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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 413,163.3 
Muestra Auditada 305,748.9 
Representatividad de la Muestra 74.0% 

Se revisó una muestra de 305,748.9 miles de pesos que representó el 74.0% del total 
erogado por 413,163.3 miles de pesos en el ejercicio fiscal de 2013 por Pemex Exploración y 
Producción en el contrato de obra pública núm. 428232834 para la rehabilitación y 
mantenimiento de las instalaciones marinas, con apoyo de una embarcación, en el Proyecto 
Integral Ku-Maloob-Zaap, como se detalla a continuación. 

IMPORTE REVISADO 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Núm. de contrato 
Importe Alcance de la revisión 

(%) 
Ejercido en 2013 Revisado 

428232834 413,163.3 305,748.9 74.0 

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

Antecedentes 

Con objeto de mantener o incrementar la producción de hidrocarburos y de contribuir a la 
seguridad, la confiabilidad y eficiencia de los sistemas de producción de hidrocarburos en el 
Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap, entre otros de la Región Marina Suroeste, se consideró 
la rehabilitación y el mantenimiento de las instalaciones marinas de esa región para 
coadyuvar a la disponibilidad de la capacidad productiva de las plataformas marinas y dar 
flexibilidad y manejo en la producción. Con este propósito, los trabajos respectivos 
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consistieron en el mantenimiento, inspección visual y detallada, pruebas no destructivas, 
metrología y levantamiento de necesidades en zonas superficiales y submarinas, 
rehabilitación, reparación, sustitución, modificación, acondicionamiento, 
reacondicionamiento, limpieza, pintura, instalación, montaje, desmontaje y remoción o 
desmantelamiento en superestructuras y subestructuras de plataformas. 

Por lo anterior, el 7 de diciembre de 2012 Pemex Exploración y Producción adjudicó 
mediante la Licitación Pública Internacional bajo el Tratado de Libre Comercio núm. 
18575108-516-12 a la empresa Oceanografía, S.A. de C.V., el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 428232834, cuyo objeto fue la rehabilitación y 
mantenimiento de las instalaciones marinas con apoyo de una embarcación y se formalizó el 
19 de diciembre de ese año por un monto de 825,139.8 miles de pesos, integrado por 
296,577.2 miles de pesos y 40,420.8 miles de dólares (equivalentes a 528,562.6 miles de 
pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar indicado en la Cuenta Pública 2013), y 
un plazo de 699 días naturales, comprendidos del 24 de diciembre de 2012 al 22 de 
noviembre de 2014. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2014) el contrato se encontraba rescindido, a diciembre 
de 2013 se habían autorizado y ejecutado cinco órdenes de trabajo por un total ejercido de 
413,163.3 miles de pesos, integrados por 211,158.8 miles de pesos, más 15,447.9 miles de 
dólares (equivalentes a 202,004.5 miles de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por 
dólar indicado en la Cuenta Pública 2013); y no se habían aplicado penalizaciones, pagado 
conceptos extraordinarios, ni ajuste de costos. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública núm. 428232834, se detectó un pago 
indebido por 1,338.6 miles de pesos, integrados por 1,207.6 y 131.0 miles de pesos en las 
órdenes de trabajo núms. DLU-OTm-005-2013 y DLU-OTm-006-2013, correspondientes a 
“Control y procura de materiales para atención de programas de mantenimiento de 
instalaciones costa fuera” y “Apoyo administrativo, revisión e integración de libros de 
proyecto del contrato”, respectivamente, en las cuales se utilizaron las categorías del 
personal optativo del Anexo C-4, “Ingeniería y prefrabricación de estructuras en tierra para 
trabajos de mantenimiento”, y que se pagaron mediante las estimaciones núms. 14 A, 15 A, 
16 A y 17 A, estas actividades no corresponden al objeto del contrato, ya que se refieren a 
actividades administrativas y de supervisión que debieron considerarse en los indirectos del 
contratista; además, no se cuenta con el soporte documental que ampare la ejecución de las 
actividades efectuadas en dichas órdenes. 

En respuesta con los oficios núms. PEP-SAF-GCG-2070/2014, PEP-SAF-GCG-2185-2014 y PEP-
SAF-GCG-2222-2014 del 14 y 31 de octubre, y 7 de noviembre de 2014, respectivamente, el 
Subgerente de Atención de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión de PEP, 
proporcionó los informes circunstanciados del 13 y 30 de octubre de 2014, con los cuales el 
Supervisor, el Representante Administrativo y el Residente del Contrato, así como el 
Encargado del Despacho de la Coordinación de Mantenimiento Integral Abkatun Pol Chuc, 
manifestaron que las órdenes de trabajo núms. DLU-OTm-005-2013 y DLU-OTm-006-2013 
se refieren a trabajos extraordinarios, que fueron previamente autorizados por PEP, de 
acuerdo a la fracción II, Alcance de los trabajos, del anexo BG “Especificaciones Generales” 
del contrato núm. 428232834 que indica que la contratista podrá efectuar “cualquier otro 
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trabajo extraordinario que, previa autorización de PEP, pudiera ser ejecutado con los 
recursos, especificaciones y/o términos y condiciones pactadas en el contrato que se derive 
por la ejecución del proyecto”, y se ejecutaron con los recursos del personal descrito en el 
anexo C-4, por lo que están relacionados con las especificaciones, términos y condiciones 
pactadas en el contrato; además, presentaron el Reporte Diario de dichas órdenes, para el 
caso de la orden de trabajo DLU-OTm-005-2013, se describieron las actividades de carga, 
descarga, movimiento y acomodo de materiales a patios y áreas de embarque; embalaje de 
material, reparación de cajas y racks; localización de materiales en almacenes de PEP, 
elaboración de avisos de embarque, vales de salida de almacén, solicitudes de transporte y 
recepción de solicitud de materiales, y en el caso de la orden de trabajo núm. DLU-OTm-
006-2013, las actividades de control y revisión de reportes y programas de órdenes de 
trabajo para la elaboración de libros blancos de los programas de obra, mantenimiento y 
servicio a pozos de las instalaciones marinas en el golfo de México. Además, indicaron que 
el pago de las órdenes de trabajo núms. DLU-OTm-005-2013 y DLU-OTm-006-2013 fue por 
1,204.5 y 131.0 miles de pesos respectivamente, que hacen un total de 1,335.5 miles de 
pesos, y se proporcionaron generadores y estimaciones correspondientes para soportar 
dichos importes. Por otra parte, manifestaron que el personal indirecto que se indica en el 
punto XV Base de Operaciones Terrestres es independiente de las actividades que se 
ejecutaron en las órdenes de trabajo referidas, toda vez que la legislación aplicable al 
contrato no establece de manera concreta que actividades deben considerarse como 
administrativas y de supervisión, además indicaron que el personal y equipo empleado para 
realizar los trabajos de las órdenes citadas, en ningún momento puede considerarse dentro 
de los costos indirectos de la contratista, ya que por disposición del numeral XIV.8 parte 
final del anexo BG, el contratista sólo debe considerar el personal y equipo dentro de los 
indirectos, cuando estos recursos sean ocupados para la elaboración y entrega de los 
reportes a que alude dicho anexo, y que el personal y equipo contemplado en dichas 
órdenes se utilizó para realizar trabajos que no consistieron en la elaboración y entrega de 
reportes ni en el control de actividades a que se refieren los incisos A) y B) del numeral VIII, 
del anexo BG, por el contrario, en el caso de la orden de trabajo DLU-OTm-006-2013 fue 
para verificar que los reportes elaborados por el contratista cumplieran con lo requerido en 
el propio anexo BG, y por lo tanto, fue una actividad distinta a la elaboración y entrega de 
reportes, y en lo que respecta a la orden DLU-OTm-005-2013, esta no contempló el control 
de actividades, la elaboración y entrega de reportes que aluden los incisos A) y B), del 
numeral y anexo referidos. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, no obstante que las órdenes de 
trabajo núms. DLU-OTm-005-2013 y DLU-OTm-006-2013 fueron autorizadas por la entidad 
fiscalizada como trabajos extraordinarios con base en la fracción II, Alcance de los Trabajos, 
del anexo BG “Especificaciones Generales” del contrato referido, las actividades descritas no 
forman parte del objeto del contrato de obra y pertenecen a servicios en los incisos A) y C) 
de la fracción VIII, del anexo BG del contrato, correspondientes al Control de Órdenes de 
Trabajo y Estimaciones, y Control de Materiales, y son muy similares a las actividades que 
describe la entidad fiscalizada que se efectuaron en las órdenes de trabajo observadas, 
además no se acreditó el personal que participó en cada orden de trabajo, ni se aclaró que 
dichas actividades no las desarrolló el personal que refiere la fracción XV, del anexo BG del 
contrato, el cual estaría a servicio de PEP durante la vigencia del contrato y debería 
considerarse en los indirectos de la contratista. 
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13-1-18T4L-04-0337-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente las acciones o mecanismos que le 
permitan fortalecer los procesos y los sistemas de control administrativos que estime 
pertinentes a fin de que, en lo sucesivo, las áreas responsables de la ejecución de los 
trabajos de las obras a su cargo eviten la utilización de conceptos de obra en actividades 
ajenas al objeto de este tipo de contratos y se aseguren de que cuenten invariablemente 
con el soporte documental que ampare el pago de los trabajos realizados. 

13-1-18T4L-04-0337-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Exploración y Producción aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 1,338.6 miles de pesos, integrados por 1,207.6 y 131.0 
miles de pesos pagados indebidamente en las órdenes de trabajo núms. DLU-OTm-005-2013 
y DLU-OTm-006-2013, correspondientes a "Control y procura de materiales para atención 
de programas de mantenimiento de instalaciones costa fuera" y "Apoyo administrativo, 
revisión e integración de libros de proyecto del contrato", que no corresponden al objeto 
del contrato, ya que se refieren a actividades de supervisión que debieron considerarse en 
los indirectos del contratista; además, no se cuenta con el soporte documental que ampare 
la ejecución de las actividades efectuadas en dichas órdenes de trabajo del contrato núm. 
428232834. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

2. En la revisión del contrato de obra pública núm. 428232834, se detectó un pago 
indebido por 52.7 miles de pesos en los conceptos núms. 5.1, 5.1.1, 5.4, 5.5, 5.5.1, 5.7, 5.8, 
5.9, 5.10, 5.12, 5.30, 5.34, 5.37 y 5.38, correspondientes a la partida “Ingeniería y 
prefabricación de estructuras en tierra para trabajos de mantenimiento C-4”, mediante la 
estimación núm. 17-A, que ampara el pago de las órdenes de trabajo núms. DLU-OTm-004, 
DLU-OTm-005 y DLU-OTm-006, debido a que el ente fiscalizador no acreditó la 
determinación de los volúmenes estimados y pagados ni su ejecución, así como por 
diferencias existentes en las operaciones numéricas. 

En respuesta con los oficios núms. PEP-SAF-GCG-2070/2014, PEP-SAF-GCG-2185-2014 y PEP-
SAF-GCG-2222-2014 del 14 y 31 de octubre, y 7 de noviembre de 2014, respectivamente, el 
Subgerente de Atención de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión de PEP, 
proporcionó los informes circunstanciados del 13 y 30 de octubre de 2014, con los cuales el 
Supervisor, el Representante Administrativo y el Residente del Contrato, así como el 
Encargado del Despacho de la Coordinación de Mantenimiento Integral Abkatun Pol Chuc, 
informaron que fue correcta la apreciación de la ASF, del pago indebido por la cantidad 
señalada, ya que la contratista, al presentar en ventanilla su estimación núm. 17-A 
correspondiente al mes de noviembre de 2013 que pertenecían a las órdenes DLU-OTm-
004, DLU-OTm-005 y DLU-OTm-006, reportó volúmenes superiores a lo que en realidad 
había ejecutado y reportado en sus generadores, no obstante al detectar dichos pagos 
excedentes, en el mes de diciembre de 2013 en la estimación núm. 18-A, se recuperó un 
monto de 19.7 miles de pesos quedando pendiente de recuperar un monto de 33.0 miles de 
pesos, el cual,  se indicó que se recuperaría en el mes de julio de 2014, más los intereses 
correspondientes, sin embargo, fue hasta el 13 de octubre de 2014 que mediante el oficio 
núm. SML-GMIM-CMIAPCH-745-2014, se solicitó a la Coordinación de Mantenimiento 
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Integral Ku Maloob Zaap, procediera a efectuar a la contratista del contrato núm. 
428233856, vigente a la fecha, la deductiva de 33.0 miles de pesos, más los intereses que 
ascienden a 81.3 miles de pesos, lo que representa un total de 114.3 miles de pesos, por lo 
que mediante el oficio núm. SML-GMIM-CMIKMZ-SRMO-417-2014 del 17 de octubre de 
2014, la administración del contrato núm. 428233856, notificó a la contratista la deductiva 
señalada para aplicar en la próxima estimación. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, en razón de que la entidad 
fiscalizada no proporcionó el soporte documental que acredite la recuperación del monto 
recuperado de 19.7 miles de pesos, ni del monto pendiente por recuperar de 33.0 miles de 
pesos, más los intereses correspondientes. 

13-1-18T4L-04-0337-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente las acciones o mecanismos 
necesarios que le permitan fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo a fin 
de que, en lo subsecuente, en todas las obras públicas a su cargo las áreas responsables de 
la ejecución de los trabajos se cercioren de que las cantidades de trabajo de personal y 
equipo que se autoricen para pago correspondan con las cantidades de trabajo de personal 
y equipo efectivamente ejecutados y de que se cuente invariablemente con los documentos 
de respaldo correspondientes, a fin de evitar pagos indebidos. 

13-1-18T4L-04-0337-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Exploración y Producción aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria del pago de obra no ejecutada por 52.7 miles de pesos en los 
conceptos núms. 5.1, 5.1.1, 5.4, 5.5, 5.5.1, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.30, 5.34, 5.37 y 5.38, 
correspondientes a la partida "Ingeniería y prefabricación de estructuras en tierra para 
trabajos de mantenimiento C-4", mediante la estimación núm. 17-A, que ampara el pago de 
las órdenes de trabajo núms. DLU-OTm-004, DLU-OTm-005 y DLU-OTm-006 del contrato 
núm. 428232834, debido a que no se cuenta con el soporte documental para el pago de los 
volúmenes estimados y por diferencias en operaciones numéricas. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

3. En la revisión del contrato de obra pública núm. 428232834, se observó que 
mediante el oficio de acuerdo plurianual núm. PEP/0432/2012 del 12 de julio de 2012 se 
autorizó una inversión por 427,936.5 miles de pesos y 41,964.4 miles de dólares para los 
trabajos del contrato referido; sin embargo, este se formalizó por 296,577.2 miles de pesos 
y 40,420.8 miles de dólares, es decir, con importes de 131,359.3 miles de pesos y 1,543.6 
miles de dólares menores del total autorizado. Asimismo, mientras que en el contrato se 
estableció un programa para ejercer 3,108.5 miles de pesos y 405.7 miles de dólares en 
2012; 154,789.4 miles de pesos y 21,106.2 miles de dólares en 2013; y 138,679.2 miles de 
pesos y 18,908.9 miles de dólares en 2014, en 2012 no se ejercieron recursos y en 2013 se 
pagaron 211,158.8 miles de pesos y 15,447.9 miles de dólares, por lo que existe un ejercicio 
de 53,260.9 miles de pesos de más y un ejercicio de 6,064.0 miles de dólares de menos 
(equivalentes a 79,295.9 miles de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar 
indicado en la Cuenta Pública 2013), sin que se hubiera presentado la suficiencia de recursos 
para el importe en moneda nacional. 
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En respuesta a la observación formulada, con los oficios núms. PEP-SAF-GCG-2070-2014 y 
PEP-SAF-GCG-2089/2014 del 14 y 16 de octubre de 2014, el Subgerente de Atención de 
Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión de PEP, proporcionó copias de los informes 
circunstanciados del 13 de octubre de 2014, con los cuales el Supervisor y el Representante 
Administrativo del Contrato informaron que la inversión autorizada con el oficio de acuerdo 
plurianual núm. PEP/0432/2012 del 12 de julio de 2012, para los trabajos relativos al 
contrato núm. 428232834, se contempló como un estimado de lo que podría costar la obra, 
la cual se contrató por 296,577.2 miles de pesos y 40,420.8 miles de dólares, resultando la 
diferencia indicada, lo cual es una cuestión imprevisible por PEP, en virtud de que se 
adjudicó el contrato a la propuesta que reunió las condiciones más convenientes para el 
Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, y dicho importe se reflejó en el Sistema Institucional SAP para efectuar las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes entre la inversión autorizada y el importe 
contratado. Asimismo, en relación a las diferencias de lo ejercido en 2012 y 2013 mediante 
el contrato referido, indicaron que no se ejercieron recursos en 2012 debido a que PEP 
autorizó iniciar los trabajos hasta el 21 de enero de 2013 y aclararon que las erogaciones del 
contrato se efectuaron mediante un control de reservas presupuestales en el sistema 
institucional ligado al control presupuestal anual del proyecto, de tal manera que si no 
hubiera recursos económicos disponibles, no se permite el registro y pago de estimaciones, 
por lo que al haber existido los recursos se efectuó el pago de los trabajos ejecutados. 

Por lo anterior, y en razón de la información y documentación adicional proporcionada por 
la entidad, la ASF considera que la observación se justifica y aclara. 

4. En la revisión del contrato de obra pública núm. 428232834, se observó que la 
entidad fiscalizada no acreditó que las solicitudes de las órdenes de trabajo se acompañaran 
de toda la documentación necesaria para elaborar las propuestas técnico-económicas, tales 
como la ingeniería básica o de detalle de los trabajos por ejecutar; asimismo, las propuestas 
técnico-económicas de la contratista no especifican su objetivo, ni acreditan haber 
considerado la información proporcionada por PEP para su elaboración; además, en las 
órdenes de trabajo autorizadas no se incluyeron el programa específico de trabajo; la 
relación detallada de los recursos por utilizar, como personal, equipos y materiales, planos, 
isométrico y/o croquis, presupuesto (desglosando embarcación, personal, equipos y 
materiales), procedimientos de ejecución de los trabajos, procedimientos de soldadura y la 
calificación de soldadores, buzos, operarios y todo el personal que tenga influencia directa 
en la ejecución de los trabajos. 

En respuesta con el oficio núm. PEP-SAF-GCG-2070/2014 del 14 de octubre de 2014, el 
Subgerente de Atención de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión de PEP 
proporcionó copia del informe circunstanciado del 13 de octubre de 2014, con el cual el 
Supervisor y el Representante Administrativo del contrato manifestaron que se cumplió con 
el procedimiento de solicitud de órdenes de trabajo a la contratista y remitieron copia de las 
mismas y la documentación soporte aplicable para la elaboración de sus propuestas técnico-
económicas, como son los planos de las ingenierías y la relación del personal, equipo y 
materiales necesarios. Asimismo, se proporcionaron las propuestas técnico-económicas de 
la contratista, las cuales contienen el programa de ejecución de los trabajos; descripción de 
los mismos y su alcance; plazo de ejecución y monto estimado; así como la descripción del 
personal, equipo y materiales que intervendrán en las obras, todo lo anterior para acreditar 
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que se consideró la información proporcionada por PEP para la elaboración de las 
propuestas, además, se entregaron copias de las aceptaciones de las órdenes de trabajo, 
incluyendo toda su documentación soporte como son planos, isométricos y/o croquis; 
programa específico de las actividades, presupuesto (desglosando embarcación, personal, 
equipos y materiales), procedimientos de ejecución de los trabajos tales como 
procedimientos de soldadura, buceo, corte submarino, emergencia para operaciones, 
primeros auxilios, aplicación de resina, etc. y la calificación de soldadores. 

Del análisis de la información y documentación adicional proporcionada por la entidad, la 
ASF considera que la observación se justifica y aclara. 

5. En la revisión del contrato de obra pública núm. 428232834 se comprobó que en el 
modelo económico para la rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones marinas con 
apoyo de una embarcación del 13 de junio de 2012 se estableció en el numeral 2.7, 
“Justificación de la contratación”, dar servicio a los activos de Producción Abkatún Pol Chuc 
(APAPCH) y de Producción Litoral Tabasco mediante 15 plataformas: Ixtal-A, Abkatún-Q, 
Abkatún-P, Abkatún-S, Abkatún-R, Abkatún-N, Abkatún-J, Taratunich-301, Taratunich-TE, 
Taratunich-101, Taratunich-201, Taratunich-TH, Taratunich-TF, Taratunich-201 y Manik-A; 
sin embargo, durante 2013 no se efectuaron trabajos en dichas plataformas, debido a que la 
entidad autorizó cinco órdenes de trabajo para atender plataformas diferentes de las 
indicadas. Al respecto cabe señalar que, mediante el oficio núm. PEP-SPRMSO-APACH-192-
2013 del 24 de enero de 2013, el Administrador de la Coordinación de Mantenimiento a 
Equipo Dinámico y Sistemas Auxiliares del Activo de Producción Abkatún Pol Chuc manifestó 
el rechazo de la Barcaza DLB-801 propuesta en el contrato referido, “primeramente porque 
al hacerlo se rebasa el techo presupuestal asignado por este Activo a la GMIM para el año 
2013 y también por el deficiente desempeño mostrado por esta barcaza en la ejecución de 
las obras estratégicas en 2012, además de los riesgos que representa al no contar con 
posicionamiento dinámico, lo que nos expone a vulnerabilidad en aspectos de colisiones a 
las plataformas”; por lo que al no dar servicio a los activos programados se incumplieron las 
metas y objetivos establecidos en el modelo económico base del contrato núm. 428232834. 

En respuesta con los oficios núms. PEP-SAF-GCG-2070/2014, PEP-SAF-GCG-2185-2014, PEP-
SAF-GCG-2222-2014 y PEP-SAF-GCG-2272-2014 del 14 y 31 de octubre, y 7 y 19 de 
noviembre de 2014, respectivamente, el Subgerente de Atención de Auditorías de la 
Gerencia de Control de Gestión de PEP, proporcionó los informes circunstanciados del 13 y 
30 de octubre, y 7 de noviembre de 2014 con los cuales el Supervisor, el Representante 
Administrativo y el Residente del Contrato, así como el Encargado del Despacho de la 
Coordinación de Mantenimiento Integral Abkatun Pol Chuc, manifestaron la relevancia que 
tiene el constante mantenimiento de las plataformas para conservar su vida útil de 
operación y reforzar la seguridad de las instalaciones y del personal que ahí labora, debido a 
lo cual en el modelo económico del 13 de julio de 2012, la Gerencia de Mantenimiento 
Integral Marino estableció que para contribuir con las metas de los Activos de Producción, 
se requería realizar la contratación con apoyo de embarcación para dar rehabilitación y 
mantenimiento a las plataformas marinas de PEP y de esta forma dar cumplimiento al 
Programa Operativo Anual (POA) que esa Gerencia tenía comprometido con los Activos y 
Gerencias Regionales. No obstante, en dicho modelo económico se estableció que la 
relación de instalaciones a las que se les podría dar servicio mediante el contrato “podrían 
tener variaciones, modificaciones y/o ajustes, en función de las circunstancias que se 
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pudieran presentar durante la ejecución de los trabajos, o por requerimiento específico de 
la Región Marina Suroeste y Gerencias de PEP”, por lo que debido a la flexibilidad que 
brindó el modelo económico fue que se permitió atender múltiples y diferentes situaciones 
que se presentaron durante la ejecución de los trabajos, como fue el caso del oficio núm. 
PEP-SPRMSO-APACH-192-2013 del 24 de enero de 2013, mediante el cual el Administrador 
de la Coordinación de Mantenimiento a Equipo Dinámico y Sistemas Auxiliares del Activo de 
Producción ABKATUN POL CHUC, que solicitó que “este recurso no arribe a sus instalaciones 
y se destine su utilización a otra Administración ó dependencia de Pemex”, asimismo, 
precisaron que en el contrato en revisión núm. 428232834, también se efectuaron 
actividades adicionales a las contempladas en el modelo económico citado, las cuales 
también formaban parte del Programa Operativo Trimestral (POT-IV 2013) de Obras e 
Ingenierías del Activo de Producción Ku Maloob Zaap y se integraron al contrato mediante el 
Programa de Obras Estratégicas de la RMNE (Región Marina Noreste), además atendieron 
requerimientos de rehabilitación y mantenimiento a plataformas de otros activos de 
producción por lo que se dio prioridad de atención a unas instalaciones sobre otras 
consideradas inicialmente. 

Del análisis de la información y documentación adicional proporcionada por la entidad, la 
ASF considera que la observación se justifica y aclara. 

6. En la revisión del contrato de obra pública núm. 428232834, se observó que la 
entidad no aplicó a la contratista penas convencionales por un monto total de 37,068.0 
miles de pesos, integrados por 12,456.2 miles de pesos y 1,697.7 miles de dólares 
(equivalentes a 22,200.0 miles de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar 
indicado en la Cuenta Pública 2013), más 1,182.6 miles de pesos y 94.0 miles de dólares 
(equivalentes a 1,229.2 miles de pesos al tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar 
indicado en la Cuenta Pública 2013), debido a que los trabajos no se iniciaron en la fecha 
establecida en el contrato, 24 de diciembre de 2012, ni como tampoco la orden de trabajo 
núm. DLU-OTm-001-2012 programada para comenzarse en la fecha referida, sino que se 
iniciaron ambas actividades hasta el 21 de enero de 2013, lo que se constató con el oficio 
núm. SML-GMIM—CMIAPCH-001-2013 del 21 de enero de 2013 y con el reporte diario de 
actividades de esa misma fecha. 

En respuesta con los oficios núms. PEP-SAF-GCG-2070/2014, PEP-SAF-GCG-2185-2014 y PEP-
SAF-GCG-2222-2014 del 14 y 31 de octubre, y 7 de noviembre de 2014, respectivamente, el 
Subgerente de Atención de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión de PEP, 
proporcionó los informes circunstanciados del 13 y 30 de octubre de 2014 con los cuales el 
Supervisor, el Representante Administrativo y el Residente del Contrato, así como el 
Encargado del Despacho de la Coordinación de Mantenimiento Integral Abkatun Pol Chuc, 
manifestaron que si bien es cierto que en el contrato quedó establecido que el inicio de los 
trabajos sería a partir del 24 de diciembre de 2012, en el acta de la Segunda Junta de 
Aclaraciones del 23 de octubre de 2012 que formó parte del proceso de la licitación pública 
que dio origen al contrato referido, se estableció que el licitante que resultara adjudicado 
para la realización de los trabajos tendría un plazo para presentar su embarcación 
comprendido desde la fecha de inicio de los trabajos y hasta el 21 de enero de 2014, por la 
inquietud de uno de los participantes de la licitación, por lo que, mediante el oficio núm. 
OSA-DII-428232834-007-A del 27 de diciembre de 2012, la contratista al no iniciar con los 
trabajos en la fecha establecida en el contrato, solicitó a PEP se respetara el plazo otorgado 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
hasta el 21 de enero de 2013 para la presentación de la embarcación y ejecutar los trabajos 
objeto del contrato. En consecuencia, mediante el oficio núm. SMAPCH-CESCEM-JERIC-008-
2012 del 28 de diciembre de 2012, PEP comunicó a la contratista que se llevaría a efecto la 
entrada de la embarcación hasta la fecha concedida en el acta de la segunda junta de 
aclaraciones del 23 de octubre de 2012 y de no ser así  se procedería a la aplicación de la 
cláusula quinta “penalizaciones”, por lo que la contratista presentó su embarcación el 4 de 
enero de 2013 y el 21 de enero del mismo año se procedió a dar inicio al contrato, lo que se 
constató mediante el oficio núm. SML-GMIM-CMIAPCH-001-2013 del 21 de enero de 2013, 
suscrito por el Supervisor de PEP a bordo de la embarcación. Además se indicó que lo 
anterior repercutió en que no se iniciara con la primer orden de trabajo núm. DLU-OTm-
001-2012, programada para el 24 de diciembre de 2012, de acuerdo al oficio núm. 
CMIAPCH-SRMO-JERIC-646-A-2012 de la misma fecha, sino hasta el 21 de enero de 2013, ya 
que la embarcación Barcaza DLB-801, se consideró la herramienta principal para la 
ejecución de los trabajos objeto del contrato. 

Asimismo, la entidad manifestó que cualquier modificación de las bases contenidas en la 
convocatoria resultante de las juntas de aclaraciones forma parte de la propia convocatoria, 
teniendo desde ese instante por disposición del artículo 46, antepenúltimo párrafo, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el instrumento legal que 
vincula a las partes contratantes en sus derechos y obligaciones, por ende, la modificación 
de las bases de licitación asentada en la segunda junta de aclaraciones del 23 de octubre de 
2012, que no se estableció en el contrato, y conforme a la cual se concedió al licitante que 
resultara adjudicado con la realización de los trabajos presentar su embarcación hasta el 21 
de enero de 2013, le otorga el derecho al contratista para exigir su cumplimiento e impone 
a PEP la obligación de respetar dicho plazo, por lo que el inicio de los trabajos no podía 
exigirse por parte de PEP hasta en tanto venciera el plazo establecido para presentar la 
embarcación. 

Al respecto, la ASF considera que la observación persiste, toda vez que si bien mediante el 
acta de la Segunda Junta de Aclaraciones del 23 de octubre de 2012 se concedió al licitante 
que resultara adjudicado con la realización de los trabajos un plazo para presentar su 
embarcación que vencía al 21 de enero de 2013, dicha modificación no se estableció en el 
contrato, ni se formalizó mediante convenio modificatorio alguno, tampoco se entregó una 
versión final de las bases de licitación a todos los licitantes con las modificaciones derivadas 
de las juntas de aclaraciones, por lo que se infringió lo establecido en el artículo 46 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 26, de las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC).   

En razón de que la fecha de la irregularidad corresponde a un año distinto al de la Cuenta 
Pública 2013 en revisión, con oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/016/2014 del 20 de noviembre 
de 2014, se dio conocimiento al OIC de la entidad para su intervención en el ámbito de su 
competencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,391.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de Aclaración. 

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 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 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, cuyo objetivo fue 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, y 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 con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• Pago indebido de 1,338.6 miles de pesos efectuado en dos órdenes de trabajo, cuyo 
objeto se relacionó con actividades administrativas y de supervisión que no corresponden 
con el del contrato, además de que no se exhibió la documentación de soporte de los 
trabajos realizados; y de 52.7 miles de pesos en la partida “Ingeniería y prefabricación de 
estructuras en tierra para trabajos de mantenimiento C-4”, debido a que no se proporcionó 
el soporte documental de los volúmenes estimados. 
• Se omitió establecer en el contrato el plazo  para la presentación de la embarcación, 
con lo que se modificó al 21 de enero de 2013 el inicio de los trabajos pactados para el 24 
de diciembre de 2012. En razón de que la fecha de la irregularidad corresponde a un año 
distinto al de la Cuenta Pública 2013 en revisión, se dio conocimiento al Órgano Interno de 
Control en la entidad fiscalizada para su intervención en el ámbito de su competencia. 
 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que las obras se ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa 
aplicable. 

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:  
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1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículo 66, fracciones I y III. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato 
núm. 428232834, cláusula cuarta, Remuneración, numeral 4.2, Facturación y condiciones de 
pago; Anexo BG, Especificaciones Generales, fracciones VIII, Administración de los trabajos, 
incisos b y c; XIV.8, Término de los trabajos, y XV, Base de operaciones terrestres. 

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:  

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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