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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 cálculo, entero, registro en la 
contabilidad, presentación en la Cuenta Pública y determinación de la distribución de los 
derechos, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,201,848.3   
Muestra Auditada 14,201,848.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013, se informaron pagos por 
6,177,920.7, 5,450,352.4 y 2,573,575.2 miles de pesos del Derecho sobre Extracción de 
Hidrocarburos, del Derecho Especial sobre Hidrocarburos y del Derecho Adicional sobre 
Hidrocarburos, respectivamente, los cuales fueron determinados sobre el valor de la 
extracción del petróleo crudo y gas natural de 35 campos del Paleocanal de Chicontepec 
considerados como una sola unidad, 28 segregados del Paleocanal de Chicontepec, 7 de 
aguas profundas y 101 marginales, de un total de 742 campos registrados en 2013 por 
Pemex Exploración y Producción. Se revisó el 100% de los pagos. 

Resultados 

1. Volúmenes de extracción de petróleo crudo y gas natural 

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 y 2,296,092,342.6 
miles de pies cúbicos (MPC) de gas natural que incluyeron 1,681,835,312.2 MPC de asociado 
y 614,257,030.4 MPC de no asociado. Este volumen fue aportado por 735 campos 
productores y 13 activos integrales de las cuatro regiones administrativas de PEP, de 
acuerdo con el Catálogo de campos oficiales (571 campos del régimen general, 35 del 
Paleocanal de Chicontepec, 28 segregados del Paleocanal de Chicontepec y 101 marginales). 
Cabe señalar que, adicionalmente, PEP contó con el registro de siete campos de aguas 
profundas, los cuales no registraron producción en el SNIP. 
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La producción registrada en el SNIP se clasificó en el Sistema de Información de Balance de 
Hidrocarburos (SIBH) con base en el Catálogo de campos oficiales por tipo de régimen fiscal 
(General, Paleocanal de Chicontepec, Segregados del Paleocanal de Chicontepec y 
Marginal), por activo integral y tipo de crudo (pesado, ligero y superligero). 

Producción de petróleo crudo 

Se integró la producción de petróleo crudo reportada en el SNIP por tipo de crudo 
exportable y no exportable (pesado, ligero y superligero) y la informada en el SIBH por la 
Gerencia de Operaciones (GO) a la Subgerencia Fiscal, como se muestra a continuación: 

 

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO POR TIPO DE RÉGIMEN FISCAL, 2013 

(Miles de barriles) 

Campos por tipo de régimen fiscal Exportable No exportable Total 
Paleocanal de Chicontepec             0.0    2,182.1      2,182.1 
Segregados del Paleocanal            0.0 23,088.6    23,088.6 
Marginales (producción incremental)     2,303.5      867.4      3,170.9 
Producción para DSEH, DESH y DASH     2,303.5 26,138.1   28,441.6 
General 850,779.0   4,674.6 855,453.6 
Marginales (producción base)    24,889.4 11,791.8    36,681.2 
Producción para DOSH1 875,668.4 16,466.4 892,134.8 
Total 877,971.9 42,604.5 920,576.4 

  FUENTE: Base de datos de producción de petróleo crudo del SNIP, papeles de trabajo del 
SIBH y Catálogo de campos oficiales proporcionados por la Gerencia de Recursos 
Financieros de PEP. 

Nota: La producción base de los campos marginales se utilizó para calcular el Derecho 
Ordinario sobre Hidrocarburos. 

En el SNIP no se registró producción de petróleo crudo para los campos de aguas 
profundas en 2013. 

1/ Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos. 

 

La producción base anual de petróleo crudo de 36,681.2 MB de los 101 campos marginales 
fue calculada de conformidad con la fórmula y los parámetros previstos en el artículo 258 
Ter, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos. A partir de la comparación de la producción 
base anual calculada con el volumen de petróleo crudo obtenido efectivamente de cada 
campo marginal en 2013, se determinó una producción incremental anual por 3,170.9 MB 
de acuerdo con el artículo 258 Ter, fracción VII, de la citada ley. La producción total de los 
campos marginales fue de 39,852.1 MB. 

La producción de crudo exportable y no exportable para calcular el Derecho sobre 
Extracción de Hidrocarburos (DSEH), el Derecho Especial sobre Hidrocarburos (DESH) y el 
Derecho Adicional sobre Hidrocarburos (DASH) totalizó 2,303.5 MB y 26,138.1 MB, 
respectivamente. Ambos volúmenes coincidieron con los reportados en las declaraciones 
anuales del DSEH, DESH y DASH de 2013, en cumplimiento de los artículos 257, 257 Bis y 
258 Ter de la Ley Federal de Derechos. 
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Producción de gas natural (Asociado y No asociado) 

a) Asociado 

A fin de determinar el volumen para calcular el DSEH, DESH y DASH a la producción total de 
gas asociado de los campos del régimen General, Paleocanal de Chicontepec, segregados del 
Paleocanal de Chicontepec y marginales registrada en el SIBH, se disminuyeron el Bióxido de 
Carbono (CO2) y el gas usado en operación de conformidad con el artículo 258, penúltimo 
párrafo, de la Ley Federal de Derechos. Se obtuvo un volumen de 61,503,774.1 MPC de gas 
asociado para los tres derechos mencionados y los 949,695,718.6 MPC restantes fueron 
aplicables para el DOSH, como se muestra a continuación: 

 

PRODUCCIÓN DE GAS ASOCIADO POR TIPO DE RÉGIMEN, 2013 

(Miles de pies cúbicos) 

 Producción para DSEH, DESH y DASH  Producción para DOSH 

 

Paleocanal 
de 

Chicontepe
c Segregados 

Marginales 
(Producción 
Incremental) Total 

 

Marginales 
(Producción 

Base) General Total 
Producción 
total 1,936,270.0 

59,755,511.
7 5,894,190.2 

67,585,971.
9 

 

60,884,454.
4 

1,553,367,427.
8 

1,614,251,882.
2 

Bióxido de 
Carbono 
(CO2) 

      
47,686.0 

                   
0.0                 0.0 

         
47,686.0 

 

  
3,335,065.0 

        
1,704,343.3 

        
5,039,408.3 

Nitrógeno 
(N2) 

                
0.0 

                   
0.0                 0.0 

                   
0.0 

 

                   
0.0 

   
210,565,714.2 

    
210,565,714.2 

Gas usado 
en 
operación  

      
21,075.8 

  
5,249,372.2    764,063.8 

   
6,034,511.8 

 

12,885,294.
6 

   
425,096,868.0 

    
437,982,162.6 

Empaque  
                 

0.0 
                   

0.0                 0.0 
                   

0.0 
 

         
66,661.3 

     
10,902,217.2 

      
10,968,878.5 

Total 1,867,508.2 
54,506,139.

5 5,130,126.4 
61,503,774.

1 
 

44,597,433.
5 

   
905,098,285.1 

    
949,695,718.6 

   FUENTE: Base de datos de gas asociado del SNIP, papeles de trabajo del SIBH y Catálogo de campos oficiales proporcionados 
por la Gerencia de Recursos Financieros de PEP. 

 

b) No Asociado 

Para obtener la producción de gas no asociado para la determinación del DSEH, DESH y 
DASH a la producción total registrada en el SIBH, se le disminuyeron el Bióxido de Carbono 
(CO2), el nitrógeno (N), el gas usado en operación y el empaque, de conformidad con el 
artículo 258, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Derechos, como se muestra a 
continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GAS NO ASOCIADO 

(Miles de pies cúbicos) 

 Producción para DSEH, DESH y DASH  Producción para DOSH 

 

Paleocanal 
de 

Chicontepec Segregados 

Marginales 
(Producción 
Incremental) Total 

 

Marginales 
(Producción 

Base) General Total 
Producción 
total 0.0 0.0 488,154.7 488,154.7 

 
888,361.7 641,947,329.1 642,835,690.8 

Bióxido de 
Carbono 
(CO2) 0.0 0.0             0.0             0.0 

 
            0.0                    0.0                     0.0 

Nitrógeno 
(N2) 0.0 0.0             0.0             0.0 

 
            0.0                    0.0                     0.0 

Gas usado 
en 
operación  0.0 0.0              0.0             0.0 

 
       559.0   27,773,395.4    27,773,954.4 

Empaque  0.0 0.0              0.0              0.0 
 

            0.0   10,888,717.1    10,888,717.1 
Total 0.0 0.0 488,154.7 488,154.7 

 
887,802.7 603,285,216.6 604,173,019.3 

  FUENTE: Base de datos de gas no asociado del SNIP, papeles de trabajo del SIBH y Catálogo de campos oficiales 
proporcionados por la Gerencia de Recursos Financieros de PEP. 

 

La producción de gas asociado y no asociado para calcular el DSEH, DESH y DASH registrada 
en el SIBH totalizó 61,503,774.1 MPC y 488,154.7 MPC, respectivamente, y coincidió con la 
reportada en las declaraciones mensuales y anuales de 2013 de los derechos referidos, en 
cumplimiento de los artículos 257, 257 Bis y 258 Ter, de la Ley Federal de Derechos. 

Por otra parte, a fin de validar la exactitud de la información de producción registrada en el 
SNIP, se seleccionó el campo Presidente Alemán del Activo de Producción Aceite Terciario 
del Golfo (APATG) de la Subdirección de Producción Región Norte, debido a que ese campo 
está registrado en el SNIP con dos claves al estar compartido con el Activo de Producción 
Poza Rica-Altamira. En 2013, la producción de petróleo crudo de dicho campo representó el 
4.8% del total de la Región Norte y el 10.5% del APATG. Se revisaron 12 reportes diarios de 
producción (cierre de mes) de cada uno de los 370 pozos del campo Presidente Alemán del 
APATG, y se constató que en ese campo se produjeron 2,535.8 MB y 4,327,740.6 MPC de 
petróleo crudo y gas natural, cantidades que coincidieron con las reportadas en el SNIP, en 
cumplimiento de la normativa. 

2. Registro de costos y gastos de la exploración, desarrollo y extracción de petróleo 
crudo y gas natural proporcionado a la Cámara de Diputados 

El 28 y 31 de marzo de 2014, Pemex Exploración y Producción (PEP) entregó a la Cámara de 
Diputados y al Servicio de Administración Tributaria, respectivamente, el registro de los 
costos y gastos de la exploración, desarrollo y extracción de los campos considerados para el 
cálculo del Derecho Especial sobre Hidrocarburos por 70,038,780.5 miles de pesos, de los 
cuales 21,173,006.1, 922,539.0, 17,409,316.4 y 30,533,919.0 miles de pesos le 
correspondieron a campos en Aguas Profundas; Paleocanal de Chicontepec, marginales y 
segregados, respectivamente, de conformidad con el artículo 257 Bis, último párrafo, de la 
Ley Federal de Derechos. 
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El registro contiene los tipos de petróleo que genera cada uno de los pozos, los cuales, en su 
mayoría, produjeron crudo pesado y ligero, así como gas asociado y no asociado, en 
cumplimiento de la disposición mencionada. 

3. Autorización del inventario de campos marginales aplicable para 2013 y 
notificación del cierre o abandono de campos 

El 30 de agosto de 2012, la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía 
entregó a la Subdirección de Planeación de Pemex Exploración y Producción (PEP) la 
autorización de la propuesta de modificación del inventario de campos marginales que se 
aplicaría para el ejercicio fiscal 2013, para su envío a la SHCP, de conformidad con el artículo 
258 Quater de la Ley Federal de Derechos. 

El 31 de agosto de 2012, PEP presentó a la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP la 
propuesta de modificación al inventario de campos marginales, en la que solicitó la 
incorporación de cuatro campos marginales de la Región Norte (Álamo San Isidro, Jilapa, 
Poza Rica y Sur de Amatlán) y uno de la Región Marina Suroeste (Toloc). 

El 27 de noviembre de 2012, la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP 
autorizó a la Dirección General de PEP para que, a partir del 1 de enero de 2013, se 
incluyeran en el inventario de campos marginales los cinco campos propuestos. 

Conviene señalar que en 2012 PEP no realizó el cierre o abandono de campos marginales, 
por lo cual no fue necesario realizar la notificación a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para que fueran eliminados del inventario de campos marginales autorizado 
para 2013, en cumplimiento de la normativa. 

4. Estudios de los campos que Pemex Exploración y Producción (PEP) propuso a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incorporar al inventario de campos 
marginales 

A fin de verificar que PEP contó con los estudios previstos para los campos que se 
incorporaron a la propuesta de modificación del inventario de campos marginales, se 
analizó  la información que la Subdirección de Desarrollo de Negocios de PEP presentó a la 
SHCP el 31 de agosto de 2012 con la propuesta de modificación del inventario de campos 
marginales que aplicaría en el ejercicio fiscal 2013. La información contiene un estudio por 
cada campo de acuerdo con el artículo 258 Quáter de la Ley Federal de Derechos y los 
“Lineamientos a los que deberá sujetarse Pemex Exploración y Producción para la 
elaboración de estudios y propuesta de modificación al inventario de campos marginales”, 
emitidos por la SHCP y proporcionados a PEP el 15 de junio de 2012. 

El estudio contenía lo siguiente: 

• Un documento resumen con los resultados favorables de los estudios y las fichas 
técnicas de los campos Álamo San Isidro, Jilapa, Poza Rica, Sur de Amatlán y Toloc, 
incluidos en la propuesta de modificación entregada a la SHCP. 

• El soporte documental de los supuestos y premisas empleadas en el estudio incluyó 
una nota que aclara las observaciones de la Secretaría de Energía. 

• Cinco hojas de cálculo, una por campo, con la información de cada campo en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa citada, como los costos de 
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exploración, producción y desarrollo, los montos de las reservas probadas, así como las 
probadas y probables de petróleo crudo o gas natural, y su rentabilidad. 

• Mapas de la ubicación de cada campo. 

Conforme a lo anterior, PEP cumplió con la obligación de entregar los estudios solicitados 
para cada campo de conformidad con la normativa. 

5. Opinión técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la propuesta de 
modificación al inventario de campos marginales aplicable para 2013 

El 28 de agosto de 2012,  Pemex Exploración y Producción (PEP) solicitó la opinión de la 
Secretaría de Energía (SENER) respecto de ocho campos que pretendía incorporar al 
inventario de campos marginales. Posteriormente, el 29 de agosto de 2012, PEP hizo una 
precisión respecto del campo denominado “Sur de Amatlán” y excluyó de la solicitud el 
campo Misión; de igual forma, el 30 de agosto de 2012, excluyó de la solicitud la 
incorporación de los campos “Platanal” y “Sarlat”. 

Para emitir su opinión, la SENER requirió la opinión técnica de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) el 29 de agosto de 2012, para lo cual le remitió la información 
proporcionada por PEP. El 30 de agosto de 2012, la CNH remitió su opinión técnica sobre los 
campos Álamo San Isidro, Jilapa, Poza Rica, Sur de Amatlán (en la Región Norte); Toloc (en la 
Región Marina Suroeste), y Platanal y Sarlat (en la Región Sur). 

Con base en la información proporcionada por PEP, la CNH consideró que la solicitud de 
modificación del inventario de campos marginales se ajustó a los criterios establecidos en la 
Ley Federal de Derechos para considerar como marginales los campos propuestos por el 
organismo descentralizado. No obstante, en su opinión técnica la CNH aclaró que la 
información de los campos Jilapa, Platanal y Sarlat presentó inconsistencias en los montos 
de inversión, los costos de operación y los costos totales por barril de petróleo crudo 
equivalente.  

La evaluación de la propuesta para modificar el inventario de campos marginales realizada 
por la CNH incluyó, para cada uno de los campos, la ubicación, inversión y costos, el 
volumen original, la reserva remanente y producción de hidrocarburos, evaluación 
económica de las alternativas de desarrollo, y el análisis de sensibilidad y riesgo. 

Con la información proporcionada por PEP y con la opinión técnica de la CNH, el 30 de 
agosto de 2012 la SENER emitió la “Opinión técnico-económica para la aprobación del 
cambio de régimen fiscal de los cinco campos marginales que Pemex Exploración y 
Producción pone en consideración”, para los campos Álamo San Isidro, Jilapa, Poza Rica, Sur 
de Amatlán y Toloc, en cumplimiento del artículo 258 Quáter, penúltimo párrafo, de la Ley 
Federal de Derechos. 

6. Cálculo del precio promedio ponderado por tipo de petróleo crudo y valoración de 
la producción de petróleo crudo y gas natural 

Para calcular el Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos (DSEH), el Derecho Especial 
sobre Hidrocarburos (DESH) y el Derecho Adicional sobre Hidrocarburos (DASH) se asignó 
valor a la extracción de petróleo crudo y gas natural, para lo cual se consideraron los precios 
promedio ponderados de los crudos de exportación, de los crudos no exportables ligero y 
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pesado (cálculo del ajuste por rendimiento y por azufre) y de la unidad térmica de gas 
natural.  

Precio promedio de exportación de petróleo crudo 

Para valorar la producción de petróleo crudo 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 los cuales se calcularon los precios promedio 
ponderados del petróleo crudo exportado siguientes: 

 

PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE EXPORTACIÓN, 2013 

(Pesos por barril) 

Mes 
Precios promedio de exportación 

Precio promedio ponderado 
de exportación  Maya y Altamira 

(Pesado) 
Istmo 

(Ligero) 
Olmeca 

(Superligero) 

Ene 1,249.30 1,382.47 1,380.23 1,280.87 

Feb 1,300.92 1,400.06 1,426.68 1,324.58 

Mar 1,301.41 1,399.96 1,427.43 1,324.47 

Abr 1,263.74 1,361.45 1,403.28 1,287.22 

May 1,246.34 1,361.01 1,389.80 1,269.86 

Jun 1,245.29 1,358.66 1,386.20 1,267.56 

Jul 1,249.93 1,362.23 1,388.66 1,271.33 

Ago 1,254.16 1,370.73 1,392.99 1,275.57 

Sep 1,260.33 1,378.63 1,394.46 1,281.25 

Oct 1,256.29 1,371.30 1,387.61 1,276.51 

Nov 1,246.49 1,351.72 1,379.86 1,266.21 

Dic 1,238.99 1,343.99 1,374.01 1,259.26 

FUENTE:Base de datos mensual de volúmenes y ventas de exportación por tipo de mezcla 
proporcionada por la Gerencia Fiscal de PEP. 

Nota:     Los precios presentados se determinaron dividiendo montos en pesos entre volúmenes 
en barriles, a dos decimales sin redondeo. 
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Precio promedio ponderado de petróleo crudo no exportable 

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, como 
sigue: 

 

PRECIOS PROMEDIO PONDERADOS DE LAS CORRIENTES NO EXPORTABLES, 2013 

Mes 

Precio promedio 
ponderado de 
exportación 

  Ajuste por azufre y 
rendimiento   Precio ajustado 

(1+2)   Tipo de cambio   Precio ajustado 
(3 x 4) 

(1)  
(dólares por barril)  

(2)  
(dólares por barril)  

(3)  
(dólares por 

barril) 
 

(4)  
(pesos por dólar)  

(5)  
(pesos por barril) 

Pesado Ligero   Pesado Ligero   Pesado Ligero   Pesado Ligero   Pesado Ligero 

Ene 98.12 108.16  1.28 -6.69  99.40 101.47  12.7311 12.7810  1,265.47 1,296.88 

Feb 102.23 109.80  1.01 -7.37  103.24 102.43  12.7251 12.7509  1,313.73 1,306.07 

Mar 102.78 110.30  0.87 -7.38  103.65 102.92  12.6621 12.6916  1,312.42 1,306.21 

Abr 100.72 108.40  0.89 -7.13  101.61 101.27  12.5465 12.5593  1,274.84 1,271.88 

May 99.76 108.44  0.87 -7.01  100.63 101.43  12.4926 12.5502  1,257.13 1,272.96 

Jun 99.07 107.67  0.89 -6.95  99.96 100.72  12.5695 12.6187  1,256.44 1,270.95 

Jul 99.20 107.68  0.94 -7.05  100.14 100.63  12.5993 12.6501  1,261.69 1,272.97 

Ago 99.22 107.91  1.08 -7.13  100.3 100.78  12.6394 12.7021  1,267.73 1,280.11 

Sep 99.33 108.06  1.22 -7.02  100.55 101.04  12.6874 12.7576  1,275.71 1,289.02 

Oct 98.75 107.29  1.38 -6.93  100.13 100.36  12.7207 12.7806  1,273.72 1,282.66 

Nov 97.77 105.48  1.46 -6.85  99.23 98.63  12.7487 12.8144  1,265.05 1,263.88 

Dic 97.01 104.64   1.52 -6.82   98.53 97.82   12.7709 12.8428   1,258.31 1,256.28 

  FUENTE: Bases de datos de extracción y cálculo del ajuste por rendimiento y azufre de los precios de las corrientes no 
exportables, 2013, proporcionados por la Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos de PEP. 

 

Los precios promedio ponderados de exportación y del crudo no exportable determinados 
por PEP para calcular el valor de la producción de petróleo crudo fueron correctos, en 
cumplimiento del artículo 258 Bis de la Ley Federal de Derechos. 

Con los precios ponderados de exportación y del crudo no exportable se valoró el volumen 
de petróleo crudo de los 47 campos (35 campos del Paleocanal de Chicontepec 
considerados en su conjunto como una sola unidad1, 28 segregados del Paleocanal de 
Chicontepec y 18 marginales) por 35,835,262.4 miles de pesos. 

Precio de la unidad térmica de gas natural 

Para calcular el precio promedio ponderado de la unidad térmica de gas natural, se integró 
el volumen mensual en millones de unidades térmicas británicas (MMBTU) y el importe de 
las ventas mensuales de gas natural realizadas por Pemex Exploración y Producción (PEP). 

1/ Para efectos de la presentación de las declaraciones del DSEH, DESH y DASH los 35 campos se presentan en una declaración como un sólo 

campo. 
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Con los valores mensuales acumulados y la equivalencia calorífica calculada por PEP con 
base en los factores emitidos por la Comisión Reguladora de Energía, se calculó el precio 
promedio ponderado, como sigue: 

 

PRECIOS DE GAS NATURAL, 2013 

 
Mes Ventas acumuladas Precio 

promedio 
ponderado 
($/MMBTU) 

Factor de 
Equivalencia 

calorífica 
acumulado 

(MMBTU/MPC) 

Precio 
promedio 

ponderado 
($/MPC) 

Importe 
(miles de 

pesos) 

Volumen 
(MMBTU) 

Enero 8,435,258.5 176,621,095.1 47.76  1.06048 50.64 
Febrero 15,738,561.7 334,660,173.5 47.03  1.06048 49.87 
Marzo 24,325,720.0 508,069,584.0 47.88  1.06048 50.77 
Abril 32,664,659.2 669,924,289.8 48.76  1.06048 51.70 
Mayo 41,452,114.7 832,648,402.7 49.78  1.06048 52.79 
Junio 50,850,450.3 995,985,477.0 51.06  1.06048 54.14 
Julio 60,186,650.1 1,168,540,481.9 51.51  1.06048 54.62 
Agosto 69,030,550.2 1,342,255,764.9 51.43  1.06048 54.53 
Septiembre 78,146,412.1 1,507,724,025.1 51.83  1.06048 54.96 
Octubre 87,150,757.5 1,676,833,077.9 51.97  1.06048 55.11 
Noviembre 95,533,522.0 1,840,781,565.3 51.90  1.06044 55.03 
Diciembre 104,208,471.6 2,009,655,614.5 51.85  1.06040 54.98 

FUENTE: Base de datos de las ventas de gas proporcionada por la Gerencia de Control de Gestión de 
PEP. 

 

Se determinaron los precios promedio ponderados en pesos por millar de pies cúbicos 
($/MPC), los cuales coincidieron con los reportados en las declaraciones mensuales del 
DSEH, DESH y DASH, en cumplimiento del artículo 258 Bis de la Ley Federal de Derechos. 

Con los precios determinados de la unidad térmica se valoró el volumen de gas natural de 
los 47 campos que se consideraron para el cálculo del DSEH, DESH y DASH  por 3,408,316.3 
miles de pesos. 

7. Determinación de la deducción límite para el cálculo del Derecho Especial sobre 
Hidrocarburos 

Deducción límite del 60.0% del  valor total de petróleo crudo y gas natural  

Para determinar la deducción límite, se asignó valor a la producción de petróleo y gas 
natural acumulada de los 47 campos, de los cuales correspondieron uno al Paleocanal de 
Chicontepec, 28 a segregados del Paleocanal de Chicontepec y 18 a marginales (producción 
incremental), que ascendió a 214,987.8, 2,231,825.0 y 2,528,708.6 miles de pesos, 
respectivamente, para los campos mencionados. 

Al valor acumulado de la producción de petróleo crudo y gas natural se aplicó el 60% 
establecido en el artículo 257 Quáter, párrafo 11, de la Ley Federal de Derechos; se 
determinaron deducciones límite de 128,992.7, 1,339,095.0 y 1,517,225.2 miles de pesos 
para los campos del Paleocanal de Chicontepec, segregados del Paleocanal de Chicontepec y 
marginales, respectivamente. 
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Deducción límite de 36.7701 dólares por barril de petróleo crudo equivalente (BPCE) 

A partir de la producción de gas natural asociado en miles de pies cúbicos (MPC), se calculó 
el volumen de gas asociado en miles de barriles de petróleo crudo equivalente (MBPCE), y 
se sumó al volumen de petróleo crudo para obtener el volumen acumulado. Se 
determinaron 2,565.9, 34,289.7 y 4,325.4 miles de barriles para los campos del Paleocanal 
de Chicontepec, segregados del Paleocanal de Chicontepec y marginales, respectivamente.  

El volumen acumulado de producción de petróleo crudo y gas natural en miles de barriles 
por cada campo se multiplicó por 36.7701 dólares por barril (proporción actualizada de los 
32.5 dólares por barril establecidos en el artículo 257 Quáter, párrafo II,  de la Ley Federal 
de Derechos) y por el tipo de cambio de 12.7742 pesos por dólar (del mes de diciembre), y 
se obtuvieron montos para deducir acumulados de 1,205,225.3, 16,106,167.4 y 2,031,677.6 
miles de pesos para los campos del Paleocanal de Chicontepec, segregados del Paleocanal 
de Chicontepec y marginales, respectivamente.  

La deducción límite calculada correspondió con la registrada para 47 campos (a diciembre 
del ejercicio revisado) en las declaraciones del DESH presentadas por PEP correspondientes 
a 2013.  

En 26 campos se consideró como deducción el límite de 36.7701 dólares por barril de 
petróleo crudo equivalente, en 18 el importe de las deducciones por costos gastos e 
inversiones del ejercicio, en ningún campo se consideró como deducción el límite de 60.0% 
del valor del petróleo crudo y gas natural, y en 3 no se consideró ninguna de las anteriores 
debido a que no tuvieron producción, en cumplimiento de la normativa. 

Cabe señalar que PEP reportó un remanente por deducir de 19,732,561.0 miles de pesos al 
cierre de 2012, y en la declaración anual del DESH de 2013 ese organismo disminuyó, en 2 
de los 47 campos, 516,409.2 miles de pesos de esa cantidad, por lo que el remanente 
pendiente de deducir de ejercicios anteriores a 2013 fue de 19,216,151.8 miles de pesos. 

El remanente pendiente de deducir del ejercicio 2013 totalizó 13,886,731.8 miles de pesos, 
por lo que al cierre de ese año el importe de costos, gastos e inversiones por deducir en 
ejercicios posteriores ascendió a 33,102,883.6 miles de pesos. 

8. Deducción del Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de 
Energía (DEIME), del Derecho para la Fiscalización Petrolera (DEFIPE) y del Derecho sobre 
Extracción de Hidrocarburos (DSEH) en la determinación de la base del Derecho Especial 
sobre Hidrocarburos (DESH) 

Para determinar la base del DESH de 2013, PEP consideró las deducciones de la parte del 
DEIME, DEFIPE y DSEH correspondiente al valor de los hidrocarburos extraídos en cada 
campo en ese año, los cuales ascendieron a 255,083.3, 1,177.2 y 5,886,536.8 miles de pesos, 
respectivamente, y totalizaron 6,142,797.3 miles de pesos. 

De la aplicación de las tasas señaladas en la Ley Federal de Derechos para la determinación 
del DEIME, DEFIPE y DSEH al valor del petróleo crudo y gas natural de cada uno de los 47 
campos (35 campos de Chicontepec considerados en su conjunto como una sola unidad, 28 
segregados del Paleocanal de Chicontepec y 18 marginales) que tributaron para el DESH de 
2013, se obtuvieron los mismos importes reportados como deducciones para los derechos 
mencionados. 
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PEP realizó el cálculo proporcional del DEIME, DEFIPE y DSEH por cada uno de los campos y 
los incluyó dentro de las deducciones para determinar el DESH de 2013, de conformidad con 
la normativa. 

9. Inversiones, costos y gastos deducibles para la determinación de la base del 
Derecho Especial sobre Hidrocarburos (DESH) 

Se revisaron las bases de datos de los costos, gastos e inversiones proporcionadas por la 
Subgerencia Fiscal de Pemex Exploración y Producción (PEP), por un total de 30,722,350.4 
miles de pesos, de los cuales correspondieron 695,779.8, 28,084,057.9 y 1,942,512.7 miles 
de pesos a los campos del Paleocanal de Chicontepec, Segregados del Paleocanal de 
Chicontepec y marginales, respectivamente. 

De la revisión de 13 declaraciones (470 cálculos) del DESH de 2013, los importes 
presentados en el renglón “Total de deducciones por costos, gastos e inversiones” 
(inversiones en recuperación secundaria, recuperación mejorada, mantenimiento no 
capitalizable, pruebas tecnológicas, desarrollo y explotación de yacimientos, oleoductos, 
gasoductos, terminales, transporte o tanques de almacenamiento, así como los costos y 
gastos necesarios para la explotación de los campos de petróleo crudo y/o gas natural), 
coincidieron con los incluidos en el reporte anual de las inversiones, costos y gastos que se 
dedujeron en el ejercicio 2013 presentado por la Dirección Corporativa de Finanzas de 
Petróleos Mexicanos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 31 de marzo de 
2014, y correspondieron con los conceptos establecidos en el artículo 257 Quáter, 
fracciones I a IV, de la Ley Federal de Derechos. 

En el resultado número 7 de este informe, se presentan las deducciones que resultaron 
aplicables para el cálculo del DESH. 

10. Cálculo del Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos (DSEH), Derecho Especial 
sobre Hidrocarburos (DESH) y Derecho Adicional sobre Hidrocarburos (DASH) de 2013, 
pagos provisionales y anuales y pago de accesorios 

Cálculo del DSEH, DESH y DASH 

Pemex Exploración y Producción (PEP) pagó 13,010,869.6 miles de pesos por concepto del 
DSEH, DESH y DASH causados en 2013, los cuales se calcularon de la forma siguiente: 

Se determinó el valor del petróleo crudo y gas natural de los 47 campos (35 campos del 
Paleocanal de Chicontepec considerados en su conjunto como una sola unidad, 28 
segregados del Paleocanal de Chicontepec y 18 marginales) por 39,243,578.7 miles de 
pesos. 

Para efectos del DSEH, al valor del petróleo crudo y gas natural se le aplicó la tasa del 15.0%, 
y se obtuvo un derecho causado por 5,886,536.8 miles de pesos. 

En el caso del DESH, al valor del petróleo crudo y gas natural se le restaron las partidas 
deducibles autorizadas para determinar la base gravable, y se le aplicó la tasa del 30.0% 
cuando la producción acumulada no fue mayor de 240,000.0 miles de barriles de petróleo 
crudo equivalente, o del 36.0% cuando la producción acumulada excedió ese volumen, por 
lo que se obtuvo un derecho causado de 4,066,581.4 miles de pesos a la tasa del 30.0%, y 
975,560.9 miles de pesos a la del 36.0%, que totalizaron 5,042,142.3 miles de pesos. 
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En cuanto al DASH, se comparó el valor promedio acumulado del petróleo crudo 
equivalente por barril extraído de los 47 campos con los 67.8777 dólares (60 dólares 
actualizados) previstos en el artículo 257 Séptimus, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Derechos. El importe excedente se multiplicó por el volumen del petróleo crudo y gas 
natural de cada campo, y por el tipo de cambio correspondiente para obtener la base 
gravable de 4,004,212.5 miles de pesos, a la cual se le aplicó la tasa del 52.0% y se obtuvo el 
importe anual del DASH por 2,082,190.5 miles de pesos. 

Se determinó que PEP calculó el DSEH, DESH y DASH de 2013 de conformidad con la 
normativa. 

Pagos provisionales y anuales 

Durante 2013, PEP presentó 74 declaraciones, 39 normales de los derechos causados en 
2013 y 35 complementarias de los derechos causados de 2010 a 2013, de las cuales 5 
correspondieron al ejercicio 2013. 

Las declaraciones se presentaron de la forma siguiente: 
 

DECLARACIONES NORMALES Y COMPLEMENTARIAS PRESENTADAS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Derecho 
Normales 

 
Complementarias 

 
Total 

2013 
Dec. Derecho 

 2010 
Dec. Derecho 2011 

Dec. Derecho 2012 
Dec. Derecho 2013 

Dec. Derecho Total 
Dec. Derecho 

 
Dec. Derecho 

DSEH 13 5,886,536.8 
 

  0             0.0 0       0.0 0 0.0 1    (4,914.3)   1     (4,914.3) 
 

14 5,881,622.5 

DESH 13 5,042,142.3 
 

11 (328,526.8) 11 (327.2) 4 0.0 2    (3,594.3) 28 (332,448.3) 
 

41 4,709,694.0 

DASH 13 2,082,190.5 
 

  0               0.0 0    0.0 4 0.0 2 (14,500.0)   6  (14,500.0) 
 

19   2,067,690.5 

Total 39 13,010,869.6 
 

11 (328,526.8) 11 (327.2) 8 0.0 5 (23,008.6) 35 (351,862.6) 
 

74 12,659,007.0 

FUENTE: Declaraciones de pagos provisionales normales y complementarios del ejercicio 2013 del DSEH, DESH y DASH y declaraciones complementarias de 2010, 2011 y 
2012 del DSEH, DESH y DASH. 

Nota:      Las cifras entre paréntesis representan saldos a favor. 

 

El importe de los pagos provisionales coincidió con el reportado en el dictamen de los 
estados financieros de la entidad presentados el 21 de febrero de 2014. Para el caso del 
DESH, en el dictamen se adicionaron 63.4  miles de pesos que correspondieron a la 
presentación de tres declaraciones complementarias, una de 2010, una de 2011 y una de 
2012 por  19.8, 24.2 y 19.4 miles de pesos, respectivamente. 

En la declaración complementaria del Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos (DSEH) no 
se pagaron accesorios; de las 28 declaraciones complementarias del Derecho Especial sobre 
Hidrocarburos (DESH), en 4 se pagaron actualizaciones y recargos  por 79.2 miles de pesos, y 
respecto de las 6 complementarias del Derecho Adicional sobre Hidrocarburos (DASH), en 
una de 2012 se pagaron 25.1 miles de pesos de actualizaciones y recargos.  

Actualizaciones y recargos 

Las razones por las cuales se presentaron las cinco declaraciones complementarias del 
ejercicio 2013 fueron las siguientes: 
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•     De una declaración del DSEH presentada el 30 de septiembre de 2013, la Gerencia de 

Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos (GECH) actualizó el precio del gas 
natural, lo que originó un saldo a favor por 4,914.3 miles de pesos. 

•   Para dos declaraciones del DESH, en una, presentada el 7 de marzo de 2013, se 
modificaron los conceptos de “Inversión para exploración, recuperación secundaria, 
recuperación mejorada, mantenimiento capitalizable y pruebas tecnológicas” y de 
“Inversión realizada para el desarrollo y explotación de yacimientos de petróleo crudo y 
gas natural” del campo Chicontepec del régimen general, ya que se incluyeron 
297,558.7 y 54,324.1 miles de pesos de más, respectivamente, de un campo que 
correspondía a aguas profundas generando un saldo a cargo por 4,808.5 miles de 
pesos; la otra declaración fue presentada el 30 de septiembre de ese año y se debió a 
que la GECH realizó un ajuste a la baja del precio del gas natural de julio, lo que generó 
un saldo a favor por 8,402.8 miles de pesos. 

•      Del DASH fueron dos declaraciones, una presentada el 30 de agosto de 2013, en la cual 
se corrigieron errores de captura de los campos marginales Paso de Oro y Topila. Los 
cálculos están correctos, sólo fueron errores de captura. La declaración restante fue 
presentada el 30 de septiembre del mismo año, debido a que la GECH realizó un ajuste 
a la baja del precio del gas natural de julio y se generó un saldo a favor por 14,500.0 
miles de pesos. 

PEP presentó los  pagos provisionales normales de enero a diciembre de 2013 del 
DSEH, DESH y DASH a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquel al que 
correspondieron los pagos, y presentó la declaración anual de los tres derechos a más 
tardar el 31 de marzo de 2014, en cumplimiento de la normativa. 

11. Reporte anual de las inversiones, costos y gastos deducidos para el cálculo del 
Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos (DSEH) Derecho Especial sobre Hidrocarburos 
(DESH) y Derecho Adicional sobre Hidrocarburos (DASH) 

El 31 de marzo de 2014, la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) entregó a la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) el reporte anual de las inversiones, costos y gastos que se 
dedujeron en el ejercicio 2013 del Paleocanal de Chicontepec, conformado por 35 campos 
considerados en su conjunto como una sola unidad, por 695,779.8 miles de pesos; de 28 
campos segregados del Paleocanal de Chicontepec, por 28,084,057.9 miles de pesos, y de 18 
campos marginales, por 1,942,512.7 miles de pesos, considerados para el cálculo del DESH 
en 2013, en cumplimiento del artículo 259 Bis de la Ley Federal de Derechos. 

Cabe señalar que para los campos marginales, además de las cifras mencionadas, el reporte 
incluye 17,732,777.6 miles de pesos, de los cuales 1,942,512.7 miles de pesos se 
consideraron para efectos de la determinación del DESH, y 15,790,264.9 miles de pesos para 
efectos del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos. 

Los importes mencionados coincidieron con los presentados en las declaraciones del DESH 
del 2013, en cumplimiento de la normativa. 

Además, junto con el reporte mencionado, PEMEX presentó la información siguiente: 

1. Base de datos de los proyectos de explotación de hidrocarburos, que contiene las 
reservas probadas (1P) de hidrocarburos al 1 de enero de 2013. 
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2. La metodología utilizada para elaborar las proyecciones de producción de 

hidrocarburos, así como de las inversiones, gastos y costos. 

3. Las premisas y supuestos empleados en las proyecciones del numeral anterior, entre 
las que se encuentran factores de recuperación, interpretación sísmica, número y 
técnicas de pozos perforados, así como los criterios para la reclasificación de reservas. 

Lo anterior es en cumplimiento del artículo 259 Bis de la Ley Federal de Derechos.  

12. Instrumentos de medición del volumen de petróleo crudo y gas natural utilizado 
como base fiscal 

En junio de 2014, se realizó una visita de inspección a la Batería de Separación Fobos I y a la 
Macropera Furbero 1542 del Activo de Producción Aceite Terciario del Golfo (APATG) de la 
Subdirección de Producción Región Norte de Pemex Exploración y Producción (PEP). La 
primera instalación se eligió por ser una de las baterías donde se cuantifica la producción 
del campo Presidente Alemán y la macropera, para verificar como se cuantifica la 
producción de los pozos de manera individual (la producción de esta macropera se envía 
hacia la Batería de Separación Fobos I).  

Se verificó que los instrumentos de medición empleados en el ejercicio 2013 en la batería y 
en la macropera para medir el petróleo crudo y gas natural que sirvió de base para calcular 
el Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos, el Derecho Especial sobre Hidrocarburos y el 
Derecho Adicional sobre Hidrocarburos, se ajustaran a las especificaciones de 
funcionamiento para 2013 establecidas en el Manual del Petróleo, Estándar de Medidas, 
Capítulo 14 “Medición de Fluidos del Gas Natural”, Sección 3 “Placas de orificio”; la 
especificación técnica P.2.0514.04 “Medidor tipo Coriolis para hidrocarburos fase líquida y 
fase gaseosa”; la Norma de Referencia NRF-111-PEMEX-2006 “Equipos de Medición y 
Servicios de Metrología”, sección 8.2.4 “Certificado, Informe o Dictamen de Calibración”, así 
como a los artículos 27, 53, párrafos segundo y tercero, y 67 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. A continuación se presenta el resultado obtenido: 

Batería de Separación Fobos I  

La función principal de esta instalación es recolectar y posteriormente separar la mezcla de 
petróleo crudo y gas proveniente de las macroperas de los campos Furbero y Miguel 
Alemán, a fin de acondicionar el petróleo crudo y gas natural para ser enviados a otras 
instalaciones para su procesamiento. El petróleo crudo ya separado del gas es almacenado y 
enviado mediante bombeo hacia la Central de Almacenamiento y Bombeo Tajín, mientras 
que el gas es enviado a la Estación de Compresión Fobos I. 

En 2013, esa instalación manejó 869.9 miles de barriles (MB) de petróleo crudo y 
7,494,723.5 miles de pies cúbicos diarios (MPCD) de gas asociado. Tiene una capacidad de 
separación de 6.0 MB y una capacidad de compresión de 12,400.0 MPCD de gas natural. 

El volumen de petróleo crudo se cuantifica por medio de un medidor másico tipo Coriolis, el 
cual cuenta con un transmisor indicador de presión y de temperatura; el gas se cuantifica 
con un medidor tipo V-cone integrado por un computador de flujo, que es utilizado como 
medidor de producción, y por un indicador de presión y temperatura. 

Para integrar el volumen de petróleo crudo y gas natural, cada medidor tiene instalado un 
computador electrónico de flujo, en cumplimiento de la normativa. 

14 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Se verificó que los números de serie de los medidores coincidieron con los registrados en los 
dictámenes de calibración emitidos en 2013 por un laboratorio acreditado ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación, A.C. También, se constató que la configuración de los medidores 
correspondió con la establecida en los diagramas de tubería e instrumentación núm. DTI-
002 “Batería de separación Fobos-I con MFM” y DTI-032“Medidor de gas en batería de 
separación Fobos-I”, respectivamente, en cumplimiento de la normativa. 

Se revisó el Programa de Mantenimiento a los Sistemas de Medición 2013, elaborado por la 
compañía que presta el servicio y autorizado por la Coordinación de Operaciones de Pozos e 
Instalaciones de Explotación de PEP, en el cual se estableció calibrar dicho medidor en abril 
y octubre de 2013, y se constató que el medidor tipo Coriolis se calibró sólo en octubre.  

La Subdirección de Producción Región Norte informó mediante oficio del 8 de septiembre 
de 2014 que la calibración programada en abril no se realizó por reducciones 
presupuestales, pero que se realizó la verificación del sistema de medición que incluyó al 
medidor tipo Coriolis, la cual fue satisfactoria, y proporcionó el reporte de verificación 
correspondiente. 

Macropera Furbero 1542 

En esta macropera se encuentran los pozos cuya producción de petróleo crudo y gas natural 
se envía a la Batería de Separación Fobos I, donde se cuantifica junto con la producción de 
otras macroperas. 

Para cuantificar la producción de cada pozo de esta macropera se cuenta con un separador 
portátil, el cual separa el petróleo crudo del gas natural. Para cuantificar el volumen de 
petróleo crudo se utiliza un medidor másico tipo Coriolis, y para el gas, un medidor de placa 
de orificio. 

Se revisaron los reportes diarios de medición de los pozos de la macropera y se constató 
que cumplieron con el “Programa de medición año 2013 Sector 7” del Grupo 
Multidisciplinario de Operación de Pozos e Instalaciones de Explotación del APATG. 

Además, se comprobó que los instrumentos de medición de petróleo crudo y gas natural 
cumplieron con las especificaciones previstas en la normativa. 

13. Presentación en la Cuenta Pública 2013 de los derechos recaudados 

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013, se reportaron 14,201,848.3 
miles de pesos de los derechos sobre Extracción de Hidrocarburos (DSEH), Especial sobre 
Hidrocarburos (DESH) y Adicional sobre Hidrocarburos (DASH), cantidad inferior en 
4,996,301.7 miles de pesos a los 19,198,150.0 miles de pesos obtenidos en 2012. La 
recaudación del DSEH disminuyó 1,006,902.0 miles de pesos, el 14.0%; la del DESH en 
2,069,763.6 miles de pesos, el 27.5%, y la del DASH en 1,919,636.1 miles de pesos, el 42.7%. 

La disminución se debió a que la producción de petróleo crudo fue menor en 6,758.6 miles 
de barriles (MB), al pasar de 35,200.2 MB en 2012 a 28,441.6 MB en 2013. 

En la Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “5” del Servicio de 
Administración Tributaria, se revisó el registro de la recaudación bruta del DSEH, DESH y 
DASH en los Resúmenes de Ingresos Ley, los reportes auxiliares globales diarios, las 
relaciones de operaciones y los Resúmenes de Ingresos Ley (consolidación) de enero a 
diciembre de 2013. 
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La recaudación de los derechos por 6,177,920.7,  5,450,352.4 y 2,573,575.2 miles de pesos 
se registró en las cuentas números III-03-06-02 “Derecho sobre Extracción de 
Hidrocarburos”, III-03-07-02 “Derecho Especial sobre Hidrocarburos” y III-03-08-02 
“Derecho Adicional sobre Hidrocarburos”, correspondientes a los pagos efectuados en 2013, 
mediante las declaraciones mensuales. Los pagos mencionados se registraron 
correctamente y coincidieron con los presentados en el Estado Analítico de Ingresos de la 
Cuenta Pública 2013, en cumplimiento de los artículos 42 y 52 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

14. Conciliación del Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos (DSEH), el Derecho 
Especial sobre Hidrocarburos (DESH) y el Derecho Adicional sobre Hidrocarburos (DASH) 
reportados en la Cuenta Pública y en los estados financieros dictaminados  

Al monto reportado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013 por 
concepto de DSEH, DESH y DASH por 14,201,848.3 miles de pesos, se le restaron los pagos 
provisionales de diciembre de 2012 pagados en enero de 2013 por 2,696,884.1 miles de 
pesos, y los montos de las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores 
presentadas en 2013 por 205.6 miles de pesos (142.2 y 63.4  miles de pesos de DASH y 
DESH, respectivamente), y se le sumaron los pagos provisionales de diciembre de 2013 
pagados en 2014 por 1,506,111.0 miles de pesos y los 63.4 miles de pesos de DESH de 
ejercicios anteriores; la cifra resultante coincidió con el importe de 13,010,933.0 miles de 
pesos reportado en los estados financieros dictaminados correspondientes a 2013. 

Los montos pagados mediante declaraciones normales y complementarias por concepto de 
DSEH, DESH y DASH del ejercicio 2013 coincidieron con los registrados por Pemex 
Exploración y Producción en las cuentas núms. 65160000 “Derecho sobre Extracción de 
Hidrocarburos”, 65080007, “Derecho Especial sobre Hidrocarburos”, 65080008 “Derecho 
Adicional sobre Hidrocarburos” y 65080009 “DESH de Ej. Ant.” por 5,886,536.8; 5,042,142.3; 
2,082,190.5, y 63.4 miles de pesos, respectivamente. 

15. Entrega de reportes de pagos del Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos 
(DSEH), Derecho Especial sobre Hidrocarburos (DESH) y Derecho Adicional sobre 
Hidrocarburos (DASH) a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal  

De conformidad con el artículo 260, fracción III, de la Ley Federal de Derechos, Pemex 
Exploración y Producción (PEP) entregará mensualmente, dentro de los primeros cinco días 
hábiles de cada mes a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, un reporte 
respecto de las sumas y pagos realizados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), 
efectuados en el mes de calendario inmediato anterior, en concepto de anticipos 
correspondientes al DOSH, al DESH y al DASH a que se refieren los artículos 254, 257 Quáter 
y 257 Séptimus. 

La Subgerencia Fiscal de la Subdirección de Administración y Finanzas de PEP proporcionó 
los reportes mensuales que entregó a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal con 
las cifras de los anticipos del DOSH, y aclaró que no fueron incluidos los pagos del DESH y del 
DASH, puesto que no se efectúan anticipos por esos derechos, de acuerdo con el artículo 7, 
fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013. 

Lo anterior se confirma con los artículos 257 Quáter y 257 Séptimus de la Ley Federal de 
Derechos, en los cuales no está prevista obligación para PEP de realizar anticipos a cuenta 
del DESH y del DASH.   
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Conforme a lo expuesto, PEP cumplió en tiempo y forma con la entrega de los reportes de 
los pagos del DOSH realizados a la TESOFE, de acuerdo con la normativa. 

16. Cálculo de la recaudación federal participable y distribución del Derecho Especial 
sobre Hidrocarburos (DESH) y del Derecho Adicional sobre Hidrocarburos (DASH) de 2013 

Para el cálculo de la recaudación federal participable del DESH y DASH, a los montos que 
PEP pagó por 5,450,431.6 y 2,573,600.2 miles de pesos, respectivamente, importes que 
incluyen actualizaciones y recargos pagados en ese año, se les aplicó la tasa del 85.31% 
establecida en el artículo 261 de la Ley Federal de Derechos, y se determinaron 4,649,763.2 
y 2,195,538.3 miles de pesos de recaudación federal participable proveniente de esos 
derechos.  

Respecto del cálculo del monto que se destinaría a los municipios colindantes con la 
frontera o litorales por los que se realizó materialmente la salida de los hidrocarburos en 
2013, el 3.17 % de 5,450,431.6 y 2,573,600.2 miles de pesos del DESH y DASH se multiplicó 
por 0.0148, de lo que resultaron 2,557.1 y 1,207.4 miles de pesos para distribuir. 

Los importes calculados coincidieron con la información proporcionada por la Unidad de 
Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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 de los 
Derechos de Extracción, Especial y Adicional sobre Hidrocarburos, 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 determinación de la producción base e incremental anual de los campos 
marginales realizada por Pemex Exploración y Producción (PEP). 

2. Verificar, mediante una prueba selectiva, la integración de la producción de 2013 de 
petróleo crudo y gas natural en campo y activo integral en el Sistema Nacional de 
Información de Producción (SNIP). 

3. Verificar la integración del volumen de petróleo crudo y gas natural de 2013 que sirvió 
de base para calcular el Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos (DSEH), el Derecho 
Especial sobre Hidrocarburos (DESH) y el Derecho Adicional sobre Hidrocarburos 
(DASH). 

4. Verificar la existencia del registro de los costos y gastos de la exploración, desarrollo y 
extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos en el Paleocanal de 
Chicontepec, Segregados, Aguas Profundas y Marginales, y de los tipos específicos de 
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petróleo crudo y gas natural obtenidos, así como el envío a la Cámara de Diputados y al 
Servicio de Administración Tributaria de la información periódica incorporada en dicho 
registro. 

5. Comprobar que, a más tardar el 31 de agosto de 2012, PEP, previa opinión de la 
Secretaría de Energía (SENER), presentó la propuesta de modificación del inventario de 
campos marginales aplicable a 2013 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), y que a más tardar el 30 de noviembre de 2012 esa dependencia emitió la 
autorización correspondiente. 

6. Comprobar, mediante una muestra selectiva, que PEP contó con los estudios previstos 
en la normativa para los campos que propuso incorporar al inventario de campos 
marginales. 

7. Constatar que PEP notificó a la SHCP el cierre o abandono de campos incluidos en el 
inventario de campos marginales autorizado para 2013, a más tardar a los 15 días 
naturales posteriores al cierre o abandono, y que esa dependencia los eliminó de dicho 
inventario. 

8. Comprobar que para emitir su opinión sobre la propuesta de modificación del 
inventario de campos marginales que aplicaría para 2013 la SENER contó con la opinión 
técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

9. Verificar el cálculo del precio promedio ponderado de exportación por tipo de petróleo 
crudo y el de la unidad térmica de gas natural utilizados por PEP en las declaraciones de 
2013, así como la valoración de la producción de petróleo crudo y gas natural para 
calcular el DSEH, DESH y DASH del ejercicio 2013. 

10. Verificar la procedencia de los conceptos que conformaron las inversiones, costos y 
gastos deducibles para la determinación de la base del DESH. 

11. Verificar que en los conceptos deducibles para calcular el DESH se consideró la parte 
proporcional de los pagos del Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en 
Materia de Energía, Derecho para la Fiscalización Petrolera y el Derecho sobre 
Extracción de Hidrocarburos. 

12. Constatar que el importe de la deducción máxima autorizada, ya sea por el 60.0% del 
valor de petróleo crudo y gas natural extraídos, o bien, por los 32.5 dólares por barril 
de petróleo crudo equivalente extraído (actualizados por el índice de precios al 
productor), se determinó conforme a la normativa, y constatar que la deducción que 
utilizó PEP para calcular el DESH de 2013 fue la menor. 

13. Verificar el cálculo del DSEH, DESH y DASH de 2013 de los campos en el Paleocanal de 
Chicontepec, Segregados, en Aguas Profundas y Marginales. 

14. Comprobar que los pagos provisionales y anuales del DSEH, DESH y DASH de 2013 se 
realizaron en los plazos previstos. 

15. Verificar, en su caso, la determinación de los accesorios pagados en las declaraciones, 
así como las causas de su pago. 

16. Verificar que PEP presentó a la SHCP, a más tardar el 31 de marzo de 2014, el reporte 
anual de las inversiones, costos y gastos que dedujo en 2013 para determinar el DESH. 
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17. Comprobar que los instrumentos de medición utilizados en 2013 para cuantificar los 

volúmenes de petróleo crudo y gas natural, que sirvieron de base para calcular el DSEH, 
DESH y DASH, cumplieron con las especificaciones establecidas en la normativa. 

18. Constatar, con base en una muestra selectiva, que PEP cumplió con los programas de 
calibración y mantenimiento de los instrumentos de medición utilizados en 2013 para 
cuantificar los volúmenes de petróleo crudo y gas natural que sirvieron de base para 
calcular el DSEH, DESH y DASH. 

19. Comprobar que los importes de la recaudación del DSEH, DESH y DASH registrados en 
los Resúmenes de Ingresos Ley elaborados por el Servicio de Administración Tributaria, 
coincidieron con los pagados por PEP y con los reportados en el Estado Analítico de 
Ingresos de la Cuenta Pública 2013. 

20. Conciliar los importes del DSEH, DESH y DASH reportados en la Cuenta Pública 2013, 
con los presentados en los estados financieros dictaminados. 

21. Constatar que PEP entregó mensualmente a los gobiernos de los estados y del Distrito 
Federal un reporte de las sumas y pagos realizados a la Tesorería de la Federación, por 
concepto de anticipos del DSEH, DESH y DASH, y que dicha información fue avalada por 
el titular de la entidad. 

22. Verificar el cálculo de la distribución de la recaudación del DESH y DASH de 2013. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Recursos Financieros de la Subdirección de Administración y Finanzas; los 
activos de producción Poza Rica-Altamira y Aceite Terciario del Golfo de la Subdirección de 
Producción Región Norte y la Subdirección de Distribución y Comercialización de 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, 
perteneciente al Servicio de Administración Tributaria. 

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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