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CONCLUSIONES DE LA ASF

•

PEP incumplió las metas físicas establecidas en el
“Compromiso Mínimo de Trabajo” (CMT) del Título de
Asignación; al cierre de 2017, realizó 7 perforaciones y 9
terminaciones menos que lo programado, sin que justificara
las causas, y sin que la CNH emitiera objeciones durante su
supervisión.

•

Los procesos de adjudicación de los seis contratos relativos
al transporte e instalación de cuatro plataformas, la
interconexión de sistemas para su operación, los servicios
integrados de perforación, terminación y reparación de
pozos y el arrendamiento de equipos modulares, cinco por
licitación pública internacional y uno por adjudicación directa,
se formalizaron en 2012, 2013 y 2015. Los contratos
presentaron 26 convenios modificatorios y 26 memorandas
de entendimiento.

•

En 2017, se realizaron pagos, por 3,803,483.1 miles de
pesos, que corresponden a 117 estimaciones por trabajos
ejecutados que incluyen extraordinarios, denominados
“Variaciones de Obra”, y sustentados entre otros, en las
propuestas técnico-económicas, dictámenes de análisis y
valoración, actas circunstanciadas, resúmenes de
operación, perforación y condiciones de pozos, generadores,
autorización de costos, pruebas preoperacionales y reportes
fotográficos.

•

PEP aplicó descuentos, retenciones y deductivas, por
725,298.0 miles de pesos, por servicios de inspección, pagos
en exceso y ajuste de costos.

•

El 22 de junio de 2018, en cumplimiento del contrato
640835805, se realizó en la Sonda de Campeche la
instalación de la superestructura Ayatsil-C (7,500 ton.).

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
PEMEX
Exploración
y
Producción (PEP)
Petróleos Mexicanos (PEMEX)

¿QUÉ AUDITAMOS?
Erogaciones del Campo Ayatsil,
relacionadas con la contratación
de servicios de transportación e
instalación
de
plataformas;
interconexión de sistemas para
su puesta en marcha; servicios
integrados
de
perforación,
terminación y reparación de
pozos; y arrendamiento de
equipos
modulares
para
perforación,
incluyendo
su
mantenimiento.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
El Proyecto Integral Ku-MaloobZaap, tiene como objetivo la
producción e incorporación de
reservas de aceite pesado y
extrapesado. El campo Ayatsil,
con un horizonte del 2017 al
2057, cuenta con una estrategia
operativa que contribuirá al
cumplimiento de las metas de
producción, para los programas
de exportación del crudo Maya
(aceite pesado).
El Campo Ayatsil ejerció en 2017
un monto por 5,044,326.8 miles
de pesos, de los cuales
3,803,483.0 miles de pesos
(75.4%),
se
gastaron
en
servicios de transportación,
instalación e infraestructura
para plataformas.

Se determinaron 2 observaciones que generaron: 4 Recomendaciones.

