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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 al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 139,491.8   
Muestra Auditada 129,361.0   
Representatividad de la Muestra 92.7%   

Del contrato mixto de obra pública vigente en el ejercicio de 2013, en el proyecto Desarrollo 
de Ingeniería de detalle, procura y construcción para la rehabilitación del Edificio B2 e 
instalaciones colindantes del centro administrativo Pemex y reposición de equipos y 
mobiliario siniestrado, en el Distrito Federal, se revisó una muestra de 30 conceptos por 
129,361.0 miles de pesos, que representó el 92.7% del total ejercido por un monto de 
139,491.8 miles de pesos que comprendió la ejecución de la obra por ser susceptibles de 
revisar y verificar tanto en documentos como en campo como se detalla a continuación. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato Conceptos Importes Alcance de la 
revisión (%)  Ejecutados Revisados Ejercidos Revisados 

4300002258 83 30 139,491.8 129,361.0 92.7 

Total 83 30 139,491.8 129,361.0 92.7 

FUENTE: Petróleos Mexicanos, Dirección Corporativa de Administración, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato mixto de obra pública núm. 4300002258 y en la información proporcionado por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El 31 de enero de 2013, se registró una explosión en el Centro Administrativo Pemex (CAP), 
provocada por la acumulación de gas, probablemente metano, por lo que cuatro de los 18 
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edificios del conjunto presentaron daños leves, y uno de ellos, el edificio “B2”, sufrió daños 
importantes en su estructura desde el nivel del sótano, planta baja, primer y segundo nivel, 
e instalaciones eléctricas e hidráulicas, como se indicó en los peritajes emitidos por las 
autoridades competentes; así como en mobiliario y equipo de oficina. 

Los principales daños en el Edificio “B2” dentro del CAP son y se presentaron en: 

Estructura 

• Colapso del sótano, planta baja, primer y segundo nivel entre los ejes 13-19 y C-F en 
un área aproximada de 560 m2. 

• Muros de block reforzados con castillos, cadenas y dalas, así como muros divisorios 
de tablaroca y  falso plafón. 

• Desplome de cancelería de aluminio. 

Instalaciones eléctricas e hidráulicas:  

• Cableado, ductería y soporte de instalación eléctrica.  

• Tableros eléctricos generales. 

• Ductos de aire lavado. 

• Red contraincendio y sistema de detección de humo. 

• Circuito cerrado de televisión. 

• Alumbrado exterior del puente que une al edificio B1 con el B2. 

• Tuberías de alimentación del agua tuvieron fugas importantes y  ramales 
secundarios de tuberías que unen el edificio “B2” con el edificio “B1” y con el edificio “A”. 

Mobiliario y equipo  

• Mobiliario y equipo de cómputo de los pisos afectados, así como material y 
herramienta de las áreas de servicios. 

A causa del incidente ocurrido en el CAP, con fecha 6 de febrero de 2013 Petróleos 
Mexicanos, a través de la Dirección Corporativa de Administración (DCA), adjudicó de 
manera directa los trabajos de desarrollo de ingeniería de detalle, procura y construcción 
para la rehabilitación del edificio B2 e instalaciones colindantes de dicho centro, así como la 
reposición de equipos y mobiliario siniestrado, y por contar con la capacidad técnica y 
económica para atender la emergencia Pemex  invitó a la contratista ICA Flúor Daniel, S. de 
R.L. de C.V., y con fecha 11 de octubre de 2013, la Gerencia de Servicios Generales de la DCA 
de Administración con fundamento en los artículos 27, fracción III, 41 segundo párrafo, 42, 
fracción V, y 45 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 73 
y 74, fracción IV, de su reglamento, elaboró el dictamen de excepción a la licitación pública y 
de adjudicación directa del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258 el cual se 
formalizó el 26 de noviembre de 2013, y en él se estableció un monto de 225,681.3 miles de 
pesos y un periodo de ejecución de 421 días naturales, comprendido del 1 de febrero de 
2013 al 28 de marzo de 2014. 
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Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 2 del contrato mixto de obra 
pública núm. 4300002258, se habían erogado 139,491.8 miles de pesos y a la fecha de la 
revisión (octubre de 2014), la obra se encuentra en proceso de ejecución. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258, se observó que 
la empresa encargada de la realización de los trabajos inició actividades el 1 de febrero de 
2013; sin embargo, el contrato se formalizó hasta el 29 de noviembre de 2013, 301 días 
naturales después de haber iniciado actividades y Petróleos Mexicanos no presentó el 
documento oficial suscrito por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos 
para la designación de la contratista. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares del 16 de octubre de 
2014, el Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, mediante el oficio 
número OICPM-AAI-363/2014 del 23 de octubre de 2014, informó que debido al accidente 
del 31 de enero de 2013, se solicitó a la contratista ICA Fluor atender la emergencia debido 
a que cuenta con la capacidad técnica y económica para llevar a cabo los trabajos derivados 
del siniestro, por lo que una vez que la entidad fiscalizada se encontró en condiciones de 
formalizar dicho contrato, se llevó a cabo la firma el día 29 de noviembre de 2013, 
asimismo, entregó el dictamen de excepción a la licitación pública y de adjudicación directa, 
mismo que está firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos. 

Posteriormente, el Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, mediante 
el oficio número OICPM-AAI-386/2014 del 4 de noviembre de 2014, proporcionó nota 
informativa  del 3 de noviembre de 2014, con la cual informó que la formalización del 
contrato después de 301 días de haber iniciado actividades se debió a los siguientes 
motivos: el siniestro provocó una gran afectación tanto en personas humanas como en las 
instalaciones del inmueble, el edificio fue resguardado por la Procuraduría General de la 
República (PGR), el ingreso al inmueble debía ser autorizado por la PGR, por la Secretaría de 
Marina, la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa, peritos y personal antibombas, entre 
otros; además indicó que en diversas ocasiones personal de la contratista fue retirado de las 
instalaciones para no interrumpir las investigaciones en curso y conforme se autorizaban las 
áreas para realizar los trabajos de rehabilitación era necesario comparecer ante la agencia 
del Ministerio Público para permitir el acceso; asimismo, entregó la cronología de los 
eventos sucedidos desde febrero hasta el 29 de noviembre de 2013 y proporcionó copia del 
oficio núm. DCA-SSC-0662-2014 del 4 de noviembre de 2014 con el cual el Subdirector de 
Servicios Corporativos de la Dirección General Corporativa instruyó al Gerente de Servicios 
Generales, a la Jefa de la Unidad de Gestión Administrativa, a los Subgerentes de Obras, y 
de Sistemas Primarios y de Seguridad, para que en las contrataciones derivadas de casos de 
la emergencia, se cuente con los elementos necesarios lo más pronto posible para la 
formalización de los contratos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que aun cuando la entidad fiscalizada informó que derivado del 
siniestro ocurrido el 31 de enero de 2013, se designó a la contratista por contar con la 
capacidad técnica y económica para llevar a cabo los trabajos; que presentó el documento 
mediante el cual se designó a la misma firmado por el titular del área responsable de la 
ejecución de los trabajos, que proporcionó la cronología de los eventos sucedidos desde 
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febrero hasta el 29 de noviembre de 2013, fecha de la formalización del contrato y el oficio 
mediante el cual instruyó al personal responsable de la formalización de los contratos para 
evitar incurrir en estas irregularidades, el contrato se formalizó 301 días naturales 
posteriores al inicio de los trabajos. 

13-9-18T4I-04-0360-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos 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, aun 
cuando los trabajos iniciaron el 1 de febrero de 2013, formalizaron el contrato hasta el 29 
de noviembre de 2013, 301 días naturales posteriores al inicio de los trabajos amparados 
por el contrato mixto de obra pública núm. 4300002258. 

2. En la revisión del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258, se observó que 
Petróleos Mexicanos en la parte contratada a precios unitarios, en la revisión del 
presupuesto, se tiene un costo indirecto del 36.6% y de acuerdo a los comentarios generales 
de la Gerencia de Planeación, Seguimiento y Control de la Subdirección de Proyectos a la 
proposición presentada (revisión. 3 del 31 de julio de 2013), en el inciso V. Análisis, cálculo e 
integración de los costos indirectos, referentes a los costos de administración de oficinas de 
campo y los de oficinas centrales, se indica que el porcentaje del costo indirecto debe 
corresponder al 19.3% del costo directo. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales del 3 de noviembre de 2014, 
el Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, mediante el oficio número 
OICPM-AAI-386/2014 del 4 de noviembre de 2014, proporcionó copia del oficio núm. DCA-
SSC-GSG-RO-ICAF-161-2014 del 29 de octubre de 2014, con el cual la Residencia de Obra 
solicitó a la contratista la aclaración y justificación del porcentaje del 36.6% del costo 
indirecto, ya que de acuerdo a los comentarios generales de la Gerencia de Planeación, 
Seguimiento y Control de la Subdirección de Proyectos a la propuesta presentada, en el 
inciso V. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, referente a los costos de 
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales, indicó que el porcentaje del 
costo indirecto para este tipo de obras, debería encontrarse  en el rango del 19.3%; en 
respuesta, la contratista mediante el escrito núm. ICAF/DCA-SSC-GSC-SO-0424/2014 del 31 
de octubre de 2014, informó que en la presentación inicial del presupuesto de precios 
unitarios se consideró un costo indirecto de 19.3%, mismo que fue modificado en función de 
las observaciones emitidas por la Gerencia de Planeación, Seguimiento y Control, por lo que 
el costo indirecto del 36.6% quedó integrado con los costos que corresponden 
específicamente al mencionado contrato. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que aun cuando Petróleos Mexicanos proporcionó copia del 
oficio núm. DCA-SSC-GSG-RO-ICAF-161-2014 del 29 de octubre de 2014, con el cual la 
Residencia de Obra solicitó a la contratista la aclaración y justificación del porcentaje del 
36.6% del costo indirecto y de acuerdo a los comentarios generales de la Gerencia de 
Planeación, Seguimiento y Control de la Subdirección de Proyectos a la proposición 
presentada, en el inciso V. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, referentes 
a los costos de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales, indicó que el 
porcentaje del costo indirecto para obras de emergencia debería encontrarse en el rango 
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del 19.3% y que en respuesta la contratista con el escrito núm. ICAF/DCA-SSC-GSC-SO-
0424/2014 del 31 de octubre de 2014, informó que en la presentación inicial del 
presupuesto de precios unitarios se consideró un costo indirecto de 19.3%, mismo que fue 
modificado en función de las observaciones emitidas por la Gerencia de Planeación, 
Seguimiento y Control, por lo que el costo indirecto del 36.6% quedó integrado con los 
costos que corresponden específicamente al mencionado contrato; sin embargo, no se ha 
proporcionado la documentación que acredite la integración de su costo indirecto 36.6%. 

13-1-18T4I-04-0360-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Petróleos Mexicanos, por conducto de la Dirección Corporativa de Administración, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria, más los intereses 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación por el costo indirecto, toda 
vez que la contratista no soportó debidamente la integración de sus costos indirectos del 
36.6% del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258, el cual fue elevado respecto al 
sugerido por el área de la Gerencia de Planeación, Seguimiento y Control de la Subdirección 
de Proyectos para este tipo de obras. 

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 procedente. 

3. En la revisión del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258, se observó que 
Petróleos Mexicanos por conducto de la Gerencia de Planeación, Seguimiento y Control de 
la Subdirección de Proyectos revisó incorrectamente el presupuesto presentado por la 
contratista, toda vez que no observó que en las matrices de los precios unitarios consideró 
el 8% del costo de la mano de obra para el rubro “ Equipo de seguridad”, el cual se duplicó 
con los considerados en la integración de los costos indirectos propuestos en los puntos 1 
“Sueldos y prestaciones” y 3 “Servicios de construcción y gastos”, por lo que el presupuesto 
presentado por la contratista se incrementó en 1,860.5 miles de pesos, cabe señalar que de 
acuerdo con los comentarios al presupuesto emitidos por dicha Gerencia, para este tipo de 
obra el “ Equipo de seguridad” debe encontrarse en el rango de un 3.0%. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares del 16 de octubre de 
2014, el Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, mediante el oficio 
número OICPM-AAI-363/2014 del 23 de octubre de 2014, informó que en el presupuesto 
presentado por la contratista para la formalización del contrato mixto de obra pública núm. 
4300002258, se consideró correctamente el 8% del costo de mano de obra para el rubro 
“Equipo de Seguridad”, ya que cada concepto comprende todo lo necesario en  equipo de 
protección, señalización, letreros, barreras y acordonamientos, equipo de protección 
personal para los trabajadores de acuerdo a lo establecido por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, para dar cumplimiento y evitar el riesgo que implicó entrar a las 
instalaciones donde ocurrió la explosión del 31 de enero de 2013, el cual exigía dar 
cumplimiento a todos los aspectos de seguridad; además, señaló que el punto 1 “Sueldos y 
prestaciones”, considera el personal del Departamento de Seguridad como: coordinador, 
especialista, supervisor, supervisor ambiental, supervisor contraincendio, auxiliar técnico, 
médico, paramédico, jefe de vigilancia y vigilancia. 

Posteriormente, con el oficio núm. OICPM-AAI-386/2014 del 3 de noviembre de 2014, el 
Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, proporcionó la nota 
informativa del 3 de noviembre de 2014, en la cual señaló que la obra es atípica y que para 
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realizar los trabajos fue necesario incrementar el equipo de seguridad, toda vez que el 
edificio estaba resguardado por la Procuraduría General de la República (PGR), e indicó que 
en caso de otro accidente fatal, el responsable de la obra sería remitido a una investigación 
por negligencia, por lo que se incrementaron las medidas de seguridad e higiene, asimismo, 
entregó copia del escrito núm. ICAF/DCA-SSC-GSG-SO-0404/2014 del 17 de octubre de 
2014, con el cual la contratista informó que el 8% considerado en el costo de la mano de 
obra como “Equipo de seguridad” en las matrices de los precios unitarios corresponde al 
equipo de seguridad necesario para la protección del personal encargado de ejecutar la 
obra; además, proporcionó el álbum fotográfico donde se observa la utilización de equipo 
de seguridad, copia del escrito núm. ICAF/DCA-SSC-GSC-SO-0438/2014 del 31 de octubre de 
2014 con el cual informó que para los trabajos de emergencia, considera un porcentaje que 
va desde el 8% hasta el 10%, y como referencia, envió copia de las matrices de precios 
unitarios de otros contratos formalizados por emergencias en los cuales se utilizó dicho 
porcentaje, y proporcionó el análisis del costo de equipo e implementos de seguridad del 
personal, con lo cual considera que la utilización del 8% de las matrices de los precios 
unitarios, del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258, es correcto. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien la entidad fiscalizada informó que el porcentaje del 
8.0% del costo de la mano de obra considerado en su presupuesto en la parte contratada a 
precios unitarios, se debió a que la obra es atípica y porque autoridades como la PGR, 
SEMAR y SEDENA, resguardaron el edificio, no obstante informo que dicho equipo se utilizó 
para la protección del personal encargado de ejecutar la obra; proporcionó el álbum 
fotográfico donde se observa la utilización de dicho equipo de seguridad, además informó 
que para los trabajos de emergencia, considera un porcentaje del 8% al 10%, y como 
referencia, envió copias de las matrices de precios unitarios de contratos formalizados por 
emergencias en los cuales se utilizó de dicho porcentaje y proporcionó el análisis del costo 
de equipo e implementos de seguridad del personal, con lo cual considera la utilización del 
8% de las matrices de los precios unitarios del contrato mixto de obra pública núm. 
4300002258; sin embargo, no proporcionó la documentación que acredite la utilización del 
equipo e implementos de seguridad y protección del personal considerado en los costos 
indirectos. 

13-1-18T4I-04-0360-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Petróleos Mexicanos, por conducto de la Dirección Corporativa de Administración, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 1,860.5 miles de 
pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, toda 
vez que en las matrices de los precios unitarios consideró un porcentaje del 8% del costo de 
la mano de obra en el rubro "Equipo de seguridad", el cual se duplicó con el considerado en 
la integración de los costos indirectos del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258. 

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 procedente. 

4. En la revisión del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258, se observó que 
en la parte contratada a precios unitarios, el formato que presentó la contratista para la 
integración del costo indirecto de su presupuesto no cumple con lo establecido en la 
normativa aplicable, se encontraron las inconsistencias siguientes: se consideró dentro del 
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rubro “Sueldos y Prestaciones” el concepto “Maquinaria” por un monto de 525.3 miles de 
pesos, el cual se duplicó con el de “Maquinaria y Equipo” considerado en el costo directo de 
las matrices de los precios unitarios; se incluyó la subpartida “Varios” por un monto de 
2,046.8 miles de pesos, de la cual no especifica su alcance, además de que carece de 
sustento legal y reglamentario, y se consideraron en el rubro “Otros Costos” los cargos de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y del Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC) por un monto de 591.7 miles de pesos, 
los cuales son obligaciones contractuales que se aplican después de la utilidad y no deben 
formar parte de los costos directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales del 3 de noviembre de 2014, 
el Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, mediante el oficio número 
OICPM-AAI-386/2014 del 4 de noviembre de 2014, proporcionó copia de los oficios núms. 
DCA-SSC-GSG-RO-ICAF-148-2014 del 16 de octubre de 2014, con el cual el Residente de 
Obra solicitó al contratista presentar el soporte que aclare el rubro de “Sueldos y 
prestaciones”, en respuesta el contratista mediante el escrito núm. ICAF/DCA-SSC-GSG-SO-
0404/2014 del 17 de octubre de 2014 señaló que se consideraron los honorarios, sueldos y 
prestaciones del personal directamente asignado a la obra y que interviene en la ejecución y 
gestión de los trabajos contratados, específicamente del Departamento de Maquinaria, por 
lo que entregó copia de la relación del personal que intervino en este rubro;  también 
proporcionó copia de los oficios núms. DCA-SSC-GSG-RO-ICAF-147-2014 y DCA-SSC-GSG-RO-
ICAF-164-2014 del 16 de octubre y 3 de noviembre, ambos del 2014, con los cuales la 
entidad fiscalizada, solicitó a la contratista el ajuste del porcentaje del costo indirecto del 
36.6% al 35.5% por el ajuste al rubro “Otros Costos” el cual incluye los cargos de inspección 
y vigilancia de la SFP y el ICIC, los cuales son obligaciones contractuales que se aplican 
después de la utilidad y no deben formar parte de los costos directos, indirectos, 
financiamiento, ni del cargo por utilidad. 

Por último, con el oficio núm. OICPM-AAI-425/2014 del 24 de noviembre de 2014, el Titular 
del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, proporciono copias de las 
estimaciones núms. 12 normal, 12 de volúmenes adicionales y 12 de precios 
extraordinarios, todas con periodo de ejecución del 1 al 30 de octubre de 2014, en las cuales 
se aplicaron las deductivas por 15.5, 2.4, 48.9 y 3.2 miles de pesos, respectivamente; las 
pantallas SAP de folios núms. 16108694, 16108695, 16108696 y  140003980 y de la nota de 
crédito núm. D137. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, ya que la entidad fiscalizada proporcionó copia de las estimaciones 
núms. 12 normal, 12 de volúmenes adicionales y 12 de precios extraordinarios, todas con 
periodo de ejecución del 1 al 30 de octubre de 2014; de las pantallas SAP de folios núms. 
16108694, 16108695, 16108696 y  140003980 y de la nota de crédito núm. D137, 
documentos con los cuales acreditó que se aplicó la deductiva por 70.0 miles de pesos que 
se integran de la manera siguiente: 66.8 miles de pesos del monto observado y 3.2 miles de 
pesos por los intereses generados. 

5. En la revisión del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258, se observó que 
Petróleos Mexicanos en la parte de precios unitarios por conducto de su residencia de obra 
autorizó un pago indebido de 342.3 miles de pesos, en la estimación núm. 2 con periodo de 
ejecución del 1 al 31 de diciembre de 2013, en el concepto clave núm. ARQ.0001, “Piso con 
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acabado de cemento pulido fino con llana metálica integral al colado (no incluye firme), 
incluye: suministro, acarreo, preparación, colocación, curado, afine de detalles, herramienta 
y limpieza del área” por duplicidad de trabajos realizados en el concepto del paquete PA-02,  
con clave núm. P.01.04.101.C.01.05 “Restitución de pisos y acabados pulidos”;  ya que 
dichos trabajos se ubican en la misma área del edificio. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares del 16 de octubre de 
2014, el Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, mediante el oficio 
núm. OICPM-AAI-363/2014 del 23 de octubre de 2014, informó que la residencia de obra, 
autorizó un pago indebido en el concepto clave núm. ARQ.0001, “Piso con acabado de 
cemento pulido fino con llana metálica integral al colado (no incluye firme) ….” por  342.3 
miles de pesos, en la estimación núm. 2 con periodo de ejecución del 1 al 31 de diciembre 
de 2013, y 14.2 miles de pesos en la estimación núm. 8 con periodo de ejecución del 1 al 30 
de junio de 2014, por lo que mediante el oficio número DCA-SSC-GSC-RO-ICAF-0146-2014 
del 14 de octubre de 2014, solicitó a la contratista la recuperación por 356.5 miles de pesos, 
más los intereses correspondientes. 

Posteriormente, con el oficio núm. OICPM-AAI-386/2014 del 3 de noviembre de 2014, el 
Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, proporcionó copia de la 
estimación núm. 11 PUE con periodo de ejecución del 1 al 30 de septiembre de 2014, en la 
cual se aplicó la deductiva por 356.5 miles de pesos, las pantallas SAP de folios núms. 
16107152 y 14003912 y de la nota de crédito núm. D129 por un monto de 28.7 miles de 
pesos, por los intereses generados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, ya que la entidad fiscalizada, proporcionó copia de la estimación 
núm. 11 PUE, con periodo de ejecución del 1 al 30 de septiembre de 2014, de las pantallas 
SAP de folios núms. 16107152 y 14003912 y de la nota de crédito núm. D129, documentos 
con los cuales acredita que se aplicó una deductiva por 385.2 miles de pesos, desglosado de 
la manera siguiente: 356.5 miles de pesos por el monto observado y 28.7 miles de pesos, 
por los intereses generados. 

6. En la revisión del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258, se observó que 
Petróleos Mexicanos por conducto de su residencia de obra autorizó un pago indebido de 
146.8 miles de pesos en las estimaciones núms. 1 y 2 con periodos de ejecución del 1 de 
febrero al 30 de noviembre y del 1 al 31 de diciembre, ambas de 2013, en el concepto núm. 
ING.0001 “Desarrollo, complemento o modificación de ingeniería de todas las disciplinas en 
sitio, para la rehabilitación del Edificio B2 en el Centro Administrativo de PEMEX”, por 
diferencias entre lo pagado y lo indicado en la especificación, debido a que se consideró un 
número mayor de horas a las señaladas en el apartado 1.1 "Alcances", subapartado 
"Alcance de los servicios"; los planos de isométricos de instalaciones fueron dibujados a 
mano, no contaron con cuadros de referencias y, conforme a su especificación particular, 
debieron realizarse de manera electrónica (AutoCAD). Además, los documentos estimados, 
como los planos B2-02-106-D-PL-009, B2-02-106-D-PL-010, B2-02-101-N-SKT-001, B2-02-
102-N-SKT-001 y B2-02-103-N-SKT-001 y las memorias de cálculo del sistema contra 
incendios, fueron pagados con cargo al concepto “Memorias Estructurales”. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares del 16 de octubre de 
2014, el Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, mediante el oficio 
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número OICPM-AAI-363/2014 del 23 de octubre de 2014, proporcionó copia de los 
isométricos de instalaciones elaborados en AutoCAD, con cuadros de referencia y conforme 
a las especificaciones. Además, informó que se aplicará la deductiva por el número de horas 
observadas en la actividad “Alcances” y subapartado “Alcance de los servicios” por 87.0 
miles de pesos, más los intereses correspondientes. 

Posteriormente, con el oficio núm. OICPM-AAI-386/2014 del 3 de noviembre de 2014, el 
Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, proporcionó copia de la 
estimación núm. 11 PUA con periodo de ejecución del 1 al 30 de septiembre de 2014, en la 
cual se aplicó la deductiva por 87.0 miles de pesos de la observación, las pantallas SAP de 
folios núms. 16107151 y 14003912 y de la nota de crédito núm. D129 por los gastos 
financieros aplicados a las deductivas de la estimación núm. 11 PUA por un monto de 7.2 
miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, ya que la entidad fiscalizada proporcionó copia de la estimación 
núm. 11 PUA, con periodo de ejecución del 1 al 30 de septiembre de 2014, de las pantallas 
SAP de folios núms. 16107151 y 14003912 y de la nota de crédito núm. D129, documentos 
con los cuales acreditó que se aplicó la deductiva por 94.2 miles de pesos que se integran de 
la manera siguiente: 87.0 miles de pesos del monto observado y 7.2 miles de pesos por los 
intereses generados. 

7. En la revisión del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258, se observó que 
Petróleos Mexicanos omitió exigir a la contratista las garantías para la seguridad de los 
trabajadores a través de una póliza de responsabilidad civil patronal, toda vez que se 
iniciaron actividades el 1 de febrero de 2013 de acuerdo con la nota de bitácora núm. 1 y 
diez meses después se formalizó el contrato; cabe señalar que en la integración de los 
costos indirectos, incluyó el rubro “Seguros, fianzas, permisos y licencias”, y durante el 
periodo comprendido entre los meses de febrero a noviembre, no se contó con las garantías 
mencionadas.  

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales del 3 de noviembre de 2014, 
el Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, mediante el oficio número 
OICPM-AAI-386/2014 del 4 de noviembre de 2014, proporcionó copia del oficio núm. DCA-
SSC-0662-2014 del 4 de noviembre de 2014 con el cual el Subdirector de Servicios 
Corporativos de la Dirección General Corporativa instruyó al Gerente de Servicios Generales, 
a la Jefa de la Unidad de Gestión Administrativa, a los Subgerentes de Obras, y de Sistemas 
Primarios y de Seguridad, para que en las contrataciones derivadas de casos de la 
emergencia, exijan a las contratistas designadas  en las que se inicie la ejecución de los 
trabajos antes de la formalización de los contratos, que cuenten con las garantías 
correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada, proporcionó copia del oficio 
núm. DCA-SSC-0662-2014 del 4 de noviembre de 2014, con el cual el Subdirector de 
Servicios Corporativos de la Dirección General Corporativa instruyó al Gerente de Servicios 
Generales, a la Jefa de la Unidad de Gestión Administrativa, a los Subgerentes de Obras, y 
de Sistemas Primarios y de Seguridad, para que en las contrataciones derivadas de casos de 
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la emergencia, exijan a las contratistas designadas cuando se inicie la ejecución de los 
trabajos antes de la formalización de los contratos, que cuenten con las garantías. 

8. En la revisión del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258, se observó que  
Petróleos Mexicanos no contó con la autorización de la Secretaría de la Función Pública, 
para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora por medios convencionales. 
Asimismo, en la cláusula contractual “Bitácora electrónica” se estipula que la elaboración, 
control y seguimiento de la obra se llevarán a cabo a través de medios remotos de 
comunicación electrónica; aunado a lo anterior, se constató que la primera nota se registró 
el 8 de enero de 2014, 43 días después de formalizado el contrato. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales del 3 de noviembre de 2014, 
el Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, mediante el oficio número 
OICPM-AAI-386/2014 del 4 de noviembre de 2014, proporcionó copia del oficio núm. DCA-
SSC-GSG-0366-2014 del 3 de noviembre de 2014 con el cual el Gerente de Servicios 
Generales de la Dirección Corporativa de Administración, instruyó a los Subgerentes de 
Obras, y de Conservación y Mantenimiento para que soliciten ante la Secretaría de la 
Función Pública la autorización correspondiente para la elaboración, control y seguimiento 
de la bitácora por medios convencionales,  y una vez formalizados los contratos, se habilite 
el uso de la bitácora electrónica. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada, proporcionó copia del oficio 
núm. DCA-SSC-GSG-0366-2014 del 3 de noviembre de 2014 con el cual el Gerente de 
Servicios Generales de la Dirección Corporativa de Administración instruyó a los 
Subgerentes de Obras, y de Conservación y Mantenimiento soliciten ante la Secretaría de la 
Función Pública la autorización correspondiente para la elaboración, control y seguimiento 
de la bitácora por medios convencionales,  y una vez formalizados los contratos, se habilite 
el uso de la bitácora electrónica. 

9. En la revisión del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258, se observó que 
Petróleos Mexicanos omitió usar de manera adecuada la bitácora de obra convencional, ya 
que se detectaron las irregularidades siguientes: inconsistencias en la fecha de inicio de las 
actividades y apertura de la bitácora, ya que el residente de obra designado firmó la nota de 
bitácora núm. 1 de fecha 1 de febrero de 2013 y de acuerdo con el  oficio núm. DCA-SSC-
656-SN-2013 del 20 de febrero de 2013, su designación fue 19 días después del inicio de los 
trabajos; no se especificó el plazo máximo para la firma de las notas, el acuerdo entre las 
partes una vez vencido dicho plazo y la prohibición de modificar las notas ya firmadas; no 
fueron asentados los resultados de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad 
establecida en el contrato, tales como pruebas de resistencia de los concretos utilizados y 
de las soldaduras de las estructuras metálicas, entre otras; no se indicó lo relacionado con 
las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse, ni lo 
referente a las fechas de entrega y autorización de los generadores de obra, cédulas de 
avances y pagos programados para la elaboración de las estimaciones. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales del 3 de noviembre de 2014, 
el Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, mediante el oficio número 
OICPM-AAI-386/2014 del 4 de noviembre de 2014, proporcionó copia del oficio núm. DCA-
SSC-GSG-0366-2014 del 3 de noviembre de 2014 con el cual el Gerente de Servicios 
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Generales de la Dirección Corporativa de Administración, instruyó a los Subgerentes de 
Obras, y de Conservación y Mantenimiento para que los responsables de los trabajos 
verifiquen el correcto uso de las bitácoras de obra convencionales, e incluyan, entre otros 
aspectos, el plazo máximo para la firma de las notas, los resultados de las pruebas de 
calidad de los insumos con la periodicidad establecida en el contrato, las normas de 
seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse, las fechas de 
entrega y autorización de los generadores de obra, cédulas de avances y pagos 
programados para la elaboración de las estimaciones, la cuantificación y verificación de los 
conceptos de trabajo. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada, proporcionó copia del oficio 
núm. DCA-SSC-GSG-0366-2014 del 3 de noviembre de 2014 con el cual el Gerente de 
Servicios Generales de la Dirección Corporativa de Administración, instruyó a los 
Subgerentes de Obras, y de Conservación y Mantenimiento para que los responsables de los 
trabajos verifiquen el correcto uso de las bitácoras de obra convencionales, e incluyan, 
entre otros aspectos, el plazo máximo para la firma de las notas, los resultados de las 
pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad establecida en el contrato, las normas 
de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse, las fechas de 
entrega y autorización de los generadores de obra, cédulas de avances y pagos 
programados para la elaboración de las estimaciones, la cuantificación y verificación de los 
conceptos de trabajo. 

10. En la revisión del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258, se observó que 
Petróleos Mexicanos instruyó a través de su residencia de obra mediante las notas de 
bitácora convencional núms. 367, 371, 373, 375, 377, 390, 398, 404, 408, 412, 422, 424, 
426, 428, 430, 432, 434, 456, 468, 478, 480, 482, 488, 492, 494, 496, 498, 500, 517, 519, 
521, 523, 525, 527, 544, 546, 548, 550 y 552, con fechas comprendidas entre el 2 de agosto 
y el 23 de noviembre de 2013, la realización de trabajos no considerados en el catálogo 
original; sin embargo, dicho catálogo forma parte del contrato formalizado el 29 de 
noviembre de 2013, por lo que debieron considerarse en el presupuesto original. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales del 3 de noviembre de 2014, 
el Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, mediante el oficio número 
OICPM-AAI-386/2014 del 4 de noviembre de 2014, proporcionó copia del oficio núm. DCA-
SSC-GSG-0365-2014 del 3 de noviembre de 2014 con el cual el Gerente de Servicios 
Generales de la Dirección Corporativa de Administración, instruyó a los Subgerentes de 
Obras, y de Conservación y Mantenimiento para que los responsables de los trabajos 
consideren en la integración del catálogo de conceptos definitivo todos los trabajos de los 
cuales se cuenta con la certeza de su ejecución. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada, proporcionó copia del oficio 
núm. DCA-SSC-GSG-0365-2014 del 3 de noviembre de 2014 con el cual el Gerente de 
Servicios Generales de la Dirección Corporativa de Administración, instruyó a los 
Subgerentes de Obras, y de Conservación y Mantenimiento para que los responsables de los 
trabajos consideren en la integración del catálogo de conceptos definitivo todos los trabajos 
de los cuales se cuenta con la certeza de su ejecución. 
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11. En la revisión del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258, se observó que 
Petróleos Mexicanos a través de su residencia de obra,  en la estimación núm. 1 con periodo 
de ejecución del 1 de febrero al 30 de noviembre de 2013 otorgó y amortizó el 100.0% del 
anticipo pactado. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales del 3 de noviembre de 2014, 
el Titular del Área de Auditoría Interna en Petróleos Mexicanos, mediante el oficio número 
OICPM-AAI-386/2014 del 4 de noviembre de 2014, proporcionó copias de los oficios núms. 
DCA-SSC-0627-2014 del 3 de noviembre de 2014, con el cual el Subdirector de Servicios 
Corporativos de la Dirección Corporativa de Administración, instruyó al Gerente de Servicios 
Generales y  a la Jefa de la Unidad de Gestión Administrativa, quien a su vez mediante el 
oficio núm. DCA-SSC-GSG-0364-2014 del 3 de noviembre de 2014, instruyó a los 
Subgerentes de Obras, y de Conservación y Mantenimiento para que los anticipos 
otorgados, se amorticen en cada estimación de trabajos ejecutados que presente el 
contratista conforme al programa de ejecución convenido, el cual deberá ser proporcional al 
porcentaje del anticipo otorgado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada, proporcionó copias de los 
oficios núms. DCA-SSC-0627-2014 del 3 de noviembre de 2014, con el cual el Subdirector de 
Servicios Corporativos de la Dirección Corporativa de Administración, instruyó al Gerente de 
Servicios Generales y  a la Jefa de la Unidad de Gestión Administrativa, quien a su vez 
mediante el oficio núm. DCA-SSC-GSG-0364-2014 del 3 de noviembre de 2014, instruyó a los 
Subgerentes de Obras, y de Conservación y Mantenimiento para que los anticipos 
otorgados, se amorticen en cada estimación de trabajos ejecutados que presente el 
contratista conforme al programa de ejecución convenido, el cual deberá ser proporcional al 
porcentaje del anticipo otorgado. 

12. Se comprobó que el pago de los trabajos realizados al 31 de diciembre de 2013 en el 
contrato mixto de obra pública núm. 4300002258 por un monto de 139,491.8 miles de 
pesos, integrado de la siguiente manera: 11,830.3 miles de pesos a precios unitarios y 
127,661.5 miles de pesos a precio alzado, se efectuó mediante la presentación, trámite y 
autorización de dos estimaciones de obra; asimismo, se aplicaron correctamente tanto el 
IVA como los descuentos por conceptos de derecho de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública y el Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción. 

13. Para la realización de los trabajos del contrato mixto de obra pública núm. 
4300002258 Petróleos Mexicanos contó con los recursos económicos debidamente 
autorizados según consta en la solicitud de pedido núm. 7000019580, posición financiera 
310302001, Centro Gestor 800077090. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,410.0 miles de pesos, de los cuales 549.4 miles de 
pesos fueron operados y 1,860.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
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2 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
contrataron 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, Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones legales y 
normativas, sin embargo, los trabajos iniciaron el 1 de febrero de 2013 y se formalizó el 
contrato hasta el 29 de noviembre de 2013, 301 días naturales posteriores al inicio de los 
trabajos; no soportó debidamente la integración de sus costos indirectos; se consideró el 
rubro de “Equipo de Seguridad” tanto en los costos indirectos como en cada una de las 
matrices de los precios unitarios por 1,860.5 miles de pesos y la contratista consideró los 
cargos adicionales de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública y del 
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción en la integración de sus costos 
indirectos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa. 

2. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Direccion Corporativa de Administración de Petróleos Mexicanos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Articulo 41, párrafo 
segundo; Artículo 42, fracción VIII. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 65, inciso A, fracción IV; Artículo 73; Artículo 76; Artículo 211; Artículo 213; Artículo 
220. 

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:  
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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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