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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 la gestión financiera en la contratación de los servicios de investigación y 
desarrollo tecnológico para verificar que se contrataron en las mejores condiciones en 
cuanto a precio y calidad; que se recibieron en los términos y plazos pactados 
contractualmente; que los resultados de las investigaciones se aplicaron, generaron valor 
agregado y beneficio en las actividades sustantivas de la entidad fiscalizada; el cumplimiento 
de objetivos y metas en materia de investigación, y que el registro presupuestal y contable 
de las erogaciones cumplió con las disposiciones legales y la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,151,932.8 
Muestra Auditada 427,023.7 
Representatividad de la Muestra 37.1% 

Del total del renglón del gasto “Investigación y Desarrollo realizados por el Instituto 
Mexicano del Petróleo”, por 1,151,932.8 miles de pesos se seleccionaron para su revisión 13 
contratos de servicios por 427,023.7 miles de pesos, equivalentes al 37.1% del total 
ejercido, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA EN EL EJERCICIO 2013 
(Miles de pesos) 

Consec.  Núm. de Contrato Ejercido 

1  420402840 7,688.7 

2  420403812 2,158.1 

3  420403824 62,622.6 

4  425101819 45,275.2 

5  425101827 33,625.0 

6  425101829 36,004.9 

7  425101835 50,162.4 

8  425102828 37,679.5 

9  425103844 78,535.2 

10  420842804 37,074.9 

11  425102812 4,601.5 

12  425103800 7,332.0 

13  421001866 24,263.7 

Total 427,023.7 

FUENTE: Presupuesto a flujo de efectivo 2013. 

 

Antecedentes 

El Plan de Negocios 2013-2017 de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios señala 
en el Objetivo estratégico 13, “Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el 
desarrollo tecnológico”, por lo que de forma conjunta con el Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) trabajan en la implantación del proceso de Administración de Activos Tecnológicos 
(PAAT) de Pemex, para tal efecto se elaboró el Programa Estratégico Tecnológico (PET) en el 
que se integran las áreas estratégicas, las problemáticas, los retos y las necesidades 
tecnológicas de Pemex vinculadas con los objetivos del Plan. 

El Programa Estratégico Tecnológico 2013-2017 refiere que la industria petrolera a nivel 
mundial requiere del uso de la tecnología de manera intensiva para alcanzar sus metas 
productivas y enfrentar los retos de operar bajo entornos más complicados y competidos, 
en particular bajo el contexto actual en el que una parte importante de las actividades está 
enfocada en desarrollar recursos no convencionales. Por ello los líderes de la industria 
reconocen la tecnología como una vía para desarrollar ventajas competitivas en el sector y 
dedican esfuerzos hacia las diferentes áreas de la tecnología que consideran estratégicas. 

Para 2013, PEP reportó un total de 1,151,932.8 miles de pesos ejercidos en el renglón del 
gasto “Investigación y Desarrollo realizados por el Instituto Mexicano del Petróleo” para las 
cuatro regiones (Norte, Sur, Marina Noreste y Marina Suroeste), del cual, se seleccionó para 
la revisión un monto por 427,023.7 miles de pesos. 
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Resultados 

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

Se constató que Pemex Exploración y Producción (PEP) contó con su Estatuto Orgánico, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2013, el cual tuvo por 
objeto establecer la estructura básica, bases de organización, facultades y funciones de las 
unidades administrativas que integran a la subsidiaria.  

La estructura orgánica vigente para el ejercicio de 2013 está autorizada con el registro 
MOEB-800-73100-08, de acuerdo con el sello de la Gerencia de Organización y 
Compensaciones de Petróleos Mexicanos del 28 de octubre de 2013. 

Las subdirecciones de Gestión de Recursos Técnicos (SGRT) y de Administración y Finanzas 
(SAF) son las áreas relacionadas con los servicios de investigación y desarrollo tecnológico 
en materia de energía de PEP, cuyas funciones se establecen en sus manuales de 
organización con claves MO-226-30000-00 y MO-232-70000-00 de diciembre de 2012 y 
mayo de 2013 respectivamente, autorizados por el Director de Pemex Exploración y 
Producción. 

La SGRT implementa y administra la estrategia para la gestión integral de tecnologías 
especializadas y la SAF lleva los procedimientos administrativos para la formulación y 
recepción de solicitudes de contratación, adjudicación directa, y recepción en ventanilla 
única de facturas de proveedores y contratistas, para su gestión de pago y la aplicación de 
las líneas de crédito disponibles manejadas por el corporativo de finanzas. 

Las áreas que adicionalmente ejercieron recursos por concepto de servicios de investigación 
y desarrollo tecnológico son la Unidad de Negocio de Perforación (UNP), las subdirecciones 
de Producción Región Sur (SPRS), de Servicios a Proyectos (SSAP) y de Mantenimiento y 
Logística (SML), las cuales contaron con los manuales de organización núms. MO-223-
21000-00, MO-280-10000-00, MO-221-50000-00 y MO-209-17000-00 autorizados en 2013 
por el Director de Pemex Exploración y Producción. 

La UNP provee el suministro de servicios no estratégicos para intervenir en los pozos; la 
SPRS realiza una estrategia para la identificación y el desarrollo de oportunidades de 
explotación de reservas de campos productores; la SSAP coordina la prestación de servicios 
integrales de intervenciones a pozos y la SML proporciona los servicios integrados de 
mantenimiento de ductos e instalaciones marinas y terrestres. 

La Gerencia de Recursos Materiales contó con políticas que orientaron los procedimientos 
de contratación y ejecución, mediante bases y lineamientos que establecieron las áreas y 
servidores públicos que atendieron y se responsabilizaron de los diversos actos del proceso 
de adjudicación; asimismo, se tenían implementados mecanismos de supervisión y 
monitoreo del cumplimiento de los servicios requeridos en los contratos específicos 
relativos a la investigación y desarrollo tecnológico, excepto por los aspectos señalados en 
el resultado núm. 8. 

3 



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

 
Por otra parte, se constató que contó con el Sistema de Aplicación de Productos y Proceso 
de Datos (SAP R/3), de información integral y automatizado, que garantizó el registro 
contable y presupuestal, así como el control de los recursos ejercidos en los contratos 
específicos. 

Se comprobó que PEP contó con el “Procedimiento Administrativo para la Contratación y 
Seguimiento de Suministros con Dependencias o Entidades”, con registro 200-72000-PA-
012, autorizado por el Subdirector de Administración y Finanzas y vigente para 2013, el cual 
describe en forma ordenada y sistemática las actividades para la contratación, el ámbito de 
aplicación y responsables. 

Al respecto, el Manual de Organización de la SGRT no está actualizado, en virtud de que sus 
funciones tuvieron modificaciones y refiere dos grupos multidisciplinarios de especialistas a 
nivel gerencia que no se incluyen en el Manual de Organización de Estructura Básica de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, ni en el Estatuto Orgánico. 

Con el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1751-2014, del 4 de septiembre de 2014, PEP señaló que el 
Manual de Organización de la SGRT cumple con su normativa interna; sin embargo, no 
proporcionó información que sustente que es congruente en los niveles jerárquicos y 
funciones con el Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, ni con el Estatuto Orgánico. 

13-1-18T4L-14-0462-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en coordinación con Petróleos Mexicanos, 
elabore un plan específico, con responsables y fechas compromiso, para actualizar y difundir 
el Manual de Organización de la Subdirección de Gestión de Recursos Técnicos, conforme a 
la estructura y funciones autorizadas en el Manual de Organización de Estructura Básica de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y en el Estatuto Orgánico, así como lo 
establecido en las Bases para la elaboración y registro de manuales de organización de la 
Dirección Corporativa de Administración. 

2. CONVENIO INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 4060 

Se comprobó que Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios celebraron el 
Convenio General de Colaboración IMP-4060 (Convenio IMP-4060) con el Instituto 
Mexicano del Petróleo en forma directa, por celebrarse entre entidades de la 
Administración Pública Federal, con fundamento en el artículo 1, quinto párrafo, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, formalizado el 15 de junio 
de 2010, vigente en 2013, con objeto de establecer las bases generales de colaboración en 
materia de investigación y desarrollo tecnológico, fortalecimiento de la gestión tecnológica, 
alineación tecnológica operativa, apoyo a proyectos estratégicos, esquemas de 
comercialización, así como la prestación de servicios y suministro de productos en las áreas 
de su actividad. 
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Para formalizar los servicios requeridos por PEP, se elaboraron contratos específicos 
conforme al modelo del Anexo “C” del Convenio IMP-4060, que contienen las 
especificaciones técnicas y económicas, vigencia, modalidades de ejecución, monto y forma 
de pago, entre otras condiciones. 

3. CARTERA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

Con el análisis del Convenio IMP-4060, se determinó que carece de disposiciones específicas 
para que el Comité de Innovación, Investigación y Soluciones (CIIS) del IMP dé a conocer a 
PEP la cartera de proyectos aprobados de investigación y desarrollo tecnológico (IDT), a 
pesar de que el Capítulo de “Investigación y Desarrollo Tecnológico” de dicho Convenio 
establece que PEP y el IMP determinarían las actividades en materia de investigación y 
desarrollo tecnológico y que el CIIS evaluaría las propuestas conforme a las necesidades 
tecnológicas de PEMEX, para integrar la cartera de proyectos de IDT. 

13-1-18T4L-14-0462-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en coordinación con el Instituto Mexicano del 
Petróleo, ajuste el Convenio General de Colaboración IMP-4060 que establezca 
disposiciones específicas y prioridades, a fin de que el Comité de Innovación, Investigación y 
Soluciones del IMP dé a conocer en un plazo determinado a PEP las propuestas aprobadas e 
integradas a la cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que le 
permitan determinar si son acordes a sus necesidades. 

4. PROGRAMA ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO (PET) 

El Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027 (PET) de PEMEX y sus Organismos 
Subsidiarios, aprobado por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, con el 
Acuerdo CA-139/2012, del 20 de noviembre de 2012, integra el portafolio de los proyectos 
que PEMEX requiere para alcanzar sus metas y objetivos de negocio, mediante la ejecución 
del Programa de Investigación, Desarrollo de Tecnología y Formación de Recursos Humanos 
Especializados 2013 (Programa IDT). 

PEP carece de evidencia de haber informado en 2013 al IMP sobre el Programa IDT, lo que 
limita la capacidad para atender los objetivos tecnológicos derivados del Plan de Negocios 
de Petróleos Mexicanos, no obstante que el Convenio IMP-4060 en el inciso e) de la 
Cláusula Quinta "Obligaciones de PEMEX" determina que PEMEX y sus Organismos 
Subsidiarios hagan del conocimiento al IMP las necesidades de IDT. 

Con el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1730-2014, del 4 de septiembre de 2014, PEP señaló "que 
el programa en cuestión no puede ser entregado al Instituto Mexicano del Petróleo, por 
tratarse de una institución proponente que compite con otras en las convocatorias que 
publica el CONACYT"; sin embargo, el citado Convenio precisa la obligación de PEMEX. 
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13-1-18T4L-14-0462-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en conjunto con el Instituto Mexicano del 
Petróleo, establezca mecanismos de coordinación, que le permitan informar e identificar 
con el IMP 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. 

5. PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Durante el ejercicio de 2013, la Región Sur de PEP tenía vigentes 13 contratos específicos de 
servicios, por 427,023.7 miles de pesos, adjudicados de forma directa al IMP (9 en 2011 y 
2012, por 276,375.8 miles de pesos, 64.7% de la muestra); en 2013 se celebraron 4 
contratos con núms. 425103844, 420403824, 425103800 y 420403812, por 150,647.9 miles 
de pesos (35.3% de la muestra), de los cuales se constató en la propuesta técnico-
económica que el IMP tuvo la capacidad jurídica y administrativa, las condiciones técnicas, 
económicas y de experiencia necesarias para la ejecución y realización de los servicios y 
desarrollos tecnológicos. 

Los expedientes de los contratos núms. 420403824 y 420403812 (50.0% de los contratos 
adjudicados en 2013) carecen del documento que avale que el supervisor conoció las 
actividades descritas en los respectivos contratos específicos y que contó con las facultades 
suficientes para realizarlas, lo que restringe la actuación del supervisor. 

Asimismo, se comprobó que 4 contratos con núms. 425103844, 420403824, 425103800 y 
420403812, no se formalizaron dentro de los 30 días hábiles siguientes a la emisión de la 
carta de aceptación conforme lo establece el Convenio IMP-4060, lo que derivó en la no 
oportuna ejecución de los servicios al celebrarse con 186, 149, 272 y 20 días de 
desfasamiento, respectivamente. 

Con el oficio núm. DCPA-SPA-GCEPC-CS-237-2014, del 4 de septiembre de 2014, la 
Subgerencia de Contratación de Suministros de PEMEX señaló que el resultado “deriva de 
una apreciación incorrecta originada por los oficios emitidos por las Áreas Solicitantes de los 
requerimientos, denominado como Aceptación de la propuesta Técnico-Económica”, y 
proporcionó el análisis cronológico de los contratos con los oficios de notificación de 
adjudicación de los contratos; sin embargo, el Convenio IMP-4060 no establece que éstos 
correspondan a la “carta de aceptación”. 

13-1-18T4L-14-0462-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca los procedimientos de control con 
responsables, a fin de que las facultades conferidas a los supervisores se documenten y 
comuniquen formalmente, a efecto de garantizar el cumplimiento de las actividades 
descritas en los respectivos contratos específicos. 
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13-1-18T4L-14-0462-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción refuerce los procedimientos de control con 
responsables, a fin de que cumpla con el Convenio General de Colaboración IMP-4060, en lo 
referente a la formalización de los contratos en los tiempos pactados a partir de la emisión 
del documento denominado "carta de aceptación". 

6. PRECIOS DE LOS SERVICIOS 

Se comprobó que los precios de los servicios del IMP, considerados en el Anexo B “Precios 
de los Servicios”, de los 13 contratos específicos vigentes en 2013 por 427,023.7 miles de 
pesos, se formalizaron de conformidad con el Convenio IMP-4060, el cual se basa en el 
ajuste del Sistema de Precios y el Catálogo de Productos y Servicios del IMP, aprobado por el 
Consejo Directivo del IMP, el 16 de febrero de 2011, en la 182ª reunión ordinaria, vigente en 
2013. 

Para asegurar las mejores condiciones, PEP efectuó una investigación de mercado en la que 
comparó los precios y servicios presentados por el IMP en sus propuestas técnico-
económicas con los de las empresas que le han prestado servicios anteriormente. 

7. PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE CONTRATOS 

Se comprobó que la Región Sur de PEP cuenta con la documentación soporte de los pagos y 
la recepción de los servicios y apoyos técnicos prestados por el IMP, en los términos y plazos 
pactados contractualmente, por 414,768.2 miles de pesos (97.1% de la muestra), cifra que 
no se corresponde con lo reportado por la entidad fiscalizada en la Cuenta Pública de 2013, 
por 427,023.7 miles de pesos, lo que representa una diferencia, por 12,255.5 miles de pesos 
(2.9%) que demerita la confiabilidad de las cifras. Lo anterior ocurrió por la falta de 
disposiciones que regulen las responsabilidades de los coordinadores de los contratos, entre 
otras, de conciliar los controles físicos financieros y los registros contables. 

Con el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1598-2014 del 15 de agosto de 2014, PEP remitió la 
documentación comprobatoria por la diferencia de 12,255.5 miles de pesos, sin acreditar 
que cuenta con disposiciones que regulen los mecanismos de conciliación. 

13-1-18T4L-14-0462-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca procedimientos con responsables y 
tiempos para la verificación y conciliación entre los controles físicos financieros con los 
registros contables, a fin de asegurar la confiabilidad y oportunidad de la información 
financiera. 

8. RESULTADOS DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS 

De doce órdenes de servicios revisadas por 88,994.8 miles de pesos (20.8% de la muestra 
por 427,023.7 miles de pesos), se comprobó que 10 por 26,372.2 miles de pesos (6.2%), se 
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aplicaron conforme a lo contratado, de ellas, 6 órdenes corresponden a la Subdirección de 
Gestión de Recursos Técnicos (SGRT) y 4 a la Subdirección de Producción Región Sur. 

Del contrato 420403824 “Soporte integral a proyectos de Gestión Tecnológica en PEP” de la 
SGRT, 2 órdenes de servicios prestados por 62,622.6 miles de pesos (14.7%) no lograron el 
alcance establecido en la propuesta técnico económica presentada por el IMP, del 2 de 
enero al 31 de diciembre de 2013, debido a que el proceso de contratación fue extenso, ya 
que presentó un desfase en la formalización del contrato de 149 días, lo que ocasionó que 
se replanteara el total de las fases de los mapas de ruta tecnológica originalmente 
establecidas en la Propuesta Técnico Económica, referida. 

13-1-18T4L-14-0462-01-007   Recomendación 

Para que Pemex-Exploración y Producción, en coordinación con Petróleos Mexicanos, 
fortalezca sus procedimientos de control, a efecto de formalizar oportunamente los 
contratos, y de esta manera evitar replanteamientos en los alcances programados en las 
propuestas técnico-económicas presentadas inicialmente por el Instituto Mexicano del 
Petróleo. 

9. VALOR AGREGADO Y BENEFICIO EN LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

Se comprobó que 13 contratos de servicios y apoyos técnicos, por 427,023.7 miles de pesos 
celebrados con el IMP, contribuyeron a la modernización de la gestión, en virtud de que 
estuvieron orientados al apoyo del crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo 
tecnológico; mantenimiento de la producción de hidrocarburos y garantía de que la 
operación sea segura y confiable, entre otros, y su ejecución está vinculada con la cadena de 
valor de PEP, principalmente en los procesos de “Desarrollo de Campos”, con la 
participación en la gestión de proyectos tecnológicos, elaboración de mapa de ruta 
tecnológica y desarrollo de estrategias para la administración de la información técnica. 

10. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

De acuerdo con la nota informativa de mayo 2014, la Dirección Corporativa de Operación 
(DCO) señala que en el Programa de Ejecución de la Estrategia de PEP 2014-2018, “se han 
definido 13 objetivos estratégicos, que a su vez están soportados por 39 estrategias”; 
además de que los alcances incluidos en el rubro de Investigaciones en Materia de Energía 
consideran los esfuerzos realizados a través de los objetivos estratégicos 7 "Modernizar la 
gestión tecnológica" y 8 "Generar y desarrollar talento”. 

En la estrategia 7A “Definir el mapa tecnológico de exploración, desarrollo y explotación” 
del objetivo estratégico 7, PEP reportó un avance del 60.0% en 2013 y considera que 
alcanzará la meta del 100.0% en 2016. 

En las estrategias 8A “Definir una estrategia de recursos humanos de alto desempeño 
técnico y gerencial” y 8B “Definir la estrategia de administración del conocimiento en PEP” 
del objetivo estratégico 8, PEP reportó avances del 25.0% y 20.0%, respectivamente y 
considera que la estrategia 8A alcanzará la meta del 100.0% en 2016 y la 8B en 2017. 
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11. REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE 

Con el análisis de los documentos financieros de los 13 contratos revisados por los servicios 
y apoyos técnicos, soporte integral a proyectos y administración integral del proceso de 
control, por 427,023.7 miles de pesos (100.0% de la muestra), se comprobó que las 
operaciones se registraron en las cuentas contables que establece la “Matriz Contable 
Presupuestal-Registro y Pago de Facturas a Contratistas y Proveedores”, y que el pago de los 
servicios al IMP, se realizó mediante el Sistema de Compensación de Adeudos de la 
Tesorería de la Federación. 

Respecto del registro presupuestal, se constató que las erogaciones de los 13 contratos 
fueron registradas en la posición financiera núm. 308321003 “Estudios y Servicios técnicos 
realizados por el I.M.P.” del renglón de gasto 308 “Investigación y desarrollo realizados por 
el Instituto Mexicano del Petróleo”; sin embargo, los gastos revisados no corresponden a 
servicios de investigación ni desarrollo tecnológico, sino a la posición financiera 208321003 
“Estudios y Servicios técnicos realizados por el I.M.P.” del renglón de gasto 208 “Servicios 
Técnicos pagados al Instituto Mexicano del Petróleo”, de acuerdo con el “Catálogo de 
Posiciones Financieras para aplicación en SAP”. 

13-1-18T4L-14-0462-01-008   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca los procedimientos de control con 
responsables, a fin de asegurar que el total de los gastos reportados en el renglón de gasto 
308 "Investigación y desarrollo realizados por el Instituto Mexicano del Petróleo" se 
correspondan con este tipo de servicios, como lo establece el "Catálogo de Posiciones 
Financieras para aplicación en SAP", para garantizar la confiabilidad y certeza de los 
registros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 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 la gestión financiera en la contratación de los 
servicios de investigación y desarrollo tecnológico para verificar que se hizo en las mejores 
condiciones en cuanto a precio y calidad; que se recibieron en los términos y plazos 
pactados contractualmente; que los resultados de las investigaciones se aplicaron, 
generaron valor agregado y beneficio en las actividades sustantivas de la entidad fiscalizada; 
el cumplimiento de objetivos y metas en materia de investigación, y que el registro 
presupuestal y contable de las erogaciones 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, Pemex Exploración y 
Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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• 4 contratos adjudicados en 2013 por 150,647.9 miles de pesos (35.3% de la muestra), 

se formalizaron de 20 hasta 272 días después de los 30 días hábiles siguientes a la 
emisión de la carta de aceptación que establece el Convenio IMP-4060, lo cual ocasionó 
que los servicios y apoyos técnicos no se recibieran en los términos y plazos pactados 
inicialmente. 

• PEP carece de evidencia de haber informado en 2013 al IMP el Programa IDT, no 
obstante que el Convenio IMP-4060 lo establece como obligación de PEMEX y 
Organismos Subsidiarios, lo que limita la capacidad para atender los objetivos y 
necesidades tecnológicas derivadas del Plan de Negocios de Pemex. 

• Del registro presupuestal, se detectó que las erogaciones de los 13 contratos revisados 
por 427,023.7 miles de pesos (100.0% de la muestra), se registraron en el renglón de 
gasto 308 “Investigación y desarrollo realizados por el Instituto Mexicano del Petróleo”, 
en lugar de aplicarse en el renglón 208 “Servicios Técnicos pagados al Instituto 
Mexicano del Petróleo”, en incumplimiento de la normativa. 

 

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. Evaluar el control interno de las operaciones, convenio de colaboración y los programas 
relacionados con los servicios de investigación y desarrollo tecnológico. 

3. Verificar que los procesos de adjudicación se realizaron conforme a la normativa y en 
las mejores condiciones en precio y calidad. 

4. Verificar que los pagos se correspondieron con los servicios recibidos en los términos, 
precios y plazos pactados contractualmente. 

5. Comprobar que los resultados de los servicios de investigación y desarrollo tecnológico 
se aplicaron para los fines solicitados, que generaron valor agregado y beneficio en las 
actividades de PEP. 

6. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de investigación y 
desarrollo tecnológico. 

7. Verificar que el registro presupuestal y contable de los servicios se realizó conforme a 
la normativa. 

10 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Gestión de Recursos Técnicos, de Producción Región Sur, de Servicios 
a Proyectos, de Mantenimiento y Logística, de Administración y Finanzas, y la Unidad de 
Negocio de Perforación, adscritas a la Dirección General de Pemex Exploración y 
Producción. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 16, 18 y 19, fracs. II, III y V, 21 y 37. 

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

Lineamientos en Materia de Control Interno para Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, numeral 3.1 De los responsables de su aplicación, seguimiento y vigilancia, 
lineamiento Noveno; numeral 5. Elementos de Control Interno, lineamiento Décimo sexto, 
incisos c) y d). 

Bases para la elaboración y registro de manuales de organización, numeral 6. Normatividad, 
6.2 Del contenido y formatos, 6.2.5 Descripción de capítulos y subcapítulos del manual, 
índices (9) y (13). 

Convenio General de Colaboración IMP-4060, del 15 de junio de 2010 y vigente en 2013. 
Capítulo Segundo, Cláusula Tercera, numeral 3.4., primer párrafo; Capítulo Cuarto, Cláusula 
Décima Segunda, numeral 12.5, segundo párrafo. 

Catálogo Institucional de Posiciones Financieras para Aplicación en SAP. Posición financiera 
208 Servicios Técnicos pagados al Instituto Mexicano del Petróleo. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria. 

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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