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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Base de los Ingresos Recibidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 
el Desarrollo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0031 

31-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la determinación de los ingresos 
provenientes de los contratos derivados de las actividades de exploración y extracción, así 
como de los demás ingresos recibidos por el fondo, su registro contable y presentación en los 
estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 308,050,400.9   

Muestra Auditada 308,050,400.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó el 100.0% de los ingresos obtenidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo por 308,050,400.9 miles de pesos, conformados por 
307,604,258.9 miles de pesos de derechos pagados por Petróleos Mexicanos de las 
asignaciones otorgadas, 312,026.5 miles de pesos recibidos de los contratos vigentes en 2016, 
125,494.7 miles de pesos de rendimientos generados, 7,016.7 miles de pesos por garantías 
de seriedad, 55.9 miles de pesos por penas convencionales, 1,531.5 miles de pesos de 
ganancia cambiaria y 16.7 miles de pesos de otros ingresos. 
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Antecedentes 

El 30 de septiembre de 2014, se suscribió el Contrato Constitutivo del Fideicomiso Público del 
Estado, denominado "Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo" 
(FMPED), entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de 
fideicomitente y el Banco de México (BANXICO), en su carácter de fiduciario; con el fin de 
recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos 
a que se refiere el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

En ese sentido, el FMPED, la SHCP y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) deberán 
coordinarse para el correcto ejercicio de sus respectivas funciones en la administración y 
supervisión de los contratos, en cumplimiento del artículo 35, párrafo tercero, de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos. 

El 8 de diciembre de 2014, el BANXICO, la SHCP, la Secretaría de Energía, el Servicio de 
Administración Tributaria y la CNH suscribieron el "Convenio de colaboración, coordinación y 
asistencia técnica", en el cual se estableció que corresponde: 

 Al FMPED, administrar los aspectos financieros de los contratos de exploración y 
extracción de los hidrocarburos relacionados con las contraprestaciones y los demás 
aspectos previstos en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; recibir la información y 
documentación que le proporcionen los contratistas, y elaborar los registros de 
información que requiera para el ejercicio de sus atribuciones. 

 A la SHCP, verificar y supervisar los aspectos financieros de los contratos de exploración 
y extracción de hidrocarburos relacionados con las contraprestaciones previstas en los 
mismos, conforme a las bases y reglas que la propia SHCP establezca, y la información 
que le proporcione el fondo y los contratistas; asimismo, realizar un registro de 
información para verificar tanto el pago de las contraprestaciones contenidas en los 
contratos, como las demás funciones que le correspondan. 

 A la CNH, administrar y supervisar las asignaciones y contratos de exploración y 
extracción de hidrocarburos, conforme a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos, la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos y demás disposiciones aplicables, verificar, en 
coordinación con la SHCP, las actividades e inversiones a cargo de los titulares de los 
referidos contratos; así como proporcionar el apoyo técnico que le soliciten el fondo y la 
SHCP para el ejercicio de sus funciones. 

Las cláusulas Tercera y Quinta del Contrato Constitutivo del Fideicomiso Público del Estado, 
denominado "Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo" establecen 
que el patrimonio del FMPED estará integrado, entre otros por los ingresos en efectivo 
derivados de los contratos y asignaciones, así como de los contratos de comercialización, el 
producto de las inversiones de los recursos del fondo, así como de las contraprestaciones a 
favor del Estado y de los derechos correspondientes a las asignaciones respectivas que los 
asignatarios estén obligados a cubrir, en cumplimiento del artículo 2 y del Título Segundo “De 
los ingresos por contratos” de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
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El artículo 6 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos dispone que los contratos de licencia 
establecerán las contraprestaciones siguientes: 

 A favor del Estado: un bono a la firma; la cuota contractual para la fase exploratoria, 
regalías y una contraprestación que se determinará en los contratos considerando la 
aplicación de una tasa al valor contractual de los hidrocarburos. 

 A favor del Contratista: la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez extraídos 
del subsuelo. 

Los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos señalan que los contratos de 
utilidad compartida y de producción compartida, respectivamente, establecerán las 
contraprestaciones siguientes: 

 A favor del Estado: la cuota contractual para la fase exploratoria, regalías y una 
contraprestación que se determinará por la aplicación de un porcentaje a la utilidad 
operativa. 

 A favor del contratista: la recuperación de los costos, sujeto a lo establecido en el artículo 
16 de esa ley, y una contraprestación que será el remanente de la utilidad operativa 
después de cubrir la contraprestación a favor del Estado. 

El Título Tercero "De los ingresos derivados de asignaciones", de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, establece los ingresos derivados de asignaciones, los cuales se conforman por 
el pago de los derechos por la utilidad compartida, por la extracción de hidrocarburos y por 
la exploración de hidrocarburos. 

Resultados 

1. Inscripción de los contratos para la extracción de hidrocarburos y asignaciones en 
el Registro del Fiduciario 

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece que la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) deberá inscribir los contratos en el registro que al 
efecto establezca el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
(FMPED), conforme a los lineamientos que éste emita y a lo dispuesto en el contrato de 
fideicomiso respectivo y se dispone que la falta de inscripción en el registro tendrá como 
consecuencia que el contratista no pueda recibir las contraprestaciones que, en su caso, le 
correspondan. No obstante, la ausencia de registro no libera al contratista de sus obligaciones 
respecto al pago de contraprestaciones al Estado previstas en el contrato. 

Asimismo, el artículo 28 del mismo reglamento dispone que los asignatarios estarán obligados 
a inscribir sus respectivas asignaciones en el registro que al efecto establezca el FMPED, 
conforme a los lineamientos que éste emita y a lo previsto en el contrato de fideicomiso 
respectivo. 

La cláusula séptima, fracción I, inciso c, segundo párrafo, del contrato constitutivo del FMPED, 
señala que el fiduciario deberá expedir constancias de inscripción a los contratistas y 
asignatarios que los acrediten con tal carácter, en un plazo de tres días hábiles contados a 
partir del día siguiente a aquel en que haya llevado a cabo la inscripción. 
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El lineamiento sexto de los "Lineamientos Generales que deben observar los asignatarios para 
la inscripción de las asignaciones de exploración y extracción de hidrocarburos en el Registro 
del fiduciario", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2015, 
establece que en el caso de modificación, cesión, migración a contrato, renuncia o revocación 
de algún título de asignación, el asignatario deberá remitir al Coordinador Ejecutivo copia 
certificada del título de asignación modificado, el Fiduciario actualizará el Registro del 
Fiduciario y expedirá una nueva constancia, dejando sin efectos jurídicos las constancias 
anteriores. 

Durante 2016, se suscribieron 27 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, 
de los cuales 2 fueron bajo la modalidad de producción compartida y 25 bajo la modalidad de 
licencia, al respecto, se constató que la CNH remitió las solicitudes para la inscripción de los 
contratos en el Registro del Fiduciario de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de 
la Ley Ingresos sobre Hidrocarburos. Por tanto, al 31 de diciembre de 2016, se encontraban 
30 contratos inscritos en el Registro Fiduciario, 27 de 2016 y 3 de 2015. 

El FMPED emitió dentro de los tres días hábiles siguientes a la inscripción, las constancias en 
el Registro del Fiduciario a favor de los contratistas, en cumplimiento de la cláusula séptima, 
fracción I, inciso c, segundo párrafo, del contrato constitutivo del FMPED. 

En el artículo octavo transitorio de la Ley de Hidrocarburos se dispone que a partir de la 
entrada en vigor de esa ley, la CNH podrá adjudicar de manera directa a Petróleos Mexicanos, 
a alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales o a otra empresa 
productiva del Estado, un contrato para la comercialización de hidrocarburos, el cual no podrá 
tener una vigencia mayor al 31 de diciembre de 2017 y no podrá ser prorrogado o renovado. 

En cumplimiento de la disposición mencionada, el 13 de diciembre de 2016 fue suscrito el 
contrato de comercialización de hidrocarburos entre la CNH y P.M.I. Comercio Internacional, 
S.A. de C.V., el cual fue inscrito en los registros del FMPED de acuerdo con la cláusula 11.3 de 
ese mismo contrato, que establece que el comercializador deberá entregar al fondo la 
documentación para su registro, dentro de los cinco días hábiles bancarios siguientes a la 
suscripción del contrato. 

En cuanto a las inscripciones de asignaciones, el 22 de enero de 2015, el FMPED emitió una 
constancia de inscripción en el Registro Fiduciario por 489 asignaciones, expedida a favor de 
PEMEX, la cual se actualizó en siete ocasiones durante 2016, debido a que se modificaron 211 
títulos de asignación, se cancelaron 25 y se inscribió 1, por lo que la constancia de inscripción 
amparó 465 asignaciones inscritas en el Registro del Fiduciario. 

En conclusión, al 31 de diciembre de 2016 se encuentran inscritos en el Registro del Fiduciario 
que administra el FMPED, 30 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, 1 
contrato de comercialización de hidrocarburos y 465 títulos de asignación. 

2. Ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
(FMPED)  

En 2016, los ingresos del FMPED ascendieron a 308,050,400.9 miles de pesos y se integraron 
de la forma siguiente:  
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INGRESOS DEL FMPED, 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

a) Pagos recibidos de los asignatarios 307,604,258.9 

b) Pagos recibidos de los contratistas 312,026.5 

c) Ingresos por garantías de seriedad 7,016.7 

d) Ingresos por penas convencionales 55.9 

e) Rendimientos financieros 125,494.7 

f) Ingresos cambiarios 1,531.5 

g) Otros ingresos                   16.7 

Total 308,050,400.9 

FUENTE:  Estado de actividades ejercicio 2016 del FMPED. 

Del análisis de la información se obtuvo lo siguiente: 

a) Pagos recibidos de los asignatarios. De conformidad con el artículo 46 de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, las asignaciones sólo podrán otorgarse a empresas 
productivas del Estado cuyo objeto sea exclusivamente la exploración y extracción de 
hidrocarburos. Petróleos Mexicanos (PEMEX) es el único asignatario del Gobierno 
Federal y de acuerdo con el Título Tercero "De los ingresos derivados de asignaciones" 
de dicha ley, está obligado al pago de los derechos siguientes:  

 Por la utilidad compartida.  

 De extracción de hidrocarburos.  

 De exploración de hidrocarburos.  

En 2016, los ingresos que recibió el FMPED por el pago de derechos por las asignaciones 
fueron de 307,604,258.9 miles de pesos, integrados por 264,993,926.4 miles de pesos 
provenientes del derecho por la utilidad compartida, 41,659,748.3 miles de pesos por el 
derecho de extracción de hidrocarburos y 950,584.2 miles de pesos por el derecho de 
exploración de hidrocarburos.  

Se verificó que PEMEX efectuó declaraciones mensuales de 2016 por los derechos 
mencionados, así como la declaración anual de 2015 por el derecho de utilidad 
compartida; asimismo, se constató que los pagos coinciden con lo reportado en los 
estados de cuenta del fondo y los oficios mediante los cuales el Banco de México, en su 
carácter de fiduciario del FMPED remitió a PEMEX los comprobantes de pago generados 
por el Sistema de Atención a Cuentahabientes de Banco de México (SIAC). 

También se comprobó que los registros contables de los ingresos por los derechos 
derivados de las asignaciones otorgadas a PEMEX, se efectuaron en las cuentas 1101 
"Depósitos bancarios" y 4103 "Ingresos por asignaciones", de conformidad con el 
catálogo de cuentas y la guía contabilizadora. 

El cálculo de los derechos mencionados se verificó en las auditorías números 457-DE 
“Derechos de Extracción de Hidrocarburos y Utilidad Compartida” y 461-DE “Impuesto 
por Exploración y Extracción y Derecho de Exploración de Hidrocarburos”, de la revisión 
de la Cuenta Pública 2016, por lo que los resultados se presentan en los informes 
correspondientes. 
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b) Pagos recibidos de los contratistas. Los ingresos por concepto de contraprestaciones 
pagadas por los contratistas ascendieron a 312,026.5 miles de pesos, los cuales se 
integran de la manera siguiente: 

 17,456.4 miles de pesos de cuota contractual para la fase exploratoria. El artículo 
23 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece que los contratos preverán 
el pago mensual a favor del Estado Mexicano de la cuota contractual para la fase 
exploratoria, de conformidad con las cuotas establecidas en el mismo artículo, los 
valores para las cuotas mensuales se actualizarán cada año en el mes de enero, de 
acuerdo a la variación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el año 
inmediato anterior. 

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, los valores de la cuota contractual para la fase de exploración se 
actualizarán anualmente el primero de enero de cada año. 

Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe publicar, dentro de los 
primeros quince días naturales de cada año, un reporte denominado "Reporte 
Anual por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece los rangos 
de valores de los términos económicos que considerará incluir en las bases de 
licitación de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos para 
el año 2016". En dicho reporte publicó la actualización de la cuota contractual de 
2016, la cual durante los primeros 60 meses de vigencia del contrato es de 1.2 
miles de pesos por kilómetro cuadrado y a partir del mes 61 y en adelante es de 
2.8 miles de pesos por kilómetro cuadrado. 

Se realizó el cálculo mensual de la cuota contractual para la fase exploratoria de 
los 30 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos que administró 
el FMPED durante 2016, a los cuales se les aplicó un valor de 1.2 miles de pesos 
por kilómetro cuadrado, por tratarse de contratos menores a 60 meses de 
vigencia, se obtuvieron 11,467.5 miles de pesos de la modalidad de producción 
compartida y 5,988.9 miles de pesos de licencia, montos que coinciden con los 
determinados y recibidos por el FMPED. 

Se constató que el FMPED registró los ingresos por las contraprestaciones por 
cuota contractual para la fase exploratoria en la cuenta contable 4102 “Ingresos 
por contratos”. 

 19,297.5 miles de pesos de Regalías. El artículo 24 de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, establece que los contratos preverán contraprestaciones cada 
periodo denominadas regalías, a favor del Estado Mexicano, las cuales se 
determinarán para cada tipo de hidrocarburo mediante la aplicación de la tasa 
correspondiente, al valor contractual del petróleo, del gas natural y de los 
condensados. 

De los 30 contratos vigentes, 15 contaron con producción en 2016, por lo que se 
realizó el cálculo mensual de las contraprestaciones por regalías y se determinaron 
1,011.4 miles de dólares, equivalentes a 19,297.5 miles de pesos, cantidad igual a 
la calculada y recibida por el FMPED. 
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Se constató que en 2016, el FMPED registró los ingresos por concepto de 
contraprestaciones por regalías en la cuenta contable 4102 “Ingresos por 
contratos”. 

 275,272.6 miles de pesos de contraprestación como porcentaje del valor 
contractual de los hidrocarburos. Los artículos 6, apartado A, fracción IV, y 11, 
fracción I, inciso c, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos consideran una 
contraprestación que se determinará en los contratos considerando la aplicación 
de una tasa al valor contractual de los hidrocarburos, en el caso de los contratos 
de licencia y una contraprestación que se calculará con la aplicación de un 
porcentaje a la utilidad operativa, para los contratos de producción compartida. 

Se calcularon las contraprestaciones como porcentaje del valor contractual de los 
hidrocarburos de los 15 contratos en producción y se obtuvieron 14,369.8 miles 
de dólares, equivalentes a 275,272.6 miles de pesos, cifras iguales a las calculadas 
y recibidas por el FMPED. 

Se constató que el FMPED registró las contraprestaciones como porcentaje del 
valor contractual de los hidrocarburos en la cuenta 4102 “Ingresos por contratos”. 

c) Ingresos por garantías de seriedad. La garantía de seriedad es una carta de crédito 
otorgada por el licitante a favor de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para 
garantizar su propuesta y, en caso de resultar ganador, garantizar la firma del contrato 
que le sea adjudicado. 

De conformidad con el numeral 13.4, inciso b, segundo párrafo, de las "Bases de 
Licitación para la Adjudicación de Contratos de Licencia para la Extracción de 
Hidrocarburos en áreas contractuales terrestres-Tercera convocatoria", emitidas el 20 
de noviembre de 2015, en el acto de presentación y apertura de propuestas, el licitante 
ganador de cada área contractual deberá presentar una carta de crédito a favor de la 
CNH, emitida o confirmada por una institución de crédito que opere legalmente en 
México, con un valor de 65.0 miles de dólares para áreas tipo 1, ó 200.0 miles de dólares 
para áreas tipo 2, en cualquiera de los casos, con vigencia de 150 días naturales contados 
a partir de la fecha de presentación de propuestas. 

Uno de los supuestos en los que se puede hacer efectiva la garantía de seriedad es en el 
caso de que el licitante ganador no suscriba el contrato en la fecha que se indique en el 
acta de fallo y en las fechas establecidas por la convocante. En caso de que la garantía 
de seriedad se haga efectiva, los recursos se depositarán en la cuenta que para tal efecto 
señale la CNH a favor del FMPED. 

El 11 de mayo de 2016, la Dirección General de Licitaciones de la CNH comunicó a la 
Coordinación Ejecutiva del FMPED que la suscripción de 25 contratos de licencia para la 
extracción de hidrocarburos se debió llevar a cabo el 10 de mayo de 2016 y que 
únicamente se suscribieron 19, los 6 restantes no fueron suscritos por causas imputables 
a los licitantes ganadores, por lo cual solicitó el número de cuenta bancaria a la cual se 
deberían transferir los recursos. 
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La CNH solicitó a las instituciones financieras correspondientes la ejecución y 
transferencia del pago de 6 garantías de seriedad, con importes de 65.0 miles dólares 
cada una, como se consigna en las cartas de crédito. 

Se constató que el 16 de mayo de 2016 el FMPED recibió ingresos por 390.0 miles de 
dólares, equivalentes a 7,016.7 miles de pesos, por concepto de garantías de seriedad 
los cuales registró en la cuenta 4200-01-001 “Garantías de seriedad”. 

d) Ingresos por penas convencionales. El Anexo 3 "Procedimientos para determinar las 
contraprestaciones del Estado" de los contratos para la extracción de hidrocarburos, bajo 
la modalidad de licencia, en el numeral 5.7, inciso c, establece que en el caso de que se 
determinen ajustes a las contraprestaciones que haya pagado el contratista a favor del 
Estado, el contratista tendrá cinco días hábiles a partir de la notificación respectiva para 
cubrir el saldo pendiente. Si el contratista no cubre el saldo pendiente dentro de este 
plazo, estará obligado a cubrir el ajuste calculado por el FMPED más una penalización 
diaria que aplicará a partir del día hábil siguiente a aquel en que se realice la notificación. 

En 2016, el FMPED recibió ingresos por penas convencionales por 55.9 miles de pesos, 
las cuales fueron aplicadas a los contratistas de cinco contratos que no pagaron en 
tiempo los ajustes que determinó el FMPED a los pagos, con motivo de diferencias con 
el cálculo que efectuó, y que van de 4 a 21 días de atraso. 

e) Rendimientos financieros. De conformidad con la cláusula tercera del contrato de 
depósito bancario de dinero a la vista con interés y de comisión mercantil, suscrito el 30 
de diciembre de 2014 entre el Banco de México (BANXICO) como institución financiera y 
el propio BANXICO en su carácter de fiduciario del FMPED, la cuenta número 271.01.01-
0 asignada para que el FMPED administre los recursos que deba recibir, causará interés 
a la tasa que resulte de promediar la Tasa Ponderada del Fondeo Bancario dada a 
conocer diariamente por el BANXICO durante el mes correspondiente, dicha tasa de 
interés se dará a conocer al FMPED en el estado de cuenta que le proporcione el 
BANXICO. Los intereses se aplicarán al saldo promedio del mes y se calcularán dividiendo 
la tasa de interés aplicable entre 360, multiplicando el resultado así obtenido por el 
número de días efectivamente transcurridos, durante el periodo en que dichos intereses 
se devenguen. 

Se constató que los rendimientos fueron calculados de conformidad con el contrato de 
depósito bancario, el FMPED recibió 125,494.7 miles de pesos, de los cuales 125,490.8 
miles de pesos se generaron en la cuenta bancaria que tiene con el BANXICO y 3.9 miles 
de pesos en 2 cuentas que tiene en dos instituciones financieras. 

El registro contable de los rendimientos se efectuó en la cuenta 4105 “Rendimientos de 
inversiones”. 

f) Ingresos cambiarios. El FMPED obtuvo 1,531.5 miles de pesos correspondientes a la 
revaluación de los saldos diarios de las cuentas bancarias en dólares, como consta en las 
pólizas de ajustes de cambio mensuales. Su registro contable se efectuó en la cuenta 
4107 “Resultados cambiarios”. 

g) Otros ingresos. En 2016, el FMPED obtuvo 16.7 miles de pesos por el rembolso de una 
póliza de seguro de gastos médicos mayores por 10.0 miles de pesos y por la prima 
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pagada y no devengada del Seguro de Vida Institucional por 6.7 miles de pesos, el fondo 
contrató ambas pólizas para el personal que laboró durante 2015. 

En conclusión, se comprobó que los ingresos que obtuvo el FMPED en 2016, ascendieron a 
308,050,400.9 miles de pesos, de los cuales, el 99.9% corresponden a los pagos provenientes 
de las asignaciones y contratos por las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos, el resto a ingresos por garantías de seriedad, penas convencionales, 
rendimientos financieros y otros ingresos, los cuales fueron calculados, recibidos y registrados 
de conformidad con la normativa. 

3. Gestión administrativa y técnica de los contratos por parte de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos 

El artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos señala que sólo el Estado Mexicano, por conducto 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), podrá otorgar contratos para la exploración 
y extracción, mediante un proceso de licitación.  

El artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos establece las funciones que competen a la CNH 
respecto de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, entre las que se 
encuentran administrar y supervisar, en materia técnica, dichos contratos, así como apoyar 
técnicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) en el ejercicio de sus funciones, en 
términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

De los 25 contratos suscritos, en 2016, como resultado del proceso de licitación pública 
internacional CNH-R01-L03/2015, 15 contaron con campos en producción. 

El 6 de mayo de 2016, la Secretaría Ejecutiva de la CNH dio a conocer a la Dirección de 
Desarrollo y Producción de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que el Órgano de Gobierno de esa 
comisión, mediante acuerdo CNH.E.14.001/16 aprobó la designación de la empresa 
productiva subsidiaria del Estado Pemex Exploración y Producción (PEP), para llevar a cabo 
las actividades correspondientes a la Etapa de Transición de Arranque1/ conforme a lo 
establecido en la cláusula 3.3. inciso e, de los 25 contratos de licencia para la extracción de 
hidrocarburos adjudicados. 

El 13 de mayo de 2016, la Subdirección de Administración del Portafolio de PEP propuso a la 
CNH, que los pozos con producción continuaran abiertos, para lo cual PEP llevaría la 
contabilidad de la producción por separado hasta la transferencia de los mismos, con la 
finalidad de dar continuidad operativa a los campos en producción, ya que técnicamente al 
cerrar un pozo se podrían presentar problemas al volverlo abrir teniendo que hacer 
inversiones adicionales para su puesta en producción. 

El 6 de junio de 2016, la CNH informó a PEP la procedencia de que éste diera continuidad a 
las actividades en las áreas contractuales durante la Etapa de Transición de Arranque y le 

                                                             

1/  Periodo en el cual se llevó a cabo la entrega del área contractual al contratista por parte de la CNH o de un 
tercero designado, que comienza a partir de la fecha efectiva del contrato y tiene una duración de hasta 
noventa días, de conformidad con la cláusula 3 "Plazo del Contrato" de los contratos para la extracción de 
hidrocarburos bajo la modalidad de licencia. 
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solicitó que formalizara de forma inmediata la gestión de negocios en términos del artículo 
1896 del Código Civil Federal que establece que "El que sin mandato y sin estar obligado a 
ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del 
negocio". 

La gestión de negocios entre PEP y los contratistas surgió durante los meses comprendidos 
en la Etapa de Transición de Arranque de los contratos suscritos el 10 de mayo y 25 de agosto 
de 2016, cuyo fin sería que PEP reportara la producción de los hidrocarburos 
correspondientes al mes inmediato anterior, por área contractual, durante los primeros diez 
días naturales de cada mes. 

Asimismo, de conformidad con los artículos 4 y 10 de los Lineamientos Técnicos en Materia 
de Medición de Hidrocarburos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
septiembre de 2015, PEP como "Operador Petrolero" deberá entregar los informes, reportes, 
datos y cualquier otra información, de manera física o a través de medios electrónicos y 
transmitir a la CNH la información sobre la medición de los hidrocarburos. 

Se verificó que PEP remitió la información de las áreas contractuales que tuvieron producción, 
desde la suscripción de los contratos hasta la finalización de la Etapa de Transición de 
Arranque, mediante oficios y correos electrónicos. 

Al fungir PEP como el único "Operador Petrolero", los contratistas presentaron a la CNH los 
acuerdos para la medición de hidrocarburos suscritos con PEP, los cuales tienen por objeto 
establecer el servicio de medición, determinación o, en su caso, asignación del volumen, 
calidad y precio de los hidrocarburos provenientes de las áreas que contaban con producción, 
cuya vigencia comenzó al finalizar la Etapa de Transición de Arranque y concluye hasta que 
los contratistas tengan aprobados o implementados los puntos y mecanismos de medición 
correspondientes. 

Estos acuerdos fueron aprobados mediante 15 resoluciones del Órgano de Gobierno de la 
CNH, 13 fueron del 3 de agosto de 2016 y 2 del 22 de noviembre de ese año. 

Para la entrega y recepción de las áreas contractuales a los contratistas ganadores de la 
licitación pública internacional CNH-R01-L03/2015, PEP suscribió 25 actas de entrega en su 
calidad de tercero designado por la CNH. Las actas se firmaron con efectos al término de la 
Etapa de Transición de Arranque de los contratos, de las cuales 19 entraron en vigor el 8 de 
agosto de 2016 y 6 el 23 de noviembre del mismo año. 

De conformidad con el artículo 43, fracción I, inciso h, de la Ley de Hidrocarburos, a la CNH le 
corresponde emitir la regulación y supervisar su cumplimiento por parte de los asignatarios, 
contratistas y autorizados en las materias de su competencia, y entre otras actividades, en la 
medición de la producción de hidrocarburos, considerando, al menos, la instalación y 
verificación de los sistemas de medición de acuerdo con estándares internacionales y que los 
mismos sean auditables por terceros con reconocida experiencia internacional. 

En 2016, la CNH efectuó dos visitas de verificación a los puntos de medición, las cuales 
abarcaron 6 áreas contractuales de las 15 en producción. 
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La CNH ordenó las visitas de verificación a los puntos de medición Terminal Marítima Madero 
y Central de Medición Kilómetro 19, mediante las Resoluciones del Órgano de Gobierno 
números CNH.E.72.001/16 y CNH.E.72.002/16, ambas del 7 de diciembre de 2016.  

Con la revisión de las actas de las visitas de verificación, se constató lo siguiente: 

 La primera visita fue el 15 de diciembre de 2016, con objeto de verificar que los 
mecanismos de medición con que se cuantifica el crudo Altamira de Exportación en las 
instalaciones de la Terminal Marítima Madero, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, 
atendieron los artículos 8, 34, 35, 37, 38 y 42, fracciones II, VII y IX, y 44, de los 
"Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos".  

 La segunda visita fue el 16 de diciembre de 2016, con objeto de verificar que los 
mecanismos de medición con que se cuantifica el gas húmedo dulce y el condensado 
dulce de campo en las instalaciones de la Central de Medición Kilómetro 19, ubicada en 
Reynosa, Tamaulipas, atendieron los artículos 8, 34, 35, 37, 38 y 42, fracciones II, VII y IX, 
y 44, de los "Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos".  

Como resultado de ambas visitas, la CNH detectó lo siguiente:  

 Que el Sistema de Gestión y Gerencia de la Medición se encontraba en etapa de 
desarrollo. 

 No se contó con el presupuesto de incertidumbre del volumen total (la suma de los 
trenes de medición que componen el Paquete de Medición) a condiciones de 
referencia. 

 La evaluación económica se encontraba en desarrollo con base al Programa de 
Implementación de los Mecanismos de Medición. 

 El Programa de Implementación de los Mecanismos de Medición no presentó los 
detalles de avance para cada elemento. 

 No se encontraba disponible el procedimiento para la elaboración de balance. 

Asimismo, el 10 de mayo de 2017, la Dirección General de Medición de la CNH informó que 
como resultado de las visitas de verificación, no se encontró evidencia de que los sistemas de 
medición estuvieran fuera de las especificaciones, descompuestos o calibrados 
incorrectamente.  

Para 2017, la CNH ordenó las visitas de verificación a 19 asignaciones, de las cuales el 24 de 
octubre de 2017 proporcionó las resoluciones de gobierno con las que se ordenaron, así como 
las actas de las visitas con sus anexos. A esa fecha no había ordenado llevar a cabo visitas de 
verificación a las áreas contractuales de los contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos. 

El 15 de diciembre de 2017, la Dirección General de Medición de la CNH informó que ha 
trabajado en la elaboración de guías técnicas y procedimientos a aplicar en la supervisión y 
auditoría de la medición de los hidrocarburos producidos. Además, que se visitaron los puntos 
de medición Terminal Marítima Madero y Central de Medición “Kilómetro 19”, en los cuales 
se efectúa la transferencia de custodia del 55.0% de la producción de gas de las 15 áreas 
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contractuales. Además, comunicó que la selección de estos puntos, se efectuó considerando 
las mejores prácticas internacionales, atendiendo los puntos estratégicos siguientes: 

a) Ser selectivos en las visitas a campo para evitar el derroche de recursos al visitar el 
100.0% del universo a verificar. 

b) Visitar las instalaciones que representan el mayor riesgo. 

c) Identificar las principales desviaciones a fin de complementar las acciones de 
supervisión en campo con acciones de supervisión documental. 

Asimismo, informó que de conformidad con el artículo 13, fracción VI, del Reglamento Interno 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, existen diversos mecanismos de control, como lo 
son: 

a) Las visitas de verificación, inspección y supervisión, así como certificaciones, 
auditorías y demás actos y diligencias, a través de servidores públicos de la comisión 
y terceros. 

b) La solicitud de presentación de información, reportes y documentación. 

c) Citar a comparecer a servidores públicos y representantes de empresas productivas 
del Estado, particulares que realicen actividades reguladas y terceros relacionados 
con los mismos. 

d) Los procedimientos para conocer de las posibles violaciones que se detecten al 
marco normativo. 

e) La orden de medidas y recomendaciones. 

f) Instruir las visitas de inspección que solicite la Secretaría de Energía y la SHCP. 

g) Ordenar la instalación de sistemas e instrumentos de medición. 

Señaló que en forma adicional a las visitas de verificación existen mecanismos de control y 
supervisión efectivos con los que cuenta para garantizar el cumplimiento de la regulación y 
de las obligaciones contractuales de los regulados. 

Además, informó que como parte de las actividades de supervisión en gabinete para las 15 
áreas contractuales que se encontraban en producción, solicitó a PEP información por 
contrato y por mes, desde la fecha de firma de mayo-agosto de 2016 hasta octubre de 2017, 
respecto de los pozos de cada área contractual, indicando la producción y venta de 
hidrocarburos y el análisis cromatográfico en el punto de medición y en el punto en el que 
PEP realizó la compra de dichos hidrocarburos. Asimismo, señaló que también solicitó a PEP, 
en su carácter de asignatario y de responsable oficial de las áreas contractuales, información 
actualizada del censo de los sistemas de medición y sus instrumentos de medida asociados. 

Además, señaló que en el ejercicio 2018 se tiene programado continuar con las supervisiones 
en campo y gabinete, tanto para asignatarios y contratistas en diferentes puntos de medición, 
ya que mediante la modificación de los "Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de 
Hidrocarburos" publicada en 2017, la comisión incluye formatos específicos de reporte de 
producción, de censos de medición, equipos, tanques e instalaciones con lo cual se podrá 
implementar un seguimiento por sistema de medición. 
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Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 12 de 
enero de 2018 la CNH informó que la metodología de supervisión a los sistemas de medición, 
que está en proceso de desarrollo y formalización comprende la supervisión en gabinete de 
los reportes de producción, así como la supervisión en campo. Asimismo, como parte de las 
actividades de supervisión en gabinete, la Dirección General de Medición efectuó el análisis 
de los reportes de producción para las 15 áreas contractuales correspondientes a la licitación 
CNH-R01-L03/2015 de la Ronda 1, de lo cual proporcionó evidencia, y señaló que para el 
ejercicio 2018 se tiene programado continuar con las supervisiones en campo y en gabinete, 
tanto para asignatarios y contratistas en diferentes Puntos de Medición. 

Asimismo, proporcionó el “Manual de procedimientos para la supervisión y control de la 
medición de hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos” autorizado por la 
Unidad Técnica de Extracción de la CNH el 9 de diciembre de 2016, el cual tiene por objetivo 
describir la forma en que se lleva a cabo la supervisión y control de la medición de 
hidrocarburos para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de 
Hidrocarburos por parte de la Dirección General de Medición de la CNH.  

Además, ese manual contiene las guías administrativas y técnicas siguientes: 

 Guía administrativa para evaluar el cumplimiento de los Lineamientos Técnicos en 
Materia de Medición de Hidrocarburos. 

 Guía técnica para procesos de supervisión de medición de hidrocarburos (aceite y 
gas). 

 Guía técnica para inspecciones de medición de hidrocarburos–metodología aplicable 
para aceite y gas. 

 Guía técnica para la evaluación de mecanismos de medición de hidrocarburos. 

 Guía técnica para realizar la gestión y análisis de la información recibida por los 
operadores petroleros (producción y balances). 

En el manual se establece que dichas guías se elaboraron con el objeto de asegurar los 
subprocesos de producción y balances, de supervisión, de los mecanismos de medición, de 
evaluación de aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploración y extracción de 
hidrocarburos y de evaluación y cumplimiento regulatorio. 

Se constató que de los 15 contratos que tuvieron producción en 2016, se firmaron 100 actas, 
86 en 2016 y 14 en 2017, posteriores a la determinación y pago de la contraprestación 
correspondiente al Estado, en las cuales se establecen el volumen de los hidrocarburos del 
periodo por tipo y el valor contractual de los mismos, de conformidad con el numeral 5.13 del 
Anexo 3 "Procedimientos para determinar las contraprestaciones del Estado" de dichos 
contratos. 

El volumen de los hidrocarburos entregados a los contratistas como contraprestación fue de 
366,727 barriles de petróleo y condensados, así como 7,441,073 millones de BTU de gas 
natural y el valor contractual ascendió a 29,252.1 miles de dólares. 

Se identificó una diferencia en el valor contractual de los hidrocarburos del contrato número 
CNH-R01-L03-A7/2015, en el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2016, ya que de acuerdo 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

con el acta que establece el volumen y valor contractual de los hidrocarburos, dicho valor 
asciende a 1,027.2 miles de dólares, en tanto que en la integración efectuada por el FMPED 
ascendió a 987.6 miles de dólares. 

El 18 de septiembre de 2017, el Banco de México (BANXICO) aclaró y sustentó que la 
diferencia se debe a una rectificación del cálculo de contraprestaciones efectuada en 
noviembre de 2016, aplicable para el cálculo de las contraprestaciones, la cual fue realizada 
por la Coordinación Ejecutiva con fundamento en el artículo 1814 del Código Civil Federal, de 
aplicación supletoria en la ejecución de los contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos en términos del artículo 22 de la Ley de Hidrocarburos. 

Al respecto, en el numeral segundo del acta suscrita por la CNH y el contratista el 27 de 
octubre de 2016, con objeto de establecer el volumen de hidrocarburos y su valor contractual, 
correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2016, se establece que el volumen y 
el valor contractual de los hidrocarburos del periodo, se encuentran sujetos a los ajustes 
posteriores que realicen las partes, las cuales podrán derivar de las facultades de verificación 
y auditoría por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de las 
rectificaciones de cálculo que realice el FMPED o la CNH y aquellos derivados de las facultades 
de la CNH en materia de supervisión y auditoría de medición de la producción de 
hidrocarburos. 

También establece que, en caso de que se requiera llevar a cabo ajustes posteriores a la 
suscripción del acta, las partes deberán suscribir un acta modificatoria donde consten los 
ajustes respectivos, la cual deberá enviar la CNH al FMPED, con copia para la SHCP, para los 
efectos de sus respectivas competencias. 

El 20 de octubre de 2017, la Unidad de Auditoría del BANXICO señaló que el FMPED informó 
a la CNH la rectificación al cálculo en cuestión, mediante el oficio número SJ-077/2016 de 
fecha 25 de noviembre de 2016, el cual fue dirigido al contratista, con copia de conocimiento 
para la CNH, que contiene la notificación de ajustes por diferencias en los montos de las 
contraprestaciones de contratos para la extracción de hidrocarburos, bajo la modalidad de 
licencia. 

Al respecto, el 8 de noviembre de 2017 la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones 
y Contratos de la CNH informó que el FMPED notificó al contratista de la variación existente 
en el precio contractual, respecto al periodo de septiembre de 2016, en el contrato CNH-R01-
L03-A7/2015, y que sin perjuicio de la modificación realizada por el FMPED, las 
contraprestaciones fueron pagadas en tiempo y forma por el contratista, por lo que el 
certificado de pago no sufriría modificación alguna por el ajuste realizado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el 15 de diciembre de 2017 la Dirección General de Administración Técnica de 
Contratos de la CNH, proporcionó el acta de ajustes núm. R01-L03.A7.01/2017 del contrato 
núm. CNH-R01-L03-A7/2015, formalizada el 7 de diciembre de 2017, en la cual la CNH y el 
contratista reconocieron los ajustes de los volúmenes de mayo de 2016 a octubre de 2017. 
Asimismo, sustentó que fue remitida a la SHCP y al FMPED el 18 de diciembre de 2017, con lo 
que se solventa lo observado. 
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En conclusión, se constató lo siguiente:  

 La CNH proporcionó al FMPED la información técnica y operativa para la determinación 
de los ingresos provenientes de los contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos. 

 De 15 áreas contractuales en producción, correspondientes a igual cantidad de 
contratos, la CNH efectuó dos visitas de verificación a los puntos de medición, las cuales 
abarcaron 6 áreas contractuales de las 15 en producción y realizó revisiones de gabinete 
a las 15 áreas.  

4. Diseño y autorización del modelo económico para el cálculo de las 
contraprestaciones 

El artículo 37, apartado A, fracción IV, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece 
que le corresponderá al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
(FMPED), realizar el cálculo y el pago de las contraprestaciones que, en su caso, y conforme a 
los contratos, correspondan a los contratistas. 

La disposición quinta de los "Lineamientos generales en la administración de aspectos 
financieros y cálculo de las contraprestaciones de los contratos en materia de exploración y 
extracción de hidrocarburos", emitidos por el Comité Técnico del FMPED, define por modelo 
económico de los contratos al conjunto de reglas, variables y parámetros previstos en los 
contratos que se usarán para el cálculo de las contraprestaciones. 

La cláusula cuarta “De las obligaciones de las partes”, numeral 7, del Anexo de Ejecución 01 
del Convenio de Colaboración, Coordinación y Asistencia Técnica, suscrito entre el Banco de 
México (BANXICO), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de 
Energía, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) el 10 de agosto de 2015, dispone que el FMPED incorporará, y la SHCP validará, los 
modelos económicos de cada contrato, en un sistema informático aledaño, pero conectado 
al Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos (SIPAC). 

El 5 de febrero y 1 de junio de 2016, la Coordinación Ejecutiva del FMPED, adscrita al BANXICO 
solicitó a la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos de la SHCP la validación de los modelos 
económicos que se utilizarían para el cálculo de la cuota contractual para la fase exploratoria, 
regalías y la contraprestación como porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos, 
correspondientes a los contratos "para la exploración y extracción de hidrocarburos bajo la 
modalidad de producción compartida para las áreas adjudicadas en la licitación CNH-R01-
L02/2015, correspondiente a la Ronda 1" y "extracción de hidrocarburos bajo la modalidad 
de licencia, para las áreas adjudicadas en la licitación CNH-R01-L03/2015 correspondiente a 
la Ronda 1". 

En respuesta, el 11 de febrero y 25 de julio de 2016, la Unidad de Ingresos sobre 
Hidrocarburos remitió la validación de los dictámenes de los archivos enviados por el FMPED, 
en los que informó que después de analizar las fórmulas, la plantilla de cálculo y el diccionario 
de datos, concluyó que fueron correctos. 

Para la validación del modelo económico, la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos analizó 
los parámetros del contrato y los parámetros del mecanismo de ajuste de acuerdo al contrato, 
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además, analizó el procedimiento para la determinación de la cuota contractual para la fase 
exploratoria, regalías y la contraprestación como porcentaje del valor contractual de los 
hidrocarburos. 

En el Anexo 3 "Procedimientos para determinar las contraprestaciones del Estado" de los 
contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, en su modalidad de producción 
compartida y para la extracción de hidrocarburos, en su modalidad de licencia, se establece 
la metodología de cálculo de los elementos que se consideran para el desarrollo de los 
modelos económicos. 

Para los 30 contratos administrados en 2016 por el FMPED, se aplicó un modelo económico 
para la determinación de la cuota contractual para la fase exploratoria, cuyo pago mensual se 
realiza de conformidad con las cuotas siguientes: 

 Durante los primeros 60 meses de vigencia del contrato, el kilómetro cuadrado del 
área del contractual, tendrá un valor de 1.1 miles de pesos. 

 A partir del mes 61 de vigencia del contrato y hasta la terminación de su vigencia, el 
kilómetro cuadrado tendrá un valor de 2.7 miles de pesos. 

De conformidad con el artículo 23 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, los valores para 
las cuotas mensuales se actualizarán cada año en el mes de enero, de acuerdo con la variación 
en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el año inmediato anterior. 

Con los valores de la cuota contractual y la cantidad de kilómetros cuadrados asignados a 30 
contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos que administró el FMPED durante 
2016, bajo las modalidades de licencia y producción compartida, se determinó que el FMPED 
recibió ingresos por 17,456.4 miles de pesos. 

De los 30 contratos administrados por el FMPED, 15 tuvieron producción, por lo tanto, se 
aplicaron dos modelos económicos para la determinación de las contraprestaciones por 
regalías y contraprestaciones como porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos. 

De conformidad con el Anexo 3 "Procedimientos para determinar las contraprestaciones del 
Estado", de los contratos para la extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de licencia y 
para la exploración y extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de producción 
compartida, el procedimiento para el cálculo de ambas contraprestaciones, es el siguiente: 

 Se determina el precio contractual, que se define como el valor monetario en dólares 
que se asigna por unidad de medida a cada hidrocarburo. La determinación de este valor 
se efectuará de conformidad con el anexo 3 de los contratos para la extracción y 
exploración de hidrocarburos, en el que se establecen los términos y condiciones bajo 
los cuales se deberá realizar el cálculo y pago de las contraprestaciones aplicables a 
dichos contratos para cualquier mes; asimismo, se especifican las fórmulas aplicables 
para cada tipo de hidrocarburo: petróleo, condensados y gas natural (asociado y no 
asociado), los factores que intervienen para este cálculo son: 

 Volumen de Producción del periodo correspondiente (barriles y unidad calórica 
(millón de BTU)). 

 Calidad de los hidrocarburos extraídos (Grados API, contenido de azufre). 
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 Porcentaje de comercialización de los hidrocarburos durante el periodo. 

 Precio promedio de mercado del Crudo Louisiana Light Sweet (LLS) en el periodo. 

 Precio promedio de mercado del Crudo Brent ICE (Brent). 

 Precio promedio que fije la Comisión Reguladora de Energía. 

Cabe señalar que, el 31 de marzo de 2017, la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos 
informó que la SHCP contrató a una empresa para prestar los servicios de información 
de los precios internacionales de referencia de crudos, los cuales son proporcionados al 
FMPED como insumo para el cálculo de las contraprestaciones, de conformidad con el 
inciso E) del Apéndice Uno del Anexo de Ejecución 01 del Convenio de Colaboración, 
Coordinación y Asistencia Técnica, suscrito entre el BANXICO, la SHCP, la Secretaría de 
Energía, el Servicio de Administración Tributaria y la CNH el 10 de agosto de 2015. 

 Una vez determinado el precio contractual, se debe determinar el valor contractual por 
cada tipo de hidrocarburo, el cual se obtiene de multiplicar el precio contractual por el 
volumen neto de producción del periodo que corresponda en el punto de medición del 
área contractual. 

 Con el valor contractual, y de conformidad con la metodología, se calculan las 
contraprestaciones por regalías y como porcentaje del valor contractual de los 
hidrocarburos, conforme a lo siguiente: 

a) Regalías. El monto de las regalías se determinará para cada tipo de hidrocarburo 
mediante la aplicación de las tasas establecidas en el artículo 24 de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, a los valores contractuales del petróleo, gas natural 
y condensados producidos en el periodo. En el caso del gas natural, el monto de 
regalías se determinará por separado según se trate de gas natural (metano) o de 
cada uno de sus líquidos (etano, propano y butano) considerando la tasa y el valor 
contractual que a cada uno corresponda, determinados con base en el precio 
contractual y el volumen de cada uno de los productos mencionados. 

Cabe destacar, que los valores de los parámetros utilizados en las fórmulas para 
determinar las tasas, los establece la SHCP, quien registra la información en el SIPAC 
mediante la plantilla "Términos fiscales", asimismo se da a conocer en el "Reporte 
anual por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece los rangos de 
valores de los términos económicos que considerará incluir en las bases de licitación 
de los contratos para la exploración y extracción de los hidrocarburos para el año 
2016", los valores de los parámetros se actualizan anualmente de acuerdo con la 
fórmula establecida en los contratos. 

Con base en el procedimiento descrito, se determinó que el FMPED recibió ingresos 
por regalías de 15 contratos por 1,011.4 miles de dólares, equivalentes a 19,297.5 
miles de pesos. 

b) Contraprestación como porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos. El 
Estado recibirá un porcentaje determinado del valor contractual de los 
hidrocarburos para el mes de que se trate, y se ajustará de conformidad con el 
mecanismo de ajuste establecido, en cumplimiento de los numerales 3 
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"Contraprestación como porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos" y 
4.3 "Mecanismos de ajustes" del Anexo 3 "Procedimientos para determinar las 
contraprestaciones del Estado" de los contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos. 

Con la aplicación de las tasas previstas en la propuesta económica de cada uno de 
los licitantes ganadores, aplicadas a los valores contractuales del petróleo, gas 
natural y condensados, se determinó que el FMPED recibió ingresos por 
contraprestación como porcentaje del valor contractual de 15 contratistas por 
14,369.8 miles de dólares, equivalentes a 275,272.6 miles de pesos. 

En conclusión, se verificó que el FMPED diseñó los modelos económicos que se utilizaron para 
el cálculo de la cuota contractual para la fase exploratoria, regalías y la contraprestación como 
porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos, los cuales fueron validados por la SHCP. 
Con base en esos modelos el fondo determinó los ingresos a recibir, que ascendieron a 
17,456.4 miles de pesos por la cuota contractual para la fase exploratoria, 19,297.5 miles de 
pesos por regalías y 275,272.6 miles de pesos por la contraprestación como porcentaje del 
valor contractual de los hidrocarburos. 

5. Supervisión de las operaciones y registros contables de los contratistas por parte de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

De conformidad con el artículo 37, apartado B, fracción VII, de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) verificar las 
operaciones y registros contables derivados del contrato, incluso mediante la realización de 
auditorías o visitas a los contratistas, conforme a los lineamientos que al efecto emitiera. 

Además, el artículo 63 de la misma ley, establece que la SHCP podrá instruir al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) la realización de las auditorías y visitas de conformidad con el 
párrafo anterior. 

En ese sentido, en el artículo 60, fracciones XVI y XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, se establece que compete a la Unidad de Ingresos sobre 
Hidrocarburos solicitar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y al SAT realizar visitas 
de campo o auditorías para verificar las operaciones y registros contables vinculados con los 
contratos, a que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Como resultado de lo anterior, el 11 de mayo de 2017 la Unidad de Ingresos sobre 
Hidrocarburos informó que durante 2016 no llevó a cabo auditorías o visitas a que se refiere 
el artículo 37, apartado B, fracción VII, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en virtud 
de que no se detectaron indicios materiales por los cuales se presumieran irregularidades en 
el cumplimiento de las operaciones y registros contables derivados de los contratos, que 
pudieran generar verificación. 

También señaló que a finales del ejercicio 2015 se suscribieron 3 contratos para la exploración 
y extracción de hidrocarburos, mientras que en 2016, se suscribieron 27 contratos 
adicionales, los cuales apenas iniciaron operaciones de exploración y extracción de 
hidrocarburos, por lo que solo correspondió el pago de la cuota contractual para la fase 
exploratoria a favor del Estado Mexicano y no se detectaron diferencias significativas. 
Asimismo, indicó que, para el caso de la contraprestación como porcentaje del valor de los 
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hidrocarburos, 12 contratos han reportado producción y no existieron diferencias entre los 
volúmenes de hidrocarburos reportados por el contratista y lo validado por la CNH. 

No obstante, lo informado por la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos, se verificó que en 
2016 fueron 15 contratos de los que se generó producción y respecto de los volúmenes, de 
acuerdo con los Informes Generales de Hallazgos (Avisos de irregularidades) de mayo a 
diciembre de 2016, elaborados por esa Unidad, se constató que sí se presentaron diferencias 
entre los volúmenes de producción reportados por el contratista y los informados por la CNH, 
además de que los volúmenes de comercialización reportados por la CNH al FMPED fueron 
superiores a los de producción que informó la misma comisión, lo cual también fue 
corroborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por 
la CNH. 

Es importante señalar que de conformidad con numeral 5.5 del Anexo 3 "Procedimientos para 
determinar las contraprestaciones del Estado" de los contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, en caso de que existan discrepancias entre la información 
presentada por el contratista y por la CNH, el fondo calculará las contraprestaciones en favor 
del Estado con base en la medición registrada por la CNH; por lo que para el cálculo de las 
contraprestaciones, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
(FMPED) consideró los datos de producción reportados por la CNH. 

En cuanto a los volúmenes de comercialización superiores a los de producción reportados por 
la CNH al FMPED, no tuvieron repercusión en el cálculo mencionado, ya que para ello se 
consideran los volúmenes producidos. 

El 15 de diciembre de 2017, la Dirección General de Medición de la CNH informó que el 
volumen producido por tipo de hidrocarburo puede no ser el mismo al que se registra en el 
punto de medición, ya que se debe tener en cuenta el volumen de petróleo acondicionado 
(eliminar agua y sedimentos), bombeado, almacenado y empacado; así como el volumen de 
gas aprovechado (bombeo neumático, empacado en tuberías, combustible, inyección al 
yacimiento) y no aprovechado (quemado y venteado), y otros elementos propios de la 
operación en las áreas contractuales. 

Asimismo, señaló que en junio de 2017, la comisión inició un procedimiento de revisión anual 
de la información relativa a los hidrocarburos producidos y vendidos de los contratos de la 
Licitación número CNH-R01-L03/201. Por lo que de la revisión y supervisión que dicha 
comisión llevó a cabo a la información de los reportes de hidrocarburos de los contratos, 
realizó diversos ajustes volumétricos para el período de mayo de 2016 a octubre de 2017, de 
lo que se obtuvieron las variaciones volumétricas de los conceptos siguientes: 

1. Aplicación de metodología de cálculo. 

2. Distribución de energía por componente. 

3. Inclusión o exclusión de pozos. 

4. Temperatura de reporte de datos de producción. 

5. Constantes de poder calorífico utilizadas. 

6. Cálculo de condensables. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

20 

De lo anterior informó que una vez identificados los conceptos de ajuste que aplican a cada 
área contractual, la Comisión realizó un informe de ajuste en los volúmenes reportados al 
Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos (SIPAC) para el periodo 
de mayo 2016 a octubre de 2017. 

Se constató que dicho informe se notificó a cada uno de los contratistas con los ajustes de los 
volúmenes de producción y se elaboró el acta modificatoria correspondiente firmada por los 
contratistas y la comisión.  

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 12 de 
enero de 2018 las direcciones generales Adjunta de Producción y Balances y de Medición de 
la CNH informaron que los volúmenes producidos registrados en el punto de medición son 
volúmenes sujetos a ajustes y correcciones, por lo que al compararlos con los volúmenes 
comercializados emitidos en las facturas pudieran no coincidir por encontrarse pendiente el 
ajuste correspondiente (del volumen de producción). Por lo anterior, procedería en su caso, 
un proceso de ajuste. 

Aunado a lo anterior, precisaron que con base en la revisión a la información de los volúmenes 
de comercialización reportados en el Sistema de Información para los Pagos de las 
Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos (SIPAC) por la CNH, de petróleo, gas y 
condensados, se sustentan en las facturas entregadas por los diversos contratistas durante 
los periodos de mayo a diciembre de 2016, adicionalmente se precisa que para el caso del 
gas, los volúmenes de venta aun cuando están facturados en unidades de volumen (pie 
cúbico, miles de pies cúbicos, o bien en millones de pies cúbicos), se reportan en su 
equivalente en energía (millones de BTU) al SIPAC, con base en la composición del gas, 
determinada mediante la cromatografía. 

La CNH proporcionó los informes de ajustes en los volúmenes de producción para el periodo 
mayo de 2016 a octubre de 2017 de las 15 áreas contractuales, oficios de notificación con los 
cuales se informaron los ajustes de volúmenes de producción a los contratistas con fechas de 
noviembre y diciembre de 2017, y las actas mediante las cuales formalizaron dichos ajustes, 
además, informó que los volúmenes de comercialización se sustentan en las facturas 
entregadas por los diversos contratistas durante los periodos de mayo a diciembre de 2016. 
Asimismo, proporcionó el oficio del 18 de diciembre de 2017 con el cual notificó a la SHCP las 
15 actas de ajustes de los valores de los volúmenes de producción de hidrocarburos 
correspondientes a las 15 áreas contractuales, por lo que se aclaró lo observado. 

La Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos refirió que la SHCP no solicitó apoyo técnico o 
visitas de campo o de otro tipo a la CNH con el fin de verificar las actividades e inversiones de 
los contratistas, por lo que no se identificaron irregularidades que requirieran apoyo de esa 
comisión para su aclaración y que se encuentran en fases preoperatorias, además de que las 
verificaciones de operaciones se realizan por ejercicio; también señaló que no solicitó al SAT 
la realización de las auditorías y visitas a los contratistas. 

No obstante, esa unidad informó que tiene una estrategia para llevar a cabo verificaciones de 
manera aleatoria a los contratistas, la cual está en proceso de instrumentación durante 2017 
con el apoyo del SAT, en sus ámbitos de competencia. 
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Se constató que la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos notificó cinco oficios con fecha 26 
de mayo de 2017, mediante los cuales instruyó a la Administración General de Hidrocarburos 
del SAT, llevar a cabo auditorías a cinco contratistas, las cuales al 1 de septiembre de 2017 se 
encontraban en proceso. 

El 12 de enero de 2018, la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos de la SHCP informó que, 
a efecto de cumplir con sus atribuciones de elaborar registros de información y 
documentación de los costos, gastos e inversiones, así como de la deducción de inversiones 
que el FMPED le proporcione, así como de aquella información adicional que se requiera para 
la verificación de las contraprestaciones establecidas en los contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, ha llevado a cabo las acciones siguientes: 

1. Elaboración de nueve manuales de procedimientos, mismos que se encuentran 
validados y registrados ante la Dirección General de Recursos Humanos de la SHCP. 

2. Está en proceso la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos aplicables a 
los aspectos contables y financieros de los contratos para la exploración y/o 
extracción de hidrocarburos; en la cual se tienen identificados los rubros 
contraprestaciones; costos, gastos e inversiones; procura de bienes y servicios; 
precios de transferencia, y otros ingresos.  

Además, indicó que una vez que se hayan identificado los riesgos y factores, esa 
unidad estará en posibilidad de trabajar en el establecimiento de los controles, con la 
finalidad de evaluar los riesgos de acuerdo con los parámetros que se establezcan. 

3. Se establecerán alertas de los riesgos que se hayan materializado dentro del SISH 
conforme a la Matriz de Administración de Riesgos y tras su activación se prevé 
proceder a la validación documental y en caso de determinar incumplimiento, se 
considerará como posible objeto de verificación. 

4. Se establecerán los criterios por los cuales se considerará como definitivo el objeto 
de la verificación, tomando en cuenta aspectos como monto, capacidad operativa, 
entre otros; así como, los criterios por los cuales elegirá el tipo de verificación a 
realizar y la unidad administrativa que la llevará a cabo y una vez asignadas las 
verificaciones, se llevarán a cabo por esa unidad, el Servicio de Administración 
Tributaria o terceros contratados. 

5. Se llevará a cabo un análisis de la recurrencia de alertas y validación de las mismas, a 
efecto de definir un Programa de Verificaciones Periódicas, como control de 
seguimiento a los contratos para la exploración y/o extracción de hidrocarburos.  

Finalmente, informó qué al 12 de enero de 2018, se han identificado deficiencias en el 
cumplimiento de los aspectos contables y financieros durante el desarrollo inicial de los 
contratos, por lo cual se han llevado a cabo las facultades establecidas en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de las labores de supervisión 
y verificación. 

No obstante, la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos no acreditó contar con la información 
que sustente las acciones informadas, por lo que la observación subsiste. 
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En conclusión, de la obligación que tiene la SHCP de verificar las operaciones y registros 
contables derivados de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, esa 
dependencia no sustentó la información que soporte las acciones que informó llevar a cabo 
a efecto de cumplir con dicha verificación.  

16-0-06100-02-0031-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, 
documente y autorice los procedimientos, lineamientos o políticas para efectuar su función 
de verificar las operaciones y registros contables derivados de los contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos, a efecto de definir, entre otros aspectos, la 
periodicidad, cobertura y fuentes de información, ya que no acreditó la información que 
soporta las acciones de control que informó llevar a cabo a efecto de cumplir con sus 
atribuciones en materia de verificación de las operaciones y registros contables de los 
contratos. 

6. Estados Financieros y Cuenta Pública  

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) reportó en su 
Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2016 ingresos por 308,050,400.9 miles de pesos, 
integrados por 307,604,258.9 miles de pesos de derechos pagados por Petróleos Mexicanos 
de las asignaciones otorgadas; 312,026.5 miles de pesos recibidos de las contraprestaciones 
con motivo de los contratos suscritos en 2015 y 2016; 125,494.7 miles de pesos de 
rendimientos generados; 7,016.7 miles de pesos por garantías de seriedad; 55.9 miles de 
pesos por penas convencionales; 1,531.5 miles de pesos de ganancia cambiaria, y 16.7 miles 
de pesos de otros ingresos; de los cuales se constató que el Banco de México, en su carácter 
de fiduciario del FMPED, efectuó los registros contables, de conformidad con las Normas de 
Información Financiera vigentes. 

De acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluirá en la Cuenta Pública los ingresos obtenidos por el 
Estado Mexicano que deriven de los contratos y de los derechos por concepto de las 
asignaciones otorgadas. 

En el apartado "Ingresos Presupuestarios" del Tomo I "Resultados Generales" de la Cuenta 
Pública 2016, la SHCP informó que el FMPED obtuvo ingresos por 307,916,285.4 miles de 
pesos, de los cuales, 307,604,258.9 miles de pesos correspondieron a los derechos por las 
asignaciones otorgadas y 312,026.5 miles de pesos a las contraprestaciones provenientes de 
los contratos, montos que coinciden con los estados financieros del fondo. 

En conclusión, se constató que los ingresos por 307,916,285.4 miles de pesos recibidos por el 
FMPED fueron presentados en sus estados financieros y coincidieron con lo reportado por la 
SHCP en la Cuenta Pública 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

El presente dictamen se emite el 25 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas 
y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la 
determinación de los ingresos provenientes de contratos derivados de las actividades de 
exploración y extracción, así como de los demás ingresos recibidos por el fondo, su registro 
contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México 
(BANXICO) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, toda vez que los ingresos recibidos por el Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo fueron determinados de 
conformidad con la normativa, excepto porque la SHCP no acreditó la información que 
soporta las acciones de control que informó llevar a cabo a efecto de cumplir con sus 
atribuciones en materia de verificación de las operaciones y registros contables derivados de 
los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

L. C. Maricela Soberanes López  Lic. Rubén Medina Estrada 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la inscripción de las asignaciones y contratos, así como sus modificaciones, en 
el Registro Fiduciario. 

2. Comprobar que los derechos pagados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) por las 
asignaciones recibidas para la exploración y extracción de hidrocarburos, los ingresos 
provenientes de los contratos de exploración y extracción y demás ingresos, fueron 
recibidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
(FMPED). 

3. Verificar la información técnica y operativa que envió la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos al FMPED y que sirvió de base para la determinación de los ingresos 
provenientes de los contratos de exploración y extracción. 

4. Verificar que los modelos económicos para la determinación de las contraprestaciones 
fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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5. Verificar la información que envió la SHCP, al FMPED sobre los resultados de la 
verificación de las operaciones y registros contables de los contratistas, y su impacto en 
la determinación de los ingresos recibidos por el FMPED. 

6. Comprobar que los rendimientos generados en las cuentas del FMPED, se determinaron 
de conformidad con los términos y condiciones pactados. 

7. Verificar que los ingresos provenientes de las asignaciones, los contratos de exploración 
y extracción y demás ingresos recibidos por el FMPED se registraron en la contabilidad, 
reportaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones Ejecutiva y Administrativa del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, adscritas al Banco de México, las unidades de Política de 
Ingresos No Tributarios y de Ingresos sobre Hidrocarburos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos: Art.37, Apartado B, Frac. VII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


