
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Pemex Exploración y Producción 
Protección Anticorrosiva a Complejos de Producción y Plataformas Satélites Costa Fuera 
en el Golfo de México, con Apoyo de Embarcaciones y Campamentos, del Proyecto 
Cantarell 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-18T4L-04-0336 
DE-205 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al contrato a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 817,933.2 
Muestra Auditada 537,689.1 
Representatividad de la Muestra 65.7% 

Se revisó una muestra de 537,689.1 miles de pesos que representó el 65.7% del total por 
817,933.2 miles de pesos que Pemex Exploración y Producción erogó en el ejercicio fiscal de 
2013 en el contrato de obra pública núm. 428231840, que ampara la protección 
anticorrosiva a complejos de producción y plataformas satélites costa fuera en el golfo de 
México con apoyo de embarcaciones y campamentos,  como se detalla a continuación. 

 

IMPORTE REVISADO 
(Miles de pesos y porcentaje) 

Núm. de contrato 
Importe Alcance de la revisión 

(%) 
Ejercido en 2013 Revisado 

428231840 817,933.2 537,689.1 65.7 

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, Subdirección de Mantenimiento y Logística, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Con objeto de asegurar que las actividades de explotación y producción de hidrocarburos 
garanticen el cumplimiento de metas y objetivos requeridos a nivel nacional para la 
producción de aceite y gas; y mejorar el desempeño en términos de seguridad industrial y 
protección ambiental, en el Proyecto Integral Cantarell se consideró proteger las 
instalaciones de los complejos de producción y sus plataformas satélites, tales como 
estructuras metálicas, líneas de procesos, equipos y accesorios que presenten corrosión, 
con recubrimientos anticorrosivos industriales resistentes a los contaminantes atmosféricos 
y a los agentes corrosivos que predominan en el área costa fuera del golfo de México, así 
como realizar la sustitución de soportería para tubería y espárragos en uniones bridadas 
para diversos diámetros y presiones, sin afectar la producción de hidrocarburos.  

Por lo anterior, el 11 de noviembre de 2011, mediante la Licitación Pública Internacional 
bajo la cobertura del Tratado de Libre Comercio núm. 18575108-515-11, Pemex Exploración 
y Producción adjudicó a las empresas Representaciones y Distribuciones Evya, S.A. de C.V., e 
Ingenieros Electrónicos, Civiles y Eléctricos, S.A. de C.V., el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 428231840, cuyo objeto fue la protección 
anticorrosiva a complejos de producción y plataformas satélites costa fuera en el golfo de 
México con apoyo de embarcaciones y campamentos; y se formalizó el 23 de noviembre de 
2011 por montos de 252,885.8 miles de pesos y 76,682.1 miles de dólares, equivalentes a 
1,002,733.5 miles de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar indicado en la 
Cuenta Pública 2013, para un total homologado de 1,255,619.3 miles de pesos; y un plazo 
de ejecución de 592 días naturales, comprendidos del 28 de noviembre 2011 al 11 de julio 
de 2013. 

Durante la vigencia del contrato se celebraron cinco convenios modificatorios mediante los 
cuales se prorrogó en 153 días naturales la fecha de término del contrato al 11 de diciembre 
de 2013, debido a que se efectuaron sustituciones temporales de las embarcaciones por 
caso fortuito o fuerza mayor y para apoyar en la ejecución de los trabajos; y se amplió el 
importe del contrato en 839,062.2 miles de pesos y se redujo en 38,745.3 miles de dólares, 
equivalentes a 506,652.9 miles de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar 
indicado en la Cuenta Pública 2013, para quedar en un importe contratado de 1,091,948.0 
miles de pesos y 37,936.8 miles de dólares, equivalentes a 496,080.6 miles de pesos al tipo 
de cambio de 13.0765 pesos por dólar indicado en la Cuenta Pública 2013, que hacen un 
total homologado de 1,588,028.6 miles de pesos, debido al intercambio de importes en 
dólares a moneda nacional y a que se amplió el monto del contrato también en moneda 
nacional. 

Los trabajos se concluyeron el 11 de diciembre de 2013 y se ejerció en la obra un monto 
total 1,046,128.5 miles de pesos y 36,964.1 miles de dólares, equivalentes a 483,361.1 miles 
de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar indicado en la Cuenta Pública 2013, y 
por concepto de ajuste de costos se pagaron 24,220.9 miles de pesos para hacer un total 
homologado de 1,553,710.5 miles de pesos; asimismo, de conformidad con la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, se aplicaron penalizaciones por atraso en el 
programa de ejecución de los trabajos por 4,718.0 miles de pesos y 433.5 miles de dólares, 
equivalentes a 5,668.7 miles de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar indicado 
en la Cuenta Pública 2013. Por lo que se refiere al ejercicio de 2013, se erogaron en obra 
592,767.7 miles de pesos y 16,931.0 miles de dólares, equivalentes a 221,398.2 miles de 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar indicado en la Cuenta Pública 2013, y se 
pagaron ajustes de costos por 3,767.3 miles de pesos, para un total homologado de 
817,933.2 miles de pesos. A la fecha de la revisión (octubre de 2014) el contrato estaba 
finiquitado. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública núm. 428231840 se observó que en 14 
órdenes de trabajo autorizadas por la entidad fiscalizada no se indicó su monto estimado ni 
el nombre del supervisor asignado a dichas órdenes de trabajo; tampoco se exhibieron los 
programas específicos de trabajo, la relación detallada de recursos que se utilizarían, como 
personal, equipos y materiales; los planos, isométricos y/o croquis, el presupuesto 
(desglosando embarcación, personal, equipos y materiales); y las solicitudes de órdenes de 
trabajo no se acompañaron de toda la documentación necesaria para elaborar las 
propuestas técnico-económicas, tales como la ingeniería básica o de detalle de los trabajos 
por ejecutar. 

En respuesta con los oficio núm. PEP-SAF-GCG-2219-2014 y PEP-SAF-GCG-2313-2014 del 7 y 
26 de noviembre de 2014, el Subgerente de Atención de Auditorías de la Gerencia de 
Control de Gestión de PEP proporcionó copias de los informes circunstanciados núms. 
GMIM-CMIC-SSO-450-2014 y GMIM-CMIC-SSO-468-2014 del 5 y 24 de noviembre de 2014, 
con los cuales los responsables de la administración y supervisión del contrato núm. 
428231840 manifestaron que en las 14 órdenes de trabajo observadas los nombres de los 
supervisores están señalados, y en cuanto al monto indicaron que este requisito no 
necesariamente debe ser mencionado, ya que el monto y plazo se puntualizaron en el oficio 
de aceptación de la propuesta técnica económica presentada por el contratista, por el 
hecho de referenciar el oficio de presentación de la propuesta técnica económica y aceptar 
de manera implícita el presupuesto de los trabajos, y que dicha propuesta contiene los 
programas específicos de trabajo, la relación detallada de recursos a utilizar como personal, 
equipos y materiales; asimismo, en lo que se refiere a los planos, isométricos y/o croquis, 
indicaron que de acuerdo al anexo BG del contrato, fracción XIV.5, por la naturaleza de los 
trabajos no aplica su entrega, pues no se puede prever anticipadamente la elaboración de 
un croquis ya que el área operativa de las plataformas designa y autoriza las áreas a 
intervenir de acuerdo a las condiciones de operación de las mismas, y una vez que se 
designan dichas áreas el contratista realiza el levantamiento de los croquis y determina el 
volumen de obra a efectuar, mismo que se indica en las notas de campo para determinar el 
volumen ejecutado mensualmente para el trámite de la estimación correspondiente, la cual 
es avalada por el supervisor de PEP abordo, dichos croquis se encuentran en las notas de 
campo integrados en cada estimación y en los reportes finales de cada orden de trabajo, de 
lo cual proporcionó documentación soporte.  

En lo que se refiere al presupuesto desglosando embarcación, personal, equipos y 
materiales, indicaron que, ya que el contrato es a base de precios unitarios, es en éstos que 
se encuentran integrados dichos recursos, lo cual es permisible al indicarse en el apartado 
XIV.5 Solicitud de orden de trabajo, que la orden de trabajo deberá contener cierta 
documentación en donde sea aplicable a consideración de PEP, lo mismo en cuanto a la 
ingeniería básica o de detalle de los trabajos por ejecutar ya que únicamente se proporcionó 
un volumen estimado, toda vez que el contrato les permite integrar debidamente el soporte 
de cada orden de trabajo en función de los requerimientos existentes. 
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Al respecto, la ASF considera que la observación persiste, no obstante que con la 
información adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que en los 
oficios de aceptación de las propuestas técnico-económicas de las órdenes de trabajo 
observadas se indicaron los nombres de los supervisores asignados a dichas órdenes de 
trabajo, sin embargo, no se indicó el monto estimado programado de los trabajos, en 
incumplimiento del anexo BG Especificaciones Generales, fracción XIV.9; asimismo, las 
propuestas técnico-económicas de la contratista que forman parte de las órdenes de 
trabajo, si bien contienen los programas de trabajo específicos, la relación detallada de 
recursos por utilizar como personal, equipos y materiales, y el presupuesto de los trabajos, 
no contienen los planos, isométricos y/o croquis de los sitios donde se ejecutarían los 
trabajos, debido a que no se conocen previamente las áreas a intervenir ni el volumen que 
representan por la indefinición de dichas áreas, las cuales se determinan después de 
autorizada la orden de trabajo en función de los requerimientos del área operativa. 

13-1-18T4L-04-0336-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente las acciones o mecanismos que le 
permitan fortalecer los procesos y sistemas de control administrativos que estime 
pertinentes a fin de que las áreas responsables de la solicitud y autorización de las órdenes 
de trabajo proporcionen la documentación necesaria para que las contratistas elaboren sus 
propuestas técnico-económicas y se cercioren de que en las órdenes de trabajo autorizadas 
se indique el monto estimado de los trabajos, y se incluya toda la documentación que 
corresponda, de conformidad con la normativa. 

2. En la revisión del contrato de obra pública núm. 428231840, específicamente en la 
visita de verificación física realizada el 14 de octubre de 2014, se observó que los trabajos de 
recubrimiento anticorrosivo realizados durante 2013 no cumplen con la calidad para 
duración de 10 años con que fueron solicitados, ya que se constató el desgaste del 
recubrimiento en diversas áreas del complejo Nohoch-A. 

En respuesta, con los oficios núm. PEP-SAF-GCG-2219-2014 y PEP-SAF-GCG-2313-2014 del 7 
y 26 de noviembre de 2014, el Subgerente de Atención de Auditorías de la Gerencia de 
Control de Gestión de PEP proporcionó copias de los informes circunstanciados núms. 
GMIM-CMIC-SSO-450-2014 y GMIM-CMIC-SSO-468-2014 del 5 y 24 de noviembre de 2014, 
con los cuales los responsables de la administración y supervisión del contrato núm. 
428231840 manifestaron que se administraron debidamente los trabajos de protección 
anticorrosiva en las instalaciones marinas conforme a lo dispuesto en las normas y 
especificaciones particulares de la partida 1.9 del anexo “BP” Especificaciones Particulares y 
“C” Catálogo de Conceptos del contrato referido; sin embargo, por el diseño estructural de 
las instalaciones en las áreas afectadas, de manera permanente existe un escurrimiento 
proveniente del primer nivel, lo cual afecta en términos técnicos el recubrimiento, habiendo 
áreas que presentan manchas por el óxido mezclado con agua que escurre de la parte 
superior de la rejilla, lo cual no significa que el recubrimiento tenga desgaste; asimismo, 
como evidencia de la aplicación de la protección anticorrosiva se proporcionó reporte 
fotográfico del proceso de los trabajos que se efectuaron en el Helipuerto de la Plataforma 
Nohoch-A, Habitacional 2. Por otra parte, se informó que tomando en cuenta lo observado 
por la ASF, y a fin de salvaguardar los intereses de PEP mediante el oficio núm. GMIM-CMIC-
SSO-446-2014 del 31 de octubre de 2014, se le requirió a la contratista la reparación pronta 
e inmediata en el Centro de Proceso Nohoch-A, específicamente en las áreas Ex 
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Compresión, primer nivel; mezanine y zona de mareas y oleajes; Enlace, segundo nivel y 
área de turbocompresores, otorgándose un plazo de 30 días naturales para efectuar los 
trabajos de reparación, los cuales al 24 noviembre de 2014 se reportaron a la ASF en 
proceso de atención por parte del contratista y se indicó que se comunicaría el término de 
dichas reparaciones. 

Al respecto, la ASF considera que la observación persiste, en razón de que no obstante la 
entidad fiscalizada informó que inició las acciones para reparar el recubrimiento 
anticorrosivo en diversas áreas que así lo requieren del Centro de Proceso Nohoch-A y éstas 
se encuentran en proceso no acreditó su dicho con la documentación de soporte 
correspondiente.  

En razón de que los trabajos de reparación del recubrimiento anticorrosivo corresponden a 
un año distinto al de la Cuenta Pública 2013 en revisión, con el oficio núm. 
DGAIFF/SIIC/013/028/2014 del 16 de diciembre de 2014, se dio conocimiento al OIC de la 
entidad para su intervención en el ámbito de su competencia. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 428231840 se constató en la visita 
de verificación física efectuada del 13 al 15 de octubre de 2014 que la entidad fiscalizada no 
demostró que la contratista mantuvo actualizados los libros de navegación y máquinas 
completas y correctas de sus viajes y demás actividades durante la vigencia del contrato.  

En respuesta, con los oficio núm. PEP-SAF-GCG-2219-2014 y PEP-SAF-GCG-2313-2014 del 7 y 
26 de noviembre de 2014, el Subgerente de Atención de Auditorías de la Gerencia de 
Control de Gestión de PEP proporcionó copias de los informes circunstanciados núms. 
GMIM-CMIC-SSO-450-2014 y GMIM-CMIC-SSO-468-2014 del 5 y 24 de noviembre de 2014, 
con los cuales los responsables de la administración y supervisión del contrato núm. 
428231840 manifestaron que en términos de dicho contrato el contratista fue responsable 
del control exclusivo de la operación, navegación y manejo de la embarcación y el capitán el 
obligado a mantener en idioma español los libros de navegación y maquinas completas y 
correctas de sus viajes o tener una traducción fiel de los originales firmadas por el mismo o 
por el jefe de máquinas según corresponda, y demás actividades durante la vigencia del 
contrato, sin embargo al haberse concluido la ejecución del contrato el 11 de diciembre de 
2013, dicha documentación ya no se encuentra al alcance del contratista, debido a que esta 
es una documentación propia de la embarcación y solo se podía acceder a ella durante la 
vigencia del contrato; sin embargo, indicaron que se solicitó a la contratista dicha 
documentación el 9 de octubre de 2014, y ésta indicó que los reportes de bitácoras de las 
embarcaciones son información que obligadamente debía permanecer en las 
embarcaciones utilizadas como apoyo del contrato núm. 428231840, y las mismas eran 
responsabilidad del capitán o naviero y no del contratista, además que dichas 
embarcaciones ya no se encuentran disponibles para el contrato citado, debido a que este 
ya concluyó, por lo que está imposibilitada para dar cumplimiento a lo requerido, de lo cual 
tampoco estuvo obligada contractualmente. Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó 
copias de los oficios núms. PEP-SML-GMIM-CMIC-SSO-1649-2014 y PEP-SML-GMIM-CMIC-
4116-2014, del 20 y 21 de noviembre de 2014, respectivamente, con los que la Coordinación 
de Mantenimiento Integral Cantarell y la Gerencia de Mantenimiento Integral Marino de la 
Subdirección de Mantenimiento y Logística de PEP, solicitaron a la Coordinación de Gestión 
de Recursos; y a las Coordinaciones de Mantenimiento Integral Cantarell, Abkatun-Pol-Chuc, 
Litoral GTDH, Golfo Norte y Soporte de Perforación, y Ku Maloob Zaap; así como a las 
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Coordinaciones de Proyectos Especiales de Mantenimiento y de Integración y Programación 
de los Servicios, se implemente desde las bases de los futuros contratos de obra pública con 
apoyo de embarcaciones, en el apartado de “Operación, navegación y manejo de la 
embarcación” del Anexo “B” Especificaciones Generales, el siguiente texto: “En razón que 
“el contratista”, tiene el exclusivo control de mando de la operación, navegación y manejo 
de la embarcación, y el capitán está obligado a mantener en idioma español los libros de 
navegación, “el contratista” deberá proporcionar a PEP de forma mensual, copia de los 
libros de navegación, durante el plazo para la ejecución de los trabajos objeto del contrato”, 
como un mecanismo alterno de control para constatar la ejecución de los servicios 
prestados. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende, en razón de que en el contrato 
se estableció la responsabilidad del contratista del control exclusivo de la operación, 
navegación y manejo de la embarcación, y del capitán de mantener en idioma español los 
libros de navegación y maquinas completas y correctas de sus viajes, sin embargo, como 
mecanismo de control alterno para constatar la ejecución de los servicios prestados, la 
entidad fiscalizada instruyó a sus respectivas áreas establecer en los futuros contratos de 
obra pública con apoyo de embarcaciones, la obligación de que se proporcione en forma 
mensual copia de los libros de navegación, durante la ejecución del contrato. 

4. En la revisión del contrato de obra pública núm. 428231840 se observó que por el 
incumplimiento de la fecha programada para la conclusión de los trabajos de la partida 
núm. 1.7 de la orden de trabajo núm. 428231840-OCA-001, la entidad fiscalizada aplicó una 
pena convencional de 22.1 miles de pesos y 1.7 miles de dólares por el atraso de 66 días 
naturales, cuando debió aplicar una pena convencional de 89.4 miles de pesos y 4.5 miles de 
dólares, debido a que se constató que el atraso fue de 187 días naturales y a que se utilizó 
para el cálculo de dicha pena un precio unitario de 3,935.33 pesos y 300.54 dólares, cuando 
el precio correcto de la partida núm. 1.7 fue de 5,621.96 pesos y 279.84 dólares, por lo que 
existe una diferencia de 67.3 miles de pesos y 2.8 miles de dólares, equivalentes a 36.6 
miles de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar indicado en la Cuenta Pública 
2013, que hacen un total homologado de 103.9 miles de pesos no aplicados en la 
penalización efectuada por la entidad. En la misma orden de trabajo núm. 428231840-OCA-
001, se detectó que en la partida 1.9.2 no se consideró la penalización de 185 días de atraso, 
ni en las partidas núms. 1.9.1 y 1.9.5 por 354 y 279 días naturales; tampoco en la orden de 
trabajo núm. 428231840-OR1-013 se consideraron las penas convencionales aplicables a las 
partidas núms. 1.3.1, 1.3.2 y 1.9.1, por 73, 66 y 27 días naturales de atraso, ni en la orden de 
trabajo núm. 428231840-OR1-014, partidas núms. 1.9.2 y 1.9.4, por 1 día natural; además, 
no se indicaron los porcentajes de avance de los trabajos que permitieran calcular dichas 
penalizaciones. 

En respuesta, con los oficio núm. PEP-SAF-GCG-2219-2014 y PEP-SAF-GCG-2313-2014 del 7 y 
26 de noviembre de 2014, el Subgerente de Atención de Auditorías de la Gerencia de 
Control de Gestión de PEP proporcionó copias de los informes circunstanciados núms. 
GMIM-CMIC-SSO-450-2014 y GMIM-CMIC-SSO-468-2014 del 5 y 24 de noviembre de 2014, 
con los cuales los responsables de la administración y supervisión del contrato núm. 
428231840 manifestaron que las penas convencionales indicadas en la fracción II de la 
cláusula quinta del contrato referido se aplicaron por el atraso en el término de las órdenes 
de trabajo respectivas, y no por partida, es por eso que en relación con los días de atraso 
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para el cálculo de las penalizaciones aplicadas a las partidas núms. 1.7 y 1.9.2 de la orden de 
trabajo núm. 428231840-OCA-001 efectivamente son 66 y 74 días, contabilizados a partir 
del 19 de agosto de 2013 al 22 de octubre de 2013, en el primer caso y para el segundo al 31 
de octubre de 2013, ya que la orden de trabajo finalizaba al 18 de agosto de 2013 y el último 
avance de los trabajos de la partida 1.7 se reportó al 22 de octubre de 2013, con un 
acumulado de 41.71 m2 porque la diferencia de los 50 m2 programados no fueron 
requeridos para su aplicación, y en el caso de la partida 1.9.2. el último avance se dio al 31 
de octubre de 2013 por el volumen programado. Lo anterior se confirmó en el reporte diario 
del 31 de octubre de 2013. Asimismo, confirmaron que el precio unitario aplicado para el 
cálculo de la penalización de la partida 1.7 fue incorrecto, por lo que mediante los oficios 
núms. GMIM-CMIC-SSO-439-2014 y PEP-SML-GMIM-CMIC-CAPPSSCH-1563-2014, del 28 de 
octubre y 3 de noviembre de 2014 se notificó a la contratista la aplicación de la 
recuperación de 9.5 miles de pesos y -0.1 miles de dólares en el contrato núm. 428232828, 
de conformidad con el cálculo efectuado por la entidad y dado a conocer mediante el oficio 
núm. GMIM-CMIC-SSO-440-2014 del 28 de octubre de 2014. Por otra parte, las partidas 
1.9.1 y 1.9.5 de la misma orden, no se penalizaron en función y acorde al último programa, 
así como al reporte diario del 29 de mayo de 2013 y al acta entrega de la orden de trabajo 
núm. 428231840-OCA-001 del 1 de noviembre de 2013, que indicaron que los trabajos de 
dichas partidas concluyeron dentro del plazo programado; lo mismo ocurrió en el caso de 
las partidas 1.3.1, 1.3.2 y 1.9.1 de la orden de trabajo núm. 428231840-OR1-013, debido a 
que los trabajos de dicha orden se concluyeron conforme al programa establecido en 
tiempo y forma, de acuerdo con los reportes diarios del 2 de abril y 22 de noviembre de 
2013, así como al acta entrega de dicha orden de trabajo del 23 de noviembre de 2013. Por 
último en el caso de las partidas 1.9.2 y 1.9.4 de la orden de trabajo núm. 428231840-OR1-
014, estas se concluyeron dentro del programa de ejecución de dicha orden de trabajo, de 
acuerdo con el reporte diario del 11 de diciembre de 2013 y al acta entrega de la orden de 
trabajo de la misma fecha, y se indicó que el mecanismo de aplicación de las penas 
convencionales a las partidas citadas, fue por la diferencia de volumen no ejecutado al 
término del plazo del contrato. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se aclara parcialmente, en razón de que 
con la información proporcionada por la entidad fiscalizada se aclaró el mecanismo de 
aplicación de las penas convencionales y se justificaron las penalizaciones aplicadas y los 
periodos de ejecución reales de las partidas observadas; sin embargo, se confirmó que el 
precio unitario aplicado para el cálculo de la penalización de la partida 1.7 fue incorrecto, 
por lo que la entidad fiscalizada informó de las acciones para la recuperación por 9.5 miles 
de pesos y -0.1 miles de dólares, equivalentes a -1.3 miles de pesos al tipo de cambio de 
13.0765 pesos por dólar indicado en la Cuenta Pública 2013, que hacen un total 
homologado de 8.2 miles de pesos. 

En razón de que la fecha de la irregularidad corresponde a un año distinto al de la Cuenta 
Pública 2013 en revisión, con el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/028/2014 del 16 de diciembre 
de 2014, se dio conocimiento al OIC de la entidad para su intervención en el ámbito de su 
competencia. 

5. En la revisión del contrato de obra pública núm. 428231840 se observó que, en 
términos generales, se presupuestó, ejecutó y pagó conforme a la normativa; que los 
montos estimados se correspondieron con los pagados y que los descuentos contractuales y 
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el IVA se aplicaron correctamente; que los volúmenes de obra pagados coincidieron con los 
ejecutados; que la obtención y aplicación de los factores de ajustes de costos se efectuaron 
conforme al programa autorizado y en cumplimiento de la normativa; y que la integración 
de los precios unitarios de concurso se realizó correctamente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2014, 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, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al contrato a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Pemex-Exploración y Producción cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las obras se presupuestaron de conformidad con la normativa. 

2. Verificar que las obras se ejecutaron y pagaron conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción.  

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: Contrato núm. 
428231840, anexos BG Especificaciones Generales, fracciones XIV.3, XIV.4, XIV.5 y 
XIV.9. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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