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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Como consecuencia de una explosión e incendio, así como una
sobrepresión en las tuberías del sistema de desfogues del Complejo
Procesador de Gas en Cactus, Chiapas, el 21 y 23 de mayo, y 25, 26 y
29 de julio de 2017, fue necesaria la celebración de contratos
adjudicados directamente para la rehabilitación de dicho sistema de
desfogue y ponerla nuevamente en funcionamiento.

Pemex Transformación Industrial.

¿QUÉ AUDITAMOS?
Los procedimientos de planeación,
programación, presupuestación,
contratación, ejecución y pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Para verificar los trabajos que se
realizaron por la emergencia
ocurrida
en
el
Complejo
Procesador de Gas en Cactus,
Chiapas, debido a la explosión e
incendio y sobrepresión en las
tuberías que se presentaron en el
sistema de desfogues de dicho
complejo, en mayo y julio de 2017.

De la revisión se determinaron las siguientes observaciones: un sobre
ejercicio de 82.7 millones de pesos por diferencias entre los recursos
reportados como ejercidos en el proyecto de la Cuenta Pública 2017 y la
documentación de soporte del gasto proporcionada por la entidad
fiscalizada; se incluyó un costo indirecto para la construcción y
conservación de caminos de acceso y un letrero nominativo de obra, por
0.1 millones de pesos, sin que se comprobara su ejecución; se
autorizaron dos precios unitarios de tubería de acero al carbón de 3
pulgadas que incluían una grúa de 75 toneladas que no se justifican por
1.4 millones de pesos; y un pago en exceso por 0.3 millones de pesos,
ya que se incluyó dicho importe en el desglose de costos indirectos del
contrato, para la construcción y conservación de caminos de acceso, sin
que se acreditara su realización.
Se determinaron 5 observaciones, de las cuales 4 fueron solventadas
por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe, la restante
generó un Pliego de Observaciones.
.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Universo seleccionado
Muestra auditada
Representatividad de la muestra
Monto observado
Recuperaciones obtenidas
Recuperaciones probables
Intereses reintegrados *

Cantidad
212,709.7
212,709.7

%

100.0
288.7
0.0
288.7
0.0

