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Pemex-Petroquímica 
Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I, en el Complejo 
Petroquímico Morelos, en el Estado de Veracruz 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-18T4O-04-0346 
DE-219 

 

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 a 
fin de 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 208,152.8   
Muestra Auditada 199,826.8   
Representatividad de la Muestra 96.0%   

Se revisó una muestra de 199,826.8 miles de pesos que representó el 96.0% del universo 
seleccionado por 208,152.8 miles de pesos que se reportó como ejercido en la Cuenta 
Pública 2013 en el proyecto “Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del 
Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos” a cargo de Pemex Petroquímica, mediante la 
revisión de un contrato de adquisiciones, uno de servicios y otros cargos, como se detalla en 
la siguiente tabla. 
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MUESTRA AUDITADA 

 (Miles de pesos y porcentajes) 

 

Núm. de contratos y otros 
cargos 

Importe Alcance de la 
revisión % Ejercido Revisado 

Contratos Revisados 

4011583 111,039.9 111,039.9 100.0 

CE-OF-IMP-015-4009960-12 88,786.9 88,786.9 100.0 

Otros Cargos 

CO-MO-001-4010771-13 * 6,516.5 0.0 0.0 

Mano de obra vinculada al 
proyecto 1,809.5 0.0 0.0 

Total 208,152.8 199,826.8 96.0 

FUENTES: Expedientes de los contratos y otros cargos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

* Contrato de obra de monto menor. 
 

Antecedentes 

El contrato de adquisiciones a precios unitarios núm. 4011583 tuvo por objeto “La 
adquisición de suministro de reactores clave D-150 y D-160 para la ampliación de la planta 
de óxido de etileno de 280 a 360 MTA (segunda etapa)”; fue adjudicado directamente con 
fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos, su reglamento, 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) y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público por la entonces Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), filial de Petróleos 
Mexicanos, a la empresa IHI Corporation el 23 de septiembre de 2013, con base en el 
dictamen emitido por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios del 
Consejo de Administración de Pemex Petroquímica, por un monto de 28,300.0 miles de 
dólares y un plazo de entrega de 660 días, comprendido del 23 de septiembre de 2013 al 14 
de julio de 2015. 

En 2013 se ejercieron 8,490.0 miles de dólares, equivalentes a 111,039.9 miles de pesos 
conforme al tipo de cambio de 13.0789 pesos por dólar al 5 de noviembre de 2013. 

El contrato de servicios núm. CE-OF-IMP-015-4009960-12 tuvo por objeto “Realizar el 
desarrollo de la ingeniería básica y de detalle para la integración de los servicios auxiliares y 
de proceso, y del sistema de almacenamiento, así como la Ingeniería para atender las 
recomendaciones del tecnólogo del HAZOP y del reaseguro de la planta de óxido de etileno 
de 280 a 360 MTA en el C.P. Morelos, incluyendo la elaboración del paquete técnico de 
licitación del IPC”; fue adjudicado el 11 de octubre de 2012 al Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), mediante convenio entre entidades paraestatales por un monto de 74,946.8 
miles de pesos y un periodo de ejecución de 365 días naturales, comprendido del 15 de 
octubre de 2012 al 14 de octubre de 2013.  
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Posteriormente las partes celebraron dos convenios para ampliar el monto en 25,528.2 
miles de pesos y el plazo en 98 días, por lo que el monto autorizado quedó en 100,475.0 
miles de pesos y la fecha de terminación se fijó para el 20 de enero de 2014. En 2013 se 
ejerció en el contrato un monto de 88,786.9 miles de pesos. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de servicios núm. CE-OF-IMP-015-4009960-12, relativo 
al “Desarrollo de la Ingeniería Básica y de Detalle para la Integración de los Servicios 
Auxiliares y de Proceso, y del Sistema de Almacenamiento, así como la Ingeniería para 
atender las Recomendaciones del Tecnólogo, del HAZOP y del Reaseguro de la Planta de 
Óxido de Etileno de 280 a 360 MTA en el C.P. Morelos, Incluyendo la Elaboración del 
Paquete Técnico de Licitación del IPC”, se constató que la modalidad de pagos establecida 
contractualmente fue a precios unitarios; sin embargo, la entidad realizó los pagos de cada 
uno los precios mediante porcentajes de avance de 50%, 40% y 10%, según lo acordado 
entre las partes y formalizado mediante el documento denominado “Procedimiento de 
Coordinación” de fecha 18 de octubre de 2012, lo que modificó sustancialmente la cláusula 
cuarta del contrato. 

Al respecto, mediante los oficios núms. PPQ-DG-SAF-GAS-456/2014 y PPQ-DG-SAF-GAS-493-
2014 de fechas 27 de agosto y 17 de septiembre de 2014, la Subgerencia de Bienes y Apoyo 
Administrativo de Pemex Petroquímica, proporcionó información en la que manifiesta que 
el contrato celebrado con el Instituto Mexicano del Petróleo corresponde a uno de 
prestación de servicios entre entidades, como se puede apreciar en su cláusula primera; 
asimismo, mencionó que en la cláusula cuarta del mismo instrumento se señala que los 
documentos son entregables, por lo que se hace la aclaración de que no es un contrato a 
precios unitarios. Por otra parte, proporcionó nota informativa, mediante la cual manifiesta 
que la forma de pago fue acorde a lo pactado en el documento denominado “Procedimiento 
de Coordinación”, el cual se realizó de común acuerdo entre las partes, como se establece 
en el Capítulo Cuarto relativo a la contratación de productos o servicios del Convenio 
General de Colaboración; además, en el numeral 9.4, del citado procedimiento señala: “Para 
que los acuerdos de las reuniones se consideren oficiales entre PPQ y el IMP, bastará con 
que las “Minutas de Reunión” cuenten con las firma de los supervisores del contrato de 
ambas partes”. 

Una vez analizada la documentación presentada por la entidad fiscalizada, se considera 
como aclarada la observación, toda vez que se proporcionó la documentación que justifica 
la forma mediante la cual se realizaron los pagos objeto del contrato. 

2. Con la revisión del contrato de servicios núm. CE-OF-IMP-015-4009960-12, relativo a 
“Desarrollo de la ingeniería básica y de detalle para la integración de los servicios auxiliares 
y de proceso, y del sistema de almacenamiento, así como la ingeniería para atender las 
recomendaciones del tecnólogo, del HAZOP y del reaseguro de la planta de óxido de etileno 
de 280 a 360 MTA en el C.P. Morelos, incluyendo la elaboración del paquete técnico de 
licitación del IPC”, se constató que Pemex Petroquímica autorizó para el ejercicio de 2013, 
según el oficio de plurianualidad MOR-030-2012, un monto de 64,890.3 miles de pesos para 
la ejecución de los trabajos del contrato, conforme a lo establecido en la declaración 1.3 y 
en la cláusula tercera, párrafo tercero, del contrato; y sin embargo, de acuerdo con lo 
pagado en estimaciones de dicho contrato se ejerció un monto de 88,786.9 miles de pesos 
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en 2013, sin que la entidad auditada haya proporcionado la información y documentación 
de soporte correspondiente que aclare o justifique esa diferencia. 

Al respecto, mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-GAS-456/2014 del 27 de agosto de 2014, 
la Subgerencia de Bienes y Apoyo Administrativo de Pemex Petroquímica proporcionó 
información en la que expone que el monto total pagado en el ejercicio de 2013 fue de 
76,540.4 miles de pesos más IVA por 12,246.5 miles de pesos para totalizar un monto de 
88,786.9 miles de pesos, de los cuales 52,568.7 miles de pesos más IVA corresponden al 
contrato original, y 23,971.7 miles de pesos más IVA a los entregables indicados en el 
convenio No. 2 de ampliación del monto y plazo; asimismo, remitió copia del oficio núm. 
PPQ-DG-SAF-GRF-1151-2013 de autorización de suficiencia presupuestal adicional para el 
contrato CE-OF-IMP-015-4009960-12, en el que se autorizó un monto hasta por 25,528.3 
miles de pesos adicionales, por lo que el total autorizado en 2013 para el contrato fue de 
90,418.6 miles de pesos y superó al monto erogado de 88,786.9 miles de pesos, lo que dio 
como resultado un ejercicio de menos por 1,631.7 miles de pesos, el cual quedó a 
disponibilidad de Pemex Petroquímica y se compensó a nivel de proyecto por la entidad. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF determinó que se aclara la 
observación, ya que la entidad fiscalizada proporcionó información y documentación que 
acredita la autorización de suficiencia presupuestal adicional por 25,528.3 miles de pesos 
para el contrato referido en 2013. 

3. En relación con el contrato núm. 4011583, se constató que, en términos generales, 
la adquisición de los reactores se planeó, programó, presupuestó, adjudicó y contrató 
conforme a la normativa; que se otorgó el anticipo conforme a lo pactado en el contrato; 
que a la fecha de la revisión estaba en proceso la fabricación de los reactores, por lo que no 
hubo pago de estimaciones. En cuanto al contrato de servicios núm. CE-OF-IMP-015-
4009960-12, se verificó que en términos generales los servicios se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la normativa; 
que no se otorgaron anticipos, ni hubo ajuste de costos; que los precios unitarios 
extraordinarios se ajustaron a lo establecido contractualmente; que el pago de las 
estimaciones, incluyendo el IVA, se aplicaron correctamente y conforme a los trabajos 
ejecutados; que se cumplió la calidad establecida en las especificaciones; y que no hubo 
descuentos contractuales por tratarse de un convenio entre entidades. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el día 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 a fin de 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 Petroquímica 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el proyecto se planeó, programó y presupuestó conforme a la 
legislación aplicable. 

2. Verificar que el proyecto se adjudicó en apego a la legislación aplicable. 

3. Verificar que el proyecto se ejecutó y pagó conforme a la legislación aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Estudios y Proyectos del Complejo Petroquímico Morelos. 

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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