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Instituto Mexicano del Petróleo 

Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-18T0O-04-0482 

482-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 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 programa, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 231,301.5   
Muestra Auditada 231,301.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los 938,810.0 miles de pesos sin IVA del universo de ingresos correspondieron a dos 
aportaciones, la primera de CONACYT Fondos Sectoriales por 211,151.7 miles de pesos para 
un equipo “LOOP de Alta Presión” y del Fondo Mexicano del Petróleo por 727,658.3 miles de 
pesos para el resto de los trabajos. 

Se revisaron los 176 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra por un monto 
ejercido en 2015 de 231,301.5 miles de pesos, que correspondieron al total erogado en el año 
en estudio, con recursos provenientes de los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico en los trabajos consistentes en la ingeniería, procura y construcción del Centro 
de Tecnología para Aguas Profundas en el estado de Veracruz, como se detalla a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 

contrato 

Conceptos Importe 
Alcance de la 

revisión 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado (%) 

Y.61001-01 176 176 231,301.5 231,301.5 100.0 

FUENTE: Instituto Mexicano del Petróleo, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra mixto sobre la base de 
precios unitarios, precio alzado y tiempo determinado núm. Y.61001-01 y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), que se construirá en el municipio de 
Boca del Río en un terreno que el Gobierno del Estado de Veracruz donó con ese propósito, 
está conceptualizado para calificar y generar tecnologías que permitan el diseño, desarrollo y 
operación de campos petrolíferos en aguas profundas y ultraprofundas mediante recursos 
humanos calificados y orientados a la eficiencia y oportunidad. La estructura de este centro 
público de investigación estará formada por tres áreas clave: Perforación, Riesgos y Equipos, 
y Sistemas, las cuales se integrarán por diversos laboratorios de alta tecnología (12 en total). 
En la primera fase se implementarán cinco laboratorios en los que se invertirán cerca de 1,800 
millones de pesos, para el diseño de proyectos, su construcción y la adquisición de equipos y 
proyectos. Dichos laboratorios estarán enfocados a la investigación, estudio y análisis de 
fluidos de perforación, terminación y mantenimiento de pozos; aseguramiento de flujo; 
geotecnia e interacción suelo-estructura; simulación numérica de fenómenos metoceánicos 
e hidrodinámicos y calificación de tecnologías. 

Una vez que el CTAP inicie operaciones, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) llevará a 
cabo proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y generará servicios de calificación 
de tecnologías para la industria petrolera nacional que contribuyan a mejorar la seguridad 
durante la explotación de hidrocarburos en aguas cada vez más profundas, con tirantes 
mayores de 2,500.0 metros. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto 
mencionado en 2015, se revisó el contrato de obra pública, que se describe en seguida. 

El contrato de obra mixto sobre la base de precios unitarios, precio alzado y tiempo 
determinado núm. Y.61001-01 tuvo por objeto realizar los trabajos consistentes en la 
ingeniería, procura y construcción del Centro de Tecnología para Aguas Profundas en Boca 
del Río, Veracruz; fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas a Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
938,810.0 miles de pesos y un plazo de 371 días naturales, comprendido del 1 de noviembre 
de 2014 al 6 de noviembre de 2015. 

Posteriormente, se formalizó al amparo del contrato de obra mixto núm. Y.61001-01 el 
convenio modificatorio que se describe a continuación. 
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RESUMEN DE CONVENIO 
(Miles de pesos y días naturales 

 

Contrato / Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. Y.61001-01 31/10/14 938,810.0 
01/11/14-06/11/15 

371 d.n. 

Y.61001-01-1, Convenio 

modificatorio de ampliación 

del monto y adicional para 

incrementar el plazo. 

09/09/15 8,766.2 
07/11/15-31/03/16 

146 d.n. 

 

Total 
 

 

947,576.2 

(0.9%) 

 

517 d.n. 

(39.4%) 

    

FUENTE: Instituto Mexicano del Petróleo, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra mixto núm. Y.61001-
01 y en la información y documentación proporcionado por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al cierre del ejercicio de 2015 el total ejercido en el contrato fue de 231,301.5 miles de pesos; 
posteriormente, el 1 de agosto de 2016 personal auditor de la ASF realizó una visita de 
verificación física y comprobó que la obra se encuentra en proceso de ejecución; asimismo, 
se constató que a la fecha de elaboración de este informe (septiembre de 2016) aún no se 
había realizado el finiquito de los trabajos. 

Resultados 

1. Con el análisis a la información y documentación proporcionada por el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), se constató que para realizar la obra objeto del contrato de 
obra mixto núm. Y.61001-01, éste fue adjudicado con fundamento en los artículos 48, 50 y 
53 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 43 de las Reglas de Operación del Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP. 

Dicha contratación, por un importe de 938,810.0 miles de pesos que no incluyen el IVA, se 
llevó a cabo sin tomar en consideración el régimen jurídico aplicable y los contratos de obra 
pública; mismas que al ser ejecutadas, con recursos públicos se encuentran reguladas por 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para dar el debido 
cumplimiento a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez a 
que alude el artículo 134 Constitucional. 

No obstante, el IMP fundamentó la adjudicación de dicho contrato en la Ley de Ciencia y 
Tecnología, cuyo objeto es regular la fracción V del artículo 3o. constitucional que se refiere 
a la educación pública, a la investigación científica y a la difusión cultural, aunado a que no 
cumple con los objetivos y procedimientos previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas, que es el ordenamiento jurídico que reglamenta tanto la obra 
pública como los servicios relacionados con ella. 

Mediante los oficios núms. DFA/350509/430/2016 y DFA/350509/453/2016 del 9 y 26 de 
septiembre de 2016, el Director de Finanzas y Administración del IMP informó que la licitación 
no es el único medio para adjudicar existiendo excepciones a la licitación reconociendo la 
autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa, por lo que no necesariamente se 
debe aplicar la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, existiendo 
Reglas de Operación de los Fondos que contemplen los procedimientos de contratación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se determinó que persiste 
la observación, ya que los procedimientos deben ser realizados conforme a los principios de 
claridad que aseguren al estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y que las 
reglas de operación no se encuentran por encima de la Constitución o Leyes que de ella 
emanen. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto del de la Cuenta 
Pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control en la entidad 
fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/003/2016 de fecha 22 de diciembre de 
2016 para su actuación en el ámbito de su competencia. 

2. Se constató que el IMP adjudicó el contrato de obra mixto núm. Y.61001-01 sin llevar 
a cabo el procedimiento de licitación pública para que, mediante convocatoria pública, se 
presentaran libremente proposiciones solventes en sobre cerrado, que serían abiertos 
públicamente y donde se establecerían los mismos requisitos y condiciones para los 
participantes y proporcionaría igual acceso a la información relacionada con dicho 
procedimiento a todos los interesados, a fin de evitar favorecer a alguno de ellos, toda vez 
que la entidad fiscalizada que adjudicó el contrato mencionado de acuerdo con el 
procedimiento de invitación restringida en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Mediante los oficios núms. DFA/350509/430/2016 y DFA/350509/453/2016 del 9 y 26 de 
septiembre de 2016, el Director de Finanzas y Administración del IMP manifiesta que el 
procedimiento de licitación fue distinto al establecido en la LOPSRM y que dadas las 
características especiales de la obra y el origen de los recursos direccionados, y que dicho 
centro se encuentra sujeto a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se determinó que persiste 
la observación, debido a que no justifica ni fundamenta el procedimiento de invitación 
restringida llevado a cabo. 

Debido a que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto del de la Cuenta 
Pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control en la entidad 
fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/004/2016 de fecha 22 de diciembre de 
2016 para su actuación en el ámbito de su competencia. 

3. En el análisis de la información y documentación proporcionada por el IMP del 
contrato de obra mixto núm. Y.61001-01, adjudicado mediante el procedimiento de invitación 
restringida, se observó que, en la revisión de las cuatro propuestas que fueron aceptadas 
durante el proceso de selección la empresa Isolux Corsan, S.A. de C.V., que había presentado 
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la propuesta económica más baja por un importe de 671,774.5 miles de pesos, envió con 
fecha 27 de octubre de 2014 un oficio al Director General del IMP, en el que solicitó que se 
considerara nula y sin efecto la oferta presentada, argumentando que de la revisión 
exhaustiva de los alcances de ciertas partidas concluían que con el presupuesto que habían 
ofertado les sería imposible acometer los trabajos con las exigencias técnicas y plazos 
inicialmente impuestos en las bases del concurso; ello ocasionó que la entidad fiscalizada 
adjudicara el contrato a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., que ocupaba el 
segundo lugar con una propuesta de 938,810.0 miles de pesos, lo que representó una 
diferencia de 267,035.5 miles de pesos, entre ambas ofertas, sin que se tenga evidencia de 
las sanciones que hubiere aplicado el IMP a la empresa que retiró y dejó sin efecto su 
proposición presentada. 

Mediante los oficios núms. DFA/350509/430/2016 y DFA/350509/453/2016 del 9 y 26 de 
septiembre de 2016, el Director de Finanzas y Administración del IMP informó que no aplicó 
sanción alguna por haber dejado sin efecto su proposición, toda vez que en los términos de 
la invitación no estaba prevista esta hipótesis. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se determinó que persiste 
la observación, debido a que en las bases de la invitación no se estipuló ningún tipo de sanción 
o penalización en caso de que algún participante se desistiera y dejará sin efecto su propuesta. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto del de la Cuenta 
Pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control en la entidad 
fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/005/2016 de fecha 22 de diciembre de 
2016 para su actuación en el ámbito de su competencia. 

4. Si bien en el procedimiento de invitación restringida mediante el cual se asignó el 
contrato núm. Y.61001-01 en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología, conforme a lo 
establecido en la Sección IV de la convocatoria, se indicó que se procedería a evaluar la 
solvencia de las proposiciones aplicando el mecanismo de puntos y porcentajes, se observó 
que el IMP, por conducto del área de Ingeniería Económica, en los rubros de requisitos 
económicos de la evaluación económica, en la parte de precios unitarios, refiere que los 
documentos “Relación de los análisis de costos básicos de los precios” (Formato DE-2A); 
“Listado de insumos” (Formato DE-3); “Programa de erogaciones de mano de obra para la 
parte de precios unitarios” (Formato DE-8); y “Programa de erogaciones de maquinaria o 
equipo de construcción para la parte de precios unitarios” (Formato DE-9), no presentó la 
documentación relacionada de acuerdo con lo solicitado en la convocatoria; además,  se 
detectó que en el “Programa de erogaciones mensuales de la mano de obra (precio alzado)” 
Formato DE-14, se presentaron cargos por herramienta menor, seguridad, protección e 
higiene, andamios e instrumentos de gabinete, los cuales debieron considerarse en los rubros 
de maquinaria y equipo. No obstante que lo anterior denota una deficiente evaluación de la 
propuesta económica, se realizó la adjudicación a pesar de las irregularidades detectadas, las 
cuales conforme a los criterios establecidos en las bases de licitación son motivo de 
desechamiento de la proposición. 

Mediante los oficios núms. DFA/350509/430/2016 y DFA/350509/453/2016 del 9 y 26 de 
septiembre de 2016, el Director de Finanzas y Administración del IMP argumentó que las 
observaciones identificadas en la evaluación de las propuestas eran sólo de forma y no 
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afectaban la propuesta integral de la propuesta de ICA S.A. de C.V., por lo que se dictaminó 
considerarla como solvente económicamente y que esta no trasgredía ni vulneraba ninguno 
de los principios del artículo 134, tercer párrafo la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se determinó que persiste 
la observación, debido a que dicha evaluación presenta inconsistencias y omisiones en la 
documentación presentada, que son motivo de desechamiento estipulados en las bases de la 
invitación. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto del de la Cuenta 
Pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la entidad 
fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/001/2016 de fecha 22 de diciembre de 
2016 para su actuación en el ámbito de su competencia. 

5. Con la revisión de la información y documentación del contrato de obra mixto núm. 
Y.61001-01, se verificó que la entidad fiscalizada canceló de la sub partida “IX.4 Primera 
piedra” el concepto original núm. 927 por un total de 305.8 miles de pesos, con el argumento 
de la empresa a la que se adjudicó el contrato de que estos trabajos fueron ofertados 
considerando características que difieren del nuevo precio; y que le autorizó indebidamente 
el pago del concepto extraordinario núm. Ext-001, “Colocación de la primera piedra”, por 
1,145.5 miles de pesos sin que justificara ni fundamentara el nuevo requerimiento para el 
cambio, aunado a que en el concepto propuesto originalmente se consideró preparar tanto 
el acceso al Centro de Tecnología para Aguas Profundas como de una zona próxima al lugar 
para recibir a 100 invitados aproximadamente; resaltar la zona perimetral del futuro edificio; 
preparar el espacio en torno al lugar concreto de colocación de la piedra; e instalar la carpa 
donde se situarían los planos orientativos de lo que sería el futuro edificio y después del acto 
el anfitrión podría servir bocadillos y refrescos a los asistentes, por paquete; y a que en el caso 
del precio unitario extraordinario mencionado se incrementaron los costos de los servicios 
que no están relacionados con la obra. 

Mediante el oficio núm. DFA/350509/430/2016 del 9 de septiembre de 2016, el Director de 
Finanzas y Administración del IMP informó que por la relevancia y magnitud del evento así 
como su duración y cantidad de invitados lo obligó a modificar de forma sustancial los 
alcances previstos originalmente, modificando de forma sustancial los alcances, considerando 
las medidas de seguridad, las características y adecuación del área necesaria para el evento. 

Mediante el oficio núm. DFA/350509/597/2016 del 29 de noviembre de 2016 el Director de 
Finanzas y Administración del IMP, informó que el importe de 1,145.5 miles de pesos del 
concepto “Colocación de la primera piedra”, se descontaría de la estimación próxima, por lo 
que anexó copia de las facturas núms. CCU 00003812 y CCU 00003816 del 7 y 22 de 
noviembre de 2016, correspondientes a las estimaciones núms. 34 y 36, con periodos de 
ejecución del 16 al 22 de octubre y del 1 al 15 de noviembre de 2016, respectivamente; 
reportando en la estimación núm. 34 la deductiva por los 1,145.5 miles de pesos, más los 
rendimientos financieros generados por 138.0 miles de pesos; y en la estimación núm. 36 
intereses por 11.4 miles de pesos, arrojando un total de 149.4 miles de pesos, incluyen las 
transferencias electrónicas por 27,853,0 y 4,794.6 miles de pesos por el pago de las facturas 
correspondientes. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada se determinó que se 
solventa la observación, debido a que la entidad fiscalizada acreditó la deductiva 
correspondiente por 1,145.5 miles de pesos, más los rendimientos financieros por 149.4 miles 
de pesos, mediante copias de las estimaciones núms. 34 y 36, reportando la deductiva del 
importe observado en la estimación 34; facturas núms. CCU 00003812 y CCU 00003816, y 
transferencias electrónicas por 27,853.0 y 4,794.6 miles de pesos que corresponden al pago 
de las facturas de las estimaciones correspondientes. 

6. Con la revisión del contrato de obra mixto núm. Y.61001-01 se constató que la 
contratista ganadora no realizó el cálculo del financiamiento conforme a lo establecido en las 
bases de la convocatoria de la invitación restringida, en virtud de que no consideró los egresos 
reales derivados de los importes ejercidos en su programa de erogaciones, ni la amortización 
total del anticipo del ejercicio de 2014 al 31 de diciembre de ese año, por lo que reportó un 
factor superior al calculado, que incrementó el monto del contrato en 10,038.1 miles de 
pesos. Por lo anterior, se determinó una deficiente verificación de los requisitos solicitados 
en la convocatoria del procedimiento de invitación restringida núm. Y.61001-01. 

Mediante el oficio núm. DFA/350509/430/2016 del 9 de septiembre de 2016, el Director de 
Finanzas y Administración del IMP indicó que del análisis y cálculo del costo por 
financiamiento está estructurado de acuerdo al formato DE-20, por lo que se consideró 
correcto. 

Posteriormente mediante el oficio DFA/350509/453/2016 del 26 de septiembre de 2016, el 
Director de Finanzas y Administración del IMP informó que después de realizar el cálculo se 
obtiene un nuevo factor de deducción de 0.00798, por lo que se tiene que realizar una 
deducción total al monto del contrato de 7,488.0 miles de pesos, determinando un nuevo 
monto de la propuesta de 931,320.0 miles de pesos, por lo que se aplicaran las deducciones 
en cada una de las estimaciones posteriores generadas.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se determinó que persiste 
la observación, debido a que no acreditan la evidencia del reintegro de los 7,448.0 miles de 
pesos. 

15-1-18T0O-04-0482-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7,488,044.44 
pesos (siete millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cuarenta y cuatro pesos 44/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación 
debido a que la entidad fiscalizada reportó un factor de financiamiento superior al calculado 
que incrementó el monto del contrato. 

7. Con el análisis de la información y documentación proporcionada por el IMP se 
constató que en la estimación núm. 1, con periodo del 1 al 31 de diciembre de 2014, del Loop 
de Pruebas de Alta Presión del Laboratorio de Calificación de Tecnologías y sus equipos 
periféricos no se presentó evidencia suficiente que respaldara el importe estimado de 
32,713.0 miles de pesos y pagado el 18 de febrero de 2015, que debería estar integrada por 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografías, análisis, 
cálculos y todos los documentos que acreditaran el porcentaje del avance por estimar, 
además de la documentación de entrada al país, resguardo, facturas del equipo y del 
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seguimiento registrado de suministro y almacenamiento al Centro de Tecnología para Aguas 
Profundas, en Boca del Río, Veracruz. 

Mediante los oficios núms. DFA/350509/430/2016 y DFA/350509/453/2016 del 9 y 26 de 
septiembre de 2016, el Director de Finanzas y Administración del IMP indicó que el pago de 
la estimación se efectúo de conformidad a lo dispuesto en la cláusula tercera del contrato de 
obra mixto núm. Y.61001-01. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se determinó que persiste 
la observación, en razón a que de acuerdo al apartado II.18 “Forma de pago de la 
convocatoria” el pago debería estar conformado por notas de bitácora, controles de calidad, 
pruebas de laboratorio, fotografías, análisis, cálculos y todos los documentos que acrediten 
el porcentaje de avance a estimar, además de la documentación de entrada a la República 
Mexicana, resguardo, facturas del equipo y del seguimiento registrado de suministro y 
almacenamiento al Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) en Boca del Río, 
Veracruz. 

15-1-18T0O-04-0482-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Petróleo implemente los mecanismos de control que 
considere pertinentes con objeto de que sus áreas correspondientes realicen las acciones 
necesarias con el propósito de asegurarse de que las estimaciones presentadas, incluyan 
invariablemente evidencia documental suficiente y competente que respalden el importe 
estimado y pagado de los trabajos ejecutados. 

15-1-18T0O-04-0482-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 32,713,043.11 
pesos (treinta y dos millones setecientos trece mil cuarenta y tres pesos 11/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación 
pagados en el contrato de obra mixto núm. Y.61001-01, debido a que no acompañó a la 
estimación núm. 1, con periodo del 1 al 31 de diciembre de 2014 y pagada el 18 de febrero 
de 2015, evidencia suficiente integrada por notas de bitácora, croquis, controles de calidad, 
pruebas de laboratorio, fotografías, análisis, cálculos y todos los documentos que acreditaran 
el porcentaje del avance por estimar, conforme a lo señalado en las bases de la convocatoria 
de la invitación restringida núm. Y.61001-01. 

8. Del análisis a la información y documentación proporcionada por el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), Se constató que en el documento del Anexo D “Términos y 
condiciones de uso de bitácora” de la convocatoria, la entidad fiscalizada, aplicó sin llevar a 
cabo, el control y seguimiento de la bitácora por medios remotos de comunicación 
electrónica, toda vez que se acordó implementar los términos y condiciones del uso de la 
bitácora convencional, sin que haya justificado y fundamentado este instrumento técnico 
de control de los trabajos, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes en cuanto a control de la obra. 
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Mediante oficio núm. DFA/350509/430/2016 de fecha 9 de septiembre de 2016, el Director 
de Finanzas y Administración del Instituto Mexicano del Petróleo, argumentó que derivado 
que el IMP celebró el contrato de obra a precio unitario y precio alzado (contrato mixto) con 
tiempo determinado bajo la Ley de Ciencia y Tecnología después de un proceso de selección 
de invitación restringida bajo la Ley citada, se determinó que el instrumento técnico 
aplicable, para el control de los trabajos, fuera por medio de una bitácora convencional, 
conforme a los lineamientos establecidos tanto en el Anexo D “Términos y Condiciones de 
Uso de Bitácora” de la Convocatoria como en la Cláusula Quinta.- Supervisión de Obra y 
Bitácora de Obra”, en el cual se indica que la bitácora constituirá un instrumento técnico de 
control que vinculará a las partes en sus derechos y obligaciones, por lo que formará parte 
integrante del presente instrumento y permanecerá vigente durante el desarrollo de los 
trabajos, y en la cláusula sexta.- “Bitácora de Obra”, del contrato de obra mixto sobre la base 
de precios unitarios, precio alzado y tiempo determinado núm. Y.61001-01, formalizado con 
la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., lo cual no transgrede, ni vulnera 
ninguno de los principios del artículo 134, tercer párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Posteriormente mediante oficio DFA/002/2017 del 2 de enero de 2017 el Director de 
Finanzas y Administración del IMP, adjuntó copia del oficio núm. DFA/350509/625/2016 del 
15 de diciembre de 2016, exhortando al Director de Servicios de Ingeniería para que en lo 
sucesivo todos los contratos de obra que celebre el IMP, se dé cumplimiento a lo publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 2 de noviembre de 2016, en el sentido de llevar la 
Bitácora de Obra Pública a través de medios remotos de comunicación electrónica. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada se determinó que se 
solventa la observación, debido a que la entidad fiscalizada implemento los mecanismos de 
control para que las áreas correspondientes realicen las acciones necesarias para asegurar 
que las obras públicas que realice cumpla con la normativa establecida por la  Secretaría de 
la Función Pública respecto al uso de la bitácora por medios remotos de comunicación. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 41,495.9 miles de pesos, de los cuales 1,294.9 miles de 
pesos fueron operados y 40,201.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, 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 “Centro de Tecnologías de Aguas Profundas (CTAP)”, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se 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, el Instituto Mexicano del Petróleo 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes:  

 No se cumplieron los objetivos y procedimientos establecidos en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el contrato de obra mixto núm. 
Y.61001-01, en virtud de que fue adjudicado con fundamento en los artículos 48, 50 
y 53 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 43 de las Reglas de Operación del Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP. 

 Se constató que el IMP adjudicó el contrato de obra mixto núm. Y.61001-01 sin llevar 
a cabo el procedimiento de licitación pública, debido a que lo asignó conforme al 
procedimiento de invitación restringida en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 Se observó que, en la revisión de las cuatro propuestas que fueron aceptadas durante 
el proceso de selección la empresa Isolux Corsan, S.A. de C.V., que había presentado 
la propuesta económica más baja por un importe de 671,774.5 miles de pesos, envió 
con fecha 27 de octubre de 2014 un oficio al Director General del IMP, en el que 
solicitó que se considerara nula y sin efecto la oferta presentada, argumentando que 
de la revisión exhaustiva de los alcances de ciertas partidas concluían que con el 
presupuesto que habían ofertado les sería imposible acometer los trabajos con las 
exigencias técnicas y plazos inicialmente impuestos en las bases del concurso; ello 
ocasionó que la entidad fiscalizada adjudicara el contrato a la empresa Ingenieros 
Civiles Asociados, S.A. de C.V., que ocupaba el segundo lugar con una propuesta de 
938,810.0 miles de pesos, lo que representó una diferencia de 267,035.5 miles de 
pesos, entre ambas ofertas, sin que se tenga evidencia de las sanciones que hubiere 
aplicado el IMP a la empresa que retiró y dejó sin efecto su proposición presentada. 

 Deficiente evaluación de la propuesta económica de acuerdo con las consideraciones 
para integrar las proposiciones de la convocatoria. 

 Pago improcedente de 1,145.5 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 
Ext-001 “Colocación de la primera piedra”. 

 La contratista ganadora no calculó el financiamiento conforme a lo establecido en las 
bases de la convocatoria, por lo que se determinó una deficiente verificación de la 
entidad fiscalizada. 

 El IMP no respaldó el importe estimado de 32,713.0 miles de pesos con evidencia 
suficiente integrada por notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de 
laboratorio, fotografías, análisis, cálculos y todos los documentos que acreditaran el 
porcentaje del avance por estimar. 

 Uso de la bitácora convencional sin ajustarse a la normativa establecida por la 
Secretaría de la Función Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

El Instituto Mexicano del Petróleo por conducto de la Dirección de Finanzas y Administración 
y la Administración del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Mexicano del Petróleo. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo tercero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 112 y 114, fracción 
I. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Parte II, 
Consideraciones para integrar las proposiciones, apartado II.18, Forma de pago, de la 
convocatoria, del procedimiento de invitación restringida núm. Y.61001-01. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 


