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CONCLUSIONES DE LA ASF

•

Por la adquisición, operación y mantenimiento del Yúum
K'ak'náab, que realiza procesos relacionados con
hidrocarburos (recepción, almacenamiento, producción y
descarga), PEP formalizó un contrato, el 29 de julio de 2005,
con una empresa extranjera; en 2017 se realizaron pagos
por la inversión diferida, por 478,908.8 miles de pesos, y por
mantenimiento y operación, por 572,550.3 miles de pesos.

•

Mediante tres contratos integrales plurianuales, Ta´Kuntah
recibió servicios de mantenimiento y conservación mínima,
por los que PEP, en el 2017, realizó pagos, por 144,192.9
miles de pesos; las erogaciones continuarán hasta que se
realice su enajenación.

•

El 9 de septiembre de 2013, bajo la modalidad de
arrendamiento, PEP adquirió la embarcación Ta‘kuntah, con
base en un estudio que mostró "condiciones de
mantenimiento de regulares a buenas". Por falta de
reparaciones mayores, en mayo de 2016, la embarcación
perdió la certificación internacional para seguir operando y
entró en estado “Laid Up” (sin funcionar); se observó que
entre la integración del expediente y el inicio del proceso de
enajenación transcurrieron dos años. En 2017 se pagaron
307,229.1 miles de pesos, por mantenimiento y costos de
operación, lo que contrasta con el valor de referencia para
su venta, por 84,000.0 miles de pesos. La licitación para su
venta, se declaró desierta en mayo de 2018.

•

Mediante una visita física al Yúum K'ak'náab (FPSO), se
constató que la embarcación se encuentra activa; al respecto
se solicitaron al personal de PEP a bordo, 95 tópicos
(manuales/reportes/permisos), de los cuales se validaron 71;
de 5 se aclaró que no eran aplicables, y de 19 no se
proporcionó la documentación.

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

¿QUÉ AUDITAMOS?
Las
erogaciones
para
la
operación y el mantenimiento a
las
embarcaciones
Yúum
K'ak'náab
(sistema
de
producción flotante) y Ta'Kuntah
(almacenamiento y descarga)
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
En 2007, PEP efectuó un pago
del 50.0% por 379,000.0 miles de
dólares,
equivalentes
a
4,014,287.1 miles de pesos, por
el valor de la embarcación
denominada Yúum K'ak'náab
(Señor de los Mares); por el
50.0% restante, realizará pagos
diferidos hasta julio 2022, de los
cuales, en 2017 erogó 478,908.8
miles de pesos. Además, ejerció
572,550.3 miles de pesos por
concepto de
operación
y
mantenimiento.
Una segunda
embarcación,
denominada
Ta´Kuntah
(Almacenador), desde mayo de
2016 se encuentra sin funcionar,
se mantiene a flote sólo con la
dotación mínima indispensable
para mantener la integridad y
funcionamiento
de
la
embarcación, hasta que se
enajene.

Se determinaron 2 observaciones que generaron: 2 Recomendaciones

