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Revisión de Contratos de Mantenimiento en Pemex Logística y Contratos para la Atención de las
Emergencias por Tomas Clandestinas y Saneamiento de Suelos por Fugas de Hidrocarburos

CONCLUSIONES DE LA ASF
Como parte del «Desarrollo de ingeniería y bajado de tubería en
el Gas 48" en el cruce con el río Misantla», es necesaria la
sustitución del tramo de tubería expuesta en el cruce de dicho río.
¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
A Pemex Logística

Por lo que se refiere a la «Atención de 30 reparaciones
permanentes de tomas clandestinas en diferentes ductos y DDV
del sector de ductos Nuevo Pemex», se asegura el transporte de
petroquímicos básicos a los complejos Nuevo Pemex, Cactus,
Cangrejera, Pajaritos, Morelos, Cd. Pemex y Refinería Minatitlán
de la zona sur del país.

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

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por la importancia del monto
ejercido en 2017.

Para la «Atención a la emergencia por impacto al medio ambiente
con motivo del derrame de diésel/gasolina derivado de una toma
clandestina descontrolada en el poliducto de 12" MinatitlánVillahermosa, ubicado en el km 99+936.85», fue necesario la
aplicación del Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) que
requirió de medidas de urgente aplicación.
En la revisión del proyecto en el ejercicio 2017 se fiscalizaron tres
contratos de obras de los cuales no se detectaron irregularidades.
En total, en esta auditoría no se determinaron observaciones.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)

Cantidad
Universo seleccionado

516,674

Muestra auditada

499,444

Representatividad de la muestra
Monto observado

%

96.7
0.0

