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Proyectos Especiales de Mantenimiento, 
Adecuación de Infraestructura, Instalación de 
Estructuras, Rehabilitaciones, Interconexiones y 
Montaje de Equipos en Instalaciones Marinas de 
Pemex Exploración y Producción en el Golfo de 
México 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Por los antecedentes de auditoría y por la 
importancia del monto ejercido en cuatro 
contratos de obra a precios mixtos que amparan 
proyectos especiales de mantenimiento, 
adecuación de infraestructura, instalación de 
estructuras, rehabilitaciones, interconexiones y 
montaje de equipos en instalaciones marinas de 
Pemex Exploración y Producción 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 de cuatro 
contratos de obra a precios mixtos que amparan 
proyectos especiales de mantenimiento, 
adecuación de infraestructura, instalación de 
estructuras, rehabilitaciones, interconexiones y 
montaje de equipos en instalaciones marinas de 
Pemex Exploración y Producción en el golfo de 
México. 

Número de auditoría: 

403-DE 

6,650.4 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

4,282.6 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0403_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

 

• No se justifican las ventajas técnicas ni económicas de utilizar plataformas semisumergibles 
para ejecutar los trabajos de mantenimiento.  

• Omisión en la asignación y supervisión de las cédulas del programa, obra y/o acción (PROA) 
correspondientes por el importe total requerido, a efectos de cumplir en tiempo y forma con 
las aportaciones previstas para el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente 
(PACMA), así como en el cumplimiento de dichas aportaciones por un monto de 53.4 
millones de pesos. 

• Pagos fuera de norma por un monto de 7.1 millones de pesos, debido a que en la integración 
de los precios unitarios el contratista consideró indebidamente el aceite lubricante requerido 
para la operación de las plataformas semisumergibles y embarcaciones de apoyo, en virtud 
de que desde el procedimiento de adjudicación se estableció que el contratista los 
proporcionaría sin cargo adicional para PEP. 

• Omisión en la aplicación de penalizaciones al contratista por atraso en el cumplimiento de 
la fecha programada para la conclusión total de los trabajos y de eventos críticos por un 
importe de 10.6 millones de pesos. 

Principales acciones emitidas 

 

Se generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
3 Pliegos de Observaciones. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0403_a.pdf

