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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados 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 246,113.4   
Muestra Auditada 246,113.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los dos contratos de obras públicas que tuvieron vigencia en 2013, el primero 
correspondiente al proyecto de inversión Optimización de la Reconfiguración y el segundo al 
proyecto de inversión Construcción de una Planta Tratadora de Aguas Amargas en la 
Refinería “Francisco I. Madero”, en Ciudad Madero, Tamaulipas, se revisaron en su totalidad 
los conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por 246,113.4 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. 

IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato Importe Alcance de la 
revisión (%) 

 Contratado Ejercido Revisado 

 
PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13 
PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-40-13 

 
601,390.8* 
397,426.4* 

 
180,416.5** 

65,696.9* 

 
180,416.5** 

65,696.9   

 
100.0 
100.0 

     
Total en M.N. 998,817.2- 246,113.4-- 246,113.4-- 100.0 

FUENTE:  Pemex Refinación, Subdirección de Proyectos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Equivalentes a 45,990.2 miles de dólares al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar indicado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013. 
** Equivalentes a 13,797.0 miles de dólares al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar indicado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013. 
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Antecedentes 

El Proyecto Integral de Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. 
Madero consiste en incrementar las capacidades de proceso por encima del diseño original 
de la reconfiguración, mantener los niveles de producción, corregir la problemática actual 
de la planta Combinada Maya para aumentar la producción de gasóleos de vacío de carga a 
catalítica y mejorar la calidad y temperatura del residuo de carga a la planta Coquizadora; 
incrementar la capacidad de proceso de la planta Coquizadora por arriba del diseño original; 
y eliminar las condiciones de riesgo en la misma planta, corregir limitaciones en las plantas 
asociadas de proceso de la reconfiguración para aumentar la rentabilidad de la refinería, 
manteniendo una operación continua, confiable y segura, de conformidad con la 
actualización del análisis de costo-beneficio de mayo de 2012. 

El Proyecto de la Construcción de una Planta Tratadora de Aguas Amargas consiste en la 
instalación de una nueva planta de aguas amargas de 10,000 barriles por día (bpd), 
incluyendo el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle, procura, construcción e 
integración, pruebas y puesta en operación de la planta, así como dos nuevos tanques de 
30,000 barriles cada uno para el amortiguamiento necesario en este proceso, de 
conformidad con la actualización del análisis de costo-eficiencia de mayo de 2012. 

El contrato de obra pública a precio alzado número PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13 tiene 
por objeto la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, la procura, la construcción y el 
montaje electromecánico para la sustitución de los sistemas de descabezado de tambores 
de la planta coquizadora por sistemas cerrados a base de válvulas tipo deslizantes en la 
Refinería “Francisco I. Madero”, en Cuidad Madero, Tamaulipas. Dicho contrato fue 
adjudicado mediante la licitación pública internacional número P3LIO93023 presencial bajo 
la aplicación de tratados el 27 de noviembre de 2013, por la Subdirección de Proyectos de 
Pemex Refinación, al consorcio formado por las empresas Northam Engineering, S.A. de 
C.V., Foster Wheeler USA Corporation y Altairstrickland, LLC, con fundamento en los 
artículos 54, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos; 50, fracción I, y 53 fracción 
II, de su reglamento; y la parte IV, sección b, de las Disposiciones Administrativas de 
Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las 
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, con un monto de 45,990.2 miles de dólares (equivalentes a 601,390.8 miles de 
pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar indicado en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 2013) y un plazo de 640 días naturales, comprendido del 27 de diciembre 
de 2013 al 27 de septiembre de 2015. 

Al 31 de diciembre de 2013, los trabajos objeto del contrato se estaban iniciando y 
únicamente se erogaron 13,797.0 miles de dólares por concepto de anticipo (equivalentes a 
180,416.5 miles de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar); y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2014) los trabajos se encontraban en ejecución, con un avance 
programado de 22.5%, un avance real de 11.9% y una desviación de 10.6%. 

El contrato mixto de obra pública número PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-40-13 tiene por objeto 
los trabajos consistentes en la ingeniería de detalle, la procura, la construcción, pruebas y 
arranque de una planta de tratamiento de aguas amargas de 10,000 bpd, así como la 
procura de equipos y materiales y la construcción de las integraciones de la planta a las 
instalaciones de la Refinería “Francisco I. Madero”, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Dicho 
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contrato fue adjudicado mediante la licitación pública internacional número P3LIO41019 el 
12 de julio de 2013, por la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación, al consorcio 
formado por las empresas Construcciones Industriales Tapia, S.A. de C.V., y Constructora 
Hostotipaquillo, S.A. de C.V., con fundamento en los artículos 54, párrafo primero, 55, 
fracción I, de la Ley de Petróleos Mexicanos; 50, fracción I, y 53, fracción II, de su 
reglamento; y la parte IV, sección b, de las Disposiciones Administrativas de Contratación en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas 
de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; con un monto de 
397,426.4 miles de pesos, integrados por 66,988.5 miles de pesos de la parte a precios 
unitarios y 330,437.9 miles de pesos de la parte a precio alzado, y un plazo de 730 días 
naturales, comprendido del 12 de agosto de 2013 al 11 de agosto de 2015. 

Al 5 de diciembre de 2013, no se habían ejercido recursos en la parte a precios unitarios del 
contrato; y en la parte a precio alzado del contrato, el total erogado hasta la estimación 
núm. 2 fue de 65,696.9 miles de pesos, integrados por 6,082.9 miles de pesos por los 
trabajos ejecutados y 59,614.0 miles de pesos por el anticipo otorgado. A la fecha de la 
revisión (septiembre de 2014) la obra se encontraba en proceso de ejecución, con un 
avance programado de 76.7%; un avance real de 28.8%, integrado por 22.4% en la parte a 
precio alzado y 6.4% en la parte a precios unitarios, con una desviación total de 46.9%. 

Resultados 

1. Se observó que en los contratos mixto de obras públicas núm. PXR-OP-SCC-SPR-
GPARR-L-40-13, que tiene por objeto los trabajos consistentes en la ingeniería de detalle, la 
procura, la construcción, pruebas y arranque de una planta de tratamiento de aguas 
amargas de 10,000 bpd, así como la procura de equipos y materiales y la construcción de las 
integraciones de la planta a las instalaciones de la Refinería “Francisco I. Madero”; y de obra 
pública a precio alzado núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13, que ampara la ingeniería 
básica, la ingeniería de detalle, la procura, la construcción y el montaje electromecánico 
para la sustitución de los sistemas de descabezado de tambores de la planta coquizadora 
por sistemas cerrados a base de válvulas tipo deslizantes en la Refinería “Francisco I. 
Madero”, Pemex Refinación otorgó a las contratistas anticipos por 59,614.0 miles de pesos y 
13,797.0 miles de dólares (equivalentes a 180,416.5 miles de pesos al tipo de cambio de 
13.0765 pesos por dólar), que corresponden al 15.0% y al 30.0% de los importes 
contratados; y que en ambos contratos se estipuló que las contratistas se comprometen a 
que los anticipos se aplicarán exclusivamente para los fines que fueron otorgados; sin 
embargo, con la documentación presentada por la entidad fiscalizada no se acreditó de qué 
manera se han aplicado dichos anticipos, ni su programación del gasto. 

Con los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-253-2014 y PXR-SPR-GPARR-700-2014 del 14 de 
octubre de 2014, la entidad fiscalizada remitió escrito de respuesta mediante el cual, señala 
que los contratos núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-40-13 y PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-
13, se formalizaron al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos, su reglamento y 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 (DAC’s), cumpliendo con lo establecido en el 
artículo 62 de las DAC’s definido debidamente en la cláusula cuarta (Remuneración), incisos 
4.5 y 4.6, Anticipo del contrato (Para cada contrato, respectivamente), las consideraciones 
necesarias del porcentaje otorgado, entrega de la garantía del anticipo y la forma de 
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amortización. Asimismo, mencionan que no es obligación estipular la programación del 
gasto del anticipo, para lo cual Pemex Refinación cuenta con la garantía, mediante la cual 
asegura la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización y devolución del 
anticipo, siendo responsabilidad de la contratista la aplicación de dichos recursos. 

Posteriormente, con los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-289-2014 y PXR-SPR-A-AAA-130-
2014 del 3 de noviembre de 2014, la entidad fiscalizada remitió copia de un escrito en el 
que reitera la normatividad de Pemex, mediante la cual se formalizaron, el contrato mixto 
de obras públicas núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-40-13 y el de obra pública a precio alzado 
núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13 y también comenta que no incumplen lo señalado 
en los artículo 2 y 62, de las DAC’s ya que el primero únicamente se refiere a definiciones 
complementarias al Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y en el segundo se 
cumple con lo establecido, a través de las cláusulas 4.6 y 4.5 de los contratos en comento, 
respectivamente, definiendo debidamente dentro del clausulado del contrato los alcances 
de manera consistente con los programas, fases, etapas y eventos críticos de cada uno de 
los proyectos y de conformidad con el modelo económico en cuanto al otorgamiento propio 
del anticipo, los fines y aplicación del mismo y no establece como requisito el describir de 
manera detallada en el contrato los fines para los que será otorgado el anticipo. Sin 
embargo, la precisión realizada en los contratos que señala “…para los fines que le fue 
otorgado”, refiere de manera específica a que su uso debe ser destinado de manera 
exclusiva para los trabajos objeto del contrato. 

También, menciona que los fines para los cuales fue otorgado el anticipo se sustentan y se 
especifican en el propio clausulado de los contratos y que Pemex Refinación cuenta con la 
garantía mediante la cual se asegura la debida correcta y total inversión, aplicación, 
amortización, y devolución del anticipo siendo responsabilidad de la contratista la aplicación 
de dichos recursos, y además señala que para el contrato mixto de obras públicas núm. PXR-
OP-SCC-SPR-GPARR-L-40-13, en el anexo Z Convenio de proposición conjunta se establecen 
las actividades que las contratistas se obligan a realizar y en el anexo C-2-8, Análisis de 
costos de financiamiento, la contratista presenta en forma calendarizada el análisis de 
financiamiento en base al anticipo otorgado y el desglose de la utilización del anticipo y para 
el contrato de obra pública a precio alzado núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13 el anexo 
I, Convenio de asociación señala las actividades a que se obliga cada una de las partes. 

De la revisión a la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, toda vez que, en 
la cláusula cuarta (Remuneración), incisos 4.5 y 4.6, Anticipo del contrato (Para cada 
contrato, respectivamente), se estipulan las consideraciones necesarias del porcentaje 
otorgado, entrega de la garantía del anticipo y la forma de amortización, así como la debida 
y correcta aplicación, amortización y devolución del anticipo y total inversión, además el 
contratista se compromete a que el anticipo lo aplicará exclusivamente para los fines que le 
fue otorgado sin que se precise en ninguna parte del contrato cuales son dichos fines, 
dónde se especificaron y como aplicaron el anticipo en cuestión y el anexo C-2-8, Análisis de 
costos de financiamiento, considera el anticipo otorgado en los ingresos y no el desglose de 
la utilización del anticipo. Así como también de conformidad con lo señalado en las DAC’s la 
Administradora del Proyecto con el apoyo de las Áreas de Servicios para la Contratación 
tienen a su cargo la responsabilidad de la administración, eficiencia y operatividad que 
permita alcanzar los objetivos y metas de un Proyecto Sustantivo. 
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13-1-18T4M-04-0358-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Refinación instruya a las áreas responsables a fin de que implementen los 
sistemas de control administrativos necesarios en los contratos de obras públicas que 
ejecute, con el propósito de asegurarse de que los anticipos que se otorguen se apliquen 
exclusivamente en pos de los fines para los que fueron asignados, de conformidad con lo 
establecido en las cláusulas contractuales correspondientes. 

13-9-18T4M-04-0358-08-001   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 permitieron que los 
contratos de obra no señalaran de qué manera los contratistas aplicarían los anticipos 
otorgados y la programación del gasto, situación que pone en riesgo la inversión efectuada 
si la contratista no ejerce el anticipo durante el proceso de la obra. 

2. En el contrato mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-40-13, en 
relación con el ANEXO L-1-4 Programa de Ejecución General de los Trabajos con Montos 
correspondiente a la parte a precio alzado, se observó que la contratista incumplió el 
programa de obra contractual al no haber ejecutado completamente los trabajos 
programados en los meses de agosto a diciembre de 2013, ya que del monto programado 
para este periodo de 38,330.8 miles de pesos solamente se ejecutaron y estimaron trabajos 
de octubre a noviembre de 2013 por 24,339.0 miles de pesos, por lo que existe una 
diferencia de 13,991.8 miles de pesos. A la fecha de la revisión (septiembre de 2014) la obra 
se encontraba en ejecución, con un avance programado de 88.3%, un avance real de 22.4% 
y un atraso de 65.9%. 

En el mismo contrato mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-40-13 en relación 
con el ANEXO L-2-2, Programa de Ejecución General de los Trabajos por Concepto 
correspondiente a la parte a precios unitarios, se observó que la contratista incumplió el 
programa de obra contractual al no haber ejecutado los trabajos programados en los meses 
de agosto a diciembre de 2013 por la cantidad de 6,558.2 miles de pesos. A la fecha de la 
revisión (septiembre de 2014) la obra estaba en proceso de ejecución, con un avance 
programado de 19.6%, un avance real de 6.3% y un atraso de 13.3%. 

En el caso del contrato de obra pública a precio alzado núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-
13, a la fecha de la revisión (septiembre de 2014) la obra se encontraba en ejecución, con un 
avance programado de 22.5%, un avance real de 11.9% y un atraso de 10.6%. 

Como se observa, ambos contratos presentan atrasos en su programación de obra 
contractual; sin embargo, el contrato mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-
40-13 en la parte a precios unitarios no considera la aplicación de retenciones o 
penalizaciones por el atraso en la ejecución de las actividades programadas mensualmente, 
sino que únicamente se señala en la cláusula quinta del contrato la aplicación de 
penalizaciones por atraso en el cumplimiento de las fechas programadas para la conclusión 
total de los trabajos, de eventos críticos y de las obligaciones pactadas tanto en el Anexo 
“D” (Disposiciones en Materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental) como las 
relativas al contenido nacional. 
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Lo anterior denota deficiencias en el modelo económico del contrato, ya que se omitió 
incluir las retenciones aplicables por atraso en la ejecución de las obras. 

Con los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-253-2014 y PXR-SPR-GPARR-700-2014 del 14 de 
octubre de 2014, la entidad fiscalizada remitió escrito de respuesta mediante el cual, señala 
que, no obstante de no haber considerado la aplicación de retenciones económicas en 
términos de la fracción I, del artículo 61 de las DAC´s, no contraviene el incumplimiento del 
Área Administradora del Proyecto para alcanzar los objetivos de las obligaciones 
convenidas, y es facultativo del Administrador del Proyecto el establecerlas o no, al 
considerarse privativo su aplicación se adoptó la medida de establecer y aplicar 
penalizaciones, en caso de que el contratista no concluya los trabajos en la fecha pactada, 
de forma adicional y derivado de lo que este riego significa se determinó la entrega de una 
garantía de cumplimiento por lo que en ningún momento se cometieron omisiones que 
repercutieran en incumplimientos a la normatividad aplicable y sin embargo, sí se cumplió 
con lo preceptuado en los artículos 60, fracción I, y 61 de las DAC´s. Respecto a los 
incumplimientos de la contratista a los programas de ejecución a precio alzado y precios 
unitarios del contrato mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-40-13, informó 
que se debió a que la contratista inició los trabajos de la ingeniería hasta el mes de 
noviembre de 2013, lo cual impacto en el inicio de los trabajos de construcción en sitio de 
obra, la elaboración de las órdenes de compra de los equipos y materiales diversos. 

Posteriormente, con los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-289-2014 y PXR-SPR-A-AAA-130-
2014 del 3 de noviembre de 2014, la entidad fiscalizada remitió copia de un escrito en el 
que reitera la normatividad de Pemex, mediante la cual se formalizó el contrato mixto de 
obras públicas núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-40-13 y también comenta que no incumplen 
lo señalado en los artículo 2 y 60, fracción I, de las DAC’s ya que el primero únicamente se 
refiere a definiciones complementarias al Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y en 
el segundo se consideró que la forma de exigir el cumplimiento del contrato fuera a través 
de las penas convencionales señaladas en la cláusula 5 del contrato, facultad potestativa de 
Pemex Refinación de determinar las penalizaciones que considere pertinentes para la 
ejecución del contrato. 

De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación subsiste, ya que los argumentos 
manifestados por la entidad, respecto al cumplimiento de la normativa aplicable a las penas 
convencionales confirman lo observado por la ASF, en el sentido de que en el contrato no se 
previeron retenciones por atrasos durante la ejecución de los trabajos, los cuales en este 
caso son significativos, por lo que existe el riesgo de que aún con la inversión efectuada no 
se concluya la obra en los tiempos programados, riesgos que derivan de las decisiones del 
Administrador del Proyecto quien tiene a su cargo la administración, eficiencia y 
operatividad que permita alcanzar los objetivos y metas de un Proyecto Sustantivo y de su 
contratación. 

13-1-18T4M-04-0358-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Refinación instruya a las áreas responsables a fin de que implementen los 
procesos y sistemas de control administrativos necesarios en los contratos de obra pública 
que ejecute, con objeto de que se considere invariablemente en las cláusulas contractuales 
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la aplicación de retenciones o penalizaciones por los atrasos que se registren en la 
realización de las actividades programadas. 

13-9-18T4M-04-0358-08-002   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 permitieron que los 
contratos de obra no señalaran en las cláusulas contractuales la aplicación de retenciones o 
penalizaciones por los atrasos que se registren en la realización de las actividades 
programadas. 

3. Se observó en el contrato mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-40-
13, que ampara los trabajos consistentes en la ingeniería de detalle, la procura, la 
construcción, pruebas y arranque de una planta de tratamiento de aguas amargas de 10,000 
bpd, así como la procura de equipos y materiales y la construcción de las integraciones de la 
planta a las instalaciones de la Refinería “Francisco I. Madero”, que la partida de ingeniería 
de detalle, con un periodo de ejecución del 12 de agosto al 22 de diciembre de 2013, integra 
el concepto modelo electrónico Bidimensional y Tridimensional Inteligente (METI) que 
consiste en el desarrollo de un Modelo Electrónico, por un monto de 5,212.5 miles de pesos; 
sin embargo, con base en la información y documentación proporcionada, se observó que 
en 2013 no se pagó ninguna cantidad por ese concepto, sin que Pemex Refinación haya 
justificado las causas del atraso en la ejecución de estos trabajos ni informado si el 
desfasamiento de este modelo afecta el desarrollo de la ingeniería de detalle y, por 
consiguiente, la construcción de la obra. Tampoco se ha definido cuál será la fecha real de la 
entrega y si el producto terminado aún es de utilidad para la ejecución del proyecto. 

Con los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-253-2014 y PXR-SPR-GPARR-700-2014 del 14 de 
octubre de 2014, la entidad fiscalizada remitió escrito de respuesta mediante el cual, señala 
que durante 2013 no se efectuó erogación alguna por concepto del Modelo Electrónico 
Bidimensional y Tridimensional Inteligente (METI) debido al atraso que hubo por el inicio 
tardío del contratista en las actividades iniciales del proyecto; no conllevó un atraso en el 
cumplimiento del programa general de ejecución, ya que no es una actividad crítica y la 
ingeniería de detalle no se vio afectada dada la continuidad en la elaboración de dicha 
ingeniería y la fecha de entrega y cumplimiento están vinculados con la propia construcción 
de la obra y el producto sí es de utilidad; ya que el flujo de información se retroalimenta 
entre ambas fases, por lo que la fecha de cumplimiento de la ingeniería es coincidente con 
la terminación de la obra. Asimismo, la contratista presentó un avance del MEBI-METI con 
una generación sustantiva de documentos en ingeniería, en enero de 2014. 

Posteriormente, con los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-289-2014 y PXR-SPR-A-AAA-130-
2014 del 3 de noviembre de 2014, la entidad fiscalizada remitió copia de un escrito en el 
cual señala que el procedimiento para verificar los avance de los trabajos de ingeniería del 
proyecto de aguas amargas está establecido en el Anexo “S”, Tabla 5.1 del contrato y que 
respecto al avance del MEBI-METI presenta minutas de trabajo de fechas 10 y 31 de enero, 
28 de marzo, 4 de abril y 26 de septiembre de 2014, así como de las estimaciones de enero y 
marzo de 2014, con las cuales acredita el avance al 30.0, 60.0 y 90.0% de los trabajos. 

Asimismo, manifestó que el objeto del Modelo Electrónico Tridimensional es mejorar los 
procesos de control, seguimiento y administración de la construcción e infraestructura, que 
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permite visualizar futuras interferencias e inconsistencias entre los distintos elementos y 
realizar simulaciones para aplicar y mejorar los procedimientos constructivos; por lo que, es 
una actividad productiva y de utilidad antes, durante y al final del desarrollo del proyecto, 
así como en la etapa operación para efectos de mantenimiento, reparación y actualización 
de la planta y esta normado en la NRF-107-PEMEX-2010, REV: 0, y es una actividad paralela 
de apoyo a la ingeniería de detalle que no afecta su proceso, lo que se evidencia con los 
transmital (Carta de Transmisión de Documentos) del proyecto. 

De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación subsiste, debido a que Pemex 
Refinación no presentó la documentación e información que justifique el atraso en la 
elaboración del Modelo Electrónico Bidimensional y Tridimensional Inteligente (METI) ya 
que la partida de ingeniería de detalle contractual considera el periodo de ejecución del 12 
de agosto al 22 de diciembre de 2013 y la contratista presentó el avance de los trabajos al 
30.0% hasta el 10 de enero de 2014. 

13-1-18T4M-04-0358-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Refinación instruya a las áreas responsables de la ejecución de las obras a 
fin de que implementen las acciones de control que estimen pertinentes con el propósito de 
que se cumplan oportunamente las actividades de la ingeniería de detalle y de que, en caso 
de que se registren atrasos que afecten la ejecución de las obras, se aplique la cláusula 
correspondiente a las sanciones y se aseguren además de que el producto terminado aún 
sea de utilidad para los proyectos correspondientes. 

13-9-18T4M-04-0358-08-003   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 permitieron que las 
contratistas incumplieran con la ingeniería de detalle lo que repercutió en los programas de 
ejecución contractual y que no se aplicaran las sanciones correspondientes. 

4. Se observó que el proyecto 0518T4M0010, Optimización de la Reconfiguración de la 
Refinería Francisco I. Madero (Proyecto Válvulas Deslizantes), no contó con recursos 
presupuestales aprobados en las cuentas públicas de 2009 y 2010; y que los recursos 
aprobados en las cuentas de 2011, 2012 y 2013 por 295,203.5, 296,443.1 y 759,941.5 miles 
de pesos suman un total de 1,351,588.1 miles de pesos. En esas mismas cuentas públicas 
(2009, 2011, 2012 y 2013, excepto en la de 2010 donde no hubo ejercicio de recursos), 
Pemex Refinación reportó importes erogados por 3,390.0, 5.7, 841.7 y 181,471.7 miles de 
pesos, que arrojan un monto de 185,709.1 miles de pesos y representan el 13.7% de la 
aprobación total asignada. Por otra parte, en las cuentas públicas de 2011 y 2012 se señalan 
fechas de inicio y de término de octubre de 2009 a diciembre de 2014, mientras que en la 
Cuenta Pública de 2013 se indica un periodo de agosto de 2008 a diciembre de 2016, que 
representa un avance físico de 6.6%. 

Por lo que se refiere al proyecto 0918T4M0027, Construcción de una Planta Tratadora de 
Aguas Amargas en la Refinería Madero, se observó que no contó con recursos 
presupuestales aprobados en las cuentas públicas de 2010 y 2011, en tanto que en las 
cuentas de 2012 y 2013 se reportaron recursos por 152,002.5 y 210,106.4 miles de pesos, 
cantidades que suman un total de 362,108.9 miles de pesos. En esas mismas cuentas 
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públicas (2010, 2012, y 2013, excepto en la de 2011 donde no hubo ejercicio de recursos), 
Pemex Refinación reportó importes erogados por 13,898.7, 6,049.1 y 65,844.8 miles de 
pesos que hacen un total de 85,792.6 miles de pesos y representan el 23.7%, de la 
aprobación asignada. Por otra parte, en las cuentas públicas de 2010 y 2012 se señalan 
fechas de inicio y de término de diciembre de 2010 a diciembre de 2012, mientras que en la 
Cuenta Pública de 2013 se indican un periodo de enero de 2010 a diciembre de 2015 y un 
avance físico de 4.7%. 

También se observó que en el estudio de actualización del análisis de costo-eficiencia del 
proyecto 0918T4M0027, Construcción de una Planta Tratadora de Aguas Amargas en la 
Refinería Madero, elaborado en mayo de 2012, se señala como fecha de inicio del proyecto 
diciembre de 2010 y su conclusión en julio de 2014, con un importe de 416,984.5 miles de 
pesos; y en la Cuenta Pública de 2013 se indicó que el proyecto se iniciaba en enero de 2010 
y terminaba en diciembre de 2015, con un avance físico acumulado a diciembre de 2013 de 
4.7%; y, finalmente, en el contrato de obra pública mixto número PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-
L-40-13 celebrado el 1 de agosto de 2013, que forma parte de este proyecto, se señala un 
periodo de ejecución del 12 de agosto de 2013 al 11 de agosto de 2015, en el cual a 
diciembre de 2013 se había ejercido un monto de 65,696.9 miles de pesos y se tenía un 
avance físico de 16.5%. 

Lo anterior refleja una deficiente planeación, programación y presupuestación de las obras 
por parte de Pemex Refinación, en virtud de que no se han cumplido las metas y objetivos 
establecidos inicialmente en relación con los plazos considerados y la ejecución de los 
trabajos. 

Con los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-253-2014 y PXR-SPR-GPARR-700-2014 del 14 de 
octubre de 2014, la entidad fiscalizada remitió copia de la documentación soporte mediante 
la cual, confirmó los recursos presupuestales autorizados en los Presupuestos de Egresos de 
la Federación correspondientes y los montos ejercidos en cada una de las cuentas públicas 
respectivas, de los proyectos de inversión claves núms. 0518T4M0010 Optimización de la 
Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero (Proyecto Válvulas Deslizantes) y 
0918T4M0027 Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la Refinería 
Madero. Referente a las fechas de inicio y término de los proyectos, respecto al primero, 
informó que en las cuentas públicas de 2011 y 2012 solamente se encontraba dada de alta 
una unidad de inversión dentro del proyecto integral y para la cuenta pública de 2013 se 
realizó un cambio de monto, alcance y plazo (CMAP) integrando un programa 
presupuestario que genera el cambio de vigencia, y para el segundo, que el análisis costo 
eficiencia señala las fechas de inicio diciembre de 2010 y de término en julio 2014 y en la 
Cuenta Pública de 2013 se indica como fecha de inicio enero de 2010 y término diciembre 
de 2015, debido al contrato celebrado en agosto de 2013 cuyo plazo de ejecución es del 12 
de agosto de 2013 al 11 de agosto de 2015, ésto obedece a la fecha de término por el cierre 
administrativo del proyecto. 

Posteriormente, con los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-289-2014 y PXR-SPR-A-AAA-130-
2014 del 3 de noviembre de 2014, la entidad fiscalizada proporcionó un escrito donde 
comunicó que en relación al proyecto integral 0518T4M0010, Optimización de la 
Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero (Proyecto Válvulas Deslizantes), la 
Subdirección de Producción efectuó un análisis al tipo de tecnología a utilizar para los 
nuevos sistemas de aperturas y cierre del Proyecto Válvulas Deslizantes, durante los años 
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2011-2012 con la emisión final de las bases del usuario, por lo que se tuvo la necesidad de 
ajustar la planeación y el presupuesto ya que no se contaba con los elementos acreditados 
para proceder a la licitación de la obra. Además que el presupuesto se direccionó a otros 
proyectos prioritarios permitiendo con ello la utilización oportuna de los recursos de 
acuerdo a las prioridades marcadas por el organismo, por ende la programación se está 
ejecutando. 

Referente al proyecto 0918T4M0027, Construcción de una Planta Tratadora de Aguas 
Amargas en la Refinería Madero, informó que el proceso de planeación para los proyectos 
de inversión es dinámico de acuerdo a prioridades y recursos presupuestales en la cartera 
de inversiones de Pemex Refinación y que la aplicación de los Lineamientos para la 
elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión, permiten modificar el alcance del proyecto de inversión de acuerdo de variación 
en monto y metas físicas. Esto faculta al administrador (Pemex Refinación) a replantear el 
proyecto. Por lo que, la entidad fiscalizada precisa que cumplió con la planeación, 
programación y presupuestación en el ámbito de su competencia, dado el seguimiento de 
las obras a su cargo y que esto se da en base a la normatividad aplicable. 

De la revisión a la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, ya que los 
argumentos manifestados por la entidad, respecto al cumplimiento y aplicación de la 
normativa aplicable a la administración del presupuesto autorizado; vigencia y renovación 
de la cartera de inversiones de Pemex; así como de la modificación del alcance del proyecto 
de inversión con base en el análisis costo y beneficio, no justifican la deficiente planeación, 
programación y presupuestación de los proyectos núms. 0518T4M0010 y 0918T4M0027 
provocando el incumpliendo de las metas y objetivos establecidos inicialmente en relación a 
los plazos considerados y a la ejecución de los trabajos. 

13-1-18T4M-04-0358-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente las acciones de control pertinentes, con el fin de 
asegurarse de que las áreas encargadas de la planeación, programación y presupuestación 
de los programas y proyectos de inversión a cargo de la entidad, cumplan lo señalado en los 
análisis de costo-beneficio y de costo-eficiencia en relación con los plazos establecidos para 
la ejecución de los trabajos, a efecto de que se lleven a cabo las metas y objetivos 
planteados conforme a la normativa. 

5. Se observó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se aprobaron 
recursos para el proyecto con clave núm. 0518T4M0010, Optimización de la 
Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero (Proyecto Válvulas Deslizantes), por un 
importe de 759,941.5 miles de pesos; y que Pemex Refinación realizó diversas 
modificaciones al monto de inversión para quedar en un presupuesto modificado de 
182,224.0 miles de pesos; no obstante, en el reporte denominado Programas y Proyectos de 
Inversión por Tipos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 la entidad reportó 
un monto modificado y pagado de 181,471.7 miles de pesos, por lo que existe una 
diferencia de 752.3 miles de pesos respecto del presupuesto modificado, sin que se tenga 
evidencia de las adecuaciones presupuestarias correspondientes.  

Asimismo, se observó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se 
aprobaron recursos para el proyecto con clave núm. 0918T4M0027, Construcción de una 
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Planta Tratadora de Aguas Amargas en la Refinería Madero, por un importe de 210,106.4 
miles de pesos; y que Pemex Refinación realizó diversas modificaciones al monto de 
inversión para quedar en un presupuesto modificado de 80,109.6 miles de pesos; no 
obstante, en el reporte denominado Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 la entidad reportó un monto modificado y 
pagado de 65,844.8 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 14,264.8 miles de 
pesos en relación con el presupuesto modificado, sin que se tenga evidencia de las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes. 

Con los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-253-2014, PXR-SPR-GPARR-700-2014, DGPR-GCG-
SAOF-289-2014 y PXR-SPR-A-AAA-130-2014 los dos primeros del 14 de octubre y los dos 
últimos del 3 de noviembre de 2014, respectivamente, la entidad fiscalizada remitió copia 
de la documentación soporte mediante la cual, identifica con precisión el comportamiento 
presupuestal gestionado por conducto de la Gerencia de Presupuestos de la Subdirección de 
Administración y Finanzas, también señala que mediante el oficio núm. DCF-SPP-027-2014 
del 28 de enero de 2014, el Subdirector de Programación y Presupuestación de la Dirección 
Corporativa de Finanzas, comunicó la autorización en el Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias de Entidades (MAPE) mediante folio núm. 2013-18-TZZ-50 del presupuesto 
adecuado 9D 2013, el cual consideró diversos movimientos derivados del cierre del ejercicio 
fiscal 2013 realizados sobre el presupuesto adecuado IX, versión 9C 2013, y con correo 
electrónico del 25 de febrero de 2014 emitido por el Subgerente de Presupuesto de 
Inversión envía el listado de proyectos de inversión administrados por la Subdirección de 
Proyectos, entre los que se encuentran los proyectos con claves núms. 0518T4M0010 
Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero y 0918T4M0027 
Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la Refinería Madero, señalando 
los importes adecuados de 181,471.7 miles de pesos y 65,844.8 miles de pesos, 
concluyendo que para los proyectos mencionados, en la Cuenta Pública de 2013 se reportan 
los importes del presupuesto autorizado al cierre anual 2013 de 181,471.7 miles de pesos y 
de 65,844.8 miles de pesos, mismos que comparados con los presupuestos de inversión 
ejercidos no presentan diferencias. 

De la revisión a la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se atiende y justifica, 
debido a que la entidad proporcionó los anexos 4a Presupuesto Adecuado 9D 2013 de cierre 
Proyectos 0518T4M0010 por 181,471.7 miles de pesos y el 4b Presupuesto Adecuado 9D 
2013 de cierre Proyectos 0918T4M0027 por 65,844.8 miles de pesos, cantidades que la 
entidad reportó en cada uno de los proyectos como montos modificados y pagados en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013. 

6. Se comprobó que la adjudicación de los trabajos amparados por el contrato de obra 
pública a precio alzado número PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13 y el contrato mixto de 
obra pública número PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-40-13, se realizó de conformidad con la 
normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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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 a 
través de la Subdirección de Proyectos, cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados destacan los siguientes: 

• En los contratos de obras públicas revisados no se señala en cada caso la obligación 
de presentar un programa en que se establezca la forma en que se aplicarán el anticipo y las 
retenciones o penalizaciones por el atraso registrado en las actividades programadas 
mensualmente, se emitió un PRAS. 
• En la ingeniería de detalle del contrato mixto de obra pública número PXR-OP-SCC-
SPR-GPARR-C-04-13 se considera el concepto Modelo Electrónico Bidimensional y 
Tridimensional Inteligente (METI), Pemex Refinación no justificó las causas del atraso en la 
ejecución de estos trabajos, se emitió un PRAS. 
• Se determinó una deficiente planeación, programación y presupuestación de las 
obras, en virtud de que no se han cumplido las metas y objetivos establecidos inicialmente 
en relación con los plazos considerados y la ejecución de los trabajos. 

 

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 el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 
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: Artículos 2, fracción I y II, 60, fracción I y 62 
Artículo 4. 

12 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Programa de Ejecución General de los Trabajos con Montos correspondiente a la parte a 
precio alzado del contrato mixto de obra pública número PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-40-13: 
ANEXO L-1-4. 

Ley de Petróleos Mexicanos: Artículo 50. 

Contrato mixto de obra pública número PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-40-13: Cláusula Cuarta, 
Remuneración, numeral 4.6 Anticipo, Cláusula quinta, Penalizaciones. 

Contrato mixto de obra pública número PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13: Cláusula Cuarta, 
numeral 4.5 Anticipo, Cláusula quinta, Penalizaciones. 

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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