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Pemex Etileno 

Gestión Financiera y Operativa de Propiedades, Plantas y Equipos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90T9J-19-0473-2019 

473-DE 

 

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. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y operativa de propiedades, plantas y equipos para verificar 
que corresponden a activos propiedad de la empresa productiva, destinados al cumplimiento 
del objeto de su creación; así como que los egresos relacionados con la operación y 
mantenimiento de dichos activos, se adjudicaron, contrataron, recepcionaron, pagaron y 
registraron presupuestal y contablemente conforme a las disposiciones normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 
CUENTAS DE 

BALANCE 
  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 22,899,047.9   
Muestra Auditada 13,707,938.6   
Representatividad de la Muestra 59.9%   
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Del rubro “Propiedad, Planta y Equipo” reportado en el Activo Circulante del “Estado de 
Situación Financiera Separados por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017”, 
por 22,899,047.9 miles de pesos, se seleccionaron para su revisión 13,707,938.6 miles de 
pesos (59.9%), como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL RUBRO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

(Miles de Pesos) 

 

Concepto 

Saldo al 31/12/2018 

Cuentas de 
Activo 

Depreciación Deterioro 

Universo 

Valor 
Contable 

Muestra % 

Terrenos 4,749,616.3 0.0 0.0 4,749,616.3 0.0 

 

Edificios 3,999,772.0 -580,165.0 0.0 3,419,607.0 0.0 

 

Plantas 29,845,028.3 -8,954,163.5 -10,691,156.5 10,199,708.3 10,199,708.3 

 

Ductos 20,221.1 -1,085.9 0.0 19,135.2 19,135.2 

 

Mobiliario y Equipo 174,203.3 -40,344.8 0.0 133,858.5 77,293.1 

 

Equipo de Cómputo 4,074.1 -1,086.5 0.0 2,987.6 0.0 

 

Equipo de Transporte 5,404.7 -5,119.2 0.0 285.5 0.0 

 

Obras en Construcción    4,373,849.5                0.0                  0.0    4,373,849.5    3,411,802.0 

 

Total 43,172,169.3 -9,581,964.9 -10,691,156.5 22,899,047.9 13,707,938.6 59.9 

FUENTE:   Estado de Situación Financiera Separados por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017”, 
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018. 

 

Adicionalmente, se revisaron 35,808.0 miles de pesos, del rubro “Anticipos a proveedores 
para adquisición de propiedades y plantas”, así como las erogaciones realizadas por la 
adquisición de etano, por 3,172,295.7 miles de pesos. 

Antecedentes 

Los rubros “Propiedad, planta y equipo” y “Anticipo a proveedores para adquisición de 
propiedades y plantas”, objeto de la revisión de esta auditoría, fueron reportados en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2018, en el tomo VIII Empresas 
Productivas Subsidiarias del Estado, apartado Petróleos Mexicanos, en el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Activo No Circulante, en los rubros de Bienes 
Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso; Depreciación y Amortización 
Acumulada de Bienes, y Derechos a recibir bienes o servicios. Asimismo, los egresos por las 
adquisiciones de etano se reportaron en el formato “Egresos de Flujo de Efectivo”, en el 
concepto de “Compras de Materia Prima”. 

Pemex Etileno (PETI) se constituyó como una Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos, el 1 de septiembre de 2015, con personalidad jurídica y patrimonio 
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propio, cuyo objeto principal era la producción, distribución y comercialización de derivados 
del etano, metano y del propileno, por cuenta propia o de terceros; para su operación contó, 
entre otros activos, principalmente con plantas de: etileno, polietilenos, óxido de etileno, 
glicoles, servicios auxiliares, ductos, y mobiliario y equipo de los Complejos Petroquímicos 
(CP) Cangrejera y Morelos, y la Terminal Refrigerada de Etileno y Embarque Pajaritos (TREEP), 
ubicados en el estado de Veracruz. 

PETI requiere de etano como materia prima para alimentar sus plantas de producción de 
etileno, producto intermedio que se utiliza para la producción de polietilenos, óxido de 
etileno y glicoles; sin embargo, desde 2016 se enfrentó a restricciones en el suministro de 
etano por parte de Pemex Transformación Industrial (PTRI); lo anterior, se debió a que PTRI 
ha tenido una producción insuficiente de etano; además, a partir de junio de 2016, está 
contractualmente obligado a privilegiar el suministro al “Complejo Etileno XXI”. Por lo 
anterior, PETI tiene una subutilización de sus plantas de óxido de etileno y polietilenos, lo que 
consecuentemente, ha generado una baja producción de etileno. 

A efecto de contrarrestar las restricciones de suministro de etano, en el Plan de Negocios 
2017-2021 de Petróleos Mexicanos, se estableció para PETI, como “Reto y Oportunidad”: 
“Maximizar aprovechamiento de etano a través del almacenamiento y la diversificación en 
materia prima”, para lo cual, PETI determinó como estrategia adquirir etano con terceros 
(importación en estado líquido), recibirlo por barco en la TREEP y vaporizarlo para su 
suministro a las plantas de Etileno de los CP Morelos y Cangrejera, estrategia que se 
materializó en el ejercicio de 2018. 

El 30 de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Declaratoria de 
extinción de PETI y su fusión con PTRI, por lo que con esa fecha, PTRI absorbió las actividades 
de PETI, y las incluyó en sus estados financieros con cifras al 30 de junio de 2019.  

Para efectos del informe de auditoría se indican los resultados obtenidos con la aplicación de 
los procedimientos en la entonces PETI; sin embargo, la atención de las observaciones 
preliminares se realizó en agosto de 2019, en el ámbito de actuación y responsabilidad de 
PTRI; consecuentemente, las acciones emitidas son responsabilidad de PTRI. 

Resultados 

1. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE PEMEX ETILENO Y PETRÓLEOS MEXICANOS 

Con el análisis de la normativa vigente en 2018, se constató que la estructura orgánica básica, 
objetivos, facultades y funciones de Pemex Etileno (PETI) y Petróleos Mexicanos (Pemex), 
estuvieron previstos en sus estatutos orgánicos, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 4 de mayo y 5 de diciembre de 2017, y tuvieron modificaciones para 
Pemex el 11 de mayo y 30 de julio de 2018; además, contaron con el Manual de Organización 
de Estructura Básica de Pemex, con modificaciones autorizadas en junio y septiembre de 
2018, y con los manuales de organización de PETI y de las áreas revisadas de Pemex (cuatro 
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subdirecciones), se definieron las funciones y responsabilidades de los servidores públicos 
adscritos a estas (estructura no básica). 

Para administrar y operar los activos, la adquisición de etano, administración de contratos, 
así como para gestionar la autorización y ejercicio del presupuesto, PETI y Pemex, contaron 
con normativa interna y externa, publicada en el DOF o en el Sistema Institucional Normateca 
de Pemex, como sigue: 

Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento; Disposiciones Generales de Contratación para 
Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS); Procedimientos para la Administración 
y Disposición de los Bienes Muebles e Inmuebles, así como para la Adquisición de Bienes 
Inmuebles de Pemex y sus EPS; 6 Lineamientos; 7 Políticas; 1 Directriz; 8 Reglas de Operación; 
82 Instructivos Operativos; 90 Procedimientos Operativos; 1 Guía Técnica; 1 Catálogo de 
Términos de Referencia y 5 Procedimientos Administrativos. 

2. PLANTAS DESTINADAS A PROCESOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS AUXILIARES 

Respecto del valor contable de Plantas, por 10,199,708.2 miles de pesos, con el análisis de la 
base de datos denominada "VI.30 Patrimonio PETI 31 agos 31 dic 2018", las “Actas de 
Transferencia de Bienes Inmuebles” formalizadas en 2015 entre la entonces Pemex 
Petroquímica y Pemex Etileno, “Alta Resguardo” y “Datos de Equipo”, se constató que dicho 
importe se integra por 18 plantas de las que PETI acreditó la propiedad y la asignación de 
reguardo; plantas que están ubicadas en el interior de los CP Morelos y Cangrejera y en la 
TREEP, de las cuales 10 son productivas (dos de etileno, dos de óxido de etileno, dos de 
polietileno de alta densidad, dos de polietileno de baja densidad, una de propileno y una de 
acrilonitrilo) y ocho son de servicios auxiliares (dos de tratamiento de agua, dos de generación 
eléctrica y dos de vapor, y dos de tratamiento de efluentes y quemadores). 

Con las inspecciones físicas realizadas por el personal de la ASF, los días 24, 25 y 26 de junio 
de 2019, así como con el análisis de la información proporcionada para la atención de los 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, por la Gerencia de Enlace con instancias 
Revisoras, mediante los oficios CA/COMAUD/AI/GEIR/1302/2019, 1309/2019, 1340/2019, 
1379/2019 y 1384/2019 del 8, 9, 19, 23 y 27 de agosto de 2019, se determinaron las 
observaciones siguientes:  

a) Planta de Acrinolitrilo del CP Morelos: En la inspección física del 24 de junio de 2019, se 
observó que la planta está fuera de operación, y con el "Dictamen técnico de factibilidad 
de operación o de improductividad", de abril de 2019, autorizado por el Director 
General de Pemex Etileno, se constató que la planta se determinó como “un activo 
improductivo”, es decir, dos años siete meses después de su salida de operación 
(septiembre 2016); asimismo, PETI informó que la pondrá a disposición de la 
Subdirección de Administración Patrimonial, para que lleve a cabo el proceso de 
disposición final, sin acreditarlo. 
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En atención de las observaciones preliminares PTRI, informó que el Consejo de 
Administración de Pemex Etileno, en su sesión 21 ordinaria y de cierre, tomó 
conocimiento de la dictaminación de la planta como un activo improductivo, 
señalamiento que no se identificó en dicha acta, así como que los procesos de 
enajenación están suspendidos, situación de la que tomó conocimiento el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos (CAPEMEX), mediante el Acuerdo CA-147/2018, 
del 31 de octubre de 2018, procesos en los que tampoco está incluida dicha planta, por 
lo que PTRI no acreditó haber realizados gestiones para llevar a cabo la disposición final 
de la planta, a pesar de que lleva tres años fuera de operación. 

Adicionalmente, se observó que en 2018, en la planta de acrinolitrilo laboraron 60 
personas, de las que PETI informó que tres de confianza realizaron la planeación, 
programación, coordinación, y supervisión de las etapas de vaciado, drenado, 
vaporizado y descontaminación de la planta, para dejarla en condición segura; que 
actualmente participan en la verificación de materiales que están retirando, por el 
desmantelamiento de la planta, así como que 35 trabajadores sindicalizados continúan 
efectuando la limpieza y recorridos para evitar retiros de material; sin embargo, no 
proporcionó ningún programa de actividades al amparo del cual se realizan los trabajos, 
tiempos previstos para su ejecución y personal requerido; además, de 22 personas no 
se indicaron las actividades que desempeñan. 

Al respecto, la Dirección General de PTRI proporcionó el “Programa de trabajo para 
llevar a condición segura la Planta de Acrinolitrilo”, que considera las siete actividades 
de: alcance de equipos por descontaminar; planeación de actividades; determinación 
de recursos materiales, mano de obra, servicios; gestión de contratos y procura de 
materiales; ejecución de actividades; disposición de residuos, y análisis de 
descontaminación, con un plazo de ejecución de nueve meses (enero a septiembre 
2018); sin embargo, no se acreditó la realización de las siete actividades ni su 
cumplimiento en los nueve meses, por lo que no se justifica la asignación de personal 
en una planta fuera de operación. 

b) Planta de Propileno del CP Morelos: Con la inspección física realizada el 24 de junio de 
2019 y el "Dictamen técnico de factibilidad de operación o improductividad de la 
Sección de Reacción de la Planta Propileno del Complejo Petroquímico Morelos", se 
constató que la planta se encuentra fuera de operación, desde el 26 de julio de 1996, 
por lo que dicha planta se puso a disposición de la Subdirección de Administración 
Patrimonial (SUAP), para su desincorporación.  

En atención de las observaciones preliminares, PTRI proporcionó el oficio DGTRI-SPED-
GCEA-164-2019, del 14 de agosto de 2019 con el que la Gerencia de Confiabilidad de 
Activos de Etileno informó a la Gerencia del CP Morelos que se encuentra atento a los 
acuerdos para continuar con el proceso de desincorporación de la planta, sin acreditar 
las acciones para llevar a cabo la desincorporación de la planta, a pesar de que tiene 23 
años fuera de operación. 
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c) Del "Calentador de gas de regeneración EA-215", con valor contable de 7,858.1 miles de 
pesos, no localizado físicamente en el CP Cangrejera, aun cuando contablemente se 
reportaba como su activo, con motivo de la intervención de la ASF, y en atención de las 
observaciones preliminares, PTRI, proporcionó el acta de transferencia de bienes 
muebles ETILENO-BM-000009-2015, del 8 de septiembre de 2015, con la que acreditó la 
propiedad del equipo y su ubicación en el CP Pajaritos, motivo por el que emitió y 
formalizó el resguardo del activo, el 28 de junio de 2019, firmado por el responsable de 
la planta de etileno II del CP Pajaritos, y las pantallas del sistema SAP R/3, de la baja del 
equipo en el CP Cangrejera y su alta en el CP Pajaritos, por lo que la observación fue 
atendida. 

d) De los activos sostenimiento de capacidad de etileno 2013-2015 y coraza tubo 
(subnúmeros de activo 120 y 4, con valor contable de 40,840.2 y 7,375.2 miles de pesos, 
respectivamente), no localizados físicamente en el CP Morelos, PETI indicó que 
corresponden a proyectos de inversión registrados en la Cuenta de Activo 1505 
“Plantas”, siendo que debieron estar registrados en la cuenta 1516 "Oras en 
Construcción", sin embargo, PETI no realizó los ajustes a sus registros contables y 
patrimoniales, ni proporcionó la identificación de los proyectos de inversión. 

En atención de las observaciones preliminares, mediante un escrito sin fecha ni firma de 
quien lo suscribe, PTRI indicó que del valor de adquisición menos la depreciación 
acumulada resulta el valor contable, y que la denominación coraza tubo no identifica 
físicamente un activo, sino las letras prefijas que se incluyen en el TAG, sin embargo a 
agosto de 2019, PTRI continua sin identificar los proyectos de inversión a los que 
corresponden los activos observados y tampoco ha realizado los ajustes a sus registros 
en contables y patrimoniales. 

e) En el documento "Relación de Mediciones Realizadas a los Productos Transportados por 
los siguientes circuitos de tubería en el año 2018”, se identificó que cinco circuitos de 
tubería (cuatro circuitos de las plantas de etileno del CP Morelos y uno del CP 
Cangrejera, respectivamente) se encuentran fuera de operación desde 2012, debido a 
la falta de propileno, de los cuales PETI no acreditó la dictaminación técnica de 
factibilidad para su operación y definición del destino que tendrán. 

En atención de las observaciones preliminares, PTRI proporcionó el documento 
“Integridad Mecánica de 4 Circuitos (Propileno Grado Polímero, Vapor de Media, Agua 
Contraincendio y Agua Pretratada)”, en el que se concluye que los tres primeros pueden 
ser reutilizados y tienen una vida útil de 100 años y el último tiene una vida útil de 10 
años aproximadamente, sin acreditar las acciones que emprenderán para su 
reutilización. Del circuito de tubería faltante no proporcionó su dictaminación ni 
definición de utilidad. 
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f) En la inspección física realizada en la TREEP, se observó que existen tres compresores 
reciprocantes; un compresor centrífugo y una torre de enfriamiento (subnúmero de 
activo 22, 23, 24, 25 y 31, con valor contable de 17,978.7, 21,937.8, 35,083.1, 33,311.5 
y 11,861.9 miles de pesos, respectivamente), fuera de operación; asimismo, PETI 
informó que mediante un diagnóstico analizará la factibilidad de identificar su falta de 
utilidad o utilización en algún otro proyecto, sin acreditar la realización del diagnóstico.  

En atención de las observaciones preliminares, en relación con un compresor 
reciprocante (subnúmero de activo 25), PTRI proporcionó un oficio de agosto de 2019, 
con el que la Gerencia del CP Cangrejera solicitó a la Subgerencia de Confiabilidad de 
Activos de Etileno, instrucciones para efectuar el análisis de factibilidad de operación, 
para iniciar el trámite de desincorporación y baja del activo, debido a que no está 
operando y no se requiere en el nuevo sistema de almacenamiento de etano, acciones 
que no se acreditaron. 

De los restantes dos compresores reciprocantes, un compresor centrífugo y una torre 
de enfriamiento, no se proporcionó información, por lo que PTRI no acreditó la 
definición de utilidad o no, de los equipos para sus procesos. 

g) Adicionalmente, se identificaron en la TREEP dos compresores reciprocantes 
(subnúmero de activo 5 y 6, con valor contable de 17,737.5 y 17601.8 miles de pesos, 
respectivamente), de los que PETI indicó que están fuera de operación por 
mantenimiento, el cual se inició en octubre de 2016 y concluirá en febrero de 2020, 
señalamientos que no fueron documentados y que tampoco justifican las causas por las 
que dicho mantenimiento tendrá una duración de más de tres años. 

En atención de las observaciones preliminares, PTRI informó con un escrito del 31 de 
julio de 2019, que PETI no llevó a cabo la administración del contrato de 
mantenimiento, ya que estos activos estaban administrados por PLOG, y que PETI los 
recibió a partir del 6 de junio de 2018, señalamiento que no fue acreditado y que 
tampoco justifica que los activos estén en mantenimiento por más de tres años. 

2018-6-90T9M-19-0473-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial realice las gestiones necesarias para llevar a cabo 
la disposición final de la planta de acrinolitrilo, para que justifique la asignación de personal a 
dicha planta mediante la ejecución y supervisión de las siete actividades previstas en el 
"Programa de trabajo para llevar a condición segura la planta de acrinolitrilo", así como para 
que acredite la desincorporación de la planta de propileno. 

2018-6-90T9M-19-0473-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial acredite la existencia física, resguardo, propiedad 
y utilización de los activos sostenimiento de capacidad de etileno 2013-2015 y coraza tubo 
(subnúmeros de activo 120 y 4), proporcione la identificación de los proyectos de inversión al 
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que corresponden los activos y realice los ajustes correspondientes a sus registros contables 
y patrimoniales, a efecto de reportarlos en la cuenta 1516 "Obras en construcción". 

2018-6-90T9M-19-0473-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial determine la utilización que tendrán cuatro 
circuitos de tubería y acredite la implementación de acciones para su reutilización, así como 
para que de un circuito de tubería, tres compresores reciprocantes, un compresor centrifugo 
y una torre de enfriamiento (subnúmero de activo 22, 23, 24, 25 y 31) que se encuentran 
fuera de operación, determine la factibilidad de utilizarlos y acredite su uso o defina el destino 
que tendrán y evidencie su conclusión. 

2018-6-90T9M-19-0473-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial acredite que los dos compresores reciprocantes 
(subnúmero de activo 5 y 6), se encuentran en mantenimiento desde octubre de 2016; y que 
documente y justifique la ejecución del mantenimiento por más de tres años. 

3. UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE LOS CP MORELOS 
Y CANGREJERA 

En el ejercicio 2018, PETI solicitó 1,287.0 Mt de etano a PTRI, de las cuales se le suministraron 
655.6 Mt (50.9%), lo que le generó un desabasto del 49.1% (631.4 Mt), el cual fue atendido 
parcialmente con la compra de etano importado, por 116.0 Mt, por lo que el desabasto neto 
de materia prima de PETI, fue del 40.0% (Resultado 7 Adquisición de Etano Nacional e 
Importado), situación que originó la subutilización de sus dos plantas de etileno. 

Una de las plantas de etileno se ubica  en el CP Morelos y la otra en el CP Cangrejera y tienen 
una capacidad de procesamiento total de 1,200.0 Mt, las cuales produjeron 583.3 Mt, por lo 
que su capacidad se utilizó al 48.6%, 0.4% superior respecto de la utilización de 2017 (48.2%). 
La baja producción de etileno (producto intermedio que alimenta los diferentes procesos 
productivos de PETI), generó a su vez, la subutilización de las plantas de óxido de etileno y 
polietilenos, como se muestra a continuación: 
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CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE LAS PLANTAS DE ÓXIDO DE ETILENO Y POLIETILENOS 
(Mt por Año) 

 

Complejo          Planta Proceso Productivo 
Capacidad 

Instalada Utilizada 
% de 

Utilización 

Morelos     
Óxido de etileno Óxido de etileno 280.0 144.9 51.8 

Glicoles etilenicos 135.0 115.5 85.6 
Asahi Polietileno de alta densidad 100.0 20.6 20.6 
Mitsui Polietileno de alta densidad 100.0 26.9 26.9 
Swing Polietileno lineal de baja densidad 300.0 181.6 60.5 

Cangrejera     
Polietileno de baja densidad Polietileno de baja densidad 315.0 146.3 46.4 

Óxido de etileno Óxido de etileno 120.0 73.3 61.1 
FUENTE: Base de datos denominada "Numeral 44". 

 

Asimismo, dada la falta de generación de flujos de efectivo de las plantas Unidades 
Generadoras de Efectivo “UGE”, que se ha presentado desde el ejercicio de 2015, PETI 
determinó y registró en 2018 deterioro en el valor de 3 UGE (dos plantas de óxido de etileno 
y la planta de polietileno de alta densidad “Asahi” del CP Morelos), por 4,820,672.1 miles de 
pesos, importe que impactó con un incremento del 21.9% el “Costo de lo vendido”. 

Como se puede observar, la estrategia de PTRI, de importar etano para abatir el desabasto de 
dicha materia prima continúo siendo insuficiente, ya que la utilización de plantas de etileno 
sólo se incrementó en 0.4%; su resultado de operación siguió siendo negativo, y por la falta 
de generación de flujo de efectivo de sus plantas reconoció deterioro, el cual incrementó el 
“Costo de lo vendido”. 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la Gerencia de Enlace con instancias Revisoras emitió el oficio 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1309/2019, del 9 de agosto de 2019, con el que proporcionó lo 
siguiente: 

Escrito con el que la Dirección General de PTRI informó que actualmente la Subdirección de 
Producción de Etileno y Derivados, en su ámbito de competencia, ha enfocado sus esfuerzos 
en diversificar el suministro de materia prima, específicamente en incrementar el consumo 
de etano importado, estrategia que se divide en cuatro etapas, como se muestra: 
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ESTRATEGIA PARA INCREMETAR LA IMPORTACIÓN DE ETANO 

 

Etapa Inversión Capacidad 
Entrada en 
Operación 

1. Vaporizadores Ecológicos 8.3 millones 
de dólares 

 

0.8-1.2 Mtd 2020 

Actualmente, se trabaja en el proyecto de los vaporizadores de la TREEP, los 
cuales permitirán incrementar la capacidad de vaporización de etano a las 
plantas de etileno de 0.8 a1.2 Mt/d, el cual se lleva con la empresa extranjera 
que suministra el etano, bajo un convenio modificatorio al contrato de 
importación de etano, sin erogación alguna para Pemex. 

 

Los trabajos se iniciaron en julio de 2019 y tienen un tiempo estimado de 
duración de 8 meses, por lo que se estima que entren en operación en marzo 
de 2020. 

 

2. Instalar tubería de 16” de 
diámetro desde la TREEP 
al puente 11 (pajaritos) 
3.5 km 

3.2 millones 
de dólares 

1.8 Mtd 2023 

3. Vaporizar etano 
importado en Pajaritos 

1 millón de 
dólares 

2.0 Mtd 2023 

4. Incrementar 
almacenamiento de 
etano en 10.0 Mt 

(nuevo tanque de 
almacenamiento) 

50 millones 
de dólares 

3.0 Mtd 

Sólo si se cuenta con recursos financieros 
suficientes para realizar los programas de 
mantenimiento a las plantas derivados para 
contribuir a la confiabilidad operativa 

2030 

 

FUENTE:  Escrito de la Dirección General de PTRI. 

Nota:  Datos que se presentan con la finalidad de otorgar mayor certeza. 

 

Asimismo, PTRI indicó que el “Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Subsidiarias 2019-2023” considera un incremento en la producción de crudo de 1,707 a 2,528 
Mbd, por lo que se tendrá un incremento en gas húmedo del cual se obtiene el etano; 
consecuentemente, se estima que el porcentaje de utilización de las plantas podría pasar del 
51.0% en 2019 a 80.0% en 2023, el cual es un porcentaje de utilización estándar en la 
industria; sin embargo, no acreditó que la “Estrategia para incrementar la importación de 
etano” estuviera aprobada por su Dirección General y Consejo de Administración, que 
tampoco cuente con la asignación de recursos para su ejecución, así como tampoco las 
acciones que realiza para su cumplimiento. 

En conclusión, no acreditó que sea una estrategia que atienda el desabasto de etano en el 
corto plazo, además, debe considerarse la baja disponibilidad nacional del etano y el 
ineludible compromiso de suministrar etano al “Complejo Etileno XXI”, así como el efecto que 
tendrá la importación del etano en la utilización de las plantas de los CP Cangrejera y Morelos 
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y si la generación de flujos de efectivo serán suficientes para revertir el deterioro que le han 
aplicado a las plantas de dichos CP, por lo que la observación prevalece. 

2018-6-90T9M-19-0473-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial acredite que la "Estrategia para incrementar la 
importación de etano" está aprobada por su Dirección General y Consejo de Administración, 
que cuenta con la asignación de recursos para su ejecución y con la determinación e 
implementación de acciones necesarias para su cumplimiento, así como para que presente 
los estudios que acrediten el efecto que tendrá la importación del etano en la utilización de 
las plantas de los CP Cangrejera y Morelos, en la generación de flujos de efectivo, para revertir 
el deterioro que ha aplicado a las plantas. 

2018-6-90T9N-19-0473-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con Pemex Transformación Industrial, 
determine si la "Estrategia para incrementar la importación de etano" es suficiente para 
atender el desabasto de etano en el corto plazo, considerando la baja disponibilidad nacional 
y el compromiso de suministro que tiene Pemex Transformación Industrial con el "Complejo 
Etileno XXI", o en su caso, redefina dichas estrategias a fin de asegurar el suministro de etano, 
tanto para sus CP Cangrejera y Morelos, como para el cumplimiento de compromisos de 
suministro con el "Complejo Etileno XXI". 

4. MOBILIARIO Y EQUIPO Y DUCTOS 

Mobiliario y equipo 

En relación con el valor contable de mobiliario y equipo, por 77,293.1 miles de pesos, con el 
análisis de la base de datos, denominada "VI.30 Patrimonio PETI 31 agos 31 dic 2018" y del 
Acta de Transferencia de Bienes Muebles ETILENO-BM-000031-2017, del 1 de diciembre de 
2017, se acreditó que dicho importe se integra por tres grúas hidráulicas y una plataforma 
articulada, de las que PETI acreditó la propiedad. Con los documentos denominados "Permiso 
para entrada de vehículos o equipos de combustión interna o vehículos eléctricos"; se 
constató que las tres grúas se utilizan en mantenimientos generales e instalación de equipos 
en plantas, en los CP Morelos, Cangrejera y en la TREEP. 

De la plataforma articulada autopropulsada, en la verificación física  del 25 de junio de 2019, 
se observó que se encontraba fuera de operación; con el “Permiso para entrada de vehículos 
o equipos de combustión interna o vehículos eléctricos", se determinó que se utilizó por 
última vez el 26 de abril de 2019; asimismo, PETI proporcionó el "Diagnóstico Mecánico a 
Vehículos Oficiales", del 29 de abril de 2019, en el que se describen los mantenimientos 
necesarios para ponerla en operación y la Gerencia de Confiabilidad y Mantenimiento 
proporcionó el “Formato para solicitud de Recursos Materiales”, en el cual se describen las 
refacciones que se requieren; sin embargo, al cierre de los trabajos de auditoría (12 de julio 
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de 2019) PETI no acreditó contar con un contrato vigente y en ejecución para la adquisición 
de refacciones o prestación de servicio de mantenimiento de la plataforma. 

Ductos 

Con el “Acta de Transferencia de Bienes Muebles”, formalizada en 2016 entre PTRI y PETI, se 
acreditó la propiedad del ducto “Etileno 6 2.2 Km, Puente 5 Cangrejera Celanese”, con valor 
contable de 19,135.2 miles de pesos, el cual interconecta el anillo de etileno 12” de los CP 
Morelos y Cangrejera a la TREEP, con la planta de acetato de vinilo de la empresa Celanase 
Mexicana, S.A. de C.V, cuya función era suministrar etileno a dicha empresa; sin embargo, se 
dejó de utilizar al quedar fuera de operación dicha planta (11 de marzo del 2009), sin que PETI 
determinará, después de 10 años 5 meses, la utilidad que tendrá el ducto. 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la Gerencia de Enlace con instancias Revisoras emitió los oficios 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1302/2049, 1340/2019 y 1379/2019 del 8, 19 y 23 de agosto de 2019, 
con los que proporcionó la información y documentación siguiente: 

 

Observación ASF Información Proporcionada por PTRI 

Plataforma articulada autopropulsada, 
fuera de operación desde el 26 de abril de 
2019 por falta de mantenimiento, sin que 
PETI acreditara contar con contrato vigente 
y en ejecución para la adquisición de 
refacciones o prestación de servicio de 
mantenimiento de la plataforma. 

 

Oficios del 3 y 12 de julio de 2019, con los 
que PTRI acreditó la solicitud de refacciones 
y el servicio de mantenimiento; solicitudes 
que no se han materializado con un 
contrato, por lo que la observación 
prevalece. 

Ducto “Etileno 6 2.2 Km, Puente 5 
Cangrejera Celanese”, fuera de operación 
desde el 11 de marzo de 2019, sin que PETI 
determinará después de 10 años 5 meses la 
utilidad que tendrá en su operación. 

Oficio del 20 de agosto de 2019, con el que 
la Gerencia del CP Cangrejera solicitó a la 
Gerencia de Administración de la 
Producción, realizara la inspección técnica 
de la integridad mecánica del ducto, para 
determinar la factibilidad de reutilizarlo o 
realizar su baja, inspección que no se ha 
realizado por lo que PTRI no ha definido la 
factibilidad de utilización del ducto en su 
operación, por lo que la observación 
prevalece. 
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2018-6-90T9M-19-0473-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial defina la factibilidad de la utilización del ducto 
"Etileno 6 2.2 Km, Puente 5 Cangrejera Celanese", con la finalidad de que determine el destino 
de dicho ducto. 

2018-6-90T9M-19-0473-01-007   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial acredite contar con un contrato vigente y en 
ejecución para la adquisición de refacciones o prestación de servicio de mantenimiento para 
reparar la plataforma articula autopropulsora, a fin de que dicho activo se incorpore en la 
operación de la EPS. 

5. OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

De los 20 Proyectos de Inversión (PI), cuyas fechas programadas de conclusión debieron ser 
en 2017 y 2018, con un valor contable en la cuenta Obras en Construcción, por 3,411,802.0 
miles de pesos, se analizó la base de datos denominada "VI.30 Patrimonio PETI 31 agos 31 dic 
2018", el formato denominado "Detalle de Programas y Proyectos de Inversión" de las 
cuentas públicas 2017 y 2018; se realizaron las inspecciones físicas y se verificaron contratos, 
finiquitos y actas de entrega recepción, de lo que se constató que presentan los avances que 
se muestran a continuación:  

ESTATUS DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

(Miles de Pesos) 

PI Núm. de Obras Monto 
Estatus según PETI 

e Información que lo 
Acredita 

Avance Físico 
Financiero - C.P. 

2018 
Observaciones ASF 

    3 3 de Cangrejera  785,087.7  Concluidas a diciembre 
de 2018, lo que acreditó 
con finiquitos y actas 
entrega recepción de 14 
contratos. 

Del 6.6% al 
96.1% 

De las 8 obras, PETI no justificó los 
avances del 6.6% al 96.1% 
reportados en la CP, tampoco 
acreditó la capitalización de las 
obras o su aplicación al gasto. 

    4 5 de Morelos     321,085.4  

   7 8 Obras en Total 1,106,173.1 

   4 4 Cangrejera 853,036.0  Las obras no se 
concluyeron a diciembre 
de 2018. 

Del 9.3% al 
43.4% 

PETI no concluyó las 5 obras, aun 
cuando la vigencia de los proyectos 
de inversión era a 2018, sin que 
acreditará las causas que originan 
el incumplimiento; así como, las 
acciones que ha realizado para 
terminarlas y cumplir con el objeto 
de los proyectos de inversión. 
 

    1 1 Morelos    446,849.1  

   5 5 Obras en Total 1,299,885.1  

    1 1 TREEP 25,647.9  En la base de datos 
“VI.32 Integra Obras en 
construcción PETI ago dic 
2018” se reportaron 
como concluidas. 

Del 2.3% al 
82.8% 

PETI de las 9 obras, no proporcionó 
los finiquitos y actas entrega 
recepción que acrediten la 
conclusión de las obras, ni las 
gestiones realizadas para llevar a 
cabo su capitalización o aplicación 
al gasto, tampoco justificó los 
avances del 2.3% al 82.8% 
reportados en la CP 2018. 

    3 8 Morelos 132,571.1  

 

 

 

 

 

  4 9 Obras en Total 158,219.0 
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PI Núm. de Obras Monto 
Estatus según PETI 

e Información que lo 
Acredita 

Avance Físico 
Financiero - C.P. 

2018 
Observaciones ASF 

  3 5 Cangrejera 686, 457.9  Concluidas a diciembre 
de 2018 

Del 13.7% al 
69.7% 

PETI de 6 obras, no justificó los 
avances del 13.7% al 69.7% 
reportados en la CP 2018, tampoco 
acreditó con contratos, finiquitos y 
actas entrega recepción la 
conclusión de las obras, ni su 
capitalización o aplicación al gasto. 

     1 1 Morelos   161,066.9  

    4 6 Obras en Total 847,524.8  

 Total 3,411,802.0    

FUENTE: Base de datos "VI.30 Patrimonio PETI 31 agos 31 dic 2018", formato "Detalle de Programas y Proyectos de Inversión", 
contratos, finiquitos y actas entrega recepción. 

 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares la Gerencia de Enlace con instancias Revisoras, con los oficios 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1302/2019, 1384/2019 y 1420/2019 del 8, 27 y 29 de agosto de 2019, 
proporcionó la información y documentación siguiente: 

 

Observaciones ASF Información proporcionada por PTRI 

De las 8 obras concluidas, PETI no justificó los avances 
del 6.6% al 96.1%, reportados en la CP 2018, tampoco 
acreditó la capitalización de las obras o su aplicación al 
gasto. 

Con el oficio DGTRI-SPED GCAE-SMC-96-2019, la Subgerencia 
de Mantenimiento del CP Cangrejera solicitó la capitalización 
o aplicación al gasto de 127 contratos; contratos que no se 
vinculan a las 8 obras observadas; no proporcionó información 
respecto de los avances reportados en la CP 2018, por lo que 
las observaciones prevalecen.  

De 6 obras, PETI no justificó los avances del 13.7% al 
69.7% reportados en la CP 2018, tampoco acreditó con 
contratos, finiquitos y actas entrega recepción la 
conclusión de las obras, ni su capitalización o aplicación 
al gasto. 

De la obra "Rehabilitación integral y rediseño de acuerdo a la 
NORMA NRF-031-PEMEX-2007 de los quemadores de 
emergencia QM-6001 Y QM-6002", proporcionó un contrato y 
su acta entrega recepción; sin embargo, el importe es inferior 
al de la obra. De las restantes 5 obras, no proporcionó 
información, tampoco justificó los avances reportados en la CP 
2018, por lo que las observaciones prevalecen. 

PETI de 9 obras, no proporcionó los finiquitos y actas 
entrega recepción que acrediten la conclusión de las 
obras, ni las gestiones realizadas para llevar a cabo su 
capitalización o aplicación al gasto, tampoco justificó 
los avances del 2.3% al 82.8% reportados en la CP 2018. 

De 5 obras, PTRI proporcionó la integración de los contratos; 
sin embargo, no proporcionó la totalidad de los contratos, las 
actas finiquito; los reportes de conformidad; aceptación de 
bienes y servicios, y los COPADES no acreditan el monto 
registrado de las obras. De las restantes 4 obras no 
proporcionó información, tampoco justificó los avances 
reportados en la CP 2018, por lo que las observaciones 
prevalecen. 

PETI no concluyó 5 obras, aun cuando la vigencia de los 
proyectos de inversión era a 2018, sin que acreditará 
las causas que originan el incumplimiento; así como, 
las acciones que ha realizado para terminarlas y 
cumplir con el objeto de los proyectos de inversión. 

De la obra "Modernización y ampliación del sistema de 
tratamiento de aguas del CP Cangrejera" proporcionó el 
contrato, acta de finiquito, acta entrega recepción y un oficio 
mediante el cual solicitó su capitalización; sin embargo, dicho 
contrato no justifica la ejecución de toda la obra y tampoco se 
acredita su capitalización. De las restantes 4 obras no 
proporcionó información, por lo que las observaciones 
prevalecen. 
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2018-6-90T9M-19-0473-01-008   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial acredite la conclusión de 15 obras (9 obras con 4 
proyectos de inversión por 158,219.0 miles de pesos; y 6 obras con 4 proyectos de inversión 
por 847,524.8 miles de pesos) mediante los contratos, finiquitos y actas entrega recepción; 
elabore y proporcione evidencia de su capitalización o aplicación en el gasto, según 
corresponda, así como para que documente que el avance físico financiero de 15 proyectos 
(7, 4 y 4 proyectos por 1,106,173.1, 158,219.0 y 847,524.8 miles de pesos) se reportó en la 
Cuenta de la Hacienda Pública, de acuerdo con los avances reales o, en su caso, acredite su 
actualización. 

2018-6-90T9M-19-0473-01-009   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial acredite la causas por las que no se han concluido 
cinco obras (4 de Cangrejera por 853,036.0 y 1 de Morelos por 446,849.1 miles de pesos), aun 
cuando la vigencia de los proyectos de inversión era a 2018, así como para que lleve a cabo 
las acciones necesarias para terminar las citadas obras, realice su capitalización o aplicación 
en el gasto, según corresponda, y documente el cumplimiento del objeto de los proyectos de 
inversión. 

6. ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

De la muestra por revisar de “Anticipos a proveedores para adquisición de propiedades y 
plantas”, por 34,026.1 miles de pesos, se analizaron la Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre de 2018, las bases de datos "1602 210200_210900_211800 PMX ETILENO" y 
“Cuenta 1602210200 Otros Anticipos a Proveedores Extranjeros (PETI)”y las transferencias 
bancarias de 28 de diciembre de 2017, 17 y 18 de enero, 4 de octubre y 31 de diciembre de 
2018, de lo que se identificó que PETI otorgó anticipos a siete proveedores, por 99,883.6 
miles de pesos, de los cuales reportó amortizaciones, por 64,075.6 miles de pesos y un 
remanente por aplicar de 35,808.0 miles de pesos, importes de los que se observó lo 
siguiente:  
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Estatus del Saldo de los Anticipos Otorgados a Proveedores 

(Miles de Pesos) 

 

Contrato 
Fecha del  
Anticipo  

Anticipo 
otorgado 

Amortización 

Importe 
Pendiente 

de Amortizar 
al 31/12/18 

Observación ASF 

5400029711 28/12/2017 24,651.6 11,828.8 12,822.8 Sin documentación que acredite la amortización 
de 11,828.8 miles de pesos. 

De los restantes 12,822.8 miles de pesos, PETI 
indicó que celebró un convenio modificatorio al 
contrato con el que amplió su vigencia al 30 de 
junio de 2019; situación que no acreditó. 

5100414895 18/01/2018 2,920.6 1,197.5 1,723.1 Sin documentación que acredite la amortización 
de 1,197.5 miles de pesos. 

De los restantes 1,723.1 miles de pesos, PETI no 
acreditó su recuperación, a pesar de que la 
vigencia del contrato concluyó el 20 de julio de 
2018. 

5200006820 feb a dic. 2015 33,484.5  33,218.6  265.9 Sin documentación que acredite la amortización 
de 33,218.6 miles de pesos. 

De los restantes 265.9 miles de pesos, la 
Residencia de Obra Cangrejera de PETI, informó 
que hay un proceso legal en curso, el cual no 
acreditó. 

5100413518 17/01/2018 784.7 - 784.7 
PETI, no acreditó la amortización o recuperación 
de los anticipos otorgados.  

5100431379 04/10/2018 13,215.5 - 13,215.5  

5100432486 31/12/2018 3,626.7 - 3,626.7  
      

CO-OF-018-
4011960-13 

10/11/2015 21,200.0 17, 830.7  3,369.3  Sin documentación que acredite la amortización 
de 17,830.7 miles de pesos. 

De los restantes 3,369.3 miles de pesos, PETI 
informó que no se ha recuperado, debido a que no 
se ha renovado la vigencia del proyecto ante la 
SHCP, y que una vez que se otorguen recursos se 
reiniciará la recuperación del anticipo, situación 
que no acreditó.  

  Total 99,883.6  64,075.6 35,808.0   

FUENTE: Bases de datos "1602 210200_210900_211800 PMX ETILENO" y “Cuenta 1602210200 Otros Anticipos a 
Proveedores Extranjeros (PETI), contratos, transferencias bancarias, oficios, notas informativas. 

 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la Gerencia de Enlace con instancias Revisoras emitió los oficios 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1302/2019 y CA/COMAUD/AI/GEIR/1384/2019, del 8 y 27 de agosto 
de 2019, con los que proporcionó lo siguiente: 
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Información proporcionada respecto de los Anticipos Otorgados a Proveedores 

(Miles de Pesos) 

 

Contrato 
Anticipo 

Otorgado 
Observación ASF 

 
Información proporcionada por PTRI 

5400029711 24,651.6 Sin documentación que acredite la amortización de 
11,828.8 miles de pesos. 
 
De los restantes 12,822.8 miles de pesos, PETI indicó 
que celebró un convenio modificatorio al contrato con 
el que amplió su vigencia al 30 de junio de 2019; 
situación que no acreditó. 
 

Acreditó la aplicación de amortización de anticipo 
por 11,828.8 miles de pesos en remesa del 15 de 
enero de 2019. 
De los 12,822.8 miles de pesos, no proporcionó 
información, por lo que la observación prevalece. 
 

5100414895 2,920.6 Sin documentación que acredite la amortización de 
1,197.5 miles de pesos. 
 
De los restantes 1,723.1 miles de pesos, PETI no 
acreditó su recuperación, a pesar de que la vigencia del 
contrato concluyó el 20 de julio de 2018. 
 

Acredito la aplicación de amortización del 
anticipo, por 1,197.5 miles de pesos, con tres 
COPADES y pantallas SAP. 
Del remanente por 1, 723.1 miles de pesos, no 
proporcionó información, por lo que la 
observación prevalece. 

5200006820 33,484.5  Sin documentación que acredite la amortización de 
33,218.3 miles de pesos. 
 
 
 
 

 

De los restantes 265.9 miles de pesos, la Residencia de 
Obra Cangrejera de PETI, informó que hay un proceso 
legal en curso, el cual no acreditó. 
 

21 COPADES que incluyen el pago del anticipo.  
17 COPADES, facturas y pantallas SAP que 
acreditan la aplicación de la amortización del 
anticipo, por 33,218.3 miles de pesos. 
Del remanente de 265.9 miles de pesos, no 
proporcionó información, por lo que la 
observación prevalece. 

5100413518 784.7 PETI, no proporcionó información de la amortización o 
recuperación del anticipo otorgado. 
 

Informó que el proveedor no cumplió con la 
entrega de los bienes, por lo que emitió el 
“Dictamen y Justificación de inicio de Recisión” y 
procedió a rescindir el contrato y a solicitarle la 
devolución del anticipo otorgado, y que realizó la 
reclamación de la fianza N° 10019-03900-3, sin 
acreditar su recuperación a agosto 2019, por lo 
que la observación prevalece. 
 

5100431379 13,215.5 PETI, no proporcionó información de la amortización o 
recuperación del anticipo otorgado. 

Informó que emitió los “Reportes de no 
conformidad”, ya que el proveedor no cumplió 
con las especificaciones técnicas de los bienes; 
que procedió a rescindir el contrato y a solicitar la 
devolución del anticipo, sin acreditar su 
recuperación, por lo que la observación prevalece.  
 

5100432486 3,626.7 PETI, no proporcionó información de la amortización o 
recuperación del anticipo otorgado. 
 

Acreditó la aplicación de amortización de anticipo 
por 3,626.7 miles de pesos en remesa del 17 de 
junio de 2019. 
 

CO-OF-018-
4011960-13 

21,200.0 Sin documentación que acredite la amortización de 
17,830.7 miles de pesos. 
 

 

De los restantes 3,369.3 miles de pesos, PETI informó 
que no se ha recuperado, debido a que no se ha 
renovado la vigencia del proyecto ante la SHCP, y que 
una vez que se otorguen recursos se reiniciará la 
recuperación del anticipo, situación que no acreditó. 

16 COPADES, facturas y pantallas SAP que 
acreditan la aplicación de la amortización del 
anticipo por 17,830.7 miles de pesos. 
De los 3,369.3 miles de pesos, no proporcionaron 
información, por lo que la observación prevalece. 
 

FUENTE: Bases de datos "1602 210200_210900_211800 PMX ETILENO" y “Cuenta 1602210200 Otros Anticipos a 
Proveedores Extranjeros (PETI), contratos, transferencias bancarias, COPADES, Pantallas SAP, oficios, notas 
informativas. 
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Como resultado de lo anterior, se emitieron las acciones siguientes: 

2018-6-90T9M-19-0473-01-010   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial acredite la amortización del anticipo, por 12,822.8 
miles de pesos, en convenio modificatorio del proveedor con el contrato 5400029711, y la 
existencia de un proceso legal, su estatus y acciones realizadas al respecto para obtener la 
recuperación del anticipo de 265.9 miles de pesos, del proveedor con contrato número 
5200006820, así como que haga efectiva la fianza 10019-03900-3, para la recuperación del 
anticipo, por 784.7 miles de pesos, del proveedor con contrato 5100413518. 

2018-6-90T9M-19-0473-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal al 
patrimonio de Pemex Transformación Industrial, por un monto de 18,307,957.78 pesos 
(dieciocho millones trescientos siete mil novecientos cincuenta y siete pesos 78/100 M.N.), 
por la falta de recuperación de anticipos de los proveedores con contratos 5100414895 con 
anticipo de 1,723,192.09 pesos (un millón setecientos veintitrés mil ciento noventa y dos 
pesos 09/100 M.N), 5100431379 con anticipo de 13,215,514.44 pesos (trece millones 
doscientos quince mil quinientos catorce pesos 44/100 M.N.) y CO-OF-018-4011960-13 con 
anticipo de 3,369,251.25 pesos (tres millones trescientos sesenta y nueve mil doscientos 
cincuenta y un pesos 25/100 M.N.), en incumplimiento de los contratos 5100414895, 
cláusulas 23 y 25.2; 5100431379, cláusulas 23 y 25.3; CO-OF-018-4011960-13, cláusulas 
cuarta y quinta. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No se han recuperado los anticipos al 31 de diciembre de 2018. 

7. ADQUISICIÓN DE ETANO NACIONAL Y DE IMPORTACIÓN 

Etano Nacional 

Respecto de la adquisición de etano nacional, por 2,323,029.1 miles de pesos, se constató 
que se realizó al amparo del “Contrato de compraventa de etano”, formalizado el 1 de 
diciembre de 2004, entre la entonces Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), actualmente 
PTRI y Pemex Petroquímica (PPQ), actualmente Pemex Etileno (PETI), con vigencia al 31 de 
diciembre de 2012 y de renovación automática por periodos anuales, así como con los 
requerimientos de etano, confirmación, suministro, facturación y pago, los cuales se 
realizaron conforme a lo previsto en el contrato, como se indica a continuación:  

 Mediante oficios de solicitud mensual PETI requirió a PTRI 1,286.9 Mt de etano, de las 
cuales PTRI confirmó 546.6 Mt y suministró 655.6 Mt, lo que se acreditó con los 
“Comprobante de entrega y recibo de productos”, suministro que fue insuficiente en 
631.3 Mt (49.1%), para cubrir las necesidades de PETI. 
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 PTRI facturó a PETI el etano suministrado y aplicó los precios dados a conocer diariamente 
por la Gerencia de Precios de la Dirección Corporativa de Finanzas, por medio del 
“Catálogo de Precios Inter organismos”, publicado en la página de internet de Pemex. 

 Por el suministro de etano se facturaron y pagaron 2,323,029.1 miles de pesos, lo cual se 
verificó con facturas, compensaciones interempresas y las pantallas SAP que acreditan 
los registros contables. 

Etano Importado 

Respecto de la adquisición de etano importado, se constató que correspondió a una 
estrategia implementada por PETI, para contrarrestar la insuficiencia de abasto por PTRI y se 
realizó al amparo de tres contratos, como sigue: 

 Mediante el procedimiento de adjudicación directa, y con la autorización presupuestal y 
los dictámenes de procedencia de excepción al concurso abierto, autorizado por el Grupo 
de Autorización de la Excepción al Concurso Abierto de Petróleos Mexicanos y Empresas 
Productivas Subsidiarias (GAECA), se formalizaron dos contratos: PPI-18-7-00218, por 4.5 
Mt y PPI-CA-8-00923, por 13.5 Mt, el 14 de diciembre de 2017 y 16 de febrero de 2018, 
con un monto por ejercer de 1,540.0 y 4,522.7 miles de pesos, respectivamente, 
contratos que previeron las especificaciones técnicas del etano (calidad) y las 
condiciones de entrega. 

 Para el tercer contrato, se llevó a cabo el Concurso Abierto bajo la Cobertura de los 
Tratados de Libre Comercio con Carácter Internacional para el “Suministro de Etano 
Líquido Pureza 94.0% mínimo a la Terminal Refrigerada de Etileno y Embarques Pajaritos 
(TREEP), de Pemex Etileno, para los años 2018-2020”, del cual se acreditó la publicación 
del Proyecto de Bases del Concurso Abierto Internacional en el portal de internet de 
Pemex Procurement International, Inc. (PPI), y la Convocatoria en el DOF, y en el Portal 
de Pemex. 

Con el análisis del expediente del concurso abierto, se constató que se llevaron a cabo los 
eventos de: Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de las Proposiciones Técnica-
Comercial; Evaluación Técnica-Comercial y Apertura de Proposiciones Económicas; el 23 de 
mayo de 2018, PPI emitió el fallo en el cual resultó ganadora la propuesta de 231,307.2 miles 
de dólares (4,754,080.0 miles de pesos), que resultó el precio unitario más bajo; sin embargo, 
mediante un escrito del 8 de junio de 2018, la empresa ganadora informó a PPI, que no estaba 
en condiciones de aceptar los términos del contrato, por lo que retiró su propuesta; en 
consecuencia, conforme a lo previsto en el numeral 16 “Formalización del Contrato” de las 
Bases de Contratación, el cual estableció que “En caso de que el participante ganador no 
firmare el contrato por causas imputables al mismo, éste podrá ser adjudicado al segundo 
lugar, siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos, comerciales y económicos, así 
como con los criterios de adjudicación previstos en las bases y asuma el precio de la propuesta 
del participante ganador, …” el 21 de junio de 2018, PPI adjudicó el contrato 5100430982 al 
segundo lugar. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

20 

Respecto de los requerimientos, confirmación, suministro, facturación y pago de etano, con 
el análisis de las ordenes de servicio, se constató que se realizaron de acuerdo con lo 
establecido en el contrato, como sigue: 

 Durante 2018 PETI solicitó a la empresa contratada 115.5 Mt de etano líquido, de las 
cuales, mediante “Reportes de cantidad y calidad”, emitidos por un inspector 
independiente, se comprobó que se suministraron 116.0 Mt, 0.4% más de lo solicitado. 

 PETI determinó y cobró penas convencionales por atraso de ocho días en la entrega del 
etano líquido, por 24.0 miles de dólares (452.7 miles de pesos), como se señala en el 
apartado “LIQUIDATED DAMAGES NOTE”, el cual estableció un 0.2% por cada día de 
retraso, lo que se constató con el oficio PEMEX-ETI-DG-GCS-149-2018, del 23 de enero de 
2018, testigo de pago y pantallas SAP. 

 El precio del etano importado fue determinado con el promedio diario de 30 días del 
índice “Mont Belvieu Purity Ethane” (mercado internacional), más los costos adicionales 
incurridos por el proveedor, relacionados con el suministro (Gastos de Terminal y Gastos 
de Transportación). 

 En 2018, el proveedor facturó 43,190.2 miles de dólares (852,775.1 miles de pesos), de 
los cuales PETI pagó 43,166.2 miles de dólares (849,266.6 miles de pesos), y aplicó la 
penalización de 24.0 miles de dólares (452.7 miles de pesos), importe que se sustentó con 
facturas, COPADES, testigos de pago y las pantallas SAP, que acreditan los registros 
contables. 

Todos los importes en pesos corresponden al tipo de cambio de dólar a la fecha de pago. 

8. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Con el análisis de las facturas, los COPADES, y las pantallas SAP, proporcionadas por Pemex 
Etileno, se constató que los registros contables y presupuestales por la adquisición de etano 
(nacional e importado), depreciación y deterioro de activos y capitalización de obras en 
construcción, fueron los siguientes: 

 Recepción del etano y creación de la cuenta por pagar: 

a) Etano Importado: Cargo en la cuenta 2401 “Materiales y/o servicios recibidos a precio 
estimado”; con abono en la cuenta 2109 “Proveedores Extranjeros”. 

b) Etano Nacional: Cargo en la cuenta 6134 "Gastos de operación de etileno", con abono 
en la cuenta 2138 "Cuentas intercompañías (crédito) corto plazo". 

 Pago a los proveedores: Cargo en la cuenta 2109 “Proveedores Extranjeros”, 6306 “Perdida 
Cambiaria” o 2138 "Cuentas intercompañías (crédito) corto plazo", con abono en la cuenta 
1106 "Caja de ingresos y egresos virtuales" y 5206 “Utilidad cambiaria”. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

 Depreciación: Cargo en la cuenta 6134 “Gastos de Operación de Etileno”, con abono en las 
cuentas 4002 “Depreciación Acumulada de Edificios”, 4005 “Depreciación Acumulada de 
Plantas”, 4006 “Depreciación Acumulada de Ductos, 4007 “Depreciación Acumulada de 
Mobiliario y Equipo”. 

 Deterioro: Cargo en la cuenta 6134 “Gastos de Operación de Etileno”, con abono en la 
cuenta 1505 “Plantas deterioro”. 

 Capitalización de Obras en Construcción: Cargo en la cuenta 1505 “Plantas”, con abono en 
la cuenta 1516 “Obras en Construcción”. 

 Anticipos otorgados en los proveedores: Cargo en la cuenta 1602 “Otros Anticipos”, con 
abono en 1106 “Caja de ingresos y egresos virtuales”. 

Con el análisis de las bases de datos “Reglon403_409-R” y “Soporte del R409 y 403 Auditoría 
473 03Jul2019”, se determinó que las erogaciones por adquisición de etano (nacional e 
importado), se registraron en las posiciones financieras 409030333 “Reventa de etano”, por 
849,266.6 miles de pesos; 403070602 “Adquisición Interempresas de etano”, por 1,918,527.9 
miles de pesos, y 403070612 “Adquisiciones Interempresas de gas natural”, por 404,501.2 
miles de pesos, las cuales se encuentran reportadas en el formato “Egresos de Flujo de 
Efectivo” dentro del rubro “Compras de Materia Prima”, en la CP 2018. 

En cuanto a la posición financiera 403070612 “Adquisiciones interempresas de gas natural”, 
se determinó que no guarda relación con la materia prima “etano”. Al respecto, la Gerencia 
de Operación y Control Financiero de Procesos Industriales y Logística de Pemex indicó que 
la “utilización de una posición financiera diferente, dentro de un mismo renglón del gasto, no 
influye en la presentación de la información presupuestal, la cual se informa y proporciona a 
nivel renglón del gasto; sin embargo, en el catálogo de Posiciones Financieras para Aplicación 
en SAP, existe la posición específica para su registro, por lo que debe registrase en la posición 
financiera 403070602 “Adquisición interempresas de etano”. 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la Gerencia de Enlace con instancias Revisoras emitió el oficio 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1384/2019 del 24 de agosto de 2019, con el que proporcionó un oficio 
del 23 de agosto de 2019, con el que las subgerencias de Planeación y Rendición de Cuentas 
Procesos Industriales y Logística, y de Contabilidad para otros Negocios y Seguimiento 
Financiero Procesos Industriales y Logística, informaron que con la fusión de PETI con PTRI, la 
relación comercial entre ambas EPS deja de existir, se suprime la emisión de comprobantes 
fiscales por dichas operaciones y el registro en la posición financiera 403070602 “Adquisición 
interempresas de etano”, aunque internamente continuaran las líneas de negocios, las cuales 
se “registraran como traspasos inter-EPS”, lo que afectará únicamente posiciones financieras 
virtuales. Por lo anterior, la observación fue atendida. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 18,307,957.78 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, 3 en 3 no se detectaron irregularidades y los 5 
restantes generaron:  

11 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2019, 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 y operativa de propiedades, 
plantas y equipos para verificar que corresponden a activos propiedad de la empresa 
productiva, destinados al cumplimiento del objeto de su creación; así como que los egresos 
relacionados con la operación y mantenimiento de dichos activos, se adjudicaron, 
contrataron, recepcionaron, pagaron y registraron presupuestal y contablemente conforme 
a las disposiciones normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales, Pemex 
Transformación Industrial cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En 2018, PETI solicitó a PTRI, 1,286.9 miles de toneladas (Mt) de etano de las cuales tuvo 
un suministró de 655.6 Mt (50.9%), lo que generó un desabasto del 49.1% (631.3 Mt), el 
cual fue atendido parcialmente con la compra de etano importado, por 116.0 Mt, por lo 
que el desabasto neto después de importación fue del 40.0%, situación que originó la 
subutilización de las dos plantas de etileno, al reportar una producción del 48.6% (583.3 
Mt) de su capacidad, de 1,200.0 Mt. 

La baja producción de etileno (producto intermedio que alimenta los diferentes procesos 
productivos de PETI), generó, a su vez, la subutilización de las plantas de óxido de etileno 
y polietilenos; el reconocimiento de deterioro de las dos plantas de etileno y una de 
polietileno, por 4,820,672.1 miles de pesos, importe que impactó con un incremento del 
21.9%, el costo de lo vendido y el resultado de operación de PETI continúo siendo 
negativo, por lo que se concluye que la estrategia de importar etano para abatir el 
desabasto por PTRI de dicha materia prima, siguió siendo insuficiente. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

23 

Al respecto, PTRI informó que está enfocando sus esfuerzos para diversificar el 
suministro de materia prima, específicamente en la “Estrategia para incrementar la 
importación de etano”, la cual consiste en crear o modificar infraestructura para 
aumentar su capacidad de vaporización y almacenamiento de etano, así como que el 
“Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-
2023”, incluye un incremento en la producción de crudo de 1,707 a 2,528 Miles de 
barriles diarios (Mbd), por lo que se tendrá un incremento en gas húmedo del cual se 
obtiene el etano; consecuentemente, se estima que el porcentaje de utilización de las 
plantas podría pasar del 51.0% en 2019 al 80.0% en 2023, el cual es un porcentaje de 
utilización estándar en la industria; sin embargo, no acreditó que dicha estrategia esté 
aprobada por su Dirección General ni el Consejo de Administración, o que cuente con la 
asignación de recursos para su ejecución, así como tampoco las acciones que realiza para 
su cumplimiento. 

En conclusión, PTRI no acreditó que la citada estrategia atienda el desabasto de etano 
en el corto plazo considerado; además, la baja disponibilidad nacional del etano y el 
ineludible compromiso de suministrar etano al “Complejo Etileno XXI”, así como el efecto 
que tendrá la importación del etano en la utilización de las plantas de los CP Cangrejera 
y Morelos y si la generación de flujos de efectivo, será suficiente para revertir el deterioro 
que le han aplicado a las plantas de dichos CP. 

 En cuanto a la existencia física y utilización de activos de los CP Morelos y Cangrejera y 
la TREEP, se determinó lo siguiente: 

a) De la Planta de Acrinolitrilo del CP Morelos, PTRI no acreditó haber realizado 
gestiones para el proceso de disposición final de la planta, a pesar de que lleva tres 
años fuera de operación; adicionalmente, mantiene laborando a 60 personas sin 
justificar los trabajos que realizan. 

b) De la Planta de Propileno del CP Morelos, PTRI no acreditó la realización de acciones 
para su desincorporación, a pesar de que está fuera de operación desde septiembre 
de 1996 (23 años). 

c) Se identificaron como activos fuera de operación el ducto “Etileno 6 2.2 Km, Puente 
5 Cangrejera Celanese”; cinco circuitos de tubería; tres compresores reciprocantes; 
un compresor centrifugo y una torre de enfriamiento, de los que PTRI no ha 
determinado la factibilidad de su utilización en su operación o la definición del 
destino que les dará. 

 Del rubro “Anticipo a proveedores para adquisición de propiedades y plantas”, PTRI no 
acreditó la recuperación de anticipos por 18,307.9 miles de pesos, de los proveedores 
con contratos 5100414895, 5100431379 y CO-OF-018-4011960-13. 
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 De 23 obras con 15 proyectos de inversión por 2,111,916.9 miles de pesos, PTRI no 
justificó los avances físicos financieros reportados en CP 2018; de 15 obras por 
1,005,743.8 miles de pesos tampoco acreditó su conclusión ni capitalización o aplicación 
en el gasto, aun cuando informó que están concluidos a diciembre de 2018. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Julio Antonio Elizalde Ángeles  Estanislao Sánchez y López 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que Pemex Etileno (PETI) contó con un marco normativo para la 
administración y operación de su infraestructura, así como para la adquisición de 
etano. 

2. Verificar que las cifras de plantas, ductos y mobiliario y equipo presentadas en la 
información financiera de PETI se sustentaron en el inventario valorizado y la existencia 
física de los activos, así como en la documentación que acredite su propiedad y 
resguardo. 

3. Verificar que el avance físico financiero o conclusión de las obras en construcción, fue 
acorde con lo programado y que, en su caso, se realizó su capitalización o aplicación en 
el gasto. 
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4. Constatar la utilización de plantas, ductos y mobiliario y equipo, en los procesos 
productivos y de servicios de PETI, así como la suficiencia de abasto de etano, requerido 
para los procesos productivos. 

5. Comprobar que los anticipos otorgados a proveedores por la adquisición de activos, se 
realizaron y amortizaron conforme a lo previsto en los contratos. 

6. Comprobar que la adquisición de etano importado y nacional se realizó conforme a lo 
previsto en la normativa y que su entrega y pago se ajustaron a lo previsto en los 
contratos. 

7. Constatar que el registro contable y presupuestal de las operaciones revisadas, se 
efectuó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

En Pemex Etileno (PETI), las gerencias de Producción; de Confiabilidad y Mantenimiento; de 
Cadena de Suministro, y de Planeación, Evaluación y Control Financiero. En Petróleos 
Mexicanos (Pemex), las subdirecciones de Tesorería; de Presupuesto; de Administración 
Patrimonial y de Coordinación Financiera para Empresas Subsidiarias, y la Coordinación de 
Procura y Abastecimiento para Transformación industrial. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Petróleos Mexicanos artículos 5 fracción IX y 70; Lineamientos para la Administración 
y Disposición de los Bienes Muebles e Inmuebles, así como para la Adquisición de 
Bienes Inmuebles de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 
artículos 4, 29, 31, 36 y 37; Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, 
sección VI.1.3 "Actividades de Control", numeral 1.4 "Puntos de Control"; Políticas 
Generales de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, numeral II.2.1.4 y 
II.2.2.2; y Procedimientos para la Administración y Disposición de los Bienes Muebles e 
Inmuebles, así como para la Adquisición de Bienes Inmuebles de Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias, numerales 50, fracción III y 70; Procedimiento 
Administrativo Integral para la capitalización de obra aplicable a Pemex-Petroquímica, 
apartado "Desarrollo"; Instructivo para el manejo de cuentas de Balance y de 
Resultados, cuenta 1516; Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias numeral 4; contratos 5100413518 
cláusula 7.4, 5100431379, cláusula 23 y 25.3; 5400029711 y 5100414895, cláusulas 23 
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y 25.2; 5200006820 cláusulas 5.5 y 6; y CO-OF-018-4011960-13, cláusulas cuarta y 
quinta. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


