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Pemex-Petroquímica 

Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I y Sostenimiento de la 
Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV del Complejo Petroquímico Morelos 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4O-04-0306 

DE-203 

 

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 a los proyectos 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 204,629.5   
Muestra Auditada 147,183.0   
Representatividad de la Muestra 71.9%   

Se revisó una muestra integrada por dos contratos de obra pública, dos de servicios y uno de 
adquisiciones por 147,183.0 miles de pesos, que representaron el 71.9% del universo 
seleccionado por 204,629.5 miles de pesos reportado como ejercido en la Cuenta Pública 
2014 en los proyectos 0418T4T0005 “Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados 
del Etano I” y 0918T4O0011 “Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del 
Etano IV del Complejo Petroquímico Morelos”, a cargo de Pemex Petroquímica, como se 
detalla a continuación. 
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MUESTRA AUDITADA 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 
Proyectos núms. 

 
Contratos de Servicios, Obra Pública y 
Adquisiciones 

Importe 
Alcance de la 
revisión (%) Ejercido Revisado 

 
 
 
0418T4T0005 

 
 
Contratos revisados 

CE-OF-COMESA-009-
4011370-13 

46,200.7 
 

46,200.7 
 

100.0 
 

4011583 37,485.0 37,485.0 100.0 
CE-OF-IMP-015-
4009960-12 

14,097.8 
 

14,097.8 
 

100.0 
 

CO-MO-001-4010771-13 3,423.9 3,423.9 100.0 
Otros cargos 
 

Mano de obra vinculada 
al proyecto 

14,849.1 
 

0.0 
 

0.0 
 

Total del proyecto  116,056.5 101,207.4 87.2 
      
      

 
04918T4O0011 

Contratos revisados CO-OF-012-4010262-12 45,975.6 45,975.6 100.0 

 
 
Otros cargos 
 
 
 

Contratos de Obra 
Pública de montos 
menores 

34,896.4 
 
 

0.0 
 
 

0.0 
 
 

Contrato de 
adquisiciones 

2,576.3 
 

0.0 
 

0.0 
 

Mano de obra asociada 
al proyecto 

5,124.7 
 

0.0 
 

0.0 
 

Total del proyecto   88,573.0 45,975.6 51.9 

Total 
 
    

204,629.5 147,183.0 

 
 
71.9 
 
 

Fuente: Pemex Petroquímica, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos y otros cargos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El contrato de servicios núm. CE-OF-COMESA-009-4011370-13 tuvo por objeto realizar el 
“Desarrollo de la Ingeniería Básica Extendida (FEED), para la Ampliación de la Planta de Óxido 
de Etileno de 280,000 a 360,000 toneladas métricas anuales en el Complejo Petroquímico 
Morelos”; fue adjudicado directamente el 23 de agosto de 2013 a la empresa Compañía 
Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA), mediante convenio entre entidades, por 
un monto de 2,870.1 miles de dólares y un periodo de ejecución de 182 días naturales, 
comprendido del 26 de agosto de 2013 al 23 de febrero de 2014. Posteriormente, mediante 
la celebración de los convenios núms. 1, 2, 3 y 4, de fechas 17 de febrero, 28 de marzo, 6 de 
junio y 30 de julio de 2014 respectivamente, se amplió el monto contratado en 836.1 miles 
de dólares y el plazo en 157 días naturales, debido a que se ejecutaron volúmenes de obra 
adicional, por lo que el monto autorizado se estableció en 3,706.2 miles de dólares y el 
periodo de ejecución quedó del 26 de agosto de 2013 al 30 de julio de 2014 para totalizar 339 
días naturales. En 2014 se ejerció un monto de 3,523.3 miles de dólares, equivalentes a 
46,200.7 miles de pesos, considerando diversos tipos de cambio a las fechas en que se 
realizaron los pagos, y los trabajos se encuentran terminados; asimismo el finiquito y el acta 
de extinción de derechos y obligaciones se firmaron el 17 de septiembre de 2014. 
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La orden de compra a precios unitarios núm. 4011583 tuvo por objeto el “Suministro de 
reactores clave D-150 y D-160 para la ampliación de la planta de óxido de etileno de 280 a 
360 MTA (segunda etapa)” en el Complejo Petroquímico Morelos; fue adjudicada 
directamente con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos, su reglamento, las DACS y 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público por la entonces 
Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), (actualmente Pemex Procurement International, Inc.), 
filial de Petróleos Mexicanos, a la empresa IHI Corporation el 23 de septiembre de 2013, con 
base en el dictamen emitido por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios del Consejo de Administración de Pemex Petroquímica, con un monto de 28,300.0 
miles de dólares y un plazo de entrega de 660 días, comprendido del 23 de septiembre de 
2013 al 14 de julio de 2015. En 2014 se ejercieron 2,830.0 miles de dólares, equivalentes a 
37,485.0 miles de pesos, considerando diversos tipos de cambio a las fechas en que se 
realizaron los pagos; y a julio de 2015, fecha de la revisión se encontraba en proceso la 
ejecución de la orden de compra. 

El contrato de servicios núm. CE-OF-IMP-015-4009960-12 tuvo por objeto realizar el 
“Desarrollo de la ingeniería básica y de detalle para la integración de los servicios auxiliares y 
de proceso, y del sistema de almacenamiento, así como la ingeniería para atender las 
recomendaciones del tecnólogo del HAZOP y del reaseguro de la planta de óxido de etileno 
de 280 a 360 MTA en el C.P. Morelos, incluyendo la elaboración del paquete técnico de 
licitación del IPC”; fue adjudicado el 11 de octubre de 2012 al Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), mediante convenio entre entidades paraestatales, por un monto de 74, 946.8 miles de 
pesos y un periodo de ejecución de 365 días naturales, comprendido del 15 de octubre 2012 
al 14 de octubre 2013. Posteriormente, las partes celebraron tres convenios para ampliar el 
monto en 25,528.2 miles de pesos y el plazo en 137 días, debido a que fue necesario ejecutar 
volúmenes adicionales de trabajo para cumplir con la ingeniería básica del licenciador, por lo 
que el monto autorizado quedó en 100,475.0 miles de pesos y la fecha de terminación para 
el 28 de febrero 2014, con un plazo total de ejecución de 502 días. En 2014 se ejerció un 
monto de 14,097.8 miles de pesos y el acta de finiquito se firmó 12 de junio de ese año. 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. CO-MO-001-4010771-13 tuvo por objeto 
realizar la “Construcción del sistema de respaldo eléctrico para equipo de bombeo y 
sostenimiento de la temperatura de óxido de etileno en condensador E-411N que incluye la 
adquisición e instalación de un motogenerador en el Complejo Petroquímico Morelos”; fue 
adjudicado el 11 de abril de 2013 a la empresa Construcción y Automatización Industrial, S.A. 
de C.V., mediante licitación pública nacional con fundamento en la Ley de Petróleos 
Mexicanos, su reglamento y las DACS, por un monto de 10,213.9 miles de pesos y un periodo 
de ejecución de 240 días naturales, comprendido del 29 de abril al 24 de diciembre de 2013. 

El 18 de diciembre de 2013 se formalizaron las memorandas de entendimiento entre las 
partes núms. 1 y 2 para prorrogar la fecha de terminación en 27 días naturales, debido a que 
se registraron lluvias intensas y vientos fuertes ocasionados por los frentes fríos núms. 4, 8, 
11 a 14, 17 a 22 y 24, lo que prorrogó la fecha de terminación para el 20 de enero del 2014. 

Los trabajos se concluyeron el 14 de marzo de 2014, fuera de la fecha pactada en la 
memoranda núm. 2, por lo que se aplicaron las penalizaciones correspondientes; en ese año 
se ejerció un monto de 3,423.9 miles de pesos; el finiquito se firmó el 11 de diciembre de 
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2014; y al mes de junio de 2015 no se había elaborado el acta de extinción de derechos y 
obligaciones de las partes. 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. CO-OF-012-4010262-12 tuvo por objeto 
realizar la “Obra Civil, Electromecánica y de Instrumentos para la Instalación de Extrusores 
Nuevos en la Planta Pead Mitsui en el Complejo Petroquímico Morelos"; fue adjudicado el 23 
de noviembre de 2012 a las empresas Grupo Olram, S.A. de C.V.; Proyectos Industriales de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V.; y Materiales Industriales de México, S.A. de C.V., mediante 
invitación a cuando menos tres personas con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos 
y su reglamento, por un monto de 228,079.9 miles de pesos y un periodo de ejecución de 300 
días naturales, comprendido del 3 de diciembre de 2012 al 28 de septiembre de 2013. 
Posteriormente, mediante la celebración de los convenios núms. 1, 2 ,3 y 4, de fechas 27 de 
septiembre y 10 de diciembre de 2013, 16 de enero y 14 de octubre de 2014, 
respectivamente, se amplió el monto contratado en 40,805.4 miles de pesos y el plazo en 290 
días naturales; adicionalmente, con las memorandas de entendimiento del 4 de julio, 4 de 
septiembre y 14 de octubre de 2014 se prorrogó el plazo en 105 días naturales, lo anterior 
debido a que fue necesario ejecutar volúmenes de obra adicionales y autorizar precios 
unitarios extraordinarios, por lo que su monto se estableció en 268,885.3 miles de pesos y el 
periodo de ejecución quedó del 3 de diciembre de 2012 al 28 de octubre de 2014, para 
totalizar 695 días naturales. 

Los trabajos se terminaron en la fecha establecida con un monto ejercido en 2014 de 45,975.6 
miles de pesos; el finiquito se firmó el 11 de junio de 2015; y a dicho mes y año no se había 
suscrito el acta de extinción de derechos y obligaciones entre las partes. 

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. 
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Resultados 

1. Con la revisión de los contratos núms. CE-OF-COMESA-009-4011370-13, relativo al 
“Desarrollo de la Ingeniería Básica Extendida (FEED), para la Ampliación de la Planta de Óxido 
de Etileno de 280,000 a 360,000 toneladas métricas anuales en el C P Morelos”, y CO-OF-12-
4010262-12, que tuvo por objeto la “Obra Civil, Electromecánica y de Instrumentos para la 
Instalación de Extrusores Nuevos en la Planta Pead Mitsui en el C.P. Morelos", se constató 
que los convenios modificatorios núms. 3 y 4, para el primero, y 2 y 3, para el segundo, fueron 
autorizados sin contar con la sanción jurídica institucional de la entidad fiscalizada. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-85/2015 del 5 de agosto de 2015, el Coordinador de 
la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica proporcionó 
documentación e información en la que se manifiesta que en los Criterios para ejercer la 
Función Jurídica Institucional se establece un plazo de 5 días hábiles de anticipación a la fecha 
del último plazo de prórroga para la revisión y sanción de los convenios; sin embargo, en 
virtud de que éstos fueron entregados extemporáneamente, fueron revisados por el área 
jurídica pero no sancionados. Al respecto, se proporcionó copia del oficio núm. PPQ-SP-GEP-
471-2015 del 5 de agosto de 2015 con el cual el encargado del despacho de la Subdirección 
de Planeación instruyó a los encargados del despacho de las subgerencias de Proyectos 
Estratégicos y Sustantivos y de Construcción para que, en lo sucesivo y en el ámbito de su 
competencia, las revisiones de los convenios modificatorios que se celebren al amparo de un 
contrato de obra se soliciten con la debida oportunidad, a fin de contar con la sanción jurídica 
institucional correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales décimo 
segundo de los Lineamientos para el ejercicio de la función jurídica institucional en Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios y 4.2 de los “Criterios para ejercer la Función Jurídica 
Institucional en lo relativo a la revisión y sanción jurídica de proyectos de convenios y 
contratos a ser formalizados en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”. 

Pemex Petroquímica, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó a las áreas operativas para que, en lo sucesivo y en el ámbito de su competencia, 
las revisiones de los convenios modificatorios que se celebren al amparo de un contrato de 
obra se soliciten con la debida oportunidad, a fin de contar con la sanción jurídica institucional 
correspondiente, con lo que se solventa lo observado. 

2. Con la revisión del contrato de servicios núm. CE-OF-COMESA-009-4011370-13, 
relativo al “Desarrollo de la Ingeniería Básica Extendida (FEED), para la Ampliación de la Planta 
de Óxido de Etileno de 280,000 a 360,000 toneladas métricas anuales en el C P Morelos”, se 
constató que la modalidad de pagos establecida contractualmente fue a precios unitarios por 
entregable. Posteriormente a su adjudicación, con base en la minuta de trabajo del 15 de 
octubre de 2013 firmada entre el personal de Pemex Petroquímica y la contratista, se 
acordaron los hitos para la medición de los avances físicos de la ejecución de las actividades 
en 5%, 45%, 25%, 15% y 10%; sin embargo, se verificó que en las partidas núms. 1.09.03, 
1.09.04 y 1.11.01 la entidad fiscalizada efectuó pagos con porcentajes diferentes de los 
establecidos en la citada minuta de trabajo. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-85/2015 del 5 de agosto de 2015, el Coordinador de 
la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica proporcionó copia del 
oficio núm. PPQ-SP-GE-SPES-CIM-COMESA-011-2013 del 18 de noviembre de 2013 en el que 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

6 

se acordó que la medición de avances de los modelos electrónicos BI y TRI fuera del 10% para 
cada uno de los 10 conceptos que los integran. Por otra parte, se envió copia del oficio núm. 
PPQ-SP-GEP-472-2015, del 5 de agosto de 2015, mediante el cual el encargado del despacho 
de la Subdirección de Planeación instruyó al encargado del despacho de la Subgerencia de 
Proyectos Estratégicos y Sustantivos con objeto de que exhortara al personal a su cargo para 
que, en lo sucesivo, las modificaciones que se efectúen a las condiciones originalmente 
establecidas en los contratos de obra, ingeniería o servicios se formalicen mediante convenios 
o con el documento institucional señalado para tal fin, debiendo considerar los tiempos 
necesarios para la tramitación y obtención de la sanción jurídica institucional.  

Pemex Petroquímica, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó al área operativa para que, en lo sucesivo, las modificaciones que se efectúen a 
las condiciones originalmente establecidas en los contratos de obra, ingeniería o servicios se 
formalicen mediante convenios o con el documento institucional señalado para tal fin, 
debiendo considerar los tiempos necesarios para la tramitación y obtención de la sanción 
jurídica institucional, con lo que se solventa lo observado. 

3. En la revisión del contrato se servicios  núm. CE-OF-COMESA-009-4011370-13, que 
tuvo por objeto el “Desarrollo de la Ingeniería Básica Extendida (FEED), para la Ampliación de 
la Planta de Óxido de Etileno de 280,000 a 360,000 toneladas métricas anuales en el C P 
Morelos”, se observó que en el Formato 4, relativo al listado de requerimientos que debe 
cumplir el proveedor o contratista, se estableció en su numeral VII, “Requerimientos de 
Protección Ambiental”, apartado VII.3.1, que se debería incluir la elaboración del documento 
de Manifestación de Impacto Ambiental o de exención de su presentación; sin embargo, 
mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-33/2015 del 28 de abril de 2015 la entidad informó 
a la ASF que dicho documento no era aplicable. 

Con el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-85/2015 del 5 de agosto de 2015, el Coordinador de la 
Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica proporcionó 
documentación e información en la que se señala que los requisitos establecidos en el 
Formato 4 (Listado de requerimientos del contratista) son proporcionados por el Área 
Administradora del Proyecto, con base en la naturaleza, alcance y actividades necesarias para 
la correcta ejecución de los trabajos, mismo listado que se refleja en sus términos en el 
contrato elaborado por la Gerencia de Contrataciones. 

Posteriormente, a través del oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-89-2015 del 21 de agosto de 2015, 
la Coordinación de la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica 
envió copia del oficio núm. PPQ-SP-GEP-502-2015 del 21 de agosto de 2015, con el cual el 
Encargado del Despacho de la Gerencia de Estudios y Proyectos proporcionó copia del oficio 
núm. SGPA/DGIRA/DG/01140 de fecha 12 de febrero de 2015 emitido por la Subsecretaria de 
Gestión para la Protección Ambiental, mediante el cual se determinó que para el Proyecto 
denominado “Ampliación Planta de Óxido de Etileno y Glicoles del Complejo Petroquímico 
Morelos, Etapa II” las acciones por realizar estarían exentas de la presentación de una 
Manifestación de Impacto Ambiental. 

Como resultado del análisis de la documentación e información proporcionada, la ASF 
determinó que subsiste la observación, ya que, no obstante que se señala que la 
Manifestación de Impacto Ambiental no es un requisito aplicable a este tipo de trabajos, fue 
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requerida a la contratista en el Formato 4, relativo al listado de requerimientos que debe 
cumplir el proveedor o contratista, numeral VII, “Requerimientos de Protección Ambiental”, 
apartado VII.3.1, que señala que se deberá incluir la elaboración del documento de 
Manifestación de Impacto Ambiental o de exención de su presentación, además de que el 
oficio de exención presentado es de fecha 12 de febrero de 2015, posterior al plazo de 
ejecución del contrato del 26 de agosto de 2013 al 30 de julio de 2014. 

14-6-47T4O-04-0306-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica implemente los mecanismos de control que considere 
necesarios,  a fin de que en lo subsecuente, en las obras públicas a su cargo, se cuente con la 
manifestación de impacto ambiental o exención de su presentación, de conformidad con la 
normativa aplicable y con lo estipulado en los contratos. 

4. Con la revisión del contrato de servicios núm. CE-OF-COMESA-009-4011370-13, 
relativo al “Desarrollo de la Ingeniería Básica Extendida (FEED), para la Ampliación de la Planta 
de Óxido de Etileno de 280,000 a 360,000 toneladas métricas anuales en el C P Morelos”, se 
constató que la contratista notificó a la entidad, con el comunicado núm. DSET-GII-090 bis 
2014 del 4 de agosto de 2014, la terminación de los trabajos; no obstante, Pemex 
Petroquímica realizó dicha verificación el 30 de agosto de 2014, es decir, 26 días después. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-85/2015 del 5 de agosto de 2015, el Coordinador de 
la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica envió copia del oficio 
núm. PPQ-SP-GEP-473-2015 de esa misma fecha con que el encargado del despacho de la 
Subdirección de Planeación instruyó al encargado del despacho de la Subgerencia de 
Proyectos Estratégicos y Sustantivos, con objeto de que exhortara al personal a su cargo para 
que, una vez que se notifique la conclusión de los contratos, en la verificación de los trabajos 
se observen los plazos establecidos para realizarla, debiendo evitar la emisión de diversos 
documentos de verificación. 

Pemex Petroquímica en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias al área operativa para que a la conclusión de 
los contratos se observen los plazos establecidos para la verificación de los trabajos 
ejecutados, debiendo evitar la emisión de diversos documentos de verificación, con lo que se 
solventa lo observado. 

5. Con la revisión del contrato de servicios núm. CE-OF-COMESA-009-4011370-13, 
relativo al “Desarrollo de la Ingeniería Básica Extendida (FEED), para la Ampliación de la Planta 
de Óxido de Etileno de 280,000 a 360,000 toneladas métricas anuales en el C P Morelos”, se 
determinó que en la estimación núm. 11 la entidad fiscalizada realizó pagos indebidos por un 
monto de 3.2 miles de dólares, equivalentes a 42.4 miles de pesos considerando el tipo de 
cambio de 13.0801 pesos por dólar vigente al 29 de agosto de 2014, en el concepto núm. 
1.05.07, “Distribución de fuerza”, debido a que pagó cuatro Revisiones cero de dicho 
concepto en la estimación núm. 9 que posteriormente fueron canceladas en la estimación 
núm. 10 por no haberse ejecutado; sin embargo se volvieron a pagar en la estimación 11, sin 
acreditar que dichas revisiones se hubiesen efectuado. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-85/2015 del 5 de agosto de 2015, el Coordinador de 
la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica envió copia de la minuta 
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de acuerdos de la emisión de documentos de la ingeniería llevada a cabo el 8 de agosto de 
2014, en la cual se acordó, conforme a los anexos proporcionados, realizar un ajuste en el 
costo de los documentos (planos o reportes), ya que se pagaron 41 conceptos (114 
documentos no generados), entre ellos el concepto núm. 1.05.07, “Distribución de fuerza” 
para cubrir el pago de 20 partidas distintas (128 documentos adicionales) por un total de 
194.4 miles de dólares equivalentes a 2,542.8 miles de pesos considerando un tipo de cambio 
de 13.0801 pesos por dólar vigente al 29 de agosto de 2014. Asimismo se envió copia del 
oficio núm. PPQ-SP-GEP-474-2015 del 5 de agosto de 2015 con el cual el encargado del 
despacho de la Subdirección de Planeación instruyó al encargado del despacho de la 
Subgerencia de Proyectos Estratégicos y Sustantivos para que exhortara al personal a su cargo 
para que, en lo sucesivo, las modificaciones o ajustes en los entregables que se realicen a las 
condiciones originales del contrato durante su cierre se formalicen mediante un convenio. 

Posteriormente, a través del oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-89-2015 del 21 de agosto de 2015, 
la Coordinación de la Subdirección de Administración y Finanzas de PPQ envió copia del oficio 
núm. PPQ-SP-GEP-502-2015 del 21 de agosto de 2015, con el cual el Encargado del Despacho 
de la Gerencia de Estudios y Proyectos anexa el informe que contiene información y 
documentación para atender y aclarar el resultado, manifestando que el supervisor del 
contrato de manera conjunta con la contratista, suscribieron una minuta de acuerdo de 
emisión de documentos de la ingeniería-01, en la cual se revisaron y establecieron por partida 
los documentos generados y los documentos que no fue necesaria su elaboración, por lo que 
los documentos en revisión 0 a los que hace referencia la ASF no fueron elaborados y el pago 
estimado para éstos fue recuperado e incluido en el monto total para el pago de los 
documentos adicionales que finalmente fueron elaborados por COMESA. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que aun cuando la entidad fiscalizada instruyó al área operativa 
para que en lo sucesivo se formalicen mediante un convenio las modificaciones o ajustes a las 
condiciones originales del contrato, no se realizaron los pagos de acuerdo con los volúmenes 
autorizados en el contrato, no se realizó la cancelación y adición de los entregables, ni se 
formalizó el convenio respectivo para regularizar dicha situación y persiste el monto 
observado por 42.4 miles de pesos. 

14-6-47T4O-04-0306-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica implemente las medidas de control que estime pertinentes, 
con objeto de que en lo sucesivo las áreas correspondientes se cercioren de que los 
volúmenes de obra autorizados por las residencias para el pago de las estimaciones se 
correspondan con los trabajos realmente ejecutados, a fin de evitar pagos indebidos. 

14-6-47T4O-04-0306-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Petroquímica aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 3,237.83 dólares (Tres mil doscientos treinta y siete dólares 83/100 USD), 
equivalentes a 42,354.37 pesos (Cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 
37/100 MN) considerando el tipo de cambio de 13.0811 pesos por dólar vigente al 29 de 
agosto de 2014, debido a que en el concepto núm. 1.05.07, "Distribución de Fuerza", se 
pagaron cuatro Revisiones cero en la estimación núm. 9 que posteriormente se cancelaron 
en la estimación núm. 10 por no haberse ejecutado; sin embargo, se volvieron a pagar en la 
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estimación 11, sin acreditar que dichas revisiones se hubiesen efectuado. 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 observado. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CO-OF-12-4010262-12, que tuvo 
por objeto realizar la “Obra Civil, Electromecánica y de Instrumentos para la Instalación de 
Extrusores Nuevos en la Planta Pead Mitsui en el C.P. Morelos", se constató que la entidad 
fiscalizada realizó el pago del desmontaje y montaje de los equipos de los filtros de bolsa M-
511 y M-2511 a su nueva ubicación y posteriormente se pagó nuevamente su desmontaje, 
toda vez que los sopladores C-502-AN/BN y C-2502-AN/BN y filtros bolsa no tuvieron la 
capacidad suficiente para sostener una producción de 6.25 toneladas/hora, lo cual significó 
para la entidad auditada una erogación adicional de recursos y una ampliación del plazo de 
entrega de los trabajos respecto del otorgado inicialmente. Lo anterior refleja deficiencias en 
la planeación de la obra y falta de coordinación entre las áreas responsables del desarrollo de 
los proyectos que afectan el ejercicio eficiente de los recursos asignados. 

A través del oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-89-2015 del 21 de agosto de 2015, la Coordinación 
de la Subdirección de Administración y Finanzas de PPQ envió copia del oficio núm. PPQ-SP-
GEP-502-2015 del 21 de agosto de 2015, con el cual el Encargado del Despacho de la Gerencia 
de Estudios y Proyectos informó que los alcances del proyecto de ingeniería básica y de detalle 
utilizada en la obra del contrato, resultaron acordes a la ingeniería desarrollada; sin embargo, 
debido a que en el año 2001 se efectuó un cambio de tecnología de la planta ya que de 
producir polipropileno se cambió a polietileno de alta densidad, utilizando los equipos de la 
planta original; sin embargo el sistema de transporte de polvo originalmente calculado 
durante la prueba de desempeño, no tuvo la capacidad suficiente de flujo y presión para 
alcanzar la capacidad de producción, de 6.25 toneladas por hora, por lo que fue necesario 
recalcular el sistema con las nuevas condiciones de operación, sustituyéndose, entre otros, 
los filtros bolsa ya instalados M-511 y M-2511 por unos de mayor capacidad de filtración, ya 
que de no hacerlo se hubieran provocado costos e impactos negativos para Pemex 
Petroquímica. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se determinó atendida la observación, toda vez que se acreditó con la evidencia 
documental pertinente la justificación del desmontaje y montaje de los filtros bolsa M-511 y 
M-2511. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CO-OF-12-4010262-12, que tuvo 
por objeto realizar la “Obra Civil, Electromecánica y de Instrumentos para la Instalación de 
Extrusores Nuevos en la Planta Pead Mitsui en el C.P. Morelos", se constató que el endoso de 
la fianza de cumplimiento núm. 1551333 que se derivó de la modificación del plazo 
contractual se realizó de manera extemporánea el 18 de septiembre de 2014, ya que la 
Memoranda de Entendimiento núm.1 con la que se modificó dicho plazo indica en su cláusula 
tercera que la entrega se deberá realizar a más tardar el 15 de septiembre de 2014. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-85/2015 del 5 de agosto de 2015, el Coordinador de 
la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica envió copia del oficio 
núm. DCPA-SPA-GCPP-SOP-492/2015 del 4 de agosto de 2015 con que el encargado del 
despacho de la Gerencia de Contrataciones para Procesos de PPQ aclaró que la legislación en 
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la materia no señala término para presentar la fianza o endoso respectivo en tratándose de 
memorandas de entendimiento, sino la obligación de garantizar el cumplimiento de los 
trabajos que se habrán de realizar, por lo que no se puede hablar de que el “endoso de la 
fianza se realizó en forma extemporánea”, en virtud de que estaba cubierto cualquier riesgo 
a la entidad del 4 de septiembre al 14 de octubre de 2014, ya que fue mediante el oficio núm. 
PPQ-SP-GEP-SC-ROM-834-2014 del 5 de septiembre de 2014 que se dio a conocer el “SAC” 
(Sistema Institucional de Petroquímica que comunica toda documentación en la entidad) de 
la memoranda celebrada y de la presentación de la referida póliza de fianza, aclarando que, 
aunque aparece un sello de esa gerencia en el documento del 12 de septiembre de 2014, no 
se tenía conocimiento de él, al no contar con la hora ni el dato de quién lo recibió. Con base 
en lo anterior, se reitera que en todo tiempo durante el periodo de prórroga del contrato 
motivo de la mencionada memoranda estuvo cubierto cualquier riesgo a la petroquímica, con 
independencia de su presentación tardía por parte de la contratista. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF dio por atendida la observación, 
toda vez que se acreditó con la evidencia documental pertinente que el endoso de la fianza 
de cumplimiento núm. 1551333 fue modificada el 4 de septiembre de 2014, prorrogándose 
su término al 14 de octubre del mismo año, con lo que estuvo cubierto cualquier riesgo a la 
entidad en ese periodo. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CO-OF-12-4010262-12, relativo a la 
“Obra Civil, Electromecánica y de Instrumentos para la Instalación de Extrusores Nuevos en 
la Planta Pead Mitsui en el C.P. Morelos", se verificó que el finiquito se debió realizar el 14 de 
enero de 2015, dentro de los 56 días naturales posteriores a la presentación del acta de 
entrega recepción del 19 de noviembre de 2014; sin embargo, se constató que la fecha del 
finiquito se difirió en tres ocasiones, la primera al 12 de marzo, la segunda al 11 de mayo y la 
tercera al 11 de junio de 2015. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-85/2015 del 5 de agosto de 2015, el Coordinador de 
la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica envió copia del oficio 
núm. DCPA-SPA-GCPP-SOP-492/2015 del 4 de agosto de 2015 con el cual el encargado del 
despacho de la Gerencia de Contrataciones para Procesos de PPQ aclaró que en su gerencia 
se recibieron las últimas estimaciones el 13 de febrero de 2015, entregándose el documento 
Anexo C-06 del 17 de abril de 2015, debido a la tardanza en la respuesta de cotización de 
material, y firmado por el contratista el 22 de abril de 2015, existiendo en total para análisis 
de esa gerencia cerca de 300 precios extraordinarios. También se envió copia del oficio núm. 
PPQ-SP-GEP-475-2015 del 5 de agosto de 2015 con el cual el encargado del despacho de la 
Subdirección de Planeación instruyó al encargado del despacho de la Subgerencia de 
Construcción para que como medida preventiva se exhorte al personal a su cargo a fin de que, 
en lo sucesivo y en el ámbito de su competencia, se lleve a cabo un mayor seguimiento del 
trámite de autorización de precios unitarios extraordinarios y de la presentación de 
estimaciones pendientes por parte de los contratistas, a fin de promover el cumplimiento de 
los tiempos establecidos para la formalización de los finiquitos de obra. 

Posteriormente, a través del oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-89-2015 del 21 de agosto de 2015, 
la Coordinación de la Subdirección de Administración y Finanzas de PPQ envió copia del oficio 
núm. PPQ-SP-GEP-502-2015 del 21 de agosto de 2015, con el cual el Encargado del Despacho 
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de la Gerencia de Estudios y Proyectos, manifestó que el finiquito de obra se difirió, debido a 
la imposibilidad de determinar los saldos a favor o en contra de la entidad, porque el 
contratista entregó a la residencia de obra las estimaciones entre el 16 de enero y 11 de mayo 
de 2015 cuando debió entregarlas en noviembre de 2014. Por otra parte, el contratista 
entregó a la residencia de obra para revisión y tramite de autorización 114 precios unitarios 
extraordinarios el 3 de diciembre de 2014, aun cuando se le exigió la entrega de los mismos 
el 10 de noviembre de 2014. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
se atiende la observación ya que se justificó el desfasamiento en la formalización del finiquito 
del contrario y con motivo de la intervención de la ASF, se instruyó a las áreas operativas para 
evitar la recurrencia de lo observado. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CO-OF-12-4010262-12, que tuvo 
por objeto realizar la “Obra Civil, Electromecánica y de Instrumentos para la Instalación de 
Extrusores Nuevos en la Planta Pead Mitsui en el C.P. Morelos", se constató en la verificación 
física realizada a la obra el 9 de julio de 2015 la falta de tres contactos monofásicos 1F, 3H, 
127 V, tipo "FSQC", de aluminio libre de cobre, con tapa y tapón de resorte para Clase I 
División. 2, correspondientes a la partida 1049 por 54.3 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-85/2015 del 5 de agosto de 2015, el Coordinador de 
la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica envió copia del oficio 
núm. PPQ-SP-GEP-467-2015 del 5 de agosto de 2015 con el que el encargado del despacho 
de la Subdirección de Planeación informó que la Gerencia de C.P. Morelos dio aviso de forma 
verbal a la Residencia de Obra sobre la instalación de dichos contactos; en este sentido, 
personal de la Gerencia de Estudios y Proyectos y de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante el recorrido realizado por el  sitio de los trabajos el 5 de agosto de 2015, verificaron 
la colocación a esa fecha de los tres contactos observados. 

Pemex Petroquímica, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las medidas de control necesarias para la instalación de tres contactos 
monofásicos 1F, 3H, 127 V, tipo "FSQC", de aluminio libre de cobre, con tapa y tapón de 
resorte para Clase I División. 2, correspondientes a la partida 1049, con lo que se solventa lo 
observado. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CO-MO-001-4010771-13, que tuvo 
por objeto realizar la “Construcción del sistema de respaldo eléctrico para equipo de bombeo 
y sostenimiento de la temperatura de óxido de etileno en condensador E-411N que incluye la 
adquisición e instalación de un motogenerador en el Complejo Petroquímico Morelos”, se 
constató que Pemex Petroquímica no llevó a cabo el finiquito de los trabajos dentro de los 60 
días naturales contados a partir de la celebración del acta de entrega-recepción celebrada el 
12 de mayo de 2014, sino hasta el 11 de diciembre de 2014, es decir, 214 días naturales 
después. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-85/2015 del 5 de agosto de 2015, el Coordinador de 
la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica proporcionó copia del 
oficio número DCPA-SPA-GC-PP-SOP-492-2015 del 4 de agosto de 2015 signado por el 
encargado del despacho de la Gerencia de Contrataciones para Procesos de PPQ en el que se 
señala que se entrega la última documentación generada por la Superintendencia de 
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Recursos Materiales del CPQ Morelos, consistente en tres minutas celebradas entre el 
Residente de Obra del contrato y el Superintendente de Construcción de la contratista, de 
fechas 10 de julio, 8 de septiembre y 7 de noviembre de 2014, llevadas a cabo para diferir el 
acto de finiquito del contrato. En la primera minuta se señaló que el finiquito previsto para el 
10 de julio de 2014 se difirió en 60 días naturales, por lo que la nueva fecha se estableció para 
el 8 de septiembre; en la segunda, se volvió a diferir por otros 60 días para el 7 de noviembre; 
y finalmente, en la tercera se difirió por 40 días, por lo que la nueva fecha quedó para el 17 
de diciembre de 2014. Lo anterior se derivó de la revisión de los trabajos para determinar los 
saldos a favor y en contra del contratista de las estimaciones núms. 3 a la 8. También se envió 
copia del oficio núm. PPQ-SP-GEP-475-2015 del 5 de agosto de 2015, con el cual el encargado 
del despacho de la Subdirección de Planeación instruyó al encargado del despacho de la 
Subgerencia de Construcción para que como medida preventiva se exhorte al personal a su 
cargo a fin de que, en lo sucesivo y en el ámbito de su competencia, se lleve a cabo un mayor 
seguimiento del trámite de autorización de precios unitarios extraordinarios y de la 
presentación de estimaciones pendientes por parte de los contratistas, a fin de promover la 
formalización de los finiquitos de obra dentro de los tiempos establecidos para el efecto. 

Posteriormente, a través del oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-89-2015 del 21 de agosto de 2015, 
la Coordinación de la Subdirección de Administración y Finanzas de PPQ envió copia del oficio 
núm. PPQ-SP-GEP-502-2015, del 21 de agosto de 2015, con el cual el Encargado del Despacho 
de la Gerencia de Estudios y Proyectos, manifestó que hubo tres diferimientos para elaborar 
el finiquito, donde se realizó la verificación de los volúmenes de trabajo de las estimaciones 
autorizadas comparando con los trabajos realizados en el sitio de la obra, se revisaron las 
operaciones aritméticas de los cálculos realizados por el contratista en cada una de las 
partidas generadas y autorizadas de las estimaciones, teniendo en el periodo del 13 de mayo 
al 10 de julio de 2017 la revisión de las estimaciones 1, 2 y 3 en el periodo del 11 de julio al 8 
de septiembre, primer diferimiento, la revisión de las estimaciones 4, 5 y 6, en el periodo del 
9 de septiembre al 7 de noviembre de 2014 la revisión de la estimación número 8 y 9, segundo 
diferimiento, y del periodo del 8 de noviembre de 2014 al 17 de diciembre de 2014 las 
estimaciones 9, 10 y 11 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
se atiende la observación ya que se justificó el desfasamiento en la formalización del finiquito 
del contrario y con motivo de la intervención de la ASF, se instruyó a las áreas operativas para 
evitar la recurrencia de lo observado. 

11. Con la revisión del contrato de obra núm. CO-MO-001-4010771-13, que tuvo por 
objeto realizar a la “Construcción del sistema de respaldo eléctrico para equipo de bombeo y 
sostenimiento de la temperatura de óxido de etileno en condensador E-411N que incluye la 
adquisición e instalación de un motogenerador en el Complejo Petroquímico Morelos”, se 
constató que en la estimación núm. 8 se incluyó una retención por atraso en el cumplimiento 
del programa de trabajo por 32.1 miles de pesos; sin embargo, al revisar el documento 
denominado “Codificación de Pagos y Descuentos” y la pantalla contable Oracle se observó 
que dicha retención no fue aplicada y en su lugar la entidad fiscalizada realizó una devolución 
por “pena convencional” de 99.6 miles de pesos, lo que generó pagos indebidos por un monto 
de 131.7 miles de pesos. 
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Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-85/2015 del 5 de agosto de 2015, el Coordinador de 
la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica proporcionó copia del 
oficio número PPQ-SP-GEP-466-2015 del 4 de agosto de 2015 signado por el encargado del 
despacho de la Gerencia de Estudios y Proyectos de PPQ con el cual hizo entrega de un disco 
compacto que contiene la misma información proporcionada el 19 de junio de 2015 de la 
presente auditoría, consistente en la Codificación de Pagos y Descuentos de la estimación 
núm. 8, donde se registra una devolución a la contratista por pena convencional de 99.6 miles 
de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-89-2015 del 21 de agosto de 2015, 
la Coordinación de la Subdirección de Administración y Finanzas de PPQ envió copia del oficio 
núm. PPQ-SP-GEP-502-2015, del 21 de agosto de 2015, con el cual el Encargado del Despacho 
de la Gerencia de Estudios y Proyectos informó que no aplicó la retención por 32.1 miles de 
pesos, debido a que aplicó la penalización correspondiente en la estimación 11. 

Una vez analizada la información, la ASF determinó que la observación subsiste, debido a que 
si bien se aclararon los motivos por los cuales no se aplicó la retención por 32.1 miles de 
pesos, no se justificó la devolución realizada a la contratista por 99.6 miles de pesos en la 
estimación núm. 8. 

14-6-47T4O-04-0306-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica implemente los mecanismos de control necesarios a efecto de 
que, en lo subsecuente, se apliquen en las estimaciones de pago las retenciones pactadas 
contractualmente por  el incumplimiento de los programas de obra, por parte de las 
contratista, de conformidad con lo establecido en el contrato y la normativa aplicable. 

14-6-47T4O-04-0306-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Petroquímica aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 99,646.79 pesos (Noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y seis pesos 
79/100 MN) por autorizar indebidamente la devolución de una retención por 99.6 miles de 
pesos en la estimación núm. 8 del contrato de obra pública núm. CO-MO-001-4010771-13. 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 observado. 

14-9-47T4I-04-0306-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades 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 
autorizaron indebidamente la devolución de una retención por 99.6 miles de pesos en la 
estimación núm. 8 del contrato de obra pública núm. CO-MO-001-4010771-13. 

12. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CO-MO-001-4010771-13, que tuvo 
por objeto realizar la “Construcción del sistema de respaldo eléctrico para equipo de bombeo 
y sostenimiento de la temperatura de óxido de etileno en condensador E-411N que incluye la 
adquisición e instalación de un motogenerador en el Complejo Petroquímico Morelos”, se 
constató que la fecha de terminación de los trabajos, conforme la memoranda de 
entendimiento entre las partes núm. 2, se estableció para el 20 de enero de 2014; no 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

14 

obstante, en las estimaciones núms. 9, 10 y 11 la contratista estimó trabajos fuera del plazo 
autorizado, por lo que la entidad aplicó penalizaciones por 118.3 miles de pesos. Al respecto, 
como resultado de la revisión de la ASF se determinó que el monto de la penalización debió 
ser de 271.3 miles de pesos, por lo que existe un monto pendiente de aplicar de 153.0 miles 
de pesos. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-85/2015 del 5 de agosto de 2015, el Coordinador de 
la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica proporcionó copia del 
oficio número PPQ-SP-GEP-466-2015 del 4 de agosto de 2015 signado por el encargado del 
despacho de la Gerencia de Estudios y Proyectos de PPQ con el cual hizo entrega de un disco 
compacto que contiene la misma información proporcionada el 19 de junio de 2015 y sólo se 
adicionó el cálculo para ratificar las penalizaciones determinadas por la entidad fiscalizada 
por 118.3 miles de pesos, aplicadas en la estimación 11 de finiquito. 

Posteriormente, a través del oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-89-2015 del 21 de agosto de 2015, 
la Coordinación de la Subdirección de Administración y Finanzas de PPQ envió copia del oficio 
núm. PPQ-SP-GEP-502-2015 del 21 de agosto de 2015, con el cual el Encargado del Despacho 
de la Gerencia de Estudios y Proyectos proporcionó un nuevo cálculo de las penalizaciones en 
las estimaciones núms, 9, 10 y 11, donde se determinó que no existen sanciones por aplicar. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se determinó 
que la observación subsiste, toda vez que con el nuevo cálculo proporcionado se observó que 
en las estimaciones de la 1 a la 7 la entidad había retenido un monto por 169.9 miles de pesos 
por atraso de obra lo cual es correcto; sin embargo en la estimación núm. 11 únicamente 
aplicó un monto por 43.0 miles de pesos por concepto de penalización, cuando según el 
cálculo realizado por la ASF falta por penalizar a la contratista un monto de 58.4 miles de 
pesos. 

14-6-47T4O-04-0306-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica implemente los mecanismos de control necesarios a efecto de 
que, en lo subsecuente, se apliquen correctamente las penalizaciones por atrasos de obra, de 
conformidad con lo establecido en el contrato y la normativa aplicable.  

14-6-47T4O-04-0306-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Petroquímica aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 58,413.77 pesos (Cincuenta y ocho mil cuatrocientos trece pesos 77/100 
MN) por la diferencia de las penalizaciones mal aplicadas en las estimaciones 9, 10 y 11, toda 
vez que consideró avances de equipo suministrado y días de lluvia fuera del programa 
autorizado en la memoranda de entendimiento entre las partes núm. 2 del contrato de obra 
pública núm. CO-MO-001-4010771-13. 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 observado. 

13. Con la revisión de la orden de compra a precios unitarios núm. 4011583, relacionado 
al contrato PPI-58-3-10374, que tuvo por objeto “el Suministro de reactores clave D-150 y D-
160 para la ampliación de la planta de óxido de etileno de 280 a 360 MTA (segunda etapa)”, 
se constató que en la orden de compra se establecieron porcentajes de avance de entrega de 
los bienes, debiendo tener al 31 de diciembre de 2014 un avance de 80.0 %; sin embargo, se 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

observó que a esa fecha se tenía un avance de 55.0%, sin que se hubieran aplicado las 
retenciones correspondientes por dichos retrasos. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-85/2015 del 5 de agosto de 2015, el Coordinador de 
la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica proporcionó copia del 
oficio número PPQ-SP-GEP-466-2015 del 4 de agosto de 2015 signado por el encargado del 
despacho de la Gerencia de Estudios y Proyectos de PPQ mediante el cual hizo entrega de un 
disco compacto que contiene diversa documentación e información en idioma inglés 
supuestamente relacionada con los reactores clave D-150 y D-160, sin que se establezca a 
qué corresponden. 

Posteriormente, a través del oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-89-2015 del 21 de agosto de 2015, 
la Coordinación de la Subdirección de Administración y Finanzas de PPQ envió copia del oficio 
núm. PPQ-SP-GEP-502-2015, del 21 de agosto de 2015, con el cual el Encargado del Despacho 
de la Gerencia de Estudios y Proyectos indica que la Orden de Compra No. PPI-58-3-1 0374 se 
establecen porcentajes de avances para ser cubiertos en los años 2013 a 2015, y están 
referidas a una programación presupuestal financiera multianual de erogaciones, la cual se 
elaboró únicamente para el control del presupuesto de inversión. 

Además informó que los hitos de pago para la adquisición de los reactores clave 0-150 y 0-
160 objeto de la Orden de Compra núm. PPI-58-3-10374 se cumplieron sin tener retrasos, ya 
que los bienes fueron entregados el 15 de julio de 2015 de acuerdo a lo indicado en el 
Programa de Ejecución, por lo que no aplicó penalización alguna y que la entrega en tiempo 
y forma de los reactores por parte del fabricante consta en el recibo de recepción de 
materiales No. PRO- IHI-131-046 (Forwarder's Proof of Receipt) y los certificados de calidad 
(Quality Cerificate) de los reactores D-150 y D-160. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, se considera aclarada la observación, 
debido a que la entidad demostró que el programa de ejecución de la Orden de Compra núm. 
PPI-58-3- 10374, se cumplió sin tener retrasos, ya que los bienes fueron entregados de 
acuerdo a lo programado, por lo que no aplicó penalización alguna. 

14. Con la revisión del contrato de servicios núm. CE-OF-IMP-015-4009960-12, que tuvo 
por objeto realizar el “Desarrollo de la ingeniería básica y de detalle para la integración de los 
servicios auxiliares y de proceso, y del sistema de almacenamiento, así como la ingeniería 
para atender las recomendaciones del tecnólogo del Hazop y del reaseguro de la planta de 
óxido de etileno de 280 a 360 MTA en el Complejo Petroquímico Morelos, incluyendo la 
elaboración del paquete técnico de licitación del IPC”, se observaron diferencias  entre las 
cifras de los volúmenes de obra estimados respecto a lo cuantificado en las estimaciones 
núms. 14, 15, 16 y 17 por un monto de 1,963.3 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-85/2015 del 5 de agosto de 2015, el Coordinador de 
la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica proporcionó copia del 
oficio número PPQ-SP-GEP-466-2015 del 4 de agosto de 2015 signado por el encargado del 
despacho de la Gerencia de Estudios y Proyectos de PPQ con el cual hizo entrega de un disco 
compacto que contiene documentación e información consistente en copia de las 
estimaciones 14, 15, 16 y 17 y un concentrado de estimaciones en formato Excel que difiere 
de la información contenida en las propias estimaciones, sin que se hiciera la aclaración 
correspondiente al monto observado. 
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Posteriormente, con oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-89/2015 del 21 de agosto de 2015, el 
Coordinador de la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica 
proporcionó copia del oficio número PPQ-SP-GEP-502-2015 del 21 de agosto de 2015, signado 
por el Encargado del Despacho de la Gerencia de Estudios y Proyectos de PPQ, mediante la 
cual proporciono nuevamente documentación e información relativa a las estimaciones núm. 
14, 15 16 y 17; no obstante algunas carecen de rubricas y firmas así como datos de su 
identificación. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF determinó que subsiste la 
observación, ya que la entidad fiscalizada no aclaró la diferencia observada.  

14-6-47T4O-04-0306-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica implemente mecanismos de control con el fin de que, en lo 
subsecuente, en las obras públicas a su cargo se eviten pagos indebidos por errores 
aritméticos en la cuantificación de los generadores, en cumplimiento de lo establecido en la 
normativa y las cláusulas contractuales. 

14-6-47T4O-04-0306-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Petroquímica aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 1,963,291.47 pesos (Un millón novecientos sesenta y tres mil doscientos 
noventa y un pesos 47/100 MN), debido a las diferencias detectadas entre las cifras de los 
volúmenes de obra estimados respecto a los cuantificados, en las estimaciones núms. 14, 15, 
16 y 17 del contrato de servicios núm. CO-OF-IMP-015-4009960-12. 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 observado. 

15. Con la revisión del contrato de servicios núm. CE-OF-IMP-015-4009960-12, que tuvo 
por objeto realizar el “Desarrollo de la ingeniería básica y de detalle para la integración de los 
servicios auxiliares y de proceso, y del sistema de almacenamiento, así como la ingeniería 
para atender las recomendaciones del tecnólogo del Hazop y del reaseguro de la planta de 
óxido de etileno de 280 a 360 MTA en el Complejo Petroquímico Morelos, incluyendo la 
elaboración del paquete técnico de licitación del IPC”, se constató durante los trabajos de 
verificación física, que la entidad efectuó pagos indebidos por 134.2 miles de pesos en la 
estimación núm. 16 en el concepto de la Partida Civil Acero núm. 4.12.14, con Descripción: 
Plano. Desmantelamiento de estructura. Planta y Elevaciones, debido a que no presentó la 
evidencia de su realización. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-85/2015 del 5 de agosto de 2015 el Coordinador de 
la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica proporcionó copia del 
oficio número PPQ-SP-GEP-466-2015 del 4 de agosto de 2015, con el cual la Gerencia de 
Estudios y Proyectos de la Subdirección de Planeación de Pemex Petroquímica entregó la nota 
informativa de fecha 14 de julio de 2015, en la que la Superintendencia de Ingeniería de 
Proyectos Estratégicos informó a la Subgerencia de Normatividad de Ingeniería y Desarrollo 
de Proyectos de Pemex Petroquímica que la partida Civil Acero núm. 4.12.14 “Plano. 
Desmantelamiento de estructura. Planta y Elevaciones” no fue ejercida, debido a que no fue 
necesaria para el desarrollo del proyecto; y que el plano núm. G-413 “Apoyos especiales para 
tuberías, plantas y elevaciones” es un documento adicional que fue elaborado por convenir 
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al desarrollo del proyecto y fue colocado erróneamente en la partida núm. 4.12.14; asimismo, 
se aclara que el plano antes citado no cubre de ninguna manera la partida pagada relativa a 
Civil Acero núm. 4.12.14. Por otra parte, se informa que mediante la minuta núm. 81 del 18 
de octubre de 2013 se efectuó la revisión de las partidas de entregables cancelados y no 
realizados para cubrirse por entregables generados adicionales a lo contratado. 

Asimismo, se envió copia del oficio núm. PPQ-SP-GEP-474-2015 del 5 de agosto de 2015 con 
el cual el encargado del despacho de la Subdirección de Planeación instruyó al encargado del 
despacho de la Subgerencia de Proyectos Estratégicos y Sustantivos a fin de que exhortara al 
personal a su cargo para que, en lo sucesivo, las modificaciones o ajustes en los entregables 
que se realicen a las condiciones originales del contrato durante su cierre, se formalicen 
mediante un convenio. 

Posteriormente, con oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-89/2015 del 21 de agosto de 2015, el 
Coordinador de la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica 
proporcionó copia del oficio número PPQ-SP-GEP-502-2015 del 21 de agosto de 2015, signado 
por el Encargado del Despacho de la Gerencia de Gerencia de Estudios y Proyectos de PPQ, 
informó que la partida Civil Acero núm. 4.12.14 “Plano. Desmantelamiento de estructura. 
Planta y Elevaciones” no fue ejercido, debido a que fue innecesario para el desarrollo de 
proyecto, ya que durante la ejecución de los trabajos, se requirió un plano adicional de 
soportes especiales para tuberías identificado como plano G-413 “Apoyos especiales para 
tuberías 3, planta y elevaciones”, el cual fue elaborado por requerirse para el desarrollo del 
proyecto. Dicho documento por error no fue listado en la relación de entregables adicionales 
a lo contratado indicados en la Minuta No. 81 del 18 de octubre 2013. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que se constató que el entregable observado no fue ejecutado. 

14-6-47T4O-04-0306-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica implemente mecanismos de control con objeto de que la 
recepción y aceptación de los documentos entregables se efectúe conforme a lo establecido 
en el catálogo de conceptos contractual, a fin de evitar pagos indebidos por trabajos no 
ejecutados. 

14-6-47T4O-04-0306-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Petroquímica aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 134,216.00 pesos (Ciento treinta y cuatro mil doscientos dieciséis pesos 
00/100 MN), debido a que realizó el pago de la partida Civil Acero núm. 4.12.14, con 
Descripción: Plano. Desmantelamiento de estructura. Planta y Elevaciones, sin el soporte o la 
evidencia del entregable, correspondiente al contrato de servicios núm. CE-OF-IMP-015-
4009960-12. 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 
observado. 

16. En cuanto al contrato de servicios núm. CE-OF-COMESA-009-4011370-13, se observó 
que, en términos generales, los servicios se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la normativa; que se contó con la autorización de recursos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para cubrir las erogaciones derivadas de dicho contrato; que el precio pactado 
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coincidió con lo pagado en facturas; que los servicios prestados se realizaron conforme a lo 
pactado en el contrato; que la calidad de los servicios cumplió las especificaciones generales 
y particulares; y que los servicios se ejecutaron conforme a los documentos entregables 
pactados en el contrato. 

En la Orden de Compra a precios unitarios núm. 4011583 se constató que, en términos 
generales, los servicios se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la normativa; 
que se contó con la autorización de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para cubrir las erogaciones contractuales; que el precio pactado coincidió con lo pagado en 
facturas; que los trabajos se realizaron conforme a lo pactado; y que la calidad de los servicios 
cumplió las especificaciones generales y particulares. 

Por lo que respecta al contrato de obra pública núm. CO-OF-012-4010262-12, se verificó que, 
en términos generales, las obras se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
normativa; que se contó con la autorización de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para cubrir las erogaciones derivadas del contrato; que la calidad de los trabajos 
cumplió con las especificaciones generales y particulares; que los anticipos se amortizaron al 
100%; y que no se pagaron ajustes de costos en 2014. 

En el contrato de servicios núm. CE-OF-IMP-015-4009960-12 se comprobó que, en términos 
generales, los servicios se presupuestaron conforme a la normativa; que se contó con la 
autorización de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cubrir las 
erogaciones derivadas del contrato; y que la calidad de los servicios cumplió las 
especificaciones generales.  

Por lo que corresponde al contrato de obra pública núm. CO-MO-001-4010771-13, se 
constató que, en términos generales, las obras se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la normativa; que se contó con la autorización de recursos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para cubrir las erogaciones derivadas del contrato; que los precios 
unitarios pactados coincidieron con lo pagado en las estimaciones; que la calidad de los 
trabajos cumplió las especificaciones generales y particulares; que los anticipos se 
amortizaron en su totalidad en 2014; y que no se pagaron ajustes de costos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,297.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es), 5 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

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 a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
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presupuestaron, 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 Petroquímica cumplió las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica; las gerencias de 
Estudios y Proyectos y de Recursos Materiales; las subgerencias de Obra Pública y de 
Mantenimiento; y las superintendencias de Recursos Materiales y de Proyectos Estratégicos 
del Complejo Petroquímico Morelos. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracción III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Cláusula cuarta del contrato núm. CO-MO-001-4010771-13. 

Numeral 2 de las instrucciones para el personal de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, del anexo SSPA y de la Cláusula Vigésima Sexta del contrato núm. CO-MO-
001-4010771-13. 

Artículo 61, fracción V, de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Artículo 62, párrafo cuarto, del Reglamento de Ley de Petróleos Mexicanos. 

Cláusula Quinta penalizaciones, fracción II, párrafo segundo, del contrato núm. CO-MO-
001-4010771-13. 

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. 
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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. 


