RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017

GRUPO FUNCIONAL
DESARROLLO ECONÓMICO

Sector Energía

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
Servicios de Compresión de Gas Ca-Ku-A1 (Concurso
Abierto Internacional TLC Número PEP-CAT-SGCSEYP-00045126-17-1), y Revisión del Contrato de
Compresión de Gas Núm. 422213801 en la
Plataforma "Agosto 12" y Contratos Núms. 424014801
y 421004881, en Pemex Exploración y Producción
ENTE AUDITADO
Pemex Exploración y Producción

NÚMERO DE AUDITORÍA 489-DE

Servicios de Compresión de Gas Ca-Ku-A1 (Concurso Abierto Internacional TLC Número PEP-CAT-SGCSEYP-00045126-17-1), y Revisión del Contrato de Compresión de Gas Núm. 422213801 en la Plataforma
"Agosto 12" y Contratos Núms. 424014801 y 421004881, en Pemex Exploración y Producción

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
A la Subdirección de Producción
Aguas Someras, la Coordinación
Operativa de Intervenciones a
Pozos y las gerencias de
Contrataciones para Servicios a
la Explotación y Perforación y de
Servicios a Proyectos Región Sur
de
Pemex
Exploración
y
Producción.
¿QUÉ AUDITAMOS?
Los
procedimientos
de
presupuestación,
contratación,
ejecución, pago y finiquito.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?

Los contratos de prestación de servicios núms. 422213801,
640837804, 424014801 y de obra núm. 421004881 tuvieron por
objeto realizar el “servicio integral de compresión para gas amargo
con capacidad de 200 MMPCD, instalado en una plataforma
autoelevable (Jack-up), para interconectarse a instalaciones
marinas del Activo de Producción Cantarell”, la “prestación del
servicio de compresión de gas en el sistema integral de
compresión”, los “servicios, equipos y herramientas para optimizar
la productividad de los pozos del Activo de Producción Aceite
Terciario del Golfo y/u otros de la Región Norte” y los “trabajos
integrales de reparación y mantenimiento de pozos petroleros en
los activos de producción de la Región Sur”, respectivamente.
En la revisión de los cuatro contratos de obras públicas, en el
ejercicio 2017, se detectó una irregularidad en uno de ellos, en
cuanto a que las facturas que amparan los pagos de tres
estimaciones no abarcaron periodos de corte mensual, y nueve
estimaciones no se presentaron para su pago dentro de los seis
días siguientes a su fecha de corte, considerada ésta el último día
hábil de cada mes.
En total, en esta auditoría se determinó 1 observación la cual
generó: 1 Recomendación.

Por notas periodísticas en las que
se denunciaron irregularidades en
los
contratos
de
Pemex
Exploración y Producción.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad

Universo seleccionado

1,501,344.4

Muestra auditada

1,411,085.0

Representatividad de la muestra
Monto observado

%

94.0
0.0

