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Petróleos Mexicanos 

Pagos a Proveedores 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0450 

450-DE 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los pagos realizados a los proveedores de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, a fin de comprobar que correspondieron 
a obligaciones de pago originadas por la recepción de bienes y prestación de servicios; que se 
aplicaron las deducciones correspondientes, así como que su registro contable se realizó 
conforme a las disposiciones normativas. 

 

Alcance 

 
CUENTAS DE 
BALANCE 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 516,257.5   
Muestra Auditada 516,257.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Del rubro de Proveedores de Pemex Corporativo, reportado en 2016 en los “Estados 
Financieros Separados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 e Informe de los Auditores 
Independientes”, por 516,257.5 miles de pesos, se determinó revisar el 100.0%, como se 
muestra a continuación: 

 

Integración del Universo-Muestra 

 (Miles de Pesos) 

Concepto 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2016 
% 

Proveedores Nacionales 377,345.1  
Proveedores Extranjeros 7,874.3  
Contratistas (540.4)  
Materiales recibidos a precio estimado 131,578.5  

TOTAL 516,257.5 100.0% 

FUENTE: “Estados Financieros Separados Al 31 de diciembre de 2016 Y 2015  

e Informes de los Auditores Independientes”  
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Adicionalmente, en los auxiliares contables de “Proveedores Nacionales”, “Proveedores 
Extranjeros” y “Contratistas”, se reportaron adquisiciones de bienes y servicios, por 
9,249,616.6 miles de pesos (abonos), así como pagos de bienes y servicios (cargos), por 
10,434,349.7 miles de pesos, de los que se determinó revisar 3,799,973.4 y 3,907,909.1 miles 
de pesos, (41.1% y 37.5%) respectivamente. 

Antecedentes 

En el Estado de Situación Financiera consolidado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de 
Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias, se reportó 
para 2015, en el rubro de “proveedores y contratistas” un incremento del 44.0% 
(51,135,900.0 miles de pesos), debido al aumento en los pasivos exigibles al cierre del 
ejercicio. 

Aunado a lo anterior, en 2016, Petróleos Mexicanos (Pemex), enfrentó un entorno de precios 
de hidrocarburos inferiores de los alcanzados en 2015, la apertura anticipada del mercado de 
petrolíferos en México y un ajuste presupuestal por 100,000,000.0 miles de pesos, por lo que 
se vio obligado a redefinir su Plan de Negocios para impulsar iniciativas aún más contundentes 
y lanzar un Programa de Ajuste, que le permitiera cumplir con la meta de balance financiero, 
aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 

Como parte del programa de ajuste al presupuesto, por 100,000,000.0 miles de pesos, Pemex 
consideró durante 2016, tres líneas de acción: generar eficiencias y reducir costos en gastos 
de operación y de servicios personales, renegociar tarifas y contratos con proveedores y 
contratistas y optimizar el mantenimiento de equipos; diferir y replantear inversiones 
comprometiendo lo menos posible la producción futura, así como suspender proyectos no 
rentables. 

En cuanto a la negociación de contratos con proveedores y contratistas, el Consejo de 
Administración de Pemex emitió el acuerdo del 4 de marzo de 2016, con el que autorizó 
negociar y acordar la modificación de contratos, suspensiones y terminaciones anticipadas; 
para tal efecto, se conformó un Grupo de Trabajo de Negociaciones, encabezado por la 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, con la participación de la Dirección 
Corporativa de Finanzas, Dirección Jurídica, Auditoría Interna y las líneas de negocio de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) y Pemex Perforación y Servicios (PPER). Cabe señalar que para 
Pemex, no se realizaron renegociaciones de contratos. 

Asimismo, el 13 de abril de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció 
mecanismos de apoyo a Pemex, que representaron una aportación de capital de 26,500,000.0 
miles de pesos. Por otra parte, la banca de desarrollo otorgó una línea de crédito, por 
15,000,000.0 miles de pesos, la cual provino del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS); Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y Nacional Financiera 
S.N.C. I.B.D (NAFINSA), recursos que se utilizaron por PEP, PPER y Pemex Transformación 
Industrial (PTRI) y tuvieron como destino financiar las actividades y obligaciones establecidas 
en la Ley de Petróleos Mexicanos, relativas a gastos de inversión y operaciones inherentes a 
los proyectos de inversión de Pemex, y al pago del pasivo circulante y deuda con proveedores 
y contratistas. 
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Resultados 

1. ESTATUTO ORGÁNICO, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS 

Con el análisis de la normativa, se constató que para 2016 la estructura orgánica, objetivos, 
facultades y funciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), estuvieron previstos en su Estatuto 
Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y en los tres manuales de 
Organización de Estructura Básica de Pemex, vigentes en 2016. 

Se identificó que las áreas vinculadas con la contratación, recepción de bienes y servicios, así 
como del pago a proveedores fueron las gerencias de Contrataciones para Servicios de 
Soporte y de Salud, Soporte al Proceso Presupuestal, Procesos de Tesorería; Contabilidad 
Central; Comunicación Corporativa; Infraestructura y Comunicaciones; Gestión Técnica de 
Salvaguardia Estratégica; Logística y Servicios, y Servicios Médicos. 

Asimismo, se determinó que para realizar las operaciones administrativas, financieras y 
operativas para el pago a proveedores, Pemex contó con los Lineamientos Generales de 
Procura y Abastecimientos; las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; Catálogo de cuentas e Instructivo para el 
manejo de cuentas de Balance y Resultados; las Políticas Generales en Materia de 
Presupuesto, para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; 
Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y 
los Lineamientos que regulan el sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, los cuales fueron autorizados y 
publicados en la normateca Institucional de Pemex y estuvieron vigentes en el ejercicio 2016. 

2. INTEGRACIÓN DEL RUBRO DE PROVEEDORES CONSOLIDADO POR EPS Y 
CORPORATIVO 

Con el análisis de los “Estados Financieros Consolidados por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2016, 2015 y 2014 e informe de los Auditores Independientes”, y la “Balanza de 
Comprobación Consolidada 2016”, proporcionada con la base de datos denominada "Def. 
Núms. 1, 2, 3, 4 y Balanza", por la Gerencia de Contabilidad Central, se constató que el rubro 
de “Proveedores” presentó un saldo consolidado de 151,649,540.1 miles de pesos, el cual se 
integra, como se muestra a continuación: 
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Integración del rubro de Proveedores Consolidado  

Pemex Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y Filiales 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO  TOTAL 

Pemex Corporativo (CORP)           516,257.5  

Pemex Exploración y Producción (PEP)       80,898,464.0  

Pemex Refinación (PREF)        (3,733,269.9)  

Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB)         2,555,787.2  
Pemex Cogeneración y Servicios (PCOS)              15,365.4  
Pemex Fertilizantes (PFER)              45,365.6  
Pemex Etileno (PETI)            279,709.2  
Pemex Perforación y Servicios (PPER)            497,060.1  
Pemex Logística (PLOG)      10,075,346.4  
Pemex Transformación Industrial (PTRI)       15,152,968.0  
Pemex Petroquímica (PPQ)              85,330.8  
9 filiales 40,473,550.0 

Otras operaciones Intercompañias 4,787,605.8 

TOTAL 151,649,540.1 

Fuente: Estados Financieros Consolidados por los años terminados el 31 de  

diciembre de 2016, 2015 y 2014, “Balanza de Comprobación Consolidada  

2016” y la base de datos denominada "Def. Núms. 1, 2, 3, 4 y Balanza"  

 

Respecto del rubro de Proveedores de Pemex Corporativo, por 516,257.5 miles de pesos 
(objeto de ésta auditoría), incluido en los “Estados Financieros Consolidados por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014”, se constató que la cifra es coincidente 
con lo reportado en los “Estados Financieros Separados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 e 
Informe de los Auditores Independientes”, en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 
de 2016, proporcionada con la base de datos "Def. Núms. 1, 2, 3, 4 y Balanza", con la 
Integración del Rubro de “Proveedores” a diciembre 2015-2016, de la base de datos "Def. 
Núm. 8.xlsx", y se integró en 4 cuentas contables, como se muestra a continuación: 

 

Integración del rubro de Proveedores de Pemex Corporativo 

(Miles de pesos) 

Cuentas 
contables 

Concepto importe 

2102000000 Proveedores nacionales 377,345.1 

2109000000 Proveedores extranjeros 7,874.3 
2118000000 Contratistas (540.4) 
2401000000 Materiales recibidos a precio estimado 131,578.5 

 TOTAL 516,257.5 

Fuente: Estados Financieros Separados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 e 
Informe de los Auditores Independientes y la base de datos 
denominada "Def. Núms. 1, 2, 3, 4 y Balanza" 
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3. ANÁLISIS DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS “PROVEEDORES NACIONALES”, 
“PROVEEDORES EXTRANJEROS” Y “CONTRATISTAS” DE PEMEX CORPORATIVO  

Respecto de las cuentas “Proveedores Nacionales”, “Proveedores Extranjeros” y 
“Contratistas”, con un saldo total al 31 de diciembre de 2016 de 384,679.0 miles de pesos, 
con el análisis de la base de datos “Def.Núm.8.xlsx”, los auxiliares de las cuentas extraídos del 
sistema SAP y los estados de cuenta de los proveedores, se determinó que el saldo de las 
cuentas se integra por los siguientes conceptos: 

 

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS “PROVEEDORES NACIONALES”, “PROVEEDORES EXTRANJEROS” Y 
“CONTRATISTAS”  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Cuenta Saldo Integración 
del saldo 

Concepto 

Proveedores 
Nacionales 

377,345.1 39.8 Estimación por revaluación de divisas. 

  3,146.3 Pemex no acreditó que saldos de 2002 a 2015 correspondieran a una 
cuenta por pagar. 

  408,586.6 Operaciones del 2016, registradas a 257 proveedores, de las que en 2017 
se pagaron 406,589.4 miles de pesos; queda un importe por pagar de 
1,997.2 miles de pesos, a junio de 2017, de los que 153.8 miles de pesos, 
se reconocieron como pasivo circulante en 2016 y 1,843.4 miles de pesos, 
no se consideraron como un pasivo circulante en 2016 ni se justificó que 
correspondieran a una cuenta por pagar. 

  (1,389.5) Saldo de naturaleza contraria, de 2011 a 2015, el cual a noviembre de 
2017, no se ha aplicado ni recuperado. 

  (33,038.1) Movimientos contrarios a la naturaleza de la cuenta realizados en 2016, 
de los cuales, 28,789.1 miles de pesos se aplicaron en 2017; quedan 
pendientes de aplicar 4,249.0 miles de pesos, a junio de 2017. 

    
Proveedores 
Extranjeros 

7,874.3 7,874.3 Operaciones propias del 2016, registradas como cuentas por pagar a 10 
proveedores, pagadas en 2017. 

    
Contratistas (540.4) 36.9 Pemex no acreditó que saldos de ejercicios anteriores a 2016 

correspondieran a una cuenta por pagar. 
  177.0 Operaciones propias del 2016 con 3 proveedores y que se reconocieron 

como un pasivo circulante al cierre de 2016. 
  (754.3) A junio de 2017, Pemex no ha recuperado con dos proveedores 754.1 y 

0.2 miles de pesos respectivamente, de 1997 a 2011. 

Total 384,679.0   

Fuente: base de datos “Def.Núm.8.xlsx”, proporcionada por la Gerencia de Contabilidad Central, los auxiliares contables 
extraídos del sistema SAP de las cuentas que integran el rubro de proveedores y estados de cuenta de los 
proveedores. 

 

Por lo anterior, se concluye que el saldo de las cuentas de Proveedores Nacionales y 
Contratistas incluye operaciones, por 5,026.6 miles de pesos (3,146.3; 1,843.4, y 36.9 miles 
de pesos, respectivamente), que Pemex no acreditó que correspondieran a una obligación de 
pago ni que se consideraron como pasivo circulante, así como 6,392.8 miles de pesos (1,389.5; 
4,249.0, y 754.3 miles de pesos respectivamente) de movimientos de naturaleza contraria a 
las cuentas, que no han sido aplicados ni recuperados por Pemex a noviembre de 2017. 
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En respuesta de los Resultados Finales, con un oficio del 6 de diciembre de 2017, la Gerencia 
de Contabilidad Central proporcionó un plan de trabajo para la depuración y justificación de 
los movimientos reportados en las cuentas, cuya fecha de ejecución es de noviembre de 2017 
a diciembre de 2018, programa del que no se acreditó que efectivamente se haya 
implementado y que se estén desarrollando las actividades previstas, por lo que la 
observación persiste. 

16-6-90T9N-02-0450-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión, que 
aseguren que las operaciones registradas en las cuentas de "Proveedores Nacionales" y 
"Contratistas", correspondan a obligaciones de pago, así como que se apliquen o recuperen 
los saldos de naturaleza contraria. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-90T9N-02-0450-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos 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 
acreditaron que operaciones por 5,026.6 miles de pesos, correspondieran a una obligación 
de pago y tampoco fueron consideradas como pasivo circulante. 

16-9-90T9N-02-0450-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos 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 
han aplicado ni recuperado notas de crédito, penalizaciones y devoluciones de proveedores 
por 6,392.8 miles de pesos. 

4. ANÁLISIS DEL SALDO DE LA CUENTA “MATERIALES RECIBIDOS A PRECIO ESTIMADO” 
Y SU APLICACIÓN EN 2017. 

En la cuenta contable "Materiales recibidos a precio estimado", se registra el valor estimado 
de los servicios y materiales recibidos en el almacén y que no han sido facturados por los 
proveedores y contratistas; al respecto, se constató que en el auxiliar contable de la cuenta 
al 31 de diciembre de 2016, se reportó un saldo de 131,578.5 miles de pesos, el cual se integró 
y aplicó como sigue: 

a) 57,849.8 miles de pesos corresponden a registros de 2000 a 2015, de los que al 31 de julio 
de 2017, se facturaron los bienes o servicios por 2,061.0 miles de pesos, por lo que se crearon 
las cuentas por pagar a los proveedores y contratistas; quedan pendientes de aplicar 55,788.8 
miles de pesos, que Pemex no acreditó que correspondieran a bienes o servicios recibidos en 
proceso de facturación al 31 de julio de 2017. 
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b) 73,728.7 miles de pesos corresponden a registros de 2016, de los que al 31 de julio de 2017 
se facturaron los bienes o servicios, por 56,711.8 miles de pesos, y se crearon las cuentas por 
pagar a los proveedores y contratistas; quedan pendientes de aplicar 17,016.9 miles de pesos, 
que Pemex no acreditó que correspondieran a bienes o servicios recibidos en proceso de 
facturación al 31 de julio de 2017. 

En respuesta de los Resultados Finales, con un oficio del 6 de diciembre de 2017, la Gerencia 
de Contabilidad Central proporcionó un plan de trabajo para la depuración y justificación de 
los movimientos reportados en la cuenta, cuya fecha de ejecución es de noviembre de 2017 
a diciembre de 2018, programa del que no se acreditó que efectivamente se haya 
implementado y que se estén desarrollando las actividades previstas, por lo que la 
observación persiste. 

16-6-90T9N-02-0450-01-002   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión que 
aseguren que las operaciones registradas en la cuenta contable "Materiales recibidos a precio 
estimado", correspondan a bienes o servicios recibidos en proceso de facturación. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-90T9N-02-0450-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos 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 
justificaron ni documentaron que 72,805.7 miles de pesos (55,788.8 y 17,016.9 miles de 
pesos), registrados en la cuenta contable "Materiales recibidos a precio estimado" 
correspondieran a bienes o servicios recibidos en proceso de facturación. 

5. PASIVO CIRCULANTE DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS 
2015 Y 2016  

En cuanto a los pasivos circulantes reportados por Pemex a diciembre de 2015 y 2016, por 
2,176,874.6 y 615,091.6 miles de pesos, con el análisis de las bases de datos denominadas 
“NÚMERAL 15_ADEFAS_2015_2016_CIFRA CONTROL_con info procura” y 
“NÚMERAL16_ADEFAS_2016_2017_CIFRA CONTROL”, proporcionadas por la Gerencia de 
Soporte al Proceso Presupuestal, y oficios del 29 y 28 de febrero de 2016 y 2017, con los que 
la Subdirección de Presupuesto de Pemex reportó el pasivo circulante a la Dirección General 
de Programación y Presupuesto B de la SHCP, se constató lo siguiente:  

a) El pasivo circulante de 2015, por 2,176,874.6 miles de pesos, se integró por 320,555.8 
miles de pesos (14.7%) de pasivos de pensiones y jubilaciones y servicios personales; 
los restantes 1,856,318.8 miles de pesos (85.3%), corresponden a pasivos de 
proveedores y contratistas. 

b) El pasivo circulante de 2016, por 615,091.6 miles de pesos, se integró por 166,429.3 
miles de pesos (27.1%) de pasivos de pensiones y jubilaciones y servicios personales, 
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los restantes 448,662.3 miles de pesos (72.9%), corresponden a pasivos de proveedores 
y contratistas. 

Con el análisis de los estados de cuenta por proveedor y los auxiliares de las cuentas 
“Proveedores Nacionales”, “Proveedores Extranjeros”, “Contratistas” y “Materiales recibidos 
a Precio Estimado”, de los pasivos circulantes de proveedores y contratistas, por 1,856,318.8 
y 448,662.3 miles de pesos respectivamente, se determinó que corresponden a los bienes y 
servicios recibidos pendientes de pago, registrados al inicio y al cierre de 2016, respecto de 
594 y 336 proveedores y contratistas. 

6. CONFIRMACIÓN DE SALDOS CON TERCEROS 

Respecto de los pasivos circulantes, de proveedores por 448,662.3 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2016, la ASF realizó la circularización de 12 proveedores, con un saldo de 
32,150.3 miles de pesos (7.2%), reportados en la base de datos denominada 
“NÚMERAL16_ADEFAS_2016_2017_CIFRA CONTROL”. 

De la respuesta de los proveedores a la circularización, se constató que los saldos reportados 
por 9 proveedores, por 7,344.1 miles de pesos, coinciden con lo registrado por Pemex en la 
base de datos referida; no obstante, en 3 proveedores se observó una diferencia de 10,980.8 
miles de pesos, como se muestra a continuación:  

 

PASIVO CIRCULANTE 2016 VS SALDO SEGÚN PROVEEDORES 

(Cifras en miles de pesos) 

Núm. Núm. de proveedor 
Pasivo Circulante 

Pemex 
Al 31/12/2016 

Saldo  
Según Proveedor Al 

31/12/2016 
Diferencia 

1 914576 2,928.7                3,151.8                 223.1  
2 918276 20,866.7              30,726.3              9,859.6  
3 1010550 1,010.8              1,908.9                 898.1  

   24,806.2               35,787.0            10,980.8  

FUENTE: NÚMERAL 16_ADEFAS _2016_2017_CIFRA CONTROL Y conciliación_saldos_finales_adefas_ 

2016_230817. 

 

Al respecto, Pemex informó que desconoce el motivo de las diferencias, por 10,980.8 miles 
de pesos, por lo que llevará a cabo una conciliación de saldos con dichos proveedores, sin que 
al cierre de la auditoría (noviembre de 2017), acreditara que se realizó dicha conciliación. 

En respuesta de los Resultados Finales, con un oficio del 7 de diciembre de 2017, el 
Subgerente de la Gerencia de Auditoría a Filiales, Legalidad, Tecnologías de Información y 
Enlace con Instancias Revisoras, proporcionó lo siguiente: 

 Oficio del 6 de diciembre de 2017, con el que el Jefe de Departamento de Evaluación 
Operativa de la Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud 
proporcionó base de datos en la que integra por factura la diferencia por 9,859.6 miles 
de pesos, indicando que 4,218.1 miles de pesos, corresponden a facturas del 9 al 27 de 
diciembre de 2016, que el proveedor no presentó a Pemex para su pago, y que facturas 
por 5,641.5 miles de pesos, el proveedor las ingresó a Pemex, y se encuentran en 
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espera de una COPADE; sin embargo, dichos señalamientos no se encuentran 
sustentados, por lo que la observación persiste. 

 Oficio del 7 de diciembre de 2017, con el que la Gerencia de Soporte al Proceso 
Presupuestal, de la diferencia por 898.1 miles de pesos, proporcionó base de datos en 
la que refiere que 965.1 miles de pesos de las ordenes de servicio presentadas por el 
proveedor corresponden a COPADES que se contabilizaron y compensaron en 2016; de 
24 COPADES por 1,044.1 miles de pesos, se firmaron el 9 de diciembre de 2016, el 
proveedor entregó facturas en la bóveda electrónica el 13 de diciembre de 2016, y el 
pago correspondiente de la cuenta por pagar se efectuó en 2017; base de datos que no 
fue sustentada y cuyo saldo no coincide con el presentado por el proveedor por 1,908.9 
miles de pesos, por lo que no se justifica la diferencia por 898.1 miles de pesos, por lo 
que la observación persiste. 

 De la diferencia por 223.1 miles de pesos, Pemex no proporcionó información, por lo 
que la observación persiste. 

16-6-90T9N-02-0450-01-003   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión que 
aseguren la conciliación de pasivos circulantes con proveedores y contratistas, así como para 
que documente y justifique la diferencia de 10,980.8 miles de pesos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. CONTRATOS AL AMPARO DE LOS QUE SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

Con el análisis de la muestra de bienes y servicios adquiridos, por 3,799,973.4 miles de pesos, 
se determinó que 3,776,512.5 miles de pesos (99.4%), correspondieron a adquisiciones con 
22 proveedores, las cuales se realizaron al amparo de 40 contratos vigentes en 2016, que 
señalaron el objeto, montos mínimos y máximos, presupuesto por ejercer, precio unitario, 
vigencia, forma de pago, lugar de prestación de los servicios, penalizaciones o deducciones y 
garantías de cumplimiento en favor de Pemex, así como la descripción de los bienes y 
servicios por entregar. 

Los restantes 23,460.9 miles de pesos (0.6%), correspondieron a la Gerencia de Servicios 
Médicos, la que no proporcionó los contratos al amparo de los cuales se dio la prestación de 
servicios, por lo que se careció de un instrumento jurídico que regulara las operaciones 
realizadas. 

En respuesta de los Resultados Finales, con oficio del 7 de diciembre de 2017 el Subgerente 
de la Gerencia de Auditoría a Filiales, Legalidad, Tecnologías de Información y enlace con 
Instancias Revisoras, proporcionó oficio del 6 de diciembre de 2017 con el que el Jefe de 
Departamento de Evaluación Operativa de la Gerencia de Normalización y Calidad de los 
Servicios de Salud proporcionó dos documentos de marzo de 2016, con el visto bueno de la 
Gerencia Jurídica de Arbitrajes y Asuntos Especiales, con los que el Gerente de Servicios 
Médicos de Pemex aceptó adeudos con el proveedor por 10,947.4 y 12,513.5 miles de pesos 
respectivamente, por servicios médicos prestados en 2013. 
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No obstante, Pemex no acreditó que el monto por 23,460.9 miles de pesos, correspondiera a 
pasivos circulantes de 2013 cuyo pago quedara considerado para su pago en 2016; ni la 
autorización por instancia competente para realizar su pago con afectación al presupuesto de 
2016, tampoco acreditó la formalización de un instrumento Jurídico que regulara los servicios 
recibidos por el prestador de servicios médicos, por lo que la observación persiste. 

16-6-90T9N-02-0450-01-004   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión que 
aseguren que los pasivos circulantes de ejercicios anteriores queden considerados para su 
pago en los ejercicios subsecuentes; o bien que en su caso, se gestione la autorización para 
realizar su pago con afectación al presupuesto de los ejercicios subsecuentes; así como que 
se lleve a cabo la formalización de contratos, a fin de asegurar la procedencia del pago y 
contar con un instrumento jurídico que regule las operaciones realizadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-90T9N-02-0450-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

 La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos 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 
acreditaron que 23,460.9 miles de pesos, correspondieron a pasivos circulantes de 2013 
provisionados para su pago en 2016 ni la autorización por instancia competente para realizar 
su pago con afectación al presupuesto de 2016, y tampoco acreditaron la formalización de un 
instrumento Jurídico que regulara los servicios recibidos por el prestador de servicios 
médicos. 

8. RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

Respecto de la adquisición de bienes y servicios por 3,799,973.4 miles de pesos, con el análisis 
de las órdenes de servicio y surtimiento, remisiones de entrega, reportes de conformidad, y 
certificados de entrega, se constató que bienes y servicios, por 3,616,911.4 miles de pesos 
(95.2%), se recibieron conforme a lo establecido contractualmente.  

En la recepción de bienes y servicios, por 183,062.0 miles de pesos (4.8%), se observó lo 
siguiente: 

a) Los servicios de mantenimiento de agosto de 2015 a diciembre de 2016 del Cuartel 
General “C4”, por 25,246.6 miles de pesos, no se justificaron, ya que el “C4”, no quedó 
instalado para su operación sino hasta el ejercicio de 2017, situación que se observó en 
la auditoría 448-DE denominada “Gestión financiera de la estrategia al desempeño y 
capacidades operativas de Petróleos Mexicanos”, en la cual se emitieron las acciones 
correspondientes. 

b) De un proveedor relacionado con el servicio Integral de comedor Ejecutivo, consistente 
en el suministro de insumos, preparación de alimentos, puesta en mesa, atención a 
comensales, mantelería y mantenimiento, se observó que en servicios por 4,533.2 
miles de pesos, relacionados con el servicio integral de comedor y mantelería, careció 
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de órdenes que acreditaran la solicitud de los servicios por Pemex, ya que la Gerencia 
de Servicios Generales sólo proporcionó las órdenes de servicios de los insumos 
utilizados para la elaboración de menús. 

c) De las adquisiciones de medicamentos con 2 proveedores, por 10,748.9 miles de pesos, 
la Gerencia de Servicios Médicos no proporcionó evidencia documental que acreditara 
y justificara su recepción. 

16-6-90T9N-02-0450-01-005   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión que 
aseguren que el pago a proveedores y contratistas, se sustente con la documentación que 
acredite la recepción de los bienes o servicios. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-6-90T9N-02-0450-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por 
10,748,923.94 pesos (diez millones setecientos cuarenta y ocho mil novecientos veintitrés 
pesos 94/100 M.N), por el pago de medicamentos de los cuales no se acreditó su recepción. 

9. PAGO DE BIENES Y SERVICIOS 

Del pago de bienes y servicios a proveedores y contratistas, por 3,907,909.1 miles de pesos, 
se constató que 3,817,631.8 miles de pesos (97.7%), contaron con las facturas que reunieron 
los requisitos fiscales estipulados en los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación, 
y con la Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE).  

De los restantes 90,277.3 miles de pesos (2.3%), relacionados con la rehabilitación de espacios 
y contratación del director responsable de obra para el refuerzo estructural y la remodelación 
en la Ex Refinería 18 de marzo, Pemex no proporcionó el programa en el que se estableció la 
forma en la que se aplicaría el anticipo, lo que impidió determinar su correcta y total 
aplicación; tampoco proporcionó las facturas que acreditaron el pago. 

En respuesta de los Resultados Finales, con un oficio del 7 de diciembre de 2017, la Gerencia 
de Auditoría a Filiales, Legalidad, Tecnologías de Información y Enlace con Instancias 
Revisoras proporcionó factura, COPADE y caratula de estimaciones proporcionadas por la 
Subdirección de Salvaguardia Estratégica que corresponden a un proveedor diferente al 
revisado, por lo que la observación persiste. 

16-6-90T9N-02-0450-01-006   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión que 
aseguren que los pagos cuenten con los programas de aplicación de anticipos y las facturas 
emitidas por el proveedor o contratista, así como que se proporcionen las facturas que 
acreditaron el pago, por 90,277.3 miles de pesos, y el programa de aplicación de anticipos al 
proveedor. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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10. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Para el registro contable de las operaciones relacionadas con proveedores, PEMEX contó con 
el sistema SAP, en el que se comprobó que por cada compra y su pago se realizaron registros, 
como sigue: 

 Por la recepción del bien o servicio, se realizó el cargo en la cuenta “Gastos de 
Administración” con abono en “Materiales y/o Servicios Recibidos a Precio Estimado”. 

 Con la recepción de la factura se crea la cuenta por pagar, por lo que se carga en la 
cuenta “Materiales y/o Servicios Recibidos a Precio Estimado”, con abono en 
“Proveedores Nacionales”, “Proveedores Extranjeros”, “Contratistas” o “Contratistas 
Extranjeros”, según corresponda. 

 Cuando se realiza el pago, se carga en las cuentas “Proveedores Nacionales”, 
“Proveedores Extranjeros”, “Contratistas” o “Contratistas Extranjeros”, según 
corresponda, con abono en la cuenta “Caja y Bancos”. 

Respecto, del registro presupuestal, se verificó que se afectaron las partidas presupuestales: 
“Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos”; 
“Medicinas y productos farmacéuticos”; “Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio”; “Arrendamiento de equipo y bienes informáticos”; “Otras asesorías para la 
operación de programas”; “Subcontratación de servicios con terceros”; “Servicios Integrales”; 
“Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”; “Maquinaria y 
equipo eléctrico y electrónico” y “Construcción de obras para el abastecimiento de agua, 
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones”, las cuales se corresponden con las partidas 
presupuestales del “Clasificador por Objeto del Gasto”. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,748.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Recomendación (es), 4 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de enero de 2018, 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 pagos realizados a los proveedores de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, a fin de comprobar que 
correspondieron a obligaciones de pago originadas por la recepción de bienes y prestación de 
servicios; que se aplicaron las deducciones correspondientes, así como que su registro 
contable se realizó conforme a las disposiciones normativas, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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 Petróleos Mexicanos pagó 10,748.9 miles de pesos por medicamentos, de los cuales no 
acreditó su recepción. 

 No se justificó ni documentó que 72,806.6 miles de pesos, registrados en la cuenta 
contable “Materiales recibidos a precio estimado” correspondieran a bienes o servicios 
recibidos en proceso de facturación. 

 Petróleos Mexicanos no acreditó que 23,460.9 miles de pesos, correspondieran a 
pasivos circulantes de 2013 considerados para su pago en 2016; ni la autorización por 
instancia competente para realizar su pago con afectación al presupuesto de 2016, 
tampoco acreditó la formalización de un instrumento jurídico que regulara los servicios 
recibidos por el prestador de servicios médicos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Julio Antonio Elizalde Angeles  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que Pemex contó con un marco normativo para regular las obligaciones 
de pago originadas por la recepción de bienes y prestación de servicios de 
proveedores y contratistas. 

2. Constatar que el saldo de las cuentas contables que integran el rubro de 
"Proveedores", correspondieron a obligaciones de pago por bienes y servicios 
recibidos, así como que se reportó en los estados financieros incluidos en la Cuenta 
Pública. 

3. Constatar que la adquisición de bienes y prestación de los servicios otorgados por 
proveedores y contratistas, se realizó al amparo de contratos vigentes en 2016. 

4. Verificar que los pagos por los bienes y servicios recibidos de los proveedores y 
contratistas, contaron con la documentación justificativa y comprobatoria, que en 
caso de retrasos, se aplicaron las penas convencionales, así como que se realizó su 
registro contable y presupuestal. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Contrataciones para Servicios de Soporte y de Salud, Soporte al Proceso 
Presupuestal, Procesos de Tesorería; Contabilidad Central; Comunicación Corporativa; 
Infraestructura y Comunicaciones; Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica; Logística y 
Servicios, y Servicios Médicos. 
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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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Instructivo 
para el manejo de Cuentas de Balance y Resultados y Guía Contabilizadora, 
autorizadas por la Dirección de Normas, Subsecretaría de Egresos, Unidad de 
Contabilidad, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico aplicable para la revisión 
de Pasivos con proveedores y Contratistas; Matriz Contable Presupuestal de registro 
y pago de facturas a contratistas y proveedores; y Lineamientos que Regulan el 
Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales VI.1.4 Información y Comunicación y  VI.2.4. 
"Conciliaciones Contables"; Disposiciones Generales de Contratación Artículo 33, 
primer párrafo; Contratos 4700015003 y 460006732 clausula 23; Contrato 
4700013933 cláusula 3 "Forma de Pago"; Contrato 4300002301 cláusula 2da. "Monto 
del contrato" inciso a) "Anticipos", cláusula 3 "Forma de Pago"; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


