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Pemex Exploración y Producción 

Transporte e Instalación de Plataformas de Perforación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9G-02-0467 

467-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por el servicio de transporte e instalación 
de plataformas de perforación, para verificar que correspondieron a erogaciones del periodo; 
que los equipos cumplieron con los requisitos requeridos en los contratos y los servicios se 
recibieron con oportunidad, en su caso, constatar que los finiquitos se ajustaron a las 
condiciones contractuales; y que el pago, la comprobación y el registro contable y 
presupuestario, se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,137,502.5   
Muestra Auditada 2,997,842.0   
Representatividad de la Muestra 16.5%   

Al 31 de diciembre de 2016, se reportó un presupuesto ejercido por 18,137,502.5 miles de 
pesos, en la posición financiera 314302516 "Servicios de Transporte de Personal, Material y 
Equipo"; al respecto, se seleccionó para revisión una muestra por 2,997,842.0 miles de pesos, 
que correspondió al importe pagado del contrato 420833835 "Transporte e Instalación de las 
Plataformas de Perforación Ku-B, Zaap-E, PP-Ek-A2, PP-Balam-A, Akal-H2, Akal-GS, KAb-C y 
Tsimin-D, así como Estructuras Adicionales, para las Regiones Marinas de Pemex Exploración 
y Producción, en la Sonda de Campeche, Golfo de México", que se integró de 53 estimaciones, 
como se muestra a continuación: 
 

INTEGRACIÓN DEL IMPORTE EJERCIDO 2016 
(Miles de pesos) 

Contrato Plazo 
Finiquito Concepto Estimaciones  Importe  % 

Inicio Término 

420833835 04/10/2013 27/05/2015 02/05/2016 

Gastos no recuperables 24  1,973,269.0  65.8% 

Variaciones de obra 27  966,137.3  32.2% 

Obra ejecutada   2  58,435.7  2.0% 

    Total 53  2,997,842.0  100.0% 

FUENTE: Base de datos del importe pagado al 31 de diciembre de 2016, del contrato 420833835. 
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Antecedentes 

El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012-2016 
estableció dos objetivos estratégicos: "Incrementar la producción de hidrocarburos" y 
"Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos", los cuales 
determinaron líneas de acción para desarrollar, optimizar, acelerar y reactivar la producción 
de hidrocarburos. 

Como respuesta de las exigencias generadas en el Plan de Negocios 2012-2016, PEMEX 
Exploración y Producción elaboró el Programa de Ejecución de la Estrategia 2012-2016, en el 
cual quedaron plasmadas metas estratégicas para mantener una producción promedio de 
aceite y gas, y optimizar los costos de producción, descubrimiento y desarrollo. 

Con la finalidad de atender los retos del programa antes señalado, la entonces Subdirección 
de Servicios a Proyectos, actualmente Subdirección de Servicios a la Explotación, por medio 
de la entonces Gerencia de Servicios a Proyectos Regiones Marinas, ahora Gerencia de 
Proyectos de Infraestructura Marina (responsable de coordinar y proveer a los activos los 
servicios de ingeniería, procura, construcción, puesta en marcha y entrega de obras), contrató 
los servicios de "Transporte e Instalación de las Plataformas de Perforación Ku-B, Zaap-E, PP-
Ek-A2, PP-Balam-A, Akal-H2, Akal-GS, KAb-C y Tsimin-D, así como Estructuras Adicionales, 
para las Regiones Marinas de Pemex Exploración y Producción, en la Sonda de Campeche, 
Golfo de México", con objeto de desarrollar y explotar de los Activos de Producción Ku-
Maloob-Zaap, Cantarell, y Litoral de Tabasco que se encuentran en la Sonda de Campeche del 
Golfo de México. 

El desarrollo de la ingeniería, procura, construcción, carga y amarre de las estructuras de las 
plataformas antes señaladas, se realizó con contratos formalizados con un tercero, en los 
patios de fabricación, ubicados en Madero, Tamaulipas; Tuxpan y Pueblo Viejo, Veracruz, y 
Dos Bocas, Tabasco, sitios desde donde se transportaron costa afuera, en la sonda de 
Campeche, para que, una vez instaladas en las localidades del proyecto de cada plataforma, 
recibieran el equipo de perforación. 

Por la naturaleza de los trabajos realizados (transporte e instalación), se requirió 
primordialmente del uso de embarcaciones principales (barcos grúa) y embarcaciones 
secundarias (remolcadores y chalanes), en su mayoría de procedencia extranjera, con los 
requerimientos legales y la capacidad técnica, que incluyeron pesos específicos de las 
estructuras y disponibilidad durante el periodo requerido del proyecto; asimismo, se 
identificaron los riesgos inherentes a los trabajos, como desfasamiento en la fabricación de 
plataformas en patio, modificación de las condiciones del subsuelo por la realización de 
actividades previas de perforación y sucesos climatológicos adversos, que originaron gastos 
no recuperables y variaciones de obra con motivo de estadías adicionales de las 
embarcaciones y adecuaciones de los trabajos. 

Resultados 

1. Estatuto orgánico y manual de organización 

Durante el ejercicio 2016, para cumplir con su objeto Petróleos Mexicanos (PEMEX) y PEMEX 
Exploración y Producción (PEP) contaron con sus estatutos orgánicos, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), el 28 de abril y 3 de julio de 2015, respectivamente, aprobados 
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por sus consejos de administración; en ellos se establecieron la estructura y organización 
básica, y las funciones de las distintas áreas que integran la Empresa Productiva del Estado y 
la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos. 

Asimismo, se constató que contó con dos versiones del Manual de Organización de Estructura 
Básica de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas del Estado Subsidiarias (MOEB), 
vigentes a partir del 29 de diciembre de 2015 y del 11 de marzo de 2016, aprobados por el 
Gerente de Organización y Compensaciones de PEMEX, en donde se establecieron las 
estructuras, atribuciones y funciones de las áreas administrativas que integran la institución, 
así como las actividades y procesos relacionados con el transporte e instalación de 
plataformas de perforación; sin embargo, se observó que los MOEB se autorizaron y 
registraron por un área que no se encontró incluida en el Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicanos, publicado en el DOF el 28 de abril de 2015, aun cuando éste se publicó 318 días 
antes de que se autorizara dicho manual. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó dos versiones del Manual de Organización de Estructura 
Básica de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas del Estado Subsidiarias, 
autorizados en 2017, que se observó que fueron autorizados por la Gerencia de Organización 
e Integración de Estructuras, que de acuerdo con el  Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicanos, definen sus funciones de mantener actualizados los catálogos organizacionales. 
Respecto del manual observado, señaló que se autorizó al amparo del artículo transitorio 
séptimo, tercer párrafo, del citado estatuto, en el cual se indica la delegación de funciones, 
con el objeto de no entorpecer la continuidad de la operación y funcionamiento de Petróleos 
Mexicanos; sin embargo, no evidenció el documento con el cual se delegaron las funciones o 
asignaron responsabilidades a la Gerencia de Organización y Compensaciones, para autorizar 
el Manual de Organización, vigente durante la ejecución del contrato, por lo que la 
observación persiste. 

16-6-90T9N-02-0467-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos establezca mecanismos de supervisión y control que le 
aseguren que, en lo sucesivo, se emitan los oficios de delegación de funciones o asignación 
de responsabilidades que correspondan, con la finalidad de asegurar la adecuada operación 
y funcionamiento de las áreas integrantes de la entidad. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-90T9N-02-0467-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos de Petróleos Mexicanos que en su gestión, respecto de sus 
funciones, no supervisaron la integración  del Manual de Organización de Estructura Básica 
de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas del Estado Subsidiarias, lo que ocasionó 
que se autorizara y registrara  por un área no facultada para dichas actividades.  
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2. Marco normativo 

Para normar los procesos de formalización del contrato, desarrollo y recepción de los 
servicios, pago, registro presupuestal y contable, relacionados con los servicios de transporte 
e instalación de plataformas de perforación, PEP contó con la Ley de Petróleos Mexicanos y 
su Reglamento; 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; el Manual de Organización de 
la Subdirección de Servicios a Proyectos; el Contrato 420833835 para el transporte e 
instalación de 8 plataformas de perforación, así como estructuras adicionales, para las 
Regiones Marinas de PEP, en la Sonda de Campeche, Golfo de México; el Instructivo para el 
Manejo de Cuentas de Balance y Resultados, y el Catálogo de Posiciones Financieras para 
Aplicación en SAP, que se encontraron autorizados y vigentes en 2016.  

Adicionalmente, para realizar inspecciones y auditorías navales sobre los requerimientos 
legales, técnicos y operativos de las embarcaciones, PEP estableció el "Procedimiento para 
Inspección de Embarcaciones", autorizado en marzo de 2008; sin embargo, se observó en el 
mismo documento que no se encontró actualizado en 2011, por lo que las inspecciones y 
auditorías navales a los barcos grúa, remolcadores y chalanes utilizados para los servicios del 
contrato 420833835 en los ejercicios 2013, 2014 y 2015, fueron efectuados con un 
procedimiento que no se encontraba actualizado. 

 Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó el "Procedimiento Operativo para Inspección 
a Embarcaciones y Artefactos Navales en PEMEX Exploración y Producción", autorizado en 
octubre de 2016, que contiene actividades homólogas a las del inicialmente implementado y 
remitió un oficio unido, del 17 de enero de 2017, mediante el que el Director General de PEP 
difundió e informó su disponibilidad para su consulta en el Sistema Informático de Marcos 
Normativos (SIMAN). 

3. Proceso de adjudicación y formalización del contrato número 420833835 

Se comprobó que la entidad fiscalizada adjudicó los servicios de transporte e instalación de 8 
plataformas de perforación, así como estructuras adicionales, para las Regiones Marinas de 
PEP, en la Sonda de Campeche, Golfo de México, mediante la Licitación Pública Internacional 

Abierta Número 18575106-517-13, al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos y su 

Reglamento, la cual consideró las bases en las que se especificaron las características del 
servicio requerido; fecha y hora de las juntas de aclaraciones y de apertura de las propuestas; 
comunicación del fallo y firma del contrato, entre otros datos; asimismo, se verificó que las 
propuestas técnicas y económicas se presentaron en los plazos establecidos, y que se emitió el 
fallo en favor de la propuesta conjunta que presentó las mejores condiciones legales, técnicas 
y económicas, y fue la solvente de más bajo precio. 

Asimismo, se constató que el contrato se adjudicó con un monto original de 397,633.5 miles 
de pesos y 97,570.6 miles de dólares1, con vigencia del 4 de octubre de 2013 al 3 de agosto 
de 2014 (304 días), el cual incluyó los requisitos mínimos en cumplimiento de la normativa; 

                                                           

1  Es de señalar que en el desarrollo de este informe, se presentan algunas cifras en dólares sin que necesariamente se 
muestre una conversión a moneda nacional, en virtud de ser de carácter informativo, o de referencia.  
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además, se formalizaron tres convenios modificatorios, siete memorandas de entendimiento, 
y una orden de cambio que incrementaron su monto, con lo que restó un importe final de 
548,412.7 miles de pesos y 171,872.4 miles de dólares, por lo que se amplió y prorrogó la 
terminación de los trabajos hasta el 27 de mayo de 2015; las observaciones determinadas se 
precisan en los resultados 4 y 5. 

Respecto de la suscripción de dichos instrumentos jurídicos, se observó que algunos se 
formalizaron de 29 a 327 días después de la fecha establecida como terminación oficial de los 
trabajos, como se muestra a continuación:  

 

CONVENIOS MODIFICATORIOS Y MEMORANDAS DE ENTENDIMIENTO 
(Cifras en miles de pesos y dólares) 

No Concepto Importe2 Formalización 
 

(A) 

Terminación 
de los trabajos  

(B) 

Diferencia 
en días 
(A-B) 

Pesos Dólares 

1 Contrato 397,633.5 97,570.6 03/10/2013 03/08/2014  

2 ME.  1 0.0 0.0 24/02/2014 03/08/2014  

3 C.M. 1 8,363.7 24,886.9 02/04/2014 03/08/2014  

4 M.E. 2 0.0 0.0 01/09/2014 03/08/2014 29 

5 M.E. 3 0.0 0.0 29/10/2014 09/12/2014  

6 M.E. 4 0.0 0.0 03/12/2014 18/01/2015  

7 M.E. 5 0.0 0.0 19/01/2015 25/01/2015  

8 C.M. 2 0.0 0.0 13/05/2015 21/02/2015 81 

9 M.E. 6 0.0 0.0 20/02/2015 30/03/2015  

10 M.E. 7 0.0 0.0 27/03/2015 15/05/2015  

11 C.M. 3 73,939.2 30,023.9 19/11/2015 15/05/2015 188 

12 O.C.  4 68,476.3 19,391.0 18/04/2016 27/05/2015 327 

Total 548,412.7 171,872.4    

FUENTE: Convenios Modificatorios (C.M), Memorandas de Entendimiento (M.E) y Orden   
de Cambio (O.C). 

 

Adicionalmente, se observó que a partir de la fecha establecida como terminación de los 
trabajos, transcurrieron periodos de 29 a 339 días para emitir el próximo documento que 
modificara el contrato, sin que se acreditaran las causas de dichos aplazamientos, como se 
muestra a continuación: 
  

                                                           

2  Las cifras en miles de dólares no muestran una conversión a moneda nacional, en virtud de ser de carácter informativo, 
o de referencia. 
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DIFERENCIA DETERMINADA ENTRE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE 
LOS TRABAJOS Y LA FORMALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO 

SUBSECUENTE 

No Concepto 
Terminación 

de los trabajos  
(A) 

Concepto 
Formalización 

 
(B) 

 Días 
 

(A)-(B) 

1 C.M. 1 03/08/2014 M.E. 2 01/09/2014 29 

2 M.E. 2 03/08/2014 M.E. 3 29/10/2014 87 

4 M.E. 4 18/01/2015 M.E. 5 19/01/2015 1 

5 M.E. 5 25/01/2015 C.M. 2 13/05/2015 108 

7 M.E. 7 15/05/2015 C.M. 3 19/11/2015 188 

8 C.M. 3 15/05/2015 O.C.  4 18/04/2016 339 

FUENTE: Convenios Modificatorios (C.M), Memorandas de Entendimiento 
(M.E) y Orden   de Cambio (O.C). 

 

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 (ASF), la entidad 
fiscalizada proporcionó un oficio, mediante el cual se instruyó a los gerentes de proyectos de 
Infraestructura Marina y Terrestre para que consideraran solicitar las modificaciones 
contractuales con la anticipación suficiente para su revisión administrativa, sanción jurídica y 
formalización durante el plazo del contrato; incluir suficiencia presupuestal, autorizaciones y 
justificaciones que avalen modificaciones de monto, plazo o prórroga; lo anterior, para que 
cada contrato cuente con los instrumentos jurídicos correspondientes y coincidan 
cronológicamente con sus plazos establecidos, por lo que se solventa la observación. 

4. Convenios modificatorios y memorandas de entendimiento  

Se constató que PEP formalizó tres convenios modificatorios durante 2014 y 2015, con objeto 
de incrementar el monto pactado y el plazo de ejecución del contrato 420833835; sin 
embargo, se observó que el convenio modificatorio número 2 no se formalizó 
oportunamente, ya que se suscribió el 13 de mayo de 2015, 82 días después de la emisión de 
la memoranda de entendimiento número 6, del 20 de febrero de 2015, que prorrogaba la 
fecha del término, considerando una ampliación de plazo, que no existía, y que se incluyó en 
el convenio modificatorio número 2, en fecha posterior.  

También se conoció que PEP suscribió un total de siete memorandas de entendimiento con 
objeto de modificar la definición del término, variaciones de obra y la cláusula relativa a la 
formalización de prórrogas de las fechas de terminación del contrato. Al respecto, se 
comprobó que en una memoranda, suscrita el 1 de septiembre de 2014, se modificó una 
cláusula contractual para que la formalización de prórrogas a la fecha programada de 
terminación de los trabajos, se efectuara con memorandas de entendimiento y no mediante 
convenios modificatorios, en contravención de la normativa interna en materia de 
contratación, de lo que se observó que, con tal motivo, se suscribieron las memorandas de 
entendimiento 3, 4, 5, 6 y 7.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada argumentó que cuenta con mecanismos de control y supervisión para 
celebrar convenios modificatorios y memorandas de entendimiento, como cédula de cambio 
de contratos, Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
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Empresas Productivas Subsidiarias y los Lineamientos Generales de Procura y Abastecimiento, 
lo cuales establecieron los requisitos para la planeación, programación, presupuestación, 
contratación y ejecución de los contratos; sin embargo, no se evidenciaron las acciones de 
supervisión realizadas a las áreas responsables para cumplir con los instrumentos normativos 
antes señalados, por lo que la observación persiste. 

Por estos hechos, y toda vez que corresponden a un ejercicio diferente del de la revisión, se 
emitió el oficio número DGAFF"C"/"C3"/004/2018, del 11 de enero de 2018, con el que se dio 
vista a la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, la falta de formalización 
oportuna de un convenio modificatorio  y la modificación de una cláusula contractual para la 
suscripción de prórrogas a la fecha de terminación, mediante instrumentos jurídicos no 
permitidos, en contravención de la normativa interna en materia de contratación, para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. 

16-6-90T9G-02-0467-01-001   Recomendación 

Para que PEMEX Exploración y Producción implemente mecanismos de control y supervisión, 
a fin de asegurar que las modificaciones contractuales referentes al objeto, monto, plazo, 
vigencia y prórrogas a la fecha de terminación de los trabajos, se formalicen con los 
instrumentos jurídicos que, de acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación, 
sean aplicables al momento de su emisión, con la finalidad de que las actualizaciones de 
dichos conceptos se encuentren reconocidos legalmente. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Orden de cambio 

Se verificó que el 18 de abril de 2016, PEP suscribió la orden de cambio del contrato "número 
04 (Cuatro) Finiquito", con el objetivo de reconocer variaciones de obra, suspender hechos, 
prorrogar 12 días naturales la terminación total de los trabajos, e incrementar el monto en 
68,476.3 miles de pesos y 19,390.9 miles de dólares; sin embargo, dichas adecuaciones no se 
realizaron al amparo de un convenio modificatorio, como lo especifica su normativa interna, 
ni se justificó la falta de formalización del instrumento jurídico que correspondía. 

La recomendación de esta observación se encuentra contenida en el resultado núm. 4 con la 
clave 16-6-90T9G-02-0467-01-001. 

16-9-90T9N-02-0467-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión, y respecto de sus funciones, formalizaron una 
orden de cambio en lugar de un convenio modificatorio para reconocer una prórroga de 12 
días naturales, y el incremento por 68,476.3 miles de pesos y 19,390.9 miles de dólares del 
contrato 420833835. 
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6. Garantías de cumplimiento y seguros 

Se constató que el contratista entregó a PEP las pólizas de fianza y los endosos correspondientes, 
para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones del contrato 420833835, convenios 
modificatorios, memorandas de entendimiento y la orden de cambio, las cuales se expidieron por 
una institución afianzadora legalmente constituida, se entregaron en los tiempos pactados, 
cubrieron el plazo de ejecución y reconocieron el 10.0% del monto del contrato. 

Adicionalmente, se observó que PEP contrató una póliza de seguro con una cobertura contra 
riesgos asociados con la construcción y montaje relacionados con los proyectos costa afuera, 
como daños materiales ocasionados por perturbaciones atmosféricas y de responsabilidad civil, 
en la cual se verificó que el contrato 420833835 formó parte mediante de 2 endosos generales, 
de los cuales se observó que el primero, del 4 de octubre de 2013, se expidió el 31 de diciembre 
de 2013, 89 días después de la firma del contrato (3 de octubre de 2013) y estableció una 
cobertura retroactiva respecto de la fecha de su emisión; del segundo no se especificó la fecha de 
expedición y tuvo vigencia hasta el 30 de noviembre del 2014, por lo que no contó con la cobertura 
contra riesgos asociados en 178 días,  por lo que se determinó que PEP no mantuvo vigente dicha 
póliza. 

Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que la expedición del primer endoso no puso en riesgo 
las operaciones, ya que las embarcaciones comenzaron sus actividades después de la emisión de 
dicho documento; sin embargo, no se evidenció que dichos supuestos se estipularan en el 
contrato 420833835. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, y con 
motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó un oficio, mediante el cual 
la Subdirección de Servicios a la Explotación, instruyó a los gerentes de servicios de Intervenciones 
a Pozos y Logísticos a la Operación, y de Proyectos de Infraestructura Marina y Terrestres, para 
que en las futuras contrataciones que tengan por objeto el transporte e instalación de plataformas 
de perforación en la sonda de Campeche, se identifique el esquema de aseguramiento que mejor 
se ajuste a la operación, para determinar si la cobertura del riesgo asociado a la ejecución de los 
trabajos corresponderá al contratista o a PEMEX Exploración y Producción y, en su caso, éste 
asuma el riesgo con su póliza institucional; por lo anterior, se solventa lo observado. 

Por estos hechos, y toda vez que corresponden a un ejercicio diferente del de la revisión, se emitió 
el oficio número DGAFF"C"/"C3"/005/2018, del 11 de enero de 2018, con el que se dio vista a la 
Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, la falta de cobertura de la póliza de seguro 
contra riesgos asociados en 178 días, en contravención de la normativa interna en materia de 
seguros, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes. 

7. Embarcaciones utilizadas para el transporte e instalación 

Se constató que para el cumplimiento del contrato 420833835, el contratista puso a 
disposición de PEP una flota de 37 embarcaciones para el desarrollo de los trabajos durante 
la vigencia del contrato del 3 de octubre de 2013 al 27 de mayo de 2015. 

Al respecto, se observó que en las estimaciones generadas en 2016, consideraron el uso de 
35 embarcaciones: 5 barcos grúa; 16 remolcadores; 13 chalanes, y 1 abastecedor, de las que 
se verificó que se mantuvieron vigentes al momento de la prestación del servicio, los 
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certificados de matrícula y maniobras; las inspecciones operativas y legales; las pólizas de 
seguro de protección e indemnización por Responsabilidad Civil, y los permisos para 
navegación emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en 
cumplimiento de la normativa y el anexo contractual correspondiente. 

8. Gastos no recuperables y falta de metodología para la determinación de su costo y 
tiempo  

Se constató que 1,973,269.0 miles de pesos (65.8% de la muestra) se correspondieron con el 
pago  de obligaciones reportadas como gastos no recuperables en que incurrió el contratista 
con motivo de la suspensión de los trabajos por causas atribuibles a PEP y por caso fortuito o 
de fuerza mayor (condiciones climáticas adversas), las cuales se incluyeron en 24 
estimaciones, con los oficios de solicitud de reconocimiento, suspensión y pago, y 40 actas 
circunstanciadas, en la que se documentaron las causas y reconocieron el tiempo de 
suspensión de las embarcaciones, conforme a las cláusulas contractuales; con su análisis, se 
determinó lo siguiente: 

 La entidad fiscalizada careció de un lineamiento, política o criterio para las suspensiones 
de embarcaciones secundarias (chalanes y remolcadores), para determinar los días por 
ser reconocidos como "Gastos no recuperables" (GNR). 

  Se careció de un lineamiento, política o criterio, que incluya los elementos y la 
metodología para determinar los costos de los "Gastos no recuperables"; en su lugar, se 
utilizaron las tarifas diarias establecidas en los catálogos, o en su caso, la instrucción para 
la desmovilización (lugar de trabajo-puerto de origen) y movilización (puerto de origen-
lugar de trabajo). 

 Para acreditar la procedencia de los costos generados de los "Gastos no recuperables", 
se realizaron los estudios de "Análisis de Gastos no Recuperables por Suspensiones"; sin 
embargo, no se contó con un lineamiento, política o criterio que describiera la 
metodología para su elaboración, ya que dichos documentos fueron suscritos hasta 172 
días después de la solicitud del área requirente para su autorización. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó un oficio, mediante el que la Subdirección de Servicios a la 
Explotación instruyó a los gerentes de servicios de Intervenciones a Pozos y Logísticos a la 
Operación, y de Proyectos de Infraestructura Marina y Terrestres, para que en los futuros 
contratos de transporte e instalación de plataformas de perforación, se incluyan los 
clausulados referentes a la cuantificación de los periodos de suspensión de embarcaciones 
auxiliares (chalanes y remolcadores), así como de la comparación entre el importe de una 
tarifa diaria con una posible desmovilización y movilización de embarcaciones; sin embargo, 
no se definieron los responsables, tiempos, documentación soporte ni la metodología 
específica para normar los clausulados propuestos. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada remitió el Manual de Ingeniería de Costos, el cual 
incluye los requisitos para la solicitud, montos de actuación, costos y oficios de emisión para 
los gastos no recuperables, pero dicho documento no se encuentra autorizado, ni difundido; 
además, no considera responsables, tiempos, documentación soporte ni actividades para 
analizar los gastos no recuperables, por lo que la observación persiste. 
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16-6-90T9G-02-0467-01-002   Recomendación 

Para que PEMEX Exploración y Producción establezca mecanismos de control y supervisión, 
autorizados y difundidos, en los que se definan responsables, tiempos, documentación 
soporte y metodología para contabilizar los periodos de suspensión de los trabajos en los que 
incurran las embarcaciones secundarias (chalanes y remolcadores), y realizar una 
comparación entre la aplicación de una tarifa diaria en espera con la posible desmovilización 
y movilización de las embarcaciones durante el periodo pronóstico de suspensión, a fin de 
proteger los intereses de la entidad fiscalizada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-6-90T9N-02-0467-01-002   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos establezca mecanismos de control y supervisión, en los que se 
definan los responsables, tiempos, documentación soporte y actividades para llevar a cabo el 
"Análisis de los gastos no recuperables" por suspensiones, con objeto de presentar dicha 
información de manera veraz, confiable y oportuna, y sirva de base para la toma de decisiones 
y salvaguardar los intereses de la entidad fiscalizada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

9. Actas circunstanciadas y carencia de lineamientos para la desmovilización y 
movilización  

Se constató que los GNR, por 1,973,269.0 miles de pesos, se integraron por 40 actas 
circunstanciadas, de donde se seleccionaron 11 documentos para su revisión, por un importe 
de 1,340,942.8 miles de pesos (68.0% del total de los GNR), de los que se comprobó que 
acreditaron las estancias adicionales de las embarcaciones, con la descripción detallada de las 
causales de la suspensión de los trabajos y los periodos de estancia adicional de las 
actividades desarrolladas; sin embargo, en dos actas circunstanciadas, se observó lo 
siguiente: 

El acta SSAP-GSAPRM-GMSIE-RTI-PER835-EPOLEG-01-2014, suscrita el 29 de noviembre de 
2014, hizo constar una suspensión parcial de los trabajos, debido a la falta de disponibilidad 
de tres plataformas para su instalación, debido a un diferimiento en las fases de su 
fabricación, lo que originó una desmovilización y movilización del barco grúa Oleg Strashnov, 
con un costo de 585,805.8 miles de pesos, como se indica a continuación: 
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BARCO GRÚA OLEG STRASHNOV 
(Miles de pesos) 

Nombre De Hasta 
Días de 
trayecto 

Importe 
Origen Destino MXP 

(A) 
USD MXP 

(B) 
Total 

(A)+(B) 

Desmovilización 11/03/2014 04/04/2014 24.271 21,863.4 14,972.4 276,385.5 298,248.9 
Cd. del 
Carmen, 
Campeche 

Eemshaven, 
Holanda 

Movilización 27/10/2014 19/11/2014 23.417 21,094.2 14,445.6 266,462.7 287,556.9 
Palmas, 
España 

Cd. del 
Carmen, 
Campeche 

  Total 47.688 42,957.6 29,418.0 542,848.2 585,805.81   

FUENTE: Acta circunstanciada de hechos SSAP-GSAPRM-GMSIE-RTI-PER835-EPOLEG-01-2014. 
NOTA: 1"Importes equivalentes", considerando el tipo de cambio de la fecha en que se efectuaron las operaciones de pago. 

 

Respecto del importe pagado, por 585,805.8 miles de pesos, de la movilización y 
desmovilización, se observó que se determinó con base en la tarifa incluida en los catálogos 
de precios, menos un descuento negociado con el contratista del 20.0%, multiplicado por los 
días computados del trayecto del barco; sin embargo, no se contó con un lineamiento, política 
o criterio que describiera la metodología para su valuación. 

Al respecto, se observó que en la movilización, se realizó una estancia en el puerto Freeport 
en las Bahamas por tres días (del 10 al 12 de noviembre de 2014); de los cuales durante el 
desarrollo de la auditoría la entidad fiscalizada evidenció que un día se utilizó para carga de 
combustible, sin que se justificaran la permanencia de la embarcación los dos días restantes.  

Después de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad 
fiscalizada proporcionó una nota informativa, los reportes de actividades de los días 10, 11 y 
12 de noviembre de 2014 del barco grúa Oleg Strashnov, un certificado de despacho, y los 
términos y condiciones de operación del puerto, con los cuales evidenció su arribo a las 
cercanías de Freeport Bahamas, liberación para ingreso al canal de navegación y su inspección 
por autoridades aduanales y de migración; el suministro del combustible al barco grúa; así 
como, la  conclusión del retiro del puerto e inspecciones de migración y aduanas, y maniobras 
de desatraque, para finalmente dirigirse rumbo a Cd. del Carmen, Campeche. 

Adicionalmente, proporcionó un oficio, mediante el cual el Subdirector de Servicios a la 
Explotación instruyó a los gerentes de servicios de Intervenciones a Pozos y Logísticos a la 
Operación, y de Proyectos de Infraestructura Marina y Terrestres, para que en los futuros 
contratos en donde intervengan embarcaciones (barcos grúa, remolcadores y chalanes), se 
incluyan requerimientos específicos de información, que el contratista deberá presentar a 
PEP, para acreditar los eventos de desmovilización y movilización, relativas a la programación 
de las rutas de navegación; seguimiento de las trayectorias; salida y arribo de las 
embarcaciones a puertos, y escalas en puertos alternos; sin embargo, no evidenció la 
metodología para valuar los costos generados en la desmovilización y movilización, por lo que 
la observación persiste. 

Las observaciones del acta SSAP-GSAPRM-GMSIE-RTI-PER835-JMC3009-05, se describen en 
el resultado número 10. 
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16-6-90T9G-02-0467-01-003   Recomendación 

Para que PEMEX Exploración y Producción establezca mecanismos de control y supervisión, 
en los que se establezcan responsables, actividades, elementos y metodología para 
determinar la valuación de los costos generados durante la desmovilización y movilización de 
las embarcaciones (barco grúa, remolcadores y chalanes), con la finalidad de proteger los 
intereses de la entidad fiscalizada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

10. Pago de trabajos por cancelación no justificada 

Se comprobó que el acta circunstanciada SSAP-GSAPRM-GMSIE-RTI-PER835-JMC3009-05, 
suscrita el 29 de septiembre de 2014, hizo constar que el Activo de Producción Litoral Tabasco 
(APLT), determinó necesario transportar e instalar la plataforma de perforación Xanab-B, por 
lo que en una reunión de trabajo con los grupos multidisciplinarios responsables del Proyecto, 
y de la Instalación de Estructuras, determinaron viable prestar el servicio al amparo del 
contrato 420833835, ya que se contaba con recursos disponibles.  

Al respecto, el 26 de julio de 2014, PEP instruyó al contratista iniciar los trabajos para realizar 
la carga y amarre de las estructuras; sin embargo, 31 días después (26 de agosto de 2014), 
PEP informó al contratista la cancelación de los trabajos, sin que se justificaran los motivos y 
el análisis de los impactos económicos que traería consigo dicha decisión y de la cual se 
conoció lo siguiente: 

 En la cancelación de los trabajos, PEP omitió designar la fecha y el muelle para la limpieza 
del Chalán "JMC 3009", lo que se formalizó 17 días después (12 de septiembre de 2014); 
no obstante, la movilización al muelle se realizó un día después por la falta de 
remolcadores, tiempo que se contabilizó para el reconocimiento y pago de los GNR. 

 La limpieza final del Chalán "JMC 3009" concluyó el 26 de septiembre de 2014 a las 12:30 
hrs. y tuvo una duración de 13.021 días (fracción correspondiente a los 30 minutos). 

De los eventos antes expuestos se comprobó que PEP reconoció 62.021 días como pago de 
gastos no recuperables, por 24,858.2 miles de pesos, que se calculó conforme a lo siguiente:  

 

CÁLCULO DE LA DETERMINACIÓN DEL PAGO EN EXCESO POR LA CANCELACIÓN NO JUSTIFICADA 
(Importes en pesos y dólares) 

Tipo de 
embarcación 

Tarifa para el pago por 
día Días 

Total del pago por día Tipo de 
cambio 

Importe 
equivalente  

en MXP 
Importe total 

MXP USD MXP USD 

 A B C (A*C)=D (B*C)=E F (E*F)=G (D+G) 

Chalan 0.00 6,711.70 62.021 0.00 416,266.30 19.4086 8,079,146.10 8,079,146.10 

Remolcador 63,744.10 10,654.80 62.021 3,953,472.80 660,821.40 19.4086 12,825,618.20  16,779,091.00 

   Total  3,953,472.80 1,077,087.70  20,904,764.30  24,858,237.10 

FUENTE: Acta circunstanciada de hechos SSAP-GSAPRM-GMSIE-RTI-PER835-EPOLEG-01-2014. 
NOTA:     El tipo de cambio es de la fecha en que se efectuaron las operaciones de pago. 
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Después de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad 
fiscalizada con un oficio proporcionó información con la que evidenció lo siguiente:  

 La propuesta técnico-económica por el transporte e instalación de la plataforma de 
perforación Xanab-B, del 16 de julio de 2014, tendría un costo de 31,094.9 miles de 
dólares. 

 El 26 de agosto de 2014, el Activo de Producción Litoral Tabasco informó a la Gerencia 
de Servicios a Proyectos Regiones Marinas que el monto de los trabajos antes señalado, 
superaba el presupuesto que disponía de 16,000.0 miles de dólares, por lo que se 
determinó cancelar la ejecución de los trabajos, así como realizar el transporte e 
instalación mediante otro contrato con un costo menor (15,939.9 miles de dólares). 

Por lo cual se procedería a iniciar la limpieza de las embarcaciones para su entrega al 
contratista; sin embargo, el muelle se encontraba ocupado por otra embarcación, con 
actividades programadas en 16 días (del 27 de agosto al 11 de septiembre de 2014); lo 
que aunado a la escasez de espacios en los muelles y considerando la infraestructura 
específica y el área de especialidad  para llevar a cabo los trabajos se consideró 
conveniente que el chalán "JMC 3009" y su remolcador de apoyo permanecieran en 
espera hasta el 12 de septiembre 2014 cuando se terminó la limpieza de la embarcación 
que ocupaba el muelle, y el 13 de septiembre de 2014, se trasladó el chalán y su 
remolcador para iniciar los trabajos de limpieza, los cuales concluyeron el 26 de 
septiembre de 2014. 

Adicionalmente proporcionó un oficio, mediante el cual el Subdirector de Servicios a la 
Explotación instruyó a los gerentes de servicios de Intervenciones a Pozos y Logísticos a la 
Operación, y  de Proyectos de Infraestructura Marina y Terrestres, para que en los futuros 
contratos que se encuentren en situaciones que por su naturaleza y complejidad requieran la 
toma de decisiones alternativas, se implemente el uso del formato Documento Soporte de 
Decisión (DSD), el cual considera el análisis y riesgos de variables económicas, técnicas, 
operativas y de oportunidad, con la finalidad de que se puedan suscribir las notificaciones e 
instrucciones que sean necesarias.  

De lo anterior se determinó que por la falta de comunicación oportuna, planeación y 
evaluación de la suficiencia presupuestaria y operativa se cancelaron los trabajos de 
transporte e instalación de la plataforma de perforación Xanab-B con el contrato 420833835 
lo que ocasionó pagos por 24,858.2 miles de pesos, trabajos que finalmente se desarrollaron 
al amparo de otro contrato, con un importe menor al propuesto originalmente.  

16-9-90T9N-02-0467-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos de Petróleos Mexicanos que en su gestión y respecto de sus 
responsabilidades, no planearon y evaluaron la disponibilidad presupuestaria y operativa 
para los trabajos de transporte e instalación de la plataforma de perforación Xanab-B, 
mediante el contrato 420833835, lo que ocasionó pagos por 24,858.2 miles de pesos, 
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motivados por la cancelación de los trabajos y el tiempo en que transcurrió entre la 
designación y limpieza del chalán "JMC 3009" y su remolcador de apoyo. 

11. Variaciones de obra y su ejecución 

Se comprobó que PEP autorizó trabajos extraordinarios considerados como variaciones de 
obra, por 966,137.3 miles de pesos, relacionados con el transporte e instalación de 
estructuras, no expresos ni implícitos en los anexos del contrato, de lo cual se constató que 
el importe pagado se integró por 19 variaciones de obra (VO), que contaron con los oficios de 
requerimiento, y 41 oficios con sus propuestas Técnico-Económicas (PTE); sin embargo, de 
estos últimos, se identificaron 19 oficios, suscritos fuera del plazo de 10 días, establecido en 
la cláusula contractual, con lo que se presentó un desfase de entre 4 y 497 días. 

De la ejecución de las 19 VO y sus Programas de Trabajo (PDT), se observó que en 3 VO, 
existieron diferencias entre la fecha de entrega real y la establecida en el PDT, de acuerdo con 
lo siguiente: 

 

CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO 
Núm. de VO Término de los trabajos Acta de terminación física Días desfase 

VO.01 03/07/2014 01/08/2014 29 

VO.24 27/04/2014 28/04/2014 1 

VO.35 12/12/2014 13/12/2014 1 

FUENTE: Programas de Trabajo proporcionados por la Subdirección de Servicios a la 
Explotación y de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Marina. 

 

Al respecto, la entidad fiscalizada emitió una nota informativa, del 19 de julio de 2017, con la 
que señaló que el desfase de los 29 días se debió a que, durante la ejecución original de los 
trabajos, PEP instruyó al contratista suspender las operaciones y direccionar el barco grúa 
para atender otros trabajos, que se reanudaron posteriormente; sin embargo, no justificó las 
causas que motivaron dichas decisiones.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó un oficio unido, con el que se instruyó a las gerencias de 
Servicios de Intervenciones a Pozos, de Proyectos de Infraestructura Marina, de Proyectos de 
Infraestructura Terrestre y de Servicios Logísticos a la Operación, que en contrataciones 
futuras, se especifiquen en los contratos, parámetros claros, trazables y la naturaleza de los 
trabajos, respecto de las variaciones de obra, de tal manera que el encargado de la Residencia 
de Obra pueda dar puntual seguimiento a los procesos o subprocesos pactados; sin embargo, 
no justificó que los oficios de propuestas Técnico-Económicas se emitieran fuera del plazo de 
10 días, establecido en la cláusula contractual, por lo que la observación se atiende 
parcialmente. 

Respecto de las 3 VO y sus PDT, en que existieron diferencias entre la fecha de entrega real y 
la establecida en el PDT, la entidad fiscalizada, emitió un oficio unido con el que instruyó que 
en los contratos futuros, las coordinaciones de proyecto, mediante las Residencias de Obra, 
realicen el seguimiento operativo y administrativo del Programa Calendarizado de la 
Ejecución General de los Trabajos, de tal forma que se actualicen y formalicen de manera 
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oportuna mediante un nuevo programa de trabajo. Lo anterior, con el objeto de que los 
trabajos se cumplan con las secuencias y las fechas de los programas de trabajos autorizados 
y sean congruentes con las fechas que se consignen en los certificados de terminación física 
de cada actividad; sin embargo, no documentó por qué en las 3 VO y sus PDT, existieron 
diferencias entre la fecha de entrega real y la establecida en el PDT, por lo que se atiende 
parcialmente lo observado. 

Por estos hechos, y toda vez que corresponden a un ejercicio diferente de la revisión, se 
emitió el oficio número DGAFF"C"/"C3"/006/2018, del 11 de enero de 2018, con el que se dio 
vista a la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, que los oficios de propuestas 
Técnico-Económicas, que se emitieron fuera del plazo de 10 días, establecido en la cláusula 
contractual, presentaron un desfase de entre 4 a 497 días, y 3 variaciones de obra y sus 
programas de trabajo se formalizaron con las actas de terminación física, con un desfase de 
1 a 29 días, entre la fecha de entrega real y la establecida en su programa, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. 

12. Costos de las variaciones de obra 

Se constató que antes de la autorización e inicio de la ejecución de las 19 VO seleccionadas 
como muestra, el contratista presentó las Propuestas Técnico-Económicas (PTE), en donde se 
establecieron plazo, monto, descripción, alcances y costos incurridos de los trabajos, y una 
vez autorizadas por PEP, se inició la conciliación y determinación definitiva del precio 
aplicable. 

Al respecto, se verificó que las PTE fueron remitidas para su revisión y autorización a la 
Subgerencia de Ingeniería de Costos, la cual llevó a cabo el análisis para la aceptación de los 
costos incurridos, así como el soporte documental basado en las conciliaciones efectuadas, 
de acuerdo en la lista de precios establecida, y sus valoraciones comparativas; sin embargo, 
no se contó con ningún manual, lineamiento, política o criterios, que establecieran el proceso 
de análisis o metodología, como sustento para la revisión, aceptación, autorización o 
modificación de dichas propuestas. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó un oficio con los "Lineamientos Generales de Procura y 
Abastecimiento", en donde se establecen mecanismos de control interno y supervisión, y se 
delimitan responsables, plazos y actividades para la revisión, aceptación, autorización y 
modificación de los costos para los contratos; sin embargo, no se establecen procesos 
específicos de análisis o la metodología que se siguió para la aprobación y justificación de los 
costos pagados, derivados de las variaciones de obra del contrato, por lo que persiste la 
observación. 

16-6-90T9N-02-0467-01-003   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos establezca mecanismos de control y supervisión en los que se 
definan la metodología para la aprobación de los costos por variaciones de obra y los procesos 
específicos de su análisis, así como que se difundan al personal encargado de su aplicación, 
con la finalidad de que las actividades se encuentren debidamente segregadas e instauradas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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13. Plataforma sin uso, objeto de saqueo e inutilizada 

El contrato 420833835 incluyó el transporte e instalación de subestructuras, 
superestructuras, trípodes de apoyo y puentes de interconexión de ocho plataformas 
marinas, de donde que se seleccionaron aleatoriamente las estructuras Ku-B, PP-Ek-A2, y PP-
Balam-A, para llevar a cabo una inspección física, en la que se constató que las tres se 
instalaron; sin embargo, se observó que la plataforma PP-Balam-A, no se encontró en 
operación.  

Respecto, de la plataforma antes señalada, se constató que el 18 de abril de 2016, la 
Subdirección de Servicios a la Explotación de PEP hizo la entrega física y documental al Activo 
de Producción Cantarell, actualmente Activo Integral de Producción Bloque AS01-02, según 
consta en el Acta de Entrega Recepción Total. 

En la inspección física realizada por personal de la ASF, el 14 de julio de 2017, se observó que 
la plataforma PP-Balam-A, no estuvo en funcionamiento debido a que el 6 de octubre de 
2016, fue objeto de saqueo y desmantelamiento de sus componentes, como: puertas; 
tableros e instrumentos de control; cableado, tubería y aluminio; sistemas de detección de 
gas y fuego; alumbrado; luces de emergencia, y equipos de seguridad (chalecos salvavidas, 
trajes contra incendio, extintores, equipos de respiración artificial, etcétera), entre otros. 

Al respecto, la entidad fiscalizada, emitió oficios del 27 de septiembre y 2 de octubre de 2017, 
con los que informó las gestiones realizadas con motivo de los eventos antes expuestos, de 
acuerdo con lo siguiente: 

1.-  El 7 de febrero de 2017, PEP presentó ante el Ministerio Público de la Federación en Cd. 
del Carmen, Campeche, la formal denuncia y/o querella por actos vandálicos en distintas 
plataformas marinas, entre ellas, la PP-Balam-A, la cual fue ratificada el 6 de abril de 
2017. 

2.- De la valuación de los daños, el 14 de marzo del 2017, el Activo Integral de Producción 
Bloque AS01-02, solicitó a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Marina una 
propuesta técnico económica para integrar los costos; sin embargo, no se proporcionó 
evidencia de dicha valuación. 

3.- Referente a la rehabilitación, con oficio del 11 de agosto de 2017, el Activo Integral de 
Producción Bloque AS01-02, solicitó a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura 
Marina iniciar el proceso de contratación para la rehabilitación de los sistemas dañados. 

4.- Concerniente a la puesta en operación, se informó a la ASF que se encuentra pendiente, 
debido a que se ha diferido la perforación de pozos por restricciones presupuestales que 
han impactado las actividades por ejecutar. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió oficio, con el que proporcionó un plan de acciones para reparar, 
restaurar y poner en operación la plataforma de perforación PP-Balam-A, con responsables y 
fechas compromiso, del 28 de julio de 2017 al 6 de enero de 2019, para realizar actividades 
que incluyen trabajos previos, autorizaciones presupuestales, procesos de contratación, 
ejecución de los trabajos, entre otros; sin embargo, no envió la documentación 
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comprobatoria del avance de los trabajos realizados hasta la fecha, ni el detalle de las 
actividades de dicho programa.  

Por lo anterior, se determinó que PEP cuenta con una plataforma de perforación capitalizada 
en 1,798,451.1 miles de pesos, inutilizada y sin operaciones durante 541 días, desde la fecha 
de su entrega al activo (28 de abril de 2016), hasta la fecha de Presentación de Resultados 
Finales y Observaciones Preliminares (11 de octubre de 2017), sin que se evidencie la 
valuación de los costos, ni el registro contable de las afectaciones por los actos de saqueo 
suscitados, la aplicación de los seguros correspondientes, y el programa de trabajo para su 
recuperación y puesta en operación, por lo que persiste la observación. 

16-6-90T9G-02-0467-01-004   Recomendación 

Para que PEMEX Exploración y Producción establezca un plan de acciones en el que se 
incluyan responsables, fechas compromiso, detalle de actividades y documentación 
comprobatoria de los avances, para reparar, restaurar y poner en operación de manera 
íntegra, segura y confiable la plataforma de perforación PP-Balam-A, así como la aplicación 
de los seguros, con la finalidad de aprovechar su valor económico erogado y cumplir con los 
objetivos para los cuales se construyó. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-90T9N-02-0467-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos de Petróleos Mexicanos que en su gestión y respecto de sus 
responsabilidades, no iniciaron las operaciones de la Plataforma de Perforación PP-Balam-A 
a partir de la fecha de su entrega (28 de abril de 2016), además de que con motivo de su 
saqueo y desmantelamiento, no llevaron a cabo las acciones para su reparación y puesta en 
operación, lo que ocasionó que desde su entrega al activo hasta la conclusión de los trabajos 
de auditoría (11 octubre de 2017), no se evidenciara la valuación de los costos, el registro 
contable de las afectaciones, ni la aplicación de los seguros, lo que ocasionó que se encuentre 
improductiva y sin operaciones durante 541 días, y no coadyuve con los objetivos estratégicos 
para los cuales se instaló. 

14. Entrega recepción de los trabajos 

Se constató que el 29 de julio de 2015, PEP y el contratista suscribieron el Acta de Recepción 
Física total de los trabajos del contrato 420833835, que señaló que se concluyeron el 27 de 
mayo de 2015; no obstante, se estableció como fecha de término el 15 de mayo de 2015, con 
lo que existieron 12 días de desfase respecto de los tiempos pactados, situación que se 
regularizó 264 días después, con la emisión de la orden de cambio del contrato número "04 
(Cuatro) Finiquito", el 18 de abril de 2016, que reconoció la fecha de terminación referida en 
el acta. 

Adicionalmente, se comprobó que antes de la firma del acta de recepción, PEP no conformó 
el grupo verificador integrado por el residente de obra, y los supervisores de obra y costa 
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fuera del contrato 420833835, para verificar físicamente en las plataformas, que estuvieran 
conforme a las especificaciones del diseño; el análisis de riesgo; materiales, y protección al 
medio ambiente, como lo estableció el anexo B-4 "Entrega Recepción de los Trabajos". 

Al respecto, PEP emitió una nota informativa el 17 de julio del 2017, con la que argumentó lo 
siguiente: 

 Los tiempos, distancias y programa de actividades de las embarcaciones, imposibilitan el 
regreso al punto de trabajo anterior para realizar inspecciones adicionales, verificaciones 
posteriores y otras actividades. 

 Por la complejidad de los trabajos, en cada barco grúa, PEP y el contratista cuentan con 
supervisores que inspeccionan diariamente las estructuras, el lecho marino, las 
coordenadas de instalación, las soldaduras, entre otras, y al final de los trabajos se 
emiten actas y certificados de terminación física, que reconocen la conclusión en los 
tiempos pactados; sin embargo, no consideran la aceptación plena de los trabajos, y 
establecieron una fecha de verificación al término total. 

 Los mecanismos antes descritos optimizaron el uso de recursos, ya que hubiese sido 
necesario utilizar un barco o un helicóptero para realizar la verificación, con el gasto 
económico que representa; no obstante, no evidenció que PEP y el contratista, con base 
en los motivos y elementos antes descritos, acordaran no llevar a cabo la inspección física 
para cumplir con el contrato 420833835 y su anexo. 

Después de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada proporcionó un oficio, mediante el cual la Subdirección de Servicios a la 
Explotación instruyó a los gerentes de servicios de Intervenciones a Pozos y Logísticos a la 
Operación, y de Proyectos de Infraestructura Marina y Terrestres, para que en contrataciones 
futuras se incluyan en los anexos y clausulados, las adecuaciones de la verificación física de la 
terminación total de los trabajos, a fin de que sean acordes con las particularidades de cada 
proyecto; adicionalmente, la residencia de obra remitió el proyecto del anexo denominado 
"Entrega Recepción de los Trabajos", el cual incluye los requisitos de inicio de proceso, 
información, formación y función del grupo verificador, verificación física de los trabajos, y 
protocolo de aprobación para la recepción de los trabajos; sin embargo, no se evidenció su 
autorización ni difusión en las áreas correspondientes para su aplicación, por lo que la 
observación persiste. 

16-6-90T9G-02-0467-01-005   Recomendación 

Para que PEMEX Exploración y Producción formalice y difunda en las áreas correspondientes 
para su aplicación, el anexo denominado "Entrega Recepción de los Trabajos", como parte 
integrante de los contratos para el transporte e instalación de plataformas de perforación, 
con la finalidad de que las actividades para la verificación física de los trabajos se encuentren 
debidamente instauradas y homologadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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15. Obra ejecutada 

Se constató que los pagos, por 58,435.7 miles de pesos (2.0% de la muestra seleccionada), 
correspondieron a trabajos ordinarios del contrato, por la instalación de la superestructura y 
accesorios de la plataforma Tsimin-D y Ku-B, los cuales se realizaron en los periodos 
establecidos en el programa de ejecución y fueron acreditados con reportes fotográficos, 
notas de campo, oficios de notificación de terminación y actas de terminación física de 
actividad, conforme a las cláusulas contractuales. 

16. Finiquito 

El contrato 420833835 estableció que una vez recibidos físicamente los trabajos, se elaboraría 
el finiquito de los trabajos en un plazo de 120 días, el cual podría ser ampliado hasta por un 
periodo igual al originalmente acordado (120 días).  

Al respecto, se observó que una vez firmada el Acta Entrega Recepción de los trabajos (29 de 
julio de 2015), transcurrieron los 120 días establecidos, por lo que con el propósito de 
efectuar revisiones, modificaciones y reconocimientos de los saldos a favor y en contra, PEP 
formalizó dos Actas de Acuerdo de ampliación de plazo para el finiquito del contrato 
420833835, en las que incrementó, en 120 días cada una, el plazo para la suscripción del 
citado documento; no obstante, la normativa interna sólo permitía realizar una ampliación. 

De lo anterior, se concluyó que las ampliaciones antes señaladas originaron que el Acta de 
Finiquito se formalizara el 2 de mayo de 2016, lo que se excedió en 38 días la suscripción del 
citado documento, como se muestra a continuación:  

 

ACTAS DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL FINIQUITO DEL CONTRATO 420833835 

Descripción Fecha firma 
Días 

establecidos 

Fecha 
programada 

finiquito 

Fecha firma 
finiquito 

Días 
transcurridos 

Acta Entrega Recepción 29/07/2015 120 26/11/2015  120 

Ampliación de plazo 1 19/11/2015 120 25/03/2016  120 

Ampliación de plazo 2 17/03/2016 120 23/07/2016 02/05/2016 38 

Total   360    278 

Plazo establecido     240 

Diferencia     38 

FUENTE: Actas de ampliación del plazo y finiquito. 

 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó un oficio unido, con el que se instruyó a las gerencias de 
Servicios de Intervenciones a Pozos, de Proyectos de Infraestructura Marina, de Proyectos de 
Infraestructura Terrestre y de Servicios Logísticos a la Operación, que para futuras 
contrataciones de transporte e instalación de plataformas de perforación, se incluyan las 
modificaciones del clausulado referente al finiquito; sin embargo, no evidenció la evaluación 
de la conveniencia de especificar los tiempos de ampliación y suscripción de dicho 
documento, por lo que la observación persiste. 
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16-6-90T9G-02-0467-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca mecanismos de control y supervisión, a 
fin de asegurar que, en lo subsecuente, la formalización de documentos para la ampliación 
de plazos incluya los tiempos permitidos, y que los finiquitos de los contratos referentes a 
obra ejecutada se realicen en los tiempos establecidos en la normativa correspondiente. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-90T9N-02-0467-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos de Petróleos Mexicanos que en su gestión, y respecto de sus 
funciones, no formalizaron en el tiempo establecido el finiquito del contrato 420833835 
"Transporte e Instalación de las Plataformas de Perforación Ku-B, Zaap-E, PP-Ek-A2, PP-
Balam-A, Akal-H2, Akal-GS, KAb-C y Tsimin-D, así como Estructuras Adicionales, para las 
Regiones Marinas de Pemex Exploración y Producción, en la Sonda de Campeche, Golfo de 
México", además de que suscribieron un acta de ampliación de plazo, para formalizar una 
prórroga que excedía lo establecido en la normativa.  

17. Garantías de defectos y vicios ocultos 

Se comprobó que en los tiempos establecidos, el contratista entregó a PEP las pólizas de 
fianza en dólares y en pesos, con sus respectivos endosos, para garantizar las obligaciones 
derivadas del contrato número 420833835 y sus anexos, para responder por los defectos que 
resultaren de los trabajos y de los vicios ocultos o la calidad de los servicios.  

Se verificó que fueron expedidas por una institución afianzadora legalmente constituida, y 
que se constituyeron por el equivalente al 10.0% del monto total ejercido del contrato, con 
excepción de la póliza y los endosos expedidos en moneda nacional que se emitieron, por un 
monto inferior en 622.3 miles de pesos, y que garantizaron la totalidad de los trabajos 286 
días después, hasta la entrega de la póliza para la formalización del finiquito, cuando se 
regularizó dicha diferencia. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó un oficio unido, 
con el que la Subdirección de Servicios a la Explotación instruyó a las gerencias de Servicios 
de Intervenciones a Pozos, de Proyectos de Infraestructura Marina, de Proyectos de 
Infraestructura Terrestre y de Servicios Logísticos a la Operación, para que, en lo sucesivo, en 
los contratos que se encuentren en proceso de entrega recepción y finiquito, se asegure la 
constitución de la fianza de defectos y vicios ocultos, tomando de manera correcta la base de 
cálculo para obtener el 10.0% del monto total ejercido del contrato; para ello, se deberá 
considerar que el monto total ejercido corresponde al del contrato, más el de los convenios 
modificatorios que para los efectos se hayan formalizado a la fecha de la entrega recepción 
de los trabajos, por lo que se solventa lo observado. 
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18. Registro presupuestal y contable 

Se comprobó que el registro presupuestario de los 2,997,842.0 miles de pesos, 
correspondientes a los servicios de transporte e instalación de plataformas de perforación, 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 2016. 

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 de la Matriz Contable Presupuestal - 
Registro y pago de facturas a contratistas y proveedores, vigente en el ejercicio 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 
9 Recomendación (es) y 5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018, 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 servicio de 
transporte e instalación de plataformas de perforación, para verificar que correspondieron a 
erogaciones del periodo; que los equipos cumplieron con los requisitos requeridos en los 
contratos y los servicios se recibieron con oportunidad, en su caso, constatar que los finiquitos 
se ajustaron a las condiciones contractuales; y que el pago, la comprobación y el registro 
contable y presupuestario, se realizaron 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, Petróleos Mexicanos y PEMEX Exploración 
y Producción cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por lo siguiente:  

 PEP cuenta con la plataforma de perforación PP-Balam-A, capitalizada en 1,798,451.1 
miles de pesos, inutilizada con motivo de saqueo y desmantelamiento, sin operaciones 
durante 541 días a partir de su entrega, del cual no se evidenciaron las acciones para su 
reparación y puesta en operación, la valuación de los costos, el registro contable de las 
afectaciones, ni la aplicación de los seguros, lo que ocasionó que se encuentre 
improductiva y sin operaciones, y no coadyuve con los objetivos estratégicos para los 
cuales se instaló. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

L.C. Lilia Peña Labana  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el marco normativo que reguló las erogaciones de transporte e instalación de 
plataformas de perforación. 

2. Verificar que el contrato para el transporte e instalación de plataformas, convenios 
modificatorios, órdenes de cambio y memorandas de entendimiento se formalizaron en 
tiempo y forma. 

3. Constatar que se otorgaron las garantías de cumplimiento y de vicios ocultos, así como 
las pólizas de seguro correspondientes, conforme se estableció en el contrato. 

4. Verificar que las embarcaciones utilizadas para el transporte e instalación de las 
plataformas de perforación, contaron con los certificados, autorizaciones, permisos y 
pólizas de seguros, conforme a la normativa. 

5. Comprobar que los importes facturados y pagados por los conceptos de gastos no 
recuperables, variaciones de obra y obra ejecutada, se respaldaron con documentación 
comprobatoria y justificativa, en cumplimiento de la normativa. 

6. Verificar que la terminación y recepción de los servicios de transporte e instalación de 
plataformas de perforación, se realizó conforme a lo establecido en el contrato. 

7. Constatar que el finiquito por los servicios de transporte e instalación de plataformas de 
perforación, se realizó conforme al clausulado contractual. 

8. Comprobar que las plataformas de perforación se encontraron instaladas y en 
funcionamiento, de acuerdo con los fines para los que fueron construidas. 

9. Verificar que el registro contable y presupuestario de las operaciones se realizó conforme 
a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Servicios a la Explotación de PEMEX Exploración y Producción, y las 
direcciones corporativas de Finanzas y de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estatuto 
Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
abril de 2015, artículo séptimo transitorio, párrafo tercero. 

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, artículo 58, fracción I. 

Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, Sección VI "Lineamientos 
Generales que regulan el Sistema de Control Interno", numerales VI.1 "Lineamientos 
Rectores"; VI.1.3. "Actividades de Control", fracciones 1 "Documentación de Procesos", 
1.2 "Publicación" y 1.4 "Puntos de Control; VI.2. "Lineamientos Preventivos"; VI.2.1. 
"Prevención de Operaciones Ilícitas", primer párrafo. 

Políticas y Lineamientos del Proceso Regulatorio en Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios, Sección II "Lineamientos relativos a las Funciones y 
Responsabilidades del COMERI", numeral II.1 "Para el cumplimiento de su objeto, el 
COMERI tiene las funciones siguientes", fracción X. 

Manual de Organización de la Subdirección de Servicios a Proyectos, numeral 16.1 
"Funciones", primer párrafo. 

Manual de Organización de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste, 
numeral 17.1 "Funciones", párrafos 2 y 3. 

Contrato 420833835, Cláusulas Décima Tercera "Modificaciones al contrato", numeral 
13.2 "Variaciones de Obra", segundo párrafo; Décima Séptima "Suspensión de los 
Trabajos", numeral 17.1 "Gastos no recuperables", fracción 2; Décima Octava 
"Finiquito", párrafos 1 y 2; Vigésima "Representantes técnicos de las partes", numeral 
20.1 residente de obra, fracción II. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


