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Pemex-Petroquímica 

Infraestructura para Áreas de Mantenimiento y Servicios Industriales de PPQ 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4O-04-0308 

DE-205 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 172,643.1   
Muestra Auditada 129,600.3   
Representatividad de la 
Muestra 

75.1%   

Se revisaron en su totalidad los recursos erogados en un contrato de obra pública por 
129,600.3 miles de pesos, que representaron el 75.1% del monto reportado como pagado por 
172,643.1 miles de pesos en el ejercicio de 2014 en el proyecto “Infraestructura para Áreas 
de Mantenimiento y Servicios Industriales de PPQ” a cargo de Pemex Petroquímica, el cual 
incluye diversos contratos de obras públicas y de adquisiciones, por montos menores, 
asimismo mano de obra vinculada con el proyecto, como se detalla a continuación. 

  



 

 

 

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

 

2 

MUESTRA AUDITADA 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Núm. de contrato 
Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejercido Revisado 

 

CO-OF-014-4012688-14 129,600.3 129,600.3 100.0 

 

Contratos de obra de monto 
menor 

32,454.0 0.0 0.0 

Adquisiciones 10,260.4 0.0 0.0 

Mano de obra vinculada al 
proyecto 

328.4 0.0 0.0 

Total 172,643.1 129,600.3 75.1 

FUENTE: Pemex Petroquímica, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de obra pública núm. CO-OF-014-4012688-14 y en la información y 
documentación, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El contrato de obra pública núm. CO-OF-014-4012688-14 tuvo por objeto la “construcción y 
equipamiento de 5 talleres de mantenimiento para la Subgerencia de Servicios Industriales” 
del proyecto "Infraestructura para Áreas de Mantenimiento y Servicios Industriales de PPQ"; 
y fue adjudicado el 6 de mayo de 2014 bajo la Ley de Pemex al consorcio integrado por las 
empresas OPC Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S.A. 
de C.V., y FOSOM Construcciones, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de licitación 
pública internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por México 
número 18578025-502-14, por un monto de 376,134.5 miles de pesos y un plazo de 365 días 
naturales, comprendido del 22 de septiembre de 2014 al 21 de septiembre de 2015. 

En 2014 se erogó un monto de 129,600.3 miles de pesos, el cual incluye 120,000.0 miles de 
pesos por concepto de anticipo otorgado a dicho consorcio; y a la fecha de la revisión (agosto 
de 2015) el contrato estaba vigente. 

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 
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filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, conducir 
sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas de gobierno 
corporativo. 

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

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CO-OF-014-4012688-14, se constató 
que, conforme al “Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos 
calendarizado y cuantificado por mes con montos totales y parciales”, se programaron pagos 
acumulados al 31 de diciembre de 2014 por 20,367.9 miles de pesos considerando los avances 
programados de obra; sin embargo, con base en la revisión de las estimaciones pagadas en el 
año de estudio se determinó que el monto acumulado pagado al consorcio ejecutor a esa 
fecha fue de 14,097.4 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 6,270.5 miles de 
pesos respecto de los avances programados, sin que la entidad fiscalizada haya acreditado la 
aplicación de retenciones. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-93/2015 del 2 de septiembre de 2015, la 
Coordinación de la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica 
informó que al mes de noviembre de 2014 el monto acumulado real fue de 14,097.4 miles de 
pesos, mayor al programado por 8,058.3 miles de pesos, por lo que no se aplicó ninguna 
retención; sin embargo, para la estimación núm. 4 de diciembre de 2014, pagada en 2015, el 
monto real acumulado fue de 25,843.6 miles de pesos y el programado de 29,773.9 miles de 
pesos, con una diferencia de 3,930.3 miles de pesos, por lo que se procedió a la aplicación de 
la retención correspondiente por 78.6 miles de pesos, acreditándose su retención con copia 
de la Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE) núm. 400-500007005 del 23 de enero de 
2015. 

Posteriormente, a través del oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-97/2015 del 22 de septiembre de 
2015, la Coordinación de la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex 
Petroquímica envió copia del oficio núm. PPQ-SP-GEP-SNIDP-102-2015 del 21 de septiembre 
de 2015, con el cual la Encargada del Despacho de la Subgerencia de Normatividad de 
Ingeniería y Desarrollo de Proyectos proporcionó documentación adicional, consistente en 
copias de la estimación núm. 4 del 1 al 31 de diciembre de 2014, factura núm. de folio 217 
del 26 de enero de 2015, cuenta por pagar del 28 de enero de 2015, y estado de cuenta de 
cheques de la Gerencia de Tesorería de Petróleos Mexicanos del Banco Santander-Serfin de 
fecha 16 de febrero de 2015, para acreditar la aplicación de la retención por 78.6 miles de 
pesos. 

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 la correcta aplicación de retenciones por los atrasos en la ejecución de los 
trabajos programados durante el ejercicio 2014. 
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2. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CO-OF-014-4012688-14, se constató 
que la entidad fiscalizada efectuó pagos indebidos en el ejercicio 2014 en las estimaciones 1, 
2 y 3, por 3,351.5 miles de pesos, integrados por 840.3 miles de pesos en la partida núm. 33, 
“Cimbrados en contratrabes” por un volumen de 3,753.54 m2 con un precio unitario de 223.87 
pesos; y 2,511.2 miles de pesos en la partida núm. 475, “Especificación Particular No. 143 
Suministro y Vaciado de Concreto Hidráulico Premezclado, F´c= 250 kg/cm2, elaborado en 
planta dosificadora, agregado máximo 19 mm y revenimiento de 14 cms. Cemento Portland 
Puzolánico 30RRS con resistencia final a 28 días en Cimentaciones, Losas, Columnas Trabes y 
Pisos, de menos 2.00 hasta 15.00 m de altura con equipo de bombeo de concreto”, por un 
volumen de 1,253.99 m3 con un precio unitario de 2,002.60 pesos, debido a que se estimaron 
en dichas partidas los trabajos relativos al cimbrado y vaciado de concreto en pilotes, sin que 
dichos conceptos de trabajo estuvieran en el catálogo de conceptos del contrato, Anexo “C” 
Unidades de Medición, Volúmenes de Trabajo y Precios Unitarios. 

Mediante los oficios núms. PPQ-DG-SAF-CA-93/2015 y PPQ-DG-SAF-CA-97/2015 del 2 y 22 de 
septiembre de 2015, respectivamente, el Coordinador de la Subdirección de Administración 
y Finanzas de Pemex Petroquímica proporcionó información y documentación adicional 
mediante la cual se señala que debido a las necesidades de la obra se llevaron a cabo trabajos 
de cimbrado en pilotes que forman parte de la cimentación de los talleres, que se pagaron 
con la partida 33, y mediante la minuta del 6 de enero de 2015, se requirió a la contratista la 
presentación formal de precios unitarios extraordinarios para regularizar los conceptos y 
volúmenes de obra ejecutados, los cuales se presentaron para revisión, conciliación y 
formalización el 30 de julio de 2015. En relación con la partida 475 se señaló que la 
construcción de los pilotes de concreto forman parte de la cimentación en un rango de menos 
2 hasta 15 metros de altura, por lo que se considera que el pago efectuado se realizó 
conforme a los conceptos establecidos en el contrato. 

Posteriormente, con el oficio núm. PPQ-DG-SAF-CA-100/2015 del 29 de septiembre de 2015, 
el Coordinador de la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica 
proporcionó copia del Anexo C-05 relativo a los conceptos extraordinarios de cimbra en 
pilotes y suministro y vaciado de concreto en pilotes; estimación núm. 12 en la que se 
consideró una deductiva de 3,046.8 miles de pesos, conformada por 993.2 miles de pesos 
correspondientes a 4,436.65 m2 de la partida 33 de la cimbra en contratrabes, y 2,053.6 miles 
de pesos por 1,025.45 m3  de la partida 475 relativa a concreto hidráulico premezclado; 
generadores; factura con núm. de folio 362; codificación de pagos y descuentos del 25 de 
septiembre de 2015; y cuenta por pagar del 29 de septiembre de 2015. 

Por lo anterior, la ASF determinó parcialmente aclarada la observación, ya que se acreditó 
con la evidencia documental correspondiente la consideración de una deductiva por 3,046.8 
miles de pesos en la estimación núm. 12 por los conceptos observados, sin embargo, no se 
proporcionó copia de la transferencia bancaria o testigo de pago de dicha estimación, además 
de que el monto en cuestión es inferior al monto observado por 3,351.5 miles de pesos, sin 
que la entidad fiscalizada hubiese aclarado el motivo de esa diferencia. 

14-6-47T4O-04-0308-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica se asegure de que en los contratos de obras públicas a su cargo 
se compruebe que los pagos que autorice correspondan a conceptos de obra realmente 
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ejecutados y conforme a las especificaciones y precios unitarios establecidos en los catálogos 
de conceptos respectivos y convenidos en los contratos que formalice la entidad; y, en caso 
de que se requiriera la ejecución de trabajos no previstos en los catálogos originales, se realice 
oportunamente la solicitud, conciliación y autorización de los análisis de precios unitarios 
extraordinarios, previamente al pago de dichos conceptos, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

14-6-47T4O-04-0308-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Petroquímica aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 3,351,545.37 pesos (tres millones trescientos cincuenta y un mil quinientos 
cuarenta y cinco pesos 37/100 M.N.), más los intereses respectivos, por pagos indebidos en 
el ejercicio 2014 en las estimaciones 1, 2 y 3 del contrato núm. CO-OF-014-4012688-14, 
integrados por 840,305.00 pesos (ochocientos cuarenta mil trescientos cinco pesos 00/100 
M.N.), en la partida núm. 33, "Cimbrados en contratrabes" por un volumen de 3,753.54 m2 
con un precio unitario de 223.87 pesos; y 2,511,240.37 pesos (dos millones quinientos once 
mil doscientos cuarenta pesos 37/100 M.N.), en la partida núm. 475, "Especificación 
Particular No. 143 Suministro y Vaciado de Concreto Hidráulico Premezclado...", por un 
volumen de 1,253.99 m3 con un precio unitario de 2,002.60 pesos, debido a que se estimaron 
los trabajos relativos al cimbrado y vaciado de concreto en pilotes, sin que dichos conceptos 
de trabajo estuvieran considerados en el catálogo de conceptos del contrato en cuestión. 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. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CO-OF-014-4012688-14 se constató 
que, en términos generales, la obra se planeó, presupuestó y adjudicó conforme a la 
normativa; que la entidad auditada contó con la autorización de recursos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para cubrir las erogaciones derivadas de dicho contrato; y que la 
calidad de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre de 2014 cumplió las especificaciones 
generales y particulares pactadas en el contrato. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,351.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
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relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Petroquímica cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

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

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica y la Residencia de Obra 
del contrato de obra pública núm. CO-OF-014- 4012688-14. 

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. 

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. 

 

 


