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Pemex-Exploración y Producción 

Gestión Financiera y Operativa del Proyecto Integral para la Exploración y Producción de 
Campos de Gas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4L-02-0291 

DE-184 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones del Proyecto Integral para la Exploración y 
Producción de Campos de Gas en el Bloque Nejo, para verificar que la recepción, pago y 
comprobación de los servicios se realizaron conforme a las condiciones contractuales; que 
correspondieron a servicios devengados; que su registro presupuestal y contable se efectuó 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativa; así como constatar las condiciones de 
financiamiento al prestador de servicios para el desarrollo del proyecto, y el cumplimiento de 
objetivos y metas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,573,452.3   
Muestra Auditada 3,042,966.8   
Representatividad de la 
Muestra 

54.6%   

Al 31 de diciembre de 2014, Pemex Exploración y Producción (PEP) reportó en la Cuenta 
Pública un presupuesto ejercido en la partida presupuestal 33903 “Servicios integrales”, por 
5,573,452.3 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para su revisión 3,042,966.8 miles 
de pesos, equivalentes al 54.6% del total ejercido, que corresponde a las erogaciones por 
gastos de operación del Contrato Integral de Exploración y Producción (CIEP) núm. 
424507806, celebrado para el desarrollo, exploración, infraestructura y mantenimiento para 
la producción de campos de gas no asociado en el Bloque Nejo del Proyecto Integral Burgos, 
como se muestra a continuación:  

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

2 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Universo  Muestra 

Partida Descripción 
Importe ejercido 
2014 

% 
 Importe 

revisado 
% 

 
33903 
 

 
Servicios integrales 

 
5,573,452.3 

 
100.0 

  
3,042,966.8 

 
54.6 

     FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por  Objeto del Gasto de la 
CHPF 2014 y archivo electrónico “Ej_Ene-Dic_CtaPub. C”, proporcionado   por la entidad fiscalizada. 

Adicionalmente, se revisó el proceso de otorgamiento y recuperación de una línea de crédito 
otorgada por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), al contratista, 
para el desarrollo del Proyecto Integral para la Exploración y Producción de Campos de Gas 
en el Bloque Nejo, por un monto de 200,000.0 miles de dólares, equivalentes a 2,627,660.0 
miles de pesos, al tipo de cambio de 13.1383 pesos por dólar, del 26 de agosto de 2014, fecha 
en que fue otorgado el crédito. 

Antecedentes 

El Proyecto Burgos consiste en exploración y explotación de gas no asociado (gas que no 
contiene cantidades significativas de petróleo crudo), desarrollado por el Activo Integral 
Burgos, que se localiza en el Noreste de México e incluye gran parte de la zona norte de 
Tamaulipas, y en regiones de Nuevo León y Coahuila, cubre una superficie total de 109,605.0 
km2 y está integrado por los bloques Misión, Cuervito, Fronterizo, Olmos, Monclova, Nejo, 
Pandura-Anáhuac, Pirineo, y Reynosa-Monterrey. 

Entre 1994 y 1995, PEP realizó un estudio del potencial remanente (cantidad de gas con 
posibilidades de extracción) en el Proyecto Burgos, se diseñaron nuevas formas de perforar y 
terminar los pozos de gas, se redujeron los costos de perforación al abatirse los tiempos y se 
implantó la filosofía de trabajo mediante equipos multidisciplinarios, apoyados por asesoría 
especializada, principales elementos que establecieron las bases para la puesta en marcha del 
Proyecto Burgos, el cual consideraba, a partir de 1997, un plan integral a 16 años y fue 
dictaminado favorablemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 
noviembre de 1996, para desarrollarse y registrarse como un "Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público" (Pidiregas), y se 
fortaleció el desarrollo de los campos con la licitación y adjudicación de áreas para ser 
desarrolladas por inversión de terceros, mediante el esquema de “Contratos de Obra Pública 
Financiada” (COPF). 

Para la adjudicación de las obras relacionadas con el desarrollo, infraestructura y 
mantenimiento de campos de gas, no asociado en el Activo Integral Burgos en el bloque Nejo, 
en agosto de 2006, PEP publicó en al Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria 
para la Licitación Pública Internacional del proyecto, de la que resultaron ganadoras dos 
empresas españolas, las cuales constituyeron una empresa de propósito específico, con la 
que se formalizó, el 3 de abril de 2007, el Contrato de Obra Pública Financiada sobre Precios 
Unitarios núm. 424507806, con una vigencia de 5,479 días (15 años), contados a partir del 2 
de mayo de 2007, con un monto original de 911,508.8 miles de dólares, equivalentes a 
10,057,223.5 miles de pesos, al tipo de cambio de 11.0336 pesos por dólar. 
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De abril de 2009 a diciembre de 2013 se formalizaron, conforme a lo pactado en el contrato 
original, ocho convenios modificatorios y tres acuerdos de modificación, entre los que 
destacan los celebrados el 23 de agosto de 2010 por una ampliación al monto del contrato 
por 1,004,671.2 miles de dólares, 110.2% más del monto original; el del 28 de diciembre de 
2012 con el que se acordó la migración del esquema COPF a Contratos Integrales de 
Exploración y Producción (CIEP), y el del 20 de agosto de 2013, relativo a la ampliación del 
área de trabajo, por 976.7 km2, equivalentes al 83.8% de la superficie original, 1,165.0 km2. 

Al inicio del contrato (mayo de 2007), PEP entregó al contratista un inventario de 12 pozos; 
en el periodo 2007-2013 se terminaron 301 pozos (203 productores, 59 cerrados, 37 
taponados, 1 inyector y 1 improductivo). Para 2014, de acuerdo con el Programa Anual de 
Trabajo, se estimó terminar 80 pozos, con lo que alcanzaría al cierre de 2014 un inventario de 
381 pozos, con una producción promedio de 193.8 millones de pies cúbicos diarios. 

En relación con las acciones de financiamiento para el desarrollo del proyecto, se estableció 
en el Contrato CIEP que el contratista, a su propio costo, debía ejecutar los servicios del Área 
de Trabajo, para lo cual suministraría todos los equipos, personal, materiales y demás 
recursos, para cumplir el contrato; en este sentido, se identificó que el 21 de agosto de 2014, 
el contratista obtuvo de BANCOMEXT una línea de crédito por 200,000.0 miles de dólares, 
equivalentes a 2,627,660.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 13.1383 pesos por dólar, por 
destinarse al refinanciamiento de pasivos financieros, capital de trabajo y realizar inversiones 
en proyectos con PEP, con una vigencia de cuatro años. 

Es de mencionar que con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se 
transformó conforme a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen 
previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos 
Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y 9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director 
General de PEMEX cuenta con facultades para coordinar las actividades de las Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente o a través de sus 
direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes 
con las autoridades fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores 
empresas subsidiarias, considerando que las empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, conducir 
sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas de gobierno 
corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción 
I, inciso a, de su Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad 
de Responsabilidades en PEMEX es competente para recibir y dar atención a quejas y 
denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, así como tramitar los 
procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 
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Resultados 

1. MARCO NORMATIVO 

Mediante el Decreto publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013, se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de energía (Reforma Energética); asimismo, el 11 de agosto de 2014 se 
publicó la legislación secundaria derivada de la Reforma Energética, la cual incluye la Ley de 
Hidrocarburos y la Ley de Petróleos Mexicanos; en esta última, se establece que Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) se transforma de un organismo público descentralizado a una empresa 
productiva del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y sus organismos 
subsidiarios delegarán funciones para transformarse en Empresas Productivas del Estado 
Subsidiarias que asumen los derechos y obligaciones de los entonces organismos subsidiarios. 

El 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la propuesta de 
reorganización corporativa presentada por el Director General, en la que PEP se transforma 
en la “Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Exploración y Producción” y Pemex 
Refinación (PREF), Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y Pemex Petroquímica (PPQ) en 
la “Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Transformación Industrial”. Adicionalmente, 
el 28 de abril de 2015 se publicaron en el DOF los acuerdos de creación de las empresas que 
se encargarán de las actividades de perforación, logística, cogeneración, fertilizantes y 
etileno. 

Considerando que la auditoría comprende las operaciones del ejercicio fiscal 2014 y que los 
cambios estructurales de PEMEX están en proceso de aplicación, se utilizó como referencia la 
normativa vigente en 2014. Para ello se constató que el 21 de marzo de 2012, se publicó en 
el DOF el Decreto en el que se estableció la estructura, funcionamiento y control de PEMEX y 
sus Organismos Subsidiarios, dentro de los que se encuentra PEP, sujeto de esta auditoría. 
Asimismo, se verificó que el Estatuto Orgánico de PEP, vigente en 2014, se aprobó por su 
Consejo de Administración en la sesión ordinaria 157, celebrada el 21 de marzo de 2013, 
mediante el acuerdo CAPEP-013/2013, y se publicó en el DOF el 28 de marzo de 2013, tuvo 
modificaciones aprobadas en la sesión extraordinaria 164 del 27 de enero de 2014, también 
publicadas en el DOF el 25 de febrero del mismo año; en el estatuto se establecen la 
estructura básica, bases de organización, facultades y funciones del Consejo de 
Administración y de las unidades administrativas; además, se comprobó que para llevar a 
cabo sus actividades, contó con el “Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, autorizado y registrado por la Gerencia de 
Organización y Compensaciones el 28 de octubre de 2013, con sus actualizaciones del 15 de 
julio y 31 de octubre de 2014. 

Asimismo, se verificó que PEP contó con el Manual de Organización de la Subdirección de 
Producción Región Norte, vigente en 2014, autorizado por el Director de PEP y registrado el 
14 de marzo de 2014, en el cual se establecen el objetivo y funciones del Grupo 
Multidisciplinario de Contratos Integrales del Activo Integral Burgos, entre las que se 
encuentran administrar la ejecución de los contratos integrales, así como la coordinación, 
supervisión y evaluación de sus avances físicos y financieros, entre otras. 
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Además, se constató que para regular los procedimientos de contratación, elaboración, 
asignación y ejecución de los contratos, se contó con las Disposiciones Administrativas de 
Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las 
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios (DAC), aprobadas por el Consejo de Administración el 18 de diciembre de 2009, 
y publicadas en el DOF el 6 de enero de 2010 y sus modificaciones del 10 de marzo de 2010, 
las cuales estuvieron vigentes en 2014. 

2. ANÁLISIS DEL CONTRATO INTEGRAL DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y SUS 
CONVENIOS MODIFICATORIOS 

El Contrato Integral de Exploración y Producción número 424507806, se inició en el ejercicio 
2007 bajo un esquema de COPF, con un plazo de 5,479 días (15 años), a partir del 2 de mayo 
de 2007 y con fecha de conclusión el 1 de mayo de 2022, por lo que estuvo vigente en el 
ejercicio 2014, su objeto es la ejecución de los servicios relacionados con el desarrollo, 
exploración, infraestructura y mantenimiento para la producción de campos de gas no 
asociado, en el área de trabajo correspondiente al Bloque Nejo, ubicada en el Activo Integral 
Burgos. 

Para cumplir con el objeto del citado contrato, se estableció que el contratista, a su propio 
costo, debe suministrar todos los equipos, personal, materiales y demás recursos, incluyendo 
el apoyo proveniente de sus filiales, necesario para la ejecución de los servicios, los cuales se 
dividen en las categorías de desarrollo, exploración, infraestructura y mantenimiento, e 
incluyen las actividades que se enlistan a continuación:  

SERVICIOS POR EJECUTAR POR EL CONTRATISTA 

Desarrollo Exploración Infraestructura Mantenimiento 

 Construcción y 
reparación de caminos 
de acceso. 

 Preparación de las 
localizaciones de pozos. 

 Perforación de pozos. 

 Terminación y 
estimulación de pozos. 

 Reparación mayor de 
pozos. 

 Construcción de líneas 
de recolección. 

 Elaboración de 
modelos geológicos. 

 Adquisición, 
procesamiento e 
interpretación de 
datos geofísicos. 

 Perforación de pozos. 

 Construcción y reparación 
de caminos de acceso. 

 Preparación de los lugares 
necesarios para los bienes 
requeridos. 

 Construcción e instalación 
de compresores y 
medidores, gasoductos y 
cualquier planta o equipo 
para el acondicionamiento 
de gas y control de puntos 
de condensación. 

 A pozos. 

 A instalaciones de deshidratación, 
de acondicionamiento de gas y de 
control de puntos de 
condensación, y compresores. 

 A líneas de recolección. 

 A sistemas de monitoreo de 
supervisión en el Área de Trabajo. 

 Mediciones de gas, condensados 
y licuables. 

 A equipos complementarios. 

 Limpieza de sitios, estudios 
ambientales y abandono de pozos 
e infraestructura. 

FUENTE: Contrato de Obra Pública Financiada (COPF) y Contrato Integral de Exploración y Producción (CIEP) núm. 424507806. 

Asimismo, se identificó que por la complejidad, características y magnitud de los servicios, el 
contratista elabora un Plan Anual de Trabajo, sujeto a aprobación de PEP, cuyo análisis del 
ejercicio 2014, se aborda de manera particular en el resultado 5 de este informe. 

También se constató que el 7 de febrero de 2014, se celebró el noveno convenio modificatorio 
al contrato CIEP, a fin de incluir en el anexo U “Información requerida para el pago de obra”, 
los montos de las obras ejecutadas al 30 de noviembre de 2013, y reconocer la deuda pública 
por los trabajos del COPF, los cuales después de la migración del contrato, contaron con su 
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inscripción en el Registro de Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Pública, de la 
SHCP, con el núm. 64-2010-F. 

Lo anterior fue de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento, la Ley General de Deuda Pública, las Políticas Bases y Lineamientos 
en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de Petróleos 
Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales, las DAC y el Contrato COPF 
424507806. 

3. CAMBIO AL ESQUEMA DE CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

Con la auditoría, se constató que el Grupo Multidisciplinario de Contratos Integrales del 
Activo Integral Burgos, de la Subdirección de Producción Región Norte, Administrador del 
Proyecto, emitió, el 28 de mayo de 2012, el documento “Estudio-Justificación para Ajuste del 
Contrato de Obra Pública Financiada del Bloque Nejo a la Ley de PEMEX” en el que se 
describen las ventajas para PEP al cambiar el esquema con el que se contrataron inicialmente 
los servicios de Contrato de Obra Pública Financiada, en el que el contratista desarrollaba la 
infraestructura solicitada en los términos del contrato y cuando entregaba las obras realizadas 
al activo de producción, se establecía una tabla de amortización en función del plazo pactado  
en el  contrato; en el esquema actual de Contrato Integral de Exploración y Producción que 
permite la Ley de Pemex, se paga al contratista una remuneración que incluye la producción 
entregada al activo Integral y los gastos elegibles recuperables (costo unitario definido para 
cada servicio, menos un 25.0%), y está sujeto al flujo de efectivo disponible establecido en el 
nuevo contrato para su pago. Bajo este último esquema, no se emite una tabla de 
amortización que tenga vencimientos durante la vida del contrato  que represente una 
obligación definida a cargo del organismo, y sólo se puede pagar al contratista hasta por el 
flujo de efectivo determinado. 

Dicho estudio señala las razones fundadas que sustentaron el cambio, entre las que destacan: 
mayor creación de valor para el organismo aprovechando el nuevo marco regulatorio, 
aprovechamiento de capacidades, habilidades y de recursos por el contratista; mecanismo 
que garantiza a PEP la generación de valor por medio del “Flujo de Efectivo Disponible” del 
bloque; ahorros en los conceptos de obra y mantenimientos en 35.0% y 60.0% y mayor 
flexibilidad para aplicar nuevas tecnologías, mejores prácticas operativas y administrativas. 

Al respecto, mediante los oficios del 22 de agosto y 2 de octubre de 2012, la Subdirección de 
Programación y Presupuestación de la Dirección Corporativa de Finanzas de PEMEX informó 
a la Subdirección de Administración y Finanzas de PEP el esquema por adoptar para el registro 
ante la SHCP, del cambio de los Contratos de Obra Pública Financiada a Contratos Integrales 
de Exploración y Producción, así como la información con la que se debe contar para realizar 
dicho ajuste; asimismo, se constató que con un oficio del 17 de octubre de 2012, el Director 
General de PEP autorizó la celebración del Convenio Modificatorio núm. 7, el cual se formalizó 
el 28 de diciembre de 2012, con fundamento en el artículo décimo segundo transitorio de la 
Ley de Petróleos Mexicanos, vigente a la fecha de formalización. 
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Asimismo, se constató que las modificaciones al contrato original no cambiaron su objeto ni 
el plazo, por lo que el contratista se encarga de que toda la producción de los pozos (gas, 
condensados y licuables) llegue a los puntos de medición definidos por PEP. También se 
constató que en el contrato CIEP se establecieron cláusulas relativas a la elaboración de 
programas de ejecución y mecanismos de ajustes a dichos programas, indicadores, criterios 
de recepción y otras metodologías para verificar y supervisar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista, remuneraciones y su mecanismo de ajuste cuando proceda, 
garantías, responsabilidad de las partes, jurisdicción aplicable, suspensión, rescisión 
administrativa, cláusulas de terminación, anticipos y subcontrataciones, en cumplimiento de 
las DAC y del contrato 424507806. 

4. AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO DEL BLOQUE NEJO 

Con el análisis del Contrato Integral de Exploración y Producción núm. 424507806 y sus 
convenios modificatorios, vigentes en el ejercicio 2014, se comprobó que la superficie original 
del proyecto del Bloque Nejo era de 1,165.0 km2, la cual se incrementó mediante el “Acuerdo 
de las Partes núm. 3 que modifica el contrato” del 20 de agosto de 2013, en 976.7 km2 (83.8% 
de la superficie original), para tener en el ejercicio 2014 una nueva superficie de trabajo de 
2,141.7 km2.  Se constató que la ampliación del área de trabajo en el Bloque Nejo, se sustentó 
en un Dictamen Técnico emitido por el área responsable para la administración y supervisión 
de la ejecución del contrato, con base en razones técnicas, económicas y contractuales, entre 
las que destacan las siguientes: 

 Intensificar las actividades para incrementar la producción de gas, condensados y 
licuables en la Cuenca de Burgos, mediante el aumento de la inversión y capacidad de 
ejecución del contratista. 

 Geológicamente la zona de ampliación comparte rasgos estructurales similares a los 
presentes en el Bloque Nejo. 

 Incorporar reservas a las ya producidas (existentes) y con las que todavía cuenta el 
Campo Nejo. 

 Aprovechamiento de la infraestructura terminada por el contratista a mayo de 2013, 
consistente en 259 pozos, estaciones de recolección, gasoductos, conexiones, separadores y 
tanques, entre otros, lo que permite la producción de gas y el manejo de los volúmenes que 
se producen en el Bloque. 

Al respecto, se comprobó que el 8 de julio de 2014, PEP puso a disposición del contratista el 
área de trabajo ampliada por 976.7 km2 y entregó las siguientes instalaciones: Pozo San 
Fernando 1, San Fernando 2, San Fernando 1001, Módulo 1, Kuma 1, San Fernando 101, 
Guadalcazar 1, Huapango 1, Perdigón 1, Peredeño 1, Quiote 1 y Tres Palos 1, ubicadas dentro 
del Área de Trabajo ampliada, lo cual se evidenció con el Acta Entrega-Recepción, suscrita por 
el Administrador del Activo Integral Burgos y el Apoderado Legal del Contratista, de 
conformidad con el contrato y su acuerdo de modificación. 

5. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

El contrato 424507806, en su cláusula 4.2.7 “Programa Anual de Trabajo”, establece que 
durante febrero de cada año contractual, el contratista debe presentar a la Coordinación de 
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Operación de Contratos, una versión preliminar del Programa Anual de Trabajo (PAT) para el 
año siguiente; al respecto, se constató que mediante los escritos del 12 de julio y 27 de 
septiembre de 2013, el contratista entregó el PAT 2014, en su versión preliminar y final por 
montos de 697,500.0 y 647,000.0 miles de dólares, equivalentes a 8,969,780.3 y 8,418,699.3 
miles de pesos, al tipo de cambio de 12.8599 y 13.0119 pesos por dólar, respectivamente, 
dicho programa establece los servicios por ejecutar por el contratista durante ese año, el 
detalle calendarizado de inversión y el cronograma de los servicios por realizar, así como las 
estrategias generales para la perforación de pozos, explotación de nuevas arenas, 
terminaciones multi-intervalos, reparaciones y aprovechamiento de infraestructura 
existente; además, se constató que el contratista presentó, para fines informativos, un monto 
estimado multianual de las inversiones y resultados esperados, de conformidad con el 
contrato. 

Al respecto, el Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato 
informó que la versión preliminar del PAT 2014 no se entregó en  febrero de 2013, debido al 
proceso de migración del contrato del esquema COPF al CIEP, ya que la modificación surtió 
efecto a partir del 1 de marzo de 2013, lo que se evidenció con el oficio DCF-ST-GFI-75-2013 
del 20 de enero de 2013, con el que el Gerente de Financiamientos e Inversiones de Petróleos 
Mexicanos informó al Director General Adjunto de Deuda Pública de la SHCP que el contrato 
424507806, iniciaría su ejecución y registro bajo el esquema CIEP el 1 de marzo de 2013; 
además, se proporcionó un oficio del 4 de febrero de 2014, con el que el contratista entregó 
el PAT 2015 en su versión preliminar a PEP, con lo que evidenció el cumplimiento de la entrega 
del programa en las fechas establecidas en el contrato.  

Por otra parte, se verificó que el contratista solicitó ocho modificaciones al PAT 2014 
aprobado por PEP, por medio de los escritos del 15 de noviembre de 2013, 19 de febrero, 29 
de julio, 20 de agosto, 24 de octubre, 4 y 19 de noviembre, y 29 de diciembre de 2014, debido 
a cambios en el número de pozos, trabajos adicionales, baja en el número de reparaciones, 
así como terminaciones no necesarias para la producción y cambios en trabajos aprobados, 
entre otros. Se constató que PEP revisó las modificaciones solicitadas y las atendió en 2014, 
dentro de los 15 días posteriores a su presentación, conforme a la cláusula relativa a 
“Modificaciones al Programa Anual de Trabajo o reducciones a la Obligación de Trabajo de 
Desarrollo bajo condiciones especiales” del contrato 424507806. 

6. ENTREGA DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 

Se verificó que la ejecución de los trabajos de desarrollo, infraestructura y mantenimiento de 
pozos de gas no asociado, aprobados en el PAT 2014, por 623,827.6 miles de dólares, 
equivalentes a 8,080,064.6 miles de pesos, al tipo de cambio de 12.9524 pesos por dólar, se 
garantizó mediante la fianza de cumplimiento 1693429, del 1 de enero de 2014, por un monto 
de 62,382.8 miles de dólares, equivalente a 816,235.3 miles de pesos, al tipo de cambio de 
13.0843 pesos por dólar, que entregó el contratista a PEP con el escrito N-FIN-2247-12-13 del 
27 de diciembre de 2013; asimismo, se proporcionó un endoso de aumento de la fianza, del 
6 de mayo de 2014, por un monto de 3,630.1 miles de dólares, equivalentes a 47,184.4 miles 
de pesos, al tipo de cambio de 12.9981 pesos por dólar, para un total de 66,012.9 miles de 
dólares, monto que amparó las modificaciones del PAT, aprobadas por PEP, mediante un 
oficio del 5 de marzo de 2014. 
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No obstante, se observó que el 8 de agosto de 2014, PEP aprobó otras modificaciones al PAT 
2014, con lo que cambió el total de los trabajos por ejecutar, por 690,363.8 miles de dólares, 
equivalentes a 9,150,841.2 miles de pesos, al tipo de cambio de 13.2551 pesos por dólar, sin 
que se contara con el ajuste de la fianza de cumplimiento por dicho incremento. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
mediante el oficio del 15 de octubre de 2015, la entidad fiscalizada informó que no se requirió 
un endoso de aumento a la fianza, debido a que, de conformidad con la cláusula 11.2 
“Garantías de Cumplimiento”, se establece que “…en caso de que el contratista así lo solicite 
PEP podrá autorizar la reducción del monto de la fianza anual en proporción al cumplimiento 
efectivo de las obligaciones que se garantizan”, por lo que para el 31 de julio de 2014 el 
contratista había ejecutado servicios por 166,783.8 miles de dólares (2,190,822.0 miles de 
pesos, al tipo de cambio de 13.1357 pesos por dólar) y el monto de los trabajos pendientes 
de realizar de agosto a diciembre de 2014 era de 523,580.0 miles de dólares (6,940,105.3 
miles de pesos, al tipo de cambio de 13.2551 pesos por dólar), los cuales estuvieron 
garantizados con la fianza 1693429, cuya vigencia abarcó del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2014, por un importe de 66,012.9 miles de dólares, monto superior que el 10.0% 
establecido en el contrato, por lo que se aclara la observación. 

Asimismo, se comprobó, mediante escrito del 13 de mayo de 2013, que el contratista entregó 
a PEP la Garantía Corporativa de sus Obligados Solidarios, vigente en 2014, por un monto total 
de 167,400.0 miles de dólares (2,027,113.6 miles de pesos, al tipo de cambio de 12.1094 
pesos por dólar), importe que representa el 5.0% del estimado de la inversión proyectada por 
el remanente del plazo del contrato, la cual ampara el correcto y oportuno cumplimiento de 
todas las obligaciones del contratista en relación con el contrato, como lo estipula la cláusula 
33 “Responsabilidad Solidaria” y el anexo O, del contrato 424507806. 

7. MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y VISITA FÍSICA 

Se determinó que para el manejo, control y medición de la producción de los pozos del Bloque 
Nejo, se cuenta con el Centro de Manejo de Líquidos (CML) y los Centros de 
Acondicionamiento de Gas Húmedo Nejo 1, 2 y 3, con capacidades de 90.0, 45.0 y 75.0 
millones de pies cúbicos estándar por día, respectivamente, que se componen de una 
estación de recolección, un área de unidades de compresión y una planta de tratamiento; 
cada área cuenta con medidores de gas (9 de placa de orificio y 3 de flujo ultrasónico), de gas 
licuado (LPG), de nafta y de condensado (12 medidores de flujo másico tipo Coriolls), que 
miden los volúmenes de hidrocarburos que se producen en cada proceso, y envían los datos 
a los sistemas de Control Digital y Control Distribuido, que monitorean minuto a minuto las 
24 horas del día, los niveles de presión, flujos y temperatura del proceso de producción en 
tiempo real. 

Lo anterior se constató con la visita física realizada al Centro de Acondicionamiento de Gas 
Húmedo Nejo 3, en la que se verificó que los hidrocarburos obtenidos de los pozos se dirigen 
hacia la estación de recolección, donde se reciben en colectores de baja y media presión, para 
ser separados de los líquidos, que son drenados a los tanques de almacenamiento de la 
estación y se bombean al CML mediante gasolinoductos con alrededor de 13.0 km2 de tubería 
instalada. Por lo que se refiere al gas producido, se transporta a las unidades de separación 
para incrementar su presión y se entrega a la planta de tratamiento para obtener los licuables, 
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que son almacenados en tanques para su distribución; el gas residual del proceso de 
separación se entrega en el punto de medición para su distribución en un gasoducto de 48 
pulgadas.  

Además, se verificó que los líquidos producidos por los Centros de Acondicionamiento de Gas 
Húmedo, son bombeados al CML mediante un gasolinoducto de 16 pulgadas, y se someten a 
un proceso de deshidratación, del que se obtienen agua y condensados. Una vez concluido el 
proceso, el agua se desecha y envía por medio de autotanques a un pozo-letrina ubicado en 
el pozo de inyección de agua “Pozo Nejo 74”; los condensados se bombean al punto de 
medición o destino final para su venta. 

Asimismo, se constató que se contó con los certificados de calibración de las válvulas de 
seguridad y pilotos para los equipos instalados en las Estaciones de Recolección; de los pilotos 
y los reportes de lubricación para los pozos; los reportes de celaje (inspección de ductos) y 
medición de potencial para las Líneas de Recolección y Gasoductos, y de velocidad de 
corrosión en estos últimos, así como con los certificados de calibración del registrador de 
flujos para los Puntos de Medición, conforme al contrato. 

8. RECEPCIÓN DE SERVICIOS Y DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN BASE E 
INCREMENTAL PARA EFECTOS DE LA REMUNERACIÓN 

Con el análisis de los documentos “Reporte Mensual Nejo Gas 2014”, “Volúmenes de 
Producción de Licuables 2014” y “Reporte Diario de Manejo de Líquidos”, entregados por el 
contratista, que contienen la información diaria de la cantidad de gas, condensados y licuables 
producidos en el Bloque Nejo, los cuales se validaron con la información que emite el Sistema 
Nacional de Información de Producción (SNIP), que se obtiene en forma diaria del Activo 
Integral Burgos, con base en la información reportada de cada uno de los pozos y estaciones 
de recolección, se determinó que en 2014 la producción de gas fue de 203.6 millones de pies 
cúbicos diarios (MMpcd) y la de hidrocarburos líquidos de 14,919.0 Barriles promedio diario 
(Bpd), lo que representó un incremento del 16.3% y 5.0%, en relación con la producción de 
2013, que fue de 175.1 MMpcd y 14,211.7 Bpd, respectivamente, de acuerdo con el 
documento “Volúmenes de Producción de Gas, Condensado y Licuables 2013” proporcionado 
por PEP y de 5.1% y 23.2% respecto de lo programado en el PAT 2014, ya que se estimó una 
producción de 193.8 MMpcd para gas y de 12,109.7 Bpd para líquidos. 

Asimismo, se verificó que la recepción de la producción de gas e hidrocarburos líquidos 
(licuables y condensados) se hizo constar en las “Actas de Verificación de los Servicios de 
Mantenimiento” y las “Estimaciones de los Trabajos Ejecutados” de enero a diciembre de 
2014, en los que se señalan el volumen promedio de gas, licuables y condensados producidos, 
cuyas cifras se sustentaron con los documentos “Reporte Mensual Nejo Gas 2014”, 
“Volúmenes de Producción de Licuables 2014” y “Reporte Diario de Manejo de Líquidos”, y 
conforme a lo siguiente: 
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VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN TOTAL DE HIDROCARBUROS 

EN EL BLOQUE NEJO 2014 

Mes 
Gas 
(Mpcd) 

Condensado 
(Bpd) 

Licuables 
(Bpd) 

Enero  181,244.0 10,961.0 4,362.7 

Febrero 195,752.0 10,909.0 4,378.6 

Marzo 199,670.0 10,748.0 4,520.9 

Abril 197,540.0 9,992.0 4,717.0 

Mayo 203,560.0 9,923.0 4,780.0 

Junio 202,970.0 9,565.4 4,573.9 

Julio 202,900.0 9,935.3 4,832.6 

Agosto 205,130.0 10,726.0 4,613.2 

Septiembre 210,070.0 10,467.6 4,855.2 

Octubre 213,890.0 9,960.1 4,299.4 

Noviembre 215,640.0 10,227.8 4,636.8 

Diciembre 214,480.0 10,431.6 4,610.7 

Promedio Mensual 203,570.5 10,320.6 4,598.4 

FUENTE:  Volúmenes de Producción de Gas, Condensado y Licuables 2014, Actas 
de Verificación de los Servicios de Mantenimiento y Estimaciones de los Trabajos 
Ejecutados de 2014. 

 

De lo anterior, se constató que las “Estimaciones de los Trabajos Ejecutados” de 2014, fueron 
suscritas por el representante del contratista y revisadas, validadas y autorizadas por el área 
responsable de la administración y ejecución del contrato por parte de PEP, de conformidad 
con la cláusula 5.1 “Acta de Verificación y Acta de Recepción Final“ del contrato de prestación 
de servicios. 

Por otra parte, se verificó la mecánica para determinar los elementos utilizados para el cálculo 
de la remuneración al contratista, por concepto de Producción de Hidrocarburos Equivalente 
(que es la suma de la producción de gas más la de hidrocarburos líquidos -Condensados y 
licuables- expresados en pies cúbicos), mediante un factor fijo de conversión establecido en 
el contrato, que para los condensados es de 0.02848 y para los licuables de 0.01994 millones 
de pies cúbicos de gas por barril, en ambos casos. Dichos elementos son: la Producción Base 
Equivalente (PBE) que corresponde a la producción de los pozos existentes y realizados antes 
de la migración del contrato y la Producción Incremental Equivalente (PIE) que se define como 
la producción de hidrocarburos equivalente que se encuentra por encima de la PBE, es decir, 
la diferencia entre la producción total y la PBE. 

Se constató que para determinar los valores de la PBE, se tomaron en cuenta los 12 pozos 
puestos a disponibilidad del contratista al inicio del contrato (esquema COPF - mayo 2007) y 
los 243 pozos realizados hasta antes de la migración al esquema CIEP (marzo 2013), por lo 
que se consideró el promedio diario mensual de gas equivalente de los dos últimos meses 
previos a la migración (enero y febrero 2013, para gas 169.73 Mpcd, condensados 9,180.75 
Bpd y licuables 4,812.50 Bpd), aplicándoles las condiciones establecidas en el Anexo F del 
contrato, que se mencionan a continuación: 

 Para Gas, una declinación (baja de producción) del 5.9% mensual. 

 Para Condensado una declinación del 8.0% mensual. 
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 Para Licuables una relación de 27 barriles por cada millón de pie cúbico de gas. 

De lo anterior se obtuvieron los siguientes valores: 

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GAS, CONDENSADOS Y LICUABLES 2014 

(Miles de pies cúbicos equivalentes) 

Mes 
Producción Total 
(Mpce) 
(A) 

Producción Base Equivalente 
(Mpce) 
(B) 

Producción Incremental 
Equivalente (Mpce) 
(C) = (A)-(B) 

Enero 580,405.7 238,249.8 342,155.9 

Febrero 593,750.0 221,998.8 371,751.2 

Marzo 595,920.8 206,882.1 389,038.7 

Abril 576,169.3 192,818.7 383,350.6 

Mayo 581,480.2 179,733.7 401,746.5 

Junio 566,596.2 167,557.5 399,038.7 

Julio 582,218.1 156,225.3 425,992.8 

Agosto 602,594.3 145,677.4 456,916.9 

Septiembre 605,000.0 135,858.4 469,141.6 

Octubre 583,285.3 126,716.5 456,568.8 

Noviembre 599,385.8 118,204.2 481,181.6 

Diciembre 603,508.0 110,277.0 493,231.0 

FUENTE: “Volúmenes de Producción de Gas, Condensado y Licuables 2014” y Contrato 424507806. 

 

Por otra parte, se verificó el cálculo de la remuneración de la tarifa por la Producción 
Incremental, conforme al anexo D “Remuneración y flujo de efectivo disponible” del contrato, 
mediante la aplicación de dos ajustes por inflación o actualizaciones semestrales a la tarifa 
estipulada en el momento del cambio del contrato (marzo 2013), por 1.57 dólares por Millar 
de pie cúbico equivalente (Mpce), con base en la variación del índice ponderado de diciembre 
de 2013 y junio 2014; asimismo, se comprobó que para dicha actualización se consideraron 
los Índices de Precios Productor para bienes terminados de los Estados Unidos de América, 
publicados por el “U.S. Bureau of Labor Statistic”, con lo que se determinaron las tarifas 
aplicables al primer y segundo semestres de 2014, por 1.677682662146626 y 
1.707805911118903 dólares por Mpce, lo que arroja la siguiente remuneración mensual para 
2014: 
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REMUNERACIÓN POR TARIFA PRODUCCIÓN INCREMENTAL 2014 

(Miles de dólares) 

Mes 
Producción 
Incremental (Mpced) 

Tarifa Incremental1 Días del Mes 
Remuneración por 
Tarifa Incremental 

(A) (B) (C)  (D) = (A)*(B)*(C) 

Enero 342,155.9 1.677682662146626 31 17,794.9 

Febrero 371,751.2 1.677682662146626 28 17,463.1 

Marzo 389,038.7 1.677682662146626 31 20,233.2 

Abril 383,350.6 1.677682662146626 30 19,294.2 

Mayo 401,746.5 1.677682662146626 31 20,894.1 

Junio 399,038.7 1.677682662146626 30 20,083.8 

Julio 425,992.8 1.707805911118903 31 22,552.9 

Agosto 456,916.9 1.707805911118903 31 24,190.1 

Septiembre 469,141.6 1.707805911118903 30 24,036.1 

Octubre 456,568.8 1.707805911118903 31 24,171.7 

Noviembre 481,181.6 1.707805911118903 30 24,652.9 

Diciembre 493,231.0 1.707805911118903 31 26,112.6 

     Total 261,479.6 

FUENTE: Anexo D “Remuneración” del contrato núm. 424507806 y Actas de Verificación de Servicios 

                 de Mantenimiento de enero a diciembre 2014. 

                 1 Para mayor precisión en la determinación de la remuneración por Tarifa Incremental, se 
consideró la tarifa con todos los decimales. 

Se comprobó que los resultados obtenidos en la tabla anterior se correspondieron con los 
datos asentados en las Actas de Verificación de los Servicios de Mantenimiento de enero a 
diciembre de 2014, así como con las Estimaciones de los Trabajos Ejecutados por el mismo 
periodo, en cumplimiento del Anexo F “Producción Base Equivalente” y de la Memoranda de 
Acuerdo núm. 1, del contrato 424507806. 

9. RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO, 
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 

Se verificó que la recepción de los trabajos de exploración, desarrollo y mantenimiento de 
pozos e instalaciones, se hizo constar en las “Actas de Verificación de Servicios de Exploración 
y de Desarrollo”, “Actas de Verificación de los Servicios de Mantenimiento”, los “Generadores 
para Servicios de Mantenimiento para la Producción” y las “Estimaciones de Trabajos 
Ejecutados”, correspondientes al ejercicio 2014, en los que se describen los servicios de 
mantenimiento a pozos productores, líneas de recolección, gasoductos, estaciones de 
recolección e instalaciones relacionadas, ubicación de los servicios, fecha de inicio y término 
de los servicios realizados, con lo que se determinó que el monto total de los servicios 
ascendió a 352,476.6 miles de dólares, de los cuales 307,001.3 miles de dólares (87.1%) 
correspondieron a desarrollo e infraestructura y 45,475.3 miles de dólares (12.9%) a 
mantenimiento, como se detalla a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO RECIBIDOS EN 
2014 

(Miles de dólares) 

ID * Concepto del Gasto 
Importe de 
Trabajos 
ejecutados (1) 

 Desarrollo e Infraestructura  
10 Localización de pozo, terreno seco 10,177.5 
12 Preparación de terrenos, terreno seco 1,305.5 
35-56  Perforación y revestimiento de pozo 201,553.3 
57-89 Terminación de pozo convencional, tubingless y zona adicional 23,385.7 
97 Fracturamiento hidráulico 8,000 psi (Cerámica ISP) 2,820.8 
98 Fracturamiento hidráulico 9,000 psi (Cerámica ISP) 28,012.7 
99 Fracturamiento hidráulico 10,000 psi (Bauxita) 15,794.1 
101-118 Reparación Mayor 11,382.1 
132 Línea de recolección 3'' con instalación 6,091.2 
138 Trampas de envío y recepción de diablos 6'' con instalación 36.7 

159 Conexión a la Estación de Recolección  2,408.3 

168 Gasoducto 6'' con instalación 39.6 
169 Gasoducto 8'' con instalación 3,669.9 
179 Diablos y Trampas de 8" con instalación 323.9 

 Total 307,001.3 
 Mantenimiento  
223-233 Pozos de Gas 27,312.6 

237 Líneas de Recolección 766.6 
251 Central de Compresión de 500 Hp 754.5 
252 Hp Adicional a 500 Hp en Central de Compresión 1,254.0 
255-258 Pozo Letrina 1.8 
265 Gasoducto 206.6 
274 Módulo adicional de Conexión en Estación de Recolección y Separación 164.8 
290 Unidad de Separación con Medición de Gas 50 MMpc/día 73.9 
314 Central de Compresión de 500 Hp de Respaldo 152.7 
315 Hp Adicional a 500 Hp en Central de Compresión de Respaldo 258.5 
329 Utilización del Sistema de Levantamiento Artificial por Periodo de 1 a 6 meses 6,945.2 
330 Utilización del Sistema de Levantamiento Artificial por Periodo 7 a 12 meses 5,290.7 

331 Utilización del Sistema de Levantamiento Artificial por Periodo Mayor a 12 meses 2,293.4 

 Total 45,475.3 

  Total Desarrollo, Infraestructura y Mantenimiento 352,476.6 

FUENTE: Actas de Verificación de los Servicios de Exploración e Infraestructura, de Mantenimiento; Generadores 

                 para servicios de Mantenimiento para la Producción y Estimaciones de Trabajos Ejecutados. 

                * Número de identificación del gasto del “Catálogo de Gastos Elegibles”. 

(1) Importe determinado de conformidad con lo establecido en el “Catálogo de Gastos elegibles, aplicándole el 75.0% 
del gasto conforme al Anexo E-2 del contrato. 

Se constató que los montos mensuales de cada uno de los conceptos que integraron el cuadro 
anterior, se calcularon de acuerdo con los servicios ejecutados por el contratista, verificados 
y recibidos por PEP, conforme al Apartado 2, del “Componente de Gastos Elegibles”, y se 
verificó que se consideró el 75.0% del gasto establecido en el “Catálogo de Gastos Elegibles” 
del contrato. 

Asimismo, se comprobó que para la verificación de los servicios, el contratista entregó los 
“Reportes Mensuales de Avance” de 2014, que contienen el estado real de las actividades 
para cada uno de los principales componentes de la obligación mínima de trabajo, las 
condiciones de pozos y disponibilidad de líneas de recolección con igual o mayor capacidad 
de producción a 300 millones de pies cúbicos diarios, así como la disponibilidad de unidades 
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de compresión en estaciones de recolección y en plantas de tratamiento, de gasoductos, 
gasolinoductos y de módulos de recolección entre otros, así como una descripción de las 
actividades realizadas en las obras de desarrollo. 

Por otra parte, el Grupo Multidisciplinario de Contratos Integrales (GMCI) informó que para 
la supervisión de los trabajos se cuenta con personal de PEP en el momento de su ejecución, 
quien reporta cada una de las operaciones realizadas para su registro en el Sistema de 
Información Operativa de Perforación (SIOP) de PEP, lo que se constató con los “Reportes 
Consecutivos de Actividades”, en los que se establece el nombre del contratista y pozo 
trabajado, así como una descripción de las actividades realizadas por día, avance de horas y 
el equipo utilizado, desde la fecha de inicio hasta el término de las operaciones. 

Además, se verificó que el contratista entregó los “Informes Finales de Servicios de 
Perforación”, que contienen los datos de los pozos, diagrama del estado mecánico y del árbol 
de válvulas, registros geofísicos y resúmenes de perforación con instalación de equipo, entre 
otros, y se comprobó que se contó con los programas de perforación y de terminación, 
generadores técnicos de perforación, registros eléctricos, pruebas de presión, gráficas de 
avance, memorias descriptivas de perforación, reportes de cementación, reportes finales de 
barrenas y certificados de los árboles de válvulas, con los que se evidenciaron los trabajos 
ejecutados de perforación y conclusión de pozos, de conformidad con lo pactado en el 
contrato. 

10. PÉRDIDA DE CONTROL DEL POZO NEJO 57 

En el análisis, se identificó que el 17 de diciembre de 2014 se presentó un descontrol en el 
Pozo Nejo 57, el cual se encontraba en reparación mayor, lo que provocó una fuga por la parte 
baja de la tubería de revestimiento, por donde empezó a fluir lodo y gas. Para la atención del 
incidente, se realizaron actividades por parte del contratista, con cooperación de PEP, desde 
el inicio hasta la conclusión de los trabajos de saneamiento e inspección del lugar donde se 
ubica el pozo. 

Al respecto, se comprobó que en la fecha del incidente, el contratista contó con la póliza de 
seguros vigente que amparó los daños, la autorización de PEP para iniciar los trabajos de 
perforación de un pozo de alivio (Nejo 571), con el cual se abatió la contingencia, así como 
con el Programa de Perforación de dicho pozo y el Informe Final de Terminación.  Mediante 
una inspección física el 30 junio de 2015, realizada por el personal de la ASF, se constató la 
accesibilidad y condiciones del área donde se ubican los pozos Nejo 57 y Nejo 571, así como 
la existencia del monumento de abandono del pozo Nejo 57, clausurado el 15 de febrero de 
2015 y la instalación del pozo de alivio. 

Asimismo, se constató que con el oficio del 29 de abril de 2015, PEP informó al contratista los 
montos erogados por la ayuda y cooperación en el citado evento, por un total 256.6 miles de 
dólares, equivalentes a 3,906.1 miles de pesos, al tipo de cambio de 15.2225 pesos por dólar, 
sin que a la fecha de la revisión (julio de 2015) se evidenciara su cobro. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
mediante el oficio del 17 de septiembre de 2015, la entidad fiscalizada informó que el 26 de 
junio de 2015, el contratista pagó un monto de 255.8 miles de dólares (IVA incluido), 
equivalentes a 3,953.5 miles de pesos, al tipo de cambio de 15.4555 pesos por dólar, lo que 
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se comprobó con la confirmación de pago con número de operación 39809543. Además, por 
la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada realizó el cobro de 76.0 miles de dólares (IVA 
incluido) equivalentes a 1,275.1 miles de pesos, al tipo de cambio de 16.7773 pesos por dólar, 
mediante una deducción efectuada a una estimación para pago al contratista, lo que se 
evidenció con los documentos “Codificación de Pagos y Descuentos” (COPADE) del 13 de 
agosto de 2015, la impresión de pantalla del Sistema SAP de las estimaciones y deductiva de 
los servicios prestados, y el testigo de pago del 11 de septiembre de 2015. 

En virtud de lo anterior, el contratista cubrió un monto total de 331.8 miles de dólares, con 
IVA incluido, equivalentes a 5,228.6 miles de pesos, al tipo de cambio aplicable a la fecha de 
las operaciones, por concepto de servicios brindados para el apoyo en la contingencia del 
pozo Nejo 57, por lo que la observación se solventa. 

11. REPORTE ANUAL DE RESERVAS E INFORME ANUAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Con la revisión, se constató que el contratista entregó a PEP el estudio para la certificación de 
reservas denominado “Declaración de Reservas Probadas, Probables y Posibles al 31 de 
diciembre de 2014”, elaborado por una compañía petrolera de consultoría, el cual se autorizó 
por PEP mediante el oficio GMCI-2377-A/2014 del 15 de octubre de 2014, y contiene una 
descripción del bloque donde se ubica el Área de Trabajo objeto del contrato, así como la 
evaluación de las reservas Probadas, Probables y Posibles de hidrocarburos líquidos y gas 
natural en el Bloque Nejo al 31 de diciembre de 2014, cuyos volúmenes de reserva son: 

VOLÚMENES DE RESERVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Categoría de Reservas  
Gas Natural 
(Bpcn)* 

Líquidos 
(MMBbl)** 

Probadas   

Desarrolladas 85.4 7.4 

No Desarrolladas 154.3 13.7 

Total Probadas 239.7 21.1 

   

Probables no-desarrolladas 19.8 1.7 

   

Posibles no-desarrolladas 17.3 1.3 

FUENTE: Declaración de Reservas Probadas, Probables y Posibles al  

                31 de diciembre de 2014. 

               *Billones de pies cúbicos. 

               **Millones de barriles. 

Asimismo, se verificó que en agosto de 2014 el contratista presentó un reporte actualizado 
de las reservas estimadas para el periodo de enero a julio de 2014, con base en las reservas 
certificadas al 31 de diciembre de 2013 y considerando la producción, tanto de los pozos 
perforados y productores existentes a dicha fecha, más la producción de los pozos nuevos, 
conforme a lo pactado en el contrato. 

En relación con las disposiciones de seguridad industrial y medio ambiente en las áreas motivo 
del contrato revisado, se comprobó, con un escrito del 13 de febrero de 2015, que el 
contratista entregó al Grupo Multidisciplinario de Contratos Integrales el Informe Anual de 
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Medio Ambiente y Seguridad Industrial de 2014, que contiene datos generales de la empresa, 
su política de salud, seguridad y medio ambiente, la descripción de sus actividades de 
infraestructura, perforación, operación y mantenimiento de pozos, y el personal a cargo del 
área ambiental; asimismo, se evidenció que se realizó un programa de capacitación, el cual 
se difundió entre el personal del contratista. 

Se constató que en el Informe Anual de Medio Ambiente y Seguridad Industrial de 2014, se 
establecieron objetivos ambientales, entre los que destacan los simulacros de emergencia 
ambiental, limpieza de accesos al Bloque Nejo, reforestación, construcción del Centro de 
Tratamiento de Aguas y recertificación de ISO 14001:2004, entre otros. Asimismo, se 
comprobó que la Coordinación de Seguridad industrial y Protección Ambiental del Activo 
Integral Burgos (SIPA) determinó un cumplimiento satisfactorio por parte del contratista, 
sobre el manejo de residuos peligrosos, de manejo especial, sólidos urbanos y aguas 
residuales y se constató que la empresa subcontratada para el retiro, transporte y disposición 
final de los residuos peligrosos, contó con los permisos correspondientes otorgados por la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en cumplimiento de las cláusulas 6.2 “Responsabilidades Ambientales del 
Contratista”; 6.9 “Reportes Ambientales”; 6.18 “Reportes en Materia de Seguridad” y del 
Anexo S del Contrato Integral de Exploración y Producción núm. 424507806. 

12. PAGOS EFECTUADOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Con el análisis de las 10 facturas emitidas por el contratista por servicios para la producción 
incremental ejecutados de enero a septiembre de 2014, las “Codificaciones de Pagos y 
Descuentos” y los testigos de pago, se comprobó que se pagaron 227,934.7 miles de dólares, 
equivalentes a 3,042,966.8 miles de pesos, de acuerdo con el tipo de cambio del día hábil 
anterior a la fecha de pago de cada factura, conforme a los Lineamientos Generales de 
Tesorería para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, las cuales cumplieron con los 
requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación. 

En el análisis, se identificó que el contrato establece que la remuneración está sujeta a que el 
contratista brinde servicios en el mes correspondiente y que entregue la producción de 
hidrocarburos en los puntos de medición; en este sentido, PEP debe pagar al contratista la 
ejecución de los servicios de desarrollo, exploración, infraestructura y mantenimiento para la 
producción, con base en los montos establecidos en el Anexo E-2 “Catálogo de Gastos 
Elegibles”, así como la Tarifa por la producción de hidrocarburos en Millar de pie cúbico 
equivalente (Mpce). Asimismo, se constató que para el pago de los trabajos se consideró el 
monto de los servicios sujetos al Flujo de Efectivo Disponible (FED), que es el recurso con que 
cuenta PEP para afrontar la remuneración, cuyo cálculo se realiza con base en la producción 
de hidrocarburos del propio Bloque Nejo, es decir, genera sus propios recursos para cubrir 
sus obligaciones. 

Además, se constató que se tomaron en cuenta para el pago, los servicios realizados por el 
contratista por concepto de mantenimiento para la producción a plantas de 
acondicionamiento de gas existente, de pozos e infraestructura, que se pusieron a 
disponibilidad del contratista al inicio del contrato, que corresponden a servicios no sujetos 
al FED. Con base en lo anterior, el monto total por pagar determinado para 2014, con base en 
el FED, más los conceptos no sujetos a éste, fue por 636,379.2 miles de dólares; sin embargo, 
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se pagó un total de 265,665.1 miles de dólares, de los cuales 227,934.7 miles de dólares 
(85.8%) corresponden a los servicios para producción incremental y 37,730.4 miles de dólares 
(14.2%) a producción base, por lo que se determinó un monto pendiente de pago al 31 de 
diciembre de 2014 por 370,714.1 miles de dólares, equivalentes a 5,462,398.1 miles de pesos 
al tipo de cambio de 14.7348 pesos por dólar, como se muestra a continuación: 

DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VERIFICADOS EN 2014 

(Miles de dólares) 

Mes 

Producción Incremental Prod. Base 

Total Desarrollo e 
Infraestructura 

Mantenimiento 
Tarifa 
Producción 

Mtto. y 
Tarifa Base 

(A) (B) (C)  (D) (A+B+C+D) = (E)  

Enero  45,980.3 2,820.3 17,794.9 10,149.6 76,745.1 

Febrero 26,974.5 2,924.7 17,463.1 8,906.9 56,269.2 

Marzo 20,133.8 3,351.7 20,233.2 9,519.2 53,237.9 

Abril 6,692.0 3,392.5 19,294.2 9,154.7 38,533.4 

Mayo 11,469.8 3,701.2 20,894.1 9,277.3 45,342.4 

Junio 15,812.2 3,640.0 20,083.8 8,822.6 48,358.6 

Julio 35,486.5 3,762.2 22,552.9 8,923.0 70,724.6 

Agosto 13,421.1 3,973.8 24,190.1 8,740.8 50,325.8 

Septiembre 37,670.8 4,106.9 24,036.1 8,311.3 74,125.1 

Octubre 25,936.4 4,477.3 24,171.7 8,360.2 62,945.6 

Noviembre 26,637.2 4,554.7 24,652.9 7,925.7 63,770.5 

Diciembre 40,786.7 4,770.0 26,112.6 8,009.4 79,678.7 

Total  307,001.3 45,475.3 261,479.6 106,100.7 720,056.9 

FUENTE:  Actas de Verificación de los Servicios de Mantenimiento y de Exploración e 
Infraestructura de enero a diciembre 2014 y facturas. 
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DETERMINACIÓN DEL MONTO PENDIENTE DE PAGO AL 31 DE DICEMBRE DE 2014 

(Miles de dólares) 

 Pagos  Monto a Pagar * 
Monto 
Pendiente de 
Pago 

Mes 

Mtto y Prod. 
Base 

Desarrollo 
Mtto. y Prod. 
Inc. 

Total 
 

FED 
No 
sujeto a 
FED 

Total 
 

(A) (B) (A+B) = (C)   (D) (E) (D+E) = (F) (F-C) = (G) 

Enero  10,265.4 17,171.6 27,437.0  50,797.4 2,878.4 53,675.8 26,238.8 

Febrero 9,119.3 18,038.6 27,157.9  45,044.7 2,598.7 47,643.4 20,485.5 

Marzo 9,191.0 20,807.9 29,998.9  51,123.2 2,853.2 53,976.4 23,977.5 

Abril 9,154.7 20,126.9 29,281.6  49,254.2 2,796.7 52,050.9 22,769.3 

Mayo 0.0 18,404.2 18,404.2  51,954.9 2,890.9 54,845.8 36,441.6 

Junio 0.0 16,565.5 16,565.5  48,986.9 2,794.8 51,781.7 35,216.2 

Julio 0.0 37,633.0 37,633.0  51,869.0 2,897.2 54,766.2 17,133.2 

Agosto 0.0 38,592.2 38,592.2  55,847.3 2,896.6 58,743.9 20,151.7 

Septiembre 0.0 40,594.8 40,594.8  52,245.4 2,801.3 55,046.7 14,451.9 

Octubre 0.0 0.0 0.0  51,768.3 2,896.9 54,665.2 54,665.2 

Noviembre 0.0 0.0 0.0  48,335.4 2,797.9 51,133.3 51,133.3 

Diciembre 0.0 0.0 0.0   45,157.5 2,892.4 48,049.9 48,049.9 

Total  37,730.4 227,934.7 265,665.1   602,384.2 33,995.0 636,379.2 370,714.1 

FUENTE:  Actas de Verificación de los Servicios de Mantenimiento y de Exploración e Infraestructura de enero a 
diciembre 2014 y facturas. 

 * Se determinaron conforme al anexo D "Remuneración y Flujo de Efectivo Disponible" del Contrato núm. 
424507806. 

 

Al respecto, se comprobó que los pagos mensuales efectuados en 2014 no superaron el FED, 
tal como lo establece el contrato; sin embargo, tampoco se pagó en forma íntegra el total del 
monto del FED determinado, por lo que, al cierre de 2014, el monto pendiente de pago al 
contratista ascendió a 370,714.1 miles de dólares, equivalentes a 5,462,398.1 miles de pesos 
al tipo de cambio de 14.7348 pesos por dólar, el cual no fue registrado ni se observa en los 
Estados Financieros de PEP como una contingencia o compromiso de pago por servicios 
ejecutados. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
mediante el oficio del 24 de septiembre de 2015, la entidad fiscalizada informó que en caso 
de que los importes pendientes de pago a los que tiene derecho el contratista se deban 
registrar como lo señaló la ASF, la normativa existente, como el contrato, sus anexos o la 
matriz contable presupuestal número 115 (IHC) “Registro y Pago de Remuneraciones de los 
Contratos CIEP’s”, no expresan cómo realizarlos ni a qué área de PEP le corresponde dicha 
función; además, con un oficio del 15 de octubre de 2015, se comunicó que en 2015 se 
realizaron pagos por 101,198.2 miles de dólares, equivalentes a 1,476,350.2 miles de pesos, 
al tipo de cambio de 14.5887 pesos por dólar, por la remuneración de los servicios ejecutados 
en 2014, sin proporcionar evidencia, e indicó que el monto pendiente de pago es de 269,515.9 
miles de dólares, equivalentes a 3,971,262.9 miles de pesos, al tipo de cambio de 14.7348 
pesos por dólar, el cual se registró como pasivo en el sistema SAP, mediante los documentos 
720030950 y 720030956, del 30 de septiembre de 2015. 
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No obstante lo anterior, y toda vez que el proyecto genera sus propios recursos para atender 
sus remuneraciones, se considera que no deberían existir montos pendientes de pago, por lo 
que la normativa mencionada por PEP, no establece el tratamiento para dichos adeudos, ya 
que se debe pagar de manera íntegra la remuneración mensual determinada, de conformidad 
con el contrato; además, no se proporcionó evidencia del pago de los 101,198.2 miles de 
dólares (1,476,350.2 miles de pesos, al tipo de cambio de 14.5887 pesos por dólar) ni los 
Estados Financieros que revelen la contingencia o compromiso de pago por los servicios 
ejecutados y aceptados en el Bloque Nejo, por lo que la observación persiste. 

14-6-47T4L-02-0291-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca procedimientos que garanticen el 
registro contable de las obligaciones pendientes de pago, por los servicios relativos a 
Contratos Integrales de Exploración y Producción, de conformidad con los trabajos ejecutados 
por el contratista y recibidos a satisfacción de entidad fiscalizada, con la finalidad de que la 
información que se genere sea confiable. 

14-9-47T4I-02-0291-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
registraron en la contabilidad, un monto pendiente de pago al contratista, por 370,714.1 
miles de dólares, equivalentes a 5,462,398.1 miles de pesos, al tipo de cambio de 14.7348 
pesos por dólar, por trabajos ejecutados por el contratista y recibidos a satisfacción por PEP, 
correspondientes al Proyecto Integral para la Exploración y Producción de Campos de Gas en 
el Bloque Nejo, por lo que no se reflejaron en los Estados Financieros de PEP como un 
compromiso de pago. 

13. CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 

Para evaluar el desempeño del contratista, respecto de la ejecución de los servicios objeto 
del contrato 424507806, se identificó que en febrero de 2015 se reunieron los miembros del 
Grupo de Gobernanza de PEP, integrados por el Área Administradora del Proyecto y las 
Coordinaciones de Especialidad del Activo Integral Burgos, en la que se consideraron como 
Indicadores Clave de Desempeño a calificar, la Productividad, el Presupuesto, la Salud, 
Seguridad y Protección Ambiental, así como el Grado de Integración Nacional. 

Respecto de la Productividad, se verificó que de enero a diciembre de 2014, el contratista 
llevó a cabo la terminación de 79 pozos, 28 reparaciones mayores, 97 líneas de descarga, 10 
módulos y 6 ductos, en cumplimiento del año contractual 2014, lo que permitió incrementar 
la producción de gas en el Bloque Nejo, de 181.2 a 214.5 Millones de pies cúbicos diarios 
(MMpcd); la de licuables de 4,363 a 4,611 Barriles promedio diario (Bpd) y tener un promedio 
de 10,432, barriles de condensado a diciembre de 2014. En cuanto a presupuesto, se indicó 
que el contratista realizó importantes inversiones en la ejecución de los servicios en beneficio 
de la entidad, que permitieron alcanzar los niveles de producción con los que actualmente se 
cuenta. 
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Lo anterior se constató con los reportes “Volúmenes de Producción de Licuables 2014”, 
“Reporte Diario de Manejo de Líquidos” y el archivo “Mensual Nejo Gas 2014”, en cuanto a 
niveles de producción; y con Reportes Mensuales de Avance, Generadores para Servicios de 
Mantenimiento para la Producción, Actas de Verificación de los Servicios de Mantenimiento, 
Actas de Verificación de los Servicios de Exploración y Desarrollo y Estimaciones de Trabajos 
Ejecutados, todos de enero a diciembre de 2014, y los Informes Finales de Pozos, para el caso 
de Exploración, Desarrollo, Infraestructura y Mantenimiento. 

Para el indicador de Salud, Seguridad y Protección Ambiental, se señaló que en 2014 se 
presentaron incidentes dentro del Área de Trabajo del Bloque Nejo, que fueron atendidos 
oportunamente por el Contratista y conforme a la normativa en la materia, lo que se verificó 
con el Informe Anual de medio Ambiente 2014.  En relación con el Grado de Integración 
Nacional, se confirmó que el contrato incluye desde su origen, dentro de las declaraciones de 
las partes, la obligación y el compromiso por parte del Contratista, de dar preferencia, en 
igualdad de condiciones, a la adquisición de bienes de origen mexicano. 

Con base en lo anterior, el Grupo de Gobernanza de PEP concluyó que el contratista cumplió 
en el tiempo de ejecución del contrato con los servicios requeridos, y demostró que cuenta 
con la capacidad técnica y financiera para la realización de los servicios objeto del contrato, 
de conformidad con lo pactado. 

14. SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Para la ejecución de los servicios relacionados con el desarrollo, exploración, infraestructura 
y mantenimiento para la producción de campos de gas no asociado, se identificó que en el 
contrato 424507806, se estableció en la cláusula 4.1.1 que “el Contratista, a su propio costo, 
debe ejecutar los servicios descritos en esta cláusula, respecto al Área de Trabajo… para lo 
cual deberá suministrar todos los equipos, personal, materiales y demás recursos, incluyendo 
el apoyo proveniente de sus filiales que sea necesario para dar cumplimiento al Contrato”. 

En este sentido, se identificó que BANCOMEXT participó, en conjunto con otra institución 
financiera española como acreditantes, en el financiamiento del proyecto que se desarrolla 
en la modalidad CIEP, bajo el esquema de un crédito sindicado, en el cual el banco español 
fungió como Agente Administrativo (Administrador del Contrato). 

El contrato de apertura de crédito con garantías fiduciaria y prendaria se celebró el 26 de 
agosto de 2014, en el que BANCOMEXT otorgó una línea de crédito de 200,000.0 miles de 
dólares. (2,627,660.0 miles de pesos al tipo de cambio de 13.1383 pesos por dólar), con una 
vigencia de cuatro años. 

Se constató que en el contrato de crédito se estipuló que el destino de los recursos es el 
refinanciamiento de pasivos financieros, capital de trabajo y otras actividades permitidas para 
el objeto social del acreditado, así como realizar inversiones en proyectos con PEP, cubrir la 
comisión por apertura y estructuración, así como constituir el fondo de reserva para el 
servicio de la deuda; asimismo, se comprobó que la administración de los recursos se realiza 
por medio de un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. 

Además, se constató que se celebró un Contrato de Prenda Sin Transmisión de Posesión, 
consistente en la cesión de derechos de cobro por los servicios prestados a PEP, formalizado 
entre el acreditado, como deudor, y el Agente Administrativo por nombre y cuenta de los 
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acreedores, con objeto de cumplir con lo establecido en el numeral 4.01 del Contrato de 
Crédito, relativo a garantizar al Acreedor Prendario el pago oportuno, y se verificó que el 
acreditado entregó la documentación requerida para la obtención del crédito, consistente en: 
formato de solicitud de crédito; formulario para la Identificación del Riesgo Común para 
Personas Morales del 25 de junio de 2014, Ficha de Sectorización del 11 de julio de 2014, en 
la que se le ubica en el Sector Petróleo y Minería, Subsector Extracción de Petróleo y Gas 
Natural; solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, comprobante de 
domicilio, identificación de los apoderados, Modelo Financiero, Estados Financieros 
dictaminados, cotización de tasa, Acta Constitutiva y acuerdo de confidencialidad, entre 
otros, de conformidad con el Manual de Crédito. 

15. DESEMBOLSOS Y RECUPERACIONES DEL CRÉDITO 

En el análisis del crédito otorgado por BANCOMEXT, por 200,000.0 miles de dólares, se 
identificó que el 28 de agosto de 2014 se realizó una disposición de recursos por 195,482.2 
miles de dólares, equivalentes a 2,577,122.2 miles de pesos, al tipo de cambio de 13.0811 del 
28 de agosto de 2014, lo que se evidenció con la solicitud y autorización de fondos y  la 
transferencia bancaria a la cuenta del Banco Agente, de acuerdo con las instrucciones para el 
fondeo. 

Asimismo, se identificó que la Tasa Ordinaria de Interés convenida por BANCOMEXT por la 
disposición de recursos, fue la tasa LIBOR 1 meses + 150 puntos base. Además, se comprobó 
con los estados de cuenta de agosto a diciembre de 2014, que el acreditado efectuó pagos 
por 48,924.8 miles de dólares, equivalentes a 677,351.3 miles de pesos, al tipo de cambio de 
la fecha de las operaciones, por concepto de capital e intereses, de conformidad con las 
fechas y plazos establecidos en el contrato de crédito y se verificó que el crédito otorgado por 
BANCOMEXT no contó con adeudos vencidos, lo que se evidenció con el Reporte Experiencia 
de Pago, emitido por el Sistema Único de Crédito con corte al 6 de mayo de 2015. 

16. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LAS OPERACIONES 

Con el análisis de las pantallas del sistema SAP/R3 de PEP, se verificó que el registro contable 
de las operaciones derivadas del Contrato CIEP 424507806, relativas a los servicios de 
desarrollo, exploración, infraestructura y mantenimiento para la producción de campos de 
gas no asociado en el Bloque Nejo, vigente en 2014, se aplicó contablemente, conforme a la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Matriz Contable Presupuestal núm. 115 (IHC) 
“Registro y Pago de Remuneraciones de los contratos CIEP”. 

En relación con los servicios recibidos, se utilizaron por la provisión, las cuentas 61070415 
“Servicios Producción Incremental Contratos Integrales”, 21180000 “Contratistas”, 24010210 
“Materiales Recibidos a Precio Estimado COPF” y 12124005 “IVA Acreditable al 16%”; 
respecto del pago se afectaron las cuentas 21180000 “Contratistas”, 21140200 “Retención 5 
al Millar”, 11060160 “Fondos PEF USD Transitoria”,  52062100 “Utilidad Cambiaria 
Proveedores Contratistas” y 63062100 “Pérdida Cambiaria Proveedores Contratistas”. 

Respecto del registro presupuestal, se constató que las operaciones se aplicaron, en la 
posición financiera 235545200 “Contratos de Servicios Integrales de Exploración y 
Producción”, que se encuentra vinculada con la partida presupuestal 33903 “Servicios 
Integrales” del Clasificador por Objeto del Gasto. 
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En relación con las operaciones de BANCOMEXT, se analizaron las pólizas contables del 
crédito, emitidas por el Sistema SIEC-SICAV, relacionadas con la disposición de recursos, el 
cobro de comisión por apertura y estructuración, y se observó que se utilizaron las cuentas  
contables, conforme a la Guía para el Registro de las Operaciones de Cartera de Crédito. 

Asimismo, se observó que durante 2014, PEP no reveló en sus Estados Financieros ninguna 
contingencia o compromiso relacionado con el Proyecto Integral para la Producción de 
Campos de Gas no Asociado en el Bloque Nejo, no obstante haberse iniciado el pago de los 
servicios del contrato 424507806, desde 2007 y tener un compromiso de pago a 15 años por 
la prestación de los servicios de desarrollo, exploración, infraestructura y mantenimiento. 

Al respecto, después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones 
Preliminares, mediante un oficio del 24 de septiembre de 2015, la entidad fiscalizada informó 
que el contrato se inició en 2007 bajo el esquema COPF, en el cual el contratista desarrollaba 
la infraestructura solicitada y a la entrega de las obras determinaba una tabla de amortización 
en función del plazo establecido en dicho contrato, cuyas obligaciones están identificadas y 
registradas por el Activo Integral Burgos en la contabilidad de PEP, por los saldos remanentes 
al 31 de diciembre de 2014, lo que se constató con el documento cédula resumen y la 
impresión de pantalla del Sistema SAP; adicionalmente, se indicó que en la nota 19-f de los 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, se revela el valor estimado de los COPF, en 
la cual se incluye el del bloque Nejo; no obstante, no se menciona o da a conocer la existencia 
del contrato bajo el esquema CIEP, ni la mecánica de su pago, ya que se tiene el compromiso 
contractual hasta el año 2022 y la deuda contraída por las obras concluidas y entregadas bajo 
el esquema COPF se encuentra registrada para su amortización hasta 2018, como se establece 
en el Anexo U del contrato, actualizado en el Convenio Modificatorio núm. 9. 

 En relación con lo anterior, mediante un oficio del 15 de octubre de 2015, PEP informó que 
se complementará la nota de los Estados Financieros del ejercicio 2015, indicando los 
contratos que cambiaron al esquema CIEP, describiendo la mecánica de remuneración y su 
vigencia y que se verificará que el Activo de Producción registre la provisión de los servicios 
recibidos, en los términos del contrato. Debido a que las acciones por realizar por la entidad 
fiscalizada se observarán hasta la emisión de los Estados Financieros de 2015 y no se cuenta 
con evidencia documental para solventar la observación, por lo que ésta persiste. 

14-6-47T4L-02-0291-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción dé a conocer en las notas a los Estados Financieros, 
los contratos bajo el esquema de Contratos Integrales de Exploración y Producción, así como 
su mecánica de pago y vigencia, con el fin de revelar la totalidad de compromisos contraídos 
por la entidad. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,275.1 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de diciembre de 2015, 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 de las erogaciones del Proyecto 
Integral para la Exploración y Producción de Campos de Gas en el Bloque Nejo, para verificar 
que la recepción, pago y comprobación de los servicios se realizaron conforme a las 
condiciones contractuales; que correspondieron a servicios devengados; que su registro 
presupuestal y contable se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales y normativa; así 
como constatar las condiciones de financiamiento al prestador de servicios para el desarrollo 
del proyecto, y el cumplimiento de objetivos y metas, 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 siguientes: 

• Durante el ejercicio 2014, un contratista efectuó trabajos en el Proyecto Integral para 
la Exploración y Producción de Campos de Gas en el Bloque Nejo, que fueron recibidos a 
satisfacción por PEP por un monto de 636,379.2 miles de dólares, de los cuales 370,714.1 
miles de dólares, equivalentes a 5,462,398.1 miles de pesos, al tipo de cambio de 14.7348 
pesos por dólar, no se pagaron, ni se registraron en la contabilidad, por lo que no se 
incluyeron en los Estados Financieros de PEP como una contingencia o compromiso de pago 
por servicios ejecutados. 
 
• No se reveló en los Estados Financieros de PEP, la existencia del contrato celebrado 
bajo el esquema de Contratos Integrales de Exploración y Producción, su migración a partir 
de un esquema de Obra Pública Financiada, ni de la mecánica para su pago, a pesar de que se 
tiene el compromiso contractual hasta el año 2022, y la deuda contraída por las obras 
concluidas y entregadas bajo el esquema de COPF se encuentra registrada para su 
amortización hasta el año 2018. 
 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que se contó con manuales de organización y de procedimientos, 
vigentes, autorizados y difundidos, que regularon la operación del Proyecto Integral para la 
Exploración y Producción de Campos de Gas en el Bloque Nejo. 

2. Comprobar que el contrato de exploración y producción de campos de gas y sus 
convenios modificatorios, se celebraron conforme a la normativa de Petróleos Mexicanos y 
sus Organismos Subsidiarios, y constatar el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
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3. Constatar que las obligaciones, así como los trabajos ejecutados por el contratista 
contaron con las garantías establecidas en el contrato. 

4. Verificar que la entrega de la producción de hidrocarburos y la recepción de los 
servicios de exploración, desarrollo, infraestructura y mantenimiento, se realizaron conforme 
a los términos y condiciones pactados en el contrato. 

5. Verificar que los pagos efectuados en 2014 por los servicios de exploración, 
desarrollo, infraestructura y mantenimiento correspondieron a conceptos efectivamente 
devengados y que contaron con la documentación justificativa y comprobatoria. 

6. Verificar el cumplimiento de metas y objetivos del Proyecto Integral para la 
Exploración y Producción de Campos de Gas en el Bloque Nejo. 

7. Verificar que el crédito otorgado por BANCOMEXT para el financiamiento y desarrollo 
del Proyecto Integral para la Exploración y Producción de Campos de Gas en el Bloque Nejo 
cumplió con las etapas del proceso crediticio (evaluación, aprobación, instrumentación, 
ejercicio de recursos, seguimiento y control), conforme a su normativa. 

8. Verificar que los desembolsos y la recuperación del crédito se realizaron conforme al 
contrato y la normativa, así como que se contó con las garantías vigentes en favor de 
BANCOMEXT. 

9. Constatar que el registro contable y presupuestal de las operaciones cumplió con la 
normativa y se sustentó en los documentos justificativos y comprobatorios. 

Áreas Revisadas 

El Grupo Multidisciplinario de Contratos Integrales del Activo Integral Burgos, de la 
Subdirección de Producción Región Norte y la Subdirección de Administración y Finanzas, 
todas adscritas a Pemex Exploración y Producción, así como la Dirección de Financiamiento al 
Sector Energía del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
242. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 44 y 45. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas de 
Información Financiera, Boletín C-9 "Pasivo, Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes y 
Compromisos", párrafo 156. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Importancia 
Relativa, Devengo Contable. 

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:  
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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. 

 

 


