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Pemex-Refinación 
Modernización de Compresor, Fraccionamiento Recuperadora de Vapores y Tratamientos 
de FCC, y Mantenimiento de la Capacidad de Producción, Mantenimiento Integral y 
Actualización de Tecnología de Compresores de Proceso, en la Refinería "General Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Veracruz 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-18T4M-04-0354 
DE-228 

 

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 a los 
proyectos 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 414,318.9 
Muestra Auditada 414,318.9 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Del contrato mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 correspondiente 
al proyecto Tren Energético de la Refinería de Minatitlán y del Acuerdo de Bienes y Servicios 
núm. CS-2012006 del que se derivan los dos contratos de servicios abiertos núm. ITS-CA-3-
00547 e ITS-CA-3-00548 del Programa de Mantenimiento Integral y Actualización de 
Tecnología de Compresores de Proceso de la Marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand 
que tuvieron vigencia en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Ver., en 2013, se 
revisaron en su totalidad los conceptos que comprendieron la ejecución de las obras y 
servicios por 414,318.9 miles de pesos, que representaron el 100.0% del monto global 
ejercido en el año de estudio, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos 
como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

  

1 



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

 
IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

      Número de 
     contrato 

 
Importe 

Alcance de la 
revisión (%)  

Contratado 
 

    Ejercido     Revisado 

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 
 

ITS-CA-3-00547 
ITS-CA-3-00548 

 
437,602.2 

973,731.11 
63,619.83 

104,262.94 

 
 

 
113,760.8 

300,558.12 
0.0 
0.0 

 
 

 
113,760.8 

300,558.12 
0.0 
0.0 

 
 

 
100.0 
100.0 

0.0 
0.0 

        
Total en M.N. 1,579,216.0 M.N. 414,318.9 M.N. 414,318.9 M.N. 100.0 

FUENTE:  Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

1 Equivalentes en moneda nacional de 74,464.2 miles de dólares al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar promedio de 
2013. 

2 Equivalentes en moneda nacional 22,984.6 miles de dólares al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar promedio de 
2013. 

3 Equivalentes en moneda nacional 4,865.2 miles de dólares al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar promedio de 2013. 

4 Equivalentes en moneda nacional 7,973.3 miles de dólares al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar promedio de 2013. 

Antecedentes 

El proyecto Tren Energético de la Refinería de Minatitlán cuyo objetivo consiste en 
modernizar las plantas y equipos de proceso, ahorrar energía y recuperar corrientes 
valiosas, con el próposito de tener la capacidad de respuesta suficiente para cumplir con los 
programas de producción y ventas como con las normas de seguridad, salud y protección 
ambiental; consta de ocho unidades de inversión con un monto de 2,662,602.2 miles de 
pesos a 2013 y un plazo de ejecución de enero de 2003 a diciembre de 2014, de 
conformidad con el análisis de costo-beneficio de cambio de monto, alcance y plazo del 
proyecto integral de enero de 2013. Sin embargo, en la Cuenta Pública de 2013 se reportó 
un costo total del proyecto de 186,211,526.2 miles de pesos, un plazo de ejecución de enero 
de 2003 a diciembre de 2015 y un avance físico acumulado de 52.5%. 

La unidad de inversión referente a la Modernización de Compresor, Fraccionamiento, 
Recuperadora de Vapores y Tratamientos de FCC, cuyo objeto es operar la planta sin cuellos 
de botella, totalmente confiable y segura, y de esta manera lograr incrementar los 
rendimientos de productos, principalmente gasolinas bases para formular gasolina Pemex 
Magna y olefinas que servirán como materia prima al esquema de reconfiguración. Esta 
etapa permitirá mejorar los rendimientos de los productos, operándola con una capacidad 
máxima de 30,250 BPD, generar vapor de media presión para su autoconsumo, dejando de 
tomar el producido por las calderas, y entregar productos de mejor calidad; con un costo de 
inversión de 1,589,076.8 miles de pesos. 

El proyecto de inversión Programa de Mantenimiento Integral y Actualización de Tecnología 
de Compresores de Proceso de la Marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en 
la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz, tiene como objetivo restaurar la 
confiabilidad y disponibilidad operativa, así como la integridad mecánica de los 
compresores, con un monto de inversión de 417,252.4 miles de pesos y un plazo de 
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ejecución de enero 2013 a diciembre de 2017, de conformidad con el análisis costo-
beneficio simplificado del 13 de agosto de 2012. 

El contrato mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 tuvo por objeto la 
Modernización de Compresor, Fraccionamiento, Recuperadora de Vapores y Tratamientos 
de FCC. Dicho contrato fue adjudicado directamente el 26 de agosto de 2013, 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 y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
por la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación al grupo de empresas formado por 
Arendal, S. de R.L. de C.V.; Inelectra, S.A.C.A., Sucursal Colombia, Inelectra Colombia, S.A.S., 
y Constructora Hostotipaquillo, S.A. de C.V., con montos de 74,464.2 miles de dólares, 
equivalentes a 973,731.1 miles de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar 
promedio de 2013 emitido por el Banco de México, correspondientes a la parte de precio 
alzado y de 437,602.2 miles de pesos de la parte a precios unitarios y un plazo de 765 días 
naturales, del 26 de agosto de 2013 al 29 de septiembre de 2015. 

Se otorgaron anticipos del 25.0% del monto total del contrato mixto, por 109,400.6 miles de 
pesos en la parte a precios unitarios, y 18,616.0 miles de dólares equivalentes a 243,432.1 
miles de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar promedio de 2013 emitido por 
el Banco de México, en la parte a precio alzado. Al 15 de enero de 2014, fecha de la 
estimación núm. 2 de la parte a precios unitarios del contrato, con periodo de ejecución del 
1 al 30 de diciembre de 2013, se habían ejercido 4,360.2 miles de pesos; y en la parte a 
precio alzado del contrato, al 15 de enero de 2014, fecha de la estimación núm. 3, con 
periodo de ejecución del 1 al 30 de diciembre de 2013, se habían ejercido 4,368.6 miles de 
dólares, equivalentes a 57,126.0 miles de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por 
dólar promedio de 2013 emitido por el Banco de México, cantidades que suman un total de 
414,318.9 miles de pesos. A la fecha de la revisión (septiembre de 2014) la obra se 
encontraba en proceso de ejecución. 

El Acuerdo de Bienes y Servicios núm. CS-2012006 del 1 de enero de 2013 (contrato 
preparatorio) tiene por objeto las ventas futuras y la entrega de nuevos compresores 
centrífugos, compresores de pistón, accionamiento mécanico y paquetes de generación de 
energía, incluyendo sistemas de control, equipos auxiliares y turbinas de gas; la contratación 
de los servicios relativos al diseño, fabricación, reparación, mantenimiento y puesta en 
servicio, puesta en marcha, inspección, reparaciones, asistencia técnica y capacitación del 
personal de los compradores en las instalaciones de los compradores en los Estados Unidos 
Mexicanos. Dicho contrato fue adjudicado el 1 de enero de 2013 por Integrated Trade 
Systems, Inc. (ITS), (actualmente Pemex Procurement International, Inc. (PPI)) empresa filial 
de Petróleos Mexicanos, a la empresa Delaware Corporation and Dresser-Rand Global 
Services, Inc. (Supplier), con un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de firma 
del contrato, el cual se renovará automáticamente por los cinco años siguientes. 

Del Acuerdo de Bienes y Servicios núm. CS-2012006 se derivan los contratos de servicios 
abiertos núms. ITS-CA-3-00547 y ITS-CA-3-00548. 

El contrato de servicios abierto núm. ITS-CA-3-00547, para el Servicio de Mantenimiento 
Integral y Actualización de Tecnología de Compresores de Proceso de la marca Dresser-Rand 
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Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería General Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, 
Veracruz,  tiene por objeto el suministro de asistencia técnica especializada en el área de 
mantenimiento de equipos rotativos, reparaciones, modernizaciones de equipos motrices, 
compresores y sistemas auxiliares, así como la capacitación del personal y el surtimiento de 
refacciones originales para efectuar los mantenimientos preventivos programados y los 
mantenimientos correctivos eventuales que pudieran suceder. Dicho contrato fue celebrado 
el 12 de julio de 2013, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 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, el Tratado de Libre Comercio de America del Norte y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por Integrated Trade Systems, Inc., y la 
empresa Dresser-Rand Global Services, Inc., con un monto como mínimo de 4,865.2 miles 
de dólares y un valor máximo de 12,163.1 miles de dólares y un periodo de ejecución del 12 
de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2013 no hubo ejercicio presupuestal, debido a que no se 
suministraron piezas, herramientas, componentes y conjuntos, subconjuntos y accesorios 
para los equipos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 2014), la asistencia técnica se 
continuaba prestando. 

El contrato de servicios abierto núm. ITS-CA-3-00548, para el Servicio de Mantenimiento 
Integral y Actualización de Tecnología de Compresores de Proceso de la marca Dresser-Rand 
Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería General Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, 
Veracruz, tiene por objeto el suministro de asistencia técnica especializada en el área de 
mantenimiento de equipos rotativos, reparaciones, modernizaciones de equipos motrices, 
compresores y sistemas auxiliares, así como la capacitación del personal y el surtimiento de 
refacciones originales para efectuar los mantenimientos preventivos programados y los 
mantenimientos correctivos eventuales que pudieran suceder. Dicho contrato fue celebrado 
el 12 de julio de 2013, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 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, el Tratado de Libre Comercio de America del Norte y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por Integrated Trade Systems, Inc., 
(actualmente PPI) y la empresa Dresser-Rand Global Services, Inc., con un monto como 
mínimo de 7,973.3 miles de dólares y un valor máximo de 19,933.3 miles de dólares y un 
periodo de ejecución del 12 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2017. 

Al 9 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 6 de 
noviembre al 5 de diciembre de 2013, por un importe 229.5 miles de dólares equivalentes a 
3,001.1 miles de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar promedio de 2013 
emitido por el Banco de México, no hubo ejercicio presupuestal, debido a que no se pagó 
dicha estimación; y a la fecha de la revisión (septiembre de 2014) la asistencia técnica se 
continuaba prestando. 
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Resultados 

1. Al revisar la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se observó que 
en el dictamen de justificación para la adjudicación directa del contrato mixto de obra 
pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 del 31 de julio de 2013 se señala que Pemex 
Refinación celebró una negociación de precios y que el “consorcio” presentó en su 
propuesta precios razonables de acuerdo con los parámetros del mercado; sin embargo, no 
se acreditaron los soportes correspondientes de los análisis efectuados en dicha negociación 
del 4 al 7 de diciembre de 2012 para determinar los precios referidos en el Anexo DE-9A 
“Relación de los materiales y equipos de instalación permanente que interviene en la 
ejecución de los trabajos y/o servicios”, incluido el análisis del costo del equipo separador 
terciario FCC-104, diámetro de 6.07 mts., con un monto de 8,016.1 miles de dólares, que de 
manera particular fue solicitado en la visita de verificación física efecuada a los trabajos 
realizados. 

En relación con el contrato de servicios abiertos núm. ITS-CA-3-00548, adjudicado 
directamente por Intregrated Trade Systems Inc., con base en los requerimientos de Pemex 
Refinación, no se justificaron ni acreditaron con los soportes correspondientes los análisis 
efectuados en la negociación con el proveedor para determinar los precios referidos en el 
Anexo “A” del contrato, ni el estudio de mercado realizado, en su caso; además, se observó 
que gran parte de las 385 partidas consideradas en el referido anexo se encuentran 
repetidas en múltiples ocasiones sin justificación aparente. Por lo anterior, se considera que 
en ambas contrataciones no se garantizaron las mejores condiciones disponibles para el 
Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Mediante los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-201-2014 y PXR-SPR-A-AAA-096-2014 del 5 de 
septiembre de 2014, se proporcionó un escrito en el que se indica que en la licitación 
pública núm. P2LIO41071, en la negociación de precios y en la adjudicación directa, el 
consorcio presentó para el separador terciario FCC-104 el mismo costo por un importe de 
6,412.9 miles de dólares; y se anexó copia de la documentación de soporte. Asimismo, se 
acompañó una cotización emitida por un tercer proveedor por un costo de 5,500.0 miles de 
dólares, sin incluir los cargos adicionales correspondientes; y en cuanto al monto de 8,016.1 
miles de dólares, se precisó que no se trata de un análisis de costos, sino que corresponde al 
importe estimado en octubre de 2013, cuyo generador se integró con base en el Anexo B-4 
“Catálogo de Alcances”. 

Por otra parte, con el oficio núm. DGPR-GCG-1082-2014 del 4 de septiembre de 2014, la 
entidad envió copia de los oficios núms. PXR-SP-RGLC-1830-2014 y PXR-SP-RGLC-1841-2014, 
del 1 y 3 de septiembre de 2014, con los que se solicitó a la Gerencia de Recursos Materiales 
de Pemex-Refinación su intervención para gestionar ante PEMEX Procurement 
International, Inc. (PPI), antes Integrated Trade Systems Inc. (ITS), la siguiente 
documentación del contrato de servicios abierto ITS-CA-3-00548: los soportes 
correspondientes a los análisis efectuados en la negociación con el proveedor para 
determinar los precios del Anexo “A” del contrato, el estudio de mercado y la justificación 
de repetir partidas en el Anexo “A” del contrato.  

Asimismo, con el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-223-2014 del 24 de septiembre de 2014, se 
entregó copia del oficio núm. PXR-SAF-GRM-SB-D-1284-2014 del 19 de septiembre de 2014 
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con el que se reiteró la solicitud efectuada a PPI sobre la documentación referida en el 
párrafo anterior del contrato ITS-CA-3-00548. Por otra parte, se informó que el consorcio a 
cargo del contrato PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 presentó un solo presupuesto con fecha 
1 de octubre de 2012, mismo que se reiteró durante los procesos de negociación de precios 
y en la adjudicación directa, considerando que el precio de la cotización para la procura en 
sitio del separador terciario FCC-104, a costo directo, fue de 6,412.9 miles de dólares, más 
los cargos adicionales correspondientes al montaje y puesta en operación del equipo, para 
un total de 8,016.1 miles de dólares, y como soporte se presentó la cotización del provedor 
donde se establecen las características y costo del separador por 5,500.0 miles de dólares, 
sin incluir los cargos adicionales correspondientes. 

Adicionalmente, el Gerente de Control de Gestión de Pemex Refinación envió copia del 
oficio núm. PPI.VCS.SA.462.14 del 27 de octubre de 2014, en el que el Gerente General de 
Procura de PPI, informó que para emitir un pedido abierto no se efectúan análisis de precios 
ni se requiere negociarlos con el provedor; que el estudio de mercado del Contrato ITS-SA-3-
005489, forma parte del soporte del caso para la aprobación ante el subcomite de obras de 
Pemex Refinación, sin aportar evidencia del mismo; y que la repetición de partidas en el 
anexo “A” de dicho contrato se realizó a petición de Pemex Refinación, derivado de que se 
trata de un contrato plurianual, y con el fin de que cada ejercicio en el que el contrato 
estuviera vigente dichas partidas estuvieran disponibles en el sistema. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, ya que en relación con el contrato de obra pública 
núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 se confirmó una diferencia de 1,603.2 miles de 
dólares entre el monto de 6,412.9 miles de dólares del separador terciario FCC-104, 
indicado en la licitación pública P2LIO41071, en la negociación de precios y en la 
adjudicación directa, y el importe de 8,016.1 miles de dólares considerado para dicho 
concepto en la estimación núm. 1 de octubre de 2013, sin que se haya acreditado la 
integración del precio referido, de los cuales se pagó 801.6 miles de dólares en la estimación 
señalada que representan el 10.0% de dicho monto, cuando el pago en cuestión debió ser 
de 641.3 miles de dólares, que corresponde al 10.0% del monto inicial mencionado de 
6,412.9 miles de dólares, determinándose un pago indebido por 160.3 miles de dólares, 
equivalentes a 2,096.2 miles de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar 
promedio de 2013; por otro lado, sobre la observación de las partidas repetidas se aclaró 
que la repetición de partidas en el anexo “A” se realizó a petición de la entidad, derivado de 
que se trata de un contrato plurianual, con el fin de que cada ejercicio en el que el contrato 
estuviera vigente dichas partidas estuvieran disponibles en el sistema; finalmente, no 
obstante que se solicitó a la Gerencia de Recursos Materiales de Pemex-Refinación su 
intervención ante PPI para que se proporcionara la documentación de soporte del contrato 
de servicios abierto núm. ITS-CA-3-00548, relativa a los análisis de precios del anexo “A” y el 
estudio de mercado, ésta no fue proporcionada. 

13-1-18T4M-04-0354-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente las acciones de control que estime pertinentes con 
el fin de que sus áreas responsables se cercioren de que las adjudicaciones de contratos de 
servicios celebrados con base en contratos preparatorios con empresas filiales como Pemex 
Procurement International Inc. (PPI), se cuente invariablemente con los soportes de los 
análisis de precios que se autoricen en las negociaciones con los proveedores en este tipo 
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de contratos, dictaminados como razonables de acuerdo con los parámetros de mercado, 
con la finalidad de que en las contrataciones respectivas se garanticen las mejores 
condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

13-1-18T4M-04-0354-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria del pago de 160.3 miles de dólares (equivalentes a 2,096.4 miles de pesos al 
tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar promedio de 2013) por la diferencia 
determinada entre el monto señalado en la licitación pública P2LIO41071, en la Negociación 
de Precios y en la adjudicación directa para el separador terciario FCC-104 por 6,412.9 miles 
de dólares, y el importe considerado para dicho concepto en la estimación núm. 1 por 
8,016.1 miles de dólares, del cual se pagó el 10.0% del mismo, es decir, 801.6 miles de 
dólares, debiendo ser 641.3 miles de dólares que corresponden al 10.0% del costo del 
separador referido inicialmente por 6,412.9 miles de dólares. 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. 

2. Al revisar la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se observó que 
en el contrato mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13, cuyo objeto es 
la “Modernización de Compresor, Fraccionamiento, Recuperadora de Vapores y 
Tratamientos de FCC”, la residencia de obra autorizó en las estimaciones 1 y 2, 
correspondientes a noviembre y diciembre de 2013, pagos indebidos por un total de 4,360.2 
miles de pesos por el partida 2621 concepto “Actualización de planos de ingeniería de 
detalle para la elaboración de la documentación As-Built y libros de documentos finales”, 
debido a que en la estimación 1 se pagaron 31 documentos, 10 planos, 21 hojas de datos y 
una lista para totalizar 35 unidades con un precio unitario de 41.9 miles de pesos y 
porcentajes de avance de 75.0 y 85.0% por un monto 2,161.2 miles de pesos, en tanto que 
en la estimación 2 se pagaron 31 documentos, 10 planos, 21 hojas de datos y una lista para 
totalizar 79 unidades con un precio unitario de 41.9 miles de pesos y porcentajes de avance 
de 15.0 al 85.0% por un monto de 2,199.0 miles de pesos, no obstante que el pago de este 
concepto se debe efectuar por unidad de obra terminada; además, en el alcance del 
concepto, se señalo que esta documentación sería entregada al finalizar los trabajos, y 
conforme al Programa de Montos Calendarizado de la ejecución, se estableció que dicho 
concepto se ejercería en julio, agosto y septiembre de 2015. Por otra parte, la unidad 
establecida en el catálogo de conceptos (Anexo “C” del contrato) es “plano”, por lo que 
todas las demás unidades de los conceptos estimados resultan improcedentes. 

Mediante los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-201-2014 y PXR-SPR-A-AAA-096-2014 del 5 de 
septiembre de 2014, la entidad fiscalizada remitió copia del oficio núm. PXR-SPR-GPARR-
ROMIN-480-2014 del 26 de agosto de 2014, con el que el Residente de Obra Minatitlán 
solicitó al Superintendente de Proyectos de la empresa contratista, que en relación a la 
partida 2621 “Actualización de planos de ingeniería de detalle para la elaboración de la 
documentación As-Built y libros de documentos finales”, se presentara en la estimación 
núm. 10, del 1 al 31 de agosto de 2014, la deductiva correspondiente a los pagos en exceso 
realizados en las estimaciones núms. 1 y 2, de noviembre y diciembre de 2013, para la parte 
de precios unitarios, por 2,161.2 y 2,199.0 miles de pesos, respectivamente, más los gastos 
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financieros generados, debido a que el concepto de cobro efectuado no corresponde al 
alcance de dicha partida. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-224-2014 del 24 de septiembre de 2014, la 
entidad remitió copia de la nota de creditó N2 por 4,360.2 miles de pesos del 18 de 
septiembre de 2014, entregada por la contratista por concepto de la deductiva por 4,360.2 
miles de pesos, de las estimaciones de noviembre y diciembre de 2013, informando que se 
tramitará la recuperación de los intereses una vez conocida la fecha de pago en el sistema 
SAP. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada por la entidad, la ASF 
determinó que la observación subsiste, ya que dicha documentación no acredita la 
recuperación del monto observado por 4,360.2 miles de pesos, en la partida 2621 
“Actualización de planos de ingeniería de detalle para la elaboración de la documentación 
As-Built y libros de documentos finales”, así como de los gastos financieros generados. 

13-1-18T4M-04-0354-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente los mecanismos y sistemas de control que estime 
pertinentes para que en los subsecuentes contratos de obra pública a su cargo, se aseguren 
de efectuar los pagos por conceptos de obra efectivamente realizados y de acuerdo a los 
Programas de Montos Calendarizados pactados contractualmente, a fin de evitar pagos 
indebidos. 

13-1-18T4M-04-0354-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria del monto de 4,360.2 miles de pesos, más los intereses respectivos, 
determinado como pago indebido en la partida 2621 concepto "Actualización de planos de 
ingeniería de detalle para la elaboración de la documentación As-Built y libros de 
documentos finales", en razón de que en la estimación núm. 1 se pagaron 31 documentos, 
10 planos, 21 hojas de datos y una lista para totalizar 35 unidades con un precio unitario de 
41.9 miles de pesos, con porcentajes de avance del 75.0 y 85.0% por un monto 2,161.2 miles 
de pesos, en tanto que en la estimación núm. 2 se pagaron 31 documentos, 10 planos, 21 
hojas de datos y una lista para totalizar 79 unidades con un precio unitario de 41.9 miles de 
pesos y porcentajes de avance del 15.0 al 85.0% por un monto de 2,199.0 miles de pesos, no 
obstante que el pago de este concepto se debe efectuar por unidad de obra terminada y 
está considerado al final de la obra en el Programa de Montos Calendarizado, en los meses 
de julio, agosto y septiembre de 2015. 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. En la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada en 
relación con el contrato preparatorio núm. CS-2012006 y con los contratos de servicios 
abiertos núms. ITS-CA-3-00547 y ITS-CA-3-00548, para los Servicios de Mantenimiento 
Integral y Actualización de Tecnología de Compresores de Proceso, instalados en la Refinería 
Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz, elaborados por la empresa de Petróleos 
Mexicanos Integraded Trade Systems, Inc. (ITS), actualmente Pemex Procurement 
international Inc. (PPI), no se identificó la información y documentación pertinente que 
acrediten el objeto y alcance específicos de los servicios que se han de proporcionar, ya que 
los señalados son los mismos para ambos contratos abiertos; tampoco se proporcionaron 
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los términos de referencia, especificaciones generales y particulares, normas de calidad, 
análisis de precios, y programas calendarizados de ejecución, de mantenimiento y de 
erogaciones, entre otros documentos, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones 
para el Estado en cuanto a precio y calidad. 

Con el oficio núm. DGPR-GCG-1082-2014 del 4 de septiembre de 2014, la entidad envió 
copia de los oficios núms. PXR-SP-RGLC-1829-2014 y PXR-SP-RGLC-1841-2014 del 1 y 3 de 
septiembre de 2014 con los que se solicitó a la Gerencia de Recursos Materiales de Pemex-
Refinación su intervención para gestionar ante PEMEX Procurement International, Inc. (PPI), 
la siguiente documentación del contrato preparatorio CS. 2012006: análisis de precios 
unitarios, fichas de los análisis económicos de cada uno de los precios, normas de calidad 
que sustentaron el contrato preparatorio y términos de referencia. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-223-2014 del 24 de septiembre de 
2014, la entidad envió copia del oficio núm. PXR-SAF-GRM-SB-D-1284-2014 del 19 de 
septiembre de 2014 con el que solicitó a PEMEX Procurement International, Inc., 
documentación adicional del contrato preparatorio CS. 2012006 relativa al nombre del área 
responsable de la elaboración y autorización del contrato, y copia del contrato en idioma 
español y soportes correspondientes a los ánalisis efectuados en la negociación con el 
proveedor para determinar los precios del anexo “A” del contrato ITS-CA-3-00548. 

Al respecto, el Gerente de Control de Gestión de Pemex Refinación envió copia del oficio 
núm. PPI.VCS.SA.462.14 del 27 de octubre de 2014, en el que el Gerente General de Procura 
de PPI, informó que el área responsable de la elaboración y autorización del Contrato 
Preparatorio núm. CS-2012006, fue la Vicepresidencia de Alianzas con Provedores de PPI; 
que no se cuenta con una traducción al idioma español del Contrato Preparatorio; que el 
análisis de los precios unitarios se realizó durante la negociación de dicho contrato 
basandose en comparativas de precios de referencia, sin proporcionar evidencia de los 
mismos; que no se cuenta con fichas de los análisis económicos de cada uno de los precios 
del citado contrato; que antes de la firma del mismo se realizó un dictamen comercial y de 
razonabilidad de precios que formó parte del contrato, el cual tampoco se proporcionó; que 
las normas de calidad del contrato son las del provedor que cuenta con un sistema de 
calidad ISO-9001:2008; que no existen términos de referencia; y que para emitir un pedido 
abierto no se efectúan análisis de precios ni se requiere negociarlos con el provedor. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la observación 
subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada solicitó a la Gerencia de Recursos 
Materiales de Pemex-Refinación su intervención ante PPI con el objeto que se 
proporcionara diversa documentación para atender la observación, ésta no fue entregada y 
no se desvirtuaron los aspectos de la observación. 

13-1-18T4M-04-0354-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente los mecanismos y sistemas de control que estime 
necesarios a fin de que en los contratos de servicios abiertos que se formalicen en lo 
subsecuente, derivados de contratos preparatorios celebrados con empresas filiales como 
Pemex Procurement  International Inc., se señalen invariablemente el objeto y alcance 
específicos de los servicios a proporcionar, los términos de referencia, especificaciones 
generales y particulares, normas de calidad, análisis de precios y programas calendarizados 
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de ejecución, de mantenimiento y de erogaciones, de conformidad con la normativa, a 
efecto de garantizar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio y calidad. 

13-9-18T4M-04-0354-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron que los contratos 
de servicios abiertos núms. ITS-CA-3-00547 e ITS-CA-3-00548 formalizados por la empresa 
Integrated Trade Systems (ITS), actualmente Pemex Procurement International Inc. (PPI), 
con base en el Contrato Preparatorio núm. CS-2012006, no señalaran el objeto y alcance de 
los servicios que se proporcionarían, los términos de referencia, especificaciones generales y 
particulares, normas de calidad, análisis de precios, y programas calendarizados de 
ejecución, de mantenimiento y de erogaciones, de conformidad con la normativa, a efecto 
de garantizar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio y calidad . 

4. Al analizar la información y documentación relativa al contrato mixto de obra 
pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13, cuyo objeto es la “Modernización de 
Compresor, Fraccionamiento, Recuperadora de Vapores y Tratamientos de FCC”, en el 
programa general de obra (WBS y Primavera) se observó un atraso considerable en la 
ejecución de los trabajos, debido a que en las actividades de ingeniería de detalle se han 
presentado múltiples modificaciones que han afectado de manera importante las demás 
actividades del programa, no obstante que dicha ingeniería ya había sido ejecutada y 
pagada a otro prestador de servicios, lo que evidencia una deficiente planeación de la obra. 

Mediante los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-201-2014 y PXR-SPR-A-AAA-096-2014 del 5 de 
septiembre de 2014 y DGPR-GCG-SAOF-224-2014 del 24 de septiembre de 2014, la entidad 
fiscalizada remitió copia de la documentación de soporte, consistente en escrito, en el que 
se indica que sí existió la debida planeación de la obra y que las múltiples modificaciones 
presentadas durante la determinación de la ingeniería de detalle complementaria se 
encuentran sustentadas y previstas desde el proceso licitatorio que finalmente recayó en la 
adjudicación directa del contrato mixto de obra pública; y se comenta que la ingeniería de 
detalle elaborada por un tercero, la cual fue entregada a la contratista, requirió actualizarse 
en cuanto a la normativa aplicable, para lo cual remitió copia de los Anexos B, 
Especificaciones Particulares, y B-1, Especificaciones Particulares “Técnicas” del Personal 
Especializado, del contrato, donde se señala el cumplimiento por parte de la contratista en 
cuanto a las especificaciones particulares, códigos, reglamentos, Normas NRF actualizadas 
(versiones 2006, 2008, 2010, 2011). Asimismo, se comentó que en relación con los atrasos 
de los trabajos, están analizando el proceso de ejecución de los mismos y las causas reales 
que los causaron y adicionalmente, se está realizando el cálculo de las sanciones 
respectivas, para aplicar lo conducente en base a lo estipulado en la cláusula quinta, inciso 
II, del contrato. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la observación 
subsiste, ya que los argumentos señalados por la entidad no desvirtúan los aspectos 
observados en relación con los atrasos considerables registrados en la ejecución de los 
trabajos derivados de una deficiente planeación de la obra, aunado a que no se indica qué 
normativa se actualizó en la ingeniería de detalle complementaria. Además, no se 
proporcionó la documentación que acredite la aplicación de las sanciones respectivas. 
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13-1-18T4M-04-0354-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente los mecanismos y sistemas de control que estime 
convenientes para que en lo subsecuente se verifique que en los contratos de obra pública a 
su cargo, se cumpla estrictamente con los programas de trabajo establecidos y, en caso de 
modificaciones a los proyectos, se prevean oportunamente las acciones pertinentes a fin de 
evitar atrasos en la ejecución de las obras, además, de existir incumplimientos, se apliquen 
oportuna e invariablemente las penalizaciones previstas, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

5. Con la revisión de la documentación del contrato mixto de obra pública núm. PXR-
OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13, cuyo objeto es la “Modernización de Compresor, 
Fraccionamiento, Recuperadora de Vapores y Tratamientos de FCC”, se constató que la 
entidad fiscalizada otorgó a la contratista anticipos de 18,616.0 miles de dólares por el 25% 
del monto total del contrato a precio alzado, y de 109,400.6 miles de pesos por el 25% del 
monto total del contrato a precios unitarios, de conformidad con lo señalado en la cláusula 
4.6 del contrato. 

Al respecto, se observó que no se estableció en dicha cláusula el programa que debía 
entregar la empresa con antelación a la entrega del anticipo para establecer la forma como 
se aplicaría, y no se tiene evidencia documental que soporte la correcta utilización de ambos 
anticipos para la colocación de pedidos de los equipos críticos y principales, materiales de 
instalación de forma permanente y la construcción en el sitio de los trabajos de oficinas de 
campo, almacenes, bodegas e instalaciones en general y, en su caso, para los gastos de 
traslado de maquinaria y equipo de construcción, así como para el inicio de las trabajos para 
los cuales se otorgaron los anticipos referidos. 

Mediante los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-201-2014, PXR-SPR-A-AAA-096-2014 y DGPR-
GCG-SAOF-224-2014 del 5 y 24 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada remitió un 
escrito en el que señala haber cumplido con la normativa aplicable, por lo que, en la 
Cláusula cuarta del contrato (Remuneración), inciso 4.6 anticipo, se indica que los montos 
establecidos para la parte a precios unitarios y la parte a precio alzado, se destinará para la 
colocación de pedidos de los equipos críticos y principales, materiales que se instalarán de 
forma permanente, así como la realización en el sitio de los trabajos de la construcción de 
sus oficinas de campo, almacenes, bodegas e instalaciones en general, y en su caso, para los 
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, así como para el inicio de los 
trabajos. También, se remitó un desglose del uso del anticipo a julio de 2014 por un total de 
344,888.3 miles de pesos, integrado por 280,546.1 miles de pesos de la adquisición de 
equipos en moneda extranjera, 13,211.8 miles de pesos para la adquisición de equipos en 
moneda nacional, 2,112.1 miles de pesos de instalaciones de campo y 49,018.3 miles de 
pesos para la operación de ingeniería, construcción y administración, con lo cual, sustenta la 
utilización del anticipo. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, ya que se confirma que no se estableció en el 
contrato el requerimiento de un programa de utilización de los anticipos previo a la entrega 
de los mismos para establecer la forma como se aplicarían. 
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13-1-18T4M-04-0354-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente los mecanismos y sistemas de control que estime 
pertinentes, para que en los contratos de obra pública que suscriba en lo subsecuente, se 
considere la conveniencia de establecer en dichos contratos que previamente a la entrega 
de los anticipos se requiera a los contratistas un programa de utilización de los anticipos 
otorgados a efecto de precisar la forma en que se aplicarán, y garantizar la correcta 
utilización de los mismos. 

6. En la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
respecto al contrato de servicios abierto núm. ITS-CA-3-00548, cuyo objeto es Servicio de 
Mantenimiento Integral y Actualización de Tecnología de Compresores de Proceso e 
instalados en la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” de Minatitlán, Veracruz, se observó que 
en la estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 6 de noviembre al 5 de diciembre de 
2013, se pagaron 229.4 miles de dólares en las partidas núms. 19, Field Service Enginneer 
On-shore Up To 8 hr; 23, Equipament Condition Monitoring Services; 37, Home Office 
Engineering y 43, Manager Support And Maintenance Services, dichas partidas presentaron 
irregularidades en su elaboración y pago, ya que en la partida 19 se estimaron 60 días, 
cuando el periodo de ejecución real es de 30 días calendario; en la partida 23 se estimaron 8 
eventos (EA) sin acreditar a qué corresponden; y en la partida 37 se estimaron 24 días, que 
no corresponden al periodo de ejecución, y no se especifican ni soportan los días estimados. 

Mediante los oficios núms. DGPR-GCG-1153-2014 y PXR-SP-RGLC-1191-2014 del 23 y 22 de 
septiembre de 2014 respectivamente, la entidad fiscalizada envió copia de los oficios núms. 
PXR-SP-RGLC-UM-SPS-2560-2014 y PXR-SP-RGLC-UM-SPS-2564-2014 del 22 de septiembre 
de 2014 de la Unidad de Mantenimiento de la Refinería “General Lázaro Cárdenas”, con los 
que se solicitó a la contratista, el resarcimiento de pagos en exceso por 96.2 miles de 
dólares, más 6.6 miles de dólares por los intereses generados, que suman 102.8 miles de 
dólares por recuperar, y respecto de los 133.2 miles de dólares restantes del monto 
observado, se proporcionó la documentación  de soporte correspondiente que justifica y 
aclara el pago correcto de dicho importe.  

Posteriormente, con oficios núms. PXR-SP-RGLC-2156-2014 y PXR-SAP-FA-SP-FA-RGLC-SRF-
513-2014, del 15 y 31 de octubre de 2014, se informó sobre la recuperación de los 102.8 
miles de dolares, equivalentes a 1,386.2 miles de pesos al tipo de cambio de 13.4786 pesos 
por dólar al 27 de octubre de 2014, derivado del pago en exceso por 92.6 miles de dólares, 
más 6.6 miles de dólares de intereses generados y se proporcionó copia de la factura núm. 
de folio 000026E del 29 de septiembre de 2014, por 190.3 miles de dólares, la transferencia 
núm. 84263 de PPI a la cuenta bancaria de la empresa contratista por un monto de 87.5 
miles de dólares, una vez descontado el importe de 102.8 miles de dólares, y pantallas SAP 
núms. 6500036379, 3700116402 y 6000279006. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación se atiende parcialmente, debido a que se acreditó con la 
documentación comprobatoria correspondiente, la recuperación de 102.8 miles de dólares, 
equivalentes a 1,386.2 miles de pesos, al tipo de cambio de 13.4786 pesos por dólar al 27 de 
octubre de 2014, y se justificó y aclaró con el respaldo pertinente un monto de 133.2 miles 
de dólares respecto del monto observado inicialmente como pagos indebidos por 229.4 
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miles de dólares, sin embargo, faltó acreditar las acciones de carácter preventivo que se 
instrumentarán para evitar este tipo de observaciones. 

13-1-18T4M-04-0354-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente los mecanismos y sistemas de control que se estime 
necesarios, para que en lo subsecuente, se verifique en los contratos de servicios celebrados 
que las cantidades y volúmenes de trabajo considerados en las estimaciones correspondan a 
los realmente ejecutados a fin de evitar pagos indebidos, en cumplimiento de la normativa 
aplicable.  

7. En la revisión del contrato mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-
58-13 cuyo objeto es la “Modernización de Compresor, Fraccionamiento, Recuperadora de 
Vapores y Tratamientos de FCC”, en el paquete núm. 2 con clave A02, partida núm. 2623, 
concepto “Ingeniería, Procura de Equipo y Materiales, Construcción, Instalación, Integración 
y Puesta en Operación de la Sección de Compresión de Gas Húmedo y sus Servicios de 
Lubricación, Vacío y Condensación, con base en la Ingeniería Básica y de Detalle para la 
Modernización de la Planta Catalitica FCC”, de conformidad con el programa de entrega de 
la procura de equipo y materiales presentado por la contratista, se observaron atrasos 
importantes en el suministro de los equipos que se detallan a continuación, ya que en la 
visita de verificación física realizada a la obra por personal de la ASF en agosto de 2014 se 
constató que no habían sido suministrados o puestos en la obra a esa fecha, en 
incumplimiento del programa de suministros acordado y sin evidencia de la aplicación de 
sanciones. Los equipos faltantes son los siguientes: 

PROCURA DE EQUIPOS Y MATERIALES RECIPIENTES A PRESIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
FECHAS 

INICIO  TÉRMINO 

PAPBPBA0262304 SUMINISTRO DEL EQUIPO RECIPIENTE DE 
VACIADO DE LA CUARTA ETAPA  FV-101 PIEZA 14-nov-13 22-feb-14 

PAPBPBA0262305 SUMINISTRO DEL EQUIPO CÁMARA DE 
ORIFICIOS FV-102, EN MATERIAL DE ACERO PIEZA 14-nov-13 22-feb-14 

PAPBPBA0262306 SUMINISTRO DE  LOS EQUIPOS TAMBORES 
DE DV-108 Y DV-109, PARA PURGA PAQUETE 14-nov-13 22-feb-14 

PAPBPBA0262307 SUMINISTRO DEL TANQUE ACUMULADOR 
DE AIRE FV-114 EN ACERO AL CARBÓN PIEZA 14-nov-13 22-feb-14 

PAPBPBA0262302 SUMINISTRO DE CICLÓN DE CUARTA ETAPA 
FFC-105 EN MATERIALES SA-240 PIEZA 14-nov-13 16-ago-14 

PAPBPBA0262303 SUMINISTRO DE EQUIPO DE FILTRO DE 
DESCARGA DE CATALIZADOR FFD-101 PIEZA 14-nov-13 27-feb-14 

Fuente: Anexo DE-2 (PA) del contrato mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13. 

Mediante los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-201-2014, PXR-SPR-A-AAA-096-2014 y DGPR-
GCG-SAOF-224-2014 del 5 y 24 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada remitió copia 
del oficio núm. PXR-SPR-GPARR-ROMIN-482-2014 del 26 de agosto de 2014, que el 
Residente de Obra de la Residencia de Obra Minatitlán envió al Superintendente de 
Proyectos de la empresa contratista, donde le informa que, debido al resultado de los 
atrasos presentados en la procura de los equipos señalados por la ASF, deberá rectificar el 
programa de entrega de los equipos que fueron asegurados para su prefabricación 
mediante un anticipo de pago y señalar las causas de dichos retrasos; y, en caso de que 
existan modificaciones en el programa de entrega de otros equipos, es necesario que 
explique los motivos o las causas de los retrasos presentados de acuerdo con el programa 
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de ejecución vigente, así como las nuevas fechas de entrega a Pemex. Asimismo, señaló que 
en escrito anexo le comunica que se analiza por parte de esa Residencia la imputabilidad del 
atraso con cargo en la contratista, para que con base en lo estipulado en la cláusula quinta, 
inciso II, del contrato, se aplique lo conducente. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF determinó que subsiste la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada no presentó la documentación que 
compruebe o justifique la entrega de la procura de equipo y materiales, en incumplimiento 
del programa establecido y lo estipulado en la cláusula quinta, inciso II, del contrato mixto 
de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13,ni la aplicación de las sanciones 
correspondientes, en su caso. 

Sin embargo, en razón de que la fecha de las irregularidades corresponden a un año distinto 
al de la Cuenta Pública 2013 en revisión, se hizo del conocimiento del OIC en la entidad para 
su intervención en el ámbito de su competencia mediante oficio núm. 
DGAIFF/SIIC/013/008/2014 del 12 de noviembre de 2014. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,842.8 miles de pesos, de los cuales 1,386.2 miles de 
pesos fueron operados y 6,456.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 2 
Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 a los proyectos 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 Refinación, 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• Se determinó un pago indebido de 2,096.4 miles de pesos en la partida del 
separador terciario FCC-104 del contrato núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13.  
• Se determinaron pagos indebidos por 4,360.2 miles de pesos en la partida 2621 
relativa a la actualización de planos del mismo contrato. 
• No se acreditó el objeto y alcance de dos contratos de servicios abiertos 
formalizados por la empresa ITS, y se observó la falta de términos de referencia, 
especificaciones, análisis de precios y programas de ejecución. 
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• Se determinó un atraso considerable en la ejecución de los trabajos del contrato 
núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13, debido a múltiples modificaciones en la ingeniería 
de detalle, y sin evidencia de la aplicación de las sanciones respectivas. 
• No se estableció en el contrato mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-
A-58-13, el requerimiento de un programa de utilización de los anticipos y la forma como se 
aplicarían. 
• Se determinaron pagos indebidos por 1,386.2 miles de pesos volúmenes incorrectos 
en los servicios de mantenimiento del contrato ITS-CA-3-00548, el cual fue recuperado en el 
transcurso de la revisión. 
• Se determinaron atrasos en el programa de suministros acordados y la falta de 
aplicación de sanciones en el contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13. 
Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

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

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

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Proyectos y de Producción 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

Artículo 134, párrafo tercero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículo 66, fracciones I y III. 

Artículo 66, fracciones I y III. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato 
mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13: Cláusula trigésima cuarta. 

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: Artículo 60, fracción I. 

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: Artículo 4, fracciones III y IV. 

Contrato mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13: Cláusulas 4.6 y 
Trigésima Cuarta. 
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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: Artículo 62, 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. 

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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