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Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Conservación y Modernización del Fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4N-04-0302 

DE-200 

 

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 2014, 
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 
para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 152,618.2   
Muestra Auditada 111,324.2   
Representatividad de la Muestra 72.9%   

Se revisó una muestra de 111,324.2 miles de pesos ejercidos en un contrato de adquisición 
de bienes muebles y prestación de servicios y su convenio modificatorio, que representaron 
el 72.9% del total reportado como erogado por 152,618.2 miles de pesos en el ejercicio de 
2014 en el proyecto 0318T4N0044 “Conservación y modernización del fraccionamiento en el 
CPG Área Coatzacoalcos”, en el estado de Veracruz, a cargo de Pemex Gas y Petroquímica 
Básica, como se detalla a continuación. 

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

FUENTE:  Pemex Gas y Petroquímica Básica, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de adquisición de bienes 
muebles y prestación de servicios núm. 4900017093 y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

 

Núm. de contrato 
Importe 

Alcance (%) 
Ejercido Revisado 

4900017093 111,324.2 111,324.2 100.0 
Otros contratos de obra y de 
servicios  

41,294.0 0.0 0.0 

Total  152,618.2 111,324.2 72.9 
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Antecedentes 

El proyecto de conservación y modernización del fraccionamiento en el Complejo Procesador 
de Gas (CPG) Área Coatzacoalcos tiene como objetivo modernizar la instrumentación y 
sistemas de control de las plantas fraccionadoras, con el fin de optimizar las variables de 
proceso, la construcción de los cuartos de control a prueba de explosión, la instalación de 
válvulas de corte rápido en recipientes de altos inventarios, la rehabilitación tanto de tanques 
de almacenamiento de gasolinas como de internos de las torres de proceso y la inspección y 
certificación de la integridad mecánica de recipientes sujetos a presión tipo esferas. 

Para ello, el 29 de mayo de 2013 Pemex Gas y Petroquímica Básica adjudicó, mediante el 
procedimiento de licitación pública internacional núm. 18PGPB001-001-13 y de conformidad 
con algunos tratados de Libre Comercio, el contrato de adquisición de bienes muebles y 
prestación de servicios a precio fijo y tiempo determinado núm. 4900017093, al consorcio 
formado por las empresas Safety Offshore of México, S.A. de C.V., y Maja Consulting Group, 
S.A. de C.V., cuyo objeto fue el suministro, instalación, pruebas y puesta en operación del 
cuarto de control a prueba de fuego y explosión del Complejo Procesador de Gas Área 
Coatzacoalcos. Dicho contrato se formalizó el 13 de junio de 2013, con un monto de 9,127.8 
miles de dólares y un periodo de ejecución del 13 de junio al 30 de noviembre de 2013, 
correspondientes a 171 días naturales. 

Por concepto de anticipo, el 26 de julio de 2013 Pemex Gas y Petroquímica Básica otorgó un 
monto de 1,825.5 miles de dólares, equivalentes a 23,061.5 miles de pesos al tipo de cambio 
de 12.6330 pesos por dólar a esa fecha. Durante la vigencia del contrato se formalizó un 
convenio modificatorio con el que se amplió el plazo y el importe del contrato en 30 días 
naturales (17.5%), del 1 al 30 de diciembre de 2013, y en 1,172.7 miles de dólares (12.8%), 
debido a la necesidad de reubicar las interfaces de control de los Sistemas de Control 
Distribuido (SCD), Control de Válvulas de corte rápido (VAOD), Intercomunicación y Voceo 
(VOCEO), Telemedición (SCADA), así como la Botonera de Control de Válvulas de Aspersión 
(BVA) y las estaciones de operación del SCD desde el cuarto de control actual hacia el nuevo 
cuarto de control a prueba de fuego y explosión de la planta fraccionadora del Sector 
Cangrejera, ya que el contrato no incluía dichos alcances; además, se prorrogó mediante tres 
memorandas de entendimiento la terminación de los trabajos en 53 días naturales, la 
primera, con afectación de 16 días naturales, del 30 de noviembre al 15 de diciembre de 2013, 
debido a fuertes lluvias y vientos ocasionados por frentes fríos en el sitio de los trabajos; con 
la segunda se reconocieron 18 días naturales de suspensión, debido al ablandamiento del 
terreno para la cimentación del búnker por una fuga en el cabezal de retorno en la torre de 
enfriamiento existente y aledaña al sitio de los trabajos y por una fuga de ácido sulfhídrico en 
el área, lo que prorrogó del 15 de diciembre de 2013 al 2 de enero de 2014 la fecha de 
conclusión de los trabajos; y en la tercera se acordó una prórroga de 19 días naturales, debido 
a que registraron fuertes vientos y lluvia intensa por la presencia de frentes fríos, por lo que, 
se pospuso la fecha de terminación del 2 al 21 de enero de 2014; adicionalmente, mediante 
una cuarta memoranda de entendimiento se difirió el plazo prorrogado en el convenio al final 
de las prórrogas acordadas con las tres primeras memorandas, es decir, los 30 días naturales 
considerados del 1 al 30 de diciembre de 2013 quedaron del 22 de enero al 20 de febrero de 
2014. 
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El 10 de marzo de 2014 se formalizó el acta de finiquito y recepción de los trabajos y en ella 
se aclaró que la fecha real de la terminación de entrega de los bienes y prestación de los 
servicios fue el 8 de marzo de 2014, por lo que se aplicó al consorcio ejecutor una penalización 
de 329.6 miles de dólares, equivalentes a 4,329.5 miles de pesos al tipo de cambio de 13.1356 
pesos por dólar a esa fecha, por el atraso de 16 días naturales en la conclusión de los trabajos. 

Al respecto, el 30 de abril de 2014 Pemex Gas y Petroquímica Básica realizó el único pago por 
8,475.0 miles de dólares, equivalentes a 111,324.2 miles de pesos al tipo de cambio de 
13.1356 pesos por dólar a esa fecha, integrados por 7,302.3 miles de dólares del saldo del 
contrato y 1,172.7 miles de dólares del convenio modificatorio, más 1,825.5 miles de dólares 
equivalentes a 23,061.5 miles de pesos al tipo de cambio de 12.6330 pesos por dólar al 26 de 
julio de 2013 para un total ejercido de 134,385.7 miles de pesos. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme 
a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los 
transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y 9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director 
General de PEMEX cuenta con facultades para coordinar las actividades de las Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente o a través de sus 
direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes 
con las autoridades fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores 
empresas subsidiarias, considerando que las empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, conducir 
sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas de gobierno 
corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción 
I, inciso a) de su Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad 
de Responsabilidades en PEMEX es competente para recibir y dar atención a quejas y 
denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, así como tramitar los 
procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

1. Se observó que para el proyecto 0318T4N0044 “Conservación y modernización del 
fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos” se autorizaron recursos por 28,177.0 miles de 
pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014; sin 
embargo, en el formato Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de la Cuenta Pública 
de 2014 se reportó una inversión modificada y pagada de 152,618.2 miles de pesos. Al 
respecto, la última adecuación presupuestaria proporcionada por la entidad fiscalizada 
corresponde al oficio de liberación de inversión adecuado IX 2014 ver. 9B del 1 de diciembre 
de 2014, en el que se señaló un presupuesto modificado para dicho proyecto de 181,244.3 
miles de pesos, por lo que se determinó una diferencia de más por 28,626.1 miles de pesos 
respecto del monto reportado en la Cuenta Pública 2014 como presupuestos modificado y 
ejercido en el proyecto. 
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En respuesta, mediante el oficio núm. PGPB-GCGD-363-2015 del 3 de agosto de 2015, la 
Coordinadora de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión y Desempeño de PGPB envió 
copia de la nota informativa del 28 de julio de 2015 a la que adjuntó copia del oficio unido 
núm. PGPB-SAF-GP-SP-017-2015 del 30 de enero de 2015 del Subgerente de Presupuestación 
de la Gerencia de Presupuesto de PGPB y del oficio núm. DCF-SPP-024-2015 del 29 de enero 
de 2015 con el que el Subdirector de Programación y Presupuestación de la Dirección 
Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos informó al Subdirector de Administración y 
Finanzas de PGPB que la autorización del presupuesto adecuado XIII 2014, versión 13B, 
realizado sobre el presupuesto adecuado XIII 2014, versión 13A, quedó registrada y 
autorizada en el Módulo de Adecuaciones Presupuestales de Entidades (MAPE) con el folio 
2014-18-TZZ-60 del 28 de enero de 2015; y que los montos por rubro en el apartado de 
Inversión Física quedaron en 974,382.6 miles de pesos para Bienes Muebles e Inmuebles y 
6,574,560.8 miles de pesos para Obra Pública, de los cuales, 152,618.2 miles de pesos le 
corresponden al Proyecto Conservación y Modernización del Fraccionamiento en el CPG Área 
Coatzacoalcos; asimismo, indicó que para las adecuaciones de cierre ya no se emiten oficios 
de liberación de inversión por parte del Corporativo y dichas adecuaciones son autorizadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el curso del mes de enero del año 
siguiente. Por otra parte, respecto de la diferencia por 28,626.1 miles de pesos, se adjuntó el 
listado de los proyectos con los importes autorizados en el Presupuesto Adecuado 13B a que 
se ha hecho referencia, dentro de los cuales se puede apreciar el identificado con la clave 
D04, que corresponde al Proyecto Conservación y Modernización del Fraccionamiento en el 
CPG Área Coatzacoalcos. 

Posteriormente, mediante el oficio PGPB-GCGD-424-2015 del 24 de agosto de 2015, la 
Coordinadora de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión y Desempeño de PGPB envió 
copia de la nota informativa del 21 de agosto de 2015 donde el Gerente de Presupuesto de 
PGPB aclaró que la diferencia por 28,626.1 miles de pesos, se originó como resultado de los 
montos autorizados en el presupuesto adecuado IX 2014, versión 9B del 27 de noviembre de 
2014 por un monto de 181,244.3 miles de pesos contra los 152,618.2 miles de pesos 
contemplados en el presupuesto adecuado XIII 2014, versión 13B, autorizado el 28 de enero 
de 2015, para el cierre del ejercicio fiscal 2014 y reportado en cuenta pública 2014. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, en virtud de que se 
acreditó que en el Módulo de Adecuaciones Presupuestales de Entidades (MAPE) de la SHCP 
quedó registrado y autorizado el presupuesto adecuado de cierre XIII, versión 13B, de 2014 
con el núm. de folio 2014-18-TZZ-60 y que los montos por rubro en el apartado de Inversión 
Física quedaron en 974,382.6 y 6,574,560.8 miles de pesos para Bienes Muebles e Inmuebles 
y Obra Pública, respectivamente, de los cuales 152,618.2 miles de pesos correspondieron al 
Proyecto Conservación y Modernización del Fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos; 
y respecto de la diferencia de 28,626.1 miles de pesos, se aclaró que se originó como 
resultado de los montos autorizados en el presupuesto adecuado IX 2014, versión 9B del 27 
de noviembre de 2014 por un monto de 181,244.3 miles de pesos contra los 152,618.2 miles 
de pesos contemplados en el presupuesto adecuado XIII 2014, versión 13B autorizado el 28 
de enero de 2015, para el cierre del ejercicio fiscal 2014 y reportado en cuenta pública 2014. 
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2. Se observó que la entidad fiscalizada difirió la fecha del fallo de la licitación pública 
internacional bajo la cobertura con algunos tratados de Libre Comercio núm. 18PGPB001-
001-13 programada para el 13 de mayo de 2013, de conformidad con el numeral 4.4 “Fallo”, 
párrafo quinto, de las bases de licitación, al 20 de mayo de 2013 mediante el acta de 
diferimiento de notificación del fallo; posteriormente, con el mismo procedimiento se difirió 
del 20 al 22, y del 22 al 24 de mayo de 2013, respectivamente; finalmente, el acto de 
notificación del fallo se realizó el 29 de mayo de 2013, sin que se hubiera notificado la nueva 
fecha de diferimiento del 24 al 29 de mayo de 2013. 

En respuesta, mediante el oficio núm. PGPB-GCGD-363-2015 del 3 de agosto de 2015 la 
Coordinadora de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión y Desempeño de PGPB envió 
copia del oficio núm. DCPA-SPA-GCPGPB-SC-026/2015 del 21 de julio de 2015, mediante el 
cual la Gerencia de Contrataciones para Procesos de Gas y Petroquímica Básica de la 
Subdirección de Procura y Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Procura y 
Abastecimiento adjuntó copias del acta de diferimiento de notificación del fallo del 24 de 
mayo de 2013, en la que se informó que la notificación del fallo se difirió al 28 de mayo de 
2013; y del oficio núm. SAF-GRM-SCBS-CCBS-035/2013 del 28 de mayo de 2013, con el cual el 
Coordinador de Concursos de Bienes y Servicios de la Subdirección de Administración y 
Finanzas notificó el diferimiento del fallo al 29 de mayo de 2013; y del acta de notificación del 
fallo del 29 de mayo de 2013. 

Posteriormente, con el oficio PGPB-GCGD-424-2015 del 24 de agosto de 2015, la 
Coordinadora de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión y Desempeño de PGPB envió 
copia del oficio núm. DCPA-SPA-CJ-017/2015 del 21 de agosto de 2015, al cual adjuntó copia 
de la publicación realizada en el portal institucional de la licitación pública internacional núm. 
18PGPB001-001-13, con el que se comunicó a los licitantes el diferimiento de la notificación 
del fallo del 28 al 29 de mayo de 2013 y aclaró que la publicación electrónica, se realizó de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, del Reglamento de Petróleos Mexicanos. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que 
se adjuntó el oficio núm. DCPA-SPA-CJ-017/2015 del 21 de agosto de 2015, copia de la 
publicación realizada en el portal institucional de la licitación pública internacional núm. 
18PGPB001-001-13, con la cual se comunicó a los licitantes el diferimiento de la notificación 
del fallo del 28 al 29 de mayo de 2013 y con dicha publicación electrónica se cumplió con lo 
dispuesto en el artículo 58, del Reglamento de Petróleos Mexicanos. 

3. Se observó que con fecha 26 de julio de 2013 la entidad fiscalizada realizó un pago de 
26,751.6 miles de pesos, equivalentes a 2,117.6 miles de dólares, que incluyen el IVA, por 
concepto de anticipo del 20% del contrato núm. 4900017093, relativo al suministro, 
instalación, pruebas y puesta en operación del cuarto de control a prueba de fuego y 
explosión del Complejo Procesador de Gas Área Coatzacoalcos, mediante la factura de folio 
núm. SOM-E 2583 del 6 de julio de 2013, que recibió la entidad en la ventanilla única el 9 de 
julio de 2013 y fijó su fecha de vencimiento para pago el 24 de julio de 2013; sin embargo, la 
transferencia se realizó hasta el 26 de julio de 2013 a un tipo de cambio de 12.6330 pesos por 
dólar, lo que significó un pago en exceso de 270.2 miles de pesos, debido a que el importe del 
anticipo debió haberse pagado por un monto de 26,481.4 miles de pesos el 24 de julio de 
2013, conforme al de cambio de 12.5054 pesos por dólar. 
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En respuesta, mediante el oficio núm. PGPB-GCGD-363-2015 del 3 de agosto de 2015, la 
Coordinadora de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión y Desempeño de PGPB envió 
copia del oficio núm. PGPB-SAF-GRF-SOBC-583-2015 del 27 de julio de 2015 mediante el cual 
la Gerencia de Recursos Financieros de la Subdirección de Administración y Finanzas informó 
que con el documento SAP núm. 1500041661 se registró la cuenta por pagar a favor del 
acreedor núm. 92976 Safety Offshore of México, S.A. de C.V., por un importe de 2,117.6 miles 
de dólares, integrados por 1,825.5 miles de dólares por concepto de 20% de anticipo, más 
292.1 miles de dólares del IVA, programados para su pago el 24 de julio de 2013; y que un día 
antes (23 de julio de 2013) se realizaron dos intentos para gestionar el pago, pero al procesar 
la propuesta de pagos el sistema SAP generó un mensaje de error y no permitió procesarlo 
por insuficiencia presupuestal, lo que se informó mediante correos electrónicos del 23 de julio 
de 2013 a las subgerencias de Egresos y de Presupuestos de PGPB para las gestiones 
correspondientes, anulando los registros contables que se habían generado en las propuestas 
de pago VIR-24 y VIX-24; posteriormente, el día acordado de pago, 24 de julio de 2013, con la 
propuesta de pago VIR-25 de nuevo se incluyó el pago del anticipo a favor del acreedor, el 
cual no se pudo procesar por la misma insuficiencia presupuestal y se volvió a notificar por 
correo electrónico ese mismo día a la Subgerencia de Presupuestos, anulando los registros 
contables respectivos; finalmente, el 26 de julio de 2013, con la propuesta de pago VIR-26, 
pudo procesarse la retribución por un importe de 2,117.6 miles de dólares, equivalentes a 
26,751.6 miles de pesos al tipo de cambio vigente de 12.6330 pesos por dólar. Finalmente, 
concluyó que la Gerencia de Recursos Financieros procesó las propuestas de pago de 
conformidad con los procedimientos establecidos por la Gerencia de Procesos de Tesorería y 
que la diferencia determinada no es un pago en exceso, sino una variación cambiaria. 
Asimismo, se informó que PGPB recuperó la misma cantidad de 2,117.6 miles de dólares al 
momento de amortizar el anticipo entregado en la factura SOM-E 3692 de fecha 9 de abril de 
2014, por lo que PGPB obtuvo una ganancia por el tipo de cambio utilizado en la fecha en que 
se pagó dicha factura (30 de abril de 2014). 

Posteriormente, mediante el oficio PGPB-GCGD-424-2015 del 24 de agosto de 2015, la 
Coordinadora de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión y Desempeño de PGPB envió 
copia del oficio núm. PGPB-SAF-GRF-UC-547-2015 del 20 de agosto de 2015, con el cual el 
encargado del despacho de la Gerencia de Recursos Financieros de la Subdirección de 
Administración y Finanzas informó que el pago realizado el 26 de julio de 2013 por un importe 
neto de 26,751.6 miles de pesos, que por cuestiones presupuestales no se realizó el 24 de 
julio de 2013, repercutió en una diferencia por pérdida cambiaria de 270.2 miles de pesos. 
Asimismo, indicó que la recuperación del anticipo de los 2,117.6 miles de dólares se efectuó 
el 30 de abril de 2014, con un tipo de cambio de 13.1356 pesos por dólar equivalentes a 
27,816.5 miles de pesos, quedando una ganancia neta para PGPB por diferencia cambiaria de 
1,064.9 miles de pesos. 

Del análisis a la información y documentación entregada por la entidad, la ASF considera 
atendida la observación, toda vez que se acreditó con la documentación comprobatoria 
correspondiente la mayor recuperación al momento de la amortización del anticipo por el 
tipo de cambio de la fecha en que se efectuó. 

4. Con la revisión del contrato de adquisición de bienes muebles y prestación de 
servicios a precio fijo núm. 4900017093 se constató que, en términos generales, los trabajos 
correspondientes se planearon, programaron y ejecutaron conforme a la normativa; se 
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verificó que el costo de los trabajos y bienes proporcionados coincidió con los montos 
convenidos y pagados; que las modificaciones en plazo y monto se formalizaron de acuerdo 
con la normativa; que la calidad de los materiales empleados en los trabajos, así como los 
servicios prestados cumplieron las especificaciones establecidas; que en las pruebas de 
laboratorio se obtuvieron resultados satisfactorios; que se aplicaron correctamente las 
penalizaciones respectivas por el atraso en el programa de ejecución; y que no se autorizaron 
precios extraordinarios ni ajustes de costos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 “Conservación y Modernización del Fraccionamiento en el 
CPG Área Coatzacoalcos” para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Gas y Petroquímica Básica 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Pemex Gas y Petroquímica Básica. Subdirección de Producción del Complejo Procesador de 
Gas Área Coatzacoalcos. 

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. 


