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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 la gestión financiera de las erogaciones relativas a los contratos multianuales 
suscritos por la entidad fiscalizada, para los servicios de mantenimiento y 
acondicionamiento a plataformas, instalaciones e infraestructura; verificar que los contratos 
se formalizaron en las mejores condiciones para la entidad; comprobar que los servicios 
contratados correspondieron a los requeridos, que se realizaron oportunamente y conforme 
a las condiciones contractuales; que los gastos fueron autorizados, justificados, 
comprobados y registrados presupuestal y contablemente conforme a la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 18,736,992.1 
Muestra Auditada 5,382,078.9 
Representatividad de la Muestra 28.7% 

Del universo de 123 contratos por 18,736,992.1 miles de pesos de servicios de 
mantenimiento, acondicionamiento de plataformas, instalaciones e infraestructura, se 
seleccionaron para su revisión 6 contratos por 5,382,078.9 miles de pesos (28.7%) que se 
integran como se detalla a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA AUDITADA 

(Miles de pesos) 
 

Núm. 

Núm. 

Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Fecha 
Terminación 

según contrato 

Total Ejercido 
en 2013 

1 428233805 20-feb-13 12-sep-13*   1,724,202.0 

2 428233809 27-mar-13 31-dic-14   1,020,552.0 

3 428232828 08-nov-12 11-nov-14   207,557.5 

4 420832836 05-oct-12 17-ago-13*   1,103,481.0 

5 420832826 17-sep-12 26-ene-14   595,040.5 

6 420860806 27-ago-10 31-oct-11*   731,245.9 

 Total       5,382,078.9 

FUENTE: Cédula de Integración de Alcance de la Auditoría. 

*Nota: Contratos con convenios modificatorios de ampliación de plazo. 

 

Los seis contratos seleccionados estuvieron vigentes durante el ejercicio de 2013, de éstos 
se formalizaron dos en el año en revisión (428233805 y 428233809). 

Antecedentes 

Pemex Exploración y Producción (PEP) tiene como objeto la exploración y explotación del 
petróleo y el gas natural; su transporte, almacenamiento en terminales y comercialización; 
estas actividades se llevan a cabo en cuatro regiones geográficas que abarcan la totalidad 
del territorio nacional: regiones Norte, Sur, Marina Noreste y Marina Suroeste. 

Para el desarrollo de sus actividades, PEP cuenta en sus 4 regiones con plataformas e 
instalaciones para la exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural, así como 
una red de ductos e instalaciones de almacenamiento en el ámbito nacional, por lo que es 
necesario mantenerlas en óptimas condiciones que garanticen la seguridad de su personal 
operativo y la ejecución de sus actividades sustantivas. 

Para los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de plataformas e instalaciones con 
personal y equipos especializados, en el ejercicio de 2013, PEP contó con 123 contratos, de 
los cuales se revisaron 6, donde los números 428233805, 428233809 y 428232828, fueron 
administrados por la Subdirección de Mantenimiento y Logística (SML) y los números 
420832826, 420832836 y 420860806, por la Subdirección de Servicios a Proyectos. Con los 6 
contratos se realizaron trabajos en las instalaciones de los 4 activos de producción: 
CANTARELL e INTEGRAL KU-MALOOB-ZAAP, de la Región Marina Noreste y ABKATUN – POL 
– CHUC y LITORAL DE TABASCO de la Región Marina Suroeste. 

Los costos de mantenimiento mayores o una reparación general, así como los de reemplazo 
de partes significativas de plataformas, instalaciones, pozos, ductos y equipos, se capitalizan 
en cuentas de activo fijo, en los casos en que se obtengan beneficios económicos futuros; 
asimismo, los desembolsos por mantenimiento, reparaciones y renovaciones menores 
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efectuados para tener las instalaciones en operación se cargan en los resultados (gastos de 
operación) del ejercicio. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA EN MATERIA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMAS, INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA 

Se constató que la estructura básica, las bases de organización, facultades y funciones de las 
unidades administrativas que integran Pemex Exploración y Producción (PEP) se encuentran 
definidas en el Estatuto Orgánico de PEP, aprobado por el Consejo de Administración y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de marzo de 2013, así como en las 
reformas, adiciones y derogaciones aprobadas y publicadas en el DOF el 30 de octubre de 
2013. 

Para la ejecución, revisión y pago de los contratos de servicios de mantenimiento y 
acondicionamiento de plataformas, instalaciones e infraestructura, PEP utilizó los 
procedimientos específicos y de aplicación general para la "Elaboración y Trámite de 
Estimaciones", "Celebración de Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos" y 
"Finiquito de Contratos", los cuales no están actualizados conforme a la operación que 
realiza PEP a la fecha, y no considera la Ley de Petróleos Mexicanos vigente desde 2009. 

Se carece de un procedimiento para la determinación de la retención económica y 
aplicación de penas convencionales para los contratos de mantenimiento de plataformas. 

Lo anterior en incumplimiento de los Lineamientos en Materia de Control Interno para 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.  

Al respecto, mediante el oficio PEP/SAF/GCG/2178/2014 del 31 de octubre de 2014, PEP 
informó que como resultado del proceso de reorganización corporativa por la entrada en 
vigor de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos y hasta que esté en funcionamiento el nuevo 
Consejo de Administración y emita la declaratoria de la actualización del régimen especial 
previsto en la nueva Ley para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias, seguirán 
siendo aplicables las disposiciones legales y administrativas en materia de presupuesto, 
deuda, adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras, entre otros, de conformidad con el 
artículo cuarto transitorio de la Ley de Pemex, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014; 
sin embargo, no cuenta con un programa de trabajo para la actualización y elaboración de 
los procedimientos antes citados. 

13-1-18T4L-02-0340-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca un programa de trabajo con 
responsables y fechas límite a efecto de actualizar los procedimientos para la "Elaboración y 
Trámite de Estimaciones", "Celebración de Convenios Modificatorios o Adicionales de 
Contratos" y "Finiquito de Contratos", aplicables a servicios de mantenimiento y 
acondicionamiento de plataformas, instalaciones e infraestructura, que incluyan las áreas, 
funciones y actividades que se realizan en la práctica y conforme a la normativa vigente, así 
como para obtener su autorización y difundirlos en las áreas responsables de su aplicación. 

3 



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

 
13-1-18T4L-02-0340-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca un programa de trabajo con 
responsables y fechas límite a efecto de elaborar un procedimiento específico para la 
determinación de la retención económica y aplicación de penas convencionales aplicable a 
la administración de los contratos de mantenimiento de plataformas conforme a su 
normativa vigente, obtener su autorización y difundirlo en las áreas responsables de su 
aplicación. 

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN  

En relación con los procesos licitatorios públicos internacionales con Tratados de Libre 
Comercio, números 18575108-526-12, 18275108-519-12, realizados para la adjudicación de 
la instalación de equipos especiales, rehabilitación de plataformas y centros de proceso en 
instalaciones en mar abierto, se constató que se iniciaron en el ejercicio de 2012 y 
concluyeron en 2013 con la notificación del fallo y formalización de los contratos 428233805 
y 428233809, de conformidad con lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos y en 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, vigentes para 2013. 

3. FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL 

Se constató que de los 6 contratos vigentes en 2013, los contratos 428233805 y 428233809 
por 1,195,298.6 miles de pesos y por 1,300,181.0 miles de pesos, respectivamente, se 
formalizaron el 20 de febrero y el 27 de marzo de 2013; asimismo, celebró 3 convenios 
modificatorios en monto (uno para el primer contrato y dos del segundo contrato). 

Para los cuatro contratos formalizados en años anteriores, PEP celebró durante el ejercicio 
en revisión, seis convenios modificatorios con los contratistas, conforme a lo siguiente: 

 
 

CONVENIOS MODIFICATORIOS 

Contrato 
Cantidad de 
convenios Objeto del convenio 

420832826 1 Reprogramación de fechas 
428232828 1 Cambios de razón social para la emisión de la facturación 
420832836 2 Incremento en monto 
420860806 2 Incremento en monto 

Total 6   

FUENTE: Convenios modificatorios. 
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Todos los convenios modificatorios de los seis contratos contaron con la suficiencia 
presupuestal correspondiente, en cumplimiento de Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

4. FIANZAS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS  

Con los 6 contratos revisados (428233805, 428233809, 420832826, 420832836, 420860806 
y 428232828) se comprobó que los contratistas entregaron las pólizas de fianza de garantía 
de cumplimiento, que cubrieron el 10.0% del monto contratado y fueron expedidas en favor 
de PEP por afianzadoras autorizadas.  

Por los convenios modificatorios celebrados en 2013, de los contratos 428233805, 
428233809, 420832826, 420832836, 420860806, se actualizaron las fianzas de garantía de 
cumplimiento cuya entrega a PEP se realizó en los plazos y porcentajes establecidos en los 
convenios. 

Asimismo, por los ajustes de costos autorizados en 2013, de los contratos 428233805, 
428233809, 420832826, 420860806 y 428232828, se comprobó la actualización de las 
fianzas de garantía de cumplimiento. 

Además, del contrato 420860806, el contratista entregó la fianza por defectos y vicios 
ocultos en el porcentaje estipulado en el contrato, al haberse celebrado el Acta de Entrega – 
Recepción de los trabajos el 7 de diciembre de 2013.  

Todo lo anterior en cumplimiento del clausulado de los 6 contratos. 

5. INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Para la inspección física de los trabajos realizados al amparo los contratos 428233805, 
428233809, 428232828, 420832826 y 420832836, se tomaron como muestra las 
plataformas Nohoch – A, Nohoch – Enlace, Akal – C y Akal – J, del Activo de Producción 
Cantarell, así como las plataformas Enlace – Litoral y Pol – A, del Activo de Producción 
Litoral de Tabasco. Al respecto, se comprobó que los trabajos realizados correspondieron 
con lo pactado en los contratos. Respecto del contrato 420860806, sólo se realizaron pagos 
de trabajos ejecutados en 2011 y 2012. 

Del contrato 420832826 para la "Adquisición, instalación, interconexión y puesta en 
operación de un Sistema Integral de Recuperación y Transferencia de Calor para procesos 
de endulzamiento y deshidratación de gas en el Centro de Procesos Akal - C", en visita física 
se observó que únicamente se instalaron dos de las cuatro unidades recuperadoras de calor 
que formaban parte del citado contrato; con una nota informativa del 9 de septiembre de 
2014, PEP señaló la reducción del alcance del contrato, ya que el Activo de Producción (AP) 
Cantarell no requería el respaldo de energía térmica mediante la instalación de las cuatro 
unidades. 

Asimismo, con la revisión de la documentación comprobatoria de los pagos, se identificó 
que en 2013 la entidad fiscalizada erogó 80,338.3 miles de pesos por el suministro, 
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fabricación mecánica y Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT) de las 2 unidades 
recuperadoras de calor no instaladas. 

Al respecto, la Subdirección de Servicios a Proyectos "Residencia de Obra del Contrato", con 
una nota informativa del 29 de octubre de 2014, señaló que con el oficio número PEP-
SPRMNE-AAPC-1681-2013 del 3 de septiembre de 2014, el Activo de Producción Cantarell 
entregó las Bases de Usuario para el proyecto "Ingeniería, procura, fabricación, instalación, 
interconexión, pruebas y puesta en operación de la Plataforma de Producción PB-AG-2 para 
el Sistema de Deshidratación Electrostática de Crudo y Servicios Auxiliares", proyecto que 
está en proceso de revisión y autorización y en el que se tiene prevista la utilización de las 
dos unidades recuperadoras de calor; asimismo, formalizó un programa de trabajo con 
fecha de inicio de febrero de 2013 y de conclusión el 31 de marzo de 2018; sin embargo, a 
noviembre de 2014 no se acreditó que esté definida la utilización de las dos unidades 
recuperadoras de calor, ya que el proyecto que considera su instalación no ha sido 
aprobado para su ejecución. 

13-1-18T4L-02-0340-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción determine y defina a la brevedad la utilización de 
las dos recuperadoras de calor adquiridas al amparo del contrato núm. 420832826. 

6. PAGOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

En el ejercicio de 2013, la entidad fiscalizada reportó 3,773,113.0 miles de pesos (70.1% de 
5,382,078.9 miles de pesos) de pagos realizados por trabajos ejecutados de los seis 
contratos revisados, ajustes de la remuneración y gastos no recuperables; al respecto, se 
constató que contaron con la documentación que justificó y comprobó las erogaciones, y se 
correspondieron con los precios pactados en las cláusulas de los contratos.  

 

PAGOS EFECTUADOS EN 2013 
(Miles de pesos) 

Contrato Trabajos 
Realizados 

Ajustes a la 
remuneración 

Gastos No 
Recuperables Total 

428233809 1,020,232.8  319.2  0.0 1,020,552.0 

428233805 1,722,801.1  1,400.9  0.0 1,724,202.0 

428232828 207,557.5  0.0 0.0 207,557.5 

420860806 555,570.8  55,246.7 120,428.4 731,245.9 

420832826 0.0 1,593.2 0.0 1,593.2 

420832836 0.0 0.0 87,962.4 87,962.4 

Total 3,506,162.2 58,560.0 208,390.8 3,773,113.0 

FUENTE: Estimaciones pagadas y reporte por acreedor obtenido del SAP.  

 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Por los restantes 1,608,965.9 miles de pesos (29.9% de 5,382,078.9 miles de pesos) pagados 
en 2013, se emiten las observaciones correspondientes en los resultados 7 y 8. 

Del contrato 420860806, los pagos por 555,570.8 miles de pesos, correspondieron a 
trabajos extraordinarios pendientes de liquidar de los años de 2011 y 2012, así como del 
finiquito correspondiente. 

Se verificó que los pagos por concepto de ajustes de las remuneraciones por la variación de 
precios en el mercado de los insumos que integran los precios unitarios pactados, por 
58,560.0 miles de pesos, se justificaron y comprobaron con los oficios de solicitud y de 
resolución de ajuste, en cumplimiento de lo pactado en los contratos. 

La entidad fiscalizada pagó 208,390.8 miles de pesos por concepto de Gastos No 
Recuperables (GNR), por los tiempos de suspensión de los trabajos en plataformas marinas 
que no fueron imputables al contratista, lo que se comprobó con los dictámenes técnicos, 
análisis de gastos no recuperables, actas circunstanciadas y estimaciones de los periodos 
afectados, en cumplimiento de lo pactado en los contratos. 

7. RECUPERACIÓN DE PAGOS EN EXCESO 

En la revisión de la documentación comprobatoria y justificativa de los pagos realizados por 
PEP durante el ejercicio de 2013, por 593,447.3 miles de pesos (11.0% de 5,382,078.9 miles 
de pesos) del contrato 420832826, se determinaron errores en los cálculos de las 
volumetrías pagadas por PEP, que motivaron pagos en exceso al contratista por 116.8 miles 
de pesos (105.7 miles de pesos, más 878.3 dólares, valuados al tipo de cambio de 12.5889 
pesos por dólar del 13 de agosto de 2013, fecha de registro de la entrada de la factura del 
contratista). 

Al respecto, PEP verificó los cálculos y emitió el oficio número GSAPRM-GMSAPCKMZ-ROA3-
CE-803-2014 del 10 de septiembre de 2014, mediante el cual notificó al contratista que 
debido a las diferencias determinadas, se procedería a la recuperación del pago en exceso. 

Pemex Exploración y Producción, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio PEP-SAF-GCG-2181-2014 del 31 de octubre de 
2014, proporcionó la documentación que acredita la deductiva aplicada por 117.6 miles de 
pesos (105.7 miles de pesos más 878.3 dólares, valuados al tipo de cambio de 13.5288 pesos 
por dólar, del 27 de octubre de 2014, fecha en que se aplicó la recuperación), con lo que se 
solventa lo observado. 

Cabe señalar que no es aplicable el cobro de gastos financieros al contratista, toda vez que 
la deductiva fue descontada en la estimación posterior a la fecha en que se notificó el pago 
en exceso al contratista, de conformidad con la Cláusula Sexta, numeral 6.4, último párrafo, 
del contrato 420832826. 
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8. PAGO DE TRABAJOS NO PREVISTOS EN CONTRATO Y TRABAJOS PROGRAMADOS 
NO PAGADOS 

En la revisión de la documentación comprobatoria y justificativa de los pagos realizados en 
2013 por 1,015,518.6 miles de pesos (18.9% de 5,382,078.9 miles de pesos) del contrato 
420832836, se identificó que la entidad fiscalizada efectuó erogaciones por trabajos 
realizados no previstos por 1,110 horas, que equivalen a los 46.3 días (86,832.2 miles de 
pesos) que la embarcación de construcción principal estuvo en operación, los cuales 
contractualmente no fueron considerados en los Anexos "C" (Relación de Precios Unitarios) 
y "DT" (Programa de Ejecución de los Trabajos), ni se han regularizado con un convenio 
modificatorio por el incremento de volumen, precio unitario y monto pagado en julio, 
agosto y septiembre de 2013. 

De lo anterior, PEP señaló que los volúmenes adicionales de la embarcación fueron 
formalizados en enero de 2014, con una "Orden de cambio" autorizada por la Gerencia de 
Servicios a Proyectos Regiones Marinas, que es el documento en el que constan las 
modificaciones de los términos y especificaciones (cantidades, programas, o precios) no 
consideradas en el contrato; sin embargo, con dicho documento no se acredita la 
autorización del precio unitario, ni se determina el incremento del monto total del contrato. 

Adicionalmente, como resultado de la revisión del programa de trabajo y del control de 
estimaciones pagadas, se observó que al 31 de diciembre de 2013, 168 de las 385 partidas 
programadas en el contrato 420832836, no se prestaron con oportunidad, de acuerdo con 
lo establecido en contrato; con una nota informativa del 21 de octubre de 2014, PEP señaló 
que 148 partidas (de 168) fueron realizadas en el periodo de noviembre de 2012 a 
septiembre de 2014, lo que acreditó con las actas de recorrido de terminación mecánica e 
indicó que dichas partidas tienen pendiente su pago por 116,137.2 miles de pesos (61,041.7 
miles de pesos más 4,074,173.2 dólares, valuados al tipo de cambio de 13.5231 pesos por 
dólar, del 21 de octubre de 2014); asimismo, señaló la cancelación de 20 partidas (de 168), 
de las que sólo acreditó 3, sin aclarar 17. 

PEP no documentó con los anexos DT y C, la actualización de ejecución de los trabajos, los 
volúmenes por estimar, el monto total por pagar y las partidas que se cancelarían, ya que 
carece de procedimientos de control en los que se establezcan plazos límite para la 
regularización de dichas circunstancias mediante convenio modificatorio.  

De lo anterior, con el oficio número PEP-SAF-GCG-2181-2014 del 31 de octubre de 2014, 
PEP proporcionó un programa de trabajo, en el que prevé actividades para la regularización 
de partidas, volúmenes, precios, formalización de convenios modificatorios y la elaboración 
del convenio finiquito del contrato, con fecha de término de marzo de 2015, el cual incluye 
la intervención de ocho áreas y detalla las actividades por las que es responsable cada una; 
sin embargo, el programa sólo está formalizado por tres de las ocho áreas responsables, sin 
que garantice su cumplimiento, para regularizar el contrato 420832836 con objeto de 
asegurar la aplicación de los recursos ejercidos. 
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13-1-18T4L-02-0340-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción lleve a cabo las gestiones necesarias a fin de 
formalizar con todas las áreas responsables el programa de trabajo, dar seguimiento y 
supervisar su cumplimiento, para regularizar las partidas adicionales y a cancelar, 
volúmenes, fechas reales de ejecución, precios unitarios autorizados y el monto total por 
pagar del contrato 420832836, hasta la elaboración del convenio de finiquito. 

13-1-18T4L-02-0340-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca un programa de trabajo con 
responsables y plazos límite a efecto de implementar procedimientos de control detallados 
que prevean los responsables y plazos para reconocer y documentar con convenios 
modificatorios la actualización de las fechas de ejecución de los trabajos, los volúmenes por 
estimar, el monto total por pagar, y las partidas que se cancelarán, con el propósito de 
asegurar la aplicación de los recursos en los contratos de servicios. 

9. PENALIZACIONES Y DEDUCTIVAS  

Se identificó que durante 2013, PEP aplicó penas convencionales por un monto de 43,285.0 
miles de pesos, a los contratos 420832826, 420832836 y 428232828, así como deductivas 
por 1,468.9 miles de pesos, a los contratos 428233809, 428232828, 428233805, 420832826 
y 420832836 por concepto de descuentos y recobros de diésel, transporte marítimo no 
abordado, entre otros, los cuales contaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria, como los oficios de notificación de recobro, solicitud de presentación de 
nota de crédito y su adecuada aplicación en los formatos de Codificación de Pagos y 
Descuentos, en cumplimiento de la normativa; asimismo, se registraron como ingresos en la 
cuenta que establece la Matriz Contable Presupuestal de la Gerencia de Recursos 
Financieros de la Subdirección de Administración y Finanzas, vigente en 2013. 

10. REGISTRO PRESUPUESTAL  

Se identificó que el registro presupuestal de los 5,382,078.9 miles de pesos, reportados por 
PEP como ejercidos por los servicios de mantenimiento y acondicionamiento de 
plataformas, instalaciones e infraestructura, mediante los contratos 428233805, 
428233809, 428232828, 420832836, 420832826 y 420860806, se realizaron de conformidad 
con las posiciones financieras establecidas en el Catálogo de Posiciones Financieras, 
autorizado por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos; el registro se integra 
como sigue: 
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REGISTRO PRESUPUESTAL POR POSICIÓN FINANCIERA 

(Miles de pesos) 

Posición 
Financiera Nombre Importe 

309321400 Estudios técnicos pagados a terceros          256,650.2  

310301910 
Modificación y reacondicionamiento de plataformas e instalaciones marinas 
de perforación          751,977.8  

310301911 
Modificación y reacondicionamiento de plataformas e instalaciones marinas 
de producción, enlace, etc.      2,707,517.6  

310301912 
Modificación y reacondicionamiento de plataformas e instalaciones marinas 
de otros usos            60,445.0  

310312008 Modificación y reacondicionamiento de otras instalaciones y sistemas          441,744.1  

314302501 
Servicios por contrato de apoyo directo a perforación, reparación y 
terminación de pozos          177,219.2  

317300100 Construcción de obras por contrato          986,525.0  

  Total      5,382,078.9  

FUENTE: Catálogo de posiciones financieras para aplicación en SAP. 

 

11. REGISTRO CONTABLE Y CAPITALIZACIÓN  

La entidad fiscalizada efectuó el registro contable por 5,382,078.9 miles de pesos, 
correspondientes a los seis contratos de mantenimiento y acondicionamiento de 
plataformas, mediante la afectación de las cuentas 6207 "Gastos de Proyectos 
Capitalizables", 2401 "Materiales Recibidos a Precio Estimado"; 2118 "Contratistas" y 1106 
"Caja de Ingresos y Egresos Virtuales", como lo establecen el Instructivo para el Manejo de 
Cuentas de Balance y Resultado y la Matriz Contable Presupuestal de la Subdirección de 
Administración y Finanzas (SAF), vigentes en 2013. 

La cuenta 6207 "Gastos de Proyectos Capitalizables" corresponde a una cuenta puente que 
se reclasifica al final del ejercicio en cuentas de activo fijo o gasto operacional, por lo que 
del importe registrado en 2013 por 5,382,078.9 miles de pesos, la SAF proporcionó la 
integración de los registros de acuerdo con lo siguiente: 
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RECLASIFICACIONES DE LA CUENTA PUENTE 6207 A GASTOS DE INVERSIÓN Y DE OPERACIÓN 

(Miles de pesos) 

Núm. De 
Contrato 

Importe 
Cuenta 6207 

Proyectos 
Capitalizables 

Gasto de Inversión Gasto de Operación 
Cuentas de Activo Fijo 

Total Gasto 
de Inversión 

Cuenta de Resultados 
1516 

Obras en 
Construcción 

Activo Fijo 
6107 

Operación de Campos 
petroleros  

428232828 207,557.5    0.0               14,746.6                14,746.6    192,810.9  

428233805 1,724,202.0    0.0          1,720,662.4           1,720,662.4    3,539.6  

428233809 1,020,552.0    0.0             360,801.4              360,801.4    659,750.6  

420832836 1,103,481.0    941,954.4              161,526.6           1,103,481.0    0.0 

420832826 595,040.5    0.0             595,040.5              595,040.5    0.0 

420860806 731,245.9    0.0              731,245.9              731,245.9    0.0 

Total 5,382,078.9   941,954.4        3,584,023.4          4,525,977.8   856,101.1 

FUENTE: Integración por contrato del importe registrado en activo y gastos de operación y reporte de acreedor por contrato. 

 

PEP reportó el registro contable de 5,382,078.9 miles de pesos de forma global, en el rubro 
de activo fijo (gasto de inversión) y en cuenta de resultados (gastos de operación), sin que 
detallara las cuentas que se afectaron, ni los importes, conceptos y partidas de los trabajos 
ejecutados de los 6 contratos revisados que no aseguran la transparencia y confiabilidad de 
las cifras e incumplen las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada careció de un procedimiento para clasificar los 
conceptos, partidas y trabajos de los contratos de mantenimiento y acondicionamiento para 
determinar el importe por capitalizar y el aplicado al gasto, por lo que no se asegura la 
transparencia y confiabilidad del registro de la información financiera. 

13-1-18T4L-02-0340-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca un plan de trabajo con responsables y 
fechas límite a efecto de implementar un procedimiento en el que se definan los conceptos, 
partidas y trabajos de los servicios de mantenimiento y acondicionamiento de plataformas 
que deban ser registrados en cuentas de activo fijo o reconocidos como gasto de operación, 
con la finalidad de que la información financiera reclasificada sea transparente y confiable. 

13-1-18T4L-02-0340-01-007   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca un plan de trabajo con responsables y 
fechas límite a efecto de implementar un procedimiento de control para clasificar, verificar, 
validar y documentar en los contratos de mantenimiento, los conceptos, partidas y trabajos 
realizados, que determinen los importes por capitalizar y los aplicables al gasto de operación 
con la identificación de las cuentas contables correspondientes, para asegurar la 
transparencia y confiabilidad del registro de la información financiera reclasificada. 
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12. VALIDACIÓN DE FACTURAS Y FIANZAS  

Mediante pruebas de cumplimiento se verificó que en 300 comprobantes fiscales digitales 
emitidos por los contratistas por 4,396,106.9 miles de pesos (81.7% de la muestra 
seleccionada por 5,382,078.9 miles de pesos) sus números de folio fiscal fueron autorizados 
al emisor y se encontraron registrados en los controles del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT); asimismo, se validó que los comprobantes fiscales cumplieron con los 
requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

Se comprobó en el portal de Internet de cada una de las instituciones afianzadoras que 19 
pólizas de fianza de garantía de cumplimiento y 1 de vicios ocultos, se correspondieron con 
las proporcionadas por la entidad fiscalizada para su revisión, en fecha de emisión, vigencia 
y monto garantizado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 117.6 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 4 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es). 

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 la gestión financiera de las erogaciones relativas a los 
contratos multianuales suscritos por la entidad fiscalizada, para los servicios de 
mantenimiento y acondicionamiento de plataformas, instalaciones e infraestructura; 
verificar que los contratos se formalizaron en las mejores condiciones para la entidad; 
comprobar que los servicios contratados correspondieron a los requeridos, que se 
realizaron oportunamente y conforme a las condiciones contractuales; que los gastos 
fueron autorizados, justificados, comprobados y registrados presupuestal y contablemente 
conforme a la normativa, 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 aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En un contrato se pagaron 86,832.2 miles de pesos por trabajos que no 
correspondieron con los requeridos en el contrato y no se realizaron con oportunidad 
las actividades correspondientes 148 partidas de 385 programadas, sin que PEP hubiera 
formalizado convenio modificatorio para regularizar esas operaciones. 
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• El registro contable de los recursos erogados de 6 contratos, por 5,382,078.9 miles de 

pesos (100.0% de la muestra), no es transparente ni confiable, al no identificarse las 
cuentas de activo fijo y de resultados que se afectaron por los gastos de inversión y de 
operación. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar, con la evaluación de la normativa interna, que la entidad fiscalizada contó con 
una definición de funciones y responsabilidades, así como con políticas y 
procedimientos actualizados y autorizados para los servicios de mantenimiento y 
acondicionamiento de plataformas, instalaciones e infraestructura. 

2. Constatar que en los procedimientos de contratación realizados en el ejercicio de 2013, 
la entidad fiscalizada cumplió con las disposiciones normativas. 

3. Verificar que los contratos y convenios modificatorios contaron con suficiencia 
presupuestal, así como que se formalizaron y garantizaron mediante fianzas, en el 
tiempo y porcentajes establecidos en la normativa. 

4. Constatar, mediante inspecciones físicas, con base a la muestra seleccionada, que los 
servicios contratados fueron efectivamente realizados. 

5. Comprobar que los pagos efectuados se correspondieron con los servicios recibidos, de 
acuerdo con los precios y condiciones pactados y que están respaldados en los 
documentos comprobatorios y justificativos; en su caso, verificar la procedencia de la 
aplicación de ajustes de precios conforme al contrato. 

6. Verificar que se aplicaron las deducciones, sanciones y penalizaciones a los pagos por 
incumplimientos, faltantes y otros conceptos, conforme lo establece la normativa. 

7. Verificar que el registro contable y presupuestal de las operaciones revisadas se realizó 
conforme a la normativa vigente para el ejercicio de 2013. 

8. Validar la autenticidad de las facturas emitidas, así como de las fianzas de garantía de 
cumplimiento y de vicios ocultos entregadas a PEP por los contratistas. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Mantenimiento y Logística, de Servicios a Proyectos y de 
Administración y Finanzas de Pemex Exploración y Producción. 
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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 General de Contabilidad Gubernamental: Art. 22 y 44. 

2. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 59, frac. IX. 

3. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 15. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, apartado B "Reglas específicas del 
Registro y Valoración del Activo", Cuarta Regla "Reparaciones, Adaptaciones o Mejoras, 
Reconstrucciones y Gastos por Catástrofes"; Lineamientos en Materia de Control 
Interno para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, numeral 3.1 De los 
Responsables de su Aplicación, Seguimiento y Vigilancia, Lineamiento Noveno y 
Décimo; Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de Cambio, 
actividades 10, 11 y 18;Contrato 420832826, anexo "BG" Especificaciones Generales; 
Contrato 420832836, Cláusula Décima Tercera.- Modificaciones al Contrato, numeral 
13.1 "Modificaciones a la fecha Programada de Terminación y/o al Programa de 
Ejecución y/o al Plazo de Ejecución y/o al Monto del Contrato" y numeral 13.1.2 
"Conceptos o cantidades de trabajo no previstos en el Contrato", Apartado A, Inciso (i) 
Precios Unitarios Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1). 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

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; 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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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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