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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 los pagos de los servicios del área 
contractual Ébano, su registro en la contabilidad, presentación en la Cuenta Pública y el 
proceso de licitación y contratación de las áreas contractuales de Chicontepec, se 
efectuaron de acuerdo con las disposiciones legales y normativas; asimismo, verificar el 
avance contractual y los beneficios obtenidos por la entidad. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,447,015.0   

Muestra Auditada 1,010,872.1   

Representatividad de la Muestra 69.9%   

Se revisaron 205 facturas registradas en 2,637 partidas por un total de 77,258.4 miles de 
dólares, equivalentes a 1,010,872.1 miles de pesos, que representan el 69.9% de 110,591.7 
miles de dólares, equivalentes a 1,447,015.0 miles de pesos, que corresponden al universo 
total de gastos pagados por Pemex Exploración y Producción al contratista. 

Resultados 

1. Transición del área contractual Ébano al contratista 

El 14 de diciembre de 2012, Pemex Exploración y Producción celebró el Contrato de 
Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, en el área 
contractual Ébano (contrato), núm. 424102889, con el consorcio DS Servicios Petroleros, 
S.A. de C.V., y D & S Petroleum, S.A. de C.V. (contratista), cuyo objeto es la ejecución de 
todos los servicios para la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos dentro del 
área contractual, de conformidad con lo establecido en las leyes aplicables, la experiencia y 
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prácticas prudentes de la industria, y con los términos y condiciones del contrato, con una 
duración de hasta 30 años. 

En la cláusula núm. 5 “Transición” del contrato se dispuso que el periodo de transición 
(transición) tuviera una duración máxima de un mes, y como fecha efectiva de inicio se 
estableció el 1 de enero de 2013. Asimismo, en el anexo núm. 4 “Inventario de activos y 
producción base” del contrato, se especifican los activos y materiales que Pemex 
Exploración y Producción (PEP) transferiría al contratista durante la transición. 

En la cláusula 5.1 “Transición”, tercer párrafo, del contrato mencionado se estipula que 
“Durante la transición, PEP transferirá al Contratista, de conformidad con lo estipulado en el 
Anexo 4, los activos y materiales señalados en dicho anexo 4…”. Asimismo, en el Anexo 4, 
numeral 2, del contrato, se establece que “…, durante la transición o su extensión indicadas 
en las Cláusulas 5.1 y 5.2, PEP transferirá al Contratista aquellos activos que acuerden las 
Partes de los indicados en el numeral 1 de este anexo 4 en un solo evento, …”. 

El numeral 1 del anexo 4 del contrato establece los datos de 958 pozos, los cuales se 
conciliaron por cantidad y estatus contra los 317 relacionados en el apéndice 1 del acta de 
transición firmada el 1 de febrero de 2013 por PEP y el contratista, y se identificaron las 
diferencias siguientes: 

 

POZOS REPORTADOS EN EL ACTA DE TRANSICIÓN CON LOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO 

 

Concepto 
Anexo 4 del 

Contrato 

Acta de 

transición 
Diferencia 

Fecha de formalización 14/12/2012 01/02/2013  

Pozos    

  Productores   238 251    -13 

  Cerrados con posibilidades de explotación   38   19    19 

  Cerrados sin posibilidades de explotación   14   30    -16 

  Cerrados pendiente de taponamiento   50   17    33 

  Taponados 617     0  617 

  En terminación       1      0      1 

          Total 958 317  641 

FUENTE:  Acta de transición y contrato de servicios para la exploración, desarrollo y producción 
de hidrocarburos en el área contractual Ébano. 

 

En el acta de transición se reportó la entrega de 317 pozos con las características siguientes: 

• 251 pozos productores, de los cuales se identificaron 228 distribuidos en el anexo 
núm. 4 del contrato con diversos estatus: 212 productores, 9 cerrados con 
posibilidad de explotación, 1 en terminación, 2 cerrados sin posibilidad de 
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explotación, 3 taponados y 1 cerrado pendiente de taponamiento. Los 23 pozos 
restantes no se localizaron en el anexo. 

• De los 19 pozos cerrados con posibilidades de explotación, en el anexo núm. 4, se 
identificaron 18 con el mismo estatus, mientras que el pozo restante se reportó 
como productor. 

• De los 30 pozos cerrados sin posibilidades de explotación, 6 se reportaron en el 
anexo núm. 4 con el mismo estatus, 21 se incluyeron como productores y 3 no se 
localizaron en el anexo. 

• 17 pozos cerrados pendientes de taponamiento, se reportaron en el anexo núm. 4 
con ese mismo estatus. 

De los pozos registrados en el anexo núm. 4 del contrato como taponados, 614 no fueron 
transferidos al contratista. 

Además, otros 53 pozos se presentaron en dicho anexo del contrato con el estatus 
siguiente: 4 productores, 11 cerrados con posibilidades de explotación, 6 cerrados sin 
posibilidades de explotación y 32 cerrados pendientes de taponamiento, los cuales tampoco 
fueron transferidos al contratista. 

Por otra parte, en el apartado “Hechos”, numeral I.1 “Declaraciones”, del acta de transición, 
se menciona que “PEP y el contratista declaran que los activos y materiales serán 
transferidos por PEP al contratista, de conformidad con las cláusulas 5.1 y 5.2 y el numeral 2 
del Anexo 4 del contrato y que a partir de la transferencia del Área Contractual formarán 
parte de los servicios…”. Conviene señalar que el contrato no incluyó la cláusula 5.2. 

De acuerdo con lo anterior, el acta de transición y el anexo núm. 4 “Inventario de activos y 
producción base” del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de 
Hidrocarburos en el Área Contractual Ébano presentaron inconsistencias, debido a que el 
acta hace mención de la cláusula 5.2 que no se incluyó en el contrato, así como la entrega 
de 958 pozos de los que sólo se transfirieron 317 al contratista, y de los cuales, 291 que se 
localizaron en el anexo 4 del contrato, presentaban inconsistencias en su estatus, y 26 no 
estaban incluidos, lo que resta transparencia al contenido de la información presentada en 
dichos documentos, en incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de la cláusula núm. 5.1 “Transición”, 
tercer párrafo, y del anexo 4, numeral 2, del contrato mencionado.  

Al respecto, la Coordinación de Administración de Contratos Integrales de Exploración y 
Producción (CACIEP) del Activo de Producción Poza Rica-Altamira de PEP informó que la 
cláusula 5.2 se incluyó en el acta de transición por una confusión en la elaboración del acta 
de transición del área contractual Ébano, pero ello no causa una interpretación incorrecta 
de su contenido. 

En relación con las diferencias en los pozos, la CACIEP informó que “dichos cambios 
obedecen a la dinámica propia de la operación que día a día se realiza con el objeto de 
incrementar, restaurar y/o mantener la producción, debido a que los pozos por declinación 
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natural de los yacimientos o por las condiciones de operación de los mismos, tienden a 
agotar su producción o bien por fallas de algunos de los elementos de sus sistemas 
artificiales de producción y, por tanto, varía su estatus. Algunos de ellos pasan a ser objeto 
de estudio para su reactivación, otros son programados para cambios en su aparejo de 
producción, otros pasan a reparación de sus sistemas de producción, y otros son 
programados para ser intervenidos con equipos especiales o equipos de reparación. 

”…Del total de los 26 pozos relacionados en el Acta de Transición, 23 pozos productores y 3 
pozos cerrados sin posibilidades que aparecen en el Acta de Transición y que no aparecen 
listados en el Anexo 4 del contrato, se trata de pozos que fueron terminados en su gran 
mayoría durante el segundo semestre de 2012 y aproximadamente el 70.0% de ellos 
durante el último cuatrimestre y a la fecha de preparación del ‘Modelo de Contrato’ no 
fueron incluidos en el listado. 

”No obstante lo anterior, en la cláusula 5.1 del contrato se indica que durante la transición 
las partes acordarán y llevarán a cabo las actividades preparatorias que consideren 
necesarias para el inicio de los servicios, y PEP transferirá al contratista, de conformidad con 
lo estipulado en el Anexo 4, los activos y materiales señalados en dicho Anexo 4. Por tanto, 
el 31 de enero de 2013, PEP y la contratista acordaron los activos que serían transferidos a 
la Contratista, mismos que fueron listados en el Acta de Transición correspondiente”. 

No obstante lo informado por la CACIEP, la perforación de 25 de los 26 pozos se inició en el 
periodo del 6 de mayo al 9 de diciembre de 2012, antes del 14 de diciembre de ese año, 
fecha de firma del contrato, y no se reportaron en el anexo núm. 4 “Inventario de activos y 
producción base” del mismo, en incumplimiento de ese anexo y de la cláusula núm. 5.1, 
tercer párrafo, del contrato. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la CACIEP 
informó que para la elaboración del anexo 4 del contrato, se consideraron los pozos que PEP 
tenía registrados en sus archivos al momento de la elaboración del contrato, los cuales se 
pusieron a disponibilidad del contratista a la firma del mismo; también señaló que durante 
el Periodo de Transición, por acuerdo entre las partes como lo indica el anexo 4.1, se acordó 
que de los 958 pozos listados en el anexo 4, serían transferidos al contratista 317 pozos, 
incluyendo 26 pozos perforados en el periodo de mayo de 2012 a enero de 2013. 

Asimismo, afirmó que los campos del área Ébano han sufrido cambios principalmente en la 
presión y densidad del fluido por lo que los sistemas artificiales dejan de funcionar y se debe 
diseñar uno apropiado a las condiciones del pozo, y si el fluido no alcanza un nivel suficiente 
dentro del pozo, éste tendrá que cerrarse por baja presión de fondo o por baja 
recuperación, lo cual puede presentarse en cualquier momento, por lo que el estatus de los 
pozos puede variar de un momento a otro. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CACIEP informó que recibió el contrato firmado para su administración y 
que no participó en su elaboración. 
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No obstante lo informado por la CACIEP, la perforación de los 26 pozos se realizó antes de la 
fecha de firma del contrato y el titular de esa área suscribió el contrato, por lo que no se 
aclara lo observado.  

13-9-18T4L-02-0332-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción del Activo de 
Producción Poza Rica-Altamira, y de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos 
Región Norte que, en su gestión, elaboraron y formalizaron el acta de transición y el Anexo 4 
"Inventario de activos y producción base" del contrato de servicios para la exploración, 
desarrollo y producción de hidrocarburos en el área contractual Ébano, debido a que de los 
317 pozos transferidos al contratista, sólo 291 se localizaron en el referido anexo 4 del 
contrato y 26 no estaban incluidos, además de que presentaron inconsistencias en su 
estatus. 

2. Avance en el cumplimiento de los programas de trabajo establecidos en el 
contrato 

El 23 de enero de 2013, el contratista presentó a la Administración del Activo de Producción 
Poza Rica–Altamira, de la Subdirección de Producción Región Norte de Pemex Exploración y 
Producción (PEP), el Programa de las actividades que se realizarían en los primeros 120 días 
del periodo de desarrollo (febrero a mayo de 2013) modificado, el cual fue aprobado por la 
administración el 30 de enero de ese año, en cumplimiento de la cláusula 9.1 “Programas de 
Trabajo”, párrafo cuarto, del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y 
Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Ébano (Contrato) núm. 424102889. 

De acuerdo con el apartado “Resumen ejecutivo” del Programa mencionado, éste fue 
formulado para cumplir con el Plan de Desarrollo del Área Contractual Ébano, generar 
producción incremental, mantener el ritmo de la producción base y adquirir información; 
además, incluyó servicios de exploración, desarrollo y producción, así como actividades de 
gestoría, seguridad, salud y protección ambiental, desarrollo sustentable, capacitación al 
personal, grado de integración nacional y transferencia de tecnología.  

En la cédula general del programa de 120 días se incluyó la calendarización de las metas 
físicas, volumétricas y de recursos. La producción total neta se estableció en 840.6 miles de 
barriles (MB), integrados por una producción base e incremental de 758.3 y 82.3 MB, 
respectivamente, y se programó un presupuesto de 81,850.6 miles de dólares de gastos 
elegibles para este periodo. 

Por otra parte, el contratista atendió las observaciones efectuadas al Programa de Trabajo 
2013 por PEP en reunión de trabajo del 10 de abril de 2013, de conformidad con la cláusula 
9.1 “Programas de trabajo”, párrafo tercero, del contrato. El programa fue autorizado el 9 
de mayo de 2013 por la Administración del Activo de Producción Poza Rica–Altamira, de 
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conformidad con la cláusula núm. 9.3 “Aprobación de Programas de trabajo; modificaciones 
de PEP” del contrato.  

El programa incluyó los temas siguientes: resumen ejecutivo, objetivo y alcance; obligación 
mínima de trabajo; servicios de exploración y producción; desarrollo de infraestructura, 
desarrollo de perforación y mantenimiento de pozos; gestoría; servicios de abandono; 
programa de nominación y medición de hidrocarburos; producción total esperada en la vida 
útil de los campos; programa de administración de yacimientos; programa anual de 
capacitación a personal de PEP; programas de desarrollo y transferencia de tecnología; 
programas de seguridad, salud y protección ambiental; programas de desarrollo 
sustentable; descripción general de los servicios a continuarse en los siguientes años; 
servicios de apoyo; presupuesto; grado de integración nacional; análisis del costo-beneficio 
esperado, y seguros y calendarización de metas físicas, volumétricas y recursos, en 
cumplimiento de la cláusula 9.2 “Contenido de Programas de Trabajo” del contrato. 

El presupuesto consolidado que presentó el contratista en el Programa de Trabajo 2013, 
que incluyó el mes de la transición (enero), los primeros 120 días (febrero a mayo) y de junio 
a diciembre, totalizó 251,368.0 miles de dólares.  

En la calendarización de las metas físicas, se encuentran las de servicios de exploración, 
desarrollo, producción, seguridad, salud y medio ambiente, así como de desarrollo 
sustentable; en las metas volumétricas se estimó una producción total neta en 2,955.9 miles 
de barriles (MB), integrados por una producción base e incremental de 2,250.4 y 705.5 MB, 
respectivamente.  

El 27 de septiembre de 2013, el grupo directivo1/ del contrato núm. 424102889, en la Sesión 
Extraordinaria núm. 8, aprobó la modificación del Programa de Trabajo 2013, cuyas 
principales adecuaciones fueron las siguientes: 

• Disminución de la cantidad de pozos por perforar. 

• Incremento en la cantidad de reparaciones menores. 

• Incremento del presupuesto en aproximadamente 1,000.0 miles de dólares. 

• Inclusión de la elaboración de un estudio de ingeniería para planta de tratamiento 
de crudo. 

Por lo anterior, se modificaron las metas volumétricas y de recursos para 2013. La 
producción total neta se estableció en 2,328.3 MB, integrados por una producción base e 
incremental de 1,623.0 y 705.3 MB, respectivamente, y se programó un presupuesto de 
gastos elegibles para ese periodo de 252,456.1 miles de dólares, equivalentes a 3,303,211.3 
miles de pesos. 

1/  El Grupo Directivo está integrado por dos miembros o suplentes designados por el contratista, y por dos miembros o 
suplentes designados por PEP, de acuerdo con la cláusula núm. 25.2 “Miembros del Grupo Directivo” del contrato. 
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En los informes técnicos mensuales de avance de febrero a diciembre de 2013 del 
contratista, proporcionados por la Subdirección de Producción Región Norte de PEP, se 
identificó que en los de mayo a diciembre se incluyó el numeral 11.1 “Avance físico-
financiero”. Sin embargo, en esos informes el contratista consignó en dicho apartado, “En 
proceso de cuantificación”, por lo que en ninguno de ellos fue posible verificar el avance 
físico-financiero del contrato. Además, los informes de febrero a abril no incluyeron ese 
apartado, lo que restó transparencia al contenido de la información presentada en ellos, en 
incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Se compararon los 252,456.1 miles de dólares, equivalentes 3,303,211.3 miles de pesos, al 
tipo de cambio de 13.0843 pesos por dólar, presupuestados en el Programa de Trabajo 2013 
para gastos elegibles de ese periodo, contra los 110,591.7 miles de dólares ejercidos, 
equivalentes a 1,447,015.0 miles de pesos, de lo que resultó un avance financiero del 43.8%, 
calculado a partir de la información presentada por la Subdirección de Producción Región 
Norte. 

En cuanto a producción se refiere, en el Programa de Trabajo se estableció una meta de 
2,328.3 miles de barriles de petróleo crudo, pero la producción real fue de 2,118.3 miles de 
barriles, cantidad inferior a la meta en 210.0 miles de barriles.  

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Coordinación 
de Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción (CACIEP) informó 
que la meta de 2,328.3 miles de barriles de petróleo crudo fue establecida por el contratista 
como pronóstico de producción en el Programa Anual de Trabajo modificado y aprobado 
por PEP.  

Refirió que en el anexo 8, numeral 3, del contrato, se especifica que el contratista deberá 
entregar en un Programa de Trabajo un Programa de Nominación junto con la solicitud para 
su aprobación, lo cual no fue presentado por el contratista; asimismo, en la cláusula 9.5 
Modificaciones del Contratista se señala que “… En caso de que las Partes no lleguen a un 
acuerdo respecto de las modificaciones propuestas, el contratista deberá cumplir con el 
Programa de Trabajo originalmente aprobado”, por lo que se asumió que si el contratista no 
entregó la propuesta de modificación a la Nominación inicialmente aprobada, de acuerdo 
con la cláusula 9.5, la Nominación aprobada continúa vigente y el contratista deberá 
cumplirla. 

La acción correspondiente a esta observación se presenta en el resultado núm. 4 de este 
informe.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CACIEP informó que la diferencia principal entre la nominación aprobada y 
los hidrocarburos entregados se debe a que el contratista hizo la nominación tomando 
como base la producción base del contrato que establece un valor de 6,454.0 bpd para el 
mes de febrero de 2013, lo que difiere con los 5,067 BPD aprobados por el Grupo Directivo. 
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No obstante lo informado por la CACIEP, la meta de 2,328.3 miles de barriles de petróleo 
crudo, no se alcanzó en 210.0 miles de barriles, en incumplimiento del Programa de Trabajo 
referido. 

13-1-18T4L-02-0332-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción (PEP) implemente mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que los informes técnicos mensuales de avance presentados por el 
contratista incluyan el apartado de avance físico-financiero y sea requisitado debidamente, 
ya que en los informes técnicos de febrero a abril de 2013 presentados por el contratista del 
Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el 
Área Contractual Ébano núm. 424102889, a la Subdirección de Producción Región Norte de 
PEP, no incluyó ese apartado, y en los informes de mayo a diciembre en los que sí lo incluyó, 
el contratista consignó en dicho apartado "En proceso de cuantificación", por lo que no fue 
posible verificar el avance físico-financiero del contrato. 

3. Volúmenes de petróleo crudo y gas natural y cálculo de la remuneración 

Gas natural  

En enero de 2010, la producción de gas de Pemex Exploración y Producción (PEP) en el área 
contractual Ébano fue de 185.0 miles de pies cúbicos (MPC), y para enero 2013 se 
incrementó a 649.0 MPC, el 250.8%; en diciembre de 2013, la producción del contratista fue 
de 731.0 MPC, 12.6% mayor que la de enero de 2013. 

En la cláusula 14.2 “Entrega”, numeral 2 “Puntos de medición”, inciso b “Gas”, del anexo 
núm. 8 “Puntos de Medición y Nominación” del Contrato de Servicios para la Exploración, 
Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Ébano (contrato) núm. 
424102889, se  establece que las instalaciones del área contractual Ébano no cuentan con la 
infraestructura para el aprovechamiento del gas promedio, por lo que el contratista deberá 
reinyectarlo al yacimiento, o se dispondrá de él de la forma en que disponga PEP de 
conformidad con las leyes aplicables y atendiendo los requerimientos de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, en el entendido de que el gas reinyectado no será tomado en 
cuenta para el cálculo de la remuneración. 

Petróleo Crudo  

Se comparó la producción de petróleo crudo registrada en los reportes diarios de 
producción y en las “Notas mensuales de entrega/recepción de producción área contractual 
Ébano”, documentos elaborados por el contratista, contra los volúmenes utilizados por PEP 
en las memorias de cálculo de la remuneración para los meses de febrero a diciembre de 
2013, y se determinó una producción de 2,118.3 miles de barriles de petróleo crudo 
equivalente (MBPCE), cifra que coincidió con la utilizada por PEP para el cálculo de la 
remuneración. 

En enero de 2010, PEP produjo 2,462.0 barriles diarios (BD) de petróleo crudo; a la fecha de 
entrega de las instalaciones, en enero 2013, PEP reportó en el Sistema Nacional de 
Información de Producción (SNIP) una producción de 6,999.0 BD, superior en 184.3% al 
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volumen antes señalado. En diciembre de 2013, el contratista reportó una producción de 
8,139.0 BD de petróleo crudo, lo que reflejó un incremento de 1,140.0 BD, el 16.3% con 
respecto a la de enero 2013.  

En el análisis de la producción base establecida en el anexo 4 “Inventario de activos y 
producción base”  del contrato, se observó que ésta muestra una tendencia a la baja que va 
de 6,454.0 BD en enero de 2013 (inicio del contrato) a 5,887.0 BD en diciembre de 2013, 
8.8% menor. Esta información fue presentada como referencia de acuerdo con información 
al 31 de agosto de 2012 y sería modificada en la etapa de transición. 

Conviene mencionar que, de acuerdo con el numeral 3 “Producción Base” del anexo núm. 4 
“Inventario de activos y producción base” del contrato, PEP y el contratista, durante la 
transición, realizarían una prueba de capacidad de producción de la totalidad del área 
contractual, dejando fluir a su capacidad óptima todos los pozos y registrando esa 
producción en el punto de medición donde PEP mediría y verificaría los hidrocarburos 
netos; dicha producción quedaría asentada en el acta de transición correspondiente. 

Asimismo, en ese numeral se señala que los hidrocarburos netos determinados en la prueba 
mencionada, serán el valor inicial de la producción base, la cual será declinada por PEP 
durante el plazo del contrato, utilizando como factor, un valor de declinación de 10.0 % y la 
producción base calculada será utilizada para los fines de la remuneración al contratista. 

De acuerdo con el acta de la Reunión del Grupo Directivo del contrato de la sesión 07 
ordinaria celebrada el 13 de agosto de 2013, la producción base se calculó en junio de 2013 
debido a que no se contaba con medidores en la entrada a la Central de Almacenamiento y 
Bombeo Cacalilao en los meses de febrero a marzo de 2013, así como a las altas existencias 
en campo de febrero a mayo del mismo año, por lo que en junio de 2013 se realizó tanto la 
medición de la producción (por personal del Activo de Producción Poza Rica-Altamira de PEP 
y del contratista de Ébano) como la de entrega (por PEP, el contratista de Ébano y el 
contratista de Pánuco). Cabe señalar que la medición base no se realizó en enero de 2013, 
mes en el que se realizó la etapa de transición, en incumplimiento del numeral 3 
“Producción Base” del anexo 4 “Inventario de activos y producción base” del contrato. 

Anterior a la reunión mencionada, en la reunión del Grupo Directivo del contrato de la 
sesión núm. 04 ordinaria celebrada el 22 de abril de 2013, se presentó el análisis realizado 
conjuntamente por la Gerencia de Coordinación Operativa (GCO) y el personal operativo del 
Activo de Producción Poza Rica-Altamira de PEP, para definir la nueva línea base contractual 
y la declinación por considerar para los efectos de la remuneración. PEP propuso que la 
nueva línea base fuera de 6,999.0 barriles diarios (BD), cifra que correspondió con la 
registrada en enero en el SNIP, fecha de la transición. 

Personal del contratista manifestó no estar de acuerdo con dicho volumen de barriles 
diarios, por lo que la administración del Activo de Producción Poza Rica-Altamira, a solicitud 
del contratista, determinó que se formara un grupo de trabajo conformado por personal de 
la GCO y del contratista, para revisar la propuesta de la línea base contractual mencionada. 
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En la reunión del Grupo Directivo del contrato de la sesión 07 ordinaria celebrada el 13 de 
agosto de 2013, el personal de la Coordinación de Administración de Contratos Integrales de 
Exploración y Producción (CACIEP) de PEP presentó “… cinco escenarios resultado del 
análisis que realizó la Gerencia de Coordinación Operativa (GCO), la Coordinación de 
Operación de Pozos e Instalaciones de Exploración Altamira (COPIE-Alt) y la Coordinación de 
Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción (CACIEP APPRA), 
empleando para ello el modelo económico indicado en el Anexo 3 del contrato y concluye 
que derivado de este trabajo, la propuesta del Activo de Producción Poza Rica-Altamira 
(APPRA) es aplicar el escenario dos”, descrito en el anexo dos del  acta de esa sesión. 

En dicho anexo dos, se presentaron premisas, escenarios de análisis y resultados del modelo 
económico empleado que llevaron a PEP a concluir “… que la producción base en el área 
contractual Ébano en el mes de febrero es de 5,438.0 barriles por día (bpd), opción dos, 
toda vez que esta opción considera, dentro de los escenarios, el del 15.0% de incertidumbre 
en la medición a que se refiere la CNH”. 

En la misma acta, personal del contratista indicó que también realizaron un análisis para 
contrapropuesta y que su cálculo “… toma como base la medición en campo por pozo y por 
balance en CAB Cacalilao realizada en junio de 2013, resultando un valor de la Línea Base 
para el mes de junio de 4,898.0 bpd, y aplicando una declinación inversa al 10.0% (Numeral 
3 del Anexo 4 del Contrato) el valor de la Línea Base para el mes de febrero sería de 5,064.0 
bpd”. Asimismo, enfatiza que “… su propuesta es similar al escenario tres expuesto por PEP 
ya que la diferencia es de 3.2 bpd para el mes de junio de 2013 (4,901.0 bpd vs 4,898.0 bpd), 
por lo que solicita al pleno del Grupo Directivo, que se establezca el escenario tres de PEP 
como el definitivo para determinar la Línea Base del contrato”. Cabe señalar que los 4,901.0 
BD corresponden al escenario tres de PEP para el mes de junio de 2013, cantidad a la cual el 
contratista aplicó una declinación inversa de 10.0% para calcular lo que correspondería a 
febrero de ese año y obtuvo 5,067.0 BD. 

En el anexo 3 “Remuneración” del acta, se muestra el mecanismo y consideraciones 
tomadas por el contratista para determinar el valor de la producción base de 5,064.0 BD. 
Cabe señalar que el contratista calculó la producción base tomando en cuenta la prueba de 
medición que realizó con PEP en junio de 2013 (prueba que debió haberse realizado en 
periodo de transición en enero de 2013). 

De lo anterior, el Grupo Directivo del contrato acordó que “se aprueba que el valor inicial 
para el mes de febrero sea un volumen de 5,067.0 bpd de Hidrocarburos Netos, el cual será 
declinado por PEP durante el plazo del contrato, utilizando como factor, un valor de 
declinación para el Área Contractual del 10.0%, la Producción Base resultante, será utilizada 
para los fines de la Remuneración descrita en la cláusula 15 del contrato y el Anexo 3 del 
mismo”. 

Conviene mencionar que el contratista, al adoptar una producción base menor, obtiene un 
excedente de producción base mayor y, de acuerdo con el anexo 3 del contrato, PEP pagará 
la tarifa de 8.0 dólares por barril de dicho excedente. 
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Cálculo de la remuneración al contratista 

Se realizó el cálculo de la remuneración mensual al contratista de acuerdo con el 
mecanismo establecido en el anexo núm. 3 “Remuneración”, para lo cual se consideraron 
los volúmenes mensuales registrados en las memorias de cálculo de las remuneraciones de 
febrero a diciembre de 2013 correspondientes a 2,118.3 miles de barriles (MB) de 
producción excedente y a 5,067.0 barriles diarios (BD) de producción base, y se determinó 
una remuneración por 90,206.2 miles de dólares, equivalentes a 1,180,285.0 miles de pesos, 
la cual coincidió con la remuneración determinada y pagada por PEP al contratista. 

Cabe señalar que los 5,067.0 BD de producción base aprobados por el Grupo Directivo, a 
petición del contratista, significó que se redujera el volumen de producción en 1,932.0 BD 
con respecto a la primera propuesta de PEP de 6,999.0 BD y en 371.0 BD con respecto a la 
segunda de 5,438.0 BD. 

Por lo anterior, se realizó el cálculo de la remuneración con los mismos volúmenes pero 
considerando la producción base de la primer propuesta de PEP de 6,999.0 BD antes 
señalada, lo que dio como resultado una remuneración de 87,850.9 miles de dólares, 
equivalentes a 1,149,467.5 miles de pesos, con lo que se determinó que PEP pagó de más 
2,355.3 miles de dólares, equivalentes a 30,817.5 miles de pesos, en incumplimiento del 
anexo núm. 3 “Remuneración”, del numeral 3 “producción base” del anexo núm. 4 
“Inventario de activos y producción base” del contrato, del artículo 68, fracciones II y V, del 
Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción; del numeral 1.8.13.5, fracciones III, 
IX y XVI, del Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios de septiembre de 2012; del numeral 1.8.6.3, fracciones II y V, del 
Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios de abril de 2013, y del numeral 16.6.6, función 3, del Manual de Organización 
de la Subdirección de Producción Región Norte de septiembre de 2013. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CACIEP informó entre otros aspectos, lo siguiente: 

1. “Previo al inicio del periodo inicial que inició el 01 de febrero de 2013, el Grupo 
Directivo acordó que la contratista realizara la medición de hidrocarburos por los 
métodos de balance y una vez que el medidor a ser utilizado se encontrara instalado 
y certificado, las partes realizarían el ajuste correspondiente para efectos del cálculo 
de la Remuneración. 

2.  “…se instruyó a la Gerencia de Coordinación Operativa (GC0) y al Grupo Regional de 
Contratos Integrales (GRCIEP) revisar los registros de producción de los meses 
anteriores para determinar el valor de la Producción Base a utilizar. 

3. “El GRCIEP, en atención a la instrucción indicada en el punto anterior, con base en el 
análisis realizado, propone que la nueva línea base a partir de febrero de 2013 sea 
6,999 bpd,… propuesta que no fue aceptada por la contratista… 
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4.  “Debido a que es necesario encontrar un mecanismo para definir la Producción 

Base, ya que la producción medida oscila alrededor de 1,500 bpd debajo de la 
producción indicada en el Anexo 4 del Contrato, y a que no ha sido posible llegar a 
algún acuerdo respecto a la Producción Base, se integró un equipo de trabajo 
conformado por personal de la Gerencia de Coordinación Operativa (GCO), del 
Activo de Producción Poza Rica-Altamira (APPR-A) y de DS Servicios Petroleros S.A. 
de C.V., con la participación de la Gerencia de Auditoría de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental (GASIPA) para determinar el valor de la Producción Base, 
mismo que sería utilizado para el cálculo de la remuneración. 

5. “El grupo conformado de acuerdo con el punto anterior realizó y acordó un 
programa de medición para definir los volúmenes de producción del área 
contractual para determinar la producción de aceite base e incremental durante el 
periodo febrero-junio 2013, documentando 6 escenarios, indicando que los 
escenarios 5 y 6 resultan ser más viables para PEP en lo que se refiere al valor de la 
Producción Base, obtenida a partir de la producción real del mes de junio. 

6. ”Con base en los escenarios definidos en el punto anterior, CACIEP presentó al 
Grupo Directivo 5 escenarios para definir la Producción Base, empleando para ello el 
modelo económico indicado en el Anexo 3 del Contrato, y concluye que derivado de 
este trabajo la propuesta APPRA es aplicar el escenario 2. 

7. ”Por otra parte, los Hidrocarburos Netos entregados por la Contratista y 
recepcionados por PEP en el Punto de Medición fueron 5,560, 5,442, 4,744, 6,408 y 
6,854 barriles por día durante los meses de febrero a junio de 2013, 
respectivamente. 

Además, informó que “tomando en cuenta la documentación existente relacionada 
(mediciones exhaustivas hechas por ambas partes) con el caso, se considera que en su 
momento se tomó la decisión de aprobar el escenario 3 (5,067 BD), derivado de la 
coincidencia entre el escenario propuesto por la contratista y el escenario 3 propuesto por 
PEP”. 

Asimismo, informó que “la particularidad de este tipo de contratos es que en su gobernanza 
participan tanto PEP como la contratista, es decir, las decisiones respecto a la operación del 
contrato no podrán ser llevadas de una manera unilateral ni determinadas de una manera 
puntual, ya que como contractualmente lo indica el contrato, las decisiones deberán de 
tomarse de manera conjunta en el seno del Grupo Directivo, lo cual está contemplado 
dentro de los alcances del contrato, refiriéndonos de manera particular a la cláusula 25.3 
inciso g...” 

Finalmente, en relación con la diferencia del pago de 674.3 miles de dólares de más, 
equivalentes a 8,822.4 miles de pesos, informó que “no existe un pago de más o adicional, 
toda vez que las remuneraciones pagadas a la Contratista fueron determinadas 
considerando la Producción Base acordada en el seno del Grupo Directivo de 5,067 barriles 
por día y no sobre la base de una producción inexistente de 6,999 barriles con que fueron 
determinadas las cifras indicadas al inicio de este párrafo”. 
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No se considera procedente el argumento de la CACIEP de que la producción de 6,999.0 BD 
fue inexistente, toda vez que en la reunión del Grupo Directivo del contrato, de la sesión 
núm. 04 ordinaria celebrada el 22 de abril de 2013, PEP propuso que la nueva línea base 
fuera por esa cantidad, la cual correspondió con la registrada en enero en el SNIP, fecha de 
la transición, por lo que la observación prevalece.  

13-1-18T4L-02-0332-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción (PEP) modifique la producción base de 5,067.0 
barriles diarios (BD) autorizada por el Grupo Directivo del Contrato de Servicios para la 
Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, en el área contractual Ébano núm. 
424102889 en la reunión de la sesión núm. 07 ordinaria, celebrada el 13 de agosto de 2013, 
ya que se observó que la producción base propuesta por PEP en la sesión núm. 04 ordinaria 
celebrada el 22 de abril de 2013 fue de 6,999.0 BD, cifra que correspondió con la registrada 
en enero de 2013 en el Sistema Nacional de Información de Producción, fecha de la 
transición; sin embargo, a petición del contratista, se revisó dicha propuesta, y en la sesión 
núm. 07 referida, personal de PEP aceptó la planteada por el contratista de 5,067.0 BD, lo 
cual significó que se redujera el volumen de producción base en 1,932.0 BD con respecto a 
la de PEP. 

13-9-18T4L-02-0332-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción y de la Coordinación de 
Operación de Pozos e Instalaciones de Exploración Altamira que, en su gestión, no 
realizaron las acciones conducentes para efectuar una prueba de capacidad de producción 
de la totalidad del área contractual para obtener la producción base durante el periodo de 
transición (enero 2013), como lo establece el numeral 3 "Producción Base" del anexo 4 
"Inventario de activos y producción base" del Contrato de Servicios para la Exploración, 
Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Ébano núm. 424102889, ya 
que se observó que, de acuerdo con el acta de Reunión del Grupo Directivo de ese contrato, 
de la sesión núm. 07 ordinaria celebrada el 13 de agosto de 2013, la producción base se 
calculó hasta junio de 2013. 

13-1-18T4L-02-0332-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al Patrimonio de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) por un monto de 2,355,361.32 dólares, equivalentes a 30,817,500.00 
pesos (treinta millones ochocientos diecisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), debido a 
que el Grupo Directivo del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y 
Producción de Hidrocarburos núm. 424102889, en el área contractual Ébano, aprobó una 
producción base de 5,067.0 barriles diarios (BD) en la reunión de la sesión núm. 07 ordinaria 
celebrada el 13 de agosto de 2013, no obstante que la producción base propuesta por PEP 
en la sesión núm. 04 ordinaria celebrada el 22 de abril de 2013 fue de 6,999.0 BD, cifra que 
correspondió con la registrada en enero de 2013 en el Sistema Nacional de Información de 

13 



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

 
Producción (SNIP), fecha de la transición; sin embargo, a petición del contratista, se revisó 
dicha propuesta, y en la sesión núm. 07 referida, personal de PEP aceptó la planteada por el 
contratista de una producción base de 5,067.0 BD, lo cual significó que se redujera el 
volumen de producción base en 1,932.0 BD con respecto a la de PEP, por lo que se 
determinó que PEP, al considerar dicha producción base de 5,067.0 BD, pagó al contratista 
de febrero a diciembre de 2013 una remuneración de 90,206.2 miles de dólares, 
equivalentes a 1,180,285.0 miles de pesos, producción que fue inferior a la referida 
producción base registrada en el SNIP de 6,999.0 BD que debió aplicar y que significaba un 
pago de 87,850.9 miles de dólares, equivalentes a 1,149,467.5 miles de pesos, por lo cual 
PEP pagó de más al contratista 2,355.3 miles de dólares, equivalentes a 30,817.5 miles de 
pesos.  

4. Programa de nominación del volumen de hidrocarburos 

El 4 de julio de 2014, la Coordinación de Administración de Contratos Integrales de 
Exploración y Producción (CACIEP) del Activo de Producción Poza Rica-Altamira de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) informó que la administración de ese Activo aprobó el 
programa de nominación establecido en el numeral 3 “Nominación de hidrocarburos”, 
inciso a, del anexo núm. 8 “Puntos de medición y nominación”, del Contrato de Servicios 
para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el área contractual Ébano 
(contrato), núm. 424102889, así como el Programa Anual de Trabajo de 2013 del 9 de mayo 
de 2013, y proporcionó el Programa de Trabajo 2013 elaborado por el contratista y 
autorizado por PEP. En el numeral 10 “Programa de nominación y medición de 
hidrocarburos” de ese Programa de Trabajo se menciona, respecto de la nominación de 
hidrocarburos, que “este tema no se ha acordado con PEP conforme a lo establecido en la 
cláusula núm. 11.2 del contrato. No obstante, se prevé una nominación de producción como 
se muestra…”.  

Se comparó el volumen de petróleo crudo presentado en el numeral 10 “Programa de 
nominación y medición de hidrocarburos” de febrero a diciembre 2013 por 2,833.2 miles de 
barriles (MB) contra el de 2,118.2 MB consignado en los reportes diarios de volúmenes de 
producción de hidrocarburos elaborados por la CACIEP, y se determinó una diferencia de 
715.0 MB de petróleo crudo de menos en los reportes diarios de producción, no obstante 
que conforme al numeral 3 “Nominación de hidrocarburos”, inciso b, del anexo 8 “Puntos 
de medición y nominación” del contrato, el contratista estará obligado a la entrega de los 
volúmenes nominados. 

El 15 de junio de 2014, PEP proporcionó nota informativa mediante la cual el contratista 
informó que “…la nominación sólo fue referencial para el 2013, en virtud de que se debió 
generar un nuevo programa de nominación para ser validado por PEP de acuerdo con la 
curva base aprobada y no se realizó debido a que nos encontrábamos en el último tercio del 
año”. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la CACIEP 
informó que no obstante que no se alcanzó la nominación, el desempeño observado por la 
compañía en los servicios prestados fue favorable para PEP, con lo que se logró incrementar 
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la producción de 5,560 barriles diarios (BD) en febrero a 7,369 BD en diciembre de 2013 
hasta alcanzar los 12,044 BD en septiembre de 2014.  

Además, señaló que aun cuando el contratista manifestó que el Programa de Nominación 
no se ha acordado con PEP como lo establece la cláusula 11.2 del contrato, éste se incluyó 
en el Programa Anual de Trabajo que fue autorizado dentro de los puntos aprobados por la 
Administración del Activo de Producción Poza Rica-Altamira el 9 de mayo de 2013, 
estableciendo una nominación original de 2,833.2 MB. 

No obstante lo informado por la CACIEP, PEP no aprobó el programa de nominación de 
hidrocarburos para 2013, en incumplimiento de la cláusula 11.2 “Nominación”, y del 
numeral 3 “Nominación de hidrocarburos”, inciso b, del Anexo núm. 8 “Puntos de medición 
y nominación” del contrato. 

13-9-18T4L-02-0332-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a la 
Coordinación de Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción del 
Activo de Producción Poza Rica-Altamira que, en su gestión, no acordaron con el contratista 
del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, en 
el área contractual Ébano, núm. 424102889, ni aprobaron el programa de nominación de 
hidrocarburos de 2013, ya que el contratista presentó e incluyó en el Programa de Trabajo 
2013, un programa de nominación y medición de hidrocarburos que no fue acordado con 
Pemex Exploración y Producción, además de que el contratista no cumplió con dicha 
nominación, toda vez que los 2,118.2 miles de barriles (MB) informados en los reportes 
diarios de producción de hidrocarburos, fueron inferiores en 715.0 MB a los 2,833.2 MB 
consignados en dicho programa. 

5. Equipo de medición de Hidrocarburos del Área Contractual Ébano y Visita de 
Inspección 

De acuerdo con el Anexo núm. 8 “Puntos de medición y nominación” del Contrato de 
Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el área 
contractual Ébano (contrato), núm. 424102889, los hidrocarburos se medirán en la Central 
de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Cacalilao perteneciente al área contractual Pánuco, 
adjudicada mediante el contrato núm. 424102853 a una empresa diferente a la ganadora 
del área contractual Ébano (tercero contratista). En el numeral 2 “Puntos de medición” de 
ese anexo se menciona que el tercero contratista del área contractual Pánuco instalará los 
equipos de medición en la CAB Cacalilao para recibir y cuantificar la producción proveniente 
del área contractual Ébano, la cual será manejada como producción exterior. 

Cabe señalar que con oficio del 22 de noviembre de 2012, el Administrador del Activo de 
Producción Poza Rica-Altamira de la Región Norte de Pemex Exploración y Producción (PEP) 
aprobó el medidor de flujo tipo coriolis propuesto por el contratista del área contractual 
Pánuco para cuantificar la producción del área contractual Ébano. 
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En junio de 2014, el personal auditor realizó una visita de inspección a la CAB Cacalilao, 
ubicada en el área contractual Pánuco (área adjudicada al tercero contratista), a fin de 
verificar las condiciones de operación del medidor de flujo tipo coriolis instalado en el patín 
de medición, que fue utilizado para cuantificar la producción de petróleo crudo proveniente 
del área contractual Ébano en 2013 y constatar que dicho equipo de medición y su 
instrumentación (indicadores de presión y temperatura, filtros, sistema de muestreo, entre 
otros) cumplieron con el Manual del Petróleo Estándares de Medición, capítulo 5 medición, 
sección 6 Medición de hidrocarburos líquidos con medidores Coriolis, y capítulo 8 Muestreo, 
sección 3 Práctica estándar para la manipulación y mezcla de muestras líquidas de 
productos derivados del petróleo, que se refieren a la medición de fluidos, a la transferencia 
de hidrocarburos, al muestreo, y al uso y aplicación de los sistemas electrónicos de 
medición, con los resultados siguientes: 

La integración del volumen de petróleo crudo se realizó mediante un computador 
electrónico de flujo, el cual tiene un protocolo de comunicación con un equipo de cómputo 
en donde se registran los volúmenes medidos. 

El número de serie del medidor coincidió con el registrado en los certificados de calibración 
emitidos por la compañía acreditada ante el Centro Nacional de Metrología y con el 
registrado en el certificado de origen, expedido el 29 de septiembre de 2012, en 
cumplimiento de la cláusula 11.7 “Certificación del equipo de medición” del contrato. 

La determinación de los hidrocarburos netos entregados por el contratista del área 
contractual Ébano y recibidos por PEP y el tercero contratista del área contractual Pánuco se 
realiza de manera diaria y se reporta de manera mensual mediante las notas de 
entrega/recepción de hidrocarburos. 

Durante la visita, el medidor tipo coriolis (elemento primario) se encontraba en operación y 
cumplió con las especificaciones normativas, sin embargo, de la revisión de los informes 
técnicos de avance que presentó el contratista a la Coordinación de Administración de 
Contratos Integrales de Exploración y Producción (CACIEP) del Activo de Producción Poza 
Rica-Altamira de febrero a diciembre de 2013, específicamente en el apartado 
“Instalaciones de medición”, se obtuvo que en su conjunto el patín de medición presentó 
problemas en su operación; al respecto, el contratista informó a PEP lo siguiente: 

Al 28 de febrero, el patín de medición estaba instalado pero fuera de operación. 

Del 14 al 18 de marzo se realizó la calibración y certificación del medidor tipo coriolis del 
patín de medición del área contractual Ébano en la CAB Cacalilao. 

En abril inicia oficialmente la medición de la producción mediante el uso del patín de 
medición y se presentan eventos de operación como el taponamiento del filtro de entrada 
al patín y la no representatividad y el inadecuado desempeño del sistema de toma de 
muestras instalado. 

En dichos informes técnicos se identificó también que, del 16 al 31 de mayo, junio, del 16 al 
25 y el 27 de noviembre, y el 2, 3, 13 al 15 y 17 de diciembre no se utilizó el medidor tipo 
coriolis para cuantificar la producción del área contractual Ébano debido al taponamiento 
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del filtro instalado en el patín de medición, por lo que se abrió un by pass en la CAB 
Cacalilao y la producción se midió mediante el empleo del Balance de Producción, en 
incumplimiento del artículo 68, fracciones II y V, del Estatuto Orgánico de Pemex 
Exploración y Producción; del numeral 1.8.13.5, fracciones III, IX y XVI, del Manual de 
Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 
septiembre de 2012; del numeral 1.8.6.3, fracciones II y V, del Manual de Organización de 
Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de abril de 2013; del 
numeral 16.6.6, función 3, del Manual de Organización de la Subdirección de Producción 
Región Norte de septiembre de 2013; de la cláusula 11.1 y numeral 1 del anexo núm. 8 
“Puntos de medición y nominación”, del contrato; de los numerales 5.1, inciso C y 12 del 
Procedimiento de Entrega/Recepción de los Hidrocarburos Netos Área Contractual Ébano; y 
del numeral 6.1.10 de la Guía Técnica para la Administración de los Sistemas de Medición de 
Flujo de Hidrocarburos de PEP. 

Por otra parte, el sistema de muestreo automático del patín de medición presentó 
problemas y no funcionó adecuadamente desde su instalación, por lo que de mayo a 
diciembre de 2013 no se utilizó y quedó fuera de operación, de manera que el muestreo se 
realizó de manera manual, lo que propició mayor incertidumbre en la medición, en 
incumplimiento de las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior, excepto de los 
numerales del Procedimiento de Entrega/Recepción de los Hidrocarburos Netos Área 
Contractual Ébano que para esta observación resulta aplicable su numeral 10. 

Asimismo, se revisaron los reportes diarios de producción y se observó que de febrero a 
junio, y del 16 al 25, y 27 de noviembre de 2013 no se realizó la determinación del 
porcentaje de agua y sedimentos, en incumplimiento del numeral 11.1 “Volumen y Calidad” 
de la cláusula 11 “Nominación y Medición de los Hidrocarburos” del contrato núm. 
424102889. Esta situación no repercute en el cálculo de la remuneración al contratista. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el Activo de 
Producción Poza Rica Altamira (APPRA) informó que en la reunión del 14 de mayo de 2013 
se acordó, que a partir del 16 de mayo del mismo año, se realizaría la apertura del by-pass 
para cambiar los filtros simplex por filtros dúplex de mayor capacidad a fin de dar 
flexibilidad operativa y recibir en promedio 9.0 MB de las estaciones G. Mendez y E. 41 con 
el propósito de bajar los volúmenes de existencia en el área contractual Ébano para dar 
inicio al programa de medición de pozos, para establecer la producción base. Además, 
informó que, del 16 al 25 y 27 de noviembre de 2013, se abrió el by pass por 
represionamiento de los ductos que limitan el envío de hidrocarburos a la CAB Cacalilao, 
con lo que se evitaron incrementos súbitos de inventarios de campos y para mantener la 
continuidad operativa. 

Con respecto al muestreador automático, informó que con la puesta en marcha de los filtros 
dúplex y el cierre del by pass, entró en funcionamiento el equipo muestreador, sin embargo, 
debido a la suciedad que arrastraba la corriente Ébano se saturaban los filtros dúplex y 
reventaron las canastillas y, como resultado, el sedimento que pasaba causó daños al 
equipo muestreador. Este daño llevó a realizar un mantenimiento continuo hasta principios 
de octubre de 2013, fecha en la que se decidió retirar el equipo y enviarlo para su 
reparación, reintegrándolo en funcionamiento hasta el 29 de noviembre de 2013. Refirió 
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que durante ese periodo, PEP, el contratista de Ébano y el contratista de Pánuco acordaron 
que se realizaría el muestreo de manera manual de acuerdo con la norma API 8.1 y que con 
esta acción el incremento de la incertidumbre no es significativa. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el APPRA informó que la contratista, mediante el oficio núm. PF-MX-PAN-
0022-2012 del 6 de noviembre de 2012, solicitó a la CACIEP la aprobación del equipo de 
medición y anexó las características de los equipos a instalar. En respuesta, PEP con oficio 
PEP-SPRN-APPRA-1811/2012 del 22 de noviembre de 2012, aprobó el sistema de medición, 
el cual "al ser un sistema casi cerrado no se consideraba la presencia de sólidos en el 
proceso como un riesgo (despreciable en el tamaño); pero lo que se presentó de sólidos en 
el filtro, pertenecía a las deposición de sedimentos en el tubo y que con el incremento de 
flujo se desprendían del mismo y generaba un obturando del filtro".  

Además, proporcionó la base de usuarios para la construcción del sistema de medición, 
características del filtro y pruebas de aceptación de la compañía. 

PEP no presentó evidencia de los motivos por los que se aceptó el patín de medición, no 
obstante que los filtros no eran los adecuados para el fluido a manejar. 

13-9-18T4L-02-0332-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción del Activo de 
Producción Poza Rica-Altamira que en su gestión no aseguraron el correcto funcionamiento 
del sistema de muestreo automático del patín de medición propuesto por el contratista del 
área contractual Pánuco para cuantificar la producción del área contractual Ébano, instalado 
en la Central de Almacenamiento y Bombeo Cacalilao, ya que se observó que presentó 
problemas desde su instalación, por lo que, de mayo a diciembre de 2013, no se utilizó, 
quedó fuera de operación y, por tanto, el muestreo se realizó de manera manual, lo que 
propició mayor incertidumbre en la medición.  

13-9-18T4L-02-0332-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción del Activo de 
Producción Poza Rica-Altamira que, en su gestión, no aseguraron el correcto 
funcionamiento del patín de medición instalado en la Central de Almacenamiento y Bombeo 
(CAB) Cacalilao para cuantificar la producción de petróleo crudo proveniente del área 
contractual Ébano, ya que se observó que, del 16 al 31 de mayo, junio, del 16 al 25 y el 27 
de noviembre y el 2, 3, 13 al 15 y 17 de diciembre, no se utilizó el medidor tipo coriolis para 
cuantificar la producción del área contractual Ébano debido al taponamiento del filtro 
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instalado en el patín de medición, por lo que se abrió un by pass en la CAB Cacalilao y la 
producción se midió mediante el empleo del Balance de Producción. 

13-9-18T4L-02-0332-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Activo de 
Producción Poza Rica-Altamira que, en su gestión, no realizaron la determinación del 
porcentaje de agua y sedimentos, de febrero a junio, y del 16 al 25, y 27 de noviembre de 
2013, de acuerdo con lo registrado en los reportes diarios de producción, como lo establece 
el numeral 11.1 "Volumen y Calidad" de la cláusula 11 "Nominación y Medición de 
Hidrocarburos" del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de 
Hidrocarburos, en el área contractual Ébano núm. 424102889. 

6. Programas de mantenimiento y calibración de los equipos de medición 

Se revisó el Programa de Calibración 2013 del Sistema de Medición de Aceite de la Central 
de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Cacalilao, elaborado por el contratista del área 
contractual Pánuco, de acuerdo con la cláusula 11.7 “Certificación del equipo de medición” 
del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, en 
el Área Contractual Ébano (contrato), núm. 424102889, conforme a la cual una compañía 
acreditada ante una entidad oficial de metrología realizará cada mes la calibración-ajuste; 
asimismo, se verificaron los certificados de calibración emitidos por la compañía Fujisan 
Survey, S.A. de C.V. (FUJISAN), y los del Centro Nacional de Metrología (CENAM). 

La cláusula núm. 11.7 "Certificación del equipo de medición" del contrato estipula que el 
contratista se cerciorará de que la compañía acreditada entregue a PEP los resultados de 
cada calibración-ajuste a más tardar tres días después de realizarla. La entidad fiscalizada 
proporcionó, como fechas en que recibió los dictámenes de calibración, la fecha de su 
emisión, por lo que se determinaron atrasos en su elaboración y entrega a PEP que van de 4 
a 30 días respecto de las fechas en que se realizaron las calibraciones, en incumplimiento de 
esa cláusula. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el Activo de 
Producción Poza Rica Altamira (APPRA) informó que “…de acuerdo a las políticas del CENAM 
una vez que realizan la calibración regresan a sus instalaciones y verifican su medidor de 
referencia con el patrón primario de flujo de líquidos para verificar que su medidor se 
encuentre dentro del control metrológico; una vez verificado proceden al análisis de los 
datos de la calibración del medidor bajo prueba y proceden a generar el certificado, … por 
ser una entidad donde tienen los patrones primarios, los servicios de calibración nos lo 
deben realizar los laboratorios secundarios, sin embargo, ellos apoyan a la industria en 
donde se encuentran sistemas de medición nuevos e instalados por primera vez para darle 
la trazabilidad y ver que cumpla con la OIML-R117”. 

“Derivado a lo externado por CENAM se tomó la decisión de apegarnos a sus políticas y 
tratando que los tiempos de entrega fuesen en menor tiempo para el año en curso; esta 
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decisión es para asegurar que el comportamiento de los sistemas de medición estén dentro 
de los errores máximos permisibles que la OIML-R117 establece y así junto con un tercero 
que es Fujisan, laboratorio secundario, nos de la confianza que más de una calibración que 
se le hace al medidor, el punto de mayor importancia es que el medidor bajo prueba esté 
dentro del control metrológico con respecto al tiempo”.  

“Aunado con el punto que se refiere a que los tiempos de entrega no deben ser mayor a los 
primeros 3 días de mes y apegarnos al cumplimiento, se logró establecer con laboratorios 
acreditados y CENAM que durante el año en curso los certificados queden dentro de lo 
establecido por el contrato”. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el APPRA informó que "aun cuando el CENAM no refiere un tiempo de entrega 
de certificados en su página, ellos informan que cuentan con un programa de 15 días hábiles 
para la realización del servicio de calibración; terminada la calibración, confirman el servicio 
realizado y procede enviar la prefactura por el costo del servicio. La contratista realiza el 
depósito de pago del servicio para recibir su certificado de calibración, actividad que no 
cuenta con días estipulados para su entrega. 

"Por lo anterior, la contratista ha decidido no realizar más trabajos de calibración con 
CENAM por los tiempos de entrega de certificados de calibración." 

No obstante lo informado por el APPRA, prevalece la observación de que se presentaron 
atrasos en la elaboración y entrega a PEP de los dictámenes de calibración que van de 4 a 30 
días respecto de las fechas en que se realizaron las calibraciones. 

13-9-18T4L-02-0332-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
Operación de Pozos e Instalaciones de Explotación del Activo de Producción Poza Rica-
Altamira que, en su gestión, no verificaron el cumplimiento de la entrega en el plazo 
establecido de los dictámenes de calibración a Pemex Exploración y Producción (PEP) por la 
compañía acreditada, como lo establece la cláusula 11.7 "Certificación del equipo de 
medición" del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de 
Hidrocarburos, en el área contractual Ébano, núm. 424102889, debido a que se observó que 
la elaboración y entrega de los dictámenes de calibración a PEP del medidor tipo coriolis 
presentaron desfases de 4 a 30 días respecto de las fechas en que se realizaron las 
calibraciones. 

7. Remuneración de Pemex Exploración y Producción al contratista. Área Contractual 
Ébano 

La cláusula núm. 15 “Remuneración” del Contrato de Servicios para la Exploración, 
Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el área contractual Ébano (contrato), núm. 
424102889, establece como condición suspensiva para la remuneración, que el contratista 
entregue hidrocarburos netos en los puntos de medición; además, señala que Pemex 
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Exploración y Producción (PEP) pagará al contratista la remuneración correspondiente a 
cada mes, calculada de conformidad con el anexo 3 “Remuneración” del contrato. 

La cláusula 15.4 “Forma de pago” señala que a partir de que el contratista inicie la entrega 
de hidrocarburos netos en los puntos de medición, deberá presentar a PEP dentro de los 
seis días siguientes a la terminación de cada mes, la facturación  por los servicios prestados 
durante el mes anterior y cuyas cantidades serán calculadas conforme al anexo 3 del 
contrato. 

Se revisó el cálculo de la remuneración y se constató que se integró por los conceptos 
siguientes:  

 

COMPONENTES DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL PAGADA POR PEP AL CONTRATISTA EN 2013 

(Miles de dólares) 
 

Concepto de pago Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio   Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Producción base 261.1 286.6 261.9 281.8 270.5 292.3 289.9 278.2 285.1 273.6 

Producción 

incremental 110.4 103.4 0.0 363.9 468.8 352.1 453.6 476.6 457.0 687.4 

Gasto recuperable 

(75.0%) 812.7 1,465.9 7,184.4 15,482.6 20,456.0 10,671.2 15,408.9 11,404.2 0.0 0.0 

Gasto recuperable 

de exploración 

(100.0%)         0.0         0.0         0.0            0.0 

 
                                                        

77.3           0.0           0.0            0.0       0.0       0.0 

   Total 1,184.2 1,855.9 7,446.3 16,128.3 21,272.6 11,315.6 16,152.4 12,159.0 742.1 961.0 

FUENTE: Numeral 40 del oficio núm. PEP-SAF-GCG-275-2014 del 14 de febrero de 2014, proporcionado por PEP. 

 

Se determinó que la remuneración de febrero a noviembre de 2013, calculada conforme al 
anexo 3 “Remuneración”, fue por 89,217.4 miles de dólares, y se comparó contra el 
acumulado de la memoria de cálculo de la remuneración para el mes de noviembre de 2013 
por 89,263.4 miles de dólares, de lo que resultó una diferencia de 46.0 miles de dólares, 
equivalentes a 602.2 miles de pesos pagada de más al contratista, en incumplimiento del 
Anexo 3 “Remuneración”, del contrato núm. 424102889, del artículo 68, fracciones II y V, 
del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción; del numeral 1.8.13.5, fracciones 
III, IX y XVI, del Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios de septiembre de 2012; del numeral 1.8.6.3, fracciones II y V, del 
Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios de abril de 2013, y del numeral 16.6.6, función 3, del Manual de Organización 
de la Subdirección de Producción Región Norte de septiembre de 2013. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Coordinación de Administración de Contratos Integrales de Exploración y 
Producción (CACIEP) informó que “La suma acumulada presentada en la memoria de cálculo 
por 89,263,378.47 USD en el mes de octubre es correcta, se llevó a cabo una consulta a la 
Subdirección de Desarrollo de Negocios (SDN), con oficios PEP-SPRN-APPRA-CACIEP-0715-
2013 y PEP-SPRN-1107-2013 en relación con la tarifa que se debería emplear en el contrato 
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toda vez que se interpretó que no se debería ajustar por los primeros meses. La SDN 
informó a través de oficio PEP-SDN-606-2013 que para el mes de febrero de 2013 ya se 
debería considerar como tarifa ajustada, se procedió con el cálculo y resultó la diferencia en 
la suma acumulada por la cantidad de 46,022.45 USD.” 

Asimismo, informó que “…del ajuste en la suma acumulada se determinó una diferencia en 
la remuneración de los meses de febrero, marzo y abril por 19,555.64 USD a favor de la 
contratista, la cual fue reconocida en la factura del mes de mayo...” 

Además, informó "que tomando en consideración el criterio emitido por la Subdirección de 
Desarrollo de Negocios, PEP, en apego al Anexo 3 del citado contrato, llevó a cabo la 
remuneración al contratista". 

Conforme a lo anterior, la Subdirección de Desarrollo de Negocios de PEP autorizó que la 
tarifa de 8.0 dólares por barril se ajustara desde el inicio de la fecha efectiva (enero de 2013) 
y no cada semestre como lo establece el numeral 5 "Ajuste por inflación de la tarifa original 
aceptada por el contratista", del anexo 3 "Remuneración" del contrato. 

No obstante lo informado por la CACIEP, prevalece la observación, ya que por realizar el 
ajuste de la tarifa por inflación desde la fecha efectiva, PEP pagó de más al contratista 46.0 
miles de dólares, equivalentes a 602.2 miles de pesos, por concepto de remuneración. 

13-1-18T4L-02-0332-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) por un monto de 46,022.47 dólares, equivalentes a 602,171.80 pesos 
(seiscientos dos mil ciento setenta y un pesos 80/100 M.N.), al tipo de cambio de 13.0843 
pesos por dólar, pagados al contratista del Contrato de Servicios para la Exploración, 
Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Ébano núm. 424102889, 
celebrado el 14 de diciembre de 2012, debido a que las remuneraciones de febrero a 
noviembre de 2013 calculadas conforme al anexo 3 "Remuneración" fueron por 
89,217,356.0 dólares, que comparados contra el acumulado de la memoria de cálculo de la 
remuneración para el mes de noviembre de 2013 por 89,263,378.47 dólares, resultó una 
diferencia de 46,022.47 dólares pagada de más al contratista, ya que la Subdirección de 
Desarrollo de Negocios de PEP autorizó que la tarifa de 8.0 dólares por barril se ajustara 
desde el inicio de la fecha efectiva (enero de 2013) y no cada semestre como lo establece el 
numeral 5 "Ajuste por inflación de la tarifa original aceptada por el contratista", del anexo 3 
"Remuneración" del contrato. 

8. Pagos de los Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de 
Hidrocarburos 

De acuerdo con la cláusula 15.4 “Forma de pago” del Contrato de Servicios para la 
Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Ébano 
(contrato), núm. 424102889, a partir de que el contratista inicie la entrega de hidrocarburos 
netos en los puntos de medición, deberá presentar a Pemex Exploración y Producción (PEP), 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la terminación de cada mes, la facturación por los 
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servicios prestados durante el mes anterior y cuyas cantidades serán calculadas conforme al 
Anexo 3 “Remuneración”.  

Además, el contratista deberá entregar a PEP la documentación que se requiera conforme a 
los procedimientos de registro financiero. El organismo contará con un plazo no mayor de 
15 días hábiles siguientes a la recepción de una factura para revisarla y, en su caso, 
autorizarla; además, pagará al contratista las cantidades aprobadas en un plazo no mayor a 
30 días hábiles contados a partir de la fecha en que la factura haya sido recibida. 

Se revisaron 10 facturas del contratista por 76,473.9 miles de dólares, equivalentes a 
992,719.7 miles de pesos, que amparan los pagos de las remuneraciones de febrero a 
noviembre de 2013 presentadas a PEP para su cobro en 2013 y se constató que el 
contratista no entregó con oportunidad las facturas de las remuneraciones a PEP, ya que 
presentaron atrasos que van de 16 hasta 171 días hábiles, en incumplimiento de la 
disposición mencionada.  

Por otra parte, se identificó que aun y cuando la Coordinación de Administración de 
Contratos Integrales de Exploración y Producción (CACIEP) del Activo de Producción Poza 
Rica-Altamira no rebasó el plazo de 15 días para la autorización de las facturas, ya que el 
tiempo que tardo entre su recepción y autorización fue de uno a cuatro días, no contó con 
antecedentes de su verificación, u objeción alguna al contratista.   

Asimismo, se determinaron atrasos de 2 a 23 días hábiles en los pagos de las facturas de la 
remuneración al contratista, por parte de la Ventanilla Única de la Subgerencia de Recursos 
Financieros de la Subdirección de Producción Región Norte de PEP, en incumplimiento de la 
cláusula 15.4 “Forma de Pago” del contrato. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la CACIEP 
informó que de conformidad con el contrato el contratista deberá presentar sus facturas los 
primeros 6 días del mes siguiente, por lo que es su responsabilidad entregar las facturas en 
la Ventanilla Única de PEP. 

Sobre los tiempos que la CACIEP tardó en aprobar la factura, informó que dicho tiempo no 
es resultado de la revisión, toda vez que previamente la contratista entregó, como lo marca 
el contrato, las dos condiciones para su remuneración, por una parte, mes a mes presentó 
sus reportes de hidrocarburos netos de conformidad con el contrato y, por otra parte, 
presentó los gastos elegibles registrados en la cuenta operativa, de los que se entregan los 
certificados recuperables. Por lo que al ingresar sus facturas sólo se verifica que los montos 
sean correctos. En este caso previamente ya había existido la revisión y aprobación tanto de 
los gastos elegibles como de los volúmenes de hidrocarburos netos. 

Respecto al tiempo empleado para el pago al contratista, señaló que una vez autorizadas las 
facturas, no es responsabilidad de la CACIEP realizar dicho proceso. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CACIEP informó que "en lo que respecta a la aprobación de los gastos 
elegibles, nos permitimos informar que la contratista presenta ante esta coordinación lo 
correspondiente a la facturación mensual relacionada con los servicios y envían de 
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conformidad con el procedimiento para el reconocimiento de los gastos su relación de 
gastos registrada en la cuenta operativa... Una vez presentados sus gastos, esta 
coordinación procede a su revisión y, en su caso, aprobación (certificado de gastos 
recuperables)..." 

No obstante lo informado por la CACIEP, no proporcionó evidencia documental de la 
revisión que efectuó a los gastos elegibles, en incumplimiento de la cláusula 15.4 “Forma de 
Pago” y del numeral 1.1 del apartado “Previsiones generales” del Anexo núm. 6 
“Procedimiento de Registro Financiero” del contrato, que estipula que los gastos elegibles 
serán presupuestados y registrados, reportados a PEP, verificados y aprobados por el 
organismo y considerados como gastos recuperables. 

13-9-18T4L-02-0332-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción del Activo de 
Producción Poza Rica-Altamira que en su gestión, aun cuando no rebasaron el plazo de 15 
días para la autorización de las facturas correspondientes a los servicios del Contrato de 
Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área 
Contractual Ébano núm. 424102889, y el tiempo que tardaron entre su recepción y 
autorización fue de uno a cuatro días, no contaron con antecedentes de su verificación u 
objeción alguna al contratista. 

13-9-18T4L-02-0332-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción (PEP), para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Ventanilla Única 
de la Subgerencia de Recursos Financieros de la Subdirección de Producción Región Norte 
que, en su gestión, pagaron las facturas de la remuneración del Contrato de Servicios para la 
Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Ébano núm. 
424102889 con atrasos que van de 2 a 23 días hábiles. 

9. Gastos Elegibles 

De conformidad con el Anexo 6 “Procedimientos de Registro Financiero”, numeral 2.3, del 
Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el 
Área Contractual Ébano (contrato), núm. 424102889, constituirán gastos elegibles los gastos 
razonablemente incurridos por el contratista en la realización de los servicios. De acuerdo 
con el apartado 1.1 “Definiciones” del contrato, los gastos recuperables son los gastos 
elegibles que sean considerados recuperables conforme a los “Procedimientos de Registro 
Financiero”, y que se tomarán en consideración para el cálculo del precio, conforme al 
Anexo 3. 

En el Anexo 6 “Procedimientos de Registro Financiero”, numeral 4.7, del contrato, se 
estipula que todos los gastos incurridos por el contratista con respecto a los servicios serán 
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registrados por dicho contratista en la Cuenta Operativa, de acuerdo con la clasificación 
general de gastos de exploración, desarrollo y producción. 

En el Anexo 3 “Remuneración”, numeral 3, del contrato, se establece que los gastos 
recuperables corresponden a la suma del 75.0% de los gastos elegibles por los servicios más 
el 100.0% de los gastos elegibles por los servicios de exploración registrados conforme al 
Anexo 6 citado. 

El registro de los gastos elegibles en la Cuenta Operativa se debe efectuar en dólares, por lo 
que en los casos de pagos en pesos realizados por el contratista, se efectúa la conversión a 
dólares para su registro. 

Conforme a lo anterior, uno de los parámetros de la remuneración al contratista son los 
gastos recuperables que provienen de los gastos elegibles registrados en la Cuenta 
Operativa, la cual fue proporcionada por el contratista a Pemex Exploración y Producción 
(PEP).  

En 2013, el contratista proporcionó al Activo de Producción Poza Rica-Altamira de la 
Subdirección de Producción Región Norte de PEP 10,882 registros (partidas) de gastos en la 
Cuenta Operativa, considerados como elegibles, correspondientes al periodo de febrero a 
septiembre de 2013, por 110,591.7 miles de dólares, equivalentes a 1,447,015.0 miles de 
pesos, de los cuales se seleccionaron los siguientes: 

 

GASTOS ELEGIBLES DEL CONTRATO NÚM. 424102889, 2013 

(Cifras en miles de dólares y pesos) 

Mes Facturas y/o 

recibos de 

honorarios 

Partidas Dólares Pesos 

Febrero 2 3 165.1 2,160.2 

Marzo 6 54 827.0 10,820.7 

Abril 12 75 2,404.1 31,456.0 

Mayo 36 185 15,351.1 200,858.4 

Junio 46 1380 22,118.7 289,407.7 

Julio 31 349 10,364.3 135,609.6 

Agosto 44 368 15,411.2 201,644.8 

Septiembre    28    223   10,616.9      138,914.7 

    Total 205 2,637      77,258.4 1,010,872.1 

FUENTE:  Base de datos de los gastos elegibles del contrato núm. 
424102889 del área contractual Ébano proporcionada con 
el oficio núm. PEP-SAF-GCG-275-2014. 

                                                    Nota:         En octubre y noviembre el contratista no presentó a PEP 

 gastos elegibles. 
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Se revisaron 205 facturas pagadas por el contratista a terceros con motivo de gastos en que 
incurrió, registradas en 2,637 partidas por un total de 77,258.4 miles de dólares,  
equivalentes a 1,010,872.1 miles de pesos, el 69.9% del total de gastos aprobados y pagados 
por PEP al contratista en las remuneraciones de febrero a septiembre de 2013, con los 
resultados siguientes: 

Febrero y Marzo  

La factura núm. A-724 por 1,306.6 miles de pesos de febrero se registró de forma incorrecta 
en la cuenta operativa por 118.6 miles de dólares al aplicar un tipo de cambio de 11.0183 en 
la conversión de pesos a dólares, en lugar de registrarse por 102.7 miles de dólares a un tipo 
de cambio de 12.7164 pesos por dólar obtenido del promedio simple del mes establecido en 
el numeral 4.4 del anexo 6 “Procedimientos de Registro Financiero” del contrato, es decir, 
se registraron de más 202.2 miles de pesos, equivalentes a 15.9 miles de dólares, pagados 
de más al contratista por PEP.  

La Coordinación de Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción 
(CACIEP) informó que "…Se establecieron medidas de control a fin de que en lo sucesivo el 
tipo de cambio registrado sea acorde al mes de la cuenta operativa…".      

Asimismo, de la factura núm. A-65 de marzo de 2013 por 1,901.5 miles de pesos, pagada al 
contratista el 29 de enero de 2014, PEP no proporcionó documentación comprobatoria de 
los trabajos realizados consistentes en el diagnóstico del contexto socioeconómico y 
ambiental. 

En 12 partidas de marzo, 11 correspondieron a dos facturas y una se registró en tres 
facturas; las 12 partidas totalizan 155.2 miles de dólares, equivalentes a 1,947.6 miles de 
pesos, por lo que para su integración se requirió de las memorias de cálculo de la 
conformación de los importes incluidos de cada factura. 

Abril, Mayo y Junio 

El 30 de diciembre de 2013, PEP pagó indebidamente al contratista la remuneración de abril 
de 2013 con la factura núm. A 1692 del 8 de noviembre de ese año, en la que incluyó los 
tres recibos de honorarios núms. A 90061, A 90701 y V 1404 del 15 y 25 de abril, y 17 de 
mayo de 2013, por servicios profesionales de asesoría financiera y de auditoría de estados 
financieros, por un total de 97.2 miles de dólares, equivalentes a 1,181.1 miles de pesos; de 
este importe, PEP pagó 72.9 miles de dólares, equivalentes a 885.8 miles de pesos. Se 
constató que de estos servicios no se derivó ningún beneficio en el área contractual, en 
incumplimiento del numeral 1.3 del Anexo 6 “Procedimientos de Registro Financiero” del 
contrato. 

Al respecto, la CACIEP y el contratista informaron que en virtud de que se iniciaba con una 
nueva estructura de contrato y en ese entonces aún no se tenía clara su interpretación en 
cuanto al procedimiento de registro financiero, por error involuntario se incluyeron las 
facturas de los gastos detectados, y que actualmente se han reforzado los controles, 
sistemas y la capacitación del personal para evitar estas situaciones. 
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En la cuenta operativa se registraron 1,340 partidas de abril, mayo y junio por 6,942.4 miles 
de dólares, equivalentes a 87,890.0 miles de pesos, y se observó que en una sola partida se 
registraron dos o más facturas; se determinó que ese monto incluyó parte del importe total 
de 30 facturas por 7,509.0 miles de dólares equivalentes a 94,371.7 miles de pesos, y se 
observó que de las 30 facturas mencionadas, 16 se registraron en 79 partidas por 2,195.0 
miles de dólares equivalentes a 27,734.6 miles de pesos, por lo que para su integración se 
requirió de las memorias de cálculo de la conformación de los importes incluidos de cada 
factura. 

Además, se observaron errores en el registro de las facturas en la cuenta operativa del 
contratista en mayo y junio, como sigue: 

• La factura núm. 91 del 23 de mayo de 2013 por 460.8 miles de pesos, equivalentes a 
37.9 miles de dólares, ésta se registró por 36.3 miles de dólares, equivalentes a 
441.7 miles de pesos, lo que arrojó una diferencia omitida de 1.6 miles de dólares 
en el registro, equivalentes a 19.1 miles de pesos; además, dicha factura se registró 
junto con la núm. B 2131 del 17 de abril de 2013 por 153.5 miles de pesos, 
equivalentes a 12.6 miles de dólares. 

Al respecto, la CACIEP informó que el contratista por error involuntario incluyó un 
importe menor al de la factura. 

• La factura núm. 137 del 29 de mayo de 2013 por 1,246.0 miles de dólares, 
equivalentes a 15,144.1 miles de pesos, se registró por 344.9 miles de dólares, 
equivalentes a 4,191.5 miles de pesos, y se observó una omisión de 901.1 miles de 
dólares en el registro, equivalentes a 10,952.6 miles de pesos, integrada por 41.3 
miles de dólares, equivalentes a 502.3 miles de pesos, registrados y pagados de más 
al contratista, y 942.4 miles de dólares, equivalentes a 11,454.8 miles de pesos, de 
servicios de perforación que no registraron. Además, la fecha registrada de la 
factura (1 de junio de 2014) es incorrecta. 

Al respecto, la CACIEP informó que por error involuntario se cargó el monto de 
942.4 miles de dólares en otro subcontratista, con las facturas núms. 14 y 18. 

• De la factura núm. 94 del 23 de mayo de 2013 por 1,151.5 miles de pesos, 
equivalentes a 90.9 miles de dólares, sólo se registraron 69.0 miles de dólares, 
equivalentes a 874.1 miles de pesos, por lo que se omitieron 21.9 miles de dólares 
en el registro, equivalentes a 277.4 miles de pesos. Al respecto, la CACIEP informó 
que el contratista reportó, por error involuntario, una cantidad menor a la 
facturada, por lo que el contratista absorbió el costo. 

• Las facturas núms. 177 y 185 del 12 de junio, y 190 del 24 de junio de 2013 por 62.5, 
52.2 y 63.9 miles de dólares, equivalentes a 760.2, 634.2 y 776.9 miles de pesos, 
respectivamente, se registraron en pozos diferentes de los que se les realizó el 
trabajo. La primera se registró en el pozo Ébano 1213 D y el trabajo correspondió al 
pozo Chijol-139; en la segunda, el trabajo se efectuó en el pozo Ébano 1127 y se 
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registró en el pozo Internacional-27, y en la última factura, el trabajo se realizó en el 
pozo 1063 D y lo registraron en el 1059 D. 

La CACIEP informó que el contratista, por error involuntario, realizó el registro de 
los trabajos en pozos diferentes. 

• Las facturas núms. 155 y 156 del 5 de junio de 2013 por 2,009.6 y 520.5 miles de 
pesos, equivalentes a 165.3 y 42.8 miles de dólares, respectivamente, se registraron 
por 163.7 y 42.4 miles de dólares, equivalentes a 1,990.0 y 515.4 miles de pesos, por 
lo que se determinaron omisiones en el registro de 1.6 y 0.4 miles de dólares, 
equivalentes a 19.6 y 5.1 miles de pesos, respectivamente. Además, los trabajos de 
la factura núm. 156 se registraron como efectuados al pozo Ébano 1182 D, sin 
embargo, se realizaron al pozo Ébano 1155 D. 

La CACIEP informó que el contratista, por error involuntario, realizó el registro en un 
pozo diferente. 

• De las facturas núms. 180 y 184 del 12 de junio de 2013 por 913.6 y 1,495.6 miles de 
pesos, equivalentes a 75.2 y 123.1 miles de dólares, respectivamente, se omitió el 
registro del concepto rehabilitación de camino por 199.8 y 460.2 miles de pesos, 
equivalentes a 16.4 y 37.9 miles de dólares, respectivamente. 

Lo informado por la CACIEP no aclaró lo señalado. 

• Las facturas núms. 157 y B 2125 del 5 de junio de 2013 por 771.2 y 126.4 miles de 
pesos, equivalentes a 63.4 y 10.4 miles de dólares, respectivamente, que totalizan 
73.8 miles de dólares, se registraron juntas por 73.2 miles de dólares, por lo que se 
omitieron 0.6 miles de dólares, equivalentes a 7.5 miles de pesos.  

• Las facturas núms. 16 y 20 del 24 de junio de 2013 por 3,932.6 miles de pesos, 
equivalentes a 310.2 miles de dólares, y por 884.1 miles de dólares, equivalentes a 
11,209.1 miles de pesos, se registraron juntas en 315 partidas por 1,056.8 miles de 
dólares, equivalentes a 13,398.5 miles de pesos, y se determinaron omisiones en el 
registro por 137.5 miles de dólares, equivalentes a 1,743.2 miles de pesos.  

• Las facturas núms. 15 y 19 del 24 de junio de 2013 por 3,615.4 miles de pesos, 
equivalentes a 285.1 miles de dólares, y por 841.8 miles de dólares, equivalentes a 
10,672.4 miles de pesos, se registraron juntas en 316 partidas por 1,255.0 miles de 
dólares, equivalentes a 15,912.2 miles de pesos, y se determinó una diferencia de 
más en el registro por 128.1 miles de dólares, equivalentes a 1,624.4 miles de pesos 
pagados de más al contratista por PEP.  

• Las facturas núms. 13 y 17 del 24 de junio de 2013 por 3,069.4 miles de pesos, 
equivalentes a 242.1 miles de dólares, y por 416.8 miles de dólares, equivalentes a 
5,284.9 miles de pesos, las registraron juntas en 304 partidas por 647.1 miles de 
dólares, equivalentes a 8,204.1 miles de pesos, y se determinaron omisiones en el 
registro por 11.8 miles de dólares, equivalentes a 150.2 miles de pesos.  
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• Las facturas núms. B2144 y 182 del 22 de abril y 12 de junio de 2013, y las núms. 14 

y 18 del 24 de junio de 2013 por 35.0, 1,524.2, 3,069.4 y 5,284.9 miles pesos, 
respectivamente, que totalizan 9,913.5 miles de pesos, equivalentes a 781.9 miles 
de dólares, se registraron juntas en 324 partidas por 1,719.9 miles de dólares, 
equivalentes a 21,806.4 miles de pesos, y se determinó una diferencia registrada de 
más de 938.0 miles de dólares, equivalentes a 11,892.8 miles de pesos, integrada 
por 942.4 miles de dólares, equivalentes a 11,949.3 miles de pesos, que por error el 
contratista incluyó en el registro y que correspondían a los servicios de perforación 
de la factura núm. 137, y una omisión en el registro por 4.4 miles de dólares, 
equivalentes a 56.4 miles de pesos.  

Con el análisis de lo anterior se determinó que de 16 facturas se omitieron registros por 
234.1 miles de dólares, equivalentes a 2,938.5 miles de pesos, y de 3 facturas se registraron 
de más 169.4 miles de dólares, equivalentes a 2,126.7 miles de pesos, en incumplimiento de 
los numerales 1.4 y 4.5 del Anexo núm. 6 "Procedimientos de Registro Financiero" del 
Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el 
Área Contractual Ébano núm. 424102889. 

Julio 

La factura núm. PEUS 6 del 11 de julio de 2013, por 1,245.0 miles de dólares, equivalentes a 
15,897.7 miles de pesos, se registró por 1,262.5 miles de dólares, equivalentes a 16,121.1 
miles de pesos, lo que representó una diferencia de 17.5 miles de dólares, equivalentes a 
223.4 miles de pesos pagados de más al contratista por PEP. La CACIEP informó que “… por 
error involuntario se incluyó el monto incorrecto en el registro de la partida…”.  

El registro de las facturas núms. A3137301, A3137225, A3137166, A3016279 y 3001257 que 
suman 361.0 miles de dólares, equivalentes a 4,609.7 miles de pesos, fue por 364.9 miles de 
dólares, equivalentes a 4,659.5 miles de pesos y se observó una diferencia de 3.9 miles de 
dólares, equivalente a 49.8 miles de pesos pagada de más al contratista por PEP, respecto 
de lo cual PEP informó que “En virtud de que se iniciaba con una nueva estructura de 
contrato y en ese entonces aún no se tenía clara su interpretación en cuanto al 
procedimiento de registro financiero, por error involuntario se incluyeron los 
financiamientos de los seguros. Actualmente se ha reforzado los controles, sistemas y la 
capacitación del personal para evitar estas situaciones”. 

La CACIEP de PEP no proporcionó la documentación comprobatoria de los trabajos 
realizados de la factura núm. A-82 del 19 de julio de 2013 por 876.5 miles de pesos, pagada 
el 30 de diciembre de 2013.  

Se registraron 15 facturas en 138 partidas de gastos elegibles, por 2,032.9 miles de dólares, 
equivalentes a 25,958.5 miles de pesos, por lo que para su integración se requirió de las 
memorias de cálculo de la conformación de los importes incluidos de cada factura. 

Agosto 

Las facturas núms. A1763, A1884, A1941, 2363, 412, 411, 414, A87, 240, OBM10, OBM9, 
OBM4, OBM8, 251, OBM14, 239, 2369 y 413, que suman 14,607.1 miles de pesos, 
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equivalentes a 1,133.8 miles de dólares, se registraron por 1,150.8 miles de dólares, es 
decir, con una diferencia de más de  17.0 miles de dólares, equivalentes a 219.6 miles de 
pesos, ya que no se utilizó el promedio simple del tipo de cambio del mes. La CACIEP 
informó que "…se establecieron medidas de control a fin de que en lo sucesivo el tipo de 
cambio registrado sea acorde al mes de la cuenta operativa…". 

Se registraron 29 facturas en 230 partidas de gastos elegibles, por 2,515.6 miles de dólares, 
equivalentes a 32,409.7 miles de pesos, por lo que para su integración se requirió de las 
memorias de cálculo de la conformación de los importes incluidos de cada factura. 

Septiembre 

Las facturas núms. TT3249, TT3456 y OBMN24 por 1,108.2, 1,768.9 y 880.1 miles de pesos, 
respectivamente, que suman 3,757.2 miles de pesos, equivalentes a 287.0 miles de dólares, 
se registraron por 503.5 miles de dólares, es decir, con una diferencia de más de 216.5 miles 
de dólares, equivalentes a 2,833.8 miles de pesos, ya que no se utilizó el promedio simple 
del tipo de cambio del mes. La CACIEP informó que "…se establecieron medidas de control a 
fin de que en lo sucesivo el tipo de cambio registrado sea acorde al mes de la cuenta 
operativa…". 

Las facturas núms. 70 por 325.6 miles de dólares, equivalentes a 4,262.2 miles de pesos, y 
71 por 987.1 miles de dólares, equivalentes a 12,921.4 miles de pesos, se registraron ambas 
por 1,221.2 miles de dólares, y se observó una diferencia de menos por 91.5 miles de 
dólares, equivalentes a 1,197.8 miles de pesos, no registrados, por servicios profesionales 
de administración correspondientes a agosto 2013, al respecto, la CACIEP informó que 
“…durante las revisiones realizadas a la cuenta operativa por nuestra parte, se detectó esta 
diferencia a la que hacen mención y se realizó el ajuste en el mes de abril de 2014…”, sin 
embargo, no proporcionó información de la corrección realizada.  

Se registraron 9 facturas en 37 partidas de gastos elegibles, por 1,480.7 miles de dólares, 
equivalentes a 19,381.9 miles de pesos, por lo que para su integración se requirió de las 
memorias de cálculo con la conformación de los importes incluidos de cada factura. 

De todo lo antes expuesto, se concluyó lo siguiente: 

• PEP pagó de más al contratista 330.1 miles de dólares, equivalentes a 4,240.4 miles 
de pesos, importe que correspondió al 75.0% de 440.1 miles de dólares, 
equivalentes a 5,653.8 miles de pesos, registrados de más en la cuenta operativa y 
correspondió a las facturas núms. A-724, 137, 15, 19, PEUS 6, A1763, A1884, A1941, 
2363, 411, 412, 414, A87, 240, OBM4, OBM8, OBM9, OBM10, OBM14, 239, 251, 
413, 2369, A3137301, A3137225, A3137166, A3016279, 3001257, TT3249, TT3456 y 
OBMN 24, en incumplimiento del numeral 4.4 del Anexo 6 “Procedimientos de 
Registro Financiero” del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y 
Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Ébano núm. 424102889 y del 
Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción; del numeral 1.8.13.5, 
fracciones III, IX y XVI, del Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios de septiembre de 2012; del numeral 1.8.6.3, 
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fracciones II y V, del Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios de abril de 2013, y del numeral 16.6.6, función 
3, del Manual de Organización de la Subdirección de Producción Región Norte de 
septiembre de 2013. 

• PEP omitió el pago de 325.6 miles de dólares, equivalentes a 4,136.3 miles de pesos, 
de las facturas núms. 13, 14, 16, 17, 18, 20, 70, 71, 91, 94, 155, 156, 157, 180, 182, 
184, B2125 y B2144 por 4,556.8 miles de dólares, equivalentes a 58,042.3 miles de 
pesos. 

• PEP pagó las facturas núms. A65 y A82 por 2,083.5 miles de pesos, el 75.0% de los 
2,778.0 miles de pesos del monto total de las facturas, sin contar con la 
documentación comprobatoria de los trabajos realizados por el contratista, en 
incumplimiento del Anexo núm. 6 "Procedimientos de Registro Financiero", 
numerales 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo 
y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Ébano núm. 424102889 y del 
Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción; del numeral 1.8.13.5, 
fracciones III, IX y XVI, del Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios de septiembre de 2012; del numeral 1.8.6.3, 
fracciones II y V, del Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios de abril de 2013, y del numeral 16.6.6, función 
3, del Manual de Organización de la Subdirección de Producción Región Norte de 
septiembre de 2013. 

• De marzo a septiembre de 2013, el contratista registró 13,126.8 miles de dólares, 
equivalentes a 167,587.8 miles de pesos, en 1,757 partidas, monto que 
correspondió al registro parcial de 88 facturas, es decir, el contratista consideró en 
una partida dos o más facturas. 

El registro de dos o más facturas en una sola partida en la cuenta operativa dificulta 
la fiscalización de los registros, en incumplimiento de los numerales 1.4 y 4.5 del 
Anexo núm. 6 "Procedimientos de Registro Financiero" del contrato, que establecen 
que el contratista deberá adoptar e implementar mecanismos adecuados de control 
de gastos, y que abrirá y mantendrá registros contables que pueden ser 
identificados por separado, según sea necesario, para registrar de manera completa 
y adecuada cada uno de los servicios. 

• Las facturas núms. 156, 177, 185 y 190 de junio de 2013 por un total de 221.4 miles 
de dólares, equivalentes a 2,691.8 miles de pesos, PEP realizó su registró con cargo 
a pozos distintos en los que se realizaron los trabajos, en incumplimiento del 
numeral 4.5. Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de 
Hidrocarburos en el Área Contractual Ébano núm. 424102889, Anexo núm. 6 
"Procedimientos de Registro Financiero".  

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la CACIEP 
informó que para atender los gastos presentados por el contratista, se estableció un 
Procedimiento para el Reconocimiento de Gastos Elegibles, a fin de llevar un control para la 
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aprobación de los gastos elegibles presentados por el contratista, autorizado en la sesión 
ordinaria núm. 09 del 21 de octubre de 2013 por el Grupo Directivo del Contrato. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la CACIEP 
proporcionó el oficio núm. PEP-SPRN-APPRA-CACIEP-0637/2014 del 19 de noviembre de 
2014, mediante el cual notificó al contratista que en su próxima facturación efectuará el 
recobro de 403.1 miles de dólares por gastos elegibles aprobados indebidamente de febrero 
a septiembre de 2013. 

13-1-18T4L-02-0332-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente mecanismos de control y supervisión 
a fin de que en la cuenta operativa, los gastos elegibles del Contrato de Servicios para la 
Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Ébano núm. 
424102889 se registre una factura por partida, a fin de facilitar su fiscalización, debido a que 
de marzo a septiembre de 2013, el contratista registró 13,126.8 miles de dólares, 
equivalentes a 167,587.8 miles de pesos, en 1,757 partidas, monto que correspondió al 
registro parcial de 88 facturas, es decir, el contratista consideró en una partida dos o más 
facturas, lo que dificulta su fiscalización. 

13-1-18T4L-02-0332-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente mecanismos de control y supervisión 
a fin de que el registro de las facturas se efectúe con cargo al pozo al que se le realice el 
trabajo, ya que durante la revisión se observó que del Contrato de Servicios para la 
Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Ébano, núm. 
424102889 el registro las facturas 156, 177, 185 y 190 de junio de 2013, por un total de 
221.4 miles de dólares, equivalentes a 2,691.8 miles de pesos, se efectuó con cargo a pozos 
distintos de los que se les realizó el trabajo. 

13-9-18T4L-02-0332-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción del Activo de 
Producción Poza Rica-Altamira de la Subdirección de Producción Región Norte que, en su 
gestión, no supervisaron que se contara con mecanismos adecuados de control de gastos, y 
de que se abrieran y mantuvieran registros completos y adecuados que permitieran la 
fiscalización de los gastos elegibles en la Cuenta Operativa del Contrato de Servicios para la 
Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Ébano núm. 
424102889, debido a que de marzo a septiembre de 2013, el contratista registró 13,126.8 
miles de dólares, equivalentes a 167,587.8 miles de pesos, en 1,757 partidas, monto que 
correspondió al registro parcial de 88 facturas, es decir, el contratista consideró en una 
partida dos o más facturas lo que dificulta su fiscalización; asimismo, no supervisaron el 
registro correcto de las facturas 156, 177, 185 y 190 de junio de 2013 por un total de 221.4 
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miles de dólares, equivalentes a 2,691.8 miles de pesos, debido a que se realizó con cargo a 
pozos distintos a los que se realizó el trabajo. 

13-9-18T4L-02-0332-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción del Activo de 
Producción Poza Rica-Altamira de la Subdirección de Producción Región Norte que, en su 
gestión, no supervisaron el registro de los gastos elegibles en la Cuenta Operativa del 
Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, en el 
Área Contractual Ébano núm. 424102889, debido a que PEP omitió el pago de 325.6 miles 
de dólares, equivalentes a 4,136.3 miles de pesos, de las facturas núms. 13, 14, 16, 17, 18, 
20, 70, 71, 91, 94, 155, 156, 157, 180, 182, 184, B2125 y B2144 por 4,556.8 miles de dólares, 
equivalentes a 58,042.3 miles de pesos. 

13-1-18T4L-02-0332-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de Pemex Exploración y Producción 
por un monto de 72,881.02 dólares, equivalentes a 885,810.49 pesos (ochocientos ochenta 
y cinco mil ochocientos diez pesos 49/100 M.N.), al tipo de cambio de 12.1542 pesos por 
dólar, pagados al contratista del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y 
Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Ébano núm. 424102889, celebrado el 
14 de diciembre de 2012, mediante la factura A1692 del 8 de noviembre de 2013 de la 
remuneración de abril de 2013 y que correspondieron al 75.0% de los 97,174.69 dólares, 
equivalentes a 1,181,081.70 pesos por gastos realizados que incluyen tres recibos de 
honorarios núms. A 90061, A 90701 y V 1404 del 15 y 25 de abril y 17 de mayo de 2013, 
respectivamente, por servicios profesionales de asesoría financiera y de auditoría de 
estados financieros, los cuales indebidamente fueron pagados por PEP el 30 de diciembre 
de 2013, ya que de estos servicios no se derivó ningún beneficio en el área contractual. 

13-1-18T4L-02-0332-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de Pemex Exploración y Producción 
por un monto de 330,110.94 dólares, equivalentes a 4,240,377.72 pesos (cuatro millones 
doscientos cuarenta mil trescientos setenta y siete pesos 72/100 M.N.) que correspondió al 
75.0% de 440,147.92 dólares, equivalentes a 5,653,836.96 pesos, registrados de más en la 
Cuenta Operativa, y la Coordinación de Administración de Contratos Integrales de 
Exploración y Producción del Activo de Producción Poza Rica-Altamira de PEP autorizó el 
pago al contratista de las facturas núms. A-724 de febrero de 2013, 137 del 29 de mayo de 
2013, 15 y 19 del 24 de junio de 2013, PEUS 6, A3137301, A3137225, A3137166, A3016279 y 
3001257 de julio de 2013, y A1763, A1884, A1941, 2363, 411, 412, 414, A87, 240, OBM4, 
OBM8, OBM9, OBM10, OBM14, 239, 251, 413, 2369, de agosto de 2013, y TT3249, TT3456 y 
OBMN del 24 de septiembre de 2013. 
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13-1-18T4L-02-0332-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Pemex Exploración y 
Producción por un monto de  2,083,454.62 pesos (dos millones ochenta y tres mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 62/100 M.N.), el 75.0% de 2,777,939.50 pesos 
correspondientes al pago de las facturas núms. A-65 de marzo de 2013 por 1,901,458.68 
pesos y A-82 del 19 de julio de 2013 por 876,480.82 pesos, autorizado por la Coordinación 
de Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción del Activo de 
Producción Poza Rica-Altamira de la Región Norte, sin contar con la documentación 
comprobatoria de los trabajos realizados por el contratista del Contrato de Servicios para la 
Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Ébano núm. 
424102889. 

10. Evaluación del mecanismo de remuneración del Contrato del Área Contractual 
Ébano 

En el anexo núm. 3 “Remuneración” del Contrato de Servicios para la Exploración, 
Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el área contractual Ébano (contrato) se 
establece que la remuneración será mensual hasta el mes de la terminación del contrato, y 
estará sujeta a la condición suspensiva de la entrega de Hidrocarburos a Pemex Exploración 
y Producción (PEP) por parte del contratista; asimismo, será determinada mediante una 
fórmula. 

Dicha fórmula considera principalmente los gastos recuperables (75.0% de los gastos 
elegibles por los servicios de desarrollo y producción, y el 100.0% de los gastos elegibles por 
los servicios de exploración) y una tarifa de 8.0 dólares por barril, los cuales se pagan cada 
mes hasta el límite del flujo de efectivo disponible (aproximación del flujo de efectivo de 
PEP considerando el pago de sus obligaciones fiscales). 

En el anexo citado se establece que en ningún año, el monto a pagar por PEP podrá ser 
mayor a la suma de los flujos de efectivo disponibles (mensuales) del mismo año. 

Se verificaron los principales parámetros de la fórmula de la remuneración considerando la 
información proporcionada por la Subdirección de Desarrollo de Negocios de PEP mediante 
oficio del 6 de agosto de 2014, y se determinó lo siguiente: 

• En relación con los parámetros establecidos en la fórmula para la estimación del 
precio de los hidrocarburos a considerar para calcular el flujo de efectivo disponible, 
dicha subdirección informó que el mecanismo determinado por PEP para la 
estimación del precio se encuentra en función del precio del crudo marcador WTS y 
de la gravedad API, y que estableció una fórmula para estimar el precio de los 
hidrocarburos del área contractual para poder llevar a cabo un análisis anticipado 
del comportamiento de los flujos de efectivo para la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Pemex y el contratista. 

• Respecto a los parámetros de la fórmula para determinar la fracción de los ingresos 
gravados con régimen general y la fracción de los ingresos gravados con régimen 
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especial, la Subdirección de Desarrollo de Negocios informó que se determinaron a 
partir del régimen fiscal de los campos que integran el inventario de campos 
maduros, el cual es un esquema combinado de dos regímenes fiscales. Por una 
parte, el régimen fiscal general grava una parte de la producción (producción base), 
y por otra parte el régimen fiscal específico aplicable a campos en aguas profundas y 
Chicontepec, grava la producción adicional a dicha producción base. Los 
componentes ZF y ZI contenidos en la fórmula del flujo de efectivo disponible 
expresan el ingreso remanente a cada nivel de precio del crudo, una vez que se 
descuentan los derechos que paga PEP. 

• Para calcular los grados API, la fórmula establece una constante de 131.5 que es la 
empleada en la escala determinada por el Instituto Americano del Petróleo (API) y 
que se basa en la gravedad específica del petróleo crudo a 60°F. 

En la fórmula se establece que para el cálculo del precio de los hidrocarburos, los 
volúmenes de los condensados tienen un valor de °API igual a 32; la Subdirección de 
Desarrollo de Negocios informó que para determinar ese valor se analizaron 
diferentes series históricas de los precios de condensados dulces por punto de 
entrega y de las mezclas Maya (21-22 °API), Istmo (32-33 °API) y Olmeca (38-39 
°API), y determinó que existe una mayor correlación entre el precio de condensados 
y la serie de precios de Istmo. 

Conforme a lo expuesto, en la fórmula para calcular la remuneración mensual al contratista, 
la Subdirección de Desarrollo de Negocios consideró, entre otros parámetros, los 
relacionados con el precio de los hidrocarburos y el régimen fiscal que aplica a los campos 
del área contractual.  

11. Obligación Mínima de Trabajo 

En la cláusula 9.1 “Programas de Trabajo” del Contrato de Servicios para la Exploración, 
Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Ébano (contrato), núm. 
424102889, se estipula que el contratista deberá presentar a Pemex Exploración y 
Producción (PEP), para su aprobación, los programas de trabajo para los servicios, los cuales 
durante el periodo de desarrollo deben cumplir con el Plan de Desarrollo y la Obligación 
Mínima de Trabajo (OMT), consistente esta última en los servicios y su valor asociado que 
debe prestar el contratista de acuerdo con el anexo 7 “Obligación Mínima de Trabajo” del  
contrato. 

De acuerdo con el anexo núm. 7 del contrato, para determinar la OMT se emplea la fórmula 
siguiente: 

OMTt =[13.4*(Reserva 2P – Reserva PDP)]/T 

Al respecto, la Coordinación Regional de Contratos Integrales de Exploración y Producción 
de la Subdirección de Producción Región Norte de PEP señaló que el parámetro de 13.4 es el 
valor requerido para alcanzar una inversión mínima en el primer año de 39.8 millones de 
dólares, a fin de lograr que la OMT en el área contractual Ébano fuera mayor que la 
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establecida para las áreas contractuales Altamira y Pánuco, al contar con mayor 
infraestructura. 

El parámetro T representa el tiempo en años que se requiere para desarrollar las reservas 
2P (probadas + probables) en un escenario de máximo potencial; en este caso, se requieren 
8 años en promedio. 

Se calculó la OMT a partir de la fórmula establecida y los valores de reservas 2P certificadas 
y reservas probadas desarrolladas (PDP) del área contractual Ébano, y se determinó una 
OMT de 40,001.9 miles de dólares para 2013; el contrato empezó en febrero de ese año, 
por lo que la OMT, para los 11 meses, correspondió a 36,668.4 miles de dólares. 

Por otra parte, el contratista en el Programa de Trabajo 2013, presentó una OMT de 
39,835.2 miles de dólares, monto mayor en 3,166.8 miles de dólares que la determinada 
contractualmente, en cumplimiento de la cláusula 9.1 “Programas de Trabajo” y del anexo 7 
“Obligación Mínima de Trabajo” del contrato. 

12. Proceso de licitación de las áreas contractuales del Activo de Producción Aceite 
Terciario del Golfo y cumplimiento de los contratos en 2013 

Mediante la convocatoria núm. 041/12 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de diciembre de 2012, la Subdirección de Producción Región Norte de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) convocó a nacionales y extranjeros a participar en la licitación pública 
internacional abierta núm. 18575008-550-12, para la adjudicación de seis contratos para 
producción de hidrocarburos en las áreas Amatitlán, Soledad, Humapa, Miquetla, Mihuapan 
y Pitepec, pertenecientes al Activo de Producción Aceite Terciario del Golfo (APATG) de la 
Región Norte de PEP. 

En la convocatoria se estipuló un plazo de 35 años para la ejecución de los contratos, con un 
costo de las bases de 50.0 miles de dólares, y como fecha para la junta de aclaraciones el 25 
de marzo de 2013. 

El 18 de junio de 2013 se dieron a conocer los resultados de la precalificación de los 
licitantes, así como las áreas contractuales en las que participarían.  

De 20 licitantes que adquirieron bases de licitación, 16 entregaron documentación para 
precalificación para diferentes áreas contractuales de las 6 licitadas. Los 16 licitantes 
obtuvieron 44 constancias de precalificaciones favorables: 4 para Amatitlán, 11 para 
Soledad, 11 Humapa, 8 para Miquetla, 5 para Miahuapan y 5 para Pitepec.  

Se verificó que todos los participantes compraron las bases por el importe mencionado.  

El 11 de julio de 2013 se realizó la presentación de las proposiciones, la evaluación, la 
adjudicación y el fallo, de conformidad con el programa establecido en la convocatoria y con 
las bases de la licitación versión final, en la cual participaron los 16 licitantes con 
precalificación favorable para las 6 áreas contractuales, con la distribución siguiente: 10 en 
Humapa, 4 en Amatitlán, 5 en Pitepec, 4 en Mihuapan, 8 en Miquetla y 10 en Soledad, de lo 
que resultó la asignación y fallo de las áreas Humapa, Miquetla y Soledad, debido a que los 
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licitantes ganadores presentaron propuestas solventes para obtener las mejores 
condiciones económicas para PEP, integradas por una tarifa y un factor mayor a uno de 
incremento a la obligación de trabajo; el licitante ganador del área Humapa ganó con una 
tarifa de 0.01 dólares por barril y un factor de 1.250; el ganador del Área Miquetla propuso 
una tarifa de 0.98 dólares por barril y un factor de 1.263, y del Área de Soledad el licitante 
ganó con una tarifa de 0.49 dólares por barril y un factor de 1.001. 

Las áreas contractuales Amatitlán, Pitepec y Mihuapan se declararon desiertas, debido a 
que ninguno de los licitantes presentó propuestas, sólo cartas de disculpa.  

Los contratistas ganadores y los que quedaron en segundo lugar, presentaron la garantía de 
seriedad de la propuesta por 1,000.0 miles de dólares; además, cumplieron con los demás 
requisitos establecidos en la versión final de las bases de licitación del 28 de junio de 2013. 

Los contratos para producción de hidrocarburos núms. 424103812, 424103813 y 424103814 
de las áreas contractuales Humapa, Miquetla y Soledad, respectivamente, se firmaron el 20 
de septiembre de 2013 de conformidad con la normativa. 

El 20 de septiembre de 2013 se formalizaron los contratos para producción de 
hidrocarburos núms. 424103812, 424103813 y 424103814 de las áreas contractuales 
Humapa, Miquetla y Soledad del APATG. 

Mediante oficio del 23 de junio de 2014, la Subdirección de Producción Región Norte 
informó que la transición del contrato núm. 424103813 del área contractual Miquetla 
terminó el 31 de enero de 2014, y de los contratos núms. 424103812 y 424103814 de 
Humapa y Soledad, el 31 de marzo de 2014, por lo que al 31 de diciembre de 2013, la 
transición de los contratos mencionados se encontraba en proceso.  

De conformidad con lo expuesto, y de acuerdo con los contratos de servicios mencionados, 
los contratistas no tuvieron la obligación de entregar hidrocarburos a PEP en 2013 por lo 
que no se produjeron pagos en ese año.  

13. Evaluación del mecanismo de remuneración de los contratos para producción de 
hidrocarburos en las áreas contractuales de Chicontepec 

En el anexo núm. 3 “Remuneración” de los contratos para producción de hidrocarburos en 
las áreas contractuales de Chicontepec (contratos), se establece que la remuneración será 
equivalente al precio de los servicios correspondientes al mismo mes y será determinada 
mediante una formula.   

Dicha fórmula considera la producción de hidrocarburos, la estimación de ingreso disponible 
(después de impuestos y margen de Petróleos Mexicanos) y un factor de ajuste (modelo con 
un porcentaje de recuperación de costos más una tarifa por barril en valor presente). 

Se verificaron los principales parámetros de la fórmula de la remuneración considerando la 
información proporcionada por la Subdirección de Desarrollo de Negocios de PEP mediante 
oficio del 23 de julio de 2014, y se determinó lo siguiente: 
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• En relación con la tasa mensual de descuento, ésta representa la tasa de interés 

efectiva y es equivalente a una tasa de interés efectiva anual del 4.0%, la cual 
consideró PEP debido a que es el promedio de la tasa libre de riesgo observada en el 
período de 2003 a 2012. 

• Con respecto a los parámetros de la fórmula de la estimación del ingreso disponible, 
dicha subdirección informó que se obtuvieron a partir del régimen fiscal aplicable a 
los campos de Chicontepec.  

• En cuanto a los parámetros establecidos para determinar el precio de hidrocarburos 
(Pt) a considerar para calcular el flujo de efectivo disponible, PEP eligió al crudo 
West Texas Sour (WTS), ya que su rendimiento es similar a los rendimientos 
observados en crudos mexicanos. La fórmula para estimar el precio se encuentra en 
función de la gravedad API, además del precio WTS.  

• En relación con el porcentaje de recuperación de gastos, la Subdirección de 
Desarrollo de Negocios determinó que fuera de 1 en la transición y periodo inicial, y 
de 1 a 0.75 para el periodo de desarrollo debido a que consideró emplear como 
porcentaje de recuperación de costos el 100.0% durante las fases intensivas en 
capital a fin de incentivar inversiones tecnológicas y eliminar tanto el efecto del flujo 
de efectivo disponible sobre un esquema de 0% gastos recuperables.  

• Por otra parte, el parámetro ht empleado en la fórmula se debe a que, a diferencia 
de los otros Contratos Integrales de Exploración y Producción, el aceite producido 
en campos de Chicontepec tiene un menor contenido de azufre, lo que incrementa 
su valor. El parámetro ht permite reconocer el incremento del precio al considerar 
dos hidrocarburos con la misma calidad °API pero con diferente contenido de 
azufre. Además, debido a la existencia de un costo de transportación por falta de 
infraestructura, se emplea un coeficiente que permite ajustar el precio spot 
estimado del hidrocarburo extraído. 

• Para calcular los grados API para el cálculo del precio de los hidrocarburos, la 
fórmula establece una constante de 131.5 que se emplea en la escala determinada 
por el Instituto Americano del Petróleo (API), la cual se basa en la gravedad 
específica del petróleo crudo a 60°F. 

• Con respecto al valor de 32° API para los volúmenes de los condensados, PEP analizó 
diferentes series históricas de los precios de condensados dulces por punto de 
entrega y de las mezclas Maya (21-22 °API), Istmo (32-33 °API) y Olmeca (38-39°API), 
y determinó que existe una mayor correlación entre el precio de condensados y la 
serie de precios de Istmo, por lo que utiliza los grados API de Istmo. 

Conforme a lo expuesto, en la fórmula para calcular la remuneración mensual al contratista, 
la Subdirección de Desarrollo de Negocios de PEP determinó, entre otros parámetros, los 
relacionados con el precio de los hidrocarburos y el régimen fiscal que aplica a los campos 
del Paleocanal de Chicontepec.  
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14. Registro contable de las erogaciones realizadas al contratista 

Se analizaron las facturas del área contractual Ébano y los registros de los pagos realizados 
al contratista por Pemex Exploración y Producción (PEP) en el Sistema de Aplicaciones y 
Procesamiento de Datos (SAP) del organismo, y se identificó que, en 2013, se registraron 
pagos por 992,719.7 miles de pesos de febrero a noviembre de 2013, así como en 2014 se 
registraron 124,084.5 miles de pesos de diciembre de 2013, correspondientes a servicios 
para la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos. El registro contable se realizó 
como sigue:  

El registro del gasto por los servicios de exploración, desarrollo y producción de 
hidrocarburos se efectuó con cargo a la cuenta núm. 61070415 "Producción Incremental 
Contratos Integrales" por 962,762.2 miles de pesos, y abono a la cuenta 2401 “Materiales 
recibidos a precio estimado” por la misma cantidad, de conformidad con la “Matriz contable 
presupuestal registro y pago de remuneraciones de los contratos CIEP”, vigente en 2013.  

El registro por la recepción de la factura se efectuó con cargo a las cuentas núms. 2401 
“Materiales recibidos a precio estimado” y 12124005 “I.V.A. Pendiente acreditar 16%” por 
962,762.2 y 154,041.9 miles de pesos, respectivamente, y abono a la cuenta 311483, 
identificada con el nombre del contratista, por 1,116,804.1 miles de pesos, de conformidad 
con la matriz contable presupuestal referida.  

El registro del pago se realizó con cargo a las cuentas núms. 311483 “DS Servicios 
Petroleros”, por 1,116,804.1 miles de pesos, y a la 63062100 “Pérdida cambiaria Prov/Cont” 
por 17,142.5 miles de pesos, con abono a la cuenta 11060150 “IHC Fondos PEP MXP” por 
1,133,946.6 miles de pesos, de conformidad con la matriz citada.  

15. Presentación en la Cuenta Pública de las erogaciones por los servicios para la 
exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos del área contractual Ébano 

La Gerencia de Programación y Evaluación de la Subdirección de Producción Región Norte 
de Pemex Exploración y Producción reportó a la Gerencia de Recursos Financieros 855,792.8 
miles de pesos de recursos ejercidos del Contrato de Servicios para Exploración, Desarrollo y 
Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Ébano núm. 424102889, de los cuales, 
327,831.8 miles de pesos fueron reportados en el capítulo 6000 de las remuneraciones de 
marzo, septiembre, octubre y noviembre pagadas al contratista el 29 de enero de 2014, y 
527,961.0 miles de pesos en el capítulo 3000 por las remuneraciones de febrero, abril, 
mayo, junio, julio y agosto pagadas el 30 de diciembre de 2013. 

Al respecto, la Coordinación de Administración de Contratos Integrales de Exploración y 
Producción informó que el criterio que se siguió para cubrir los servicios prestados por la 
compañía contratada fue con base en el monto asignado por la Subdirección de 
Administración y Finanzas que fue con recursos de operación en el renglón 235 “Gastos 
generales pagados a terceros” y el resto en el renglón del gasto 310 “Rehabilitación, 
modificación y reacondicionamiento por contrato”. Asimismo, señaló que el esquema de 
contratación es reciente y no cuenta con mecanismos que permitan definir adecuadamente 
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la distribución de los recursos, en incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Finalmente, dicha Coordinación mencionó que actualmente se encuentra en proceso la 
elaboración y autorización de un procedimiento que permitirá definir adecuadamente la 
distribución de los recursos. 

Por otra parte, la Subdirección de Administración y Finanzas de PEP proporcionó el “Detalle 
del Presupuesto de Egresos” de Entidades de Control Presupuestario Directo de la Cuenta 
Pública 2013, e informó que en el renglón “Gasto Corriente de Operación”, subcuenta 
“Servicios Integrales de Exploración y Producción”, se reportaron 2,531,896.9 miles de 
pesos, monto que incluyó los recursos ejercidos en 2013 por 527,961.0 miles de pesos del 
contrato. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Coordinación de Administración de Contratos Integrales de Exploración y 
Producción (CACIEP) informó que actualmente se encuentra en revisión de la Gerencia de 
Recursos Financieros la guía de actuación “Gráfico del proceso de requerimiento 
presupuestal de flujo de efectivo auxiliar”, documento donde se definen las áreas 
responsables para cada uno de los pasos a seguir para la elaboración, gestión, aprobación y 
ejercicio del flujo de efectivo auxiliar para el pago de la remuneración por la producción 
adicional de los contratos integrales de exploración y producción. 

Asimismo, la CACIEP informó que en reuniones con la Gerencia de Planeación, con el área 
de Recursos Financieros, con la Coordinación de Proyectos Región Norte y con el Grupo 
Regional de Contratos Integrales, se acordó la elaboración de un procedimiento para definir 
adecuadamente la distribución de los recursos. 

13-1-18T4L-02-0332-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción registre el pago de los servicios de exploración, 
desarrollo y producción de hidrocarburos del Área Contractual Ébano, en el capítulo de 
gasto que corresponde, debido a que se observó que la Coordinación de Administración de 
Contratos Integrales de Exploración y Producción consideró 327,831.8 miles de pesos en el 
renglón 310 que corresponde al capítulo 6000, pagados el 29 de enero de 2014, y 527,961.0 
miles de pesos en el renglón 235 que corresponde al  capítulo 3000, pagados el 30 de 
diciembre de 2013, e informó que el esquema de contratación es reciente y no cuenta con 
mecanismos que permitan definir adecuadamente la distribución de los recursos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 38,629.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 11 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre 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 los pagos de los 
servicios del área contractual Ébano, su registro en la contabilidad y su presentación en la 
Cuenta Pública, así como verificar el proceso de licitación y contratación de las áreas 
contractuales de Chicontepec, y el avance contractual y los beneficios obtenidos por la 
entidad de los Contratos de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de 
Hidrocarburos en la Región Norte, 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, excepto por los aspectos observados, entre los cuales destacan los 
siguientes: 

• En relación con el periodo de transición del área contractual Ébano, de los 958 
pozos estipulados en el Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y 
Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Ébano (contrato) núm. 
424102889, sólo se transfirieron 291 pozos al contratista y 26 pozos más que 
no estaban incluidos en el contrato, además de que presentaron 
inconsistencias en su estatus. 

• PEP y el contratista no realizaron la prueba de capacidad de producción del 
área contractual en enero de 2013 (etapa de transición) para la determinación 
del valor inicial de la producción base, fue calculada en junio de ese año. 

• El Grupo Directivo del contrato aprobó una producción base de 5,067.0 barriles 
diarios propuesta por el contratista con información de junio de 2013, no 
obstante que PEP propuso la de 6,999.0 barriles diarios, que corresponde con 
la registrada en el Sistema Nacional de Información de Producción de enero de 
2013 (fecha de transición), fecha en la cual debió determinarse de acuerdo con 
el contrato, lo que propició que PEP pagara de más al contratista 2,355.3 miles 
de dólares, equivalentes a 30,817.5 miles de pesos, por concepto de 
remuneración. 

• PEP pagó de más al contratista 46.0 miles de dólares, equivalentes a 602.2 
miles de pesos, debido a que autorizó que la tarifa de 8.0 dólares por barril se 
ajustara desde el inicio de la fecha efectiva (enero de 2013) y no cada semestre 
como lo estipula el contrato. 

• De los pagos de los gastos elegibles al contratista, PEP pagó indebidamente 
885.8 miles de pesos por servicios sin que se derivara un beneficio para el área 
contractual; pagó de más 330.1 miles de dólares, equivalentes a 4,240.4 miles 
de pesos, por errores en los registros de la cuenta operativa, y pagó 2,083.5 
miles de pesos, sin contar con la documentación comprobatoria de los trabajos 
realizados por el contratista. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el periodo de transición del área contractual Ébano al contratista para el 
inicio de los servicios se realizó de conformidad con el contrato. 

2. Constatar el avance en el cumplimiento de los programas de trabajo establecidos en el 
contrato. 

3. Verificar la razonabilidad de los volúmenes de petróleo crudo y gas natural utilizados 
para determinar las remuneraciones al contratista. 

4. Comprobar el cumplimiento del programa de nominación del volumen total de los 
hidrocarburos. 

5. Verificar que los equipos de medición suministrados por el contratista cumplieron con 
las especificaciones técnicas y normativas. 

6. Constatar el cumplimiento de los programas de mantenimiento y calibración de los 
equipos de medición suministrados por el contratista. 

7. Verificar el cálculo de las remuneraciones de los servicios al contratista. 

8. Verificar que los pagos de los servicios se realizaron de conformidad con la normativa. 

9. Verificar que los gastos y el soporte de las facturas pagadas por el contratista a terceros 
cumplieron con lo dispuesto en el contrato. 

10. Evaluar el mecanismo de remuneración establecido en el contrato. 

11. Evaluar el mecanismo para determinar la obligación mínima de trabajo para el periodo 
de desarrollo. 

12. Verificar el beneficio obtenido por Pemex Exploración y Producción (PEP) en el área 
contractual Ébano con motivo de la aplicación del esquema de contratos de servicios 
para la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos. 

13. Verificar que el proceso de licitación, adjudicación y contratación de la tercera ronda de 
contratos para producción de hidrocarburos en las áreas contractuales del Activo de 
Producción Aceite Terciario del Golfo se realizó de acuerdo con la normativa. 

14. Verificar el cumplimiento de los contratos para producción de hidrocarburos en las 
áreas contractuales del Activo de Producción Aceite Terciario del Golfo, en las etapas 
aplicables a 2013. 
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15. Evaluar el mecanismo de remuneración establecido en los contratos para producción 

de hidrocarburos en las áreas contractuales del Activo de Producción Aceite Terciario 
del Golfo. 

16. Verificar el registro contable efectuado por PEP de las erogaciones de los servicios para 
la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos del área contractual Ébano. 

17. Verificar la presentación en la Cuenta Pública de las erogaciones por los servicios para 
la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos del área contractual Ébano. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Administración y Finanzas, de Desarrollo de Negocios y de Planeación 
y Evaluación, así como los activos de Producción Poza Rica-Altamira y Aceite Terciario del 
Golfo de la Subdirección de Producción Región Norte, todos ellos adscritos a Pemex 
Exploración y Producción.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Párrafo segundo 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 2. Otras 
disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, en 
el área contractual Ébano núm. 424102889, cláusulas núms. 5.1, 9.1 "Programas de 
trabajo", párrafo cuarto, 9.3 "Aprobación de Programas de Trabajo", 9.7 "Informes de 
avance", 11.1 "Volumen y Calidad", 11.2 "Nominación", 11.7 "Certificación del equipo 
de medición", 15.4 "Forma de Pago"; 

Anexo núm. 3 "Remuneración", numeral 5 "Ajuste por inflación de la tarifa original 
aceptada por el contratista"; 

Anexo núm. 4 "Inventario de activos y producción base", numeral 2 y 3 "Producción 
base";  

Anexo núm. 6 "Procedimiento de Registro Financiero", numerales 1.1 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 
4.2, 4.4 y 4.5; 

Anexo núm. 8 "Puntos de medición y nominación", numerales 1 "Medición" y 3 
"Nominación de hidrocarburos", inciso b; 

Modificaciones al Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de 
Hidrocarburos en el área contractual Ébano núm. 424102889 y Programa de trabajo 
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2013;  Programa de calibraciones 2013 del Sistema de Medición de Aceite de la Central 
de Almacenamiento y Bombeo Cacalilao; 

Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción, Arts. 68, fracciones II y V; 
Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios de septiembre de 2012, numeral 1.8.13.5, fracciones III, IX y XVI; Manual 
de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios de abril de 2013 del numeral 1.8.6.3, fracciones II y V; Manual de 
Organización de la Subdirección de Producción Región Norte de septiembre de 2013 
del numeral 16.6.6, función 3; 

Procedimiento de Entrega/Recepción de los Hidrocarburos Netos Área Contractual 
Ébano, numerales 5.1 "Responsabilidades de Pemex Exploración y Producción (PEP)", 
inciso C y 12 y Guía Técnica para la Administración de los Sistemas de Medición de Flujo 
de Hidrocarburos de PEP, numeral 6.1.10. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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