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Pemex Exploración y Producción 

Servicio de Carga, Almacenamiento, Transporte y Descarga de Petróleo Crudo Estabilizado 
en la Sonda de Campeche 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90T9G-19-0465-2019 

465-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por el servicio de carga, almacenamiento, 
transporte y descarga de petróleo crudo, para verificar que los servicios se justificaron, 
contrataron, solicitaron, ejecutaron y pagaron, así como que su registro contable y 
presupuestario se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,207,455.9   
Muestra Auditada 487,219.1   
Representatividad de la Muestra 40.4%   

El universo de la auditoría, por 1,207,455.9 miles de pesos, corresponde al monto formalizado 
de los contratos 640215808 y 640218800, que al 31 de diciembre de 2018, ejercieron recursos 
por 58,505.4 miles de pesos y 428,713.7 miles de pesos, respectivamente el 40.4% del 
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universo, los cuales se seleccionaron para su revisión y corresponden a los pagos efectuados 
por los servicios de carga, almacenamiento, transporte y descarga de petróleo crudo 
estabilizado con apoyo de buque tanques petroleros en el Golfo de México y la Sonda de 
Campeche, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA 

(miles de pesos) 

 

Consec. Contrato Proveedor Concepto Universo    Muestra   %  

1 640215808 Subtec, S.A. de 
C.V., Blue Marine 
Technology, S.A. de 
C.V., Blue Marine 
Cargo, S.A. de C.V. 
(propuesta 
conjunta) 

Servicio de carga, almacenamiento, 
transporte, mezclado y descarga de 
Petróleo Crudo Estabilizado con Apoyo de 
un Buque Tanque Petrolero en el Golfo de 
México.  

652,692.8 
 

58,505.4 
 

4.9 

2 640218800 Subtec, S.A. de C.V. Servicio de carga, almacenamiento, 
transporte y descarga de petróleo crudo 
estabilizado en la Sonda de Campeche y/o 
Golfo de México, para mantener la 
continuidad operativa de las 
Subdirecciones de Producción de PEP, 
mediante el apoyo de embarcaciones. 

554,763.1 
 

428,713.7 
 

35.5 

      Total  1,207,455.9   487,219.1   40.4 

FUENTE: Pagos de los contratos 640215808 y 640218800. 

NOTA:     Los porcentajes pueden variar por redondeo. 

 

Respecto del contrato 640215808, se revisó el pago por 58,505.4 miles de pesos, el cual 
corresponde a Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) por servicios recibidos en 
2017, con afectación al presupuesto de 2018, ya que dicho contrato se formalizó el 9 de 
noviembre de 2015 y concluyó el 31 de diciembre de 2017; en cuanto al contrato 640218800, 
la revisión abarcó la requisición del servicio, la autorización presupuestaria, el procedimiento 
de contratación, la formalización y cumplimento del contrato, y el pago de los servicios 
recibidos, por 428,713.7 miles de pesos. 

Antecedentes 

PEMEX Exploración y Producción (PEP) es una empresa productiva del Estado subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a la conducción 
central, dirección estratégica y coordinación de Petróleos Mexicanos (PEMEX); sus 
actividades principales son la exploración y explotación del petróleo y el gas natural; su 
transporte, almacenamiento en terminales y su comercialización de primera mano. 

Para cumplir con su objeto, PEP tiene la facultad de formalizar contratos de servicios, 
incluidos los relativos a carga, almacenamiento, transporte, mezclado y descarga de petróleo 
crudo, por lo que, a partir de la incorporación de los Contratos Integrales de Exploración y 
Producción (CIEPs) en las operaciones de producción del sector Altamira, se incrementó la 
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producción de los crudos pesados que convergen principalmente en la Central de 
Almacenamiento y Bombeo (CAB) de Cacalilao y Tamaulipas. Ante estas circunstancias, el 26 
de Agosto de 2015 se desarrolló el estudio "Escenario Integral de distribución y ventas de 
crudo de los CIEP's Ébano y Pánuco, Altamira y Arenque de la Región Norte", elaborado de 
manera conjunta por la Subdirección de Acondicionamiento y Distribución de Hidrocarburos 
y la Subdirección de Desarrollo de Negocios de PEMEX Exploración y Producción. 

En este estudio se expuso que, para capitalizar los diferenciales de precio existentes entre el 
crudo Altamira y Maya en los diferentes mercados donde se tiene presencia, y en aquellos 
donde se tiene oportunidades de hacer nuevos negocios de la mezcla de crudos resultante y 
que, además brinde las mejores condiciones para la distribución y venta del crudo, se tuvo la 
necesidad de un buque tanque tipo Suezmax (capaz de transitar por el canal de Suez, con un 
calado de hasta 20 metros y altura máxima de 68 metros por encima del nivel del agua) para 
aproximadamente 1,100 miles de barriles (Mb) para el mezclado intertanque de crudos de 
diferentes calidades de grados API (American Petroleum Institute por sus siglas en inglés) y la 
venta de Crudo Costa afuera, así como un buque tanque de cabotaje tipo MR (rango medio o 
tamaño mediano) para 220 Mb, así como dos remolcadores de apoyo. 

Por lo anterior, el 6 de noviembre de 2015, PEMEX Exploración y Producción y Subtec, S.A. de 
C.V./Blue Marine Technology, S.A. de C.V./Blue Marine Cargo, S.A. de C.V., formalizaron el 
contrato 640215808, para los “servicios de carga, almacenamiento, transporte, mezclado y 
descarga de petróleo crudo estabilizado con apoyo de un buque tanque en el Golfo de 
México”, y el 9 de diciembre de 2015 se firmó el acta de inicio de los servicios con las empresas 
antes mencionadas, que ampara los trabajos del contrato, con una vigencia de 784 días a 
partir del 9 de noviembre de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2017. 

A partir de su inicio de operaciones el contrato llevó a cabo más de 50 operaciones 
relacionadas con la carga, almacenamiento, transporte, mezclado y descarga de petróleo 
crudo estabilizado. Aunado a lo anterior, y respecto de las operaciones de mezclado 
realizadas, 10 cargamentos se transportaron y descargaron con el buque tanque. 

En resumen, al celebrar el contrato se obtendrían los beneficios siguientes: 

 Capitalizar los diferenciales de precio existentes entre los crudos Altamira 
Exportación y Maya, por medio de su mezclado para su comercialización en el 
mercado de América. 

 Homologar los procedimientos para todas las operaciones de carga, descarga y 
mezclado, mediante un mismo personal operativo que se encuentre al frente de los 
procesos de seguridad; además, estará capacitado para realizar operaciones Ship to 
Ship (barco a barco) que son reconocidas por PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. 
(empresa filial de Petróleos Mexicanos, creada en 1989, dedicada al comercio de 
petróleo crudo y sus derivados, y principal brazo comercial de PEMEX en el mercado 
internacional) y necesarias para actividades de trasiego de crudos. 
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 Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del “Plan de Negocios de 
PEMEX y sus Organismos Subsidiarios 2016-2020”. 

Para la prestación de estos servicios, en 2018 formalizó el contrato 640218800 con la empresa 
Subtec, S.A. de C.V., objeto de la auditoría. 

Resultados 

1. Estructura Orgánica y Manual de Organización 

Con el análisis de la Estructura Orgánica de PEP, se constató que mediante el acuerdo el CA-
089/2016, del 19 de agosto de 2016, de la sesión 911 ordinaria del Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos, se autorizaron las modificaciones de la Estructura Orgánica de PEP, 
de acuerdo con lo establecido en el acta, las cuales representaron un ahorro por 48,150.0 
miles de pesos en la estructura macro, lo que no implicó erogaciones adicionales ni 
contratación de personal; asimismo se instruyó a PEP realizar dichas modificaciones, las 
cuales se integraron de la manera siguiente: 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Nivel/Plaza 
Situación 
Anterior 

Situación 
autorizada 

Dirección General  1 1 

Direcciones Operativas  2 2 

Subdirecciones (Staff y 
Operativas)  

19 
15: (4 staff y  

11 operativas)  

Gerencias     80                      67 

Total  102 85 

FUENTE: Anexo del Acuerdo CA-089/2016.  
 

Se constató que PEP realizó las acciones correspondientes para llevar a cabo las 
modificaciones de su Estructura Orgánica, lo cual se verificó en el Estatuto Orgánico de PEMEX 
Exploración y Producción y en el Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas del Estado Subsidiarias. 

Asimismo, se comprobó que de manera trimestral, PEMEX hizo del conocimiento de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a su estructura orgánica y 
plantilla laboral, conforme a la normativa. 

Por otro lado, se constató que el Estatuto Orgánico de PEMEX Exploración y Producción fue 
aprobado por el Consejo de Administración en la sesión 12 ordinaria, celebrada el 12 de 
diciembre de 2016, mediante el acuerdo CAEPS-PEP-034/2016 publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el 5 de enero de 2017, y estuvo vigente en 2018; también se verificó que el 
Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas del Estado Subsidiarias fue aprobado el 8 de agosto de 2017, y se difundió por 
medio del Sistema de Control Normativo de Petróleos Mexicanos; además, se constató que 
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dicho manual considera la Estructura Orgánica de PEP y las atribuciones, objetivos y funciones 
de sus áreas. 

2. Marco normativo  

Con la revisión del marco normativo de PEP, se constató que para el ejercicio 2018 contó con 
14 documentos para regular las operaciones relacionadas con los procesos de adjudicación, 
contratación, justificación, pagos, determinación y obtención de la bolsa de adeudos de 
ADEFAS, solicitudes de servicio al sistema de control de estimaciones, registro contable, 
registro de egresos en moneda nacional y extranjera, y facultades para autorizar pagos en el 
ejercicio 2018; en ellos se estableció, entre otros, el objetivo, alcance, funciones y políticas; 
dichos documentos se encuentran publicados en la Intranet de PEMEX. Al respecto, se verificó 
que la normativa estuvo autorizada y vigente para el ejercicio 2018. 

3. Proceso de adjudicación 

Con el análisis del procedimiento de adjudicación directa PEP-AD-S-GPEYCC-021-54834-
S021180391, se constató que el 14 de diciembre de 2017, la Subdirección de Coordinación 
Operativa y Comercial (SCOC) elaboró la “Justificación Técnica para la adjudicación directa del 
contrato de prestación de servicios entre PEP con Subtec, S.A. de C.V., Blue Marine 
Technology, S.A. de C.V. y Blue Marine Cargo, S.A. DE C.V. denominado Servicio de carga, 
almacenamiento, transporte y descarga de petróleo crudo estabilizado en la Sonda de 
Campeche y/o Golfo de México, para mantener la continuidad operativa de las 
Subdirecciones de Producción de PEP, mediante el apoyo de embarcaciones”. 

El objetivo de la Justificación refiere lo siguiente: 

 Contar con las embarcaciones “Tipo Suezmax” y “Tipo Rango Medio” (MR), por 351 
días a partir de la fecha de vigencia (se consideraba iniciar el 15 de enero de 2018), 
a fin de: 

1. Mantener el almacenamiento contingente y a modo de prevención para que 
en los eventos climatológicos adversos, rechazos del Sistema Nacional de 
Refinación y eventualidades de fallas operativas que puedan ocasionar altos 
inventarios y éstos eventualmente ocasionar cierres de producción, tener 
capacidad de almacenamiento y de esta forma, salvaguardar la producción. 

2. Permitir la continuidad operativa, durante la temporada de condiciones 
meteorológicas adversas (huracanes, frentes fríos y nortes) y tratar de evitar 
el cierre de producción de petróleo crudo. 

3. Tener las embarcaciones a disponibilidad de PEP en caso de retraso en el 
arribo de buque tanques de exportación a puertos de carga mexicanos por 
condiciones climatológicas adversas o fallas en la logística del cliente, y como 
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apoyo en caso de eventualidades operativas que requieran la participación 
de los buque tanques para cumplir con la calidad pactada del crudo. 

4. Apoyar en las operaciones de la Terminal Marítima Madero para 
salvaguardar la producción de la Subdirección de Producción de Bloques 
Norte ante las restricciones de calado del puerto, lo que puede ocasionar 
altos inventarios ante la limitada disponibilidad de tanques de 
almacenamiento para el crudo tipo Altamira de exportación, así como por la 
falta de ofertas de clientes para cargar la disponibilidad total de crudo 
Altamira en 2018. 

Asimismo, la Justificación indicó que el servicio contratado brindaría beneficios económicos 
aproximados de 90.3 millones de dólares1, y flexibilidad operativa en el manejo de inventarios 
y ventas. 

Posteriormente, mediante la “Solicitud de Contratación de Servicios de Cualquier 
Naturaleza”, del 22 de diciembre de 2017, la Subdirección de Servicios a la Explotación 
requirió la contratación del servicio de carga, almacenamiento, transporte y descarga de 
petróleo crudo estabilizado en la Sonda de Campeche y/o Golfo de México, para mantener la 
continuidad operativa de las subdirecciones de producción de PEP, mediante el apoyo de 
embarcaciones, por el procedimiento de adjudicación directa. 

Adicionalmente, se identificó que la Gerencia de Análisis de Mercado y Control Presupuestal, 
dependiente de la Coordinación de Procura y Abastecimiento para Servicios de Soporte de 
PEMEX, elaboró un “Análisis de Mercado” del servicio en comento, de cuya revisión se 
constató que el viernes 15 de diciembre de 2017, se solicitaron precotizaciones a nueve 
empresas para presentarse el martes 19 de diciembre del mismo año (sólo cuatro días 
incluyendo sábado y domingo), por lo que el proveedor Subtec, S.A. de C.V., que en ese 
momento prestaba el servicio, fue el único que presentó su propuesta completa; dos 
empresas propusieron precios por los dos barcos sin dar detalles, Marinsa de México, S.A. de 
C.V., y otra empresa requirieron más tiempo para responder, dos empresas manifestaron que 
no estaban en posición de hacer una oferta, y las dos restantes no respondieron. Por tal 
motivo, el plazo se amplió al 29 de diciembre de 2017 y el 28 de diciembre del mismo año, el 
proveedor Marinsa de México, S.A. de C.V., presentó su propuesta completa. Las propuestas 
completas que se recibieron fueron como sigue:  

COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, ALMACENAMIENTO Y DESCARGA 

Empresa Buque Suezmax Buque MR 

Subtec, S.A. de C.V. 45,200.0 usd/día 27,586.3 usd/día 

Marinsa de México, S.A. de C.V. 54,343.9 usd/día 47,682.9 usd/día 

FUENTE: Análisis de Mercado del 29 de diciembre de 2017. 

                                                           

1 Importe en millones de dólares obtenido de la “Justificación Técnica para la adjudicación directa del contrato de prestación de 

servicios entre PEP con Subtec, S.A. de C.V., Blue Marine Technology, S.A. de C.V. y Blue Marine Cargo, S.A. DE C.V.”  
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De acuerdo con lo anterior, se aprecia una posible orientación del proceso al participante 
adjudicado, toda vez que no se inició de manera oportuna la elaboración del Análisis de 
Mercado, y como ya se describió, el tiempo que se dio a los participantes para elaborar las 
propuestas fue muy limitado.  

Se precisa que la empresa Grupo TMM Corporativo presentó una propuesta para el servicio 
de cabotaje tipo MR, de 15,500.0 dólares por día, sin que la entidad justificara el motivo por 
el cual no adjudicó esta partida a dicha empresa, toda vez que representó un importe menor 
en 12,086.3 dólares por día. 

Para dar continuidad al procedimiento, se constató que el caso se presentó para su 
aprobación ante el Grupo de Autorización de la Excepción al Concurso Abierto de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (GAECA), el 5 de enero de 2018; sin 
embargo, no se identificó la información presentada al GAECA en el expediente de 
contratación. Al respecto, la entidad fiscalizada indicó que la información que entregó al 
GAECA consistió en el Análisis de Mercado, el Modelo de Contratación y una presentación 
ejecutiva. En el análisis del acta de la sesión extraordinaria 01/2018, se identificó que el Vocal 
Titular de la Dirección Jurídica comentó que “es clara la necesidad de éste tipo de 
embarcaciones, sin embargo, pregunta por qué se acude hoy a solicitar la autorización de una 
contratación vía adjudicación directa y por qué no se planeó un concurso abierto, agrega a la 
pregunta, si se ha presentado al GAECA como una estrategia para su autorización o no, que 
sigue después, señala que de la documentación que presentaron para el caso, se encuentra 
un contrato que se celebró en 2015, se generó un convenio modificatorio en el 2017 y se 
terminó el 31 de diciembre”. 

El área usuaria refirió que “el objeto del contrato que terminó era uno, mantener la 
producción de crudo de Altamira, durante el año se ha observado que los barcos se utilizaron 
para evitar cierres de producción, hoy en día no tendría sentido continuar con esa estrategia, 
viendo las afectaciones que se tuvieron en el año como PEP e identificando los beneficios de 
éstos barcos es como se decide contar con éstas embarcaciones para evitar cierre de 
producción, lo cual no representa la continuidad del servicio; en cuanto a la previsión de esta 
necesidad, difieren los objetos, éste radica en evitar cierre de producción por cierre de 
puertos por mal tiempo, comenta que hoy si se identifica la necesidad en el tiempo y se debe 
visualizar una estrategia”. 

Por su parte, el Vocal Titular de la Dirección Jurídica señaló que “se debe trabajar con 
anticipación y quizá valdría la pena ponderar hacer la invitación a más participantes, pregunta 
por qué no se hace más formal”. 

En respuesta, el Coordinador de Procura y Abastecimiento para Servicios de Soporte (CPASS) 
comentó que “existe un costo de oportunidad y ya que la embarcación se encuentra en 
México, existe la posibilidad de que alguien más preste el servicio, sin embargo, implica una 
serie de trámites y desplazar las embarcaciones lo cual representa tiempos adicionales”. 
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A pesar de los argumentos plasmados en el Acta de la sesión del GAECA, el proyecto se aprobó 
por unanimidad, por lo que el 5 de enero de 2018, se autorizó el “Dictamen sobre la 
procedencia de excepción al concurso abierto” y, en la misma fecha, se realizó la “Solicitud 
de Cotización de Adjudicación Directa Nacional” para la contratación del servicio. Asimismo, 
el 12 de enero de 2018, se emitieron los resultados de las evaluaciones técnica y comercial, 
con una opinión de “Cumple”, y el 15 de enero de 2018, se realizó la Revisión Económica de 
la propuesta de Subtec, S.A. de C.V., en la cual se indicó que los precios propuestos resultaron 
razonables, en comparación con las tarifas del contrato anterior. 

Por último, el 16 de enero de 2018, se elaboró el Acta de Notificación y Resultado de 
Negociación, con la presencia de representantes de Subtec, S.A. de C.V., PEP, PEMEX y de 
Auditoría Interna. Asimismo, la Gerencia de Planeación, Evaluación y Consolidación de 
Contrataciones de PEP notificó la aceptación de cotización de adjudicación directa para la 
contratación. 

Al respecto, se señala que la citada unidad auditora analizó la “Justificación Técnica para llevar 
a cabo el Convenio modificatorio número uno al Contrato específico No. 640215808 para la 
prestación del Servicio de Carga, Almacenamiento, Transporte, y Descarga de Petróleo Crudo 
tipo Altamira Exportación para su mezclado con crudo maya en el buque tanque tipo Suezmax 
en el Golfo de México”, cuyo resultado fue que en el periodo de septiembre a noviembre de 
2017 el buque tanque tipo Suezmax se mantuvo en operación realizando disminución de 
inventarios como apoyo, por condiciones climatológicas adversas, lo que evitó al menos un 
cierre de producción. Aunado a lo anterior, se identificó que el promedio mensual de 
almacenamiento de petróleo crudo del buque tanque tipo Suezmax, de enero a noviembre 
de 2018, fue de 597,943 barriles, es decir, 54.4% de su capacidad total (1,100,000 barriles); 
además, en 2018, durante 66 días [enero (2), mayo (17), agosto (18) y septiembre (29)] el 
buque tanque tipo Suezmax permaneció fondeado sin almacenamiento. Cabe mencionar que 
la entidad fiscalizada proporcionó dos versiones del Inventario de Carga del Buque Tanque 
Mount Fuji; en la primera versión el inventario excedió la capacidad del buque tanque, y en 
la segunda, consideró la orden de descarga 18-PEP-054, del 30 de noviembre de 2018, por 
504,542 barriles, lo que determinó un inventario final de 1,074,919 barriles, en cumplimiento 
de la capacidad. Asimismo, en la segunda versión, la orden de descarga 18-PEP-044 presenta 
una variación de 57,978 barriles de menos, respecto de la primera versión, sin que la entidad 
fiscalizada justificara dicha variación. A continuación se presenta el comportamiento gráfico 
del almacenamiento promedio: 
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Lo anteriormente expuesto, aunado a los comentarios referidos en el Acta de la sesión del 
GAECA, del 5 de enero de 2018, relacionados con la falta de planeación de un concurso 
abierto y la necesidad de trabajar con anticipación, demuestra una falta de planeación de las 
operaciones para la contratación del “Servicio de carga, almacenamiento, transporte y 
descarga de petróleo crudo estabilizado en la Sonda de Campeche y/o Golfo de México, para 
mantener la continuidad operativa de las subdirecciones de producción de PEP, mediante el 
apoyo de embarcaciones”, por lo que se considera que la autorización de la contratación 
mediante adjudicación directa no está debidamente justificada, ya que no se acreditaron los 
mecanismos o procedimientos que permitieran determinar y comprobar que los precios 
propuestos por el prestador del servicio fueron razonables y representaron las mejores 
condiciones para la entidad, en incumplimiento de la regla 3, fracción I, de las Reglas de 
Operación del Grupo de Autorización de Excepción al Concurso Abierto de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó los archivos electrónicos denominados “Aceite de Entregas 
y Existencias MF” donde se registraron las entregas y existencias de crudo pesado, 
correspondientes a 2018; sin embargo, dicha información no justifica las observaciones 
determinadas, por lo que la observación continua. 

2018-9-90T9N-19-0465-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no realizaron una adecuada planeación para la contratación del "Servicio de carga, 
almacenamiento, transporte y descarga de petróleo crudo estabilizado en la Sonda de 
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Campeche y/o Golfo de México, para mantener la continuidad operativa de las 
Subdirecciones de Producción de PEP, mediante el apoyo de embarcaciones", formalizado 
con el contrato 640218800 con la empresa Subtec, S.A. de C.V., por 554,763.1 miles de pesos, 
toda vez que, a pesar de contar con una estadística de cierre de puertos del 2010-2017, donde 
se proyectó que enero de 2018 sería el mes de mayor afectación por condiciones 
climatológicas adversas, no previeron oportunamente los plazos para llevar a cabo el proceso 
de contratación y no se inició de manera oportuna la elaboración del "Análisis de Mercado"; 
consecuentemente se otorgó un tiempo de respuesta muy limitado a los participantes, y sólo 
dos de ellos (de un total de nueve empresas invitadas a presentar precotizaciones) 
presentaron su propuesta completa; además, sometieron a la autorización del "Grupo de 
Autorización de la Excepción al Concurso Abierto de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias la excepción al concurso abierto" la excepción al concurso abierto, 
por lo que se aprecia una posible orientación del proceso al participante adjudicado, en 
incumplimiento del artículo 3, fracción IV, de las Disposiciones Generales de Contratación 
para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, lineamiento II.2 "Del 
Análisis de Mercado", de los Lineamiento Generales de Procura y Abastecimiento y la Sección 
II.5 "Del Análisis de Mercado" de las Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento. 

2018-9-90T9N-19-0465-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, autorizaron el "Dictamen sobre la procedencia de excepción al concurso abierto" 
para la contratación del "Servicio carga, almacenamiento y descarga de petróleo crudo 
estabilizado en la Sonda de Campeche y/o Golfo de México, para mantener la continuidad 
operativa de las subdirecciones de producción de PEP, mediante el apoyo de embarcaciones", 
formalizado con el contrato 640218800 con la empresa Subtec, S.A. de C.V., por 554,763.1 
miles de pesos, aun cuando, de acuerdo con el Acta de la sesión extraordinaria  01/2018 del 
Grupo de Autorización de la Excepción al Concurso Abierto de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, se plasmaron argumentos en su contra, como la falta de 
planeación de un concurso abierto, la necesidad de trabajar con anticipación, hacer la 
invitación a más participantes y la falta de una estrategia para dicha contratación. Por lo 
anterior, se considera que la autorización de la contratación mediante adjudicación directa 
no está debidamente justificada, ya que no se acreditaron los mecanismos o procedimientos 
que permitieran determinar y comprobar que los precios propuestos por el prestador del 
servicio fueron razonables y representaron las mejores condiciones para la entidad, en 
incumplimiento de la regla 3, fracción I, de las Reglas de Operación del Grupo de Autorización 
de Excepción al Concurso Abierto de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 
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4. Formalización de contrato y garantías de cumplimiento 

El 19 de enero de 2018, PEP formalizó el contrato 640218800, con la empresa Subtec, S.A. de 
C.V., por 24,270.3 miles de dólares, para las partidas 1 y 2, equivalentes a 452,763.12 miles de 
pesos (al tipo de cambio de la fecha de firma del contrato de 18.6550 pesos por dólar) y la 
partida 3 por 102,000.0 miles de pesos. 

Cabe mencionar que la relación de conceptos se dividió en tres partidas, como sigue: 1. 
Servicios de carga, almacenamiento, mezclado, transporte, descarga y distribución de 
petróleo crudo estabilizado; 2. Servicios de cabotaje para la carga, almacenamiento, 
transporte, alijo, y descarga de crudo, y 3. Servicios portuarios reembolsables. 

Además, se constató que el contrato contó, entre otras cláusulas, con objeto, plazo, 
ejecución de servicios, monto, forma de pago, garantías, responsabilidad de las partes, 
propiedad intelectual, relaciones laborales, esquemas de prevención y resolución de 
controversias, penas convencionales, caso fortuito o de fuerza mayor, causales de 
suspensión, causales de rescisión, causales de terminación anticipada, compromiso contra la 
corrupción, ley aplicable, jurisdicción, solución de controversias y subcontrataciones. 

Asimismo, el 31 de diciembre de 2018, la entidad fiscalizada realizó el convenio modificatorio 
número uno al contrato antes referido, con objeto de ampliar el plazo de ejecución de los 
servicios, por 181 días y el monto del contrato para las partidas 1 y 2, por 12,238.9 miles de 
dólares (50.4% del monto original del contrato); la formalización de dicho convenio cumplió 
con la normativa. 

En relación con el presupuesto para el contrato, se constató que mediante el sistema para la 
administración de anuencias, el 21 de diciembre de 2017, la Gerencia de Servicios Logísticos 
a la Operación solicitó a la Gerencia de Finanzas de Exploración y Producción, la suficiencia 
presupuestaria, por 574,281.3 miles de pesos, autorizados con cargo en el programa 
presupuestario K002 “Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos”, según 
consta en la carátula de suficiencia presupuestaria del 22 de diciembre de 2017. 

Aunado a lo anterior, se verificó que PEP contó con las garantías de cumplimiento por el 
equivalente al 10.0% del importe contratado en moneda nacional y en dólares, con una 
vigencia equivalente a la establecida en el contrato. También, se constató que la entidad 
fiscalizada contó con las actualizaciones de las garantías de cumplimiento por las 
modificaciones del contrato respecto del incremento de monto y plazo de ejecución. 
Asimismo, se verificó que contaron con el sello de recibo del área de Recepción de Garantías 
de PEP, y se validó la autenticidad de las pólizas de garantía en la página de Internet de la 
afianzadora. 

                                                           

2 Las cifras varían por el redondeo a miles de pesos. 
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Por último, se comprobó el cumplimiento de los 18 anexos que formaron parte del contrato 
640218800, como, “CN” Cálculo y Declaración del Contenido Nacional en Servicios y 
Arrendamientos” y “G” Documentación requerida por las fuentes de financiamiento, entre 
otros, de conformidad con los requerimientos pactados. 

5. Entregables del contrato 

Con el análisis del contrato 640218800, se constató que para acreditar la ejecución del 
servicio y su debido cumplimiento, se establecieron como entregables mensuales, por parte 
de la empresa Subtec, S.A. de C.V., los documentos siguientes: 

 Generador de la estimación (formato OP-02). 

 Estimación (formato OP-03). 

 Reporte Mensual de IFO-15 y/o Diésel (formato OP-04), incluyendo los consumos, 
recepciones o trasiegos de combustible efectuados en todos los días del mes, 
además de anexar los tickets del combustible recibido en el mes correspondiente. 

Al respecto, con el análisis de las 12 relaciones de números generadores para la elaboración 
de estimaciones (formato OP-02) efectuadas durante 2018, se constató que se realizaron 
mensualmente y que en ellos se reportaron los días laborados y los “fuera de servicio” de los 
buque tanques Mount Fuji y Blue Commander.  

Respecto del análisis de las 24 estimaciones (formato OP-03) (12 correspondientes a los 
buque tanques Mount Fuji y 12 del Blue Commander), se constató que se realizaron 
mensualmente y en ellas se reportaron los cobros correspondientes y el avance físico 
financiero por buque tanque durante la vigencia del contrato, de conformidad con lo que se 
muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DE ESTIMACIONES DEL BUQUE TANQUE MOUNT FUJI, DURANTE EL EJERCICIO 2018 

(miles de dólares y miles de pesos) 

Mes Buque Tanque N°  
Estimación 

Tarifa 
Diaria 

Dólares Moneda Nacional 

Importe IVA Total Importe IVA Total 

Enero Mount Fuji 01 44.4 532.4 85.2 617.6 9,982.1 1,597.1 11,579.2 

Febrero Mount Fuji 02 44.4 1,242.3 198.8 1,441.1 23,268.0 3,722.9 26,990.9 

Marzo Mount Fuji 03 44.4 1,375.5 220.1 1,595.6 25,283.7 4,045.4 29,329.1 

Abril Mount Fuji 04 44.4 1,331.1 212.9 1,544.0 25,632.8 4,101.3 29,734.1 

Mayo Mount Fuji 05 44.4 1,375.5 220.1 1,595.6 28,493.9 4,559.0 33,052.9 

Junio Mount Fuji 06 44.4 1,331.1 212.9 1,544.0 25,625.1 4,100.0 29,725.1 

Julio Mount Fuji 07 44.4 1,375.4 220.1 1,595.5 25,752.2 4,120.3 29,872.5 

Agosto Mount Fuji 08 44.4 1,375.4 220.1 1,595.5 25,816.4 4,130.6 29,947.0 

Septiembre Mount Fuji 09 44.4 1,331.1 212.9 1,544.0 25,290.6 4,046.5 29,337.1 

Octubre Mount Fuji 10 44.4 1,375.4 220.1 1,595.5 27,725.1 4,436.0 32,161.1 

Noviembre Mount Fuji 11 44.4 1,331.1 212.9 1,544.0 27,103.7 4,336.6 31,440.3 

Diciembre Mount Fuji 12 44.4   1,375.5    220.1   1,595.6   26,522.4    4,243.6    30,766.0 

      Total 15,351.8 2,456.2 17,808.0 296,496.0 47,439.3 343,935.3 

FUENTE: Estimaciones correspondientes al buque tanque Mount Fuji durante el ejercicio 2018. 
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Por otra parte, en el análisis de los reportes mensuales de IFO-15 y/o Diésel (formato OP-04), 
por el consumo de combustible del buque tanque Mount Fuji, se identificó que durante 2018 
se realizaron tres suministros de IFO-15, por 2,801.10 toneladas métricas (TM), de los cuales 
se constató que sólo 2,795.90 TM (1,769.50 y 1,026.40 del 14 de febrero y 8 de julio de 2018, 
respectivamente), contaron con la “Solicitud de Compras Productos PEMEX” y con el “Aviso 
de embarque y recibo de productos (PEMEX 7, Forma 107)”. La diferencia, por 5.2 TM 
corresponde a un superávit determinado. 

Asimismo, en relación con el consumo de combustible del buque tanque Blue Commander, 
se identificó que se realizaron cuatro suministros de Diésel, por 550.65 TM y seis suministros 
de combustible IFO-15, por 1,819.04 TM. 

Además, la entidad fiscalizada proporcionó el “Balance de Combustible Inicio-Término de 
Contrato”, del 3 de julio de 2019, con el que evidenció en relación con el combustible de los 
buque tanques Mount Fuji y Blue Commander, que registró un saldo a favor de PEP, de 8.44 
TM y 30.86 TM; sin embargo no proporcionó evidencia de la recuperación del importe por 
dicho combustible, en incumplimiento de los Formatos 1 y 2 del Anexo F del Contrato 
640218800. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó información y documentación con la que evidenció la 
recuperación de las diferencias originadas en el balance de combustibles inicio-término del 
contrato, por 984.1 miles de pesos IVA incluido, tales como el COPADE, en el que se identifica 
la deducción, la factura, el registro contable y el testigo de pago de dicha transacción, por lo 
que la observación se considera solventada. 

6. Pagos de gastos portuarios en exceso 

En el análisis de los pagos de gastos portuarios reembolsables realizados por la entidad 
fiscalizada a la empresa Subtec, S.A. de C.V., se identificaron cuatro pagos duplicados, por 
606.4 miles de pesos, de los cuales se verificó que PEP ya había recuperado dos pagos, por 
11.7 miles de pesos; sin embargo, la entidad fiscalizada no realizó las recuperaciones, por 
594.7 miles de pesos más IVA de 95.2 miles de pesos. La duplicidad de pagos se realizó 
conforme a las estimaciones 04, 05, 06 y 07, de acuerdo con lo que se muestra a 
continuación: 

PAGOS REALIZADOS EN DEMASÍA POR GASTOS PORTUARIOS 

(miles de pesos) 

 

Mes Factura Fecha Concepto 
Monto 
pagado 

Abril / Mayo 144 30/04/2018 - 
30/05/2018 

Agenciamiento cuota única por gastos de agenciamiento del 1 al 30 
de abril de 2018. 

70.0 

Junio / Julio 73551 15/06/2018 Puerto variable y fijo de cabotaje monoboyas Buque Mount Fuji. 524.7    
Total 594.7 

FUENTE: Expediente de gastos portuarios 
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Respecto de lo anterior, se observó que la factura 144 presenta fechas diferentes de 
expedición, pero por el mismo concepto y monto; asimismo, se constató que la factura 
pagada en abril no cuenta con la cadena digital del complemento de certificación digital del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). La factura 73551, se integró en la documentación 
soporte de los pagos portuarios de junio y julio; dicha factura presenta la misma fecha de 
expedición, el mismo concepto y monto; en ambos casos, los generadores para la 
elaboración de estimaciones y los COPADE demuestran el pago duplicado de la misma 
factura en los meses antes mencionados. 

Además de lo anterior, se identificó que la factura 1548 expedida por el Sindicato Nacional de 
Pilotos de Puerto Delegación Cayo Arcas, Campeche, por 192.6 miles de pesos más IVA, 
reembolsada a Subtec, S.A. de C.V., en junio de 2018, con estatus en el SAT del CFDI 
“cancelado”, fue sustituida con la de folio 1558 y presentada nuevamente a reembolso para 
julio de 2018, por lo que el pago se encuentra duplicado. 

Por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad fiscalizada solicitó el 
recobro por los pagos en exceso de los gastos portuarios, por 787.3 miles de pesos más IVA 
(facturas 144, 73551 y 1558); sin embargo, no se evidenció el cobro de dicho importe, ni de 
sus accesorios. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó información y documentación con la que evidenció las 
gestiones realizadas para la recuperación de los pagos en exceso en las estimaciones 4 y 6 de 
abril y junio de 2018, por un total de 921.4 miles de pesos (787.3 miles de pesos más 125.9 
miles de pesos de IVA e intereses generados, por 8.2 miles de pesos). Asimismo, proporcionó 
los COPADE, las facturas, las pantallas SAP del registro contable, el testigo de pago de dichas 
transacciones, en donde se identifica la deducción de dichos montos, por la recuperación del 
importe antes mencionado, por lo que la observación se considera solventada. 

7. Inspecciones físicas  

Como pruebas de cumplimiento de la ejecución del servicio contratado, se realizaron dos 
inspecciones físicas, el 28 y 31 de mayo de 2019, a los buque tanques Mount Fuji y Blue 
Commander, según consta en las actas circunstanciadas correspondientes; al respecto, se 
verificó que ambos buque tanques contaron con todos los documentos y resellos vigentes a 
la fecha de la inspección y durante el ejercicio de 2019, para su operación; además, se 
exhibieron los certificados de carga y descarga a bordo del buque tanque, así como las 
bitácoras de cubierta y de máquinas, en las que se registran los acontecimientos de manera 
general, presentados en el buque diariamente. 

La medición del consumo de combustible para la operación del buque tanque, se realiza 
mediante el reporte “Bunker Survey Report” en el que se verifican las mediciones del Diésel y 
del IFO-15 (combustible marino, formado por la mezcla de combustóleo pesado y diésel); la 
medición del crudo de petróleo que llega al buque tanque, se realiza con el sistema de radar 
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y un aforo, que es efectuado y supervisado por personal de las embarcaciones y un 
representante de PEP. 

8. Cargas y descargas de petróleo crudo 

Con el análisis del inventario de petróleo crudo, las órdenes de carga y descarga, y las órdenes 
de aceptación de las operaciones realizadas por PEP durante el ejercicio 2018, relacionadas 
con el contrato 640218800, para la prestación del “Servicio de carga, almacenamiento, 
transporte y descarga de Petróleo Crudo estabilizado en la Sonda de Campeche y/o Golfo de 
México para mantener la continuidad operativa de las Subdirecciones de Producción de PEP, 
mediante el apoyo de embarcaciones”, se constató que el buque tanque Mount Fuji, utilizado 
por Subtec, S.A. de C.V., para la prestación del servicio, inició operaciones a las 00.00 horas 
del 20 de enero de 2018. Las actividades realizadas durante 2018 se integraron de la manera 
siguiente: 

DESGLOSE DE OPERACIONES BUQUE TANQUE MOUNT FUJI 
(Miles de dólares) 

Actividad Días   
Tarifa 
diaria 

Monto 
pagado (1) 

  
% 

(días) 

Almacenamiento de petróleo crudo 241  44.4 10,693.0  69.7 

Fondeado sin almacenamiento 66  44.4 2,928.4  19.1 

Cargas de petróleo crudo 24  44.4 1,064.9  6.9 

Descargas de petróleo crudo 15  44.4 665.5  4.3 

Total 346    15,351.8   100.0 

FUENTE: Inventario de Carga del Buque Tanque Mount Fuji. 

NOTA: (1) Las cifras pueden variar por redondeo. 

 

Aunado a lo anterior, se constató que el supervisor del contrato informó al representante 
legal de la empresa prestadora del servicio que se dieron por iniciados los trabajos del buque 
tanque Blue Commander, de la partida 2 [servicios de cabotaje para la carga, 
almacenamiento, transporte, alijo (disminuir la carga de una embarcación) y descarga de 
crudo] del contrato 640218800, a las 21:00 horas del mismo día. Asimismo, se identificó que 
las actividades realizadas durante 2018 se integraron de la siguiente manera: 

 

DESGLOSE DE OPERACIONES BUQUE TANQUE BLUE COMMANDER 
(Miles de dólares) 

Actividad Días 
 

Tarifa 
diaria 

Monto 
pagado (1) 

 

% 

(días) 

Fondeado con almacenamiento 160.499  24.8 3,977.0  46.8 

Fondeado sin almacenamiento 149.125  24.8 3,695.0  43.5 

Fuera de servicios 16.501  
 -  4.8 

Cargas de petróleo crudo 9.000  24.8 223.0  2.6 

Descargas de petróleo crudo 8.000  24.8 198.0  2.3 

Total  343.125    8,093.0   100.0 

FUENTE: Inventario de Carga del Buque Tanque Blue Commander. 

NOTA: (1) Las cifras pueden variar por redondeo. 
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Es preciso señalar que en la justificación técnica para la adjudicación directa del contrato, en 
el numeral 3.1. “Alcance de los Servicios”, se consideró necesario contar con un buque 
tanque petrolero (Tipo Suezmax) con capacidad de 1,100.0 Mb, para prestar los servicios de 
carga, almacenamiento, mezclado, transporte, descarga y distribución de petróleo crudo 
estabilizado; sin embargo, se identificó que durante 66 días (19.1% del tiempo total 
contratado), el buque tanque se encontró fondeado (embarcación anclada) sin 
almacenamiento. 

Además, en la misma justificación se considera que es de suma importancia contar con el 
servicio de un buque tanque tipo MR para las actividades de cabotaje, que incluyen la carga, 
almacenamiento, transporte, alijo y descarga de crudo, con capacidad de 220.0 Mb para las 
operaciones de cabotaje, debido a la reducción del calado en los muelles de la Terminal 
Marítima Madero; sin embargo, se identificó que durante 2018, el buque tanque Blue 
Commander sólo realizó 10 cargas, de las cuales únicamente cinco fueron en la Terminal 
Marítima Madero. Adicionalmente, se identificó que durante 149.125 días (43.7% del tiempo 
total contratado), el buque tanque se encontró fondeado sin almacenamiento. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que se cumplió con el objeto del contrato, que era mantener la 
continuidad operativa en las subdirecciones de PEP, para salvaguardar una producción, por 
9,451.7 Mb en 2018, con un valor mensual de la mezcla para exportación de crudo tipo Maya, 
con lo cual lograron amortizar una pérdida, por 579,910.6 miles de dólares, monto que no 
hubiera sido posible sin la embarcación disponible para los momentos en que se requería 
salvar la producción; sin embargo, no proporcionó soporte documental de sus 
argumentaciones. La observación por este incumplimiento está incluida en el resultado 3 
“Proceso de Adjudicación” de este informe.  

9. Pagos del contrato 

Se verificaron los pagos realizados en 2018, relacionados con la operación del contrato 
640218800, por 428,713.7 miles de pesos, los cuales estuvieron distribuidos en tres partidas, 
de acuerdo con lo que se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE PAGOS POR PARTIDA 
(miles de pesos) 

 

Anexo C Concepto 
Importe pagado 

en 2018 
  

Importe pagado     
en 20193 

  Total 

Partida 1 Servicio de carga, almacenamiento, 
mezclado, transporte, descarga y 
distribución de petróleo crudo estabilizado 

269,973.8 
 

26,522.3 
 

296,496.1 

Partida 2 Servicio de cabotaje para la carga, 
almacenamiento, transporte y descarga de 
crudo 

142,126.5 
 

14,655.4 
 

156,781.9 

Partida 3 Servicios portuarios reembolsables 16,613.4 
 

585.6 
 

17,199.0 

  Total 428,713.7 
 

41,763.3 
 

470,477.0 

FUENTE: Avance Físico Financiero, Integración de pagos durante el ejercicio 2018. 

 

Asimismo, se comprobaron los pagos del contrato 640215808, vigente en 2017, y con 
erogaciones en 2018, por 58,505.4 miles de pesos, por adeudos de ejercicios anteriores. 

Al respecto, se constató que el monto ejercido por la ejecución de ambos contratos, se 
encuentra soportado en la documentación justificativa y comprobatoria, como órdenes de 
carga, descarga, generador de estimación, estimaciones, reportes mensuales de IFO-15 y/o 
Diésel, certificados de medición de buque tanques, bitácoras de cubierta y de máquinas, 
comprobantes de gastos portuarios reembolsables, entre otros documentos. 

Asimismo, se constató que el proveedor emitió la facturación correspondiente, la cual 
cumplió con los requisitos fiscales establecidos en la normativa; adicionalmente, la entidad 
fiscalizada evidenció que contó con la Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE) de cada 
erogación. 

Se precisa que la entidad fiscalizada reportó como ADEFAS del ejercicio de 2018, con 
afectación al presupuesto de 2019, 41,763.3 miles de pesos, de servicios de carga, 
almacenamiento, mezclado, transporte, descarga y distribución de petróleo crudo 
estabilizado y servicio de cabotaje para la carga, almacenamiento, transporte y descarga de 
crudo, así como de gastos portuarios reembolsables, conforme a la normativa. 

10. Penalizaciones y deductivas aplicadas 

Con el análisis de la aplicación de penalizaciones y las deductivas aplicadas al contrato 
640218800, se verificó la aplicación de cinco penalizaciones del buque tanque Blue 
Commander, por 79.9 miles de pesos, de febrero, marzo, junio y agosto de 2018, por concepto 
“fuera de servicios” y por “falta de autonomía de combustible”. 

                                                           

3 Importe registrado como Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). 
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Asimismo, se aplicaron siete deductivas, por 373.6 miles de pesos, de las cuales cinco 
correspondieron al buque tanque Blue Commander, por 361.9 miles de pesos, aplicadas en 
marzo, junio y agosto de 2018, por consumo de combustible durante el periodo que estuvo 
fuera de servicio, por no atender en tiempo y forma el programa de PEP y por haber sido 
declarado no apto por el Departamento de Regulación Naval, y 11.7 miles de pesos al Mount 
Fuji en marzo, septiembre y octubre, por pagos en demasía. 

De lo anterior, se constató que las penalizaciones, deductivas y recobros por pagos en 
demasía contaron con las COPADE, los oficios internos y externos con los que se informa a la 
empresa y al área correspondiente de PEP, las memorias de cálculo y las facturas 
correspondientes emitidas por PEP; también, se verificó que el cálculo fue correcto. 

11. Registro contable y presupuestario 

Con el análisis del registro contable de las operaciones derivadas del contrato 640218800, se 
verificó que se realizó conforme a la “Matriz Contable Presupuestaria Registro y pago de 
facturas a contratistas y proveedores”, elaborada por la Subgerencia de Operación Financiera 
y revisada por las subgerencias de Tesorería, de presupuestos y de operación del 
presupuesto de inversión de PEP, asimismo, con el Listado de Cuentas de Contabilidad y del 
Instructivo para el Manejo de Cuentas de Balance y Resultados. 

Como resultado de lo anterior, se identificó que las operaciones del ejercicio 2018, por 
428,713.7 miles de pesos, fueron registradas al tipo de cambio del día inmediato anterior al 
que se hizo el pago, conforme a la normativa. 

Asimismo, sobre las operaciones del contrato 640215808, pagadas en 2018, por 58,505.4 
miles de pesos, más IVA, la provisión del gasto se realizó en el ejercicio 2017, por lo que en 
2018, sólo se realizó el registro contable del pago.  

El registro presupuestario, se efectuó en la posición presupuestaria 325545000 “Servicios 
Integrales” del Centro Gestor “Gerencia Servicios Logísticos a la Operación”, conforme a la 
normativa. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,905,528.45 pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 8no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  
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2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por el servicio 
de carga, almacenamiento, transporte y descarga de petróleo crudo, para verificar que los 
servicios se justificaron, contrataron, solicitaron, ejecutaron y pagaron, así como que su 
registro contable y presupuestario se realizó conforme a las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, PEMEX Exploración y 
Producción, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 PEMEX Exploración y Producción no realizó una adecuada planeación para la 
contratación del "Servicio de carga, almacenamiento, transporte y descarga de 
petróleo crudo estabilizado en la Sonda de Campeche y/o Golfo de México, para 
mantener la continuidad operativa de las Subdirecciones de Producción de PEP, 
mediante el apoyo de embarcaciones", toda vez que no previó oportunamente los 
plazos para llevar a cabo el proceso de contratación y no se inició de manera oportuna 
la elaboración del "Análisis de Mercado"; en consecuencia, se otorgaron sólo cuatro 
días incluyendo sábado y domingo a las empresas a las que PEP solicitó una 
precotización, y por ende, sólo dos de ellos (de un total de nueve empresas) 
presentaron su propuesta completa. 

 El "Grupo de Autorización de la Excepción al Concurso Abierto de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias la excepción al concurso abierto" 
(GAECA) aprobó por unanimidad la contratación de los servicios de carga, descarga, 
transporte, almacenamiento y distribución de petróleo crudo; en el Acta de la sesión 
extraordinaria 01/2018, se plasmaron argumentaciones en su contra, como la falta 
de planeación de un concurso abierto, la necesidad de trabajar con anticipación, 
hacer la invitación a más participantes y la falta de una estrategia para dicha 
contratación. Por lo anterior, se considera que la autorización de la contratación 
mediante adjudicación directa no está debidamente justificada, ya que no 
acreditaron los mecanismos o procedimientos que permitieran determinar y 
comprobar que los precios propuestos por el prestador del servicio fueron razonables 
y representaron las mejores condiciones para la entidad. 

Entregables del contrato 

 Del entregable del contrato relacionado con el Reporte Mensual de IFO-15 y/o Diésel 
(relacionado con el consumo de combustible de los buque tanques contratados), se 
determinó un saldo a favor de PEP, por un total de 984.1 miles de pesos; al respecto, 
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la entidad fiscalizada proporcionó información y documentación con la que evidenció 
la recuperación de dicho saldo originado en el balance de combustibles inicio-término 
del contrato, tales como la factura, el registro contable, el testigo de pago de dicha 
transacción y la Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE). 

Pagos de gastos portuarios en exceso 

 Se identificaron pagos duplicados por gastos portuarios reembolsables, por 787.3 
miles de pesos más IVA; al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó información y 
documentación con la que evidenció la recuperación de los pagos en exceso, por un 
total de 921.4 miles de pesos (787.3 miles de pesos más 125.9 miles de pesos de IVA 
e intereses generados, por 8.2 miles de pesos). Asimismo, proporcionó las COPADE, 
las facturas, evidencia del registro contable y el testigo de pago de dichas 
transacciones, en donde se identifica la deducción de dichos montos, por la 
recuperación del importe señalado. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lilia Peña Labana  Estanislao Sánchez y López 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Los comentarios de la entidad fiscalizada se encuentran incluidos en los resultados 
correspondientes. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa establecida para la operación de PEMEX Exploración y Producción, 
y verificar que contó con una estructura orgánica autorizada y actualizada. 

2. Verificar que el contrato para el servicio de carga, almacenamiento, transporte y 
descarga de petróleo crudo estabilizado en la Sonda de Campeche y Golfo de México 
contó con los oficios de solicitud y suficiencia presupuestaria, conforme a la normativa. 

3. Comprobar que el procedimiento de adjudicación directa del contrato para la 
prestación del servicio de carga, almacenamiento, transporte y descarga de petróleo 
crudo estabilizado en la Sonda de Campeche y Golfo de México, se realizó conforme a 
la normativa. 

4. Constatar que el contrato para la prestación del servicio de carga, almacenamiento, 
transporte y descarga de petróleo crudo estabilizado en la Sonda de Campeche y Golfo 
de México, se formalizó conforme a la normativa y, en su caso, que se formalizaron los 
convenios modificatorios correspondientes. 

5. Verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas y que, en caso de 
incumplimiento, se aplicaron las penalizaciones o deducciones correspondientes. 

6. Verificar que los importes pagados por el servicio de carga, almacenamiento, 
transporte y descarga de petróleo crudo estabilizado en la Sonda de Campeche y Golfo 
de México, se comprobaron y que correspondieron a servicios efectivamente 
devengados, conforme a la normativa. 

7. Realizar una inspección física en las instalaciones marítimas del prestador de servicios, 
para verificar el proceso operativo del contrato para la prestación del servicio de carga, 
almacenamiento, transporte y descarga de petróleo crudo estabilizado en la Sonda de 
Campeche y Golfo de México. 

8. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones se realizaron 
conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Servicios a la Explotación mediante Gerencia de Servicios Logísticos a 
la Operación, y la Subdirección de Coordinación Operativa y Comercial, mediante la 
Coordinación de Operaciones Portuarias Terminal Marítima Cayo Arcas. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 75 de 
la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Formatos 1 y 2 del Anexo F del contrato 640218800. 

Cláusula 12.1 "Entregables" del contrato 640218800. 

Regla 3, fracciones I y III, de las Reglas de Operación del Grupo de Autorización de Excepción 
al Concurso Abierto de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Artículo 3, fracción IV, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Lineamiento II.2 "Del Análisis de Mercado" de los Lineamiento Generales de Procura y 
Abastecimiento. 

Sección II.5 "Del Análisis de Mercado" de las Políticas y Lineamientos para Procura y 
Abastecimiento. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

 

 


