
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

1 

Pemex-Petroquímica 

Erogaciones para el Sostenimiento de la Capacidad Productiva del Complejo Petroquímico 
Cangrejera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4O-02-0307 

DE-202 

 

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 la gestión financiera de los recursos asignados para el sostenimiento de la capacidad 
productiva del Complejo Petroquímico Cangrejera a fin de verificar que correspondieron a 
erogaciones del periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, 
ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de 
conformidad con las disposiciones legales y la normativa, así como evaluar el cumplimiento 
de objetivos y metas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,897,344.1   
Muestra Auditada 1,963,169.7   
Representatividad de la 
Muestra 

10.4% 

 

  

En 2014 el Complejo Petroquímico Cangrejera (CPQ Cangrejera) ejerció recursos por 
18,897,344.1 miles de pesos, sin considerar servicios personales, de los cuales, al capítulo 
2000 “Materiales y Suministros” correspondió un importe por 17,780,292.2 miles de pesos, 
al 3000 “Servicios Generales”, 880,129.9 miles de pesos y al 5000 “Bienes Muebles e 
Inmuebles” un total de 236,922.0 miles de pesos. Al respecto se determinó revisar una 
muestra por 1,963,169.7 miles de pesos de la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con el sostenimiento de la capacidad productiva del CPQ Cangrejera, que representó el 10.4% 
del total de recursos ejercidos, como se indica en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Capítulo de Gasto Universo 
Muestra 

Cantidad de 
Contratos 

Importe 
Ejercido 

% 

2000 Materiales  y Suministros 17,780,292.2 11 1,639,262.9 9.2 
3000 Servicios  Generales 880,129.9 13 139,924.7 15.9 
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 236,922.0 21 183,982.1 77.7 
Total 18,897,344.1 45 1,963,169.7 10.4 

FUENTE: Relación de contratos adjudicados en el ejercicio 2014 y Estado de Egresos de 
Flujo de Efectivo de la Cuenta Pública 2014. 

La muestra por 1,963,169.7 miles de pesos se integró por 45 contratos que amparan la 
adquisición de bienes y servicios relacionados con el sostenimiento de la capacidad 
productiva del CPQ Cangrejera, y que se adjudicaron conforme a lo siguiente: 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE INTEGRAN LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Proceso de Adjudicación Contratos 
o 
convenios 
revisados 

Importe 
Ejercido 

Licitación Pública 13 107,978.
9 

Invitación a cuando menos tres personas 10  
14,399.2 

Adjudicación Directa (1) 21 247,521.
9 

Contratos Inter organismos (Compra-venta de etano) 
1 

    
1,593,26
9.7 

Total 45 1,963,16
9.7 

FUENTE: Relación de contratos adjudicados en el ejercicio 2014. 
(1) Incluye 3 convenios de adeudo y pago por 13,778.5 miles de pesos. 

 

Antecedentes 

La función de la industria petroquímica es transformar el gas natural y algunos derivados del 
petróleo en materias primas, las cuales representan la base de diversas cadenas productivas 
principalmente la textil, la automotriz, el transporte, la electrónica, la construcción, los 
plásticos, los alimentos, los fertilizantes, la farmacéutica y la química. 

Las principales cadenas petroquímicas son: 

 Metano (gas natural). Con este hidrocarburo se genera amoniaco y metanol, que son 
utilizados en la elaboración de fertilizantes, fibras sintéticas, partes automotrices, teléfonos, 
combustibles, explosivos y desinfectantes. 

 Etano (gas incoloro, inodoro e insoluble en agua que se encuentra en estado natural 
en el gas del petróleo). De su proceso petroquímico se obtienen el polietileno, el cloruro de 
vinilo y el estireno, entre otros, con los que se producen bolsas, empaques, juguetes, cajas, 
platos, botellas, discos, llantas y cremas. 
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 Naftas (mezcla de hidrocarburos). De su proceso petroquímico se obtienen sub 
productos con los que se fabrican telas, prendas de vestir, pinturas, alfombras, muebles, 
artículos eléctricos, solventes y gasolinas, entre otros. 
De acuerdo con el Programa Sectorial de Energía 2013-2018, durante los últimos años, 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) orientó su estrategia comercial y productiva de la industria 
petroquímica, hacia el aprovechamiento y fortalecimiento de las cadenas más rentables y de 
mayor demanda como son el etano y metano. No obstante, debido a la falta de 
competitividad de PEMEX Petroquímica (PPQ) en muchos de sus procesos y a su limitada 
capacidad de producción, las importaciones de estos productos se incrementaron durante la 
última década, lo que resta oportunidades al desarrollo de una industria en la que se registran 
aumentos anuales significativos en la demanda. 

Para la transformación de los petroquímicos no básicos (amoniaco, xileno, tolueno, benceno, 
estireno, etc.), PPQ cuenta con siete centros de trabajo que son los complejos petroquímicos 
Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos, Independencia, Tula, Escolín y la Unidad Petroquímica 
Camargo.  

Al respecto el CPQ Cangrejera es el complejo más grande del país, con una capacidad instalada 
de producción por 3,461 miles de toneladas (Mton) de productos petroquímicos; en 2014 
obtuvo una producción real por 2,928.0 Mton, superior en 102.0 Mton (3.6%), en 
comparación con lo estimado en el Programa Operativo Anual de PPQ 2014, por 2,826.0 
Mton. 

En 2014 el CPQ Cangrejera ejerció recursos por 18,897,344.1 miles de pesos (sin considerar 
el rubro de servicios personales), destinados a actividades para la mejora operativa y 
sostenimiento de la producción, como la instalación de bombas de inyección, el 
mantenimiento de válvulas de seguridad, el cambio de rodamiento de motores, la revisión de 
reactores, y el mantenimiento de quemadores, entre otras; lo anterior con el fin de 
restablecer la operación del proceso de producción, asegurar la calidad de los materiales y 
reducir el paro de las plantas. 

Es de mencionar que 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, qué 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. 
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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. MARCO NORMATIVO 

Mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre 
de 2013, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de energía (Reforma Energética); asimismo, el 11 de 
agosto de 2014 se publicó en el DOF la legislación secundaria derivada de la Reforma 
Energética, la cual incluye la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Petróleos Mexicanos; en esta 
última, se establece que PEMEX se transformó de un organismo público descentralizado, a 
una empresa productiva del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios y sus 
Organismos Subsidiarios a empresas productivas subsidiarias. 

El 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó la 
reorganización corporativa de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, que incluye entre otros 
aspectos, la transformación de Pemex Refinación (PREF), Pemex Gas y Petroquímica Básica 
(PGPB) y Pemex Petroquímica (PPQ) en la “Empresa Productiva Subsidiaria de Transformación 
Industrial”. 

Por lo anterior y toda vez que la auditoría comprende las operaciones del ejercicio fiscal 2014, 
que los cambios estructurales están en proceso de aplicación y de conformidad con el artículo 
segundo transitorio del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Pemex 
Transformación Industrial, del 28 de abril de 2015, que establece que todas las disposiciones, 
normas, lineamientos, políticas, criterios y demás normativa vigente con anterioridad al 
citado acuerdo, expedidas por PEMEX y los Organismos Públicos Descentralizados 
continuarán en vigor en lo que no se oponga al acuerdo de creación, hasta en tanto los 
órganos o áreas competentes determinen su reforma o abrogación; para efectos de la 
auditoría, se utilizó como referencia la normativa vigente en 2014. 

Al respecto, se comprobó que el Manual de Organización del Centro Administrativo de Pemex 
Petroquímica vigente en 2014, fue autorizado por el Director General de PPQ en julio de 2013 
y se difundió con el oficio DCA-SRHRL-ESRHRLPQ-695-2014 del 14 de julio de 2014, de 
conformidad con las Políticas y Lineamientos del Proceso Regulatorio en Petróleos Mexicanos 
y sus Organismos Subsidiarios. 

Asimismo, se constató que la estructura orgánica de PPQ fue autorizada y registrada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el oficio 307-A.-0745 del 5 de 
marzo de 2013 y fue la vigente para el ejercicio 2014. 

También se verificó que para el manejo y control de las operaciones de adquisición de bienes, 
contratación de servicios, su registro y su pago, PPQ contó con las Disposiciones 
administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y 
servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios (DAC) y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios (POBALINES), publicadas en el DOF el 6 de enero de 2010 y 12 de mayo de 2012, 
respectivamente, y con los procedimientos administrativos para la Planeación y 
Programación de las Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios; para la 
Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; para la Recepción e Ingresos de 
Bienes al Almacén por Contrato; para el Despacho de Bienes Almacenados, y para el Pago de 
Acreedores Diversos y Pagos Contractuales, los cuales incluyeron el ámbito de aplicación, la 
descripción de las actividades y las áreas responsables de su ejecución, y se constató que 
fueron autorizados por el servidor público facultado y difundidos en su normateca 
electrónica, de conformidad con los Criterios para la documentación de Procesos, 
Subprocesos, Procedimientos e Instructivos y con las Políticas y Lineamientos del Proceso 
Regulatorio en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 

2. PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO 

Se constató que mediante el oficio 307-A.-4715 del 17 de diciembre de 2013, la SHCP 
comunicó a PEMEX el presupuesto autorizado para el ejercicio 2014, y con el oficio DCF-SPP-
505-2013 del 18 de diciembre de 2013, la Subdirección de Programación y Presupuestación 
de PEMEX notificó a PPQ su presupuesto por 50,900,264.8 miles de pesos. 

Con la revisión de 15 adecuaciones presupuestarias, se verificó que se registraron 
ampliaciones por 6,909,506.4 miles de pesos y reducciones por 3,887,334.0 miles de pesos, 
las cuales fueron registradas y autorizadas en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de 
Entidades (MAPE) de la SHCP; con lo anterior PPQ obtuvo un presupuesto modificado por 
53,922,437.2 miles de pesos, de los que reportó un presupuesto ejercido por 53,202,374.4 
miles de pesos (98.7%), de los cuales, 22,446,154.5 miles de pesos (42.2%) correspondieron 
al CPQ Cangrejera, incluyendo servicios personales, conforme a la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

3. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Con la revisión de 44 expedientes de los procedimientos de adjudicación correspondientes a 
igual número de contratos, por un monto ejercido de 369,900.0 miles de pesos, adjudicados 
mediante 13 procedimientos de Licitación Pública, 10 de Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas y 21 por Adjudicación Directa, para la adquisición de bienes y servicios, destinados 
al sostenimiento de la capacidad productiva del CPQ Cangrejera tales como cambiadores de 
calor, motobombas centrífugas, analizador de oxígeno, refacciones para motoventiladores, 
calibradores, sistemas de sellado, válvulas, servicio de reparación de compresores y de 
motores eléctricos, se constató que los procedimientos se realizaron con fundamento en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), la Ley de 
Petróleos Mexicanos (LPM), el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos (RLPM) y las 
Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios (DAC), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Tipo de Adjudicación LAASSP y RLAASSP LPM, RLPM y DAC Contratos 
Importe Ejercido 
(miles de pesos) 

Licitación Pública 1 12 13 107,978.9 
Invitación a cuando menos tres 
personas 

2 8 10 14,399.2 

Adjudicación directa (1) 4 14 21 247,521.9 
Total 7 34 44 369,900.0 

FUENTE: Expedientes de Contratos de Adquisiciones. 
(1) Incluye 3 convenios de adeudo y pago por 13,778.5 miles de pesos. 

Con el análisis de los 44 expedientes se verificó que, antes del inicio del proceso de 
adjudicación, se contó con las solicitudes de pedido del área requirente, investigación de 
mercado y suficiencia presupuestal. Además, se comprobó que las convocatorias de los 13 
procedimientos de licitación pública se publicaron en el DOF y en la página electrónica de 
PPQ; que se realizaron las juntas de aclaraciones, las actas de presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas y su evaluación, y que se emitieron las actas de fallo 
para dar a conocer a los proveedores ganadores en los tiempos establecidos en la normativa; 
mediante dichos procedimientos se adquirieron materiales y equipo para la operación de las 
plantas del CPQ Cangrejera, como se muestra en el siguiente cuadro: 

INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA 

Consecutivo 
Número de 
contrato 

Descripción 

Importe contratado 

Importe ejercido  
(miles de pesos)  Miles de dólares 

Miles de 
pesos 
(1) 

1 4010342 
Sistema de administración de 
quemadores para calderas  

5,040.7 66,569.2 43,248.7 

2 4013294 
Compresor de aire de instrumentos 
(2) 

2,448.6 35,908.3 18,049.8 

3 4013242 
Sistema de refrigeración de óxido de 
etileno (2) 

2,301.7 32,398.7 16,577.1 

4 4011917 Cambiador de calor (2) 847.8 11,084.2 5,627.8 

5 4013290 
Moto bombas centrífugas tipo 
turbina (2) 

733.4 10,755.2 5,337.8 

6 4013138 Cambiador de calor (2) 1,009.1 13,739.1 4,273.5 

7 4011648 
Bombas recíprocantes para equipos 
de la planta de oxígeno (2) 

484.4 6,186.7 3,144.5 

8 4013248 
Sistemas de sellado doble para 
bombas centrifugas 

 4,331.4 2,165.7 

9 4010598 Cambiador de calor (2) 253.2 3,223.9 963.4 
10 4011731 Refrigerador a prueba de explosión 116.6 1,525.2 873.4 
11 4011723 Parrilla full control 58.2 761.5 771.4 
12 4011191 Válvulas de uso recurrente 71.0 898.4 738.3 
13 4010908 Bobinas de polietileno (2)  34,898.0 6,207.5 
 Total  13,364.7 222,279.8 107,978.9 

FUENTE: Expedientes de Contratos de Adquisiciones.  

(1) Para determinar el importe en miles de pesos, en el caso de contratos pactados en dólares, se tomó como base el 
monto total en dólares y se aplicó el tipo de cambio de la fecha de firma de cada contrato. 

(2) Corresponden a contratos plurianuales. 

De los 10 procedimientos por invitación a cuando menos tres personas para la adquisición de 
equipos y contratación de servicios de mantenimiento y reparación, se constató que se 
adjudicaron bajo los criterios de precio, calidad y oportunidad; que las invitaciones se 
enviaron a los proveedores y prestadores de servicios, y se publicaron en la página de internet 
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de la entidad; que se realizó la presentación y apertura de proposiciones y para la emisión del 
fallo se contó con las propuestas técnicas y económicas de al menos tres participantes, de los 
que se formalizaron 10 contratos como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Consecutivo 
Número de 
contrato 

Descripción 

Importe contratado Importe 
ejercido  
(miles de pesos) 

Miles de 
dólares 

Miles de pesos 
(1) 

1 4012640 
Mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos autónomos 

 2,560.6 2,560.0 

2 4013244 Reparación de compresores  1,925.0 1,925.0 

3 4012993 Reparación de motores eléctricos  1,440.0 1,440.0 

4 4012147 Monitor contra incendio 167.0 2,180.4 2,170.4 

5 4011474 Resistencia Eléctrica (calentador)  1,407.6 1,407.6 

6 4012171 Rodamientos cónicos (baleros) 97.9 1,283.3 1,309.4 

7 4011530 Medidor de índice de fluidez 82.6 1,074.2 1,080.2 

8 4011229 Motor eléctrico  1,799.0 899.5 

9 4011585 Analizador de oxígeno 62.6 826.6 821.6 

10 4012557 Densímetro automático 54.1 714.0 785.5 

 Total  464.2 15,210.7 14,399.2 

FUENTE: Expedientes de Contratos de Adquisiciones.  

(1) Para determinar el importe en miles de pesos, en el caso de contratos pactados en dólares, se tomó como base el monto 
total en dólares y se aplicó el tipo de cambio de la fecha de firma de cada contrato. 

Respecto de los 18 procedimientos de adjudicación directa, se identificó que 7 fueron por 
monto y 11 por excepción a Licitación Pública, los cuales se autorizaron por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, bajo los criterios de que los bienes sean de una 
marca determinada y que en el mercado no existen alternativas o sustitutos técnicamente 
razonables; que exista el riesgo de pérdidas o costos importantes para la entidad; que se 
requería de mantenimiento para la conservación de los equipos industriales para continuar 
con la garantía del fabricante original, y que se ponía en riesgo la continuidad operativa, del 
personal, de las instalaciones y del medio ambiente, conforme a las disposiciones aplicables 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. El detalle de los contratos de 
adquisición de equipos y la prestación de servicios se presenta en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA 

No. Contrato Descripción 

Importe contratado Importe 
ejercido  
(Miles de pesos) 

Miles de 
dólares 

Miles de pesos 
(1) 

1 4006454 Servicio de transporte ferroviario  1,163,419.2 88,401.5 

2 4012422 
Limpieza y desazolve para la torre de 
enfriamiento 

 14,132.6 14,132.6 

3 4012144 Servicios técnicos para el tratamiento químico  4,352.4 4,352.4 
4 4012134 Reparación de soldadura a tuberías  1,368.2 1,368.2 
5 4012740 Bobinas de polietileno  16,456.4 3,716.0 

6 4011425 
Reparación de moto compresor de aire 
centrífugo 

 3,478.1 3,478.1 

7 4011891 Calibrador digital 23.1 302.8 306.5 
8 4012582 Destilador  220.5 220.5 

9 4012572 
Sistema de detección de gas combustible y 
fuego 

3,183.1 41,802.6 45,460.3 

10 4011804 Paquete de bombas dúplex 6,982.4 90,559.5 22,461.6 
11 4012196 Sellos mecánicos para equipos mecánicos  15,216.2 12,670.9 
12 4012197 Sellos mecánicos para equipos mecánicos  14,832.6 9,585.2 

13 4011933 
Sustitución de equipos de bombeo de agua de 
alimentación  a calderas (2) 

 10,314.8 8,251.8 

14 4012030 Refacciones para moto ventiladores  6,518.2 6,518.2 
15 4011873 Destilador automático 201.7 2,670.9 2,661.6 

16 4012940 
Estación mezcladora de la planta de óxido de 
etileno 

114.1 1,526.1 1,669.7 

17 4010880 Servicios de cogeneración de energía eléctrica 75,600.0 1,000,188.0 7,701.9 
18 4010965 Servicios de cogeneración de energía eléctrica 45,953.5 607,964.8 786.4 
  Total  132,057.9 2,995,323.9 233,743.4 

FUENTE: Expedientes de Contratos de Adquisiciones.  

(1) Para determinar el importe en miles de pesos, en el caso de contratos pactados en dólares, se tomó como base el monto 
total en dólares y se aplicó el tipo de cambio de la fecha de firma de cada contrato. 

(2) Corresponde a un contrato plurianual. 

Por último, de las tres adjudicaciones directas restantes por 13,778.5 miles de pesos 
(contratos 4013322, 4013235 y 4013338), se constató que se formalizaron mediante los 
convenios de adeudo y pago (PPQ/CPC/06/2014, PPQ/CPC/07/2014 y PPQ/CPC/08/2014), 
como se describe en el siguiente resultado; sin embargo, en el análisis de los expedientes se 
observó que en el correspondiente al convenio PPQ/CPC/08/2014, por 614.0 miles de pesos, 
por el arrendamiento de autotanques estacionarios de acero al carbón, no se identificaron 
los documentos relativos al dictamen de justificación por extemporaneidad para actualizar el 
trámite administrativo, la orden de surtimiento o servicio, ni el acta de finiquito 
correspondiente. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
mediante una nota informativa del 21 de agosto de 2015, la Subgerencia de Producción 
Cangrejera proporcionó el dictamen de justificación por extemporaneidad del convenio 
PPQ/CPC/08/2014, autorizado por el Gerente del CPQ Cangrejera el 2 de abril de 2014, el acta 
de finiquito y cierre administrativo del 22 de diciembre de 2014 y el “Reporte de 
Conformidad” con número de remesa 500018095; y con el oficio PPQ/DG-SAF-CA-95-2015 
del 17 de septiembre de 2015 se remitió la orden de surtimiento o de servicio, con lo que se 
aclaró la observación. 
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4. SERVICIOS FORMALIZADOS MEDIANTE CONVENIOS DE ADEUDO Y PAGO 

Como resultado de tres eventos de caso fortuito o causas de fuerza mayor, se identificó que 
el CPQ Cangrejera adjudicó de manera directa la contratación de tres servicios por un total 
de 13,778.5 miles de pesos, relativos al arrendamiento de autotanques estacionarios de acero 
al carbón; el mantenimiento correctivo para válvulas de mariposa y por la obturación (sellar 
o tapar una abertura o conducto) en vivo y bajo presión en servicios auxiliares. Al respecto, 
se identificó que se suscribieron tres “Convenios Únicos de Adeudo y Pago”, con desfases en 
su formalización de entre 262 a 443 días posteriores a la prestación de los servicios, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

CONVENIOS DE ADEUDO Y PAGO 
(Miles de pesos) 

Servicio 
Núm. 
Convenio 

Período de 
Ejecución de 
los Trabajos 

Fecha del 
Convenio 

Dictamen de 
Justificación por 
Extemporaneidad 

Días entre la 
terminación 
de los servicios 
y la 
formalización 
del convenio 

Presupuesto 
Ejercido 

Arrendamiento de 
autotanques 
estacionarios de 
acero al carbón 

PPQ/CPC
/08/2014 

15/12/2013 
al 
18/03/2014 

05/12/14 02/04/14 262 días 
naturales 

614.0 

Mantenimiento  
correctivo a válvulas 
de mariposa 

PPQ/CPC
/06/2014 

3/09/2013 al 
14/09/2013 

01/12/14 24/07/14 443 días 
naturales 

7,185.6 

Obturación en vivo y 
bajo presión en 
servicios auxiliares 

PPQ/CPC
/07/2014 

24/02/2014 
al 7/03/2014 

01/12/14 28/07/14 269 días 
naturales 

5,978.9 

Total      13,778.5 

FUENTE: Expedientes de Convenios Únicos de Adeudo y Pago. 

Asimismo, se constató que los tres convenios fueron autorizados por el Gerente del CPQ 
Cangrejera mediante un “Dictamen de Justificación por Extemporaneidad para Actualizar el 
Trámite Administrativo” del 2 de abril, 24 y 28 de julio de 2014, respectivamente, en los que 
se indicó que los servicios se realizaron antes de la formalización de los convenios respectivos, 
debido a condiciones de riesgo para la integridad del personal de la planta de oxígeno y para 
asegurar la continuidad operativa de las plantas de etileno, óxido de etileno, polietileno de 
baja densidad y de estireno, por lo que se elaboraron las actas de finiquito para el cierre 
administrativo de la recepción de los servicios y extinguir los derechos y obligaciones 
asumidos por ambas partes hasta 2014. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares 
con los oficios PPQ-SO-CANG-G-SP-744-2015, PPQ-SO-CANG-G-SGM-929-2015 y PPQ-SO-
CANG-G-SGM-935-2015 todos del 4 de septiembre de 2015, las subgerencias de Producción 
y de Mantenimiento informaron que los desfases para la formalización de los convenios de 
adeudo y pago se originaron por demoras en las gestiones administrativas para la obtención 
de la asignación presupuestal y por las consultas jurídicas solicitadas, lo que se evidenció con 
diversos oficios a las superintendencias de Recursos Materiales, y de Procura y 
Abastecimiento de Cangrejera y al Área Consultiva y de Prevención, así como con las pantallas 
de solicitud de suficiencia presupuestal generadas en el sistema Oracle 11i. 
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No obstante lo anterior, la entidad no contó con procedimientos, lineamientos o políticas 
internas para regular la adquisición de bienes o prestación de servicios por caso fortuito o de 
fuerza mayor. 

14-6-47T4O-02-0307-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica, en el ámbito de su competencia, promueva la elaboración e 
implementación de procedimientos, lineamientos o políticas internas para regular la 
adquisición de bienes o prestación de servicios por caso fortuito o de fuerza mayor, que 
garanticen la atención oportuna de contingencias, así como la asignación presupuestal y 
liberación de las gestiones administrativas correspondientes. 

5. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE ADEUDO Y PAGO 

Se verificó que los 41 contratos se formalizaron por los funcionarios facultados, además 
contaron con el nombre de la entidad contratante, el procedimiento de adjudicación, la 
autorización presupuestal, la personalidad jurídica del adjudicado, el objeto del contrato, así 
como cláusulas relativas a la mecánica de pago, la fecha, el lugar y las condiciones de entrega 
de los bienes o servicios, las causales de rescisión y las penas convencionales, entre otras, 
conforme a la LAASSP, el RLAASSP y las DAC. 

Respecto de los tres Convenios de Adeudo y Pago, se comprobó que se formalizaron en los 
términos del Código Civil Federal y se motivaron en la Ley de Petróleos Mexicanos y LAASSP 
y se verificó que contienen la descripción del caso fortuito o de fuerza mayor, la cronología 
de los trámites administrativos realizados para la solicitud de la suficiencia presupuestal y la 
opinión de las consultas jurídicas solicitadas para su formalización, con el fin de extinguir las 
obligaciones generadas y pagar los servicios recibidos; además, del objeto del convenio, 
periodo de ejecución de los servicios, monto, condiciones y forma de pago. 

Se constató que mediante el oficio DJ-SJCPP-GJDP-SJC-18842-2014 del 28 de noviembre de 
2014, el Área Consultiva y de Prevención de la Dirección Jurídica de PEMEX manifestó que los 
convenios citados fueron precisos en su contenido y estructura desde el punto de vista legal 
y salvaguardaron los intereses institucionales, con lo que se sustentó el procedimiento de 
contratación. 

6. FALTA O INCONSISTENCIAS EN LA RENOVACIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 

Con el análisis de los contratos plurianuales 4011917, 4011648, 4010908, 4011933 y 4010598, 
con un presupuesto total ejercido por 24,195.0 miles de pesos, para la adquisición de 
cambiadores de calor, bobinas, bombas reciprocantes y equipo de bombeo, se determinó que 
no se renovaron las fianzas de cumplimiento, no se incluyó la obligación de dicha renovación 
en la cláusula referente a “Garantías”, ni se actualizó la mecánica para la determinación del 
importe de la fianza, en infracción de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios (POBALINES). 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada, con el oficio DCPA-SPA-GCPP-SA-1285-2015 del 21 de agosto de 2015, 
informó que los contratos 4011917, 4011648, 4011933 y 4010598 se formalizaron conforme 
a la Ley de Petróleos Mexicanos y las DAC, los cuales reconocen al Área Administradora del 
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proyecto como la facultada para definir las garantías aplicables a cada solicitud de pedido, 
por lo que en estos casos se determinó que fueran por el 10.0% del importe total del contrato 
y cubrieran toda su vigencia, de acuerdo con lo que estableció el Administrador del Proyecto 
en el documento denominado “Modelo Económico”. 

En relación con el contrato 4010908 para la adquisición de bobinas de polietileno, con un 
presupuesto ejercido por 6,207.5 miles de pesos, la entidad fiscalizada informó que por 
tratarse de un contrato abierto, el monto de la garantía se determinó con base en la cláusula 
XI “Garantías” del propio contrato, en la que se estableció el 10.0% del importe total 
contratado y precisó que la renovación de las garantías implicaría un costo adicional para el 
contratista que repercutiría en el costo para la entidad; no obstante, este criterio difiere de 
lo indicado en los POBALINES, que señalan “… la garantía de cumplimiento del contrato … y 
la misma deberá ser renovada o sustituida en cada ejercicio subsecuente”. 

En este sentido, como acción de mejora, la entidad fiscalizada evidenció con el oficio DCPA-
SPA-GCPP-595-2015 del 3 de septiembre de 2015, que la Gerencia de Contrataciones para 
Procesos de Petroquímica, giró instrucciones a las áreas administrativas relacionadas con las 
adquisiciones de bienes y contratación de servicios para que en los contratos formalizados al 
amparo de la LAASSP se cumpla el Lineamiento VIII.4.4 de los POBALINES. 

14-6-47T4O-02-0307-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica evalúe la normativa existente para la presentación de garantías 
de cumplimiento, principalmente en los casos de contratos plurianuales, ya que en las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se establece como obligación la renovación 
de las fianzas de cumplimiento del contrato anualmente, y en las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento, Obras y 
Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, se otorga la atribución al administrador del contrato para optar por 
el tipo de garantía y vigencia, a fin de que las citadas disposiciones sean congruentes y 
garanticen la salvaguarda de los intereses de la entidad. 

7. ACEPTACIÓN DE FIANZA SIN CUMPLIR EL 10.0% DEL CONTRATO 

En el análisis del contrato plurianual 4011648 por 484.4 miles de dólares, equivalentes a 
6,186.6 miles de pesos, al tipo de cambio de 12.7717 pesos por dólar, para la adquisición de 
bombas reciprocantes para la planta de oxígeno del CPQ Cangrejera y con vigencia del 18 de 
octubre de 2013 al 5 de junio de 2014, se identificó que la fianza de cumplimiento expedida 
el 21 de octubre de 2013 con línea de validación 003130000927731334163174, únicamente 
amparó 4.8 miles de dólares equivalentes a 61.4 miles de pesos, al tipo de cambio de 12.7988 
pesos por dólar; lo que representó sólo el 1.0% del total del contrato y no el 10.0% como lo 
marca la normativa y el contrato. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
mediante el oficio DCPA-SPA-GCPP-SA-1285-2015 del 21 de agosto de 2015, la entidad 
fiscalizada indicó que como acción de mejora se gestionó ante la Gerencia Regional de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales, la impartición del taller “Riesgos, garantías y/o 
seguros del nuevo esquema de contratación de Pemex”, el cual se realizó el 23 de marzo de 
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2015, para capacitar y actualizar al personal encargado de la recepción de las pólizas de 
garantía por medio de la ventanilla de atención a proveedores, lo que se evidenció con las 
listas de asistencia, las evaluaciones finales de los participantes y el material del curso. 

Asimismo, con el oficio PPQ-DG-SAF-CA-64-2015 del 3 de julio de 2015, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del endoso de una fianza con línea de validación 
003130000927731334266708 del 1 de junio de 2015, por 48.4 miles de dólares, equivalentes 
a 744.5 miles de pesos al tipo de cambio de 15.3815 pesos por dólar, que corresponde al 
10.0% de la fianza de cumplimiento del contrato plurianual 4011648, la cual no se expidió 
durante la vigencia del contrato, además, con el oficio DCPA-SPA-GCPP-APACAN-515-2015 
del 15 de septiembre de 2015, PPQ informó que el proveedor y la afianzadora subsanaron el 
error involuntario cometido y entregaron otro endoso con línea de validación 
003130000927731334267926 del 24 de octubre de 2013, por 48.4 miles de dólares, 
equivalente a 626.5 miles de pesos, al tipo de cambio de 12.9433 pesos por dólar, la cual se 
expidió con fecha retroactiva. Sin embargo, durante la vigencia del contrato, la fianza 
entregada por el proveedor no cubrió el porcentaje establecido para el cumplimiento del 
contrato. 

También, se proporcionó el oficio DCPA-GCPP-568-2015 del 20 de agosto de 2015, en el cual 
la Gerencia de Contrataciones para Procesos de Petroquímica instruyó al personal encargado 
de la recepción de las fianzas para que verifique que el importe garantizado se corresponda 
con lo estipulado contractualmente, y que la fianza se realice conforme a los modelos de texto 
en materia de adquisiciones. 

14-6-47T4O-02-0307-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica fortalezca los mecanismos de control y supervisión a fin de 
que, en lo sucesivo, las áreas responsables verifiquen el monto y texto de las fianzas y también 
se cercioren de que el importe de las fianzas de cumplimiento de los contratos se corresponda 
con el porcentaje pactado contractualmente y amparen las obligaciones contraídas durante 
la vigencia de los contratos, a fin de salvaguardar los intereses de la entidad en casos de 
incumplimientos contractuales. 

14-9-47T4I-02-0307-08-001   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 
aceptaron la fianza del contrato 4011648 para la adquisición de bombas reciprocantes, la cual 
no cubrió el porcentaje del 10.0% establecido para garantizar su cumplimiento. 

8. CONTRATO INTERORGANISMOS PARA LA COMPRA DE ETANO A PGPB 

En relación con las operaciones interorganismos, se verificó que el 1 de diciembre de 2004, 
para la compra de etano (insumo para la producción de etileno), se celebró un contrato de 
compraventa entre PGPB y las entonces Petroquímicas Cangrejera, S.A. de C.V., Morelos, S.A. 
de C.V., y Pajaritos, S.A. de C.V. Dicho contrato estuvo vigente en 2014 y se constató que 
cuenta con cláusulas relativas al objeto, volumen y programación de entregas, medición del 
volumen y facturación, calidad, entrega, notificación de reclamaciones, precio del producto, 
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términos de pago, declaraciones y garantías de los compradores, causas y efectos de 
rescisión, modificaciones, renuncias y vigencia. 

De lo anterior, se identificó que en 2006, como consecuencia del proceso de fusión de los 
diversos complejos petroquímicos con PPQ, las empresas involucradas modificaron su 
personalidad jurídica, con lo que adquirieron nuevos nombres y asumieron los derechos y 
obligaciones, sin que existiera novación (modificaciones sustanciales o sustitución de 
obligaciones) del citado contrato; al respecto, se constató que con los oficios DGPPQ-SAF-
241/2006 y SO-GPCP-0219/2006 del 2 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, la Subdirección 
de Administración y Finanzas y la Gerencia de Programación y Control de Producción de PPQ, 
solicitaron a PGPB que la facturación por el suministro de etano se emitiera a nombre de PPQ, 
y que la programación de entregas de etano se realizara conforme a lo convenido, lo que se 
constató con las facturas y actas de entrega-recepción, conforme a lo contratado. 

Asimismo, se comprobó que en el ejercicio 2014, para la producción de etileno en el CPQ 
Cangrejera, se compraron 547,522,379.5 m3 de etano, por 1,593,269.7 miles de pesos, lo que 
se evidenció con los “Comprobantes de Entrega Recibo de Productos” emitidos 
semanalmente por PGPB, que contienen la fecha de emisión del documento, el folio, el tipo 
de producto, la fecha de envío, la cantidad, el nombre y firma del vendedor y del comprador; 
así como el sello de recibido por el Departamento de Balances del CPQ Cangrejera, y los 
volúmenes facturados, conforme a las condiciones pactadas en el contrato. 

9. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Respecto de la recepción y aceptación de los bienes y servicios, de los 41 contratos y 3 
convenios de adeudo y pago por 369,900.0 miles de pesos, se constató lo siguiente: 

- De 22 contratos por 182,797.9 miles de pesos, relativos a la adquisición de equipos y 
refaccionamiento (válvulas, sellos mecánicos, empaques, resistencias eléctricas, compresores 
de aire, sistemas de refrigeración, sistemas de detección de gas, entre otros) para las plantas 
de estireno, oxígeno, aromáticos, polietileno y servicios auxiliares (vapor), se verificó con los 
formatos denominados “Reporte de Conformidad”, “Comprobante de Recepción de Bienes”, 
“Comprobante de Aceptación de Bienes” y “Comprobante de Ingreso de Bienes”, que se 
recibieron de acuerdo con las condiciones de cantidad, calidad y fecha de entrega pactadas 
en los contratos. 
Además, se verificó que las salidas de los materiales se realizaron mediante los formatos “Vale 
de Almacén” y “Vale de Retiro de Activo Fijo”, que fueron debidamente requisitados con el 
nombre y la clave del departamento solicitante, la codificación del bien, la unidad de medida, 
la descripción, la cantidad solicitada y despachada, la fecha, las firmas de autorización del vale 
y de la recepción del usuario que realizó el retiro, de conformidad con los procedimientos 
administrativos para la Recepción e Ingreso de Bienes al Almacén por Contrato y para el 
Despacho de Bienes Almacenados. 
- Respecto de siete contratos, por 115,097.8 miles de pesos, relativos a servicios de 
mantenimiento y reparación de compresores, motores eléctricos, tubería y de transporte 
ferroviario, se constató que contaron con los formatos de “Orden de Surtimiento o de 
Servicio”, lo cuales contienen la codificación, descripción, unidad de medida, cantidad 
solicitada, el importe, los días de la prestación de los servicios, las firmas del proveedor y 
supervisor del contrato y la fecha de recepción de la orden por parte del proveedor. 



 

 

 

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

 

14 

- En dos contratos por servicios de cogeneración de energía eléctrica por 8,488.3 miles 
de pesos, se identificó que contaron con la “Constancia de Aceptación del Servicio”, que 
incluye el importe a facturar por organismo subsidiario de acuerdo con las cantidades de 
energía eléctrica solicitada en el periodo mensual correspondiente; asimismo, se verificó la 
existencia del Acta Finiquito de los contratos, con los que la entidad fiscalizada acreditó la 
recepción de los mismos conforme a las condiciones contractuales y a entera satisfacción de 
las áreas de mantenimiento eléctrico, servicios auxiliares y tratamiento de aguas, entre otras, 
de conformidad con las cláusulas contractuales. 

- En 10 contratos, por 49,737.5 miles de pesos, por la adquisición de refaccionamiento 
y equipo para las plantas de producción, se observó que se aplicaron penas convencionales 
por 925.5 miles de pesos, como consecuencia del atraso en la entrega de los bienes, por lo 
que se confirmó el cálculo de las penalizaciones conforme al porcentaje pactado y 
considerando los días de atraso determinados con base en las fechas compromiso y reales de 
entrega, determinando variaciones en dos remesas del contrato 4012197, cuya problemática 
se presenta de manera particular en el resultado 11 de este informe. 

- De los tres convenios de adeudo y pago, por 13,778.5 miles de pesos, se desprendió 
que la recepción de los servicios de la obturación en vivo y bajo presión en servicios auxiliares 
(PPQ/CPC/07/2014) y por el mantenimiento correctivo para válvulas mariposa 
(PPQ/CPC/06/2014), se formalizó mediante las actas finiquito del 28 de julio y 12 de diciembre 
de 2014, respectivamente, en las que se hizo constar los periodos de ejecución, su aceptación 
y el cierre administrativo por el que se extinguen los derechos y obligaciones asumidos por 
PPQ y el proveedor. Para el caso de la prestación de servicio para el arrendamiento de 
autotanques estacionarios de acero al carbón (pipas), convenio PPQ/CPC/08/2014, la entidad 
fiscalizada proporcionó la nota informativa del 25 de marzo de 2014 en la que la Jefatura de 
la Planta de Etileno informó a la Superintendencia de Producción del CPQ Cangrejera la 
conclusión de los servicios de manera satisfactoria. 

10. PAGOS DE BIENES, SERVICIOS E INSUMOS  

Se verificaron los pagos de 23 contratos y 3 convenios de reconocimiento de adeudo y pago 
facturados en moneda nacional por 228,103.7 miles de pesos, y 18 contratos pactados en 
moneda extranjera, por 10,411.2 miles de dólares, equivalentes a 141,796.3 miles de pesos, 
al tipo de cambio del día hábil bancario inmediato anterior a la fecha en que se efectuaron 
cada una de las operaciones, por la adquisición de equipos y refaccionamiento para las 
plantas petroquímicas y la prestación de servicios de mantenimiento, rehabilitación, 
transporte ferroviario y cogeneración eléctrica. Al respecto, se constató que los pagos se 
realizaron mediante transferencias bancarias y contaron con la documentación 
comprobatoria y justificativa, como las facturas, los comprobantes de recepción de bienes, y 
las órdenes de surtimiento o de servicio. Además, se constató que para el trámite de pago, se 
generaron de manera electrónica los formatos de “Codificación de Pagos y Descuentos” 
(COPADE); que las facturas emitidas por los proveedores y prestadores de servicio cumplieron 
con los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación y se reportaron en el 
apartado de información fiscal de la página electrónica del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de la SHCP. 
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Respecto del contrato interorganismo por la compra de etano, se verificó que se pagaron 
1,593,269.7 miles de pesos, los cuales se realizaron mediante el Módulo de Pagos IHC 
(Módulo electrónico que administra las cuentas internas para el manejo y control de los 
ingresos y egresos entre Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios), y se 
respaldaron en las facturas y las órdenes de cobro generadas por PGPB de manera 
electrónica, sin determinar variaciones. 

11. PENAS CONVENCIONALES NO COBRADAS 

Se determinó que en 5 contratos celebrados para la adquisición de bienes, por 16,336.7 miles 
de pesos, existieron diferencias en el cálculo de las penas convencionales por 306.7 miles de 
pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

DETERMINACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Contrato 

Concepto 
Penas 
convencionales 
cobradas por PPQ 

Penas 
convencionales 
determinadas por 
la ASF 

Diferencia 

4012171 Rodamientos cónicos para reactores 1.5 4.4 2.9 

4012582 Destilador 0.0 17.6 17.6 

4011873 Destilador automático 93.2 266.2 173.0 

4012640 Mantenimiento a equipos autónomos 5.4 0.0 -5.4 

4012197 Refaccionamiento para sellos mecánicos 575.3 693.9 118.6 

Total  675.4 982.1 306.7 

FUENTE: Comprobantes de Recepción de Bienes, Órdenes de Surtimiento o Servicio y la base de datos del cálculo de 
las penas convencionales. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
con los oficios PPQ-SO-CANG-G-SGM-885-2015 y PPQ-SO-CANG-G-SGM-890-2015 del 24 y 26 
de agosto de 2015, respectivamente, la entidad fiscalizada aclaró que en los contratos 
4012171, 4012582 y 4011873, la emisión de los Comprobantes de Recepción de Bienes fue 
posterior a la fecha de entrega real por los proveedores, por factores como fallas en el sistema 
Oracle PPQ11i, falta de actualización de perfiles de los administradores de los contratos y en 
un caso debido a que se recibieron los bienes en el extranjero mediante PEMEX Procurement 
International Inc. (PPI) y el comprobante se generó de manera extemporánea. Para el 
contrato 4012640, se aclaró que los bienes se enviaron a mantenimiento a las instalaciones 
del proveedor antes de la emisión de la orden de servicio. Lo anterior se evidenció con las 
solicitudes de inspección de bienes, los reportes de conformidad, correos electrónicos de 
solicitud de acceso de los proveedores a las instalaciones del CPQ Cangrejera, los pases de 
salida de objetos y los formatos de Penalidades por Atraso de Entrega por Factura. Con lo 
anterior se aclaró que no procede un importe de 188.1 miles de pesos, toda vez que los bienes 
y servicios fueron recibidos en las fechas acordadas contractualmente; sin embargo, se 
observó que los comprobantes que acreditan la recepción de los bienes no se generan de 
manera oportuna en relación con las fechas reales de las operaciones. 
En el caso del contrato 4012197 por el refaccionamiento de sellos mecánicos, se determinó 
que para el cálculo de las penalizaciones de las remesas 500017186 y 500018173, el CPQ 
Cangrejera utilizó la suma de los precios unitarios en lugar del importe total de los bienes 
entregados con atraso, lo que originó que no se cobraran penas por 118.6 miles de pesos. 
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En el transcurso de la revisión y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, con el oficio CANG-G-SGM-SPM-960-2015 del 18 de agosto de 2015, la 
Superintendencia de Planeación de Mantenimiento del CPQ Cangrejera solicitó al proveedor 
la devolución del pago por la diferencia en la aplicación de la pena convencional en las 
remesas antes citadas, por 118.6 miles de pesos e intereses por 0.8 miles de pesos, calculados  
conforme a la cláusula cuarta, del contrato 4012197, desde la fecha de notificación al 
proveedor hasta la de pago. Al respecto, se evidenció con el estado de cuenta bancario de la 
entidad fiscalizada, que el 9 de septiembre de 2015 el proveedor realizó el depósito 
correspondiente. 

14-6-47T4O-02-0307-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica fortalezca los mecanismos de control y supervisión a efecto de 
que los comprobantes de recepción de bienes, se elaboren oportunamente a fin de contar 
con información confiable y, en su caso, el cálculo de las penas convencionales se realice 
conforme a las cifras, porcentajes y plazos de retraso. 

14-9-47T4I-02-0307-08-002   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 no 
aplicaron correctamente las penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes 
de las remesas 500017186 y 500018173 del contrato 4012197. 

12. SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE 
INDICADORES  

Se constató que en 2014, el CPQ Cangrejera logró una producción real de productos 
petroquímicos de 2,928.0 Mton, lo que representó un aumento del 3.6% en relación con lo 
establecido en el Programa Operativo Anual (POA) por 2,826.0 Mton, debido principalmente 
a la operación continua del Tren de Aromáticos (sistema de torres para transformación de 
hidrocarduros) y las plantas de etileno, óxido de etileno y oxígeno. 

También se verificó que el CPQ Cangrejera cuenta con el “Plan de Efectividad 2014”, que 
deriva del Plan de Negocios de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, y en el cual se incluye 
el indicador “Cumplimiento POT I”, que midió los resultados obtenidos de las producciones 
reales, respecto de las programadas mensualmente, en donde se reportó un cumplimiento 
en 2014 del 100.3% con respecto a la meta establecida del 93.0%. 

Asimismo, se comprobó que se realizaron actividades para la mejora operativa y 
sostenimiento de la producción en las plantas petroquímicas, tales como: instalación de 
bombas de inyección, mantenimiento de válvulas de seguridad, cambio de rodamiento de 
motores, revisión de reactores y mantenimiento de quemadores, entre otras, con las que se 
obtuvieron beneficios operativos como el restablecimiento de la operación del proceso de 
producción de óxido de etileno y se aseguró su calidad, reducción de costos al generar menos 
impurezas en el producto; incremento en el rendimiento del consumo de materia prima, y en 
la eficiencia de los cambiadores de calor y enfriadores de gas de las plantas de polietileno, lo 
que se evidenció con los certificados de prueba, listas de verificación para entrega a 
reparación de equipos, reportes de inspección de la Superintendencia de Mantenimiento, 
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bitácoras de mantenimiento de las plantas de producción, gráficas sobre el comportamiento 
de la producción y fotografías de las actividades realizadas. 

13. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL  

Con el análisis de los auxiliares y pólizas contables, se constató que el registro contable de las 
operaciones de los 45 contratos revisados por 1,963,169.7 miles de pesos, se realizó con cargo 
a las cuentas 1307 “Inventario de Materiales Almacenados”, 6112 “Operación de 
Petroquímica”, 6105 “Compras Interorganismos”, 1212 “IVA Acreditable” y con abono a las 
cuentas 2102 “Proveedores Nacionales”, 2118 “Contratistas” y 2103 “Proveedores 
Inteorganismos”; el pago a los proveedores y prestadores de servicios, se registró con cargo 
a las tres últimas cuentas y abono a las cuentas 1106 “Caja de Ingresos y Egresos Virtuales”, 
5113 “Ingresos Varios” y 1602 ”Otros Anticipos”, y se comprobó que contaron con la 
documentación justificativa y comprobatoria. 

Se verificó que el registro presupuestal se aplicó en los renglones del gasto 202 “Adquisición 
de Materiales, Accesorios y Artículos de Servicio”, 318 “Adquisición de Bienes Muebles e 
Inmuebles”, 204 “Conservación y Mantenimiento Diverso por Contrato”, 208 “Servicios 
Técnicos Pagados al IMP”, 209 “Servicios Auxiliares Pagados a Terceros”, 210 “Fletes 
Terrestres y Aéreos”, 215 “Arrendamientos Varios” y 403 “Egresos por Compra de Productos 
Interorganismos”. 

Lo anterior se realizó de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los catálogos de cuentas y de 
posiciones financieras de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 119.4 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre 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 la gestión financiera de los recursos asignados para el 
sostenimiento de la capacidad productiva del Complejo Petroquímico Cangrejera a fin de 
verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron 
contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la normativa, 
así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la entonces Pemex Petroquímica cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con manuales de organización y de 
procedimientos vigentes, autorizados y difundidos, para regular la adjudicación, contratación, 
recepción y pago de los bienes y servicios del Complejo Petroquímico Cangrejera, así como 
verificar que se contó con una estructura orgánica actualizada y autorizada. 

2. Constatar que se contó con un presupuesto autorizado, y que todas las adecuaciones 
presupuestarias se autorizaron. 

3. Verificar que el proceso de adjudicación para la adquisición de bienes y contratación 
de servicios se realizó conforme a la normativa, de acuerdo con las mejores condiciones de 
precio, calidad y oportunidad, y que la documentación se integró en un expediente. 

4. Constatar que se elaboraron y formalizaron los contratos correspondientes a la 
adquisición de bienes y contratación de servicios para el Complejo Petroquímico Cangrejera 
y verificar que los proveedores entregaron oportunamente las garantías de cumplimiento. 

5. Comprobar que los bienes adquiridos y servicios contratados se recibieron en los 
plazos y condiciones pactados, que se entregaron a las áreas solicitantes y, en su caso, que se 
aplicaron las penalizaciones procedentes. 

6. Constatar que los pagos por la adquisición de bienes y contratación de servicios, 
contaron con la documentación justificativa y comprobatoria conforme a las condiciones 
pactadas y la normativa. 

7. Verificar que los recursos erogados por la adquisición de bienes y servicios 
contribuyeron al sostenimiento de la capacidad de producción de las plantas petroquímicas 
del Complejo Petroquímico Cangrejera. 

8. Comprobar la existencia y cumplimiento de indicadores estratégicos relacionados con 
la evaluación de la capacidad productiva de las plantas del Complejo Petroquímico 
Cangrejera. 

9. Verificar que el registro presupuestal y contable por la adquisición de bienes y 
servicios, se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal, el Catálogo de Posiciones Financieras y a la Guía Contabilizadora de la entidad 
fiscalizada, y que se contó con la documentación comprobatoria y justificativa. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Operaciones, de Planeación y de Administración y Finanzas de Pemex 
Petroquímica. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 53. 
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2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: artículo 85, fracción V. 

3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 59, fracción IX. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Artículo Tercero, Título 
Segundo, Capítulo II Estructura del Modelo, numeral 14, fracción II, Niveles de Control 
Interno, II.3 Operativo, Primera Ambiente de Control, inciso b, y Tercera Actividades de 
Control, inciso c. 

Lineamientos del Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios, Sección V Lineamientos Generales de Control Interno Institucional, apartado 
V.1.5 Recursos Materiales, Numeral 2 Proveedores, inciso 2.3, Contratación. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, numerales VII.5.2, VIII.4.4 y VIII.5.5. 

Procedimiento administrativo para la recepción e ingreso de bienes al almacén por contrato, 
actividad 19. 

Contrato de Adquisición de Bienes Muebles a Precio Fijo 4011648, cláusula novena, Garantías. 

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. 

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. 

 

 


