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Rehabilitación de las Plantas de Fertilizantes 
Nitrogenados, en el Estado de Veracruz 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 

Por la importancia mediática, el monto ejercido 
en el proyecto para la rehabilitación de la planta 
de fertilizantes nitrogenados y por los 
antecedentes de auditoría, ya que los resultados 
obtenidos en las auditorías de las Cuentas 
Públicas de 2015 a 2018 forman parte del 
dictamen técnico para la denuncia de hechos 
presentada ante la FGR. 

Ente fiscalizado 

Pemex Fertilizantes 

¿Qué se auditó? 
Los procedimientos de planeación, 
programación, presupuestación, contratación, 
ejecución y pago, en cuatro contratos: uno de 
obras eléctricas, dos de prestación de servicios 
y un contrato de compra-venta de chatarra.  

Número de auditoría: 

404-DE 

469.3 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

469.3 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0404_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

 
• Continúan sin cumplirse los objetivos y las metas de ponerlas en operación, debido 
principalmente a la falta de gas natural, bióxido de carbono y amoniaco, consideradas como 
materias primas para la producción de fertilizantes que dependen principalmente de lo que produce 
el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) y el Complejo Petroquímico de 
Cosoleacaque (COPECO). 
 
• No se concluyó con la evaluación estructural, ya que la prestadora de servicios incumplió con lo 
estipulado en el contrato. 
 
• Con la revisión de los procedimientos de asignación de los contratos números PRO-AGRO-CTO-
22-2019 y PRO-AGRO-CTO-09-2019 se constató que no se realizaron los estudios de mercado y 
el análisis de costo beneficio; no cuenta con la evidencia de haber verificado que las empresas 
concursantes se encontraban habilitadas para ejercer el comercio o su profesión ni comprobó que 
contaran con la invitación respectiva que señala los requisitos, plazos y la descripción general del 
objeto de la contratación, la forma en que deberían presentarse las propuestas y los criterios para 
la evaluación y adjudicación de los contratos, incluyendo criterios de desempate. 
 
• En el contrato abierto número PRO-AGRO-CTO-09-2019 para la venta de la chatarra no se 
cumplieron todos los procedimientos para la disposición de los materiales de desecho, ya que 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. 
 
• En el contrato núm. AGRO-DG-003/14 administrado bajo esquema de libro abierto se verificó que 
no se cumplió durante la fase I el objetivo principal de determinar el estimado de costos en la 
versión final para la fase II, en virtud de que las contratistas continúan generando estimaciones y 
facturas con cargo a los contratos núms. AGRO-DG-003/14, AGRO-DG-005/16 y PRO-AGRO-DG-
10/16 por 0.1 millones de dólares, 57.1 millones de pesos y 6.5 millones de dólares, 
respectivamente, por lo que se continúa incrementando el monto de los trabajos que debieron ser 
calculados al término de la fase I del contrato núm. AGRO-DG-003/14. 
 
• Los contratos formalizados por la entidad fiscalizada no cuentan con un número de identificación 
para un mejor control, con lo que se garantice que no existen duplicidades en los pagos con 
respecto de otro contrato. 

Principales acciones emitidas 
 

Se determinaron 4 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 
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