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Pemex Transformación Industrial 

Revisión de Pasivos con Proveedores y Contratistas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9M-02-0484 

484-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del pasivo con "Proveedores y Contratistas", para verificar que 
todas las obligaciones contraídas estuvieron registradas, conforme a las disposiciones legales 
y normativas. 

Alcance 

 
CUENTAS DE 

BALANCE 
  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,481,101.4   
Muestra Auditada 8,366,437.5   
Representatividad de la Muestra 38.9%   

Para la revisión se seleccionó una muestra, por 8,366,437.5 miles de pesos, la cual se integra 
por 31 subcuentas, y representa el 38.9% del saldo registrado en las cuentas contables 2102 
“Proveedores nacionales”, 2109 “Proveedores extranjeros” y 2118 “Contratistas”, al 31 de 
diciembre de 2016, por un total de 21,481,101.4 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

(Miles de pesos) 

Cuenta 
contable 

Descripción de la cuenta 
Universo Muestra 

% 
No. Saldo No. Saldo 

2102 Proveedores nacionales 492 10,945,966.7 22 3,756,947.6 34.3 

2109 Proveedores extranjeros 35 6,018,082.8   4 105,630.8 1.8 

2118 Contratistas 139 4,517,051.9    5 4,503,859.1 99.7 

 Total 666 21,481,101.4 31 8,366,437.5 38.9 

FUENTE: Balanza de comprobación y Auxiliares al 31 de diciembre de 2016. 
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Antecedentes 

El 27 de marzo de 2015, mediante el Acuerdo CA-016/2015, el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos (CAPEMEX) aprobó los Acuerdos de Creación de las Empresas 
Productivas del Estado Subsidiarias (EPS) de Petróleos Mexicanos, entre ellos, el de PEMEX 
Transformación Industrial (PEMEX TRI), el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 28 de abril de 2015. 

De acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos, PEMEX TRI cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propio y está sujeto a la conducción central, dirección estratégica y coordinación 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuya finalidad es generar valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano y tiene como objetivos las actividades de refinación, transformación, 
procesamiento, importación, exportación, comercialización, expendio al público, elaboración 
y venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos.  

La Declaratoria de entrada en vigor del Acuerdo de Creación de PEMEX TRI, se aprobó el 24 
de septiembre de 2015, en la sesión 899 extraordinaria, del Consejo de Administración de 
PEMEX, con el acuerdo CA-185/2015. En el marco de la reorganización de PEMEX, el 1 de 
noviembre de 2015, PEMEX TRI recibió la transferencia de derechos y obligaciones de los 
extintos organismos subsidiarios: PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB), PEMEX 
Refinación (PREF) y PEMEX Petroquímica (PPQ), entre los que se encontraban pasivos 
circulantes, por un total de 94,319,854.0 miles de pesos. 

En los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2016, PEMEX TRI reportó un 
pasivo total, por 708,579,684.0 miles de pesos, que se integra por 96,919,279.0 miles de 
pesos (13.7%), de Pasivo Circulante y 611,660,405.0 miles de pesos (86.3%) de Pasivo No 
Circulante.  

En los ejercicios 2015 y 2016, PEMEX enfrentó diversas problemáticas para el pago a sus 
proveedores, lo que lo llevó a extender la política de pago, de 60 a 180 días, e implementó 
estrategias financieras para hacer frente a sus obligaciones.  

Resultados 

1. Estatuto Orgánico, Manual De Organización Y Normativa 

Se constató que el Consejo de Administración de PEMEX TRI aprobó su Estatuto Orgánico, en 
su sesión del 3 de noviembre de 2015, mediante el Acuerdo CAEPS-PTRI-004/2015, que se 
publicó en el DOF el 13 de noviembre de 2015; asimismo, se verificó que considera las 
funciones de las áreas que conforman la entidad, desde la Dirección General, hasta el nivel 
de Gerencia, y se establece en su artículo Cuarto transitorio que los lineamientos, políticas, 
bases, criterios y demás disposiciones emitidas antes de la entrada en vigor del Estatuto, por 
cualquier órgano o área de PEMEX, PEMEX-Exploración y Producción (PEP), PREF, PGPB y PPQ, 
serán aplicables a PEMEX TRI, hasta que se determine su modificación o abrogación. 
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Se constató que el Estatuto Orgánico de PEMEX TRI, señala que las funciones de soporte, en 
materia de recursos financieros, seguros y administración de riesgos y patrimonial, 
aprovechamiento y mantenimiento inmobiliario, procura y abastecimiento, jurídica, y de 
tecnología de información, entre otras, serán realizadas por las áreas de PEMEX Corporativo. 
Por lo anterior, se verificó que el Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas del Estado Subsidiarias, autorizado en enero de 2016, 
por el Gerente de Organización y Compensaciones de PEMEX, aplicable y vigente a partir del 
11 de marzo de 2016, incluye las funciones y responsabilidades de las direcciones corporativas 
de Finanzas, de Administración y Servicios, Subdirección de Contabilidad y Fiscal, y la Gerencia 
de Contabilidad de Transformación Industrial, áreas involucradas en el proceso de 
generación, registro y control de pasivos con proveedores y contratistas; además, considera 
en el apartado de Empresas Productivas del Estado Subsidiarias de PEMEX, las funciones que 
regularon la operación de PEMEX TRI, toda vez que a la fecha continúa en proceso de 
reestructuración y definición de su microestructura, para estar en condiciones de elaborar el 
Manual de Organización específico.  

Para la revisión de los pasivos con proveedores y contratistas, PEMEX TRI contó con las 
“Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias”, modificadas y autorizadas por el CAPEMEX, mediante el Acuerdo 
CA-258/2015, del 16 de diciembre de 2015, elaboradas por la Dirección Corporativa de 
Procura y Abastecimiento, y publicadas en el DOF el 27 de enero de 2016, cuyo objetivo es 
regular los procedimientos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios 
y obras, que realicen PEMEX y sus EPS, favoreciendo y privilegiando en todo momento, la 
mejor realización de los fines y objeto de las empresas. 

Además, se contó con los “Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y 
sus Organismos Subsidiarios”, que se autorizaron por el CAPEMEX en la Sesión Ordinaria 863, 
del 25 de octubre de 2013, con el acuerdo CA-118/2013, y se modificaron mediante el 
Acuerdo CA-196/2015, cuyo objeto es regular la función de Tesorería en PEMEX y Organismos 
Subsidiarios (actualmente EPS), para la optimización en el uso de los recursos financieros, y 
en específico, establecen las condiciones de pago para las operaciones relacionadas con las 
adquisiciones de bienes y servicios. 

Para el registro contable de las operaciones relacionadas con las cuentas de pasivos con 
proveedores y contratistas de PEMEX TRI, cuenta con el Listado de Cuentas de Contabilidad 
(Catálogo de Cuentas) e Instructivo para el Manejo de Cuentas de Balance y Resultados, 
autorizado el 11 de enero de 2010, por la Dirección de Normas, de la Subsecretaría de Egresos, 
de la Unidad de Contabilidad de la SHCP, vigentes en el ejercicio 2016. 

2. Comparativo De Saldos De Los Estados Financieros Con La Balanza De Comprobación 

Con el análisis de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2016, se 
determinó que PEMEX TRI presentó un saldo en el rubro de Proveedores, por 11,306,708.4 
miles de pesos, que se integra por las cuentas 2102 “Proveedores nacionales”, por 
10,945,966.7 miles de pesos y 2109 “Proveedores extranjeros”, por 360,741.7 miles de pesos, 
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los cuales al ser comparados con la integración de las cuentas de la Balanza de Comprobación 
muestran un total de 16,964,049.5 miles de pesos; se determinó una variación de menos en 
la cuenta 2109 “Proveedores extranjeros”, por 5,657,341.1 miles de pesos, como se muestra 
a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE SALDOS CONTABLES DE LAS CUENTAS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

(Miles de pesos) 

  

Cifras Estados 
Financieros  

Cifras Balanza de 
Comprobación   

Cuenta Concepto Importe % Importe % Variación 

2102 Proveedores nacionales 10,945,966.7 96.8 10,945,966.7 64.5 0.0 

2109 Proveedores extranjeros         360,741.7 3.2      6,018,082.8    35.5    -5,657,341.1 

  Total de Proveedores 11,306,708.4 100.0 16,964,049.5 100.0 -5,657,341.1 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2016 y Balanza de Comprobación. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó la integración de la diferencia determinada por 
5,657,341.1 miles de pesos, de “Proveedores extranjeros”, la cual corresponde a operaciones 
realizadas con empresas filiales de PEMEX, y se aclaró que la diferencia se presenta en los 
Estados Financieros, en el rubro de “Documentos y cuentas por pagar a PEMEX y EPS”, en el 
cual también se incluyen las operaciones de la cuenta 2118 “Contratistas”, por 4,517,051.9 
miles de pesos, cifras que coinciden con lo reportado en la Balanza de Comprobación. 

3. Inconsistencias En Las Notas A Los Estados Financieros 

Con el análisis de las Notas a los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2016, 
de PEMEX TRI, se constató que la Nota 13 hace referencia a la integración del saldo del rubro 
de proveedores, en la que se enlistan los principales proveedores que lo conforman; sin 
embargo, el saldo que se presenta en cada una de las subcuentas, no coincide con la cifra que 
se reporta en la balanza de comprobación, como se muestra a continuación: 

 

PRINCIPALES PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
(Miles de pesos) 

N° N° de Subcuenta 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 

Diferencia Según 
Nota 

Balanza de Comprobación 

1 841 2,000,300.0 0.0 2,000,300.0 

2 107822 1,223,617.0 0.0 1,223,617.0 

3 108685 1,281,129.0 906,128.8 375,000.2 

4 108612 1,288,941.0 9,240.8 1,279,700.2 

5 108691 544,919.0 544,919.4 -0.4 

6 104769 0.0 383,891.0 -383,891.0 

 Otros proveedores   4,967,802.0      9,462,528.4     -4,494,726.4 

 Total 11,306,708.0 11,306,708.4 -0.4 

FUENTE: Notas a los Estados Financieros y Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2016. 
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En el caso de la subcuenta 841, se identificó que la variación, por 2,000,300.0 miles de pesos, 
corresponde a un contratista registrado en la cuenta 2118 “Contratistas”, por lo que no debió 
presentarse en la integración de proveedores a que alude la nota 13 “Proveedores” de los 
Estados Financieros. Respecto de las otras subcuentas no se contó con elementos para 
identificar las causas de las variaciones. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que los Estados Financieros se realizaron conforme a la Norma 
Internacional de Contabilidad NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”, en el apartado 
Materialidad importancia relativa y agrupación de datos, inciso 30, que indica: “Los estados 
financieros son el producto que se obtiene del procesamiento de grandes cantidades de 
transacciones y otros eventos, los cuales se agruparán por clases, de acuerdo con su 
naturaleza o función. La etapa final del proceso de agrupación y clasificación consistirá en la 
presentación de datos condensados y clasificados, que constituirán el contenido de las 
partidas, y aparezcan éstas en el balance, en la cuenta de resultados, en los estados de cambio 
en el patrimonio neto, en el estado de flujos de efectivo, o bien en las notas”. 

Además, se señaló que en el dictamen de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 
2016, el auditor externo indicó que: Evaluaron “…en su conjunto, la presentación, la 
estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los 
estados financieros separados representan las transacciones y hechos subyacentes de un 
modo que logran la presentación razonable”. 

No obstante lo anterior, se concluye que el objetivo de las notas a los estados financieros es 
brindar los elementos necesarios para que los usuarios puedan comprender con claridad y 
obtengan la mayor utilidad de ellos, lo que en este caso no se cumple, ya que la entidad 
fiscalizada no informó las causas por las que el saldo de los principales proveedores no se 
corresponde con el reportado en la balanza de comprobación, ni por qué se incluyó la 
subcuenta 841 como “proveedor”, a pesar de ser un contratista; además, no se mostraron 
correctamente los saldos en las notas a los estados financieros correspondientes al rubro de 
proveedores, en incumplimiento de la normativa, por lo que la observación persiste. 

16-6-90T9N-02-0484-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con PEMEX Transformación Industrial, 
fortalezca sus mecanismos de supervisión y control, a efecto de que las Notas a los Estados 
Financieros de PEMEX Transformación Industrial presenten información relevante y 
suficiente de los rubros que integran sus pasivos de "Proveedores" y "Contratistas", y que sea 
acorde con la reportada en su contabilidad, con el fin de que la información sea correcta, 
confiable y muestre las obligaciones reales de la empresa productiva subsidiaria del Estado. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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4. Diferencia Entre Registros De La Balanza De Comprobación Y El Sistema Sap 

Con el análisis de la Balanza de Comprobación, con cifras al 31 de diciembre de 2016, de 
PEMEX TRI, se constató que las cuentas de proveedores nacionales, extranjeros y contratistas, 
al 31 de diciembre de 2016, presentaron saldos, por un total de 21,481,101.4 miles de pesos 
(universo); al respecto, PEMEX TRI proporcionó el detalle de las integraciones de los saldos 
de las cuentas revisadas, por 21,481,148.6 miles de pesos, que al compararlos con los saldos 
de la balanza, se determinó una diferencia entre lo registrado contablemente en la cuenta 
2102 “Proveedores Nacionales” y la información que genera el sistema contable (SAP), por 
un importe de 47.2 miles de pesos. 

Al respecto, PEMEX TRI proporcionó nota informativa de la Subgerencia de Soporte a 
Soluciones Financieras y Planeación, en la que informó que la diferencia se debe a que en el 
Informe de Partidas individuales, emitido por el sistema SAP (transacción FBL1N), no se 
consideró un documento de junio de 2014, por lo que con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la entidad fiscalizada revisó la documentación que 
generó el movimiento y determinó que se debió a una inconsistencia en el sistema R-3 SAP, 
la cual se corrigió el 22 de febrero de 2017, durante el transcurso de la auditoría y quedó 
reportada en la Cuenta Pública 2016, lo que se evidenció con pantallas del Sistema SAP y 
formatos; no obstante, en los Estados Financieros de los ejercicios 2014 y 2015, no se mostró 
el saldo total de las operaciones, al omitir el importe de 47.2 miles de pesos, ni se aportó 
evidencia sobre las medidas de control para verificar que todas las operaciones se incluyan 
en el detalle de los saldos de las cuentas que emite el sistema R3-SAP, y evitar que, en 
ejercicios subsecuentes, se presente otra eventualidad como la observada. 

16-6-90T9N-02-0484-01-002   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con PEMEX Transformación Industrial, 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, a efecto de que la información que emita 
el Sistema R3-SAP de la cuenta 2102 "Proveedores Nacionales", sea verificada y validada, a 
fin de que en la preparación de la información para elaborar los Estados Financieros se 
consideren los registros de todas las operaciones y se reporten saldos confiables en los 
Estados Financieros. 

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

5. Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 

Se constató que la Subdirección de Presupuesto de la Dirección Corporativa de Finanzas de 
PEMEX, informó a la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 28 de febrero de 2017, un día después del plazo 
establecido en la normativa, la integración del Pasivo Circulante del Gasto Programable 2016-
2017 (ADEFAS), de PEMEX y sus EPS, por un total de 73,240,556.9 miles de pesos, de los cuales 
PEMEX TRI participó con 10,305,424.4 miles de pesos, 14.1 % del total, del que se comprobó 
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que el 78.5%, 8,091,594.0 miles de pesos, correspondió a ADEFAS de las 31 cuentas, 
consideradas en la muestra de proveedores y contratistas. 

Es de señalar que la recomendación por la falta de entrega oportuna del informe del pasivo 
circulante a la SHCP, se emite en el informe de la auditoría 466-DE “Revisión de Pasivos con 
Proveedores y Contratistas”, de la Cuenta Pública 2016. 

Asimismo, se compararon los saldos contables de los proveedores revisados, al 31 de 
diciembre de 2016, por 8,366,437.5 miles de pesos, con el importe reportado en el Pasivo 
Circulante de Gasto Programable 2016-2017 (ADEFAS), de lo que se observó que en 9 casos 
se adefó un importe mayor que el saldo contable, por 410,647.6 miles de pesos, como se 
indica: 

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR MONTOS SUPERIORES DE LOS SALDOS CONTABLES 
(Miles de pesos) 

No. de Subcuenta 
EPS/Organismo 

Subsidiario 

Saldo Contable 
al 31 de diciembre de 

2016 

Importe 
ADEFA 

2016-2017 
Diferencia 

108642 TRI 620,157.2 622,449.4 -2,292.2 

40912 TRI 43,450.3 148,017.3 -104,567.0 

103331 TRI 23,743.3 130,275.2 -106,531.9 

104404  0.0 112,793.7 -112,793.7 

75965 TRI 58,727.8 103,110.2 -44,382.4 

77667 TRI 23,229.6 42,176.8 -18,947.2 

6560 REF 39,598.5 39,687.3 -88.8 

40781 TRI 15,900.4 35,926.8 -20,026.4 

104716 TRI      1,009.7         2,027.7      -1,018.0 

 Total 825,816.8 1,236,464.4 -410,647.6 

                  FUENTE:  Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2016 de PTRI e Informe de Pasivo Circulante de Gasto  

                                    Programable 2016-2017. 

La entidad fiscalizada informó y evidenció que las diferencias determinadas se deben a que 
los importes contenidos en la integración del Pasivo Circulante del Gasto Programable 2016-
2017, se presentan sin Impuesto al Valor Agregado (IVA), a diferencia de los registros 
contables; además, en los ADEFAS se consideraron los saldos de la cuenta 2401 “Materiales 
y/o servicios recibidos a precio estimado”, lo que se constató mediante visualización de los 
registros en el Sistema SAP, de conformidad con la Guía Contabilizadora e Instructivo para el 
Manejo de Cuentas de Balance y Resultados. 
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6. Obligaciones Reales De Pago 

Con el fin de verificar que el saldo, al 31 de diciembre de 2016, de los 31 proveedores y 
contratistas revisados, por 8,366,437.5 miles de pesos, contó con la documentación soporte 
y que las operaciones representaron obligaciones reales de pago, se verificó en el “Sistema 
R/3 de SAP” y en la Bóveda Electrónica, que los movimientos, por 7,489,597.3 miles de pesos, 
se respaldaron con el documento de contabilización, fecha de registro, el importe, descripción 
de la operación y número de factura, de lo cual se obtuvieron impresiones de pantalla; 
asimismo, se comprobó que los registros se soportaron con las facturas en formato PDF y 
XML, así como con los formatos Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE), con los que 
se evidenció que los bienes o servicios contratados son servicios devengados y se recibieron 
satisfactoriamente, por lo que se autorizó su pago, conforme a la normativa de PEMEX. 

No obstante, se observaron 95 operaciones, por 876,840.2 miles de pesos, en las que no se 
ubicó el soporte documental (facturas y COPADE) que evidenciara que corresponden a 
compromisos reales de pago, integradas como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS NO OBTENIDOS EN EL SISTEMA SAP O 
BÓVEDA ELECTRÓNICA 

(Miles de pesos) 

N° Subcuenta N° de registros 
Importe de las 
Operaciones 

2695   1 174,000.0 
104716 10 1,342.3 
75091 10 16,628.6 
841 37 498,869.0 
75965 11 1,545.8 
108682   7 66,980.6 

108691   2 44,982.6 

40781   1 14,844.8 

6560 y 40912 16    57,646.5 

Total 95 876,840.2 

FUENTE: Sistema R/3 de SAP. 

La entidad fiscalizada informó que en algunas transacciones, la factura no ingresa por Bóveda 
Electrónica, por lo que las operaciones se realizan manualmente, como es el caso de 
proveedores extranjeros, en las que no se entrega un comprobante fiscal, el mismo caso es 
el de las operaciones de obra pública (contratistas); sin embargo, no se evidenció el soporte 
documental de las 95 operaciones observadas. 

Asimismo, se revisaron movimientos posteriores, con lo que se comprobó que la entidad 
fiscalizada realizó pagos a proveedores durante el ejercicio 2017, con cargo en el presupuesto 
2016, de los que se revisaron 2,917,505.3 miles de pesos (36.1% del total de ADEFAS, por 
8,091,594.0 miles de pesos), a los que se aplicaron descuentos sobre compra y 
amortizaciones, por 305,818.2 miles de pesos. Del importe neto pagado, por 2,611,687.1 
miles de pesos, se verificó que la entidad fiscalizada contó con la documentación 
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comprobatoria, consistente en Codificación de Pagos y Descuentos (COPADES), documentos 
compensatorios, facturas y testigos de pago (mediante instituciones bancarias); asimismo, se 
comprobó que las erogaciones correspondieron al presupuesto devengado y no pagado al 31 
de diciembre de 2016. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada evidenció con comprobantes fiscales digitales (CFDI y XML) y COPADES, 
que las 95 operaciones observadas corresponden a obligaciones reales de pago. 

7. Saldos De Las Cuentas 2102, 2109 Y 2118 Contrarios A Su Naturaleza  

Con el análisis de la integración de las cuentas contables 2102 “Proveedores Nacionales”, 
2109 “Proveedores Extranjeros” y 2118 “Contratistas”, con un saldo de 21,481,101.4 miles de 
pesos, al 31 de diciembre de 2016, se determinó que se integra por 666 subcuentas, por un 
importe de 9,628,373.6 miles de pesos (44.8% del saldo total), identificadas por número y 
nombre de proveedor o contratista, y 11,852,727.8 miles de pesos (55.2% del saldo), 
correspondientes a la valuación cambiaria, sanciones y reclasificaciones, como se muestra a 
continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL SALDO  
(Miles de pesos) 

Cuenta  
contable 

Concepto 

Proveedores y contratistas 
Valuación cambiaria, 

sanciones y 
reclasificaciones 

Cantidad de 
subcuentas 

Saldo al 
% 

Saldo al 
% 

31/12/2016 31/12/2016 

2102 Proveedores nacionales 492 5,026,303.1 23.4 5,919,663.6 27.5 

2109 Proveedores extranjeros 35 142,742.1 0.6 5,875,340.7 27.4 

2118 Contratistas 139 4,459,328.4 20.8       57,723.5 0.3 

Total 666 9,628,373.6 44.8 11,852,727.8 55.2 

FUENTE: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2016 y Auxiliares de Proveedores y Contratistas. 

La entidad fiscalizada informó que en las cuentas de valuación cambiaria, sanciones y 
reclasificaciones se realizan registros de asientos reversibles por conceptos de provisiones y 
reclasificaciones, así como por actualización cambiaria, operaciones que se efectúan por 
medio del Sistema SAP, cada fin de mes, para actualizar los saldos de proveedores en moneda 
extranjera, por lo que no es posible obtener la integración por número o nombre de 
proveedor o contratista, contrato, factura u otro documento. 

Asimismo, se observó que 129 subcuentas (19.4%) mostraron un saldo deudor, lo que es 
contrario a la naturaleza de la cuenta, por un importe de 152,431.8 miles de pesos, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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INTEGRACIÓN DE SALDOS CONTRARIOS A SU NATURALEZA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  

(Miles de pesos) 

Cuenta Concepto 

Total de Subcuentas que 
integran las cuentas 

Subcuentas con saldos 
contrarios 

Cantidad Importe % Cantidad Importe % 

2102 Proveedores nacionales 492 5,026,303.1 52.2 111 73,182.0 48.1 

2109 Proveedores extranjeros 35 142,742.1 1.5 5 980.4 0.6 

2118 Contratistas 139 4,459,328.4 46.3 13 78,269.4 51.3 

Total 666 9,628,373.6 100.0 129 152,431.8 100.0 

FUENTE: Auxiliares de Proveedores y Contratistas al 31 de diciembre de 2016. 

Al respecto, la entidad fiscalizada evidenció que remitió información de los casos con saldo 
contrario a la naturaleza de la cuenta, a las áreas involucradas con los registros, a efecto de 
que se lleven a cabo las gestiones para su aclaración, con la finalidad de evaluar la procedencia 
de los contratos que originaron el registro, así como su afectación financiera y, en su caso, 
realicen la reclasificación contable o justifiquen las causas de los saldos contrarios a su 
naturaleza. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió un programa de trabajo para el seguimiento de la depuración 
de registros contables, que incluye las actividades de identificación de partidas abiertas, 
cuentas 2102, 2109 y 2118; análisis de partidas por centro de trabajo; documentación de 
partidas con actas circunstanciadas; minutas de seguimiento para la elaboración y depuración 
de registros contables complementarios por centro de trabajo, así como la revisión y 
seguimiento en la compensación y cierre de partidas, el cual se inició el 2 de octubre del 2017, 
con fecha de término el 5 de febrero de 2018; el área responsable será Contabilidad 
Financiera para PEMEX Transformación Industrial. Asimismo, se proporcionaron oficios de 
invitación y correos con las convocatorias a las videoconferencias, como soporte de las 
acciones implementadas para atender lo observado; sin embargo, no se informaron ni 
evidenciaron los avances en la depuración, ni las acciones preventivas para evitar las 
deficiencias, por lo que la observación persiste.  

16-6-90T9N-02-0484-01-003   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con PEMEX Transformación Industrial, 
establezca mecanismos de control y supervisión, a efecto de que el registro contable de las 
operaciones con proveedores y contratistas se realice en atención de la naturaleza acreedora 
de la cuenta, y conforme a los conceptos y denominación señalados en el catálogo de cuentas 
y la guía contabilizadora. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-6-90T9N-02-0484-01-004   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con PEMEX Transformación Industrial, 
cumpla con el programa de trabajo para depurar los registros contables de las cuentas de 
proveedores y contratistas, a fin de contar con saldos reales y confiables; asimismo, 
proporcionen evidencia de los avances correspondientes. 

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

16-9-90T9N-02-0484-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades 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 comprobaron con la 
documentación correspondiente el saldo al 31 de diciembre de 2016, registrado en las 
cuentas de valuación cambiaria, sanciones y reclasificaciones, por 11,852,727.8 miles de 
pesos, por número o nombre de proveedor o contratista, contrato, factura u otro documento. 

8. Registros Improcedentes En La Cuenta De Proveedores 

Se observó que en la cuenta 2102 “Proveedores Nacionales”, con un saldo de 10,945,966.7 
miles de pesos, existe la subcuenta denominada “Facturas de noviembre pagadas en el mes 
de diciembre”, por 4,202.3 miles de pesos, de la cual se proporcionó una relación con la 
integración de proveedores y facturas, en la que se observa que  corresponden a proveedores 
de servicios, y señala como fecha de pago del 27 de noviembre al 14 de diciembre de 2016, 
por lo que se determinó que la presentación de esta subcuenta se realizó de manera 
incorrecta, ya que se presentó de manera global y no por cada uno de los proveedores. 

También se identificaron las subcuentas 92866, por 28.3 miles de pesos y 50145, por 25.5 
miles de pesos, de las que la entidad fiscalizada no proporcionó información que permita 
identificar su origen ni procedencia en el rubro de Proveedores. 

Asimismo, se identificó otra subcuenta, denominada “Misceláneos”, por un importe de 
1,186.0 miles de pesos, correspondientes al extinto organismo subsidiario PEMEX REF, por 
conceptos que por su naturaleza no son operaciones que se deriven de adeudos a 
proveedores, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE REGISTROS DE LA CUENTA MISCELÁNEOS 

Cuenta Descripción 
Saldo al 

31/12/16 

1000012600 Comisión Nacional del Agua -0.2 
B030000003 César Jair Mendoza Barrera 0.6 
GC30000000 Oficinas Centrales PEMEX-Refinación, México, D.F. -34.6 
M300000000 Acreedor Misceláneo Oficinas Central Devoluciones Varias -34.3 
M300F00000 Subdirección de Finanzas y Administración. 3.7 
M300IND000 Indemnizaciones (Percepciones por Laudos) -297.3 
M300J00000 Órgano Interno de Control (Retención ISPT por Becarios) 27.1 
M300JUB000 Jubilaciones (Retención ISPT por Jubilación) 99.6 

M300LIQ000 
Liquidaciones (Recuperación préstamo administrativo, impuesto por 
percepciones, percepciones devengadas, recuperación embargo) 44 

M300REE000 Reembolsos (Varios) -4.1 
M300SSO000 Servicio Social (Ayuda económica) -6.3 
M300Y00000 Subdirección de Proyectos. (Ayuda económica) 168.2 
M332P00000 Refinería Salina Cruz Ing. Antonio Dovali Jaime (Reembolsos  de gastos) -6.8 
M500IND000 Indemnizaciones Gomp (Indemnización convenio administrativo) 14.3 
M500JUB000 Jubilaciones Gomp (Pago jubilación) -751.2 
M503000000 Terminal Marítima Salina Cruz, Oax. (Reembolso pagos) 0.9 
M651C00000 Misceláneo Gerencia Comercial Z.C. -0.3 
M651JUB000 Jubilaciones Gadc (Pago jubilación y retención ISR)     -409.3 

 Total -1,186.0 

FUENTE: Auxiliares de proveedores y contratistas. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó, en relación con la subcuenta “Misceláneos”, 
registrada en el sistema “ERP de SAP R/3” de la entonces PEMEX REF, que la cuenta de origen 
se encontraba incorrectamente configurada para la carga de las operaciones, lo que ocasionó 
que se registraran en ella otros conceptos diferentes de su naturaleza. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Gerencia de Operación y Control Financiero Procesos Industriales y Logística de la Dirección 
Corporativa de Finanzas, informó que se revisó y analizó cada uno de los conceptos 
observados y que se identificó el importe de 1,186.0 miles de pesos, incorrectamente 
registrados, por lo que, por intervención de la ASF, la entidad fiscalizada depuró los registros 
observados, lo cual evidenció con el resumen de los movimientos al 10 de octubre de 2017, 
así como con cifras control de las operaciones realizadas para la integración de los 
movimientos depurados; el analítico de las operaciones de depuración; pantallas SAP por 
cancelación; pantallas de saldos con cifras en cero por los movimientos realizados; relación 
de las cuentas de la depuración de los registros improcedentes en la cuenta de proveedores; 
relación de papeles de trabajo y pantallas de saldo de cada subcuenta, en las que se detallan 
las cuentas depuradas, por lo que esta parte de la observación se solventa. 

No obstante la presentación del saldo de la subcuenta “Facturas de noviembre pagadas en el 
mes de diciembre” y de los saldos de las subcuentas 92866 y 50145, la entidad fiscalizada no 
aclaró su situación, por lo que la acción correspondiente se emite en el Resultado Núm. 7 de 
este informe. 
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9. Saldos De Contratistas Registrados Como Proveedores 

Con el análisis de los contratos que sustentan los saldos de las subcuentas revisadas, por 
8,366,437.5 miles de pesos, se determinó que las operaciones de 10 contratos se registraron 
en la cuenta contable 2102 “Proveedores Nacionales”, con saldo al 31 de diciembre de 2016, 
por 3,409,951.3 miles de pesos; no obstante, el objeto de los contratos corresponde a obra 
pública, por lo que debieron registrarse en la cuenta contable 2118 “Contratistas”, como se 
detalla a continuación: 
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CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REGISTRADOS EN LA CUENTA CONTABLE 2102 “PROVEEDORES NACIONALES” 
(Miles de pesos) 

Consecutivo 
Cuenta 

contable 

Número 
de 

subcuenta 

Número de 
contrato 

Saldo en balanza de 
comprobación al 31 

de diciembre de 
2016 

Objeto del Contrato 

1 2102 108685 PXR-OP-SCC-SPR-
GPA-I-39-14 

906,128.8 Desarrollo de la Ingeniería, Procura de 
Equipo y Materiales, Construcción, Pruebas, 
Capacitación, Preparativos de Arranque, 
Arranque y Pruebas de Comportamiento en 
plantas hidrodesulfuradoras de destilados 
en la Refinería "Ing. Antonio M. Amor" de 
Salamanca, Gto. 

2 2102 108642 DCPA-OP-GCP-
DGTRI-A-3-15 

620,157.2 Construcción de Accesos y Obras Externas 
para el Proyecto de Aprovechamiento de 
Residuales para la Refinería Miguel Hidalgo. 

3 2102 108691 PXR-OP-SCC-SPR-
GPA-I-35-14 

544,919.4 Desarrollo de la Ingeniería, Procura de 
Equipo y Materiales, Construcción, Pruebas, 
Capacitación, Pre arranque, Arranque y 
Pruebas de Comportamiento en la Refinería 
General Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Ver. 

4 2102 109358 DCPA-SO-SILN-
SPR-GPAC-A-4-14 

467,905.7 Desarrollo de la Fase I del Proyecto de 
Conversión de Residuales para la Refinería 
de Salamanca. 

5 2102 104769 PXR-OP-SCC-SPR-
GPA-L-71-13 

379,658.3 Desarrollo de la Ingeniería, Procura de 
Equipo y Materiales, Construcción, Pruebas, 
Capacitación, Preparativos de Arranque, 
Arranque y Pruebas de Comportamiento en 
la Refinería "Ing. Antonio M. Amor" de 
Salamanca, Gto. 

6 2102 108682 ROPL00213P 192,052.8 Desarrollo de la Ingeniería, Procura de 
Equipo y Materiales, Construcción, Pruebas, 
Capacitación, Preparativos de Arranque, 
Arranque y Pruebas de Comportamiento en 
la Refinería "Ing. Héctor R. Lara Sosa", de 
Cadereyta Jiménez, N.L. 

7 2102 2695 PGPB-SP-
GCPGPB-
036/2015 

174,000.0 Determinar la Metodología Aplicar para el 
cálculo del ajuste del factor de indirectos y 
Financiamientos del Contrato de Obra 
Pública No. GOPL05407P, así como su 
Implementación para su cuantificación. 

8 2102 90921 PXR-OP-SCC-SPR-
GPARR-A-58-13 

106,473.3 Modernización Compresor, 
Fraccionamiento, Recuperadora de Vapores 
y Tratamientos de FCC, en la Refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas del Rio" en Minatitlán, Ver. 

9 2102 104911 PGPB-SP-
GCPGPB-
003/2015 

14,423.0 Rehabilitación de la Torre de Enfriamiento 
CT-4 del Complejo ´Procesador de Gas 
Cactus. 

10 2102 104769 PXR-OP-SCC-SPR-
GPA-I-38-14 

4,232.8 
 
 

  

Desarrollo de la Ingeniería, Procura de 
Equipo y Materiales, Construcción, Pruebas, 
Capacitación, Preparativos de Arranque, 
Arranque y Pruebas de Comportamiento en 
la Refinería "Miguel Hidalgo" en Tula de 
Allende, Hidalgo. 

   Saldo     3,409,951.3  

     FUENTE: Contratos proporcionados por la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

Por lo anterior, el saldo de la cuenta contable 2102 “Proveedores Nacionales”, al 31 de 
diciembre de 2016, no mostró el importe real que se adeuda a proveedores de bienes y 
servicios en incumplimiento de la normativa.   
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Gerencia de Operación y Control Financiero Procesos Industriales y Logística de la Dirección 
Corporativa de Finanzas, proporcionó un Programa de Trabajo para normar el procedimiento 
inicial para la asignación de la cuenta a la que se asociará el acreedor, que establece 
actividades por realizar, áreas involucradas y las fechas de compromiso, así como el 
documento “Instrucción Operativa para la asignación de la cuenta asociada en el alta y 
modificaciones de acreedores”, autorizada por el Subgerente de Egresos y el Enlace para las 
Operaciones Contables para Pemex Transformación Industrial, con el fin de afectar 
correctamente la cuenta contable que corresponda. No obstante, la entidad fiscalizada no 
informó de las acciones realizadas para la reclasificación de los saldos de contratistas 
registrados en la cuenta de proveedores, por lo que la observación persiste. 

16-6-90T9N-02-0484-01-005   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con PEMEX Transformación Industrial, realice 
las acciones tendentes a efectuar la reclasificación contable de aquellas operaciones que 
incorrectamente se registraron en la cuenta 2118 "Proveedores Nacionales", en la cuenta 
contable 2118 "Contratistas", con el fin de que las operaciones de obra pública se registren 
correctamente y presenten el saldo real, de conformidad con su normativa. 

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

10. Circularización De Saldos 

Se realizó la circularización de saldos de 27 proveedores y contratistas analizados, por un 
importe de 8,185,680.1 miles de pesos, considerando las operaciones de PEMEX TRI, 
(incluidas las celebradas por los entonces organismos subsidiarios, PGPB y PREF). De lo 
anterior, se recibió respuesta del 100.0% de los saldos, y con el análisis de la información 
proporcionada por los proveedores y contratistas, se determinó lo siguiente: 

a) Los 3 proveedores y 1 contratista, identificados con las subcuentas 104404, 2388, 
2109 y 442, respectivamente, confirmaron un saldo total, por 615.1 miles de dólares 
(equivalentes a 6,681.6 miles de pesos, al tipo de cambio del día anterior a la fecha 
de cada operación), lo que se constató que coincide con lo que muestran los saldos 
de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2016 de PEMEX TRI. 

b) De 11 saldos contables (10 proveedores y 1 contratista), por 3,304,461.1 miles de 
pesos, se recibieron confirmaciones por saldos menores (2,052,340.6 miles de pesos) 
de los registrados en la contabilidad de PEMEX TRI, con una variación total por 
1,252,120.5 miles de pesos. 
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INTEGRACIÓN DE DIFERENCIAS MENORES 
(Miles de pesos) 

N° Cuenta No subcuenta 
EPS/Organismo 

Subsidiario 

Saldos 
contables 

M.N. 

Saldo 
Proveedor 

M.N. 
Diferencia M.N. 

1 2102 108685 TRI 906,128.8 905,237.5 -891.3 

2 2102 108642 TRI 620,157.2 0.0 -620,157.2 

3 2102 108691 TRI 544,919.4 19,094.2 -525,825.2 

4 2102 109358 TRI 467,905.7 465,888.8 -2,016.9 

5 2102 104769 TRI 379,658.3 355,601.3 -24,057.0 

6 2102 104769 PGPB 4,232.8 0.0 -4,232.8 

7 2102 2695 TRI 174,000.0 173,250.0 -750.0 

8 2102 77667 TRI 23,229.6 0.0 -23,229.6 

9 2102 90921 TRI 106,473.3 84,607.1 -21,866.2 

10 2102 1000056431 REF 45,294.4 44,888.7 -405.7 

11 2118 6398 PGPB       32,461.6        3,773.0     -28,688.6 
    Total   3,304,461.1 2,052,340.6 -1,252,120.5 

       FUENTE:   Circularización de proveedores y contratistas al 31 de diciembre de 2016. 

c) Por el contrario, 12 casos (9 proveedores y 3 contratistas) confirmaron saldos por 
5,967,210.0 miles de pesos, los cuales son mayores, por 1,092,672.6 miles de pesos, 
que los registrados en la contabilidad de PEMEX TRI, por 4,874,537.4 miles de pesos. 

 

INTEGRACIÓN DE DIFERENCIAS MAYORES 
(Miles de pesos) 

N° Cuenta No subcuenta 

EPS/Organis
mo 

Subsidiario 
Saldos contables 

M.N. 

Saldo 
Proveedor 

M.N. 
Diferencia 

M.N. 

1 2118 841 TRI 4,394,181.7 5,032,282.9 638,101.2 

2 2102 1000007197 REF 6,831.3 130,959.4 124,128.1 

3 2102 108682 TRI 192,052.8 208,560.7 16,507.9 

4 2102 103331 PGPB 25.7 118.4 92.7 

5 2118 1000042814 REF 23,717.6 133,256.5 109,538.9 

6 2102 75965 TRI 58,727.8 80,494.9 21,767.1 

7 2102 104716 TRI 1,009.7 2,422.4 1,412.7 

8 2102 107698 TRI 0.0 280.6 280.6 

9 2102 108031 TRI 98,046.8 112,587.6 14,540.8 

10 2102 892 TRI 68,892.5 76,196.1 7,303.6 

11 2102 104911 TRI 14,423.0 173,401.6 158,978.6 

12 2118 75091 TRI      16,628.5      16,648.9             20.4 

   Total   4,874,537.4 5,967,210.0 1,092,672.6 

                  FUENTE: Circularización de proveedores y contratistas al 31 de diciembre de 2016. 
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d) Asimismo, de la información proporcionada por los proveedores y contratistas 
circularizados, se identificó que 9 proveedores reportaron operaciones de bienes 
entregados o servicios recibidos al cierre del ejercicio de 2016, por un importe total 
de 3,194,764.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS DE PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016  

(Miles de pesos) 
N° No subcuenta Importe % 

1 841 1,741,534.9 54.5 

2 108642 589,747.6 18.4 

3 6398 436,755.6 13.7 

4 109358 134,872.4 4.3 

5 11321 121,362.3 3.8 

6 103331 y 1000042814 59,740.4 1.9 

7 442 53,663.8 1.7 

8 75965 36,668.8 1.1 

9 104716      20,418.8     0.6 

  Total 3,194,764.6 100.0 

FUENTE: Circularización a Proveedores y Contratistas. 

De lo anterior, la entidad fiscalizada no evidenció que las operaciones reportadas por los 
proveedores se encontraron reconocidas en la contabilidad de PEMEX TRI; además, se 
observó que no se tiene como política ni se llevan a cabo conciliaciones de saldos, por lo que 
la información no es confiable. 

16-6-90T9N-02-0484-01-006   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con PEMEX Transformación Industrial, 
establezca mecanismos de control que le permitan constatar periódicamente que los saldos 
contables mostrados en las cuentas de pasivos, se correspondan con operaciones devengadas 
y representen obligaciones reales de pago; asimismo, que todos los pasivos por bienes y 
servicios aceptados y recibidos se registren en su contabilidad, con el fin de que la información 
que presente sea confiable, relevante, comprensible y comparable. 

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

16-9-90T9N-02-0484-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades 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 proporcionaron aclaración de las 
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diferencias de más, por 1,092,672.6 miles de pesos y de menos, por 1,252,120.5 miles de 
pesos, determinadas entre los saldos registrados en las cuentas de Proveedores Nacionales, 
extranjeros y Contratistas, al 31 de diciembre de 2016 y lo reportado por los proveedores y 
contratistas como resultado de la solicitud de información de saldos a esa misma fecha, así 
como por la falta de registro de operaciones relativas a la recepción de bienes y servicios 
adquiridos en 2016, por 3,194,764.6 miles de pesos, que reportaron los proveedores y 
contratistas en la circularización de saldos. 

11. Análisis De Antigüedad De Saldos De Pasivos 

Con el análisis de la base de datos que integra los saldos de proveedores nacionales, 
extranjeros y contratistas al 31 de diciembre de 2016, de 666 subcuentas, por 9,628,420.8 
miles de pesos, se determinó que se tienen registradas obligaciones de pago con una 
antigüedad menor de 180 días naturales, por 9,540,911.3 miles de pesos (99.1% del total), lo 
cual se encuentra dentro de la política de pago establecida por la entidad. 

En el análisis del saldo restante, por 87,509.5 miles de pesos (0.9%), que se integra por 329 
subcuentas, se observó que su antigüedad es mayor de 180 días naturales, de las que 228, 
por 69,601.9 miles de pesos (79.5%), están entre 181 y 1,000 días; 84, por 15,404.7 miles de 
pesos (17.6%), entre 1,001 y 4,000 días, y 17 subcuentas, por 2,502.9 miles de pesos (2.9%) 
entre 4,001 y 6,091 días de antigüedad, en incumplimiento de la política de pago. 

Al respecto, la entidad fiscalizada evidenció que solicitó a las diferentes áreas involucradas 
con los registros, gestionar el análisis de las partidas y, en su caso, realizar la reclasificación 
contable o explicar las causas de la antigüedad de los saldos. Asimismo, PEMEX TRI informó 
sobre el estatus de algunos casos, como se menciona a continuación: 

 De la subcuenta 50050, con un saldo deudor por 68.0 miles de pesos, con antigüedad 
de 960 días, se informó que el movimiento se originó por un cheque de caja 
entregado, el cual no se cobró pero no se devolvió el cheque, por lo que a la fecha no 
se efectúa el movimiento de compensación sin acreditar documentalmente dichas 
acciones. 

 De la subcuenta 1000051522, con un saldo por 7,459.3 miles de pesos, con 
antigüedad de 753 a 758 días, se proporcionó el oficio con el que la Administración 
Local de Recaudación de Tampico, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
solicitó la retención del pago, derivado de un crédito fiscal que tiene el proveedor, 
hasta que la autoridad indique las acciones por realizar. 

 De la subcuenta 1000052183, por 1,162.0 miles de pesos, con antigüedad de 1,552 a 
1768 días, se informó que los registros corresponden a un contrato que se encuentra 
en litigio, sin proporcionar evidencia que lo respalde. 
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 De la subcuenta 1000029633, con un saldo por 54.6 miles de pesos, con antigüedad 
de 852 días, se informó que es una cuenta incobrable, sin proporcionar 
documentación que lo avale. 

 De la subcuenta 1000056354, por 11.9 miles de pesos, con antigüedad de 410 a 415 
días, se informó que corresponde a un cambio de división y posteriormente, se 
tramitará su depuración, sin evidenciarlo documentalmente. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó un programa de trabajo con tareas para identificar partidas 
por antigüedad y centro de trabajo, así como recopilar documentación soporte para registros 
contables de depuración, el cual se inició el 2 de octubre del 2017 y se pretende concluir el 5 
de febrero de 2018; el área responsable para PEMEX TRI será Contabilidad Financiera; sin 
embargo, carece de firma de autorización y no se proporcionó evidencia de los avances, por 
lo que la observación persiste. 

16-6-90T9N-02-0484-01-007   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con PEMEX Transformación Industrial, 
establezca los mecanismos de control y supervisión a fin de obtener la autorización del plan 
de trabajo para depurar y analizar los saldos de los pasivos registrados en las cuentas 
contables 2102 "Proveedores nacionales", 2109 "Proveedores extranjeros" y 2118 
"Contratistas" al 31 de diciembre de 2016, cuya antigüedad es superior de los 180 días 
establecidos en sus políticas de pago, dé seguimiento a su cumplimiento e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados obtenidos. 

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

12. Recuperación De Finiquitos Por Contratos Rescindidos Durante 2016 

Con el análisis de la información proporcionada de los contratos o pedidos rescindidos y 
cancelados, se constató que en 2016 sólo se rescindieron dos contratos, como se detalla a 
continuación:  
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RELACIÓN DE CONTRATOS RESCINDIDOS POR PEMEX TRI EN 2016 

No. de 
contrato 

Descripción 
Plazo de 

Entrega/Orden 
Vigencia 

Importe 
Contrato 

Fecha y motivo 
de rescisión 

Estatus 

CB-430-
PA-
4013874 

Espárragos acero y 
tornillo de cabeza 
hexagonal para las 
diversas plantas del 
Complejo 
Petroquímico 
Morelos. 

30 días 14-oct al 
30-nov-15 

Máximo 776.9 
miles de pesos 
mínimo 
310.8  miles de 
pesos 

02/jun/16 
Incumplimiento 
Partidas 
22 y 109 

El 24 de febrero de 2017, el área usuaria envió 
oficio a la Superintendencia de Administración de 
Riesgos para que por su intervención se hiciera 
efectiva la póliza de cumplimiento, por 13.7 miles 
de pesos. 

CB-430-
PA-
4013878 

Tornillo de cabeza 
hexagonal para 
diversas plantas del 
Complejo 
Petroquímico 
Morelos. 

30 días 14-oct al 
30-nov-15 

1/ Máximo 4.2 
miles de dólares 
mínimo 1.7 
miles de dólares 

03/may/16, 
Incumplimiento 
Partida 105, con un 
costo total de 400 
dólares (0.10 
dólares de costo 
unitario por 4000 
piezas contratadas) 

El 2 de septiembre de 2016, el área usuaria envió 
oficio a la Superintendencia de Administración de 
Riesgos para que, por su intervención, se hiciera 
efectiva la póliza de cumplimiento, por 40.0 
dólares. 

   FUENTE: Relación de contratos rescindidos por PEMEX TRI en 2016, finiquitos, oficios de notificación de rescisión y      
transferencias electrónicas. 

    NOTA:   1/  El monto contratado corresponde a 5 partidas. 

De lo anterior, se comprobó que el 27 de mayo y 27 de abril de 2016, se comunicó a los 
proveedores la rescisión de los contratos CB-430-PA-4013874 y CB-430-PA-4013878 de 
PEMEX Etileno; se verificaron los finiquitos, así como la recuperación de las fianzas de 
cumplimiento 1954987, por 13.7 miles de pesos y 003338A90015, por 0.8 miles de pesos, lo 
cual se evidenció con las fichas de depósito bancario, en cumplimiento del penúltimo párrafo, 
del numeral 28.1 “Rescisión administrativa” de los contratos CB-430-PA-4013874 y CB-430-
PA-4013878.  

Asimismo, se constató que PEMEX TRI no rescindió ni canceló contratos, por la falta de 
liquidez para enfrentar sus obligaciones. 

13. Juicios Mercantiles Por Demandas De Proveedores Contra Pemex Tri 

Con el análisis de la base de datos de asuntos atendidos por el Departamento Jurídico de 
PEMEX, de enero a diciembre de 2016, se identificaron 7 casos de demandas mercantiles, que 
involucran directa o indirectamente a la empresa subsidiaria PEMEX TRI; de ellos, sólo una se 
corresponde con una demanda de una empresa contra PEMEX TRI, del que se constató que 
se refiere a los contratos de Obra Pública a Precios Unitarios CO-RMAD-001/12, del 13 de 
febrero de 2012 y PXR-OP-SCP-SP-GMAD-L-020-14, del 11 de junio de 2014.  

La Gerencia Jurídica de Cumplimiento Legal informó que el Juicio Ordinario Mercantil 
513/2016-P.C., se encuentra en el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la 
Ciudad de México, que se dictó sentencia definitiva el 22 de agosto de 2017, según Cédula de 
Notificación del 24 de agosto, en la que se resolvió condenar a PEMEX TRI al pago de 2,894.6 
miles de pesos, por concepto de gastos recuperables y gastos financieros del contrato CO-
RMAD-001/2012; 3,061.1 miles de pesos de gastos recuperables y ajustes de costos del 
contrato PXR-OP-SCP-SP-GMAD-L-020-14, y se le absolvió de pagar 3,561.5 miles de pesos por 
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costos indirectos del citado contrato, pago de gastos y costas generados en la presente 
instancia y al pago de daños por la pérdida sufrida en su patrimonio, así como perjuicios. 

Al respecto, se constató con la documentación recibida, que el 5 de septiembre de 2017, la 
entidad fiscalizada interpuso recurso de apelación por la sentencia emitida, así como que el 
11 de septiembre se notificó a PEMEX y PEMEX TRI los agravios infundados e inoperantes 
expresados por las actoras en su recurso de apelación, motivo por el que el 25 de septiembre 
de 2017, PEMEX presentó un escrito en contestación de los agravios expresado por las 
actoras, ante el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 

A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 7 Recomendación (es) y 
2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 la gestión financiera del pasivo con “Proveedores y 
Contratistas”, para verificar que todas las obligaciones contraídas se encuentren registradas, 
conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente, respecto de la muestra 
revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Petróleos Mexicanos y Pemex Transformación Industrial cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
siguientes: 

• Como resultado de la circularización de 27 proveedores y contratistas se identificó que 9 
reportaron operaciones de bienes entregados o servicios prestados al cierre del ejercicio 
de 2016, por 3,194,764.6 miles de pesos, que PEMEX TRI no evidenció haber reconocido 
en su contabilidad; además, en 11 casos, los proveedores confirmaron un monto menor, 
por 1,252,120.5 miles de pesos, que el registrado en la contabilidad de PEMEX TRI, y en 
12, se confirmaron saldos mayores, por 1,092,672.6 miles de pesos. 

 Falta de conciliación y depuración de las cuentas de “Proveedores” y “Contratistas” de 
PEMEX TRI, ya que existen 129 subcuentas de proveedores con saldo contrario a la 
naturaleza de la cuenta, por 152,431.8 miles de pesos; así como operaciones de 10 
contratos de obra pública en la cuenta contable 2102 “Proveedores nacionales”, por 
3,409,951.3 miles de pesos, que debieron registrarse en la cuenta contable 2118 
“Contratistas”. 
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 329 subcuentas, con un saldo de 87,509.5 miles de pesos, tienen una antigüedad mayor 
de 180 días y hasta 6,091 días, en contravención de su política de pago. 

 Los saldos de los 8 principales proveedores que se presentan en las notas a los Estados 
Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2016, no coinciden con los de la Balanza 
de Comprobación. 

 No se evidenció la integración del saldo registrado como valuación cambiaria, sanciones y 
reclasificaciones, por 11,852,727.8 miles de pesos, por número o nombre de proveedor o 
contratista, contrato, factura u otro documento. 

En conclusión, Petróleos Mexicanos presentó deficiencias en su sistema de control interno, 
en cuanto a operaciones no registradas, así como inadecuada integración y control de las 
cifras en la presentación de la información financiera, y diferencias en los registros contables, 
lo que provoca falta de confiabilidad de su información. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

L.C. Lilia Peña Labana  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el marco normativo que reguló las operaciones relacionadas con la 
generación, registro y control de pasivos con proveedores y contratistas se actualizó, autorizó 
y difundió. 

2. Comprobar que el saldo de Proveedores y Contratistas incluido en los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2016, se correspondió con lo reportado en la Balanza de 
Comprobación, auxiliares contables, Sistema SAP y Cuenta Pública. 

3. Verificar que los saldos de Proveedores y Contratistas se depuraron, contaron con la 
documentación soporte y representaron derechos reales de pago, por bienes y servicios 
recibidos. 

4. Comprobar que la antigüedad de los saldos de proveedores y contratistas se 
correspondió con las políticas de pago, así como que se adoptaron medidas para la 
programación de pagos. 
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5. Verificar que los adeudos por ejercicios fiscales anteriores se programaron y 
registraron, conforme a la normativa. 

6. Comprobar que la aplicación de las nuevas políticas de pago y problemática financiera 
para cubrir las obligaciones, no provocaron demandas de proveedores y contratistas. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Presupuesto, de Contabilidad, Fiscal y de Tesorería, la Coordinación 
Financiera para Empresas Productivas Subsidiarias y la Gerencia de Operación y Control 
Financiero, Procesos Industriales y Logística de PEMEX Transformación Industrial, todas 
adscritas a la Dirección Corporativa de Finanzas, así como las direcciones Corporativa de 
Procura y Abastecimiento y Jurídica, de Petróleos Mexicanos.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 17, 19, fracción II, 37, 
39, 44, 49, fracción VI. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma 
Internacional de Contabilidad, NIC 1 "Presentación de Estados Financieros", en el apartado 
"Materialidad, importancia relativa y agrupación de datos", inciso 13. 

Instructivo para el Manejo de Cuentas de Balance y Resultados. 

Lineamiento General de Tesorería, numeral 4.1.8. 

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. 
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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. 

 

 


