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Pemex Exploración y Producción 

Servicio Integral para el Procesamiento de Hidrocarburos en Instalaciones Marinas y 
Terrestres 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90T9G-19-0467-2019 

467-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos por concepto de servicio integral de 
deshidratado de crudo, para verificar que la adjudicación se realizó conforme a la normativa; 
que los pagos se sustentaron con la documentación justificativa y comprobatoria; que los 
servicios se recibieron conforme a lo estipulado en el contrato, y que el registro contable y 
presupuestal se realizó de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 3,307,322.3   
Muestra Auditada 3,307,322.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   
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El universo y la muestra se integran por el monto máximo adjudicado para el contrato 
plurianual 648817804, por el "Servicio Integral de barril crudo deshidratado a través de 
productos químicos para la producción en aguas someras, incluye el tratamiento en la 
Terminal Marítima Dos Bocas", de los cuales en 2018 se ejercieron 501,081.8 miles de pesos, 
como se muestra continuación: 

 

MONTO PLURIANUAL CONTRATADO Y PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2018 

FUENTE: Contrato 648817804. 
 

Se revisó el procedimiento de adjudicación, desde el análisis de mercado, modelo de 
contratación, convocatoria, registro de participantes, precalificación documental, pruebas de 
laboratorio, evaluación económica y fallo. Además, se comprobó que los servicios integrales 
de deshidratación se proporcionaron de enero a diciembre de 2018, por un total de 760,425.3 
miles de pesos, de los cuales se verificó el soporte documental presentado por Pemex 
Exploración y Producción (PEP), que pagó 501,081.8 miles de pesos con cargo en el 
presupuesto de 2018, monto que registró en la subpartida 62301 "Construcción de obras para 
el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones", del capítulo 
6000 "Inversión Pública", así como los 259,343.5 miles de pesos, por servicios devengados 
registrados como pasivo en la cuenta 4337 "Clariant México, S.A. de C.V.". 

Antecedentes 

La deshidratación es el proceso mediante el cual se separa el agua asociada con el crudo, 
hasta lograr reducir su contenido a un porcentaje mínimo establecido. Una parte del agua 
producida por el yacimiento se llama emulsión, que corresponde a gotas íntimamente 
integradas y dispersas en el hidrocarburo; otra parte, llamada agua libre, se separa del crudo 
por acción de la gravedad, tan pronto como la velocidad de los fluidos es suficientemente 
baja, ambos procesos permiten alcanzar los parámetros requeridos para la venta del crudo.    

El crudo extraído por PEP de los campos productores, ubicados en el Golfo de México, 
presenta un alto contenido de agua, debido a la declinación natural de la producción en los 
yacimientos petrolíferos maduros, razón por la cual se implementó el proceso de 
deshidratación costa fuera, denominado pretratamiento, que consiste en que un proveedor 
inyecte químicos desemulsificantes en las líneas de transporte de crudo antes de la entrada 
en los centros de proceso costa fuera, a efecto de que el crudo que transporta PEP lleve la 

(Miles de pesos) 

 

NÚM. MONTO  PROVEEDOR VIGENCIA 
PRESUPUESTO 

EJERCIDO  
 

MÍNIMO MÁXIMO 
   

648817804 1,322,928.9 3,307,322.3 

Clariant (México), S.A. de C.V. en propuesta 
conjunta con DM Ingenieros, S.A. de C.V., 
Agencia Naviera Consignataria Marine 
Continental OffShore, S.A. de C.V., Clariant 
(Colombia), S.A. de C.V. y Petroquímica del 
Golfo, S.A. de C.V. 

Del 1 de enero de 2018 
al 30 de diciembre de 

2020 
501,081.8 
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menor cantidad de agua por los ductos que van hacia el principal punto de venta, la Terminal 
Marítima Dos Bocas (TMDB).  

Una vez que el crudo es pretratado, y antes de su llegada a los tanques deshidratadores 
ubicados en la TMDB, el proveedor inyecta nuevamente productos químicos 
desemulsificantes en puntos previamente establecidos, como parte del proceso de 
tratamiento, y que continúa PLOG en la TMDB al deshidratar el crudo, que consiste en 
remover la mayor cantidad de agua libre en tanques de primera etapa, para, posteriormente, 
enviar el crudo a segundos tanques donde es almacenado para su reposo, a efecto de separar 
por gravedad la mayor cantidad de agua posible, o de ser necesario, inyectar agua de lavado 
a fin de quitar la sal contenida en el agua libre que presenta el hidrocarburo y finalmente 
drenar, con el fin de obtener el crudo en condiciones para su exportación y/o envío al Sistema 
Nacional de Refinación. 

Al respecto, el 26 de diciembre de 2017, PEP formalizó el contrato plurianual 648817804, con 
un plazo de ejecución del 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2020, cuyo objeto es el 
"Servicio Integral de barril crudo deshidratado a través de productos químicos para la 
producción en aguas someras, incluye el tratamiento en la Terminal Marítima Dos Bocas".  

Resultados 

1. ESTATUTOS ORGANICOS Y MANUALES DE ORGANIZACIÓN AUTORIZADOS  

Se constató que los estatutos orgánicos, vigentes en 2018, de PEMEX (5 de diciembre de 2017, 
7 de mayo y 13 de julio de 2018) y de PEP (5 de enero de 2017), fueron autorizados y 
actualizados por sus respectivos Consejos de Administración y publicados en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), y  el "Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas del Estado Subsidiarias" (MOEB) fue actualizado en 
junio y en septiembre de 2018, como se establece en el Resultado 1 del Informe de Auditoría 
466 "Servicio Integral de Bombeo Hidráulico" de la Cuenta Pública 2018. 

Respecto del Estatuto Orgánico de PLOG, vigente en 2018, se constató que fue autorizado el 
30 de junio de 2017 por su Consejo de Administración, mediante el Acuerdo CAEPS-PLOG-
019/2017, y publicado en el DOF el 10 de agosto de 2017. 

Con el análisis del MOEB, se identificó que en PEP las áreas relacionadas con el objetivo de la 
auditoría son los Activos Integrales de Producción Bloques AS01-01, AS01-02, AS02-03 y AS02-
04 adscritas a las subdirecciones de Producción Bloques Aguas Someras AS01 y AS02; en 
PLOG, la Gerencia de Operaciones de Tratamiento y Logística Primaria Marinas, adscrita a la 
Subdirección de Tratamiento y Logística Primaria; en cuanto a PEMEX, las subdirecciones de 
Presupuesto, de Tesorería, de Contabilidad y Fiscal de la Dirección  Corporativa de Finanzas y 
la Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción, de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento.  
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Se comprobó que las subdirecciones de Producción Bloques Aguas Someras AS01 y AS02 
cuentan con su Manual de Organización, autorizado por la Dirección General de PEP y 
registrados el 13 de abril y 3 de mayo de 2018, respectivamente, por la Subgerencia de 
Estándares y Modelos; el Manual de Organización de la Subdirección de Tratamiento y 
Logística Primaria fue autorizado por la Dirección General de PLOG y registrado el 23 de 
noviembre de 2018; en todos los casos, las estructuras orgánicas básicas coinciden con las 
señaladas en el MOEB. 

2. NORMATIVA INTERNA   

Se constató que la normativa para las operaciones del servicio integral de deshidratado, 
relacionada con la autorización y asignación presupuestal, así como con la adjudicación, 
contratación y pagos, se elaboraron, actualizaron y autorizaron por la áreas responsables; 
asimismo, se publicaron en el Sistema de la Normateca Institucional, de acuerdo con los 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y estuvieron vigentes en el periodo en 
que se autorizaron las operaciones, como se detalla a continuación: 

Normativa Aplicable al Servicio Integral para el Procesamiento de Hidrocarburos en Instalaciones Marinas y Terrestres 

Normativa 
Fecha de Autorización o 

Publicación 
Autorización Acuerdo 

Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias 

8 de julio de 2016 
Consejo de Administración de 

Pemex 
CA-071/2016 

Políticas y Lineamientos para la utilización del Sistema 
de Contrataciones Electrónica Pemex (SISCEP) 

25 de abril de 2017 
Consejo de Administración de 

Pemex 
CA-035/2017 

Lineamientos Generales de Procura  y Abastecimiento 29 de septiembre de 2015 
Dirección Corporativa de 
Procura y Abastecimiento 

(1) 

Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento 3 de octubre de 2016 
Dirección Corporativa de 
Procura y Abastecimiento 

(2) 

Lineamientos para la Autorización Presupuestal de 
Compromisos Plurianuales, así como para la 
Celebración de los Contratos Relativos para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

16 de diciembre de 2015 
Consejo de Administración de 

Pemex 
CA-260/2015 

Políticas Generales en Materia de Presupuestos para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias 

13 de diciembre de 2017 
Consejo de Administración de 

Pemex 
CA-140/2017 

Políticas Generales en Materia de Presupuestos para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias 

29 de mayo de 2018 
Consejo de Administración de 

Pemex 
CA-080/2018 

Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 

24 de septiembre de 2015 
Consejo de Administración de 

Pemex 
CA-196/2015 

Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 

26 de noviembre de 2018 
Consejo de Administración de 

Pemex 
CA-153/2018 

Políticas y Lineamientos de Acondicionamiento y 
Distribución Primaria 

15 de noviembre de 2015 
Dirección de Desarrollo y 

Producción de Pemex 
Exploración y Producción 

(3) 

FUENTE: Normativa interna. 
Notas:  
(1) Autorizado por la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento 
(2) Autorizado por la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
(3) Autorizado por la Dirección de Desarrollo y Producción de PEP 
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3. PRESUPUESTO EJERCIDO 

Con el análisis comparativo entre la Base de datos del Estado del Ejercicio Presupuestal al 
31 de diciembre de 2018 de PEP y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto de la Cuenta Pública 2018, se 
comprobó que el presupuesto ejercido fue por 372,506,596.5 miles de pesos, como se 
describe a continuación: 

 

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO Y LAS CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo Descripción 
Estado del Ejercicio  

Cuenta Pública            % 
Presupuestal  

1000 Servicios personales 21,142,191.4   21,142,191.4  5.7% 

2000 Materiales y suministros 54,249,872.0  54,249,872.0  14.6% 

3000 Servicios generales 76,067,684.6  76,067,684.6  20.4% 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 17,433,682.9  17,433,682.9  4.7% 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 23,403.0   23,403.0  0.0% 

6000 Inversión pública 159,977,079.2  159,977,079.2  42.9% 

9000 Deuda pública     43,612,683.4       43,612,683.4      11.7% 

    Totales 372,506,596.5  372,506,596.5  100.0% 

FUENTE: Base de datos "0503BASE_CALIFICADA_Ejercico_CTAPUB_2018(21mar2019)" y Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2018. 

  

Al respecto del capítulo 6000 "Inversión Pública", por 159,977,079.2 miles de pesos, que se 
integró por el concepto 6200 "Obra Pública en bienes propios", subpartida 62301 
"Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones", se identificaron erogaciones, por 501,081.8 miles de pesos, con cargo 
en el contrato 648817804, relacionadas con el "Servicio Integral de Barril de crudo 
deshidratado a través de productos químicos para la producción en aguas someras, incluye el 
tratamiento en la Terminal Marítima Dos Bocas". Asimismo, se comprobó que dichas 
operaciones se registraron en la posición financiera 309320100 "Honorarios por servicios 
técnicos pagados a terceros". 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE 
DESHIDRATACIÓN 

Con el análisis de los documentos denominados "Análisis de Mercado", "Modelo de 
Contratación", "Solicitud de Contratación de Servicios" y "Autorización para comprometer 
recursos presupuestales para la celebración de contratos plurianuales", se comprobó la 
justificación de la necesidad del servicio integral, como sigue: 
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El 29 de diciembre de 2016, la Gerencia de Contrataciones para Producción de PEMEX, por 
solicitud de la Gerencia de Construcción, Supervisión, Perforación y Mantenimiento de PEP, 
requirió un análisis de mercado, incluyendo precios estimados para la contratación de un 
servicio integral de barril de crudo deshidratado, a través de productos químicos para la 
producción en aguas someras, incluye el tratamiento en la Terminal Marítima Dos Bocas. Al 
respecto, se obtuvo lo siguiente: 

Análisis de Mercado, 17 de febrero de 2017  

 PEMEX identificó 17 proveedores potenciales en el servicio de deshidratado, a 
quienes solicitó diversa información. 

 En respuesta, siete proveedores señalaron, entre otros aspectos, su experiencia en 
deshidratación y desalado de crudo y remitieron las cotizaciones respectivas. 

 Con base en las cotizaciones, PEMEX determinó precios de referencia, que incluyen 
el costo de los productos químicos, el personal, el equipo y la logística, utilizando la 
mediana como medida de tendencia central de los precios preponderantes (aquellos 
que se ubican dentro del rango que permita advertir que existe consistencia entre 
ellos). 

Actualización del Análisis de Mercado y Modelo de Contratación, del 9 de marzo y 27 de abril 
de 2017, respectivamente. 

 Los proveedores solicitaron a PEMEX un mecanismo de ajuste de precios, ya que de 
inicio ofertaron precios fijos a 2020; para tal fin, PEMEX determinó la proporción de 
los valores por actualizar, como sigue: conceptos de productos químicos, 70.0%; 
personal, 10.0%; equipo, 10.0% y traslados, 10.0%, cuyos precios serían actualizados 
mediante indicadores publicados por el INEGI, considerando las fechas actual y de la 
propuesta; al respecto, se comprobó que dicho mecanismo se formalizó en las bases 
del concurso.  

 Con un oficio del 21 de abril de 2017, la Gerencia de Coordinación Operativa informó 
al entonces Subgerente de Contrataciones Regiones Marinas de PEP, que se 
actualizaron los volúmenes netos de acuerdo con los pronósticos de producción de 
julio de 2017 a junio de 2020, los cuales se consideraron en el Modelo de 
Contratación, que se describe a continuación:  

Los precios de referencia (investigación de mercado del 17 de febrero de 2017), se 
actualizaron a Valor Presente Neto (VPN); con base en dichos precios, se fijó un 
descuento por otorgar por el posible ganador del 2.1%, que corresponde al pago por 
realizar por PEMEX, en un plazo de 90 días, con un 65.0% de concentración en la parte 
activa (productos químicos por inyectar con los que PEMEX consideró que el 
proveedor rompería la emulsión, lo que permitió ofertar un descuento; mientras más 
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alta sea la concentración, menor será el descuento), derivado de lo cual, el precio 
final quedó como sigue: 

PRECIOS DE REFERENCIAS  

(Miles de Pesos) 

 

Partida 
Tipo de 

proceso 

Tipo de 

crudo 

Volumen 

neto de 

referencia 

(b) (1 

1er precio de 

referencia 

(Investigación 

de mercado) 

2do precio 

actualizado 

VPN 

3er precio con 

descuento y costo total 

por partida 

(A) 

Volumen neto 

de referencia 

actualizado 

(B) 

Monto 

Máximo a 

Ejercer por 

PEP 

(A*B) 2.10% 

Precio Unitario (pesos) Total Total 

1 Pretratamiento Pesado 29,313,772 8.14 7.01 6.86 201,092.5 31,603,104 216,797.3  

2 Pretratamiento Pesado 6,068,000 12.82 11.04 10.81 65,595.1 4,905,077  53,023.9  

3 Pretratamiento Pesado 59,252,164 3.35 2.88 2.82 167,091.1 68,554,519  193,323.7  

4 Pretratamiento Pesado 78,073,724 3.21 2.76 2.70 210,799.1 25,195,632   68,028.2  

5 Pretratamiento Pesado 170,868,872 3.35 2.88 2.82 481,850.2  159,332,953   449,318.9  

6 Tratamiento Pesado 988,841,000 3.14 2.7 2.64 2,608,692.2 813,179,186  2,146,793.1  

7 Tratamiento Ligero 443,019,000 2.11 1.82 1.78 788,573.8 350,599,077  624,066.4  

8 Tratamiento Pesado 198,666,000 3.35 2.88 2.82 560,238.1 230,954,566  651,291.9  

9 Tratamiento Ligero 1 3.14 2.7 2.64 2.64* 1.00  2.64* 

10 Tratamiento Ligero 116,479,974 3.40 2.93 2.87 334,297.5 104,925,985   301,137.6  

11 Tratamiento Ligero 40,840,371 3.14 2.7 2.64     107,818.6 97,449,602        257,266.9  

 Total      5,526,048.2  4,961,047.9  

Fuente: Análisis de Mercado y Modelo de Contratación. 
1) Barriles 
* Esta cifra se presenta en pesos, ya que esta partida se estableció para contingencias, y solo se utilizará para la determinación 

del precio unitario, y por lo tanto no se considera en la sumatoria. 

 

La actualización del volumen de producción (excepto en la partida 11), fue proporcionada a 
la Gerencia de Construcciones, Supervisión, Perforación y Mantenimiento (actualmente 
Gerencia de Coordinación Operativa), por cada uno de los especialistas en deshidratación de 
los Activos y Gerencias, que conformaron el Grupo Multidisciplinario que participó en la 
elaboración de las bases técnicas, considerando pronósticos de producción por el periodo 
2017-2020 y reconociendo la declinación natural de la producción en los yacimientos; por lo 
tanto, el presupuesto máximo por ejercer se determinó en 4,961,047.9 miles de pesos.  
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Solicitud y Autorización Presupuestal, 25 de mayo 2017 

 Con base en el monto máximo por ejercer que se obtuvo, el 19 de mayo de 2017, la 
Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS01, solicitó suficiencia 
presupuestal plurianual para contratar los servicios integrales de crudo deshidratado 
por medio de productos químicos para la producción en aguas someras, incluyendo 
el tratamiento en la Terminal Marítima Dos Bocas, como se indica a continuación:   

PRESUPUESTO REQUERIDO 

(Miles de pesos) 

 

Año 

Importe 

Máximo Mínimo 

2017 400,012.4        160,005.0  

2018 1,974,039.1        789,615.6  

2019 1,761,067.5        704,427.0  

2020     825,928.8        330,371.5  

Total 4,961,047.8    1,984,419.1  

FUENTE: Solicitud de Contratación de Servicios de Cualquier Naturaleza. 

 

 En respuesta, el 25 de mayo de 2017, el Director General de PEP y el Gerente de 
Presupuestación de la Dirección Corporativa de Finanzas, firmaron la "Autorización 
para comprometer recursos presupuestales para la celebración de contrato 
plurianuales", por los montos máximos y mínimos requeridos. 

5. CONCURSO ABIERTO, PRECALIFICACIÓN DOCUMENTAL-LEGAL Y ADMINSTRATIVA 

Mediante los formatos DA-1 "Manifiesto en participar", 34 empresas manifestaron interés en 
el proceso de adjudicación; al respecto, el 14 de julio de 2017, se llevó a cabo la presentación 
de los documentos para la etapa de Precalificación, presidida por el representante de la 
Subgerencia de Contratación Regiones Marinas de PEP, proceso que se formalizó con el acta 
"Recepción Documental de la Etapa de Precalificación", en donde se hizo constar que de los 
34 potenciales proveedores, se registraron 11 participantes (10 en consorcio y 1 individual).  

Con el análisis del expediente del concurso abierto, se constató que el proceso se realizó 
conforme a las etapas siguientes: 
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FUENTE: Bases, Expediente de adjudicación del concurso abierto 

 

Se seleccionaron para su revisión 4 consorcios de los 11 participantes, para constatar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases del concurso, los cuales se integraron 
como sigue: 

 

CONSORCIOS SELECCIONADOS PARA REVISIÓN 

Núm. RAZÓN SOCIAL  

1 

Clariant (México), S.A. de C.V./ DM Ingenieros S.A. de C.V./ Agencia Naviera Consignataria 
Marine Continental Offshore, S.A. de C.V./ Clariant (Colombia), S.A. y Petroquímica del 
Golfo, S.A. de C.V. 

Participante ganador, Líder del Consorcio Clariant (México), S.A. de C.V. 

2 
SICOVAL MX, S.A. de C.V./ Reaction Petroleum Services, S.A. de C.V. y Sea Industriales de 
México, S.A. de C.V. 

3 
SGS de México, S.A. de C.V./ Energía Latina, S.A. de C.V./ Hydrocontrol Industrial, S.A. de 
C.V. / DMGP Servicios de Integridad, S.A. de C.V. y Key Química S.A. de C.V. 

4 
Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V./ OFS Servicios, S.A. de C.V. y M-I Drilling 
Fluids de México, S.A. de C.V. 

FUENTE: Resultado de la evaluación de la etapa de precalificación documental. 
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En relación con la primera etapa del concurso, Precalificación Documental, en particular la 
Evaluación Comercial-Legal y Administrativa, se constató con el análisis de los expedientes de 
los consorcios, que participantes presentaron la documentación solicitada en el formato DP-
1 "Requisitos y Criterios de precalificación legal y administrativa", relativos a comprobar su 
existencia legal y personalidad; al respecto, cada participante presentó el formato DA-3 
"Información de la Existencia Legal y Personalidad del participante" suscrito por los 
representantes legales debidamente acreditados, que describen el RFC, nacionalidad, 
domicilio, número de la escritura pública, reformas al acta constitutiva, relación de 
accionistas, descripción del objeto social y estratificación de la empresa.   

De igual manera, los participantes presentaron el formato DA-4, "Manifiesto bajo protesta de 
decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de los artículos 76 fracción VI de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, 12 de las Disposiciones Generales de contratación y 8 fracción XX de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos"; los artículos 
que regulan este formato consideran, entre otros aspectos, el conflicto de intereses, la 
inhabilitación, incumplimientos pendientes de solventar y el fraude. Asimismo, presentaron 
el "Manifiesto de Anuencia para que las Autoridades Fiscales y Laborales compartan 
información con Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias". 

6.     PRECALIFICACIÓN DOCUMENTAL-FINANCIERA    

Con base en el formato DT-1 "Convenio Privado para propuesta conjunta", del 4 de julio de 
2017, se realizó la Evaluación Comercial-Financiera de la etapa Precalificación Documental, 
en la que se determinaron las obligaciones de los miembros del consorcio participante 
(ganador), como se indica: 

 

OBLIGACIONES DE CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO  

Proveedor/Actividad Administración 
Experiencia 

técnica y 
operación 

Suministro 
de químicos 

Aportación 
financiera 

Clariant (México), S.A. de C.V. 
  

    

DM Ingenieros, S.A. de C.V.     
  

Agencia Naviera Consignataria Marine Continental Offshore S.A. de C.V.     
  

Clariant (Colombia), S.A. 
 

    

Petroquímica del Golfo, S.A. de C.V. 
 

    

FUENTE: Documento DT-1. 

Con base en lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el formato DP-2 "Requisitos 
y Criterios de Precalificación de la Capacidad Financiera" del Anexo de las bases del concurso, 
para el caso de las propuestas conjuntas, sólo los integrantes Clariant (México), S.A. de C.V., 
DM Ingenieros, S.A. de C.V., y Agencia Naviera Consignataria Marine Continental Offshore, 
S.A. de C.V., se obligaron a presentar la siguiente documentación, debido a sus aportaciones 
financieras: 
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 Estados de Situación Financiera, de Resultados, de Cambios en el Capital Contable, de 
flujo de efectivo y Notas a los Estados Financieros 2015-2016, junto con la constancia 
vigente de registro del Contador Público Independiente, emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria; se observó que la Agencia Naviera Consignataria Marine 
Continental Offshore, S.A. de C.V., presentó Estados Financieros, al 30 de septiembre 
de 2016, y no como las bases lo requirieron, al 31 de diciembre de 2016, por lo que 
se incumplió el requisito 1.1 de Apartado 1 "Documento Requerido" del formato DP-
2. 

 Se comprobó que las tres empresas con aportación financiera presentaron los 
informes de auditoría dictaminados sin salvedades, negativas o abstención sobre su 
situación financiera, elaborados de conformidad con las Normas de Información 
Financiera aplicables en México.  

A su vez, para acreditar su solvencia financiera dichas empresas, en cumplimiento de las 
bases, presentaron el Modelo Económico Z2 ALTMAN > 1.10, que consistió en aplicar factores 
fijos previamente determinados por PEMEX (fórmula estandarizada) a cuatro razones 
financieras; al respecto, se comprobó que los resultados del consorcio ganador fueron los 
siguientes: 

RESULTADO DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
(Miles de pesos) 

 

Empresa/Razón financiera 

Capital Neto 
de 

Trabajo/Activo 
Total  

Utilidades 
Retenidas/

Activo 
Total  

Utilidades 
antes de 

Impuestos e 
Intereses/Ac

tivo Total 

Capital 
Contable/

Pasivo 
Total 

Resultado 
final 

(A+B+C+D) 

Importe 

(A) (B)  (C ) (D) 
Capital Neto 
de trabajo 

Capital 
Contable  

Clariant (México), S.A. de C.V. 1.6 0.8 1.2 1.0 4.6 432,395.3 834,480.6 

DM Ingenieros, S.A. de C.V. 2.8 2.4 0.7 8.0 13.9 263,450.2 560,733.6 

Agencia Naviera Consignataria 
Marine Continental Offshore S.A. 
de C.V. 

3.0 0.9 0.7 2.1 6.7 145,510.6 209,497.3 

Total 
     

841,356.1 1,604,711.5 

FUENTE: Sobre electrónico 1 "Documentación comercial para la precalificación (Documento DP-1 y DP-2)" 

 

De lo anterior, se concluyó que, conforme a las cifras de los Estados Financieros y la suma de 
los factores de solvencia, el resultado de las tres empresas fue mayor de 1.10; asimismo, su 
capital neto de trabajo y contable, en su conjunto, ascendieron a 841,356.1 y 1,604,711.5 
miles de pesos, respectivamente, lo que superó los montos mínimos establecidos en las bases 
(744,157.2 y 658,013.0 miles de pesos), por lo que acreditaron su solvencia financiera. 

Por otra parte, en relación con el consorcio integrado por SGS de México, S.A. de C.V./ Energía 
Latina, S.A. de C.V./ Hydrocontrol Industrial, S.A. de C.V. / DMGP Servicios de Integridad, S.A. 
de C.V. y Key Química S.A. de C.V., de acuerdo con el Documento DT-1, los cinco participantes 
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proveerían los recursos financieros; al respecto, se observó que presentaron los Estados 
Financieros respectivos, pero omitieron el Modelo Económico Z2 ALTMAN, por lo que no se 
acreditó su solvencia financiera, en incumplimiento del numeral 1.2 del Documento DP-2 
"Requisitos y Criterios de Precalificación de la Capacidad Financiera"; además, Hydrocontrol 
Industrial, S.A. de C.V., presentó la opinión del Auditor de sus Estados Financieros con 
salvedad, en contravención del numeral 2.1.2 del mismo documento; no obstante los 
incumplimientos señalados, el consorcio pasó a la etapa de precalificación técnica, como se 
hizo constar en el formato "Resultado de la Evaluación de la Capacidad Financiera", 
autorizado por el Encargado de Despacho de la Subgerencia de Contratación Regiones 
Marinas, adscrito a la Gerencia de Contrataciones para Producción.  

En respuesta de la reunión de Resultados Finales, el 4 de septiembre de 2019, la Subgerencia 
de Contratación Regiones Marinas remitió el documento denominado "Informe a las 
observaciones 467-DE", del 28 de agosto de 2019, en el que aclaró lo siguiente: 

 Del participante SGS de México, S.A. de C.V., en propuesta conjunta, respecto del 
Modelo Z2-Altman, en el formato DP-2 "Requisitos y Criterios de Precalificación de la 
Capacidad Financiera", segunda columna, se estableció que se "verificará que el 
participante acredite su capacidad financiera con base a la información de los estados 
financieros presentados". También se proporcionó el resultado de la aplicación de 
dicho Modelo, el cual fue superior que el 1.10, del parámetro establecido para 
acreditar su capacidad financiera, por lo que esta parte de la observación se solventa.  

 Del participante Hydrocontrol Industrial, S.A. de C.V., en propuesta conjunta con SGS 
de México, S.A. de C.V., conforme a la observación relativa a la presentación del 
informe del auditor independiente, señalan que su opinión fue "… excepto por lo 
descrito en el párrafo anterior, los estados financieros adjuntos presentan 
razonablemente …".  

 Respecto de los Estados Financieros al 30 de septiembre 2016, presentados por 
Agencia Naviera Consignataria Marine Continental Offshore S.A. de C.V., en 
propuesta conjunta con el consorcio ganador, la subgerencia señaló que la 
"propuesta presentada en propuesta conjunta … financieramente fue solvente 
durante la etapa de precalificación". 

La observación no se solventa, en virtud de que los requisitos que se establecieron en las 
bases invariablemente se tienen que cumplir, de tal forma que el Informe de Auditoría de 
referencia, calificado como "excepto" representa una salvedad, y los Estados Financieros 
fueron solicitados al 31 de diciembre de 2016, independientemente de los resultados de la 
solvencia financiera obtenida en conjunto, por lo que se incumplieron los numerales V.2 y V.8 
"Del método de evaluación" de los Lineamientos Generales de  Procura y Abastecimiento.  
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2018-6-90T9N-19-0467-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en particular la Coordinación de Procura y Abastecimiento 
para Exploración y Producción, refuerce sus mecanismos de control y verificación, a efecto de 
que los participantes de los concursos abiertos cumplan invariablemente con todos los 
requisitos establecidos en las bases, con el fin de que los avances de los participantes en las 
diferentes etapas del proceso se encuentren debidamente acreditados. 

7. PRECALIFICACIÓN DOCUMENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA 

Con el análisis de la documentación presentada por los consorcios, en la etapa de 
Precalificación Documental, Comercial-Evaluación Técnica, se comprobó que los cuatro 
cumplieron con los requisitos establecidos en las bases, como sigue:  

 Experiencia del participante. 

 Capacidad de producción de los químicos desemulsificantes. 

 Capacidad de suministro de los productos químicos propuestos para el servicio de 
deshidratación (transporte y entrega oportuna). 

 Experiencia del personal participante. 

 Documento DT-1 "Convenio Privado para propuesta conjunta". 

Se verificó que el consorcio ganador acreditó documentalmente lo siguiente: 

 Experiencia.- Presentó dos contratos formalizados con sus respectivos clientes y 33 
órdenes de compra/servicios, que demuestran 11 años y 7 meses de experiencia.  

 Capacidad de producción.  Una de las empresas con sede en México, entregó un 
contrato de compraventa de un inmueble industrial, del 16 de mayo de 2004; licencia 
sanitaria para la fabricación de productos químicos básicos orgánicos, del 31 de 
octubre de 2005, emitida por la Secretaría de Salud, y la actualización de una licencia 
ambiental del 7 de enero de 2014, por incremento de producción y modificación de 
proceso, que expidió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 Capacidad de suministro. - Carta compromiso de capacidad, del 4 de julio de 2017, 
con la que garantizan la entrega oportuna (producción - transporte). 

 Experiencia del personal.- Curriculum Vitae (CV) del personal, en el que se constató 
la experiencia mínima de tres años; a su vez, el personal presentó cartas compromiso 
dirigidas a la Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y 
Producción de PEMEX, en las que manifestó su conformidad para que en sus CV se 
incluyera el personal propuesto para la ejecución de los trabajos, con descripción de 
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su puesto, las empresas en que trabajaron y el tiempo laborado, conforme a las 
constancias correspondientes.  

 Documento DT-1.- Convenio firmado por el representante legal de cada una de las 
personas morales que integraron la propuesta conjunta. 

8.            PRECALIFICACIÓN, PRUEBAS DE LABORATORIO E INDUSTRIAL 

Mediante el análisis del "Acta de visita al sitio o instalaciones de la etapa de precalificación", 
se constató que del 4 al 13 agosto de 2017, personal de la Gerencia de Coordinación Operativa 
de la Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS-01 y AS-02 de PEP así como de 
la Gerencia de Operación de Tratamiento y Logística Primaria Marinas, de PLOG de la 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de PEMEX y nueve representantes de los 
participantes del concurso (de los 11, 2 fueron descalificados en la etapa de precalificación 
documental técnica) visitaron las instalaciones costa fuera, en las cuales PEP tomó muestras 
de crudo puro en los sitios siguientes: 

 

MAPA DE VISITAS A INSTALACIONES COSTA FUERA PARA TOMA DE MUESTRAS 

 

FUENTE: Cédula de trabajo "Evaluación Técnica" 

Nota: Esta imagen es una aproximación de las instalaciones, no representa el posicionamiento real de las mismas. 
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En la gráfica anterior, se muestran las diferentes conexiones de líneas de producción, así como 
el número de cada partida, de acuerdo con las instalaciones, en donde se tomaron muestras, 
como se describe a continuación: 

 

PUNTOS DE MUESTREO POR PARTIDA EN LAS VISITAS A INSTALACIONES 

 

Partida Proceso Tipo de crudo Punto de toma de muestra 

1 Pretratamiento Pesado 
Centro de Procesos Nohoch-C 

Plataforma Akal-R 

2 Pretratamiento Pesado Plataforma Bacab-A 

3 Pretratamiento Ligero Plataforma Pol-A 

4 Pretratamiento Ligero Centro de Procesos Abkatun-D 

5 Pretratamiento Ligero 
Batería Litoral 

Plataforma Yaxche-X 

6 
Deshidratado 
(Tratamiento) 

Pesado 

Centro de Procesos Nohoch-A 

Centro de Procesos Akal-B 

Centro de Procesos Akal-L 

Centro de Procesos Ku-A 

Centro de Procesos Akal-C 

Agua de lavado 

7 
Deshidratado 
(Tratamiento) 

Ligero 

Centro de Procesos Abkatun-D 

Plataforma Ixtal-A 

Plataforma Pol-A 

Centro de Procesos Abkatun-A 

Batería Litoral 

Agua de lavado. 

8 
Deshidratado 
(Tratamiento) 

Pesado 
Centro de Procesos Ku-A 

Centro de Procesos Litoral-A 

9 
Deshidratado 
(Tratamiento) 

Ligero No se tomó muestra 

10 
Deshidratado 
(Tratamiento) 

Ligero Centro de Procesos Litoral-A 

11 
Deshidratado 
(Tratamiento) 

Ligero 
Centro de Procesos Abkatun-A 

Plataforma Ixtal-A 

FUENTE:  Acta de visita al sitio o instalaciones de la Etapa de Precalificación 

 

Posteriormente, el 14 de agosto de 2017 mediante un sorteo, se entregaron las muestras de 
crudo a cada participante, en garrafas de 20 litros, debidamente identificadas por lote 
(integrado por las muestras que corresponden a 10 de las 11 partidas; respecto de la partida 
9, no se tomó muestra, debido a que se estableció como una partida para contingencias), a 
efecto de que elaboraran las fórmulas respectivas para romper la emulsión con los 
parámetros solicitados en las bases; cabe señalar que, con el fin de resguardar las 
características físicas y químicas, PEMEX tomó en posesión un lote, que se utilizaría para 
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realizar las pruebas de botella, es decir, la inyección de los productos químicos de los 
concursantes, conforme a las formulas elaboradas.  

Del 16 de agosto al 14 de septiembre de 2017, los nueve participantes desarrollaron los 
productos químicos y dosificaciones para aplicarlos en las muestras de crudo; y del 15 al 24 
de septiembre del 2017, mediante un acto público con los servicios de una tercería, en 
presencia de cuatro notarios públicos, sin interrupciones y en turnos de seis horas cada uno, 
PEP sorteó las etiquetas que se asignaron a las fórmulas presentadas por los concursantes, 
con la finalidad de que la evaluación realizada cada seis horas durante dicho periodo fuera 
imparcial; mediante 90 formatos denominados "Reporte de análisis de separación de agua y 
emulsión", se hizo constar, entre otros datos, el código del participante, la partida de 
evaluación, el tipo de crudo, y el porcentaje de emulsión o de agua libre alcanzado por los 
participantes; dichos resultados se vincularon con la descripción de hechos plasmados en 38 
Actas Notariadas.  

Al respecto, se analizaron los resultados de las pruebas resultantes, y se comprobó que el 
único participante que cumplió con los requisitos del documento DP-3 "Requisitos y criterios 
de prueba de botella de la etapa de precalificación" fue el consorcio encabezado por Clariant 
(México), S.A. de C.V.; para efectos de presentación, se seleccionaron los parámetros 
alcanzados por cuatro participantes, como se muestra a continuación: 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE BOTELLA 

Partida   

Parámetros requeridos en las bases Clariant 
(México), S.A. 

de C.V.en 
propuesta 
conjunta 

SGS de México, 
S.A. de C.V. en 

propuesta 
conjunta 

SICOVAL MX, 
S.A. de C.V. en 

propuesta 
conjunta 

Dowell 
Schlumberger de 
México, S.A. de 

C.V. en propuesta 
conjunta 

% de 
emulsión1 

A 

% de agua 
libre1 

B 

Condición 

1 Nohoch-A 3 N/R Opción 2 0.02   3.44  10.35     7.55 

2 Bacab-A 3 N/R Opción 2 2.0 3.3   7.58 -6.3 

3 Pol-A 0.15 N/R Opción 2 0.1 3.0  4.3  0.0 

4 Abkatun-D 0.15 N/R Opción 2 0.0 0.7  3.9 -0.2 

5 Batería Litoral 0.15 N/R Opción 2 0.0 0.3     0.025       0.525 

6 TMDB N/R  0.5 Obligatoria 0.05 0.0    2.45  1.1 

7 TMDB  N/R 0.1 Opción 1 0.05 0.1  0.0 3.0 

8 Akal-J 0.15 N/R Opción 1 0.0 4.1   0.55 0.4 

9 Akal-J 0.15 N/R  N/R 
    

10 Litoral-A 0.15 N/R Opción 1 -0.1 2.0  0.0 0.0 

11 Abkatun-A 0.15 N/R Opción 2 -0.4 8.8   10.2 0.0 

FUENTE: Reportes de análisis de agua y emulsión 
N/R= No requerido 
1 Los porcentajes son menor o igual al respectivo valor. 
A: Porcentaje de agua que se encuentra disperso en el crudo. 
B: Porcentaje de agua que se encuentra separado del crudo. 
NOTA:  Los resultados de las partidas 6 y 7, obtenidos por los participantes, se presentan en una sola fila, en virtud de que fueron los únicos requeridos para 

el  % de agua libre.  
Para efectos de precisión, en este informe se presentan cantidades y porcentajes que son superiores a un decimal. 
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En la tabla se muestran los parámetros por cumplir en la prueba de botella, consistentes en 
los porcentajes por alcanzar y clasificados como obligatorios y opcionales; al respecto, el 
consorcio ganador cumplió con la partida 6 (obligatoria), obtuvo por lo menos dos partidas 
de la Opción 1 y por lo menos cuatro de la Opción 2, como "satisfactorias"; los tres 
concursantes restantes, como se observa en el cuadro, no cumplieron con los porcentajes 
requeridos. 

Por otra parte, el personal comisionado de la ASF realizó una verificación física el 19 de junio 
de 2019, y comprobó que la Gerencia de Coordinación Operativa de la Subdirección de 
Producción Bloque Aguas Someras AS01 de PEP resguarda los productos químicos 
presentados por el consorcio de Clariant (México), S.A. de C.V., en la prueba de botella, la cual 
servirá como patrón para ser comparada con los lotes de producto suministrados durante la 
prestación del servicio. 

La última prueba técnica fue la industrial, del 10 al 16 de noviembre del 2017, la cual se hizo 
constar mediante los servicios de una tercería y con la fe de hechos de seis notarios públicos, 
dos para cada uno de los centros de procesos de las plataformas, consistente en el 
seguimiento del protocolo y procedimiento de la prueba para verificar el desempeño del 
producto desemulsificante, determinado por el consorcio ganador para el tratamiento en las 
vasijas electrostáticas en Akal-J, Litoral-A y KU-A; se verificó que las mediciones tomadas cada 
hora por 24 horas cumplieron con un porcentaje menor en todos los casos del 0.15% de 
emulsión en las partidas 8 y 10 como se requirió en las bases del concurso.  

En relación con las partidas 6 y 7 de deshidratado de crudo pesado y ligero en la TMDB, cabe 
señalar, que se observó que las muestras se tomaron en siete centros de procesos, dos 
Plataformas y en la Batería Litoral, todas costa fuera, sin que se tenga evidencia técnica que 
sustente las causas por las cuales el muestreo no se realizó en las instalaciones de TMDB, 
lugar donde se pactaron las mediciones para efectos de pago de dichas partidas; esto es así, 
ya que las muestras que se tomaron costa fuera no representan las condiciones reales de 
operación del crudo que existen en los puntos de evaluación de la TMDB, debido a que las 
condiciones estáticas (calidad de las instalaciones) y dinámicas (temperatura, sólidos, tipo de 
flujo, diseño de distribución de fluidos) son diferentes de las que efectuarán en las 
plataformas costa fuera, sin que exista justificación para que el punto de evaluación para 
efectos de pago de las partidas 6 y 7 se determinara al concluir el proceso de deshidratación 
que realiza PLOG.  

Al respecto, la Coordinación de Asesores de la Dirección General de PLOG remitió una nota 
informativa, en la que señaló que la metodología de pago de las partidas 6 y 7 se realiza con 
base en el proceso de deshidratación que lleva a cabo PLOG en su infraestructura, y señaló 
que para mayor eficiencia de separación, se utilizan productos desemulsificantes químicos 
que inyecta el proveedor antes de que el crudo ingrese en la TMDB. Además, informó que, al 
ser un punto de venta y transferencia de crudo, debe cumplir con los parámetros de calidad 
establecidos, por lo cual la medición, se pactó a la salida de los tanques. No obstante, las 
entidades fiscalizadas no cuentan con los anexos técnicos (señalados en la investigación de 
mercados) que contengan las especificaciones que justifiquen que las muestras tomadas en 
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costa fuera, tal como se estableció en las bases del concurso, fueran suficientes para que el 
proveedor elaborara las fórmulas correspondientes de esas partidas; tampoco se estableció 
la entrega de información a los participantes, sobre la eficiencia del proceso de deshidratación 
en la TMDB, relativa al estado físico de las instalaciones (entre otros, tanques, tuberías, 
válvulas), condiciones de operación, programas de mantenimiento y eficiencia de los tanques, 
a efecto de que se alcanzara el porcentaje de calidad de agua requerido, una vez que PLOG 
concluyera su proceso de deshidratación. 

2018-6-90T9N-19-0467-01-002   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con Pemex Exploración y Producción y Pemex 
Logística, en lo sucesivo, invariablemente documenten todos los aspectos técnicos y de 
infraestructura,  relacionados con las partidas que conforman el servicio integral de 
deshidratación desde el requerimiento (áreas operativas), y su incorporación en las bases 
(área de contratación), a efecto de que los participantes cuenten con datos fehacientes, 
actualizados y reales para que proporcionen un servicio eficiente y se cumplan los parámetros 
de calidad en el acondicionamiento del crudo. 

9.              EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FALLO 

Respecto del resultado de la Prueba de Botella, en la que el participante Clariant (México), 
S.A. de C.V., en propuesta conjunta con otras cuatro empresas, cumplió con las 
especificaciones técnicas requeridas por PEP, el 31 de octubre de 2017, se abrió el sobre de 
la propuesta económica, y se evaluaron el formato "D4 Requisitos y criterios de evaluación 
económica", y los anexos "C" y "C1", denominados "Catálogo de conceptos y precios 
unitarios" y "Catálogo de conceptos con cantidades estadísticas de referencia". Con la 
evaluación, se constató que el consorcio presentó en su propuesta los datos de referencia 
relativos al volumen estadístico (barriles producidos), precios unitarios por partida e importe 
total; además, un descuento equivalente al 1.10362835% (conforme al inciso C, numeral II del 
documento D4 de las bases), de 54,751.6 miles de pesos, respecto del monto máximo 
autorizado, de 4,961,047.9 miles de pesos, por lo que el monto de la propuesta ascendió a 
4,906,296.4 miles de pesos. 

Posteriormente, la Gerencia de Contrataciones para Producción, adscrita a la Coordinación 
de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción, conforme al numeral IV.2.11 de 
los Lineamientos Generales de Procura y Abastecimiento y al último párrafo de la Regla 8.5 
Negociación, de las Bases del Concurso, solicitó al participante dos descuentos más, por lo 
que la propuesta final quedó como sigue:  
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RESULTADO ECONÓMICO DE LA NEGOCIACIÓN  

(Miles de Pesos) 

 

Importe Original  
Propuesta  

 Importe con Descuento 
Primera Negociación  

 Importe con Descuento 
Segunda Negociación  

4,906,296.4 4,849,695.3  3,307,322.3 

  

Descuento     56,601.0 

(1.15363988%) 

1,542,373.0  

(31.80350308%) 

FUENTE: Fallo del concurso del 15 de diciembre de 2017. 

 

Como resultado de lo anterior, el 15 de diciembre de 2017, dicha gerencia emitió el Fallo en 
favor de Clariant (México), S.A. de C.V./ DM Ingenieros S.A. de C.V./ Clariant (Colombia), S.A. 
de C.V./ Agencia Naviera Consignataria Marine Continental Offshores, S.A. de C.V., y 
Petroquímica del Golfo, S.A. de C.V., con montos máximos y mínimos por ejercer por 
3,307,322.3 y 1,322,928.9 miles de pesos, respectivamente. 

10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

El 26 de diciembre de 2017, PEP formalizó el contrato plurianual 648817804, con el 
consorcio ganador, relativo a los servicios integrales de deshidratado en las instalaciones de 
la Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS01 y AS02 de PEP, y de la 
Subdirección de Tratamiento y Logística Primaria de PLOG en la Terminal Marítima Dos 
Bocas, consistentes en el suministro e inyección de productos químicos para el 
acondicionamiento de crudo pesado y ligero, por un mínimo de 1,322,928.9 miles de pesos 
y un máximo de 3,307,322.3 miles de pesos, con un plazo de ejecución del 1 de enero de 
2018 al 30 de diciembre de 2020 (1,095 días naturales). 

Se comprobó que antes de la formalización del contrato, el 18 de diciembre de 2017, el 
consorcio presentó en favor de PEP, la garantía de cumplimiento del contrato, mediante la 
fianza III-509934-RC, por 330,732.2 miles de pesos, equivalente al 10.0% del monto máximo 
del contrato.  

El contrato se integró por 11 partidas para la deshidratación de crudo pesado y ligero, cinco 
de pretratamiento y seis de tratamiento, de las cuales, en 2018, las partidas 2, 8, 9 y 11 no 
estuvieron activas; al respecto, el Administrador del contrato informó que la partida 2 por 
realizarse en la plataforma Bacab-A no ha sido aperturada, debido a que no existen 
condiciones de pernocta y se tienen antecedentes de vandalismo, por lo que la corriente de 
producción de dicha plataforma es enviada a la TMDB vía Akal-J; en cuanto a las plataformas 
en donde se llevará a cabo la inyección de productos de las partidas 8, 9 y 11, se proporcionó 
evidencia documental  de los trabajos de instalación de plantas deshidratadoras, realizados 
en 2019; además, precisó que no existe impactó por la falta de apertura en dichas partidas, 
ya que el crudo se acondiciona y se deshidrata para su venta en la partida 6 (TMDB) del 
contrato. La integración de las partidas se describe a continuación: 
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INTEGRACIÓN POR PARTIDA DEL CONTRATO  

(Miles de pesos) 

Proceso de 
deshidratado 

Partida Centro de Proceso Activo/Gerencia Estatus 
Monto Ejercido en 

2018 

PRETRATAMIENTO 

1  En Nohoch-A (pesado) AS01-01 ACTIVA 45,738.7 

2  En Bacab-A (pesado) AS01-02 NO ACTIVA 0.0 

3  En Pol-A (ligero) AS02-03 ACTIVA 15,484.8 

4  En Abkatun-D (ligero) AS02-04 ACTIVA 6,968.7 

5  En Bat. Litoral TMDB (ligero) AS02-04 ACTIVA          494.4 

Total Pretratamiento 

 

68,686.6 

 

 TRATAMIENTO 

6  En Terminal Marítima Dos Bocas (pesado) GOTLPM ACTIVA 389,959.4 

7  En Terminal Marítima Dos Bocas (ligero) GOTLPM ACTIVA 34,862.9 

8  En Akal-J (pesado) AS01-02 NO ACTIVA 0.0 

9  En Akal-J (ligero) AS01-02 NO ACTIVA 0.0 

10  En Litoral-A (ligero) AS02-04 ACTIVA 7,572.9 

11  En Abkatún-A (ligero)  AS02-03 NO ACTIVA                0.0 

Total Tratamiento Final 

 

   432,395.2 

 

Total 501,081.8 

FUENTE: Generadores, estimaciones, COPADES, facturas y transferencias. 

 

El criterio de pago para las 11 partidas del contrato se pactó por barril deshidratado, a 
diferencia del contrato anterior 428814833, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 
2017, en el que se estableció como criterio de pago, la cantidad de litros de productos 
químicos inyectados. 

Asimismo, se analizaron los anexos B y B-1 del contrato 648817804, donde se identificaron 
las especificaciones y parámetros contractuales de las partidas activas, en virtud de que son 
la base para los pagos que se efectuaron al proveedor en 2018, como se muestra a 
continuación: 
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ESPECIFICACIONES DE INYECCIÓN, MEDICIÓN Y PARÁMETROS A ALCANZAR  
DE LAS PARTIDAS ACTIVAS EN 2018 

 

P
ar

ti
d

a
 

Instalación 

P
ro

ce
so

 

Tipo 
de 

Crudo 

Puntos de Inyección de 
químicos  

(1) 
Objetivo Punto de medición para 

pago 

Muestreo y Análisis 

% de 
emulsión

/agua 
total 

Parámetro a Evaluar 

1 Nohoch-A 

P
re

tr
at

am
ie

n
to

 Pesado 

Llegada de plataformas 
satélites (Nohoch-C, 

Chac-A, Akal-R/S, y Akal-
H) 

Romper la emulsión presente en el 
crudo mediante la dosificación de 

producto químico en las instalaciones 
costa afuera 

En la entrada de los 
sistemas de 

deshidratación de los 
centros de proceso 

12 veces 
al día 

% de emulsión de la 
muestra, la cual 

debe ser menor o 
igual a 

 

Nota 2 

3.0% 

3 Pol-A Entrada al separador 
trifásico 

4 Abkatun-D 

Ligero 

Salidas y llegadas de 
plataformas satélites  

0.15% 

5 
Batería 

Litoral en la 
TMDB 

Llegada y/o salida de 
plataformas satélites y 
entrada al separador 

primera etapa y trifásico 

6 

TMDB 

Tr
at

am
ie

n
to

 

Pesado Llegada a la plataforma 
de Rebombeo; a la 
TMDB (trampa de 

diablos norte y sur); 
salida de tanques 

deshidratadores 1era 
etapa (TV-5007 y TV-
5008) y Batería Litoral 

Puerto Ceiba 

Medir el contenido de agua promedio 
en el crudo, proveniente de las centros 
de procesos (instalaciones costa fuera), 

previo suministro e inyección de 
productos químicos  

A la salida 
de los 

tanques 
deshidratad

ores de la 
TMDB 

TV-5005 y 
TV-5006 

6 veces 
al día 

% en volumen de agua de 
los análisis oficiales de 

calidad de crudo realizados 
por el Laboratorio de 

Control de Calidad de la 
GTLM, el cual debe ser 
menor o igual a 0.5% 

(partida 6) y 0.1% (partida 
7). 

Nota 3 

7 Ligero TV-2006 

10 Litoral-A Ligero 

Llegada de plataformas 
satélites, en la entrada 

del sistema de 
deshidratación y entrada 

del agua de mar 

Romper la emulsión presente en el 
crudo mediante la dosificación de 

producto químico desemulsificante 

En la entrada de los 
sistemas 

12 veces 
al día 

% de emulsión de la 
muestra de los análisis 

oficiales de calidad de crudo 
realizados por el 

Laboratorio de Control de 
Calidad de PEP, la cual debe 
ser menor o igual al 0.15% 

con el margen hasta un 
valor de 0.5% de emulsión. 

FUENTE: Cédula de Análisis denominada "Especificaciones contractuales". 

Notas: 

(1) Pemex establece que cuenta con estos puntos de inyección; sin embargo, el proveedor puede seleccionar otros puntos para 
optimizar su servicio. 

(2) En el pretratamiento el proveedor es el responsable de realizar el muestreo y análisis para determinar el porcentaje de emulsión. 

(3) En el tratamiento PEP y PLOG son los responsables de realizar el muestreo y análisis para determinar el porcentaje de emulsión y 
agua total. 

 

Asimismo, se constató que mediante las cláusulas 17, 22 y 34 del contrato se regularon los 
eventos de fuerza mayor y las condiciones de liberación y responsabilidad por parte de PEP y 
el proveedor; las penas convencionales a las que el proveedor se haría acreedor por el 
incumplimiento en la prestación del servicio contratado, por atraso en el cumplimiento de la 
fecha de inicio de los servicios, por interrupción o suspensión de la prestación del servicio y 
por incumplimiento del anexo SSPA, así como el procedimiento por seguir, en caso de diputas, 
controversias o reclamos que surgieran en relación con la ejecución de los servicios del 
contrato.  
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11. PAGOS DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE DESHIDRATACIÓN 

Mediante el análisis de las órdenes de servicio, las estimaciones, los generadores diarios 
(aplicación de fórmulas conforme a los parámetros alcanzados) y mensuales, que sustentan 
la ejecución de los servicios en los centros de proceso, se comprobó que se deshidrataron 
449,502,597 barriles de crudo de enero a diciembre de 2018, por los cuales PEP autorizó 
pagos al proveedor, por 760,425.3 miles de pesos. Al respecto, con el análisis del Estado del 
Ejercicio Presupuestal al 31 de diciembre de 2018, se identificaron pagos en 2018, por 
501,081.8 miles de pesos, lo que se validó con las facturas, las Codificaciones de Pagos y 
Descuentos (COPADES) y las transferencias bancarias respectivas, como se resume a 
continuación: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2018  

(Miles de Pesos) 

Partida Estimación Mes Importe 

1 1 a la 8 ENE – AGO 45,738.7 

3 1 a la 8 ENE – AGO 15,484.8 

4 1 a la 7 ENE – JUL 6,968.7 

5 1 JULIO 494.4 

6 1 a la 8-A ENE – AGO 389,959.4 

7 1 a la 7 ENE – JUL 34,862.9 

10 1 a la 7 ENE – JUL        7,572.9 

TOTAL     501,081.8 

FUENTE: Generadores, estimaciones, COPADE, facturas y transferencias. 

 

Asimismo, se comprobó que por los servicios devengados en 2018, por 259,343.5 miles de 
pesos, 16 estimaciones, por 145,480.9 miles de pesos, se pagaron con retrasos de 60 a 191 
días, en 2019, como sigue: 
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En cuanto a las 15 estimaciones restantes, por 113,862.6 miles de pesos, cuyos servicios 
fueron validados y autorizados por los supervisores, al cierre de la auditoría (agosto 2019), no 
se han pagado, por lo que se han generado gastos financieros por 4,889.8 miles de pesos, por 
atrasos que van de más de 90 a 141 días, los cuales podrían ser exigibles por el proveedor, 
como se muestra a continuación: 

 

  

SERVICIOS DEVENGADOS EN 2018, PAGADOS EN 2019 

Partida Estimación Mes Factura Transferencia Monto 

1 
9 SEPTIEMBRE A216888 16/01/2019 5,360.6 

10 OCTUBRE A217889 21/02/2019     5,599.6 

Total  partida 1 10,960.2 

3 
9 SEPTIEMBRE A216845 14/01/2019 1,804.3 

10 OCTUBRE A218011 26/01/2019      1,842.5 

Total  partida 3 3,646.8 

4 

8 AGOSTO A217212 08/05/2019 828.4 

9 SEPTIEMBRE A217771 18/02/2019 647.3 

10 OCTUBRE A218121 28/02/2019       618.8 

Total  partida 4 2,094.5 

5 

2 AGOSTO A216644 07/01/2019 669.9 

3 SEPTIEMBRE A217303 26/04/2019 487.5 

4 OCTUBRE A218242 05/03/2019     415.5 

Total  partida 5 1,572.9 

6 

08-B AGOSTO A216549 03/01/2019 6,644.7 

08-C AGOSTO A216581 07/01/2019 1,597.8 

09-A SEPTIEMBRE A217188 08/05/2019 44,380.8 

09-B SEPTIEMBRE A217206 08/05/2019 6,257.9 

09-C SEPTIEMBRE A217189 05/04/2019 1,796.2 

10-A OCTUBRE A218097 28/02/2019 40,437.7 

10-B OCTUBRE A218096 28/02/2019 5,815.1 

10-C OCTUBRE A218102 28/02/2019 1,801.0 

11-C NOVIEMBRE A218457 13/06/2019 1,826.3 

12-C DICIEMBRE A219531 13/06/2019        1,954.0 

Total  partida 6 112,511.5 

7 

8 AGOSTO A217211 08/05/2019 5,063.3 

9 SEPTIEMBRE A217689 14/02/2019 2,922.0 

10 OCTUBRE A218108 28/02/2019      3,284.5 

Total  partida 7 11,269.8 

10 

8 AGOSTO A216686 08/01/2019 1,172.5 

9 SEPTIEMBRE A217263 08/05/2019 1,112.8 

10 OCTUBRE A218122 28/02/2019     1,139.9 

Total  partida 10      3,425.2 

Total 145,480.9 

Fuente: Generadores, estimaciones, COPADE, facturas y transferencias. 
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SERVICIOS DEVENGADOS EN 2018 PENDIENTES DE PAGO 

(Miles de Pesos) 

 

Partida Estimación Mes 
Adeudo al cierre 
de la auditoría 

Gastos 
Financieros 

1 
11 NOVIEMBRE 5,222.8 275.4 

12 DICIEMBRE 5,296.8     208.0 

Total  partida 1 10,519.6 483.4 

3 
11 NOVIEMBRE 1,818.3 95.2 

12 DICIEMBRE 1,835.5      65.9 

Total  partida 3 3,653.8 161.1 

4 
11 NOVIEMBRE 593.7 31.3 

12 DICIEMBRE 598.8     20.2 

Total  partida 4 1,192.5 51.5 

5 
5 NOVIEMBRE 325.9 17.2 

6 DICIEMBRE 296.1     10.0 

Total  partida 5 622.0 27.2 

6 

11-A NOVIEMBRE 38,915.6 2,022.8 

11-B NOVIEMBRE 5,503.0 286.0 

12-A DICIEMBRE 43,871.5 1,492.9 

12-B DICIEMBRE 6,308.9      212.3 

Total  partida 6 94,599.0 4,014.0 

7 11 NOVIEMBRE 1,160.1      61.2 

Total  partida 7 1,160.1 61.2 

10 
11 NOVIEMBRE 1,057.8 55.8 

12 DICIEMBRE 1,057.8     35.6 

Total  partida 10 2,115.6      91.4 

Total 113,862.6 4,889.8 

FUENTE: Generadores, estimaciones, COPADE. 

 

Lo anterior, incumplió con el anexo "D" del contrato, que establece que el pago de las facturas 
se efectuará a los 90 días naturales de la recepción de la factura y, en caso de atraso en los 
pagos por parte de PEP, por solicitud del proveedor, deberá pagar los gastos financieros 
correspondientes. 

En respuesta de la reunión de Resultados Finales, la Coordinación Ejecutiva de la Dirección 
Corporativa de Finanzas informó mediante un oficio del 3 de septiembre de 2019, el estado 
de facturación del proveedor, conforme a los registros del Sistema Institucional de pagos de 
2018, con el que confirmó los adeudos pendientes; al respecto, se proporcionó una 
transferencia bancaria, del 4 de septiembre de 2019, que acredita  el pago de siete 
estimaciones identificadas con los números 6 (partida 5), 12 (partidas 1, 3, 4 y 10), 12-A 
(partida 6) y 12-B (partida 6), por 59,265.4 miles de pesos, en cuanto al monto restante, por 
54,597.2 miles de pesos, lo clasificó como ineludible, sin proporcionar su programación de 
pago; por lo anterior, la observación no se solventa.  
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2018-6-90T9N-19-0467-01-003   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos refuerce sus mecanismos de control y verificación, con el fin 
de que previa validación y autorización de los supervisores técnicos del contrato por la 
ejecución de los servicios de deshidratación de crudo, realice los pagos en los plazos 
estipulados contractualmente, a efecto de que los proveedores no hagan exigibles los gastos 
financieros previstos por el atraso en sus pagos, en perjuicio de la entidad fiscalizada. 

2018-6-90T9N-19-0467-01-004   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, previa revisión del cumplimiento de los requisitos fiscales y 
administrativos de las facturas que corresponden a las estimaciones autorizadas, con 
números 5 (partida 5), 11 (partidas 1, 3, 4, 7 y 10), 11-A (partida 6) y 11- (partida 6) del 
contrato 648817804, evalúe la posibilidad de realizar su pago a la brevedad, en virtud de que 
las facturas presentan atrasos de más de 141 días, a efecto de que no se hagan exigibles los 
gastos financieros pactados contractualmente, y no se genere un perjuicio en contra del 
patrimonio de PEP. 

12. EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESHIDRATACIÓN  

Para verificar que los servicios se realizaron conforme a las cláusulas del contrato, se 
analizaron 77 órdenes de servicios (12 de la partida 1, 12 de la partida 3, 12 de la partida 4, 6 
de la partida 5, 12 de la partida 6, 11 de la partida 7 y 12 de la partida 10), cuyos centros de 
proceso y periodos coinciden con los datos de los documentos siguientes: 

• 2,320 generadores diarios, en donde se registraron los horarios y resultados de los 
análisis realizados de dos a cuatro veces al día para determinar el porcentaje alcanzado 
de emulsión o agua total y 77 generadores mensuales, los cuales contienen los 
promedios de los resultados de los análisis diarios. 

• 88 estimaciones, en las que se hace constar el concepto del pago, la unidad de medición, 
el precio unitario por pagar, el tipo de moneda, la orden de servicio a la que se vincula, 
el periodo de los servicios ejecutados y el monto por pagar, validadas por los 
representantes del proveedor y los supervisores técnicos de PEP por partida, asimismo, 
se constató que se registró la producción y el monto acumulado al cierre. 

Por otra parte, para validar el cálculo y la aplicación de las fórmulas, así como las condiciones 
de pago establecidas en el anexo B del contrato, se seleccionaron nueve estimaciones de la 
partida 6, y siete de la partida 7, con pagos en 2018, por 389,959.4 y 34,862.8 miles de pesos 
y servicios devengados, por 207,110.5 y 12,429.9 miles de pesos, respectivamente; se verificó 
que los pagos se realizaron en forma proporcional al cumplimiento de los porcentajes 
requeridos para dichas partidas, lo que originó que el proveedor obtuviera pagos mensuales 
menores del 100.0%, con deductivas por 641,122.6 miles de pesos para la partida 6 y 63,857.4 
miles de pesos para la partida 7; al respecto, el proveedor presentó diversas inconformidades 
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en relación con las causas por las cuales no cumplía con los requerimientos, que se explican 
en el Resultado núm. 14.   

Cabe señalar que, debido a un incidente ocurrido en el tanque deshidratador TV-5005, en la 
TMDB, los servicios de deshidratación de las partidas 6 y 7, a partir del 18 octubre de 2018 se 
pagaron al proveedor al 100.0%; la partida 6 continúa en esos términos al cierre de la 
auditoría (agosto 2019) y sólo la 7 se pagó hasta el 8 de noviembre de 2018, como se describe 
en el Resultado núm. 13. 

13. INCIDENTE EN EL TANQUE DESHIDRATADOR TV 5005 

Con el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de los servicios ejecutados 
en 2018, de la partida 6 de crudo pesado y de la partida 7 de crudo ligero, se comprobó que 
se realizaron conforme a las mediciones a la salida de los tanques deshidratadores, para el 
crudo pesado, en los tanques TV-5005 y TV-5006, y para el crudo ligero en el tanque TV-2006, 
ambos en las instalaciones de la TMDB, cuya evaluación consistió en medir el contenido de 
agua promedio en el crudo, que proviene de las plataformas (centros de proceso), previo 
suministro e inyección de los productos químicos del proveedor. 

Cabe señalar que la Gerencia de Operaciones de Tratamiento y Logística Primaria Marinas 
(GOTLPM), adscrita a PLOG, antes de efectuar las mediciones en las salidas de los tanques 
deshidratadores, para efectos de pago al proveedor realiza un proceso de deshidratación 
continuo, que consiste en introducir el crudo que viene mezclado con agua en la parte inferior 
del tanque, cuyo recipiente mantiene un nivel constante de agua en su fondo, al que se le 
denomina colchón de agua, a efecto de que los líquidos reposen y, por su densidad, el crudo 
se separe del agua y se recupere en la parte superior del tanque, de requerirse un proceso de 
desalado, que consiste en el mismo procedimiento, pero adicionando agua dulce de forma 
continua para diluir la salinidad del crudo.  

Sin embargo, la "filosofía de operación" de las partidas 6 y 7, que incluye, tanto actividades 
del proveedor, como de la GOTLPM, se vio afectada por la causa siguiente: 

 El 18 de octubre del 2018, la GOTLPM detectó escurrimiento de agua en la base del 
tanque deshidratador TV-5005 (capacidad de 500 mb), por lo que solicitó el cierre de 
los drenes del tanque para controlar el nivel del crudo. El 19 de octubre quedó fuera 
de operación y se inició el trasiego de crudo, del tanque TV-5005 al TV-5001. 

 El 25 y 30 de octubre de 2018, la GOTLPM informó de una nueva "filosofía temporal 
de operación" en la TMDB, que consiste en cambiar los tanques TV-2002, TV-2004 y 
TV2006 (partida 7, crudo ligero) para utilizarlos en el proceso de crudo pesado de 
primera etapa, y el tanque TV-2005 se utilizaría en el proceso de crudo ligero (única 
etapa).  

 El 22 de noviembre de 2018, mediante una Minuta de Trabajo suscrita por 
representantes de PEMEX, PEP y PLOG acordaron que, por tratarse de causas 
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imputables a PEMEX, para la partida 6 y 7 se pagaría al 100.0% al proveedor hasta 
contar con el convenio modificatorio respectivo.  

El 22 de marzo de 2019, la Gerencia de Coordinación Operativa presentó al proveedor un 
cambio para la adecuación temporal del procedimiento y fórmula de pago para las partidas 6 
y 7, quien el 8 de abril de 2019 aceptaría la propuesta, si se tomaban en cuenta, entre otros 
factores, el aseguramiento de medición confiable de entrada a los tanques deshidratadores, 
y el programa de mantenimiento respectivo. 

Como resultado de diversas reuniones de trabajo entre PEP, PLOG y el proveedor, el 6 y 19 
de junio de 2019, se actualizó una Orden de Cambio (documento que una vez formalizado, se 
deriva en convenios modificatorios); sin embargo, el 24 de junio de 2019, el proveedor 
manifestó diversas inconsistencias, que "hacían inviable técnicamente la incorporación de los 
cambios", así como vacíos en la propuesta, entre las cuales reiteró que "no existía medición 
confiable, y no se aseguraba la cantidad de fluido a tratar". 

Finalmente, el proveedor aceptó las órdenes de cambio de las partidas 6 y 7, el 28 y 29 de 
julio de 2019, respectivamente. Con su análisis se constató que los cambios consistieron 
principalmente en lo siguiente: 

Para el crudo pesado (partida 6), se formalizó la "filosofía de operación", planteada a partir 
de la salida de operación del tanque TV-5005, que incluyó los tanques de menor capacidad 
para sustituir el volumen tratado en el tanque TV-5005; se autorizó una variación máxima de 
±15.0% de flujo, lo que permitirá, tanto al proveedor como a PLOG, tratar un volumen 
constante de crudo, respecto de los productos químicos por inyectar y el tiempo de residencia 
del crudo en los tanques.  

Para el crudo ligero (partida 7), la medición para efectos de pago se hará mediante el 
porcentaje de agua a la llegada a la TMDB, de las líneas 3, 4, 6 y corriente Puerto Ceiba, cuyo 
cálculo se hará conforme al Instructivo operativo IO-CC-OP-GTLPMSO-0144-2016.   

En el análisis de la documentación correspondiente, se observó lo siguiente: 

1. El contrato 648817804 no describe ni vincula los procesos de deshidratación y 
desalado (tanto para el crudo pesado, como para el ligero, ni las condiciones físicas 
de los tanques deshidratadores y desalados, cárcamos y aguas congénitas), actividad 
que realiza PLOG como prestador de servicios; en consecuencia, no se garantiza el 
óptimo funcionamiento de las instalaciones en la TMDB. Como resultado de ello, PEP 
y PLOG proporcionaron el "Protocolo de responsabilidades para el control del 
proceso de Deshidratación de crudo pesado y ligero en la TMDB", de mayo de 2018, 
autorizado por las áreas competentes; dicho protocolo es un lineamiento de carácter 
interno, en el que se establece como responsabilidades para la  GOTLPM, elaborar y 
proporcionar a los supervisores de crudo pesado y ligero, un reporte diario de 
balance, y los análisis oficiales de calidad de ambos crudos, con los que se miden 
grados API, agua total, emulsión y salinidad, los cuales sirven de referencia para 
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determinar el pago al proveedor; en el caso de PLOG, sus responsabilidades eran, 
entre otras, efectuar pruebas de laboratorio, reportes diarios de balance, y análisis 
oficiales de calidad con el fin de cumplir con los requerimientos del crudo en punto 
de venta; sin embargo, este lineamiento no considera acciones derivadas del 
incumplimiento de la calidad del proceso de deshidratación que realiza PLOG como 
prestador de servicios, por lo que, en su caso, no resolvería la problemática de la 
calidad del crudo.   

2. Este órgano fiscalizador solicitó el estudio que sustentó el cambio de “filosofía de 
operación” de la TMDB; al respecto, la GOTLPM proporcionó un documento 
denominado "Reporte de Simulación", elaborado el 22 de octubre de 2018, es decir, 
cinco meses después del protocolo, el cual describe el incidente, alternativas de 
solución y resultados esperados; asimismo, se conformó un Equipo Multidisciplinario 
de Investigación y Análisis de PLOG, el cual informó que cuando el acceso al interior 
del tanque TV-5005 sea posible, se realizarán recorridos de campo para determinar 
las causas que originaron el incidente, y proporcionó un "Programa de Limpieza del 
Interior del Tanque Deshidratador TV-5005", para realizarse de julio a octubre 2019, 
sin entregar evidencia de su ejecución.   

3. Han transcurrido 10 meses desde el incidente (octubre de 2018 a agosto de 2019), 
sin que medie convenio modificatorio que regularice la nueva “filosofía de 
operación”, con los nuevos parámetros (puntos de medición y porcentajes de agua) 
que deben considerarse para el pago de la calidad del crudo pesado. Cabe señalar 
que desde 2018 se autorizó el pago del servicio de deshidratación al 100.0% al 
determinarse que se trata de causas imputables a PLOG, por lo que del 19 de octubre 
al 31 de diciembre se pagaron 74 días por un total de 119,345.2 miles de pesos, de 
los cuales se observó que en 57 días el proveedor obtuvo un porcentaje promedio del 
1.45% superior en 0.95% al porcentaje requerido; por lo tanto, conforme a la fórmula 
establecida para la partida (tratamiento de crudo pesado), debieron realizarse pagos 
únicamente por 68,233.4 miles de pesos; no obstante, por la falla en el tanque 
deshidratador TV-5005 se realizaron pagos equivalentes a 94,857.2 miles de pesos, 
es decir, 26,623.8 miles de pesos pagados por una falla en la infraestructura de PLOG. 
Al cierre de la auditoría (agosto de 2019) aún no se cuenta con el convenio 
modificatorio por lo que, del 1 de enero al 30 de junio de 2019, se han determinado 
pagos al 100.0% por 312,548.3 miles de pesos.  

En respuesta a Resultados Finales, la Coordinación de Asesores de PLOG proporcionó 
información y documentación en la que señala que con el "Avance del programa de limpieza 
del interior del tanque TV-5005", el Coordinador del Grupo Multidiciplinario de Operación, 
Transporte y Distribución de Hidrocarburos de PLOG remitió evidencia fotográfica de las 
actividades relacionadas con el programa, las cuales se iniciaron ocho meses después de 
ocurrido el incidente, y se indica un avance real del 8.0% respecto del 11.0% programado; se 
menciona también que la limpieza del tanque se hace con recursos proporcionados por PEP. 
A su vez, remitió el "Programa de Rehabilitación", con una duración de 18 meses; sin 
embargo, su inicio está sujeto al retiro de sedimentos y limpieza de hidrocarburos en el 
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interior del tanque, programado para octubre de 2019, por lo que concluirá en abril de 2021; 
cabe señalar que el contrato de deshidratado 648817804 concluye en diciembre de 2020. 

Es importante resaltar que en la revisión de los estudios de mantenimiento del tanque TV-
5005 realizados por PEP y especialistas externos, entre 2016 y 2018, anteriores al incidente 
de octubre de 2018, y revisados por el personal de la Auditoría Superior de la Federación, se 
detectó que ya se conocía que el tanque se encontraba en mal estado para recibir el crudo 
pretratado, por las deficiencias siguientes, que generaron recomendaciones, como sigue: 

 Resanar las zonas que presentan deterioro en la protección anticorrosiva, siguiendo 
las indicaciones de las normas NRF-053-PEMEX-2006 "Norma de Protección 
Anticorrosiva, a base de recubrimientos", con el fin evitar la degradación del metal 
que pudiese ocasionar un daño mayor antes del mantenimiento. 

 Se detectó corrosión distribuida desde la Región Noreste hacia la Región Suroeste, y 
en las Regiones Anulares Este y Sur, así como tres fuentes de "potencial de fuga" 
(corrosión severa) localizadas en la región noroeste y cuatro más en la región 
suroeste. 

 La redondez de la envolvente del tanque presentó variaciones (internas y externas) 
que sobrepasaban las tolerancias permisibles en la norma API 653:2014 (apartado 
10.5.3); el cuerpo del tanque presentó variaciones en la verticalidad que excedían el 
criterio máximo permitido establecido en la norma API 653:2014 (apartado 10.5.2), 
lo que puede ocasionar perdida de hermeticidad por el sello perimetral del tanque, 
por lo que se recomendó una inspección con el objetivo de asegurar la integridad 
mecánica del tanque. 

Lo anterior era del conocimiento de PEP, PLOG y del especialista externo, quien con 
conocimiento de PLOG, dictaminó que los tanques podían seguir operando. 

No se cuenta con la evidencia de seguimiento que PLOG dio a las recomendaciones antes 
citadas. Además, conforme a su normativa, se estableció como fecha para un mantenimiento 
mayor el 2020. 

Asimismo, con la aceptación del proveedor de las órdenes de cambio para realizar el convenio 
modificatorio, respecto de las partidas 6 (crudo pesado) y 7 (crudo ligero), PEP inició las 
gestiones ante PEMEX para obtener su opinión financiera, jurídica y de alineación con la 
Estrategia de Procura y Abastecimiento, por lo que estima un tiempo de dos meses para la 
formalización del Convenio Modificatorio Dos. 

Por todo lo anterior, la observación no se solventa.   
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Con el oficio DGAFF"C"/"C1"/1107/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, la afectación por el 
incidente en el tanque deshidratador TV-5005, se hace del conocimiento del área de Auditoría 
Interna para que, en el ámbito de sus atribuciones contenidas en el artículo 208 del Estatuto 
Orgánico de Petróleos Mexicanos, determine lo procedente, e informe de su conclusión a la 
Auditoría Superior de la Federación.  

2018-6-90T9G-19-0467-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, como administrador del contrato 648817804, 
realice las gestiones correspondientes ante las áreas de PEMEX, PLOG y el consorcio ganador, 
a efecto de que se concluya la formalización del Convenio Modificatorio que regule las nuevas 
políticas de operación y pago de las partidas 6 y 7, derivadas del incidente del tanque 
deshidratador TV 5005. 

2018-6-90T9K-19-0467-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Logística establezca mecanismos de control y supervisión para que se 
realicen en tiempo y forma las actividades del "Avance del programa de limpieza del interior 
del tanque TV-5005" y se evalúe la factibilidad de reducir la proyección de 18 meses para 
llevar a cabo el "Programa de Rehabilitación", y para tal efecto gestione los recursos 
presupuestales para su realización. 

2018-6-90T9K-19-0467-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Logística establezca mecanismos de supervisión que aseguren que los 
programas de mantenimiento preventivos y correctivos de los tanques deshidratadores, se 
ejecuten de acuerdo con la norma autorizada; asimismo, se establezcan acciones de 
seguimiento sobre las observaciones y recomendaciones emitidas por los diagnósticos 
respectivos, con el fin de que se garantice la eficiencia operativa de los tanques. 

2018-6-90T9N-19-0467-01-005   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción y Pemex Logística, 
invariablemente, incluyan en los contratos que formalicen para los servicios integrales de 
deshidratación, todos los procesos relacionados con dichos servicios, con el fin de que se 
delimiten las actividades y responsabilidades de las áreas y de los proveedores que operan 
dichos servicios, a efecto de que se cumpla con los parámetros de calidad del crudo que se 
exporta o que se envía al Sistema Nacional de Refinación. 

14. INCOSISTENCIAS EN LA OPERACIÓN Y PAGOS DE LA PARTIDA 7 

En relación con la partida 7 por el servicio de barril de crudo ligero deshidratado en TMDB, 
como se explicó en el Resultado núm. 13, con pagos por 34,862.8 miles de pesos y servicios 
devengados, por 12,429.9 miles de pesos del 1 de enero al 7 de noviembre de 2018, se 
observó que su operación se afectó debido a que el tanque deshidratador TV-5005, con 
capacidad de 500 mb, tuvo un escurrimiento de agua congénita (agua asociada al 
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hidrocarburo en el yacimiento y que surge durante la extracción), y salió de operación por 
dicha contingencia, por lo que se determinó emplear los tanques deshidratadores TV-2002, 
TV-2004 y TV-2006 para el proceso del crudo pesado (que originalmente operaban como 
primera y segunda etapa de crudo ligero), por lo cual las condiciones de pago de la partida 7 
de crudo ligero se modificaron. 

Con base en lo anterior, el 7 de noviembre de 2018, el representante técnico de la partida 7, 
adscrito al Activo Integral de Producción Bloque AS02-04, notificó al proveedor la suspensión 
temporal de la partida 7, hecho que ratificó los días 29 de noviembre y 13 de diciembre de 
2018; sin embargo, en una reunión de trabajo del 22 de noviembre de 2018,  representantes 
de la Gerencia de la Coordinación Operativa de la GOTLPM y personal del Activo AIPBS-02-04, 
acordaron mantener vigente la partida 7 para el pretratamiento en las instalaciones costa 
fuera, considerando el riesgo operativo (contaminación de crudo pesado por altos 
porcentajes de agua y de sal) que representaba suspender la inyección de los químicos en las 
corrientes de producción del ligero. Es importante citar como referencia, que en la TMDB se 
inyectan al crudo pesado 270,000 barriles diarios de crudo ligero, a fin de preparar la mezcla 
del crudo Maya. 

Cabe señalar que, con oficios del 6 y 8 de noviembre de 2018, el representante técnico y el 
administrador, ambos del Activo Integral de Producción Bloque AS02-04, solicitaron al 
Administrador del Contrato y al Gerente de Coordinación Operativa AS01, respectivamente, 
tanto las modificaciones como los elementos necesarios para determinar el cumplimiento de 
la eficiencia real del proceso de la partida 7, a efecto de sustentar los pagos correspondientes. 

El 22 de marzo de 2019, el proveedor presentó una solicitud de aviso de disputas al 
Administrador del Contrato, en virtud de que el supervisor técnico no reconocía los servicios 
realizados por el proveedor, a pesar de que éste contaba con los reportes diarios de operación 
de inyección en la plataforma Abkatun A, los análisis de las muestras y los Informes Diarios 
de Líneas, emitidos por el Grupo Multidisciplinario de Operación, Transporte y Distribución 
de Hidrocarburos de GLTLPM. Por la falta de pagos y de la resolución de la disputa, el 
proveedor suspendió la inyección de productos químicos en Abkatun A. 

El 4 de julio de 2019, el Administrador del Proyecto señaló a la GOTLPM que durante abril y 
mayo de 2019, se observaron porcentajes de agua del 0.8% y rangos de salinidad de 78-79 
LMB a la salida del tanque TV-5006, los cuales aumentaron a 1.3% y 142-177 LMB en junio y 
julio, respectivamente, por lo que solicitó que se indicara si esto era atribuible a la falta de 
inyección en el crudo ligero. 

Con base en lo anterior, se identificó la falta de coordinación entre el Administrador del 
Contrato, el representante técnico y la GOTLPM, para que mediante un convenio 
modificatorio oportuno, se regularizara la operación, medición, porcentaje de agua, 
supervisión y pagos de la partida 7, considerando, además, que las condiciones físicas del 
crudo pesado requieren de la mezcla que se obtiene con el tratamiento del crudo ligero, a 
efecto de obtener la calidad requerida del crudo Maya en punto de venta.  
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En respuesta de la reunión de Resultados Finales, la Gerencia de Coordinación Operativa 
(GCO), adscrita a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste, informó sobre la 
disputa que presentó el proveedor, el 22 de marzo de 2019; al respecto, se realizaron diversas 
reuniones de trabajo, y el 15 de agosto de 2019, PEP notificó la resolución favorable al 
proveedor respecto de los pagos omitidos de la partida 7, que van del 8 de noviembre de 
2018 al 18 de junio de 2019, por un monto de 33,935.7 miles de pesos; y turnó una copia al 
supervisor de la partida 7, a efecto de gestionar y finiquitar los trámites de pago, a fin de 
evitar reclamos que provoquen daños patrimoniales a PEP.  

Respecto de la formalización del Convenio Modificatorio, precisó que, de común acuerdo, las 
partes convinieron los cambios requeridos y aceptados de manera oficial entre PEMEX y el 
proveedor, y se inició la elaboración de los documentos necesarios para fundamentar y 
formalizar el Convenio Modificatorio requerido, el cual se estima que estará listo en dos 
meses. 

En contraste con la notificación que realizó PEP al proveedor,  con un oficio del 2 de 
septiembre de 2019, la Coordinación de Atención y Mejora de la Dirección General de PEP 
remitió un escrito del 30 de agosto de 2019, del Representante Técnico de la partida 7, con el 
que precisó que, en cuanto a las solicitudes de pago realizadas por el proveedor, con base en 
una consulta hecha a su área jurídica, informó que “… Los representantes técnicos del 
Representante de PEP, son quienes tienen la obligación de realizar la supervisión de la 
ejecución de los servicios, aprobación de los entregables del proveedor y el pago 
respectivo…”, y respecto de la plataforma Abkatún-A, el proveedor continuó con la prestación 
de servicios, sin mediar orden del supervisor, no obstante que ya se había hecho la 
comunicación oficial de la suspensión, además de que se informó en tiempo y forma al 
Administrador del proyecto de la necesidad de realizar el cambio en el mecanismo de pago, y 
concluyó que “corresponderá al servidor o servidores públicos que hayan autorizado la 
continuidad de los servicios establecer el mecanismo correspondiente”. 

La observación no se atiende, ya que existe controversia entre las áreas de PEP y PLOG 
involucradas en su atención; por un lado, señalan que se resolvió la disputa en favor del 
proveedor y procederán los pagos dando intervención al supervisor de la partida 7, y por otra 
parte, indican que el mecanismo de pago lo deben definir aquellos que autorizaron la 
continuidad del servicio. En cuanto a la formalización del convenio modificatorio, no obstante 
que ya se suscribió la orden de cambio, se estima que no se formalizará sino hasta octubre de 
2019. 

2018-6-90T9G-19-0467-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, mediante los administradores del proyecto y del 
contrato, continúe con las gestiones correspondientes para que se formalice el convenio 
modificatorio del contrato 648817804, con el fin de que se regularicen la operación, medición, 
porcentaje de agua, supervisión y pagos de la partida 7, relativa al tratamiento de crudo 
ligero. 
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2018-6-90T9G-19-0467-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, mediante el administrador del proyecto, refuerce 
sus mecanismos de control y supervisión, con el fin de garantizar la eficiencia y operación del 
contrato 648817804, y en caso de incidentes o eventos de fuerza mayor, que afecten la 
operación de los servicios integrales de deshidratación, en coordinación con el administrador 
del contrato y los representantes técnicos, tome las decisiones que garanticen el buen 
desempeño del contrato. 

2018-6-90T9N-19-0467-01-006   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción y Pemex Logística, en el 
ámbito de sus atribuciones, resuelvan en forma oportuna y coordinada las controversias 
operativas, contractuales y jurídicas entre las entidades, que se presentan en la operación del 
contrato 648817804, específicamente en lo relativo a la partida 7, a efecto de evitar 
irregularidades jurídicas y patrimoniales en su perjuicio. 

2018-9-90T9N-19-0467-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no formalizaron un convenio modificatorio que regulara la operación de la partida 7, 
lo que está generando reclamos de pago por servicios proporcionados por el proveedor, en 
incumplimiento del Contrato 648817804, cláusula 16 Modificaciones y Disposiciones 
Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, Definiciones, numeral III. 

15. CONDICIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DOS BOCAS 
(TMDB) 

Debido a que en febrero, la partida 6 de crudo pesado, y en junio de 2018, la partida 7 de 
crudo ligero, presentaron promedios de agua asociada al crudo por encima de los obtenidos 
en los meses anteriores, y con el fin de encontrar las posibles fuentes de contaminación que 
afectaron el proceso de deshidratación y desalado del crudo que ingresa en la TMDB, personal 
especialista del proveedor llevó a cabo estudios de perfilado lateral en los tanques 
deshidratadores y en los cárcamos de bombeo, de crudo pesado, el 3 de julio (TV-5005 y TV-
5006) y para el crudo ligero, el 14 de junio de 2018 (TV-2002 y TV-2004).  

Como resultado de los estudios realizados por el proveedor, éste emitió los oficios del 12 de 
julio y 27 de agosto de 2018, con los que informó a PEP que encontró sólidos orgánicos e 
inorgánicos en el crudo y señaló que éstos forman capas en los tanques deshidratadores, lo 
que desencadena un efecto colateral al tratamiento químico de deshidratación del crudo, y 
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señaló que existen recirculaciones de flujos contaminados entre los tanques, cárcamos de 
bombeo y el resto de recipientes que convergen en el sistema de tratamiento, los cuales se 
encuentran contaminados por dichos sólidos. 

Asimismo, en los estudios a los cárcamos, el proveedor observó en los análisis hierro, azufre, 
bario, calcio y aluminio; por lo anterior, tomó muestras de las corrientes (flujo de crudo 
proveniente de diversas plataformas que se concentra antes de entrar a la TMDB), que 
ingresan de costa afuera a la terminal, las cuales envió a un laboratorio externo certificado 
por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), para conocer la concentración de 
aluminio que en grandes cantidades aglomera los sólidos en los tanques con lo cual 
corroboró, que el aluminio proviene de los cárcamos por recirculación, ya que las muestras 
tomadas de las corrientes costa afuera (líneas 1, 2, 3, 6 y Puerto Ceiba) no contenían aluminio. 

Finalmente, el proveedor señaló en sus oficios que la calidad de crudo deshidratado costa 
afuera se mantiene en parámetros aceptables durante su traslado y que sufre degradación 
por situaciones que se presentan durante el proceso de tratamiento que lleva a cabo Pemex 
Logística (PLOG) dentro de la TMDB. 

En virtud de la problemática identificada, el 16 de octubre de 2018, el proveedor presentó 
ante la Dirección General de PEP un “aviso de disputa”, en observancia del numeral 34.1 del 
contrato número 648817804, que con diversos oficios reportó a PEP y PLOG los resultados de 
los estudios realizados, sustentando los motivos técnicos de los hallazgos que provocan el 
problema en la calidad del crudo.  

Al respecto, con información proporcionada por PLOG y en respuesta de la disputa, se 
observó lo siguiente: 

 PLOG realizó un comparativo entre 2017 y 2018 de dos esquemas de contratación 
diferentes señalando mejores resultados en 2017, sin que los términos de ambos 
sean comparables, ya que en uno se plantea el pago por cantidad de producto 
químico inyectado (2017), de tal forma que a mayor producto mayor el pago, y el otro 
por barril de crudo deshidratado (2018), lo que implica la eficiencia de los productos 
químicos para obtener mejor calidad en el crudo. 

 PLOG señaló que la emulsión promedio del crudo pesado que arribó a la TMDB se 
incrementó de 4.5% en 2017 a 10.0% en 2018; en cuanto al crudo ligero, pasó de 0.4% 
en 2017 a 2.6% en 2018; sin embargo, no proporcionó un análisis de calidad, pruebas 
de laboratorio ni un registro de medición que sustente lo que señala.  

 PLOG manifestó que utilizó un procedimiento diferente, denominado “Método 
Pemex", el cual no considera la adición de un desemulsificante ni la temperatura 
estándar; cabe señalar que conforme al numeral 2.2 del Anexo B-1 del contrato 
648817804, el método para determinar el agua total (proceso que lleva a cabo PLOG), 
se debe realizar bajo la norma ASTM-D-4007 o ASTM-D-4928, por lo cual el 
procedimiento utilizado no es el pactado. 
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 Finalmente, PLOG desestimó las muestras y los estudios presentados por el 
proveedor, porque los realizó de manera unilateral; sin embargo, el proveedor 
presentó pruebas sobre las causas técnicas (sólidos y metales en los tanques de 
deshidratación y de almacenamiento, así como cárcamos de bombeo), las cuales 
presumen una disminución en la calidad del crudo, y se obtuvieron de laboratorios 
certificados. 

En respuesta de la reunión de Resultados Finales, la Coordinación de Atención y Mejora de 
la Dirección de Pemex Exploración y Producción remitió la copia de un correo electrónico y 
un CD con información proporcionada por la Coordinación de Asesores de la Dirección 
General de PLOG; de su análisis, se obtuvó lo siguiente: 

 De los estudios que realizó el proveedor, PLOG señaló que no tuvo participación para 
su desarrollo; por consiguiente, desconoce su objeto, metodología aplicada y bajo 
qué norma los realizó; tampoco se conocieron los puntos donde se tomaron las 
muestras ni los documentos de acreditación del laboratorio para verificar que 
estuviera certificado. Además, informó que la Planta de Tratamiento no forma parte 
del proceso de deshidratación, razón por la que consideró innecesario cualquier 
estudio. 

 En cuanto a los estudios exhibidos, notificó que la existencia de hierro, azufre, bario 
y calcio es lógica, ya que se trata de elementos que de manera natural acompañan y 
provienen del seno del crudo. Asimismo, PLOG analizó la interfaz de los tanques para 
verificar lo manifestado por el proveedor y solicitó estudios al laboratorio 
denominado Intertek Caleb Brett, acreditado por la EMA, cuyos resultados difieren 
de los del proveedor, por lo que infiere que con ello “disminuye el grado de 
certidumbre de su estudio”. Además, informó que no existe normativa técnica que 
señale que la presencia de aluminio en el crudo interfiera o afecte la deshidratación, 
ni que haya límites permisibles para este metal y que de la recirculación es posible la 
recuperación del crudo contenido en el agua, la recirculación era una práctica común 
desde 2014; sin embargo, debido a lo considerado por el proveedor esta se suspendió 
en febrero de 2018. En conclusión, no se desacreditan los estudios presentados por 
el proveedor. 

 Finalmente, PLOG informó que existen reclamos de calidad en PMI Comercio 
Internacional, S.A. de C.V. (comercializador internacional del crudo), por contenido 
de agua en el crudo Maya pendientes de resolver, y que incluyen cargamentos 
“realizados bajo condiciones atípicas asociadas al descontrol de la calidad”, 
originadas a raíz del cambio de proveedor del producto desemulsificante a finales de 
2017. Este hecho no constituye parte del objeto de esta revisión; sin embargo, se 
comprueba que existe crudo fuera de la norma saliendo de la TMDB. 

Es importante mencionar que, paralelamente, se realiza la auditoría 454 “Comercialización 
de Crudo Pesado”, donde se detectaron “Notificaciones por Reclamos”, de las cuales un alto 
porcentaje corresponden a la TMDB. 
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Como se observa, la respuesta de PLOG manifiesta un punto de vista opuesto al del proveedor 
del servicio integral de deshidratación de crudo, el cual se contrató para coadyuvar en la 
obtención de crudo por comercializar con las mejores especificaciones de calidad, por lo que 
consideramos importante, conforme a la cláusula 34.3 del contrato, que intervenga un 
experto independiente.  

Por lo anterior, con el oficio DGAFF"C"/"C1"/1114/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con 
el fin que se resuelva la disputa presentada por el proveedor, se le da vista de la problemática 
expuesta en este resultado a la Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos para que, en el 
ámbito de sus atribuciones contenidas en el artículo 208 del Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicanos, determine lo procedente, para que verifique que las acciones que realicen los 
involucrados en la problemática expuesta resuelvan lo conducente y se demuestre si existen 
niveles de contaminación que afectan el servicio integral de deshidratado y en consecuencia 
los parámetros de calidad que se requieren para la exportación del crudo, e informe de su 
conclusión a la Auditoría Superior de la Federación. 

2018-6-90T9G-19-0467-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción y Pemex Logística la concluyan a la mayor brevedad 
la disputa presentada por el proveedor en octubre de 2018, respecto de las condiciones físicas 
y operativas de los tanques en la TMDB, y se evalúe mediante la opinión de un tercero la 
posible contaminación en los tanques, a efecto de que se resuelva lo conducente. 

2018-6-90T9K-19-0467-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Logística, bajo su responsabilidad, se alinee en el proceso de deshidratado y 
desalado con la "filosofía de operación" establecida en el contrato, relativa al pago por 
barriles producidos, para garantizar que la infraestructura a su cargo permita coadyuvar en el 
objetivo del contrato integral. 

2018-6-90T9N-19-0467-01-007   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción y Pemex Logística verifiquen 
que el servicio integral de deshidratado obtenga los parámetros de calidad requeridos 
contractualmente para su venta. 

16. VERIFICACIÓN FÍSICA DE CUATRO PARTIDAS 

Con la finalidad de constatar físicamente la ejecución de los Servicios integrales de 
deshidratación de crudo, el 11, 12 y 13 de junio de 2019, el personal auditor, en compañía de 
personal del proveedor, el administrador del contrato y los supervisores de las partidas 
correspondientes, realizaron visitas a las plataformas  Nohoch-A de pretratamiento de crudo 
pesado (partida 1), Pol-A pretratamiento de crudo ligero (partida 3), Litoral-A de tratamiento 
de crudo ligero (partida 10) y a la Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB) de tratamiento de 
crudo pesado (Partida 6). 
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En las plataformas Nohoch-A, Pol-A (partidas 1 y 3) de pretratamiento y Litoral-A (partida 10) 
de tratamiento a cargo de PEP, se constató el siguiente proceso de pretratamiento de 
deshidratación de crudo: 

• Los equipos de inyección de fluidos que utiliza el proveedor para introducir los químicos 
en la corriente de crudo, a fin de romper la emulsión (mezcla de agua y aceite) se 
encuentran operando. 

• El crudo con los químicos se dirigió a contenedores, donde se separaron el agua y el aceite. 

• El personal del proveedor tomó una muestra de la mezcla en las tuberías de entrada de 
los contenedores, las cuales se llevaron a los laboratorios de PEP y en su caso, del 
proveedor para su análisis, consistente en: 

o Calentar las muestras e introducirlas en un equipo de rotación (equipo de 
centrifugado), donde por diferencia de densidades y por la rotación, el agua y el aceite 
se separan para obtener los porcentajes de agua libre (%AL). 

o Se agregaron a la muestra tres gotas de un químico rompedor de emulsión, la cual se 
reintrodujo a los equipos de rotación, para medir las cantidades de agua total (%AT).  

• Mediante la diferencia del %AT-%AL, se obtuvieron los porcentajes de emulsiones, de lo 
que se constató que el crudo tratado por el proveedor cumplió con lo establecido en el 
Anexo B del contrato, al tener en todos los casos un porcentaje de emulsión de 0.0%. 

• El personal de PEP y el proveedor proporcionaron el Generador Diario de la inspección, 
firmado por ambos, mediante el cual se verificó que las mediciones realizadas en presencia 
de la ASF, estuvieran registradas.  

Respecto de la visita a la Terminal Marítima Dos Bocas (tratamiento de crudo pesado partida 
6) a cargo de PLOG, se constató lo siguiente: 

• El tanque TV-5005 considerado originalmente en el contrato para la deshidratación de 
crudo, no estaba en operación, debido a que el 18 de octubre de 2018 tuvo una falla de 
escurrimiento de agua en la base del tanque; por tal motivo, se modificó la operación del 
crudo pesado (partida 6), el incidente y la nueva “filosofía de operación”, como se describe 
en el Resultado 14.  

• Como consecuencia de lo anterior, personal del PLOG tomó una muestra de los fluidos en 
la tubería de salida del tanque TV-5006, la cual se llevó al laboratorio, donde personal de 
PLOG realizó un análisis, que reportó un contenido de agua de 1.4%; se verificó que el 
crudo no cumplió con el porcentaje de agua del 0.5%, requerido contractualmente. Cabe 
señalar que, no obstante que el proveedor no alcanza los parámetros requeridos, la 
partida 6 (crudo pesado) se paga al 100.0% como se explica en el resultado número 13 de 
este Informe. 
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17. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Con el análisis de los registros contables por las erogaciones pagadas del contrato 648817804, 
por un total de 501,081.8  miles de pesos, por concepto de "Servicio Integral de barril de crudo 
deshidratado a través de productos químicos para la producción en aguas someras, incluye el 
tratamiento en la Terminal Marítima Dos Bocas", se determinó que el pago de los servicios se 
registró en las cuentas 2401 "Materiales y/o servicios recibidos a precio estimado", 1212 "IVA 
acreditable", 1106 "Caja de ingresos y egresos virtuales" y 4337 "Clariant México, S.A. de 
C.V.", conforme a la Guía Contabilizadora y el Instructivo de Manejo de Cuentas vigentes en 
el ejercicio 2018. 

Respecto del registro presupuestal, se comprobó que las operaciones seleccionadas se 
registraron en la subpartida 62301 "Construcción de obras para el abastecimiento de agua, 
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones" y en la posición financiera 309320100 
"Honorarios por servicios técnicos pagados a terceros", por 501,081.8 miles de pesos, en 
cumplimiento del Catálogo de Posiciones Financieras para la Aplicación en SAP y del 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, expedido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 
de diciembre de 2010, y su última reforma del 15 de agosto de 2016. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles 
internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, 11 en 11 no se detectaron irregularidades y los 
6 restantes generaron:  

14 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2019, 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 los recursos ejercidos por 
concepto de servicio integral de deshidratado de crudo, para verificar que la adjudicación se 
realizó conforme a la normativa; que los pagos se sustentaron con la documentación 
justificativa y comprobatoria; que los servicios se recibieron conforme a lo estipulado en el 
contrato, y que el registro contable y presupuestal se realizó de acuerdo con las disposiciones 
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aplicables, 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 
Pemex Logística y Petróleos Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 El 18 de octubre del 2018, en la Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB) el tanque 
deshidratador TV-5005 sufrió un escurrimiento de agua en la base, por lo que quedó 
fuera de servicio, lo que afectó la partida 6 (tratamiento de crudo pesado) del 
contrato correspondiente; al respecto, se autorizó el pago al 100.0% por causas 
imputables a Pemex Logística (PLOG); del 19 de octubre al 31 de diciembre de 2018, 
se pagaron 74 días por 119,345.2 miles de pesos, de los cuales en 57 el proveedor 
obtuvo un porcentaje promedio de agua del 1.45%, superior en 0.95% al convenido; 
por lo tanto, los pagos que le corresponderían serían por 68,233.4 miles de pesos; no 
obstante, el monto pagado ascendió a 94,857.2 miles de pesos, es decir 26,623.8 
miles de pesos adicionales por causas imputables a PLOG. Al cierre de la auditoría, 
aún no se cuenta con el convenio modificatorio para adecuar la operación y el pago 
de la partida, por lo que del 1 de enero al 30 de junio de 2019, se han autorizado 
pagos al 100.0% por 312,548.3 miles de pesos.  

 La falla anterior ocasionó que no se contara con infraestructura para la medición de 
la partida 7 (tratamiento de crudo ligero), por lo que se suspendió la operación de 
ésta; no obstante, para no afectar la calidad del crudo, el proveedor continuó 
inyectando químicos costa fuera.  El 22 de marzo de 2019, el proveedor presentó una 
disputa por omisión de pagos; al respecto, PEP notificó una resolución favorable, por 
33,935.7 miles de pesos; sin embargo, el supervisor de la partida (PEP) manifestó una 
serie de inconformidades, entre ellas la carencia de un convenio modificatorio en 
forma oportuna, por lo que el pago se encuentra en controversia. 

 Con estudios certificados el proveedor informó a PEP y a PLOG que existen fuentes 
de contaminación que afectan la deshidratación del crudo que ingresa en la TMDB; 
sin embargo, PLOG manifestó un punto de vista opuesto, y no ha resuelto la disputa 
que presentó el proveedor por dicha problemática; de comprobarse dichas fuentes 
de contaminación se estaría afectando la calidad del crudo que se exporta o que se 
envía al Sistema Nacional de Refinación. Es de señalarse, que paralelamente en PEP, 
se realiza la auditoría 454 “Comercialización de Crudo Pesado”, donde se detectaron 
“Notificaciones por Reclamos”, de las cuales un alto porcentaje corresponden a la 
TMDB. 

 15 estimaciones, por 113,862.6 miles de pesos, cuyos servicios fueron validados y 
autorizados por los supervisores, presentaron atrasos en sus pagos, que van de 90 a 
141 días, lo que implica un riesgo para el patrimonio de PEP, ya que, por los atrasos, 
el proveedor podría hacer exigibles los gastos financieros que se generen.  
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Julio Antonio Elizalde Ángeles  Estanislao Sánchez y López 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que las entidades fiscalizadas contaron con sus estatutos orgánicos 
actualizados, autorizados y publicados. 

2. Verificar que el Manual de Organización estableció las funciones y responsabilidades 
de las áreas relacionadas con el objetivo de la auditoría, y que se actualizó, autorizó y 
difundió. 

3. Verificar que los manuales de procedimientos, y demás normativa interna, 
relacionados con la autorización y asignación presupuestal, la adjudicación, 
contratación, pagos y recepción de los servicios integrales de deshidratación, 
estuvieron vigentes, autorizados y difundidos. 

4. Verificar que el presupuesto autorizado y pagado, por los servicios integrales de 
deshidratado, se ejerció conforme a las disposiciones legales y coincidió con lo 
registrado en la Cuenta Pública. 

5. Comprobar que se realizaron los estudios técnicos, de investigación de mercado y 
demás análisis que justificaron la necesidad de contratar los servicios de deshidratación 
de crudo, así como los términos por considerar para realizar su proceso de 
adjudicación. 
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6. Comprobar que el concurso abierto internacional para adjudicar los servicios integrales 
de deshidratación, se realizó conforme a los requisitos establecidos en las bases, en la 
normativa y que se obtuvieron las mejores condiciones operativas y económicas para 
PEP. 

7. Verificar que las obligaciones establecidas en los contratos se correspondieron con lo 
estipulado en las bases del proceso de adjudicación, que su formalización cumplió con 
los requisitos de la normativa, y que en casos de disputas se procedió conforme a lo 
pactado. 

8. Comprobar que los servicios integrales de deshidratación, facturados y pagos, se 
realizaron conforme a las especificaciones contractuales, parámetros alcanzados y se 
sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria. 

9. Constatar que los servicios integrales de deshidratación proporcionados por el 
proveedor, se realizaron conforme a los plazos y términos establecidos en las órdenes 
de servicio. 

10. Constatar que, en caso de incumplimiento en la ejecución de los servicios integrales de 
deshidratación, se determinaron y aplicaron penas convencionales, de conformidad 
con los términos y condiciones pactados. 

11. Comprobar mediante verificaciones físicas, que el proceso de deshidratación de crudo, 
se realiza conforme a lo establecido en las bases del concurso y del contrato. 

12. Verificar que las operaciones por el servicio integral de deshidratación se registraron 
presupuestal y contablemente, de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

En PEP, los Activos Integrales de Producción Bloques AS01-01, AS01-02, AS02-03 y AS02-04, 
adscritos a las subdirecciones de Producción Bloques Aguas Someras AS01 y AS02; en Pemex 
Logística (PLOG), la Subdirección de Tratamiento y Logística Primaria, y en Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), las subdirecciones de Presupuesto, de Tesorería, de Contabilidad y 
Fiscal, y la Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales de Procura y Abastecimiento, numerales  IV.2.1 Bases de contratación, V.2. 
y V.8 Del método de evaluación; Contrato 648817804,  Anexos B Especificaciones 
Generales, B-1 Especificaciones Particulares, D, A) Condiciones de pago y facturación; 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
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Productivas Subsidiarias, artículo 38, inciso g); Estatuto Orgánico de Pemex Logística, 
artículo 45, fracciones V y IX; Contrato 648817804, cláusulas 16 Modificaciones, 34.2 
Negociación y 34.3.2 Intervención del Experto Independiente; Disposiciones Generales 
de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 
Definiciones, numeral III. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


