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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 el servicio de transporte de materiales y equipos 
diversos; verificar que los contratos se adjudicaron 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, y que los gastos 
fueron autorizados, justificados, comprobados y registrados presupuestal y contablemente 
conforme a la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 8,870,169.2 
Muestra Auditada 305,469.8 
Representatividad de la Muestra 3.4% 

Las subdirecciones de Operaciones, de Planeación, de Administración y Finanzas y la 
Comercial en PPQ, así como la Dirección de Administración y Finanzas en P.M.I Comercio 
Internacional, S.A. de C.V. (PMI CIM). 

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 cuatro 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, para coadyuvar 
con las diversas áreas operativas en el cumplimiento de sus actividades, así como de sus 
programas, objetivos y metas, PEP requiere de servicios integrales de transportación de 
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personal, alimentación y hotelería, así como de la recepción, transporte, maniobras y 
entrega de los materiales, equipos e insumos de perforación. 

Para la prestación del servicio de transporte de materiales, equipos diversos y traslado de 
materiales líquidos y a granel en el ejercicio de 2013, PEP contó con los contratos 
428218809, 428223811, 428228833 y 428228834, administrados por la Subdirección de 
Mantenimiento y Logística (SML), y para el servicio de transporte, acondicionamiento y 
recuperación de fluidos durante la perforación, terminación y reparación de pozos, con los 
contratos 428228804 y 428218930 administrados por la Unidad de Negocio de Perforación 
(UNP), ambos servicios se proporcionaron en las Regiones Marinas Noreste y Suroeste, en 
los sectores geográficos establecidos por la entidad fiscalizada: Kumaza, Cantarell, Abkatun 
y Litoral. 

PEP cuenta con la "Guía para el registro contable de la aplicación del método de esfuerzos 
exitosos" para el registro de los costos de exploración y perforación de pozos, la cual 
establece que, al concluirse los trabajos de perforación, si se tienen existencias de 
hidrocarburos probadas, los costos se reclasifican en cuentas de activo como "pozos, 
equipos relacionados e instalaciones" (gasto de inversión); si no se encuentran existencias 
probadas (pozos no exitosos), los costos de perforación se reclasifican en cuentas de 
resultados (gastos de operación). 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA EN MATERIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 
MATERIALES Y EQUIPOS 

Se constató que la estructura básica, 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 del 30 de octubre de 
2013. 

PEP carece de procedimientos de aplicación general que establezcan, delimiten y regulen las 
actividades y funciones internas con responsables para desarrollar la supervisión operativa y 
administrativa de los contratos de servicios de transporte de materiales y equipos diversos; 
en su lugar, utilizó como normativa el clausulado de los contratos, así como las leyes, 
disposiciones, políticas y lineamientos aplicados en la contratación, en incumplimiento de 
los Lineamientos en Materia de Control Interno para Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios. 

Al respecto, mediante el oficio número PEP-SAF-GCG-2179-2014 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 
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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 elaboración 
de los procedimientos antes citados. 

13-1-18T4L-02-0341-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca un programa específico de trabajo con 
responsables y fechas límites, a efecto de elaborar e implementar procedimientos, con 
actividades y funciones internas por desarrollar en la supervisión de los contratos de 
servicios de transporte de materiales y equipos, obtener su autorización y realizar su 
difusión en las áreas responsables de su aplicación, en cumplimiento de los Lineamientos en 
Materia de Control Interno para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN 

De los seis contratos revisados, el 428223811 se adjudicó en el ejercicio de 2013, mediante 
el proceso de Licitación Pública Nacional número 18575107-572-2012 para la contratación 
del servicio de transporte de materiales y equipos diversos, así como el traslado de 
materiales líquidos en el Golfo de México, con un abastecedor para rápida intervención; al 
respecto, se constató que PEP contó con la solicitud de contratación de servicios de 
cualquier naturaleza; suficiencia presupuestal autorizada por el Director de PEP, mediante el 
Acuerdo Plurianual número PEP/0675/2012 del 11 de septiembre de 2012; convocatoria; 
actas de junta de aclaraciones, de presentación y apertura de proposiciones y el fallo 
emitido; asimismo, se comprobó que el contrato se formalizó el 4 de marzo de 2013, fecha 
establecida en las bases de la licitación, en cumplimiento 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 sus 
Organismos Subsidiarios. 

3. FIANZAS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Se constató que PEP contó con las pólizas de fianza presentadas por la contratista para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 5 contratos vigentes en 2013 
(428218809, 428223811, 428228804, 428228833 y 428228834); al respecto, se validó que 
se entregaron en tiempo y forma; fueron expedidas en favor de PEP por instituciones 
afianzadoras legalmente constituidas y cubrieron el 10.0% de los montos por erogar en el 
ejercicio 2013, en cumplimiento de las cláusulas de los citados contratos. 

Respecto del contrato 428218930, al concluir en 2012 sólo se realizaron pagos por servicios 
prestados en ese año, por lo que ya no existió la necesidad de garantizar el cumplimiento de 
obligaciones en el ejercicio en revisión. 

4. RECEPCIÓN DEL SERVICIO 

Mediante pruebas de cumplimiento, se constató que los servicios de transporte de 
materiales, equipos diversos y traslado de materiales líquidos y a granel, establecidos en los 
contratos 428218809, 428223811, 428228833 y 428228834 por 228,539.3 miles de pesos 
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(74.8% de la muestra), fueron proporcionados mediante "Avisos de embarque y 
desembarque", generados mediante el "Sistema STM-Integral"; al respecto, se verificó que 
contaron con acuse de recepción de las áreas operativas, evidencia de la aceptación de los 
servicios requeridos. 

Por lo que corresponde al contrato 428228804 por 55,619.1 miles de pesos (18.2% de la 
muestra), los servicios contaron con la "Orden de Trabajos o Servicios", certificada por 
personal adscrito a PEP que se encontró a bordo de la embarcación durante la prestación de 
los servicios de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos en la perforación, 
terminación y reparación de pozos. 

Del contrato 428218930 por 20,974.9 miles de pesos (6.9% de la muestra), concluido en 
2012, sólo se realizaron pagos en 2013. 

Todo lo anterior fue de conformidad con el clausulado de los contratos. 

Los restantes 336.5 miles de pesos (0.1% de la muestra), correspondieron a pagos en exceso 
como se indica en el siguiente resultado del presente informe. 

5. PAGOS EN EXCESO 

Se comprobó que los pagos realizados por PEP en el ejercicio de 2013, por servicios de 
transporte de materiales y equipos diversos, así como por el acondicionamiento y 
recuperación de fluidos, por 305,133.3 miles de pesos (99.9% de 305,469.8 miles de pesos), 
se respaldaron con las Estimaciones, Generadores, Reportes Diarios de Actividades, 
Codificación de Pagos y Descuentos (COPADES), Facturas y Testigos de Pago, documentación 
que justificó y comprobó  las erogaciones realizadas, de conformidad con lo establecido en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Debido a la falta de procedimientos de control y supervisión para la validación de la emisión 
de los COPADES contra el importe de la estimación autorizada para pago por el Líder de 
Logística Marina, la Gerencia de Logística Marina emitió COPADES sin sustento documental, 
lo que originó pagos en exceso por 336.5 miles de pesos (0.1% de los 305,469.8 miles de 
pesos pagados) con cargo en el contrato 428223811 en la estimación 8, del mes de octubre 
de 2013. 

Con motivo de la intervención de la ASF, dicho importe fue recuperado por PEP en el 
transcurso de la auditoría, en la estimación 16, mediante el COPADE número 1002975833, 
pagado en septiembre de 2014, acompañado de la Factura y el Testigo de Pago. 

Sin embargo, PEP no ha recuperado los intereses por 28.2 miles de pesos, que 
correspondieron a 2,097.16 dólares calculados por la entidad fiscalizada y valuados al tipo 
de cambio de 13.4316 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de octubre 
de 2014. Con el oficio número PEP-SAF-GCG-2180-2014 del 31 de octubre de 2014, PEP 
señaló que inició el procedimiento para la aplicación de los intereses correspondientes, sin 
que a noviembre de 2014 proporcionara la documentación respectiva. 
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13-1-18T4L-02-0341-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca procedimientos de control y 
supervisión con responsables, que aseguren validar la emisión de la Codificación de Pagos y 
Descuentos (COPADES), contra el importe de las estimaciones autorizadas para pago y 
demás documentación soporte, con la finalidad de garantizar la comprobación y 
justificación de los pagos y, en su caso, recuperar con oportunidad aquellos realizados en 
exceso con los intereses correspondientes. 

13-1-18T4L-02-0341-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio al patrimonio de Pemex Exploración y Producción por un 
monto de 28,168.21 pesos (veintiocho mil ciento sesenta y ocho pesos 21/100 M.N.), por la 
falta de recuperación de los intereses originados por un pago en exceso realizado al 
contratista en la estimación 8, del mes de octubre de 2013, del contrato 428223811. 

6. PAGOS FUERA DEL PERIODO CONVENIDO 

En el convenio modificatorio número 3 del contrato 428228804, formalizado el 26 de julio 
de 2012, se estableció el 2 de marzo de 2013 como fecha de término de los servicios de 
transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, 
terminación y reparación de pozos; al respecto, se identificó que en la estimación número 
174 por servicios recibidos en el ejercicio de 2013 y pagados en el ejercicio de 2014, se 
autorizaron 88 horas de servicio, que correspondieron a 3.67 días por 1,711.9 miles de 
pesos, de lo que se determinó que 40 horas de servicio (24 horas del 3 de marzo y 16 horas 
del 4 de marzo), que equivalen a 1.67 días por 779.0 miles de pesos, se pagaron con cargo 
en este convenio, sin que se formalizara ningún convenio modificatorio para regular la fecha 
de término y la actualización de la fianza de garantía por esos días, en los términos de la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios y su Reglamento. 

Al respecto, con el oficio número PEP-SAF-GCG-2062-2014 del 13 de octubre de 2014, PEP 
informó que la conclusión de los trabajos fue afectada por un caso fortuito (condiciones 
climatológicas adversas), sin contar con el dictamen que lo acredite en los términos 
establecidos en el contrato. 

Con el oficio número DGAFF"C"/"C3"/1449/2014 del 16 de diciembre de 2014, emitido por 
la Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", se informó al Órgano Interno de 
Control en Pemex Exploración y Producción la irregularidad antes indicada, para que realice 
las gestiones procedentes, con el fin de que evalúe la procedencia de pago en 2014 de 40 
horas de servicio, sin que se formalizara el convenio modificatorio para prorrogar la fecha 
de término de los servicios contratados. 

13-1-18T4L-02-0341-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción fortalezca sus mecanismos de supervisión a fin de 
que la ejecución de los contratos y convenios modificatorios se efectúe conforme a los 
plazos de conclusión previstos o, en su caso, para que elabore el dictamen por caso fortuito 
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y formalice las modificaciones de los términos contractuales por prórroga con la 
actualización de las garantías correspondientes, a efecto de contar con la documentación 
que respalde los pagos realizados contractualmente. 

7. AJUSTES A LA "REMUNERACIÓN" DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS 

La entidad fiscalizada reportó 48,087.0 miles de pesos como ajustes a la "remuneración" de 
los precios de los servicios ejecutados en los contratos 428228804, 428228833, 428228834 y 
428218930, de los cuales se verificó que se cumplió con lo establecido en su cláusula cuarta, 
que consistió en oficios suscritos por la contratista para solicitar el cálculo del factor de 
ajuste de precios; oficios suscritos por PEP para notificar el cálculo y la autorización del 
factor; oficios resolutorios suscritos entre ambas partes, para formalizar el factor; memorias 
con el impacto económico del ajuste y su aplicación en la estimaciones respectivas. 

Para el cálculo y autorización del factor de ajuste, se constató que la entidad fiscalizada 
utilizó para los materiales, el índice Producer Price Index-Commodity data (WPUSOP2200); 
para la mano de obra, el Employment Cost Index (CIU1020000000000I) y para la 
embarcación, el Producer Price Index-Commodity data (WPU1431), emitidos por el U.S. 
Departament of Labor, Bureau of Labor Statistics, conforme a lo establecido en los 
contratos. 

8. PENALIZACIONES Y DEDUCTIVAS 

Se verificó que la entidad fiscalizada aplicó penalizaciones y deductivas, conforme a lo 
establecido en los seis contratos seleccionados, por 13,957.6 miles de pesos en el ejercicio 
2013, de los cuales 12,661.8 miles de pesos (90.7%) fueron penalizaciones por la 
interrupción de la prestación de los servicios contratados y 1,295.8 miles de pesos (9.3%) 
fueron deductivas por el recobro del combustible o inspecciones de seguridad por la 
interrupción de los servicios, como se muestra a continuación: 

 

PENALIZACIONES Y DEDUCTIVAS APLICADAS 
(Miles de pesos) 

Contrato 
Importe aplicado por: 

Gran Total 
Penalizaciones Deductivas 

428218809 3,599.3 200.0 3,799.3 

428218930 140.6 330.9 471.5 

428223811 3,299.0 389.2 3,688.2 

428228804 0.2 51.1 51.3 

428228833 3,003.6 45.6 3,049.2 

428228834 2,619.1 279.0 2,898.1 

Total 12,661.8 1,295.8 13,957.6 

FUENTE: Base de datos denominada "Ejercicio Cuenta Pública 2013, 
Subprogramas, a flujo de efectivo". 

 Oficios de Notificación de Penalizaciones y Recobros, y COPADES. 
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9. DEDUCTIVAS NO APLICADAS 

Con el análisis del contrato 428228834, se determinó que en las estimaciones tramitadas 
para su pago hasta agosto de 2014 (fecha de la revisión), la entidad fiscalizada no aplicó 
deductivas por 60.8 miles de pesos que corresponden al costo de dos inspecciones de 
seguridad tipo "Check-List", efectuadas por PEP a la embarcación en noviembre de 2013, 
conforme a lo establecido en el contrato. 

Con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada aplicó las deductivas 
observadas, mediante los COPADES números 1003018369 y 1003018370, pagados en 
octubre de 2014, acompañados de las facturas y testigos de pago correspondientes. 

13-1-18T4L-02-0341-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción fortalezca sus mecanismos de supervisión para 
que se apliquen las deductivas correspondientes al cobro de las inspecciones de seguridad 
realizadas por PEP a las embarcaciones de las contratistas, en las estimaciones en curso o en 
las siguientes, en cumplimiento de lo establecido en las cláusulas de los contratos. 

10. MANTENIMIENTO SIN SOLICITUD ESCRITA DE LA CONTRATISTA 

Conforme a lo establecido en los contratos, las embarcaciones pueden estar fuera de 
servicio 12 días al año para mantenimiento, previa solicitud por escrito; al respecto, se 
verificó que la embarcación del contrato 428228834 estuvo fuera de servicio por 
mantenimiento 12 días, de los cuales PEP sólo contó con la solicitud escrita de la contratista 
para 4 días; aun cuando la contratista no amplió el periodo para mantenimiento, la entidad 
fiscalizada consideró los 8 días restantes para continuar con la embarcación fuera de 
servicio por mantenimiento, como se notificó mediante el oficio número PEP-SML-GLM-
CSTOPC-OPC-335-2013 del 15 de agosto de 2013; por lo anterior, PEP no contó con la 
documentación que acredite la solicitud escrita, conforme a lo establecido en el clausulado 
del contrato, por la falta de supervisión. 

13-1-18T4L-02-0341-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción supervise que los días de mantenimiento de las 
embarcaciones, concedidos a las contratistas, se soporten en todos los casos con la solicitud 
escrita, con objeto de contar con la documentación que acredite los días fuera de servicio 
de las embarcaciones, de acuerdo con lo establecido en los contratos de servicio. 

11. REGISTRO PRESUPUESTAL 

Se identificó que los 305,469.8 miles de pesos reportados por PEP como ejercidos por los 
servicios de transporte de materiales y equipos diversos, así como el acondicionamiento y 
recuperación de fluidos mediante los contratos 428218809, 428218930, 428223811, 
428228804, 428228833 y 428228834, se registraron en las posiciones financieras números 
302504 "Servicios de fluidos en la perforación, reparación y terminación de pozos" por 
76,594.0 miles de pesos (25.1%) y 302516 "Servicios de transporte de personal, material y 
equipo" por 228,875.8 miles de pesos (74.9%), correspondientes al renglón del gasto 
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número 314 denominado "Servicios por contrato de apoyo a la perforación", del Capítulo 
6000 "Inversión Pública", como lo establece el Catálogo de Posiciones Financieras, 
autorizado por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

12. REGISTRO CONTABLE Y CAPITALIZACIÓN 

Se verificó que PEP efectuó el registro contable de los 305,469.8 miles de pesos, 
correspondientes a los 6 contratos, 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 Resultados 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 y gasto operacional, por lo que de 
lo registrado en 2013 por 305,469.8 miles de pesos, la SAF proporcionó la siguiente 
integración: 

 

RECLASIFICACIONES DE LA CUENTA PUENTE 6207 A GASTOS DE INVERSIÓN Y DE OPERACIÓN 
(Miles de pesos) 

Contrato 
Importe 
Cuenta 
6207 

Importe reclasificado a Gasto de Inversión Importe reclasificado a Gasto de Operación 

Cuentas de Activo Fijo 

Total Gasto 
de Inversión 

Cuentas de Resultados 

Total Gasto 
de 

Operación 

1503 1505 1515 6124 6107 

Pozos Plantas Plataforma
s Marinas 

Gastos de 
Perforación 

Operación 
de Campos 
Petroleros 

428218809 74,502.0 56,185.8 1,534.2 1,410.4 59,130.4 0.0 15,371.6 15,371.6 

428218930 20,974.9 17,362.7 0.0 0.0 17,362.7 0.0 3,612.2 3,612.2 

428223811 21,842.5 10,575.0 0.0 37.7 10,612.7 308.5 10,921.3 11,229.8 

428228804 55,619.1 53,867.4 0.0 0.0 53,867.4 0.0 1,751.7 1,751.7 

428228833 64,886.5 40,747.5 570.3 175.4 41,493.2 745.3 22,648.0 23,393.3 

428228834 67,644.8 39,505.4 623.4 1,317.2 41,446.0 870.9 25,327.9 26,198.8 

Total 305,469.8 218,243.8 2,727.9 2,940.7 223,912.4 1,924.7 79,632.7 81,557.4 

FUENTE: Integración analítica de las reclasificaciones en cuentas de Activo Fijo y Gastos, proporcionada por PEP. 

 

Al respecto, se verificó que las reclasificaciones de la cuenta 6207 en las cuentas 1505 y 
1515 de Gastos de Inversión y 6124 de Gastos de Operación, por 2,727.9, 2,940.7 y 1,924.7 
miles de pesos, respectivamente, se efectuaron conforme lo establecido en la "Guía para el 
registro contable de la aplicación del método de esfuerzos exitosos". 

En la revisión de los 218,243.8 miles de pesos correspondientes a 163 pozos reclasificados 
en la cuenta 1503 "Pozos", se identificó lo siguiente: 
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• 183,017.9 miles de pesos (83.9%) correspondieron al registro de 134 pozos 

dictaminados como "Exitosos", de conformidad con lo establecido en la "Guía para el 
registro contable de la aplicación del método de esfuerzos exitosos". 

• 32,245.4 miles de pesos (14.8%) correspondieron a 21 pozos dictaminados como "No 
Exitosos" (improductivos, productores no comerciales o taponados por accidente 
mecánico) que no fueron reclasificados en cuentas de resultados como Gasto de 
Operación, en incumplimiento de la citada guía. 

• Los restantes 2,980.5 miles de pesos (1.3%) correspondieron a 8 pozos reportados por 
la entidad fiscalizada como "Activo en Construcción" (AEC), sin acreditar dicho estatus 
con documentación. 

Por lo que se refiere a los 79,632.7 miles de pesos reportados en la Cuenta de Gastos 6107, 
la entidad fiscalizada informó que son servicios vinculados con mantenimientos de pozos 
determinados como gasto no capitalizable, sin respaldar con documentación soporte su 
comentario y, por tanto, no se demostró que el registro contable se efectuó conforme lo 
establece la citada guía. 

13-1-18T4L-02-0341-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, conforme a la "Guía para el registro contable de 
la aplicación del método de esfuerzos exitosos", establezca un plan de trabajo con 
responsables y fechas límite, a efecto de reclasificar en gastos de operación los 21 pozos 
dictaminados como improductivos y para acreditar con documentación el registro de 8 
pozos en construcción en la cuenta 1503 "Pozos", con la finalidad de asegurar que las 
cuentas relacionadas con los Gastos de Inversión (activo fijo) y Operación (resultados), 
muestren sus registros conforme a la citada guía. 

13-1-18T4L-02-0341-01-007   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca un plan de trabajo con responsables y 
fechas límite, a efecto de respaldar documentalmente la vinculación de la cuenta 6107 
"Operación de Campos Petroleros", con los trabajos de mantenimiento determinados como 
no capitalizables, a fin de asegurar que esa cuenta muestre registros, conforme a lo previsto 
en la "Guía para el registro contable de la aplicación del método de esfuerzos exitosos". 

13-1-18T4L-02-0341-01-008   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción fortalezca sus procedimientos, a fin de supervisar 
el cumplimiento del reconocimiento de los gastos de Inversión en cuentas de Activo Fijo y 
de Operación en cuentas de Resultados, conforme a lo previsto en la "Guía para el registro 
contable de la aplicación del método de esfuerzos exitosos". 

13. VALIDACIÓN DE FACTURAS Y FIANZAS 

Mediante pruebas de cumplimiento se verificó que en 360 comprobantes fiscales digitales 
emitidos por la contratista por 95,747.8 miles de pesos (31.3% de la muestra seleccionada 
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por 305,469.8 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 5 
pólizas de fianza de garantía de cumplimiento, se correspondieron con las proporcionadas 
por la entidad fiscalizada para su revisión, en fecha de emisión, vigencia y monto 
garantizado. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 425.5 miles de pesos, de los cuales 397.3 miles de 
pesos fueron operados y 28.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

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 16 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 el servicio de transporte de 
materiales y equipos diversos; verificar que los contratos se adjudicaron 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, y 
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 que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• No se cumplieron las condiciones del contrato 428228804, por no formalizarse un 
convenio modificatorio para prorrogar la fecha de conclusión de los servicios de 
transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, 
terminación y reparación de pozos, ni se contó con la actualización de la respectiva 
garantía de cumplimiento. 
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• Inconsistencias en el registro contable al no reclasificarse como gastos de operación 
32,245.4 miles de pesos, de 21 pozos dictaminados como "No Exitosos", al no 
acreditarse con documentación el registro de 8 pozos por 2,980.5 miles de pesos como 
"Activos en Construcción" (AEC), y por no vincular con documentación la aplicación en 
gastos de operación de 79,632.7 miles de pesos por los trabajos de mantenimiento de 
pozos determinados como no capitalizables. 

 

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 transporte de 
materiales y equipos diversos. 

2. Comprobar que el proceso de licitación del contrato 428223811 se realizó conforme a 
la normativa; asimismo, verificar que los contratos multianuales fueron garantizados 
mediante las fianzas respectivas. 

3. Verificar que los servicios fueron recibidos por las áreas operativas en forma y 
conforme a lo establecido en los contratos correspondientes. 

4. Constatar que PEP aplicó penas convencionales, sanciones y deductivas a la contratista, 
en caso de incumplimiento en la prestación de los servicios. 

5. Verificar que los ajustes a la "remuneración" fueron calculados, autorizados y se 
aplicaron de conformidad con lo establecido en los contratos. 

6. Verificar que los pagos efectuados por PEP estuvieron debidamente justificados y 
comprobados, así como que el registro contable-presupuestal se efectuó conforme a la 
normativa. 

7. Constatar la autenticidad de las fianzas y de los comprobantes fiscales digitales, 
presentados y emitidos por la contratista en favor de PEP. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Negocio de Perforación y las subdirecciones de Mantenimiento y Logística, y 
Administración y Finanzas 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42. 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículo 91 

3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Artículo 59, fracción IX 

4. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Artículo 15 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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 y, numeral 4 Objetivos del Control Interno, Lineamiento 
Décimo Quinto. 

Contrato número 428223811, cláusula cuarta, numeral 4.4 "Pagos en exceso". 

Contrato número 428228804, cláusula vigésima primera, párrafo cuarto. 

Contrato número 428228834, cláusula cuadragésima primera, párrafo segundo y Anexo "B", 
fracción XVIII, Inspección tipo Check-List, numeral 8.5.1. 

Guía para el registro contable de la aplicación del método de esfuerzos exitosos, numeral II, 
Marco Conceptual, Apartado Exploración, y Procedimiento Administrativo para la 
Reclasificación a Gastos de Perforación de Pozos Exploratorios, actividades 26, 27 y 28. 

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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