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Ingeniería, Procura y Construcción de un 
Oleogasoducto y un Oleoducto hacia la 
Plataforma PP-Ayatsil-C a Instalarse en el Golfo 
de México 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Por la importancia del monto ejercido en el 
contrato de Ingeniería, procura y construcción de 
dos ductos marinos: un oleogasoducto de 24" de 
diámetro con una longitud de 3.2 kilómetros 
aproximadamente de la plataforma PP-Ayatsil-C 
hacía la plataforma PP-Ayatsil-A (Línea 1) y un 
oleoducto de 8" de diámetro por 1.5 kilómetros de 
distancia aproximadamente de interconexión 
submarina en L-7 hacia la plataforma PP-Ayatsil-
C (línea 10), a instalarse en el Golfo de México, 
en el ejercicio fiscal de 2019. 

Ente fiscalizado 

Pemex Exploración y 
Producción 

¿Qué se auditó? 
Los procedimientos de programación, 
presupuestación, ejecución y pago, en un 
contrato de   Ingeniería, procura y construcción 
de dos ductos marinos: un oleogasoducto de 24" 
de diámetro con una longitud de 3.2 kilómetros 
aproximadamente de la plataforma PP-Ayatsil-C 
hacía la plataforma PP-Ayatsil-A (Línea 1) y un 
oleoducto de 8" de diámetro por 1.5 kilómetros 
de distancia aproximadamente de interconexión 
submarina en L-7 hacia la plataforma PP-
Ayatsil-C (línea 10), a instalarse en el Golfo de 
México.  

Número de auditoría: 

394-DE 

554.5 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

554.5 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0394_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

• Se omitió aplicar a la contratista las penas convencionales por 108.6 millones de pesos, 
debido al incumplimiento del programa de trabajo y la terminación en las fechas establecidas 
para eventos críticos. 

 

• Se determinó un pago fuera de norma por 2.4 millones de pesos en el concepto núm. 1.0, 
“Ingeniería, procura y construcción de un oleogasoducto de 24" de diámetro por 3.2 km 
aproximadamente de la plataforma PP-Ayatsil-C hacia la plataforma PP-Ayatsil-A, debido a 
que se incumplió el alcance del concepto observado. 

 

Principales acciones emitidas 

 

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

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0394_a.pdf

