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Pemex-Gas y Petroquímica Básica 
Rehabilitación de Redes contra Incendios de los Complejos Procesadores de Gas, en el 
Estado de Tabasco 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-18T4N-04-0345 
DE-216 

 

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 presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 545,059.0 
Muestra Auditada 507,878.3 
Representatividad de la Muestra 93.2% 

Se revisaron 507,878.3 miles de pesos que representaron el 93.2% de los 545,059.0 miles de 
pesos reportados como erogados en el ejercicio 2013 en el proyecto 0618T4N0001 
“Rehabilitación de Redes contra Incendios de los Complejos Procesadores de Gas, en el 
Estado de Tabasco”, a cargo de Pemex Gas y Petroquímica Básica, como se detalla a 
continuación. 

MUESTRA AUDITADA  
(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejercido Revisado 

 
GOPL05307P 256,781.8 256,781.8 100.0 

GOPL05407P 251,096.5 251,096.5 100.0 

Otros cargos: 

Mano de obra vinculada 
al proyecto 

 
37,180.7 

 
0 

 
0 

Total 545,059.0 507,878.3 93.2 

Fuente: Pemex Gas y Petroquímica Básica, Subdirección de Proyectos de Plantas 
Industriales, Gerencia de Proyectos y Construcción y residencias de obra de los Complejos 
Procesadores de Gas de Ciudad Pemex y Nuevo Pemex, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos objeto de la revisión y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El contrato núm. GOPL05307P tuvo por objeto la rehabilitación, procura y construcción del 
sistema de agua contra incendios en el Complejo Procesador de Gas (CPG) de Ciudad 
Pemex; fue adjudicado el 13 de diciembre de 2007 mediante la licitación pública 
internacional núm. 18572039-002-07 al consorcio formado por las empresas ABENER 
Energía, S.A., ABENGOA México, S.A. de C.V., y CONIP Contratistas, S.A. de C.V., por un 
monto de 369,701.9 miles de pesos y un plazo de 720 días naturales, del 28 de diciembre de 
2007 al 16 de diciembre de 2009. 

Durante la ejecución de la obra se formalizaron cinco convenios mediante los cuales se 
incrementaron el monto y el plazo originales en 133,761.2 miles de pesos (36.2%) y 1,316 
días naturales por lo que dicho monto quedó en 503,463.1 miles de pesos y la fecha de 
terminación se fijó para el 24 de julio de 2013. 

En el año de 2013 se ejercieron 256,781.8 miles de pesos, de los cuales 47,309.7 miles de 
pesos fueron por ajuste de costos. La fecha de terminación fue efectivamente el 24 de julio 
de 2013 y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba en operación.  

El contrato núm. GOPL05407P tuvo por objeto la rehabilitación, procura y construcción del 
sistema de agua contra incendios en el CPG Nuevo Pemex; fue adjudicado el 18 de 
diciembre de 2007 mediante la licitación pública internacional núm. 18572039-001-07 al 
consorcio formado por las empresas ABENER Energía, S.A., ABENGOA México, S.A. de C.V., y 
CONIP Contratistas, S.A. de C.V., por un monto de 402,924.1 miles de pesos y un plazo de 
720 días naturales, del 28 de diciembre de 2007 al 16 de diciembre de 2009. 

Durante la ejecución de la obra se formalizaron siete convenios, el primero de ellos por caso 
fortuito o fuerza mayor que prorroga la terminación del contrato en 13 días naturales, y 
mediante los seis restantes se incrementaron el monto y el plazo originales en 309,249.4 
miles de pesos (76.8%) y 1,264 días naturales, por lo que dicho monto quedó en 712,173.5 
miles de pesos y la fecha de conclusión se estableció para el 15 de junio de 2013. 

En el año de 2013 se ejercieron 251,096.5 miles de pesos, de los cuales 57,778.0 miles de 
pesos fueron por ajuste de costos. La fecha de terminación fue efectivamente el 15 de junio 
de 2013 y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) la obra estaba en operación.  

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública núm.  GOPL05307P, se observó que el 
periodo de ejecución se amplió en 1,316 días naturales, modificación que representó un 
incremento de 182.8% respecto del plazo original de 720 días naturales: del 28 de diciembre 
de 2007 al 16 de diciembre de 2009, y cuya fecha de término se modificó para el  24 de julio 
de 2013; y el monto del contrato de 369,701.9 miles de pesos se incrementó en 102,895.4 
miles de pesos por volúmenes adicionales, 102,385.9 miles de pesos por conceptos  
extraordinarios y 57,865.2 miles de pesos por ajuste de costos, y se cancelaron conceptos 
de catálogo por 129,385.3 miles de pesos. En cuanto al contrato de obra pública núm. 
GOPL05407P, el periodo de ejecución se amplió en 1,264 días naturales, que significaron un 
incremento de 175.6% en relación con el plazo original de 720 días naturales: del 28 de 
diciembre de 2007 al 16 de diciembre de 2009, y cuya fecha de conclusión se modificó para 
el 15 de junio de 2013; y el monto del contrato de 402,924.1 miles de pesos se incrementó 
en 78,632.3 miles de pesos  por volúmenes adicionales, 246,098.3 miles de pesos por 
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conceptos  extraordinarios y 116,566.3 miles de pesos por ajuste de costos, y se cancelaron 
conceptos de catálogo por 132,047.5 miles de pesos. Lo anterior revela deficiencias en la 
planeación y en el proyecto original elaborado por una empresa contratada ex profeso. 

Mediante el oficio núm. PGPB-GCGD-523-2014 del 8 de octubre de 2014, la Coordinadora 
de Auditoría de la Gerencia de Control de Gestión y Desempeño de Pemex Gas y 
Petroquímica Básica envió la nota informativa de fecha 1 de octubre de 2013 en la que la 
entidad fiscalizada expresa que “ni afirma ni niega la imputación efectuada por el personal 
auditor, toda vez que se trata de un acto u omisión ajeno a esta Gerencia y su personal”; y 
que “la planeación del proyecto original, sus alcances, ingeniería, especificaciones generales 
y particulares fueron en su momento desarrollados por la hoy extinta Dirección Corporativa 
de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Petróleos Mexicanos (DCIDP), específicamente 
por la entonces Subdirección de Ingeniería”.  

Posteriormente con el oficio núm. PGPB-GCGD-567-2014 de fecha 24 de octubre de 2014, la 
Coordinadora de Auditoría de la Gerencia de Gestión y Desempeño de Pemex Gas y 
Petroquímica Básica envió nota informativa del 22 del mismo mes y año, en la que el 
Director de Proyectos de la Gerencia de Proyectos y Construcción (GPC) reitera lo 
manifestado en el oficio núm. PGPB-GCGD-523-2014 del 8 de octubre de 2014, 
principalmente en el sentido de que esa área auditada ni afirma ni niega la imputación, toda 
vez que se trata de un acto u omisión ajeno a esa gerencia  y su personal. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que la entidad fiscalizada no presentó la documentación 
que avale, justifique o, en su caso, solvente las deficiencias en la planeación y en el proyecto 
original detectadas.   

13-1-18T4N-04-0345-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica implemente las medidas de control que estime 
pertinentes con objeto de que en lo subsecuente, antes de que se inicien los trabajos que 
contrate, se cuente con las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se 
requieran, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios para llevar a 
cabo las obras en tiempo y forma, a fin de evitar sobrecostos asociados con los atrasos y 
modificaciones significativas de las obras; y se verifique que la ejecución de dichas obras se 
realice de conformidad con los proyectos autorizados.  

2. Se observó que en el contrato de obra pública núm.  GOPL05307P, la entidad 
fiscalizada pagó por el concepto núm. 1578,  “Suministro, instalación, montaje y pruebas del 
módulo del sistema de purificación de agua y arranque que incluye bombas, filtros, clorador, 
regulador de presión, servicios auxiliares, caseta para almacenamiento y manejo de cilindros 
de cloro, tablero, detectores de cloro, luz estroboscópica y señal audible, pintura y 
rotulación de equipos y la estructura de acuerdo a los requerimientos del alcance de 
seguridad anexo “B”,  13,501.0 miles de pesos en la estimación núm. 137 del 12 de 
septiembre de 2013; posteriormente, en la estimación núm. 141 del 11 de julio de 2014, 
aplicó una deductiva por el mismo monto pagado por dicho concepto, sin que mostrara 
evidencia documental de haber cobrado los intereses generados respectivos por 911.3 miles 
de pesos. 

Mediante el oficio núm. PGPB-GCGD-523-2014 del 8 de octubre de 2013, la Coordinadora 
de Auditoría de la Gerencia de Control de Gestión y Desempeño de Pemex Gas y 

3 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Petroquímica Básica proporcionó copia de la nota informativa del 1 de octubre de 2014 en 
la que el Director de Proyecto de la GPC aclara que el concepto 1578, referente al módulo 
del sistema de purificación de agua y arranque, fue modificado en cuanto a sus 
especificaciones y alcances, por lo que se aplicó en forma provisional mientras se tramitaba 
y autorizaba el precio unitario extraordinario (Anexo “C-57”), el cual fue pagado en la 
estimación 140 de fecha 2 de diciembre de 2013; y que en la estimación 141 de fecha 11 de 
julio de 2014 se aplicó la deductiva procedente.  

Posteriormente con el oficio núm. PGPB-GCGD-567-2014 de fecha 24 de octubre de 2014, la 
Coordinadora de Auditoría de la Gerencia de Control de Gestión y Desempeño de Pemex 
Gas  Petroquímica Básica, envió nota informativa del 22 del mismo mes y año, en la que el 
Director de Proyectos de la GPC reitera lo manifestado en el oficio núm. PGPB-GCGD-523-
2014 del 8 de octubre de 2014, adicionalmente, se argumentó que “debe tomarse en cuenta 
que la presentación de estimaciones y facturas para cobro es una potestad del Contratista 
ya que la entidad no puede actuar en consecuencia”. 

Una vez analizada la información documentación proporcionada, la ASF determinó que 
persiste la observación, en virtud de que la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
las Mismas, especifica claramente en su artículo 54, párrafo primero, que “Las estimaciones 
de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes”, 
por lo que la estimación en que se aplicó la deductiva debió tramitarse al mes siguiente, no 
siete meses después. 

13-1-18T4N-04-0345-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica implemente las medidas de control que estime 
pertinentes con el fin de que en lo subsecuente sus residencias de obra se cercioren de que, 
en caso de que las contratistas reciban pagos en exceso, se reintegren oportunamente 
dichas cantidades, más los intereses que en su caso se generen de conformidad con la 
normativa.  

13-1-18T4N-04-0345-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 911.3 miles de pesos, por los intereses generados al aplicar 
una deductiva por 13,501.0 miles de pesos, en el concepto núm. 1578, siete meses después 
de su pago. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

3. Se constató que, en general, las obras se adjudicaron de conformidad con la 
legislación aplicable y con las especificaciones generales de la entidad y particulares 
estipuladas en los contratos; que se tramitaron y obtuvieron de las autoridades 
competentes las licencias y permisos necesarios; que se contó con la manifestación  de 
impacto ambiental y los análisis de riesgo, en cumplimiento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; que los conceptos seleccionados coincidieron con los 
pagados en las estimaciones; que los volúmenes de obra pagados coincidieron con los 
ejecutados; que los factores de ajuste de costos se obtuvieron y aplicaron correctamente; 
que los descuentos contractuales correspondientes a los derechos de la Secretaría de la 
Función Pública y el Impuesto al Valor Agregado se aplicaron correctamente, como se 
estipuló en los contratos y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y 
que los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 911.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 
Solicitud(es) de Aclaración. 

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 
presupuestaron, 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 presupuestaron de conformidad con la normativa. 

2. Verificar que la ejecución y pago de las obras se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Proyectos de Plantas Industriales, la Gerencia de Proyectos y 
Construcción y las residencias de obra de los Complejos Procesadores de Gas de Ciudad 
Pemex y Nuevo Pemex de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB). 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 21, 
fracciones III, X y XVI; 24, párrafo tercero, y 55, párrafo primero. 

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. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 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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