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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 que los recursos destinados al mantenimiento y reconfiguración de las 
refinerías del Sistema Nacional de Refinación, se presupuestaron y ejercieron conforme a la 
normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 271,489.0   
Muestra Auditada 184,419.0   
Representatividad de la Muestra 67.9%   

De las 339 actividades de precio alzado y 48 conceptos de obra que comprendieron el 
proyecto Calidad de los Combustibles, Refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, en el 
estado de Hidalgo, con importes ejercidos en 2013 de 21,172.3 miles de dólares 
(equivalentes a 270,412.6 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual de 
$12.7720 por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2013) y 1,076.4 miles de pesos, se 
seleccionaron para efecto de revisión muestras de 23 actividades y 13 conceptos por un 
total de 184,419.0 miles de pesos, que representaron el 67.9% del monto erogado en el año 
de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir, cuantificar en planos y 
verificar en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

Actividades y Conceptos Revisados 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato 

 Actividades/Conceptos  Importe de  
Alcance de la 
revisión (%) 

  Actividades/Conceptos  

 Ejecutadas(os) Seleccionadas(os)  Ejecutado Seleccionado  

ROPL00610P 
Precio alzado  

        

 339 23  270,412.6 183,410.0  67.8 

Precio unitario  48 13      1,076.4     1,009.9  93.8 

TOTAL   387 36  271,489.0 184,419.9  67.9 

    FUENTE: Expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Dentro de los planes de desarrollo y modernización de Pemex Refinación se incluyó el 
proyecto Calidad de Combustibles, en el cual, de acuerdo con la política ambiental del país, 
se estableció la producción de gasolinas con ultra bajo contenido de azufre (10 ppm en 
peso) y de calidad superior a las actuales mediante la instalación de plantas desulfuradoras 
de gasolina catalítica en las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación, en 
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 
(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2006). 

El contrato de obra pública mixto a tiempo determinado núm. ROPL00610P tiene por objeto 
el desarrollo de la ingeniería, procura y construcción de las plantas desulfuradoras de 
gasolina catalítica, unidades regeneradoras de amina, instalaciones complementarias y 
auxiliares y su integración en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo; fue 
adjudicado directamente conforme a los supuestos de excepción de la licitación pública el 
30 de octubre de 2009 por Pemex Refinación a la contratista SAIPEM, S.p.A./SAIMEXICANA, 
S.A. de C.V.; en él se pactaron montos de 202,478.8 miles de dólares en la parte del contrato 
a precio alzado, más 2,283.9 miles de dólares correspondientes a las partes de repuesto a 
precio alzado que suman un total de 204,762.7 miles de dólares (equivalentes a 2,615,229.2 
miles de pesos al tipo de cambio promedio anual de $12.7720 por dólar reportado en la 
Cuenta Pública de 2013) y de 31,160.7 miles de pesos en la parte del contrato a precios 
unitarios, con un plazo de 1,150 días naturales, comprendidos del 5 de abril de 2010 al 28 de 
mayo de 2013. 

Durante el periodo de 2009-2013, las partes formalizaron al amparo de dicho contrato los 
cuatro convenios modificatorios que se detallan a continuación: 
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CONVENIOS 2009-2013 

(Miles de dólares y de pesos y días naturales) 
Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de 

ejecución/Observaciones/Objeto 

Original contratado 
Precio alzado 
Precios unitarios 

 
30/oct./2009 
30/oct./2009 

 
204,762.7 
31,160.7 

 
Del 5 de abril de 2010 al 28 de mayo de 
2013, 1,150 d.n. 

Convenio 1  
Precio alzado 

19/dic./2011 0.0 Modificar el programa de ejecución, la 
red de actividades, la cédula de avances 
y pagos programados. 

Convenio 2 
Precio alzado 

30/nov./2012 0.0 Supeditado a la celebración de un 
contrato a precios unitarios por trabajos 
extraordinarios. 

Convenio 3 
Precio alzado 

23/ago./2013 0.0 Del 14 de septiembre al 27 de 
noviembre de 2013, 75 d.n. 
Reprogramar la terminación y fechas 
críticas por el reconocimiento de la 
ejecución de trabajos extraordinarios en 
la parte del contrato a precio alzado. 

Convenio 4 
Precio alzado 

21/nov./2013 0.0 Del 28 de noviembre de 2013 al 23 de 
febrero de 2015, 453 d.n., para la 
terminación del contrato. 
Reprogramar la terminación y fechas 
críticas por el reconocimiento de la 
ejecución de trabajos extraordinarios en 
la parte del contrato a precio alzado. 

Total  204,762.7 miles de USD 
31,160.7 miles de pesos 

528 d.n. (el 45.9% del plazo original de 
1,150 d.n.) 

FUENTE: Expedientes del contrato y de los convenios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

Al ejercicio de 2012, en la parte del contrato a precio alzado se habían erogado 127,026.6 
miles de dólares (equivalentes a 1,622,383.7 miles de pesos al tipo de cambio promedio 
anual de $12.7720 por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2013), y en la parte del 
contrato a precios unitarios, 5,695.1 miles de pesos. 

En 2013 se ejerció un monto de 21,172.3 miles de dólares en la parte del contrato a precio 
alzado (equivalentes a 270,412.6 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual 
de $12.7720 por dólar reportado en la Cuenta Pública del año de estudio) y 1,076.4 miles de 
pesos en la parte del contrato a precios unitarios, que importan un total de 271,489.0 miles 
de pesos.  

Asimismo, Pemex Refinación ejerció por concepto de ajuste del valor de los equipos en la 
parte a precio alzado un monto de 2,614.4 miles de dólares (equivalentes a 33,391.3 miles 
de pesos al tipo de cambio promedio anual de $12.7720 por dólar reportado en la Cuenta 
Pública de 2013), y en la parte a precios unitarios, 252.3 miles de pesos; importes que 
suman un total erogado de 305,132.6 miles de pesos en el ejercicio de 2013. 

A la fecha de la revisión (julio de 2014) el contrato estaba vigente y los trabajos se 
encontraban en proceso de ejecución; y  faltaban por erogar en la parte a precio alzado un 
importe de 56,563.8 miles de dólares (equivalentes a 722,432.9 miles de pesos  conforme al 
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tipo de cambio promedio anual de $12.7720 por dólar reportado en la Cuenta Pública de 
2013) y en la parte a precios unitarios, 24,389.2 miles de pesos. 

Resultados 

1. Se observó un subejercicio de 31,937.2 miles de pesos en el proyecto con clave 
núm. 0518TZZ0001 “Calidad de los Combustibles”, en razón de que Pemex Refinación 
reportó un presupuesto modificado de 4,926,532.2 miles de pesos y un monto pagado de 
4,894,595.0 miles de pesos, consignados en el formato “Programas y Proyectos de Inversión 
Concluidos y en Proceso por Tipos” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, sin 
que se tenga evidencia de las adecuaciones presupuestarias correspondientes. 

Pemex Refinación, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-198-2014 del 29 de agosto de 
2014, envió copia del oficio núm. PXR-SAF-A-AAA-094-2014 de esa misma fecha, en el que la 
Subdirección de Proyectos manifestó que, con el oficio núm. DCF-SPP-26-2013 del 15 de 
enero de 2013, la Subdirección de Programación y Presupuesto informó de los montos 
autorizados para los proyectos de inversión, en donde el proyecto núm. 0518TZZ0001 
“Calidad de Combustibles” tuvo un presupuesto de arranque de 13,897,557.8 miles de 
pesos; después, mediante correo electrónico del 17 de diciembre de 2013 emitió las 
directrices por considerar en la elaboración de la propuesta de adecuación presupuestal de 
cierre de 2013 a un importe de 5,091,168.0 miles de pesos, en virtud de que no pretendía 
erogar en su totalidad el presupuesto autorizado en el PEF, la cual fue autorizada y 
notificada con el oficio de liberación de inversión adecuado IX, movimiento compensado, 
con núm. DCF-SPP-529-2013 de fecha 30 de diciembre de 2013; posteriormente, con el 
oficio núm. DCF-SPP-027-2014 del 28 de enero de 2014 emitió la autorización en el Módulo 
de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) mediante el folio 2013-18-TZZ-50 de 
la adecuación presupuestal IX 2013 versión 9D, remitido por medio del correo electrónico 
de la Subgerencia de Presupuesto de Inversión del 25 de febrero de 2014, en el que señaló 
un importe adecuado de 4,926,532.2 miles de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-216-2014 del 22 de septiembre 
de 2014, Pemex Refinación envió copia del oficio núm. PXR-SAF-GP-900-2014 094-2014 del 
19 de Septiembre de 2014, en el que la Subdirección de Administración Financiera Gerencia 
de Presupuestos, proporcionó copia de tres correos electrónicos mediante los cuales explicó 
el origen de los montos objeto de esta observación. En el primero explicó el incremento por 
31,948.5 miles de pesos (subejercicio) al presupuesto autorizado, en el segundo se describió 
la adecuación y cierre del presupuesto por protocolo que incluye el incremento al 
presupuesto pasando de 30,092.3 a 30,124.3 miles de pesos que refleja el subejercicio, y en 
el tercero manifestó que se realizó la adecuación y cierre del presupuesto sin IVA cerrándolo 
en un importe de 30,083.0 miles de pesos. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera parcialmente atendida la observación, ya que la entidad fiscalizada proporcionó la 
documentación que aclara la adecuación presupuestaria por un importe final de 31,948.5 
miles de pesos; sin embargo, no presentó la documentación oficial que acredite las 
modificaciones entre el presupuesto modificado y el monto pagado, reportado en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2013 en los Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de 
Pemex-Refinación. 
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13-1-18T4M-04-0351-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Refinación instruya al área correspondiente a fin de que se cerciore de que 
en lo subsecuente las modificaciones que se efectúen a los presupuestos autorizados para la 
ejecución de los contratos de obra pública a su cargo cuenten con las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes, de conformidad con la normativa. 

2. Se constató que los reportes de avance financiero presentados por la entidad 
fiscalizada se elaboraron comparando los importes de los programas de los convenios 2, 3 y 
4 y los importes de las estimaciones pagadas, resultando atrasos en la ejecución de las obras 
durante el ejercicio de 2013 y sin que esos reportes se elaboraran considerando los 
importes del programa contractual original, ya que no se ha formalizado el contrato sobre la 
base de precios unitarios y tiempo determinado para el reconocimiento de los trabajos 
extraordinarios no contemplados en la parte a precio alzado y, por consiguiente los 
programas de dichos convenios carecen de sustento legal. Por lo anterior, y al realizar el 
cálculo, se determinó que la entidad fiscalizada no aplicó correctamente las retenciones 
contractuales por atraso en la ejecución de las obras en la parte a precio alzado por un 
importe de 1,446.1 miles de dólares (equivalentes a 18,469.6 miles de pesos al tipo de 
cambio promedio anual de $12.7720 por dólar reportados en la Cuenta Pública de 2013) y 
en la parte de precios unitarios de 490.6 miles de pesos, para un total de 18,960.2 miles de 
pesos.  

Pemex Refinación, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-198-2014 del 29 de agosto de 
2014, envió copia del oficio núm. PXR-SAF-A-AAA-094-2014 de esa misma fecha en el que la 
Subdirección de Proyectos manifestó que los convenios modificatorios núms. 2, 3 y 4 fueron 
debidamente formalizados, fundados y motivados; que la modificación efectuada a los 
programas de ejecución del contrato por la celebración de los convenios sólo impactó 
algunas actividades relacionadas con los trabajos extraordinarios, con lo cual los ritmos de 
ejecución de los programas se mantuvieron y se modificaron en aquellas actividades 
impactadas; que el área ejecutora de los trabajos aplicó retenciones económicas a las 
estimaciones que se encontraban en proceso a la fecha en que se determinó el atraso, las 
cuales se calculan en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha 
de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato, en cumplimiento del artículo 
46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Por lo anterior, 
al realizar el cálculo con  base en el programa del convenio modificatorio núm. 4, se 
determinó que al cierre de diciembre de 2013 no se aplicaron en forma correcta las 
retenciones contractuales por atraso en la ejecución de las obras en la parte de precios 
unitarios por un importe de 489.9 miles de pesos y en la parte a precio alzado de 3,879.6 
miles de dólares (equivalentes a 49,550.2 miles de pesos al tipo de cambio promedio anual 
de $12.7720 por dólar reportado en la Cuenta Pública en revisión de 2013) que suman un 
total de 50,040.1 miles de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-217-2014 del 22 de septiembre 
de 2014, Pemex Refinación envió copia del oficio núm. PXR-SAF-A-AAA-105-2014 del 22 de 
Septiembre de 2014, en el que la Subdirección de Proyectos, manifestó que al respecto de la 
retención por atraso en el programa de ejecución para la parte de precios unitarios, Pemex 
Refinación reitera que el monto determinado por la ASF de 489,9 miles de pesos es 
coincidente con el cálculo de las retenciones que el área ejecutora de los trabajos aplicó, por 
lo cual proporcionó copia de la estimación núm. 22 con periodo del 1 al 30 de noviembre de 
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2013, en la cual se muestra que el valor de la retención económica fue de 489.9 miles de 
pesos. Asimismo, respecto de las retenciones para la parte de precio alzado del contrato 
durante el ejercicio del año 2013, el área ejecutora de los trabajo aclaró que el cálculo de las 
retenciones fue aplicando el anexo DE-12D cédula de avances y pagos programados del 3er. 
convenio modificatorio durante los meses de enero a octubre de 2013 y para los meses de 
noviembre y diciembre de 2013 el anexo DE-12D cédula de avances y pagos programados 
resultante del cuarto convenio modificatorio del contrato, por lo que el valor de la retención 
económica por el atraso en el programa para la parte de precio alzado del contrato al mes 
de diciembre de 2013 fue de 837.7 miles de dólares (equivalentes a 10,699.1 miles de pesos 
al tipo de cambio promedio anual de $12.7720 por dólar reportado en la Cuenta Pública en 
revisión de 2013), por lo cual proporcionó copia de la cédula de cálculo de retenciones para 
la parte a precio alzado del contrato correspondiente al ejercicio 2013, carátulas de 
retenciones de las estimaciones de la núm. 33 PA a la núm. 44 PA, en las cuales se muestras 
las retenciones aplicadas por la entidad fiscalizada. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación se atiende parcialmente, ya que la entidad fiscalizada 
proporcionó la documentación que acredita que las retenciones aplicadas en la parte de 
precios unitarios se han efectuado de conformidad con la normativa y por un importe de 
489.9 miles de pesos; sin embargo, al realizar el cálculo de retenciones en la parte de precio 
alzado en los meses de enero a octubre de 2013 con los programas del tercer convenio 
modificatorio y en los meses de noviembre a diciembre con el programa del cuarto 
convenio modificatoria, se determinó que al cierre de diciembre de 2013, no se aplicó en 
forma correcta las retenciones contractuales por atraso en la ejecución de las obras ya que 
existe una diferencia entre las retenciones aplicadas por la entidad fiscalizada de 837.7 
miles de dólares y las retenciones determinadas por la ASF de 893.5 miles de dólares de 
55.8 miles de dólares (equivalentes a 712.7 miles de pesos al tipo de cambio promedio 
anual de $12.7720 por dólar reportado en la Cuenta Pública en revisión de 2013) pendientes 
por aplicar. 

13-1-18T4M-04-0351-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 712.7 miles de pesos por haber omitido aplicación de retenciones 
contractuales por el incumplimiento de los programas de obra en el contrato núm. 
ROPL00610P. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. ROPL00610P se constató 
que los pagos efectuados en 2013 mediante 21 estimaciones por los trabajos ejecutados se 
presentaron en el tiempo y la forma previstos en el contrato, que se integraron con el 
soporte documental para su pago y que Pemex Refinación las liquidó en el plazo estipulado; 
que los descuentos contractuales y el Impuesto al Valor Agregado se aplicaron 
correctamente como se estipuló en el contrato; por lo que se refiere a los ajustes de costos 
en la parte de precios unitarios, se comprobó que los factores se calcularon conforme al 
procedimiento establecido en el contrato; y que a la fecha de la revisión el contrato estaba 
vigente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 712.7 miles de pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 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 que los recursos destinados al 
mantenimiento y reconfiguración de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación, se 
presupuestaron y ejercieron conforme a la normativa aplicable, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, Pemex Refinación cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa 
aplicable. 

2. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos contratados se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable y, en su caso, de acuerdo con los convenios 
celebrados. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación. 

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: Artículos 57 y 58, 
fracción III (vigente en el momento de la formalización del contrato). 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículo 92, párrafo primero (vigente en el momento de la formalización del contrato). 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 46 Bis 
(vigente en el momento de la formalización del contrato). 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 56 (vigente en el momento de la formalización del contrato). 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: cláusula 9, 
numeral 9.4, inciso 1, del contrato (vigente del 5 de abril de 2010 al 28 de mayo de 2013). 
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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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