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Pemex Exploración y Producción 

Movimientos de Personal por Suspensión o Cancelación de Proyectos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9G-02-0464 

464-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar el proceso de movilización de personal por suspensión, cancelación, modificación y 
terminación de programas y proyectos, comprobar la utilización de los recursos asignados, 
así como su adecuada administración, notificación a las áreas involucradas y que la 
reasignación y liquidación del personal se realizó conforme a las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 

La auditoría que se practicó a Petróleos Mexicanos incluyó la revisión de la Cuenta Pública 
2016, así como el proceso de reorganización y reestructura organizacional, administración de 
personal y los gastos inherentes por su reajuste. 

En el proceso de reorganización y reestructuración organizacional, se revisaron, entre otros, 
los siguientes aspectos: el cumplimiento de los plazos establecidos para la transferencia de 
recursos humanos; la actualización de la normativa interna que establece las funciones y la 
estructura básica de la empresa. 

En relación con la administración de personal y los gastos de movilización por su reajuste, se 
verificó que las movilizaciones y el reacomodo de la plantilla laboral se realizaron conforme a 
la regulación y que se encontraron registrados de manera confiable y oportuna en los 
sistemas establecidos para los procesos de manejo de personal. 

En el desarrollo de esta auditoría, se encontró que no en todos los casos los datos 
proporcionados por la entidad fiscalizada fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo cual se consigna en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los procesos revisados. 

Al 31 de diciembre de 2016, PEMEX Exploración y Producción reportó un presupuesto 
ejercido, por 24,526.1 miles de pesos, integrados por el pago de movilizaciones, por 12,493.7 
miles de pesos y gastos de transporte-menaje de casa a personal movilizado, por 12,032.4 
miles de pesos. 

Asimismo, se incluyeron para revisión, el ajuste y reacomodo de 709 trabajadores sin materia 
de trabajo, de los cuales 79 son de la plataforma auto elevable Holkan, sin operación desde 
2009; 172 de las brigadas de exploración "RS-A" y "RS-B", por no tener programa de trabajo 
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a corto y mediano plazo, y 458 de la plataforma semisumergible Chemul, debido a su 
desincorporación por obsolescencia, con un valor de la nómina anualizada, por 46,719.4 miles 
de pesos, 80,924.9 miles de pesos y 305,025.3 miles de pesos, respectivamente. 

Antecedentes 

Con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 
2013, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones constitucionales en Materia de 
Energía (Reforma Energética), la cual consigna la directriz de optimizar los recursos de la 
empresa, a fin de hacerla más rentable, sea de manera independiente, en asociación o 
consorcio con la iniciativa privada. 

El 11 de agosto de 2014, se publicó la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, en la cual se 
estableció que Petróleos Mexicanos (PEMEX) se transformó de un organismo público 
descentralizado, en una Empresa Productiva del Estado (EPE), con personalidad jurídica y 
patrimonio propio y sus cuatro organismos subsidiarios en siete empresas productivas 
subsidiarias (EPS) que asumieron los derechos y obligaciones de los organismos subsidiarios 
extintos. 

La nueva Ley de Petróleos Mexicanos, otorgó autonomía presupuestaria a PEMEX y sus EPS, 
lo que las desvinculó de la normativa aplicable a las entidades paraestatales y le dotó de un 
régimen especial en materia presupuestal, con mayor grado de autonomía para canalizar 
recursos hacia actividades que generen valor económico. Aunado a lo anterior, también 
dejaron de ser aplicables los programas de austeridad que establece la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), por lo que PEMEX es responsable de implementar sus propios 
programas de austeridad en el gasto y uso de recursos. 

Asimismo, el 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la 
propuesta de reorganización corporativa presentada por el Director General de PEMEX, en la 
que PEMEX Exploración y Producción (PEP) se transformó en la “Empresa Productiva 
Subsidiaria de Exploración y Producción”, su acuerdo de creación se publicó en el DOF, el 28 
de abril de 2015, su Estatuto Orgánico se publicó en el DOF el 3 de julio de 2015. 

Dichos cambios y el escenario económico que prevalecía en los ámbitos nacional e 
internacional, llevaron a PEMEX y sus EPS a realizar una reorganización, con la compactación 
de las áreas y ajuste de personal, para lo cual se consideró el Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2016-2020; el Plan Estratégico de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias 2015-2019, entre otros, este último es una guía interna, cuyas 
proyecciones y proyectos pueden variar de acuerdo con la situación económica y financiera, 
la consolidación de alianzas, asociaciones estratégicas y resultados de procesos licitatorios 
derivados de la reforma energética, denominadas rondas, por lo que el tiempo estimado de 
su ejecución y su alcance dependen de la evolución de los proyectos de las líneas de negocios. 

Cabe señalar que la dinámica de la operación de la empresa y las necesidades de las líneas de 
negocio, determinan la entrada o salida de operación de equipos y actividades; los 
trabajadores de planta de un área que se cierra o desincorpora, quedan en calidad de 
"disponibles", y se les asignan actividades acordes a su categoría y especialización, sujetos a 
su reacomodo definitivo en áreas productivas de la empresa, con el propósito de generar 
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valor; lo anterior, mediante acuerdos y convenios que celebren las partes, en los que se 
plantee la reducción de puestos o supresión de departamentos de la empresa, con motivo de 
la adecuación de su organización, de la modernización de sus instalaciones y simplificación de 
sistemas. En algunos casos de reacomodo, se tiene que movilizar al trabajador de un centro 
de trabajo a otro, de una empresa a otra, o incluso de una sección sindical a otra, por lo que 
se aplican las condiciones de movimientos de personal del Contrato Colectivo de Trabajo 
(CCT), y se liquidan las prestaciones establecidas en su cláusula 88, y los tiempos de ejecución 
se acuerdan entre las partes, de conformidad con las necesidades operativas de las líneas de 
negocios. 

En el caso del personal de confianza, PEMEX podrá movilizarlo libremente dentro de la 
República Mexicana, cuando lo requieran las necesidades del servicio, o en razón de su 
especialidad, y tendrá derecho de que se le liquiden las prestaciones establecidas en la 
cláusula 57 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias (RTPC). 

Resultados 

1. Estatuto orgánico, manual de organización y estructura orgánica 

Se constató que el Consejo de Administración de PEMEX Exploración y Producción (CAPEP) 
aprobó la reorganización de PEP, con el acuerdo CA-004/2015, por lo que el 3 de julio de 2015, 
se aprobó y expidió su Estatuto Orgánico, modificado y publicado en el DOF, el 29 de 
diciembre de 2015, con la estructura orgánica vigente para el ejercicio 2016. En dicho estatuto 
se estableció la estructura básica de PEP, las funciones del CAPEP y de las unidades 
administrativas.  

Se identificó que las áreas involucradas en la movilización del personal, son las direcciones 
corporativas de Finanzas y de Administración y Servicios, que tienen las funciones de 
suministrar los recursos financieros que requieran PEMEX y sus EPS; conducir la política 
institucional en materia de remuneraciones, dirigir los procesos y establecer las estrategias 
en materia de organización, servicios al personal y relaciones laborales. 

Asimismo, se comprobó que para llevar a cabo sus actividades en 2016, PEP contó con el 
Manual de Organización de la Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas del Estado Subsidiarias, con número de registro MOEB-800-73100-16, 
actualizado en enero de 2016, que considera el Estatuto Orgánico de PEMEX, publicado en el 
DOF, el 28 de abril de 2015. 

2. Marco normativo 

Se identificó el marco normativo relacionado con el proceso de movimientos de personal, el 
cual incluye, principalmente, las siguientes normas: 
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NORMATIVA VIGENTE 2016 

General Interna 

– Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 

– Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado en el 

DOF el 28 de abril de 2015. 

– Estatuto Orgánico de PEMEX Exploración y Producción 

Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, 

publicado en el DOF el 3 de julio de 2015, última reforma 

publicada el 5 de enero de 2017. 

– Estatuto Orgánico de PEMEX Perforación y Servicios, 

publicado en el DOF el 4 de septiembre de 2015, última 

reforma publicada el 5 de enero de 2017. 

– Programa Anual de Austeridad y en el Gasto y Uso de 

Recursos. 

– Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas del Estado 

Subsidiarias. 

 

– Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre 

Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 

Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros 

de la República Mexicana, capítulo XIII "Movimientos 

de personal", vigente por dos años, a partir del 1 de 

agosto de 2015 

– Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 

capítulo VII "Movimientos de personal", vigente a 

partir del 16 de diciembre de 2015. 

– Procedimiento Administrativo para Movilizar de 

Manera Definitiva a Personal de Confianza, 

autorizado el 27 de abril de 2010 por la entonces 

Subdirección Corporativa de Recursos Humanos, 

denominada en 2016 Subdirección de Relaciones 

Laborales y Servicios al Personal.  

– Políticas y Lineamientos para las Movilizaciones 

Temporales y Comisiones Administrativas del 

Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos, sus 

Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 

Empresas Filiales, autorizadas por el Director 

Corporativo de Administración y Servicios, vigentes a 

partir del 21 de agosto de 2015. 

FUENTE:   Marco normativo de referencia. 

 

El Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, son los documentos que regularon 
principalmente el proceso de movilización del personal durante el ejercicio 2016, los cuales 
establecen las diversas obligaciones y beneficios que tiene el trabajador por la relación laboral 
establecida con PEMEX. 

Las movilizaciones definitivas, de acuerdo con el RTPC, constituyen el traslado permanente 
de un trabajador de su centro de trabajo a otro distinto, a fin de realizar actividades similares 
a las de origen o para ejecutar otras que sean compatibles con su profesión o especialidad. 

En caso de movilizaciones definitivas de personal sindicalizado, PEMEX estará obligado a 
informar al sindicato, con 21 días de anticipación, las razones de dicha movilización; se le 
concederán 21 días laborables al trabajador para preparativos de viaje, se le pagarán los 
gastos de transporte de su menaje de casa, y cubrirá el importe de 100 días de salario 
ordinario promedio. 

Asimismo, el Procedimiento Administrativo para Movilizar de Manera Definitiva a Personal 
de Confianza, establece el proceso de movilización definitiva, la documentación que se genera 
y las áreas involucradas en dicho procedimiento. 

3. Actas de transferencia de recursos humanos  

Se comprobó que, en el ejercicio de 2016, PEP formalizó 16 actas de transferencia de recursos 
humanos, por un total de 3,248 plazas, de las cuales PEMEX Corporativo recibió 670; PEMEX 
Logística 1,636, y en el mismo PEP hubo transferencia internas de 942 plazas entre sus áreas; 
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mediante la formalización de las actas de transferencia respectivas, se ejercieron las 
funciones asignadas a las áreas que integran la estructura orgánica básica de Petróleos 
Mexicanos, para la continuidad de los procesos. 

Con el análisis de las 16 actas formalizadas en 2016, se observó que en cuatro casos no se 
cumplió con el plazo máximo de 365 días naturales, establecido en el Estatuto Orgánico de 
Petróleos Mexicanos, y en el oficio circular DG-039/2015, del Director General de PEMEX, del 
14 de mayo de 2015, ya que se realizaron el 1 de mayo, 17 de agosto, 1 de septiembre y 1 de 
noviembre de 2016, con un desfase en la formalización de 2 a 186 días naturales, posteriores 
al plazo de vencimiento, del 29 de abril de 2016; los casos en los que no se cumplió con el 
plazo, correspondieron a 1,636 plazas transferidas de PEP a PEMEX Logística (3 actas sin 
número) y 6 plazas entre áreas internas de PEP (acta núm. 574, del 17 de agosto de 2016). Al 
respecto, la entidad fiscalizada no evidenció la causa que justificara el incumplimiento. Cabe 
señalar que en el Sistema Entrega-Recepción Automatizado (SEA), de PEMEX, las referidas 
actas no se encontraron registradas. 

16-6-90T9N-02-0464-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos registre en el Sistema Entrega-Recepción Automatizado las 
cuatro actas de transferencia de recursos humanos de PEMEX Exploración y Producción, 
formalizadas el 1 de mayo, 17 de agosto, 1 de septiembre y 1 de noviembre de 2016. 

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

16-9-90T9N-02-0464-08-001   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 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 
cumplieron con el plazo máximo de 365 días naturales, para realizar la transferencia de 
recursos humanos, materiales y financieros, mediante actas de entrega-recepción. 

4. Planes y programas de PEMEX, vigentes en 2016 

La transformación de PEMEX y sus EPS, derivada de la Reforma Energética, así como los 
cambios en el escenario económico que prevalecía en los ámbitos nacional e internacional, 
llevaron a PEMEX a reorganizarse, lo cual realizó con base en los planes y programas 
siguientes: 

 Plan de Negocios de PEMEX y sus EPS 2016-2020: El Plan señala que las actividades del 
corporativo deberán estar enfocadas en dar soporte a las EPS para contribuir con la 
consecución de los objetivos estratégicos; entre una de sus acciones prioritarias está la 
transferencia de recursos, como consecuencia de la reestructura y el Programa de 
reducción de plantilla, y su ejecución se previó con plazos para efectuarlas en 2016. 

 Plan Estratégico de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de PEMEX y sus EPS 2015-
2019: Se acordaron con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana, 27 convenios administrativos sindicales, relativos a cambios de jornada, de 
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adscripción y adecuación de la estructura ocupacional sindicalizada, que consideran la 
reubicación, jubilación, creación y cancelación de plazas. 

 Programa Anual de Austeridad en el gasto y uso de recursos para el ejercicio fiscal 2016 
de PEMEX y sus EPS, en el que se estableció como medida un ahorro en servicios 
personales y en gasto corriente, por 12,000,000.0 miles de pesos. Al respecto, la entidad 
fiscalizada informó que el ahorro anualizado fue de 14,352,000.0 miles pesos,  

Asimismo, se informó al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el 27 de abril 
de 2017, que el resultado del programa fue un ahorro de 13,300,000.0 miles de pesos, 
lo cual difiere, por 2,082,000.0 miles de pesos, respecto de la información proporcionada 
a esta entidad de fiscalización, lo que resta confiabilidad a la veracidad de la información 
que se proporciona al Consejo de Administración de PEMEX.  

 Programa de Organización 2016, de la Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios 
al Personal: Las metas de reorganización de la estructura básica 2016 se superaron, al 
lograr un ahorro de 236,805.9 miles de pesos, por la reducción de 95 plazas (áreas), de 
los cuales, PEP y Pemex Perforación y Servicios participaron con un ahorro por 41,127.8 
miles de pesos por la reducción de 17 áreas; sin embargo, después de la reunión de 
resultados finales y observaciones preliminares, indicó que la cifra correcta fue de una 
disminución de 92 plazas de mando, con un ahorro de 233,380.9 miles de pesos, de los 
cuales, 49,791.4 miles de pesos corresponden a las 17 áreas de PEP y PPS. Lo anterior, 
en virtud de que, según lo manifestado por la entidad, las plazas fueron valuadas con 
diferentes tabuladores, por lo cual, la información no es confiable. 

El detalle de los objetivos, líneas de acción y aspectos relevantes de los planes y programas 
señalados, así como las acciones correspondientes, se describen en la auditoría 451-DE 
denominada “Proceso de Contratación y Reajuste de Personal”. 

5. Sistema Institucional de Recursos Humanos y Nómina 

Se constató que los procesos de la nómina de funcionarios activos de PEP, se registraron en 
el Sistema Institucional de Recursos Humanos y Nómina (SIRHN), así como los de trabajadores 
de Petróleos Mexicanos Corporativo y las EPS Cogeneración y Servicios, Fertilizantes, Etileno, 
Logística y Transformación Industrial; el de los trabajadores de confianza y sindicalizados de 
PEP y PPS, en el Sistema Único de Nómina de Exploración y Producción (SUNPEP) y SAP 
Homologado. 

La entidad fiscalizada indicó que la migración del SUNPEP al SIRHN, se programó para el 28 
de agosto de 2017; sin embargo, a la fecha de la revisión (septiembre de 2017) no se había 
concluido dicha migración. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó un programa de trabajo sobre la integración de los 
sistemas, el cual carece de la firma de autorización del líder del proyecto y no cuenta con el 
soporte documental que lo avale, ni considera la fecha de terminación. 

El detalle de la atención de lo observado, se encuentra descrito en la auditoría 451-DE 
denominada “Proceso de Contratación y Reajuste de Personal”. 
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6. Presupuesto autorizado y con ajuste de PEP 

Para el ejercicio 2016, PEP tenía un presupuesto autorizado de 255,574,404.6 miles de pesos; 
sin embargo, la disminución en el precio del crudo demandó un ajuste al presupuesto de 
PEMEX y sus EPS 2016, por cuando menos una disminución de 100,000,000.0 miles de pesos, 
el cual fue autorizado por el Consejo de Administración de PEMEX, en la Sesión Extraordinaria 
905, del 26 de febrero de 2016. Para PEP se consideró un ajuste inicial de 46,768,000.0 miles 
de pesos (46.7%); sin embargo, los registros presupuestales derivados de dicho ajuste 
reportaron 48,000,800.0 miles de pesos (48.0%). 

Asimismo, con el Acuerdo CA-019/2016, de la Sesión 906 Ordinaria, del 4 de marzo de 2016, 
el Consejo de Administración instruyó a la Dirección Corporativa de Finanzas que le informara 
trimestralmente los avances en la implementación de dicho ajuste al presupuesto, lo que se 
comprobó con los avances y las acciones realizadas para el cumplimiento de los acuerdos de 
Consejo, así como el seguimiento del 31 de marzo de 2016, en el que se informó que en la 
adecuación presupuestal, versión 1A, se redujo el techo del gasto programable en 
100,000,000.0 miles de pesos.  

Además, en el apartado Evaluación del Consejo de Administración sobre la Ejecución de los 
Programas Anuales de Petróleos Mexicanos 2016, del Informe Anual 2016 de Petróleos 
Mexicanos, publicado en abril de 2017, el Consejo concluyó que PEMEX cumplió con las metas 
operativas y financieras comprometidas en el ajuste presupuestal 2016, lo que se comprobó 
con la base de datos "Evolución Adecuaciones 2016". 

7. Reporte y registros de plazas y trabajadores de PEP 

Conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico de PEMEX, se establecen, entre otras 
funciones, que la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de PEMEX dirigirá los 
procesos y establecerá las estrategias en materia de organización, servicios al personal y 
relaciones laborales en PEMEX, sus EPS y, en su caso, Empresas Filiales; asimismo, la 
Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal, por medio de sus siete gerencias, 
tiene entre otras funciones, integrar y remitir para conocimiento de la SHCP, la información 
relativa a la estructura orgánica y la plantilla laboral; coordinar y acreditar los procesos de 
diseño y modificación de las estructuras orgánicas u ocupacionales que no correspondan a la 
estructura orgánica básica prevista en sus estatutos; integrar y atender los requerimientos de 
modificación de las estructuras orgánicas u ocupacionales, así como diseñar e implementar la 
estrategia para su atención; evaluar y optimizar el comportamiento de la plantilla; controlar 
y coordinar la incorporación del personal a PEMEX y sus EPS; participar en el proceso de la 
sistematización y homologación de nómina, pagos por separación, movilizaciones y viáticos; 
implementar la estrategia y coordinar las acciones de negociación con el STPRM, relacionadas 
con los convenios de restructuración de la plantilla laboral, así como sancionar los acuerdos 
y convenios locales y regionales en materia de reorganización; proyectar y evaluar la 
demanda de la fuerza laboral por expansión, desincorporación, mantenimiento y 
modificaciones estructurales derivadas de cambios en los niveles de producción, así como 
elaborar estudios de factibilidad técnica y económica de los proyectos de reorganización y 
necesidades futuras de mano de obra, así como elaborar los estudios de modificación de la 
estructura ocupacional. 
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Al respecto, se comprobó que al 31 de diciembre de 2016, la Subdirección de Relaciones 
Laborales y Servicios al Personal, contó con reportes y registros para el control de plazas y 
trabajadores de PEMEX y sus EPS, como se describe en el resultado Núm. 7 de la auditoría 
451-DE, denominada “Proceso de Contratación y Reajuste de Personal”; para el caso de PEP, 
en 2016 reportaron cifras, como se indica a continuación: 

 

REGISTRO Y REPORTES DE PLAZAS Y TRABAJADORES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Concepto 
Cantidad de 
Trabajadores  

Plazas reportadas en la plantilla de personal * 43,129 

Personal activo (que tiene contrato vigente)* 51,579 

Personal movilizado 143 

Personal jubilado * 2,371 

Registro de trabajadores liquidados 65 

Personal reportado como fallecido 74 

Plazas canceladas * 6,380 

FUENTE: Registros y reportes de la Subdirección de Relaciones Laborales y 
Servicios al Personal. 

*      Incluye el personal de Pemex Perforación y Servicios que es 
administrado por PEP 

 

8. Convenios administrativos sindicales 

Conforme a la cláusula 20 del Contrato Colectivo de Trabajo, el patrón tendrá amplias 
facultades para adecuar su organización, modernizar sus instalaciones y simplificar sus 
sistemas o medidas de trabajo, para obtener un incremento efectivo en la productividad; para 
reducir o suprimir departamentos, previamente deberá fundamentarlo ante el sindicato, y 
celebrar acuerdos y convenios con la intervención de la Comisión Nacional Mixta de 
Reacomodo, que tiene amplias facultades para determinar e identificar plenamente a los 
trabajadores de planta que deben quedar disponibles y establecer la forma más conveniente 
de su reacomodo, jubilación o liquidación, según proceda. 

9. Proyectos suspendidos, cancelados, modificados o terminados 

Con el análisis del presupuesto aprobado original 2016, y del anexo VIII "Programas y 
Proyectos de Inversión" del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se determinó que 
de los 68 proyectos de inversión considerados en el PEF, uno se canceló, 17 no ejercieron 
recursos en 2016 y 50 proyectos ejercieron recursos en el año, por 242,230,373.35 miles de 
pesos. 

El proyecto con clave 1418T4L0002 "Prueba Piloto Inyección de Surfactantes Campo Poza 
Rica", se canceló en el sistema de Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, 
por tener el mismo propósito del proyecto núm. 0185183 de CONACyT-SENER, y no tener 
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ejercicio de recursos a la fecha del oficio de solicitud de baja, del 29 de febrero de 2016; en 
consecuencia, no tuvo personal asignado. 

Respecto de los 17 proyectos registrados en el apartado sin ejercicio de recursos del 
presupuesto original, se comprobó que, de acuerdo con el presupuesto modificado y ejercido, 
el proyecto de desarrollo Campo Utsil, y los de exploración Alosa y Han, reportaron un total 
por 78,914.7 miles de pesos, de los cuales 54,236.0 miles de pesos se registraron en partidas 
presupuestales relacionadas con mano de obra, y coinciden con lo reportado en la Cuenta 
Pública 2016. Los 14 proyectos restantes no tuvieron asignación de recursos por insuficiencia 
presupuestal. 

Cabe señalar que durante 2016, no hubo proyectos de inversión modificados ni terminados 
que incluyeran partidas por movilización de personal. 

10. Base de datos de movilización de personal con información no confiable 

La entidad fiscalizada proporcionó inicialmente una base de datos denominada "movilizados 
personal con pago" en 2016, que se integró por 660 casos; de su análisis se conoció que 517 
correspondieron a reubicaciones y 143 fueron movilizaciones (cambio de centro de trabajo 
en un radio mayor de 40.0 km), con pagos por 9,833.8 miles de pesos. Asimismo, PEMEX 
proporcionó, como complemento, una base de datos denominada "concepto de pago por 
movilizaciones", con 164 personas (147 confianza y 17 sindicalizados), con pagos por 11,426.7 
miles de pesos, y al compararla con los 143 casos de la base de datos de "movilizados personal 
con pago", proporcionada inicialmente, por 9,833.8 miles de pesos, se determinó una 
diferencia de 21 casos de personal de confianza que no fueron reportados en la base de 
"movilizados personal con pago", así como 2 casos de confianza movilizados, pero de los que 
no se identificaba el pago.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares 
(octubre de 2017), la entidad fiscalizada indicó que la base de datos "movilizados personal 
con pago" considera a los trabajadores movilizados durante 2016, independientemente si 
tuvieron o no pago por los conceptos de movilizaciones o menaje de casa, y que la base de 
datos “concepto de pago por movilizaciones" incluyó los registros reportados en las nóminas 
de SUNPEP-ACTIVOS (personal de confianza y sindicalizados) y de funcionarios superiores, por 
el pago de los conceptos de movilizaciones y menaje de casa en el ejercicio 2016, por lo que 
dicha situación ocasionó que las cifras, tanto del personal movilizado como de los conceptos 
por movilización, fueran diferentes, ya que no existe una asociación directa. 

Asimismo, indicó que los datos correctos son los reportados en la nómina anualizada, por lo 
que proporcionó una nueva base de datos de los pagos realizados por movilización y Gastos 
de Transporte-Menaje de Casa, con 197 casos de personal movilizado (180 de confianza y 17 
sindicalizados), por 13,977.2 miles de pesos; lo anterior, en virtud de que la información inicial 
no contenía todas las operaciones realizadas, es decir, de los 143 casos de personal 
movilizado, se adicionaron 54 casos de confianza, de los cuales 40 no fueron informados 
inicialmente y 14 casos sólo tenían pago (de los 21 observados originalmente), sin considerar 
el origen ni el destino del personal de confianza. Por todo lo anterior, se concluye que los 
datos proporcionados por la entidad fiscalizada no fueron de calidad, confiables ni 
consistentes, lo que restó confiabilidad a la veracidad de la información. 
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16-6-90T9N-02-0464-01-002   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en lo subsecuente, verifique que la información de personal 
que proporcione a las instancias competentes contenga todas las operaciones por ese 
concepto, con el fin de que la información sea correcta y oportuna. 

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

11. Comparación de nóminas pagadas y presupuesto ejercido por movilización 

Al comparar el presupuesto ejercido por movilizaciones y gastos de transporte-menaje de 
casa, por 24,526.1 miles de pesos, con la base de datos de la nómina anualizada de 
funcionarios y personal activo de PEP de movilizaciones y gastos de transporte-menaje de 
casa, por 13,977.1 miles de pesos, proporcionada por la entidad fiscalizada, después de la 
Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se determinó 
una diferencia neta por 10,549.0 miles de pesos, como se indica a continuación: 

 

COMPARATIVO DE LA NÓMINA ANUALIZADA CONTRA EL PRESUPUESTO EJERCIDO 2016 

Cifras en miles de pesos 

Concepto 
Presupuesto 

ejercido 
Nómina anualizada 

Diferencia 

Movilización 12,493.7 13,178.2 -684.5 
Gastos de Transporte-Menaje de Casa 12,032.4 798.9 11,233.5 

Total 24,526.1 13,977.1 10,549.0 

FUENTE: Presupuesto Ejercido 2016 y Reportes de la nómina anualizada 

 

Es importante señalar que los gastos por movilización y transporte de menaje de casa al 
personal movilizado, por 24,526.1 miles de pesos, se registraron en las posiciones financieras 
establecidas para tal fin en el "Catálogo Institucional de Posiciones Financieras para Aplicación 
en SAP"; sin embargo, dichas posiciones financieras no se encuentran en la “Matriz Contable 
Presupuestal - Interfase de nómina”. 

Por lo anterior, se concluye que la información que proporcionó la entidad fiscalizada no fue 
completa, correcta, precisa, confiable ni oportuna, en incumplimiento de la Ley de Petróleos 
Mexicanos y los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 

16-6-90T9N-02-0464-01-003   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con PEMEX Exploración y Producción, aclare 
con documentación justificativa, la diferencia por 10,549.0 miles de pesos, que se integra por 
-684.5 miles de pesos por concepto de movilización y 11,233.5 miles de pesos por gastos de 
transporte-menaje de casa; y en lo subsecuente realice conciliaciones entre los registros 
presupuestarios y las nóminas, por concepto de gastos de operación e inversión por 
movilizaciones, a fin de que la información sea confiable y precisa. 

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

De los 147 casos de personal de confianza movilizado, proporcionados durante la ejecución 
de la auditoría, se constató que todos contaron con el oficio de notificación de la movilización, 
que indica la fecha del movimiento, el centro de trabajo de origen y destino. 

Por otra parte, se constató que el cálculo de la movilización para dichos movilizados fue de 
100 días de sueldo para funcionarios, según el tabulador del personal de mando, de 100 días 
de salario ordinario para personal de confianza, conforme al tabulador del personal de 
confianza o, en su caso, 100 días de salario ordinario para personal sindicalizado, conforme al 
Contrato Colectivo de Trabajo 2015-2017, anexo 1 tabla de salarios ordinarios, que fue 
movilizado por ascenso, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Personal de 
Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada adicionó 40 casos en la base de datos de los pagos realizados por 
movilización y Gastos de Transporte-Menaje de Casa, y los 21 casos pagados en 2016, que se 
generaron en 2015, de los cuales evidenció la notificación, con origen y destino del personal 
movilizado, así como el pago de la prestación de movilización.  

13. Movilización de personal sindicalizado 

Los 17 casos de movilización de personal sindicalizado, con pagos por 898.2 miles de pesos, 
considerados en la base de datos por "concepto de pago por movilizaciones", proporcionada 
en la ejecución de la auditoría, correspondieron a movilizaciones concertadas con los 
convenios administrativos sindicales núms. 001, 002, 003 y 004/2016, que tienen por objeto 
cumplir con el compromiso acordado entre los representantes de PEMEX y del sindicato, 
como la reubicación de personal, cancelación de plazas, jubilación anticipada, entre otros, los 
que fueron notificados al sindicato 25 a 62 días antes de que se efectuara la movilización 
conforme lo establece el CCT. 

Asimismo, se constató que el cálculo del pago de la movilización correspondiente al personal 
fue de 100 días de salario ordinario para personal sindicalizado, conforme al Contrato 
Colectivo de Trabajo 2015-2017. 

14. Gastos de transporte y menaje de casa 

Con el análisis de la base de datos de pagos por movilización 2016, se constató que la 
prestación de gastos de transporte menaje casa, únicamente se otorgó a 17 funcionarios por 
760.6 miles de pesos, aun cuando 136 trabajadores de PEP fueron movilizados (17 
sindicalizados y 119 de confianza), y recibieron el pago de la "compensación por 
movilización". 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad 
fiscalizada proporcionó información de 10 casos de funcionarios; sin embargo, no remitió 
información que aclarara el no reembolso de los gastos de transporte y menaje de casa de 17 
trabajadores sindicalizados y 119 de confianza, que fueron movilizados pero a quienes no se 
les reembolsaron dichos gastos. 
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16-6-90T9N-02-0464-01-004   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos implemente mecanismos de control que aseguren el 
reembolso de los gastos de transporte-menaje de casa a todos los trabajadores que hayan 
sido movilizados y que soliciten dicho reembolso, previa comprobación, con objeto de que 
tanto funcionarios como personal sindicalizado y operativo reciban dicha prestación. 

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

15. Equipos de perforación sin actividad  

Con el análisis de la información proporcionada por la Subgerencia de Gestión y 
Mejoramiento de Servicio de PEMEX, se determinó que 33 equipos de perforación estuvieron 
sin actividad a diciembre de 2016, de los cuales 25 son de perforación terrestre y 8 marinos. 
De los equipos terrestres, la causa fue la falta de asignación de cargas de trabajo por parte de 
los activos de PEP, los cuales tuvieron un periodo de inactividad de 50 a 838 días. Respecto 
del personal de PEMEX asignado a dichos equipos, se constató que no está vinculado 
específicamente con un equipo de perforación o reparación de pozos, por ser personal de 
libre movilidad, conforme al CCT. 

De los ocho equipos de perforación marinos, con un periodo de inactividad de 385 a 2,831 
días, la subgerencia antes citada señaló que la causa fue no contar con suficiencia 
presupuestaria.  

Asimismo con motivo de la aplicación del programa de ahorro que implementó PEMEX en 
2016, se programó la cancelación de plazas de personal transitorio temporal, asignado a 
nueve equipos arrendados, y con las plazas disponibles PEMEX y el área de perforación y 
servicios acordaron, con la representación sindical, movilizar las plazas de operación de los 
equipos marinos sin actividad a los equipos arrendados, conforme al CCT, que establece que 
PEMEX tiene la libertad de movilizar a sus trabajadores sin materia de trabajo, que presten 
sus servicios en actividades de perforación, terminación y reparación de pozos terrestres y 
marinos; sin embargo, en el caso de dichos movimientos PEMEX no acreditó con 
documentación la activación del personal adscrito a los ocho equipos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada señaló que el personal se ajusta de acuerdo con la adquisición de nuevos 
equipos o la desincorporación de los existentes, y la utilización de los equipos es en función 
de los requerimientos operativos de los activos de producción de PEP, para cumplir con sus 
programas de producción, del presupuesto autorizado para cubrir los costos de las 
intervenciones, y cuando se cuenta con tripulaciones sin actividad, se asigna al personal a la 
atención de diversas necesidades operativas. 

En el caso de los ocho equipos de perforación marina sin operación, manifestó que la causa 
fue no contar con un programa operativo y presupuesto asignado, y la cuadrilla de operación 
asignada a ellos se utilizó para la cobertura de plazas vacantes a bordo de diversos equipos, a 
partir del 29 junio de 2016, de lo cual proporcionó las bases de datos de las plazas del personal 
de los 8 equipos de perforación inactivos, 343 operativos y 120 de mantenimiento (asignados 
al  resguardo y mantenimiento de los equipos inactivos), con un costo anual de nómina de 
195,728.9 miles de pesos y 70,403.3 miles de pesos, respectivamente. 
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De los 343 casos del personal operativo, se constató que en 228, con un costo anualizado por 
135,877.4 miles de pesos, el personal fue asignado en las plataformas arrendadas Campeche, 
Coatzacoalcos, Latina 1 y Zacatecas. 

Respecto de los restantes 115, con un costo por 59,851.5 miles de pesos, no se proporcionó 
evidencia de la reubicación o activación del personal asignado a los equipos siguientes: 

 

EQUIPOS MARINOS SIN ACTIVIDAD EN 2016 

(Miles de pesos) 

Número 
de 

Equipo 

Periodo de la 
Inactividad 

Días 
Inactivos 

Personal Operativo 

Núm. de 
Trabajadores 

Costo  
Anual 

Movilizado No Movilizado 

Número 
Costo 
Anual 

Número 
Costo 
anual 

4036 Del 26/12/2014 al 
29/06/2016  

551 49 27,916.0 41 23,514.8 8 4,401.2 

4037 Del 03/10/2015 al 
29/06/2016 

270 49 28,859.5 49 28,859.5 0 0.0 

4039 Del 10/03/2015 al 
31/12/2016 

662 32 17,955.7 2 2,216.8 30 15,738.9 

4041 Del 08/06/2011 al 
31/12/2016 

2,033 39 23,004.3 5 5,470.2 34 17,534.1 

4042 Del 04/06/2015 al 
31/12/2016 

576 35 19,754.3 6 5,279.1 29 14,475.2 

4043 Del 12/12/2015 al 
29/06/2016 

200 45 24,603.8 37 20,202.6 8 4,401.2 

4044 Del 01/12/2015 al 
29/06/2016 

211 44 24,596.8 44 24,596.8 0 0.0 

4500 
HOLKAN 

abril 2009 al 
29/06/2016 

2,646 50 29,038.5 44 25,737.6 6 3,300.9 

  Total 343 195,728.9 228 135,877.4 115 59,851.5 

FUENTE: Base de datos de equipos sin operar en 2016 proporcionada con el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GAEPSPMF/EIF/109/2017. 

NOTA *   Los equipos y la plataforma Holkan son propiedad de PEMEX, bajo la línea de negocio de perforación. 

 

Con la finalidad de verificar los movimientos del personal operativo, se dio seguimiento a los 
movimientos de la plantilla de la plataforma Holkan, de enero a diciembre de 2016, 
registrados en el "Sistema de Control de Hospedaje y Alimentación en Plataformas", en el cual 
el administrador controla los cambios de guardias del personal que permanece en 
plataformas; de su análisis, se determinó que en 19 casos del personal operativo con un costo 
por 6,816.6 miles de pesos, no se tiene registro de actividades durante 2016, por el periodo 
de tres hasta doce meses. 

Por lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada no actuó con eficiencia ni oportunidad, 
al dejar transcurrir hasta 7 años para operar los equipos inactivos y reubicar al personal en 
actividades de perforación, terminación y reparación de pozos terrestres y marinos y en áreas 
productivas, con el fin de generar valor económico y rentabilidad del personal adscrito a los 
equipos de perforación sin actividad desde 2009. 

Cabe señalar que la información que proporcionó inicialmente la entidad fiscalizada en el 
desarrollo de la auditoría, no fue completa, correcta, precisa ni confiable, ya que las bases 
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iniciales proporcionadas por la entidad fiscalizada, fueron modificando el número de personal 
asignado a cada uno de los ocho equipos de perforación revisados. 

Con el oficio número DGAFF"C"/"C3"/037/2018, del 12 de enero de 2018, emitido por la 
Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", se informó a la Unidad de 
Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, la falta de movilización del personal asignado a 
los ocho equipos de perforación marina de 2009 a 2015, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. 

16-6-90T9N-02-0464-01-005   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos elabore normas o lineamientos que establezcan plazos límite 
para la reubicación y movilización de los trabajadores sin materia de trabajo; asimismo, 
elabore un plan de acción para optimizar y movilizar al personal sindicalizado sin cargas de 
trabajo, adscrito a plataformas que se encuentren inactivas, con el fin de incorporarlos a las 
actividades de perforación, terminación y reparación de pozos terrestres y marinos, y 
maximizar el aprovechamiento del personal. 

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

16-9-90T9N-02-0464-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión no movilizaron al personal asignado a los ocho 
equipos de perforación marina que estuvieron sin actividades, del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2016. 

16. Falta de reacomodo de personal sin materia de trabajo 

Se conoció que de las brigadas “RS-A” y “RS-B”, adscritas en 2016 a la entonces Subdirección 
de Exploración de PEP, que realizaban actividades de gestoría de permisos y manejo de 
materiales explosivos, con dictamen técnico laboral del 2 de marzo de 2016, se determinó el 
agotamiento de la materia de trabajo de 172 plazas sindicalizadas de las brigadas A y B, con 
un valor de la nómina anualizada por 80,924.9 miles de pesos; a diciembre de 2016, dicho 
personal percibió sueldos y prestaciones sin realizar actividades relacionadas con la 
exploración, por no contar con un programa de trabajo, desde abril de 2014 (“RS-A”) y 
octubre de 2015 (“RS-B”). 

Asimismo, se constató que con el Convenio Administrativo Sindical núm. 10807/2016, del 12 
de mayo de 2016, se formalizó la situación laboral del personal sindicalizado, en la cual se 
acordó cancelar las 172 plazas definitivas, y que el personal disponible se regularizará por 
plazas de estructura que existieran en centros de trabajo de la sección 31 del STPRM, así como 
su aplicación, una vez que fuera ratificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
en un plazo de 90 días naturales a partir del oficio de aplicación, del 24 de octubre de 2016, 
con vencimiento y aplicación del 21 de enero de 2017, y de acuerdo con el reporte de 
Seguimiento de Convenios Administrativos Sindicales, emitido el 4 de noviembre de 2016, por 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

la Comisión Mixta de Reacomodo, en 154 casos se declaró el personal disponible y en 18 casos 
se concedió la jubilación. 

Con el seguimiento de la aplicación del convenio antes citado, a septiembre de 2017, se 
determinó la existencia de 37 personas disponibles sin actividades, de las brigadas "RS-A" (29) 
y "RS-B" (8), con un costo anual de nómina de 14,499.8 miles de pesos y 4,005.7 miles de 
pesos. 

Al respecto, PEP sólo informó las acciones para reubicar las 29 plazas.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió una nota informativa, en la cual señaló que la supervisión, 
control y seguimiento de las estrategias y áreas susceptibles de mejora y reacomodo de 
personal, se efectúan en las reuniones mensuales de la Comisión Nacional Mixta de 
Reacomodo (CNMR), así como en reportes mensuales de seguimiento de los Convenios 
Administrativos Sindicales (CAS) realizados por la CNMR. Respecto de los 37 trabajadores 
disponibles, pendientes de resolver su situación laboral, documentó la resolución de 
liquidación de un trabajador, con el acuerdo del 13 de septiembre de 2017 y el oficio de 
aplicación, así como el reacomodo aplicado a 7 trabajadores, según consta en las pantallas 
del SAP; de los restantes 29 trabajadores, se encuentra pendiente de definir su situación 
laboral por no aceptar su reacomodo en los puestos propuestos o por estar comisionados, 
entre otros motivos; por lo anterior, señala que la evidencia de su conclusión se 
proporcionará el primer trimestre de 2018, por lo que la observación persiste. 

Con el oficio DGAFF"C"/"C3"/038/2018, del 12 de enero de 2018, emitido por la Dirección 
General de Auditoría Financiera Federal "C", se informó a la Unidad de Responsabilidades en 
Petróleos Mexicanos, la falta de materia de trabajo y el reacomodo de las brigadas de 
exploración "RS-A" y "RS-B", ya que sus actividades concluyeron en abril de 2014 y octubre 
de 2015, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes. 

16-6-90T9N-02-0464-01-006   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos documente y finalice las acciones para el reacomodo del 
personal adscrito a las brigadas de exploración "RS-A" y "RS-B"; asimismo, fortalezca los 
mecanismos de supervisión, control y seguimiento que garanticen que se dé continuidad a las 
estrategias y acciones de áreas susceptibles de mejora y de reacomodo de personal, con el 
fin de que PEMEX cuente con plantillas acordes a las necesidades de la empresa. 

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

16-9-90T9N-02-0464-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión no reacomodaron 29 plazas, adscritas a la brigada 
de exploración RS-A y 8, en la brigada RS-B, por la conclusión de trabajos de exploración desde 
abril de 2014 y octubre de 2015. 
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17. Cancelación y reubicación de plazas por la desincorporación de la Plataforma 
Chemul 

Se comprobó que en el proceso de desincorporación de la plataforma semisumergible 
Chemul, se emitió el dictamen de no utilidad, del 25 de febrero 2016, y el dictamen técnico, 
del 9 de marzo de 2016, con los que PEP determinó la desincorporación de dicho equipo, 
debido a su obsolescencia y término de su vida útil, así como la cancelación de 458 plazas que 
integraban la plantilla de personal, 408 definitivas y 50 temporales, con un valor de la nómina 
anualizada por 305,025.3 miles de pesos, adscritas a las secciones sindicales 1, 10 y 42 con 
26, 28 y 402 plazas, respectivamente. 

Por lo anterior, mediante un Convenio Administrativo Sindical 10808/2016, del 29 de junio de 
2016, se definió la situación laboral de 402 trabajadores sindicalizados, conforme a lo 
siguiente: 

 

PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA PLATAFORMA CHEMUL  

Plazas 

Temporales 
(canceladas) 

Vacantes Jubiladas Liquidadas A Reubicar Fallecimiento Total 

50 33 91 1 225 2 402 

FUENTE: Base de datos de la plantilla de personal de la Plataforma Chemul y Convenio Administrativo Sindical 
 10808/2016. 

 

Por lo anterior, se estableció la regularización definitiva del personal disponible, en un plazo 
de 90 días naturales, a partir del 24 de octubre de 2016, fecha en que se ratificó el convenio 
administrativo sindical ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo que debió aplicarse el 
21 de enero de 2017. Al respecto, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, PEP proporcionó la ADDENDA, del 23 de agosto de 2017, al CAS 10808/2016, 
en la cual se amplió el plazo para la aplicación a 180 días; sin embargo, no se encuentra 
formalizada, por estar en el STPRM para su firma.  

Las 225 plazas disponibles, se reacomodaron en forma definitiva en diversas plazas 
sindicalizadas vacantes, conforme se evidenció con las tarjetas de trabajo y el resultado de 
los exámenes realizados, de los cuales, 113 casos se encuentran formalizados con el acuerdo 
de la Comisión Nacional Mixta de Reacomodo CNMR-047/2017, del 17 de julio de 2017, y las 
112 plazas restantes, aún se encuentran en proceso de formalización, al amparo del proyecto 
de acuerdo CNMR-088/2017, del 6 de diciembre de 2017. 

Respecto de la plantilla de personal de las secciones sindicales 1 y 10 con el CAS núm. 
10818/2016, se definió la situación laboral de las 54 plazas definitivas sindicalizadas. El 
convenio estableció un plazo de 90 días naturales para su aplicación, el cual se realizó el 2 de 
marzo de 2017; sin embargo, a la fecha de la auditoría no se proporcionó el estatus del 
personal de las plazas antes descritas. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada señaló que conforme a la sesión de la CNMR de diciembre de 2017, se 
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encuentran en trámite de las firmas del acuerdo CNMR-088/2017, que prevé la formalización 
del personal reubicado en plazas de diversos centros de trabajo, por lo que el resultado 
persiste. 

16-6-90T9N-02-0464-01-007   Recomendación 

Para que con Petróleos Mexicanos finalice el trámite de firmas del acuerdo CNMR-088/2017, 
que prevé la formalización del personal que estuvo adscrito a la plataforma semisumergible 
Chemul, el cual fue reubicado en plazas de diversos centros de trabajo, con la finalidad de 
cumplir con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, respecto de la formalización 
de los convenios. 

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

16-6-90T9N-02-0464-01-008   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos concluya las acciones con el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana, a fin formalizar la ADDENDA, del 23 de agosto de 2017, 
en la cual se amplía el plazo para la aplicación del Convenio Administrativo Sindical número 
10808/2016, para contar con el instrumento jurídico que sustente las acciones realizadas. 

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

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 8 Recomendación (es) y 
3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar el proceso de movilización de personal por suspensión, 
cancelación, modificación y terminación de programas y proyectos, comprobar la utilización 
de los recursos asignados, así como su adecuada administración, notificación a las áreas 
involucradas y que la reasignación y liquidación del personal se realizó conforme a las 
disposiciones legales y normativas, se concluye que, en términos generales, Petróleos 
Mexicanos y PEMEX Exploración y Producción cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Inconsistencias en las cifras reportadas por la entidad fiscalizada referentes al personal 
movilizado; pagos por movilización y gastos de transporte-menaje de casa, ya que 
carecieron de calidad, confiabilidad y consistencia, lo que lo que restó confiabilidad a la 
información proporcionada. 
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 La falta de programa operativo de los equipos de perforación y de presupuesto ocasionó 
que 343 trabajadores operativos asignados a ocho equipos estuviera sin actividad, de 
385 a 2,831 días; no fue sino hasta junio de 2016 cuando se definió la situación laboral 
de 228 plazas vacantes y en el caso de 115 plazas, con un costo anual de nómina por 
59,851.5 miles de pesos, no se evidenció el reacomodo. 

 No se formalizó la cancelación de 172 plazas asignadas a dos brigadas de exploración, sin 
materia de trabajo desde 2014 y 2015, con un costo de nómina durante 2016 por 
80,924.9 miles de pesos, hasta mayo de 2016, de las cuales, a diciembre de 2017, se 
definió la situación laboral de 143 personas y se encuentra pendiente el reacomodo de 
29. 

 De la plataforma semisumergible Chemul desincorporada en junio de 2016, se definió, 
mediante convenio administrativo sindical, la reubicación de 225 trabajadores. A 
diciembre de 2017 se reacomodaron 113 y 112 continúan en proceso de negociación. 

 Respecto de la falta de confiabilidad y consistencia en la información presentada en los 
programas Anual de Austeridad y de Organización 2016 así como del Sistema Integral de 
Recursos Humanos y Nómina (SIRHN), el detalle de los resultados y acciones 
determinadas se precisan en la auditoría 451-DE denominada “Proceso de Contratación 
y Reajuste de Personal”. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la entidad contó con el marco normativo aplicable al objetivo de la 
auditoría, así como con una estructura orgánica autorizada. 

2. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con sistemas informáticos integrales para la 
administración de los recursos humanos. 

3. Constatar que se contó con un presupuesto autorizado para servicios personales, y que 
en caso de ajustes presupuestarios, se aprobaron por las instancias correspondientes. 
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4. Constatar que la administración, el proceso de organización, transferencia, reacomodo y 
movilización del personal, se realizó conforme a los planes y programas establecidos para 
tal fin. 

5. Comprobar que el presupuesto ejercido por la movilización de personal, se correspondió 
con los gastos de transporte y menaje de casa, y que éstos se otorgaron conforme a la 
normativa. 

6. Constatar que los convenios administrativos sindicales para el reacomodo, jubilación o 
liquidación de los trabajadores, se formalizaron de conformidad con el Contrato 
Colectivo de Trabajo. 

7. Verificar que el personal sin cargas de trabajo por la suspensión, cancelación, 
modificación, falta de presupuesto y terminación de programas y proyectos, fue 
reubicado y liquidado, conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Administración del Portafolio de PEMEX Exploración y Producción; la 
Subdirección de Presupuesto, adscrita a la Dirección Corporativa de Finanzas, y la 
Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal, adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estatuto 
Orgánico de Petróleos Mexicanos, artículo Transitorio Séptimo. 

Oficio circular DG-039/2015 del Director General de PEMEX, del 14 de mayo de 2015. 

Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, VI.1 Lineamientos Rectores, 
apartados VI.1.1. Ambiente de Control, numeral 3. La Responsabilidad, subnumeral 3.1. 
Lograr la continuidad de su operación de manera eficaz y eficiente y 5. Recursos 
Humanos, subnumeral, 5.1. Organización; VI.1.3 Actividades de Control, numeral 1 
"Documentación de procesos", sub-numeral 1.3 "Actualización"; VI.1.4 Información y 
comunicación, numeral 1 "Preparación y presentación", subnumeral 1.2 "totalidad 
integridad y exactitud" y VI.2 Lineamientos Preventivos, apartado VI.2.4 Conciliaciones 
Contables. 

Plan Estratégico de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 2015-2019, línea de acción 
"Flexibilidad y movilidad del personal" 

Contrato Colectivo de Trabajo vigente en 2016, cláusulas 86, 88, fracción IV y 256 

Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, artículo 57, penúltimo párrafo 

Convenio Administrativo Sindical número 10807/2016 del 12 de mayo de 2016, cláusula 
séptima 
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Convenio Administrativo Sindical número 10808/2016, cláusula séptima. 

Addenda al Convenio Administrativo Sindical número 10808/2016, cláusula primera 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


