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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 el objetivo estratégico de asegurar el abastecimiento de petróleo crudo que 
demanda el país mediante las actividades de exploración y producción. 

Alcance 

La auditoría efectuada a Pemex Exploración y Producción (PEP) comprendió la revisión del 
Sistema de Evaluación del Desempeño y el análisis de las vertientes de eficacia en el 
cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, así 
como la eficiencia y economía en las actividades de exploración y producción de petróleo 
crudo.  

En el Sistema de Evaluación del Desempeño, se analizó el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR), de los programas presupuestarios K002 “Proyectos de 
Infraestructura Económica de Hidrocarburos” y B001 “Producción de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos”. 

En la vertiente de eficacia la revisión consistió en verificar el cumplimiento del objetivo 
estratégico de asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, con el fin de satisfacer la 
demanda nacional mediante el descubrimiento y producción de petróleo crudo, así como la 
tasa de restitución de reservas, la relación reservas producción, y la distribución de crudo al 
Sistema Nacional de Refinación (SNR) y a terminales de exportación. 

En la vertiente de eficiencia, se revisaron los temas de la rendición de cuentas; la evaluación 
del potencial petrolero; los estudios de sísmica 2D y 3D; los pozos exploratorios y de 
desarrollo perforados y terminados; el éxito exploratorio comercial; la exploración y 
producción en aguas profundas y shale oil; el factor de recuperación de crudo y el 
cumplimiento de la calidad de petróleo para procesamiento y exportación. 

En cuanto a economía, se revisaron los costos de descubrimiento y desarrollo; así como el 
costo de producción. 

Antecedentes 

En 1992, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley Orgánica de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se creó el organismo Pemex Exploración y 
Producción (PEP), al cual le corresponde la exploración y producción de petróleo crudo, su 
transporte, almacenamiento en terminales y comercialización. 
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En 2008, la Secretaría de Energía (SENER) realizó un diagnóstico para contar con 
información relevante sobre la situación de Pemex en el que se analizó, entre otros 
aspectos, el estado operativo de los organismos subsidiarios y sus retos. La problemática de 
la exploración y producción de petróleo crudo identificada en el diagnóstico se presenta a 
continuación: 

− Desde mediados de los ochenta las reservas de hidrocarburos disminuyeron 
gradualmente debido a una baja actividad exploratoria. El 83.0% de las reservas 
probadas se encuentran en campos en declinación. 

− La posibilidad de encontrar yacimientos de fácil acceso, baja complejidad técnica y 
magnitud relevante, está prácticamente agotada en México. Por ello, las perspectivas 
de producción se orientan a los yacimientos ubicados en aguas profundas. El desarrollo 
de estos yacimientos presentan retos tecnológicos y de administración de proyectos, 
que producen altos costos.  

− La producción del crudo está sustentada, principalmente, por campos que han 
alcanzado su etapa de madurez y, por tanto, han iniciado su fase de declinación. El 
92.0% de la producción proviene de campos en declinación. 

− A partir de 2000, los costos de descubrimiento y desarrollo de hidrocarburos mostraron 
una tendencia  ascendente. El incremento fue resultado de la reactivación de la 
actividad exploratoria. 

− En 2004, se reportó la mayor producción de crudo, el 63.0% de la producción total 
provino de Cantarell. En 2008, la participación de Cantarell disminuyó a 49.0%. 

− La disminución de la producción de petróleo crudo, de 2005 a 2008 representó una 
caída acumulada de 300 Mbd, por lo que México dejó de obtener ingresos por ventas 
del orden de 10 millones de dólares. 

Con el diagnóstico se determinó que era necesario realizar una revisión integral del marco 
que regulaba la industria petrolera para lograr que ésta ofreciera una provisión segura y 
eficiente de los insumos energéticos. Por lo que, en 2008, se llevó a cabo una Reforma 
Energética que tuvo por objeto modernizar la industria petrolera mexicana. 

La reforma energética de 2008 no impactó de manera positiva en los indicadores de los 
procesos de exploración y producción de petróleo crudo, ya que de 2009 a 2013, las 
reservas totales de petróleo crudo por descubrimientos disminuyeron 29.5%, por lo que 
impactó en la disminución de la producción de petróleo, al pasar de 2,601.5 Mbd a 2,522.2 
Mbd. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de manera específica para la exploración y 
producción de petróleo crudo, se destacó la problemática siguiente: 

− Desde hace más de tres décadas la producción en México ha sido superior a la 
incorporación de reservas. Aun cuando la actividad exploratoria fue el doble de lo 
observado en años recientes, los niveles de incorporación de reservas no se han 
reflejado en volúmenes que permitan tener una reposición de los barriles producidos. 
El nivel de producción y el volumen de exportaciones de petróleo crudo observados al 
cierre de 2012 fueron los menores desde 1990. 
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− La capacidad del Estado Mexicano para detonar nuevos proyectos de inversión en 

campos no convencionales, como los de aguas profundas y los de lutita, ha sido 
limitada y por tanto se requiere un nuevo marco institucional que permita al Estado 
aumentar su capacidad para producir energía más barata y de manera más eficiente, a 
fin de asegurar el abasto para la economía. 

Para atender esta situación, el Ejecutivo Federal estableció como política en materia de 
exploración y producción de petróleo crudo, asegurar el abastecimiento del hidrocarburo 
que demanda el país, mediante una operación eficiente, con calidad y competitividad.  

El 12 de agosto de 2013, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa de 
Reforma Energética y el 20 de diciembre se publicó en el DOF el “Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Energía”. 

Las modificaciones realizadas a los artículos constitucionales 25, 27 y 28 no fueron 
consideradas en la revisión de la Cuenta Pública 2013, debido a que la publicación del 
paquete de leyes secundarias que integraron la reforma energética se aprobó el 11 de 
agosto de 2014.  

Resultados 

1. Matriz de indicadores para resultados 

Con la revisión, se verificó que en 2013, PEP elaboró la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) de los programas presupuestarios (Pp’s) K002 “Proyectos de 
infraestructura económica de hidrocarburos” y B001 “Producción de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos”.  

Se verificó que los objetivos de los programas presupuestarios K002 y B001 se alinearon con 
los objetivos de la planeación nacional y sectorial, referente a abastecer de energía al país 
con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 

Con el análisis de la lógica vertical y horizontal, se determinó que los objetivos e indicadores 
establecidos en las MIR de los Pp’s K002 y B001 cumplieron con los criterios establecidos 
para el diseño de la MIR, ya que se identificó la relación causa-efecto entre los objetivos, los 
cuales se relacionaron con el tema de los programas presupuestarios. 

2. Incorporación de reservas de petróleo crudo 

La incorporación por descubrimientos de reservas totales (3P) se integra por probadas, 
probables y posibles, como se muestra a continuación: 
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INCORPORACIÓN DE RESERVAS TOTALES DE PETRÓLEO CRUDO, 2013 

(Millones de barriles) 

Tipo de reserva y yacimiento Volumen de reservas incorporadas Participación 
(%) 

Reservas Totales (3P) 711.1 100.0 

Probadas 67.6 9.5 

Probables 99.5 14.0 

Posibles 544.0 76.5 

Por tipo de yacimiento 711.1 100.0 

Aguas profundas 358.0 50.3 

Aguas someras y pozos terrestres 347.8 49.0 

Shale oil 5.3 0.7 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada 
con el oficio núm. PEP-SAF-GCG-741-2014 y PEP-SAF-GCG-1319-2014 del 6 de mayo y 16 de 
julio de 2014. 

 

Con el análisis de los reportes de incorporación de reservas de petróleo crudo y la revisión 
de la Base de Datos Institucional, se verificó que en 2013, PEP incorporó un volumen de 
reservas totales por descubrimientos de 711.1 millones de barriles (MMb), de los cuales 
67.6 MMb (9.5%) fueron reservas probadas; 99.5 MMb (14.0%) reservas probables y 544.0 
MMb (76.5%) reservas posibles.  

La incorporación de 711.1 MMb de reservas totales se debió a la terminación de 38 pozos 
exploratorios, de los cuales 13 incorporaron reservas de petróleo crudo, en donde destaca 
la exploración en aguas profundas, que incorporó un volumen de 358.0 MMb, (50.3%); de 
aguas someras y pozos terrestres 347.8 MMb (49.0%); y de yacimientos de shale oil 5.3 
MMb (0.7%). 

Para determinar el comportamiento de la incorporación de reservas por descubrimientos de 
petróleo crudo, se revisaron los resultados registrados durante el periodo 2004-2013, los 
cuales se detallan en la gráfica siguiente: 
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INCORPORACIÓN DE RESERVAS POR DESCUBRIMIENTOS DE PETRÓLEO CRUDO, 2004-2013 

(Millones de barriles) 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada con el oficio 
núm. PEP-SAF GCG-741-2014 y PEP-SAF-GCG-1319-2014 del 6 de mayo y 16 de julio de 2014. 

 

En el periodo 2004-2013, se verificó que las reservas totales descubiertas de petróleo crudo 
aumentaron 30.7%; sin embargo, mostraron dos comportamientos, de 2004 a 2008, las 
reservas se incrementaron en 101.5%, al pasar de 543.9 MMb a 1,095.5 MMb. Esta 
situación se explicó por los descubrimientos en campos terrestres como en aguas someras, 
principalmente en los activos Abkatun-Pol Chuc, Poza Rica–Altamira, Bellota-Jujo, Samaria-
Luna, y campos de aceite extrapesado del Activo Ku-Maloob-Zaap.  

De 2009 a 2013, la incorporación de reservas totales disminuyó 29.5%, al pasar de 1,008.1 
MMb a 711.1 MMb. El organismo explicó que a partir de 2009 el descubrimiento de 
reservas presentó una declinación porque cambió la estrategia exploratoria, pues los 
recursos se dirigieron hacia la exploración en aguas profundas, donde los campos 
descubiertos no habían incorporado reservas, ya que hasta el momento el campo Lakach 
(descubierto en 2006) era el único proyecto que tenía autorizados los recursos de inversión 
para su desarrollo, condición necesaria para documentar reservas de cualquier campo 
petrolero, de acuerdo con los lineamientos de la Securities and Exchange Commission (SEC). 
Otro factor que impactó en la disminución de la incorporación de reservas de petróleo 
crudo fue el decremento en la perforación y terminación de pozos exploratorios, los cuales 
disminuyeron 61.9% y 63.1% en el periodo 2004-2013. 

13-1-18T4L-07-0324-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que Pemex Exploración y Producción analice la estrategia exploratoria y, con base en 
ello, elabore un programa de acciones, que sea sometido a su Órgano de Gobierno para su 
aprobación, con la finalidad de que las actividades de exploración permitan incrementar la 
incorporación de reservas y asegurar la producción de petróleo crudo. 

101.5% 
(29.5%))% 

30.7% 

67.5% 

1.1% 

(44.0%) 

Variación 
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3. Producción de petróleo crudo 

En 2013, PEP fijó como meta producir 2,550.0 miles de barriles diarios (Mbd). Los resultados 
de la revisión se muestran en la tabla siguiente: 

 

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO POR TIPO, 2013 
(Miles de barriles diarios) 

Tipo de crudo 
Producción  Cumplimiento 

(%) Meta Real 

Total 2,550.1 2,522.2 98.9 

Participación % 100.0 100.0 n.a 

Pesado 1,360.5 1,365.1 100.3 

Participación % 53.4 54.1 n.a. 

Ligero 836.2 847.1 101.3 

Participación % 32.7 33.6 n.a 

Superligero 353.4 310.0 87.7 

Participación % 13.9 12.3 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada 
con el oficio núm. PEP-SAF-GCG-741-2014 del 6 de mayo de 2014; Programa Operativo Anual 
Versión 1.0, 2013. 

n.a. No aplica. 

 

Con la revisión, se verificó que en 2013 PEP estableció una meta de 2,550.1 Mbd y produjo 
2,522.2 Mbd, lo que significó un cumplimiento de 98.9%. La producción de crudo pesado 
presentó un cumplimiento del 100.3%, la de ligero 101.3% y la de superligero 87.7%. 

De la producción total, el 54.1% (1,365.1 Mbd) correspondió a crudo pesado; 33.6% (847.1 
Mbd) a ligero y 12.3% (310.0 Mbd) a superligero. El organismo explicó y documentó que el 
cumplimiento de 98.9% respecto de la producción programada se debió a la invasión de 
agua en los pozos de los activos Litoral de Tabasco y Abkatún-Pol-Chuc de la Región Marina 
Suroeste; Cantarell de la Región Marina Noreste, Samaria-Luna y Bellota-Jujo en la Región 
Sur.  

El comportamiento de la producción de petróleo crudo en el periodo 2004-2013, se muestra 
a continuación: 
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PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO CRUDO POR TIPO, 2004-2013. 

(Miles de barriles diarios) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada con 
el oficio PEP-SAF-GCG-741-2014 del 6 de mayo de 2014. 

 

De 2004 a 2013, se observó que la producción total de petróleo crudo disminuyó 25.4%, al 
pasar de 3,382.9 Mbd a 2,522.2 Mbd; como consecuencia de la declinación natural de 
Cantarell; y el cierre de pozos por fenómenos meteorológicos adversos. En el caso de crudos 
ligero y superligero la producción registró aumentos de 7.3% y 129.1%, respectivamente, 
por la terminación de pozos en el proyecto Delta del Grijalva de la Región Sur, así como por 
la optimización de la explotación en el proyecto Crudo Ligero Marino de la Región Marina 
Suroeste. 

13-1-18T4L-07-0324-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que Pemex Exploración y Producción analice las causas que han influido en la 
disminución de la producción de petróleo crudo y, con los resultados obtenidos, proponga 
un programa de acciones a su Órgano de Gobierno para su aprobación, con la finalidad de 
incrementar la producción de este hidrocarburo y con ello garantizar el abasto que 
demanda el país. 

4. Restitución de reservas de petróleo crudo 

La revisión se enfocó en analizar los reportes de la tasa de restitución de reservas totales y 
probadas, así como los de producción de petróleo crudo 2013. Los resultados se detallan a 
continuación: 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL 3,382.9 3,333.4 3,255.7 3,075.7 2,791.5 2,601.5 2,577.0 2,552.6 2,547.9 2,522.2

Superligero 135.3 144.1 180.4 198.6 210.4 269.7 320.7 337.2 328.9 310.0

Ligero 789.6 802.3 831.5 837.7 815.5 811.8 792.3 798.3 834.0 847.1

Pesado 2,458.0 2,387.0 2,243.8 2,039.4 1,765.6 1,520.0 1,464.0 1,417.1 1,385.0 1,365.1

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

(25.4%) 

129.1% 

7.3% 

(44.5%) 

Variación 
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TASA DE RESTITUCIÓN DE RESERVAS TOTALES Y PROBADAS DE PETRÓLEO CRUDO, 2013 

(Millones de barriles) 

Reservas incorporadas Producción 
anual 

extraída 
 
 

(3) 

 Tasa de restitución (%)  Variación (%) 

Totales 
 

(1) 

Probadas 
Reclasificadas 1/ 

(2) 

Meta 
 

(4) 

Totales 
 

(5)=(1)/(3)*100 

Probadas 
 

(6)=(2)/(3)*100 

 Totales 
 

(7)=((5/4)-
1)*100 

Probadas 
 

(8)=((6/4)-
1)*100 

711.1 659.4 920.6 100.0 77.2 71.6  (22.8) (28.4) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada con los oficios núms. 
PEP-SAF-GCG-741-2014, PEP-SAF-GCG-1319-2014 y PEP-SAF-GCG-2018-2014, del 6 de mayo, 16 de julio y 7 de 
octubre de 2014, respectivamente. 

1/ Se refiere a las reservas que ya están certificadas, que incluyen los descubrimientos, desarrollos y delimitaciones 
y revisiones. 

 

Con la revisión, se verificó que en 2013, PEP registró una tasa de restitución de reservas 
totales de 77.2%, 22.8% por abajo de la meta de 100.0%, como resultado de la 
incorporación de reservas de 711.1 MMb y la extracción de 920.6 MMb de petróleo crudo.  

En cuanto a las reservas probadas de petróleo crudo, la tasa de restitución fue de 71.6%, 
resultado inferior en 28.4% respecto de la meta de 100.0%, como resultado de la 
incorporación de reservas de 659.4 MMb y la producción anual extraída de 920.6 MMb.  

Las reservas probadas de 659.4 MMb, se integraron por 442.6 MMb por la perforación y 
terminación de 785 pozos de desarrollo, 149.2 MMb por revisiones y 67.6 MMb por 
descubrimientos.  

Para determinar el comportamiento de la restitución de reservas totales y probadas, se 
analizaron los resultados observados en el periodo 2004-2013, los cuales se detallan en la 
tabla siguiente: 
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TASA DE RESTITUCIÓN DE RESERVAS TOTALES Y PROBADAS RECLASIFICADAS DE PETRÓLEO CRUDO, 2004-2013 

(Millones de barriles) 

Años 
Incorporación de 
Reservas Totales 

(1) 

Reservas Probadas 
Reclasificadas 

(2) 

Producción Anual 
extraída 

(3) 

Tasa de restitución (%) 

Totales 
(4)=(1)/(3)*100 

Probadas 
(5)=(2)/(3)*100 

2004 543.8 242.3 1,237.8 43.9 19.6 

2005 730.7 241.2 1,216.4 60.1 19.8 

2006 340.5 785.7 1,188.3 28.7 66.1 

2007 708.3 578.5 1,124.8 63.0 51.4 

Variación (%) 
2007-2004 30.3 138.8 (9.1) 19.1 p.p. 31.8 p.p. 

2008 1,095.6 1,218.0 1,021.7 107.2 119.2 

2009 1,008.1 994.7 949.5 106.2 104.8 

2010 877.8 681.5 940.2 93.4 72.5 

2011 1,011.0 794.9 930.8 108.6 85.4 

2012 850.9 980.6 932.5 91.2 105.2 

2013 711.1 659.4 920.6 77.2 71.6 

Variación (%)       

2013-2008 (35.1) (45.9) (9.9) (30.0) p.p. (47.6) p.p. 

2013-2011 (29.7) (17.0) (1.1) (31.4) p.p. (13.8) p.p. 

2013-2012 (16.4) (32.8) (1.3) (14.0) p.p. (33.6) p.p. 

2013-2004 30.8 172.1 (25.6) 33.3 p.p. 52.0 p.p. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada con los oficios 
núms. PEP-SAF-GCG-741-2014, PEP-SAF-GCG-1319-2014 y PEP-SAF-GCG-2018-2014, del 6 de mayo, 16 de julio y 
7 de octubre de 2014, respectivamente. 

pp: Puntos porcentuales. 

 

De 2004 a 2013, la tasa de restitución de reservas totales aumentó 33.3 puntos 
porcentuales, al pasar de 43.9% a 77.2%. En 2011, PEP alcanzó la mayor tasa de restitución 
de reservas totales de 108.6%, porque la incorporación de reservas de 1,011.0 MMb fue 
mayor que la producción de 930.8 MMb, a partir de ese año disminuyó 31.4 puntos 
porcentuales. 

Durante el periodo 2004-2013, la tasa de restitución de reservas probadas aumentó 52.0 
puntos porcentuales, debido al incremento de las reservas probadas incorporadas, por los 
resultados obtenidos en la perforación de pozos de desarrollo con la cual se reclasificaron 
reservas. La tasa de restitución de reservas probadas reclasificadas registró una disminución 
respecto de 2012 de 33.6 puntos porcentuales, al pasar de 105.2% a 71.6%.  

En 2008, PEP obtuvo la mayor tasa de restitución de reservas probadas al alcanzar el 
119.2%; a partir de ese año disminuyó 47.6 puntos porcentuales, debido a que la 
reclasificación de reservas probables y posibles por concepto de desarrollo de campos, 
revisiones, delimitación e incorporación exploratoria fue menor en 2013.  

Para complementar la revisión, la ASF realizó un comparativo entre la tasa de restitución de 
reservas probadas reclasificadas y la tasa de restitución de reservas probadas descubiertas 
del periodo 2004 a 2013, como se muestra en el gráfico siguiente: 
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TASA DE RESTITUCIÓN DE RESERVAS PROBADAS RECLASIFICADAS RESPECTO 

DE LA TASA DE RESTITUCIÓN DE RESERVAS PROBADAS DESCUBIERTAS 
(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada con los 
oficios núms. PEP-SAF-GCG-741-2014, PEP-SAF-GCG-1319-2014 y PEP-SAF-GCG-2018-2014, del 6 de mayo, 
16 de julio y 7 de octubre de 2014, respectivamente. 

TRRP Tasa de restitución de reservas probadas. 

 

De 2004 a 2013, la tasa de restitución de reservas probadas reclasificadas aumentó 52.0 
puntos porcentuales, al pasar de 19.6% a 71.6% y la tasa de restitución de reservas 
probadas descubiertas disminuyó 2.5 puntos porcentuales, de 9.8% a 7.3%. El declive mayor 
se observó a partir de 2009, cuando la tasa de restitución de reservas probadas descubiertas 
fue de 29.1%, a partir de entonces la tasa disminuyó 21.8 puntos porcentuales. Esta caída se 
explicó porque PEP dio un cambio en la estrategia exploratoria dirigiendo los recursos hacia 
la exploración de aguas profundas donde los campos descubiertos no han incorporado 
reservas probadas.  

13-1-18T4L-07-0324-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que Pemex Exploración y Producción analice los factores que impactaron 
negativamente la tasa de restitución de reservas y, con base en el resultado de su análisis, 
establezca un programa de acciones que sea sometido a la consideración de su Órgano de 
Gobierno, con la finalidad de que la incorporación de reservas sea igual o mayor que la 
producción de petróleo crudo. 

5. Relación reservas-producción de petróleo crudo 

Con la revisión, se comprobó que en 2013 PEP registró un volumen de reservas totales de 
petróleo crudo por 29,327.8 MMb, del cual el 33.4% fueron reservas probadas; el 26.6% 
probables y el 40.0% posibles. 

La relación reservas-producción indicó que las reservas totales de petróleo crudo de 
29,327.8 MMb alcanzarán para los próximos 31.9 años; y al ritmo de explotación actual, se 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación
p.p.

TRRP Reclasificadas 19.6 19.8 66.1 51.4 119.2 104.8 72.5 85.4 105.2 71.6 52.0

TRRP Descubiertas 9.8 4.3 5.6 11.5 24 29.1 14.5 12.5 9.6 7.3 (2.5)
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prevé que las reservas probadas de 9,812.1 MMb se agotarán en 10.7 años, sin considerar la 
incorporación de reservas en los próximos años. 

Durante el periodo 2004-2013, la relación reservas totales-producción creció 18.6%, al pasar 
de 26.9 a 31.9 años, a pesar de la disminución de 12.0% de las reservas remanentes; el 
aumento se explicó por la disminución de la producción de petróleo crudo de 25.6%. En el 
caso de la relación reservas probadas-producción, ésta aumentó 2.9%, al pasar de 10.4 a 
10.7 años. Asimismo, la relación reservas posibles-producción creció en 78.9%, y la relación 
de las reservas probables disminuyó 9.6%. 

13-1-18T4L-07-0324-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que Pemex Exploración y Producción realice estudios enfocados en mejorar la 
recuperación y obtención de petróleo crudo en los yacimientos, a efecto de proponer 
estrategias y acciones a su Órgano de Gobierno para su aprobación, con el fin de 
incrementar las reservas probadas y sustentar la producción en el mediano y largo plazos. 

6. Distribución de la producción de petróleo crudo 

De la revisión de los reportes de la distribución de petróleo crudo, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 
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DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO, 2013 

(Miles de barriles diarios) 

Distribución Meta 
(1) 

Real 
(2) 

Variación absoluta 
(3)=(2)-(1) 

Cumplimiento (%) 
(4)=(2)/(1)*100 

Producción     
Total 2,550.1 2,522.2 (27.9) 98.9 
Pesado 836.2 1,365.1 528.9 163.3 
Ligero 1,360.5 847.1 (513.4) 62.3 
Superligero 353.4 310.0 (43.4) 87.7 

Disponibilidad      
Total 2,502.4 2,495.9 (6.5) 99.7 
Pesado 824.8 1,501.8 677.0 182.1 
Ligero 1,485.8 887.4 (598.4) 59.7 
Superligero 191.8 106.7 (85.1) 55.6 

Distribución 2,502.4 2,419.5 (82.9) 96.7 
A Refinerías  1,313.9 1,229.1 (84.8) 93.5 
Participación (%) 52.5 50.8 n.a. n.a. 

Pesado 596.8 486.1 (110.7) 81.5 
Ligero 717.1 743.0 25.9 103.6 
Superligero 0.0 0.0 0.0 n.a. 

A Terminales de Exportación 1,188.5 1,190.4 1.9 100.2 
Participación (%) 47.5 49.2 n.a. n.a. 

Pesado 889.0 987.6 98.6 111.1 
Ligero 107.7 105.0 (2.7) 97.5 
Superligero 191.8 97.8 (94.0) 51.0 

Diferencia  
(Producción/Disponibilidad) 

n.a. (26.3) n.a. n.a. 

Pesado n.a. 136.7 n.a. n.a. 
Ligero n.a. 40.3 n.a. n.a. 
Superligero n.a. (203.3) n.a. n.a. 

Mermas  
(Disponibilidad/Distribución) 

 76.4   

Pesado n.a. 28.10 n.a n.a. 
Ligero n.a. 39.4 n.a n.a. 
Superligero n.a. 8.9 n.a n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada con los oficios  PEP-SAF-
GCG-741-2014, PEP-SAF-GCG-1319-2014 y PEP-SAF-GCG-1549-2014 del 6 de mayo, 16 de julio y 8 de agosto de 2014, 
respectivamente, y Programa Operativo Anual Versión 1.0, 2013. 

n.a. No aplica. 

 

Se verificó que, en 2013, PEP cumplió su meta de distribución de petróleo crudo en 96.7%, 
al enviar 2,419.5 Mbd, volumen inferior en 82.9 Mbd. De la distribución total, el 50.8% fue 
para refinerías y el 49.2% a terminales de exportación.  

En ese mismo año, se envió 1,229.1 Mbd de petróleo crudo al Sistema Nacional de 
Refinación (SNR), por lo que se alcanzó la meta en 93.5%. Del volumen total, 486.1 Mbd 
correspondió a crudo pesado, 743.0 Mbd a crudo ligero y no se reportó distribución de 
crudo superligero.  

En ese año se distribuyó el 31.5% de la producción de crudo superligero, ya que de los 310.0 
Mbd producidos, solamente se enviaron 97.8 Mbd a exportación, y de los 212.2 Mbd 
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restantes el organismo no documentó las diferencias correspondientes, únicamente señaló 
que las diferencias se derivan principalmente del movimiento de inventarios, evaporaciones 
(mermas), empaques-desempaques, así como la incertidumbre en la medición. 

En el caso del petróleo crudo que se envió a terminales de exportación, se registró un 
cumplimiento de 100.2%, al enviar 1,190.4 Mbd, de los cuales 987.6 Mbd fueron de crudo 
pesado, 105.0 Mbd de crudo ligero y 97.8 Mbd de crudo superligero. 

Para complementar la revisión, se analizaron los reportes de distribución de petróleo crudo 
obtenido durante el periodo 2004-2013; los resultados se presentan a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO, 2013 
(Miles de barriles diarios) 

Concepto 
Años  VARIACIÓN (%) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2013-2004 2013-2012 

Producción 3,382.9 3,333.4 3,255.7 3,075.7 2,791.5 2,601.5 2,577.0 2,552.6 2,547.9 2,522.2  (25.4) (1.0) 
Pesado 2,458.0 2,387.0 2,243.8 2,039.4 1,765.6 1,520.0 1,464.0 1,417.1 1,385.0 1,365.1  (44.5) (1.4) 
Ligero 789.6 802.3 831.5 837.7 815.5 811.8 792.3 798.3 834.0 847.1  7.3 1.6 
Superligero 135.3 144.1 180.4 198.6 210.4 269.7 320.7 337.2 328.9 310.0  129.1 (5.7) 

Disponibilidad 3,365.3 3324.9 3241.0 3072.7 2769.7 2595.2 2562.5 2544.1 2525.5 2,495.9  (25.8) (1.2) 
Pesado 790.5 832.0 914.5 849.2 863.0 1551.5 1522.9 1482.8 1500.3 1,501.8  90.0 0.1 
Ligero 2346.5 2257.8 2077.6 1998.2 1757.8 889.7 830.5 857.4 835.0 887.4  (62.2) 6.3 
Superligero 228.3 235.1 248.9 225.3 148.9 154.0 209.1 203.9 190.2 106.7  (53.3) (43.9) 

Distribución 
TOTAL 3,228.9 3,188.9 3,111.4 2,932.3 2,623.0 2,496.1 2,548.7 2,515.2 2,479.3 2,419.5  (25.1) (2.4) 

A Refinerías  1,355.3 1,356.4 1,322.3 1,230.9 1,216.2 1,264.4 1,190.7 1,172.3 1,211.0 1,229.1  (9.3) 1.5 
Participación 
(%) 42.0 42.5 42.5 42.0 46.4 50.7 46.7 46.6 48.8 50.8  8.8 p.p. 2.0 p.p. 

Pesado 587.1 607.3 577.4 489.3 505.9 481.1 443.2 435.0 505.5 486.1  (17.2) (3.8) 
Ligero 758.2 728.4 720.8 722.1 695.4 773.6 747.2 737.3 705.5 743.0  (2.0) 5.3 
Superligero 10.0 20.7 24.2 19.5 14.8 9.7 0.4 0.0 0.0 0.0  n.a. n.a. 

A Terminales de 
Exportación 1,873.6 1,832.6 1,789.1 1,701.3 1,406.9 1,231.7 1,358.0 1,342.9 1,268.3 1,190.4  (36.5) (6.1) 

Participación 
(%) 58.0 57.5 57.5 58.0 53.6 49.3 53.3 53.4 51.2 49.2  (8.8 p.p.) (2.0 p.p.) 

Pesado 1,624.8 1,530.3 1,493.8 1,487 1,254.3 1071.7 1070.8 1037.3 972.6 987.6  (39.2) 1.5 
Ligero 27.9 84.1 65.5 40.6 22.5 14.8 75.5 100.4 102.6 105.0  276.3 2.3 
Superligero 220.8 218.1 229.8 173.8 130.1 145.2 211.7 205.1 193.0 97.8  (55.7) (49.3) 

Mermas 136.5 136.0 129.5 140.4 146.7 99.1 13.7 29.0 46.3 76.4  (44.0) 65.0 
Pesado (1,421.4) (1,305.6) (1,156.7) (1,127.1) (897.2) (1.3) 8.9 10.5 22.2 28.1  (102.0) 26.6 
Ligero 1,560.4 1,445.3 1,291.3 1,235.5 1,039.9 101.3 7.8 19.7 26.9 39.4  (97.5) 46.5 
Superligero (2.5) (3.7) (5.1) 32.0 4.0 (0.9) (3.0) (1.2) (2.8) 8.9  (456.0) (417.9) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada con los oficios núm. PEP-SAF-GCG-741-2014, PEP-
SAF-GCG-1319-2014 y PEP-SAF-GCG-1549-2014 del 6 de mayo, 16 de julio y 8 de agosto de 2014, respectivamente. 

n.a. No aplica.  

p.p. Puntos porcentuales. 

 

En el periodo 2004-2013, el volumen de petróleo crudo que distribuyó PEP disminuyó en 
25.1%, al pasar de 3,228.9 Mbd a 2,419.5 Mbd. El organismo señaló que se debió a que la 
producción del hidrocarburo se redujo en 25.4%, como consecuencia de la declinación 
natural de los campos Akal y Cantarell, así como al cierre de pozos por fenómenos 
meteorológicos adversos. El crudo enviado al SNR disminuyó en 9.3% y a terminales de 
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exportación en 36.5%; el porcentaje de participación del volumen de petróleo crudo al SNR 
aumentó en 8.8 puntos porcentuales, al pasar de 42.0% a 50.8%; situación contraria se 
presentó en el volumen que se envió a terminales de exportación, al presentar una 
disminución de 8.8 puntos porcentuales, de 58.0% a 49.2%, como resultado de la caída de la 
producción. 

En el periodo de análisis se observó que PEP privilegió la exportación del hidrocarburo, ya 
que los aumentos de la producción de petróleo crudo ligero y superligero de 7.3% y 129.1%, 
respectivamente, no beneficiaron al SNR. Desde 2011, el organismo envió a terminales el 
volumen total de petróleo crudo superligero disponible para su distribución; de 2004 a 
2013, el volumen de crudo ligero exportado aumentó 276.3%, al pasar de 27.9 a 105.0 Mbd, 
y el enviado al SNR disminuyó 2.0%, de 758.2 a 743.0 Mbd. 

En relación con 2012, el crudo enviado a refinerías se incrementó 1.5%, debido al mayor 
procesamiento de crudo en las refinerías de Salina Cruz, Salamanca y Minatitlán para la 
elaboración de petrolíferos, principalmente gasolinas, diesel y turbosina. El crudo enviado a 
terminales de exportación se redujo 6.1% respecto a 2012, debido a una menor 
disponibilidad de crudos ligeros. 

13-1-18T4L-07-0324-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que Pemex Exploración y Producción analice las causas de la disminución en el 
suministro de crudo al Sistema Nacional de Refinación y del resultado del análisis 
instrumente las acciones necesarias con el fin garantizar el suministro confiable del petróleo 
crudo para su procesamiento, con el fin de optimizar las actividades de transformación, a 
efecto de asegurar el abastecimiento de petrolíferos que demanda el país con un mayor 
porcentaje de producción nacional. 

13-1-18T4L-07-0324-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que Pemex Exploración y Producción analice su sistema de medición en la producción y 
distribución de petróleo crudo y, con base en el resultado, someta a consideración de su 
Órgano de Gobierno un programa de acciones, a fin de fortalecer dicho sistema para el 
registro y generación de información de forma clara, sencilla, precisa, confiable y 
actualizada sobre la distribución de petróleo crudo, y permitir la transparencia y rendición 
de cuentas. 

7. Rendición de cuentas de PEP de las actividades de exploración y producción de 
petróleo crudo 

Con la revisión se determinó que PEP reportó en la Cuenta Pública 2013 los recursos 
ejercidos en la exploración y producción de petróleo crudo de los programas 
presupuestarios relacionados con dichas actividades. Asimismo, se verificó que el organismo 
informó los resultados de sus principales actividades de exploración y producción en el 
Primer Informe de Gobierno 2012-2013, el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018, 
el Primer Informe de Labores de la SENER 2012-2013 y la Memoria de Labores de Pemex 
2013, ya que se reportaron resultados sobre el descubrimiento de reservas; la tasa de 
restitución de reservas; la relación reserva-producción; la producción y distribución de 
petróleo crudo; la evaluación del potencial petrolero; los estudios de sísmica bidimensional 
y tridimensional; los pozos exploratorios perforados y terminados; los pozos de desarrollo 
perforados y terminados; el éxito exploratorio comercial; la exploración en aguas profundas 
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y shale oil; la calidad y volumen de petróleo enviado al SNR y a terminales de exportación; 
así como el precio de venta de crudo enviado a exportación. 

8. Evaluación del potencial petrolero 

La evaluación del potencial se refiere a la identificación y jerarquización de las áreas donde 
existen cuantiosas probabilidades de encontrar mayores acumulaciones comerciales de 
hidrocarburos. Asimismo, se evalúan dos tipos de recursos: prospectivos y contingentes. Los 
primeros son la porción potencialmente recuperable del volumen original de hidrocarburos 
no descubierto. Los recursos contingentes son los volúmenes de hidrocarburos 
descubiertos, pero que bajo las condiciones actuales de explotación tanto técnicas como 
económicas, aún no es económicamente viable su recuperación. 

El resultado se dividió en dos apartados: en el primero, se analizó la evaluación de los 
recursos prospectivos y, en el segundo la evaluación de los recursos contingentes. 

a) Evaluación de recursos prospectivos.  

Con base en la revisión de los procedimientos y metodologías, se verificó que a partir de 
2008 PEP registró oficialmente el volumen estimado de los recursos prospectivos en 
petróleo crudo equivalente, el volumen estimado en el periodo 2008-2013 de recursos 
prospectivos de petróleo crudo y gas se muestra a continuación: 

 

VOLUMEN ESTIMADO DE RECURSOS PROSPECTIVOS, 2008-2013 
(Miles de millones de petróleo crudo equivalente) 

Concepto 

Años 
Variación 

% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Volumen 44.0 45.3 45.3 45.3 45.5 45.5 45.9 4.3 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada con oficio núm. PEP-
SAF-GCG-2068-2014 del 13 de octubre de 2014. 

 

De 2008 a 2013, se verificó que PEP evaluó los recursos prospectivos, y que alcanzó, al 31 de 
diciembre de 2013, un volumen estimado de recursos prospectivos de 45.9 miles de 
millones de petróleo crudo equivalente (MMMbpce), debido a que a partir de 2009 se 
registró la mayor adquisición de estudios de sísmica; así como a las actividades exploratorias 
de aceite en lutita en la Cuenca de Burgos y la evaluación del potencial de aceite en aguas 
profundas del Cinturón Plegado Perdido y en la provincia Salina del Bravo, yacimientos en 
los que se encuentra la mayor parte de los recursos prospectivos, lo que permitió dar mayor 
certidumbre a la estimación del volumen de recursos prospectivos, lo cual se reflejó en un 
aumento de 4.3% de estos recursos. 

b) Recursos Contingentes 

El organismo informó que la estimación de recursos contingentes se realiza como resultado 
de la evaluación continua de la acumulación de hidrocarburos identificada por la 
perforación de los pozos exploratorios, por lo que si los volúmenes evaluados no son 
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comercialmente explotables se clasifican como recursos contingentes; de lo contrario, si los 
volúmenes evaluados son económicamente viables entonces se consideran como reservas 
de hidrocarburos y se clasifican en probadas, probables o posibles. 

En 2013, PEP registró los siguientes recursos contingentes de petróleo crudo: 

 

VOLUMEN ESTIMADO DE RECURSOS CONTINGENTES DE PETRÓLEO CRUDO 
(Miles de barriles de petróleo crudo) 

Campo Volumen 

Tamil 15,590.0 

Bugambilia 37.7 

Candelaria 33.1 

Cardona 30.6 

Frijolillo 38.3 

Silozúchilt 127.6 

Gamba 3,500.0 

Total 19,357.3 1/ 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en 
información proporcionada con oficio núm. PEP-SAF-GCG-1319-2014 del 16 de 
julio de 2014. 

1/ Se consideró sólo el total de recursos contingentes de petróleo crudo. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, se alcanzó un volumen estimado de 19,357.3 miles de barriles 
de petróleo crudo (Mbpc), como resultado de la exploración en siete campos de las regiones 
Marina Suroeste, Norte y Sur.  

9. Estudios de sísmica bidimensional (2D) y tridimensional (3D) 

Con la revisión y análisis de los reportes de estudios de sísmica, así como de la base de datos 
institucional, se determinó que en 2013, de los 1,670.0 km de sísmica 2D y 11,395.0 km2 de 
sísmica 3D que se programaron, se realizaron 3,646 km y 15,062.8 km2, por lo que se 
registraron cumplimientos superiores en 118.3% y 32.2%. 

Durante el periodo 2004-2013, se determinó que los estudios de sísmica 2D disminuyeron 
68.8%, al pasar de 11,689.1 km a 3,646.0 km. En 2009 se registró la mayor adquisición de 
estudios de sísmica 2D de 18,032.1 km debido a la adquisición de 15,679 km en aguas 
profundas. A partir de 2009 la adquisición de estudios de sísmica 2D disminuyó 79.8%, ya 
que en los años siguientes no se adquirió sísmica en aguas profundas, sino en áreas 
terrestres y en áreas no convencionales. 

En 2004, se realizaron 26,379.3 km2 de sísmica 3D en áreas de aguas profundas de acuerdo 
con la estrategia exploratoria de “Programar actividades para avanzar en el conocimiento de 
áreas de frontera como el Golfo de México Profundo”, establecida en el Plan de Negocios de 
Pemex Exploración y Producción 2002-2010, por lo que se adquirieron los estudios sísmicos 
Golfo de México Profundo y Regional Sur. A partir de 2004 y hasta 2013 se registró un 
decremento de 42.9%, al pasar de 26,379.3 a 15,062.8 km2, debido a que la información 
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sísmica se diversificó en las diferentes cuencas petroleras, con el objetivo de iniciar la 
evaluación de aguas profundas en la porción sur del Golfo de México y fortalecer la 
incorporación de reservas en las Cuencas del Sureste.  

10. Pozos exploratorios perforados y terminados 

El análisis del resultado se presenta en dos apartados: en el primero se analizó la 
perforación de pozos exploratorios y en el segundo la terminación de pozos exploratorios:  

a) Perforación de pozos exploratorios 

Con la revisión se corroboró, que en 2013, PEP perforó 40 pozos exploratorios, 5 pozos 
menos que los 45 pozos programados, lo cual significó un cumplimiento de 88.9%, 
principalmente porque las regiones Sur y Marina Suroeste registraron cumplimientos de 
52.9% y 35.7%, respectivamente, debido a que los equipos de perforación no llegaron en los 
tiempos programados, así como al desfasamiento en la construcción de peras y caminos.  

De 2004 a 2013, la perforación de pozos exploratorios disminuyó en 61.9%, al pasar de 105 
a 40 pozos perforados, lo que significó 65 pozos menos que lo registrado en 2004, debido a 
que se redujo la perforación de pozos terrestres con objetivos de mayor profundidad (de 
3,700 metros a más de 5,100 metros) principalmente en la región norte. En 2004, se 
perforaron 105 pozos, la mayor cantidad de pozos exploratorios del periodo, la gran 
mayoría en la Cuenca de Burgos. En estos pozos las características geológicas fueron menos 
complejas y por consiguiente representaron tiempos de perforación más cortos.  

Además, en la región Marina Noreste se presentó el mayor decremento en la perforación de 
pozos exploratorios, al pasar de 9 pozos en 2004 a 2 pozos en 2013, lo que significó una 
disminución de 77.8%, debido a que se fueron delimitando los yacimientos de petróleo 
crudo pesado y la exploración se reenfocó en la búsqueda de crudo ligero hacia la Región 
Marina Suroeste y a la evaluación del potencial de aguas profundas.  

b) Terminación de pozos exploratorios 

Se verificó que en 2013, PEP cumplió la meta de terminación de pozos exploratorios en 
92.7%, al terminar 38 pozos de los 41 programados. La diferencia de 3 pozos respecto de lo 
programado, se debió al retraso de infraestructura y espera de equipo o materiales.  

La terminación de pozos exploratorios en la Región Norte superó la meta en 100.0%, al 
terminar 22 pozos de los 11 programados, debido a la conclusión de pozos no 
convencionales. No obstante, en las regiones Sur y Marina Suroeste se verificó que el 
cumplimiento de la meta fue del 50.0%, por el retraso en la llegada de los equipos de 
perforación y al desfasamiento en construcción de peras y caminos. 

De 2004 a 2013, el número de pozos exploratorios terminados registró un decremento de 
63.1%, al pasar de 103 a 38 pozos, lo que significó 65 pozos menos de los obtenidos en 
2004. El organismo señaló que la disminución se asoció principalmente al impacto en el 
precio de gas, a la complejidad, condiciones de alta presión y temperatura en las Cuencas de 
Suroeste.  

La disminución en la perforación y terminación de pozos exploratorios en el periodo 2004 a 
2013, impactó en la incorporación de reservas totales de petróleo crudo, las cuales, de 2009 
a 2013, registraron un decremento de 29.5%, al pasar de 1,008.1 MMb a 711.1 MMb; así 
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como en la incorporación de reservas probadas, cuya disminución fue de 44.0%, al pasar de 
120.8 a 67.6 MMb. 

13-1-18T4L-07-0324-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que Pemex Exploración y Producción analice las causas por las que no se alcanzó la 
meta en la perforación de pozos exploratorios, y con los resultados del análisis someta a 
consideración del Órgano de Gobierno un programa de acciones con el propósito de cumplir 
con oportunidad y eficiencia la meta prevista en la materia. 

13-1-18T4L-07-0324-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que Pemex Exploración y Producción analice las causas por las cuales la perforación y 
terminación de pozos exploratorios no impactaron en la incorporación de reservas totales y 
probadas, y con los resultados de su análisis someta a consideración del Órgano de 
Gobierno un programa de acciones, a fin de fortalecer y asegurar el inventario de reservas 
por nuevos descubrimientos, y asegurar el abastecimiento de petróleo crudo que demanda 
el país. 

11. Pozos de desarrollo perforados y terminados 

El análisis del resultado se muestra en dos apartados: en el primero se analizó la perforación 
de pozos de desarrollo y en el segundo la terminación de pozos de desarrollo. 

a) Perforación de pozos de desarrollo 

Con la revisión, se verificó que en 2013 PEP cumplió en 137.4% la meta de perforación de 
pozos de desarrollo, al perforar 665 pozos, 181 más respecto de los programados. El 
organismo señaló que en la Región Norte se rebasó la meta en 72.3%, debido a que se 
realizaron intervenciones fuera de programa, por presentar buenas condiciones de 
explotación para continuar con el desarrollo de los campos, las cuales se llevaron a cabo 
mediante el esquema de contratos integrales, como parte de la implementación del 
programa estratégico enfocado a la pronta incorporación de producción del activo.  

En la Región Sur se superó la meta en 38.8%, al perforar 286 de los 206 pozos programados, 
debido a la implementación de la técnica de pozos intermedios, así como por disponibilidad 
de equipos se incorporaron pozos con buen potencial y alta rentabilidad con la finalidad de 
acelerar la recuperación de las reservas.  

Durante el periodo 2004-2013, la perforación de pozos de desarrollo aumentó 5.9%, de 628 
a 665 pozos, impulsado por el crecimiento de la actividad exploratoria en la Región Sur. En 
2009, se registró la mayor perforación de pozos de desarrollo con 1,419, principalmente 
porque las perforaciones en la región Sur se incrementaron en 146.6%, al pasar de 116 a 
286 pozos, porque no estaban consideradas inicialmente por ajustarse al techo presupuestal 
autorizado y por adelanto de perforaciones por los resultados de pozos vecinos.  

No obstante, de 2009 a 2013, la perforación de pozos de desarrollo disminuyó en 53.1%, al 
pasar de 1,419 a 665 pozos perforados. El organismo señaló que se debió a una 
reorientación de la estrategia de perforación hacia pozos no convencionales de mayor 
productividad en el aceite terciario del Golfo de la Región Norte y por el retraso en la 
llegada de los equipos de perforación en el Activo Cantarell de la Región Marina Noreste.  
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b) Terminación de pozos de desarrollo 

En 2013, PEP superó la meta de terminación de pozos exploratorios en 27.6%, al terminar 
785 pozos de los 615 programados. El organismo señaló que la terminación de los 170 pozos 
de desarrollo, se debió a que en la Región Norte se rebasó la meta en 39.4%, al terminar 460 
de los 330 pozos programados, como consecuencia de una reorientación de la estrategia de 
perforación hacia pozos no convencionales en el Activo integral Aceite Terciario del Golfo. 
Asimismo, la Región Sur rebasó la meta en 36.2%, debido a la mayor actividad de 
perforación en los campos.  

En la región Marina Noreste se terminaron 23 de los 47 pozos programados y en la Suroeste 
16 de 28 pozos, por lo que se registraron cumplimientos del 48.9% y 57.1%, 
respectivamente, debido al retraso en la llegada de equipos de perforación en el Activo 
Cantarell. 

De 2004 a 2013, se incrementó la terminación de pozos de desarrollo en 25.8%, de 624 a 
785 pozos, debido al incremento de 376.7% y de 128.6% en la terminación de pozos en las 
regiones Sur y Marina Noreste. Sin embargo, de 2009 a 2013, la terminación de pozos de 
desarrollo disminuyó en 27.0%, al pasar de 1,075 a 785 pozos. El organismo señaló que se 
debió a que en 2013, la Región Norte presentó una menor actividad de perforación en el 
Activo Aceite Terciario del Golfo. 

12. Éxito exploratorio comercial 

Con la revisión y análisis de los reportes del éxito exploratorio comercial de 2013, se 
corroboró que PEP logró un éxito exploratorio de 50.0%, cifra superior en 56.3% al límite 
mínimo de 32.0%, debido a que de los 38 pozos exploratorios terminados, 19 incorporaron 
reservas. 

Durante el periodo 2004-2013, el éxito exploratorio comercial aumentó 22.5%, al pasar de 
40.8% a 50.0% de éxito, con lo que se incorporaron reservas por un volumen acumulado de 
7,877.8 MMb de petróleo crudo. Sin embargo, en el periodo el número de pozos terminados 
y que incorporaron reservas disminuyeron 63.1% (de 103 a 38 pozos) y 54.8% (de 42 a 19 
pozos), respectivamente. PEP señaló que esta situación se explicó por un cambio en la 
estrategia exploratoria, ya que se enfocó a explorar en aguas profundas. En 2007 se observó 
el porcentaje de éxito más alto, al obtener 53.1%. 

13. Exploración y producción en aguas profundas 

Con la revisión y análisis de los reportes del volumen total de reservas incorporadas de 
petróleo crudo en aguas profundas 2013 y de la Base de Datos Institucional, se comprobó 
que PEP incorporó reservas de 2 pozos exploratorios de los cuatro que programó para tal 
fin, por lo que informó que la causa de esta variación fue que los pozos restantes resultaron 
improductivos e invadidos de agua salada. Con la perforación y terminación de dos pozos 
exploratorios, PEP incorporó un volumen de 358.0 MMb de reservas totales de petróleo 
crudo, el 50.3% de las reservas totales de 711.1 MMb incorporadas en 2013.  

Con la exploración en aguas profundas en los años 2004, 2012 y 2013, PEP incorporó un 
volumen de 802.4 MMb. El organismo informó que en el periodo 2005-2011, se realizaron 
trabajos de exploración y los pozos terminados incorporaron reservas de gas natural, y en 
los años 2007 y 2010 no incorporaron reservas por estar invadidos de agua salada o por 
estar secos.  
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De 2004 a 2013, el volumen de reservas incorporadas provenientes de aguas profundas 
aumentó 325.4 MMb, al pasar de 32.6 MMB a 358.0 MBB. En el bienio 2012-2013, las 
reservas incorporadas disminuyeron 13.1%, al pasar de 411.8 MMb a 358.0 MMb, ya que 
dos pozos exploratorios en 2013 resultaron improductivos; no obstante, la participación del 
volumen de reservas provenientes de aguas profundas de 358.0 MMb respecto de las 
reservas totales incorporadas de 711.1 MMb fue de 50.3%, mientras que en 2012 la 
participación fue de 48.4% (411.8 MMb respecto de un total de 850.9 MMb). 

Respecto de la producción de petróleo crudo de aguas profundas, el organismo señaló que 
el pronóstico de producción está proyectado a partir del 2016, con el desarrollo del 
Proyecto Integral Lakach, que es el primer proyecto de desarrollo de campos en este tipo de 
yacimientos. La Gerencia del Proyecto de Desarrollo Lakach informó que está clasificado 
como gas húmedo, pero de acuerdo con las pruebas de laboratorio de presión-producción 
realizadas en los pozos Lakach 2DL y Lakach 2, se obtuvieron pruebas de producción de 
crudo. 

14. Exploración y producción de aceite en lutitas (Shale oil) 

Con la revisión y análisis de los reportes de incorporación de reservas derivados de la 
exploración de yacimientos de shale oil, y de la Base de Datos Institucional, se constató que 
en 2013, PEP perforó y terminó un pozo exploratorio con el cual incorporó un volumen de 
5.3 MMb, lo que representó el 0.7% de las reservas totales incorporadas que fueron de 
711.1 MMb.  

En el periodo 2010-2013, PEP solo incorporó reservas de petróleo crudo en 2013 debido a la 
exploración de yacimientos de shale oil. Al respecto, el organismo informó que en la Cuenca 
de Burgos se inició con la perforación y terminación de pozos exploratorios y que en 2010 se 
inició la perforación del primer pozo denominado Emergente-1, el cual finalizó en febrero 
de 2011, pero fue productor de gas seco. En 2013, se terminaron pozos exploratorios, pero 
resultaron productores de gas seco.  

En 2013, la producción de petróleo crudo derivada de un pozo exploratorio de yacimientos 
de shale oil fue de 37.9 Mbd, lo que significó un cumplimiento de 114.2% respecto de lo 
programado que era de 33.2 Mbd. La participación de la producción de shale oil respecto de 
la producción total de petróleo crudo fue de 1.5% como resultado de un solo pozo 
productor de shale oil. Asimismo, el organismo informó que el proyecto denominado 
“Aceite y gas en lutitas” tiene por objetivo evaluar el potencial petrolero y la productividad 
de los plays no convencionales, así como dar certidumbre a los recursos prospectivos 
técnicamente recuperables; para la exploración y producción de shale oil se encuentra en 
autorización por la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), con el que se pretende intensificar la exploración en este tipo de yacimientos. 

15. Factor de recuperación 

Con la revisión, se corroboró que en 2013, PEP obtuvo un factor de recuperación de 
petróleo crudo de 15.6%, debido a que registró una producción acumulada de 41,547.6 
MMb y un volumen original de reservas totales de petróleo crudo de 265,875.9 MMb. 
Asimismo, en el periodo 2004-2013, el factor de recuperación creció 35.7%, al pasar de 
11.5% a 15.6%. 
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En 2010, se inició la implementación de la “Estrategia de Recuperación Mejorada de PEP”, 
cuyo objetivo fue implantar proyectos de recuperación mejorada para incrementar el factor 
de recuperación final de aceite; está programado que la estrategia termine en 2028 y abarca 
21 proyectos en los siguientes activos de producción: Abkatún Pol Chuc, Bellota-Jujo, 
Cantarell, Ku Maloob Zaap, Cinco Presidentes, Samaria Luna, Poza Rica-Altamira, Veracruz, 
Ayatil-Tekel y Macuspana Muspac. 

En 2011, el volumen de reservas totales acumuladas disminuyó 16.5%, respecto de 2010, al 
pasar de 306,443.8 MMb a 255,913.2 MMb, esta situación se originó por la reducción de la 
reserva posible en el Activo Aceite Terciario del Golfo. En 2012, el organismo inició la 
ejecución de la “Estrategia de Recuperación Secundaria de PEP”, con el fin de implantar 
proyectos de recuperación secundaria para acelerar la recuperación de las reservas de 
aceite; su fecha de término está programada para 2030. La estrategia abarca 29 proyectos 
en los activos Abkatún Pol Chuc, Aceite Terciario del Golfo, Bellota Jujo, Cantarell, Cinco 
Presidentes, Ku Maloob Zaap, Litoral de Tabasco, Macuspana Muspac y Tsimín Xux.  

16. Calidad del petróleo crudo entregado a Pemex Refinación 

Con la revisión de los reportes de monitoreo de la calidad de petróleo crudo de 2013, se 
constató que PEP no envió a PR la calidad de petróleo requerido, como se muestra a 
continuación: 

 

CALIDAD DE PETRÓLEO CRUDO QUE PEP ENTREGÓ A PR, 2013 

Especificaciones 
Tipo de petróleo crudo 

Istmo Maya Marfo Pozoleo 

Gravedad (API) 
Contrato 32.0 Mín. 21.0 Mín. 24.5 Mín. 30.0 Mín. 
Entregó PEP 33.0 21.4 24.2 29.6 
Variación (p.p.) 1.0 0.4 (0.3) (0.4) 

Presión de Vapor Reid 
(Lb/Pulg2) 

Contrato 6.5 Máx. 6.5 Máx. 6.5 Máx. 6.5 Máx 
Entregó PEP 7.2 5.1 3.7 6.6 
Variación (p.p.) 0.7 (1.4) (2.8) 0.1 

Contenido de Sal (LB/MB)  
Contrato 50.0 Máx. 50.0 Máx. 50.0 Máx. 50.0 Máx. 
Entregó PEP 81.0 60.0 56.8 11.5 
Variación (p.p.) 31.0 10.0 6.8 (38.5) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por Pemex Exploración y Producción: Reportes mensuales 
del monitoreo de calidad de petróleo del punto de venta de PEP a PR (Calidad contractual) 2013, con el oficio 
núm. PEP-SAF-GCG-1500-2014 del 4 de agosto de 2014. Los valores del contrato para los tipos de crudo Marfo y 
Pozoleo fueron proporcionados con el oficio núm.PEP-SAF-GCG-2090-2014 del 16 de octubre de 2014. 

Nota: El valor del contenido de PVR del crudo Pozoleo corresponde a los promedios de enero, febrero y marzo de 2013, 
los cuales incumplieron con el valor contractual. 

 

Se verificó que PEP incumplió en la calidad de los tipos de crudo Marfo y Pozoleo, al 
registrar resultados inferiores en 0.3 y 0.4 puntos porcentuales en el parámetro Gravedad 
API, cuyos valores fueron de 24.5 y 30.0 Min. Al respecto, la Subdirección de Distribución y 
Comercialización (SDC) señaló que la calidad de los crudos Marfo y Pozoleo están en función 
de la producción de los pozos de los campos que integran un tipo de crudo, durante la 
explotación de un campo petrolero y con el paso del tiempo la densidad del crudo 
(gravedad API) cambia, porque primero fluyen los hidrocarburos más ligeros y al final los 
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más pesados, motivo por el cual la SDC documentó con el oficio núm. PEP-SDC-GTDHRN-
1117-2014 del 25 de septiembre de 2014, que la Gerencia de Transporte y Distribución de 
Hidrocarburos de la Región Norte solicitó a la Gerencia de Estrategias de Comercialización 
de Hidrocarburos modificar los parámetros de calidad de gravedad API para los tipos de 
crudo Pozoleo y Marfo, con la finalidad de evitar o minimizar las penalizaciones por parte de 
PR. 

En los tipos de crudo Istmo y Pozoleo se incumplió el contenido máximo de presión de 
vapor, el primero rebasó el límite en 0.7 puntos porcentuales y el segundo en 0.1 puntos 
porcentuales. Respecto del contenido de sal, los tipos de crudo Istmo, Maya y Marfo, 
registraron resultados de 81 LB/MB, 60 LB/MB y 56.8 LB/MB, respectivamente, por lo que 
rebasaron en 31.0, 10.0 y 6.8 puntos porcentuales el límite establecido de 50.0 LB/MB Max. 
En relación con estos resultados PEP señaló que la causa en el tipo de crudo Marfo se debió 
a que este tipo de crudo se compone de las corrientes provenientes del Activo de 
Producción Aceite Terciario del Golfo, en donde se están probando nuevas tecnologías, 
productos químicos y procesos para optimizar los costos de producción e incrementar la 
productividad de los pozos, lo cual afectó el proceso de acondicionamiento y deshidratación 
del crudo y se rebasó la calidad contractual.  

Por los incumplimientos contractuales en volumen y calidad en los diferentes tipos de crudo 
suministrados al SNR, se verificó que PEP pagó a PR 1,334,380.6 miles de pesos como 
compensación. 

13-1-18T4L-07-0324-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que Pemex Exploración y Producción analice las causas que impidieron entregar con 
calidad el petróleo crudo al Sistema Nacional de Refinación (SNR) y estructure un programa 
de acciones que se someta a la consideración de su Órgano de Gobierno, a fin de que se 
garantice la calidad del crudo suministrado al Sistema Nacional de Refinación, y cumpla con 
los parámetros establecidos en el contrato de compra-venta suscrito entre ambos 
organismos. 

17. Calidad del petróleo crudo entregado a PMI Comercio Internacional 

Con la revisión de los reportes mensuales del monitoreo de calidad de petróleo del punto de 
venta de PEP a PMI, en 2013, se verificó que PEP cumplió con los valores contractuales de 
sal en los cuatro tipos de crudo enviados a exportación en todos los puntos de entrega. No 
obstante, incumplió en la calidad del tipo de crudo Maya y Altamira, al obtener 22.9° API y 
16.8° API, resultados fuera del rango establecido. Respecto del valor contractual de presión 
de vapor, el tipo de crudo Altamira rebasó en 1.1 puntos porcentuales el rango establecido 
de 3.0% máximo, PEP informó que el incumplimiento en la calidad se debió a las condiciones 
operativas que prevalecieron en los primeros meses del año, en los que hubo limitaciones 
de infraestructura en la Terminal Pajaritos para el manejo de los crudos. 

Por los incumplimientos contractuales de calidad en los diferentes tipos de crudo 
suministrados a los puntos de entrega para exportación, PEP informó que realizó una 
compensación por 15,382.7 miles de pesos por el incumplimiento en la calidad de los 
crudos. 
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13-1-18T4L-07-0324-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que Pemex Exploración y Producción analice las causas que impidieron que el petróleo 
crudo que se envió a exportación cumpliera con los parámetros establecidos de gravedad 
API y presión de vapor Reid, y con ello se elabore un programa de acciones y se someta a la 
consideración de su Órgano de Gobierno, a fin de que en el mediano plazo se garantice la 
calidad de los tipos de crudo Maya y Altamira suministrados a exportación, conforme a los 
parámetros establecidos en el contrato de compra-venta suscrito entre PEP y PMI Comercio 
Internacional. 

18. Costo de descubrimiento y desarrollo de petróleo crudo 

PEP informó que el indicador “costo de descubrimiento y desarrollo de petróleo crudo” se 
determinó para periodos móviles de tres años. En el periodo 2011-2013, PEP obtuvo un 
costo de descubrimiento y desarrollo de 15.6 dólares por barril de petróleo crudo 
equivalente, cifra superior en 8.3% respecto de la meta establecida que fue de 14.4 dólares 
por barril de petróleo crudo equivalente, debido a que el volumen de reservas probadas 
desarrolladas de 3,519.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) 
estuvo por debajo en 11.4% de lo programado que era de 3,973.0 MMbpce. 

En el periodo móvil 2011-2013, los costos de descubrimiento y desarrollo disminuyeron en 
6.3% en promedio anual, en comparación con lo registrado en periodo 2002-2004, al pasar 
de 28.1 a 15.6 dólares por barril de petróleo crudo equivalente, debido al comportamiento 
en la variación del volumen reservas probadas desarrolladas y las inversiones realizadas en 
exploración y desarrollo. 

A nivel internacional, se verificó que el costo de descubrimiento y desarrollo de PEP de 15.6 
dólares por barril de petróleo crudo equivalente fue competitivo, al estar por debajo en 
6.0% respecto de la empresa que registró el costo más bajo que fue de 16.6 dólares por 
barril de petróleo crudo equivalente. 

19. Costos de producción de petróleo crudo equivalente  

Con la revisión, se constató que en 2013 PEP obtuvo un costo de producción de 7.9 dólares 
por barril de petróleo crudo equivalente, resultado superior en 5.3% al costo programado 
de 7.5 dólares por barril. El organismo señaló que el aumento del costo de producción se 
atribuyó al incremento en las actividades de mantenimiento de infraestructura e 
instalaciones, mano de obra principalmente en las regiones marinas, así como de los 
servicios generales relacionados al pago de Contratos Integrales de Exploración y 
Producción (CIEP) y Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) en los activos de Poza 
Rica-Altamira y Burgos de la región Norte. 

El comportamiento de los costos de producción durante el periodo 2004-2013, se muestra 
en la tabla siguiente: 
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COSTO DE PRODUCCIÓN, 2004-2013 
(Dólares por barril de petróleo crudo) 

Años Costo de producción 
(dólares / Bpce) 

2004 4.3 
2005 5.1 
2006 4.8 
2007 5.3 
2008 6.7 
2009 5.3 
2010 5.6 
2011 6.3 
2012 6.9 
2013 7.9 
Variación 2013-2004  
Absoluta 3.6 
TMCA (%) 7.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en 
información proporcionada con los oficios núms. PEP-SAF-GCG-741-2014 y 
PEP-SAF-GCG-1319-2014, de fechas 06 de mayo y 16 de julio de 2014. 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 

 

PEP registró un incremento de 7.0%, en promedio anual, en el costo de producción, al pasar 
de 4.3 a 7.9 dólares por barril de petróleo crudo equivalente. Al respecto, el organismo 
señaló que el comportamiento se debió principalmente por un mayor gasto relacionado con 
las actividades de mantenimiento a instalaciones y ductos, las actividades de conservación 
de pozos y las compras  de gas, principalmente por las conversiones de pozos a sistemas 
artificiales de bombeo neumático (BN) para mantener la producción. 

A nivel internacional, los costos de producción de PEP fueron competitivos respecto a los 
costos observados por nueve de las principales empresas petroleras, al registrar un costo de 
7.9 dólares por barril de petróleo crudo equivalente, cifra inferior en 7.1% en relación con la 
empresa Statoil que obtuvo el menor costo de 8.5 dólares por barril de petróleo crudo 
equivalente. 

Derivado de la reunión de confronta, el organismo documentó que a septiembre de 2014 
presentó un costo de producción de 7.4 dólares por barril de petróleo crido equivalente, 
cifra inferior en 9.7%, respecto de lo programado para ese año que fue de 8.2 dórales por 
barril de petróleo crudo equivalente, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Si Petróleos Mexicanos no fortalece las actividades de exploración y producción de petróleo 
crudo, principalmente en los yacimientos de shale oil y aguas profundas, en los que se 
encuentra la mayor parte de los recursos prospectivos del hidrocarburo, no podrá lograr 
una reposición de reservas probadas superior al 100%, que permita un aumento sostenido 
de la producción en el mediano plazo y, por ende, suministrar de manera oportuna, con la 
calidad requerida y volumen suficiente de petróleo crudo al Sistema Nacional de Refinación 
para su procesamiento, con la finalidad de asegurar el abasto de gasolinas, diesel y 
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tubosina, y con ello contribuir a resolver el problema del déficit en la satisfacción de la 
demanda nacional de petrolíferos. En consecuencia, se pondría en riesgo el abasto oportuno 
y suficiente de los derivados de petróleo que son útiles para el parque vehicular y de 
transporte, para los sectores agrícola e industrial, lo que afectaría a la población en general. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
10 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo relativo a fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de 
asegurar el abastecimiento de petróleo crudo que demanda el país mediante las actividades 
de exploración y producción, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una 
base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

En el diagnóstico del PND y del PROSENER 2013-2018, se indicó que, en materia de 
hidrocarburos, desde hace más de tres décadas la producción de petróleo crudo en México 
fue superior a la incorporación de reservas probadas más probables (que se denominan 2P). 
Aun cuando se fortaleció la actividad exploratoria en los últimos seis años, los niveles de 
incorporación de reservas no se han reflejado en volúmenes que permitiera tener una 
reposición de los barriles producidos. El nivel de producción (2,548.0 Mbd) y el volumen de 
exportaciones de crudo (1,277.1 Mbd) fueron los menores desde 1990. 

La capacidad del Estado mexicano para detonar los nuevos proyectos de inversión en 
campos no convencionales, como los de aguas profundas y los de lutita (shale, por su 
nombre en inglés), fue limitada y por tanto se requería de un nuevo marco institucional que 
permitiera al Estado aumentar su capacidad para producir energía más barata y de manera 
más eficiente, a fin de asegurar el abasto de petróleo crudo y sus derivados para la 
economía. 

El 20 de diciembre de 2013 se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los 
artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, y las modificaciones de leyes secundarias en materia 
energética se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. En la 
nueva Ley de Petróleos Mexicanos se señaló que Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios dejaron de ser empresas paraestatales para convertirse en empresas 
productivas subsidiarias. Los objetivos de la reforma son producir más hidrocarburos a un 
menor costo, permitiendo que empresas privadas complementen la inversión del gobierno 
mediante contratos para la exploración y extracción del petróleo y gas, así como obtener 
mejores resultados bajo condiciones competitivas en las actividades de refinación mediante 
la regulación por parte del Gobierno de la República.  
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Con la ejecución de la auditoría se determinó que, en 2013, PEP incorporó un volumen de 
reservas totales por descubrimientos de petróleo crudo de 711.1 MMb, de las cuales el 9.5% 
(67.6 MMb) correspondieron a reservas probadas del hidrocarburo. A partir de 2009 la 
incorporación de reservas disminuyó 29.5%. Asimismo, se verificó que, en 2013, PEP 
produjo 2,522.2 Mbd, resultado con el que cumplió en 98.9% de lo programado; sin 
embargo, no se incrementó la producción, la cual se redujo 25.4% respecto de 2004. 

En 2013, se restituyó el 77.2% de las reservas totales y el 71.6% de probadas, resultados 
inferiores en 22.8% y 28.4% respecto de la meta de restituir el 100.0%. En 2011, PEP alcanzó 
la mayor tasa de restitución de reservas totales de 108.6%, a partir de ese año la tasa 
declinó 31.4 puntos porcentuales. De 2008 a 2013, la tasa de restitución de reservas 
probadas disminuyó 47.6 puntos porcentuales, de 119.2% a 71.6%. En este contexto, se 
verificó que las reservas totales de petróleo crudo alcanzarán para los próximos 31.9 años y 
las reservas probadas para 10.7 años, sin considerar la incorporación de reservas de los 
próximos años. 

En 2013, PEP distribuyó 2,419.5 Mbd de los 2,502.4 Mbd programados, lo que significó un 
cumplimiento de 96.7%. De la distribución total, el 50.8% fue para refinerías y el 49.2% a 
terminales de exportación. No obstante, en el periodo 2004 a 2013 la distribución total de 
petróleo crudo se redujo en 25.1% al pasar de 3,228.9 Mbd a 2,419.5 Mbd; el enviado al 
SNR disminuyó en 9.3%, por lo que el organismo no aseguró el abastecimiento de petróleo 
crudo que demanda el país con el fin de que el SNR cuente el volumen de petróleo crudo 
que requiere y así poder satisfacer la demanda de petrolíferos. 

En cuanto al tema de operar con eficiencia en exploración, se determinó que en 2013, la 
adquisición sísmica bidimensional y tridimensional permitió dar mayor certidumbre a la 
estimación del volumen de recursos prospectivos, lo cual se reflejó en el aumento de 4.3% 
de estos recursos. Asimismo, con la perforación y terminación de dos pozos exploratorios en 
yacimientos de aguas profundas, PEP incorporó un volumen de 358 MMb de petróleo crudo, 
resultado que representó el 50.3% del volumen total de reservas incorporadas en 2013. 

Respecto de la exploración en yacimientos de shale oil, en 2013, se perforó un pozo 
exploratorio que incorporó 5.3 MMb de reservas de petróleo crudo, lo que representó el 
0.7% de las reservas totales incorporadas. Sin embargo, no fue sino hasta 2013 cuando se 
obtuvo una producción de petróleo crudo de yacimientos de shale oil, de 37.9 Mbd, cuya 
participación fue de 1.5% respecto de la producción total, y aún no hay producción derivada 
de yacimientos en aguas profundas. 

Referente al éxito exploratorio comercial, en 2013 PEP se ajustó al rango programado del 
indicador, al obtener un resultado de 50.0%, y en el periodo 2004-2013, el indicador registró 
un aumento de 22.5%, al pasar de 40.8% a 50.0%. 

En relación con la eficiencia operativa en producción, PEP implementó estrategias de 
recuperación, con las cuales en 2013 obtuvo un factor de recuperación de petróleo crudo de 
15.6%, y en el periodo 2004 a 2013 el factor de recuperación aumentó 35.7% al pasar de 
11.5% a 15.6%.  

En cuanto a la calidad, se verificó que, en 2013 PEP incumplió en la calidad del crudo 
enviado al Sistema Nacional de Refinación (SNR) al registrar valores inferiores para el 
contenido mínimo de gravedad API; se superó el contenido máximo de presión de vapor, y 
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el contenido máximo de sal permitido en el contrato de compra venta suscrito entre PEP y 
PR, lo que afectó la infraestructura del SNR. 

En el periodo 2011-2013, PEP obtuvo un costo de descubrimiento y desarrollo de 15.6 
dólares por barril de petróleo crudo equivalente, cifra superior en 8.3% respecto de la meta 
establecida que fue de 14.4 dólares por barril de petróleo crudo equivalente, debido a que 
el volumen de reservas probadas desarrolladas de 3,519.4 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente (MMbpce) estuvo por debajo en 11.4% de lo programado que era de 
3,973.0 MMbpce. En el periodo móvil 2011-2013, los costos de descubrimiento y desarrollo 
disminuyeron en 6.3% en promedio anual, en comparación con lo registrado en periodo 
2002-2004, al pasar de 28.1 a 15.6 dólares por barril de petróleo crudo equivalente. 

A nivel internacional, se verificó que el costo de descubrimiento y desarrollo de PEP fue de 
15.6 dólares por barril de petróleo crudo equivalente, el cual fue competitivo, al estar por 
debajo en 6.0% respecto de la empresa que registró el costo más bajo que fue de 16.6 
dólares por barril de petróleo crudo equivalente. 

En 2013, PEP alcanzó un costo de producción de 7.9 dólares por barril de petróleo crudo 
equivalente, resultado superior en 5.3% al costo programado de 7.5 dólares por barril. En el 
periodo 2004-2013, presentó un incremento de 7.0% en promedio anual en el costo de 
producción, al pasar de 4.3 a 7.9 dólares por barril de petróleo crudo equivalente. A nivel 
internacional, los costos de producción de PEP fueron competitivos respecto a los costos 
observados por nueve de las principales empresas petroleras, al registrar un costo de 7.9 
dólares por barril de petróleo crudo equivalente, cifra inferior en 7.1% en relación con la 
empresa Statoil que obtuvo el menor costo de 8.5 dólares por barril de petróleo crudo 
equivalente. 

Con los resultados de la auditoría se considera que en términos generales, PEP no logró una 
razonable satisfacción del abastecimiento de petróleo crudo porque de 2009 a 2013 las 
reservas incorporadas disminuyeron 29.5%, así como la restitución de reservas totales y 
probadas de petróleo crudo; lo que impactó en la reducción de la producción en 25.4%. La 
calidad del petróleo crudo entregado al Sistema Nacional de Refinación no fue el adecuado. 
Los costos de descubrimiento y desarrollo fueron competitivos, ya que PEP registró un costo 
de 15.6 dólares por barril de petróleo crudo equivalente, por lo que estuvo por debajo en 
6.0% respecto de la empresa que alcanzó el costo más bajo que fue de 16.6 dólares por 
barril de petróleo crudo equivalente.  

La ASF considera que la atención de las recomendaciones referentes a proponer a su Órgano 
de Gobierno estrategias y programas de acciones para incrementar la incorporación de 
reservas, restituir el 100.0% de las reservas totales y probadas, y por ende incrementar la 
producción de petróleo crudo, permitirá a PEP abastecer en su totalidad el volumen y la 
calidad del hidrocarburo que requiera el SNR, a fin de incrementar la participación en la 
satisfacción de la demanda de petrolíferos con producción nacional. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en la elaboración 
de la Matriz de Indicadores para Resultados; y la alineación del objetivo de los 
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programas presupuestarios B001 y K002 con los objetivos de la planeación nacional y 
sectorial. 

2. Evaluar la incorporación de reservas por descubrimientos de petróleo crudo. 

3. Evaluar el cumplimiento de la meta relativa a la producción de petróleo crudo. 

4. Verificar el incremento en la restitución de reservas reclasificadas y descubiertas de 
petróleo crudo. 

5. Revisar el comportamiento de la relación reservas-producción de petróleo crudo. 

6. Verificar el cumplimiento de la meta de distribución de petróleo crudo al Sistema 
Nacional de Refinación y a terminales de exportación. 

7. Revisar la aplicación del criterio de rendición de cuentas en el cumplimiento de los 
objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional. 

8. Constatar la evaluación del potencial petrolero de los recursos prospectivos y 
contingentes. 

9. Evaluar el cumplimiento de las metas en la adquisición sísmica bidimensional y 
tridimensional. 

10. Revisar el cumplimiento de la meta de perforación y terminación de pozos 
exploratorios. 

11. Verificar el cumplimiento de la meta de perforación y terminación de pozos de 
desarrollo. 

12. Revisar el comportamiento del éxito exploratorio comercial y de los pozos exploratorios 
que incorporan reservas. 

13. Evaluar la eficiencia operativa en la exploración y producción de yacimientos de aguas 
profundas del Golfo de México. 

14. Verificar la eficiencia operativa en la exploración y producción de yacimientos de shale 
oil. 

15. Constatar el incremento en el factor de recuperación de petróleo crudo. 

16. Verificar la calidad del petróleo crudo enviado al Sistema Nacional de Refinación. 

17. Evaluar la calidad del petróleo enviado a PMI Comercio Internacional para su 
exportación. 

18. Evaluar los costos de descubrimiento y desarrollo de petróleo crudo. 

19. Revisar los costos de producción de petróleo crudo respecto del precio promedio de 
venta. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Planeación y Evaluación; de Producción; de Exploración; de 
Explotación; de Administración y Finanzas; de Distribución y Comercialización; y de Gestión 
de Recursos Técnicos, adscritas a Pemex Exploración y Producción. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Estrategia Programática de Pemex 
Exploración y Producción. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 45. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, Estrategia 4.6.1., Tercera línea de acción, Cuarta línea de 
acción; Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-
2017, Objetivos Estratégicos núm. 1, 4, 7; Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, 
Tema estratégico núm. 13, Primera Línea de Acción del Tema Capacidad de 
Procesamiento; Ley de Petróleos Mexicanos, Artículo 112; Contrato de Compraventa de 
Petróleo Crudo formalizado entre PEP y PR, Cláusula 7, Anexo I, y Convenio 
Modificatorio No. 1/08 Anexo "E"; y Contrato de Compraventa de Petróleo Crudo 
formalizado entre PEP y PMI Comercio Internacional, Anexo I, y Cláusula Primera. 

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; 37; 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. 

Resultado 2.- El organismo proporcionó una nota informativa en la cual señaló que las 
metas se establecieron en “petróleo crudo equivalente”. Asimismo, indicó que la 
incorporación de reservas tanto de crudo como de gas es resultado de la actividad 
exploratoria conforme a los compromisos del Plan de Negocios, ya que en los últimos años 
se ha mantenido por arriba de los 1,000.0 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente. 

Resultado 3.- PEP remitió una nota informativa en la que mencionó que de los 15 objetivos 
estratégicos, el organismo enfoca sus esfuerzos al objetivo núm. 2,  el cual se refiera a 
“Incrementar la producción de hidrocarburos”, y cuenta con cuatro estrategias 
fundamentales. 
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Resultados 4 y 5.- El organismo comentó que no existe definición de metas para restituir 
reservas de petróleo crudo y para mantener la relación reservas producción de petróleo 
crudo. Las metas de estos conceptos, únicamente se encuentran definidas en “petróleo 
crudo equivalente” que es la suma de su equivalencia energética de los productos de 
petróleo crudo y gas natural. 

Resultado 6.- PEP indicó que ha instrumentado diversas acciones, como el monitoreo 
continuo de los pozos, la revisión y calibración de las condiciones operativas de las 
instalaciones y sistemas involucrados, así como la puesta en operación de sistemas de 
deshidratación de crudo. Además, se realizan trabajos de calibración de sus equipos de 
medición tendientes a reducir la incertidumbre de los mismos. 

Resultado 16.- El organismo señaló y documentó que la Gerencia Transporte y Distribución 
de Hidrocarburos Región Norte solicitó a la Gerencia de Estrategias de Comercialización de 
Hidrocarburos de la SDC modificar hacia los valores obtenidos actualmente los parámetros 
contractuales de calidad de gravedad API para los tipos de crudo Pozoleo y Marfo que se 
entregan a PR, para evitar o minimizar los pagos en compensación por mala calidad del 
crudo. 

Asimismo, en lo correspondiente al incumplimiento en la presión de vapor del crudo 
Pozoleo y la salinidad del Marfo, considerando que las diferencias observadas se originaron 
por las pruebas de nuevas tecnologías, productos químicos y procesos para optimizar los 
costos de producción e incrementar la productividad de los pozos, afectando los procesos 
de acondicionamiento y deshidratación del crudo, se solicitó a los activos de producción 
(Poza Rica-Altamira y Aceite Terciario del Golfo) mejorar los procesos correspondientes de 
estabilización y deshidratación-desalado del crudo que tienen a su cargo, para garantizar la 
entrega de crudo dentro del rango establecido contractualmente y así evitar los pagos 
compensatorios por mala calidad.  
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