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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 la determinación, pago, registro, destino 
y presentación del derecho en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 106,305,130.2   
Muestra Auditada 106,305,130.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los pagos por 106,305,130.2 miles de pesos efectuados por Pemex Exploración y Producción 
fueron reportados como recaudación neta del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo 
de Estabilización en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013, de los cuales 
se revisó el 100%. 

Resultados 

1. Volumen de petróleo crudo extraido considerado para el cálculo del Derecho 
sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 

Pemex Exploración y Producción (PEP) reportó en el Sistema Nacional de Información de 
Producción (SNIP) 920,576.4 miles de barriles (MB) de petróleo crudo extraido en 2013 en 
sus cuatro regiones: Marina Noreste 475,800.9 MB, el 51.7%; Marina Suroeste 216,396.3 
MB, el 23.5%; Sur 175,490.5 MB, el 19.1%, y Norte 52,888.7 MB, el 5.7%. 

Con el fin de determinar los derechos previstos en el Capítulo XII “Hidrocarburos” de la Ley 
Federal de Derechos, PEP utiliza el Sistema de Información de Balance de Hidrocarburos 
(SIBH) para obtener la información relativa a la producción de crudo y gas natural a nivel 
campo y tipo de régimen fiscal. PEP utiliza como fuentes de información para registrar en el 
SIBH, los valores y datos asociados a la producción de aceite y gas oficializada en el SNIP. 

La producción total de petróleo crudo exportable, por tipo de crudo de los campos del 
régimen general y marginal presentada en el SIBH ascendió a 875,668.4 MB, la cual se 
integró por 475,167.9, 287,353.8 y 113,146.7 MB de petróleo crudo pesado, ligero y 
superligero, respectivamente, cifras que correspondieron con las registradas en el SNIP. 
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Además, los volúmenes totales de petróleo crudo no exportable de los regímenes general y 
marginal registrados tanto en el SNIP, como en el SIBH, fueron de 16,466.4 MB, integrados 
por 9,699.2 y 6,767.2 MB de crudo ligero y pesado, respectivamente. 

El volumen de petróleo crudo que se consideró para calcular el Derecho sobre 
Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización (DSHFE) correspondió a la producción de los 
campos del régimen general y a la producción base del régimen marginal1 registrada en el 
SNIP y reportada en el SIBH. 

Al efecto, la producción de crudo exportable de los campos del régimen general totalizó 
850,779.0 MB, y se integró por 468,621.5, 269,021.7 y 113,135.8 MB de petróleo crudo 
pesado, ligero y superligero, respectivamente. La producción de crudo no exportable sumó 
4,674.6 MB, y se integró por 320.7 y 4,353.9 MB de petróleo crudo pesado y ligero, 
respectivamente. 

La producción base anual de petróleo crudo exportable de los campos del régimen marginal 
ascendió a 24,889.3 MB, y se integró por 6,546.3, 18,332.1 y 10.9 MB, de petróleo crudo 
pesado, ligero y superligero, respectivamente. Asimismo, la producción base anual de 
petróleo crudo no exportable de dichos regímenes ascendió a 11,791.8 MB y se integró por 
2,413.3 y 9,378.5 MB de petróleo crudo pesado y ligero, respectivamente. 

2. Registro de la asignación de la producción por pozo en el Sistema Nacional de 
Información de Producción 

Con el fin de verificar el cumplimiento de los mecanismos de control en el proceso de 
integración mensual del petróleo crudo en el Sistema Nacional de Información de 
Producción (SNIP), se analizaron la metodología y los insumos para alimentar dicho sistema. 

El SNIP tiene como objetivo registrar la producción diaria de todos los pozos por medición o 
prorrateo, proveer información detallada para ser utilizada a nivel operativo mediante el 
seguimiento de la captura y proceso de la producción, así como proporcionar información 
clara y oportuna en forma de reportes para la toma de decisiones estratégicas. 

Conviene mencionar que en diversos pozos se dificulta lograr una medición real de la 
producción debido a la alta cantidad de instalaciones de producción, por lo que se realiza 
una estimación, la cual se conoce como prorrateo y consiste en distribuir la producción 
entre los pozos que se encuentran conectados a una batería o estación; sólo se reportan 
algunas mediciones, y con base en ello y en la producción medida en la batería o estación, 
se hace el cálculo para el prorrateo.  

En las cuatro regiones geográficas registradas por Pemex Exploración y Producción (PEP), 
que abarcan el territorio nacional: Norte, Sur, Marina Noreste y Marina Suroeste, el 
organismo realiza la exploración y aprovechamiento de las reservas de petróleo crudo y gas 
natural, así como el transporte de éstos, su almacenamiento en terminales y 
comercialización de primera mano. 

La Región Sur está dividida en cuatro activos de Producción: Samaria-Luna, Bellota-Jujo, 
Cinco Presidentes y Macuspana-Muspac. Se seleccionaron para la aplicación de pruebas: 

1 La producción de los campos marginales fue por 39,852.0 MB, de los cuales 36,681.1 MB correspondieron a la producción 
base utilizada en el cálculo del DSHFE y 3,170.9 MB a la producción incremental que se utilizó para calcular los derechos sobre 
Extracción de Hidrocarburos, Especial sobre Hidrocarburos y Adicional sobre Hidrocarburos. 
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Samaria-Luna integrado en 2013 por 18 campos y 388 pozos, y Bellota-Jujo con 30 campos y 
273 pozos de aceite. 

Se revisaron los oficios de terminación de 230 pozos (142 del campo Samaria, 71 del campo 
Samaria T y 7 del campo Oxiacaque, pertenecientes al Activo de Producción Samaria-Luna y 
10 del campo Puerto Ceiba, perteneciente al Activo de Producción Bellota-Jujo), con los 
cuales se dio por terminada de manera oficial la perforación de cada pozo, correspondientes 
al periodo 2007-2013, los cuales incluyen, entre otros datos, el tipo de pozo, ubicación, 
coordenadas y nombre del pozo, así como los grados API del crudo producido. 

Con base en los grados API indicados en los oficios, los pozos se clasificaron como 
productores de crudo pesado, ligero y superligero, de conformidad con el oficio núm. SOC-
GDH-2004 del 15 de junio de 2004 y vigente a la fecha, mediante el cual la Gerencia de 
Distribución de Hidrocarburos de la Subdirección de Operaciones y Comercialización de PEP 
informó a las subdirecciones de Planeación, de la Coordinación Técnica de Explotación y de 
Producción de las regiones Marina Noreste, Marina Suroeste, Norte y Sur sobre los tipos de 
crudo e intervalos que deben aplicarse en los procesos de producción y distribución de 
hidrocarburos, que son los siguientes: 

Crudo superligero: petróleo crudo con densidad API superior a 38. 

Crudo ligero: petróleo crudo con densidad API entre 27 y 38. 

Crudo pesado: petróleo crudo con densidad API menor de 27. 

El volumen por tipo de crudo de los 230 pozos se comparó contra el reportado en el SNIP y 
se observaron las inconsistencias siguientes en tres pozos del campo Samaria y uno de 
Samaria T del Activo de Producción Samaria-Luna: 

 

POZOS DE LOS CAMPOS SAMARIA Y SAMARIA T CLASIFICADOS EN EL SNIP CON INCONSISTENCIAS, 2013 

 

 

 

Los pozos Samaria 704, 710 y 886 y Samaria T 812 se clasificaron en el SNIP como 
productores de crudo pesado; sin embargo, de acuerdo con los oficios de terminación de 
cada pozo, éstos son productores de crudo ligero. 

Con oficio del 12 de septiembre de 2014, la Coordinación de Grupo Multidisciplinario de 
Operación de Pozos e Instalaciones del Activo de Producción Samaria-Luna de PEP, 

Pozo 
Oficio de terminación de pozo 

Clasificación en el SNIP Producción 
(Barriles)  

Fecha °API Clasificación 

Samaria 704 14/11/2012 27.48 Ligero Pesado 118,147.6 

Samaria 710 01/04/2013 30.00 Ligero Pesado 124,758.2 

Samaria 886 16/10/2012 29.40 Ligero Pesado 226,030.3 

Samaria T 812 24/09/2008 28.57 Ligero Pesado   34,015.2 

    
Suma 502,951.3 

FUENTE: Oficios de terminación de pozos y base de datos del SNIP. 
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proporcionó copia de las bitácoras del análisis de las muestras de laboratorio de los pozos 
Samaria 704, 710, 886 y 7122, y Oxiacaque 5035; sin embargo, se observaron discrepancias 
en los reportes de los resultados de las muestras. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, con oficio del 18 de septiembre de 2014 dicha coordinación proporcionó 
copia del Instructivo para realizar informes de resultados de muestras analizadas, versión 
segunda, el cual complementó con los formatos para reportar esos resultados. 

Asimismo, con oficio del 4 de septiembre de 2014, la Administración del Activo de 
Producción Samaria-Luna señaló que el oficio de terminación de pozos se genera con base 
en la Normatividad de Pozos, Versión 1.1, Apartado "Formatos para Validación de eventos 
de perforación y mantenimiento de pozos y oficios de terminación de pozos", emitida por la 
Gerencia de Planeación Operativa de la Subdirección de Planeación y Evaluación de PEP, con 
la finalidad de oficializar la entrega-recepción de la actividad física de los pozos terminados. 

La administración citada informó que los oficios de terminación de pozos se remiten a la 
Gerencia de Programación y Evaluación de la Subdirección de Producción Región Sur dentro 
de los primeros ocho días de cada mes, por lo que contienen datos preliminares sobre la 
producción y calidad del aceite, dado que al inicio de la producción los valores de los grados 
API son variables debido a la falta de estabilización del pozo, por tanto, no son definitivos, 
ya que la producción y la calidad del aceite aún contienen productos de la etapa de fluidos 
de perforación y de estimulación, por tal motivo se continúa tomando las muestras de 
laboratorio suficientes que permitan definir con mayor precisión los grados API. 

Al incorporar datos preliminares sobre la producción y calidad del petróleo crudo en los 
oficios de terminación de pozos, la Administración del Activo de Producción Samaria-Luna 
de PEP incumplió el numeral 8 del subapartado 2 “Acciones de mejora para entrega-
recepción de los oficios de terminación de pozos”, del Apartado "Formatos para Validación 
de eventos de perforación y mantenimiento de pozos y oficios de terminación de pozos", de 
la Normatividad de Pozos, en el cual se establece que la copia de los oficios de terminación 
de pozos remitidos en las fechas establecidas servirá de soporte y dará confiabilidad a las 
cifras reportadas en la Base de Datos Institucional; así como, los artículos 1°, segundo 
párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 76, fracción V, del 
Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción, y el numeral 1.8.7.4 Activo de 
Producción Samaria-Luna, fracción V, del Manual de Organización de Estructura Básica de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de abril de 2013, vigentes en 2013. 

Al respecto, con oficio del 18 de septiembre de 2014, el Grupo Multidisciplinario de 
Programación y Evaluación del Activo de Producción Samaria-Luna solicitó a la Gerencia de 
Programación y Evaluación de la Subdirección de Producción Región Sur “actualizar en el 
SAP la información obtenida de los estudios de laboratorio, en el cual, mediante el análisis 
de los fluidos producidos, se determina la calidad del hidrocarburo, esto es, en fechas 
posteriores al oficio de terminación, o en su caso, omitir este apartado en el formato 
oficial”. 

A fin de sustentar que el tipo de crudo producido en los pozos Samaria 704, 710 y 886 y 
Samaria T 812 corresponde con el registrado en el SNIP, con oficio del 18 de septiembre de 
2014, la Coordinación de Grupo Multidisciplinario de Operación de Pozos e Instalaciones del 
Activo de Producción Samaria-Luna proporcionó copia del informe que contiene los 
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resultados del análisis realizado en septiembre de 2014, en el Laboratorio Químico Samaria 
II, firmado por el responsable de laboratorio y el jefe del sector Operativo Samaria, con el 
cual se corroboró que la calidad del crudo es menor a 27 grados API, por lo que son pozos 
productores de crudo pesado. 

Por otra parte, adicional a los 230 pozos seleccionados, se revisaron los datos de 58 pozos 
pertenecientes a los campos Samaria, Samaria T, Oxiacaque y Puerto Ceiba, cuya 
perforación fue concluida antes de 2006, y se identificó que la entidad fiscalizada no contó 
con los oficios de terminación correspondientes. 

Al respecto, con oficio del 4 de septiembre de 2014, la Administración del Activo de 
Producción Samaria-Luna informó que a partir del 2007 se instituyeron las acciones de 
mejora para la entrega-recepción de los oficios de terminación de pozos, dentro de las 
cuales se incluyó el oficio de terminación.  

De 42 pozos de los campos Samaria, Samaria T y Oxiacaque, proporcionó las tarjetas de 
pozo, los informes finales, las bitácoras y los oficios finiquito, debido a que son pozos que se 
terminaron de 1960 a 2004, y en esas fechas no se elaboraban los oficios de terminación. 
Proporcionó los resultados de los análisis de las muestras, conforme a los cuales la gravedad 
API correspondió con la registrada en el SNIP. 

Asimismo, de 16 pozos del campo Puerto Ceiba, con oficio del 5 de septiembre de 2014, la 
Administración del Activo de Producción Bellota-Jujo proporcionó las tarjetas de pozo, los 
informes finales, los oficios finiquito y de conclusión de la terminación. Proporcionó los 
resultados de los análisis de las muestras, con los que se constató que la gravedad API 
correspondió con la registrada en el SNIP. 

13-1-18T4L-02-0010-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción requisite, con datos definitivos, los oficios de 
terminación de pozos previstos en la Normatividad de Pozos o, en su caso, modifique dicha 
normativa para asegurar que los datos que se reportan para alimentar la Base de Datos 
Institucional sean confiables, debido a que se observó que incorporó en esos oficios 
información preliminar sobre la producción y calidad del petróleo crudo, particularmente los 
grados API, por lo que cuatro pozos que registró en el Sistema Nacional de Información de 
Producción como productores de crudo pesado, conforme a los datos consignados en dichos 
oficios, son productores de crudo ligero. 

13-9-18T4L-02-0010-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción 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 
incorporaron información preliminar sobre la producción y calidad del petróleo crudo en los 
oficios de terminación de los pozos Samaria 704, 710 y 886 y Samaria T 812, particularmente 
los grados API, conforme a los cuales son productores de crudo ligero; sin embargo, de 
acuerdo con los análisis de las muestras físicas de laboratorio y los registros del Sistema 
Nacional de Información de Producción, dichos pozos son productores de crudo pesado, lo 
cual repercutió en que los datos suministrados mediante dichos oficios para reportar en la 
Base de Datos Institucional no fueran confiables. 
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3. Medición del volumen de petróleo crudo utilizado como base fiscal para el cálculo 
del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 

Con el fin de verificar la confiabilidad de la medición del volumen de petróleo crudo extraído 
que utilizó Pemex Exploración y Producción (PEP) para determinar la base fiscal para 
calcular el Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización (DSHFE), en junio y 
julio de 2014 se realizaron visitas de inspección a diversos campos2, a partir de una muestra 
de los puntos de medición donde se cuantificó la producción de crudo en 2013. 

El objetivo de las visitas fue constatar que en 2013 los equipos de medición cumplieron con 
lo previsto en los artículos 2 “De los sistemas de medición de PEMEX”, fracción IV, 16 “De la 
frecuencia de calibración”, 17 “De la calibración y su trazabilidad” y 40 “De la medición 
multifásica”, de los Lineamientos Técnicos emitidos por la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos en junio de 2011, y vigentes en 2013. 

Los campos seleccionados pertenecen a la Región Sur de PEP, la cual produjo en 2013, 
175,490.5 miles de barriles (MB) de petróleo crudo, que representó el 19.1%, de la 
producción total de ese ejercicio por 920,576.4 MB. La Región Sur cuenta con cuatro activos 
de Producción: Samaria-Luna, Bellota-Jujo, Cinco Presidentes y Macuspana-Muspac. 

Del Activo de Producción Samaria-Luna se verificó la medición de los pozos Samaria 7121 y 
7122, pertenecientes al campo Samaria, así como la de los pozos Oxiacaque 5035 y 6053 
pertenecientes al campo Oxiacaque. Del Activo de Producción Bellota-Jujo se verificaron los 
pozos Puerto Ceiba 116, 117, 125, 137-A y 157. A continuación se describe el manejo de la 
producción por pozo. 

a) Pozos Samaria 7121 y 7122 

En 2013, la producción de ambos pozos se envió a la batería de separación3 Samaria II; para 
determinar la producción de los pozos (aforos), se realizan movimientos operativos en las 
válvulas de los cabezales ubicados fuera de la batería, alineando el pozo (en corriente) al 
colector y líneas de medición hacia el equipo “Másico II” de una compañía privada, 
mediante la cual se determina la producción de dichos pozos. En el manual de instrucciones 
del equipo, se especifica que ha sido calibrado mediante tecnología de vanguardia y que 
este proceso se realizó en las condiciones de trabajo de referencia. Por consiguiente, no es 
necesario efectuar ajustes al equipo. 

b) Pozos Oxiacaque 5035 y 6053 

La producción de ambos pozos se cuantifica en la batería de separación Oxiacaque; para 
determinar que la producción individual por pozo se alinea hacia un separador vertical en 
donde se separa el aceite del gas. El aceite se cuantifica posteriormente en un tanque de 
10.0 miles de barriles. 

  

2 Área geográfica en la que un número de pozos de petróleo y/o gas producen de una misma reserva probada. Un campo 
puede referirse únicamente a un área superficial o a formaciones subterráneas. Un campo sencillo puede tener reservas 
separadas a diferentes profundidades. 

3 Instalaciones donde se realiza la separación del petróleo crudo y gas. 
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c) Pozos Puerto Ceiba 116, 117, 125, 137-A y 157 

La producción de cada pozo se cuantifica a boca de pozo y en los cabezales de recolección 
mediante equipos de medición multifásica, los cuales tienen la capacidad de cuantificar el 
volumen de petróleo crudo, gas natural y agua de cada pozo. El servicio de medición 
multifásica es proporcionado por una compañía privada. 

Los equipos con los que PEP midió la producción de dichos pozos se identifican como 
Unidades 1, 3 y 6, y contaron con sus certificados de calibración de fechas 8 de junio de 
2012, 9 de marzo de 2011 y 11 de enero de 2013, los cuales fueron vigentes en 2013.  

Conforme a lo anterior, se determinó que la medición del volumen de producción de 
petróleo crudo extraído de los pozos seleccionados como muestra fue confiable. 

4. Determinación del precio promedio ponderado utilizado para asignar valor a la 
producción de petróleo crudo para el cálculo del Derecho sobre Hidrocarburos para el 
Fondo de Estabilización 

Se validó el cálculo de los precios promedio utilizados por Pemex Exploración y Producción 
(PEP) para valorar la producción de petróleo crudo que consideró para el cálculo del 
Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización (DSHFE), para lo cual se 
consideraron los volúmenes e importes de las ventas de exportación y de las corrientes de 
crudo no exportable por mezcla (Maya-Altamira, Istmo y Olmeca), los tipos de cambio 
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), así como el “Procedimiento 
Administrativo para el Cálculo del Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo 
Crudo”. 

Primero se verificó la determinación de los precios promedio y ponderados por tipo de 
crudo exportado, para lo cual se integraron el importe de las ventas y los volúmenes 
exportados mensuales acumulados de 2013, de lo que resultaron 433,878.7 miles de 
barriles de petróleo crudo exportados y ventas aproximadas de 546,367,246.5 miles de 
pesos.  

Se dividieron las ventas entre los volúmenes acumulados y se obtuvieron los precios 
promedio de exportación mensuales; con esos datos se calcularon los precios promedio 
ponderados. 

Posteriormente, se revisó el cálculo de los precios promedio ponderados de las corrientes 
de petróleo crudo no exportable, los cuales resultaron de aplicar ajustes por el contenido de 
azufre y grados API a los precios promedio ponderados de exportación para el mismo tipo 
de crudo. 

Con base en lo anterior, se determinaron los precios promedio ponderados trimestrales del 
petróleo crudo exportado y del no exportable, siguientes: 
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PRECIOS PROMEDIO PONDERADOS DEL PETRÓLEO CRUDO EXPORTADO Y NO EXPORTABLE, 2013 

(Pesos por barril) 

 
Trimestre 

 
Exportado 

 
No exportable 

 Pesado Ligero Superligero  Pesado Ligero 

Primero  1,301.41 1,399.96 1,427.43  1,312.30 1,306.21  

Segundo  1,245.29 1,358.66 1,386.20  1,256.44 1,270.95  

Tercero  1,260.33 1,378.63 1,394.46  1,275.71 1,289.02  

Cuarto   1,238.99 1,343.99 1,374.01  1,258.31 1,256.28  

FUENTE: Volúmenes y ventas de exportación por tipo de mezcla registrados por PEP, tipos de cambio publicados 
en el DOF y “Procedimiento Administrativo para el Cálculo del Derecho Extraordinario sobre la 
Exportación de Petróleo Crudo”. 

 

Los precios promedio ponderados determinados por PEP para calcular el valor de la 
producción de petróleo crudo presentada en las declaraciones del DSHFE del ejercicio 2013 
fueron correctos. 

Respecto de la determinación del valor de la producción de petróleo crudo, se aplicaron los 
precios promedio ponderados trimestrales del petróleo crudo exportado y del no 
exportable citados anteriormente, a los volúmenes de producción de 2013, con los 
resultados siguientes: 

 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO, 2013 

(Miles de Pesos) 

Tipo de Crudo 
Valor de petróleo crudo 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Exportado     

     Pesado (Maya) 153,349,682.9 295,831,514.5 450,279,261.6 588,728,246.6 
     Ligero (Istmo) 98,511,479.0 191,638,842.5 294,840,479.2 386,200,651.1 
     Superligero   
(Olmeca) 41,837,520.6 78,953,105.3 117,881,872.3 155,464,707.7 
No Exportable      
     Pesado 2,034,953.2 3,944,994.5 6,475,679.7 8,515,190.6 
     Ligero      3,767,616.1      7,150,753.6     10,319,396.2      12,184,979.5 

Total 299,501,251.8 577,519,210.4 879,796,689.0 1,151,093,775.5 

FUENTE: Base de datos del SIBH y precios promedio ponderados del petróleo crudo exportado y del no 
exportable determinados por el personal auditor. 

 

PEP valoró la producción de petróleo crudo en 1,151,093,775.5 miles de pesos, monto que 
coincidió con lo calculado por el personal auditor, en cumplimiento de los artículos 256 y 
258 de la Ley Federal de Derechos. 
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5. Cálculo y pago del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 

El artículo 256 de la Ley Federal de Derechos establece que para determinar el Derecho 
sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización (DSHFE) se aplicará al valor anual de 
petróleo crudo extraído en el año, el porcentaje que corresponda de acuerdo con el rango 
de precio promedio ponderado anual de barril de petróleo crudo exportado en dólares. El 
rango mayor considera que cuando dicho precio exceda de 31.0 dólares por barril, el 
porcentaje por aplicar es del 10.0%. 

Los precios promedio y ponderado en dólares calculados para cada una de las mezclas 
exportadas, se presenta a continuación: 
 

PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE EXPORTACIÓN, 2013 

(Dólares por barril) 

Trimestre 
Precios promedio de exportación Precio promedio ponderado 

de exportación  Maya y Altamira Istmo Olmeca 

Primero 102.8 110.3 112.9 104.6 

Segundo 99.1 107.7 110.2 100.8 

Tercero 99.3 108.1 110.1 100.9 

Cuarto 97.0 104.6 107.9 98.6 

FUENTE: Base de datos de los volúmenes y ventas de exportación de petróleo crudo proporcionada por 
la Gerencia Fiscal de PEP. 

 

De acuerdo con lo anterior, para cada trimestre el precio promedio ponderado superó los 
31.0 dólares por barril, por lo que la tasa aplicada para calcular el DSHFE fue del 10.0%. 

Los pagos provisionales trimestrales del DSHFE causado en 2013 totalizaron 105,982,785.3 
miles de pesos, los cuales se determinaron como se muestra a continuación:  
 

DETERMINACIÓN DEL DSHFE, 2013 

(Miles de pesos) 

Tipo de 
declaración Trimestre 

Valor del 
petróleo crudo 
extraído en el 

periodo 

Precio 
promedio 

ponderado 
en dólares 

% 
Aplicable DSHFE 

Deducción 
acumulada 

DESEP(1) 

Importe del 
pago 

provisional 

Normal Primero 299,501,253.7 104.6 10% 29,950,125.4 3,339,769.2 26,610,356.2 

Normal Segundo 577,519,210.4 100.8 10% 57,751,921.0 5,147,515.5 25,994,049.4 

Normal Tercero 879,791,301.8 100.9 10% 87,979,130.2 7,962,010.2 27,412,714.4 

Complementaria(2) Tercero  879,796,689.1 100.9 10% 87,979,668.9 7,962,010.2 538.7 

Normal Cuarto 1,151,093,776.3 98.6 10% 115,109,377.6 9,126,592.3   25,965,126.6 

Suma             105,982,785.3 

FUENTE: Declaraciones normales trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal de 2013, proporcionadas por la Subgerencia 
Fiscal de PEP. 

(1) Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo. 
(2) Se presentó declaración complementaria por 538.7 miles de pesos debido a la reclasificación del tipo de crudo de pesado a 

ligero de los pozos Samaria 7122 y Oxiacaque 5035, pertenecientes al Activo de Producción Samaria-Luna de la Región Sur. 
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Al valor del petróleo crudo extraído en el ejercicio se le aplicó el porcentaje previsto en el 
artículo 256 citado. Al pago provisional determinado se le restaron los pagos provisionales 
del DSHFE pagados en los trimestres anteriores, de conformidad con el artículo 256, párrafo 
cuarto, de la Ley Federal de Derechos. 

El Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo (DESEP), deducido en las 
declaraciones trimestrales del DSHFE de 2013 por un monto acumulado de 9,126,592.3 
miles de pesos, fue efectivamente pagado. 

PEP realizó los pagos provisionales trimestrales el 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre de 
2013, y el 31 de enero de 2014; presentó una declaración complementaria el 29 de 
noviembre de 2013, y la anual el 27 de marzo de 2014, en cumplimiento del artículo 256, 
párrafos terceros y quinto, de la Ley Federal de Derechos. 

Respecto de las causas del pago complementario por 538.7 miles de pesos, el Activo de 
Producción Samaria-Luna informó que en 2013 se cambió el concepto de tipo de crudo en el 
SNIP de los pozos Samaria 7122 y Oxiacaque 5035, productores de crudo ligero, y que 
estaban registrados como productores de crudo pesado. 

De acuerdo con los oficios de terminación de los pozos Samaria 7122 y Oxiacaque 5035, del 
3 y 5 de septiembre de 2013, tenían 29.84 y 29.29 grados API, respectivamente, por lo que 
desde el inicio de su producción debieron clasificarse en el SNIP como productores de crudo 
ligero. 

Con motivo de la reclasificación del tipo de producción, PEP realizó pagos complementarios 
por 538.7 miles de pesos del DSHFE y 8.6 miles de pesos de actualizaciones y recargos; 
3,441.6 miles de pesos del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos y 74.9 miles de pesos de 
actualizaciones y recargos; y 35.0 miles de pesos del Derecho para la Investigación Científica 
y Tecnológica en Materia de Energía y 0.6 miles de pesos de actualizaciones y recargos.  

Al respecto, con oficio del 12 de septiembre de 2014, la Coordinación de Grupo 
Multidisciplinario de Operación de Pozos e Instalaciones del Activo de Producción Samaria-
Luna, informó que la calidad del aceite de las primeras muestras de los pozos Samaria 7122 
y Oxiacaque 5035 antes de reportarse en el SNIP fue en promedio de 20.7 y 25.3 grados API, 
respectivamente, por lo que se reportaron en el SNIP como productores de petróleo crudo 
pesado; informó también, que debido a la complejidad de los yacimientos donde se 
encuentran los pozos, lentamente estabilizaron su densidad pasando de petróleo crudo 
pesado a petróleo crudo ligero, por lo que se cambió el concepto de tipo de crudo en el 
SNIP. 

Dicha coordinación proporcionó copia de las bitácoras en las cuales se reportaron los 
resultados de los análisis de las muestras de crudo del 2, 3 y 5 de agosto de 2013 del pozo 
Samaria 7122 y del 2 de agosto de 2013 del pozo Oxiacaque 5035; en esos análisis se indica 
que la gravedad API fue menor a 27, por lo que PEP clasificó dichos pozos como productores 
de crudo pesado. 

El argumento anterior es contradictorio respecto a lo informado por la Administración del 
Activo de Producción Samaria-Luna de que con posterioridad a la elaboración de los oficios 
de terminación de pozos el Grupo Multidisciplinario de Operación de Pozos e Instalaciones 
continúa tomando las muestras suficientes que permitan definir con mayor precisión los 
grados API para el registro de la calidad del petróleo crudo y la producción en el SNIP, ya 
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que de acuerdo con lo anterior, los análisis de las muestras son de agosto y los oficios de 
terminación de septiembre de 2013. 

Conforme a lo expuesto, la Administración del Activo de Producción Samaria-Luna de PEP 
incumplió los artículos 1°, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 76, fracción V, del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y 
Producción, y el numeral 1.8.7.4 Activo de Producción Samaria-Luna, fracción V, del Manual 
de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 
abril de 2013, vigentes en 2013. 

13-1-18T4L-02-0010-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca en su normativa, el procedimiento, los 
plazos y la documentación fuente para asentar en los sistemas de registro de producción a 
nivel nacional la producción de los pozos con base en el tipo de petróleo crudo, debido a 
que se observó que en 2013 registró la de los pozos Samaria 7122 y Oxiacaque 5035, 
pertenecientes al Activo de Producción Samaria-Luna, como crudo pesado, sin embargo, son 
productores de crudo ligero, y el Grupo Multidisciplinario de Operación de Pozos e 
Instalaciones del Activo de Producción Samaria-Luna informó que reportó la calidad del 
crudo en el Sistema Nacional de Información de Producción (SNIP), previo a la elaboración 
de los oficios de terminación, en contradicción con lo informado por la Administración del 
Activo de Producción Samaria-Luna de que dicho grupo registra en el SNIP la calidad 
mencionada con posterioridad a la elaboración de dichos oficios. 

13-9-18T4L-02-0010-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción 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 
registraron en el Sistema Nacional de Información de Producción (SNIP) la producción de los 
pozos Samaria 7122 y Oxiacaque 5035, pertenecientes al Activo de Producción Samaria-
Luna de la Subdirección de Producción Región Sur, como crudo pesado, en vez de crudo 
ligero, lo que generó, una vez efectuada la reclasificación correspondiente, pagos 
complementarios por 538.7 miles de pesos del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo 
de Estabilización y 8.6 miles de pesos de actualizaciones y recargos; 3,441.6 miles de pesos 
del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos y 74.9 miles de pesos de actualizaciones y 
recargos, y 35.0 miles de pesos del Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en 
Materia de Energía y 0.6 miles de pesos de actualizaciones y recargos. 

6. Destino del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 

De conformidad con el artículo 256, último párrafo, de la Ley Federal de Derechos, la 
recaudación anual que genere la aplicación del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo 
de Estabilización (DSHFE), se destinará al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros 
(FEIP); sin embargo, en el artículo 1, párrafo décimo, de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2013, se establece que durante ese ejercicio, de los recursos que 
generara el DSHFE, en primer término se destinarían 10,000,000.0 miles de pesos al FEIP y 
en segundo término, 93,171,700.0 miles de pesos a financiar programas y proyectos de 
inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de ese mismo año, 
cuya aplicación se realizaría de acuerdo con lo establecido en éste. 
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Además, de acuerdo con el párrafo décimo primero del artículo referido, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) podría destinar la recaudación del DSHFE obtenida en 
exceso de la suma de los montos referidos en el párrafo anterior, para compensar parcial o 
totalmente los ingresos del Gobierno Federal durante el ejercicio fiscal de 2013, así como 
para cubrir el costo de los combustibles que se requirieran para la generación de 
electricidad en adición de los recursos previstos en el PEF del mismo año. 

Al respecto, se solicitó a la SHCP que informara sobre el destino de los 106,401,332.4 miles 
de pesos que Pemex Exploración y Producción pagó en 2013 del DSHFE (106,305,129.3 miles 
de pesos del derecho causado del cuarto trimestre de 2012 al tercer trimestre de 2013, más 
20,369.6 miles de pesos de actualizaciones y 75,833.5 miles de pesos de recargos). En 
respuesta, la SHCP informó que la recaudación por concepto del DSHFE fue distribuida como 
se detalla a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL DSHFE PAGADO EN 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto   Recaudado 

Depósito al FEIP  10,000,000.0 

Financiamiento de programas y proyectos 
de inversión aprobados en el PEF 2013  93,171,700.0 
Cobertura de costo de combustibles para la 
generación de electricidad (CFE)      3,229,632.4 

   106,401,332.4 

FUENTE: Oficio núm. 710.346.III/387/14 del 5 de junio de 2014, emitido 
por la Dirección General de Recursos Financieros de la SHCP. 

 

 

Conforme a lo anterior, los 106,401,332.4 miles de pesos del DSHFE se distribuyeron de 
conformidad con el artículo 1, párrafos décimo y décimo primero, de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013. 

7. Registro contable del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 

El registro de la provisión de los pagos del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de 
Estabilización (DSHFE) en la entidad fiscalizada fue de 25,965,126.6 miles de pesos, cantidad 
que cargó en la cuenta núm. 6511 “Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de 
Estabilización”, y abonó en la núm. 2146 “Derechos sobre extracción y exportación de crudo 
y gas”. 

Asimismo, registró los pagos por 25,965,126.6 miles de pesos con cargo en la cuenta núm. 
2146 “Derechos sobre extracción y exportación de crudo y gas”, y abono en la núm. 1106 
“Caja de ingresos y egresos virtuales”. También informó esa cifra en la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2013, y fue consignada en los estados financieros 
dictaminados del mismo año. 

PEP efectuó los registros mencionados de conformidad con la normativa. 
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8. Presentación del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización en 
la Cuenta Pública 

El Servicio de Administración Tributaria integró los importes registrados en los Resúmenes 
de Ingresos Ley por concepto del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de 
Estabilización (DSHFE) con base en los pagos realizados por Pemex Exploración y 
Producción. En los resúmenes de Ingresos Ley se presentaron los pagos trimestrales de ese 
derecho por un total de 106,305,130.2 miles de pesos en 2013. 

El importe se registró en la cuenta con clave de cómputo núm. 400200 “Pagos 
Provisionales”, con claves de formas de pago 920051 “Por recaudación de la TESOFE” y 
920048 “Concentraciones de Instituciones bancarias”, por 106,305,130.2 y 0.9 miles de 
pesos, respectivamente; la última cifra no correspondió al DSHFE, ya que fue pagada por 
error con clave correspondiente al DSHFE. 

El monto del DSHFE reportado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013 
por 106,305,130.2 miles de pesos coincidió con el registrado en los Resúmenes de Ingresos 
Ley, de conformidad con la normativa. 

9. Conciliación del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 
informado en la Cuenta Pública con el reportado en los estados financieros 

Se concilió el monto de la recaudación bruta del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo 
de Estabilización (DSHFE) presentado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 
2013, con el pagado por Pemex Exploración y Producción (PEP) en ese año, y con el 
reportado en sus estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2013, como se 
detalla a continuación:  

 

CONCILIACIÓN DEL DSHFE REPORTADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, DECLARACIONES DE 
PAGO Y EN EL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Subtotal Total 

Estados financieros dictaminados  105,982,785.3 

Menos:   
  -  DSHFE de 2013 pagado en 2014 

 
25,965,126.6 

   
Más:   
  - DSHFE de 2011 pagado en 2013 125,496.0  
-   DSHFE de 2012 pagado en 2013 26,161,974.6  
  -  Depósitos no correspondidos por PEP                    0.9   26,287,471.5 

Monto presentado en el Estado Analítico de Ingresos    106,305,130.2 

FUENTE: Declaraciones del DSHFE del ejercicio fiscal de 2011, 2012 y 2013; estados financieros 
dictaminados al 31 de diciembre de 2013; balanza de comprobación al 31 de diciembre de 
2013, y Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013. 
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Los importes del DSHFE presentados por PEP en los estados financieros de 2013 
coincidieron con los pagados. 

Los pagos por 0.9 miles de pesos fueron realizados por contribuyentes que asentaron 
erróneamente la clave del DSHFE, por lo que los 106,305,130.2 miles de pesos reportados 
en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013 son correctos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 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 la 
determinación, pago, registro, destino y presentación en la Cuenta Pública del Derecho 
sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización, 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 la integración del volumen de producción de petróleo crudo utilizado por 
Pemex Exploración y Producción (PEP) para el cálculo del Derecho sobre Hidrocarburos 
para el Fondo de Estabilización (DSHFE). 

2. Constatar que los precios promedio ponderados del petróleo crudo exportado y no 
exportable se calcularon correctamente para asignar valor a la producción de petróleo 
crudo utilizada para calcular el DSHFE. 

3. Verificar que los datos del Sistema de Información de Balance de Hidrocarburos 
coincidieron con la producción de crudo oficializada en el Sistema Nacional de 
Información de Producción. 

4. Verificar el cumplimiento de los mecanismos de control en el proceso de integración 
mensual de aceite del Sistema Nacional de Información de Producción. 

5. Verificar que los instrumentos para medir el petróleo crudo cumplieron con las 
especificaciones establecidas en la normativa. 

6. Verificar que el cálculo de los pagos provisionales y anual del DSHFE se realizó de 
conformidad con la normativa. 

7. Comprobar que el pago del DSHFE, mediante las declaraciones provisionales y anual, se 
ajustó a los plazos previstos en la normativa, y se registró en contabilidad. 

8. Conciliar el importe del DSHFE reportado en la Cuenta Pública con el consignado en los 
estados financieros dictaminados. 
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9. Constatar que los montos del DSHFE registrados en los resúmenes de Ingresos Ley 

coincidieron con los reportados en el Estado Analítico de Ingresos. 

10. Verificar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinó la recaudación del 
DSHFE conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Recursos Financieros de la Subdirección de Administración y Finanzas, y los 
activos de Producción Samaria-Luna y Bellota-Jujo de la Región Sur, pertenecientes a Pemex 
Exploración y Producción, así como la Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de 
Ingresos "5", adscrita a la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio 
de Administración Tributaria. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1°, segundo párrafo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estatuto 
Orgánico de Pemex Exploración y Producción, Art. 76, fracción V; Manual de 
Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
de abril de 2013, numeral 1.8.7.4 Activo de Producción Samaria-Luna, fracción V; 
Normatividad de Pozos Versión 1.1, Apartado "Formatos para Validación de eventos de 
perforación y mantenimiento de pozos y oficios de terminación de pozos", subapartado 
2 "Acciones de mejora para entrega-recepción de los oficios de terminación de pozos", 
numeral 8. 

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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