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Pemex-Exploración y Producción 
Servicio de Transporte, Acondicionamiento y Recuperación de Fluidos Durante la 
Perforación, Terminación y Reparación de Pozos, con Apoyo de un Barco Procesador, 
Paquete VI, del Proyecto Tsimin Xux y Otros Activos 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-18T4L-04-0339 
DE-209 

 

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 111,373.6 
Muestra Auditada 111,373.6 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisaron los 111,373.6 miles de pesos que corresponden a la totalidad de los recursos 
reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2013 en el contrato de servicios núm. 
421002810, que tiene por objeto realizar el servicio de transporte, acondicionamiento y 
recuperación de fluidos durante la perforación, terminación y reparación de pozos, con 
apoyo de un barco procesador (Paquete VI), a cargo de Pemex Exploración y Producción, por 
ser susceptibles de verificar y cuantificar. 

Antecedentes 

El contrato de servicios núm. 421002810 tiene por objeto realizar el servicio de transporte, 
acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, terminación y 
reparación de pozos, con apoyo de un barco procesador (Paquete VI); fue adjudicado 
mediante licitación pública nacional el 13 de marzo de 2012 a la empresa Oceanografía, S.A. 
de C.V., con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento, con un monto 
de 34,318.7 miles de dólares, equivalentes a 436,362.3 miles de pesos al tipo de cambio de 
12.7150 pesos por dólar publicado el día de la firma del contrato, y un plazo de ejecución de 
1,320 días naturales, del 21 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2015. La forma de pago 
se estableció mediante una renta fija diaria de 25,999.0 dólares mediante estimaciones 
correspondientes a los periodos de las órdenes de servicio, cantidad que multiplicada por 
los 1,320 días contratados equivale al monto pactado de 34,318.7 miles de dólares. 
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Posteriormente, el 2 de julio de 2012 se celebró la memoranda de entendimiento núm.1, 
para regularizar el inicio anticipado del contrato, por lo que quedó como fecha de inicio el 3 
de mayo de 2012. En el 2013 se ejercieron recursos por 111,373.6 miles de pesos, 
considerando diversos tipos de cambio vigentes a las fechas en que se realizaron los pagos. 
A la fecha de la revisión, octubre de 2014, el contrato está vigente. 

Resultados 

1. Mediante la revisión del contrato de servicios núm. 421002810, relativo al servicio 
de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, 
terminación y reparación de pozos, con apoyo de un barco procesador, Paquete VI, se 
observó que a partir de 2013 el prestador de servicios efectuó actividades con cargo en el 
nuevo proyecto denominado “Tsimin Xux”, reportado en la Cuenta Pública de ese año. Por 
tal motivo, la entidad fiscalizada estuvo obligada a presentar un dictamen favorable de un 
experto independiente sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del 
proyecto antes de que se liberaran los recursos de inversión. Al respecto, se constató que el 
dictamen elaborado para tal fin es del 22 de marzo de 2013 y es posterior al oficio de 
liberación de inversión núm. DCF-SPP-31-2013 del 16 de enero de 2013, emitido por la 
Dirección Corporativa de Finanzas de PEP. 

Con oficios núms. PEP-SAF-GCG-2212-2014 y PEP-SAF-GCG-2315-2014 del 7 y 26 de 
noviembre de 2014, el Subgerente de Atención de Auditorías de PEP proporcionó 
información y documentación mediante la cual el Coordinador de la Subdirección de 
Desarrollo de Campos informó que los campos Tsimin y Xux ya venían ejerciendo recursos 
desde 2010 con cargo en el Programa Estratégico de Gas (PEG), que a partir de 2013 la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó una nueva clave para el Proyecto “Tsimin 
Xux” para dar continuidad a los trabajos en ambos campos y aclara que el 22 de noviembre 
de 2012 se autorizó a la Subdirección de Desarrollo de Campos de PEP el ejercicio de 
recursos; asimismo, señala que en relación al dictamen favorable del experto 
independiente, su desfasamiento se debió a los retrasos en los trámites internos para su 
contratación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó 
parcialmente atendida la observación, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada 
comprobó la vinculación del proyecto “Tsimin Xux” con el Programa Estratégico de Gas, y 
explicó las causas del desfasamiento de la contratación del tercero experto independiente, 
no cumplió con el requisito de contar previamente a la liberación de recursos con el 
dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y 
ambiental del proyecto. 

13-1-18T4L-04-0339-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente las medidas de control que estime 
pertinentes con el fin de que, en lo sucesivo, las áreas responsables de los nuevos proyectos 
de infraestructura productiva de largo plazo obtengan el dictamen favorable de un experto 
sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental antes de emitir los oficios de 
inversión correspondientes, de conformidad con la normativa. 

2. En la revisión del contrato de servicios núm. 421002810, relativo al servicio de 
transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, 
terminación y reparación de pozos, con apoyo de un barco procesador, Paquete VI, se 
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observó que en la investigación de mercado realizada por la Superintendencia de Servicios a 
los Pozos, División Marina de PEP, para la adjudicación del contrato se utilizaron como 
fuentes de información, entre otras, ofertas de las licitaciones núms. 185750088-501-11 y 
1857088-508-11 de 2011 en las que se cotizaron rangos de entre 23,900.00 y 25,995.00 
dólares por día; y tomando en consideración que los precios de las embarcaciones 
abastecedoras habían tenido un comportamiento a la baja y buscando las mejores 
condiciones para PEP, se estableció un precio de referencia de renta diaria de 23,900.00 
dólares para el paquete VI de la licitación pública nacional núm. 18575088-527-11 del 2011; 
no obstante, dos de los tres licitantes solicitaron que se utilizara el precio de referencia de 
26,000.00 dólares, lo cual fue autorizado en la quinta junta de aclaraciones del 19 de 
octubre de 2011 por la Subgerencia de Recursos Materiales de la Gerencia de Suministros y 
Servicios Administrativos de Perforación y Servicios a Proyectos, en lugar de la Gerencia de 
Perforación y Mantenimiento a Pozos, División Marina, de conformidad con los 
lineamientos aprobados en la sesión ordinaria 806 el 18 de diciembre de 2009, mediante el 
acuerdo CA-160/2009 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

Con los oficios núms. PEP-SAF-GCG-2212-2014, PEP-SAF-GCG-2315-2014 y PEP-SAF-GCG-
2335-2014 de fechas 7, 26 y 27 de noviembre de 2014, en ese orden, el Subgerente de 
Atención de Auditorías de PEP proporcionó información y documentación mediante la cual 
el Encargado del Despacho de la Subgerencia de Contratación de Perforación y Servicio a 
Pozos informó que el área contratante no autorizó el incremento en el precio máximo de 
referencia, ya que la finalidad de las juntas de aclaración es dar a conocer a los licitantes las 
respuestas a sus preguntas y las modificaciones a las bases que de ellas se deriven, por lo 
que el área administradora del proyecto procedió a realizar la revisión del precio máximo de 
referencia. 

Asimismo, señaló que la Subgerencia de Recursos Materiales, en su carácter de presidente 
del evento por pertenecer al área contratante, conforme a lo previsto en el artículo 2 de las 
DACS, es el área facultada para otorgar respuesta a cada una de las preguntas planteadas 
por los licitantes en las juntas de aclaraciones; que a dicho acto asistió personal 
representante de la administradora del proyecto, que en esos momentos era la Gerencia de 
Perforación y Mantenimiento de Pozos, División Marina, con lo que la modificación a dicho 
precio fue del conocimiento del personal adscrito a la administradora del proyecto y pasó a 
formar parte del contrato o, en su caso, de los anexos, mismos que son autorizados por el 
titular del área administradora del proyecto al suscribir el contrato correspondiente, que 
contiene todas las modificaciones y cambios derivados de las juntas de aclaraciones. 

Finalmente, indicó que dada la naturaleza propia de la contratación, por tratarse de 
contratos recurrentes, los precios de referencia se toman en primera instancia de los 
precios unitarios pactados en los contratos formalizados en años anteriores, por lo que el 
precio máximo de referencia que se establece en las bases de licitación sufrirá variaciones a 
solicitud de los licitantes, por no estar actualizados a las fechas en que se desarrolla el 
proceso de licitación; que en el modelo económico se estipuló un monto estimado de 
41,378.5 miles de dólares, el cual fue obtenido de la investigación de mercado, 
considerando un precio unitario de 29.5 miles de dólares por día, mismo que es superior al 
que se dio a conocer en la junta de aclaraciones de 26.0 dólares por día, manteniéndose el 
monto contratado dentro del presupuesto autorizado por la administradora del proyecto 
para este proceso de contratación. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que si bien se acreditó que la Subgerencia de Recursos 
Materiales es el área facultada para otorgar respuesta a cada una de las preguntas 
planteadas por los licitantes en las juntas de aclaraciones, no se proporcionó evidencia de 
que el área administradora del proyecto procediera a realizar la revisión del precio máximo 
de referencia, con base en la emisión de un estudio o dictamen en que se sustentara el 
incremento solicitado en la junta de aclaraciones, que modificó lo establecido en las bases 
de la licitación. 

13-1-18T4L-04-0339-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente las medidas de control que estime 
pertinentes con el fin de que, en lo sucesivo y de conformidad con lineamientos que al 
efecto se aprueben en sus sesiones, las modificaciones que se efectúen a los modelos 
económicos que involucren cambios de los precios máximos de referencia de esa entidad, 
dados a conocer a los licitantes durante los procesos de contratación de embarcaciones con 
renta diaria fija, sean aprobados invariablemente por los funcionarios de nivel facultados 
para el efecto, de conformidad con los criterios establecidos en los lineamientos vigentes. 

3. Con base en la revisión del contrato de servicios núm. 421002810, relativo al 
servicio de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, 
terminación y reparación de pozos, con apoyo de un barco procesador, Paquete VI, se 
constató que la contratista debía calibrar los equipos de los medidores de flujo de 
combustible (diésel) con núm. de serie 1106546533 del barco procesador a los seis meses 
de la última calibración realizada el 26 de marzo de 2013, como consta en el certificado 
correspondiente; sin embargo, esta actividad no se llevó a cabo sino hasta el 28 de 
noviembre de ese año; es decir, dos meses después. Asimismo, se observó que la calibración 
de los medidores de flujo de agua también debían realizarse cada seis meses, pero 
solamente se cuenta con el certificado de calibración núm. FSFL-DCMT-05982/13 del 26 de 
marzo de 2013, sin que se tenga evidencia de las siguientes calibraciones. 

Mediante los oficios núms. PEP-SAF-GCG-2212-2014, PEP-SAF-GCG-2296-2014 y PEP-SAF-
GCG-2315-2014 de fechas 7, 24 y 26 de noviembre de 2014, respectivamente, el Subgerente 
de Atención de Auditorías de PEP proporcionó información y documentación mediante la 
cual el encargado del despacho de la Residencia de Contratos Marina Noreste, indicó que, 
con el oficio núm. PEP- UNP-GBTSC-RCMNE-ASCMSCC-4021-SCBLFL-473-2014 del 4 de 
noviembre de 2014, se comunicó al proveedor la procedencia de aplicar una deductiva por 
el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el Anexo “S” por la cantidad de 47.6 miles 
de dólares en la certificación y calibración de los medidores de flujo de diésel y agua, 
numerales 4.17.2 y 4.17.3, del anexo DT-2; sin embargo, aclaró que el área de la supervisión 
se encuentra imposibilitada para aplicar los recobros por las penas convencionales hasta en 
tanto no se emita un nuevo comunicado de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos 
que deje sin efecto el oficio DJ-421-2014 del 28 de julio de 2014, con el cual se tomaron 
acciones jurídicas para salvaguardar los intereses de PEP, respecto de las medidas 
cautelares previstas en la sentencia de fecha 8 de julio de 2014 dictada por el Juez Tercero 
de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en los autos del expediente 265/2014, 
derivado del procedimiento de concurso mercantil que tiene la contratista. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que si bien la entidad demostró que se están llevando a 
cabo las acciones para recuperar el monto de 47.6 miles de dólares (equivalentes a 647.0 
miles de pesos conforme al tipo de cambio de 13.5925 pesos por dólar del 4 de noviembre 
de 2014), no proporcionó evidencia documental que acredite su recuperación. 

13-1-18T4L-04-0339-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción se asegure de que, en los contratos de servicios 
que celebre, el proveedor o contratista responsable de la prestación de los servicios cumpla 
con todas y cada una de las obligaciones pactadas en los contratos respectivos y sus anexos, 
de manera particular por lo que se refiere a la documentación que acredite la calibración de 
equipos y, en caso de incumplimientos, se apliquen en tiempo y forma las sanciones 
correspondientes, conforme a lo estipulado en las cláusulas contractuales y la normativa 
aplicable. 

13-1-18T4L-04-0339-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Exploración y Producción aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 47.6 miles de dólares (equivalentes a 647.0 miles de pesos 
conforme al tipo de cambio de 13.5925 pesos por dólar del 4 de noviembre de 2014) por la 
falta de aplicación de una sanción por el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
contrato núm. 421002810, Anexos S y DT-2, numerales 17.2 y 4.17.3, cantidad que  deberá 
actualizarse con base en la penalización en dólares  al tipo de cambio de la fecha de su 
aplicación. 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. 

4. Con la revisión del contrato de servicios núm. 421002810, relativo al servicio de 
transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, 
terminación y reparación de pozos con apoyo de un barco procesador, Paquete VI, se 
constató que mediante el oficio unido núm. PEP-SML-478-2013 del 22 de julio de 2013 la 
Subdirección de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción comunicó, 
entre otras, a las subdirecciones de las regiones Norte, Marina Noreste y Sur que el Grupo 
de Regulación Naval Interna de la Coordinación de Servicios de Protección Integral de la 
Gerencia de Logística Marina elaboró un programa predictivo y preventivo de inspecciones a 
embarcaciones que laboran o prestan servicio en las regiones marinas de Pemex 
Exploración y Producción y que tienen más de seis meses sin ser inspeccionadas. Respecto a 
la embarcación Caballo Xanthus, se observó que la última inspección se realizó el 30 de abril 
de 2012, con motivo del inicio de los trabajos objeto del contrato, sin que al 31 de diciembre 
de 2013 exista evidencia del cumplimiento de una segunda inspección. Asimismo, se 
constató que en 2014 se le efectuaron dos inspecciones: el 24 de abril y el 20 de junio de 
2014, cuyos resultados no fueron satisfactorios, por lo que la embarcación no fue autorizada 
para su ingreso al área de plataformas; adicionalmente, se le practicaron dos verificaciones 
tipo reporte de condición: el 1 y 15 de julio de 2014, donde la primera tampoco fue 
satisfactoria; y en la segunda resultó finalmente aprobada para su ingreso a plataformas. 

Por lo anterior, se observó que durante 2013 no se realizó la inspección solicitada, lo cual no 
garantizó que la embarcación Caballo Xanthus mantuviera vigentes los requisitos pactados 
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contractualmente en las áreas operativas, estructurales, servicios, seguridad y 
documentación estatutaria de la embarcación. 

Mediante los oficios núms. PEP-SAF-GCG-2212-2014, PEP-SAF-GCG-2296-2014 y PEP-SAF-
GCG-2315-2014 de fechas 7, 24 y 26 de noviembre de 2014, en ese orden, el Subgerente de 
Atención de Auditorías de PEP proporcionó información y documentación mediante la cual 
el encargado del despacho de la Residencia de Contratos Marina Noreste indicó que la 
verificación mencionada sólo sería aplicable a la embarcación Caballo Xanthus, en el caso 
que reanudara el servicio nuevamente, debido a estar fuera de servicio por alguna falla o en 
dique seco, y que en todo el año de 2013 la embarcación no salió fuera de servicio; 
asimismo, proporcionó copia del oficio interno PEP-SCSM-GL-474-2010 de fecha 16 de abril 
de 2010 de la Gerencia de Logística de requisitos de inspección tipo Check List, donde se 
señala que la vigencia de una inspección de tipo Check List de seguridad, de inicio de 
contrato o aleatoria, invariablemente será de seis meses a partir de la fecha en que se haya 
determinado a la embarcación como autorizada para el desarrollo de los servicios de que se 
trate, no aplicando dicho término para un reporte de condición o investigación de sucesos o 
siniestros marinos; y entregó el oficio unido núm. PEP-SML-478-2013 y el programa 
calendarizado de inspección donde se observa que no está incluida la embarcación Caballo 
Xanthus. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó 
atendida la observación, toda vez que la entidad acreditó que no se incluyó la embarcación 
“Caballo Xanthus” en el programa calendarizado 2013 correspondiente a la instrucción 
emitida mediante el oficio unido núm. PEP-SML-478-2013 del 22 de julio de 2013 para 
realizar inspecciones a embarcaciones que tenían más de seis meses sin ser inspeccionadas. 

5. Con la revisión del contrato de servicios núm. 421002810 se constató que, en 
términos generales, la obra se presupuestó, ejecutó y pagó conforme a la normativa; que se 
contó con la autorización de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
cubrir las erogaciones derivadas de dicho contrato; que el precio de renta fija diaria pactado 
coincidió con lo pagado en las estimaciones; que los servicios prestados se realizaron 
conforme a lo estipulado en el contrato; que la calidad de los servicios cumplió las 
especificaciones generales y particulares; que los servicios se ejecutaron conforme a los 
programas de las órdenes de servicio celebradas durante el periodo de ejecución; y que no 
se pagaron ajustes de costos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 647.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente 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, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
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 las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el contrato se presupuestó conforme a la legislación. 

2. Verificar que el contrato se ejecutó y pagó conforme a la legislación. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Desarrollo de Campos; la Gerencia de Servicios a Proyectos Regiones 
Marinas; la Subgerencia de Contratación de Perforación y Servicios a Pozos; y la Residencia 
de Contratos Marina Noreste 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 34, fracción II. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 53 y 156, penúltimo párrafo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Petróleos Mexicanos, Artículo 19, fracción IV, inciso K. (Ley de petróleos Mexicanos del 28 
de noviembre de 2008). 

Reglamento de la Ley de Petróleo Mexicanos, Artículo 46.(Reglamento del 4 de septiembre 
de 2009). 

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, Artículos 3 y 10. 

Contrato núm. 421002810, cláusula décima cuarta, numeral 7; y anexos DT-2, numerales 
4.17.2 y 4.17.3, y DT-5, apartados 1.2 y 1.3, numerales 9 y 19, respectivamente. 

Oficio unido núm. PEP-SML-478-2013 de la Subdirección de Mantenimiento y Logística; y 
Procedimiento para inspección de embarcaciones núm. 209-17110-SGC-207-011 de la 
Gerencia de Logística de Pemex Exploración y Producción. 

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:  

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
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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