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Pemex Exploración y Producción 

Gastos en Transportación Aérea 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9G-02-0510 

510-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 el transporte aéreo de personal y carga 
con helicópteros, para verificar que los servicios se presupuestaron, solicitaron, justificaron, 
ejecutaron, y pagaron; que las operaciones se respaldaron con la documentación 
comprobatoria correspondiente y que el registro contable y presupuestal se realizó conforme 
a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,669,281.7   
Muestra Auditada 800,876.4   
Representatividad de la Muestra 30.0%   

Al 31 de diciembre de 2015, PEMEX Exploración y Producción reportó un importe ejercido por 
2,669,281.7 miles de pesos, de 8 contratos vigentes para el "transporte aéreo de personal y/o 
carga con helicópteros"; al respecto, se seleccionó para su revisión una muestra de 44 
estimaciones que ejercieron recursos por 800,876.4 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL IMPORTE EJERCIDO 
(Miles de pesos) 

 

Universo    Muestra 

Núm. Contrato Plazo Importe  Estimaciones  Importe  % 

Inicio Término    

1 428222862 1/10/2012 30/09/2017 274,540.7  3  32,301.2  1.2% 

2 428222920 1/02/2013 30/11/2017 253,880.3  3  47,034.9  1.8% 

3 428222925 1/01/2013 31/12/2017 228,259.2  4  48,243.2  1.8% 

4 428223805 9/02/2013 31/12/2017 510,231.2  6  155,700.7  5.8% 

5 428223828 1/05/2013 31/12/2016 277,004.2  3  83,625.3  3.1% 

6 428223829 1/06/2013 31/12/2017 170,000.8  2  19,984.8  0.8% 

7 428223885 1/04/2014 31/12/2018 504,935.8  12  260,894.8  9.8% 

8 428223886 1/04/2014 31/12/2018 450,429.5  11  153,091.5  5.7% 

Total 2,669,281.7   44  800,876.4  30.0% 

FUENTE: Cédula de Integración de Alcance de Auditoría. 

 

Antecedentes 

Para llevar a cabo los trabajos de construcción, mantenimiento y operación de instalaciones 
marinas fijas y móviles (plataformas, autoelevables, semisumergibles, barcos y barcazas), 
durante la etapa de desarrollo y explotación de los campos ubicados en el litoral del Golfo de 
México, PEMEX Exploración y Producción (PEP) requiere la contratación de servicios de 
transporte vía marítima y aérea para trasladar al personal de PEP y contratistas. 

La transportación con helicópteros es una herramienta que por su versatilidad, eficiencia, 
seguridad y confiabilidad forma parte de los recursos que PEP requiere para el cumplimiento 
de sus programas operativos, por lo cual cuenta con una terminal aérea en el aeropuerto de 
Ciudad del Carmen, Campeche, cuyas operaciones se iniciaron en 1985.  

Para el ejercicio 2015, contó con 8 contratos vigentes, con proveedores que prestan el 
servicio de "transporte de personal y/o carga" con 45 helicópteros, divididos en paquetes 
específicos.  

De acuerdo con las necesidades que demandan las operaciones, se utilizan aeronaves con 
diferentes capacidades de pasajeros, tamaño, peso y equipamiento especial, que 
estratégicamente se encuentran disponibles las 24 horas del día en las bases de operación de 
Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche; Veracruz y Poza Rica, en el estado de Veracruz; 
Villahermosa y Dos Bocas, en el estado de Tabasco; Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo, y 
Matamoros, en el estado de Tamaulipas. 

La flota de helicópteros se integra por modelos “Bell 429”, “BK117C2”, y “Bell 412 EP”, con 
capacidades de cabina de 5 a 6 pasajeros, 7 a 9 pasajeros, y 11 a 13 pasajeros, 
respectivamente, equipados con bimotores, sistemas para realizar vuelos costa fuera y 
nocturnos (en el mar), GPS, intercomunicación por medio de audífonos, aire acondicionado, 
radar meteorológico, director de vuelo (herramienta que muestra los ángulos adecuados para 
que la aeronave siga una trayectoria uniforme), radioaltímetro (instrumento que mide la 
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altura entre una aeronave y el terreno que sobrevuela), gancho de carga externa, helibalde o 
helitanque para combate de incendios, entre otros, los cuales para realizar vuelos deberán 
sujetarse a las normas establecidas por las autoridades aeronáuticas, así como a las normas, 
controles, aspectos de seguridad aérea y a las políticas determinadas y establecidas por PEP. 

La prestación de los servicios incluidos en los contratos de "transporte aéreo de personal y/o 
carga con helicópteros" se realiza mediante vuelos regulares y a disposición, los cuales 
incluyen tarifas de pago en la modalidad "pasajero kilómetro" y "hora de vuelo", por los 
servicios de cambios de guardia regulares matutino y vespertino, cambios de guardia directo, 
disposiciones, operación nocturna, traslados por emergencias médicas, evacuación por 
emergencias operativas y desastres naturales, entre otros. 

Por otra parte, con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013, Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) se transformó en una Empresa Productiva del Estado, conforme a lo 
acordado por su Consejo de Administración, y de acuerdo con el régimen previsto en los 
artículos transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos 
Mexicanos.  

Por consiguiente, el 28 de abril, 29 de mayo y 3 de julio de 2015, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo de Creación, la Declaratoria de entrada en vigor y 
el Estatuto Orgánico de la Empresa Productiva del Estado, denominada PEMEX Exploración y 
Producción, la cual instruía que los recursos de la Unidad de Negocio de Perforación formaban 
parte de ella, hasta la emisión de la Declaratoria de entrada en vigor del Acuerdo de Creación 
de la Empresa Productiva PEMEX Perforación y Servicios (PPS). 

De lo anterior, el 31 de julio y 4 de septiembre de 2015, se publicaron en el DOF, el Acuerdo 
de Creación, la Declaratoria de entrada en vigor y el Estatuto Orgánico de la Empresa 
Productiva del Estado, denominada PEMEX Perforación y Servicios, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. 

Resultados 

1. Estatuto Orgánico y manuales de organización 

Con motivo de los cambios referentes a la transformación de Petróleos Mexicanos como 
empresa productiva del Estado, durante el ejercicio 2015, PEP contó con dos estatutos 
orgánicos aprobados por su Consejo de Administración, que establecieron la estructura, 
organización básica y el funcionamiento de la entidad. El primero, publicado en el DOF el 28 
de marzo de 2013, como organismo Subsidiario de Petróleos Mexicanos y vigente hasta julio 
de 2015; el segundo, publicado en el DOF, el 3 de julio de 2015, como Empresa Productiva del 
Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, los cuales incluyeron áreas encargadas de 
proporcionar los servicios de transportación, alimentación y hospedaje. 

Respecto de los procesos presupuestales, contables y de contratación, se comprobó que las 
funciones de las direcciones corporativas de Finanzas, y de Procura y Abastecimiento, se 
establecieron en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, aprobado por su Consejo de 
Administración y publicado en el DOF, el 28 de abril de 2015. 

Adicionalmente, se constató que PEP contó en el ejercicio 2015 con dos manuales de 
organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y 
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Empresas Productivas del Estado Subsidiarias, registrados y autorizados en octubre de 2014 
y agosto de 2015, con últimas actualizaciones en diciembre de 2015, los cuales incluyeron las 
áreas responsables de las operaciones para la prestación del servicio de transportación aérea 
con helicópteros. 

2. Normativa interna en materia de transportación con helicópteros 

Con la revisión de la información, se constató que en 2015 PEP contó con 14 procedimientos 
que regularon la prestación de los servicios de transporte aéreo, de los cuales 9 establecieron 
actividades de solicitud, cancelación, modificación, prestación y recobro de los servicios de 
transportación aérea para las regiones marinas, en el área de plataformas y en Ciudad del 
Carmen, vigentes y aprobados; de los 5 restantes, que normaron actividades de transporte 
vía aérea en Dos Bocas, evaluaciones técnicas de aeronaves y helipuertos, registro de tráfico 
aéreo y seguimiento de vuelos, se determinó que estuvieron desactualizados, aun cuando se 
programaron para su revisión en 2011 y 2012. 

En el análisis de los procedimientos vigentes y aprobados, se observó que la entidad 
fiscalizada tiene establecido el "Procedimiento para Recobro de Pasaje a Personal no 
Abordado en Vuelo Programado", cuyo objetivo es determinar el costo generado por el 
personal no abordado en vuelos realizados, para efecto del reintegro correspondiente por 
parte de las áreas usuarias del servicio; sin embargo, se detectó que no incluyó criterios para 
estipular el tiempo y los procesos para realizar dichas recuperaciones, por lo cual se 
determinó que PEP careció de un instrumento normativo para efectuar los recobros del 
personal no abordado.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó 5 instructivos de trabajo, elaborados, autorizados y 
difundidos en julio y agosto de 2016, respectivamente, que sustituyeron a los procedimientos 
desactualizados, los cuales establecieron actividades homólogas con las inicialmente 
instauradas, con excepción del “Instructivo Operativo para Cancelación y Verificación de 
Relación de Pasajeros Transportados contra Cancelados y No Abordados”, el cual disminuyó 
áreas responsables y actividades, como solicitud, posicionamiento de helicópteros, y revisión 
y abordaje de pasajeros. Al respecto, la entidad señaló que dichas actividades se incluirán en 
nuevos instructivos que están en proceso de elaboración, sin que se evidenciaran los tiempos 
y las acciones por realizar para la elaboración de los documentos referidos.  

Adicionalmente, la entidad fiscalizada proporcionó un oficio del 1 de agosto de 2016, 
mediante el cual la Subdirección de Confiabilidad convocó a reunión a las subdirecciones 
integrantes de PEP, para elaborar el “Procedimiento Operativo para Recobro de Pasaje a 
Personal no Abordado en Vuelo Programado”, y estableció un programa de trabajo de 
septiembre a diciembre de 2016, para su integración, revisión, autorización y publicación; sin 
embargo, a la fecha del cierre de auditoría (octubre 2016), no evidenció el desarrollo de las 
actividades programadas. 

15-6-90T9G-02-0510-01-001   Recomendación 

Para que PEMEX Exploración y Producción establezca mecanismos de control y supervisión 
en los que se definan los responsables, tiempos y actividades por desarrollar, referentes al 
llenado, solicitud, modificación y confirmación; posicionamiento de helicópteros; 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

información, revisión y abordaje de pasajeros, con la finalidad de que las actividades que se 
realizan para la prestación del servicio de transporte aéreo con helicópteros se encuentren 
debidamente instauradas y segregadas. 

15-6-90T9G-02-0510-01-002   Recomendación 

Para que PEMEX Exploración y Producción implemente mecanismos de control y supervisión 
en los que se definan responsables, tiempos, el soporte documental y los procesos para el 
seguimiento y recobro de pasajeros no abordados en vuelos realizados, con la finalidad de 
llevar a cabo las justificaciones del no abordo, o el reintegro correspondiente. 

3. Carencia de lineamientos para el uso de transportación aérea en helicópteros 

Respecto de los servidores públicos que podrán hacer uso del servicio de transporte aéreo 
con helicópteros, la entidad fiscalizada señaló que el traslado por este medio se utiliza con 
base en las necesidades operativas, así como en la situación de cada trabajador respecto del 
“Contrato Colectivo de Trabajo” y el “Reglamento de Trabajo para Personal de Confianza”, 
que establecieron que el patrón proporcionará a sus trabajadores los medios adecuados de 
transporte, cuando la naturaleza de las labores o las distancias por recorrer al lugar de trabajo 
así lo requieran, y el tipo de transporte que se utilizará se determinará con base en distancias, 
tiempos de recorrido y necesidades de la operación. 

Por lo anterior, se comprobó que para el ejercicio 2015, PEP no contó con lineamientos 
específicos que determinen, con base en los elementos establecidos en los instrumentos 
normativos antes referidos, la asignación del personal que podrá hacer uso del transporte 
aéreo con helicópteros, por lo que indistintamente se utilizó este tipo de servicio, sin valorar 
la conveniencia de realizar el traslado del personal vía aérea o marítima. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó un oficio del 1 de agosto de 2016, mediante el cual la 
Subdirección de Confiabilidad convocó a reunión a las subdirecciones de PEP, para elaborar 
la “Guía Operativa para definir con base en tiempos, distancias y prioridades el uso de 
transporte con helicópteros”, y estableció un programa de trabajo de septiembre a diciembre 
de 2016, para su integración, revisión, autorización y publicación; sin embargo, a la fecha del 
cierre de auditoría (octubre 2016) no evidenció el desarrollo de las actividades programadas. 

15-6-90T9G-02-0510-01-003   Recomendación 

Para que PEMEX Exploración y Producción implemente mecanismos de control y supervisión 
en los que se establezcan los criterios, bajo los cuales se determina y autoriza el uso del 
servicio de transporte por medio de helicópteros, y se definan los procesos por seguir y la 
documentación soporte que justifique la operación, con la finalidad de evaluar la 
conveniencia del tipo de transporte que se utilizará y optimizar el uso de este servicio.  

4. Servicios presupuestados 

Se comprobó que los contratos que proporcionaron los servicios de transporte aéreo de 
personal y/o carga con helicópteros se presupuestaron mediante ocho acuerdos plurianuales, 
emitidos en los ejercicios 2011 y 2012, autorizados por el Director General de PEP.  
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Adicionalmente, se verificó que mediante el oficio DCF-SPP-357-2014 del 31 de diciembre de 
2014, la Subdirección de Programación y Presupuestación de la Dirección Corporativa de 
Finanzas de PEMEX comunicó a la Dirección General de PEP el "Oficio de Liberación de 
Inversión PEF 2015 (Versión 0D) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015", en donde se constató que la inversión de los ocho contratos revisados contó con 
suficiencia presupuestaria, con cargo en 28 proyectos de inversión. 

5. Diferencia del ejercicio presupuestario 

Con el análisis del importe ejercido en 2015, de ocho contratos de transportación aérea por 
2,669,281.7 miles de pesos, se determinó una diferencia entre los registros presupuestarios y 
contables, como se muestra a continuación:  

 
IMPORTE EJERCIDO 

(Miles de pesos) 
 

Núm. Contratos Registros 
Presupuestarios 

 Registros 
Contables 

 Diferencia 

1 428222862       274,540.7 
 

274,540.7 
 

0.0 

2 428222920       253,880.3 
 

254,419.5 
 

539.2 

3 428222925       228,259.2 
 

228,259.2 
 

0.0 

4 428223805       510,231.2 
 

509,692.0 
 

-539.2 

5 428223828       277,004.2 
 

277,004.2 
 

0.0 

6 428223829       170,000.8 
 

170,000.8 
 

0.0 

7 428223885       504,935.8 
 

504,935.8 
 

0.0 

8 428223886       450,429.5 
 

450,429.5 
 

0.0 

 Total    2,669,281.7 
 

2,669,281.7 
 

0.0 

FUENTE: Base de Datos de la Integración Contable 2015 y Base de datos del presupuesto 
ejercido, de conformidad con la estructura programática autorizada por la SHCP 
para el ejercicio 2015. 

 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), con el oficio PEP-DG-SC-GMCG-PAA-85-2016, del 4 de julio de 
2016, la entidad fiscalizada proporcionó una nota informativa en la que señaló que la 
discrepancia fue por un error de captura, ya que se cargó presupuestalmente en otro contrato; 
evidenció que el pago se aplicó contablemente en el contrato correcto que amparó los servicios 
prestados y proporcionó su documentación soporte (generadores, estimación, factura y 
transferencia bancaria respectiva); por tal motivo, se observó un incremento en el contrato 
428222920 y un decremento en el contrato 428223805. 

Adicionalmente a la documentación que acreditó el adecuado pago de los servicios, se remitió 
el oficio unido del 26 de julio de 2016, mediante el cual se instruyó a los supervisores a que 
dieran seguimiento estricto a los trámites administrativos estipulados en las cláusulas de los 
contratos, con la finalidad de vigilar su adecuado desarrollo; por lo anterior, se solventa lo 
observado. 
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6. Formalización y garantía de los contratos 

Con la revisión de la información, se constató que en 2015 PEP contó con ocho contratos 
vigentes, adjudicados en los años 2012, 2013 y 2014, a tres diferentes proveedores mediante 
licitación pública nacional, con el objeto de prestar servicio de transporte aéreo de personal 
y/o carga con helicópteros, los cuales formalizaron convenios modificatorios y memoranda 
de entendimiento en 2012 y 2015, que incluyeron los requisitos mínimos establecidos 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 (DAC). 

Además, contaron con las fianzas del debido cumplimiento y sus endosos, que cubrieron el 
plazo de ejecución de los servicios y fueron expedidas en favor de PEP, por instituciones 
legalmente constituidas y autorizadas, en cumplimiento de las cláusulas de garantías 
respectivas de los contratos. 

7. Permisos y certificados para la transportación aérea 

Con el análisis de la información de los helicópteros que transportaron personal durante 
2015, se verificó que 68 prestaron servicios de transportación aérea y contaron con los 
permisos vigentes en 2015, expedidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), 
para establecer y explotar el servicio público de Transporte Aéreo No Regular de Fletamento 
de Pasajeros y Carga, y de Taxi Aéreo Nacional de Pasajeros; los oficios de inclusión e inicio 
de operaciones, y el Certificado de Aeronavegabilidad. 

En relación con la revisión del Certificado de Matrícula, se constató que 67 helicópteros 
ostentaron dicho documento; sin embargo, 1, con la matrícula XA-BND, sólo acreditó el oficio 
de asignación de Marcas de Nacionalidad y Matrícula definitiva, expedido el 27 de noviembre 
de 2013. 

De lo anterior, la entidad fiscalizada proporcionó un escrito del proveedor del 21 de julio de 
2016, en el cual se solicitó a la DGAC la emisión y entrega correspondientes. 

Adicionalmente, se observó que el helicóptero con matrícula XA-EHR contó con el Certificado 
de Matrícula, que fue expedido el 5 de octubre de 2015, con el nombre del propietario 
anterior. Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó un oficio del 15 de junio de 2016, 
donde el proveedor solicitó a la DGAC la corrección y emisión del documento. En respuesta, 
con un oficio del 27 de junio de 2016, la autoridad aceptó la petición e informó que la emisión 
del certificado se encuentra en proceso de autorización y validación. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió el Certificado de Matrícula correspondiente al helicóptero XA-
BND, el cual fue entregado el 26 de julio de 2016 por la DGAC. 

Respecto del helicóptero con matrícula XA-EHR, se proporcionó un oficio del 11 de 
septiembre de 2015, con el que la DGAC cambió la matrícula, y estableció el nombre del nuevo 
propietario; cabe mencionar que este documento fue expedido antes de la emisión del 
Certificado de Matrícula del 5 de octubre de 2015, el cual se encuentra en proceso de 
corrección por parte de la DGAC, para que reconozca al propietario manifestado en el oficio 
de cambio de matrícula. 
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De lo anterior, se constataron las gestiones realizadas para corregir las inconsistencias antes 
descritas; no obstante, éstas se llevaron a cabo durante el periodo de revisión por parte de la 
ASF y no en el momento en el que se suscitaron. 

15-6-90T9G-02-0510-01-004   Recomendación 

Para que PEMEX Exploración y Producción establezca mecanismos de control y supervisión, a 
fin de asegurar que todos los helicópteros que presten los servicios de transporte aéreo 
cuenten con los permisos, certificados y oficios de inclusión, vigentes y expedidos por la 
autoridad aeronáutica competente, así como que los datos de dichos documentos estén 
correctamente determinados, con la finalidad de que las aeronaves realicen operaciones en 
cumplimiento de la normativa aeronáutica.  

8. Seguros de responsabilidad civil 

Con el análisis de la información de los helicópteros que prestaron servicios para el transporte 
de personal durante 2015, se constató que 68 helicópteros contaron con el seguro de 
responsabilidad civil y sus respectivos endosos, los cuales cubren daños a pasajeros, carga y 
a terceros, expedidos por instituciones aseguradoras debidamente autorizadas, cuyas 
vigencias cubrieron el ejercicio 2015. Adicionalmente, se comprobó que las matrículas de 66 
helicópteros obtuvieron la aprobación e inscripción de la póliza de seguro por la DGAC que 
acredita que el seguro amparó los requisitos mínimos de las indemnizaciones que exige la 
normativa correspondiente; sin embargo, dos con matrícula XA-HSN y XA-BHA, no 
documentaron tenerlo. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó oficios del 19 de julio de 2016, en donde solicitó a los 
propietarios de los helicópteros, requerir a la autoridad el documento citado, para regularizar 
su situación.  

Al respecto, los proveedores realizaron las acciones siguientes:  

1. Para la matrícula XA-HSN, el 2 de agosto de 2016, se solicitó a la DGAC la acreditación 
de que se encontró asegurada y autorizada en la póliza de seguro correspondiente; en 
respuesta, con un oficio del 3 de agosto de 2016, la autoridad señaló que el documento fue 
aprobado e inscrito en el Registro Aeronáutico Mexicano el 11 de diciembre de 2014. 

2. Respecto de la matrícula XA-BHA, el 3 de agosto del 2016, se solicitó a la DGAC que 
confirmara que la aeronave contó con la cobertura de la póliza de seguro vigente en 2015, y 
en respuesta, con un oficio del 5 de agosto de 2016, la autoridad señaló que la matrícula se 
encontró garantizada por la póliza de seguro correspondiente; sin embargo, no se hizo 
referencia alguna sobre su aprobación e inscripción. 

Por otra parte, en julio de 2016, la DGAC informó a la ASF que el proveedor no presentó el 
endoso de la póliza de seguro que incluía la matrícula XA-BHA. 

Adicionalmente, mediante una nota informativa del 24 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada argumentó que los contratos revisados no requieren la aprobación e inscripción 
de las pólizas de seguro por parte de la DGAC; sin embargo, dichos documentos incluyen en 
sus clausulados la obligatoriedad de cumplir estrictamente con la normativa (leyes, 
reglamentos, normas, etc.), ya sea federal, estatal o municipal. 
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15-6-90T9G-02-0510-01-005   Recomendación 

Para que PEMEX Exploración y Producción implemente mecanismos de control y supervisión, 
a fin de asegurar que todas las matrículas de los helicópteros que presten los servicios de 
transporte aéreo cuenten con la aprobación e inscripción de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil, por parte de la autoridad aeronáutica competente, con la finalidad de 
acreditar que el seguro amparó los requisitos mínimos que cubren las indemnizaciones que 
exige la normativa. 

15-9-90T9N-02-0510-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron que la matrícula de un helicóptero que prestó servicio de transportación aérea 
a PEMEX Exploración y Producción contara con la aprobación e inscripción del seguro de 
responsabilidad civil, emitido por la autoridad aeronáutica competente, por lo que no se 
acreditó que la póliza de seguro amparó los requisitos mínimos que cubren las 
indemnizaciones que exige la normativa. 

9. Inspecciones físicas 

Se realizó la inspección física de 13 helicópteros seleccionados aleatoriamente, de 45 que 
prestaron servicios a diciembre de 2015, para verificar que cumplieron con los instrumentos 
de aeronavegación y los requisitos legales establecidos en los contratos formalizados y las 
disposiciones normativas en materia de aeronáutica (leyes, reglamentos, normas, acuerdos, 
etc.). 

Por lo anterior, se comprobó que todos tuvieron instalados los equipos de operación, 
navegación y seguridad requeridos (sistemas de comunicación, radar meteorológico, GPS, 
salidas de emergencia, cinturones de seguridad, chalecos salvavidas, entre otros). 

También se constató que los helicópteros tuvieron a bordo los documentos legales 
obligatorios para su operación, con excepción de 3 helicópteros, con matrículas XA-EHE, XA-
EHM y XA-EHK, los cuales no exhibieron en la aeronave el certificado de matrícula original o 
copia certificada, ni documento alguno que acreditara la aprobación e inscripción de la póliza 
de seguro de responsabilidad civil, por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
con oficios de julio del 2016, la entidad fiscalizada solicitó a los prestadores del servicio 
acreditar que la documentación faltante se encuentre a bordo de las aeronaves y cumplir con 
la normativa aeronáutica; en respuesta, el contratista correspondiente, con un escrito de 
agosto de 2016, informó que la documentación se incluyó a bordo de los helicópteros, antes 
del vuelo inmediato siguiente. 

Adicionalmente, con una nota informativa del 24 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
afirmó que lo anterior no constituyó el cumplimiento del anexo referente al requerimiento 
de aeronaves, contenido en los contratos respectivos; sin embargo, estos últimos establecen 
clausulados de obligatoriedad para prestar el servicio en estricto cumplimiento con todas las 
leyes, reglamentos y normas, de índole federal, estatal o municipal. 
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15-6-90T9G-02-0510-01-006   Recomendación 

Para que PEMEX Exploración y Producción implemente mecanismos de control y supervisión 
que le permitan comprobar que la totalidad de los helicópteros prestadores del servicio de 
transporte tengan a bordo la documentación obligatoria para realizar vuelos, de acuerdo con 
la normativa, con la finalidad de garantizar que se acreditan la identificación y cobertura por 
daños a pasajeros, carga, equipaje o a terceros, adecuadas para realizar operaciones. 

10. Órdenes de servicio autorizadas por personal no designado 

En relación con la prestación de los servicios de transporte aéreo de personal y/o carga con 
helicópteros de ocho contratos vigentes en 2015, se comprobó que 4,336 órdenes de servicio 
de cinco contratos se autorizaron por servidores públicos que no contaron con el oficio de 
designación como supervisores del contrato; asimismo, algunas órdenes de servicio 
carecieron de nombre y firma de quien las autorizó, como se detalla a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO 

Núm.  Contrato  Núm. de órdenes 

de servicio 

                       Inconsistencias 

1 428222862                482 Autorizador no designado como supervisor, sin nombre y firma 

2 428222920          735 Autorizador no designado como supervisor 

3 428223805       2,435 Autorizador no designado como supervisor 

4 428223828           287 Autorizador no designado como supervisor 

5 428223886                397 Autorizador no designado como supervisor 

 Total             4,336  

FUENTE: Órdenes de servicio proporcionadas con el oficio AI-SADC-307/2016. 

 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
con un oficio del 26 de julio de 2016, se exhortó a los supervisores de los contratos a cumplir 
con el alcance de sus designaciones y así evitar futuras sanciones por omisión de su 
observancia. 

Adicionalmente, mediante una nota informativa del 24 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada argumentó que las deficiencias observadas en los primeros cuatro contratos, se 
debieron a que en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 no se entregaron en tiempo los 
nombramientos oficiales, por lo cual las designaciones fueron sólo verbales y enfatizó que las 
órdenes de servicio, aun cuando no contaron con el nombre y firma del supervisor designado, 
fueron firmadas y selladas por parte del personal de Transporte de Personal Vía Aérea; sin 
embargo, los datos que ostentan dichos documentos corresponden a supervisores 
designados a otros contratos o, en su caso, al Oficial de Operaciones Aéreas de PEP en turno; 
de este último no se proporcionó evidencia de las funciones y facultades que lo acrediten 
como responsable de la administración y supervisión de la ejecución de los contratos.  
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Referente al contrato 428223828, la entidad fiscalizada aseveró que las órdenes de servicio 
se encontraron autorizadas por personal facultado, y proporcionó un oficio de designación de 
supervisor de contrato del 9 de mayo de 2013, firmado por el encargado del despacho, en el 
que se observó que los datos plasmados se corresponden con los de las órdenes 
concernientes; sin embargo, el 31 de mayo de 2013, la Coordinación de Alimentación y 
Hospedaje emitió un oficio, firmado por el Titular de Transporte de Personal Vía Aérea, con 
el que informó el inicio de operaciones del contrato en comento y la designación de los 
supervisores, en el cual ya no se incluyó al personal establecido en el primer oficio suscrito; 
por tal motivo, no se tiene la certeza de la designación de los servidores públicos facultados 
para autorizar las órdenes de servicio del ejercicio 2015. 

15-6-90T9G-02-0510-01-007   Recomendación 

Para que PEMEX Exploración y Producción establezca mecanismos de control y supervisión 
que definan, delimiten y vigilen el seguimiento de las funciones técnicas, operativas y 
administrativas de los supervisores de los contratos de transporte aéreo con helicópteros, y 
se hagan del conocimiento de los responsables para su atención, con la finalidad de que la 
documentación generada en el desarrollo del servicio esté debidamente requisitada. 

15-9-90T9N-02-0510-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión y 
respecto de sus funciones, técnicas, operativas y administrativas, no supervisaron las órdenes 
de servicio que dieron origen a la prestación del servicio de transportación aérea con 
helicópteros, lo que ocasionó que se autorizaran por personal no facultado para dichas 
actividades. 

11. Recursos sin recuperar por personal no abordado 

En la revisión de la prestación de los servicios de 8 contratos en 2015, formalizados para el 
"transporte aéreo de personal y/o carga con helicópteros", se detectaron 3,033 pasajeros con 
estatus de "no abordo" en vuelos realizados, que se integran como se muestra a continuación: 

 

PASAJEROS NO ABORDADOS EN 2015 
(Miles de pesos) 

 

Compañía Núm. de 
pasajeros 

 Importe 
USD 

 Importe 
M.N. 

 % 

PEMEX 1,920  709.6  11,792.7  63.1% 

Contratistas 1,113  408.6    6,888.5  36.9% 

Totales 3,033  1,118.2  18,681.21  100.0% 

FUENTE: Base de datos de los vuelos realizados en 2015. 
1 "Importes equivalentes", considerando los tipos de 
cambio de las fechas en que se efectuaron las 
operaciones. 
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Al respecto, el “Procedimiento para recobro de pasaje a personal no abordado en vuelo 
programado”, vigente y autorizado, estableció que el área encargada del despacho del 
servicio de transporte aéreo de personal enviaría, vía correo electrónico, un reporte mensual 
de pasajeros no abordados a las áreas usuarias para que ejecutaran las medidas necesarias, 
de acuerdo con sus procedimientos internos, y efectuaran el recobro correspondiente; sin 
embargo, el área responsable no evidenció haber enviado los reportes señalados.  

Por lo anterior, se solicitó a la entidad fiscalizada que acreditara los recobros recuperados, y 
argumentó lo siguiente: 

a) La Unidad de Negocio de Perforación, la Subgerencia de Administración de Personal de 
Ciudad del Carmen y el Activo de Exploración Aguas Someras señalaron que en 2015 no 
recibieron ningún reporte de pasajeros no abordados; por tal motivo, no se llevó a cabo 
gestión alguna para la recuperación. 

b) La Subdirección de Desarrollo de Campos, la Unidad de Negocio de Perforación, la 
Subgerencia de Administración de Personal de Ciudad del Carmen, y los activos de 
producción, Litoral de Tabasco Tsimin-Xux, Abkatun Pol Chuc y Cantarell, y de Exploración 
Aguas Someras, informaron que se está realizando la recuperación del importe por los 
pasajeros no abordados, con base en el Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos 
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, no se evidenciaron dichas acciones. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
con un oficio del 28 de julio de 2016, la entidad fiscalizada informó a las subdirecciones 
integrantes de Pemex Exploración y Producción que se dispone de una dirección electrónica 
en donde se publicará la relación de pasajeros abordados y no abordados, para que 
identifiquen a su personal y se tomen las medidas necesarias, de acuerdo con sus procesos 
internos. 

Adicionalmente, mediante una nota informativa del 24 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada señaló que en 2009 se creó un portal electrónico disponible para cualquier usuario, 
en el que se pueden consultar los costos de los pasajeros no abordados en vuelos 
programados; por tal motivo, la notificación vía correo electrónico de dicho personal se dejó 
de distribuir en 2010, y argumentó que ese mecanismo se difundió por diversos medios 
(oficios, correos, ligas electrónicas, etc.); sin embargo, dichos documentos sólo atendieron 
solicitudes de las áreas de PEP respecto del costo generado por los pasajeros abordados y no 
abordados, debido a las necesidades operativas, y comunicaron internamente en el área de 
transporte de personal vía área, la carga de información generada por la prestación de los 
servicios. 

Además, señaló que aunque existió un instrumento normativo que estableció el envío del 
reporte de pasajeros no abordado a las áreas integrantes de PEP, para que de acuerdo con 
sus procedimientos efectúen el recobro correspondiente, esto no implica que se cuente con 
dichos mecanismos para su recuperación. 

Respecto de los "no abordos", la entidad fiscalizada envió diversos documentos, como notas 
informativas, correos electrónicos, reportes de actividades diarias, históricos de movimientos 
de personal, boletos emitidos, boletines meteorológicos, entre otros, para justificar la 
ausencia del personal en los vuelos realizados, así como la estancia en las instalaciones 
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marinas; la continuidad de actividades asignadas, y la confirmación y cancelación de 
solicitudes de vuelo; sin embargo, no evidenció que el traslado hacia las instalaciones de 
trabajo se realizara vía aérea; que las solicitudes de vuelo se realizaran en tiempo, y que 
además estuvieran acreditadas por el área responsable de la administración del servicio de 
transporte con helicópteros, la cual no emitió ningún pronunciamiento que acredite las 
justificaciones que señalan la confirmación del vuelo y la afirmación del abordo del personal. 

De lo anterior, se determinó que por la carencia de instrumentos normativos en el año de la 
revisión (2015), no se hizo del conocimiento de las áreas respectivas la lista de los 3,033 
pasajeros no abordados en vuelos programados, lo que ocasionó la falta de gestiones para 
recuperar el costo generado de 1,118.2 miles de dólares, equivalentes a 18,681.2 miles de 
pesos, considerando los tipos de cambio de las fechas en que se efectuaron las operaciones, 
por los servicios de transporte aéreo de personal y/o carga con helicópteros realizados de las 
partidas 1, 7, 2, 3, 8, 5 y 4 de los contratos 428222862, 428222920, 428222925, 428223805, 
428223829, 428223885 y 428223886, respectivamente; además, no evidenció que desde el 
inicio de la vigencia de los contratos por la prestación del servicio de transporte de personal 
con helicópteros (2012, 2013 y 2014), se llevaran acciones que acreditaran que los pasajeros 
no abordados fueran notificados, e informados del importe que tendrían que pagar por la 
falta de abordo del vuelo realizado. 

15-6-90T9G-02-0510-01-008   Recomendación 

Para que PEMEX Exploración y Producción establezca mecanismos de control y supervisión 
que definan los tiempos, responsables y procesos por realizar, con objeto de informar a las 
áreas usuarias (subdirecciones, gerencias, activos, instalaciones, etc.) la relación de los 
pasajeros no abordados en vuelos realizados, con la finalidad de que se tomen las medidas 
correspondientes y se justifiquen las causas del "no abordo" o, en su caso, el recobro 
respectivo. 

15-9-90T9N-02-0510-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
informaron mensualmente a las áreas usuarias del servicio de transporte aéreo con 
helicópteros (subdirecciones, gerencias, activos, instalaciones, etc.), en el ejercicio 2015, la 
relación de pasajeros no abordados en vuelos realizados, por lo que no se tomaron las 
medidas necesarias respecto de la justificación del "no abordo" o el recobro correspondiente. 

15-6-90T9G-02-0510-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al patrimonio de Pemex Exploración y Producción por un 
monto de 18,681,192.30 pesos (dieciocho millones seiscientos ochenta y un mil ciento 
noventa y dos pesos 30/100 M.N.), por carecer de la documentación justificativa y 
comprobatoria de la recuperación por el "no abordo" de 3,033 pasajeros, por los servicios de 
transporte aéreo de personal y/o carga con helicópteros realizados de las partidas 1, 7, 2, 3, 
8, 5 y 4 de los contratos 428222862, 428222920, 428222925, 428223805, 428223829, 
428223885 y 428223886, respectivamente. 
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12. Pago de los servicios, penalizaciones y deductivas 

Con la revisión de los pagos seleccionados por 800,876.4 miles de pesos, ejercidos en 2015, 
de los ocho contratos revisados, así como de la aplicación de deductivas por suministro de 
combustible y penas convencionales por incumplimientos, se verificó que éstos contaron con 
la documentación comprobatoria del gasto, consistente en órdenes de servicio, generadores, 
reportes de Operación por Tipo de Misión, Registro de Pasajeros por Aterrizaje, Estimaciones, 
Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE), facturas, notas de crédito, documentos 
compensatorios y transferencias bancarias, formato de control y despacho de combustible, 
notificaciones mensuales del consumo de combustible y penalizaciones por aplicar, en 
cumplimiento del Código Fiscal de la Federación, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, clausulado y anexos de los contratos, respectivos. 

Asimismo, se conoció que 30,586 pasajeros por 9,807.7 miles de dólares, equivalentes a 
168,701.3 miles de pesos, considerando los tipos de cambio de las fechas en que se 
efectuaron las operaciones, correspondieron a personal de contratistas que utilizaron el 
transporte aéreo con helicópteros sin costo alguno entre instalaciones costa fuera, y de 
acuerdo con las excepciones estipuladas en el clausulado de los contratos que generaron la 
prestación del servicio, como costo-beneficio de mayor tiempo de traslado vía marítima y 
menor tiempo empleado para los trabajos; reducción de costos por estancia en las 
instalaciones; por urgencias en los servicios de PEP; por condiciones meteorológicas, y por 
falta de infraestructura para el traslado vía marítima, formalizados para el desarrollo de sus 
actividades de levantamientos de libranzas en plataformas, amarre de pozos, servicios de 
soporte técnico y mantenimientos, entre otros. 

13. Registro contable y presupuestario 

Se comprobó que el registro presupuestario de los 800,876.4 miles de pesos correspondientes 
a ocho contratos por los servicios prestados de transportación aérea de personal y/o carga 
en helicóptero, se realizó en el capítulo del gasto 6200 “Obra pública en bienes propios” y en 
la posición financiera 314302516 "Servicios de Transporte de Personal, Material y Equipo", de 
conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 
y el Catálogo de Posiciones Financieras para Aplicación en SAP, vigentes en 2015. 

Asimismo, se constató que PEP efectuó el registro contable del importe citado, mediante la 
afectación de las cuentas 6207 "Gastos de Proyectos Capitalizables", 2401 "Materiales y/o 
Servicios Recibidos a Precio Estimado ", 1212 “IVA Acreditable”, 2118 "Contratistas" y 1106 
"Caja de Ingresos y Egresos Virtuales", en cumplimiento del Instructivo para el Manejo de 
Cuentas de Balance y Resultados, autorizado y vigente en el ejercicio 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 18,681.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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) 7 restante(s) generó(aron): 8 
Recomendación(es), 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 
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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 el 
transporte aéreo de personal y carga con helicópteros, para verificar que los servicios se 
presupuestaron, solicitaron, justificaron, ejecutaron, y pagaron; que las operaciones se 
respaldaron con la documentación comprobatoria correspondiente y que el registro contable 
y presupuestal se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, 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:  

 Carencia de normativa específica para efectuar los recobros de pasaje, a personal no 
abordado en vuelo realizado, y de lineamientos que determinen al personal que 
podrá hacer uso del transporte aéreo con helicópteros, por lo que se utilizó 
indistintamente este servicio sin valorar su aprovechamiento óptimo. 

 Falta de la aprobación e inscripción de la póliza de seguro por la DGAC de un 
helicóptero por lo que no se tiene la certeza de que amparó los requisitos mínimos 
de cobertura que exige la normativa. 

 Se determinó que 4,336 órdenes de servicio de cinco contratos se autorizaron por 
servidores públicos que no contaron con el oficio de designación como supervisores. 

 No se realizó el recobro de 18,681.2 miles de pesos, de 3,033 pasajeros no abordados 
en vuelos programados, ni se justificó la improcedencia del reintegro. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el marco normativo que reguló las erogaciones de "transporte aéreo de 
personal y/o carga con helicópteros". 

2. Verificar que los recursos erogados por el "transporte aéreo de personal y/o carga con 
helicópteros" contaron con suficiencia presupuestaria. 

3. Constatar que los contratos y convenios modificatorios relacionados con la prestación 
del servicio de "transporte aéreo de personal y/o carga con helicópteros" establecieron 
los requisitos mínimos y que se entregaron las garantías de cumplimiento 
oportunamente, conforme a la normativa. 

4. Comprobar que los helicópteros utilizados para prestar los servicios de "transporte 
aéreo de personal y/o carga con helicópteros" contaron con los permisos, 
aprobaciones, certificados y seguros vigentes, de acuerdo con los contratos 
formalizados y la normativa aeronáutica correspondiente. 
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5. Verificar que se recuperó el recurso correspondiente del personal no abordado en los 
vuelos realizados, de acuerdo con la normativa. 

6. Constatar que los servicios de transporte aéreo con helicópteros proporcionados a 
contratistas, se establecieron en los contratos formalizados y contaron con la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. 

7. Verificar que se aplicaron las deducciones y penalizaciones a los pagos por atrasos, 
incumplimientos, faltantes y otros conceptos, conforme a la normativa. 

8. Comprobar que los servicios facturados y pagados se correspondieron con los 
solicitados y realmente recibidos, y que las operaciones se respaldaron en la 
documentación comprobatoria y justificativa, en cumplimiento de la normativa. 

9. Constatar que PEMEX Exploración y Producción efectuó el registro contable y 
presupuestario de los gastos en transportación aérea, conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

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

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: Ley de Aviación 
Civil, artículos 6, fracción II; 32, primer párrafo; 47, fracciones I y V, y 74. 

Reglamento de la Ley de Aviación Civil, artículos 64, fracciones I y II; 67, primer párrafo, y 131, 
fracciones II y IX. 

Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, numerales VI.1 "Lineamientos 
Rectores", apartado VI.1.1 "Ambiente de Control", lineamiento 3 "La Responsabilidad", 
fracción 3.3; y VI.2 "Lineamientos Preventivos", apartado VI.2.2 "Niveles de Autorización". 

Procedimiento para Recobro de Pasaje a Personal no Abordado en Vuelo Programado, 
numeral 6.4 "Recepción del Reporte en las Gerencias/Activos". 

Procedimiento para la Cancelación o Modificación de Solicitudes en Transporte Vía Aérea, 
apartado 6 "Desarrollo", numerales 6.1 "Necesidad de Modificación o Cancelación de la 
Solicitud", 6.2 "Modificación de Solicitudes", 6.3 "Necesidad de Cancelación de Solicitudes", 
6.4 "Solicitud de Cancelación de Solicitudes" y 6.5 "Cancelación en el Sistema STP, Módulo 
para Transporte Vía Aérea". 

Contrato 428222862 cláusula Décima Primera "Supervisión de los Servicios". 
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Contrato 428222920, cláusula Décima Primera "Supervisión de los Servicios"; Décima Séptima 
"Otras obligaciones del proveedor"; y anexo B "Especificaciones Técnicas Generales", 
numeral 8.0 "Normativa aplicable". 

Contrato 428222925 cláusulas Décima Octava "Otras obligaciones del proveedor", y 
Cuadragésima Segunda "Certificados y Permisos"; y anexo B "Especificaciones Técnicas 
Generales", numeral 8.0 "Normativa aplicable". 

Contrato 428223805 cláusulas Décima Primera "Supervisión de los Servicios"; Décima 
Séptima "Otras obligaciones del proveedor"; y anexo B "Especificaciones Técnicas Generales", 
numeral 8.0 "Normativa aplicable". 

Contrato 428223828 cláusula Décima Primera "Supervisión de los Servicios". 

Contrato 428223886, cláusulas Décima Primera "Supervisión de los Servicios"; Décima 
Séptima "Otras obligaciones del proveedor"; y anexo B "Especificaciones Técnicas Generales", 
numeral 8.0 "Normativa aplicable". 

Oficio PEP-SML-GLM-CSAHTP-CTAP-1143-2012 del 14 de septiembre de 2012 "Designación 
de supervisor del contrato 428222862". 

Oficio PEP-SML-GLM-CSAHTP-CTAP-1147-2012 del 14 de septiembre de 2012 "Designación 
de supervisor del contrato 428222862". 

Oficio PEP-SML-GLM-CSAHTP-TPVA-152-2013 del 7 de febrero de 2013 "Designación de 
supervisor del contrato 428222920". 

Oficio PEP-SML-GLM-CSAHTP-TPVA-182-2013 del 21 de febrero de 2013 "Designación de 
supervisor del contrato 428223805". 

Oficio PEP-SML-GLM-CSAHTP-TPVA-183-2013 del 21 de febrero de 2013 "Designación de 
supervisor del contrato 428223805". 

Oficio PEP-SML-GLM-CSAHTP-TPVA-514-2013 del 31 de mayo de 2013 "Informe de inicio de 
operaciones del contrato 428223828". 

Oficio PEP-SML-GLM-CSAHTP-TPVA-181-2014 del 24 de febrero de 2014 "Designación de 
supervisor del contrato 428223886". 

Oficio PEP-SML-GLM-CSAHTP-TPVA-182-2014 del 24 de febrero de 2014 "Designación de 
supervisor del contrato 428223886". 

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 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 
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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. 

 

 


