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Pemex-Exploración y Producción 

Erogaciones por Arrendamiento de Plataformas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4L-02-0288 

DE-182 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al arrendamiento de plataformas de 
perforación para verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, comprobaron y 
registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la 
normativa. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 8,780,456.3 
Muestra Auditada 3,251,805.9 
Representatividad de la Muestra 37.0% 

En 2014 Pemex Exploración y Producción erogó 8,780,456.3 miles de pesos, que 
corresponden a tres arrendadores que fueron los más representativos en las operaciones 
vinculadas con 13 contratos de arrendamiento de plataformas de perforación en aguas 
someras (profundidades menores de 500 metros) y ultraprofundas (profundidades mayores 
de 1500 metros), de los cuales se seleccionaron tres contratos adjudicados directamente por 
3,251,805.9 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 2014 

Miles de pesos 

Contratos Plataforma 
Formalización del 
contrato 

    Periodo de Arrendamiento 
Importe 
ejercido 

Inicio Término 

421004807 West Intrepid 10-feb-2014 12-feb-2014 12-sep-2020 507,460.9 

421004814 West Oberon 10-feb-2014 12-feb-2014 10-feb-2020 412,429.4 

421002833 La Muralla IV 01-jun-2012 30-mar-2013 28-mar-2018 2,331,915.6 

  Total  3,251,805.9 

FUENTE: Auxiliares de las cuentas contables proporcionados por la Gerencia de Recursos  
Financieros. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

2 

Además de la muestra, se revisó el contrato 421004829 de la plataforma Campeche, para 
comparar las condiciones contractuales con el contrato 421004814. 

Antecedentes 

Pemex Exploración y Producción (PEP) tiene por objeto la exploración y explotación de los 
yacimientos de petróleo y gas natural, con este fin arrienda plataformas autoelevables 
(instalaciones de grandes dimensiones que se posicionan en el lecho marino para elevar la 
plataforma de manera tal que quede un colchón de aire entre la superficie del agua y el casco), 
y semisumergibles (son estructuras que flotan y permanecen fijas en su localización mediante 
anclas), especialmente para perforación y exploración en pozos que se encuentran en aguas 
someras y ultraprofundas. 

Para la ejecución de sus proyectos, PEP cuenta con el “Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018” aprobado por el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en julio de 2012, en el que se definieron 
cuatro líneas de acción para atender 15 objetivos estratégicos, tales como: incrementar las 
reservas y los niveles actuales de producción de hidrocarburos, mantener bajos los costos de 
producción y optimizar los costos de descubrimiento. 

En este sentido, PEP elaboró sus Programas Operativo Anual (POA) y trimestral (POT), los 
cuales sustentan las necesidades de contratación de equipos de perforación para el 
cumplimiento de sus metas. 

No obstante, ante la poca disponibilidad y alta demanda de plataformas en el mercado 
internacional, PEP garantizó la contratación de los equipos de perforación autoelevables y 
semisumergibles, mediante la implementación de la Estrategia de Contratación y Adquisición 
de Equipos de Perforación Marinos de la Unidad de Negocios de Perforación (UNP) 2013-
2018, en la que, entre otros aspectos, se considera: 

1) Asegurar la continuidad de las plataformas autoelevables contratadas con PEP, mediante 
el proceso de contratación por adjudicación directa. 

2) Conseguir equipos del mercado exterior con oportunidad. 

Al 31 de diciembre de 2014, PEP tenía vigente el arrendamiento de 63 plataformas, 54 son 
autoelevables y 9 semisumergibles, adjudicadas en 19 procesos de licitación pública 
internacional (30.2%) y 44 en forma directa (69.8%). 

Cabe señalar que con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se 
transformó conforme a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen 
previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos 
Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y 9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director 
General de PEMEX cuenta con facultades para coordinar las actividades de las Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente o a través de sus 
direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes 
con las autoridades fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

empresas subsidiarias, considerando que las empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, conducir 
sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas de gobierno 
corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción 
I, inciso a) de su Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad 
de Responsabilidades en PEMEX es competente para recibir y dar atención a quejas y 
denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, así como tramitar los 
procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

1. Marco normativo del arrendamiento de plataformas 

Con la revisión de la normativa relativa a las operaciones por el arrendamiento de 
plataformas, se constató que PEP contó con diversas disposiciones de carácter interno, 
concernientes a las facultades de los involucrados para la aprobación de los contratos 
establecidas en la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento; las funciones de las áreas 
conforme el Estatuto Orgánico de PEP, y manuales de organización; la guía para los 
procedimientos de contratación, elaboración, asignación y ejecución de los contratos, 
contenida en las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC), autorizados y vigentes en 2014, 
excepto el Manual de Organización de la Subdirección de Administración y Finanzas, que no 
se encontró actualizado, conforme a las funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de 
PEP publicado el 28 de marzo de 2013; sin embargo, la entidad fiscalizada evidenció que como 
resultado del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Exploración y Producción, el 3 de julio de 2015, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la actualización del Estatuto Orgánico de 
PEP, en el que la Subdirección de Administración y Finanzas no forma parte de la estructura y 
organización básica de PEP, y cuyas funciones quedaron incluidas en las áreas del nuevo 
esquema de Petróleos Mexicanos, por lo que se concluyó que no es factible la actualización 
del manual. 

2. Presupuesto ejercido 

Mediante el oficio DCF-SPP-535-2013 del 31 de diciembre de 2013, la Subdirección de 
Programación y Presupuestación de la Dirección Corporativa de Finanzas de PEMEX, 
comunicó a la Dirección General de PEP el "Oficio de Liberación de Inversión PEF 2014 
(Versión 0G) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014", en 
donde se constató que la inversión de los tres contratos revisados contaron con suficiencia 
presupuestal, con cargo a los proyectos de exploración siguientes: 
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INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PROYECTO 2014 

(Miles de pesos) 

Clave de la 
SHCP1 

Proyecto 
Núm. de 
contrato 

Presupuesto de 
inversión2 

Ejercicio de la  

Cuenta Pública 

1118T4L0002 Exploración Campeche Oriente 421004814 2,551,038.0 412,429.4 

1218T4L0014 Exploración Holok 421002833 3,588,068.0 1,960,676.5 

1218T4L0015 Exploración Han 421002833 796,897.0 371,239.1 

1218T4L0021 Explotación Crudo Ligero Marino 421004807 16,688,969.9 507,460.9 

                                                 Total 23,624,972.9 3,251,805.9 

FUENTE: Oficio de Liberación de Inversión PEP 2014 Versión 0G y Base del Ejercicio de la Cuenta Pública 
a                                                                         Flujo de Efectivo 2014. 

               1Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

               2Presupuesto del Proyecto de Inversión (el monto integra varios contratos para su operación, 
incluyendo los tres contratos de la muestra). 

 

Se comprobó que los contratos 421002833, 421004807 y 421004814 se presupuestaron 
mediante los acuerdos plurianuales PEP-1179-2011, PEP/0820/2013 y PEP/0830/2013, 
autorizados por el Director General de PEP, con fundamento en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

3. Procesos de adjudicación directa 

Con el análisis de los procesos de adjudicación de los contratos 421004807 y 421004814 
formalizados en 2014, con importe ejercido por 919,890.3 miles de pesos, se comprobó que 
la Gerencia de Bases Técnicas y Supervisión de Contratos requirió al área de contratación el 
inicio del procedimiento de adjudicación directa para el arrendamiento sin opción a compra 
de dos plataformas de perforación marina con las solicitudes 5000031822 y 5000031144, del 
12 de noviembre y 19 de diciembre de 2013, respectivamente, las cuales contaron con 
suficiencia presupuestal; PEP realizó los modelos económicos correspondientes, en los que 
documentó la necesidad de conseguir equipo en el mercado exterior de manera oportuna, 
puesto que la oferta de plataformas en el ámbito internacional era insuficiente, como lo 
mostró el reporte "Rig Point Current Activity Data Download" del 20 de septiembre de 2013, 
emitido por la compañía internacional ODS Petrodata. En los estudios de mercado elaborados 
para cada plataforma, se manifestaron las diferentes opciones existentes en el mercado y su 
comparación, así como los requisitos de experiencia, capacidad técnica y operativa que deben 
cumplir las empresas. Al respecto, se comprobó que el arrendador (de las dos plataformas) 
acreditó su capacidad técnica, experiencia de 2 años adquirida en un contrato previo con PEP, 
registro en el Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas, que su actividad se 
relaciona con el servicio a contratar, y probó su solvencia financiera, al rebasar el capital 
contable requerido y la disponibilidad de las plataformas West Intrepid y West Oberon; 
además, PEP señaló el 15 y 19 de noviembre de 2013, en las justificaciones a la excepción de 
la licitación pública, que ésta no aseguraba las mejores condiciones de contratación, toda vez 
que en 2011 se declararon desiertas 19 licitaciones de plataformas autoelevables, en este 
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sentido consideró la adjudicación directa como la opción más conveniente al reducir el riesgo 
de no contar con un equipo disponible para atender los proyectos de PEP, que se 
establecieron en el POA, para lo cual realizó un análisis técnico, administrativo y legal al 
modelo del contrato y sus respectivos anexos con el fin de impulsar la participación del 
arrendador en la adjudicación. 

Las adjudicaciones directas contaron con las aprobaciones de los consejos de administración 
de PEP del 26 de noviembre de 2013 y de PEMEX del 19 de diciembre de 2013, para los dos 
contratos; del Director General de PEP, así como con la opinión favorable del Comité y 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento, Obras y Servicios de PEP, conforme a la Ley de 
Petróleos Mexicanos y los Lineamientos que establecen los Casos y Montos para la 
Aprobación de Contratos.  

Por lo anterior, PEP envió oficios de solicitud de cotización al arrendador el 3 de enero de 
2014, en los que adjuntó el modelo de contrato con sus anexos. 

Se constató que la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Perforación y 
Servicios a Proyectos de PEP comunicó al arrendador la adjudicación de los contratos 
421004807 y 421004814, mediante los oficios SCPSP-SCPSP-176-2014 y SCPSP-SCPSP-175-
2014 del 21 de enero de 2014, respectivamente.  

Respecto del contrato 421002833, es importante mencionar que no se realizó el análisis del 
proceso de adjudicación directa, toda vez que se formalizó en 2012. 

4. Modificaciones al modelo de los contratos y sus anexos 

Con la revisión de los contratos 421004807 y 421004814 formalizados el 10 de febrero de 
2014, con vigencia de 6 años, para el arrendamiento de las plataformas West Intrepid y West 
Oberon, respectivamente, se constató que se realizaron modificaciones en el modelo del 
contrato enviado al arrendador, mediante oficios de cotización del 3 de enero de 2014. 

Al respecto, la Gerencia de Contrataciones de Exploración y Producción para Perforación y 
Servicios a Proyectos de PEMEX indicó, mediante nota informativa del 17 de junio de 2015, 
que el modelo del contrato para el arrendamiento de las plataformas, se modificó conforme 
a los acuerdos de la Dirección General de PEP, como resultado de las reuniones de trabajo 
realizadas con el arrendador, y que dichas modificaciones se realizaron conforme a las 
mejores prácticas internacionales; sin embargo, los acuerdos no fueron evidenciados, lo que 
denota falta de transparencia en el proceso. 

Con el análisis y comparación de las modificaciones de los modelos de contratos antes citados, 
se determinaron condiciones diferentes para PEP como se indican a continuación:  

1. Las penalizaciones por atraso en el inicio del arrendamiento, por exceder la ventana 
de entrega que correspondió al periodo dentro del cual el arrendador presentó la plataforma 
en el lugar que PEP indicó para las pruebas de cumplimiento e inspección tipo checklist, y el 
reinicio del arrendamiento, cambiaron del 10.0% al 1.9%. 

2. No se establecen penalizaciones y plazos para las correcciones de las anomalías no 
impeditivas. 
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3. La rescisión del contrato se aplicará después de una prórroga máxima de 100 días 
naturales una vez vencida la ventana de entrega, con un tiempo mayor de 50 días naturales. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
PEP aportó documentos que fueron considerados durante la ejecución de la auditoría; 
asimismo, informó que “los acuerdos tomados entre PEP y el arrendador, no se establecieron 
por escrito, sino que fueron acuerdos verbales, que se tradujeron en la aceptación de PEP de 
revisar las adecuaciones propuestas por el arrendador conforme a las mejores prácticas 
internacionales al modelo del contrato y sus anexos”, sin proporcionar los acuerdos de la 
Dirección General de PEP, para realizar las modificaciones de los contratos de arrendamiento 
de las plataformas West Intrepid y West Oberon, y no señaló ni documentó en qué 
consistieron las mejores prácticas internacionales utilizadas. 

14-6-47T4L-02-0288-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, establezca mecanismos de control y supervisión, 
para documentar los acuerdos que sustenten las modificaciones de los contratos de 
arrendamiento de plataformas y las mejores prácticas internacionales consideradas, a efecto 
de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento 
y oportunidad. 

14-9-47T4I-02-0288-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
justificaron las modificaciones en los modelos de los contratos de arrendamiento de 
plataformas y las mejores prácticas internacionales utilizadas para su reforma. 

5. Diferencia en cláusulas entre contratos de arrendamiento de plataformas 
autoelevables  

Con motivo de las modificaciones realizadas en los contratos, formalizados en 2014 entre 
PEMEX, PEP y el arrendador, se compararon las cláusulas de los contratos 421004814 y 
421004829 por la prestación de servicios de arrendamiento de las plataformas West Oberon 
y Campeche de características similares, formalizados el 10 de febrero y 5 de marzo de 2014, 
respectivamente. 

Como resultado de la comparación entre ambos contratos, se determinaron modificaciones 
en el contrato 421004814, como la disminución del porcentaje en la aplicación de penas 
convencionales por atraso del 10.0% al 1.9%, PEP no consideró penalizaciones por anomalías 
no impeditivas; sin embargo, en el contrato 421004829 se incluyeron penas del 1.5% a partir 
del día 16, por la falta de atención en las mismas; de igual forma, la responsabilidad por 
incumplimiento de sus obligaciones en el contrato 421004814, indica que no podrá exceder 
del monto equivalente a tres años de renta diaria, aun cuando su vigencia es de seis años y 
en el 421004829 que no podrá exceder del monto total del contrato, entre otras, lo cual va 
en detrimento de la transparencia, ya que se establecieron condiciones favorables para el 
arrendador. 
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
PEP informó que las plataformas son de características técnicas similares; sin embargo, la 
modalidad de contratación fue diferente, la plataforma West Oberon es de tipo “REMI-
MIXTO” (el arrendamiento incluye el mantenimiento integral y personal de la cuadrilla de 
perforación) y la Campeche es de tipo “REMI” (el arrendamiento sólo incluye el 
mantenimiento integral), y que de acuerdo con las condiciones y tiempos de adjudicación, los 
contratos fueron diferentes sin acreditarlo documentalmente; además, señaló que cada 
proyecto sustantivo es distinto e independiente uno del otro, en cuanto a sus términos, 
estipulaciones, derechos y obligaciones, y en cada uno se establecieron requisitos que se 
consideran necesarios para el desarrollo de los proyectos; sin embargo, no justificó las 
diferencias entre ambos contratos, y en el análisis de la documentación remitida (modelo 
económico, estudio de mercado y justificación, entre otras), no se identificaron las diferencias 
de condiciones entre los tiempos en que se adjudicaron las plataformas, por lo que no se 
justificaron las diferencias determinadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

14-6-47T4L-02-0288-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en coordinación con Petróleos Mexicanos, en lo 
subsecuente, fortalezca los mecanismos de operación y control para que los criterios que 
conlleven a modificar en las cláusulas de los contratos por la prestación de servicios de 
arrendamiento de plataformas de características similares estén debidamente sustentados, a 
fin de dar transparencia a las operaciones.  

6. Formalización de contratos, memorandas de entendimiento y un convenio 
modificatorio 

Con el análisis de los contratos 421002833, 421004807 y 421004814 con un importe ejercido 
en 2014 por 3,251,805.9 miles de pesos, se verificó que se formalizaron el 1 de junio de 2012 
y el 10 de febrero de 2014, los dos últimos, y se modificaron mediante Memorandas de 
Entendimiento del 2 de septiembre de 2013, 21 y 23 de mayo de 2014, respectivamente, con 
motivo del cambio de moneda en la cuenta bancaria de pesos a dólares y las modificaciones 
de la clasificación de anomalías, sin generar incremento en el costo y plazo de los contratos, 
conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios del Sector Público y las DAC. 

Con la revisión del contrato 421002833, adjudicado en 2012, se constató que se formalizó un 
convenio modificatorio al 5 de marzo de 2013, a petición del arrendador, para modificar la 
fecha en la ventana de entrega y la fecha de inicio del arrendamiento al 30 de marzo de 2013. 

7. Verificación de especificaciones contractuales de los anexos de los contratos 
421004807 y 421004814 previo a su operación 

Se constató que PEP realizó las pruebas de cumplimiento y las verificaciones tipo checklist 
para comprobar el cumplimiento de las normas y especificaciones de las plataformas de 
perforación marina West Intrepid y West Oberon. 

Con el análisis de los oficios de solicitud y verificación, se constató que el arrendador notificó 
a PEP entre 3 y 6 días con anticipación la fecha de presentación de la plataforma, y no 
conforme al plazo de 10 días naturales de anticipación, previsto en la ventana de entrega para 
la verificación del checklist, conforme al contrato, no obstante, PEP no expresó inconformidad 
y aceptó la notificación del arrendador. 
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Por otra parte, PEP determinó anomalías de menor riesgo con los checklist, aun cuando en la 
etapa de adjudicación, el arrendador con los oficios SEA-DR-661-2014 y SEA-DR-663-2014 del 
10 de enero de 2014, el arrendador aceptó cumplir con todas las especificaciones del Anexo 
DT-4 “Equipo y personal mínimo que proporcionará el arrendador”; además, se pactaron en 
el Formato de Reporte que se especifica en el Apéndice del Anexo "B" de los contratos, se 
pactaron las fechas para las correcciones, las cuales se incumplieron al desfasarse de 2 hasta 
250 días naturales, como consta en los oficios con los que el arrendador notificó a PEP las 
correcciones de las anomalías; sin embargo, el contrato no consideró penalizaciones por 
anomalías no impeditivas. 

Con la aprobación de las verificaciones, las plataformas denominadas la Muralla IV, West 
Oberon y West Intrepid se iniciaron operaciones el 9 de abril de 2013, 23 y 27 de mayo de 
2014, respectivamente, una vez que PEP les otorgó el Certificado de Aceptación por aprobar 
las revisiones tipo checklist. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó un informe pormenorizado, donde manifestó que, para el 
caso de la plataforma West Intrepid, las irregularidades fueron tolerables y requirieron de la 
implementación de medidas inmediatas por su simplicidad; no obstante, confirmó que, aun 
cuando las anomalías fueron de menor riesgo, el arrendador no las corrigió en las fechas 
pactadas; de la plataforma West Oberon no proporcionó aclaración ni sustento. 

14-6-47T4L-02-0288-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, fortalezca los mecanismos de control y supervisión 
para que los arrendadores, en la corrección de anomalías no impeditivas, cumplan con los 
plazos pactados por ambas partes, en los Formatos de Reporte que se especifican en el 
Apéndice del Anexo "B" de los contratos, a fin de que las plataformas se encuentren en 
óptimas condiciones para la ejecución de los trabajos. 

8. Penalizaciones 

Con el análisis del contrato 421004814, se constató que por el atraso de 37 días naturales en 
el inicio del arrendamiento de la plataforma autoelevable “West Oberon”, del periodo del 16 
de abril al 22 de mayo de 2014, PEP realizó la deducción de la penalización por 1,616.9 miles 
de pesos. 

Del contrato 421004807, PEP realizó una verificación el 9 de mayo de 2014, a la plataforma 
autoelevable “West Intrepid”, en la que detectó ocho anomalías impeditivas, que 
imposibilitaron su operación el 9 de mayo de 2014 conforme al "Acta de Lista de Verificación 
(Checklist)", y fueron atendidas el 28 de mayo de 2014. Al no iniciarse el arrendamiento en la 
fecha pactada, el arrendador se hizo acreedor a una pena convencional por 56,726.4 dólares, 
equivalentes a 928.4 miles de pesos, valuados al día de la emisión del documento 
denominado Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE), al tipo de cambio de 16.3658 
publicado en el DOF el 17 de agosto de 2015, que corresponde al 1.92% sobre la renta diaria 
(155.5 miles de dólares) por 19 días de atraso; PEP no cobró la penalización oportunamente, 
ya que el supervisor del contrato omitió notificar al arrendador del incumplimiento, conforme 
lo establece el contrato, por lo que transcurrieron 421 días de atraso en su cobro del 28 de 
mayo de 2014 a la fecha de la revisión 22 de julio de 2015. 
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La entidad fiscalizada, tampoco aplicó la penalización de 71,654.4 dólares equivalente a 
1,225.1 miles de pesos, valuados al día que el arrendador recibió la notificación de la 
penalización por parte de PEP, con el tipo de cambio de 17.0975 publicado en el DOF el 25 de 
agosto de 2015, por exceder en 24 días naturales, el periodo establecido para la ventana de 
entrega de la plataforma del 15 de abril al 8 de mayo de 2014, por lo que transcurrieron 439 
días, sin realizar el cobro de la deducción al arrendador, del 10 de mayo de 2014, fecha del 
incumplimiento, al  22 de julio de 2015, fecha de la revisión.  

Al respecto, la Gerencia de Bases Técnicas y Supervisión de Contratos de PEP, con oficio del 9 
de junio de 2014, solicitó una consulta a la Subgerencia de Servicios Jurídicos, Regiones 
Marinas, respecto de la procedencia de aplicar la penalización citada anteriormente, sin 
recibir respuesta oportuna del estado de su consulta, por lo que transcurrieron 409 días sin 
definición por parte de la citada subgerencia (9 de junio de 2014 al 22 de julio de 2015). 

Además, la ASF solicitó el estatus de la consulta efectuada a dicha subgerencia, la cual emitió 
su opinión favorable el 28 de julio de 2015, en cuanto al cobro de la penalización, por lo que 
se comprobó que la asistencia no fue oportuna.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada informó y evidenció, que, con 
el oficio PEPEPS-UNP-GBTSC-RCMN-ASCEMACC-2705-2015 del 7 de agosto de 2015, notificó 
al arrendador del contrato 421004807 la pena convencional, y emitió el COPADE núm. 
1003240415 del 17 de agosto de 2015, en el que se consideró el descuento por 56,726.4 
dólares equivalentes a 928.4 miles de pesos, valuados a un tipo de cambio de 16.3658 
publicado en el DOF, en la estimación 64, y evidenció su aplicación en el Sistema de Aplicación 
y Procesamiento de Datos (SAP), por lo que PEP acreditó la recuperación el 9 de septiembre 
de 2015, con los documentos contables y testigos de pago en los que consta la recuperación 
del monto señalado, con lo que se solventa lo relativo a la falta de aplicación de la pena 
convencional, por el atraso inicio del arrendamiento.  

De la penalización por exceder la ventana de entrega de la plataforma West Intrepid, con el 
oficio PEPEPS-UNP-GBTSC-RCMN-6322-ASCEMACC-2963-2015, con fecha de acuse del 25 de 
agosto de 2015, PEP notificó al arrendador que aplicará la penalización en las siguientes 
estimaciones, por lo que no evidenció la deducción por 71,654.4 dólares equivalente a 
1,225.1 miles de pesos, considerando un tipo de cambio de 17.0975 publicado en el DOF el 
25 de agosto de 2015, fecha en que se notificó la penalización al arrendador. 

14-6-47T4L-02-0288-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, fortalezca los mecanismos de control y 
supervisión, para que, en lo subsecuente, el área responsable de la administración de los 
contratos dé seguimiento puntual a las solicitudes de consulta formuladas al área jurídica, a 
fin de aplicar con oportunidad las penalizaciones por incumplimientos de los arrendadores. 

14-6-47T4L-02-0288-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en coordinación con la Dirección Jurídica de 
Petróleos Mexicanos, implemente mecanismos de control que establezcan plazos de atención 
para dar respuestas oportunas a las consultas jurídicas que formulen las áreas responsables 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

10 

de la administración de los contratos, a fin de cumplir con sus funciones y otorgar un servicio 
jurídico eficiente y oportuno, y así resguardar los intereses de la entidad fiscalizada. 

14-6-47T4L-02-0288-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio al patrimonio de Pemex Exploración y Producción, por un 
monto de 1,225,111.10 pesos (un millón doscientos veinticinco mil ciento once pesos 10/100 
M.N.), por no efectuar en su oportunidad el cobro de la penalización, por exceder en 24 días 
naturales el periodo de la ventana de entrega de la plataforma West Intrepid.  

9. Libretas de Mar y de Identidad Marítima de personal subcontratado sin 
reconocimiento por la SCT 

Con el análisis de las subcontrataciones autorizadas en el 2014, se constató que para los 
contratos 421004814 y 421004807 la Gerencia de Bases Técnicas y Supervisión de Contratos 
autorizó, el 11 y 30 de abril de 2014, la subcontratación de cuadrillas de perforación y 
mantenimiento, así como los servicios de alimentación, de los cuales se comprobó con los 
expedientes de subcontratación que el personal contó con los cursos de capacitación, las 
Libretas de Mar y de Identidad Marítima, cursos de Rig Pass, Básicos de Seguridad en 
Plataformas y Barcazas, Plan de respuesta a emergencias, Anexo Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental (“SSPA”), entre otros requisitos, conforme a los anexos "B-1" 
y "DT-4" de los contratos revisados. 

Con el fin de verificar el registro de las Libretas de Mar y de Identidad Marítima del personal 
que se encontraba a bordo de las plataformas West Intrepid y West Oberon, con el oficio 
DGAFF"C"/"C3"/1036/2015 del 20 de julio de 2015, la ASF solicitó su confirmación de 
expedición a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En respuesta, las capitanías 
de puerto manifestaron, a través de la SCT, que no se encontró registro de haber expedido 
47 Libretas de Mar y de Identidad Marítima de 151 personas que se subcontrataron, lo que 
representó el 31.1% del personal. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Preliminares, PEP proporcionó 
los oficios PEPEPS-UNP-GBTSC-RCMN-ASCEMACC-3042-2015 y PEPEPS-UNP-GBTSC-RCMN-
ASCEMACC-3037-2015 del 26 y 27 de agosto de 2015, dirigidos al arrendador de las 
plataformas West Intrepid y West Oberon, respectivamente, con los cuales solicitó al 
arrendador abstenerse de proponer a PEP personal que no cuente con la Libreta de Mar y de 
Identidad Marítima registrada ante la SCT, y en lo sucesivo, antes de solicitar las validaciones 
del personal, el arrendador deberá validar ante las capitanías de puerto correspondientes, la 
autenticidad de las citadas libretas; asimismo, instruyó realizar las acciones para que el 
personal que no contó con dicho documento sea remplazado de forma inmediata en el equipo 
de perforación; también proporcionó los oficios PEPEPS-UNP-GBTSC-RCMN-6397-
ASCEMACC-3098-2015 y GBTSC-RCMN-6614-ASCEMACC-3347-2015, del 31 de agosto y 15 de 
septiembre de 2015, respectivamente, en los que notificó las deductivas al arrendador de los 
contratos 421004807 y 421004814, por 659,950.3 dólares equivalentes a 10,914.9 miles de 
pesos, valuados al tipo de cambio de 16.5390 publicado en el DOF el 21 de septiembre de 
2015 y por 726,118.0 dólares equivalentes a 12,175.8 miles de pesos, valuados al tipo de 
cambio de 16.7684 publicado en el DOF el 31 de agosto de 2015, por incumplimiento del 
Anexo “SSPA”; en respuesta, el arrendador manifestó, con el oficio SOB-105-2015 del 31 de 
agosto de 2015, su inconformidad ante las deducciones, y sólo acreditó el registro de una 
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persona de la Capitanía de Puerto de la Ciudad de Carmen, Campeche, con Libreta de Mar 
tipo D, certificada. De lo anterior, PEP no aclaró ni proporcionó la documentación justificativa 
y comprobatoria de 46 Libretas de Mar y de Identidad Marítima. 

14-6-47T4L-02-0288-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, establezca mecanismos de control y supervisión, 
para verificar que, en lo subsecuente, los prestadores de servicios de plataformas validen ante 
la autoridad competente la autenticidad de las Libretas de Mar y de Identidad Marítima, a fin 
de que el personal subcontratado cumpla con la normativa. 

14-6-47T4L-02-0288-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio al patrimonio de Pemex Exploración y Producción, por un 
monto de 10,914,918.18 pesos (diez millones novecientos catorce mil novecientos dieciocho 
pesos 18/100 M.N.), por concepto de falta de aplicación de la pena convencional al 
arrendador del contrato 421004807, debido a que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes informó no tener registro de 24 Libretas de Mar y de Identidad Marítima del 
personal subcontratado de la plataforma West Intrepid. 

14-6-47T4L-02-0288-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio al patrimonio de Pemex Exploración y Producción, por un 
monto de 12,175,837.74 pesos (doce millones ciento setenta y cinco mil ochocientos treinta 
siete pesos 74/100 M.N.), por concepto de falta de aplicación de la pena convencional al 
arrendador del contrato 421004814, del cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
informó no tener registro de 22 Libretas de Mar y de Identidad Marítima del personal 
subcontratado de la plataforma West Oberon. 

10. Auditorías del anexo de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental  

Se constató que la Gerencia de Bases Técnicas y Supervisión de Contratos de PEP, realizó las 
auditorías mensuales en cumplimiento de los requerimientos del Anexo Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Protección Ambiental de los contratos. 

Al respecto, se comprobó que de las auditorías que realizó en 2014, aplicó penalizaciones por 
3,492.6 miles de pesos, de los contratos 421004807 y 421004814, por falta de personal 
capacitado y adiestrado en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental 
y no tener vigente la Libreta de Mar y de Identidad Marítima, entre otros incumplimientos. 

Del contrato 421002833 se constató cumplió con todos los requisitos, conforme a los 
resultados de la auditoría que realizó dicha Gerencia. 

11. Deductivas por servicios prestados 

Se comprobó que en 2014 se aplicaron deductivas por 65.3 miles de pesos más Impuestos al 
Valor Agregado (IVA), con cargo a los contratos 421004807 y 421002833, por concepto de 
recobro del despacho de diésel, del 24 de agosto de 2014, a una aeronave y servicios 
prestados de checklist de seguridad y reporte de condición al barco de apoyo logístico; 
asimismo, PEP emitió las facturas por el ingreso que se generó, conforme a la Ley de Impuesto 
Sobre la Renta y los contratos. 
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12. Reportes de Distribución de Tiempos de las Diferentes Operaciones de Perforación 
(Generadores) 

Se constató que el pago total de los servicios de los tres contratos seleccionados como 
muestra para el arrendamiento de plataformas, por 3,251,805.9 miles de pesos, coincide con 
los servicios prestados, de acuerdo con los Reportes de Distribución de Tiempos de las 
Diferentes Operaciones de Perforación (generadores), emitidos por los arrendadores y 
validados por los supervisores a bordo de PEP, y con los precios del Anexo “C” de los contratos 
revisados; se comprobó que los reportes fueron generados por el Sistema de Registro para la 
Renta Diaria (CITRIX) que se encuentra a bordo de las plataformas, en el cual se registraron 
las actividades por intervalos de horas, para determinar el volumen de la renta diaria, el bono 
de productividad, en su caso, y el Sistema de Control de Hotelería y Alimentación en 
Plataformas para el registro de las pernoctas, que se muestra en las estimaciones que se 
pagaron a los arrendadores; con el análisis de los generadores del contrato 421004807, se 
determinó que en las estimaciones 13 y 18 de 2014, se pagaron 5 pernoctas duplicadas, por 
382.8 dólares; equivalente a 6.0 miles de pesos que incluye IVA, considerando un tipo de 
cambio de 15.7856 pesos por dólar, del 10 de julio de 2015. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, PEP informó con el 
oficio PEP-DDP-SAF-GCG-1818-2015 del 31 de agosto de 2015, que la supervisión del contrato 
realizó la notificación al arrendador del recobro por pernoctas en exceso, lo que evidenció 
con el COPADE 1003217224 del 10 de julio de 2015, de la estimación 62, que muestra el 
recobro por 382.8 dólares, equivalentes a 6.0 miles de pesos (incluye IVA), considerando un 
tipo de cambio de 15.7856 pesos por dólar, del 10 de julio de 2015, fecha de emisión del 
COPADE, así como los documentos contables y testigos de pago en los que consta la 
recuperación del monto señalado. 

14-6-47T4L-02-0288-01-007   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, fortalezca los mecanismos de control y supervisión 
que aseguren que, en las operaciones por los servicios de arrendamiento de plataformas, no 
se dupliquen las pernoctas, con el fin de evitar pagos en exceso. 

13. Bono de desempeño 

Con el análisis de los Reportes de Distribución de Tiempos de las Diferentes Operaciones de 
Perforación y estimaciones, se determinó que PEP pagó en el ejercicio 2014 por los contratos 
421004807 y 421004814, con fundamento en los artículos 61 fracción VI, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y 62 de su Reglamento, y 57 inciso f, de las DAC, un bono de desempeño 
por 29,885.0 miles de pesos, que representó el 3.2% del total erogado en 2014 (919,890.3 
miles de pesos); al respecto, se constató que para su cálculo se consideró las horas trabajadas, 
sin incluir las utilizadas por las malas condiciones climatológicas, horas a cargo del arrendador 
por fuga y reparaciones de fallas, mantenimiento y pláticas de seguridad, entre otros, 
conforme a las cláusulas contractuales. Cabe señalar que en el contrato 421002833 no se 
estableció bono de desempeño. 

14. Pagos realizados por concepto de contratos de arrendamiento 

Se constató que el monto ejercido en los tres contratos por 3,251,805.9 miles de pesos, 
reportado a flujo de efectivo en la Cuenta Pública 2014, correspondió a lo registrado en los 
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auxiliares contables, y contaron con la documentación soporte de las erogaciones como los 
reportes de distribución de tiempos de las diferentes operaciones de perforación, 
estimaciones, facturas, COPADE, pólizas contables y testigos de pago, en cumplimiento de los 
Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
vigentes en 2014 y a las remuneraciones que establecieron los contratos revisados. 

15. Registro contable y presupuestal  

Se comprobó que PEP efectuó el registro contable de las operaciones por el arrendamiento 
de las tres plataformas por 3,251,805.9 miles de pesos seleccionados como muestra, con la 
afectación de la posición financiera 328380500 “Arrendamiento de equipo de perforación 
operado por personal de PEMEX”, y en las cuentas contables 6207 “Gastos de proyectos 
capitalizables” (62070296 Arrendamiento de Equipo de Perforación Operativo); el pago 
afectó la 1106 “Caja de ingresos y Egresos virtuales” (11060160 IHC Fondos PEF USD) y la 
cuenta acreedora de los contratistas 2118 “Contratistas” (2118000 Contratistas Nacionales), 
como lo establece su "Catálogo Institucional de Posiciones Financieras para Aplicación en 
SAP” y la “Matriz Contable Presupuestal-Registro y pago de facturas a contratistas y 
proveedores”, vigentes en 2014. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 25,250.2 miles de pesos, de los cuales 934.4 miles de 
pesos fueron operados y 24,315.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de noviembre de 2015, 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 asignados al 
arrendamiento de plataformas de perforación para verificar que correspondieron a 
erogaciones del periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, 
ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de 
conformidad con las disposiciones legales y la normativa, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se proporcionaron los acuerdos de la Dirección General de PEP, para realizar las 
modificaciones de los contratos de arrendamiento de las plataformas West Intrepid y 
West Oberon, lo que denota falta de transparencia en el proceso de negociación de los 
contratos. 

 PEP carece del registro de expedición de 46 Libretas de Mar y de Identidad Marítima de 
personal subcontratado con reconocimiento por la SCT, y no aplicó las penas 
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convencionales por 10,914.9 miles de pesos y 12,175.8 miles de pesos por el 
incumplimiento del anexo “SSPA” de los contratos 421004807 y 421004814, 
respectivamente.  

 Falta de aplicación de penalizaciones por exceder en 24 días naturales el periodo de la 
ventana de entrega por 1,225.1 miles de pesos. 

 Aplicación de penalizaciones por 928.4 miles de pesos por el atraso en 19 días naturales 
en el inicio del arrendamiento y recuperación de 6.0 miles de pesos por pernoctas 
pagadas en excesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el marco normativo que reguló las erogaciones de arrendamiento de 
plataformas. 

2. Verificar que los recursos erogados por el arrendamiento de plataformas contaron con 
suficiencia presupuestal. 

3. Comprobar que los procesos de adjudicación de los contratos de arrendamiento se 
justificaron y realizaron conforme a la normativa. 

4. Constatar que los contratos de arrendamiento se formalizaron, y en su caso los 
convenios modificatorios no generaron cambios significativos de precio, calidad o 
servicios que dieran ventajas a los arrendadores. 

5. Verificar que los servicios de arrendamiento se correspondieron con los contratados, y 
que PEP contó con evidencia de que se recibieron con oportunidad y de acuerdo con las 
condiciones pactadas. 

6. Comprobar que los servicios de arrendamiento se pagaron conforme a los términos y 
precios pactados, y que en caso de incumplimientos se aplicaron las penalizaciones 
correspondientes. 

7. Constatar que el registro contable y presupuestal de las operaciones revisadas se realizó 
conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Bases Técnicas y Supervisión de Contratos, y de Perforación y Reparación de 
Pozos Regiones Marinas, adscritas a la Unidad de Negocios de Perforación; Suministros y 
Servicios Administrativos de Perforación y Servicios a Proyectos, Recursos Financieros y de 
Formulación y Control Presupuestal, adscritas a la Subdirección de Administración y Finanzas 
de Pemex Exploración y Producción, así como la Gerencia de Contrataciones de Exploración y 
Producción para Perforación y Servicios a Proyectos, de la Subdirección de Procura y 
Abastecimiento y la Subgerencia de Servicios Jurídicos Regiones Marinas, de la Dirección 
Jurídica de Petróleos Mexicanos, vigentes en 2014. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, primer y tercer párrafos. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 51, tercer 
párrafo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Petróleos 
Mexicanos: artículo 53, fracción VIII. 

Reglamento para la Formación y Capacitación de los Tripulantes de la Marina Mercante y para 
la Expedición de Títulos, Certificados, Libretas de Mar y de Identidad Marítima: artículos 1 y 
71, primer párrafo. 

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: artículos 1 y 3, fracción I. 

Lineamientos para el ejercicio de la función jurídica institucional en Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, lineamientos sexto y octavo, vigentes en 2014. 

Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, sección XI "Petróleos Mexicanos (Corporativo)", numeral 1.6.3.1 Gerencia 
Jurídica de Exploración y Producción, fracciones III y VIII, vigente en 2014.  

Procedimiento Administrativo para la Administración de Contratos de Adquisiciones, 
Arrendamientos o Servicios de Cualquier Naturaleza, actividades 3, 11 y 12. 

Contrato 421004807 del 10 de febrero de 2014, cláusula séptima, numeral 7.3 "Pagos en 
exceso"; cláusulas décima "Penas convencionales", inciso a) "Penas convencionales por 
atraso", numerales a.1 "Penas convencionales por exceder el periodo de la Ventana de 
entrega"; a.2. "Penas convencionales por atraso en el inicio del arrendamiento", y 
cuadragésima "Administración del Contrato", primer párrafo; Apéndice del Anexo B 
"Documento para la detección, clasificación y seguimiento y control de anomalías", formato 
de reporte; Anexo "SSPA", numerales II.1 incisos c, e y f; II.2 y V.7.  

Contratos 421004814, del 10 de febrero de 2014; Apéndice del Anexo B "Documento para la 
detección, clasificación y seguimiento y control de anomalías", formato de reporte; Anexo 
"SSPA", numerales II.1, II.2 y V.7. 

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. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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. 

 

 


