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Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción, 
Transporte, Instalación, Pruebas y Puesta en 
Operación de la Plataforma de Producción 
Abkatun-A2 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 

Por los antecedentes de auditoría y la 
importancia del monto ejercido en un contrato de 
obra a precios mixtos que ampara el Diseño, 
Ingeniería, Procura, Construcción, Transporte, 
Instalación, Pruebas y Puesta en Operación de la 
Plataforma de Producción Abkatun-A2, en el 
ejercicio fiscal de 2019. 

Ente fiscalizado 

Pemex Exploración y 
Producción 

¿Qué se auditó? 
Los procedimientos de programación, 
presupuestación, ejecución y pago de un 
contrato de obra a precios mixtos que ampara el 
Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción, 
Transporte, Instalación, Pruebas y Puesta en 
Operación de la Plataforma de Producción 
Abkatun-A2. 

Número de auditoría: 

392-DE 

2,494.2 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

1,740.8 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0392_a.pdf


 
ASF | Cuenta Pública 2019 

Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción, Transporte, Instalación, 
Pruebas y Puesta en Operación de la Plataforma de Producción 

Abkatun-A2 | Segunda entrega de informes individuales 

 

 
Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo. 

OCTUBRE 2020 

 
 

 

Principales resultados de la auditoría 

 

• No cumplió con la programación de los trabajos, ya que desde el inicio del contrato se ha 
prorrogado el programa de ejecución de los trabajos y fechas críticas de los mismos, debido 
a riesgos no considerados en la estrategia de contratación. 
 

• Carece de la documentación oficial que acredite la validación y autorización presupuestal 
de erogaciones por un monto de 198.7 millones de pesos. 
 

• Realizó modificaciones contractuales fuera de norma, debido a que no se soportaron 
debidamente mediante la documentación suficiente y necesaria los cambios convenidos. 
 

• Omitió asignar al contratista las cédulas del programa, obra y/o acción (PROA) 
correspondientes por el importe total de las aportaciones requeridas, así como supervisar y 
dar seguimiento a los trabajos al amparo de las cédulas del PROA asignadas a efecto de 
cumplir en tiempo y forma con los fines del programa de apoyo a la comunidad y medio 
ambiente (PACMA). 

 

• Pagos fuera de norma por un monto de 34.2 millones de pesos, debido a que se detectaron 
diferencias en los horarios de suspensión de actividades reportados en las notas de bitácora 
y en los reportes diarios de actividades costa afuera. 
 

• No comprobó la aplicación de penalizaciones a la contratista por un importe de 505.6 
millones de pesos por el atraso en el cumplimiento de la fecha programada de terminación 
total de los trabajos. 
 

• La plataforma de producción Abkatun-A2 (PB-ABK-A2) no cumple con la capacidad de 
procesamiento de producción establecido en el alcance de su contratación, con las metas e 
indicadores del proyecto y su diseño, ingeniería, procura, construcción e instalación y no 
justificaron la necesidad de su contratación. 

Principales acciones emitidas 

 

Se generaron 3 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 
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