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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto 
para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 307,626.7   
Muestra Auditada 307,626.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 307,626.7 miles de pesos que representaron el total reportado como 
pagado en el proyecto en la Cuenta Pública de 2013. 

Antecedentes 

El contrato de obra pública núm. PGPB-SP-GRM-0051/2013 tuvo por objeto la ingeniería 
complementaria, procura y montaje de equipo no crítico, construcción, capacitación, pre-
arranque, apoyo en el arranque y pruebas de comportamiento de la adecuación de la planta 
criogénica 2 e integración con la planta criogénica 1 para suministrar etano C2+ en el CPG 
Ciudad Pemex; fue adjudicado directamente, con fundamento en los artículos 54, párrafo 
último, y 57, párrafo último, de la Ley de Petróleos Mexicanos; 50, fracción III, 51 y 52 de su 
reglamento; 46, párrafo primero, de las Disposiciones Administrativas de Contratación en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas 
de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DACs); artículo 
42, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
(LOPSRM); y artículo 1016, inciso d, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Dicho procedimiento de contratación fue dictaminado procedente por el Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Pemex Gas y Petroquímica Básica 
mediante el acuerdo núm. 01 de la sesión extraordinaria núm. 038 de fecha 29 de octubre 
de 2013 en favor de la contratista ICA-Fluor Daniel, S. de R.L. de C.V., por lo que el contrato 
se formalizó el 13 de diciembre de 2013 por un monto de 712,519.4 miles de pesos y un 
plazo de ejecución de 489 días naturales, del 16 de diciembre de 2013 al 18 de abril de 
2015. 
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En 2013 únicamente se pagó por concepto de anticipo un monto de 213,755.8 miles de 
pesos, que representaron el 30.0% del total contratado, reportados en la Cuenta Pública de 
2013; no se tuvo avance físico en ese año y a la fecha de la revisión (julio de 2014) el 
contrato se encontraba vigente. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. PGPB-SP-GRM-0051/2013 se 
constató que, en general, la obra se planeó y se programó de acuerdo con la normativa; que 
el contrato se adjudicó directamente, ya que dicho procedimiento de contratación fue 
dictaminado procedente por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios de Pemex Gas y Petroquímica Básica mediante el acuerdo núm. 01 de la sesión 
extraordinaria núm. 038; y que por concepto de anticipo se pagaron 213,755.8 miles de 
pesos, que representaron el 30.0% del total contratado, el cual fue debidamente afianzado 
conforme a la normativa aplicable.  

2. Se constató que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se autorizó 
un monto de 405,631.9 miles de pesos para el Proyecto Conservación de la Confiabilidad 
Operativa en el CPG Ciudad Pemex, con clave núm. 0818T4N0007, a cargo de Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica y que mediante adecuaciones presupuestarias se modificó el monto 
autorizado a 355,448.3 miles de pesos; sin embargo, en el formato “Programas y Proyectos 
de Inversión Concluidos y en Proceso por Tipos” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2013 se reportó un presupuesto modificado de 321,095.7 miles de pesos y un monto de 
inversión pagada de 307,626.7 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 34,352.6 
miles de pesos respecto de las adecuaciones presupuestarias proporcionadas por la entidad 
y un subejercicio de 13,469.0 miles de pesos entre los montos reportados como 
presupuesto modificado e inversión pagada. 

Mediante el oficio núm. PGPB-GCGD-367-2014 del 4 de agosto de 2014, la Coordinadora de 
Auditoría de la Gerencia de Control de Gestión y Desempeño de Pemex Gas y Petroquímica 
Básica informó en relación con la diferencia determinada por 34,352.6 miles de pesos 
respecto de las adecuaciones presupuestarias proporcionadas por la entidad que, con el 
oficio DCF-SPP-027-2014 de la Subdirección de Programación y Presupuestación de la 
Dirección Corporativa de Finanzas, se comunicó que el 27 de enero de 2014 quedó 
autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE), con el folio 
2013-18-TZZ-50, el presupuesto adecuado 9D 2013, en el que se consideraron diversos 
movimientos derivados del ejercicio fiscal 2013 y en donde  correspondió a PGPB en el 
rubro de inversión física un monto de 5,761,644.3 miles de pesos, de los cuales 321,095.7 
miles de pesos se refieren al proyecto C07; y se anexó un resumen por proyecto que totaliza 
el monto de la inversión física referida, sin adjuntar el soporte de dicho resumen. Asimismo, 
señaló que no se emiten oficios de liberación de inversión por parte del Corporativo, ya que 
sólo se incorpora el ejercicio del año inmediato anterior y son autorizados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en el curso del mes de enero del año siguiente. Finalmente, 
reconoció un subejercicio de 13,469.0 miles de pesos entre el monto reportado como 
presupuesto modificado y la inversión pagada, al  manifestar  que el proyecto efectivamente 
presentó esta particularidad y que sus recursos formaron parte del subejercicio total de 
PGPB reportado al cierre de 2013, el cual se consolida con Petróleos Mexicanos en su 
conjunto. 
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Posteriormente, con el oficio núm. PGPB-GCGD-422-2014 de fecha 27 de agosto de 2014, la 
Coordinadora de Auditoría de la Gerencia de Control de Gestión y Desempeño de Pemex 
Gas y Petroquímica Básica, confirmó que en el proyecto 07 “Conservación de la confiabilidad 
operativa en el CPG Ciudad Pemex” se ejercieron recursos por 307,626.7 miles de pesos en 
2013 y que en el último adecuado de ese ejercicio fiscal se reprogramaron recursos por 
321,095.7 miles de pesos, que fue la cifra a la que ascendió el ejercicio al mes de noviembre, 
más las facturas programadas para pago en el mes de diciembre, sin embargo, no todas las 
facturas programadas fueron pagadas en 2013, lo que motivó un subejercicio de 13,469.0 
miles de pesos, que asciende al 4.2% del total asignado y se indicó que esta situación se 
notificó para que, en su momento, se consolidara el subejercicio con el del organismo y a su 
vez con el de Petróleos Mexicanos. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad, 
se determinó que la observación persiste, debido a que se confirma un subejercicio de 
13,469.0 miles de pesos en el proyecto, el cual fue reconocido por PGPB. 

13-1-18T4N-04-0343-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica implemente las medidas de control que estime 
pertinentes con el fin de que, en lo subsecuente, se verifique que los montos reportados 
como ejercidos en el rubro de gastos de inversión en la Cuenta Pública correspondan a los 
recursos autorizados o bien, en caso de modificaciones, se tramiten con oportunidad las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Gas y 
Petroquímica Básica cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las obras se planearon, programaron y presupuestaron de 
conformidad con la normativa. 

2. Verificar que la adjudicación de la obra se realizó de conformidad con la normativa. 

3. Verificar que la ejecución y pago de la obra se realizaron de conformidad con la 
normativa. 
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Áreas Revisadas 

La Gerencia del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex y la Gerencia de Proyecto y 
Construcción de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Art. 57; Art. 58, frac. III. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Art. 42 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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