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Pemex Transformación Industrial 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017) y Aprovechamiento de 
Residuales, de la Refinería de Tula 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0523 

523-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 la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los 
proyectos, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 6,238,059.3 

Muestra Auditada 4,807,223.3 

Representatividad de la Muestra 77.1% 

De los 69 contratos que amparan la realización de los trabajos y servicios de los proyectos de 
Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017) y Aprovechamiento de Residuales 
de la Refinería de Tula, por un total de 6,238,059.3 miles de pesos en 2015, se seleccionó para 
revisión una muestra de 37 contratos por un importe de 4,807,223.3 miles de pesos, que 
representó el 77.1% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
y susceptibles de medir y cuantificar en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato / convenio / acuerdo 

Importe Alcance de la revisión 

Contratado Ejercido Seleccionado 
% 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15 72,909.7 72,806.4 72,806.4 99.9 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-6-15 15,541.8 15,481.3 15,481.3 99.6 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-9-15 9,489.2 9,489.2 9,489.2 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-77-15 8,074.1 8,068.5 8,068.5 99.9 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-10-15 8,792.5 7,327.0  7,327.1  83.3 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-78-15 6,291.7 6,291.7 6,291.7 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-10-15 6,026.6 6,026.6 6,026.6 100.0 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-2-15 5,153.3 5,153.3 5,153.3 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-61-15 7,383.4 4,605.8 4,605.8 62.4 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-7-15 6,312.6 4,214.5 4,214.5 66.8 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-I-8-15 10,998.0 10,997.8 10,997.8 100.0 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-I-12-15 10,847.4 10,847.4 10,847.4 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-36-15 3,000.0 2,993.8 2,993.8 99.8 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-67-15 2,147.9 2,147.9 2,147.9 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-21-15 2,027.9 2,027.9 2,027.9 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-38-15 2,002.1 2,002.1 2,002.1 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-85-15 1,995.2 1,995.2 1,995.2 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-22-15 1,435.6 1,435.6 1,435.6 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-34-15 508.2 508.2 508.2 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-33-15 14,648.5 14,648.5 14,648.5 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-51-15 11,671.2 11,323.5 11,323.5 97.0 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-A-11-15 2,549.6 2,549.6 2,549.6 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-6-15 1,713.0 1,713.0 1,713.0 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-50-15 1,476.9 1,476.9 1,476.9 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-20-15 1,215.9 1,215.9 1,215.9 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-1-15 353.3 353.3 353.3 100.0 

DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14 18,098,312.4 *3,648,873.1 *3,648,873.1 20.2 

PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 1,436,398.6 443,562.7 443,562.7 30.9 

PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13 1,229,171.0 340,318.8 340,318.8 27.7 

PXR-COMESA-01-2014 2,000,000.0 27,336.4 27,336.4 1.4 

DCPA-SO-SCC-SPR-CPMAC-E-5-15 20,254.8 2,968.8 2,968.8 14.7 

PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13 3,000.0 1,818.8 1,818.8 60.6 

S/N Contrato Emergencia  48,923.1 0.0 *2 48,923.1 100.0 

RMH-OAD-01/2015 46,746.3 38,906.3 38,906.3 83.2 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato / convenio / acuerdo 

Importe Alcance de la revisión 

Contratado Ejercido Seleccionado 
% 

RMH-OAD-02/2015 40,592.1 31,094.4 31,094.4 76.6 

RMH-OAD-03/2015 50,240.4 34,816.3 34,816.3 69.3 

RMH-OAD-04/2015 57,109.2 29,826.8 29,826.8 52.2 

 23,245,313.5 4,807,223.3 4,856,146.5   

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 
Precio alzado    =  
Precio Unitario = 

 

11,253,815.2 
+ 6,844,497.2 
18,098,312.4 

3,049,692.6 
+   599,180.5 
*3,648,873.1 

27.1 % 
8.8 % 

*2 Ejecución de trabajos de emergencia y sin ejercicio monetario por la falta de formalización del contrato respectivo. 

 

 

Antecedentes 

Con el propósito de lograr el objetivo planteado en la Ley de Petróleos Mexicanos y de apoyar 
las actividades sustantivas de carácter productivo de la empresa, se decidió establecer una 
política de soporte y asistencia en la administración de contratos mediante prestadores de 
servicios en los diferentes activos y regiones de Pemex Transformación Industrial (PTI). 

Mediante el “Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017)” de la Refinería de 
Tula de Allende Hidalgo, se realizan las rehabilitaciones y el reacondicionamiento de las 
plantas de proceso, turbogeneradores, tanques, calderas, torres de enfriamiento, racks, 
drenajes, circuitos y tableros eléctricos, calentadores, talleres, estructuras, laboratorios, 
equipo dinámico, cumplimiento de recomendaciones de reaseguro y Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene, de acuerdo con los objetivos estratégicos del Plan de Negocios de Pemex 
Transformación Industrial dentro del contexto de alcanzar el liderazgo en el cumplimiento de 
estándares de seguridad ambiental, al reducir significativamente los riesgos de emergencias 
operacionales o paros imprevistos en sus distintas unidades, lograr niveles de eficiencia y 
rentabilidad internacionalmente competitivos, al utilizar óptimamente los equipos que 
componen cada una de las unidades de inversión integradas en este Proyecto. 

Por otra parte, a fin de incrementar la producción de combustibles y eliminar la producción 
actual de combustóleo amargo, se emprendió la realización del Proyecto “Aprovechamiento 
de Residuales” en la Refinería Miguel Hidalgo, cuyo propósito principal es transformar los 
residuos de vacío pesados obtenidos de las unidades de destilación al alto vacío en productos 
con mayor valor comercial. Entre los productos intermedios producidos por la 
descomposición de los residuos mencionados están los gases licuados como el propano, 
propileno, butano, butileno, así como la nafta de coque, diésel de coque (aceite cíclico ligero) 
y gasóleo de coque (aceite cíclico pesado), además de coque sólido proveniente de 
hidrocarburos. Estos productos intermedios son procesados posteriormente en plantas 
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complementarias para transformarlos en productos terminados, que son enviados a 
diferentes mercados para su utilización.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados 
en 2015 se revisaron 10 contratos adjudicados mediante Licitaciones Públicas Nacionales; 9 
por invitación a cuando menos tres personas y 11 por adjudicación directa, 2 convenios 
específicos, 4 acuerdos por administración directa y 1 contrato de emergencia adjudicado 
directamente. 

 

CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio / 
acuerdo 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15, contrato 
abierto de prestación de servicios sobre la base 
de precios unitarios. 

Servicio de equipo mecánico automotriz para 
izaje (grúas de 40, 60, 80, 130, 180 y 300 t y 
camión plataforma con grúa de 9 t para 
maniobras), para utilizarse como apoyo en las 
restauraciones de las plantas: U-700-1, Asfaltos, 
Primaria núm. 1, Estabilizadora núm. 1, U-400-2, 
U-500-2, U-600-2, UDAS-2, 3, Fuerza y tanques 
de almacenamiento en el año 2015. 

 

LPN 03/07/15 Grúas y Elevaciones 
de México, S.A. de 
C.V. 

72,909.7 03/07/15-23/11/15 

144 d.n. 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-6-15, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios. 

Instalación, pruebas y puesta en operación de 
detección de fuego & gas, alarmas visuales, 
audibles y estaciones manuales para su 
integración al sistema existente Safety Manager 
de la planta Hidros-2 del sector núm. 8. 

 

LPN 08/06/15 Ingeniería y 
Fabricaciones 
Industriales de 
Salamanca, S.A. de 
C.V. 

15,541.8 08/06/15-05/10/15 

120 d.n. 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-9-15, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios 

Instalación, puesta en operación y pruebas de 3 
(tres) bombas contraincendios y ampliación de 
cobertizo en la Refinería “Miguel Hidalgo”, en 
Tula de Allende, Hidalgo. 

 

LPN 27/07/15 Icmosa Ingenieros 
Constructores 
Mora, S.A. de C. V. 

9,489.2 27/07/15-25/11/15 

122 d.n 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-77-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Rehabilitación a equipos de seguridad: prueba, 
inspección y recarga de cápsulas y cilindros de 
conformidad con la NOM-154-SCFI-2005 en la 
Refinería Miguel Hidalgo, en la ciudad de Tula de 
Allende, Hidalgo.  

 

LPN 28/08/15 Grupo Industrial 
Extingue, S.A. de 
C.V.  

8,074.1 28/08/15-30/11/15 

95 d.n 
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CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio / 
acuerdo 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-10-15, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios. 

Rehabilitación del sistema de recubrimiento 
interno ahulado de los recipientes (unidades 
aniónicas y catiónicas) UA-300-A, UA-300-B, UA-
300-C, UA-300-D, UC-300-B y UC-300-C, 
ubicadas en la planta desmineralizadora de agua 
UDA-III, localizada en el sector 5-A, en interior de 
la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

LPN 03/08/15 Cocomexcoatza, 
S.A. de C.V 

8,792.5  03/08/15-30/11/15 

120 d.n 

      

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-78-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de rehabilitación de la turbina a vapor 
modelo 5Cl-6 del equipo 111-J de la planta 
Catalítica núm. 2 Sector Operativo núm. 9, de la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

LPN 17/09/15 Turbomáquinas, 
S.A. de C.V. 

6,291.7 17/09/15-11/10/15 

25 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-10-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de rehabilitación de transformadores de 
diferentes capacidades del Sector Operativo 
núm. 1, planta combinada, subestaciones núm 
3, núm. 4, núm. 42, núm. 43 y desaladoras, de la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

LPN 06/02/15 Reservimex, S.A. de 
C.V. 

6,026.6 06/02/15-06/04/15 

60 d.n 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-2-15, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios. 

Colocación de tubería conduit y cableado para la 
integración de dispositivos del sistema de 
detección de gas y fuego de la planta Catalítica 
2, de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo. 

 

LPN 16/02/15 Aplicaciones 
Industriales y 
Comercializaciones 
Eléctricas, S.A. de 
C.V. 

5,153.3 16/02/15-16/04/15 

60 d.n 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-61-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de restauración de válvulas de 
seguridad de la planta combinada y unidades U-
400, U-500 y U-600 de Hidros II, ubicadas en la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

LPN 03/08/15 Servicios Técnicos 
en Instrumentación 
y Turbomaquinaria 
S.A. de C.V. 

7,383.4 05/08/15-14/09/15 

41 d.n 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-7-15, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios. 

Restauración general de torres y recipientes de 
las unidades U-400-2, U-500-2 y U-600-2 del 
Sector núm.8 en la Refinería Miguel Hidalgo, en 
Tula de Allende, Hidalgo. 

LPN 26/06/15 Protulsa Proyectos 
de Tula, S.A. de C.V. 
/ Maurba, S.A. de 
C.V. 

6,312.6 11/08/15-31/08/15 

21 d.n. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

6 

CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio / 
acuerdo 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-I-8-15, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios. 

Atención a emplazamientos y solicitudes de 
fabricación de la planta Primaria núm. 1, del 
Sector Operativo núm. 1, en la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

ITP 31/07/15 Trekant Grupo 
Industrial, S.A. de 
C.V. 

10,998.0 03/08/15-27/08/15 

25 d.n. 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-I-12-15, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios. 

Rehabilitación de los cambiadores de calor EA-
404-A/B/C/D de la planta Hidros núm. 1, del 
Sector núm. 3, en la Refinería Miguel Hidalgo, en 
Tula de Allende, Hidalgo. 

 

ITP 01/12/15 Construcción y 
Desarrollo 
Industrial, S.A. de 
C.V.  

10,847.4 01/12/15-10/12/15 

10 d.n 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-36-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de tres compresores portátiles con 
capacidad de 1,200 pies cúbicos por minuto y 
una presión de 11 kg/cm2 para suministro de 
aire 100% exento de aceite para la regeneración 
del catalizador de los reactores DC-501, DC-502, 
DC-503, DC-504 de la U-500 de la planta Hidros 
2, de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo. 

 

ITP 06/05/15 Compresores 
Internacionales, 
S.A. de C.V. 

3,000.0 07/05/15-27/05/15 

21 d.n 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-67-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de rehabilitación de bomba vertical ba-
2214 modelo 24ql-23, de la torre CT-502 de la 
planta de Servicios Auxiliares, de la Refinería 
Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

ITP 20/08/15 Industria 
Regiomontana  
Quantron, S.A. de 
C.V. 

2,147.9 20/08/15-04/09/15 

16 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-21-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de reparación a compresores de tornillo 
GB-3901-A y 2404 AX Atlas Copco de las plantas 
HDR y HDG, de la Refinería Miguel Hidalgo, en 
Tula de Allende, Hidalgo. 

 

ITP 12/03/15 Compresores 
Internacionales, 
S.A. de C.V. 

2,027.9 17/03/15-15/05/15 

60 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-38-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Vaciado, cribado, envasado, pesado, lotificado, 
etiquetado y flejado del sistema catalítico 
gastado y cargado del sistema catalítico nuevo al 
reactor DC-701 de la planta U-700-1, del Sector 
3 de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo. 

ITP 13/05/15 Compañía 
Internacional de 
Catalizadores de 
Impregnación, S.A. 
de C.V.  

2,002.1 19/07/15-28/07/15 

10 d.n. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio / 
acuerdo 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-85-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de reparación a compresor de tornillo 
GB-2404 SX, Atlas Copco, de la planta HDG de la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

ITP 19/10/15 Compresores 
Internacionales, 
S.A. de C.V. 

1,995.2 19/10/15-08/11/15 

21 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-22-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Restauración general de equipo completo de 
lavado con agua a presión (bombas y lanzas) 
marca NLB, localizado en el taller de lavado de 
cambiadores de calor de la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

ITP 25/03/15 Alta Tecnología 
Industrial HP, S.A. 
de C.V. 

1,435.6  08/04/15-28/04/15 

21 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-34-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de aplicación de recubrimientos duros 
mediante el sistema de aspersión HVOF a 
pistones de bombas y vástagos de compresores 
reciprocantes instalados en el complejo HDR de 
la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

ITP 06/05/15 Metalizados MX, 
S.A. de C.V. 

508.2 07/05/15-26/05/15 

20 d.n 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-33-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Rehabilitación de la bomba centrífuga IDT, tipo 
barril GA-2401-A, de la planta HDG, Sector núm. 
11, de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo. 

AD 27/04/15 Flowserve, S. de 
R.L. de C.V. 

14,648.5 27/04/15-25/06/15 

60 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-51-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de reparación de las bombas 
centrífugas, GA-701, GA-701-R, GA-702, GA-
702-R, GA-703, GA-703-R Sulzer, instaladas en la 
planta U-700 de Hidros-1, de la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

AD 05/06/15 Sulzer Pumps 
México, S.A. de C.V.  

11,671.2 05/06/15-02/09/15 

90 d.n 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-A-11-15, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios. 

Desarmado, retiro, instalación, pruebas y puesta 
en servicio del tablero de media tensión TCD-32 
en 4160 voltios, en la subestación eléctrica núm. 
3 de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo. 

 

AD 19/08/15 Siemens 
Innovaciones, S.A 
de C.V. 

2,549.6 19/08/15-25/08/15 

7 d.n 
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CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio / 
acuerdo 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-6-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios 

Servicio de reparación a compresor de tornillo 
BC-2006-D Atlas Copco de la planta Hidros núm. 
2 de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo. 

 

AD 02/02/15 Atlas Copco, S.A. de 
C.V. 

1,713.0 02/02/15-03/03/15 

30 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-50-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de reparación de la bomba centrífuga 
BA-2205-F Sulzer, instalada en la planta Fuerza y 
Servicios Principales, de la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

AD 05/06/15 Sulzer Pumps 
México, S.A. de C.V.  

1,476.9 05/06/15-03/08/15 

60 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-20-15, contrato de 
reconocimiento y pago de la prestación de 
servicios sobre la base de precios unitarios. 

Servicio especializado para aplicación de 
recubrimiento tipo ARC en fisuras localizadas 
entre cuerpo y cúpula de los tanques de 
almacenamiento TV-10, TV-42-A, TV-45, TV-78, 
TV-100, TV-104 y TV-105 del Sector 4, de la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

AD 05/03/15 Chesterton 
Mexicana, S.A. de 
C.V. 

1,215.9 03/11/14-23/11/14 

21 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-1-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de restauración general de válvulas 
macho de la planta Catalítica II de la Refinería 
Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

AD 30/01/15 Bartlett de México, 
S.A. de C.V. 

353.3 03/02/15-23/02/15 

21 d.n. 

DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14, contrato de 
obra pública sobre la base de precio alzado. 

Ejecución de la Fase II del proyecto de 
aprovechamiento de residuales en la Refinería 
Miguel Hidalgo, en Tula, para la ingeniería 
complementaria, procura de equipos y 
construcción de una planta de coquización 
retardada. 

 

AD 09/10/14 Ica Fluor Daniel, S. 
de R.L. de C.V. 

*18,098,312.4 13/10/14-11/04/18 

1277 d.n. 

PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios. 

Acondicionamiento del sitio, movimiento de 
tierras y conformación de plataformas para el 
proyecto Aprovechamiento de Residuales en la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

AD 15/02/14 Constructora 
Norberto 
Odebrecht, S.A.  

1,436,398.6 17/02/14-10/08/15 

540 d.n. 
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CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio / 
acuerdo 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios. 

Desarrollo del Proyecto Aprovechamiento de 
Residuales de la Refinería Miguel Hidalgo, en 
Tula de Allende, Hidalgo (Fase I). 

 

AD 19/09/13 Ica Fluor Daniel, S. 
de R.L. de C.V. 

1,229,171.0 30/09/13-21/02/15 

510 d.n 

PXR-COMESA-01-2014, contrato de obra pública 
sobre la base de precios unitarios. 

Investigación de costos, integración de los 
costos unitarios y captura de insumos en 
matrices de costos del catálogo “GEN” para 
Pemex Transformación Industrial (antes Pemex 
Refinación). 

 

CE 26/05/14 Compañía 
Mexicana de 
Exploraciones, S.A. 
de C.V. 

2,000,000.0 26/05/14-31/12/15 

585 d.n. 

DCPA-SO-SCC-SPR-CPMAC-E-5-15, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios. 

Diagnóstico para implementar procesos de 
aprovechamiento óptimo del agua empleada en 
la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

CE 12/01/15 Universidad 
Tecnológica de 
Tamaulipas Norte 

20,254.8 12/01/15-11/02/16 

396 d.n. 

PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13, contrato de 
obra pública sobre la base de costos 
reembolsables. 

Desarrollo del Proyecto Aprovechamiento de 
Residuales de la Refinería Miguel Hidalgo, en 
Tula de Allende, Hidalgo (Fase I). 

 

AD 19/09/13 Ica Fluor Daniel, S. 
de R.L. de C.V. 

3,000.0 30/09/13-21/02/15 

510 d.n. 

S/N, contrato de emergencia de obra pública 
sobre la base de precios unitarios. 

Restauración del calentador a fuego directo BA-
701 de la planta Hidros 1, del sector número 3, 
en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo. 

 

AD 21/09/15 Trekant Grupo 
Industrial, S.A. de 
C.V. 

48,923.1 21/09/15-18/01/16 

120 d.n. 

RMH-OAD-01/2015, acuerdo por administración 
directa. 

Restauración del tanque vertical atmosférico de 
cúpula flotante TV-10 de gasóleos de vacío con 
una capacidad de 100,000 barriles para 
almacenamiento de combustóleo, en la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

AAD 31/12/14 Personal 
Especializado de 
Pemex 

46,746.3 02/02/15-16/08/15 

196 d.n. 

RMH-OAD-02/2015, acuerdo por administración 
directa. 

Restauración del tanque vertical atmosférico de 
cúpula flotante TV-125 con una capacidad de 
20,000 barriles para almacenamiento de 
alkilado en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula 
de Allende, Hidalgo. 

AAD 31/12/14 Personal 
Especializado de 
Pemex 

40,592.1 02/02/15-02/08/15 

182 d.n 
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CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio / 
acuerdo 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

RMH-OAD-03/2015, acuerdo por administración 
directa. 

Restauración del tanque vertical atmosférico de 
cúpula fija TV-100 con una capacidad de 100,000 
barriles para almacenamiento de gasóleo de 
vacío, Sector número 4, de la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

AAD 31/12/14 Personal 
Especializado de 
Pemex 

50,240.4 02/03/15-27/09/15 

210 d.n. 

RMH-OAD-04/2015 acuerdo por administración 
directa. 

Restauración del tanque vertical atmosférico de 
cúpula flotante TV-76 de gasóleos de vacío con 
una capacidad de 200,000 barriles para 
almacenamiento de combustóleo, en la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

AAD 31/12/14 Personal 
Especializado de 
Pemex 

57,109.2 02/03/15-27/09/15 

210 d.n. 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

AD.  Adjudicación directa. 

AAD.  Acuerdo por administración directa. 

CE.  Convenio específico. 

LPN.  Licitación pública nacional. 

ITP.  Invitación a cuando menos tres personas. 

Precio alzado    =   11,253,815.2 

Precio Unitario = +  6,844,497.2 

                                *18,098,312.4 

 

Resultados 

1. En el análisis de la documentación que ampara los trabajos de restauración del 
calentador a fuego directo BA-701 de la planta Hidros 1, del Sector número 3, en la Refinería 
Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, como parte del proyecto “Mantenimiento de la 
Capacidad de Producción (2013-2017) de la Refinería de Tula” en la modalidad de 
adjudicación directa por emergencia, se observó que la contratación se realizó fuera de 
norma, pues aun cuando se señaló específicamente en el artículo 57, apartado A, fracción I, 
de la Ley de Petróleos Mexicanos, en cuanto a que los trabajos relacionados con la atención 
de situaciones que pongan en riesgo a los trabajadores, las instalaciones y eventos que 
requieran atención inmediata deben ser autorizados por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios (CAAOS), éstos se llevaron a cabo sin sujetarse a las 
regulaciones establecidas al respecto y se incumplió la obligación de licitarlos públicamente. 

Con oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-276-2016 mediante el cual el Encargado del 
Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó que, en virtud 
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de que en el acta circunstanciada del 21 de septiembre de 2015 se estipuló que fue un caso 
fortuito o fuerza mayor y que la normatividad aplicable era la Ley de Petróleos Mexicanos, su 
reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, 
Obras y Servicios de Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios (DAC’s), la cual establece que en estas contrataciones por 
situaciones de emergencia, se exceptúa la presentación de autorización de contratación al 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios (CAAOS), teniendo sustento legal 
en los artículos: 38 de las DAC’s, 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público , 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

Mediante oficio AI-SADC-1564/2016 del 10 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada 
remitió copia del oficio número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-297-2016 mediante el cual 
el Encargado del Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó 
que, una vez formalizado el contrato de la Restauración del Calentador a Fuego Directo BA-
701, de la Planta Hidros 1 del Sector número 3, en la Refinería Miguel Hidalgo, se notificará a 
las instancias correspondientes. Como también destacó que en los trabajos antes 
mencionados se realizó lo estrictamente necesario para afrontar la emergencia, sin que en la 
ejecución se derivara modernización alguna a dicho Calentador. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación subsiste, 
toda vez que no se ha formalizado la contratación de los trabajos de emergencia de la 
Restauración del Calentador a Fuego Directo BA-701, de la Planta Hidros 1 del Sector número 
3, en la Refinería Miguel Hidalgo y a que no obstante que justificó que se exceptúa la 
autorización de la contratación por parte del CAAOS, no ha informado al Comité de 
Adquisiciones y Obras acerca la ejecución de los trabajos con fundamento en los supuestos 
de excepción a la licitación pública. 

15-6-90T9M-04-0523-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, se asegure de que la unidad administrativa 
responsable de realizar las contrataciones por situaciones de emergencia las efectúe 
conforme a los ordenamientos jurídicos correspondientes, con objeto de garantizar tanto la 
transparencia en este tipo de contrataciones como la obtención de las mejores condiciones 
disponibles para el Estado. 

2. Con el análisis de la documentación que ampara los trabajos de restauración del 
calentador a fuego directo BA-701 de la planta Hidros 1, del Sector número 3, en la Refinería 
Miguel Hidalgo, se constató que Pemex Transformación Industrial carece de un marco 
normativo que regule el procedimiento de contratación por adjudicación directa para 
trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor, en el que se describan todos y cada uno 
de los procesos y actividades, responsables de su elaboración y documentos que se deben 
generar para este tipo de contrataciones; ante este vacío normativo, la entidad fiscalizada 
deberá justificar en la asignación de los trabajos en comento cómo efectuó el análisis de 
precios unitarios y determinó los volúmenes ejecutados, los rendimientos, los salarios, la 
selección de contratistas, el tiempo de ejecución y los procedimientos e instrumentos de 
control de la obra que permitieran asegurar que los pagos de los trabajos fueron congruentes 
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con los de mercado; la omisión anterior denota que la entidad fiscalizada no acreditó la 
obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-267-2016 mediante el cual el Encargado del 
Despacho del Área de Contratación de Obra Pública en la Refinería de Tula manifestó que 
actualmente dentro del marco normativo vigente no se cuenta con un “Procedimiento de 
Contratación para Trabajos por Emergencia”; asimismo, informó que los análisis de los precios 
unitarios para estos trabajos fueron conciliados bajo los criterios de un mercadeo de tres 
cotizaciones para elegir el precio más bajo en los materiales; revisión del cálculo del factor 
del salario real, costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, así como los 
costos horarios de la maquinaria y equipo, comparándose con contratos de obra anteriores 
de trabajos similares, y que durante la ejecución estos rubros fueron avalados por el 
supervisor y residente de obra, directrices con las que se revisó la propuesta económica de 
dichos trabajos y previo a la elaboración del dictamen que ampara la revisión de los precios 
unitarios. Por último, la Superintendencia de Planeación del Mantenimiento realizó un 
levantamiento previo, durante y posterior a la ejecución para valorar los volúmenes y 
unidades de medida y plasmarlos en el anexo “I” de las bases de usuario y que la selección 
del contratista que ejecutó los trabajos se derivó de que meses antes esta contratista había 
realizado una restauración del equipo siniestrado y la misma contaba con capacidad de 
respuesta. 

Mediante oficio AI-SADC-1564/2016 del 10 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada 
remitió copia del oficio número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-298-2016 mediante el cual 
el Encargado del Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó 
que se instruyó a la Superintendencia de Programación y Supervisión sobre la elaboración de 
un procedimiento de supervisión para contratos de emergencia en el que se utilice la bitácora 
por medio convencional, donde se emitan las Instrucciones pertinentes a la contratista y sea 
el medio de comunicación entre las partes, se actualicen los avances físico y financiero, 
resultados de pruebas de calidad, en las que se lleve el control y vigilancia de los volúmenes 
ejecutados, rendimientos del personal, tiempos de ejecución y sus procedimientos que le 
apliquen a la ejecución de la obra y que con esto se aseguren las mejores condiciones para el 
Estado. De la misma manera se le solicitó a la Gerencia de Contratación para Producción, 
Comercialización y Confiabilidad la elaboración de un Procedimiento de contratación para 
contratos de emergencia. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación subsiste, 
toda vez que a la fecha el Área de Contratación de Obra Pública y la Superintendencia de la 
Unidad de Mantenimiento en la Refinería de Tula, están en proceso de elaborar un marco y 
proceso normativo para un “Procedimiento de Contratación para Trabajos por Emergencia”; 
asimismo, no se contó con la documentación que ampare que el supervisor y residente de 
obra de los trabajos hayan vigilado y controlado los volúmenes ejecutados, rendimientos, 
salarios, selección de contratistas, tiempo de ejecución y procedimientos de la obra que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado. 
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15-6-90T9M-04-0523-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, se asegure de que la unidad administrativa 
responsable de realizar las contrataciones por situaciones de emergencia elabore e 
implemente a la brevedad la normativa particular de carácter institucional que regule y 
uniforme los procedimientos sobre el particular en que se describan todos los procesos y 
actividades, así como los responsables de su elaboración; la manera en que se deben analizar 
los precios unitarios; y cómo se tienen que determinar los volúmenes ejecutados, los 
rendimientos, los salarios, la selección de contratistas, el tiempo de ejecución y los controles 
de las obras que permitan asegurar que los pagos que realicen  sean congruentes con los 
volúmenes ejecutados y garantizar la transparencia en este tipo de contrataciones como la 
obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado. 

3. En el análisis de la documentación que ampara los trabajos de restauración del 
calentador a fuego directo BA-701 de la planta Hidros 1, del Sector número 3, en la Refinería 
Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, adjudicados directamente dentro del Proyecto 
“Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017) de la Refinería de Tula”, se 
observó que el contrato respectivo se formalizará una vez que se atendió la emergencia, sin 
prever los alcances de la obra ni su plazo. Al respecto, se considera que la información, 
proporcionada a la ASF no es suficiente para justificar cómo se llevó el control de la obra ni 
de los insumos utilizados por el contratista, puesto que si bien se consideraron los volúmenes 
del contrato de emergencia, y los precios y conceptos pactados, se carece de los soportes que 
garanticen que los volúmenes y los precios corresponden a los trabajos realmente ejecutados; 
y no se elaboró ni llevó la bitácora que se constituyera como el instrumento de control para 
el seguimiento del contrato y como medio de comunicación entre las partes, donde se 
registraran los asuntos y eventos importantes que se presentaran durante la ejecución de los 
trabajos y que permitieran llevar el control de equipos, personal y volúmenes ejecutados por 
día para calcular los rendimientos correspondientes y verificar que los análisis de los precios 
unitarios fueron debidamente respaldados por el contratista, no obstante que en las bases 
de usuario se consideró el uso de la bitácora. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-268-2016 mediante el cual el Encargado del 
Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó que, se eliminará 
el Anexo BEO de las Bases de Usuario elaboradas para la formalización del contrato, con 
fundamento en el artículo 122, fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y en su caso se presenta la bitácora convencional 
debidamente firmada por el Residente de Obra, Supervisor de Obra y Superintendente de 
Construcción designados para esta obra. 

También informó que la Superintendencia de Planeación del Mantenimiento realizó un 
levantamiento previo, durante y posterior a la ejecución para valorar los volúmenes y 
unidades de medida plasmarlos en el anexo “I” de las Bases de Usuario, que dio origen a la 
propuesta económica y que la firma y autorización de este anexo confirma los volúmenes 
ejecutados, asimismo informó que para el análisis de los precios unitarios de los trabajos, 
fueron conciliados bajo los criterios de un mercadeo de tres cotizaciones para elegir el precio 
más bajo en los materiales; revisión del cálculo del factor del salario real, costos indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, así como los costos horarios de la maquinaria y 
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equipo, comparándose con contratos de obra anteriores de trabajos similares, y que durante 
la ejecución estos rubros fueron avalados por el supervisor y residente de obra, directrices 
con las que se realizó la propuesta económica de los trabajos y previo a la elaboración del 
dictamen que ampara la revisión de los precios unitarios. 

Mediante oficio AI-SADC-1564/2016 del 10 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada 
remitió copia del oficio número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-299-2016 mediante el cual 
el Encargado del Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó 
que se instruyó a la Superintendencia de Programación y Supervisión sobre la elaboración de 
un procedimiento de supervisión para contratos de emergencia en el que se utilice la bitácora 
por medio convencional, donde se emitan las Instrucciones pertinentes a la contratista y sea 
el medio de comunicación entre las partes, se actualicen los avances físico y financiero, 
resultados de pruebas de calidad, en las que se lleve el control y vigilancia de los volúmenes 
ejecutados, rendimientos del personal, tiempos de ejecución y sus procedimientos que le 
apliquen a la ejecución de la obra y que con esto se aseguren las mejores condiciones para el 
Estado. De la misma manera se le solicitó a la Gerencia de Contratación para Producción, 
Comercialización y Confiabilidad la elaboración de un Procedimiento de contratación para 
contratos de emergencia. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación subsiste, 
toda vez que no se contó anticipadamente con los alcances de la obra y el plazo de ejecución, 
asimismo no contó con la justificación de cómo se llevó a cabo el control de la obra y los 
insumos utilizados por el contratista, porque se consideran los volúmenes del contrato de 
emergencia, así como los precios y conceptos pactados carecen de la documentación soporte 
conforme a los trabajos realmente ejecutados que ampare que el supervisor y residente de 
obra de los trabajos hayan vigilado y controlado los volúmenes ejecutados, rendimientos, 
salarios, selección de contratistas, tiempo de ejecución y procedimientos de la obra que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

15-6-90T9M-04-0523-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que, antes de que se adjudiquen los 
contratos por situaciones de emergencia, la unidad administrativa responsable considere 
anticipadamente los alcances de cada obra, los volúmenes que se habrán de ejecutar y su 
periodo de realización, con objeto de garantizar la transparencia en este tipo de 
contrataciones y de asegurar las mejores condiciones disponibles. 

15-9-90T9N-04-0523-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron los trabajos de restauración del calentador a fuego directo BA-701 de la planta 
Hidros 1, del Sector número 3, en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, 
como parte del proyecto "Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017) de la 
Refinería de Tula", sin prever anticipadamente los alcances de obra, los volúmenes por 
ejecutar y el plazo de ejecución y sin acreditar cómo se llevó a cabo el control de la obra y los 
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insumos utilizados por la contratista, que avalaran los volúmenes y los precios conforme a los 
trabajos realmente ejecutados. 

4. En el análisis de la documentación que ampara los trabajos de restauración del 
calentador a fuego directo BA-701 de la planta Hidros 1, del Sector número 3, en la Refinería 
Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, ejecutados en 2015 se constató que la entidad 
fiscalizada los adjudicó directamente sin que antes se hubieran realizado los diagnósticos 
operativos que permitieran conocer las condiciones del sitio; y no  obstante que Pemex 
Transformación Industrial proporcionó notas informativas elaboradas por los departamentos 
de Mantenimiento de Plantas, Civil, Instrumentos y Eléctrico, mediante las cuales se informó 
de las fallas de los diversos equipos y especialidades en el citado contrato, no contó con la 
bitácora de obra con que se llevó el control de los trabajos ni con la justificación documental 
de los volúmenes asentados en el “Anexo C” para la adjudicación del contrato. Lo anterior 
denota falta de transparencia en el proceso de contratación; aunado a que no garantizó al 
estado la obtención de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, oportunidad 
y calidad y demás circunstancias pertinentes. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-269-2016 mediante el cual el Encargado del 
Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó que en relación 
al diagnóstico operativo existe el “Procedimiento administrativo institucional para las 
libranzas y reparaciones mayores programadas en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios”, refiere que una de las etapas es que el grupo técnico del sector 
realice el diagnostico físico-operativo de identificación y detección de necesidades a ejecutar 
durante la reparación. Este diagnóstico deberá tenerse al menos 12 meses antes de la 
ejecución, pero para los casos de emergencia se exceptúa este procedimiento, motivo por el 
cual no es posible contar con un diagnostico operacional. 

Por otro lado, la Superintendencia de Planeación del Mantenimiento realizó un levantamiento 
previo, durante y posterior a la ejecución para valorar los volúmenes y unidades de medida 
para plasmarlos en el anexo “I” de las Bases de Usuario, que dio origen a la propuesta 
económica y que la firma y autorización de este anexo confirma los volúmenes ejecutados. 
De manera complementaria se anexaron los diagnósticos de especialistas, reportes de 
inspección y bitácora convencional, que sirvieron para la elaboración de conceptos, alcances, 
volúmenes y unidades de medida. 

Mediante oficio AI-SADC-1564/2016 del 10 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada 
remitió copia del oficio número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-300-2016 mediante el cual 
el Encargado del Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó 
que se instruyó a la Superintendencia de Programación y Supervisión sobre la elaboración de 
un procedimiento de supervisión para contratos de emergencia en el que se utilice la bitácora 
por medio convencional, donde se emitan las Instrucciones pertinentes a la contratista y sea 
el medio de comunicación entre las partes, se actualicen los avances físico y financiero, 
resultados de pruebas de calidad, en las que se lleve el control y vigilancia de los volúmenes 
ejecutados, rendimientos del personal, tiempos de ejecución y sus procedimientos que le 
apliquen a la ejecución de la obra y que con esto se aseguren las mejores condiciones para el 
Estado. De la misma manera se instruyó a la Superintendencia de Planeación del 
Mantenimiento para elaborar un Procedimiento para la preparación del Anexo “I” de alcances 
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y volúmenes a ejecutar para el caso de contratos de emergencia. Este anexo deberá 
elaborarse de manera posterior a la contención de la emergencia y previo al inicio de los 
trabajos y a la procura de los materiales para el mismo fin, éste servirá de manera preliminar 
para elaboración de la propuesta inicial de la contratista para la ejecución de los trabajos a 
contratar. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación subsiste, 
toda vez que está en proceso por parte de las Superintendencias de Programación y 
Supervisión y la de Planeación del Mantenimiento la elaboración de un procedimiento 
específico para la supervisión y obtener los diagnóstico por especialidad para situaciones de 
emergencia, que permita conocer las condiciones del sitio, alcances y volúmenes de obra a 
ejecutar. 

15-6-90T9M-04-0523-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, se asegure de que, antes de que se adjudiquen 
los contratos de las obras públicas a su cargo por situaciones de emergencia, la unidad 
administrativa responsable realicé los diagnósticos operativos que permitan conocer las 
condiciones de los sitios en que se vayan a ejecutar los trabajos y se justifiquen 
invariablemente los volúmenes que se asienten en los anexos correspondientes con objeto 
de garantizar la transparencia en este tipo de contrataciones y de asegurar la obtención de 
las mejores condiciones disponibles para el Estado. 

5. De la comparación entre un grupo de precios unitarios autorizados en el contrato 
número DCPA-OP-SCP-SP-GTUL-L-9-14, que se formalizó 10 meses antes de la situación de 
emergencia y tuvo por objeto la restauración general de los calentadores a fuego directo BA-
701 y BA-702 y de las torres DA-701 y DA 702 de la planta Hidros núm. 1, del sector número 
3, y los precios unitarios incluidos en el presupuesto para la restauración general del 
calentador a fuego directo BA-701 de esa misma planta (Anexo C) para atender la emergencia 
del 21 de septiembre de 2015 por la explosión de dicho calentador, se desprende que la 
entidad fiscalizada realizó una deficiente revisión, mercadeo y autorización de los precios 
unitarios, puesto que no proporcionó la documentación que acredite cómo se analizaron los 
costos de mano de obra ni cómo se determinaron los rendimientos tanto de la mano de obra 
como del equipo utilizados, en virtud de que en la comparativa entre los precios unitarios de 
conceptos de igual descripción se detectó que los del presupuesto para atender la emergencia 
fueron mayores que los autorizados en el contrato DCPA-OP-SCP-SP-GTUL-L-9-14 adjudicado 
a la misma empresa, con variaciones que oscilan al alza entre el 8.2% y 98.6% en los trabajos 
de emergencia, por lo que Pemex Transformación Industrial no garantizó la obtención de las 
mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes para el Estado ni que los recursos autorizados se administrarían con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-264-2016 mediante el cual el Encargado del 
Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó que de la 
comparativa realizada por este órgano fiscalizador de las partidas 28, 29 y 30 del contrato de 
obra pública DCPA-OP-SCP-SP-GTUL-L-9-14 contra las partidas 50, 70 y 71 de la propuesta de 
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los trabajos de emergencia, se observa que las unidades de medida difieren, dificultando 
elaborar un análisis comparativo de manera adecuada, asimismo en la partida 57 de los 
trabajos de emergencia los alcances no son los mismos, ya que se contempla la aplicación de 
recubrimiento en la chimenea y campana, no así para la partida 54 del contrato de obra 
pública DCPA-OP-SCP-SP-GTUL-L-9-14, por lo que se hace incomparable ambos conceptos. Es 
importante señalar que las partidas indicadas anteriormente son las que representan un 
porcentaje mayor en la diferencia de la comparativa presentada por este órgano fiscalizador. 

Asimismo informó que para el análisis de los precios unitarios de los trabajos, fueron 
conciliados bajo los criterios de un mercadeo de tres cotizaciones para elegir el precio más 
bajo en los materiales; revisión del cálculo del factor del salario real, costos indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, así como los costos horarios de la maquinaria y 
equipo, comparándose con contratos de obra anteriores de trabajos similares, y que durante 
la ejecución estos rubros fueron avalados por el supervisor de obra. Directrices con las que se 
realizó la propuesta económica de los trabajos y previo a la elaboración del dictamen que 
ampara la revisión de los precios unitarios. De manera complementaria se anexó la 
comparativa de costos horarios, análisis de costos horarios de la propuesta económica, 
dictamen de precios unitarios, propuesta económica y el respaldo de los materiales que 
participan en la propuesta. 

Mediante oficio AI-SADC-1564/2016 del 10 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada 
remitió copia del oficio número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-300-2016 mediante el cual 
el Encargado del Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó 
que con referencia a los trabajos por emergencia del Calentador antes citado y de la 
comparativa realizada por el órgano fiscalizador se concluye que es necesario corregir los 
rendimientos de materiales, mano de obra y equipos, utilizando los rendimientos 
presentados en el contrato DCPA-OP-SCP-SP-GTUL-L-9-14, toda vez que se refieren a 
conceptos y alcances iguales por lo que se le solicitó a la contratista realizar los ajustes 
necesarios en los precios unitarios números 1, 5, 6, 8, 11, 37, 38, 39, 40, 55, 64, 65, 79, 83, 
154, 155 y 158. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación subsiste, 
toda vez la entidad no presentó el nuevo presupuesto de los trabajos (Anexo “C) por 
emergencia, que ampare que se realizaron los ajustes necesarios en los precios unitarios 
números 1, 5, 6, 8, 11, 37, 38, 39, 40, 55, 64, 65, 79, 83, 154, 155 y 158. y que servirá para la 
formalización del contrato respectivo. 

15-6-90T9M-04-0523-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, se asegure de que la unidad administrativa 
responsable de evaluar las propuestas que presenten los licitantes para la adjudicación de 
contratos las revise cabal y  eficientemente en los aspectos de mercadeo, costos de mano de 
obra y determinación de rendimientos; y se cerciore de aplicar los mismos criterios de 
evaluación, con objeto garantizar la transparencia en las contrataciones que realice y de 
asegurar la obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado. 

6. En el análisis de la documentación de la licitación pública nacional número 
P5LI634022, se extrajo que la entidad fiscalizada realizó una deficiente revisión de la 
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propuesta técnica y adjudicación del contrato abierto de prestación de servicios a precios 
unitarios número DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15, en virtud de que la licitante ganadora en 
su propuesta técnica no presentó las pruebas de carga de sus grúas previstas en la Norma 
ASME B30.5, toda vez que el incumplimiento de este requisito era causa de descalificación. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-272-2016 mediante el cual el Encargado del 
Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, remitió los Informes 
Técnicos de Inspección conforme a la norma ASME B30.5, constancia por la Secretaría del 
Trabajo y Prevención Social (STPS) del agente capacitador externo, certificados de los equipos 
de izaje y de camiones-grúas articulados, presentados en la propuesta del licitante ganador, 
así como la evaluación técnica de este concurso, asimismo remitió la nota informativa en la 
que el Ingeniero de Mantenimiento de Plantas informa que la contratista presentó en su 
propuesta un informe técnico de inspección en el cual se incluye como punto número 17.- 
Pruebas de carga según la norma ASME B30.5, donde se valida como inspección favorable, al 
margen inferior derecho se encuentra avalada por la entidad inspectora que es la misma que 
valida los certificados de equipos de izaje, entidad certificada ante la STPS. 

Mediante oficio AI-SADC-1564/2016 del 10 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada 
remitió copia del oficio número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-305-2016 mediante el cual 
el Encargado del Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, remitió 
documentación referente al nombramiento y ascenso del personal vigente durante la emisión 
del Dictamen Técnico del proceso licitatorio número P5LI634022, que firmaron dicho 
dictamen. 

Por último con nota informativa del Coordinador de Especialidad que revisó dicho dictamen 
informa que en la norma ASME B30.5 en su apartado 5.2.2.2 Pruebas de Carga, no solicita 
que sea emitido un certificado, de igual manera en las bases de licitación no se especifica 
algún formato para la prueba de carga, razón por la cual no se presenta un documento 
exclusivo para la prueba de carga y esta es incluida en los reportes técnicos de inspección 
efectuados a los equipos, esto fue presentado en cumplimiento. 16 del anexo B de las bases 
de licitación. Como establece la norma la prueba fue verificada por una persona calificada. La 
cual valida como inspección favorable los “Reportes de inspección de los equipos”, al margen 
inferior derecho se encuentra la rúbrica que avala el reporte, la misma firma que aparece en 
los “Certificados de Equipos de Izaje”, “Certificados de operadores”, “Certificados de 
maniobristas”, “Certificado de accesorios de izaje”, cuya información fue solicitada en el 
punto 10, 12 13 y 17 del anexo B, así como los formatos de DC-3 constancias de habilidades 
laborales punto 14 del anexo B, cabe mencionar que en todos los certificados presentados 
por la licitante aparece debajo de la rúbrica las siglas “STPS” así como el escudo de la 
“Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, un número de registro ROCM-830514-488-0005 y 
el nombre del firmante Marco Antonio Rodríguez Cortés. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación subsiste, 
toda vez que, la contratista incumplió con lo solicitado como requisito en el punto 11 del 
Anexo B, Especificaciones Particulares de las bases de licitación, y referente a los reportes de 
inspección, estos fueron solicitados para acreditar el punto 16 de las mismas bases de 
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licitación, los cuales carecen de la información necesaria para identificar qué entidad 
inspectora certificada los emite y el nombre y número de certificador que los avala. 

15-6-90T9M-04-0523-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, se asegure de que la unidad administrativa 
responsable de evaluar las propuestas que presenten los licitantes para la adjudicación de los 
contratos a su cargo las revise eficientemente y verifique el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las bases de concurso con objeto de garantizar transparencia e imparcialidad 
en las licitaciones públicas que se realicen y de asegurar la obtención de las mejores 
condiciones disponibles para el Estado. 

15-9-90T9N-04-0523-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron una deficiente evaluación de la propuesta técnica de la licitación pública nacional 
número P5LI634022, en virtud de que la licitante ganadora no presentó las pruebas de carga 
de sus grúas prevista en la Norma ASME B30.5, no  obstante que el incumplimiento de este 
requisito era causa de descalificación, por lo que no se garantizó la obtención de las mejores 
condiciones disponibles para el Estado. 

7. En la revisión del contrato abierto de prestación de servicios a precios unitarios 
número DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15, que tuvo por objeto proporcionar el servicio de 
equipo mecánico automotriz para izaje (grúas de 40, 60, 80, 130, 180 y 300 toneladas y 
camión plataforma con grúa de 9 toneladas para maniobras) con el fin de utilizarse como 
apoyo en las restauraciones de las plantas U-700-1, Asfaltos, Primaria núm. 1, Estabilizadora 
núm. 1, U-400-2, U500-2, U600-2, UDAS-2, 3, Fuerza y tanques de almacenamiento en el año 
2015 en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, se observó que las 74 
estimaciones presentadas no cuentan con los soportes de las actividades que realizó cada 
equipo de izaje, puesto que sólo se presentaron reportes fotográficos que se consideraron 
como base para el pago de esas estimaciones, adicionalmente, la entidad presentó como 
complemento las órdenes de servicio y los permisos de trabajo que amparan el lugar y la 
estancia de los equipos de izaje, pero no comprobó qué actividades efectuó cada equipo, ni 
elaboró la bitácora no obstante que se estableció la obligación de llevarla en el contrato de 
obra. Lo anterior denota falta de supervisión, vigilancia y control de los servicios por parte del 
supervisor de la entidad fiscalizada, por lo que Pemex Transformación Industrial deberá 
justificar y comprobar los alcances de los trabajos que ejecutaron los equipos de izaje. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia de la Nota 
Informativa del 13 de octubre de 2016 mediante la cual el Encargado del Despacho de la 
Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó que, se aclara que es un contrato 
de prestación de servicios, por lo que no le aplica el uso de la bitácora de obra, ya que sólo 
aplica para contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas, lo anterior 
con fundamento en las definiciones de servicios relacionados con la obra pública 
comprendidos en el artículo 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y la definición que comprende un servicio del sector público de acuerdo al o 
estipulado en el artículo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

20 

Público, con la finalidad de observar que la naturaleza del objeto de los mismos no refieren a 
contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. De manera 
complementaria se anexa la bitácora de servicios y los permisos de trabajo se diferentes 
especialidades que interactuaron con los equipos de izaje de acuerdo a lo señalado en la 
cláusula vigésima segunda y cuadragésima del contrato de prestación de servicios.  

Mediante los oficios AI-SADC-1564/2016 y AI-SADC-1631/2016 del 10 y 28 de noviembre de 
2016 la entidad fiscalizada remitió copia del oficio número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-
309-2016 mediante el cual el Encargado del Despacho de la Residencia General de la Unidad 
de Mantenimiento, remitió los reportes diarios que amparan los servicios realizados en los 
meses de julio, agosto, septiembre y octubre de los equipos de izaje de diferentes 
capacidades utilizados durante la ejecución de los servicios. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación subsiste, 
toda vez que, aun cuando la entidad remitió los reportes diarios que amparan los servicios 
realizados en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, estos reportes no reflejan a 
qué estimación pertenecen, por lo que no se comprobó qué actividades desarrolló cada 
equipo de izaje, por otra parte la normativa de Petróleos Mexicanos que regula la 
contratación y supervisión de los trabajos o servicios indica que en un contrato de servicios 
no se requiere el uso de la bitácora electrónica, pero ésta fue incluida como obligación 
contractual por las partes en el contrato  número DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15, misma 
que no fue elaborada por la Unidad Administrativa responsable de supervisar los servicios 
pactados. 

15-6-90T9M-04-0523-01-007   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, se asegure de que la unidad administrativa 
responsable de supervisar la ejecución de los trabajos y servicios objeto de los contratos que 
celebre se cerciore de elaborar la documentación técnica que soporte las obligaciones de 
pago contraídas entre las partes y de fortalecer sus mecanismos de supervisión, vigilancia y 
control.   

8. De la revisión de las Bases de la Licitación Pública Nacional número P5LI634022, que 
tuvo por objeto proporcionar el servicio de equipo mecánico automotriz para izaje (grúas de 
40, 60, 80, 130, 180 y 300 toneladas y camión plataforma con grúa de 9 toneladas para 
maniobras) con el fin de utilizarse como apoyo en las restauraciones de las plantas U-700-1, 
Asfaltos, Primaria núm. 1, Estabilizadora núm. 1, U-400-2, U500-2, U600-2, UDAS-2, 3, Fuerza 
y tanques de almacenamiento en el año 2015 en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo, se concluyó que la entidad fiscalizada no solicitó a los licitantes que 
detallaran el cálculo del concepto “Cargos de costos distintos a los que intervienen en el costo 
directo de la ejecución del servicio” del documento 6-C, denominado “Desglose de Insumos 
por Partida”, puesto que el cálculo de la licitante ganadora del contrato abierto de prestación 
de servicios a precios unitarios número DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15 fue de 23%, que 
representó un monto de 13,596.6 miles de pesos en relación con el costo directo de los 
servicios ejecutados, sin que la entidad fiscalizada comprobara la vigilancia y la aplicación de 
dichos recursos por parte de la contratista. Lo anterior denota falta de transparencia en la 
integración de los precios unitarios; y revela que no se garantizó la obtención de las mejores 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

condiciones disponibles en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes para el Estado y que los recursos no se administraron con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DCAS-DOPA-CPATRI-GCPC-SCEP-RTUL-OP-185-2016 mediante el cual el Encargado 
del Despacho del Área de Contrataciones de la Refinería, informa que, esta entidad no solicitó 
el detalle del cálculo del concepto cargos de Costos Distintos a los que Intervienen en el Costo 
Directo de la Ejecución del Servicio, ya que se trata de una contratación para un servicio de 
cualquier naturaleza, para el cual no hay requerimiento expreso dentro del Marco Normativo 
del régimen especial al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM), Reglamento de la Ley 
de Petróleos Mexicanos (RLPM) y Las Disposiciones Administrativas de Contratación (DAC) en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de 
Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; de igual manera 
tampoco la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Servicio del Sector Público contempla 
el desglose de dicho cálculo, por tal razón en las bases del licitación en el numeral 5.2 se indica 
la forma de evaluar los requisitos económicos, con base en el artículo 55, fracción III inciso h, 
de la LPM y 56 y 57 fracción IV del RLPM, en los cuales establece los requisitos que se deben 
incluir en las bases y de los costos básicos de los rubros desglosados expresados en el anexo 
6-C, permitiendo determinar la razonabilidad del precio unitario. 

Mediante oficio AI-SADC-1564/2016 del 10 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada 
remitió copia del oficio número DCAS-DOPA-CPATRI-GCPCC-SCEP-RTUL-OP-257-2016 
mediante el cual el Encargado del Despacho del Área de Contrataciones dela Refineria 
“Miguel Hidalgo”, reiteró que, una solicitud del detalle del cálculo del concepto “Cargos de 
Costos Distintos a los que Intervienen en el Costo Directo de la Ejecución del Servicio” era 
improcedente, toda vez que se trataba de una contratación para un servicio de 
arrendamiento de bienes muebles y dado que la naturaleza del contrato es un servicio de 
utilización de un bien mueble, quedando comprendido como “Servicio de Cualquier 
Naturaleza” conforme a las definiciones establecidas y de conformidad con de los trabajos 
dentro de la normatividad aplicable. Considerando lo anterior y dentro del marco normativo 
del régimen especial al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos, Reglamento de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; no quiere expresamente que 
en la integración de un precio unitario se desglosen a detalle los cargos indirectos, de igual 
manera tampoco, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Servicios del Sector Público 
contempla el desglose de dicho cálculo, por tal razón en las bases de licitación se indican la 
forma de evaluar los requisitos económicos. Mencionó que en este caso se adjudicó al 
licitante con el monto más bajo y con el porcentaje de dichos cargos, razonablemente 
aceptable, por lo que es importante señalar que en todo momento se consideró el marco 
normativo aplicable. Por lo anterior, se consideró que se garantizaron las mejores condiciones 
en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, 
salvaguardando en todo momento los intereses institucionales del Estado. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación subsiste, 
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toda vez que la normatividad aplicable no es de carácter limitativo y dado que los recursos 
son con cargo al Erario Federal se debe contar en todo momento con la transparencia 
necesaria en cuanto a la integración de los precios unitarios, y garantizar las mejores 
condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes disponibles para el Estado, además de administrarlos con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez. 

15-6-90T9M-04-0523-01-008   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, se cerciore que la unidad administrativa 
responsable de elaborar las bases de licitación que servirán para la adjudicación de las  obras 
públicas y de servicios a su cargo se asegure de que se desglose en ellas todos y cada uno de 
los rubros que integran los precios unitarios del catálogo de conceptos (Anexo C), a fin de 
garantizar que los recursos autorizados se administren con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez y que se obtengan las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado.  

9. De la revisión de la documentación del contrato abierto de prestación de servicios a 
precios unitarios número DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15 que tuvo por objeto proporcionar 
el servicio de equipo mecánico automotriz para izaje (grúas de 40, 60, 80, 130, 180 y 300 
toneladas y camión plataforma con grúa de 9 toneladas para maniobras) con el fin de 
utilizarse como apoyo en las restauraciones de las plantas U-700-1, Asfaltos, Primaria núm. 1, 
Estabilizadora núm. 1, U-400-2, U500-2, U600-2, UDAS-2, 3, Fuerza y tanques de 
almacenamiento en el año 2015 en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, 
se determinó que la entidad fiscalizada efectuó pagos por un monto de 5,116.2 miles de pesos 
en las partidas 1 a la 18 por concepto de servicios de grúas hidráulicas de diversas 
capacidades, en virtud de que mientras se consideró un mecánico en la unidad de medida por 
servicio en cada partida, se constató que la contratista solamente contó con dos mecánicos 
durante la realización de los servicios, lo cual denota falta de supervisión, vigilancia y control 
por parte de la entidad fiscalizada. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-472-2016 mediante el cual el Titular de la Unidad de 
Mantenimiento, le solicitó a la contratista el reintegro de 5,116.2 miles de pesos debido a que 
sólo contó con dos mecánicos durante la ejecución de los servicios en las partidas 1 a la 18 
por concepto de servicios de grúas hidráulicas de diversas capacidades, y se consideró un 
mecánico durante toda la unidad de medida por servicio en cada partida. 

Mediante oficio AI-SADC-1564/2016 del 10 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada 
remitió copia del oficio número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-303-2016 mediante el cual 
el Encargado del Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó 
que derivado de que se le solicitó a la contratista el reintegro por el concepto y la cantidad 
mencionada, en respuesta remitió una carpeta de información en copias simples tales como 
credenciales de acceso a la refinería, oficios de solicitud de trámite de credenciales, listas de 
asistencia y otros documentos que aseveran avalar la existencia del personal que se solicita 
deducir del cobro, por lo que se le solicitó, presentara esta documentación en original para 
su cotejo por lo que respondió que la información fue entregada al “área de salvaguarda de 
la refineria” (sic) a lo que se le indicó que informe a que persona o departamento fue 
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regresada está información en original de los soportes del ingreso del personal y así mismo 
que definiera cual fue el procedimiento al que hace referencia para la entrega de dicha 
información al final del periodo contractual debido a que la refineria desconoce estos datos. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación subsiste, 
toda vez la entidad no comprobó mediante documentación soporte o con el reintegro ante la 
Tesorería de Federación de 5,116.2 miles de pesos, más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta su recuperación. 

15-6-90T9M-04-0523-01-009   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, se cerciore de que la unidad administrativa 
responsable de supervisar, vigilar y controlar las obligaciones contraídas por las partes se 
asegure de que las empresas contratadas realicen los trabajos y servicios que les 
encomienden con la total y correcta utilización de la mano de obra propuesta en sus precios 
unitarios o en su defecto, apliquen oportunamente los ajustes que correspondan por la falta 
de personal al momento de su ejecución con objeto de controlar, vigilar y supervisar 
adecuadamente los trabajos y servicios a su cargo y asegurar con ello la obtención de las 
mejores condiciones disponibles para el Estado.  

15-6-90T9M-04-0523-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Transformación Industrial, aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 5,116,173.98 pesos (cinco millones ciento dieciséis mil ciento 
setenta y tres pesos 98/100 M.N.), debido a que en las partidas 1 a la 18 por concepto de 
servicios de grúas hidráulicas de diversas capacidades se consideró un mecánico en la unidad 
de medida de cada partida; sin embargo, se constató que la contratista solamente contó con 
dos mecánicos durante la ejecución de los servicios de equipo mecánico automotriz para izaje 
(grúas de 40, 60, 80, 130, 180 y 300 toneladas y camión plataforma con grúa de 9 toneladas 
para maniobras) con el fin de utilizarse como apoyo en las restauraciones de las plantas U-
700-1, Asfaltos, Primaria núm. 1, Estabilizadora núm. 1, U-400-2, U500-2, U600-2, UDAS-2, 3, 
Fuerza y tanques de almacenamiento en el año 2015 en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula 
de Allende, Hidalgo. 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. 

10. De la revisión de la documentación del contrato abierto de prestación de servicios a 
precios unitarios número DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15 que tuvo por objeto proporcionar 
el servicio de equipo mecánico automotriz para izaje (grúas de 40, 60, 80, 130, 180 y 300 
toneladas y camión plataforma con grúa de 9 toneladas para maniobras) con el fin de 
utilizarse como apoyo en las restauraciones de las plantas U-700-1, Asfaltos, Primaria núm. 1, 
Estabilizadora núm. 1, U-400-2, U500-2, U600-2, UDAS-2, 3, Fuerza y tanques de 
almacenamiento en el año 2015 en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, 
se determinó que en la partida número 11, “Servicio de grúa hidráulica telescópica de 80 
toneladas con llantas y una elevación de 60 metros tipo RT (pato, plumín y lápiz) en jornada 
diurna de 12 horas de 8:00 a 20:00 horas”, se ejecutaron 1,212 jornadas por un monto de 
22,633.1 miles de pesos sin contar con la bitácora que ampare documentalmente las 
actividades que realizó cada equipo de izaje, no obstante que se estableció la obligación de 
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llevarla tanto en el contrato y como parte de las responsabilidades a cargo del supervisor de 
los trabajos. Lo anterior denota falta de supervisión, vigilancia y control del supervisor de la 
entidad fiscalizada, por lo que Pemex Transformación Industrial deberá comprobar y justificar 
los alcances de los trabajos que ejecutaron los equipos de izaje. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-266-2016 mediante el cual el Encargado del 
Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó que, se aclara 
que es un contrato de prestación de servicios, por lo que no le aplica el uso de la bitácora de 
obra, ya que solo aplica para contratos de obra pública y de servicios relacionados con las 
mismas, lo anterior con fundamento en las definiciones de servicios relacionados con la obra 
pública comprendidos en el artículo 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y la definición que comprende un servicio del sector público de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, con la finalidad de observar que la naturaleza del objeto de los mismos no refieren a 
contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. De manera 
complementaria se anexa la bitácora de servicios y los permisos de trabajo de diferentes 
especialidades que interactuaron con las grúas de 80 toneladas de acuerdo a lo señalado en 
la cláusula vigésima segunda y cuadragésima del contrato de prestación de servicios. 

Mediante los oficios AI-SADC-1564/2016 y AI-SADC-1631/2016 del 10 y 28 de noviembre de 
2016 la entidad fiscalizada remitió copia del oficio número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-
310-2016 mediante el cual el Encargado del Despacho de la Residencia General de la Unidad 
de Mantenimiento, remitió los reportes diarios que amparan los servicios realizados en los 
meses de julio, agosto, septiembre y octubre de los equipos de izaje de 80 toneladas 
capacidades utilizados durante la ejecución de los servicios. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación subsiste, 
aun y cuando la entidad remitió los permisos de trabajo del personal de distintas 
especialidades y los reportes diarios que amparan los servicios realizados por los equipos de 
izaje de 80 toneladas en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre estos reportes no 
reflejan a que estimación pertenecen, por lo que no comprobó que actividades desarrolló 
cada equipo de 80 toneladas; por otra parte, no obstante que la normativa de Petróleos 
Mexicanos que regula la contratación y supervisión de los trabajos o servicios indica que en 
un contrato de servicios no se requiere el uso de la bitácora electrónica, está fue incluida 
como obligación contractual por las partes en el contrato núm. DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-
15, misma que no fue elaborada por la Unidad Administrativa responsable de supervisar los 
servicios pactados. 

15-6-90T9M-04-0523-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Transformación Industrial, aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 22,633,057.68 pesos (veintidós millones seiscientos treinta y 
tres mil cincuenta y siete pesos 68/100 M.N.) por la ejecución de 1,212 jornadas con cargo en 
la partida número 11, "Servicio de grúa hidráulica telescópica de 80 toneladas con llantas y 
una elevación de 60 metros tipo RT (pato, plumín y lápiz) en jornada diurna de 12 horas de 
8:00 a 20:00 horas", sin contar con la documentación que ampare las actividades que realizó 
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cada equipo de izaje y sin contar con la bitácora, no obstante que se estableció la obligación 
de llevarla como mecanismo de registro y control y como parte de las responsabilidades a 
cargo del supervisor de los servicios objeto del contrato abierto de prestación de servicios a 
precios unitarios número DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15. 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. 

15-9-90T9N-04-0523-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
pagaron en la partida número 11, ¿Servicio de grúa hidráulica telescópica de 80 toneladas con 
llantas y una elevación de 60 metros tipo RT (pato, plumín y lápiz)¿¿, 1,212 jornadas de por 
un monto de 22,633.1 miles de pesos sin contar con la bitácora que ampare las actividades 
que realizó cada equipo de izaje, no obstante que se estableció la obligación de llevarla tanto 
en el contrato y como parte de las responsabilidades a cargo del supervisor de los trabajos. 

11. En la revisión de la documentación del contrato abierto de prestación de servicios a 
precios unitarios número DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15 que tuvo por objeto proporcionar 
el servicio de equipo mecánico automotriz para izaje (grúas de 40, 60, 80, 130, 180 y 300 
toneladas y camión plataforma con grúa de 9 toneladas para maniobras) con el fin de 
utilizarse como apoyo en las restauraciones de las plantas U-700-1, Asfaltos, Primaria núm. 1, 
Estabilizadora núm. 1, U-400-2, U500-2, U600-2, UDAS-2, 3, Fuerza y tanques de 
almacenamiento en el año 2015 en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, 
se observó que la entidad fiscalizada realizó con fecha 27 de noviembre de 2015 el dictamen 
de justificación para el convenio de ampliación del monto y del plazo de dicho contrato al 
amparo del artículo 58, fracción I, inciso b, de las DAC; sin embargo, no proporcionó los 
soportes que amparen la justificación e integración del monto del convenio por 27,000.0 
miles de pesos, puesto que no elaboró controles ni la bitácora para respaldar y comprobar las 
actividades que se realizaron, aunado a que no presentó las órdenes ni los permisos de 
trabajo de los equipos que laboraron dentro de la refinería. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-277-2016 mediante el cual el Encargado del 
Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó que, el importe 
de 27,000.0 miles de pesos considerados para el convenio de ampliación de monto y plazo 
resulto de las tendencias de utilización de los equipos de izaje, tomando en cuenta las 
erogaciones mensuales en el plazo contractual y la protección de trabajos a ampliar. Cabe 
hacer mención que este monto fue estimado y que se trata de un contrato abierto y su 
utilización y erogación sería variable. 

Mediante los oficios AI-SADC-1564/2016 y AI-SADC-1631/2016 del 10 y 28 de noviembre de 
2016 la entidad fiscalizada remitió copia del oficio número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-
311-2016 mediante el cual el Encargado del Despacho de la Residencia General de la Unidad 
de Mantenimiento, remitió el resumen para la estimación final por un monto de 15,281.2 
miles de pesos, de los trabajos referentes al convenio de ampliación en monto y tiempo, así 
como los reportes diarios que amparan los servicios realizados en los meses de noviembre, 
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diciembre, enero y febrero de los equipos de izaje de diferentes capacidades utilizados 
durante la ejecución de los servicios. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación subsiste, 
aun cuando la entidad fiscalizada remitió copia de los reportes diarios que amparan los 
servicios realizados, ésta no proporcionó los permisos de trabajo del personal de distintas 
especialidades ni los soportes que amparen la justificación, integración y utilización del monto 
del convenio al contrato abierto por 15,281.2 miles de pesos 

15-6-90T9M-04-0523-01-010   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, específicamente la unidad administrativa 
responsable de los trabajos, se asegure de contar con la documentación que soporte que los 
convenios modificatorios del monto y del plazo que se celebraran al amparo de los contratos 
originales y cuenten con las justificaciones necesarias establecidas en la normatividad 
aplicable, a fin de garantizar la obtención de las mejores condiciones disponibles para el 
Estado. 

12. En la revisión de los contratos núms. DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-77-15, DCPA-SN-
RTUL-SP-GTUL-L-58-15, DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-10-15 y DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-36-15 
se observó que la entidad fiscalizada no cumplió lo estipulado contractualmente puesto que 
no elaboró las bitácoras en los periodos de realización de los trabajos y servicios de manera 
que sirvieran como medio de comunicación entre las partes y en donde se registraran los 
asuntos y eventos importantes que se presentaran durante la ejecución y realización de 
dichos trabajos y servicios, lo que denota un control deficiente de las actividades realizadas. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-262-2016 mediante el cual el Encargado del 
Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informo que, se aclara 
que es un contrato de prestación de servicios, por lo que no le aplica el uso de la bitácora de 
obra, ya que sólo aplica para contratos de obra pública y de servicios relacionados con las 
mismas, lo anterior con fundamento en las definiciones de servicios relacionados con la obra 
pública comprendidos en el artículo 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y la definición que comprende un servicio del sector público de acuerdo al o 
estipulado en el artículo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, con la finalidad de observar que la naturaleza del objeto de los mismos no refieren a 
contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Mediante el oficio AI-SADC-1564/2016 del 10 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada 
remitió copia del oficio número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-313-2016 mediante el cual 
el Encargado del Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informo 
que, se solicitó al Área de Contratos de Obra Pública se pronuncie respecto a lo señalado en 
las cláusulas de los contratos antes mencionados con la finalidad de hacer las aclaraciones 
pertinentes ya que se refiere que los contratos observados son de prestación de servicios, por 
lo que no se debe de aplicar la retención del 0.5% por concepto del servicio de vigilancia, 
inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública, ni las bitácoras 
electrónicas (BEO) por no ser contratos de servicios relacionados con las con las obras 
públicas. Asimismo, solicitó el apoyo de Gerencia Jurídica de contratos de Procura y 
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Abastecimiento de Transformación Industrial con la finalidad de hacer las aclaraciones 
pertinentes sobre la naturaleza de los contratos observados ya que se refiere que son 
contratos de prestación de servicios por lo que no se aplicó la retención del 0.5% por concepto 
del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública, 
ni las bitácoras electrónicas (BEO) por no ser contratos de servicios relacionados con las con 
las obras públicas. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación subsiste, 
toda vez que, la normativa de Petróleos Mexicanos que regula la contratación y supervisión 
de los trabajos o servicios indica que en un contrato de servicios no se requiere el uso de la 
bitácora electrónica, no obstante ésta fue incluida como obligación contractual por las partes 
en los contratos de servicios números DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-77-15, DCPA-SN-RTUL-SP-
GTUL-L-58-15, DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-10-15 y DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-36-15, misma 
que no fue elaborada por la Unidad Administrativa responsable de supervisar los servicios 
pactados. 

15-6-90T9M-04-0523-01-011   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, se asegure de que la unidad administrativa 
responsable  de supervisar la realización de los trabajos y servicios objeto de los contratos de 
servicios a su cargo elabore invariablemente las bitácoras en los periodos en que se lleven a 
cabo dichos servicios; y se cerciore de que se registren en ellas los asuntos y eventos 
importantes que se presenten durante su ejecución, de manera que se constituyan en el 
medio oficial de la comunicación escrita  entre contratado y contratante.    

15-9-90T9N-04-0523-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
cumplieron lo estipulado en el contratos de obras públicas y los de servicios números DCPA-
OP-RTUL-SP-GTUL-L-10-15, DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-77-15, DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-
15  y DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-36-15 respectivamente, en virtud de que no se elaboraron las 
bitácoras correspondientes en los periodos de realización de los trabajos y servicios ni se 
registraron en ellas los asuntos y eventos importantes que se presentaran durante su 
ejecución, de manera que no se contó con el medio oficial de comunicación escrita contratado 
y contratante. 

13. Se observó en los contratos números DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-6-15 y DCPA-OP-
RTUL-SP-GTUL-L-9-15 un uso deficiente de las bitácoras electrónicas de obra, debido a que no 
se asentaron en su totalidad los asuntos y eventos importantes que se presentaron durante 
la ejecución de los trabajos, como lo relativo a la revisión y autorización de las estimaciones, 
números generadores, avance porcentual de los trabajos y lo relacionado a las normas de 
seguridad, higiene y protección al ambiente que debieron implementarse; en su caso, el aviso 
de suspensión de los trabajos; y, por último el aviso de terminación de los trabajos, su 
recepción, finiquito y el cierre de bitácora; por tanto, no se llevó un control adecuado de 
volúmenes de obra, materiales, mano de obra, maquinaria y equipo necesarios. 
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Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-262-2016 mediante el cual el Encargado del 
Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó que, en la 
bitácora electrónica del contrato DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-6-15, se contó en las notas de 
bitácora 83 y 86, las cuales contienen la notificación de suspensión de manera indefinida del 
contrato y un desglose de las estimaciones erogadas hasta la fecha de suspensión, 
respectivamente y en el contrato número DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-9-15, en las notas 109, 
110 y 111, se tiene un resumen de las estimaciones pagadas, la recepción del área operativa, 
designación del residente y superintendente y el cierre final, respectivamente. De manera 
complementaria y como una acción correctiva se anexan las constancias de la reunión con 
residentes y supervisores de contratos de obra, para la difusión de sus funciones y de la 
normativa aplicable, así como sus responsabilidades, dentro de los cuales se exhortó al 
correcto uso de la Bitácora Electrónica.  

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación se 
considera atendida, toda vez que, la entidad fiscalizada realizó acciones correctivas y anexó 
las constancias de la reunión con residentes y supervisores de contratos de obra, para la 
difusión de sus funciones y de la normativa aplicable, así como sus responsabilidades, dentro 
de los cuales se exhortó al correcto uso de la Bitácora Electrónica. 

14. Con la revisión del contrato de prestación de servicios a precios unitarios número 
DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-51-15 que tuvo por objeto el servicio de reparación de las bombas 
centrífugas Sulzer GA-701, GA-701-R, GA-702, GA-702-R, GA-703, GA-703-R instaladas en la 
planta U-700-1 de Hidros-1, de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende Hidalgo; se 
determinó que la entidad fiscalizada efectuó pagos por un monto de 9,637.4 miles de pesos, 
desglosado de la manera siguiente: 4,628.7 miles de pesos en el concepto “Reparación de 
bomba centrífuga GA-701 y GA-701-R” y 5,008.7 miles de pesos en el concepto “Reparación 
de bomba centrífuga GA-703 y GA-703-R”, sin que los trabajos estuvieran terminados, toda 
vez que se recibieron por medio del certificado de aceptación del servicio y una minuta de 
recepción en campo, documentos en que se informa que quedarían pendientes los trabajos 
de acoplamiento, alineación final y supervisión de la puesta en operación. Lo anterior denota 
una deficiente planeación, supervisión, vigilancia y control de los trabajos por parte de la 
entidad fiscalizada. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-260-2016 mediante el cual el Encargado del 
Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó que, con la 
finalidad de salvaguardar los intereses de la entidad se determinó realizar el pago de las 
reparación de bombas centrífugas Zulser, GA-701, GA-701-R,GA-702,GA-702-R, GA-703 y GA-
703-R, en la estimación 1 parcial, referente a los trabajos ejecutados hasta la suspensión de 
los trabajos imputables a Pemex Transformación Industrial, originado por el incidente en el 
calentador BA-701, y que por la magnitud del incidente generó incertidumbre en la fecha de 
reinicio, y para evitar que el proveedor solicitará el pago de gastos no recuperables por los 
trabajos ya ejecutados en las partidas, y de dichas actividades y dejar pendientes los importes 
correspondientes a los trabajos de acoplamiento, alineación final y supervisión de la puesta 
en operación, los cuales serían posibles ejecutar hasta la puesta de presión en la unidad 700 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

29 

dependientes de la conclusión de los trabajos de Rehabilitación del Calentador o Fuego 
Directo BA-701. 

Con el oficio AI-SADC-1564/2016 del 10 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada remitió 
copia del oficio número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-304-2016 mediante el cual el 
Encargado del Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento informó 
que los trabajos de acoplamiento, alineación final y supervisión de la puesta en operación 
fueron concluidos el pasado 27 de septiembre de 2016 por lo que anexó la estimación final, 
acta de finiquito, certificado de aceptación en campo y minuta de recepción en campo. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación se 
considera atendida, toda vez que, la entidad fiscalizada comprobó que al 27 de septiembre 
de 2016 fueron concluidos los trabajos de acoplamiento, alineación final y supervisión de la 
puesta en operación, remitiendo copia de la estimación final, acta de finiquito, certificado de 
aceptación en campo y minuta de recepción en campo. 

15. En la revisión del contrato de prestación de servicios a precios unitarios número 
DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-21-15, que tuvo por objeto el servicio de reparación a compresores 
de tornillo GB-3901-A y 2404 AX Atlas Copco de las plantas HDR y HDG de la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula de Allende Hidalgo, se observó que la entidad fiscalizada realizó el finiquito 
de los trabajos por 2,027.9 miles de pesos sin antes haber formalizado el certificado de 
aceptación del servicio en donde se hiciera constar la entrega del servicio por parte del 
proveedor y su recepción por parte del supervisor, lo que denota falta de supervisión, 
vigilancia y control de los trabajos de la entidad fiscalizada. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-271-2016 mediante el cual el Encargado del 
Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento, informó que, la fecha del 
acta de finiquito contiene un error involuntario, el cual no produce daños o perjuicios para la 
entidad, razón por la cual se realiza la corrección y se anexa copia con la fecha correcta. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la federación determinó que dicha observación se 
considera atendida, toda vez que, la entidad realizó la corrección de la fecha en el acta de 
finiquito. 

16. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios número DCPA-OP-RTUL-
SP-GTUL-I-8-15, que tuvo por objeto la atención a emplazamientos y solicitudes de fabricación 
de la planta Primaria no. 1, del Sector Operativo No. 1, en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula 
de Allende, Hidalgo, se observó que Pemex Transformación Industrial formalizó dicho 
contrato mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, después de 
haber declarado desierta la licitación pública núm. P5LNO8001 que tuvo el mismo objeto. Al 
respecto, se constató que la licitante ganadora fue descalificada del concurso mencionado 
debido a que en su propuesta económica presentó la renta horaria de una junta ciega de 3/8” 
de espesor para brida de 16” de diámetro con un costo fuera de mercado, por lo que se 
determinó una diferencia de 662.4 miles de pesos; y no obstante que la licitante ganadora 
realizó el ajuste correspondiente, en el importe del contrato no se reflejó la reducción por la 
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diferencia determinada, lo que denota deficiencias tanto en la revisión de las propuestas 
económicas presentadas como en los mercadeos realizados por la entidad fiscalizada. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió copia del oficio 
número DCAS-DOPA-CPATRI-GCPC-SCEP-RTUL-OP-185-2016 mediante el cual el Encargado 
del Despacho del Área de Contrataciones de la Refinería informa que el importe del contrato 
en la adjudicación no reflejó la reducción de la diferencia determinada, aun cuando se llevó 
acabo el ajuste correspondiente tal como lo manifestó, debido a que en la junta de 
aclaraciones del proceso P5LNO8001, de fecha 29 de junio de 2015, se adicionaron al 
“Catálogo y Alcances”, las partidas de la 198 a la 206, lo cual propició que en la oferta 
ganadora no se reflejara la diferencia del importe por 662.4 miles de pesos. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación se 
considera atendida, toda vez que, la entidad comprobó que se adicionaron al “Catálogo y 
Alcances” las partidas números 198 a la 206, lo cual propició que en la oferta ganadora no se 
reflejara la diferencia del importe por 662.4 miles de pesos 

17. En la revisión de los acuerdos por administración directa números RMH-OAD-
01/2015, RMH-OAD-02/2015, RMH-OAD-03/2015 y RMH-OAD-04/2015, formalizados para la 
restauración de los tanques verticales atmosféricos números TV-10, TV-125, TV-100 y TV-76 
por medio de las fases Obra Plantas, Obra Instrumentos-Eléctrico, Obra Civil y Supervisión 
Técnica y Administración de la Obra, con capacidades de 100,000; 20,000; 100,000; y 200,000 
barriles cada uno, con plazos de 196, 182, 210 y 210 días naturales y periodos de ejecución 
del 2 de febrero al 16 de agosto; del 2 de febrero al 2 de agosto; del 2 de marzo al 27 de 
septiembre; y del 2 de marzo al 27 de septiembre de 2015; y montos comprometidos de 
46,746.3, 40,592.1, 50,240.4 y 57,109.2 miles de pesos, de los cuales se erogaron en el 
ejercicio fiscal de 2015 los montos de 38,906.3, 31,094.4, 34,816.3 y 29,826.8 miles de pesos, 
respectivamente, se observó una planeación deficiente por parte de la Subdirección de 
Producción, puesto que no se cumplieron los objetivos para los que fueron creados, que 
incluían trabajos desde desmantelamiento y sustitución de elementos dañados hasta su 
puesta en operación. Además de la revisión efectuada a los programas de las cuatro fases 
mencionadas se concluye que en los cuatro acuerdos sólo se han realizado trabajos al 71.0%, 
34.0%, 18.0% y 23.0%, en relación con la fase Obra Plantas, en virtud de que los tanques no 
están en operación, se encuentran en estado de abandono y se observan posibles daños por 
el efecto del intemperismo prolongado al que han sido expuestos, lo que revela deficiencias 
de supervisión, control y seguimiento del personal especializado de Pemex de la unidad 
responsable de la ejecución de los trabajos, puesto que no implementó controles que 
sirvieran de base para soportar los pagos realizados por concepto de mano de obra, 
materiales y equipos utilizados para cada uno de los acuerdos; tampoco elaboró las bitácoras 
de obra, por lo que efectuó los pagos sin contar con la documentación que justifique la 
obligación de hacerlos, lo cual denota falta de planeación de los trabajos como de supervisión 
y control de los recursos asignados relacionados con los objetivos y metas de la entidad 
fiscalizada. 

Mediante oficio AI-SADC-1564/2016 del 10 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada 
remitió copia del oficio número DGTRI-DP-SPP-GRMH-UM-SPS-RG-307-2016 mediante el cual 
el Encargado del Despacho de la Residencia General de la Unidad de Mantenimiento informó 
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que es de aclarar que estos Acuerdos por Administración Directa se tramitaron de 
conformidad al último párrafo del artículo 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el entonces Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos 
verifica los alcances, programa, suficiencia presupuestal, utilización de recursos humanos, 
maquinaria, equipos de construcción y demás documentación del Acuerdo. En la etapa de 
ejecución de los Acuerdos por Administración Directa el Grupo Directivo de toma de 
Decisiones, conformado por la Gerencia, Unidad de Gestión de Producción, la Unidad de 
Ingeniería de Procesos y Gestión del Negocio, la Unidad de Mantenimiento, y la Unidad de 
Auditoría, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, tomaron acuerdos para la asignación 
de recursos de manos de obra, materiales y equipos para el rato atención a las necesidades 
existentes en el área de tanques de mantenimiento, tales como la limitación de tanques 
disponibles, con emplazamientos y en falla operacional, de este centro de negocios, a fin de 
garantizar la Seguridad del Personal, de las Instalaciones, la Protección Ambiental, y dar 
seguimiento a los programas de producción de hidrocarburos que elabora la Subdirección de 
Producción de la extinta Pemex Refinación, consistente en suministrar el 67% de la 
producción de este centro de trabajo para el valle de México y demás zonas de influencia con 
el objeto de contar con disponibilidad suficiente de tanques, e incrementar la flexibilidad 
operacional en el manejo de productos intermedios y finales de forma segura y confiable. 

A continuación se enlistan algunas de las actividades que se realizaron durante el periodo de 
ejecución de los Acuerdos por Administración Directa dentro del área de tanques de 
almacenamiento; limpieza de cúpula de los tanques de crudo de 200,000 barriles; limpieza y 
desazolve de sistema de drenaje de los tanques de crudo; habilitado de líneas para instalación 
de bombas para el recibo de gasóleo; habilitado líneas instalación de bombas para trasiego 
de tanques para la atención a los altos inventarios de gasolina amarga; atención a los tanques 
para almacenamiento de gasolina amarga por presentar falla en el drenaje cupular; atención 
de tanques para almacenamiento de COPE por presentar altos inventarios de combustóleo; 
atención a tanque para almacenamiento de aceite recuperado por presentar daño en cúpula; 
atención a tanque para almacenamiento de diésel por presentar daño de agitadores; atención 
a sistema de tierras físicas por presentar deterioro en el área de tanques de almacenamiento; 
y atención a sistema de tele medición en área de tanques por presentar variación en la 
señalización. 

Por lo anteriormente expuesto fue necesario la toma de decisiones para resolver de forma 
inmediata dicha problemática y como constancia de la realización de estos trabajos y otros 
trabajos en el área de tanques del mandes en amiento por lo que se anexan los reportes, 
bitácoras y programaciones de trabajos que acreditan la ejecución de los mismos. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha observación subsiste, 
toda vez que, se constató una deficiente planeación por parte de la Subdirección de 
Producción ya que no se cumplieron con los objetos de los acuerdos por administración 
directa números RMH-OAD-01/2015, RMH-OAD-02/2015, RMH-OAD-03/2015 y RMH-OAD-
04/2015 formalizados para la restauración de los tanques verticales atmosféricos números 
TV-10, TV-125, TV-100 y TV-76 que incluían trabajos desde el desmantelamiento y sustitución 
de elementos dañados hasta la puesta en operación de los mismos, no obstante que de la 
revisión a los programas de las fases Obra Plantas, Obra Instrumentos-Eléctrico, Obra Civil y 
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Supervisión Técnica y Administración de la Obra se concluye que en los cuatro acuerdos sólo 
se realizaron trabajos al 71%, 34%, 18% y 23%, respectivamente, de la fase Obra Plantas, ya 
que los tanques se encuentran fuera de operación y en un estado de abandono observándose 
posibles daños por el efecto del intemperismo prolongado al que han sido expuestos, lo 
anterior también expuso la deficiente supervisión y control y seguimiento por parte de la 
unidad responsable de la ejecución de los trabajos ya que no implementó controles que 
sirvieran de base para soportar los pagos realizados por concepto de mano de obra, 
materiales y equipos que se hayan utilizado. 

15-6-90T9M-04-0523-01-012   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, se asegure de que la unidades administrativas 
responsables de la contratación, ejecución y supervisión de los contratos y acuerdos que 
adjudique por administración directa, previamente a que se formalicen, comprueben que en 
todos los casos dispongan de la planeación necesaria para asegurar el cumplimiento total de 
los objetivos y metas para los que se hayan creado, a fin de garantizar la ejecución de los 
trabajos y la rehabilitación y puesta en operación de elementos dañados.  

15-9-90T9N-04-0523-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron una deficiente planeación, supervisión, vigilancia, control y ejecución de los 
contratos y acuerdos que por administración directa formalizaron con personal especializado 
se Petróleos Mexicanos para la restauración de tanques verticales atmosféricos de 
almacenamiento, en virtud de que no se contó dentro de los plazos estipulados con la 
rehabilitación y puesta en operación de dichos tanques y al encontrarse en estado de 
abandono y a la intemperie no se obtuvieron las mejores condiciones disponibles para el 
Estado. 

18. Con la revisión del contrato de obra pública sobre la base de precio alzado núm. 
DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14 se constató que el análisis de mercado formulado por la 
entidad fiscalizada para contratar la ejecución de la fase II del proyecto de aprovechamiento 
de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, para la ingeniería 
complementaria, procura de equipos y construcción de una planta de coquización retardada 
no cuenta con elementos que lo sustenten en cuanto a precio, cantidad y calidad aplicados a 
esas especialidades y que respalden la toma de decisiones; además, no proporcionó la 
investigación de mercadeo que debió realizar previamente a la contratación de los trabajos 
relacionados con la obra y en la que informe sobre las investigaciones de productos, así como 
de las condiciones comerciales, de distribución y de competencia; tampoco acreditó haber 
considerado en su análisis las publicaciones, informes y estadísticas sobre los sectores 
productivos de competencia de las cámaras industriales o de comercio de cada ramo, con 
objeto de planear la estrategia comercial más adecuada; por consiguiente, no se justificaron 
los precios de los trabajos contratados, en virtud de que no se aseguró la obtención de las 
mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

33 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió el oficio DGTRI-
DPROY-SPI-GP2-548-2016, a través del cual, el Gerente de Proyectos 2, informó que, la toma 
de decisiones para la adjudicación del Contrato se encuentra sustentada en la ejecución de 
una metodología de Libro Abierto y en la definición de la estrategia de contratación; que el 
objeto del Contrato No. DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14 tienen como antecedente lo 
establecido en el contrato No. PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13, formalizado a través de un 
proceso de evaluación exhaustivo y conforme al cual se estableció en la Cláusula Trigésima 
Séptima denominada “Otras Obligaciones del Contratista”, por lo que la definición y 
estrategia del Proyecto se encuentra sustentada desde el Contrato No. PXR-SO-SILN-SPR-
GPAC-A-73-13. 

El análisis de mercado fue elaborado conforme a la normatividad aplicable para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; además de que por la naturaleza de los 
trabajos no existen servicios sustitutos para desarrollar la estrategia de ejecución y 
planeación integral del proyecto. Si bien existen en el mercado diversas empresas que pueden 
realizar el trabajo requerido, es menester señalar que las propuestas, que en su caso, 
invariablemente habría que incorporar el concepto de asimilación de la ingeniería 
complementaria desarrollada por el contratista que desarrollo la Fase I, lo que implicaría una 
inversión estimada de 30% horas hombre adicionales. No se consideró el análisis y estadística 
de los sectores productivos de la competencia de las Cámaras Industriales o de Comercio de 
cada ramo, ya que la estrategia de contratación se encontraba sustentada conforme a la 
metodología de Libro Abierto, con el acreditamiento de las mejores condiciones para el 
Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, además 
de que conforme a la normatividad aplicable a Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, Pemex Transformación Industrial normativamente se encontraba 
obligado únicamente a la consideración de los aspectos anteriormente señalados. El proceso 
de selección de proveedores y subcontratistas se realizó de manera conjunta entre cliente y 
contratista para determinar conjuntamente las opciones que representaron las mejores 
alternativas para el Estado; que no son incluidos en la presente respuesta por su magnitud, 
sin embargo, se adjunta como Anexo 5 el documento soporte en el cual se refleja el Beneficio 
Económico de la procura de equipos y se ponen a su disposición el resto de la información 
soporte en nuestras instalaciones. 

Mediante oficio AI-SADC-1520/2016 del 9 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada remitió 
la documentación que sustenta la realización de la investigación de campo en cuento a precio, 
calidad cantidad aplicada a las especialidades de ingeniería complementaria, procura y 
construcción, misma que sustenta la toma de decisión en torno a la adjudicación y valuación 
de los montos del contrato. 

En la Ingeniería complementaría las HH corresponden a los que se determinaron durante el 
procedimiento de selección y contratación de la Fase I y que resultaron de una evaluación de 
mercado que ofertaron un valor más conveniente para Petróleos Mexicanos. Las HH de cada 
especialidad quedaron determinados por el valor de la propuesta aprobada en la Fase I, 
actualizada por los factores de inflación previstos en el mismo contrato así como la 
razonabilidad y validación mediante la comparación con la información histórica y estadística 
de los costos de HH de compañías de Ingeniería que han realizado trabajos para PEMEX . 
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En la procura se anexa el “Procedimiento de Coordinación” donde describe el Procedimiento 
que establece las actividades a realizar en el proceso de cotización de bienes y servicios para 
integrar el estimado de costo durante la Fase I del Proyecto. 

Los expedientes integrados incluyen la investigación de mercadeo realizada previa a la 
contratación de los trabajos, donde claramente se informa sobre las investigaciones de 
productos, condiciones comerciales, distribución y competencia; adicionalmente y, como fue 
señalado Pemex cuenta con un amplio catálogo de precios de obras y servicios, por lo que 
normalmente no requiere considerar en sus análisis de razonabilidad las publicaciones, 
informes y estadísticas sobre los sectores productivos de la competencia de las Cámaras 
Industriales o de Comercio de cada ramo, lo anterior en virtud del nivel de especialización 
requerido por la industria petrolera, no habiendo información relevante suficiente en tales 
publicaciones.  

Para la Etapa de Construcción se determinó la volumetría tanto de materiales como de mano 
de obra, así como las características (calidad) en base a la Ingeniería desarrollada y 
considerando los requerimientos establecidos en el Catalogó GEN y los rendimientos 
correspondientes de la obra a desarrollar así como las cotizaciones de diversos proveedores. 
Por lo que se refiere a maquinaria y subcontratos, éstos se determinaron considerando entre 
otros los requerimientos establecidos en el Catalogó GEN así como las características propias 
de la obra a ejecutar validando éstos y utilizando como herramienta el sistema KBASE.  

Por lo anterior, se contó con los elementos suficientes para asegurar que se lograron las 
mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, en relación a la Ingeniería complementaria, procura y 
construcción. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad, 
la Auditoría superior de la Federación determinó no dar por atendida la presente observación 
aun cuando aportó documentación que acredita que realizo la investigación de campo en 
cuanto a precio, cantidad y calidad, aplicada a las especialidades de ingeniería 
complementaria, procura y construcción; asimismo proporcionó la investigación de mercadeo 
previa a la contratación de los trabajos relacionados con la obra; y no acreditó haber realizado 
un mercadeo de los insumos previo a la ejecución de los trabajos por el área contratante y las 
razones por las cuales no requiere considerar en sus análisis de razonabilidad las 
publicaciones, informes y estadísticas sobre los sectores productivos de la competencia de las 
Cámaras Industriales o de Comercio de cada ramo, lo anterior en virtud del nivel de 
especialización requerido por la industria petrolera. 

15-6-90T9M-04-0523-01-013   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que las unidades administrativas 
responsables de la contratación, ejecución y supervisión de los trabajos y servicios objeto de 
los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas a su cargo cuenten 
invariablemente con los  elementos que sustenten las investigaciones de campo que realice 
en cuanto a precio, cantidad y calidad aplicadas a las especialidades de ingeniería 
complementaria, procura y construcción que respalden la toma de decisiones, además de las 
investigaciones de mercadeo que lleve a cabo  previamente a la contratación de los trabajos 
relacionados con la obra, las investigaciones de productos, así como de las condiciones 
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comerciales, de distribución y de competencia; y consideren en sus análisis las publicaciones, 
informes y estadísticas sobre los sectores productivos competencia de las cámaras 
industriales o de comercio de cada ramo, a fin de planear la estrategia comercial y de obtener 
las mejores condiciones disponibles para el Estado. 

19. Con la revisión del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, durante la visita de verificación realizada el 8 de junio de 
2016, se constató la subutilización de aproximadamente el 95% del inmueble construido para 
la residencia de obra del proyecto de aprovechamiento de residuales, el cual consta de 3,200 
m2 de construcción; que en su construcción, equipamiento y amueblado, la entidad 
fiscalizada erogó 120,873.0 miles de pesos (47.1 miles de pesos/m2); aunado a que la entidad 
fiscalizada no proporcionó la documentación que funde y motive el costo y las dimensiones 
del inmueble, en razón de la densidad ocupacional, costo por metro cuadrado de área 
construida y la razonabilidad de los precios, así como de los soportes de los insumos utilizados 
y sus costos, por lo que se considera que la entidad fiscalizada realizó un gasto injustificado 
en su construcción y por consiguiente, ello repercutirá en un alto costo del mantenimiento 
del inmueble para la entidad. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió el oficio DGTRI-
DPROY-SPI-GP2-548-2016, a través del cual, el Gerente de Proyectos 2, informó que, el 
edificio para la Residencia de Obra se diseñó con objeto de atender la supervisión de las obras 
relacionadas con la construcción de 11 plantas nuevas, la modernización de 4 plantas 
existentes, así como la construcción de servicios auxiliares y obras de integración. Debido a 
que el programa original del proyecto consideraba la ejecución conjunta de todas las 
instalaciones antes referidas se requería de una sola residencia que funcionará con áreas 
destinadas para equipos especializados para cada componente, pero en comunicación física 
permanente con el resto del equipo del proyecto y ubicadas en una edificación de fácil 
accesibilidad; que se ubicara fuera de un área de riesgo y fuera próxima a la alimentación de 
servicios existentes (electricidad, agua, drenaje, etc.) y que permitiera la construcción de 
estacionamiento común. Que la concentración de las diferentes residencias de obra en un 
solo inmueble, representa un reducido servicio de mantenimiento y economía en el consumo 
de energía y servicios para cada residencia y no tener que replicarlo para al menos seis 
residencias funcionales independientes; que la ubicación al sur de la refinería y su 
accesibilidad desde el camino perimetral solo requirió de un corte de 12,570 m3 y un relleno 
de 14,229 m3, ocupándose 12,570 m3 como relleno compactado e importándose sólo 1,659 
m3 lo cual resultó en un ahorro en el acondicionamiento. Además, el área de construcción del 
inmueble de la residencia es de 4,050 m2 más 12,425 m2 ocupados en estacionamientos y 
áreas comunes lo que presenta un total de 16,475 m2, en las seis residencias de obra de 
aproximadamente 5,000 m2 por cada una, conforme a las necesidades del proyecto. La 
decisión de construir una sola residencia de obra reduce casi la mitad lo que hubiera 
requerido la construcción de seis residencias de obra independientes con la accesibilidad y 
dotación de servicios y mantenimiento varias veces mayor. Cabe señalar que la valoración 
realizada por un monto de 47.1 miles de pesos/m2 es un error aritmético pues el cociente de 
la operación da 37.8 miles de pesos/m2 y que el precio real de la Residencia de obra es de 
117,893.0 miles de pesos y su superficie real calculada a partir de su plano de construcción es 
de 4,050 m2 resulta un precio aproximado de 29.2 miles de pesos/m2. Las áreas específicas 
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para oficina son de aproximadamente 1,772 m2 y la capacidad total del personal con lugar 
asignado es de 201 trabajadores, lo que nos proporciona una dotación unitaria de 8.82 m2 
por persona, inferior a los 16 m2 (10 m2 de oficina y 6 m2 de servicios secretariales) que se 
estiman para el personal de menor rango en “Los Criterios para la administración de espacios 
de oficinas y servicios del Centro Administrativo de Pemex”, este ahorro en el espacio fue 
gracias al diseño que considero todos esos factores. El personal que ocupará el inmueble, se 
estará incorporando al mismo conforme se formalicen los diversos contratos de obra (IPC). 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad, 
la Auditoría Superior de la Federación determinó dar por atendida la presente observación 
una vez que fueron rectificadas las áreas y costos, observados; así como las conveniencias en 
cuanto al diseño y utilidad del inmueble. 

20. Con la revisión del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, se constató que la entidad fiscalizada no exigió a la 
contratista la información económica y legal de las empresas subcontratistas que permitiera 
evaluar que estaban en condiciones de realizar los trabajos de acondicionamiento del sitio, 
movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto aprovechamiento de 
residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, a satisfacción de la 
entidad fiscalizada; tampoco acreditó con la documentación respectiva haber evaluado 
técnicamente a los subcontratistas que realizaron los trabajos de obra civil, de arquitectura y 
acabados en edificios, de estructura metálica, laboratorios de calidad, tuberías, obra eléctrica 
e instrumentación; aunado a que, se determinó insuficiente que con el currículo de cada una 
de las empresas y una carta de aceptación para realizar los trabajos se demostrara la 
capacidad jurídica, técnica y financiera necesaria para cumplir las obligaciones contractuales, 
lo que denota que la entidad fiscalizada no implementó controles adecuados que 
garantizaran que las empresas subcontratistas cumplieran la experiencia requerida para 
ejecutar ese tipo de trabajos. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió el oficio DGTRI-
DPROY-SPI-GP2-548-2016, a través del cual, el Gerente de Proyectos 2 informó que, en la 
cláusula Vigésima Quinta “Subcontratación” del contrato núm. PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-
4-14, establece que “No obstante cualquier Subcontratación, el Contratista es y será el único 
responsable de las obligaciones del Contrato” y dado que los trabajos de este contrato ya 
fueron entregados, aceptados y finiquitados, sin alguna deficiencia técnica. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó que, la observación se 
atiende, toda vez que la entidad fiscalizada demostró documentalmente que la información 
de experiencia y el compromiso manifiesto, de los subcontratistas hacia el contratista permite 
que éste último evalúe sus capacidades, reiterando que cualquier carencia de los 
subcontratistas debe ser subsanada por el contratista. 

21. En la revisión del contrato de obra pública sobre la base de precio alzado núm. DCPA-
OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14, que ampara la ejecución de la fase II del proyecto de 
aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, 
para la ingeniería complementaria, procura de equipos y construcción de una planta de 
coquización retardada, se observó que Pemex consideró en la parte a precio alzado para el 
pago de ingeniería complementaria un monto de 58,931.7 miles de dólares, del que al mes 
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de noviembre de 2015 había ejercido 35,093.7 miles de dólares (455,119.3 miles de pesos al 
tipo de cambio de 12.9687 del 19 de septiembre de 2013, fecha de la firma del contrato 
número DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14); sin embargo, con la revisión del contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios núm. PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13, que tuvo por 
objeto el desarrollo del proyecto de aprovechamiento de residuales de la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo (Fase I), se constató que la entidad fiscalizada estableció 
en la lista de entregables la ingeniería básica y de detalle, así como la complementaria en la 
fase de ejecución de proyecto, en la cual se desarrollarían los objetivos, el alcance, el nivel de 
ingeniería con que se contaría al finalizar FEL II y la justificación para ISBL y OSBL, el nivel de 
ingeniería que se desarrollaría durante la fase de definición y la de ejecución; los 
requerimientos de modelos y diagramas electrónicos para el desarrollo de la construcción y, 
en su caso, para la operación; y la matriz de responsabilidades de la ejecución, entre otros. 
En virtud de lo anterior, se solicita a la entidad fiscalizada que aclare o justifique la duplicación 
de las actividades referidas que se pagaron por un monto de 35,093.7 miles de dólares. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió el oficio DGTRI-
DPROY-SPI-GP2-548-2016, a través del cual, el Gerente de Proyectos 2, informó que, no existe 
duplicidad de actividades dado que el objeto del contrato PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13 
consiste en realizar la ingeniería básica y de detalle (hasta antes de procura), mientras que el 
objeto del contrato DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14 es realizar la ingeniería de detalle 
complementaria (después de procura); es decir que, la documentación generada en cada uno 
de los contratos antes referidos es diferente. 

La revisión técnica que se realiza en las diferentes etapas del proyecto es distinta debido a 
que se incorporan en cada una de sus fases información complementaria y en particular el 
avance en el desarrollo de la ingeniería, la procura y el detalle de la información. Finalmente, 
cabe señalar que en el Anexo 9 del contrato PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13, no contempla 
Ingeniería de detalle complementaria, toda vez que su alcance se limita, en esta materia, a la 
ingeniería básica y de detalle que se realiza antes de la procura, mientras que la ingeniería de 
detalle complementaria, contemplada en el contrato DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14 es la 
correspondiente a la ingeniería de detalle que sólo se puede desarrollar con la información 
de fabricante de equipos después de realizar la procura, reiterando que esta información no 
puede desarrollarse de manera previa a la colocación de órdenes de compra con los 
proveedores finales de equipos, y por tanto, no podía desarrollarse en el contrato PXR-SO-
SILN-SPR-GPAC-A-73-13, motivo por el cual no es posible que exista duplicidad de actividades. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó que, la observación se 
atiende, toda vez que la entidad fiscalizada aclaró el alcance de la ingeniería complementaria 
antes y durante los trabajos de ejecución de la fase II del proyecto de aprovechamiento de 
residuales en la Refinería Miguel Hidalgo. 

22. En la revisión del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13, que tuvo por objeto el desarrollo del proyecto de 
aprovechamiento de residuales de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 
(Fase I), se observó que la entidad fiscalizada no estableció la relación entre la cantidad de 
entregables por disciplina y la de horas-hombre requeridas para la ejecución de los trabajos 
o servicios, de ahí que se desconozcan cuáles fueron los factores que se consideraron para 
determinar la cantidad de horas-hombre contratadas. Adicionalmente, se detectó que no se 
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estableció la metodología con que la entidad fiscalizada realizaría la supervisión del control y 
seguimiento del contrato para asegurar los resultados deseados, aun cuando la ingeniería de 
detalle y demás información técnica se desarrolló en los ámbitos nacional e internacional, por 
lo que se considera un monto estimado y pagado no justificado de 45,375.1 miles de dólares 
(742,136.5 miles de pesos al tipo de cambio de 16.3556, promedio entre las estimaciones 
pagadas en 2015). 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió el oficio DGTRI-
DPROY-SPI-GP2-548-2016, a través del cual, el Gerente de Proyectos 2 informó que, en 
función del alcance estimado se determinaron las Horas Hombres de la Ingeniería, 
considerando el número previsto de entregables, para lo cual se adjunta como Anexo 9 la lista 
de Entregables de ingeniería. 

Mediante oficio AI-SADC-1520/2016 del 9 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada remitió 
la relación de entregables solicitados y recibidos como parte del alcance del contrato PXR-SO-
SLlN-SPR-GPAC-A-73-13, la cual comprende todo lo recibido hasta el 31 de diciembre de 2015, 
documentos que se encuentran en resguardo y a disposición en las instalaciones de la 
Gerencia de Proyectos 2 de PEMEX Transformación Industrial. 

La cantidad de HH requeridas para el desarrollo de la ingeniería básica e ingeniería de detalle 
se determinó con base a la experiencia previa para el alcance solicitado y se validó mediante 
el estudio de razonabilidad; asimismo, el costo de las HH de Ingeniería por especialidad de la 
oferta del contratista se validó a través del mismo estudio de razonabilidad, como ya se señaló 
la cantidad de HH por disciplina es producto del mismo proceso de desarrollo de ingeniería y 
varia de Planta a Planta en función entre otros de la ingeniería desarrollada por el tecnólogo 
y de la complejidad de cada Planta por eso el mecanismo para el desarrollo no fijo un numero 
particular de entregables por disciplina sino un alcance del desarrollo de ingeniería, por lo 
que el número de HH de ingeniería de cada disciplina pagada por cada documento se 
determinó a través de un mecanismo de supervisión directa mediante el cual cada supervisor 
de especialidad conciliaba las HH de cada especialidad tipo y disciplina que se aplicaban en el 
desarrollo de cada revisión y cada documento y el coordinador de especialidad 
correspondiente lo validaba. Por tanto la metodología para la supervisión y control y 
seguimiento del contrato se realizó a través del “Procedimiento de supervisión de Ingeniería”, 
así como la verificación de las HH aplicadas a cada documento quedaron establecidas en el 
mismo.  

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad, 
la Auditoría Superior de la Federación determinó no dar por atendido el presente resultado 
debido a que la entidad fiscalizada no informó los motivos por los cuales no estableció la 
relación de entregables por disciplina entre la cantidad de horas requeridas por categoría de 
personal para la ejecución de cada uno de los entregables, como tampoco proporcionó la 
documentación que acredite la metodología con la que la entidad fiscalizada realizaría la 
supervisión del control y seguimiento del contrato para asegurar los resultados realizados por 
personal nacional e internacional. 

15-6-90T9M-04-0523-01-014   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, se asegure de que las unidades administrativas 
responsables de la contratación, ejecución y supervisión de los trabajos y servicios objeto de 
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los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas establezcan 
invariablemente la relación entre la cantidad de entregables por disciplina y la de horas-
hombre que se requerían para la ejecución de los trabajos o servicios para así poder 
determinar la cantidad de horas-hombre contratadas; e instituyan la metodología conforme 
a la cual se supervise, controle y dé seguimiento a los contratos, a fin de asegurar los 
resultados deseados de la ingeniería de detalle y demás información técnica que se desarrolle 
en los ámbitos nacional e internacional. 

15-6-90T9M-04-0523-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Transformación Industrial, aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 742,136,548.53 (setecientos cuarenta y dos millones ciento 
treinta y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos 53/100 M.N.), pagados con cargo en el 
contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-
73-13, debido a que la entidad fiscalizada carece de los soportes documentales relacionados 
con la cantidad de entregables por disciplina y la de horas-hombre requeridas para la 
ejecución de los trabajos o servicios, puesto que se desconoce cuáles fueron los factores que 
se consideraron para determinar de la cantidad de horas-hombre contratadas. 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. 

23. Con la revisión del convenio específico núm. PXR-COMESA-01/2014, que tuvo por 
objeto proporcionar asistencia técnica especializada para el desarrollo de los procesos 
técnicos, operacionales y administrativos de Pemex Refinación bajo la modalidad de convenio 
específico abierto a precios unitarios para los ejercicios 2014 y 2015, se constató que la 
entidad fiscalizada no estableció cláusulas ni términos contractuales relativos a la 
presentación y actualización de garantías, actividades relacionadas con la supervisión, 
terminación de los servicios y finiquito; al sistema de control para el seguimiento del contrato 
en el que se hicieran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos que 
hubieran tenido lugar; y a los saldos a favor y en contra, los acuerdos, conciliaciones o 
transacciones que se hubiesen pactado. Adicionalmente, la entidad fiscalizada no exigió a la 
contratista la documentación específica que acreditara que los servicios los proporcionó 
personal especializado de origen nacional y extranjero, quienes fueron responsables del 
desarrollo de la ingeniería de costos y la elaboración de precios unitarios; tampoco comprobó 
documentalmente el perfil, capacidad y experiencia del personal contratado y subcontratado; 
ni acreditó cómo determinó las 3,528 horas-hombre invertidos para la investigación de costos 
de insumos relacionados con obra civil, eléctrica, mecánica, inspecciones, instrumentación y 
control, recubrimientos, tuberías de procesos y líneas de conducción; las 36,960 horas-
hombre para la elaboración de costos unitarios; y las 14,112 horas-hombre para la captura de 
insumos en matrices; aunado a que no demostró documentalmente que la contratista 
elaboró y entregó toda la información generada durante la realización de los servicios por un 
monto de 27,336.4 miles de pesos, ni justificó con la documentación respectiva en qué parte 
del proyecto de aprovechamiento de residuales se aplicaron los entregables del convenio en 
mención. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió el oficio DGTRI-
DPROY-SPI-GP2-548-2016, a través del cual, el Gerente de Proyectos 2, informó que, en el 
Convenio Específico No. PXR-COMESA-01/2014 se pactó que los servicios serían acordados 
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mediante Convenios Específicos. El referido Convenio General de Colaboración establece, en 
su cláusula Quinta que, los Convenios Específicos, se elaboraran en los términos estipulados 
en el Modelo de Convenio Específico, Anexo “1”, por lo cual era una obligación previamente 
adquirida que PEMEX REFINACIÓN utilizará el Modelo de Convenio Específico a la letra para 
la formalización de los servicios. El Convenio Específico y el Convenio General de Colaboración 
se rigen bajo el régimen de derecho común, conforme al Artículo 11 de las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios, por lo que las obligaciones relativas a los sistemas de control obligatorio, no son 
aplicables a este régimen de contratación al regirse por lo establecido en el Código Civil 
Federal. No obstante lo anterior, se aclara que dentro del cuerpo legal del Convenio Específico 
se contemplan cláusulas que establecen los términos contractuales relativos a las garantías, 
actividades relacionadas con la supervisión y terminación de los servicios del contrato: Para 
las actividades relacionadas con Garantías se contempla la cláusula Décima Octava “Garantías 
de los Servicios”; para las actividades relacionadas con la Supervisión de los servicios del 
Contrato se contemplan las cláusulas: Décima Novena “Penas Convencionales”, Vigésima 
Tercera “Avisos y Comunicaciones”, Vigésima Sexta “Grupo de Trabajo”, Vigésima Séptima 
“Información a PEMEX REFINACIÓN”, Trigésima “Condiciones Favorables”, Trigésima Segunda 
“Mecanismos de Prevención y Resolución de Controversias”;  para las actividades 
relacionadas con la terminación de los servicios se contemplan las cláusulas: Décima Séptima 
“Recepción de los Servicios”, Vigésima “Terminación Anticipada”, Vigésima Primera 
“Suspensión de los Servicios” y Vigésima Segunda “Recisión Administrativa”. 

Las horas hombre para la elaboración de los entregables fue realizada por Pemex Refinación 
para determinar la relación de las horas hombres. La información generada al amparo de la 
orden de servicio PXR-COMESA-01/2014-SPR-OS-16-2014, permitió la actualización de los 
catálogos de precios que se emplearon como referencia para determinar la razonabilidad 
económica de las propuestas recibidas por los contratistas o posibles contratistas, 
proveedores y subcontratistas, como parte de los estudios de mercado empleados para la 
selección de contratistas, proveedores y subcontratistas. Según el catálogo de conceptos de 
la orden de servicio PXR-COMESA-01/2014-SPR-OS-16-2014 los servicios serían realizados por 
personal especializado radicado en territorio nacional, independientemente de su 
nacionalidad. Así mismo, se aclara que se recibieron los entregables debidamente verificados 
en cada una de las estimaciones y generadores de obra autorizada, mismos que no habían 
sido solicitados por la ASF y que se encuentran a resguardo de esta unidad administrativa, 
quedando a su disposición en las oficinas de la Gerencia de Proyectos 2, referidas 
anteriormente. Finalmente, y considerando que el convenio se encuentra bajo el régimen 
común, la entidad fiscalizada no se encontraba obligada a acreditar documentalmente, el 
perfil, capacidad y experiencia del personal contratado y/o subcontratado, toda vez que no 
fue autorizada ninguna subcontratación y que en caso de deficiencias en la información, estas 
tendrían que ser corregidas a satisfacción de PEMEX Refinación de acuerdo a lo establecido 
en las cláusulas Décima Séptima “Recepción de los Servicios” y Décima Octava “Garantías de 
los Servicios”. 

Mediante oficio AI-SADC-1520/2016 del 9 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada remitió 
aclaró que el Convenio Específico No. PXR-COMESA-01/2014 se celebró al amparo del 
Convenio General de Colaboración, en el cual se pactó que los servicios serían acordados 
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mediante Convenios Específicos. El Convenio General establece, en su cláusula Quinta, que 
los Convenios Específicos, se elaboraran en los términos estipulados en el Modelo de 
Convenio Específico, por lo cual era una obligación previamente adquirida que Pemex 
Refinación utilizará el Modelo de Convenio Específico a la letra para la formalización de los 
servicios.  

En cuanto a las capacidades técnicas y uso de personal especializado, el Convenio Específico 
se formalizó dado que en sus declaraciones se afirma que la prestadora de servicios cuenta 
con la capacidad técnica para realizar los trabajos. Pemex Refinación, en ningún momento 
contrato directamente al personal sino a la empresa, siendo ésta la responsable de garantizar 
los servicios y capacidad del personal a su servicio. En caso de que el documento no cumpliera 
con las características contratadas, Pemex Refinación tiene el derecho de no pagar los 
servicios y regresarlos a la prestadora de servicios. Cabe señalar que los trabajos objetos del 
Convenio Específico ya fueron entregados, aceptados y pagados, y el convenio finiquitado, 
para lo cual se adjunta el finiquito de los servicios. 

Así mismo se ratifica que la información obtenida de los entregables del Convenio Específico 
PXR-COMESA-01/2014, fueron de utilidad para determinar la razonabilidad económica de las 
propuestas recibidas por los contratistas, como parte de los estudios de mercado empleados 
para la selección de contratistas del Proyecto. Se entrega como ejemplo la relación de 
conceptos del Catálogo GEN que se utilizó para determinar la volumetría tanto de materiales 
como de mano de obra, las características de estos (calidad) y los rendimientos 
correspondientes de maquinaria y equipos, así como para realizar el análisis de razonabilidad 
económica de la propuesta presentada por el contratista para la “Ejecución de la Fase II del 
Proyecto de Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, para la Ingeniería 
complementaria, Procura y Construcción del Primer Paquete (4a) de Obras de Integración y 
Servicios Auxiliares”. 

Adicionalmente se entrega la relación de las horas hombres utilizadas para la elaboración de 
los entregables, aclarando que las horas hombre consideradas en la elaboración de los 
conceptos: investigación de costos, elaboración de costos unitarios y captura de insumos en 
matrices, se calcularon en base a la cantidad de actividades a desarrollar en la ejecución de 
cada concepto. Así, el área de Costos de Pemex Refinación elaboró primero un análisis, 
considerando sus datos históricos, con lo que se determinó el tiempo necesario de un 
especialista, de la categoría requerida, para el desarrollo de las actividades para cada tipo de 
entregable.  

De esta manera se establece en el análisis de Pemex que para que la propuesta sea razonable, 
la investigación de costos debe realizarse en 2 HH por insumo, la elaboración de costos 
unitarios, en 4 HH por concepto y la captura de insumos en matrices, en 0.25 HH por matriz. 
Dado que para cada uno de estos conceptos es necesario realizar una serie de actividades, en 
los cuales se emplea tiempo y recursos que soportan las cantidades de los conceptos antes 
citados. Estos valores se contrastaron contra la propuesta presentada por el contratista, 
donde: la investigación de costos se propuso en 1.18 HH por insumo, la elaboración de costos 
unitarios, en 3.70 HH por concepto y la captura de insumos en matrices, en 0.36 HH por 
matriz. Por lo anterior, la propuesta recibida resultó la más baja y dentro de los rangos de 
variación aceptables, determinándola como razonable. 
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Cabe señalar que se trata de una contratación entre Organismos Descentralizados con 
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal e 
instituciones públicas, mediante el Convenio General de Colaboración, de donde se 
desprende el Convenio Específico, quedando fundamentado en el Art. 11 de las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, quedando sujeto exclusivamente al derecho común, por lo que las 
cláusulas y términos que han sido señalados no tienen un carácter obligatorio y sin embargo, 
en la documentación adjunta se demuestra su inclusión. 

Por último, entregó las 13 estimaciones con los generadores y las facturas respectivas; así 
como, los oficios mediante los cuales la contratista remitió a la entidad fiscalizada los 
entregables correspondientes en cada una de las estimaciones generadas. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación determinó dar por atendida la presente 
observación, toda vez que comprobó que en el convenio estableció cláusulas y términos 
contractuales relativos a la presentación y actualización de garantías, actividades 
relacionadas con la supervisión, terminación de los servicios y finiquito; al sistema de control 
para el seguimiento del contrato en el que se hicieran constar los ajustes, revisiones, 
modificaciones y reconocimientos que tuvieron lugar; y a los saldos a favor y en contra, los 
acuerdos, conciliaciones o transacciones que se hubiesen pactado. Asimismo, la entidad 
fiscalizada recibió de la contratista los entregables a entera satisfacción con lo que comprobó 
que los trabajos fueron realizados por personal de origen nacional y/o extranjero contratado 
por la contratista responsables del desarrollo de la ingeniería de costos y la elaboración de 
precios unitarios, personal que cumplió con el perfil, capacidad y experiencia; por otra parte, 
explicó la manera en que determinó las 3,528 horas-hombre invertidos para la investigación 
de costos de insumos relacionados con obra civil, eléctrica, mecánica, inspecciones, 
instrumentación y control, recubrimientos, tuberías de procesos y líneas de conducción; las 
36,960 horas-hombre para la elaboración de costos unitarios; y las 14,112 horas-hombre para 
la captura de insumos en matrices; también demostró documentalmente que la contratista 
elaboró y entregó toda la información generada durante la realización de los servicios por un 
monto de 27,336.4 miles de pesos y la realización de los trabajos mediante 13 estimaciones 
con sus generadores y facturas respectivas y con los oficios de entrega por parte de la 
contratista a la entidad fiscalizada. 

24. Con la revisión del contrato de obra pública sobre la base de precio alzado núm. 
DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14, que tiene por objeto la ejecución de la fase II del proyecto 
de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hgo., 
para la ingeniería complementaria, procura de equipos y construcción de una planta de 
coquización retardada, se verificó que Pemex autorizó el pago de 2,066 horas-hombre (HH) 
en el concepto SC-TE-001, “Tabulador de HH del staff de ingeniería del licenciador, para las 
diferentes fases del proyecto de la planta de coquización retardada (UCR) correspondiente a 
la asistencia técnica para garantías del proceso” por un importe de 19,062.4 miles de pesos, 
el cual se considera improcedente debido a que a la fecha de la revisión (octubre de 2016) la 
planta en comento continuaba en proceso de construcción; por tanto, no podría encontrarse 
en la etapa de ejecución de pruebas de comportamiento que determinaran la expedición de 
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las garantías de proceso, aunado a que, en la cláusula Trigésima primera del contrato núm. 
PRS01312PNR suscrito entre Petróleos Mexicanos y el licenciador se establecieron como 
obligatorias para ambas partes las garantías de proceso. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1395/2016 del 19 de octubre de 2016, remitió el oficio DGTRI-
DPROY-SPI-GP2-548-2016, a través del cual, el Gerente de Proyectos 2, informó que, el 
importe de 19,062.5 miles de pesos, corresponde a la asistencia técnica realizada por el 
licenciador, como parte del contrato formalizado, el cual establece como condición para las 
garantías del proceso, que deberá de participar en la revisión de documentos críticos y ofrecer 
soporte adicional durante el desarrollo de la ingeniería de detalle, anexándose el extracto del 
contrato como Anexo 11. Este es un requerimiento común con todos los Licenciadores. 

Mediante oficio AI-SADC-1520/2016 del 9 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada aclaró 
que el importe de 19,062.4 miles de pesos corresponde a la asistencia técnica realizada por 
el licenciador, durante la realización de la ingeniería para garantías del proceso, mismos que 
forman parte de los trabajos de asistencia técnica durante la fase de "ingeniería de detalle 
complementaria” del Contrato DCPA-OP-SILNSPR-CPMAC-A-1-14.  

Cabe señalar que dentro de los términos y condiciones para otorgar la garantía de proceso, 
el tecnólogo licenciador, requiere revisar y aprobar la "ingeniería de detalle complementaria", 
por lo que el pago referido en ningún momento corresponde a trabajos relativos a las pruebas 
de comportamiento, cuyo pago está previsto una vez que éstas se realicen a satisfacción de 
PEMEX y del Tecnólogo. 

Asimismo, el alcance del contrato PRS01312PNR contempla el Desarrollo del paquete de 
diseño de proceso (PDP), licencia y asistencia técnica para la planta de coquización retardada 
con capacidad de procesar 166 MBD de residuales en dos trenes de 83 MBD, para el proyecto 
de la Nueva Refinería, el cual se incorporó al contrato DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14 a 
efecto de aprovechar la licencia y la ingeniería básica desarrollada, hasta donde fue posible, 
ya que las cargas para las que se diseñó la Planta de Coquización para la Nueva Refinería 
difieren en especificaciones y volumen con las que se utilizarán en la Refinería, por lo que fue 
necesario desarrollar adecuaciones para las nuevas condiciones de proceso y cargas que 
tendrá la Planta en la Refinería. Por lo que se aclara que el uso del contrato PRS01312PNR 
permitió a Pemex Refinación (ahora Transformación Industrial) reducir los costos de 
ingeniería básica de la nueva Planta de Coquización Retardada para el desarrollo del Proyecto 
Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, al aprovechar la fracción 
correspondiente de la ingeniería y licencia de proceso de esta Planta. Por lo que no se 
realizaron pagos por concepto de la realización de la ingeniería para garantías del proceso, 
durante el ejercicio 2015 y se adjunta el “Shedule B- Attachment A” del contrato formalizado 
con el licenciador, donde se indica un resumen las actividades de soporte que proporcionará 
el licenciador para garantizar el cumplimiento de las garantías de proceso. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad, 
la Auditoría Superior de la Federación determinó dar por atendida la presente observación, 
toda vez que, la entidad aclaró que el pago de 2,066 horas hombre (HH) por concepto de SC-
TE-001 “Tabulador de HH del STAFF de ingeniería del licenciador, para las diferentes fases del 
proyecto de la planta de coquización retardada (UCR) corresponden a la asistencia técnica 
realizada por el licenciador, durante la realización de la ingeniería para garantías del proceso, 
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mismos que forman parte de los trabajos de asistencia técnica durante la fase de "ingeniería 
de detalle complementaria” del Contrato DCPA-OP-SILNSPR-CPMAC-A-1-14; y expuso las 
razones por las cuales existe obligatoriedad a través del contrato núm. PRS01312PNR 
Petróleos Mexicanos y el licenciador relacionadas con las garantías de proceso. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 769,885.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) generó(aron): 
14 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de Aclaración y 5 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

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 la gestión financiera de los recursos federales 
canalizados a los proyectos, Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017) y 
Aprovechamiento de Residuales, de la Refinería de Tula, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se estableció en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, Pemex Transformación Industrial no cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan las siguientes 
deficiencias; en el procedimiento de contratación por emergencia; en el marco normativo 
interno para contrataciones por situaciones de emergencia; en los alcances de obra para 
contrataciones por emergencia; en la falta de diagnósticos operativos que permitan conocer 
las condiciones del sitio para atender situaciones de emergencia; en la integración del 
concepto de servicios de grúas hidráulicas de diversas capacidades se consideró un mecánico 
en la unidad de medida por servicio en cada partida, y se constató que la contratista sólo 
contó con dos mecánicos durante la realización de los servicios; en la autorización del pago 
de estimaciones de las actividades que realizó cada equipo de izaje, debido a que no se cuenta 
con los soportes de dichas actividades; al no detallarse el cálculo del concepto “Cargos de 
Costos Distintos a los que Intervienen en el costo Directo de la Ejecución del Servicio” del 
documento 6-C, denominado “Desglose de Insumos por Partida”; en la evaluación de la 
propuesta técnica de la licitante ganadora, en virtud de que no presentó las pruebas de carga 
de sus grúas previstas en la Norma ASME B30.5, toda vez que el incumplimiento de este 
requisito sería causa de descalificación; en la planeación de trabajos de restauración de cuatro 
tanques verticales atmosféricos, que incluían desde el desmantelamiento y la sustitución de 
elementos dañados hasta su puesta en operación, los cuales se encuentran fuera de 
operación y en estado de abandono; y no se estableció la relación entre la cantidad de 
entregables por disciplina y la de horas-hombre requeridas para la ejecución de los trabajos 
o servicios, y como se realizaría la supervisión del control y seguimiento del contrato para 
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asegurar los resultados deseados para la determinación de la cantidad de horas-hombre 
contratadas 

 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que los procedimientos de contratación se realizaron 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 Gerencia de la Refinería de Tula, Hidalgo, y la Subdirección de Proyectos de Pemex 
Transformación Industrial. 

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, párrafos primero, 
tercero y cuarto. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo segundo, 
4. 

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: Ley de Petróleos 
Mexicanos, artículos 26, fracción II y 57, apartado A, fracción I; Reglamento de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, artículos 39, 40, 41, 52, 62 y 63; Ley Federal de Derechos, Artículo 
191, párrafos primero, segundo y cuarto; Disposiciones Administrativas de Contratación 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Actividades 
Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
artículos 3, fracciones I, III, IV, V, y párrafo último; 4, párrafo primero, fracciones I, II, III, 
IV y VII, y párrafo segundo;  40, inciso c, 57, incisos e; 58, párrafo segundo, fracciones I y 
II; 66; contratos número DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-77-15, capítulo 15, numeral 38; núm. 
DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15, capítulos 4 y 15, numerales 4.4 y 40; núm. DCPA-OP-
RTUL-SP-GTUL-L-10-15, capítulo 9, numeral 22; núm. DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-36-15, 
capítulo 14, numeral 39; bases de la licitación pública nacional número P5LI634022, 
Especificaciones particulares, Anexo B, punto 11; y oficios de designación del 
residente/supervisor números PXR-SP-RMH-UM-SPS-1100-2015, PXR-SP-RMH-UM-SPS-
2024-2014, PXR-SP-RMH-UM-SPS-185-2015, PXR-SP-RMH-UM-SPS-2023-2014, PXR-SP-
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RMH-UM-SPS-2007-2014, PXR-SP-RMH-UM-SPS-2036-2014, PXR-SP-RMH-UM-SPS-
2035-2014, PXR-SP-RMH-UM-SPS-2034-2014, PXR-SP-RMH-UM-SPS-2033-2014, PXR-SP-
RMH-UM-SPS-2032-2014, PXR-SP-RMH-UM-SPS-2031-2014, PXR-SP-RMH-UM-SPS-
2030-2014, PXR-SP-RMH-UM-SPS-2029-2014, PXR-SP-RMH-UM-SPS-2028-2014, PXR-SP-
RMH-UM-SPS-2027-2014, PXR-SP-RMH-UM-SPS-2026-2014 y PXR-SP-RMH-UM-SPS-
2025-2014. 

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. 

 

 


