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Pemex Exploración y Producción 

Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad de los Sistemas de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos de los Sistemas 1 y 3 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-6-90T9G-04-0456 

456-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

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

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,793,719.6   
Muestra Auditada 978,926.4   
Representatividad de la 
Muestra 

35.0%   

De los 3,537 conceptos ejecutados en el Proyecto de Aseguramiento de la Integridad y 
Confiabilidad de los Sistemas de Transporte de Hidrocarburos por Ductos de los Sistemas 1 y 
3, con un  presupuesto ejercido de 149,743.5 miles de dólares que equivalen a 2,793,719.6 
miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual reportado en la Cuenta Pública 
2016 de $18.6567 por dólar, se revisó una muestra de 166 conceptos por un importe de 
52,470.5 miles de dólares, equivalentes a 978,926.4 miles de pesos conforme al tipo de 
cambio promedio anual referido de $18.6567 por dólar y que representaron el 35.0% del 
monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir 
y de verificar en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

420409807  2,869   115  2,052,050.4  764,465.7 37.3 

420409851  668   51  741,669.2  214,460.7 28.9 

Total  3,537   166  2,793,719.6  978,926.4 35.0 

FUENTES:  Pemex Exploración y Producción, Gerencia de Operaciones de Tratamiento y Logística Primaria Marinas, para el 
Sistema 1; y Pemex Logística, Gerencia de Operaciones de Tratamiento y Logística Primaria Sur, para el Sistema 3, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas.  

Tipo de cambio: promedio anual reportado en la Cuenta Pública 2016 ($18.6567 por dólar). 
 

Antecedentes 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el Proyecto de 
Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad de los Sistemas de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos de los Sistemas 1 y 3, en 2016 se continuó con la revisión de los dos 
contratos de obras públicas que se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 420409807, 
formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
tiene por objeto llevar a cabo el aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de 
transporte de hidrocarburos por ductos de PEP, Sistema 1; fue adjudicado mediante licitación 
pública internacional, conforme a los capítulos de compras del sector público de los tratados 
de libre comercio el 11 de marzo de 2009 por Pemex Exploración y Producción a la contratista 
DMGP Servicios de Integridad, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 1,304,493.3 miles 
de dólares y un plazo de 3,652 días naturales, comprendidos del 4 de mayo de 2009 al 3 de 
mayo de 2019. En dicho contrato no se otorgó anticipo. 

Los trabajos de mantenimiento se realizan en los ductos e instalaciones del sistema localizado 
en el golfo de México y en los estados de Tabasco y Campeche, integrado por 108 ductos en 
operación con una longitud aproximada de 1,466.5 km; y en los complejos operativos de 
Ductos, Cayo Arcas, en la Terminal Marítima Dos Bocas y en la estación de medición del 
complejo operativo Rebombeo. 

Es importante señalar que, como parte de la creación de las Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales de Petróleos Mexicanos, en 2016 se acordó que PEP 
transferiría a Pemex Logística algunos activos de la Terminal Marítima Dos Bocas, incluyendo 
las obligaciones contractuales contraídas con la empresa DMGP Servicios de Integridad, S.A. 
de C.V., así como el personal y el presupuesto necesarios. 

Al 31 de diciembre de 2016 el monto erogado acumulado de los ejercicios de 2009 a 2016 era 
de 956,140.2 miles de dólares, de los cuales 109,990.0 miles de dólares, equivalentes a 
2,052,050.4 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual reportado en de la 
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Cuenta Pública de 2016 de $18.6567 por dólar, corresponden al ejercicio de 2016, con un 
importe pendiente de erogar de 348,353.1 miles de dólares; y a la fecha de la revisión 
(octubre de 2017) el contrato estaba vigente y los trabajos se encontraban en proceso de 
realización. 

En la siguiente tabla se presentan los nueve convenios formalizados al amparo del contrato 
de obra pública núm. 420409807. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de dólares y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

 Monto Plazo 

420409807, de obra pública sobre la base de precios 
unitarios. 

Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad del 
Sistema de Transporte de Hidrocarburos por Ductos de 
PEP, Sistema 1/LPI. 

06/04/09 DMGP 
Servicios de 
Integridad, 
S.A. de C.V. 

 

1,304,493.3 04/05/09-
03/05/19        
3,652 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 para reprogramar la fecha 
de terminación de la primera fase de ejecución. 

04/05/12  0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 2 para modificar los 
términos y condiciones del contrato y determinar un 
catálogo de conceptos de las actividades por ejecutar. 

29/06/12  0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 3 para incrementar 
volúmenes de obra e incluir conceptos no previstos. 

21/06/13  0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 4 para incrementar 
volúmenes de obra e incluir conceptos no previstos. 

27/11/13  0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 5 para la cancelación y 
adecuación de partidas y la inclusión de conceptos no 
previstos. 

18/07/14  0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 6 para adecuar el 
mecanismo de ajuste de costos del contrato. 

24/10/14  0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 7 para incluir conceptos no 
previstos. 

14/04/15  0.0 
 

Convenio para transmitir y recibir información por 
medios electrónicos. 

04/08/15  0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 8 para Implementar y 
formalizar el porcentaje de descuento ofertado por el 
contratista. 

02/08/16  0.0  

Total 
 

 1,304,493.3 3,652 d.n. 

FUENTES: Pemex Exploración y Producción, Gerencia de Operaciones de Tratamiento y Logística Primaria Marinas, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

d.n.           Días naturales 

LPI             Licitación pública internacional. 

 

El contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 420409851 tiene por 
objeto el aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de 
hidrocarburos por ductos de PEP, Sistema 3; fue adjudicado mediante licitación pública 
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internacional, conforme a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre 
comercio, el 3 de diciembre de 2009 por PEP a la empresa Norpower, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron un monto de 267,727.8 miles de dólares y un plazo de 3,652 días naturales, 
comprendidos del 11 de enero de 2010 al 10 de enero de 2020. En dicho contrato tampoco 
se otorgó anticipo.  

Los trabajos se llevan a cabo en los ductos e instalaciones del sistema localizado en los estados 
de Tabasco, Chiapas y Campeche, integrado por 101 ductos en operación y fuera de operación 
temporal con una longitud aproximada de 1,435.6 km, 122 acometidas con una longitud de 
61.8 km, 17 ductos fuera de operación definitiva con una longitud de 325.2 km y 58 puntos 
de medición. 

Como parte de la creación de las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de 
Petróleos Mexicanos, en 2016 se acordó que PEP realizaría la transferencia a Pemex Logística 
de una parte de los activos del Sistema Terrestre Aceite y Gas Sur, incluyendo las obligaciones 
contractuales contraídas con la empresa Norpower, S.A. de C.V., así como el personal y el 
presupuesto necesarios. 

Al 31 de diciembre de 2016 el monto erogado acumulado de los ejercicios de 2009 a 2016 era 
de 194,387.4 miles de dólares, de los cuales 39,753.5 miles de dólares, equivalentes a 
741,669.2 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual de 18.6567 pesos por 
dólar reportado en la Cuenta Pública de 2016, corresponden al total ejercido en el año de 
estudio; y a la fecha de la revisión (octubre de 2017) el contrato estaba vigente y los trabajos 
se encontraban en proceso de realización. 

En la siguiente tabla se presentan los seis convenios formalizados al amparo del contrato de 
obra pública núm. 420409851. 
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CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de dólares y días naturales)  

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

 Monto Plazo 

420409851, de obra pública sobre la base de precios 
unitarios. 

Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad del Sistema 
de Transporte de Hidrocarburos por Ductos de PEP, Sistema 
3/LPI. 

06/04/09 Norpower, 
S.A. de 

C.V. 

267,727.8 11/01/10-
10/01/20 3,652 

d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 para modificar los términos 
y condiciones del contrato y determinar un catálogo de 
conceptos de las actividades por ejecutar. 

29/06/12 
 

0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 2 de adecuación de partidas 
e inclusión de conceptos no previstos. 

30/04/13 
 

0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 3 de adecuación de partidas 
e inclusión de conceptos no previstos. 

26/02/14 
 

0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 4 para adecuar el mecanismo 
de ajuste de costos del contrato. 

30/12/14 
 

0.0 
 

Convenio para transmitir y recibir información por medios 
electrónicos. 

04/08/15 
 

0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 5 de adecuación de 
volúmenes de obra, inclusión de conceptos no previstos y 
modificación de las cláusulas 1 y 34.1 del contrato. 

04/12/15 
 

0.0 
 

Total 
  

267,727.80 3,652 d.n. 

FUENTES: Pemex Logística, Gerencia de Operaciones de Tratamiento y Logística Primaria Sur para el Sistema 3, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

d.n.           Días naturales 

LPI             Licitación pública internacional. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 420409807 se determinó que la 
entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, autorizó a la contratista pagos en 
demasía por 418.8 miles de dólares que equivalen a 7,813.4 miles de pesos, en la partida núm. 
1.4.1.1, "Embarcación de posicionamiento dinámico para trabajos de inspección y 
mantenimiento a ductos", debido a la duplicidad de 4.7222 días considerados para pago de 
la embarcación “Boa Canopus” en el periodo del 6 al 26 de julio de 2012, ya que en la revisión 
de las estimaciones y números generadores se detectó que esos días se pagaron tanto en la 
estimación núm. 42 DUCTOS de fecha 27 de septiembre de 2012 como en la estimación 125 
DUCTOS de fecha 30 de julio de 2015 pagada con recurso 2016. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 005/CP2016, el Subgerente de Auditoría a Empresas Productivas Subsidiarias 
de Petróleos Mexicanos y Filiales, con el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GAEPSPMF/EIF/815/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, remitió a la 
ASF los oficios núms. DGPL-AP-543-2017 y DGPL-STLP-AA-324-2017 de fechas 15 y 16 de 
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noviembre de 2017, e informe del supervisor del concepto 1 Ductos, en el que señaló que, en 
la estimación núm. 42, se autorizaron y pagaron en el periodo del 1 al 31 de julio de 2012, 
13.3762 días, con la partida 1.4.1.1 “Embarcación de posicionamiento dinámico para trabajos 
de inspección y mantenimiento a ductos”, distribuidos en las embarcaciones Boa Canopus y 
Nor Valiant, mientras que en la estimación núm. 125 se autorizaron y pagaron en el periodo 
del 6 al 26 de julio de 2012, 10.7118 días con la partida 1.4.1.1, y sólo se consideró la 
embarcación Boa Canopus. Por lo tanto, los días fueron pagados de acuerdo con la ejecución 
de los trabajos y dio como producto el pago de la embarcación de manera fraccionada, por lo 
que no existe diferencia, para hacer constar lo anterior remitió a la ASF copia del concentrado 
de tiempos de la partida núm. 1.4.1.1, "Embarcación de posicionamiento dinámico para 
trabajos de inspección y mantenimiento a ductos" pagados por día en el mes de julio de 2012 
de acuerdo con las estimaciones núms. 42 y 125 en Ductos, de la línea del tiempo de las 
estimaciones núms. 42 y 125, del catálogo de concepto C1-A, generadores de obra ejecutada 
y de los reportes diarios de las embarcaciones Boa Canapus y Nor valiant del mes de julio de 
2012. 

Una vez analizada la información y documentación presentada la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, en virtud de que la entidad fiscalizada aclaró 
documentalmente el pago de 395.1 miles de dólares que equivalen a 7,371.3 miles de pesos, 
al justificar la procedencia de 4.4548 días de los 4.7222 observados por la ASF, mediante la 
presentación de los reportes diarios de las embarcaciones Boa Canopus y Nor Valiant en el 
periodo del 11 al 18 de julio de 2012 con los que se demuestra que no hubo duplicidad, sin 
embargo, persiste una diferencia a favor de la entidad fiscalizada de 0.2674 días por 23.7 
miles de dólares que equivalen a 442.4 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio 
anual reportado en la Cuenta Pública 2016 de $18.6567 por dólar, debido a que en el reporte 
de actividades del día 17 de julio de 2012, solamente justifican 1.3194 en lugar de 1.5868 días 
pagados. 

16-6-90T9G-04-0456-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Exploración y Producción aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 442,432.42 pesos (cuatrocientos cuarenta y dos mil 
cuatrocientos treinta y dos pesos 42/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta la de su recuperación y el ajuste costos, por las diferencias entre 
los días pagados y los verificados en números generadores y el reporte de actividades de la 
embarcación de 0.2674 día, en la partida núm. 1.4.1.1, "Embarcación de posicionamiento 
dinámico para trabajos de inspección y mantenimiento a ductos", trabajos al amparo del 
contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 420409807. 

2.        Con la revisión del contrato de obra pública núm. 420409807 se determinó que la 
entidad fiscalizada, por medio de su residencia de obra, autorizó a la contratista un pago de 
97.3 miles de dólares que equivalen a 1,815.6 miles de pesos, en el concepto núm. 5.100 
"Suministro y dosificación de inhibidor de corrosión interior de ductos", debido a la diferencia 
de volumen de 10,375 litros estimados y pagados por la entidad fiscalizada en la estimación 
núm. 173-C contra los verificados en números generadores por la ASF, ya que para el mes de 
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marzo de 2016 no se contó con evidencia documental que compruebe el suministro del 
inhibidor a los diferentes ductos. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 005/CP2016, el Subgerente de Auditoría a Empresas Productivas Subsidiarias 
de Petróleos Mexicanos y Filiales, con el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GAEPSPMF/EIF/815/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, remitió a la 
ASF los oficios núms. DGPL-AP-543-2017 y DGPL-STLP-AA-324-2017 de fechas 15 y 16 de 
noviembre de 2017, e informe del supervisor del concepto 1 Ductos en el que señaló que, con 
el documental que soporta la estimación núm. 173-C y los generadores, se avala el suministro 
y dosificación de inhibidor de corrosión a los ductos con un volumen de suministro de 10,375 
litros, para acreditar lo anterior envío para su análisis copia del reporte del suministro y 
dosificación de inhibidor de corrosión en interior de ductos de los días 4, 5, 6 y 11 de marzo 
del 2016, del desarrollo de actividades, del reporte fotográfico, de la orden de trabajo y del 
reporte de mantenimiento. 

Una vez analizada la información y documentación presentada la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó 
documentalmente la procedencia de pago de 85.4 miles de dólares que equivalen a 1,593.0 
miles de pesos, correspondientes a 9,103 de los 10,375 litros observados por la ASF, sin 
embargo, persiste una diferencia a favor de la entidad fiscalizada de 1,272 litros con importe 
de 11.9 miles de dólares que equivalen a 222.6 miles de pesos, ya que según reporte núm. 
DMGP_51_51_001C_06_MARZO_16 de fecha 6 de marzo del 2016, informó que se realizó la 
limpieza interna al depósito el día 22 de junio de 2015 y fueron enviados 1,272 litros de 
inhibidor al barco Adrián Contreras, los cuales fueron devueltos el día de hoy sin generar 
cobro alguno. 

16-6-90T9G-04-0456-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Exploración y Producción aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 222,599.80 pesos (doscientos veintidós mil quinientos 
noventa y nueve pesos 80/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación y el ajuste de costos, debido a que se detectaron 
diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo verificado en números generadores y reportes 
de suministro y dosificación de inhibidor de corrosión interior de ductos, de 1,272 litros en la 
partida núm. 5.100 "Suministro y dosificación de inhibidor de corrosión interior de ductos", 
trabajos al amparo del contrato de obra pública sobre la  base de precios unitarios núm. 
420409807. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 420409851 se determinó que la 
entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, autorizó a la contratista pagos por 
67.5 miles de dólares que equivalen a 1,259.0 miles de pesos, en el concepto número 1.7.2 
“Despalme en material tipo "A" con maquinaria (con espesor hasta 0.30 m.)”, debido a la 
diferencia en el alcance del precio unitario pagado, ya que en la revisión de los números 
generadores, reporte fotográfico y precio unitario, se observó el uso de una retroexcavadora 
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en la ejecución de 61,910.13 de los 106,086.96 m2 estimados, maquinaria que difiere del 
alcance establecido en el precio unitario núm. 1.7.2 al considerar en los básicos el costo de 
un tractor de orugas Caterpillar D6R de 165 hp y 18 ton de operación, equipado con cuchilla 
recta de 3.35 m y escarificador (incluye operación), con un costo horario de 85.57 dólares por 
hora, por lo que del reanálisis realizado por la ASF se obtuvo un precio unitario de 1.03 
dólares/m2 en lugar de los 2.12 dólares/m2 que fueron considerados para pago en el concepto 
1.7.2. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 005/CP2016, el Subgerente de Auditoría a Empresas Productivas Subsidiarias 
de Petróleos Mexicanos y Filiales, con el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GAEPSPMF/EIF/815/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, remitió a la 
ASF los oficios núms. DGPL-AP-543-2017 y DGPL-STLP-AA-324-2017 de fechas 15 y 16 de 
noviembre de 2017 e informe del Encargado de Despacho de la Coordinación del Grupo 
Multidisciplinario de Integridad y Confiabilidad de Sistemas de Transporte en el que señaló, 
que el rendimiento de la retroexcavadora CAT-416 B sobre neumáticos utilizado, es obtenido 
en base al análisis del precio unitario 1.8.19, el cual hace referencia a excavaciones con 
maquinaria para estructuras, tuberías en proceso, zanjas, cimentaciones, ductos eléctricos, 
en material tipo “B” de 0.00 a 2.00 m de profundidad, actividad que se ejecuta con el cucharón 
de la retroexcavadora, conocida como mano de chango, cuestión que resulta relevante 
debido a que la actividad se realizó mediante el concepto núm. 1.7.2, “Despalme en material 
tipo “A” con maquinaria (con espesor hasta 0.30 m)”, implica la utilización del cucharón del 
cargador frontal del mismo equipo, el cual tiene distintas dimensiones y capacidades en 
comparación con el primer equipo mencionado, situación que obliga a replantear el 
rendimiento utilizado en la cédula analítica propuesta, por lo antes expuesto, y retomando 
como base las capacidades mencionadas en las fichas técnicas del tractor de orugas 
Caterpillar D6R (hoja topadora = 4.9 yd3) y la retroexcavadora CAT-416 B (cucharon del 
cargador = 1.0 yd3), cuya versión actualizada corresponde a la CAT-416-E, la diferencia de 
capacidades implica que la retroexcavadora realiza la misma actividad en mayor lapso de 
tiempo en comparación con el tractor de orugas, por lo que el rendimiento disminuye y la 
cantidad de horas de utilización se incrementa en 4.9 veces, por lo que se concluye que al 
utilizar la retroexcavadora el precio unitario de la actividad de “Despalme en material tipo “A” 
con maquinaria (con espesor hasta 0.30 m)”, con un costo de 4.13 dólar, resulta mayor 
respecto del precio original pactado de 2.12 dólar, motivo por el cual resulta conveniente 
para esta entidad mantener el precio unitario original sin modificación, ya que de hacerlo se 
tendría que pagar un monto mayor al contratista, para acreditar lo anterior remitió a la ASF 
copia de las fichas técnicas del tractor de cadenas DGR serie III y de la retroexcavadora 416-E 
y de la cédula analítica comparativa. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que subsiste 
la observación, toda vez que la entidad fiscalizada argumentó que al sustituir en los costos 
directos el tractor de orugas Caterpillar DGR de 165 hp y 18 toneladas de operación, equipado 
con cuchilla de 3.35 m y escarificador por la retroexcavadora CAT-416 B sobre neumáticos 
identificada con el código EQ-175, en la partida 1.7.2, "Despalme en material tipo “A” con 
maquinaria (con espesor hasta 0.30 m)", y que señaló que por tratarse de equipos de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

9 

diferentes características, aplicó un rendimiento de 0.079625 para la retroexcavadora CAT-
416 B, y obtuvo un precio unitario de 4.13 dólares/m3 en lugar de los 1.03 dólares/m3 
calculados por la ASF para la partida 1.7.2; sin embargo, omitió enviar la documentación que 
sustente el rendimiento aplicado de 0.079625 para la retroexcavadora CAT-416B, ya que 
resulta un bajo rendimiento para dicho equipo comparado con la ejecución de trabajos en 
obras similares. 

16-6-90T9K-04-0456-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Logística aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y 
comprobatoria de 1,258,992.36 pesos (un millón doscientos cincuenta y ocho mil novecientos 
noventa y dos pesos 36/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha 
de pago hasta la de su recuperación y el ajuste de costos, debido a que se utilizó en los 
trabajos de despalme una maquinaria distinta de la considerada en el costo básico de rentas 
horarias de la partida con clave  1.7.2, "Despalme en material tipo "A" con maquinaria (con 
espesor hasta 0.30 m.)", trabajos al amparo del contrato de obra pública sobre la base de 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 420409851. 

4.        Con la revisión del contrato de obra pública núm. 420409851 se determinó que la 
entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, autorizó a la contratista pagos en 
demasía por 2.3 miles de dólares que equivalen a 42.8 miles de pesos, en el concepto núm. 
1.7.3 “Formación de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobre ancho, con pendientes 
del 2% incluye, extracción, carga, acarreo, descarga, tendido y compactado por bandeo sin 
control de laboratorio”, debido a que se detectaron diferencias entre el volumen autorizado 
y pagado por Pemex y el verificado por la ASF en los números generadores de 269.37 m3, ya 
que no se descontó el volumen que ocupa la tubería en la formación de los terraplenes. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 005/CP2016 el Subgerente de Auditoría a Empresas Productivas Subsidiarias 
de Petróleos Mexicanos y Filiales, con el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GAEPSPMF/EIF/815/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, remitió a la 
ASF los oficios núms. DGPL-AP-543-2017 y DGPL-STLP-AA-324-2017, de fechas 15 y 16 de 
noviembre de 2017, e informe del Encargado del Despacho de la Coordinación del Grupo 
Multidisciplinario de Integridad y Confiabilidad de Sistemas de Transporte en el que señaló, 
que las actividades fueron ejecutadas sobre el nivel de terreno natural para la conformación 
de bordos los cuales se desplantan sobre el nivel de terreno natural y es con la finalidad de 
generar áreas de trabajo en terreno firme, dado que las condiciones del terreno son 
pantanosas, por lo cual no es procedente descontar el volumen de la tubería. Asimismo, se 
identificaron volúmenes de terraplén en los cuales no se descontó el volumen de la tubería 
por 9.09 m3, por lo que se aplicará la deductiva a la contratista de 0.1 miles de dólares. 
Posteriormente, con el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GAFLTIEIR/EIR/001/2017 de fecha 6 de 
diciembre de 2017, el Subgerente de Auditoría a Empresas Productivas Subsidiarias de 
Petróleos Mexicanos y Filiales, anexó los oficios núms. STLP-GOTLPS-1026-2017 y DGPL-AP-
574-2017 de fechas 1 y 4 de diciembre de 2017, donde informó que la contratista ingresó el 
cheque núm. 0000995 a la cuenta de PEP compensado el 24 de noviembre de 2017, por el 
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monto de 0.1 miles de dólares de la recuperación por volúmenes y adjuntó la ficha del 
depósito bancario a la cuenta de PEP de fecha 24 de noviembre de 2017, la nota de crédito 
NC-39 con fecha de emisión del 21 de noviembre de 2017 y la pantalla de documentos de 
compensación de fecha 24 de noviembre de 2017. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que se 
atiende parcialmente la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó que 
aplicó una deductiva a la contratista por la cantidad de 0.1 miles de dólares, mediante el envío 
de la ficha de depósito de fecha 24 de noviembre de 2017, la nota de crédito NC-39 con fecha 
de emisión del 21 de noviembre de 2017 y la pantalla de documentos de compensación de 
fecha 24 de noviembre de 2017. Sin embargo, resta un monto por comprobar de 2.2 miles de 
dólares equivalentes 40.8 miles de pesos, toda vez que, no acreditó documentalmente el 
volumen de 256.65 m3 mediante las secciones topográficas de la formación de los terraplenes 
que sirvieron como bordos ni presentó la ubicación del banco de extracción de arcilla, tal y 
como lo establece la especificación núm. 1.7.3 de las especificaciones particulares para el 
desarrollo de los trabajos, anexo B1-A. 

16-6-90T9K-04-0456-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Logística, aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y 
comprobatoria de 40,795.30 pesos (cuarenta mil setecientos noventa y cinco pesos 30/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación y el ajuste costos, ya que no acreditó documentalmente el volumen de 256.65 
m3 mediante las secciones topográficas de la formación de los terraplenes que sirvieron como 
bordos ni presentó la ubicación del banco de extracción de arcilla, tal y como lo establece la 
especificación núm. 1.7.3 de las especificaciones particulares para el desarrollo de los 
trabajos, anexo B1-A, trabajos al amparo del contrato de obra pública sobre la base de precios 
unitarios núm. 420409851. 

5.      Con la revisión del contrato de obra pública núm. 420409851, se determinó que la 
entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra autorizó a la contratista pagos por 
44.3 miles de dólares que equivalen a 825.9 miles de pesos, en el concepto núm. 1.8.20 
"Excavaciones con maquinaria para estructuras, tuberías de proceso, zanjas, cimentaciones, 
ductos eléctricos, en material tipo "B", de 2.01 a 4.00 metros de profundidad”, debido a la 
diferencia en el alcance del precio unitario pagado, ya que en la revisión de los números 
generadores, reporte fotográfico y al precio unitario se observó el uso de una 
retroexcavadora en la ejecución de 13,704.83 de los 31,311.47 m3 estimados, maquinaria que 
difiere del alcance establecido en el precio unitario núm. 1.8.20 que considera en los básicos 
el costo de una excavadora hidráulica con motor diésel sobre orugas Caterpillar 320bl de 128 
hp, cap. de cucharón de 1.00 yd3 (incluye operación), con un costo horario de 67.80 dólar por 
hora, por lo que del reanálisis realizado por la ASF se obtuvo un precio de 4.19 en lugar de 
7.42 dólares/m3, considerados para pago. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 005/CP2016, el Subgerente de Auditoría a Empresas Productivas Subsidiarias 
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de Petróleos Mexicanos y Filiales, con el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GAEPSPMF/EIF/815/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, remitió a la 
ASF los oficios núms. DGPL-AP-543-2017 y DGPL-STLP-AA-324-2017 de fechas 15 y 16 de 
noviembre de 2017, e informe del Encargado del Despacho de la Coordinación del Grupo 
Multidisciplinario de Integridad y Confiabilidad de Sistemas de Transporte en el que señaló 
que el precio unitario original 1.8.20 contempla la utilización de una excavadora con una 
capacidad de cucharón de 1 yd3 = 0.765 m3, y un rendimiento de 0.064 hr/m3; sin embargo, 
durante la realización de los trabajos, la contratista incorporó una retroexcavadora CAT-416B 
cuya versión actualizada corresponde a la CAT-416E con la misma capacidad para excavación 
de suelos con el cucharon equivalente a 0.497 yd3 = 0.380 m3; por lo anterior, se confirma que 
la capacidad de excavación de la retroexcavadora equivale a la mitad de la capacidad del 
equipo considerado en el precio unitario original, por lo que el rendimiento disminuye y la 
cantidad de horas de utilización se incrementa al doble, por lo que el precio unitario de 7.83 
dólares/m3, resulta mayor respecto del precio original pactado de 7.42 dólares/m3, motivo 
por el cual resulta conveniente para esta entidad mantener el precio unitario sin modificación, 
ya que de hacerlo se tendría que pagar un monto mayor al contratista, para acreditar lo 
anterior remitió a la ASF las fichas técnicas de la excavadora hidráulica 320D/DL serie 2 y 
retroexcavadora cargadora 416E. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que subsiste 
la observación, toda vez que la entidad fiscalizada argumentó que al sustituir en los costos 
directos la excavadora hidráulica con motor diésel sobre orugas Caterpillar 320BL de 120 hp 
por la retroexcavadora CAT-416 B sobre neumáticos identificada con el código EQ-175, en la 
partida 1.8.20, "Excavaciones con maquinaria para estructuras, tuberías de proceso, zanjas, 
cimentaciones, ductos eléctricos, en material tipo "B", de 2.01 a 4.00 metros de profundidad”, 
y  que señaló que por tratarse de equipos de diferentes características, determinó un 
rendimiento de 0.128000 para la retroexcavadora CAT-416 B, obteniendo un precio unitario 
de 7.83 dólares/m3 en lugar de los 4.19 dólares/m3 calculados por la ASF para la partida 
1.8.20; sin embargo omitió enviar la documentación que sustente el rendimiento aplicado de 
0.128000 para la retroexcavadora CAT-416B, ya que resulta un bajo rendimiento para dicho 
equipo comparado con la ejecución de trabajos en obras similares. 

16-6-90T9K-04-0456-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Logística aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y 
comprobatoria de 825,868.69 pesos (ochocientos veinticinco mil ochocientos sesenta y ocho 
pesos 69/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados y el ajuste de costos, debido 
a que en los trabajos de excavación se utilizó una maquinaria distinta de la considerada en el 
costo básico de rentas horarias de la partida con núm. 1.8.20 "Excavaciones con maquinaria 
para estructuras, tuberías de proceso, zanjas, cimentaciones, ductos eléctricos, en material 
tipo "B", de 2.01 a 4.00 metros de profundidad", trabajos al amparo del contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios núm. 420409851. 
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6.        Con la finalidad de verificar el cumplimiento del PAT 2015, de un total de 64 
estimaciones pagadas por PEMEX con cargo al presupuesto de 2016, y al amparo del contrato 
de obra pública núm. 420409851, se revisó una muestra de 4 estimaciones (64 A, 65 A, 66 A 
y 67 A), el 6.2% respecto del total de las estimaciones por trabajos ejecutados en el periodo 
del 1 de junio al 30 de septiembre de 2015, al respecto la entidad fiscalizada programó 
conforme al PAT un total de 2,563 actividades, de las cuales 1,348 fueron ejecutadas, 971 no 
se ejecutaron por cuestiones de recorte presupuestal, 88 se reprogramaron y 156 no se 
ejecutaron por otras causas (ductos fuera de operación, ductos desmantelados, afectaciones 
por propietarios y problemas sociales), lo que representa un incumplimiento al Programa 
General de Ejecución y al Programa Anual de Trabajo, con lo que se podría generar una falla 
en el sistema de transporte por ductos al no cumplirse con todas las actividades normativas 
y rehabilitaciones programadas. 

7. Con la revisión de los contratos de obra pública núms. 420409807 y 420409851, se 
constató que, en el proyecto estratégico del Sistema de Transporte de Hidrocarburos por 
Ducto de los Sistemas 1 y 3, al contarse con los oficios de autorización de inversión para el 
ejercicio fiscal 2016 se dispuso de los recursos económicos, por lo que los pagos efectuados 
en 2016 se realizaron mediante la autorización de 286 estimaciones por trabajos ejecutados 
en los contratos señalados por un importe de 14,9743.5 miles de dólares que equivalen a 
2,793,719.0 miles de pesos; se comprobó que se aplicó correctamente en ellas el Impuesto al 
Valor Agregado por 23,959.0 miles de dólares que equivalen a 446,995.9 miles de pesos; que 
se retuvo al contratista por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría 
de la Función Pública un importe de 748.7 miles de dólares que equivalen a 13,968.3 miles de 
pesos. Asimismo, se constató que se aplicó correctamente en los contratos los factores de 
ajuste de costos conforme al procedimiento previsto en la cláusula cuarta del convenio 
modificatorio núm. 6 en el caso del contrato núm. 420409807 (sistema 1) y a las cláusulas 
14.4 y 14.5 del convenio modificatorio núm. 4 del contrato núm. 420409851 (sistema 3), por 
lo que se pagaron a las contratistas 51,000.5 miles de dólares que equivalen a 951,501.6 miles 
de pesos, mediante la autorización y pago de 191 estimaciones de ajuste de costos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,790.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
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federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Exploración y Producción y Pemex Logística cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Operaciones de Tratamiento y Logística Primaria Marinas de Pemex 
Exploración y Producción (PEP); y la Gerencia de Operaciones de Tratamiento y Logística 
Primaria Sur de Pemex Logística. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículo 84, fracciones I, VI y VIII y 86, fracción VIII, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de noviembre de 2006, vigente al momento de la formalización de los 
contratos. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


