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Ingeniería, Procura y Construcción de Ductos en 
la Sonda de Campeche 

Por los antecedentes de auditoría y la 
importancia del monto ejercido en seis contratos 
de obra a precios mixtos que amparan los 
servicios de ingeniería, procura y construcción de 
ductos en la sonda de Campeche, en el ejercicio 
fiscal de 2019. 

Los procedimientos de programación, 
presupuestación, ejecución y pago de 6 
contratos de obra a precios mixtos que amparan 
los servicios de ingeniería, procura y 
construcción de ductos en la sonda de 
Campeche. 

393-DE 

6,340.2 millones de pesos 

6,340.2 millones de pesos 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0393_a.pdf
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• Programación inadecuada de los trabajos, ya que no se contaba con la disponibilidad de 
tres plataformas, ocasionando un aumentó de 90.0% al plazo de ejecución de los trabajos 
en un contrato; los trabajos se suspendieron parcial y temporalmente durante 166 días 
naturales en otro contrato. 

 

• Pagos fuera de norma por 11.6 millones de pesos, debido a que reconocieron días de forma 
irregular en el concepto de tarifas de tiempo en espera de embarcaciones de tendido, 
dragado y construcción.  

 

• Pagos fuera de norma por 5.2 miles de pesos, debido a falta de soporte en la ejecución de 
los trabajos. 

 

• Pagos fuera de norma por 3.8 millones de pesos, debido a falta de soporte en la ejecución 
de los trabajos. 

 

• Pagos fuera de norma por 15.1 millones de pesos, debido a falta de soporte en la ejecución 
de los trabajos. 

 

• Pagos fuera de norma por un monto de 7.5 millones de pesos, debido a diferencias de 
volumen en la instalación de roca para estabilizar la línea regular de la plataforma Xanab-D 
hacia la plataforma Xanab-C. 

 

• Pagos fuera de norma por un monto de 40.9 millones de pesos, debido a deficiente 
integración de los precios unitarios en dos partidas fuera de catálogo. 

 

• Pagos fuera de norma por un monto de 61.5 millones de pesos, debido a falta de soporte 
en la ejecución de los trabajos. 

 

• Pago fuera de norma por un monto de 65.0 millones de pesos, debido a que no cuenta con 
la evidencia documental que acredite el suministro de material pétreo y la colocación para 
el conformado del lecho marino. 

 

• Falta de entrega de los videos sobre la inspección de la trayectoria total previa al tendido 
de los ductos que se instalarían conforme a lo establecido en los alcances de los contratos 
revisados incluidos en uno de sus componentes de precio alzado por un valor de 3,339.3 
millones pesos. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0393_a.pdf
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Se generaron: 1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 8 Pliegos de Observaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0393_a.pdf

