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TÍTULO DE LA AUDITORÍA
Revisión de Obras y Servicios de Mantenimiento en el
Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap, Cantarell y
Abkatun Pol-Chuc, en Pemex Exploración y
Producción
ENTE AUDITADO
Pemex Exploración y Producción
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Revisión de Obras y Servicios de Mantenimiento en el Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap,
Cantarell y Abkatun Pol-Chuc, en Pemex Exploración y Producción

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
A la Subdirección de Confiabilidad
de
Pemex
Exploración
y
Producción.

¿QUÉ AUDITAMOS?
Los
procedimientos
de
presupuestación, ejecución, pago
y finiquito.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por la relevancia de asegurar la
producción de hidrocarburos y el
desarrollo
de
los
campos
petroleros, y la obligación de
contar con una infraestructura más
confiable, adecuada para el medio
ambiente y rentable en términos
económicos y de eficiencia.

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos
en 2017 en los proyectos en mención, se revisaron los contratos
de obra pública núms. 648235808, 428233858 y 648235804 que
tienen por objeto realizar el “Mantenimiento a instalaciones costa
fuera de la Región Marina (Paquete 13)”, el “Suministro,
prefabricado, instalación de estructuras, rehabilitaciones,
interconexiones, obra electromecánica y montaje de equipo en
instalaciones marinas de PEP en el golfo de México, con apoyo
de embarcación de posicionamiento dinámico y equipos diversos”
y la “Rehabilitación y adecuación de infraestructura para los
sistemas de seguridad, control, producción, flexibilidad operativa,
estructuras y servicios auxiliares en apoyo a la operación en las
instalaciones del centro del proceso Abkatún-A”, en ese orden.
En la revisión de los tres contratos de obras públicas se detectaron
irregularidades en dos de ellos, en cuanto a que, se autorizó el
pago de 16,023 hombres en la partida núm. 4.1, "Pernocta
completa con servicio de café", sin que en los reportes diarios de
embarcación de la orden de trabajo se incluyeran los registros
diarios del contratista, donde debieron anotarse el nombre del
huésped, ficha, compañía y el servicio proporcionado, en razón de
que ese personal no corresponde al objeto del contrato; y que no
se administraron con eficiencia, eficacia y economía los recursos
destinados al pago de las partidas núms. 1C-142, “Diseño,
suministro, fabricación y armado de componentes estructurales
para módulo ‘uno’...”; 37C-137, “Suministro, pruebas FAT y
acarreo al área de embarques en Cd. del Carmen de paquete de
inyección de químicos (antiespumante) ...”; y 38C-137, “Diseño,
suministro, pruebas FAT y acarreo al área de embarques en Cd.
del Carmen de paquete de inyección de químicos (inhibidor de
corrosión) ...”, ya que los componentes estructurales no se
instalaron en los enfriadores de gas con clave E-101 y de aceite
con claves E-230 y E-231, de la plataforma Pol-A, como tampoco
se instalaron los paquetes de inyección de químicos
antiespumante e inhibidor de corrosión en la plataforma Akal-H,
en contravención de las ordenes de trabajo respectivas.
En total, en esta auditoría se determinaron 4 observaciones las
cuales generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de
Observaciones.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad

Universo seleccionado
Muestra auditada
Representatividad de la muestra
Monto observado

%

3,332,573.4
2,816,571.0
84.5
6,671.5

