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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 que la gestión financiera de los ingresos por los servicios de investigación y 
desarrollo tecnológico fueron acordes con la capacidad institucional para realizarlos; que 
esos servicios se realizaron y entregaron en los términos pactados contractualmente y que 
en su caso, aportaron un valor agregado; que las erogaciones fueron aplicadas en la 
ejecución de los servicios; que en el registro presupuestal y contable de los ingresos y gastos 
se cumplió con las disposiciones legales y la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  

 Miles de Pesos Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 778,601.9 1,483,630.7  

Muestra Auditada 778,601.9 718,976.2  

Representatividad de la Muestra 100.0% 48.5%  

 

Se revisó el total de ingresos recibidos en 2013 en el Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico (Fondo ICDT) del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
correspondientes al derecho de la investigación científica y tecnológica en materia de 
energía, por 778,601.9 miles de pesos. 

Del programa presupuestario E006 "Investigación en materia petrolera" por 1,483,630.7 
miles de pesos, se seleccionaron para su revisión 718,976.2 miles de pesos (48.5%) como se 
muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Financiamiento de 
Recursos 

Proyectos 

Importe Ejercido Cantidad Con recursos 
ejercidos en 

2013 

Sin ejercer 
recursos 

Fondo ICDT* 19 18 1 124,805.9 

Fondos Sectoriales  12 10 2 594,170.3 

TOTAL  31 28 3 718,976.2 
FUENTE: Cédula de Integración del Alcance de Auditoría 
                *Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (ICDT) 
 
 

Adicionalmente, se revisaron los resultados de 8 proyectos de investigación de los 19 
concluidos financiados con el Fondo ICDT en el ejercicio 2013, de los cuales 5 ejercieron 
recursos en ese año, por 5,822.6 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) tiene por objeto la investigación y el desarrollo 
tecnológico requeridos por la industria petrolera, petroquímica y química, la prestación de 
servicios técnicos, la comercialización de productos y servicios resultantes de la 
investigación, así como la formación de recursos humanos especializados, el financiamiento 
de actividades inherentes a su objeto a través del Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico (Fondo ICDT), conforme a las reglas de operación de dicho fondo y a 
los criterios, procedimientos y mecanismos que expida su Consejo Directivo. 

Durante 2013, el IMP participó como ejecutor de los proyectos realizados con recursos de 
los Fondos Sectoriales operados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
conforme al Contrato del Fideicomiso núm. 2137 denominado "Fondo Sectorial CONACyT-
Secretaría de Energía-Hidrocarburos" y sus reglas de operación, otorgados mediante 
convocatorias anteriores a 2013 (ya que en este ejercicio esa entidad no publicó 
convocatorias). 

Se recibieron recursos de los Apoyos Fiscales del Gobierno Federal para la investigación 
científica y desarrollo tecnológico del IMP; dichos recursos se transfieren al programa 
presupuestario E006 "Investigación en materia petrolera" y se ejercieron en los gastos de 
los proyectos de investigación financiados con recursos del Fondo de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico (Fondo ICDT) y de los Fondos Sectoriales de Investigación para la 
Educación (FSIE), CONACyT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) y 
CONACyT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos (FSCSH). 

Los tipos de proyectos que llevó a cabo el IMP en 2013 fueron: "Investigación Básica 
Orientada" (IBO), concerniente a la investigación teórica o experimental con objeto de 
generar conocimiento; "Desarrollo de Tecnología", actividades orientadas a generar 
metodologías, herramientas, procesos, equipos y métodos de operación, y el de 
"Asimilación de Tecnología", que se refiere a la incorporación de una tecnología o 
conocimiento técnico disponible. 
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La prestación de servicios tecnológicos a los que se incorporan los resultados de las 
investigaciones llevadas a cabo en los proyectos no producen recursos directamente para el 
Instituto, sino por medio de la incorporación del resultado de la investigación en las áreas 
de especialidad, donde serán aplicados a la producción o generación de tecnologías, los 
cuales se denominan "servicios facturables" para Pemex y sus Organismos Subsidiarios, y se 
formalizan mediante contratos específicos al amparo del Convenio General de Colaboración 
IMP-4060 del 15 de junio de 2010, vigente en 2013. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE 
ENERGÍA 

Se constató que el IMP cuenta con el Estatuto Orgánico, aprobado en la 178ª Sesión 
Ordinaria del Consejo Directivo del IMP, celebrada el 11 de marzo de 2010, vigente para 
2013, el cual se actualizó y aprobó en la 192ª sesión ordinaria del Consejo Directivo del IMP, 
del 22 de agosto de 2013, y se difundió entre el personal del IMP. El estatuto tiene por 
objeto establecer la estructura básica, bases de organización, facultades y funciones de las 
unidades administrativas que integran a la entidad fiscalizada. 

Las áreas relacionadas con los servicios de investigación en materia de energía son las 
direcciones de Investigación y Posgrado (DIP) y Corporativa de Finanzas y Administración 
(DCFA), cuyas funciones se establecen en el Manual de Organización autorizado en mayo de 
2011, vigente en 2013. 

La DIP tenía las funciones de promover investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
tecnológica en beneficio de las industrias petrolera, petroquímica y química, integrar y 
actualizar la cartera de proyectos de investigación, asimilación y desarrollo tecnológico; 
introducir innovaciones en beneficio de la industria petrolera, así como transferir los 
resultados de la investigación a las direcciones de especialidad, entre otras. La DCFA tenía 
como funciones administrar los recursos humanos, financieros y materiales de las unidades 
administrativas, controlar el presupuesto y coordinar y supervisar la operación del Fondo 
ICDT. 

Se constató que el IMP mantiene un ambiente de control que le permitió cumplir con sus 
actividades relativas a la promoción de Investigación científica y al desarrollo tecnológico en 
beneficio de la industria petrolera, en virtud de que tiene implementado un Modelo de 
Administración por Procesos (MAP), que es un sistema orientado a la administración de las 
actividades por cada uno de los procesos involucrados en la operación del Instituto. Este 
sistema fue actualizado y autorizado el 24 de julio de 2013 por el Director General del 
Instituto. 

Para establecer el marco normativo y de administración, regular la organización y operación 
del Fondo ICDT, los tipos de proyectos apoyados, la aplicación y destino de los recursos que 
ingresen al fondo, entre otros, utilizan las Reglas de Operación del Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP, aprobadas con el acuerdo núm. 25/12 de la 188ª 
sesión ordinaria del 9 de agosto de 2012 del Consejo Directivo del IMP, y estuvieron 
vigentes en 2013. 

Asimismo, el IMP tiene establecido el sistema IDAWeb para el monitoreo y seguimiento 
operativo de los proyectos de investigación financiados con recursos provenientes del 
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Fondo ICDT, en sus tres etapas principales: "Genera tecnología", "Valida tecnología" y 
"Empaqueta y transfiere tecnología",  reguladas por el Comité de Innovación, Investigación y 
Soluciones (CIIS) con base en sus Reglas de Operación, aprobadas en octubre de 2012 por el 
Consejo Directivo del IMP, vigentes en 2013. 

2. FALTA DE CONTINUIDAD DE UN PROYECTO 

El proyecto D.01409 de Pemex Refinación, sin monto ejercido en 2013, fue dictaminado 
como suspendido por el CIIS el 15 de julio de 2011, al quedar su cambio de etapa 
condicionado a la aprobación de los pares técnicos (representantes de Pemex y Organismos 
Subsidiarios solicitados por el IMP para el seguimiento técnico de los proyectos de 
investigación), y no fue sino hasta el 31 de julio de 2013 (32ª Sesión del CIIS) que se 
reunieron el nuevo par técnico de Pemex Refinación y el Jefe de Proyecto del IMP, para 
proponer la continuidad o cierre del proyecto. En cuestionario de control interno, el IMP 
indicó que el nuevo alcance "no ha sido redactado", tampoco se han reprogramado el 
tiempo y los recursos para enviarlo al CIIS, porque se está en proceso de dictaminar su 
evaluación, y el procedimiento 02ID "Desarrolla Tecnologías, Productos y Servicios", el cual 
regula en su "Apartado movimiento en proyectos IDT en ejecución", las reprogramaciones y 
cambio de alcance de los proyectos, no establece plazos perentorios para su continuidad o 
cierre. 

13-1-18T0O-02-0457-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Petróleo, en coordinación con Pemex Refinación, 
establezca plazos perentorios que determinen la continuidad del proyecto D.01409, 
elaborar el nuevo alcance, la reprogramación de tiempo y recursos para la aprobación del 
Comité de Innovación, Investigación y Soluciones (CIIS) o, en su caso, se dictamine su cierre. 

13-1-18T0O-02-0457-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Petróleo establezca responsables y plazos perentorios en 
el procedimiento 02ID "Desarrolla Tecnologías, Productos y Servicios", con objeto de que los 
proyectos de investigación sujetos a cambios de etapa, modificación o reprogramación en 
su alcance, tiempo, recursos, entre otros, se presenten oportunamente al Comité de 
Innovación, Investigación y Soluciones para darles continuidad o, en su caso, promover su 
baja de la cartera de proyectos por su inviabilidad. 

3. INGRESOS POR SERVICIOS FACTURABLES DE PROYECTOS IDT 

Con base en el análisis del informe del Director General del IMP, correspondiente al cuarto 
trimestre de 2013, se constató que el resultado de la investigación de 3 proyectos con 
recursos ejercidos en 2013 por 2,065.3 miles de pesos (0.3% de la muestra), realizados para 
Pemex Exploración y Producción (PEP), se comercializó en una ocasión en 2013 mediante el 
servicio facturable núm. F.54469, por 1,323.5 miles de pesos, sustentado con las facturas 
núms. IMPF-35047 (131.6 miles de pesos), IMPF-35481 (423.9 miles de pesos), e IMPF-
36243 (768.0 miles de pesos), de enero, febrero y mayo de 2013, respectivamente, afectó la 
cuenta 4174 "Ingresos por Venta de Servicios", conforme al Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal. 

Los proyectos de investigación, desarrollo y tecnología (IDT) no producen recursos 
directamente para el Instituto, se convierten en "servicios facturables" cuando los 
resultados de las investigaciones son aprovechados por Petróleos Mexicanos y Organismos 
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Subsidiarios, mediante contratos específicos, conforme al Convenio General de 
Colaboración IMP-4060 del 15 de junio de 2010, vigente en 2013. 

4. RECEPCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO (Fondo ICDT) 

El IMP reconoce las aportaciones por el derecho a la investigación científica y tecnológica 
en materia de energía, establecido en la Ley Federal de Derechos, en el ejercicio en el que 
las recibe, por lo que en 2013 registró los recursos pendientes de recibir de 2012 y los 
primeros 3 trimestres del año en revisión, por 778,601.9 miles de pesos (100.0% del ingreso 
transferido al programa E006), como se muestra a continuación:  

 

APORTACIONES AL FONDO ICDT EN 2013 

(Miles de pesos) 

Trimestre 

Importe de 
Declaración 

de PEP para el 
FICDT 

Estimados de la 
SHCP para pago 

del FICDT 

Ingreso Recibido por 
el FICDT del IMP 

Ingresos 
pendientes de 

pago por la SHCP 
Observaciones 

   53,042.4  Ingresos excedentes del 2o. 
trimestre 2012 

   46,351.4  Ingresos excedentes del 3er. 
trimestre 2012 

   99,393.8   

4-2012 312,158.1 319,530.0 0 312,158.1 No hubo entero por parte de la 
SHCP 

1- 2013 321,216.0 272,085.0 134,243.1 

 
137,841.9 

 *49,131.0  

2- 2013 301,116.8 268,935.0 268,935.0   *32,181.8  
3- 2013 325,215.9 276,030.0 276,030.0   *49,185.9  

   679,208.1   

TOTAL 1,259,706.8 1,136,580.0 778,601.9   580,498.7  
FUENTE: Oficios 411/0215/13, 411/0704/13, 411/1159/13 y 411/1581 de la Dirección General de Programación y 

Presupuesto de la SENER, de la Dirección General de Política de Ingresos Tributarios, y Calendario mensual de 
pronósticos de Ingresos del Sector Público para el año 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
08-01-13. 

NOTA:    *Se consideran excedentes pendientes de pago en 2013, por 130,498.7 miles de pesos. 
 

Al respecto, el IMP proporcionó oficios de la Secretaría de Energía (SENER), mediante los 
cuales justificó que las aportaciones pendientes de recibir de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) por 580,498.7 miles de pesos (312,158.1, 137,841.9 y 130,498.7 
miles de pesos del 4º trimestre de 2012, 1er. trimestre de 2013 y excedentes 
respectivamente); no fueron ministradas por la SHCP de conformidad con la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal de 2013, que señala que los recursos del derecho, después de 
financiar el presupuesto del ramo 38 "Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología", se 
destinarán a financiar, entre otros, al Fondo ICDT, por lo que el IMP sólo recibió los recursos 
que la SHCP consideró después de financiar el ramo señalado. 
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5. PROYECTOS NO ALINEADOS AL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

De los 19 proyectos de investigación por 124,805.9 miles de pesos, autorizados por el Grupo 
de Selección de Proyectos (GSP) y el CIIS, financiados con recursos del Fondo ICDT, se 
identificó que 4, por 116,968.3 miles de pesos, se aprobaron en 2013, y ejercieron 9,263.5 
miles de pesos (1.3% de la muestra), conforme a lo siguiente: 

 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Proyecto Programa de 
investigación 

Tipo de 
Proyecto 

Periodo de 
duración 

Monto 
aprobado 

Monto 
Ejercido 

D.01403 Aseguramiento de 
la Producción de 
Hidrocarburos 

Desarrollo de 
producto 

2013-2016 18,926.9 2,269.6 

D.01380 Geofísica de 
Exploración y 
Explotación 

Desarrollo de 
producto 

2013-2016 26,624.6 2,232.0 

D.01406 Ingeniería 
Molecular 

Investigación 
Básica 
Orientada 
(IBO) 

2013-2016 64,316.9 3,037.8 

D.01495 Recuperación de 
Hidrocarburos 

Desarrollo de 
producto 

2013-2016   7,099.9 1,724.1 

   TOTAL 116,968.3 9,263.5 
FUENTE: Cartera de proyectos al 31 de diciembre de 2013, proporcionada por la 

Coordinación de Innovación del IMP. 

 

Los 4 proyectos fueron orientados para PEP pero no consideraron las prioridades ni las 
necesidades tecnológicas, tampoco los criterios de selección incluidos en el Programa de 
Investigación, Desarrollo de Tecnología y Formación de Recursos Humanos Especializados, 
versión 2013, de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (Programa IDT 
aprobado por su Consejo de Administración en la Sesión 851 Extraordinaria del 20 de 
noviembre de 2012), como lo establece la Ley Federal de Derechos, en cuanto a que los 
recursos del Fondo IDT se canalizarán para atender el programa antes citado; ya que estos 
proyectos surgieron de la iniciativa de los investigadores del IMP. 

De los 15 proyectos restantes, por 115,542.4 miles de pesos, se comprobó que se ejercieron 
conforme al monto aprobado en el plan de actividades (seguimiento técnico-económicos) 
de cada proyecto. Respecto de la alineación con el Programa de Investigación, Desarrollo de 
Tecnología y Formación de Recursos Humanos Especializados, se efectuó en el momento en 
que fueron aprobados, de 2006 a 2012. 

Con el oficio DFA/350509/738/2014 del 4 de septiembre de 2014, el IMP informó que los 
cuatro proyectos se ajustaron al Plan de Negocios y al Programa Estratégico Tecnológico; sin 
embargo, no se proporcionó evidencia de su afirmación, así como tampoco de que estén 
alineados con el Programa de Investigación, Desarrollo de Tecnología y Formación de 
Recursos Humanos Especializados, que establece la Ley Federal de Derechos. 
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13-1-18T0O-02-0457-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Petróleo, implemente medidas a efecto de que los 
proyectos de investigación se realicen con base en las prioridades y necesidades 
tecnológicas establecidas en el Programa de Investigación, Desarrollo de Tecnología y 
Formación de Recursos Humanos Especializados de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, que señala la Ley Federal de Derechos. 

6. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FONDO SECTORIAL 

De la muestra de 12 proyectos financiados con recursos del Fondo Sectorial CONACyT-
Secretaría de Energía-Hidrocarburos (FSCSH), por 594,170.3 miles de pesos, se detectó que 
3 proyectos de investigación adjudicados al IMP por 549,631.8 miles de pesos (76.4% de la 
muestra), se iniciaron en 2013; 2 provienen de la Convocatoria del CONACyT "Hidrocarburos 
2011-02", con códigos D5/CH2011-02 y D6/CH2011-02, y uno fue adjudicado de manera 
directa por acuerdo del Comité Técnico y Administración del FSCSH, como se muestra a 
continuación: 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL FONDO SECTORIAL 2013 

Proyecto 
CONACyT 

Programa de 
investigación 

Especialidad 
del IMP 

Oficios Comité 
FSCSH* 

Periodo de 
duración 

Convocatoria 
CONACyT 

175936 
Geofísica de 
Exploración y 
Explotación 

Exploración y 
Producción SA/298/2012 2013-2015 2011-02 

D5/CH2011-02 

177007 Ingeniería 
Molecular 

Ingeniería de 
Proceso SA/299/2012 2013-2016 2011-02 

D6/CH2011-02 

Shale 
Gas/Oil 

Dirección de 
Exploración y 
Producción 

Exploración y 
Producción SA/252/2012 2013-2016 Acuerdo 05-CT-

10ª ORD.-2012 

FUENTE: Información del IMP en el Archivo "Punto 3 Cartera Proyectos IDT por Fondo". 

Nota:     *Los dos primeros oficios del Comité Técnico y Administración del FSCSH son del 27 de 
noviembre de 2012 y el último del 19 de octubre de 2012. 

 

De los 9 proyectos restantes, por 44,538.5 miles de pesos (6.2% de la muestra), 6 fueron 
aprobados en 2010 por el Comité Técnico y de Administración del FSCSH y 3 en 2011; de 
éstos, se comprobó que los recursos se ejercieron conforme al plan general de cada 
proyecto, los avances económico-financieros y las ministraciones enviadas por el CONACyT. 

7. DISMINUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS 

De los 161 proyectos IDT plurianuales, financiados con recursos del Fondo ICDT para el 
periodo 2006 a 2013, se determinó que 157, equivalentes al 97.5%, fueron aprobados de 
2006 a 2012 y sólo 4, por 116,968.3 miles de pesos, que representan el 2.5% del total de los 
proyectos, se originaron en 2013, como a continuación se menciona: 
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TENDENCIA DE PROYECTOS IDT APROBADOS  

(Miles de pesos) 

Año de 
aprobación 

Número de 
proyectos 
Aprobados 

% Monto Original 
Autorizado  % 

2006 83 51.6% 776,420.6 43.7% 

2007 15 9.3% 136,825.8 7.7% 

2008 26 16.2% 229,599.1 12.9% 

2009 7 4.3% 61,344.3 3.4% 

2010 11 6.8% 219,476.7 12.3% 

2011 11 6.8% 165,538.7 9.3% 

2012 4 2.5% 72,291.6 4.1% 

SUBTOTAL  157 97.5% 1,661,496.8 93.4% 

     2013 4 2.5% 116,968.3 6.6% 

TOTAL 161 100.0% 1,778,465.1 100.0% 

FUENTE: Cartera de proyectos 2006-2013 y nota informativa del 16-07-2014 de la   
Coordinación de Innovación del IMP. 

 

Lo anterior evidencia la tendencia a la baja en los proyectos realizados, aun cuando existían 
recursos en el Fondo ICDT (2,223,647.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2013), en 
virtud de que no se cuenta con un programa acorde con la disponibilidad y conforme a los 
proyectos por desarrollar, y sin que hubiera coordinación entre Pemex y sus Organismos 
Subsidiarios, para que el IMP les informara de la atención de sus necesidades tecnológicas, 
no obstante que el Convenio General de Colaboración IMP-4060 considera la participación 
del IMP en proyectos estratégicos de PEMEX. 

Con el oficio DFA/350509/738/2014 del 4 de septiembre de 2014, el IMP informó que los 
nuevos proyectos son de mayor magnitud técnica y económica, y en 2014 la disponibilidad 
de recursos ya se encuentra comprometida, con propuestas como el Centro de Tecnología 
en Aguas Profundas y el Centro de Escalamiento de Tecnologías; sin embargo, no se acreditó 
el monto comprometido para esos proyectos. 

13-1-18T0O-02-0457-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Petróleo, en coordinación con Petróleos Mexicanos, 
establezca mecanismos que garanticen que con las disponibilidades del Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se dé atención al Programa de 
Investigación, Desarrollo de Tecnología y Formación de Recursos Humanos Especializados, 
conforme a las necesidades tecnológicas de Pemex y sus Organismos Subsidiarios. 

13-1-18T0O-02-0457-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Petróleo, en conjunto con Pemex Exploración y 
Producción, establezca mecanismos de coordinación que le permitan conocer e identificar 
las necesidades y proyectos tecnológicos que se atenderán al amparo del Convenio General 
de Colaboración IMP-4060, a fin de contribuir al cumplimiento del Programa de 
Investigación, Desarrollo de Tecnología y Formación de Recursos Humanos Especializados. 
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8. EXPEDIENTES DE LOS FONDOS ICDT Y SECTORIALES 

De los 19 proyectos, por 124,805.9 miles de pesos, financiados con recursos del Fondo ICDT, 
se revisaron 4 expedientes administrativos, aprobados por el CIIS en 2013, que ejercieron 
recursos por 9,263.5 miles de pesos (1.3% del total de la muestra), los cuales contaron con 
la propuesta de negocio (contiene el resumen ejecutivo, el producto por desarrollar, la 
descripción del proyecto, factibilidad técnica y comercial, entre otros), y los oficios de 
designación de pares técnicos, conforme al procedimiento 02ID "Desarrolla Tecnologías, 
Productos y Servicios" del Modelo de Administración por Procesos (MAP). 

De tres expedientes administrativos de proyectos de investigación de desarrollo de 
producto, aprobados en 2013, y financiados con el FSCSH, dos no ejercieron recursos en el 
ejercicio 2013 y sólo el proyecto Shale Gas/Oil ejerció recursos, por 549,631.8 miles de 
pesos (92.5% de 594,170.3 miles de pesos de la muestra del Fondo Sectorial); se comprobó 
que los expedientes contaron con la propuesta general del proyecto (que incluye el objetivo 
general y los resultados esperados, las instituciones participantes, el presupuesto solicitado 
y su desglose financiero, entre otros), el oficio de aprobación, emitido por el CONACyT, la 
designación de pares técnicos, comprobante de la primera ministración de los recursos, así 
como los convenios de asignación de recursos y de colaboración, entre otros. 

9. CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

Se revisaron 31 proyectos de investigación, por 718,976.2 miles de pesos (100.0% de la 
muestra), como se integra a continuación: 

 

Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Fondo 
Cartera de 

proyectos al 
01/01/2013 

Reactiva-
dos 

Aprobados 
o Iniciados  Terminados 

Cartera de 
proyectos al 
31/12/2013 

Suspendidos Total Muestra 

         

FONDO ICDT 46 3* 4 -19 34 1 35 19 

SECTORIALES 25 
 

3 -13 15 
 

15 12 

         

      TOTAL 50 31 

FUENTE: Cartera de Proyectos 2012 y 2013, cartera de proyectos IDT por fondo y nota informativa. 

NOTA:      * Los proyectos suspendidos al 1 de enero de 2013 eran 4, de los cuales 3 se reactivaron y 1 continuó suspendido al 
31 de diciembre de 2013. (Resultado 3) 

 

Se constató que la capacidad institucional con que cuenta el IMP para llevar a cabo los 
proyectos, se conformó por una plantilla de 259 investigadores que al 31 de diciembre de 
2013, se encontraban asignados a proyectos, de los cuales 129 correspondieron a los 31 
proyectos que integraron la muestra. 

Para el análisis global del gasto, se consideró el total ejercido del Fondo ICDT al 31 de 
diciembre de 2013 proporcionado por el IMP, por 441,111.7 miles de pesos, de los cuales 
257,346.2 miles de pesos (58.3%) se destinaron a gastos asociados con la investigación, 
como: Instalaciones para la investigación y desarrollo tecnológico (gastos de laboratorios) y 
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acervos bibliográficos de apoyo, entre otros, en cumplimiento de las Reglas de Operación 
del Fondo ICDT del IMP y la Ley de Ciencia y Tecnología. 

10. INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN PEP 

Del análisis de 8 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico concluidos en 2013, 
donde 5 ejercieron recursos por 5,822.6 miles de pesos y los 3 restantes se encontraban en 
los procesos administrativos de cierre y por lo tanto no ejercieron recursos, se concluyó que 
no se integraron sus resultados a los procesos productivos de PEP. 

Después de la presentación de resultados finales, con el oficio DFA/350509/738/2014 del 4 
de septiembre de 2014, el IMP señaló que los dos proyectos IBO (D.00494 y D.00495) no 
generan resultados de aplicación a la industria petrolera, pero se incluyen en el acervo de la 
memoria institucional para su posible comercialización o uso de futuras investigaciones y 
dos proyectos (D.00472 y D.00721) ocasionan resultados en el largo plazo. De lo anterior, se 
concluye que de los ocho proyectos, cuatro (D.00263, D.00429, D.00489 y D.31520) no 
atendieron las necesidades tecnológicas de PEMEX, de donde tres (D.00263, D.00429 y 
D.00489) fue dictaminado su cierre por razones técnicas y de competencia en el mercado y 
del proyecto terminado D.31520, considerado por el Comité de Innovación, Investigación y 
Soluciones como proyecto terminado según acta de la 30ª sesión del 4 de marzo de 2013, 
no se realizó la aplicación a los procesos productivos de PEP no obstante de que considera 
que aun se necesita evaluar la tecnología antes de su posible implantación. 

13-1-18T0O-02-0457-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Petróleo, en coordinación con Petróleos Mexicanos, 
establezca procedimientos de control con responsables, que permitan mejorar el proceso 
de selección y evaluación de los proyectos de investigación, con objeto de que, antes de ser 
concluidos, se evalúe la tecnología para su posible implementación en los procesos 
productivos de PEP. 

13-1-18T0O-02-0457-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Petróleo implemente procedimientos de control con 
responsables, que le permitan alinear la investigación y el desarrollo tecnológico con los 
planes y negocios de PEMEX, conocer el valor de los proyectos de investigación concluidos y 
su aplicación en los servicios prestados a PEMEX y Organismos Subsidiarios, con objeto de 
evaluar el impacto de sus productos en las operaciones de la entidad y tomar las medidas 
pertinentes cuando el resultado no sea satisfactorio. 

11. REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE 

Para el control y registro contable y presupuestal de las operaciones de ingresos y egresos, 
el IMP cuenta con el Sistema Avanzado de Procesamiento (SAP), que permite identificar, 
clasificar y registrar las transacciones. 

Los recursos del Fondo ICDT y los Fondos Sectoriales revisados por 778,601.9 miles de pesos 
se registran en la cuenta 1116 "Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o 
Administración"; las erogaciones seleccionadas de los proyectos de investigación por 
718,976.2 miles de pesos, se mostraron en el resultado del ejercicio; dependiendo de la 
naturaleza del desembolso, se controlan por proyecto o centro gestor y presupuestalmente 
se clasifican en las partidas de gasto, conforme al Manual de Contabilidad Gubernamental 
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para el Sector Paraestatal Federal, emitido por la SHCP, con el oficio 309-A-0015/2013 del 
31 de enero de 2013, y el Clasificador por Objeto del Gasto, emitido por la SHCP, publicado 
en el DOF el 27 de julio de 2011. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de noviembre 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 que la gestión financiera de los ingresos por los 
servicios de investigación y desarrollo tecnológico fueron acordes con la capacidad 
institucional para realizarlos; que esos servicios se realizaron y entregaron en los términos 
pactados contractualmente y que, en su caso, aportaron un valor agregado; que las 
erogaciones fueron aplicadas en la ejecución de los servicios; que en el registro 
presupuestal y contable de los ingresos y gastos se cumplió con las disposiciones legales y la 
normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano 
del Petróleo cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Los proyectos de investigación disminuyeron y no incluyeron las necesidades 
establecidas en el Programa de Investigación, Desarrollo de Tecnología y Formación 
de Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, aun 
cuando en 2013 el Fondo ICDT contaba con recursos financieros que no se erogaron 
por 2,223,647.3 miles de pesos. 

• Los 4 proyectos de investigación aprobados por iniciativa del IMP en 2013, por 
116,968.3 miles de pesos, no consideraron las prioridades y necesidades 
tecnológicas del Programa de Investigación, Desarrollo de Tecnología y Formación 
de Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, que 
establece la Ley Federal de Derechos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar con la evaluación de la normativa interna, que la entidad fiscalizada contó con 
una definición de funciones y responsabilidades; así como con políticas y 
procedimientos actualizados y autorizados para las actividades de Servicios de 
Investigación en Materia de Energía. 

2. Constatar que los ingresos por la prestación de servicios de investigación y desarrollo 
tecnológico se correspondieron con las condiciones pactadas, con las tarifas, y fueron 
acordes con la capacidad institucional del IMP. 

3. Verificar que los servicios se otorgaron en los términos pactados contractualmente y 
aportaron un valor. 
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4. Verificar en los procesos de contratación que los servicios se adjudicaron a los 

prestadores que ofrecieron las mejores condiciones de calidad y precio. 

5. Verificar que los pagos se efectuaron conforme al contrato y se aplicaron en la 
ejecución de los servicios. 

6. Verificar que los expedientes contaron con el total de la documentación, conforme a la 
normativa. 

7. Verificar que el registro presupuestal y contable de los ingresos y gastos de servicios de 
investigación y desarrollo tecnológico, se realizó conforme a la normativa. 

8. Verificar la gestión de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Corporativa de Finanzas y Administración, y de Investigación y Posgrado, del 
Instituto Mexicano del Petróleo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 24, fracción I. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Derechos, artículo 254 Bis, noveno párrafo. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
Titulo Segundo, Capítulo II, Estructura del Modelo, Disposición 14., I. Normas Generales 
de Control Interno, Tercera. Actividades de Control Interno. 

Programa de Investigación, Desarrollo de Tecnología y Formación de Recursos 
Humanos Especializados de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios: Apartado 
"Elementos del Programa Estratégico Tecnológico que se atienden a través de la 
demanda específica I-1 y I-2, II-8, II-10, III, IV-4, IV-5, V y VI de PEP", págs. 23 y 60 a la 
67. 

Convenio General de Colaboración IMP-4060, del 15 de junio de 2010 y vigente en 
2013, Capítulo Segundo, Cláusulas Tercera, numerales 3.1, 3.3 y 3.4;  Cláusula Quinta, 
inciso b); Sexta, inciso b) y Cláusula Séptima, numeral 7.1 

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. 
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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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