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Pemex-Exploración y Producción 

Servicios de Alimentación y Hotelería con el Apoyo de Plataformas Habitacionales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-18T4L-02-0187 

DE-164 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar los procesos de adjudicación  que originaron la contratación de los servicios de 
alimentación y hotelería con apoyo de plataformas habitacionales; verificar que se cumplió 
con la normativa establecida en la materia, incluidas las características mínimas de 
seguridad; que se realizaron y pagaron los trabajos de conformidad con lo establecido en los 
contratos; y en caso de incumplimiento se aplicaron las sanciones correspondientes. 
Además, comprobar que el registro contable de las operaciones se efectuó en cumplimiento 
de la normativa. 

Alcance 

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,464,037.5   
Muestra Auditada 2,464,037.5   
Representatividad de la Muestra 100.0 %   

Se revisaron los cinco contratos vigentes en 2011, que Pemex Exploración y Producción 
(PEP) formalizó con el proveedor Cotemar, S.A. de C.V., por los Servicios de Alimentación y 
Hotelería con el apoyo de Plataformas Habitacionales, con un importe ejercido en ese año, 
por 2,464,037.5 miles de pesos (incluye 339,867.2 miles de pesos de IVA), con cargo en la 
posición financiera núm. 325541200, denominada “Alimentación y Hotelería a 
Trabajadores”, correspondiente al capítulo 6000 Obra Pública, como se muestra a 
continuación: 
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CONTRATOS VIGENTES EN 2011 DEL PROVEEDOR COTEMAR, S.A. DE C.V.,  

POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOTELERÍA 

Contrato 
Año de 

inicio del 
contrato 

Moneda
(1) 

Monto 
contratado 

 Total Ejercido en 2011 (Miles de pesos) 

 
Factura  Ajustes Total IVA 

Total 

 Ejercido M.N 

428221857
JASMINIA 

2011 
MN 198,138,855.2  55,977.2 194.7 56,171.9 8,987.5 65,159.4 

USD 49,468,222.7 * 199,412.1 628.0 200,040.1 32,006.4 232,046.5 

428218967
REGENCY 

2008 
MN 680,593,819.5  136,571.4 21,046.4 157,617.8 25,218.8 182,836.6 

USD 184,852,909.5 * 458,171.6 55,021.9 513,193.5 82,111.0 595,304.5 

42822884 
JASMINIA 

2008 
MN 293,552,454.5  59,317.0 8,072.8 67,389.8 10,782.4 78,172.2 

USD 77,523,526.7 * 188,810.2 17,712.9 206,523.1 33,043.7 239,566.8 

428217935
JUPITER - 
BRISTOLIA 

2007 
MN 580,802,569.2  87,965.3 9,782.3 97,747.6 15,639.6 113,387.2 

USD 134,342,177.2 * 282,316.1 19,418.4 301,734.5 48,277.5 350,012.0 

428217939
HIBERNIA 

2007 
MN 409,652,008.4  110,200.9 17,798.1 127,999.0 20,479.8 148,478.8 

USD 113,880,142.4 * 353,048.5 42,704.5 395,753.0 63,320.5 459,073.5 

TOTAL (Moneda Nacional)  1,931,790.3 192,380.0 2,124,170.3 339,867.2 2,464,037.5 

FUENTE:  Servicios y ajustes de septiembre de 2010 a noviembre de 2011. 

1) (MN) Moneda Nacional y (USD) Dólares. 

* Parte proporcional contratada en dólares, convertida a moneda nacional vigente al tipo de cambio del día 
de pago. 

 

 

Antecedentes 

Para llevar a cabo los trabajos de construcción y mantenimiento de instalaciones marinas 
durante las etapas de desarrollo y explotación de los campos petroleros en la Sonda de 
Campeche, Pemex Exploración y Producción (PEP) requiere de apoyo para alojar a los 
trabajadores de compañías que laboran Costa Afuera. 

En tal sentido, y con la finalidad de obtener el máximo rendimiento de su personal en los 
centros de trabajo, PEP ha optado por la contratación de floteles, que le permiten 
flexibilidad y versatilidad de desplazamiento, para posicionar al personal en los puntos más 
convenientes, conforme a los programas de trabajo de las cuadrillas que se alojan en ellos. 

Los contratos de arrendamiento de plataformas marinas habitacionales tienen por objeto 
brindar los servicios de hospedaje y alimentación al personal en cantidad, calidad y variedad 
suficientes, los servicios de hotelería, como: limpieza diaria de áreas comunes, suministro de 
señal de televisión satelital y los insumos y equipos necesarios para su estancia, y el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos industriales de cocina y lavandería, 
necesarios para la realización de los citados servicios. 
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Resultados 

1. Procesos licitatorios de los contratos 428217935, 428217939, 428218967 y 
428221857 

Con el análisis de los procesos licitatorios mediante los cuales se adjudicaron los contratos 
núms. 428217935, 428217939 y 428218967, con un monto total ejercido en 2011 por 
1,849,092.6 miles de pesos (incluye IVA), que PEP formalizó con un prestador de servicios, 
se comprobó que los contratos se adjudicaron en 2007 y 2008 mediante las licitaciones 
públicas internacionales núms. 1857510705807, 1857510705907 y 1857510707407. Al 
respecto, se constató que los procesos cumplieron con las disposiciones establecidas en 
materia de adquisiciones, ya que el licitante ganador cumplió con los requisitos establecidos 
en las convocatorias y en las bases de las licitaciones, se llevaron a cabo las juntas de 
aclaraciones en los plazos establecidos en las convocatorias y se levantaron las actas 
correspondientes; asimismo, las propuestas técnicas y económicas para su análisis se 
presentaron en sobres cerrados y se emitió el fallo después de seleccionar las propuestas 
cuyas ofertas resultaron solventes, al cumplir con los requisitos legales, técnicos y 
económicos establecidos en la convocatoria, que aseguraron las mejores condiciones para 
PEP, de acuerdo con los plazos que señala la Ley y no existió ninguna inconformidad como 
resultado del proceso. 

Los contratos se formalizaron dentro de los 20 días naturales siguientes al acto de fallo y el 
licitante ganador presentó las fianzas de cumplimiento, dentro de los plazos establecidos en 
la normativa. 

En 2011, el contrato núm. 428221857, con un monto total ejercido por 297,205.9 miles de 
pesos (incluye IVA), se adjudicó mediante la licitación pública internacional núm. 
185751075-030-11, y cumplió con las fases del proceso de licitación establecidas por la Ley 
de Petróleos Mexicanos y con las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de 
Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigentes a partir de 
2010. 

Los cuatro contratos antes mencionados estuvieron vigentes en el ejercicio 2011, y 
corresponden a contratos multianuales, como se describen a continuación: 
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CONTRATOS DE SERVICIOS  

Contratos 
 

Fecha de firma 
del contrato 

Periodo de 
ejecución 

Capacidad de 
Alojamiento 

428221857 
JASMINIA 

14/04/2011 
09/06/2011 al 

31/12/2012 
500 

428218967 
REGENCY 

24/01/2008 
08/08/2008 al 

07/08/2013 
500 

428217935 
JUPITER - 
BRISTOLIA 

30/11/2007 
17/02/2008 al 

16/02/2013 
500 

428217939 
HIBERNIA 

14/12/2007 
13/05/2008 al 

13/05/2011 
500 

                                           FUENTE: Contratos de licitación proporcionados por PEP. 

 

2. Proceso de adjudicación directa núm. 428228849 

El contrato núm. 428228849, mediante el cual se ejerció un presupuesto por 317,739.0 
miles de pesos en 2011, se adjudicó en forma directa y se formalizó el 24 de octubre de 
2008, con una vigencia al 31 de diciembre de 2010, ampliada al 8 de junio de 2011, con la 
justificación de mantener la continuidad de los servicios que el proveedor proporcionaba 
mediante el contrato núm. 428218806, con la plataforma denominada Jasminia, que prestó 
servicios de alimentación y hotelería del 2 de febrero al 23 de octubre de 2008, con una 
capacidad de alojamiento de 500 camas. Al respecto, se comprobó que la entidad fiscalizada 
cuenta con el estudio de mercado que muestra la cotización de precios que presentaron los 
proveedores de servicios de plataformas habitacionales, de lo que se constató que el precio 
más conveniente para PEP fue el de un proveedor que no consideró la tarifa adicional por la 
movilización y desmovilización de la plataforma habitacional; además, se constató que para 
la adjudicación directa, se contó con la autorización del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de PEP, emitida en su sesión extraordinaria núm. 011/2008 del 
14 de octubre de 2008, en cumplimiento de la normativa, la cual prevé que se podrán 
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios cuando existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados. 

3. Adendas y convenios modificatorios 

Se observó que por los contratos núms. 428217935, 428218967, 428228849 y 428217939, 
se firmaron adendas el 28 de mayo de 2010, de los tres primeros y el 5 de abril de 2010 en 
último caso, con la finalidad de incrementar la variedad de productos para los servicios de 
alimentación y hotelería, al adecuar el anexo F-1 “Insumos que proporcionará el 
proveedor”, sin que se generara incremento en el costo y plazo de los contratos. 

Respecto de los contratos núms. 428217939 y 428228849, PEP formalizó un convenio 
modificatorio para cada uno de ellos para la ampliación del plazo y el monto pactados, con 
los cuales se continuaría con el Servicio de Alimentación y Hotelería con el apoyo de 
Plataformas Habitacionales, lo que contribuiría a concluir una serie de actividades, obras y 
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servicios programados para la Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos de la 
Región Marina Noreste, el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap y la Gerencia de Mantenimiento 
Integral; se observó que los contratos modificatorios no rebasaron el 20% del monto 
establecido originalmente, en cumplimiento de la normativa y los contratos respectivos. 

Se comprobó que el proveedor entregó las fianzas de cumplimiento de los dos contratos, 
como resultado de la formalización de los convenios modificatorios por la reprogramación 
de los trabajos y la ampliación en los plazos de ejecución. 

4. Check List 

Se constató que PEP realizó los check list de las plataformas Safe Regency (428218967), 
Jasminia (428228849 y 428221857), Safe Hibernia (428217939) y Júpiter I - Safe Bristolia 
(428217935), un día antes de las fechas pactadas para el inicio de los servicios, las cuales 
están respaldadas en los certificados de clase que emiten las sociedades clasificadoras; 
asimismo, los inspectores del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de 
la Marina Mercante Nacional (FIDENA) y los supervisores de PEP realizaron las pruebas 
operativas del sistema de máquinas y de las grúas, y determinaron que las plataformas se 
encontraban en óptimas condiciones para prestar los servicios de alimentación y hotelería 
contratados, de conformidad con lo estipulado en los documentos revisados. 

Además, se comprobó que los servicios de alimentación y hotelería con apoyo de 
plataformas habitacionales iniciaron operaciones en las fechas establecidas en las bases de 
licitación, de acuerdo con las actas formalizadas entre los representantes de PEP a bordo y 
del proveedor. 

5. Siniestro de la plataforma Júpiter I 

El 12 de abril de 2011, la plataforma semisumergible Júpiter I (PSS Júpiter I), propiedad del 
proveedor, se ubicaba en la Sonda de Campeche, al lado de la plataforma Abkatún-A, 
propiedad de PEP, y prestaba los servicios de alimentación y hotelería al personal que 
laboraba en la plataforma, con base en el contrato 428217935; al realizar los trabajos de 
mantenimiento del filtro de la bomba del sistema de enfriamiento, la válvula que cierra en 
forma eléctrica no funcionó y al operarla en forma manual, se presentó una fuga de agua, 
con la consecuente inundación y hundimiento de la plataforma. 

Con motivo del siniestro ocurrido en la plataforma Júpiter I, se suspendieron los servicios de 
alimentación y hotelería que se prestaban con dicha plataforma y al personal que laboraba 
en la plataforma Abkatún-A de PEP se reasignó a otras plataformas o a tierra; no obstante, 
no se rescindió el contrato 428217935, debido a que la Subgerencia de Servicios Jurídicos de 
Regiones Marinas determinó suspender temporalmente dicho acto jurídico, hasta en tanto 
la autoridad marítima correspondiente dictaminara las causas del hundimiento de la 
plataforma del proveedor. 

6. Operaciones sin convenio modificatorio 

Como resultado del hundimiento de la plataforma Júpiter I, el 12 de abril de 2011, con el 
oficio núm. GOC-236-2011, del 19 de abril de 2011, el proveedor solicitó a PEP que 
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autorizara la sustitución de la plataforma Júpiter I por la plataforma habitacional 
semisumergible Bristolia; el 3 de junio de 2011, la Subgerencia de Alimentación y Hospedaje 
autorizó la sustitución solicitada. 

Conforme el acta de inicio de operación, se observó que el 20 de junio de 2011, se iniciaron 
los servicios de alimentación y hospedaje en la plataforma habitacional semisumergible 
Bristolia sin contar previamente con el convenio modificatorio del contrato núm. 
428217935, y no fue sino hasta el 26 de julio de 2011, que se suscribió el convenio 
modificatorio correspondiente, con un atraso de 36 días, respecto de la fecha en que se 
reiniciaron los servicios, por lo que durante este periodo se operó la plataforma sin contar 
con un documento oficial regulatorio. 

Véase acción(es): 11-1-18T4L-02-0187-01-001 

7. Sustitución de la plataforma 

Se comprobó que el convenio modificatorio del 26 de julio de 2011, mediante el cual se 
aceptó la sustitución de la plataforma siniestrada Júpiter I, por la semisumergible (PSS) 
Bristolia, mantuvo los mismos términos del contrato original, con vigencia al 16 de febrero 
de 2013; además, la plataforma Bristolia contó con características superiores que las de la 
plataforma siniestrada, como mayor capacidad en botes salvavidas, en almacenamiento de 
combustible y rampa para transferencia de personal con otras embarcaciones, entre otras. 

8. Penalizaciones 

Con motivo de la suspensión de las operaciones de la PSS Júpiter I, propiedad del proveedor, 
la entidad fiscalizada no cobró las penalizaciones por 25,623.3 miles de pesos, por el 
periodo del 12 de abril al 10 de junio de 2011, fecha en la que se suspendió la aplicación de 
las penas convencionales, debido a que la Subgerencia de Servicios Jurídicos de Regiones 
Marinas consideró que no era conveniente hacerlas efectivas, hasta en tanto la autoridad 
marítima diagnosticara las causas del hundimiento. Al respecto, el 13 de octubre de 2011, la 
Marina Mercante dictaminó que el hundimiento se debió a un caso fortuito, por lo que no 
aplicó penas convencionales, ya que el evento no fue imputable al proveedor, conforme a lo 
establecido en el contrato. 

9. Gastos erogados por el hundimiento de la plataforma Júpiter I 

Con motivo del hundimiento de la plataforma Júpiter I, propiedad del proveedor, Pemex 
Exploración y Producción efectuó gastos diversos que a la fecha de la auditoría (septiembre 
de 2012) se habían cuantificado en 196,502.3 miles de pesos (86,472.6 miles de pesos y 
8,073.7 miles de dólares, equivalente a 110,029.7 miles de pesos), de los cuales la entidad 
fiscalizada carece del soporte documental de un importe por 3,125.1 miles de pesos y 700.4 
miles de dólares (equivalente a 9,545.2 miles de pesos), ya que, de acuerdo con lo 
informado por la Subgerencia de Administración Patrimonial y de Servicios, "está pendiente 
de ser integrada la documentación, que se extravió durante el siniestro", situación que no 
concuerda con el hecho de que los gastos se pagaron después del evento. 
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Además, a la fecha de la auditoría (septiembre de 2012), la entidad fiscalizada no ha 
concluido con la cuantificación del total de los gastos incurridos debidamente 
documentados, lo que muestra deficiencias de control interno al no encontrarse 
establecidos los procedimientos por seguir en caso de siniestros ni las actividades de control 
que permitan generar información confiable y oportuna respecto de los gastos generados.  

Los gastos cuantificados y erogados por PEP hasta la fecha de la auditoría, se integran a 
continuación: 

 

GASTOS EROGADOS POR PEP  

Conceptos 
 Miles de 

Pesos 
Miles de 
Dólares  

I.- Desalojo o Evacuación 33,659.7 41.2 

II.- Apoyo Marítimo 170.9 1,123.4 

III.- Pérdida de Equipos  53.9 87.3 

IV.- Disminución de la Agravación del Riesgo 18,960.6 1,411.6 

V.- Daño Físico 8,232.4 433.3 

VI.- Acciones para Garantizar la Continuidad Operativa 24,745.9 4,976.9 

Gastos no recuperables bajo contrato 649.2 0.0  

TOTAL 86,472.6 8,073.7 

                     FUENTE: Base de datos proporcionada por PEP. 

 

Con el análisis de los conceptos que integran los gastos erogados por PEP, con motivo del 
hundimiento de la Plataforma Júpiter I, propiedad del proveedor, se determinó que el 
desalojo o evacuación, así como las erogaciones por los conceptos de apoyo marino y 
disminución de la agravación de riesgos, que en conjunto reportan 52,791.2 miles de pesos 
y 2,576.2 miles de dólares, corresponden a conceptos directamente relacionados con el 
rescate de personas y salvamento de la plataforma Júpiter I, así como para disminuir los 
daños causados a terceros, que debieron ser cubiertos por el proveedor, o por su 
aseguradora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, con 
independencia de las causas que motivaron el incidente de la plataforma Júpiter I. Para 
gestionar su cobro, la entidad fiscalizada llevó a cabo 11 reuniones con su aseguradora y el 
proveedor, en las que se le ha presentado la documentación soporte de las erogaciones 
realizadas por el siniestro para su pago, sin haber llegado a ningún acuerdo, a septiembre de 
2012. Cabe señalar que el proveedor no contó con una garantía por caso fortuito, como 
resultado de que en el contrato se establece que cuando sin negligencia, dolo o mala fe de 
alguna de las partes se produzcan daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios 
sin derecho a indemnización. 

Además, mediante el oficio núm. GOC-744-2012 del 11 de julio de 2012, el proveedor se 
deslindó de la responsabilidad de cubrir el costo de los gastos erogados por PEP, así como 
de los daños causados a la Plataforma Abkatún-A, ya que el 13 de octubre de 2011, la 
Dirección General Adjunta de Protección y Seguridad Marítima, de la Dirección General de 
Marina Mercante, adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, emitió su 
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dictamen, en el cual calificó el incidente como "caso fortuito"; no obstante que en su 
dictamen señaló que el accidente se originó por fallas en los equipos de la Plataforma 
Júpiter I, propiedad del proveedor, al momento de efectuar un mantenimiento, y que la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimo señala que el propietario de una embarcación o 
artefacto naval, al ocurrir un siniestro, será responsable de todos los daños que le sean 
imputables causados a terceros, así como de las medidas tomadas para prevenir o 
minimizar esos daños; además, deberán contar con un seguro de protección e 
indemnización por responsabilidad civil. 

Al respecto, se observó que la cobertura del seguro contratado por el proveedor no era lo 
suficientemente amplia para cubrir los costos originados por el siniestro, ya que únicamente 
cubrían un máximo de 7,500.0 miles de dólares y no se preveía caso fortuito. Por su parte, 
en el contrato 428217935, Pemex Exploración y Producción no definió la amplitud ni las 
características de la póliza de seguros que debía contratar el proveedor, ya que sólo 
estableció que "El proveedor será el único responsable de contar con las pólizas de seguros, 
que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del presente contrato, estime 
necesario." 

Para realizar las gestiones de recuperación de los gastos, en las diversas reuniones que se 
han tenido, Pemex Exploración y Producción presentó a su aseguradora los gastos que ha 
cubierto, relacionados con el siniestro de la plataforma Júpiter I propiedad del proveedor, 
los cuales están en proceso de análisis; sin embargo, no ha recibido un pronunciamiento 
formal de su aseguradora y existe la probabilidad de un rechazo, dado que la embarcación 
siniestrada es propiedad del proveedor. 

Con el oficio número DGAFF“C”/“C3”/1401/2011 del 05 de noviembre de 2012, emitido por 
la Dirección General de Auditoría Financiera Federal “C”, se informó al Órgano Interno de 
Control en Pemex-Exploración y Producción la irregularidad antes indicada, para que realice 
las gestiones procedentes, con el fin de que evalúe y determine las causas por las que la 
entidad fiscalizada realizó gastos por 52,791.2 miles de pesos y 2,576.2 miles de dólares, por 
el desalojo o evacuación, apoyo marino y la disminución de riesgos, relacionados con el 
rescate y salvamento de las personas, que autorizó la entonces Subdirección de 
Coordinación de Servicios Marinos (actualmente Subdirección de Mantenimiento y 
Logística), por el hundimiento de la plataforma habitacional semisumergible flotel, 
denominada Júpiter I, propiedad del proveedor, ya que dichos gastos debió cubrirlos el 
proveedor o su aseguradora, en virtud de que la plataforma accidentada era de su 
propiedad. 

Véase acción(es): 11-1-18T4L-02-0187-01-002 
   11-1-18T4L-02-0187-01-003 
   11-1-18T4L-02-0187-01-004 

10. Daños ocasionados a la plataforma Abkatún-A 

Al hundirse la PSS Júpiter I el 12 de abril de 2011, colisionó y dañó la plataforma Abkatún-A, 
propiedad de Pemex Exploración y Producción, y a la fecha de la auditoría (septiembre de 
2012), no se han realizado los trabajos de ingeniería para su reparación integral, por lo que 
no se encuentra cuantificado el costo que deberá cubrirse para tal efecto. 
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A la fecha de la auditoría (septiembre de 2012), Pemex Exploración y Producción no ha 
reparado la Plataforma Abkatún-A, e informó que se estima que los trabajos de ingeniería se 
iniciarán en marzo de 2013, con un plazo de 90 días naturales. 

Cabe señalar que de acuerdo con la póliza contratada por Petróleos Mexicanos, PEP tiene 3 
años para presentar la información o documentación sobre el siniestro a su aseguradora, 
por lo que, dado que ha transcurrido año y medio desde que ocurrió el siniestro, se corre el 
riesgo de que no se presenten oportunamente los documentos correspondientes y la 
aseguradora de Pemex no pague los daños a costo de reposición (nuevo por viejo), sino a 
valor real (al valor de los bienes en condiciones de uso), después de transcurridos los 3 años, 
por encontrarse así contratado el seguro. 

Véase acción(es): 11-1-18T4L-02-0187-01-005 

11. Denuncia de hechos  

En marzo de 2012 y con la finalidad de deslindar responsabilidades, la Subgerencia de 
Servicios Jurídicos de Regiones Marinas de PEP presentó una denuncia de hechos ante el 
agente del Ministerio Público de la Federación, por el hundimiento de la plataforma Júpiter 
I; además, el 10 de abril de 2012, promovió una "Jurisdicción Voluntaria" en contra del 
proveedor, por los gastos erogados por Pemex Exploración y Producción, y los daños a la 
plataforma Abkatún-A, lo cual se encuentra en proceso de investigación. 

12. Facturación 

Con la revisión de las facturas emitidas por el proveedor, con base en los contratos núms. 
428221857, 428218967, 428228849, 428217935 y 428217939, así como en la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, se constató que el importe 
pagado al proveedor, por 2,124,170.3 miles de pesos más IVA, corresponde a los servicios 
de alimentación y hotelería realmente proporcionados a PEP en el ejercicio de 2011, y que 
las facturas emitidas cumplieron con los requisitos fiscales. Asimismo, del contrato 
428217935, se comprobó que no se pagaron los servicios por el período del 12 de abril al 19 
de julio de 2011, en el que se suspendieron las actividades por el hundimiento de la 
plataforma Júpiter I. 

13. Ajustes de precios 

En 2011, la entidad fiscalizada pagó 192,380.0 miles de pesos más IVA por concepto de 
ajuste de precios por los servicios prestados con cargo en los cinco contratos revisados, que 
fueron calculados mediante los mecanismos de actualización de costos de los insumos, 
considerando los porcentajes de participación de los materiales, mano de obra, maquinaria 
y equipo, así como los factores de ajustes que emite la Subgerencia de Recursos Materiales, 
de acuerdo con los Índices Nacionales de Precios Productor con Servicios, el índice del 
Salario Mínimo General Zona C y los índices que emitió el U.S. Departament of Labor, 
Bureau Labor Statistics preliminares, en cumplimiento de la normativa y de los contratos. 
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14. Reportes diarios 

Se determinó que el importe de los servicios facturados por 2,124,170.3 miles de pesos más 
IVA coincide con los determinados en las estimaciones presentadas por el proveedor y 
autorizadas por los supervisores a bordo de PEP; además, se comprobó que los servicios 
reportados en las estimaciones, se corresponden con los generadores y con los reportes 
diarios emitidos por el proveedor y validados por el supervisor a bordo de PEP, por la 
contraprestación pactada en el Anexo E-1 de los contratos, excepto en los reportes diarios 
de enero a abril de 2011 por 120,099.4 miles de pesos, los cuales no se verificaron, ya que 
se perdieron con el hundimiento de la embarcación Júpiter I, sin que PEP cuente con un 
respaldo en tierra de la información para reponer la documentación. 

En respuesta de la reunión de resultados preliminares, con el oficio núm. PEP-SML-GLM-
SAH-1694-2012 del 18 de septiembre de 2012, la Subgerencia de Mantenimiento y Logística 
informó que la Coordinación de Administración de Floteles realizará la digitalización de los 
reportes diarios de cada uno de los contratos celebrados con los proveedores de servicios, 
para que sea remitido a la supervisión de PEP en tierra, en cada cambio de guardia. 

La observación persiste, en virtud de que las actividades relacionadas con la observación se 
encuentran en proceso. 

Véase acción(es): 11-1-18T4L-02-0187-01-006 

15. Deductivas 

En el ejercicio 2011, se le aplicaron a la facturación de los contratos 428221857, 428218967, 
428228849, 428217935 y 428217939, presentada por el proveedor, deductivas por 13,213.8 
miles de pesos más IVA, por concepto de servicios de transporte marítimo de personal, 
combustible/turbosina, servicio de apoyo de embarcaciones, entre otros, proporcionados 
por Pemex Exploración y Producción al proveedor; al respecto, se determinó que las 
deductivas se realizaron de conformidad con lo estipulado en los contratos de referencia y 
se emitieron las facturas por los ingresos que se generaron, en cumplimiento de la 
normativa. 

16. Registro contable 

Con el análisis de los documentos financieros emitidos con motivo de las operaciones 
realizadas al amparo de los contratos núms. 428221857, 428218967, 428228849, 
428217935 y 428217939, que generaron gastos por 2,124,170.3 miles de pesos más IVA, por 
los servicios de alimentación y hotelería con apoyo de plataformas habitacionales, 
proporcionados por el proveedor, se comprobó que el registro contable, tanto de la 
provisión del gasto como de los pagos, se realizó en las cuentas que establece la “Matriz 
Contable Presupuestal Registro y Pago de Facturas a Contratistas y Proveedores”, 
autorizado y vigente para 2011. 
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Acciones 

Recomendaciones 

11-1-18T4L-02-0187-01-001.- Para que Pemex Exploración y Producción establezca 
mecanismos de control a fin de asegurar que, en lo subsecuente, antes de iniciar 
operaciones con los prestadores de servicios, se cuente oportunamente con los contratos y 
convenios, debidamente formalizados, que amparen los derechos y obligaciones de ambas 
partes, con la finalidad de resguardar los intereses de la entidad. [Resultado 6]  

11-1-18T4L-02-0187-01-002.- Para que Pemex Exploración y Producción revise los términos 
de los contratos de arrendamiento de plataformas y embarcaciones, con la finalidad de 
establecer cláusulas que le garanticen la reparación de los daños causados a sus 
instalaciones, con independencia del origen de los siniestros, y se asegure de que los 
proveedores y prestadores de servicios cuenten con los seguros de responsabilidad civil con 
cobertura amplia, y estén lo suficientemente precisos para responder por los daños 
ocasionados, inclusive, por causas fortuitas y se prevean los procedimiento por seguir para 
que se reembolsen a su patrimonio los gastos erogados por siniestros. [Resultado 9]  

11-1-18T4L-02-0187-01-003.- Para que Pemex Exploración y Producción establezca los 
procedimientos que deberán seguirse en el caso de siniestro; que prevea los controles para 
el pago de los gastos incurridos, su cuantificación y su integración documental oportuna, a 
fin de reforzar el control interno y contar con el soporte suficiente para realizar las gestiones 
de recuperación que procedan. [Resultado 9]  

11-1-18T4L-02-0187-01-004.- Para que Pemex Exploración y Producción cuantifique los 
gastos documentados por los daños del hundimiento de la plataforma Júpiter I y proceda a 
gestionar las acciones de recuperación ante el proveedor o su aseguradora. [Resultado 9]  

11-1-18T4L-02-0187-01-005.- Para que Pemex Exploración y Producción repare la 
plataforma Abkatún-A, y gestione ante su aseguradora la recuperación de los gastos en que 
se incurra, sin rebasar el plazo establecido en la póliza para su reclamación. [Resultado 10]  

11-1-18T4L-02-0187-01-006.- Para que Pemex Exploración y Producción establezca medidas 
de control que le permitan mantener un respaldo de la documentación soporte de los 
servicios prestados por sus proveedores y contratistas, con la finalidad de evitar su pérdida 
definitiva en caso de incidentes y siniestros y evaluar la conveniencia de que en los 
contratos subsecuentes se establezca la obligación para los prestadores de servicios de 
presentar la digitalización de dichos documentos, también a manera de respaldo. [Resultado 
14]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen: con salvedad 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción cumplieron 
con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el 
apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que, con 
motivo del hundimiento de la plataforma Júpiter I, propiedad de un proveedor, Pemex 
Exploración y Producción realizó diversos gastos, cuya totalidad no se ha cuantificado a 
septiembre de 2012; sin embargo, a esa fecha se tienen identificados pagos por 196,502.3 
miles de pesos (86,472.6 miles de pesos y 8,073.7 miles de dólares), de los cuales, 52,791.2 
miles de pesos y 2,576.2 miles de dólares corresponden a conceptos directamente 
relacionados con el rescate de personas y salvamento de la plataforma Júpiter I, así como 
para disminuir los daños causados a terceros, que debieron ser cubiertos por el proveedor y 
en el caso de 3,125.1 miles de pesos y 700.4 miles de dólares la entidad carece de soporte 
documental, que según PEP, se extravió durante el siniestro, lo que no concuerda con el 
hecho de que los gastos se pagaron después del evento; además el importe cuantificado no 
ha podido ser recuperado, y en el contrato de servicios PEP no especificó la amplitud ni las 
características que debía contener la póliza de seguros del proveedor para tal efecto; el 
prestador de servicios se deslindó de la responsabilidad de cubrir los costos de las 
erogaciones realizadas por PEP, en virtud de que la Dirección General Adjunta de Protección 
y Seguridad de la Marina Mercante emitió su dictamen como “caso fortuito”; la entidad 
fiscalizada ha presentado a su aseguradora los gastos relacionados con el siniestro de la 
plataforma Júpiter I; sin embargo, no se ha recibido un pronunciamiento formal por parte 
de su aseguradora; no se ha reparado la plataforma Abkatún-A, y dado que ha transcurrido 
año y medio desde que ocurrió el siniestro, y toda vez que en el contrato de seguro de 
Pemex se estableció un plazo de tres años para presentar la información o documentación 
sobre los siniestros a su aseguradora, se corre el riesgo de que no se presenten 
oportunamente los documentos correspondientes y la aseguradora de Pemex no pague los 
daños a costo de reposición (nuevo por viejo), sino a valor real (al valor de los bienes en 
condiciones de uso); no existió la posibilidad de verificar los Reportes Diarios, por un 
importe de 120,099.4 miles de pesos, por los meses de enero a abril de 2011, ya que se 
perdieron con el hundimiento de la embarcación, sin que se cuente con la información en 
tierra para reponer la documentación. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que en los procesos licitatorios que dieron origen a los contratos de 
arrendamiento de plataformas habitacionales con una empresa, se cumplió con las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

2. Verificar que en las bases de licitación para el arrendamiento de plataformas 
habitacionales, se incluyó el requisito de tener características mínimas de seguridad. 

3. Verificar que los servicios se recibieron en las condiciones de oportunidad, calidad y 
cantidad establecidas en los contratos, que se realizaron conforme a los programas de 
trabajo, y que sus modificaciones se autorizaron por las instancias correspondientes. 

4. Verificar que los servicios prestados se pagaron al precio pactado en los contratos y se 
correspondieron con los realmente ejecutados; en su caso, que se descontaron las 
deductivas y penalizaciones. 

5. Verificar que el registro contable se realizó conforme al Catálogo de Cuentas y Guía 
Contabilizadora, así como al Catálogo de Posiciones Financieras de PEP, vigente para el 
ejercicio de 2011. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Logística Marina, adscrita a la Subdirección de Mantenimiento y Logística; las 
gerencias de Administración y Finanzas de Servicios Marinos, y de Suministro y Servicios 
Administrativos de Mantenimiento y Logística, así como la Unidad de Administración 
Patrimonial y de Servicios, adscritas a la Subdirección de Administración y Finanzas de 
Pemex Exploración y Producción, y la Gerencia Jurídica Exploración y Producción, 
dependiente de la Oficina del Abogado General de Petróleos Mexicanos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
261, primer párrafo. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 36, 
fracción II, párrafo segundo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Navegación y Comercio Marítimo, artículos 162, 175, 176, 186, 190, fracción II y 300. 
Póliza Integral 25200-30002915, numeral 2.7.4.1 "Bases de Indemnización". 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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