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Pemex Exploración y Producción 

Erogaciones por la Prestación de Servicios de Seguridad y Protección 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9G-02-0509 

509-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por la prestación de servicios de seguridad 
y protección, para verificar que se recibieron y supervisaron en los términos y especificaciones 
pactados en el contrato; que se utilizaron para la seguridad en las actividades, se facturaron 
y pagaron conforme al precio estipulado y que el registro presupuestal y contable de las 
erogaciones se realizó de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

El universo de 2,888,000.9 miles de pesos, se integró por 62 contratos para la prestación de 
servicios de seguridad y protección, de los que se seleccionaron cinco para su revisión, por 
885,518.2 miles de pesos, que representan el 30.7% del total, como se muestra a 
continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
 (Cifras en miles) 

Número de 
Contrato 

Concepto 
Procedimiento 

de 
Adjudicación 

Año 
de la 

licitación 

Vigencia 
Monto Pagado  

en 2015 

Inicio Término Dólares Pesos1 

428223801 
y 

Servicios de seguridad y protección 
contra incendio y recolección de 
hidrocarburos derramados en el 
mar con dos barcos contra 
incendios. 

LPN 2012 28/01/2013 16/09/2016 14,034.3 213,220.1 

428221869 LPN 2011 01/06/2011 31/12/2015 9,919.1 152,744.2 

424044803 Servicios de mantenimiento, 
transporte e instalación de 
dispositivos de seguridad industrial. 

LPI 2014 10/07/2014 31/12/2016 12,122.3 187,056.9 

420402810 
y  

420402811 

Servicios de protección respiratoria 
para trabajos con atmósferas 
enrarecidas. 

LPI 
 

LPI 

2012 
 
2012 

20/07/2012 
 

20/07/2012 

31/12/2016 
 

31/12/2016 

11,759.8 
 

9,866.8 

179,909.9 
 

152,587.1 

  Total 57,702.3 885,518.2 

FUENTE:  Contratos proporcionados por Pemex Exploración y Producción y Base de datos de los pagos efectuados en el ejercicio 
2015. 

NOTA: 1 Para la conversión a miles de pesos se consideró el tipo de cambio aplicable al día anterior a la fecha de cada 

uno de los pagos realizados, de conformidad con el numeral 4.1.12 de los Lineamientos Generales de Tesorería para 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, autorizados por el Consejo de Administración de PEMEX, el 25 de 
octubre de 2013.  
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Antecedentes 

PEMEX Exploración y Producción (PEP), en su carácter de Empresa Productiva del Estado 
Subsidiaria de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
tiene por objeto exclusivo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el territorio nacional, en la zona económica 
exclusiva del país y en el extranjero. Por las características de los productos y las operaciones, 
se considera una entidad de alto riesgo, por lo que las actividades de prevención de 
accidentes y seguridad son de gran relevancia, entre las que se encuentran la adquisición y 
contratación de materiales, equipos y los servicios requeridos para cumplir con seguridad, 
eficiencia y eficacia los objetivos de la empresa. 

Como resultado de las actividades de la operación dentro del proceso de extracción y manejo 
de hidrocarburos en aguas mexicanas del Golfo de México, por medio de las diversas 
plataformas marinas, así como de las embarcaciones de producción y almacenaje, podría 
suceder un accidente industrial, como un descontrol de pozo o una falla mecánica en un 
equipo, que pueden originar fugas o derrames de hidrocarburos al mar, por lo que es 
responsabilidad de PEP, llevar a cabo las acciones para evitar esas eventualidades. 

En los contratos celebrados por PEP, se pactan cláusulas y anexos específicos con las 
obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, con los requerimientos 
mínimos que los proveedores o contratistas, su personal y el de sus subcontratistas deben 
cumplir, con el fin de prevenir incidentes (sucesos no deseados que pueden o no ocasionar 
daño) y accidentes (evento repentino que sobreviene por las actividades desarrolladas en la 
operación y causa daño a las personas, instalaciones o equipos), entre las que se encuentran 
las relativas a capacitación, seguridad industrial, salud en el trabajo, protección ambiental y 
seguridad física. 

Asimismo, el 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
acordó la transformación del organismo subsidiario PEP, en las empresas productivas del 
Estado subsidiarias de Petróleos Mexicanos, denominadas PEMEX Exploración y Producción y 
PEMEX Perforación y Servicios (PPS). Con la reorganización corporativa de Petróleos 
Mexicanos, mediante el Acta de Transferencia de Derechos y Obligaciones, se transfirieron a 
PPS todos los derechos y obligaciones contenidos o derivados de algunos contratos y 
convenios que llevaba PEP, entre ellos, tres de los cinco contratos considerados en esta 
revisión. 

Resultados 

1. Creación de las empresas productivas y manuales de organización 

Se constató que, el 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó el 
acuerdo de creación de PEP y de PPS, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) del 28 de abril de 2015; asimismo, se comprobó que se publicaron en el DOF los 
estatutos orgánicos correspondientes, en los que se incluyeron las funciones relativas a la 
administración y ejecución de los contratos de seguridad industrial, e indican que los 
lineamientos, políticas, bases, criterios y demás disposiciones emitidos con anterioridad a la 
entrada en vigor de su Estatuto, por cualquier órgano o área de PEMEX, son aplicables hasta 
que se determine su modificación o abrogación. 
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También se verificó que PEP contó con los manuales de organización de la Subdirección de 
Mantenimiento y Logística y de la Unidad de Negocios de Perforación,  autorizados y vigentes 
hasta septiembre y noviembre de 2015, respectivamente; el primero incluyó las funciones de 
administración y supervisión de los contratos relativos a la seguridad y protección contra 
incendios, de las instalaciones marinas de la Gerencia de Logística Marina (funciones que a 
partir de octubre de 2015, asumió la Gerencia de Apoyo a la Operación Marina, de la 
Subdirección de Confiabilidad, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Producción de PEP); en 
el segundo manual, se consideraron las atribuciones que tiene la Gerencia de Bases Técnicas 
y Supervisión de Contratos de la Unidad de Negocio de Perforación para administrar y 
supervisar los contratos por servicios de mantenimiento, transporte e instalación de 
dispositivos de seguridad industrial y de protección respiratoria para trabajos con atmósferas 
enrarecidas, en las instalaciones y equipos de perforación y mantenimiento de pozos.  

Asimismo, se comprobó que, en septiembre de 2015, se autorizó el Manual de Organización 
de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas del Estado Subsidiarias y 
Organismos Subsidiarios, que incluyó las funciones de administración y supervisión de los 
contratos a cargo de la Gerencia de Soporte Técnico y Administración de Contratos de la 
Subdirección de Ingeniería de Pozos y Desarrollo de Negocios de PPS; dicho manual se 
modificó en noviembre y diciembre de 2015, sin afectar las funciones de las áreas que 
intervinieron en los procesos sujetos a revisión. 

2. Marco normativo para los servicios de seguridad y protección  

Con la revisión de la normativa de las operaciones por los servicios de seguridad y protección, 
se constató que para las funciones de adquisición, recepción, pago, registro y supervisión de 
los servicios de seguridad y protección contra incendio, en las instalaciones marinas de los 
activos de producción y recolección de hidrocarburos derramados en el mar, el suministro e 
instalación de dispositivos de seguridad industrial y servicios de mantenimiento, PEP y PPS se 
regularon por la Ley de Petróleos Mexicanos, las Disposiciones Administrativas de 
Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las 
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios (DAC), los Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, aprobados por el Consejo de Administración, con el acuerdo CA-
118/2013 del 25 de octubre de 2013, y por las condiciones pactadas en cada uno de los 
contratos celebrados y sus respectivos anexos, en los cuales se establecen las áreas 
responsables de la supervisión y seguimiento, el procedimiento para la solicitud, recepción y 
pago de los servicios, formatos por utilizar y los responsables de elaborarlos, revisarlos y 
autorizarlos. 

No obstante, se observó que se carece de un procedimiento para solicitar los servicios por 
garantía en los casos que existan fallas en los trabajos de mantenimiento preventivo y 
correctivo de dispositivos de seguridad industrial, ya que esta situación no se incluye en el 
contrato. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad 
fiscalizada evidenció con un oficio circular y minutas de difusión que se elaboró y dio a 
conocer a los responsables de las Residencias de Contratos de las Regiones Marina, Norte y 
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Sur el procedimiento o actividades para solicitar los servicios por garantía en los casos que 
existan fallas en los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de 
seguridad industrial, con lo que se solventa lo observado. 

3. Formalización de contratos y convenios modificatorios  

Con el análisis de los cinco contratos multianuales referentes a servicios de seguridad y 
protección por un monto ejercido en 2015, por 885,518.2 miles de pesos, se constató que los 
contratos 428223801 y 428221869 tienen por objeto realizar servicios de seguridad y 
protección contra incendio a las instalaciones marinas de los activos de PEP y recolección de 
hidrocarburos derramados en el mar, con el apoyo de dos barcos contra incendio clase FIFI-
II, DP2 (equipados con sistema de bombas de agua) y OILREC 1 (con equipo para recuperación 
de hidrocarburos), denominados "BOURBON ALIENOR” y "BOURBON ARTABAZE", por 
365,964.3 miles de pesos. Los tres contratos restantes, 424044803, 420402810 y 420402811, 
fueron para los servicios de mantenimiento, transporte e instalación de dispositivos de 
seguridad industrial y de protección respiratoria para trabajos con atmósferas enrarecidas 
(posible presencia de gases peligrosos durante los procesos y etapas de perforación, 
terminación y mantenimiento de pozos), en las instalaciones y equipos de perforación y 
mantenimiento de pozos, por 519,553.9 miles de pesos.  

Asimismo, se constató que los cinco contratos revisados son multianuales y se adjudicaron 
mediante licitación pública en 2011, 2012 y 2014; dos fueron nacionales y tres 
internacionales, y se fundamentaron en la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el DOF 
el 28 de noviembre de 2008, y en las DAC, publicadas en el DOF el 6 de enero de 2010, vigentes 
en las fechas de las licitaciones. Los cinco contratos revisados contienen el procedimiento de 
adjudicación, las cláusulas relativas a la descripción del objeto del contrato, monto, vigencia, 
plazo, remuneración, entrega de fianzas para garantizar el cumplimiento de los contratos y 
penalizaciones por atraso en la prestación de los servicios, que son los requisitos mínimos que 
deben contener y que fueron formalizados por los servidores públicos facultados y por los 
representantes de los proveedores, de conformidad con la normativa.  

Además, se comprobó que a diciembre de 2015, se celebraron 15 convenios modificatorios 
para incrementar el monto o ampliar la vigencia de los contratos y tres memorandas de 
entendimiento, una para agregar un lugar de prestación del servicio, otra para la sustitución 
del área administradora del contrato y la última por el cambio de la forma de pago, mediante 
bóveda electrónica, como se muestran a continuación: 
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MEMORANDAS DE ENTENDIMIENTO Y CONVENIOS MODIFICATORIOS 

(Cifras en miles) 

Número de  
Contrato 

Número de 
Convenios 
Celebrados 

Objeto de Modificación 
Vigencia 

Modificada 

Monto Modificado 

USD MXN1 

428223801 

1 Convenio 
Modificatorio 

Descuento del 20.0% en la facturación de 
julio a diciembre de 2015, sin modificar el 
monto del contrato. 

N/A  N/A N/A 

1 Convenio 
Modificatorio 

Modificación de la cláusula Cuarta 
"Remuneración”, con la que se amplió el 
plazo para el pago de facturas de 20 a 90 
días. 

N/A  N/A N/A 

428221869 

6 Convenios 
Modificatorios 

Ampliación del plazo con incremento del 
monto por 25,425.9 miles de dólares. 

N/A 58,521.7 916,444.0 

1 Convenio 
Modificatorio 

Descuento del 20.0% en la facturación de 
julio a diciembre de 2015, sin modificar el 
monto del contrato. 

N/A  N/A N/A 

1 Convenio 
Modificatorio 

Modificación de la cláusula Cuarta 
"Remuneración”, con la que se amplió el 
plazo para el pago de facturas de 20 a 90 
días. 

N/A  N/A N/A 

424044803 

1 Convenio 
Modificatorio 

Recepción, aceptación y formalización 
mediante Firma Electrónica Avanzada para 
el seguimiento y monitoreo al proceso de 
pago de los contratos. 

N/A N/A N/A 

1 Memoranda de 
Entendimiento 

Lugar de la prestación de servicios. N/A N/A N/A 

420402810 

1 Memoranda de 
Entendimiento 

Sustitución del Área Administradora del 
Proyecto del Contrato y del Área 
Responsable de la Administración y 
Supervisión de la Ejecución del Contrato. 

N/A N/A N/A 

2 Convenios 
Modificatorios 

Ampliación de la vigencia. 31/12/2016 N/A N/A 

Incremento del presupuesto máximo. N/A 50,060.7 858,686.2 

420402811 

1 Memoranda de 
Entendimiento 

Sustitución del Área Administradora del 
Proyecto del Contrato y del Área 
Responsable de la Administración y 
Supervisión de la Ejecución del Contrato. 

N/A N/A N/A 

2 Convenios 
Modificatorios 

Ampliación de la vigencia. 31/12/2016 N/A N/A 

Incremento del presupuesto máximo. N/A 46,601.3 799,347.4 

FUENTE: Convenios Modificatorios de los contratos 428223801, 428221869, 424044803, 420402810 y 420402811. 

NOTA: 1 Los convenios se formalizaron en dólares, por lo que el monto modificado en MXN corresponde a la conversión del 

monto modificado por el tipo de cambio de la fecha de formalización. 

 

Se constató que los convenios modificatorios y memorandas de entendimientos contaron con 
el documento “Memoria Justificativa”, en el que se detallan de manera cronológica sus 
modificaciones, las cuales están suscritas por el Administrador y Supervisor de los contratos, 
y el “Dictamen Técnico”, que contiene las justificaciones para la celebración de dichos 
documentos, en cumplimiento de la cláusula Décima “Modificaciones al Contrato” de los 
contratos 428223801, 428221869, 424044803, 420402810 y 420402811 y los artículos 58 de 
las DAC, del 6 de enero de 2010 y 39, de las DAC del 10 de junio de 2015. 

Asimismo, se verificó que en el caso de los contratos 428223801 y 428221869, el descuento 
del 20.0% ofertado por el proveedor, en la facturación de julio a diciembre de 2015, no implicó 
modificación al monto del contrato; no obstante, su aplicación representó un ahorro de 
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2,428.8 miles de dólares, de los cuales en 2015, se aplicaron 223.9 miles de dólares, 
equivalentes a 3,671.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 16.3959 pesos por dólar, y el 
resto, por 2,204.9 miles de dólares, equivalentes a 38,232.5 miles de pesos, al tipo de cambio 
de 17.3398 pesos por dólar, al cierre del ejercicio 2015, ya que quedaron pendientes de pago. 

4. Verificación de garantías de cumplimiento  

Se comprobó que los prestadores de servicios de los cinco contratos revisados por 885,518.2 
miles de pesos, presentaron las fianzas para garantizar el cumplimiento de los contratos, así 
como las correspondientes a los incrementos formalizados mediante los respectivos 
convenios modificatorios. Con lo que se constató que en los contratos 428223801 y 
428221869 fue por el 10.0% del monto estimado por ejercer en cada ejercicio fiscal y en los 
tres restantes, 424044803, 420402810 y 420402811, por el 10.0% del importe máximo de 
cada contrato.  

Además, se confirmó que las citadas fianzas se expidieron por instituciones afianzadoras 
constituidas en la República Mexicana, y su autenticidad se verificó con la consulta realizada 
a la página de Internet de las afianzadoras. Asimismo, que se emitieron en favor y disposición 
de PEP y se presentaron en los plazos pactados en los contratos.  

5. Recepción de servicios de seguridad y protección contra incendio  

Se analizó la documentación que evidencia la recepción de los servicios de los contratos 
multianuales 428223801 y 428221869, con pagos en 2015, por 213,220.1 y 152,744.2 miles 
de pesos, respectivamente, celebrados para la seguridad y protección contra incendio, en las 
instalaciones marinas de los activos de PEP y recolección de hidrocarburos derramados en el 
mar, con el apoyo de dos barcos contra incendio, clase FIFI-II, DP2 y OILREC 1, en cada 
contrato, denominados "BOURBON ALIENOR" y "BOURBON ARTABAZE", respectivamente, 
consistentes en la atención de emergencias por incendio, participación en libranzas de 
producción (periodo en el que sale de operación un equipo, ducto o instalación), apoyo en 
terminación de pozos exploratorios y en desarrollo, operaciones de apoyo con cortina de agua 
durante pruebas de pozos, emergencias por derrame de hidrocarburos y dispersión mecánica 
(separación de elementos) de manchas de hidrocarburos. 

Al respecto, se constató con oficios del 18 de febrero de 2014 y 12 de marzo de 2015 que se 
designó a un supervisor en cada uno de los contratos, quien es el responsable de verificar que 
los servicios se proporcionen conforme a lo contratado, así como un representante en tierra 
y otro en cada barco, quienes vigilan que se ejecuten las instrucciones del supervisor. 

Además, con el análisis de los formatos “Reporte Mensual de Actividades” y “Reporte Diario 
de Actividades” del ejercicio 2015, se constató que existe control de las actividades realizadas 
por cada uno de los barcos (patrullaje, a disposición de algún pozo por trabajos realizados, 
cortinas de agua, recolección de hidrocarburos derramados en el mar y apoyo en incidentes 
de incendios, entre otros) y el tiempo que se empleó en cada actividad. Dichos reportes están 
suscritos por el Capitán del barco, el representante de la compañía y el supervisor del contrato 
por parte de PEP, de conformidad con la Cláusula Décima Primera de los contratos 428223801 
y 428221869, que señala que el proveedor acepta que el representante del Área Responsable 
de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato de PEP vigilará y revisará en 
todo momento los servicios objeto de este contrato y dará al proveedor por escrito las 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida, 
así como la aprobación de la relación de servicios ejecutados y que sean presentados por el 
proveedor. 

Asimismo, se comprobó que en 2015 el barco denominado "BOURBON ALIENOR”, se ubicó 
en el área del Cinturón Plegado Perdido (costas de Tamaulipas), en las cercanías de las 
plataformas Bicentenario y West Pegasus, para apoyar a los pozos de aguas profundas del 
Norte, principalmente en pruebas de producción, a fin de tener una respuesta inmediata en 
caso de un incidente. Por lo que se refiere al barco "BOURBON ARTABAZE" se verificó, con 
base en los reportes de actividades, que realizó patrullajes ecológicos continuos entre las 
instalaciones de los Activos de Aguas Someras en la Sonda de Campeche, y estuvo a 
disposición de diversas plataformas de perforación. El servicio de ambos barcos es continuo, 
por lo que no entran a puerto, con excepción del periodo de mantenimiento, ya que la carga 
de combustible y avituallamiento (abastecimiento de víveres, provisiones y suministros) se 
realiza en sitio, lo que se comprobó con el monitoreo del Centro Integral de Control de 
Operaciones Logísticas (CICOL). 

Se constató la utilización de los servicios de seguridad y protección contra incendio con la 
documentación que acredita la participación en dos incidentes de incendio del barco 
"BOURBON ARTABAZE", uno ocurrido el 1 de abril de 2015, en la Plataforma ABK-A, y otro el 
5 de mayo de 2015, en la Plataforma Troll Solution; ambos casos se evidenciaron con los 
reportes de incidente emitidos por la naviera, en los que se detallan las actividades diarias 
realizadas para atender las contingencias y la memoria fotográfica de los incidentes. Con lo 
que se constató su correspondencia con los Reportes Diarios de Actividades signados por el 
representante de la empresa y el supervisor del contrato. 

6. Recepción de servicios de protección respiratoria para trabajos con atmósferas 
enrarecidas  

Con el análisis de las bases de datos denominadas “Base de datos de Pagos de Contratos 
2015” y “Base General de Datos”, se determinó que en el ejercicio 2015, se tramitaron 1091 
órdenes de servicio por un total de 332,497.0 miles de pesos, para cubrir los requerimientos 
de servicios de protección respiratoria para trabajos con atmósferas enrarecidas, en las 
instalaciones y equipos de perforación y mantenimiento de pozos, correspondientes a los 
contratos 420402810 de las unidades operativas del Litoral de Tabasco y Abkatun-Pol Chuc, y 
420402811 de las unidades operativas Canterell y Ku-Maloob-Zaap, ambos contratos de la 
Región Marina, como se muestra a continuación: 
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ÓRDENES DE SERVICIOS GENERADAS EN 2015 

(Miles de pesos) 

Contrato Plataformas 

Número de Órdenes de Servicios Importe Ejercido 

Por 

Servicio 

Por Ajustes 

de Precios 
Total % Por Servicio 

Por Ajustes 

de Precios 
Total % 

420402810 63 388 133 521 47.8 164,928.8 14,981.1 179,909.9 54.1 

420402811 46 342 228 570 52.2 132,221.9 20,365.2 152,587.1 45.9 

TOTAL 109 730 361 1,091 100.0 297,150.7 35,346.3 332,497.0 100.0 

FUENTE: Base de datos de Pagos de Contratos 2015 y Base General de Datos. 

 

Se constató que las 730 órdenes de servicios por 297,150.7 miles de pesos, correspondieron 
a la instalación de sistemas integrales de detección de ácido sulfhídrico, explosividad y 
protección respiratoria, consistentes en equipos de respiración autónoma de 30, 60 y 5 
minutos, compresores y distribuidores de aire, sensores de gases, juegos de alarmas y 
detectores de gases portátiles, entre otros.  

En la revisión de las 730 órdenes, se identificó que 720 (98.6%), por 294,530.4 miles de pesos, 
se instalaron con anterioridad a 2015 y se aprobó su continuidad mediante los “Reportes 
Diarios de Operación” y “Reportes Mensuales”, autorizados por el Superintendente 
responsable de cada plataforma y los técnicos del prestador del servicio, conforme a lo 
pactado en los contratos. 

Con el análisis de las 10 órdenes restantes (1.4%), por 2,620.3 miles de pesos, se constató que 
se instalaron en el ejercicio 2015, lo que se evidenció con los documentos “Minutas de 
Instalación” de cada plataforma y los “Reportes diarios de operación”, firmados por el 
superintendente de la plataforma y el personal técnico del prestador de servicios, y se 
comprobó que en tres casos (órdenes 4303368454, 4303333612 y 4303321732) por 890.6 
miles de pesos, la instalación se realizó en los plazos establecidos y conforme a las 
características y número de equipos solicitados en la orden de servicios. En cinco casos, por 
un monto ejercido de 1,119.7 miles de pesos, no se establecieron fechas compromiso para 
que el proveedor se presentara en las instalaciones que PEP designara y en los dos restantes, 
por 610.0 miles de pesos, existieron desfases en la instalación de los equipos, por lo que se 
determinó una penalización no cobrada por 30.5 miles de pesos, como se indica a 
continuación: 
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INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN 2015 CON DESFASE 

(Cifras en miles) 

Número de 
Orden de 
Servicio 

Importe 
Orden de 
Servicios 
Dólares 

(A) 

Importe 
Ejercido 

Pesos 

Instalación  
Según 

Contrato 

Minuta de 
Instalación 

Días de 
atraso 

% 
Penalización 

(5.0% por cada 
día de atraso) 

(B) 

Penalización  
Dólares 

(A x B= C) 

Tipo de 
Cambio 
(Pesos) 

(D) 

Penalización 
Pesos 

(CxD=E) 

4303368464 16.1 271.1 12/04/2015 13/04/2015 1 5.0 0.8 16.8120  13.6 

4303354982 20.6 338.9 07/04/2015 08/04/2015 1 5.0 1.0 16.4512 16.9 

TOTAL 36.7 610.0     1.8  30.5 

FUENTE: Órdenes de servicio y Minutas de Instalación.  

NOTA:  Para el cálculo de la penalización se consideró la cifra completa en dólares y en el cuadro las cifras se presentan 

redondeadas en miles, por lo que se pueden presentar variaciones.  

 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
PPS remitió el oficio UCII-CASCIED-0243-2016, suscrito por el Subgerente de Transparencia y 
Gestión de Requerimientos de la Unidad de Control Interno Institucional, con el que informó 
que en las cinco órdenes de servicio en donde no se establecieron fechas compromiso existe 
un error en la fecha de su expedición, ya que las áreas operativas solicitaron los servicios a la 
supervisión del contrato, y ésta, a su vez, al proveedor, mediante correos electrónicos, y 
remitió las órdenes con las fechas correctas, en cuyo análisis se observaron atrasos en la 
instalación de los equipos de protección respiratoria, por lo que al aplicar el porcentaje de 
penalización (0.020833%) por hora de atraso en el servicio, se determinó una penalización no 
aplicada por 5.9 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PENALIZACIONES NO COBRADAS 

(Cifras en miles) 

Orden de 
Servicio 

Importe 
Orden de 
Servicios 
Dólares 

Importe 
Ejercido 

Pesos 

Llegada a 
plataforma 

según orden 
de Servicios 

Plazo de 
Instalación 

72hrs según 
contrato 

Minuta de 
Instalación 

Horas 
de 

atraso 

% 
Penalización 
(0.020833% 

por cada 
hora de 
atraso) 

(B) 

Pena-
lización 
Dólares 
(A x B = 

C) 

Tipo de 
Cambio 

(D) 

Pena- 
lización  
Pesos 
(C x D) 

(A) 

4303347794   15.2 240.6 07/02/2015 10/02/2015 12/02/2015 35 0.729155 0.1 16.3658 1.8 

4303346132     1.8 28.1 10/05/2015 13/05/2015 14/05/2015 10 0.208330 0.0 16.3533 0.1 

4303368209   15.2 256.0 10/06/2015 13/06/2015 14/06/2015    8 0.166664 0.0 16.5545 0.4 

4303341866   26.9 425.0 27/05/2015 30/05/2015 01/06/2015 36 0.749988 0.2 16.0772 3.2 

4303341887   10.7 170.0 15/06/2015 18/06/2015 19/06/2015    9 0.187497 0.0 16.0772 0.4 

TOTAL 69.8 1,119.7      0.3  5.9 

FUENTE: Órdenes de servicios. 

NOTA: Para el cálculo de la penalización se consideraron las cifras completas y en el cuadro las cifras se presentan 

redondeadas en miles, por lo que se pueden presentar variaciones. 

 

Por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad fiscalizada evidenció 
la aplicación de la penalización por 5.9 miles de pesos, mediante dos fichas de depósito, del 
18 de agosto de 2016, en favor de PEP. 

Por lo que se refiere a las órdenes de servicio 4303368464 y 4303354982, se proporcionó un 
oficio de notificación al proveedor de una pena convencional por 1.8 miles de dólares, 
equivalentes a 30.5 miles de pesos, al tipo de cambio de la fecha de cada Codificación de 
Pagos y Descuentos (COPADE) por el incumplimiento del tiempo de instalación de equipos, 
de la cual se evidenció su cobro, en el caso de la orden 4303368464, con ficha de depósito del 
20 de julio de 2016 en favor de Pemex Exploración y Producción, por 0.8 miles de dólares, 
equivalentes a 13.6 miles de pesos1/ (al tipo de cambio de 16.8120 pesos por dólar) y para la 
orden 4303354982 se acreditó la compensación, mediante el formato del COPADE, de una 
Nota de Crédito por 1.0 miles de dólares, equivalentes a 16.9 miles de pesos1/ (al tipo de 
cambio de 16.4512 pesos por dólar, fecha de emisión del COPADE por la recepción del 
servicio), lo que se constató con el testigo de pago y las pantallas de los registros contables 
por 19.0 miles de pesos (al tipo de cambio de 18.4879 pesos por dólar), monto superior al 
determinado en 2.1 miles de pesos, por variación cambiaria.  

                                                           

1/ Para el cálculo de la penalización se consideraron las cifras completas por lo que se pueden presentar variaciones respecto de 

las cifras redondeadas en miles. 
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15-6-90T9G-02-0509-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Perforación y Servicios fortalezca las medidas de control y supervisión, a 
efecto de que en la recepción de servicios de protección respiratoria para trabajos con 
atmósferas enrarecidas, en las instalaciones y equipos de perforación y mantenimiento de 
pozos, se verifique que se reciban en las fechas pactadas en los contratos y en caso de 
incumplimiento, se apliquen las penalizaciones pactadas. 

7. Recepción de servicios de mantenimiento a dispositivos de seguridad industrial 

Por lo que se refiere al contrato 424044803, relativo a los servicios de mantenimiento, 
desmontaje, transporte e instalación de dispositivos de seguridad industrial (sistemas de 
tránsito vertical, horizontal, de escape para el “chango”, de contrapeso y de arresto-
retráctiles), en instalaciones y equipos de perforación y reparación de pozos de la Unidad de 
Negocio de Perforación propiedad de PEP, con el análisis de la documentación proporcionada 
por los supervisores de cada una de las zonas que integran las regiones Marina, Sur y Norte 
de PEP, se determinó que se elaboraron y tramitaron 3,650 órdenes de servicio, por un total 
de 187,056.9 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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IMPORTE EJERCIDO POR MANTENIMIENTO, DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
DISPOSITIVOS  

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 

(Cifras en miles) 

Región 
Número de  

órdenes 

Importe Ejercido 

Dólares Pesos1 

MARINA    

 Marina    25 602.1  9,104.3  

Subtotal    25 602.1  9,104.3  

SUR    

 Cárdenas, Tabasco  356 2,879.6  44,514.9  

 Ciudad Pemex, Tabasco    36 291.6  4,511.0  

 Comalcalco, Tabasco 110 975.4  15,162.4  

 Reforma, Chiapas    67 515.9  7,950.1  

 Delta de Tonalá 337 1,943.6  29,984.1  

Subtotal 906 6,606.1  102,122.5  

NORTE    

 Altamira, Tamaulipas     352 741.4  11,494.7  

 Reynosa, Tamaulipas     171 427.6  6,600.8  

 Poza Rica, Veracruz 1,833 3,162.2  48,588.3  

 Veracruz, Veracruz     363 582.9  9,146.3  

Subtotal 2,719 4,914.1  75,830.1  

Total 3,650 12,122.3  187,056.9  

FUENTE: Órdenes de Servicio y Estimaciones para pago, Codificación de Pagos y 
Descuentos (COPADE), Facturas y Constancia de Acreditación y Recepción de los 
Servicios. 

NOTA: 1 Para la conversión a miles de pesos se consideró el tipo de cambio aplicable al día 

anterior a la fecha de cada uno de los pagos realizados, de conformidad con el 
numeral 4.1.12 de los Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, autorizados por el Consejo de 
Administración de PEMEX el 25 de octubre de 2013. 

 

Al respecto, se constató que las órdenes de servicio contienen la descripción de los trabajos 
solicitados, la cantidad requerida, precio unitario y monto, y fueron suscritos por el supervisor 
del contrato y por el representante del proveedor. Asimismo, se comprobó que la recepción 
de los servicios se evidenció con las “Constancia de Acreditación y Recepción de los Servicios”, 
en las que se describe el servicio solicitado y el realizado, cantidad, pozo, número de equipo 
de perforación, nombre del solicitante, fecha de la solicitud del servicio y de la terminación 
de los trabajos, los cuales están suscritos por el supervisor del contrato y el representante 
técnico del prestador del servicio, con lo que se avala que se recibieron de conformidad los 
servicios solicitados. 
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8. Verificación de obligaciones de seguridad  

Con el análisis de los reportes de las auditorías mensuales que realizaron los supervisores de 
los cinco contratos revisados, se constató que la entidad fiscalizada verificó que los 
prestadores de servicios cumplieron con los requerimientos generales y específicos de 
seguridad, de capacitación de su personal, de seguridad física, de seguridad industrial, de 
salud en el trabajo y de protección ambiental, entre los que se encuentran la designación del 
personal responsable de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, instalaciones 
en condiciones limpias, libres de materiales, residuos y equipo sobrante, el uso de casco, 
lentes, botas y ropa de algodón por parte del personal, evidencia de la capacitación en 
materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental y entrega de las 
documentales que acreditan las autorizaciones y permisos de cada caso.  

Asimismo, se corroboró con los citados reportes que los prestadores de servicios cumplieron 
con los requisitos establecidos en el Anexo “Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental”, conforme a los contratos y sus anexos. 

9. Inspección física de los servicios de seguridad y protección  

Se realizó una visita de inspección física al barco "BOURBON ALIENOR", en compañía de 
personal de la Coordinación de Servicios Especializados y Control de Operaciones de Dos 
Bocas de la Gerencia de Apoyo a la Operación Marina, en la que se observó que el barco 
cuenta con los equipos y las especificaciones requeridos en el contrato, entre los que 
destacan los certificados vigentes de “Internacional de Arqueo” (determina el tamaño o 
volumen de las naves), expedido por la Dirección de Seguridad Marítima de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en virtud de las disposiciones del “Convenio Internacional 
sobre Arqueo de Buques, con la autoridad conferida por el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos” de 1969, así como los certificados de Matrícula, de Internacional de Francobordo, 
Documento Relativo a la Dotación Mínima de Seguridad, Certificado Internacional de la 
Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos, Documento de Cumplimiento del Código 
Internacional de Gestión de la Seguridad, Certificado Internacional para la Protección de los 
Buques y de las Instalaciones Portuarias, unidades de respiración autónoma, compresor para 
aire respirable, equipos de bomberos, juegos de mangueras, sistemas de detección de gases, 
equipo de salvamento, lanchas de rescate, bolsas salvavidas, sistema de comunicación 
satelital y radios, entre otros, en cumplimiento del contrato y sus anexos.  

Por lo que se refiere a los servicios de seguridad y protección respiratoria, del contrato 
420402810, se efectuó una visita física a las plataformas denominadas “Bicentenario” y “Cosl-
2”, con las que se constató la existencia de los equipos de seguridad y protección, asignados 
de acuerdo con la minuta de instalación, así como el equipo de respiración autónoma, 
compresores de aire, distribuidores de aire, mangueras, indicadores de viento, alarmas 
audiovisuales, detectores portátiles de gases y botiquín de primeros auxilios para engasados, 
entre otros, de conformidad con el contrato 420402810 y sus anexos. 

De los servicios de mantenimiento, transporte e instalación de dispositivos de seguridad 
industrial y de protección respiratoria para trabajos con atmósfera enrarecida, en las 
instalaciones y equipos de perforación y mantenimiento de pozos propiedad de PEP, relativos 
al contrato 424044803, se llevaron a cabo visitas de inspección a los equipos de perforación 
ubicados en los pozos terrestres Chocol 1 EQPM-1503 y Teotleco 123, en donde se verificó la 
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existencia de los equipos de seguridad a los que se les da mantenimiento, al amparo de este 
contrato. 

Adicionalmente, se efectuaron dos visitas de inspección en las instalaciones del prestador de 
los servicios de los contratos 424044803, 420402810 y 420402811, ubicadas en Ciudad del 
Carmen, Campeche y Villahermosa, Tabasco, en las que se comprobó que cuentan con las 
instalaciones, talleres, oficinas y equipos de relevo requeridos en los citados contratos. 

10. Pagos por servicios de seguridad y protección 

Con el análisis de la información se constató que los servicios por seguridad y protección de 
la muestra revisada, se pagaron con base en las cuotas diarias y precios unitarios, establecidos 
en los contratos para cada caso, por un total de 57,702.3 miles de dólares, equivalentes a 
885,518.2 miles de pesos, al tipo de cambio del día anterior a la fecha de pago de cada 
operación, conforme al numeral 4.1.12 de los Lineamientos Generales de Tesorería para 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; dichos pagos se evidenciaron con las 
estimaciones, relaciones de números generadores o generadores de servicios, facturas, 
formatos de codificación de pagos y descuento (COPADE) y testigos de pago; asimismo, se 
verificó que para el pago por ajustes de costos se aplicaron los factores de ajuste 
determinados por los prestadores de servicios y validados por el Área de Ingeniería de Costos 
de la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento, de conformidad con las cláusulas 
de los contratos, como se muestra a continuación: 

 

 

Además, se verificó que en el caso de los contratos 428223801 y 428221869, se aplicaron 
deductivas por un total de 52.6 miles de dólares, equivalentes a 800.3 miles de pesos (al tipo 
de cambio aplicable al día anterior a la fecha de cada uno de los pagos realizados), por 
concepto de recobro por servicios de transporte aéreo y marítimo, proporcionados por PEP a 

PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

(Cifras en miles) 

Contrato 

Importe 

por Servicios Recibidos 

Importe 

Por Ajuste de Precios 
Total 

Dólares Pesos1 Dólares Pesos1 Dólares Pesos1 

428223801 13,950.2 211,989.2 84.1 1,230.9 14,034.3 213,220.1 

428221869 9,896.1 152,404.8 23.0 339.4 9,919.1 152,744.2 

424044803 12,122.3 187,056.9 0.0  0.0  12,122.3 187,056.9 

420402810 10,754.0 164,928.8 1,005.8 14,981.1 11,759.8 179,909.9 

420402811 8,543.8 132,221.9 1,323.0 20,365.2 9,866.8 152,587.1 

Total 55,266.4 848,601.6 2,435.9 36,916.6 57,702.3 885,518.2 

FUENTE: Bases de datos de pagos del ejercicio 2015. 

NOTA: 1 Para la conversión a miles de pesos se consideró el tipo de cambio aplicable al día anterior a la fecha de cada uno de 

los pagos realizados, de conformidad con los Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, autorizados por el Consejo de Administración de PEMEX el 25 de octubre de 2013. 
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personal de la empresa naviera, y por excedentes de combustible, de conformidad con las 
cláusulas de los contratos revisados. 

11. Registro contable y presupuestario 

Con el análisis de las pantallas del sistema SAP/R3, se comprobó que el registro contable de 
las operaciones referentes a servicios de seguridad y protección de cinco contratos, por 
885,518.2 miles de pesos, por la recepción de los servicios y provisión de pago, se realizó en 
las cuentas contables 6207 “Gastos de Operación, Administración e Inversión” (62070152 – 
Mantenimiento de Equipo Industrial y Maquinaria, 62070416 - Servicio equipo H2S y 
62070489 - Servicios de Transporte Personal Material y Equipo), 2401 “Materiales Recibidos 
a Precio Estimado” (24010000 - Materiales Recibidos a Precio Estimado); el pago se registró 
en la cuenta 1106, denominada “Caja de Ingresos y Egresos Virtuales” (11060018 - Fondos 
PEF USD y 11060150 - Fondos PEF MXP) y en la cuenta acreedora 2118 “Contratistas”, de 
conformidad con la “Matriz Contable Presupuestal-Registro y pago de facturas a contratistas 
y proveedores”, emitida por la Gerencia de Recursos Financieros y el segundo párrafo del 
numeral III “Criterios de Capitalización” del Oficio Circular VIN-026/96, del 28 de noviembre 
de 1996, vigente en 2015. 

Asimismo, se constató que el registro presupuestal se realizó en las posiciones financieras 
310311100 “Modificaciones y Reacondicionamiento de Equipos Industriales y Maquinaria”, 
314302501 “Servicios por Contrato de Apoyo Directo a Perforación, Reparación y Terminación 
de Pozos”, 314302503 “Servicios de Cementación en la Perforación, Reparación y 
Terminación de Pozos”, 314302506 “Servicios de Perforación Direccional y Convencional”, 
314302509 “Servicios de Equipo H2S” y 314302516 “Servicios de Transporte de Personal, 
Material y Equipo”, de conformidad con el Catálogo de Posiciones Financieras para Aplicación 
en SAP de abril de 2012. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 38.5 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 26 de octubre de 2016, 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 por la 
prestación de servicios de seguridad y protección, para verificar que se recibieron y 
supervisaron en los términos y especificaciones pactados en el contrato; que se utilizaron 
para la seguridad en las actividades, se facturaron y pagaron conforme al precio estipulado y 
que el registro presupuestal y contable de las erogaciones se realizó de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas,  y específicamente respecto de la muestra revisada que 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

16 

se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex 
Exploración y Producción, Pemex Perforación y Servicios y Petróleos Mexicanos cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que se contó con un marco normativo actualizado y autorizado para regular las 
operaciones relacionadas con la prestación de servicios de seguridad y protección. 

2. Comprobar que la contratación de los servicios de seguridad y protección, se formalizó 
mediante contratos y que sus modificaciones se efectuaron conforme a la normativa. 

3. Comprobar que los prestadores de servicios entregaron, en tiempo y forma, las fianzas 
o garantías de cumplimiento del contrato. 

4. Constatar que los servicios de seguridad y protección se recibieron en los términos y 
especificaciones pactados en los contratos. 

5. Verificar que los servicios que se aceptaron por la entidad fiscalizada correspondieron a 
servicios que realmente se ejecutaron, facturaron y pagaron conforme a los términos 
pactados y, en su caso, que se cobraron las penalizaciones procedentes. 

6. Comprobar que los servicios contratados se destinaron a fortalecer las medidas de 
seguridad en las actividades propias de la entidad, mediante la revisión documental y 
visitas físicas de inspección. 

7. Verificar que las operaciones se registraron contable y presupuestalmente, de 
conformidad con la normativa, y que se cuenta con la documentación justificativa y 
comprobatoria. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Desarrollo y Producción, de Exploración y la Coordinación Operativa de 
PEMEX Exploración y Producción; las direcciones corporativas de Finanzas, y de Procura y 
Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, y las subdirecciones de Operaciones en 
Intervenciones a Pozos y de Ingeniería de Pozos y Desarrollo del Negocio de PEMEX 
Perforación y Servicios. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de 
prestación de servicios número 420402811, Cláusula Quinta, Inciso I. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


