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Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Acondicionamiento y Mantenimiento Integral de las Instalaciones del CPG Cactus para 
Suministro de Etano 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4N-04-0299 

DE-197 

 

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 ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 383,710.8   
Muestra Auditada 383,710.8   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

De los recursos autorizados a los proyectos de acondicionamiento y mantenimiento integral 
del Complejo Procesador de Gas Cactus por un total ejercido en 2014 de 383,710.8 miles de 
pesos se revisó el universo integrado por un contrato de obra pública mixto para realizar los 
trabajos de acondicionamiento, seis contratos de adquisición de bienes y uno de servicios 
para los trabajos de mantenimiento de las instalaciones, donde las partidas y conceptos de 
obra se midieron y cuantificaron en planos, además se verificaron en campo, como se detalla 
en el cuadro siguiente: 
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PARTIDAS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Partidas/conceptos Importe de 

partidas/conceptos 
Alcance de la revisión 
(%) 

Ejecutados  
 

        Ejecutados 

PGPB-SP-GRM-0061/2013 281 313,412.8 100.0 
4900017577 2 7,426.0 100.0 
4900017538 1 3,462.6 100.0 
4900017601 23 16,870.0 100.0 
4900017700 5 11,731.4 100.0 
4900018155 2 5,231.4 100.0 
4900018253 14 3,704.7 100.0 
5400024931      1   21,871.9 100.0 

Total 329 383,710.8 100.0 

FUENTE:   Pemex Gas y Petroquímica Básica, Gerencia de Proyecto y Construcción, cuadro elaborado con base en los 
expedientes de los contratos y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

Por un lado el proyecto de inversión con clave 1218T4N0001 se refiere al acondicionamiento 
de las instalaciones en el Complejo Procesador de Gas (CPG) Cactus para el suministro de 
etano, y los recursos que le fueron asignados en el ejercicio de 2014 tienen la finalidad de 
adecuar las plantas fraccionadora y endulzadora de condensados amargos 1 del complejo 
para suministrar una mayor cantidad de etano e interconectar la planta fraccionadora para el 
recibo de etano del CPG Cd. Pemex a través de los nuevos ductos de transporte de etano 
hacia el área de Coatzacoalcos. 

Por otro, el proyecto de inversión con clave 1218T4N0002 comprende el mantenimiento 
integral de las instalaciones del CPG Cactus, y los recursos asignados en el ejercicio de 2014 
tienen la finalidad de sustituir y rehabilitar los equipos para las plantas de proceso y servicios 
principales del complejo. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en ambos proyectos en 2014, 
se revisaron los contratos que se describen a continuación: 

Respecto del proyecto de inversión con clave 1218T4N0001, se revisó el contrato de obra 
pública mixto núm. PGPB-SP-GRM-0061/2013, que tiene por objeto realizar la ingeniería de 
detalle, procura, construcción y puesta en marcha del acondicionamiento de la planta 
endulzadora-estabilizadora de condensados y la planta fraccionadora de hidrocarburos en el 
Complejo Procesador de Gas Cactus, ubicado en el municipio de Reforma, Chiapas; fue 
adjudicado mediante la licitación pública internacional núm. PGPB-ZC-L1-0016/2013 el 6 de 
diciembre de 2013 por Pemex Gas y Petroquímica Básica a las contratistas en 
participacipación conjunta TORDEC, S.A. de C.V., Venezolana de Proyectos Integrados Vepica, 
C.A., Lindsey, C.A., y Productos y Estructuras de Concreto, S.A. de C.V., por montos para la 
parte de los trabajos por realizar a precios unitarios de 25,338.0 miles de pesos y para la parte 
a precio alzado de 574,110.0 miles de pesos, que suman un total de 599,448.0 miles de pesos, 
y un plazo de 429 días naturales, del 9 de diciembre de 2013 al 10 de febrero de 2015. En este 
contrato se pactó un anticipo del 30.0% del monto del contrato; y en el año de 2014 el anticipo 
se otorgó en dos exhibiciones: una por 89,917.2 miles de pesos en febrero de 2014 y otra por 
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30,383.9 miles de pesos en noviembre de 2014. El total ejercido en el contrato al 31 de 
diciembre de 2014 fue de 313,412.8 miles de pesos. 

Del proyecto de inversión con clave 1218T4N0002 se revisaron seis contratos de adquisición 
de suministro e instalación de equipos y uno de servicios de mantenimiento. Conviene señalar 
que en estos contratos no se otorgaron anticipos y a la fecha de la revisión todos se 
encuentran finiquitados y que el monto ejercido en ellos en 2014 fue de 70,298.0 miles de 
pesos, como se describe a continuación. 

CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales)  

Contrato núm. /Objeto/Contratista 
Importe 

Plazo 
Contratado Ejercido en 2014 

4900017577 
Adquisición de bombas centrífugas verticales. 
Flowserve, S. de R.L. de C.V. 

7,426.0 7,426.0 3/10/13 - 1/12/13  
60 d.n. 

4900017538  *  
Adquisición de motor eléctrico vertical. 
Industrias MCB, S.A. de C.V. 

3,462.6 3,462.6 31/07/13 - 07/12/13 
130 d.n. 

4900017601 *  
Adquisición de válvulas de control automático. 
Avaltec, S.A. de C.V. 

16,870.0  16,870.0 16/08/13 - 30/12/13 
137 d.n. 

4900017700 *  
Adquisición de analizador de gas de cola. 
Veco-Pias, S.A. de C.V. 

11,731.4 11,731.4 23/08/13 - 20/11/13 
90 d.n. 

4900018155 * 
Adquisición, instalación y puesta en marcha de brazos de 
carga de azufre líquido para la planta de azufre. 
Prom Tec, S.A. de C.V. 

5,231.4  5,231.4 28/09/13 - 6/12/13 
70 d.n. 

4900018253 *  
Adquisición de equipos de laboratorio para los CPG de Poza 
Rica, Ciudad Pemex, Área de Coatzacoalcos y Cactus.  
Integradores de Servicios y Calibración, S.A. de C.V. 

3,704.7  3,704.7 1/10/13 - 29/11/13 
60 d.n. 

5400024931  
Rehabilitación de rotores de turbinas, compresores y 
expansor de las plantas fraccionadora de hidrocarburos y 
criogénica 1 del CPG Cactus.  
Turbomáquinas, S.A. de C.V. 

    21,871.9     21,871.9 15/08/13 - 23/10/13 
70 d.n. 

Total 70,298.0 70,298.0  

 * Contrato formalizado en dólares. 

d.n. Días naturales. 

 

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

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

Resultados 

1. En los contratos de adquisición de bienes y servicios núms. 4900017577, 4900017538, 
4900017601, 4900017700, 4900018155, 4900018253 y 5400024931 formalizados para el 
mantenimiento de las instalaciones del Complejo Procesador de Gas Cactus, se ejecutaron y 
pagaron conforme a la normativa y se encuentran instalados y en operación. 

2. En el contrato de obra pública mixto núm. PGPB-SP-GRM-0061/2013 se comprobó la 
correcta aplicación del IVA, la amortización del anticipo, la periodicidad de las estimaciones y 
las deducciones contractuales; asimismo, se corroboró que las cantidades pagadas 
corresponden con las ejecutadas y que las pruebas de laboratorio aplicadas a los materiales 
fueron satisfactorias, por lo que la ejecución y pago de la obra se realizó de conformidad a la 
normativa aplicable. 

3. Se observó que el proyecto de inversión con clave 1218T4N0001, correspondiente al 
acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para el suministro de etano, con un 
importe de 405,249.2 miles de pesos consignado como erogado en los registros internos del 
área de Finanzas de Pemex Gas y Petroquímica Básica no se corresponde con el monto de 
313,412.8 miles de pesos reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014 ni 
con el importe de 401,632.3 miles de pesos señalado en el oficio núm. DCF-SSP-328-2014 de 
fecha 1 de diciembre de 2014, donde la Subdirección de Programación y Presupuestación de 
la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex emitió la liberación de inversión adecuado IX 
2014 Ver. 9B. 

Con el oficio núm. PGPB-GCGD-437-2015 del 28 de agosto de 2015, la Gerencia de Control de 
Gestión y Desempeño de la entidad fiscalizada envió copia de la nota informativa de esa 
misma fecha en la que mencionó que el monto observado de 405,249.2 miles de pesos se 
realizó con el documento IX 2014, versión 9B, del 1 de diciembre de 2014; sin embargo, aclaró 
que la versión final fue el adecuado XIII, versión 13B; asimismo, remitió copia del oficio núm. 
PGPB-SAF-GP-SP-017-2015 del 30 de enero de 2015, con el que comunicó el registro en el 
Módulo de Adecuaciones Presupuestales de Entidades (MAPE) del adecuado XIII, versión 13B, 
con el folio de adecuación núm. 2014-18-TZZ-60 del 29 de enero de 2015 por un monto de 
313,412.8 miles de pesos, así como el documento registrado en el sistema de la SHCP; y copia 
del adecuado XIII 2014 regularizable para atender lo observado. 

Posteriormente, con el oficio núm. PGPB-GCGD-475-2015 del 21 de septiembre de 2015, la 
Gerencia de Control de Gestión y Desempeño de la entidad fiscalizada envió el documento KZ 
del área de finanzas y adjuntó el documento digital donde aclara que los montos señalados 
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no se incluye el anticipo, documentos pagados en 2015, ni pagos del 5% al millar y tampoco 
sanciones o deductivas, y presentó la tabla del ejercicio por renglón del gasto del proyecto 
A10 que corresponde al proyecto de inversión con clave 1218T4N0001. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, en virtud de que el importe total de la liberación de 
inversión fue de 313,412.8 miles de pesos, puesto que se aclaró que el monto de 405,249.2 
miles de pesos fue modificado con el adecuado XIII, versión 13B en el sistema de la SHCP y 
que dicho importe corresponde al reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2014; sin embargo, con la documentación proporcionada se constató que existe una 
discrepancia en los gastos de renglón 310 y 318 de sus registros internos con el total de las 
facturas del anticipo otorgado en noviembre de 2014 del contrato de obra pública mixto núm. 
PGPB-SP-GRM-0061/2013 del proyecto de inversión con clave 1218T4N0001. 

14-6-47T4N-04-0299-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica instruya al área correspondiente para que se 
asegure de que los importes reportados como ejercidos en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal se correspondan con los montos autorizados a los proyectos de inversión a su cargo, 
así como con la última adecuación presupuestaria, en su caso, y con sus registros internos 
autorizados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos de acondicionamiento y mantenimiento integral de las 
instalaciones del Complejo Procesador de Gas Cactus para el suministro de etano, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Gas y Petroquímica Básica cumplió 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Proyecto y Construcción de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 
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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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 52, párrafo 
primero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 43, fracciones III y IV y 64. 

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. 

 

 


