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Mantenimiento Integral de la Planta Criogénica Núm. 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo
Pemex, en Pemex Transformación Industrial

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
A Pemex Transformación Industrial

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

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por la relevancia del proyecto de
inversión.

El Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex cuenta dentro de
su infraestructura con la planta criogénica núm. 1, que tiene una
capacidad aproximada de procesamiento de 500 MMPCD
(millones de pies cúbicos por día) de gas seco y 67,500 BPD
(barriles por día) de líquidos criogénicos por planta. Este programa
de inversión es estratégico para el Complejo Procesador de Gas
Nuevo Pemex, en virtud de que coadyuvará en el cumplimiento de
los objetivos y metas establecidos respecto a la producción,
seguridad, mantenimiento y protección del medioambiente. Con
esta inversión en la planta criogénica se restablecerán
condiciones de operación y la integridad mecánica de los equipos,
lo que contribuirá a minimizar las fallas de equipos garantizándose
la continuidad operativa de la cadena de producción y la seguridad
de los trabajadores; mejorar la seguridad de las instalaciones, así
como la integridad física del personal y el cuidado del
medioambiente al minimizar riesgos que pueden ocasionar
consecuencias graves; asegurar la continuidad en el suministro de
los productos de la planta criogénica [gas seco de alta presión,
licuables (C2+); y reducir el efecto de las importaciones por el
déficit de la oferta.
En la revisión del proyecto en el ejercicio 2017 se fiscalizaron tres
contratos, uno de adquisición de bienes, ejecución de los servicios
y adquisición de los bienes muebles, se detectaron
irregularidades, en cuanto a la falta de documentación.
En total, en esta auditoría se determinaron 2 observaciones las
cuales generaron: 2 Recomendaciones.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)

Cantidad
Universo seleccionado

38,932.2

Muestra auditada

38,932.2

Representatividad de la muestra
Monto observado

%

100
0.0

