
 
 

Nuestra Misión: “Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas 

irregulares y contribuir al buen gobierno”. 
 

Nuestra Visión: “Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, 

instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rehabilitación de las Plantas de 
Fertilizantes Nitrogenados, en el 

Estado de Veracruz 
 
 
 

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO FINANCIERO / 
DESEMPEÑO / CUMPLIMIENTO FINANCIERO CON 
ENFOQUE DE DESEMPEÑO 

¿Por qué se practicó esta 
auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Esta auditoría se seleccionó con base en los 
criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2018 considerando lo dispuesto en el Plan 
Estratégico de la ASF. 
 

CONTRATOS REVISADOS QUE TUVIERON EJERCICIO DE RECURSOS DURANTE 2018 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato 

Importe Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejercido Seleccionado 

AGRO-DG-003/14 44,463,000.00 44,463,000.00 100.0 

AGRO-DG-002/16 27,104,800.00 27,104,800.00 100.0 
AGRO-DG-
005/16/1 

24,660,300.00 24,660,300.00 100.0 

PRO-AGRO-
10/16/2 

23,647,700.00 23,647,700.00 100.0 

Planta de 
suministro de 
nitrógeno/3 

1,193,000.00 1,193,000.00 100.0 

PTRI-GCI-GN-335-
2017 

129,562,400.00 129,562,400.00 100.0 

Suministro de 
Amoniaco Anhidro 

8,649,000.00 8,649,000.00 100.0 

Suministro de 
Anhídrido 
Carbónico 

16,034,400.00 16,034,400.00 100.0 

Total de egresos 275,314,600.00 275,314,600.00 100.0 

Compraventa de 
materiales/4 

3,875,100.00 3,875,100.00 100.0 

Compraventa de 
materiales/5 

1,715,000.00 1,715,000.00 100.0 

Total de Ingresos 
por compraventa 

5,590,100.00 5,590,100.00 100.0 

Muestra auditada 280,904,700.00 280,904,700.00 100.0 
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Ente fiscalizado Pemex Fertilizantes 

¿Qué se auditó? 

La planeación, programación, 
presupuestación, contratación, 
ejecución y pago de las inversiones 
físicas. 
 

$280,904,700.00 

UNIVERSO SELECCIONADO 

Número de auditoría: 

471-DE 

$280,904,700.00 

MUESTRA AUDITADA 



 
 

 
Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.  
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irregulares y contribuir al buen gobierno”. 
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instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”. 

 
 

 

Principales resultados de la auditoría 
 
 No se consideró la disponibilidad de materias primas de la cadena gas natural-amoniaco-bióxido de carbono-

urea que inciden directamente tanto en la puesta en marcha, el funcionamiento y la producción de los 
fertilizantes nitrogenados. 

 Se reconoció una pérdida de 212,600.0 miles de dólares por efectos de deterioro correspondientes al valor de 
las tres plantas en que se omitió el proceso de rehabilitación sin que se previera reanudarlo en el corto y mediano 
plazos. 

 Falta de liquidez y el endeudamiento en que incurrió la entidad fiscalizada, debido a una deficiente planeación. 

 Costos adicionales por 22,700.0 miles de pesos en el “suministro de agua tratada”, ya que se pagaron durante 5 
meses cuotas de 3,243.0 miles de pesos y 1,297.0 miles de pesos por los servicios de “flujo mínimo obligatorio 
de agua tratada 1” y de “flujo mínimo obligatorio de tratamiento químico”, sin encontrarse aún en 
funcionamiento las plantas de urea 1 y 2 y de 1,054.7 miles de pesos en el “suministro de nitrógeno”, por los 
servicios de “mínimo a tomar o pagar de nitrógeno líquido” y de “renta de tanques de nitrógeno”, sin encontrarse 
aún en funcionamiento las plantas de urea 1 y 2. 

 Se formalizó la entrega-recepción provisional de las plantas de urea 1 y 2, del área de servicios auxiliares y 
materias primas y del área VI, sin que la empresa hubiera realizado las pruebas de confiabilidad de las dos 
plantas, ejecutando la prueba antisurge 09-K-002 del turbocompresor de bióxido de carbono de la planta de urea 
2,  sin que se hubiesen entregado el aviso de terminación de los trabajos, el certificado de aceptación provisional 
y el certificado emitido y firmado por el contratista, en el que se señalara y certificara que las obras se ejecutaron 
y culminaron en los términos del contrato. 

 Se reconocieron adeudos a la contratista por 44,593.5 miles de dólares y 183,481.0 miles de pesos, sin que se 
integraran en alguna estimación generada por conceptos de obra debidamente concluidos, acompañada de la 
documentación que acreditara la procedencia de realizar su pago. 

 La entidad fiscalizada no contó con el personal que debía tener contratado y capacitado para encargarse de los 
trabajos previos que se debieron realizar para ejecutar las pruebas de arranque, la operación y el mantenimiento 
de la planta de urea 1 y 2. 

 El contrato núm. AGRO-DG-003/14, administrado conforme al esquema de libro abierto no cumplió durante la 
fase I su objetivo principal de determinar el estimado de costos en la versión final para la fase II y de eliminar la 
incertidumbre y el riesgo de costos, tiempo y variaciones del proyecto. 

 En el apartado “Situación actual” del “Informe sobre la inversión en una planta de fertilizantes” de diciembre de 
2013 no se tomaron en cuenta por Petróleos Mexicanos los riesgos asociados al proyecto de inversión en su 
etapa de ejecución y operación, específicamente los relativos a depender de un solo proveedor y no tener un 
mercado alternativo. 

 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0471_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 
 

 Se entregaron las órdenes de trabajo extraordinarias que forman parte de la orden de cambio núm. 3 sin las 
firmas de autorización del administrador del contrato que las revisó, ni del personal de Pro-Agroindustria que las 
aprobó y de la contratista que las aceptó; asimismo, se detectó que en el acta circunstanciada de fecha 10 de 
septiembre de 2018 también faltaron las firmas del apoderado de Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., y del apoderado 
legal y del superintendente de construcción de la contratista. 

 La entidad fiscalizada omitió elaborar, controlar y dar seguimiento a los trabajos mediante el uso de la bitácora 
del periodo de junio a octubre de 2018. 

 En los contratos de compraventa de materiales formalizados con dos empresas no se obtuvieron ni presentaron 
los comprobantes de salida de la chatarra de la planta de fertilizantes. 

 En la venta de la chatarra no se entregaron los oficios en los que se señalara que el material ya no estaba en 
condiciones de reincorporarse al servicio y que sería desmantelado para su venta como chatarra, ni los oficios de 
baja de los equipos. 

Principales acciones emitidas 
 

Se determinaron 15 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 14 restantes generaron: 13 Recomendaciones y 9 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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