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Pemex-Exploración y Producción 

Proyecto Integral Cactus-Sitio Grande 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4L-02-0295 

DE-185 

 

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 para comprobar que la producción y los ingresos obtenidos con 
motivo del desarrollo y explotación del proyecto correspondieron con los estimados; que los 
ingresos se registraron en la contabilidad y que éstos se presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas; asimismo, evaluar la rentabilidad del 
proyecto. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,039,044.0   
Muestra Auditada 26,039,044.0   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Para 2014 Pemex Exploración y Producción obtuvo 26,039,044.0 miles de pesos de ingresos 
por la venta de hidrocarburos obtenidos de los campos del Proyecto de Explotación Cactus-
Sitio Grande, determinados por esa entidad mediante la aplicación de factores de distribución 
por campo. Se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

Pemex Exploración y Producción (PEP) registró el Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande 
(PECSG), (presentado en la Cuenta Pública 2014 como Proyecto Integral Cactus-Sitio Grande) 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ejercer recursos a partir del ejercicio 
fiscal 2002, y lo actualizó en 2009 con vigencia al 31 de diciembre de 2024. 

En 2013 se incorporaron al PECSG los campos incluidos en el proyecto Carmito-Artesa 
(Acuyo, Agave, Artesa, Carmito, Gaucho, Giraldas, Iris, Secadero y Tapijulapa), además de 
los campos del proyecto San Manuel (Catedral, Chiapas-Copanó, Chintul, Comoapa, 
Malva, Mundo Nuevo, Muspac, Sunuapa y Topén), lo que propició una modificación 
sustantiva que fue aprobada técnicamente por la Comisión Nacional de Hidrocarburos el 
21 de mayo de 2013. 
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El PECSG tiene como objetivo “Incrementar los niveles de producción con el desarrollo de los 
campos Teotleco, Juspí, Artesa, Sunuapa, Cactus, Gaucho y Chintul mediante la perforación 
de pozos de alto ángulo, así como prolongar la vida productiva de los pozos, incrementar su 
productividad mediante reparaciones mayores, fortalecer la producción base a través del 
control de la declinación por medio de limpiezas y estimulaciones a los pozos, dada la 
naturaleza de los fluidos producidos. Intervenir los pozos cerrados para incorporarlos a 
producción y recuperar las reservas remanentes de hidrocarburos certificadas dentro de 
un marco de respeto al medio ambiente y al entorno social”. 

El PECSG se ubica a 32.0 km al suroeste de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en la 
porción norte del estado de Chiapas, y es administrado por el Activo de Producción 
Macuspana-Muspac, perteneciente a la Subdirección de Producción Región Sur de PEP. 
Lo integran 29 campos, entre los que más destacan por su producción de petróleo crudo 
y gas son Teotleco, Cactus, Sunuapa, Juspí, Chiapas-Copanó y Giraldas. Este proyecto está 
constituido por yacimientos de petróleo crudo, gas y condensados. 

El PECSG cuenta con infraestructura de producción de nueve baterías de separación: 
Agave, Artesa, Cactus I, Cactus II, Giraldas, Chiapas, Muspac, Sitio Grande y Sunuapa, así 
como ocho estaciones de compresión: Agave, Artesa, Cactus I, Cactus IV, Giraldas, Sitio 
Grande, Muspac y Sunuapa. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 Petróleos Mexicanos (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, que 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. 

Resultados 

1. Producción y medición de petróleo crudo y gas en campos del proyecto 

Se constató que de los 29 campos que integran el proyecto, 22, integrados por 164 pozos, 
produjeron 18,404.7 miles de barriles (MB) de petróleo crudo, y 95,242,955.2 miles de 
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pies cúbicos (MPC) de gas, el 65.5% y 63.2% de la producción total del Activo de 
Producción Macuspana-Muspac en 2014. A continuación se muestra la producción por 
campo del Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande (PECSG): 

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS POR CAMPO DEL PECSG, 2014 

 

Núm. Campo 
Núm. 
de 
pozos 

Petróleo crudo  Gas 

(MB) % (MPC) % 

1 Teotleco 14 4,332.6  23.5  18,136,131.3 19.0 

2 Artesa 27 4,082.9 22.2  3,318,614.8 3.5 

3 Cactus 22 1,923.0 10.5  5,380,405.4 5.7 

4 Juspí 8 1,880.4 10.2  9,079,059.1 9.5 

5 Sunuapa 14 1,668.4 9.1  14,110,251.9 14.8 

6 Chiapas-Copanó 12 1,093.8 5.9  5,443,975.3 5.7 

7 Comoapa 4 567.5 3.1  1,571,132.0 1.7 

8 Gaucho 6 437.0 2.4  1,525,106.4 1.6 

9 Níspero 5 371.8 2.0  795,318.2 0.8 

10 Muspac 9 365.8 2.0  4,511,156.0 4.7 

11 Agave 9 353.9 1.9  2,072,949.9 2.2 

12 Río Nuevo 2 310.1 1.7  566,722.8 0.6 

13 Giraldas 12 304.9 1.7  20,292,639.3 21.3 

14 Sitio Grande 4 261.8 1.4  3,844,881.2 4.0 

15 Topén 2 147.6 0.8  698,873.8 0.7 

16 Malva 2 101.2 0.6  682,918.6 0.7 

17 Arroyo Zanapa 1 56.5 0.3  409,731.4 0.4 

18 Iris 1 44.6 0.2  399,338.3 0.4 

19 Mundo Nuevo 3 37.1 0.2  999,037.9 1.1 

20 Secadero 2 35.8 0.2  31,045.1 0.0 

21 Catedral 4 22.9 0.1  818,466.9 1.0 

22 Carmito __1              5.1       0.0          555,199.6         0.6 

 Totales 164 18,404.7 100.0  95,242,955.2 100.0 

FUENTE: Sistema Nacional de Información de Producción, 2014. 

 

De conformidad con el “Informe de Estado Pozos/Ramas 31 de diciembre de 2014”, los 
pozos de los siete campos restantes que no presentaron producción en 2014 estaban 
cerrados con posibilidad de explotación, en programa de taponamiento o taponados. 

A fin de verificar la medición del volumen de petróleo crudo y gas extraídos de los pozos 
que conforman el PECSG, se seleccionaron los campos Cactus (22 pozos) y Teotleco (14 
pozos), que produjeron 6,255.6 MB de petróleo crudo y 23,516,536.7 MPC de gas, el 
34.0% y 24.7% de la producción total del proyecto, en 2014. 

Pemex Exploración y Producción (PEP) informó que en 2014 la medición de petróleo 
crudo y gas de los pozos de los campos Cactus y Teotleco fue realizada por terceros, por 



 

 

 

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

 

4 

medio de medidores multifásicos instalados en la salida de los pozos, de conformidad con 
el artículo 40 “De la medición multifásica”, de los Lineamientos Técnicos de Medición de 
Hidrocarburos, emitidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Asimismo, se revisó el registro de petróleo crudo y gas extraídos en los 164 pozos que en 
2014 integraron los 22 campos del PECSG, en el Sistema Nacional de Información de 
Producción (SNIP). Al respecto, la entidad informó que el SNIP se alimenta con los 
registros del Sistema de Reporte Diario (SISRED), mediante el cual se controlan los 
movimientos operativos que impactan la producción de los pozos. 

PEP informó que los volúmenes de producción de petróleo crudo y gas son capturados 
diariamente en el SISRED, mientras que en el SNIP se realiza cada diez días y al cierre de 
cada mes; posteriormente, son validados por la Gerencia de Coordinación Operativa 
(GCO). 

A fin de comprobar que el volumen de producción de petróleo crudo y gas en el SISRED 
correspondió con el reportado en el SNIP, se seleccionaron los campos Arroyo Zanapa, 
Juspí, Teotleco y Cactus, cuya producción converge en la batería de separación Cactus I, 
como se describe a continuación: 

a) Petróleo crudo 
Se revisaron los reportes de producción mensuales de los campos seleccionados emitidos 
por el SISRED y el SNIP. En 2014 registraron 8,192.5 MB de petróleo crudo en el SISRED, 
cantidad que coincidió con la reportada en el SNIP. Sin embargo, se constató que la 
producción de petróleo crudo mensual reportada por pozo en los campos de Juspí, en 
octubre y abril; Teotleco, en abril, octubre y diciembre, y Cactus, en enero, febrero, abril 
y octubre, no coincidió en ambos sistemas. 
Al respecto, la Administración del Activo de Producción Macuspana-Muspac informó que 
la diferencia en la producción por pozo se debió a que en el campo Teotleco se ajustó la 
producción del pozo Teotleco 2 el 8 y 9 de diciembre; en el campo Cactus no se capturó 
la producción a nivel pozo del 1° al 4 de enero en el pozo Cactus 1003 y el 25 de febrero, 
en los pozos Cactus 1045 y 1057, por lo que se prorrateó entre los pozos de esos campos 
que operaron en esos meses. 
En noviembre y diciembre de 2015 la Administración del Activo de Producción 
Macuspana-Muspac corrigió la producción de petróleo crudo por pozo de los campos 
Juspí, Teotleco y Cactus reportada en el SISRED, con lo que las diferencias fueron 
subsanadas. 
b) Gas 
Se revisaron los reportes de producción mensuales emitidos por el SISRED y el SNIP de 
los campos seleccionados. En 2014 se registraron 33,013,073.7 MPC de gas en el SISRED 
y 33,005,327.2 MPC en el SNIP, lo que generó una diferencia de 7,746.5 MPC no 
registrados en el último, correspondiente a la producción de gas por pozo y campo de 
Arroyo Zanapa, Juspí, Teotleco y Cactus. 
Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 10 
de diciembre de 2015 la Administración del Activo de Producción Macuspana-Muspac 
informó que la producción de gas presentada en el SISRED por campo es correcta; sin 
embargo, la migración por pozo presentó inconsistencias, las cuales están corrigiendo. 
Asimismo, con oficio del 11 de diciembre de 2015 esa administración solicitó a la Gerencia 
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de Construcción, Supervisión, Perforación y Mantenimiento de la Subdirección de 
Producción la validación de los volúmenes de gas a nivel de pozo y campo, en el SNIP y 
en el SISRED. 
Por lo anterior, se concluye que de cuatro campos seleccionados del PECSG, la producción 
de gas por pozo y campo registrada mensualmente en el SNIP no coincidió con la registrada 
en el SISRED; además, para tres campos la producción de petróleo crudo por pozo difirió en 
ambos sistemas, en incumplimiento del criterio de eficiencia previsto en el artículo 1°, 
segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 
del artículo 77, fracción V, del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción, vigente 
en 2014, conforme al cual el Activo de Producción Macuspana-Muspac tiene como función 
dirigir, evaluar y verificar la confiabilidad operativa. La producción de petróleo crudo por pozo 
de los tres campos mencionados fue corregida en el SISRED en 2015. 

14-6-47T4L-02-0295-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción corrija en el Sistema Nacional de Información de 
Producción (SNIP) y en el Sistema de Reporte Diario (SISRED) la producción de gas por pozo y 
campo de Arroyo Zanapa, Juspí, Teotleco y Cactus, campos pertenecientes al Proyecto de 
Explotación Cactus-Sitio Grande, reportada mensualmente en 2014, a fin de presentar 
información confiable. 

14-9-47T4I-02-0295-08-001   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 
omitieron registrar 7,746.5 miles de pies cúbicos de gas de los campos Arroyo Zanapa, Juspí, 
Teotleco y Cactus, en el Sistema Nacional de Información de Producción; asimismo, 
registraron de manera incorrecta la producción de petróleo crudo por pozo de los campos 
Juspí, Teotleco y Cactus, pertenecientes al Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande, en el 
Sistema de Reporte Diario. 

2. Producción de petróleo crudo y gas prevista para el proyecto 

Con el fin de verificar que Pemex Exploración y Producción (PEP) cumplió para 2014 con la 
producción de petróleo crudo y gas estimada en el “Dictamen Técnico del Proyecto de 
Explotación Cactus-Sitio Grande (Modificación Sustantiva)”, emitido en mayo de 2013 por la 
Comisión Reguladora de Energía, de conformidad con el artículo 4, fracción VI, de la Ley de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, y con la producción real obtenida en ese año, se 
comparó el volumen de producción de petróleo crudo y gas prevista para el Proyecto de 
Explotación Cactus Sitio Grande (PECSG) con la real, con los resultados siguientes: 
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COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN ESTIMADA Y REAL, 2014  

(Miles de barriles y miles de pies cúbicos) 

 Estimada Real Cumplimiento 

% 

Petróleo crudo (MB) 18,615.0 18,404.7 98.9 

Gas (MPC) 102,565,000.0 95,242,955.2 92.9 

FUENTE: Dictamen Técnico del Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande y Sistema 
Nacional de Información de Producción. 

MB: Miles de barriles 

MPC: Miles de pies cúbicos 

 

Se comprobó que en 2014 la entidad cumplió con el 98.9% de producción de petróleo crudo 
y 92.9% de producción de gas prevista en el dictamen técnico referido. 

Además, con el fin de corroborar que la entidad cumplió con la producción de aceite y gas 
prevista en el “Programa de Operación Anual, 2014” del PECSG, se comparó con la producción 
mensual obtenida en ese año, como sigue: 

COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL Y LA REAL, 
2014 

(Miles de barriles y miles de pies cúbicos) 

 

 

 

Mes 

 
Petróleo crudo 

(Miles de barriles) 

 Gas 

(Miles de pies cúbicos) 

 POA Real 
Cumplimiento 

% 
 POA Real 

Cumplimiento 

% 

Enero   1,938.7  1,655.6 85.4  9,839,090.0 8,641,114.8 87.8 

Febrero   1,779.0  1,478.7 83.1  8,901,004.0 7,554,927.4 84.9 

Marzo   2,025.7  1,668.5 82.4  9,950,752.0 8,669,423.1 87.1 

Abril   1,930.4  1,607.3 83.3  9,472,590.0 8,304,025.7 87.7 

Mayo   1,984.4  1,651.2 83.2  9,684,741.0 8,446,580.4 87.2 

Junio   1,953.8  1,578.9 80.8  9,530,010.0 7,970,372.7 83.6 

Julio   2,060.8  1,608.7 78.1  10,067,064.0 8,143,481.7 80.9 

Agosto   2,061.4  1,611.1 78.2  10,199,961.0 8,159,924.2 80.0 

Septiembre   1,985.5  1,488.9 75.0  9,844,290.0 7,517,589.2 76.4 

Octubre   2,036.1  1,316.4 64.7  10,114,928.0 7,249,646.2 71.7 

Noviembre   1,964.7  1,314.7 66.9  9,854,310.0 7,096,860.8 72.0 

Diciembre      2,001.7     1,424.7    71.2     10,054,478.0    7,489,009.0    74.5 

Total  23,722.2 18,404.7 77.6  117,513,218.0 95,242,955.2 81.0 

FUENTE:  Programa de Operación Anual, 2014 y Sistema Nacional de Información de Producción. 

 

Se verificó que en 2014 PEP cumplió con 77.6% de producción de petróleo crudo y 81.0% de 
producción de gas establecidas en el Programa de Operación Anual, 2014. 
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Al respecto, la entidad informó que en el ejercicio auditado no alcanzó el volumen de 
producción de crudo y gas programado por las razones siguientes: 

 El depósito de sal en los aparejos de producción de los campos Juspí y Teotleco, ya 
que esos campos están asociados a intrusiones salinas y los cambios de temperatura y presión 
junto con la presencia de agua congénita ocasionan la incrustación de sal, primero en las 
líneas superficiales y, posteriormente, en los aparejos de producción.  

 De los 11 pozos incorporados en el desarrollo del campo Teotleco y que operaron en 
enero de 2014, en diciembre de ese año se cerraron 5, y de los 6 restantes, 3 operaron con 
inyección de agua dulce para limpiar la línea de descarga y los aparejos de producción. 

 De los ocho pozos del campo Juspí que operaron en enero de 2014, en diciembre de 
ese año sólo operaron cuatro con inyección de agua dulce.  

 Retraso en la llegada de los equipos de perforación para intervenciones a pozos, lo 
cual tuvo un impacto negativo en la producción de petróleo crudo por 433.0 barriles por día 
y 290.0 miles de pies cúbicos en 2014. 

 Mantenimientos no programados a los equipos de perforación. 

 Conclusión del contrato núm. 421003886, debido a una restricción presupuestal. 

 Tres pozos permanecieron improductivos, debido a eventos geológicos imprevistos. 
Al respecto, PEP informó que con el fin de mitigar el problema de las incrustaciones, en 2014 
realizó acciones en el campo Teotleco, consistentes en la ejecución de pruebas tecnológicas 
con herramientas electromagnéticas en 2 pozos durante 20 días con resultados no 
convincentes ya que, se requirió apoyo de la inyección cíclica de agua nitrogenada, lo que 
permitió operar los pozos por 60 días; limpiezas cíclicas de agua dulce por la tubería de 
producción y línea de descarga por las obstrucciones de sal; desarrollo de una prueba 
tecnológica para inhibir la formación de cristales de sal en el sistema de transporte del 
yacimiento a la superficie y evaluación de propuestas para evitar incrustaciones. 

La entidad señaló que en caso de que alguna de las tecnologías propuestas en el campo 
Teotleco resulte satisfactoria se adecuaría para su aplicación en el campo Juspí. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 18 de 
noviembre de 2015 la Administración del Activo de Producción Macuspana-Muspac informó 
que en noviembre de 2013, durante la elaboración del Programa de Operación Anual, 2014, 
los campos Teotleco y Juspí reportaron una producción estable de 22.3 miles de barriles por 
día (mbd) de aceite y 89.9 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas, por lo que en 
dicho programa se estimó una producción promedio anual de 22.3 mbd de aceite y 103.3 
mmpcd de gas. 

Informó que debido a la problemática de depósito de sal en el aparejo de producción y en las 
líneas superficiales, en ambos campos se realizaron acciones para mitigar dicho problema, 
como pruebas tecnológicas, recubrimientos de resinas en el interior del aparejo de 
producción y prácticas operativas como lavado contínuo con agua dulce nitrogenada. 

Además, la entidad informó que se tomaron las previsiones para documentar el Programa 
Operativo Anual 2015, el cual se elaboró en noviembre de 2014, y se estimó una producción 
de 11.7 mbd de aceite y 56.8 mmpcd de gas; por lo tanto, se proyectó una producción 
promedio anual de 10.7 mbd de aceite, y 64.1 mmpcd de gas. 
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Conforme a lo expuesto, se constató que PEP justificó el cumplimiento del 77.6% de 
producción de petróleo crudo, y 81.0% de producción de gas establecidas en el Programa de 
Operación Anual, 2014. 

3. Distribución del petróleo crudo y gas provenientes del proyecto para su 
comercialización 

Se revisó el proceso de distribución del petróleo crudo y gas, así como su entrega para su 
comercialización por parte del Activo de Producción Macuspana-Muspac, adscrito a la 
Subdirección de Producción Región Sur, a la Gerencia de Transporte y Distribución de 
Hidrocarburos (GTDH) Región Sur, perteneciente a la Subdirección de Distribución y 
Comercialización de Pemex Exploración y Producción (PEP), como se detalla a 
continuación: 

a) Petróleo crudo 
La Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Cactus pertenece al sector Cactus-Sitio 
Grande del Activo de Producción Macuspana-Muspac recibe el petróleo crudo hidratado 
proveniente de las baterías de separación Agave, Cactus I, Cactus II, Giraldas, Sunuapa, 
Muspac y Sitio Grande, además de las Baterías de Separación Bellota, Cárdenas Norte y 
Paredón del Activo de Producción Bellota-Jujo. 

La función de la CAB Cactus es almacenar, deshidratar y enviar el petróleo crudo a la 
Central Comercializadora de Crudo (CCC) Palomas, se ubica geográficamente dentro del 
perímetro del Complejo Procesador de Gas (CPG) Cactus del municipio de Reforma, 
Chiapas. 

En 2014, el Activo de Producción Macuspana-Muspac transfirió en custodia 42,103.9 
miles de barriles (MB) de petróleo crudo a la GTDH Región Sur para su distribución y 
comercialización en el CCC Palomas, de los cuales 17,902.4 MB de petróleo crudo 
estimados, el 42.5%, correspondieron a las baterías de separación donde convergen los 
volúmenes de producción de petróleo crudo de los campos que conforman el Proyecto 
de Explotación Cactus-Sitio Grande (PECSG). 

La transferencia de la posesión, custodia y responsabilidad se realiza después de que el 
petróleo crudo pasa a través del sistema de medición en el punto de recepción de la CAB 
Cactus. 

PEP informó que para registrar en 2014 los volúmenes transferidos en custodia de 
petróleo crudo se utilizó el Sistema de Reporte Diario (SISRED), el cual generó los reportes 
de bombeos por instalación, en forma diaria. 

A fin de comprobar que el volumen de producción de petróleo crudo registrado en el 
SISRED coincidió con el transferido, se seleccionaron las entregas de enero, julio y 
diciembre de 2014. Se revisaron los registros de producción diarios del petróleo crudo en 
los reportes mensuales de bombeos por instalación emitidos por el SISRED, que en esos 
tres meses totalizaron 8,771.7 MB, el 20.8% del total de petróleo crudo transferido en 
2014, y al compararlos con los volúmenes determinados en las notas de entrega-
recepción, que en ese periodo totalizaron 9,507.6 MB, se determinó una variación de 
menos por 735.9 MB de petróleo crudo, el 8.4% con respecto al SISRED. 
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b) Gas  
En 2014, PEP contó con las estaciones de compresión Cactus I, donde se recibe el gas 
proveniente de las baterías de separación Cactus I y Cactus II; así como la de Cactus IV, 
que recibe el gas de las estaciones de compresión Muspac, Sunuapa, Giraldas, Sitio 
Grande, Agave y Cactus I, donde convergen los volúmenes de producción de gas extraídos 
de los campos que conforman el PECSG. 

El Activo de Producción Macuspana-Muspac informó que en 2014 transfirió 22,617.9 
millones de pies cúbicos (MMPC) de gas a la estación de compresión Cactus I y 102,924.2 
MMPC a la de Cactus IV, a la GTDH Región Sur, para su distribución y comercialización en 
el CPG Cactus de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

La transferencia de la posesión, custodia y responsabilidad se realiza cuando el gas pasa 
a través del sistema de medición en los puntos de entrega-recepción en las comprensoras 
Cactus I y Cactus IV. 

El Activo de Producción Macuspana-Muspac informó que para registrar los volúmenes 
transferidos en custodia de gas para 2014 utilizó el reporte “Gas manejado en 
compresoras”, en versión Excel. La periodicidad de registro es diaria, y no se emiten otros 
reportes adicionales a los archivos generados en dicho sistema. 

Para comprobar que los volúmenes de producción de gas registrado en el reporte “Gas 
manejado en compresoras”, correspondieron con los transferidos en las estaciones de 
compresión Cactus I y Cactus IV, se seleccionaron las entregas de enero, julio y diciembre 
de 2014. 

Se revisaron los registros de producción diarios de la estación de compresión Cactus I, 
correspondiente a diciembre de 2014, por un total de 1,600.0 MMPC, cantidad que 
coincidió con los volúmenes transferidos mediante notas de entrega-recepción. Respecto 
de enero y julio, PEP informó que la estación estuvo fuera de operación a partir del 1 de 
enero al 21 de septiembre de 2014, por lo que en ese periodo no hubo transferencias 
entre el Activo de Producción Macuspana-Muspac y la GTDH. Asimismo, se analizaron los 
registros de producción diarios de la estación de compresión Cactus IV de enero, julio y 
diciembre, que totalizaron 25,915.0 MMPC, el 25.2% del gas transferido en esa estación 
en 2014, cantidad que coincidió con los volúmenes consignados en las notas de entrega-
recepción. 

Conforme a lo anterior, se constató que al comparar el volumen de producción de 
petróleo crudo registrado en el SISRED correspondiente a enero, julio y diciembre de 
2014, con el transferido a la GTDH Región Sur mediante las notas de entrega-recepción 
en ese mismo periodo, existen 735.9 MB de petróleo crudo no registrados en el SISRED, 
en incumplimiento del artículo 77, fracción V, del Estatuto Orgánico de PEP en el que se 
establece que el Activo de Producción Macuspana-Muspac debe dirigir, evaluar y verificar 
la confiabilidad operativa. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 18 de 
noviembre de 2015 la Administración del Activo de Producción Macuspana-Muspac 
informó que fueron corregidas en el SISRED las inconsistencias en el registro de la 
producción diaria de petróleo crudo, y proporcionó los reportes mensuales de los 
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bombeos de enero, julio y diciembre de 2014, de los cuales se determinaron 9,507.6 MB 
de petróleo crudo transferido, cantidad que coincidió con los volúmenes presentados en 
las notas de entrega-recepción de esos meses. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 10 
de diciembre de 2015 la Administración del Activo de Producción Macuspana-Muspac, 
proporcionó copia del oficio del 7 de diciembre de 2015, mediante el cual solicitó a la 
Gerencia de Construcción, Supervisión, Perforación y Mantenimiento de la Subdirección 
de Producción Campos Terrestres de PEP, validar el registro de la producción diaria de 
petróleo crudo que reporta la Gerencia de Coordinación Operativa y el Activo de 
Producción Macuspana-Muspac, a fin de evitar inconsistencias en el registro de la 
producción transferida a la GTDH para su comercialización. 

No obstante lo informado por la entidad fiscalizada, la omisión de registro en el SISRED 
ocurrió en 2014, por lo que en ese ejercicio incumplió la disposición mencionada. 

14-9-47T4I-02-0295-08-002   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 el Sistema de Reporte Diario 735.9 miles de barriles de petróleo crudo 
transferidos a la Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos Región Sur. 

4. Medición y entrega de la producción de petróleo crudo y gas del proyecto para su 
comercialización  

A fin de verificar que la medición y entrega de petróleo crudo y gas provenientes del Proyecto 
de Explotación Cactus-Sitio Grande (PECSG) para su comercialización cumplieron con la 
normativa, se seleccionaron las instalaciones siguientes: 

1) Batería de separación Cactus I 
En la batería se recibe la producción de los campos Juspi, Arroyo Zanapa, Teotleco y Cactus (a 
esta instalación llegan 13 de los 22 pozos que integran el campo), que en conjunto aportaron 
7,705.8 miles de barriles de petróleo crudo, el 41.9% y 31,281,843.9 miles de pies cúbicos de 
gas, el 32.8% del PECSG en 2014. 

La producción de los pozos de esos campos se recibe en los cabezales de recolección y pasa 
por los procesos de separación, medición, rectificación, estabilización, recuperación de 
vapores, almacenamiento y bombeo.  

Medición de petróleo crudo 
Después del proceso de separación, la corriente de petróleo crudo se mide con un medidor 
ultrasónico, el cual fue calibrado por un laboratorio acreditado en enero, marzo y agosto de 
2014, en cumplimiento de la sección 8.3.3 "Servicios de calibración y pruebas", apartado 
8.3.3.1 de la Norma de Referencia NRF-111-PEMEX-2012, así como del artículo 8 del 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y del “Programa de 
calibraciones de medidores de flujo de aceite del Activo de Producción Macuspana-Muspac”. 

De acuerdo con el Numeral 6 “Disposiciones Específicas”, apartado 6.1.7.1 “Frecuencia de 
calibración”, de la Guía Técnica para la Administración de los Sistemas de Medición de Flujo 
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de Hidrocarburos en Pemex Exploración y Producción (PEP), se establece que la frecuencia 
para calibrar un sistema de medición se debe sustentar y regir por las tendencias de sus 
variables de control con la aplicación de herramientas estadísticas y no en periodos fijos de 
tiempo, así como el artículo 16 de los Lineamientos Técnicos de Medición de Hidrocarburos, 
emitidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en junio de 2011, que señala que la 
frecuencia de la calibración de los elementos de los sistemas de medición se deberá sustentar 
en los registros históricos, y se regirá por las tendencias de sus variables de control, mediante 
la aplicación de herramientas estadísticas, conforme está previsto en la normativa vigente, y 
evitando así los periodos fijos de calibración. Al respecto, se constató que las calibraciones 
del medidor ultrasónico se realizaron con base en períodos fijos, no en la tendencia de sus 
variables de control. 

El petróleo crudo manejado en la batería se envía a la Central de Almacenamiento y Bombeo 
(CAB) Cactus. 

Medición de gas 
La medición del gas en la batería se realiza por presión diferencial a través de un medidor de 
placa de orificio; para constatar que se le dio mantenimiento a sus partes mecánicas y 
móviles, se revisaron los “Planes de mantenimiento y calibración a sistemas de medición” de 
la batería de separación Cactus I, y se corroboró que la entidad realizó el mantenimiento de 
los sistemas de medición en las fechas establecidas. 

El gas separado en la batería se envía a las estaciones de compresión Cactus I y Cactus IV. 

2) CAB Cactus  
La producción de aceite de todas las baterías de separación que integran el PECSG se envía a 
la CAB Cactus, para su deshidratación y desalado, con el fin de eliminar el remanente de agua 
y disminuir la concentración de sal. 

Medición de petróleo crudo 
La medición de petróleo crudo se realiza con un medidor ultrasónico, el cual fue calibrado por 
un laboratorio acreditado en enero, mayo y agosto de 2014, en cumplimiento de la normativa 
y del “Programa de calibraciones de medidores de flujo de aceite del Activo de Producción 
Macuspana-Muspac”.  

Se constató que las calibraciones del medidor ultrasónico se realizaron con base en periodos 
fijos, no en la tendencia de sus variables de control. 

Los volúmenes de petróleo crudo se envían al Centro Comercializador de Crudo (CCC) Palomas 
para su entrega a Pemex Refinación para alimentar al Sistema Nacional de Refinación y a 
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. (PMI), para su exportación. 

3) Estaciones de compresión Cactus I y Cactus IV 
La estación Cactus I recibe el gas que proviene de las baterías de separación Cactus I y Cactus 
IV, el gas llega a una presión de 1.5 kg/cm2 y lo envía hacia el Complejo Procesador de Gas 
(CPG) Cactus a 73.8 kg/cm2. 

La estación Cactus IV comprime el gas que proviene de las estaciones de compresión Muspac, 
Giraldas, Sunuapa, Sitio Grande, Agave y Cactus I, así como el gas de la corriente del campo 
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Teotleco. La instalación recibe el gas a una presión de 30.0 kg/cm2 y lo envía hacia el CPG 
Cactus a 72.0 kg/cm2. 

La medición de gas en las estaciones se realiza por presión diferencial a través de medidores 
de placa de orificio, por lo que se revisaron los “Planes de mantenimiento y calibración a 
sistemas de medición”, en los cuales se establecieron periodos trimestrales y anuales en 
2014, y la documentación soporte. Se comprobó que la entidad dio el mantenimiento en las 
fechas establecidas a los equipos programados de las estaciones de compresión Cactus I y IV. 

4) CCC Palomas 
En la instalación se recibe el petróleo proveniente de los campos que forman parte del PECSG, 
así como de otros campos de la Región Sur de PEP. La instalación cuenta con sistema de 
mezclado, el cual permite reunir las diferentes corrientes de crudo y obtener las 
especificaciones de calidad contractuales para su venta. 

Para medir las corrientes de petróleo crudo en las cuales se incluye la producción del PECSG, 
se tienen instalados siete medidores ultrasónicos, los cuales fueron calibrados en 2013 por 
un laboratorio acreditado, en cumplimiento de la sección 8.3.3 "Servicios de calibración y 
pruebas", apartado 8.3.3.1 de la Norma de Referencia NRF-111-PEMEX-2012, así como del 
artículo 8 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

De acuerdo con el convenio modificatorio núm. 2/08 del contrato de compraventa de 
petróleo crudo del 1° de octubre de 2003, suscrito por PEP y Pemex Refinación (PREF) el 1 de 
agosto de 2008, el CCC Palomas es uno de los puntos de medición del crudo que PEP vende a 
PREF. En la Tabla 1 “Sistemas actuales de medición” del anexo B “Términos y condiciones de 
medición para ducto y para buquetanque” del convenio se establece que para medir petróleo 
crudo Istmo y Maya los medidores son de tipo turbina. Sin embargo, en los informes de 
calibración se indica que son medidores de tipo ultrasónico, por lo que se constató que la 
Tabla 1 “Sistemas actuales de medición” del anexo B del convenio no está actualizada. 

Por otra parte, de acuerdo con la cláusula 11 “Medición del volumen”, del contrato de 
compraventa de petróleo crudo celebrado entre PEP y PMI el 1 de noviembre de 1994, el 
volumen que PEP factura a PMI será determinado por un inspector independiente. A fin de 
verificarlo, se revisó una muestra de siete certificados de cantidad y se constató que fueron 
emitidos por el inspector, en cumplimiento de la cláusula mencionada. 

Conforme a lo anterior, se constató que las calibraciones de los medidores ultrasónicos 
utilizados para la medición de petróleo crudo en la batería de separación Cactus y en la CAB 
Cactus, se realizaron con base en periodos fijos de tiempo y no en la tendencia de sus variables 
de control, en incumplimiento del Numeral 6 “Disposiciones Específicas”, apartado 6.1.7.1 
“Frecuencia de calibración”, de la Guía Técnica para la Administración de los Sistemas de 
Medición de Flujo de Hidrocarburos en Pemex Exploración y Producción y del artículo 16 de 
los Lineamientos Técnicos de Medición de Hidrocarburos, emitidos por la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos en junio de 2011. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 18 de 
noviembre de 2015 la Administración del Activo de Producción Macuspana-Muspac informó 
que realizará las calibraciones con base en la tendencia de las variables de control de los 
sistemas de medición, no en periodos fijos de tiempo. Además, proporcionó el programa de 
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revisiones de medidores de flujo de aceite 2016, conforme al cual los servicios de calibración 
se realizarán dos veces en ese año, en el mismo se especifica que es tentativo ya que las 
calibraciones están determinadas por la tendencia de las variables de control de cada sistema 
de medición. 

Cabe mencionar que de acuerdo con el programa de calibraciones de medidores de flujo de 
aceite del Activo de Producción Macuspana-Muspac de 2014 se consideraron y realizaron 25 
calibraciones a los sistemas de medición, y para el 2016 se programaron 16. 

Asimismo, se corroboró que la Tabla 1 “Sistemas actuales de medición” del anexo B del 
convenio modificatorio núm. 2/08 del contrato de compraventa de petróleo crudo del 1° de 
octubre de 2003, suscrito por PEP y PREF el 1 de agosto de 2008, no está actualizada. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 20 de 
noviembre de 2015 la Gerencia de Acondicionamiento y Distribución de Hidrocarburos Sur 
informó que mediante el oficio núm. GADHS-65000-2015 del 20 de noviembre de 2015 
solicitó a la Gerencia de Estrategia de Comercialización de Hidrocarburos y Servicios de PEP, 
actualizar en el convenio los sistemas de medición por cambio de tecnología del elemento 
primario de medición de tipo turbina a ultrasónico en los patines de medición de 
transferencia de custodia. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 10 de 
diciembre de 2015 la Subdirección de Distribución y Comercialización manifestó que con el 
oficio PEP-DDP-SADH-GECHS-087-2015 del 30 de noviembre de 2015 la Gerencia de 
Estrategia de Comercialización de Hidrocarburos y Servicios de PEP informó a la Gerencia de 
Control de Producción de Petrolíferos de Pemex Transformación Industrial1, que se requieren 
actualizar los sistemas de medición presentados en la Tabla 1 “Sistemas actuales de 
medición” del anexo B del convenio modificatorio núm. 2/08 del contrato de compraventa de 
petróleo crudo del 1° de octubre de 2003, suscrito entre PEP y PREF, por lo que en cuanto se 
designen los nuevos representantes para atender los compromisos del contrato de 
compraventa de petróleo crudo, se formalizarán los convenios modificatorios respectivos; 
mientras tanto, los sistemas de medición ultrasónicos indicados en el oficio señalado se 
considerarán para fines contractuales. 

14-6-47T4L-02-0295-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción (PEP), en coordinación con Pemex Transformación 
Industrial, revise y actualice el anexo B "Términos y condiciones de medición para ducto y 
para buquetanque" del convenio modificatorio núm. 2/08 del contrato de compraventa de 
petróleo crudo del 1 de octubre de 2003, suscrito el 1 de agosto de 2008 con Pemex 
Refinación, a fin de que sea consistente con los sistemas de medición que operan. 

  

                                                           

1 El Consejo de Administración de PEMEX aprobó la reorganización de los organismos subsidiarios Pemex Refinación, Pemex Gas 
y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, en la empresa productiva subsidiaria denominada Pemex Transformación 
Industrial, la cual entró en vigor para todos los efectos legales y administrativos, a partir del 1° de noviembre de 2015. 
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14-9-47T4I-02-0295-08-003   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 
calibraron los medidores ultrasónicos utilizados para la medición de petróleo crudo en la 
batería de separación Cactus y en la Central de Almacenamiento y Bombeo Cactus con base 
en periodos fijos de tiempo y no en la tendencia de sus variables de control. 

5. Calidad de los productos 

Se verificó que los productos obtenidos del Proyecto de Explotación Cactus Sitio-Grande 
(PECSG) cumplieran con las especificaciones de calidad establecidas en los acuerdos de 
transferencia de posesión, custodia y responsabilidad de petróleo crudo y gas entre la 
Subdirección de Producción Región Sur (SPRS) y la Gerencia de Transporte y Distribución 
de Hidrocarburos (GTDH), así como en los contratos de compraventa suscritos por Pemex 
Exploración y Producción (PEP) para su distribución y comercialización con interorganismos, 
con los resultados siguientes: 

1. Calidad en la distribución 

Petróleo crudo 

Los volúmenes de petróleo crudo que se extraen del PECSG son transferidos en la Central de 
Almacenamiento y Bombeo Cactus (CAB) Cactus de la SPRS a la GTDH adscrita a la 
Subdirección de Distribución y Comercialización (SDC) para su envío a la Central 
Comercializadora de Crudo Palomas (CCC Palomas). 

Para constatar el cumplimiento de los parámetros de calidad en la transferencia de custodia 
entre las SPRS y SDC, se revisó una muestra de 12 notas de entrega-recepción 
correspondientes a 89 días de enero, julio y diciembre de 2014, y se compararon con los 
parámetros de calidad (agua y sedimento, y salinidad) establecidos en el anexo A “Calidad del 
aceite transferido entre los activos de producción y GTDH-RSUR”, del Acuerdo para la 
Transferencia de Posesión, Custodia y Responsabilidad de Aceite entre la SPRS y la SDC.  

Se constató que de los 89 días, en 1 se excedió el porcentaje de agua y sedimento, y en 5, el 
contenido de sal. 

Gas 

Los volúmenes de gas obtenidos del PECSG son transferidos de las estaciones de compresión 
Cactus I y IV de la SPRS a la GTDH para su posterior envío al Centro Procesador de Gas Cactus 
(CPG Cactus). 

Respecto a la estación de compresión Cactus I, la SPRS informó que estuvo fuera de operación 
del 1 de enero al 21 de septiembre de 2014, por lo que se analizaron 6 notas de entrega-
recepción de diciembre, correspondientes a 31 días, las cuales cumplieron con las 
especificaciones de calidad (ácido sulfhídrico, nitrógeno y bióxido de carbono) establecidas 
en el anexo A “Calidad del gas natural y condensado transferidos entre Activos de Producción 
y la GTDH-SUR” del Acuerdo para la transferencia de posesión, custodia y responsabilidad de 
gas y condensado entre SPRS y SDC. 
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De los volúmenes de gas transferidos a la estación de compresión Cactus IV, se analizó una 
muestra de 18 notas de entrega-recepción correspondientes a 93 días de enero, julio y 
diciembre, y se determinó que cumplieron con las especificaciones de calidad establecidas en 
el anexo A del Acuerdo.  

2. Calidad en la comercialización 

Para verificar que los productos provenientes del PECSG cumplieron con las especificaciones 
de calidad para su comercialización a interorganismos, se analizaron los cuatro contratos 
siguientes:  

Petróleo crudo 

Contrato de compraventa de petróleo crudo suscrito entre PEP y Pemex Refinación el 1 de 
octubre de 2008. 

Se compararon los valores de los parámetros de calidad de petróleo crudo Istmo (gravedad 
API, azufre, agua y sedimento, presión de vapor reid y contenido de sal) establecidos en la 
Tabla 1 “Especificaciones de calidad de los diferentes tipos de petróleo crudo por ducto y por 
buquetanque”, del anexo E, del addendum al convenio modificatorio núm. 2/08 del contrato 
de compraventa de petróleo crudo del 1 de octubre de 2008, suscrito entre ambos 
organismos el 11 de mayo de 2009, con lo reportado en los comprobantes de entrega-
recepción emitidos en Nuevo Teapa, correspondientes a una muestra de 22 facturas por 
20,389,338.6 miles de pesos. 

Con la revisión de los 22 comprobantes de entrega-recepción, se constató que en 1 no se 
cumplió con los grados API; en 12, se excedió el contenido de azufre; en 2, el porcentaje de 
agua y sedimento; en 21, la presión de vapor reid, y en 18, el contenido de sal. 

Contrato de compraventa de petróleo crudo suscrito por PEP y P.M.I. Comercio Internacional, 
S.A. de C.V., el 1 de noviembre de 1994. 

Se analizaron siete facturas (cinco de petróleo crudo Istmo y dos de petróleo crudo Olmeca), 
por 458,590.9 miles de dólares, equivalentes a 6,074,442.4 miles de pesos; se compararon los 
valores de los parámetros de calidad de ambos tipos de crudo (gravedad API, viscosidad, 
azufre, agua y sedimento, presión de vapor reid, contenido de sal y punto de escurrimiento), 
señalados en el anexo 1 “Tipos de petróleo crudo”, del contrato referido, con los presentados 
en los certificados de calidad emitidos por los inspectores independientes en la terminales de 
operación marítima y portuaria Pajaritos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. 

De los cinco certificados de calidad de petróleo crudo Istmo, uno excedió el porcentaje de 
azufre y el contenido de sal, referidos en el “Análisis Típico del Crudo Istmo” del anexo 1 del 
contrato. 

De los dos certificados de calidad de petróleo crudo Olmeca, se verificó que ambos 
cumplieron con las características previstas en el “Análisis Típico del Crudo Olmeca” del anexo 
1 del contrato. 

Gas 

Contrato de compraventa de condensado suscrito por PEP y Pemex Gas y Petroquímica Básica 
el 31 de marzo de 2008. 



 

 

 

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

 

16 

Se revisaron 12 facturas de condensado amargo, por 108,548.6 miles de pesos, las cuales 
contaron con los correspondientes comprobantes de entrega-recepción emitidos en el CPG 
Cactus, y se comprobó que el condensado cumplió con las especificaciones de calidad (color 
Saybolt, ácido sulfhídrico y bióxido de carbono) establecidas en el anexo B “Especificaciones 
del condensado” del contrato. 

Contrato de compraventa de gas suscrito por PEP y Pemex Gas y Petroquímica Básica el 1 de 
enero de 2009. 

De 36 facturas seleccionadas por 1,396,295.5 miles de pesos, se verificaron los valores de los 
parámetros de calidad del gas húmedo amargo (ácido sulfhídrico, bióxido de carbono y 
nitrógeno) establecidos en el anexo B “Tipos de gas natural, calidad y características” del 
contrato, contra lo reportado en 33 comprobantes entrega-recepción emitidos en el CPG 
Cactus. 

Con la revisión de los 33 comprobantes de entrega-recepción correspondientes a las 36 
facturas, se constató que en 32 se excedió el porcentaje de nitrógeno. 

Conforme a lo expuesto, se determinaron las observaciones siguientes:  

a) Con la revisión de 12 notas de entrega-recepción de los volúmenes de petróleo crudo 
transferidos de la CAB Cactus a la GTDH, correspondientes a 89 días de enero, julio y 
diciembre de 2014, se comprobó que en 6 no se cumplió con las especificaciones de calidad 
estipuladas en el anexo A “Calidad del aceite transferido entre los activos de producción y 
GTDH-RSUR”, del Acuerdo para la Transferencia de Posesión, Custodia y Responsabilidad de 
Aceite entre la SPRS y la GTDH. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 10 de 
diciembre de 2015 la Administración del Activo de Producción Macuspana-Muspac señaló 
que el exceso en el contenido de agua y sedimento, y sal del 27 de enero y 21, 23, 24 y 26 de 
diciembre de 2014, se originaron por la inestabilidad de la emulsión dentro del proceso ya 
que en ocasiones durante los trabajos de limpieza de aparejos de producción de los pozos del 
campo Teotleco tiende a descontrolarse, por lo que el crudo producido presenta alto 
contenido de sal y parafinas. 

Sin embargo, la entidad no proporcionó documentación que sustente lo informado.  

b) Se verificó que los 22 comprobantes de entrega-recepción correspondientes a las 22 
facturas de petróleo crudo Istmo no cumplieron con las especificaciones de calidad 
establecidas en la Tabla 1 “Especificaciones de calidad de los diferentes tipos de petróleo 
crudo por ducto y por buquetanque”, del anexo E, del addendum al convenio modificatorio 
núm. 2/08 del contrato de compraventa de petróleo crudo del 1 de octubre de 2008, suscrito 
entre PEP y Pemex Refinación el 11 de mayo de 2009. 

c) Un certificado de calidad de petróleo crudo Istmo excedió el porcentaje de azufre y 
el contenido de sal, en incumplimiento de las características establecidas en el “Análisis Típico 
del Crudo Istmo” del anexo 1 del contrato compraventa de petróleo crudo suscrito por PEP y 
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., el 1 de noviembre de 1994. 

d) Con la revisión de los 33 comprobantes de entrega-recepción correspondientes a las 
36 facturas de gas húmedo amargo, se constató que en 32 se excedió el porcentaje de 
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nitrógeno, en incumplimiento del anexo B “Tipos de gas natural, calidad y características” del 
contrato de compraventa de gas suscrito por PEP y Pemex Gas y Petroquímica Básica el 1 de 
enero de 2009. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 20 de 
noviembre de 2015 los administradores de los activos de producción Samaria-Luna y Bellota 
Jujo informaron que debido a la madurez de los yacimientos y con la finalidad de mantener 
la presión y permitir una mejor explotación del mismo, se inició la inyección de nitrógeno 
como proceso de recuperación secundaria. Sin embargo, debido a que los yacimientos son 
naturalmente fracturados, el nitrógeno se canaliza hacia las zonas productoras, lo cual ha 
provocado la contaminación de nitrógeno en la corriente de gas enviada al CPG Cactus.  

Sin embargo, la entidad no proporcionó evidencia de lo informado. 

Cabe señalar que el Activo de Producción Macuspana-Muspac no aclaró el incumplimiento 
observado en los parámetros de agua y sedimento, y el contenido de sal en la distribución de 
petróleo crudo de ese activo a la GTDH, debido a que no proporcionó la documentación que 
sustente lo informado; así como de los grados API, contenido de azufre, porcentaje de agua y 
sedimento, presión de vapor reid y contenido de sal del petróleo crudo comercializado a 
Pemex Refinación y PMI y del contenido de nitrógeno en el gas comercializado a PGPB, debido 
a que no proporcionó información al respecto, por lo que la observación subsiste. 

14-6-47T4L-02-0295-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca mecanismos que aseguren la calidad del 
petróleo crudo transferido de la Subdirección de Producción Región Sur a la Gerencia de 
Transporte y Distribución de Hidrocarburos, a fin de que cumpla con las especificaciones de 
calidad establecidas en el anexo A "Calidad del aceite transferido entre los activos de 
producción y GTDH Región Sur", del Acuerdo para la Transferencia de Posesión, Custodia y 
Responsabilidad de Aceite entre la Subdirección de Producción Región Sur y la Gerencia de 
Transporte y Distribución de Hidrocarburos. 

14-6-47T4L-02-0295-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción (PEP) implemente mecanismos que aseguren la 
calidad del petróleo crudo y gas húmedo amargo que comercializa, a fin de que cumplan con 
las especificaciones establecidas en los contratos de compraventa y convenios celebrados con 
sus clientes. 

14-9-47T4I-02-0295-08-004   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 
cumplieron con las especificaciones de calidad del petróleo crudo, ya que en el análisis de 12 
notas de entrega-recepción de los volúmenes de petróleo crudo transferidos de la Central de 
Almacenamiento y Bombeo Cactus a la Gerencia de Transporte y Distribución de 
Hidrocarburos Región Sur, correspondientes a 89 días de 2014, se comprobó que en 1 se 
excedió el porcentaje de agua y sedimento, y en 5, el contenido de sal; además, en la 
compraventa de los productos, se constató que de 22 comprobantes de entrega-recepción 
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de petróleo crudo Istmo, en 1 no se cumplió con los grados API; en 12, se excedió el contenido 
de azufre; en 2, el porcentaje de agua y sedimento; en 21, la presión de vapor reid, y en 18, 
el contenido de sal; de 5 certificados de calidad de petróleo crudo Istmo, 1 excedió el 
porcentaje de azufre y el contenido de sal y de 33 comprobantes de entrega-recepción de gas 
húmedo amargo, en 32 se excedió el porcentaje de nitrógeno. 

6. Ingresos por la venta de petróleo crudo y gas extraídos con motivo de la ejecución 
del proyecto y su registro 

Durante 2014, las ventas netas de los productos de Pemex Exploración y Producción (PEP) 
totalizaron 1,134,448,708.1 miles de pesos, de los cuales 659,391,726.8 miles de pesos, el 
58.1%, correspondieron a las ventas a interorganismos, y 475,056,981.3 miles de pesos, el 
41.9%, a las ventas de exportación. 

Las ventas a interorganismos se realizaron por conducto de 32 instalaciones y las 
exportaciones en 7 terminales de operación marítima y portuaria. Se seleccionaron el 
Complejo Procesador de Gas (CPG) Cactus, el Centro Comercializador de Crudo (CCC) 
Palomas, así como las terminales de Operación Marítima y Portuaria Pajaritos, Veracruz 
(Pajaritos), y Salina Cruz, Oaxaca (Salina Cruz). La Gerencia de Transporte y Distribución de 
Hidrocarburos (GTDH) Región Sur, adscrita a la Subdirección de Distribución y 
Comercialización de PEP, realizó el acondicionamiento, mezclado final, medición, transporte, 
distribución y comercialización en esos puntos de venta, en los cuales se comercializó la 
producción de petróleo crudo y gas extraídos en los 164 pozos que en 2014 integraron los 22 
campos del Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande (PECSG), como se detalla a 
continuación: 

VENTAS DE PETRÓLEO CRUDO, GAS Y CONDENSADO, 2014 

(Miles de pesos) 

 

Cliente Punto de venta Producto Importe 
PECSG 

Importe % 

Pemex Refinación (PREF) CCC Palomas Petróleo crudo 297,933,212.6 3,232,239.2 1.1 

Pemex Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB) 

CPG Cactus 
Gas húmedo amargo 43,200,734.8 7,144,810.1 16.5 

Condensado amargo 2,837,571.3 471,008.9 16.6 

P.M.I. Comercio 
Internacional, S.A. de C.V. 
(PMI) 

Pajaritos, y Salina Cruz Petróleo crudo _71,806,245.7 15,190,985.8 21.2 

  Totales 415,777,764.4 26,039,044.0 6.3 

FUENTE: Bases de datos de ventas interorganismos y de exportación de 2014 y distribución volumétrica por campo 
proporcionados por PEP. 

 

En 2014, PEP obtuvo 26,039,044.0 miles de pesos, por la comercialización de los productos 
extraídos en los campos del PECSG, determinados mediante la distribución volumétrica, la 
cual consiste en asignar un volumen a nivel campo de los que integran las corrientes finales 
comerciales para cada punto de entrega y tipo de hidrocarburo; la GTDH Región Sur registra 
la distribución volumétrica en el sistema SAP (System Applications and Products), y mediante 
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algoritmos matemáticos el sistema determina los factores de distribución por campo que se 
utilizan para emitir la distribución de los ingresos generados en cada punto de venta. 

De los 415,777,764.4 miles de pesos de ventas presentados en el cuadro anterior, se revisaron 
27,964,056.3 miles de pesos, el 6.7%, correspondientes a 77 facturas expedidas por el 
organismo a sus clientes en esos puntos de venta, como se detalla a continuación: 

MUESTRA DE FACTURAS DE PETRÓLEO CRUDO, GAS Y CONDENSADO, 2014 

(Miles de pesos) 

 

Cliente Punto de venta Producto Facturas Importe 

PREF  CCC Palomas Petróleo crudo 22 20,389,338.6 

PGPB CPG Cactus Gas húmedo amargo 36 1,396,295.5 

Condensado amargo 12 108,548.6 

PMI Pajaritos 

Salina Cruz 

Petróleo crudo  4 2,732,630.6 

Petróleo crudo  _3     3,337,243.0 

   Totales 77 27,964,056.3 

FUENTE: Facturas proporcionadas por PEP. 

 

Se constató que las 77 facturas cumplieron con los requisitos fiscales previstos en los artículos 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Además, se verificó de manera aleatoria la 
autenticidad de 30 comprobantes fiscales digitales en la página del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), y se comprobó que el número de folio fue el autorizado al emisor, y el 
certificado que amparó el sello digital estaba vigente y se registró en los controles del SAT. 

Los importes de las ventas consignados en las 77 facturas coincidieron con los presentados 
en los registros contables de PEP, de conformidad con la normativa. 

e) CCC Palomas 

Las 22 facturas por 20,389,338.6 miles de pesos correspondieron a 15,724.6 miles de barriles 
(MB) de petróleo crudo, entregados a PREF mediante ducto.  

Se constató que PEP contó con los comprobantes de entrega-recepción debidamente 
firmados por el organismo y PREF, en cumplimiento del numeral 4 del anexo F del contrato 
de compraventa de petróleo crudo celebrado entre ambos organismos el 1° de octubre de 
2003; además, los volúmenes consignados en esos documentos coincidieron con lo facturado. 

En los formatos de entrega-recepción por ducto y de la factura por ducto establecidos en el 
anexo F “Términos y condiciones de precio, formatos de comprobantes de entrega-recepción 
y de factura de los diferentes tipos de petróleo crudo” del contrato citado, se estipula como 
punto de entrega y de expedición el CCC Palomas. Sin embargo, en las 22 facturas y en los 22 
comprobantes entrega-recepción se especifica, que fue en Nuevo Teapa.  

Por otra parte, en el numeral 14 del Instructivo para la comercialización de petróleo crudo en 
el CCC Palomas, se establece que los comprobantes de entrega-recepción y documentos de 
ajuste para su consulta diaria se almacenarán en el sistema Live Link. 
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Al respecto, el organismo informó que en 2013 la Gerencia de Estrategias y Comercialización 
de Hidrocarburos notificó al personal, mediante correo, que la herramienta Live Link se dio 
de baja institucionalmente, por lo que en forma conjunta con el área de sistemas se 
implementaría una herramienta más eficiente y moderna que respondiera a las necesidades 
actuales del resguardo de documentos de las transacciones comerciales. Señaló que 
actualmente cada entidad operativa es responsable de resguardar en sitio los documentos 
que soportan las transacciones y registros en el SAP, relacionados con la entrega de petróleo 
crudo, con lo que se constató que el instructivo no está actualizado. 

En cuanto a los pagos de las 22 facturas, se revisaron los oficios con los cuales PEP remitió los 
avisos resumen de adeudos por compensar de las facturas registradas en el SAP. Se constató 
que se incluyeron los importes de las facturas seleccionadas, y en el reporte de “Deudor 
10000 de Pemex Refinación” se verificaron las partidas compensadas. Además, se comprobó 
que los pagos se realizaron de acuerdo con los plazos previstos en el numeral 10.3 “Sistema 
de pago”, del contrato citado. 

f) CPG Cactus 

Las 36 facturas por 1,396,295.5 miles de pesos correspondieron a 561,239.0 miles de metros 
cúbicos (MMC) de gas húmedo amargo entregados a PGPB mediante ducto. 

PEP contó con los comprobantes de entrega-recepción debidamente firmados por el 
organismo y PGPB, en cumplimiento del numeral 17.1 del contrato de compraventa de gas, 
celebrado entre ambos organismos el 1° de enero de 2009.  

Las 12 facturas por 108,548.6 miles de pesos correspondieron a 25.8 MMC de condensado 
amargo entregados a PGPB mediante ducto. 

Se comprobó que PEP contó con los comprobantes de entrega-recepción debidamente 
firmados por el organismo y PGPB; sin embargo, los volúmenes consignados en los 
comprobantes difieren en 1.1 metros cúbicos, equivalentes a 4.3 miles de pesos no 
facturados, de los volúmenes de condensado amargo. 

Por otra parte, se revisaron los oficios mediante los cuales PEP remitió los avisos resumen de 
adeudos por compensar de las facturas registradas en SAP. Se constató que se incluyeron los 
importes de las facturas seleccionadas en dichos avisos, y en el reporte de “Deudor 10001 de 
Pemex Gas y Petroquímica Básica”, se incluyeron las partidas compensadas, en cumplimiento 
de las condiciones de pago establecidas comercialmente en las facturas emitidas por el 
organismo. Además, se comprobó que los importes de los adeudos por compensar 
coincidieron con los asentados en el registro contable. 

g) Terminales de Operación Marítima y Portuaria Pajaritos y Salina Cruz 

Las cuatro facturas por 206,363.7 miles de dólares, equivalentes a 2,732,630.6 miles de pesos, 
correspondieron a 2,098.3 MB de petróleo crudo proveniente del CCC Palomas, entregados a 
PMI por buquetanque en Pajaritos, y tres facturas por 252,227.2 miles de dólares, 
equivalentes a 3,337,243.0 miles de pesos, correspondieron a 2,477.6 MB de petróleo crudo 
entregados a PMI por buquetanque en Salina Cruz. Los volúmenes facturados coincidieron 
con los contenidos en el certificado de calidad emitido por el inspector independiente, el 
conocimiento de embarque (Bill of lading) y el informe de buquetanque. 
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Asimismo, seis facturas contaron con un programa convenido de cargamentos, los cuales 
cumplieron con las especificaciones estipuladas en el convenio modificatorio celebrado entre 
PEP y PMI el 9 de julio de 2011, y una factura correspondió a una orden adicional la cual fue 
solicitada por la Dirección Comercial de Crudo de PMI. 

Los importes de las siete facturas por las ventas de petróleo crudo a PMI se pagaron de 
conformidad con la cláusula 7 “Términos de pago” del contrato mencionado. 

Conforme a lo anterior, se constató lo siguiente: 

a) En 22 facturas y en los comprobantes de entrega-recepción respectivos se especificó 
como punto de entrega y expedición Nuevo Teapa, sin embargo en el anexo F “Términos y 
condiciones de precio, formatos de comprobantes de entrega-recepción y de factura de los 
diferentes tipos de petróleo crudo” del contrato de compraventa de petróleo crudo celebrado 
entre PEP y PREF el 1° de octubre de 2003, se estableció el CCC Palomas. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 20 de 
noviembre de 2015 la Subdirección de Acondicionamiento y Distribución de Hidrocarburos 
informó que en el anexo A “Puntos de Entrega y Límites de Propiedad por Ducto y 
Buquetanque” del contrato de compraventa de petróleo crudo celebrado entre PEP y PREF, 
se establece que el punto de entrega es Nuevo Teapa y que la “responsabilidad del vendedor 
con respecto a la propiedad de los diferentes tipos de petróleo crudo cesará en ese lugar y 
momento y hasta entonces, el comprador asumirá todas las pérdidas, daños, menoscabo, así 
como todos los demás riesgos inherentes al manejo, procesamiento o uso de los diferentes 
tipos de petróleo crudo entregados”. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 10 de 
diciembre de 2015 la Subdirección de Acondicionamiento y Distribución de Hidrocarburos 
señaló que los formatos “muestra” contenidos en el contrato referido, serán modificados con 
base en los términos y condiciones correctas. 

b) Se verificó que el Instructivo para la comercialización de petróleo crudo en el CCC 
Palomas no está actualizado, ya que hace referencia al sistema Live Link el cual se dio de baja 
en 2013, en incumplimiento del numeral 1.3 “Actualización”, apartado V.1.7 de los 
Lineamientos del Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios, y del numeral 1.3 “Actualización”, apartado VI.1.3 de los Lineamientos que 
regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 19 de 
noviembre de 2015 la Subdirección de Acondicionamiento y Distribución de Hidrocarburos 
proporcionó el instructivo para la comercialización de petróleo crudo en el CCC Palomas 
modificado, en el cual ya no se hace referencia al sistema Live Link; sin embargo, a noviembre 
de 2015 se encontraba en proceso de autorización. 

c) Se comprobó que en 12 comprobantes de entrega-recepción los volúmenes de 
condensado amargo difieren en 1.1 metros cúbicos, equivalentes a 4.3 miles de pesos no 
facturados, en incumplimiento del numeral 6.3 del contrato de compraventa del condensado 
celebrado entre PEP y PGPB el 31 de marzo de 2008, en el cual se establece que la facturación 
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se efectuará con base en los volúmenes resultantes de la medición efectuada, conciliada por 
las partes en los puntos de entrega y registrados en los comprobantes de entrega-recepción. 

14-6-47T4L-02-0295-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción (PEP) realice las acciones conducentes para 
especificar en los formatos de entrega-recepción por ducto y de la factura por ducto 
establecidos en el anexo F "Términos y condiciones de precio, formatos de comprobantes de 
entrega-recepción y de factura de los diferentes tipos de petróleo crudo" del contrato de 
compraventa de petróleo crudo celebrado entre PEP y Pemex Refinación el 1° de octubre de 
2003, como punto de entrega y expedición Nuevo Teapa, para que sea consistente con los 
comprobantes de entrega-recepción y las facturas. 

 14-6-47T4L-02-0295-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción instrumente los procedimientos de control que 
aseguren que los volúmenes del condensado amargo consignados en los comprobantes de 
entrega-recepción sean facturados, ya que se determinó que en 12 comprobantes de entrega-
recepción los volúmenes entregados difieren de lo facturado en 1.1 metros cúbicos, 
equivalentes a 4.3 miles de pesos. 

14-6-47T4L-02-0295-01-007   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción (PEP) actualice el Instructivo para la 
comercialización de petróleo crudo en el Centro Comercializador de Crudo Palomas, a fin de 
plasmar los procesos que lleva a cabo PEP en la actualidad. 

14-9-47T4I-02-0295-08-005   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 
facturaron los volúmenes de condesando amargo consignados en los comprobantes de 
entrega-recepción, ya que se determinó que en 12 comprobantes emitidos en 2014, los 
volúmenes difieren en 1.1 metros cúbicos, equivalentes a 4.3 miles de pesos, respecto de los 
volúmenes facturados. 

7. Ajustes comerciales 

Durante 2014, Pemex Exploración y Producción (PEP) realizó ajustes a la calidad, el precio y 
el volumen mediante la emisión de notas de crédito y débito por 1,919,837.1 y 351,762.9 
miles de pesos, por la venta de hidrocarburos en los puntos donde se comercializó la 
producción del Proyecto de Explotación Cactus Sitio-Grande (PECSG); a saber: el Complejo 
Procesador de Gas (CPG) Cactus, el Centro Comercializador de Crudo (CCC) Palomas y las 
terminales de Operación Marítima y Portuaria Pajaritos, Veracruz (Pajaritos), y Salina Cruz, 
Oaxaca (Salina Cruz), como se detalla a continuación: 
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NOTAS DE CRÉDITO Y DÉBITO DE LOS PUNTOS DE VENTA CPG CACTUS, CCC PALOMAS, PAJARITOS Y SALINA 
CRUZ, 2014 

(Miles de pesos) 

 

Punto de venta Producto Notas de crédito Notas de débito 

Núm. Importe Núm. Importe 

CPG Cactus Condensado amargo 10 14.7 31 1,926.9 

Gas húmedo amargo 323 189,254.9 60 46,679.4 

CCC Palomas Petróleo crudo 946 1,119,450.6   3 3,947.1 

Pajaritos Petróleo crudo 33 524,156.5 25 250,854.8 

Salina Cruz Petróleo crudo ____7 ___86,960.4 __6 __48,354.7 

 Totales 1,319 1,919,837.1 125 351,762.9 

FUENTE: Bases de datos de ventas interorganismos y de exportación de 2014 proporcionadas por 
PEP. 

 

De las notas de crédito y débito por 1,919,837.1 y 351,762.9 miles de pesos, señalados en el 
cuadro anterior, se revisó una muestra de 20 notas de crédito por 440,081.1 miles de pesos, 
el 22.9%, y 18 notas de débito por 191,497.7 miles de pesos, el 54.4%, expedidas por el 
organismo durante 2014, como se detalla a continuación: 

MUESTRA DE NOTAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, 2014 

(Miles de pesos) 

 

Punto de venta Producto 
Notas de crédito  Notas de débito 

Núm. Importe  Núm. Importe 

CPG Cactus Gas húmedo amargo 5 7,811.4  5 8,470.9 

CCC Palomas Petróleo crudo 5 16,359.5  3 4,340.6 

Pajaritos Petróleo crudo 5 332,313.9  5 132,188.8 

Salina Cruz Petróleo crudo    5    83,596.3     5    46,497.4 

 Totales 20 440,081.1  18 191,497.7 

FUENTE: Bases de datos de ventas interorganismos y de exportación de 2014, proporcionadas por PEP. 

 

Se constató que las 20 notas de crédito y 18 de débito por 440,081.1 y 191,497.7 miles de 
pesos cumplieron con los requisitos fiscales previstos en los artículos 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación. Además, se verificó su autenticidad en la página del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), y se comprobó que el número de folio fue el autorizado al 
emisor, y el certificado que amparó el sello digital estaba vigente y se registró en los controles 
del SAT.  

Se verificó el soporte documental de la emisión de las notas de crédito y débito 
correspondientes a los ajustes por la comercialización de petróleo crudo en los puntos de 
venta siguientes:  

a. CPG Cactus 
Se constató que 6,171.4 miles de pesos de cuatro notas de crédito de gas húmedo amargo se 
registraron indebidamente como ingreso. 
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Las cuatro notas de crédito correspondieron a los ajustes de precio retroactivos emitidos por 
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), y una nota, a los ajustes por volumen por 1,640.0 
miles de pesos. Totalizaron 7,811.4 miles de pesos. 

Las cinco notas de débito por 8,470.9 miles de pesos correspondieron a ajustes a favor de PEP 
por los cambios de los precios emitidos por PGPB, al no considerar el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 

b. CCC Palomas 
Las cinco notas de crédito por 16,359.5 miles de pesos, correspondieron a los ajustes por 
calidad (contenido de sal, porcentaje de azufre y gravedad especifica API), en el petróleo 
crudo comercializado entre PEP y Pemex Refinación (PREF). La entidad proporcionó los 
comprobantes de entrega-recepción, las facturas, el resumen mensual de los ajustes 
comerciales y los comunicados del 23 de enero y 17 de febrero de 2015, mediante los cuales 
PREF concilió los importes de las notas de crédito emitidas. 

Las tres notas de débito por 4,340.6 miles de pesos, correspondieron a los ajustes originados 
por el cálculo incorrecto en el Sistema SAP (System Applications and Products), de los grados 
API, el volumen bruto y el redondeo en las cifras en el parámetro de la sal, aunado a que la 
conciliación con PREF se realizó posterior a su registro, la entidad proporcionó el comunicado 
del 28 de enero de 2015, con el cual solicita la aplicación de las notas de débito, así como el 
soporte documental de dicha aplicación. 

c. Pajaritos y Salina Cruz 
Las diez notas de crédito por 332,313.9 y 83,596.3 miles de pesos, y las diez notas de débito 
por 132,188.8 y 46,497.4 miles de pesos, correspondieron a los ajustes en precio por la 
comercialización de petróleo crudo entre PEP y P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 
(PMI). La entidad proporcionó las facturas, las notas de crédito, y la determinación del cálculo 
de los precios facturados y ajustados, así como los oficios emitidos por PMI de las variables 
comerciales negociadas. 

Conforme a lo expuesto, 6,171.4 miles de pesos de cuatro notas de crédito de la compraventa 
de gas húmedo amargo se registraron indebidamente como ingreso, en incumplimiento del 
artículo 29, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, y del apartado “Del Comprobante 
Fiscal Digital a través de Internet”, atributo “Tipo de comprobante”, del Anexo 20 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de diciembre de 2013. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 20 de 
noviembre de 2015 la Superintendencia de Comercialización de Hidrocarburos y Servicios 
informó que las inconsistencias se deben a un error en el sistema SAP, al clasificar los tipos de 
documentos. Por lo que el 18 de noviembre de 2015 solicitó a la Dirección Corporativa de 
Tecnologías de Información y Procesos de Negocio de Petróleos Mexicanos (PEMEX) realizar 
la corrección. Asimismo, la superintendencia señaló que lo anterior no modifica el dictamen 
contable presupuestal ni los reportes institucionales.  

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 4 de 
diciembre de 2015 la Subgerencia de Atención de Auditorías de la Gerencia de Control de 
Gestión de PEP proporcionó el comunicado del 27 de noviembre de 2015 mediante el cual la 
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Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y Procesos de Negocio de PEMEX 
informó a la Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos la corrección al 
sistema, por lo que adjuntó el “Plan de pruebas y resultado de aceptación” en donde se 
constató la corrección. 

14-9-47T4I-02-0295-08-006   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 
registraron indebidamente 6,171.4 miles de pesos de cuatro notas de crédito de gas húmedo 
amargo como ingreso. 

8. Presentación de los ingresos por venta de bienes en la Cuenta Pública 

En 2014, Pemex Exploración y Producción (PEP) recibió recursos principalmente de la 
explotación y comercialización de petróleo crudo y gas natural obtenidos en las regiones 
Marinas Noreste y Suroeste, Norte y Sur, esta última integrada por los Activos de Producción 
Samaria-Luna, Bellota Jujo, Cinco Presidentes y Macuspana-Muspac (Activo de Producción 
que administra el Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande). 

En el Estado de Ingresos de Flujo de Efectivo presentado en la Cuenta Pública de 2014, PEP 
reportó 390,498,156.8 miles de pesos por la venta de bienes e ingresos diversos, como sigue: 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y DIVERSOS, 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto            Importe 

Ventas interorganismos  666,283,306.2 

Ventas de exportación  494,963,535.8 

Más impuestos de ingresos  105,161,300.8 

Menos impuestos de egresos  102,541,660.8 

                Impuesto al Valor Agregado              102,471,847.0   

                Impuestos de importación                  69,813.8   

Menos impuestos directos      780,612,911.6 

               Suma ventas de bienes   383,253,570.4 

Ingresos diversos⅟      __7,244,586.4 

              Total  390,498,156.8 

FUENTE: Estado de Ingresos de Flujo de Efectivo presentado en la Cuenta Pública de 2014, e integración de las ventas de bienes, 
proporcionados por PEP. 

⅟ Resultado neto de otros ingresos y egresos diferentes a la actividad petrolera. 

 

El flujo de efectivo por la venta de bienes interorganismos de PEP totalizó 666,283,306.2 miles 
de pesos, de los cuales 49,731.1 miles de pesos correspondieron a servicios administrativos 
prestados a interorganismos. Sin embargo, de acuerdo con el Clasificador por Rubros de 
Ingresos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009, los ingresos 
por venta de bienes “son recursos propios que obtienen las diversas entidades que 
conforman el sector paraestatal y gobierno central por sus actividades de producción y/o 
comercialización”. 
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Asimismo, el flujo de efectivo por la comercialización de petróleo crudo a P.M.I. Comercio 
Internacional, S.A. de C.V., ascendió a 494,963,535.8 miles de pesos.  

Conforme a lo expuesto, se comprobó que en los ingresos por ventas interorganismos por 
666,283,306.2 miles de pesos presentados en la Cuenta Pública, PEP incluyó 49,731.1 miles 
de pesos de ingresos por servicios administrativos prestados a interorganismos en vez de 
reportarlos como ingresos diversos, en incumplimiento del artículo 52 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, de los Lineamientos Específicos para la entidades que 
conforman el sector paraestatal federal para la integración de la Cuenta Pública 2014 y del 
Clasificador por Rubros de Ingresos. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 20 de 
noviembre de 2015 la Subgerencia de Planeación e Información Financiera indicó que reportó 
los ingresos por servicios interorganismos en el rubro de bienes y servicios de la Cuenta 
Pública 2014, debido a que los conceptos que se consideraron correspondieron a ingresos por 
mantenimiento de ductos, servicios informáticos, servicios auxiliares y transporte de 
productos, entre otros, provenientes del giro de la empresa, como se establece en el punto 
4.1 “Ingresos de Gestión- Representa el monto de los ingresos devengados durante el 
ejercicio fiscal correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como 
la venta de bienes y servicios”, y no como otros ingresos. 

La observación subsiste, toda vez que en el Clasificador por Rubros de Ingresos publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009, se especifica que los ingresos por 
venta de bienes “son recursos propios que obtienen las diversas entidades que conforman el 
sector paraestatal y gobierno central por sus actividades de producción y/o comercialización”, 
por lo que los ingresos administrativos no se consideran propios de la actividad del organismo. 

14-6-47T4L-02-0295-01-008   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción (PEP) implemente los mecanismos de control 
conducentes a efecto de asegurar que las cifras de ingresos presentadas en la Cuenta Pública 
sean reportadas en los conceptos que les correspondan, ya que se determinó que en los 
ingresos por ventas interorganismos por 666,283,306.2 miles de pesos presentados en la 
Cuenta Pública, PEP incluyó 49,731.1 miles de pesos de ingresos por servicios administrativos 
prestados a interorganismos, en vez de reportarlos como ingresos diversos. 

14-9-47T4I-02-0295-08-007   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 
incluyeron en los ingresos por ventas interorganismos por 666,283,306.2 miles de pesos 
presentados en la Cuenta Pública, 49,731.1 miles de pesos de ingresos por servicios 
administrativos prestados a interorganismos en vez de reportarlos como ingresos diversos. 

9. Rentabilidad del Proyecto de Explotación Cactus Sitio-Grande 

En el “Dictamen Técnico del Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande (Modificación 
Sustantiva)”, emitido en mayo 2013 por la Comisión Reguladora de Energía, se establecieron 
las estimaciones de producción, inversión, gasto de operación, ingresos y flujo de efectivo, 
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con base en información proporcionada a esa comisión por Pemex Exploración y Producción 
(PEP), por lo que se comparó lo estimado con los datos reales obtenidos en 2014, como sigue: 

 

RESULTADO DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN CACTUS-SITIO GRANDE, 2014 

 

Producción  Inversión  Gasto  Ingresos  
Flujo de 
efectivo 

Crudo 

(MB) 

Gas 

(MPC) 
 (miles de pesos) 

Estimada 18,615.0 102,565,000.0  4,769,000.0  4,377,000.0  29,280,000.0  20,134,000.0 

Real 18,404.7 95,242,955.2  6,181,294.6  5,021,772.6  28,205,142.1  17,002,074.8 

Diferencia       -210.3     -7,322,044.8      1,412,294.6       644,772.6       -1,074,857.9      -3,131,925.2 

% -1.1 -7.1  29.6  14.7  -3.7  -15.6 

FUENTE: Dictamen Técnico del Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande (Modificación Sustantiva), Sistema Nacional de 
Información de Producción, Cuenta Pública 2014, archivos en Excel denominados “CactusSG_CP2014” y precios promedio de 
exportación de petróleo crudo, proporcionados por PEP. 

MB: miles de barriles 

MPC: miles de pies cúbicos  

 

  

De lo anterior, se constató que en 2014 se invirtieron 1,412,294.6 miles de pesos más, el 
29.6%, y se gastaron 644,772.6 miles de pesos más, el 14.7%, en relación con lo estimado en 
el dictamen técnico mencionado, aun cuando la producción de petróleo crudo y gas obtenida 
fue menor que la proyectada. 

Asimismo, se obtuvieron 1,074,857.9 miles de pesos, el 3.7% menos de los ingresos estimados 
para 2014, por lo que en ese año se tuvo un flujo de efectivo de 3,131,925.2 miles de pesos, 
15.6% menor que lo esperado en la ejecución del Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande 
(PECSG). 

Conforme a lo anterior, en la ejecución del PECSG en 2014 la entidad no generó valor 
económico. 

Los ingresos del PECSG se determinaron con base en la producción de petróleo crudo y gas 
de 2014, los precios promedio de exportación de petróleo crudo Istmo y Olmeca y los precios 
del gas proporcionados por PEP. 

Los gastos de operación del PECSG incluyeron los conceptos siguientes: servicios de 
perforación; mano de obra; modificación, reacondicionamiento y mantenimiento; reserva 
laboral; servicios varios; compras interorganismos; administración del corporativo; fletes; 
servicios médicos; investigación y estudios; seguros e indemnizaciones; materiales; 
depreciación de equipos de apoyo; gastos varios; seguros de instalaciones de producción; 
telecomunicaciones; arrendamiento; gas y reparto operativo por campo.  

Los gastos más representativos se realizaron por concepto de servicios de perforación por 
1,558,790.8 miles de pesos, el 31.0% y mano de obra por 1,092,200.3 miles de pesos, el 21.7% 
del total de los recursos erogados. 



 

 

 

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

 

28 

Por otra parte, se analizó la producción, ingreso y gasto por campo del PECSG con los 
resultados siguientes: 

PRODUCCIÓN, INGRESO Y GASTO POR CAMPO DEL PROYECTO CACTUS-SITIO GRANDE, 2014 

 

Núm
. 

Campo Pozos Producción  
Ingreso Gasto 

Participación 

Petróleo crudo Gas Ingreso Gasto 

(Miles de 
barriles) 

% 
(Miles de pies 
cúbicos) 

% (Miles de Pesos) % 

1 Agave 9 353.9 1.9 2,072,949.9 2.2  551,518.9 162,542.5 1.9 3.2 

2 
Arroyo 
Zanapa 

1 56.5 0.3 409,731.4 0.4  94,850.3 12,234.5 0.3 0.2 

3 Artesa 27 4,082.9 22.2 3,318,614.8 3.5  5,161,424.5 617,459.1 18.3 12.3 

4 Cactus 22 1,923.0 10.5 5,380,405.4 5.7  2,679,541.9 383,494.5 9.5 7.6 

5 Carmito 1 5.1 0.0 555,199.6 0.6  39,002.8 10,562.3 0.1 0.2 

6 Catedral 4 22.9 0.1 818,466.9 1.0  75,147.3 31,905.2 0.2 0.6 

7 
Chiapas-
Copanó 

12 1,093.8 5.9 5,443,975.3 5.7  1,648,776.7 343,487.7 5.8 6.8 

8 Chintul* 0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 5,970.5 0.0 0.1 

9 Comoapa 4 567.5 3.1 1,571,132.0 1.7  781,053.7 122,503.0 2.8 2.4 

10 Gaucho 6 437.0 2.4 1,525,106.4 1.6  593,406.4 83,330.0 2.1 1.7 

11 Giraldas 12 304.9 1.7 20,292,639.3 21.3  1,542,500.5 375,495.2 5.5 7.5 

12 Iris 1 44.6 0.2 399,338.3 0.4  77,496.6 6,205.5 0.3 0.1 

13 Juspí 8 1,880.4 10.2 9,079,059.1 9.5  2,780,345.9 633,270.8 9.9 12.6 

14 Malva 2 101.2 0.6 682,918.6 0.7  159,701.6 21,969.3 0.6 0.4 

15 
Mundo 
Nuevo 

3 37.1 0.2 999,037.9 1.1  102,867.6 14,040.1 0.4 0.3 

16 Muspac 9 365.8 2.0 4,511,156.0 4.7  706,687.3 248,608.7 2.5 5.0 

17 Níspero 5 371.8 2.0 795,318.2 0.8  502,623.6 62,223.1 1.8 1.2 

18 Río Nuevo 2 310.1 1.7 566,722.8 0.6  413,043.7 43,414.0 1.5 1.0 

19 Secadero 2 35.8 0.2 31,045.1 0.0  45,361.9 24,682.7 0.2 0.5 

20 
Sitio 
Grande 

4 261.8 1.4 3,844,881.2 4.0  561,174.9 88,250.4 2.0 1.8 

21 Sunuapa 14 1,668.4 9.1 14,110,251.9 14.8  2,852,457.5 511,069.2 10.1 10.2 

22 Teotleco 14 4,332.6 23.5 18,136,131.3 19.0  6,616,093.1 1,178,223.3 23.4 23.5 

23 Topén __2       147.6     0.8      698,873.8     0.7      220,065.4     40,831.0      0.8      0.8 

 Totales 164 18,404.7 100.0 95,242,955.2 100.0  28,205,142.1 5,021,772.6 100.0 100.0 

Fuente: Sistema Nacional de Información de Producción, archivos en Excel denominados “CactusSG_CP2014”; “CPROD 21B 
2014 (ASF)” y “Premisas Cartera 2014”, Cuenta Pública 2014, Informe de Estado Pozos/Ramas al 31 de diciembre de 2014 y 
precio promedio de exportación de petróleo crudo. 

*Este campo cuenta con un pozo, el cual no tuvo producción en 2014. 

 

De los campos Artesa, Cactus, Juspí, Sunuapa y Teotleco se ejercieron el 66.2% de los recursos 
asignados, estos mismos generaron el 71.3% de ingresos del total del proyecto en 2014. 
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Por lo anterior, en la ejecución del PECSG se invirtieron 1,412,294.6 miles de pesos más, el 
29.6%, y se gastaron 644,772.6 miles de pesos más, el 14.7%, en relación con lo estimado en 
el “Dictamen Técnico del Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande (Modificación 
Sustantiva)”, aun cuando la producción de petróleo crudo y gas obtenida fue menor que la 
proyectada; además, el ingreso fue menor por 1,074,857.9 miles de pesos, el 3.7% de los 
ingresos estimados para 2014, de lo que resultó un flujo de efectivo de 3,131,925.2 miles de 
pesos, 15.6% menos que lo esperado, en incumplimiento  del artículo 1, segundo párrafo, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del artículo 26 del Estatuto 
Orgánico de Pemex Exploración y Producción. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 18 de 
noviembre de 2015 la Administración del Activo de Producción Macuspana-Muspac informó 
que las inversiones en el proyecto se realizaron para el desarrollo y delimitación del campo 
Artesa en el yacimiento terciario. En noviembre de 2013, durante la elaboración del Programa 
Operativo Trimestral 1 de 2014, el campo Artesa contaba con una producción de 6.9 miles de 
barriles diarios (mbd) de aceite y 6.5 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas, por lo 
que se programó perforar seis pozos; debido al éxito en el desarrollo y delimitación, se 
perforaron 10 pozos adicionales, se amplió la macropera de los pozos Artesa 35 y Artesa 353, 
así como la infraestructura necesaria para la producción, transporte y procesos de 
hidrocarburos, por lo que se obtuvo una producción de 16.3 mbd de aceite y 12.2 mmpcd de 
gas en diciembre de 2014. A noviembre de 2015, la plataforma de producción se mantuvo en 
17.7 mbd de aceite y 18.2 mmpcd de gas. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 11 de 
diciembre de 2015 la Administración del Activo de Producción Macuspana-Muspac señaló 
que las principales inversiones realizadas en el campo Artesa que impactaron de forma 
positiva para el crecimiento de la producción representaron una inversión de 665,360.5 miles 
de pesos; asimismo, informó que se incluyeron inversiones que afectaron el ejercicio 2014, 
las cuales fueron programadas para ejercerse y pagarse en el 2013, como lo es el atraso en la 
perforación y terminación del pozo Teotleco 102, programado para terminar en diciembre de 
2013, según Programa Operativo Trimestral 1, 2013 y se concluyó el 27 de febrero de 2014, 
así como los pozos terminados en el 2013 (Teotleco 2, Teotleco 16, Juspí 1009 y Juspí 1007) 
que impactaron el ejercicio 2014 con ADEFAS (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores) por 
565,585.5 miles de pesos. 

Además, PEP señaló que de los gastos de operación incurridos en 2014, de acuerdo con lo 
programado en el Programa Operativo Trimestral 1 y lo real, en los servicios de perforación 
se tuvo el mayor incremento de gasto, debido a los trabajos realizados para la conservación 
de pozos, toma de información y limpiezas de aparejo en los campos Artesa, Cactus, Sitio 
Grande por 198,943.9 miles de pesos y los gastos incurridos en los campos Teotleco y Juspí 
por la problemática presentada de incrustación de sal por 429,770.6 miles de pesos. 

No obstante lo informado por la entidad, no proporcionó la documentación que sustente las 
cifras de inversión y gasto que informó, por lo que la observación subsiste. 
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14-6-47T4L-02-0295-01-009   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción instrumente los mecanismos de control 
conducentes a efecto de asegurar que en la ejecución del Proyecto de Explotación Cactus-
Sitio Grande se genere valor económico. 

14-9-47T4I-02-0295-08-008   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,  en 
la ejecución del Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande en 2014, invirtieron 1,412,294.6 
miles de pesos más, el 29.6%, y gastaron 644,772.6 miles de pesos más, el 14.7%, en relación 
con lo estimado en el "Dictamen Técnico del Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande 
(Modificación Sustantiva)", aun cuando la producción de petróleo crudo y gas obtenida fue 
menor que la proyectada; además, el ingreso obtenido fue menor por 1,074,857.9 miles de 
pesos, el 3.7% de los ingresos estimados, de lo que resultó un flujo de efectivo de 3,131,925.2 
miles de pesos, 15.6% menos que lo esperado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) y 8 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 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 para comprobar que la producción 
y los ingresos obtenidos con motivo del desarrollo y explotación del Proyecto de Explotación 
Cactus-Sitio Grande (PECSG) correspondieron con los estimados; que los ingresos se 
registraron en la contabilidad y que éstos se presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas; asimismo, evaluar la rentabilidad del 
proyecto, 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 
(PEP) no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Los volúmenes de producción de gas de los pozos de cuatro campos que integran el 
PECSG registrados en el Sistema Nacional de Información de Producción (SNIP) no 
coincidieron con los del Sistema de Reporte Diario (SISRED). 

 Los volúmenes de producción de petróleo crudo de enero, julio y diciembre de 2014 
registrados en el SISRED no coincidieron con los transferidos por el Activo de Producción 
Macuspana-Muspac a la Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos (GTDH). 

 La entidad calibró los medidores ultrasónicos utilizados para la medición de petróleo 
crudo en la batería de separación Cactus y en la Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) 
Cactus con base en periodos fijos de tiempo y no en la tendencia de sus variables de control. 

 No actualizó los sistemas de medición establecidos en la Tabla 1 “Sistemas actuales 
de medición”, del anexo B, del convenio modificatorio núm. 2/08 del contrato de 
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compraventa de petróleo crudo del 1 de octubre de 2003, suscrito por PEP y Pemex 
Refinación (PREF) el 1 de agosto de 2008. 

 En el anexo F “Términos y condiciones de precio, formatos de comprobantes de 
entrega-recepción y de factura de los diferentes tipos de petróleo crudo” del contrato de 
compraventa de petróleo crudo suscrito por PEP y Pemex Refinación el 1 de octubre de 2003, 
vigente en 2014, se incluyó como punto de entrega el Centro Comercializador de Crudo 
Palomas, en vez de Nuevo Teapa. 

 De 12 notas de entrega-recepción correspondientes a 89 días de 2014, no cumplió 
con las especificaciones de calidad en los volúmenes de petróleo crudo transferidos de la CAB 
Cactus a la GTDH de 6 días. 

 No cumplió con los parámetros de calidad establecidos en los contratos de 
compraventa de petróleo crudo (22 comprobantes), gas húmedo amargo (33 comprobantes) 
y petróleo crudo Istmo (1 certificado de calidad), suscritos con PREF, P.M.I. Comercio 
Internacional, S.A. de C.V., y Pemex Gas y Petroquímica Básica.  

 De 12 comprobantes de entrega-recepción de condensado amargo no fueron 
facturados 1.1 miles de metros cúbicos, equivalentes a 4.3 miles de pesos. 

 Registró indebidamente como ingreso 6,171.4 miles de pesos de cuatro notas de 
crédito, emitidas por la compraventa de gas. 

 En la integración de los ingresos en flujo de efectivo por 666,283,306.2 miles de pesos, 
PEP incluyó 49,731.1 miles de pesos de ingresos por servicios administrativos prestados a 
interorganismos, los cuales reportó en la Cuenta Pública como venta de bienes a 
interorganismos, en vez de presentarlos como ingresos diversos. 

 La inversión del PECSG en 2014 fue mayor por 1,412,294.6 miles de pesos, el 29.6%, 
de lo proyectado; el gasto fue por 644,772.6 miles de pesos, 14.7% más en relación con lo 
estimado, aun cuando la producción de petróleo crudo y gas obtenida fue menor que la 
proyectada y el ingreso fue menor en 1,074,858.0 miles de pesos, el 3.7% respecto de los 
ingresos estimados, de lo que resultó un flujo de efectivo de 3,131,925.2 miles de pesos, 
15.6% menos que lo esperado. 
 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el proceso de producción y medición de petróleo crudo y gas en campos del 
proyecto. 

2. Verificar que la entidad cumplió en 2014 con la producción de petróleo crudo y gas 
prevista para el proyecto. 

3. Verificar el proceso de distribución, medición y entrega del petróleo crudo y gas 
provenientes del proyecto para su comercialización. 

4. Verificar que el petróleo crudo y gas extraídos con motivo del proyecto cumplieron 
con las especificaciones de calidad en su distribución y comercialización. 

5. Comprobar que la determinación y cobro de los ingresos por la venta de petróleo 
crudo y gas, extraídos con motivo de la ejecución del proyecto, así como su registro en la 
contabilidad, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 
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6. Constatar que en los ingresos por venta de petróleo crudo y gas presentados en la 
Cuenta Pública se incluyeron los correspondientes al proyecto. 

7. Verificar la rentabilidad del Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande en 2014. 

Áreas Revisadas 

Las Subdirecciones de Producción Región Sur, Planeación y Evaluación, Distribución y 
Comercialización, y de Administración y Finanzas de 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, Par. 2. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 52. 

3. Código Fiscal de la Federación: Art. 29, Frac. VI. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Otras 
disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estatuto Orgánico de Pemex 
Exploración y Producción, Art. 26 y 77, Frac. V; Acuerdo para la Transferencia de Posesión, 
Custodia y Responsabilidad de Aceite entre la Subdirección de Producción Región Sur y la 
Subdirección de Distribución y Comercialización, Anexo A "Calidad del aceite transferido entre 
los activos de producción y GTDH-RSUR"; Addendum al convenio modificatorio núm. 2/08 del 
contrato de compraventa de petróleo crudo del 1 de octubre de 2008, suscrito por 
Exploración y Producción y Pemex Refinación el 11 de mayo de 2009, Anexo E, Tabla 1 
"Especificaciones de calidad de los diferentes tipos de petróleo crudo por ducto y por 
buquetanque"; Contrato de compraventa de petróleo crudo suscrito por Pemex Exploración 
y Producción y P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., el 1 de noviembre de 1994, Anexo 
1 "Análisis Típico del Crudo Istmo"; Contrato de compraventa de gas suscrito por Pemex 
Exploración y Producción y Pemex Gas y Petroquímica Básica el 1 de enero de 2009, Anexo B 
"Tipos de gas natural, calidad y características"; Guía Técnica para la Administración de los 
Sistemas de Medición de Flujo de Hidrocarburos en Pemex Exploración y Producción, 
Apartado 6.1.7.1 "Frecuencia de calibración"; Lineamientos Técnicos de Medición de 
Hidrocarburos, emitidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en junio de 2011, Art. 16; 
Contrato de compraventa del condensado celebrado entre Pemex Exploración y Producción 
y Pemex Gas y Petroquímica Básica el 31 de marzo de 2008, numeral 6.3; Código Fiscal de la 
Federación, Art. 29, Frac. VI; Ley General de Contabilidad Gubernamental, Art. 52; 
Lineamientos Específicos para las entidades que conforman el sector paraestatal federal para 
la integración de la Cuenta Pública 2014; Clasificador por Rubro de Ingresos; Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014, Anexo 20, Apartado "Del Comprobante Fiscal Digital a través de 
Internet", Atributo "Tipo de comprobante". 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Sustancia Económica. 

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. 

 

 


