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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el derecho se calculó, enteró, distribuyó, 
registró en la contabilidad y presentó en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,416,152.8   
Muestra Auditada 8,416,152.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013 se reportaron 8,416,152.8 miles 
de pesos de los pagos del Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia 
de Energía efectuados por Pemex Exploración y Producción, de los cuales se revisó el 100%. 

Resultados 

1. Volúmenes de extracción de petróleo crudo y de gas natural utilizados para la 
determinación del Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de 
Energía (DEIME) 

De conformidad con el artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, Pemex Exploración y 
Producción (PEP) estará obligado al pago anual del DEIME, aplicando la tasa del 0.65% al 
valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. El valor de estos productos 
se calculará de acuerdo  con lo establecido en el artículo 258 de esa ley. 

El artículo 258 de la ley considera lo siguiente: 

I. Como valor del petróleo crudo extraído, la suma del valor de cada tipo de petróleo crudo 
extraído. El valor de cada tipo de petróleo crudo extraído se entenderá como el precio 
promedio de exportación por barril del petróleo crudo, en el periodo de que se trate, 
multiplicado por el volumen de barriles de petróleo crudo extraído en el mismo periodo. En 
el caso de que algún tipo de petróleo crudo comercializado dentro del país no haya sido 
exportado, el precio promedio ponderado se calculará ajustándolo por la calidad del 
petróleo crudo de que se trate, de acuerdo con el contenido de azufre y los grados API que 
contenga. 
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II. Como valor del gas natural extraído, el precio promedio que en el periodo que 
corresponda haya tenido la unidad térmica de gas natural enajenado por el propio 
contribuyente, multiplicado por el volumen de gas natural extraído en el mismo periodo por 
el que esté obligado al pago del derecho. 

A diciembre de 2013, PEP registró en el Sistema de Información de Balance de 
Hidrocarburos (SIBH) una producción acumulada de 920,576.4 miles de barriles (MB) de 
petróleo crudo en ese año y 2,109,508,891.1 miles de pies cúbicos (MPC) de gas natural. 

Para asignar valor a la producción de petróleo crudo para el cálculo del DEIME, primero se 
calculó el volumen acumulado, de lo cual se determinaron 228,961.2, 457,876.7, 688,432.5 
y 920,576.4 MB a marzo, junio, septiembre y diciembre, respectivamente. 

Para determinar el volumen de la producción de gas natural, a los 2,109,508,891.1 MPC 
acumulados a diciembre de 2013 se le dedujeron 471,790,628.7 MPC de gas utilizado en 
operación y 10,968,878.5 MPC de gas de empaque, de lo que resultó una base acumulada 
de 1,626,749,383.9 MPC. Asimismo, se realizó el cálculo del volumen del gas acumulado 
trimestral y se obtuvo una producción de 409,369,116.7, 804,852,456.2, 1,214,982,630.9 y 
1,626,749,383.9 MPC a marzo, junio, septiembre y diciembre, respectivamente. 

Los volúmenes determinados de petróleo crudo y gas natural extraídos fueron iguales a los 
utilizados por la Gerencia de Recursos Financieros de PEP para el cálculo del DEIME, 
presentado en las declaraciones trimestrales de 2013. 

Para asignar valor al petróleo crudo y gas natural extraídos se deben considerar los precios 
promedio ponderados de petróleo crudo de exportación superligero, ligero y pesado, y no 
exportable ligero y pesado, así como el del gas natural. 

Para determinar la valoración del petróleo crudo, a los volúmenes acumulados se les aplicó 
el precio promedio acumulado de acuerdo con el tipo de crudo de exportación (superligero, 
ligero, pesado) y no exportable (ligero y pesado), y para la valoración del gas natural se 
aplicó el precio promedio a los volúmenes acumulados.  

Los valores obtenidos para cada trimestre, respecto de los reportados en las declaraciones, 
fueron los siguientes: 

 

COMPARACIÓN VALOR DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS DETERMINADO CON EL PRESENTADO EN LAS 
DECLARACIONES, 2013 

(Miles de pesos) 

Trimestre 
Valor determinado Valor reportado 

en declaraciones Variación 1/ 
Crudo Gas Total 

Enero-marzo 308,668,626.9  20,783,670.1  329,452,297.0  329,452,304.5  7.5 

Abril-junio 594,715,368.6  43,574,712.0  638,290,080.6  638,290,079.9  -0.7 

Julio-septiembre 905,069,439.4  66,775,445.4  971,844,884.8  971,844,884.6  0.2 
Octubre-diciembre 1,186,929,035.4  89,438,681.1  1,276,367,716.5  1,276,367,719.9  3.4 

FUENTE: Base de datos mensual de volúmenes de petróleo crudo y gas del SIBH, así como declaraciones trimestrales y 
anual del DEIME proporcionadas por la Gerencia Fiscal de PEP. 

1/ La variación se debe al redondeo de cifras. 
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Conforme a lo expuesto, PEP determinó el valor del petróleo crudo y gas natural presentado 
en las declaraciones trimestrales normales, complementarias y anual del DEIME de 
conformidad con el artículo 258 de la Ley Federal de Derechos. 

2. Cálculo de los pagos provisionales del Derecho para la Investigación Científica y 
Tecnológica en Materia de Energía (DEIME) 

Para verificar el cálculo de los pagos provisionales del DEIME realizados por Pemex 
Exploración y Producción (PEP), al valor del petróleo crudo y gas natural determinado en 
cada trimestre de 2013, se le aplicó la tasa del 0.65%. Al monto del pago provisional 
determinado se le restaron los pagos provisionales efectivamente pagados en los trimestres 
anteriores de dicho ejercicio, y la diferencia correspondió al pago provisional a enterar. 

Para determinar el importe a enterar en la declaración anual, se acreditaron los pagos 
trimestrales de este derecho pagados efectivamente del ejercicio 2013, como sigue: 

 

DETERMINACIÓN DE PAGOS PROVISIONALES TRIMESTRALES DEL DEIME, 2013 

(Miles de pesos) 

Conceptos 
Trimestres 

1er. 2do. 3er. 4to. 
Valor de petróleo crudo extraído  308,668,626.9   594,715,368.6  905,069,439.4  1,186,929,035.4  
Valor del gas natural extraído    20,783,670.1     43,574,712.0    66,775,445.4       89,438,681.1  
Total  329,452,297.0  638,290,080.6  971,844,884.8  1,276,367,716.5  
Tasa %             0.0065              0.0065             0.0065                0.0065 
Pagos provisionales determinados  2,141,439.9 4,148,885.5 6,316,991.7 8,296,390.2 
Pagos que debieron efectuarse                   0.0      2,141,439.9      4,148,885.5         6,316,991.7 
Derecho a cargo determinado 2,141,439.9  2,007,445.6  2,168,106.2 1,979,398.5  
Pagos provisionales efectivamente pagados                   0.0      2,141,439.9      4,148,885.5         6,317,026.7 
Derecho a cargo real 2,141,439.9  2,007,445.6  2,168,106.2 1,979,363.5 
Diferencia 0.0 0.0 0.0 35.0 

FUENTE: Valoración del volumen de petróleo crudo y gas efectuada por el personal auditor, así como 
declaraciones trimestrales del DEIME del ejercicio fiscal 2013, proporcionadas por la Subgerencia 
Fiscal de PEP. 

 

En relación con la declaración correspondiente al cuarto trimestre, el pago provisional 
efectivamente pagado fue mayor en 35.0 miles de pesos que el monto que debió pagarse, 
debido a que el valor del volumen de petróleo crudo extraído correspondiente al tercer 
trimestre reportado en la declaración de ese trimestre por 905,069,439.4 miles de pesos, se 
modificó para quedar en 905,074,826.7 miles de pesos, de acuerdo con la declaración 
complementaria del mismo trimestre presentada por PEP el 29 de noviembre de 2013, en la 
cual el organismo pagó 35.6 miles de pesos, conformados por 35.0 miles de pesos del 
DEIME y 0.6 miles de pesos de accesorios generados a la fecha de presentación. En el 
Resultado Núm. 3 de este informe se describe la causa de la modificación del volumen 
mencionado. 

3. Plazos para la presentación de los pagos provisionales y anual del Derecho para la 
Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía (DEIME) y determinación de 
accesorios 

De conformidad con el artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, a cuenta del DEIME se 
harán pagos provisionales trimestrales a más tardar el último día hábil de abril, julio y 

3 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
octubre del ejercicio de que se trate y enero del siguiente año. Asimismo, se deberá 
presentar una declaración anual a más tardar el último día hábil de marzo del siguiente año 
del ejercicio que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales trimestrales 
efectivamente pagados. 

Pemex Exploración y Producción (PEP) presentó siete declaraciones de pago del DEIME 
correspondientes a 2013, cinco normales y dos complementarias, por un total de 
8,296,390.2 miles de pesos; además, 15 complementarias, de 2010, 2011 y 2012 
presentadas en 2013, cinco de cada año, de las cuales tres de 2011 y tres de 2012, fueron 
con saldo a pagar por 18,072.1 miles de pesos. Las 22 declaraciones se integran como sigue: 

 

DECLARACIONES NORMALES Y COMPLEMENTARIAS DE 2013 Y AÑOS ANTERIORES 

(Miles de pesos) 

Año Número de 
declaraciones 

Tipo de declaración Fecha de 
presentación 

Importe Saldo pagado 

2013 4  1er. Trim. 2013 
2do. Trim. 2013 
3er. Trim. 2013 
4to. Trim. 2013 

30/04/2013 
31/07/2013 
31/10/2013 
31/01/2014 

2,141,439.9 
2,007,445.6 
2,168,106.2 
1,979,363.5 8,296,355.2 

2013 1 1 Anual 2013 31/03/2014 0.0 0.0 
2013 2 Comp. 3er. Trim. 2013 

Comp. 1er. Trim. 2013 
29/11/2013 
31/01/2014 

                 35.0 
                0.0               35.0 

Subtotal 8,296,390.2 
2010 5 Comp. 1er. Trim. 2010 

Comp. 2do. Trim. 2010 
Comp. 3er. Trim. 2010 
Comp. 4to. Trim. 2010 
Comp. anual 2010 

20/11/2013 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

                 0.0 0.0 
2011 5 Comp. 1er. Trim. 2011 

Comp. 2do. Trim. 2011 
Comp. 3er. Trim. 2011 
Comp. 4to. Trim. 2011 
Comp. anual 2011 

09/12/2013 0.0 
1,954.8 
1,841.2 
2,478.8 

                0.0 6,274.8 
2012 5 Comp. 1er. Trim. 2012 

Comp. 2do. Trim. 2012 
Comp. 3er. Trim. 2012 
Comp. 4to. Trim. 2012 
Comp. anual 2012 

18/12/2013 0.0 
3,398.4 
4,009.8 
4,389.1 

                0.0       11,797.3 
Subtotal        18,072.1 
Total pagado  8,314,462.3 

FUENTE: Declaraciones normales y complementarias trimestrales y anual de 2013 y complementarias de 2010, 2011 y 2012, 
presentadas en 2013, proporcionadas por la Subgerencia Fiscal de PEP. 

 

En siete declaraciones complementarias, tres de 2011, tres de 2012 y una de 2013 se 
pagaron en total actualizaciones y recargos por 1,172.6 y 4,336.5 miles de pesos, 
respectivamente, calculados de conformidad con los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de 
la Federación. 

De acuerdo con la Subgerencia Fiscal de la Gerencia de Recursos Financieros de PEP, las 
declaraciones complementarias de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 se presentaron en 2013 
debido a “la incorporación de la producción de crudo del campo Nejo en el SIBH y la 
regularización del gas asociado y no asociado. Para tal efecto, personal de Tecnologías de 
Información (TI) realizó las adecuaciones necesarias a los sistemas SNIP y SIBH para que el 
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Activo Integral Burgos pudiera reportar dicha producción. Una vez reflejada en el SIBH, la 
Subgerencia Fiscal procedió a presentar las declaraciones complementarias 
correspondientes en los meses de noviembre y diciembre de 2013.” 

La problemática mencionada fue observada en la auditoría número 40 “Derecho Ordinario 
Sobre Hidrocarburos” de la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

De las dos declaraciones complementarias correspondientes al DEIME de 2013, una fue del 
primer trimestre de ese año presentada el 31 de enero de 2014, sin importe a pagar, debido 
a que la Gerencia de Operaciones de PEP modificó el registro de febrero de 2013 de la 
producción de gas asociado a no asociado del campo Anhélido de la Región Norte, y la 
valoración se determinó con el mismo precio promedio para ambos tipos de gas, por lo que 
no hubo afectación monetaria en el pago del derecho. 

La declaración complementaria restante fue del tercer trimestre de 2013; al respecto, la 
Subgerencia Fiscal de PEP informó que se presentó “por cambio de producción en campos 
del activo Samaria Luna (reclasificación de crudo pesado a ligero)”, por lo que se generó una 
variación de 5,387.3 miles de pesos entre el valor del volumen total de petróleo crudo 
extraído presentado en la declaración del tercer trimestre por 905,069,439.4 miles de pesos 
y el reportado en la declaración complementaria del 29 de noviembre de 2013 por 
905,074,826.7 miles de pesos, lo cual generó el pago complementario de 35.6 miles de 
pesos (35.0 miles de pesos del DEIME y 0.6 miles de pesos de accesorios). Las acciones 
correspondientes a esta observación se presentan en el Resultado Núm. 5 del informe de la 
auditoría número 10 “Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización”. 

La Gerencia Fiscal de PEP presentó las declaraciones provisionales trimestrales en abril, julio 
y octubre del ejercicio 2013, así como en enero de 2014, y la declaración anual la presentó 
el 31 de marzo de 2014, en cumplimiento del artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos. 

4. Registro contable de los pagos provisionales y anual del Derecho para la 
Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía (DEIME) 

Pemex Exploración y Producción (PEP) registró las siete declaraciones del DEIME del 
ejercicio de 2013, cinco normales y dos complementarias, por 8,296,390.2 miles de pesos en 
la cuenta núm. 65090000 Derecho para el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica en 
Materia de Energía. 

Asimismo, en la cuenta núm. 65909001 “Derecho para el Fondo de Investigación Científica y 
Tecnológica en Materia de Energía ejercicios anteriores”, registró 19,806.5 miles de pesos, 
integrados por los 18,072.1 miles de pesos de los ejercicios 2011 y 2012 pagados en 2013 y 
1,734.4 miles de pesos del reconocimiento de la disminución del saldo a favor obtenido en 
las declaraciones anuales de los ejercicios 2010 y 2011 por 1,709.6 y 24.8 miles de pesos, 
respectivamente. 

Las cifras registradas en las cuentas mencionadas coincidieron con las presentadas en la 
balanza de comprobación de PEP, con los importes a cargo contenidos en las declaraciones 
y con los reportados en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2013. 
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5. Presentación en Cuenta Pública el Derecho para la Investigación Científica y 
Tecnológica en Materia de Energía (DEIME) y en los Estados Financieros de Pemex 
Exploración y Producción 

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013, elaborado por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), se reportaron 8,416,152.8 miles de pesos del DEIME 
recaudados en ese año por pagos realizados por Pemex Exploración y Producción (PEP), 
mediante declaraciones normales y complementarias, como sigue: 

 

DECLARACIONES NORMALES Y COMPLEMENTARIAS PRESENTADAS POR PEP EN 2013 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Declaraciones normales y complementarias trimestrales de 2013 y 
complementarias de 2011 y 2012 pagadas en 2013 por PEP, proporcionadas 
por la Subgerencia Fiscal de esa entidad. 

 

Asimismo, en los Resúmenes de Ingresos Ley de 2013, elaborados por el SAT, los 
8,416,152.8 miles de pesos se registraron en la cuenta número III-03-04-02 "Derecho para la 
Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía”, y coincidieron con los 
reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2013, de conformidad 
con los artículos 42 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Por otra parte, en el Estado de Resultados dictaminado de PEP correspondiente a 2013 se 
reportaron 8,316,196.7 miles de pesos del DEIME, cantidad integrada por 8,296,390.2 miles 
de pesos de pagos de este derecho efectuados en 2013, y 19,806.5 miles de pesos de pagos 
de 2011 y 2012 conformados a su vez por 18,072.1 y 1,734.4 miles de pesos de ajustes por 
disminución de saldos a favor de los ejercicios 2010 y 2011, registrados en 2013. 

Se conciliaron los importes del DEIME presentados en la Cuenta Pública con los consignados 
en el Estado de Resultados, como sigue: 

  

Año Fecha de 
presentación 

Tipo de declaración Saldo pagado 

2012 31/01/2013 Trimestral (4to. trim.) 2,081,054.0 
Subtotal  2,081,054.0 

2013 30/04/2013 
31/07/2013 
31/10/2013 

Trimestrales (1er., 2do. y 3er. trim.) 6,316,991.7 

2013 29/11/2013 Complementarias                35.0 
Subtotal  6,317,026.7 

2011 09/12/2013 Complementarias del Ejercicio 2011 6,274.8 
2012 18/12/2013 Complementarias del Ejercicio 2012      11,797.3 

Subtotal        18,072.1 
Total pagado  8,416,152.8 
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CONCILIACIÓN DEL DEIME REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA 

Y EN EL ESTADO DE RESULTADOS, 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 
Cuenta Pública 2013 8,416,152.8  
DEIME del 4o. trim. de 2012, pagado en enero de 2013 (2,081,054.0)  
DEIME de  2011 y 2012, pagado en 2013 (18,072.1) 
DEIME del 4o. trim. de 2013, pagado en enero de 2014   1,979,363.5 
DEIME de 2013 8,296,390.2 
Pagos complementarios de 2011 y 2012 efectuado en 2013 18,072.1  
Ajuste de saldo a favor de 2010 y 2011 realizado en 2013         1,734.4 
Estados Financieros Dictaminados 8,316,196.7 

FUENTE: Declaraciones del DEIME de 2013, estados financieros dictaminados de 2013, 
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013 y Estado Analítico de 
Ingresos de la Cuenta Pública de ese año. 

 

Conforme a lo expuesto, las cifras del DEIME fueron presentadas correctamente en la 
Cuenta Pública y en el Estado de Resultados de 2013 de PEP. 

Cabe señalar que en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Púbicas y la 
Deuda Pública del cuarto trimestre de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
reportó 8,422.0 millones de pesos de recaudación del DEIME de 2013; el importe 
corresponde a 8,421,661.9 miles de pesos, el cual se conforma de 8,416,152.8 miles de 
pesos del DEIME recaudado más 5,509.1 miles de pesos de actualizaciones y recargos por 
1,172.6 y 4,336.5 miles de pesos, respectivamente, cantidades que se describen en el 
Resultado Núm. 3 de este informe. 

6. Distribución de la recaudación anual del Derecho para la Investigación Científica y 
Tecnológica en Materia de Energía (DEIME) 

De conformidad con el artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, la recaudación anual 
que genere la aplicación del DEIME, se distribuirá de la forma siguiente: 

a) El 65.0% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos.  

b) El 15.0% al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Mexicano del Petróleo. 

c) El 20.0% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética. 

El artículo 1, párrafo octavo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2013 (LIF 2013), establece que durante ese ejercicio, de los recursos que genere el DEIME, 
3,000,000.0 miles de pesos se destinarán a financiar el presupuesto del Ramo 38 Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) y los recursos que resten se destinarán a lo previsto en el artículo 254 Bis de la Ley 
Federal de Derechos. 

De acuerdo con el artículo 1, párrafo primero, de la LIF 2013, se estimaron recaudar 
7,577,200.0 miles de pesos del DEIME.  

En los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del 
cuarto trimestre de 2013, se reportó que la recaudación del DEIME “ascendió a 8 mil 422 
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millones de pesos; de la recaudación obtenida, 3 mil millones de pesos se destinaron a 
financiar el presupuesto del Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aprobado en 
el PEF 2013 y el resto a lo que establece el artículo 254 Bis de la LFD (al Fondo sectorial 
Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, al Fondo de investigación científica y 
desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo y al Fondo sectorial Conacyt-
Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética).” 

Los 8,422.0 millones de pesos del DEIME de 2013 presentados en el informe citado, 
correspondieron a 8,421,661.9 miles de pesos integrados por 8,416,152.8 miles de pesos 
recaudados más 5,509.1 miles de pesos de accesorios (1,172.6 miles de pesos de 
actualizaciones y 4,336.5 miles de pesos de recargos), de conformidad con las declaraciones 
presentadas por Pemex Exploración y Producción (PEP). 

Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el PEF 2013 
se establece para el Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología un presupuesto 
aprobado de 25,245,962.0 miles de pesos, cantidad que representa un incremento de 
3,373,765.1 miles de pesos con respecto al aprobado en 2012, por lo que los 3,000,000.0 
miles de pesos señalados en el artículo 1, párrafo octavo, de la LIF 2013, se encontraban en 
el PEF 2013, tal y como lo establece dicha ley.  

Al disminuir de los 8,421,661.9 miles de pesos recaudados los 3,000,000.0 miles de pesos 
destinados a financiar el presupuesto del Ramo 38, restan 5,421,661.9 miles de pesos, de los 
cuales únicamente fueron distribuidos 4,528,054.0 miles de pesos a los fondos previstos en 
el artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, conforme a lo siguiente: 

• El 7 de febrero, 8 de mayo, 6 de agosto y 6 de noviembre de 2013 la Dirección General 
de Política de Ingresos Tributarios de la SHCP informó a la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Energía (SENER) sobre el importe y la 
fecha de la declaración de los anticipos trimestrales del DEIME presentada por PEP en 
el ejercicio de 2013 por 8,398,045.7 miles de pesos, así como el monto mensual 
calculado de ingresos presentado en el “Calendario mensual de la estimación de los 
ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2013”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 
2013, que totaliza los 7,577,200.0 miles de pesos estimados en la LIF 2013. 

• El 24 de junio, 14 de agosto y 8 de noviembre de 2013, la SENER solicitó a la SHCP la 
ampliación presupuestaria de recursos mediante el Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias (MAP) por 3,848,845.9 miles de pesos para los fondos Sectoriales 
CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y CONACYT-Secretaría de Energía-
Sustentabilidad Energética. Asimismo, el 20 de junio, 9 de septiembre y 25 de 
noviembre de 2013, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) solicitó 679,208.1 miles de 
pesos de ampliación a su presupuesto para destinarlos al Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP, adecuaciones que fueron autorizadas por la 
SHCP con recursos provenientes del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” y 
que totalizan 4,528,054.0 miles de pesos. 

• Para transferir los recursos a los fondos mencionados, la SENER emitió seis cuentas por 
liquidar certificadas por un total de 4,528,054.0 miles de pesos. 

• Se revisaron los estados de cuenta de la institución bancaria (fiduciaria) que recibió los 
depósitos y se comprobó que los 4,528,054.0 miles de pesos se depositaron en las 
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cuentas bancarias asignadas para cada fondo; asimismo, se verificaron los estados de 
cuenta e información adicional proporcionada por la Tesorería de la Federación, con los 
cuales se sustenta la transferencia de dichos recursos. 

• Se revisaron los auxiliares contables, así como las pólizas con los registros de la 
transferencia de recursos a los fondos. Se constató que dichas transferencias se 
registraron de conformidad con la normativa. 

De los 893,607.9 miles de pesos restantes, se observó lo siguiente: 

• Con oficio del 22 de enero de 2014, la Dirección General de Política de Ingresos 
Tributarios de la SHCP informó a la Dirección General de Programación y Presupuesto 
de la SENER, el monto recaudado de 23,616.2 miles de pesos del DEIME, que 
correspondió a pagos complementarios realizados por PEP en noviembre y diciembre 
de 2013 y que, sumados a los 8,398,045.7 miles de pesos recaudados que informó en 
2013, suman los 8,421,661.9 miles de pesos pagados por PEP en ese año.  

• Mediante solicitudes de fechas 6 de junio, 15 de agosto y 11 de noviembre de 2013, y 5 
de febrero de 2014, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SENER 
solicitó a la SHCP el dictamen de ingresos excedentes a favor de la SENER por un total 
de 759,566.7 miles de pesos para su aportación a los dos fondos sectoriales 
mencionados, y con solicitudes de fechas 9 y 29 de agosto y 25 de noviembre de 2013, 
y 27 de febrero de 2014, el IMP solicitó a la SHCP el dictamen de ingresos excedentes a 
su favor por 134,041.2 miles de pesos para su aportación al Fondo de Investigación 
citado anteriormente; sin embargo, no recibieron respuesta, por lo que el total de esos 
recursos por 893,607.9 miles de pesos no fueron autorizados ni transferidos por la 
SHCP para su aportación a dichos fondos, previstos en los artículos 1, párrafo octavo, 
de la LIF 2013, y 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, en incumplimiento de esas 
disposiciones y del artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Conforme a lo anterior, se observa que los datos reportados por la SHCP en los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre 
de 2013, sobre el destino del DEIME, no son correctos, ya que de los 8,421,661.9 miles de 
pesos totales únicamente fueron destinados 7,528,054.0 miles de pesos a lo previsto en los 
artículos 1, párrafo octavo, de la LIF 2013, y 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, en 
incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, y 107, fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Al respecto, la Dirección General Adjunta de Finanzas Públicas de la SHCP informó que los 
informes se elaboraron con información que envían las dependencias a dicha secretaría 
conforme a lo establecido en el artículo 283, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que se consideran preliminares para 
efectos de Cuenta Pública. 

No obstante lo informado por la Dirección General Adjunta mencionada, en el “Análisis del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Energía” de la Cuenta Pública 2013, 
se informó que se aplicaron 679,208.1 miles de pesos al Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del IMP; 905,610.8 miles de pesos al Fondo Sectorial CONACYT-
Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética y 2,943,235.1 miles de pesos al Fondo 
Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, cantidades que totalizan 
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4,528,054.0 miles de pesos, con lo que se confirma una vez más que los 893,607.9 miles de 
pesos no fueron aportados a esos fondos y que los datos presentados en los informes del 
cuarto trimestre mencionados, sobre el destino del DEIME, no son correctos, en 
incumplimiento de las disposiciones mencionadas. 

13-9-06110-02-0009-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
autorizaron ni transfirieron los ingresos excedentes provenientes del Derecho para la 
Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía (DEIME) por 893,607.9 miles de 
pesos para su aportación a los fondos previstos en los artículos 1, párrafo octavo, de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 y 254 Bis de la Ley Federal de 
Derechos, solicitados por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la 
Secretaría de Energía (SENER) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante 
solicitudes de dictamen de ingresos excedentes de fechas 6 de junio, 15 de agosto y 11 de 
noviembre de 2013, y 5 de febrero de 2014, por un total de 759,566.7 miles de pesos, y por 
el Instituto Mexicano del Petróleo mediante solicitudes del 9 y 29 de agosto y 25 de 
noviembre de 2013, y 27 de febrero de 2014, por un total de 134,041.2 miles de pesos. 

13-9-06110-02-0009-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
presentaron información incorrecta sobre el destino del Derecho para la Investigación 
Científica y Tecnológica en Materia de Energía, en los Informes sobre la Situación Económica 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2013, al reportar que la 
recaudación "ascendió a 8 mil 422 millones de pesos; de la recaudación obtenida, 3 mil 
millones de pesos se destinaron a financiar el presupuesto del Ramo 38 Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, aprobado en el PEF 2013 y el resto a lo que establece el artículo 254 
Bis de la LFD (al Fondo sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, al Fondo de 
investigación científica y desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo y al 
Fondo sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética)"; no obstante 
que de los 8,421,661.9 miles de pesos recaudados, únicamente se destinaron 7,528,054.0 
miles de pesos a lo previsto en los artículos 1, párrafo octavo, de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 y 254 Bis de la Ley Federal de Derechos (LFD). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar el cálculo, 
entero, distribución, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública del 
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Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cálculo de los volúmenes de extracción de petróleo crudo y de gas natural 
utilizados para la determinación del Derecho para la Investigación Científica y 
Tecnológica en Materia de Energía (DEIME). 

2. Verificar que para el cálculo de los pagos provisionales del DEIME al valor del petróleo 
crudo y gas natural extraídos de cada trimestre, así como en el año, se aplicó la tasa del 
0.65%, y que el importe resultante coincidió con el monto enterado en las 
declaraciones trimestrales y en la anual. 

3. Constatar que los pagos provisionales y anual del DEIME se realizaron en los plazos 
previstos, y que los accesorios se calcularon correctamente; asimismo, verificar las 
causas de su pago. 

4. Constatar que los pagos provisionales y anual del DEIME se registraron en la 
contabilidad de conformidad con la normativa. 

5. Conciliar el importe del DEIME reportado en la Cuenta Pública con el reportado en los 
estados financieros. 

6. Confirmar que los importes registrados en los resúmenes de Ingresos Ley por concepto 
del DEIME correspondieron a los reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la 
Cuenta Pública. 

7. Verificar el cálculo de la distribución de la recaudación anual del DEIME, así como su 
entrega a los fondos siguientes: Fondo Sectorial CONACYT - Secretaría de Energía - 
Hidrocarburos; Fideicomiso para apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, y Fondo Sectorial CONACYT - Secretaría de Energía - Sustentabilidad 
Energética. 

Áreas Revisadas 

La Subgerencia Fiscal y Gerencia de Recursos Financieros de la Subdirección de 
Administración y Finanzas, la Subdirección de Distribución y Comercialización, y la Dirección 
Corporativa de Operaciones, adscritas a Pemex Exploración y Producción; la Administración 
de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos "5", de la Administración General de 
Servicios al Contribuyente, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria; la 
Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Energía, así como las 
direcciones generales adjuntas de Información y Seguimiento, de Contabilidad y Estados 
Financieros, de Programación y Presupuesto de Energía, y de Normas Presupuestarias, la 
Dirección de Coordinación de Auditorías y Control de Gestión, las direcciones generales de 
Programación y Presupuesto “A” y “B” y la Unidad de Contabilidad Gubernamental, todas 
ellas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Ingresos de la Federación: Art. 1, Pár. 8. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Pár. 2; 19, Frac. II y 
107, Frac. I. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Derechos, Arts. 254Bis. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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