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Pemex Transformación Industrial 

Revisión a la Capacidad, Producción, Almacenamiento, Transporte e Importación de Gas 
Natural 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9M-02-0483 

483-DE 

 

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 

Verificar que la producción, procesamiento y transporte de gas natural se correspondió con 
la capacidad instalada y que la demanda del país se cubrió, así como la importación. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 109,652,940.5   
Muestra Auditada 82,100,420.1   
Representatividad de la Muestra 74.9%   

Para efectos de la revisión, se seleccionaron los procesos de producción, importación, 
almacenamiento y transporte de gas natural (GN) en PEMEX Transformación Industrial 
(PEMEX TRI) y en el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) en el ejercicio 
2016. Al respecto, se determinó un universo de 109,652,940.5 miles de pesos y una muestra 
de 82,100,420.1 miles de pesos, como se indica a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE AUDITORÍA 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo  Muestra   % 

Producción PEMEX TRI 47,206,928.8  23,504,209.9  49.8 

Importación PEMEX TRI 36,091,782.9  36,091,782.9  100.0 

Transporte PEMEX TRI 14,136,183.8  13,323,533.9  94.3 

Transporte CENAGAS 12,218,045.0  9,180,893.4  75.1 

Total 109,652,940.5   82,100,420.1   74.9 

FUENTE: Bases de datos de producción, importación y transporte de GN y facturas. 
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Nota:       PEMEX TRI y el CENAGAS no cuentan con infraestructura para el almacenamiento de 
GN. 

En el proceso de producción de GN, se consideró como universo el costo total de producción 
de los nueve Centros Procesadores de Gas (CPG), dependientes de PEMEX TRI, por 
47,206,928.8 miles de pesos, y por su representatividad, se revisó el costo de producción de 
los CPG Nuevo Pemex y Ciudad Pemex, por 23,504,209.9 miles de pesos, como se muestra:  

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA (PRODUCCIÓN PEMEX TRI) 
(Miles de pesos) 

No. CPG Universo  Muestra  % 

1 Nuevo Pemex 12,516,610.0  12,516,610.0  100.0 

2 Ciudad Pemex 10,987,599.9  10,987,599.9  100.0 

3 Cactus 10,471,283.3  0.0  0.0 

4 Reynosa Burgos 7,239,609.2  0.0  0.0 

5 Poza Rica 2,444,856.4  0.0  0.0 

6 La Venta 2,042,746.3  0.0  0.0 

7 Coatzacoalcos 945,723.8  0.0  0.0 

8 Matapionche 432,647.9  0.0  0.0 

9 Arenque 125,851.9  0.0  0.0 

 Total  47,206,928.7   23,504,209.9   49.8 

FUENTE:   Base de datos de costos de producción de los CPG. 

Para la importación de GN, se revisó el 100.0% de las erogaciones efectuadas por PEMEX TRI, 
por 36,091,782.9 miles de pesos, al proveedor Mex Gas Supply, S.L. (empresa filial de Mex 
Gas Internacional, S.L., que a su vez es filial de PEMEX TRI). 

En 2016, PEMEX TRI realizó erogaciones a cuatro transportistas, por 14,136,183.8 miles de 
pesos, por concepto de transporte de GN, de los que se revisaron los pagos al CENAGAS, por 
13,323,533.9 miles de pesos (94.3%), como se muestra a continuación: 

 

 INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA (TRANSPORTE PEMEX TRI) 
(Miles de pesos) 

Transportista Importe  Muestra  % 

CENAGAS 13,323,533.9  13,323,533.9  100.0 

Energía Mayakan 409,444.2  0.0  0.0 

Kinder Morgan 386,669.1  0.0  0.0 

Gasoductos de Chihuahua 16,536.6  0.0  0.0 

Total 14,136,183.8   13,323,533.9  94.3 

FUENTE:   Base de datos de pagos de transporte de  gas natural de PEMEX TRI. 

Por último, el CENAGAS, como gestor del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional 
Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), realizó erogaciones, por 12,218,045.0 miles de 
pesos, de los cuales se seleccionó un importe, por 9,180,893.4 miles de pesos (75.1%), 
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correspondientes a los pagos por el transporte de gas natural del Sistema Nacional de 
Gasoductos (SNG) y de TAG Pipelines Norte, S. de R.L. de C.V, de acuerdo con el cuadro 
siguiente: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA (TRANSPORTE DE GN CENAGAS) 
(Miles de pesos) 

Transportista Importe  Muestra  % 

Sistema Nacional de Gasoductos 6,161,799.1  6,161,799.1  100.0 

TAG Pipelines Norte, S. de R.L. de C.V. 3,019,094.3  3,019,094.3  100.0 

Gasoductos del Noreste, S. de R.L. de C.V. 1,676,806.6  0.0  0.0 

TAG Pipelines Sur, S. de R.L. de C.V. 971,485.4  0.0  0.0 

Gas Natural Servicios, S. de R.L. de C.V. 204,070.0  0.0  0.0 

Gasoductos de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V.  150,944.6  0.0  0.0 

Gas Natural del Noreste, S. A. de C.V. 33,845.0  0.0  0.0 

Total 12,218,045.0   9,180,893.4   75.1 

FUENTE:   Base de datos de pagos de transporte de gas natural del CENAGAS. 

 

Antecedentes 

La cadena de valor del gas natural involucra diversas actividades, que van desde la exploración 
y producción del hidrocarburo hasta su comercialización al usuario final, pasando por el 
procesamiento e importación, el transporte, almacenamiento y distribución; en dicha cadena 
de valor participan PEMEX TRI y el CENAGAS. 

Para el proceso de producción, PEMEX TRI cuenta con nueve CPG: Nuevo PEMEX, Cactus, 
Reynosa Burgos, Ciudad PEMEX, Poza Rica, Coatzacoalcos, La Venta, Matapionche y Arenque, 
ocho están ubicados en la región sur-sureste del país (Chiapas, Tabasco y Veracruz) y uno en 
la región noreste (Tamaulipas). 

El gas natural se transporta y distribuye hasta los usuarios finales por medio de ductos de 
acero de diámetros variables. Las estaciones de compresión proveen la energía necesaria para 
hacer llegar el gas natural a todo el territorio nacional. Para que un consumidor tenga acceso 
al gas natural es necesario que interconecte sus instalaciones al sistema de transporte 
existente, o a una red de distribución cercana. 

PEMEX TRI, empresa productiva subsidiaria de Petróleos Mexicanos (PEMEX), tiene por 
objeto las actividades de refinación, transformación, procesamiento, importación, 
exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y venta de hidrocarburos, 
petrolíferos, gas natural y petroquímicos. 

Asimismo, mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 28 de 
agosto de 2014 se estableció constituir el CENAGAS como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
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propios, el cual está encargado de la gestión, administración y operación del SISTRANGAS. 
También se estableció que PEMEX y sus organismos subsidiarios debían transferir al CENAGAS 
los activos relativos al transporte de gas natural y, a su vez, el CENAGAS celebraría los 
contratos requeridos para contar con los servicios de operación y mantenimiento por parte 
de PEMEX, hasta que contara con la capacidad para realizarlos por cuenta propia; por lo 
anterior, PEMEX y el CENAGAS celebraron un Convenio Marco y un Testimonio Notarial, 
ambos del 28 de octubre de 2015, en los cuales se previó que la transferencia de la 
infraestructura surtiera efecto a partir del primero de enero de 2016. 

Para llevar a cabo las actividades de gestor y de servicios de transporte de gas por ducto, el 
CENAGAS contó con los títulos de permiso, otorgados por la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), instancia que regula la actividad de la industria energética en el país. 

Resultados 

1. Estatuto Y Estructura Orgánica, Manual De Organización Y Normativa En Materia De 
Gas Natural (Pemex Tri)  

Se verificó que el Estatuto Orgánico de PEMEX TRI, se publicó en el DOF el 13 de noviembre 
de 2015, el cual se abrogó por un nuevo Estatuto Orgánico, autorizado el 6 de diciembre de 
2016 y publicado en el DOF el 30 del mismo mes y año, ambos vigentes en el ejercicio 2016. 

Al respecto, se constató que el Estatuto tiene por objeto establecer la estructura y 
organización básica, y las funciones de las distintas áreas que integran PEMEX TRI, los 
directivos o personal que tendrán su representación, aquellos que podrán otorgar poderes 
en nombre de la empresa y las reglas para el funcionamiento de su Consejo de 
Administración, entre otros. También se verificó que dicho documento establece las 
funciones de las subdirecciones de Proceso de Gas y Petroquímicos y de Comercialización de 
Productos y Combustibles Industriales, que son, entre otras, elaborar y ejecutar programas 
operativos, coordinar la logística para el procesamiento y la producción, proponer y dar 
seguimiento a los proyectos de modernización y eficiencia de los CPG; coordinar el proceso 
de comercialización de los productos, combustibles industriales y azufre en los mercados 
nacional e internacional; contratar capacidad y servicios de transporte, almacenamiento y 
distribución, verificar su ejecución; coordinar la negociación, administración y celebración de 
los contratos relacionados con la actividad comercial. 

Asimismo, se comprobó que PEMEX envió a la Secretaría de Energía (SENER) y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la información relativa a su estructura orgánica y de 
sus empresas productivas subsidiarias, correspondientes al tercer y cuarto trimestres de 
2016. 

Respecto del Manual de organización y normativa en materia de gas natural, se constató que 
para llevar a cabo sus actividades en el ejercicio 2016, PEMEX TRI contó con el “Manual de 
Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas del 
Estado Subsidiarias”, autorizado en enero de 2016, por la Gerencia de Organización y 
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Compensaciones de PEMEX. Asimismo, se verificó que el manual se difundió por medio de la 
página de Internet en la Normateca Institucional. 

El manual contiene información detallada referente a las atribuciones, estructuras, objetivos 
y funciones de cada área que integra PEMEX, con cuyo análisis, se determinó que durante 
2016, las áreas relacionadas con el objetivo de la auditoría fueron las direcciones de 
Producción y de Comercialización, las cuales, como resultado de la actualización del Estatuto 
Orgánico de PEMEX TRI, del 30 de diciembre de 2016, modificaron su denominación por las 
subdirecciones de Proceso de Gas y Petroquímicos, y de Comercialización de Productos y 
Combustibles Industriales, y se constató que mantienen sus principales funciones.  

Se identificó que en 2016, las operaciones de producción, almacenamiento, transporte e 
importación de GN estuvieron reguladas por la Ley de Hidrocarburos y por el Reglamento de 
las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, publicados en el 
DOF, del 11 de agosto y 31 de octubre de 2014, respectivamente. Asimismo, los derechos, 
obligaciones y criterios de actuación, se encuentran contenidos en los Títulos de Permiso y en 
las Condiciones Generales, autorizados por la SENER y por la CRE, y en los contratos 
formalizados por PEMEX TRI, de acuerdo con lo que se muestra a continuación: 

 

CONTRATOS Y PERMISOS DE PEMEX TRI, VIGENTES EN 2016 EN MATERIA DE GAS NATURAL 

Servicio Instrumento 
 regulatorio 

Entidad que  
otorga el permiso 

Títulos de Permisos 
 y Contratos 

Producción Permisos SENER 9 permisos para los CPG. 
Almacenamiento1 Permisos CRE No cuenta con ningún permiso vigente. 
Transporte Contratos y Permisos2 CRE 9 contratos formalizados con 4 transportistas 
Importación Contratos y Permisos2 SENER 2 contratos formalizados con 1 proveedor 

FUENTE: Relación de permisos y contratos proporcionados por PEMEX TRI. 

1 Actualmente existen 4 permisos de almacenamiento de gas, otorgados por la CRE a particulares, 3 corresponden a permisos    
de Gas Natural Licuado y 1 de GN (en periodo de construcción); sin embargo, ninguno tiene relación con PEMEX TRI. 

2 PEMEX TRI formaliza los contratos, los permisos son obtenidos por los particulares ante la CRE. 

El detalle de los contratos y de los Títulos de Permiso, se presenta en los resultados 5, 8, 13 y 
14 de este informe. 

2. Manuales De Organización Y De Procedimientos Específicos Para La Producción E 
Importación De Gas Natural (Pemex Tri). 

Se constató que para el desarrollo de las actividades sustantivas en materia de producción e 
importación de GN, PEMEX TRI contó con tres procedimientos y una “Guía para la Compra y 
Venta de Gas Natural para el Comercio Internacional”; respecto de ésta última, se observó 
que no se encuentra actualizada, toda vez que aún está enfocada a las operaciones de la 
entonces PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB). El detalle de los procedimientos se 
muestra a continuación: 
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NORMATIVA RELACIONADA CON LA PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE GAS NATURAL 

Procedimiento Área 
Empresa Productiva / 
Organismo Subsidiario 

Proceso Clave Fecha 

Control Operacional  Subdirección de Proceso de Gas 
y Petroquímicos 

PEMEX TRI Producción SP-PE-05 nov-16 

Planeación de Operaciones Subdirección de Proceso de Gas 
y Petroquímicos 

PEMEX TRI Producción SP-PE-018 nov-16 

Reporte Mensual de 
Producción 

Subdirección de Proceso de Gas 
y Petroquímicos 

PEMEX TRI Producción SP-PE-033 dic-16 

Guía de Compra Venta de 
Gas Natural para el 
Comercio Internacional 

Subdirección de Gas Natural 
Gerencia de Comercio Exterior 

PGPB Importación G-SGN-PO-01 mar-15 

FUENTE: Manuales de Procedimientos 

En el caso de las actividades administrativas, en 2016 PEMEX TRI contó con el “Manual de 
Organización de la Subdirección de Gas Natural” de la entonces PGPB, autorizado por su 
Dirección General, cuya última actualización data de mayo de 2012. No obstante, observó 
que actualmente las actividades de producción son realizadas por la Subdirección de Proceso 
de Gas y Petroquímicos, y las de importación, por la Subdirección de Comercialización de 
Productos y Combustibles Industriales, ambas de PEMEX TRI. 

Se identificó que el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, del 11 de 
agosto de 2014, estableció que todas las disposiciones, normas, lineamientos, políticas, 
criterios y demás normativa emitida por cualquier órgano o unidad administrativa de PEMEX 
o de sus organismos subsidiarios, continuarían en vigor mientras no se opusieran a la ley, 
hasta que se determinara su reforma o abrogación. 

Al respecto, la entidad informó que en el ejercicio 2017 se realizan acciones de revisión, 
actualización, simplificación y formalización de la normativa que rige las líneas de negocio o 
producto, de acuerdo con la estructura organizacional vigente, la cual, una vez actualizada, 
se difundirá; sin embargo, no se acreditaron dichas acciones. 

Las operaciones de transporte de GN se regulan por los Títulos de Permiso, los Términos y 
Condiciones Generales para la Prestación de los Servicios de Transporte de Gas Natural y los 
contratos formalizados con cada transportista, como se específica en el resultado 14 
“Servicios de Transporte de Gas Natural”. 

Después de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad remitió 
una nota informativa, del 24 de octubre de 2017, en la cual señala que se actualizó la Guía de 
Compra-Venta de Gas Natural para el Comercio Internacional, donde se precisan, tanto las 
actividades como las áreas responsables de llevar a cabo las funciones en la Subgerencia de 
Comercialización Internacional de Combustibles Industriales, de cuyo análisis se observó que  
no cuenta con diagramas de flujo, normativa que regula las operaciones, definiciones; 
además, no se encuentra autorizada por ningún funcionario de la entidad, ni se identificaron 
mecanismos de control y supervisión en cada actividad descrita, por lo que la observación 
persiste. 
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16-6-90T9M-02-0483-01-001   Recomendación 

Para que PEMEX Transformación Industrial implemente un programa, con responsables y 
fechas compromiso, para la elaboración, revisión, actualización, simplificación, formalización 
y difusión de los manuales de procedimientos, a fin de contar con normativa vigente y 
autorizada que regule sus operaciones. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Decreto De Creación Y Transferencia De Infraestructura Al Cenagas  

Mediante el Decreto publicado en el DOF el 28 de agosto de 2014, se constituyó el CENAGAS, 
como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado 
en la SENER, cuyo objeto es garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los 
servicios del SISTRANGAS [conformado por el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), 6 
sistemas integrados (Gasoductos de Tamaulipas, Gasoductos del Bajío, Gasoductos de 
Zacatecas, “Los Ramones Fase I”, Los Ramones Fase II Norte y Los Ramones Fase II Sur) y el 
Sistema Naco-Hermosillo (SNH)], a fin de contribuir con el abastecimiento del suministro de 
dicho energético en el territorio nacional.  

También se verificó que en la Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la CRE, del 19 
de febrero de 2015, se autorizó a PGPB, organismo subsidiario de PEMEX, la cesión al 
CENAGAS de los títulos de permiso de GN G/061/TRA/1999 y G/059/TRA/1999, mediante los 
que realizaba la prestación del servicio de transporte de GN y operación del SNG y del SNH, 
así como todos los activos inherentes a la infraestructura para la prestación de los servicios 
de transporte de gas.  

En este sentido, se constató que, mediante un contrato de transferencia, celebrado el 28 de 
octubre de 2015, entre PGPB y el CENAGAS, se previó que la transferencia de la 
infraestructura se concluyera en un plazo de dos años, contados a partir del 1 de enero de 
2016, a fin de revisar los activos que se entregarían al CENAGAS, por lo que a la fecha de la 
revisión, continúa el proceso de verificación de los activos. 

4. Manuales De Organización Y Normativa De Las Operaciones (Cenagas)  

Se constató que durante 2016, el CENAGAS careció de un manual de organización autorizado, 
para el desarrollo de sus operaciones. Al respecto, mediante una nota, la entidad fiscalizada 
informó y evidenció que dicho documento ya se formuló y validó por los titulares de las 
unidades administrativas y por el área jurídica; además, el 6 de septiembre de 2017 se cargó 
en el sistema de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) para solicitar la 
exención de la Manifestación de Impacto Regulatorio (política pública que tiene por objeto 
garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores que sus costos) y en el 
Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración Pública Federal (SANI-
APF), de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para su registro; asimismo, proporcionó las 
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pantallas del registro en ambos sistemas y la evidencia de su publicación en el DOF, el 28 de 
septiembre de 2017, conforme a la normativa. 

Se identificó que en 2016, las operaciones de servicio de transporte de gas estuvieron 
reguladas por la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, publicados en el DOF, el 11 de agosto y 31 de 
octubre de 2014, respectivamente.  

Asimismo, se verificó que, en su carácter de Transportista, las actividades del CENAGAS se 
regulan por los títulos de permiso de la CRE G/061/TRA/99, para el SNG y G/059/TRA/99, para 
el SNH. Además, se constató que mediante la resolución RES/791/2015, del 18 de noviembre 
de 2015, la CRE otorgó al CENAGAS el “Permiso Provisional de Gestor Independiente del 
Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural”.  

El detalle de los títulos de permiso a cargo del CENAGAS se presenta en el Resultado 16 
“Títulos de Permiso de Gestión del SISTRANGAS y de Transporte de Gas Natural”, de este 
informe. 

5. Capacidad De Producción De Gas Natural En Los Centros Procesadores De Gas (Pemex 
Tri) 

Para la producción de GN, PEMEX TRI contó en el ejercicio 2016 con 9 CPG: Nuevo PEMEX, 
Cactus, Reynosa Burgos, Ciudad PEMEX, Poza Rica, Coatzacoalcos, La Venta, Matapionche y 
Arenque, los cuales tienen los títulos de permiso para las actividades de procesamiento de 
GN, otorgados por la SENER, el 30 de junio de 2015. Con base en el análisis de los títulos de 
permiso y las bases de datos de la producción, se verificó que en 2016, los 9 CPG tuvieron una 
capacidad total de producción de 5,912.0 millones de pies cúbicos diarios (Mmpcd); sin 
embargo, la producción real fue sólo de 2,909.3 Mmpcd, 49.2% del total, como se muestra a 
continuación: 
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL DE LOS CENTROS PROCESADORES DE GAS EN 2016 
(Mmpcd) 

Núm. CPG Permiso SENER 
Periodo de 
operación 

Capacidad 
Diaria 

 Producción  Capacidad 
utilizada 

%   Anual  Diaria   

1 Nuevo Pemex SENER-CPG-008-2015 Enero - diciembre 1,500.0 
 

321,568.0 
 

881.0 
 

58.7 

2 Cactus SENER-CPG-003-2015 Enero - diciembre 1,275.0 
 

256,833.0 
 

703.7 
 

55.2 

3 Reynosa Burgos SENER-CPG-002-2015 Enero - diciembre 1,200.0 
 

189,567.0 
 

519.4 
 

43.3 

4 Ciudad Pemex SENER-CPG-004-2015 Enero - diciembre 915.0 
 

168,957.0 
 

462.9 
 

50.6 
5 Poza Rica SENER-CPG-009-2015 Enero - diciembre 490.0 

 
50,259.0 

 
137.7 

 
28.1 

6 Coatzacoalcos SENER-CPG-005-2015 Enero - abril y 
diciembre 

192.0 
 

19,926.0 
 

54.6 
 

28.4 

7 La Venta SENER-CPG-006-2015 Enero - diciembre 182.0 
 

46,919.0 
 

128.5 
 

70.6 

8 Matapionche SENER-CPG-007-2015 Enero - diciembre 125.0 
 

5,330.0 
 

14.6 
 

11.7 

9 Arenque SENER-CPG-001-2015 Enero - febrero y 
diciembre 

33.0 
 

2,501.0 
 

6.9 
 

20.9 

  Total      5,912.0  1,061,860.0  2,909.3  49.2 

FUENTE: Títulos de permiso otorgados por la SENER y base de datos de la capacidad de los CPG. 

Al respecto, se observó que los 9 CPG operaron con porcentajes de capacidad que oscilan 
entre el 11.7% y el 70.6%, muy por debajo del 80.0%, señalado como referencia internacional 
en el documento denominado “Indicadores de Operación y Financieros de Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios”, del ejercicio 2012. 

Es de mencionar que el detalle de la producción de GN se describe en el Resultado 6 “Costo y 
Volúmenes de Producción de Gas Natural en los Centros Procesadores de Gas en 2016”, de 
este informe. 

En este contexto, se identificó que el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias 2016-2020 (PN 2016-2020) señala que la tecnología de la mayoría de 
las plantas de PEMEX TRI se encuentra en vías de obsolescencia, lo que resulta en menor 
eficiencia, rentabilidad y confiabilidad; en particular, precisa que “Los CPGs tienen plantas 
operando en condiciones muy alejadas del diseño, generando problemas operativos y 
afectando su desempeño a la baja”.  

Asimismo, en el PN 2016-2020, se estableció el Objetivo Estratégico OE4. “Eficientar 
actividades y operaciones en la cadena de valor de Transformación Industrial” y la Estrategia 
E4.2 “Incremento de la Eficiencia Operativa, por mejoras en mantenimiento y Operación en 
Centros Procesadores de Gas”; para verificar su cumplimiento, se definieron tres indicadores: 
“Índice de Intensidad energética”, Índice de paros no programados en CPG” y “Overall 
Equipement Effectiveness” [(OEE) Utilización general del equipo], este último incluye las 
variables de Disponibilidad, Desempeño y Calidad de los CPG; al respecto, mediante una nota 
informativa del 28 de septiembre de 2017, la Subdirección de Análisis Estratégico de PEMEX 
TRI informó que se revisaron los alcances y metas de la estrategia E4.2 y se propusieron cuatro 
nuevos indicadores, como se muestra a continuación: 
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INDICADORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA E4.2 “INCREMENTO DE LA EFICIENCIA OPERATIVA, POR 
MEJORAS EN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN CENTROS PROCESADORES DE GAS” EN 2016 

Indicador 
Meta 

% 
Resultado 

% 

Utilización de criogénicas 65.7 – 71.2 58.4 

Utilización de fraccionadoras (Burgos) 73.8 52.7 

Utilización de Reformadora de naftas (Cangrejera) No asignada 67.2 

Índice de paros no programados (IPNP en CPG) 1.0 3.1 

FUENTE:    Nota Informativa del 28 de septiembre de 2017. 

Respecto del indicador “Utilización de criogénicas”, con un resultado de 58.4 %, la entidad 
fiscalizada informó que fue resultado de la menor oferta de gas amargo, principalmente por 
el accidente en la plataforma Abaktum A y los ajustes de gas marino por alta concentración 
de nitrógeno. Del indicador de “Utilización de fraccionadoras (Burgos) precisó que se debió a 
una menor oferta de gas húmedo dulce de Burgos. Asimismo, del correspondiente a 
“Utilización de Reformadora de naftas” señaló que durante 2016 la planta CCR [Ciclo de 
Reformado Catalítico (proceso químico utilizado en la refinación del petróleo)] operó con baja 
carga por problemas en la fraccionadora y extractora de aromáticos. Por último, en relación 
con el “Índice de Paros No Programados en CPG”, con un desempeño de 3.1%, aclaró que se 
ocasionó básicamente por los paros de la planta de azufre de Poza Rica y de Ciudad Pemex. 
No obstante, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental relacionada con el 
grado de cumplimiento de dichos indicadores. 

Después de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad remitió 
una presentación de la Subdirección de Análisis Estratégico de PEMEX TRI, de octubre de 
2017, en la que se incluyeron los temas de indicadores para evaluar la capacidad de utilización 
de los CPG, el porcentaje de uso de la capacidad, las actividades que se están implementando 
para mejorar la utilización de los CPG y los programas de trabajo globales asociados; sin 
embargo, la entidad no proporcionó evidencia documental que acredite y valide las acciones 
implementadas, ni la metodología utilizada para el cálculo de la determinación del porcentaje 
de utilización de la capacidad de los CPG, por lo que la observación persiste. 

16-6-90T9M-02-0483-01-002   Recomendación 

Para que PEMEX Transformación Industrial implemente los mecanismos de operación y 
control que permitan eficientar los procesos en los Centros Procesadores de Gas Natural, a 
fin de fortalecer el mercado de gas natural, mediante el incremento de la producción para 
asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio, 
a lo largo de la cadena productiva. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

6. Costo Y Volúmenes De Producción De Gas Natural En Los Centros Procesadores De Gas 
En 2016 (Pemex Tri) 

En el análisis de las bases de datos de los costos de producción y volúmenes producidos de 
GN, se observó que en el ejercicio 2016, los 9 CPG tuvieron una producción anual total, por 
1,061,860.0 millones de pies cúbicos (Mmpc), con un costo total de producción de 
47,206,928.7 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

COSTO Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN LOS CENTROS PROCESADORES DE GAS EN 2016 

Núm. Centro Procesador de 
Gas 

Periodo 
Volúmenes 

(Mmpc) 
 %  Costos  

(Miles de pesos) 
 % 

1 Nuevo Pemex Enero a diciembre 321,568.0  30.3  12,516,610.0  26.5 
2 Ciudad Pemex Enero a diciembre 168,957.0  15.9  10,987,599.9  23.3 
3 Cactus Enero a diciembre 256,833.0  24.2  10,471,283.3  22.2 
4 Reynosa Burgos Enero a diciembre 189,567.0  17.9  7,239,609.2  15.3 
5 Poza Rica Enero a diciembre 50,259.0  4.7  2,444,856.4  5.2 
6 La Venta Enero a diciembre 46,919.0  4.4  2,042,746.3  4.3 
7 Coatzacoalcos Enero a abril y diciembre 19,926.0  1.9  945,723.8  2.0 
8 Matapionche Enero a diciembre 5,330.0  0.5  432,647.9  0.9 
9 Arenque Enero a febrero y diciembre 2,501.0  0.2  125,851.9  0.3 

 Total    1,061,860.0   100.0   47,206,928.7   100.0 

FUENTE: Base de datos de capacidad en los Centros Procesadores de Gas. 

En este sentido, se observó que 23,504,209.9 miles de pesos, equivalentes al 49.8% del costo 
de producción, los generaron los CPG Nuevo Pemex (26.5%), y Ciudad Pemex (23.3%), con 
una producción de 490,525.0 Mmpc de gas natural (46.2%). Se verificó que los costos de 
producción se integran por costos variables (materia prima, servicios auxiliares y 
autoconsumos), directos (mano de obra, depreciación, mantenimiento y otros gastos) e 
indirectos (gastos de administración). 

Asimismo, se identificó que los CPG Coatzacoalcos y Arenque no tuvieron óptima producción 
de GN durante el ejercicio 2016, de acuerdo con lo siguiente: 

 

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN LOS CPG COATZACOALCOS Y ARENQUE EN 2016 
(Millones de pies cúbicos) 

CPG / Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Coatzacoalcos 4,530.0 4,759.0 5,055.0 2,950.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2,632.0 19,926.0 

Arenque 777.0 898.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

826.0 2,501.0 

FUENTE: Base de datos de capacidad en los CPG. 

En relación con el CPG Coatzacoalcos, la Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímicos 
informó que la planta criogénica, que proporciona los servicios auxiliares para que opere la 
criogénica Pajaritos, no operó del 20 de abril al 14 de diciembre de 2016, debido a la explosión 
en la planta de vinilo Clorados III, del Complejo Petroquímico Pajaritos. Respecto del CPG 
Arenque, se precisó que la planta criogénica no operó de marzo a abril, al ser suspendida la 
recepción de los licuables en una planta de la Refinería Francisco I. Madero, por reparación 
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de intercambiadores de calor; además, de mayo a noviembre de 2016 se mantuvo fuera de 
operación para eliminar condiciones de riesgo.  

La falta de producción de los CPG Coatzacoalcos y Arenque está relacionada con la baja 
producción de GN en el país, las cuales se señalan en los resultados 5 y 7. La recomendación 
relativa a esta observación se emite en el Resultado 5 “Capacidad de Producción de Gas 
Natural en los Centros Procesadores de Gas”, en 2016. 

7. Costos De Producción, Gastos De Operación Y Volúmenes De Producción De Los Cpg 
Nuevo Pemex Y Ciudad Pemex (Pemex Tri) 

Se constató que en 2016 los costos de producción de los CPG Nuevo Pemex y Ciudad Pemex 
ascendieron a 23,504,209.9 miles de pesos, el 49.8% del costo total de los CPG, por 
47,206,928.7 miles de pesos, con una producción diaria de 1,343.9 Mmpc (46.2% del total de 
la producción de GN); asimismo, en la revisión del comparativo de 2014 a 2016 de la 
producción en los CPG Nuevos Pemex y Ciudad Pemex, así como de sus costos y gastos, se 
identificó que el costo de producción se incrementó de 2015 a 2016 en 1,680,412.2 miles de 
pesos (15.5%) y 3,276,056.1 miles de pesos (42.5%), respectivamente; además, se determinó 
una disminución de los volúmenes de producción en 2016, por 4.9 Mmpcd y 75.7 Mmpcd, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN, GASTOS DE OPERACIÓN Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE GN EN LOS CPG NUEVO PEMEX Y 
CIUDAD PEMEX, DE 2014 A 2016 

CPG 2014 2015 
Variación 

2014-2015 
% 2016 

Variación 
2015-2016 

% 

Nuevo Pemex 
       

Costo de Producción (1) 14,476,231.7 10,836,197.8 -3,640,033.9 -25.1 12,516,610.0 1,680,412.2 15.5 

Gastos de Operación (1) 3,273,813.5 2,563,385.3 -710,428.2 -21.7 2,300,538.3 -262,847.0 -10.3 

Volumen de Producción (2) 875.8 885.9 10.1 1.2 881.0 -4.9 -0.6 

        

Ciudad Pemex 
       

Costo de Producción (1) 13,461,724.6 7,711,543.8 -5,750,180.8 -42.7 10,987,599.9 3,276,056.1 42.5 

Gastos de Operación (1) 1,738,362.2 1,430,185.1 -308,177.1 -17.7 1,152,881.3 -277,303.8 -19.4 

Volumen de Producción (2) 732.8 538.6 -194.2 -26.5 462.9 -75.7 -14.1 

FUENTE: Bases de datos de Costos de Producción, Gastos de Operación y Volúmenes producidos de gas natural en los CPG de   
2014 a 2016. 

1 Miles de pesos.  

2 Millones de pies cúbicos diarios. 

Al respecto, se identificó que en el “Informe Ejecutivo del Director General enero-septiembre 
de 2016”, presentado al Consejo de Administración en diciembre de 2016, se informó que el 
decremento en los volúmenes de producción obedece a una menor disponibilidad de materia 
prima (gas húmedo) entregada por PEMEX Exploración y Producción (PEP) y a la disminución 
de gas que proviene directo de campos. 

Del incremento en los costos de producción, mediante una nota informativa del 21 de 
septiembre de 2017, la entidad fiscalizada precisó que se debió al alza en los precios del 
petróleo y del gas en 2016. El gas húmedo es el principal costo (en 2014 representó el 93.3% 
del costo total y 90.6% en el 2016), cuyos precios están sujetos a variaciones internacionales. 
En este sentido, se verificó que en los precios de referencia de gas natural, publicados por la 
CRE, existió una disminución en el precio de 28.6%, de 2014 a 2015, y un aumento de 6.7%, 
de 2015 a 2016, como se muestra a continuación: 

 

PRECIOS DE REFERENCIA DEL GAS NATURAL 

Concepto 2014 2015 Variación 2016 Variación 

Precio (Pesos /GJ) 52.4 37.4 -28.6% 39.9 6.7% 

FUENTE: Precios de Referencia de gas natural publicados por la Comisión Reguladora de Energía. 

 

 

 



 

 

 

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

 

14 

8. Cumplimiento Del Contrato De Importación De Gas Natural (Pemex Tri) 

El 1 de octubre de 2013, mediante adjudicación directa, la entonces PGPB formalizó el 
“Contrato Abierto de Adquisición de Bienes Muebles a Precio Fijo” PGPB-MGIS 001/13, con 
la empresa MGI Supply, Ltd., (MGI), cuyo objeto es la compraventa de Gas Natural y Gas 
Natural Licuado de importación. La vigencia del contrato fue del 1 de octubre de 2013 al 31 
de diciembre de 2015 y con un convenio modificatorio, del 29 de octubre del 2015, se amplió 
el plazo hasta el 14 de junio de 2016. En el apartado de antecedentes de este convenio 
modificatorio, se conoció que el 7 de mayo de 2014, MGI cambió su denominación a Mex Gas 
Supply, S.L. (MGS). 

Asimismo, para continuar con la importación de GN en 2016, el 15 de junio de 2016, PEMEX 
TRI y MGS, celebraron el contrato PTRI-MGS 001/16, cuyo objeto es la compraventa de Gas 
Natural, Gas Natural Licuado, así como Servicios Físicos y Financieros, con una vigencia de un 
año, contado a partir del 15 de junio de 2016. Se identificó que para la adjudicación del 
contrato, la entidad fiscalizada contó con el Acuerdo Favorable del Grupo de Autorización de 
la Excepción al Concurso Abierto de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias 
(GAECA), del 2 de junio de 2016, y con el “Dictamen sobre la Procedencia de Excepción al 
Concurso Abierto para la Contratación”, autorizado por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de Petróleos Mexicanos, el 9 de junio de 2016.    

Respecto de las cláusulas contractuales, se comprobó que el proveedor MGS presentó una 
carta garantía, del 29 de octubre de 2015, mediante la cual aceptó que, en caso de incumplir 
con las obligaciones derivadas del Contrato PGPB-MGIS 001/13, realizaría un pago único en 
favor de la entonces PGPB, por el equivalente al 10.0% del monto máximo del contrato, 
conforme a lo pactado contractualmente.  

En relación con el contrato vigente, del 15 de junio al 31 de diciembre de 2016, no se 
estableció la entrega de garantías de conformidad con la normativa. 

9. Importaciones De Gas Natural (Pemex Tri) 

Con el análisis de las bases de datos de órdenes de compra y confirmaciones de gas natural 
(Confirmados), se determinó que durante 2016, PEMEX TRI realizó importaciones de gas 
natural, por 685,431,419.0 Dekatherms [(DTH), unidad de medida de energía, equivalente a 
1,000,000.0 BTU (Unidad Térmica Británica)]. Al respecto, con el comparativo entre las 
confirmaciones de gas natural y la facturación, se determinó una diferencia de 361,408 DTH, 
sin que la entidad fiscalizada justificara las variaciones, como se muestra a continuación: 
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GAS NATURAL IMPORTADO 
Dekatherms (DTH) 

Mes 
Órdenes de 

compra 
(A) 

 Confirmados 
(B) 

 Facturado 
(C) 

 Variación 
(D=C-B) 

Enero 47,352,078.0  47,349,589.0  47,349,589.0  0.0 

Febrero 51,183,972.0  51,284,369.0  51,183,972.0  -100,397.0 

Marzo 53,696,607.0  53,696,607.0  53,696,607.0  0.0 

Abril 52,012,825.0  52,012,825.0  52,012,826.0  1.0 

Mayo 56,262,041.0  56,262,041.0  56,262,041.0  0.0 

Junio 54,542,283.0  54,542,282.0  54,542,283.0  1.0 

Julio 58,366,140.0  58,265,738.0  58,366,140.0  100,402.0 

Agosto 66,707,339.0  66,707,339.0  66,707,339.0  0.0 

Septiembre 61,453,176.0  61,463,682.0  61,825,844.0  362,162.0 

Octubre 61,540,171.0  61,540,933.0  61,540,171.0  -762.0 

Noviembre 63,140,586.0  63,140,586.0  63,140,586.0  0.0 

Diciembre 59,165,429.0  59,165,428.0  59,165,429.0  1.0 

Total 685,422,647.0   685,431,419.0   685,792,827.0   361,408.0 

FUENTE: Facturas, base de datos de órdenes de compra y confirmados de gas natural. 

Al respecto, se constató que PEMEX TRI pagó en julio las variaciones por gas pagado de 
menos, en relación con el recibido en febrero de 2016; sin embargo, las variaciones entre el 
gas pagado de más y de menos y el efectivamente recibido en septiembre y octubre, por 
362,162.0 DTH y 762 DTH, respectivamente, no fueron aclaradas por la entidad fiscalizada, 
por lo que se determinó un pago en exceso por 1,038.3 miles de dólares (equivalentes a 
20,151.9 miles de pesos al tipo de cambio de 19.4086, del 30 de septiembre de 2016) y de 
menos, por 2.2 miles de dólares (equivalentes a 41.2 miles de pesos, al tipo de cambio de 
18.7304 pesos por dólar, del 31 de octubre de 2016), como se muestra a continuación: 

GAS NATURAL IMPORTADO 

Mes 
Variación 

DTH 
 

Precio 
promedio 
USD/DTH 1 

 
Importe 
(Miles de 
dólares) 

 
Tipo de 
Cambio 
(Pesos) 2 

 Importe 
(Miles de pesos) 

Septiembre 362,162.0  2.866911  1,038.3  19.4086  20,151.9 

Octubre -762.0   2.941026   2.2   18.7304   41.2 

FUENTE: Facturas, Base de datos de órdenes de compra y confirmados de gas natural 
1  Se obtuvo del promediar el costo unitario de las facturas pagadas por PEMEX TRI en el mes señalado. 
2   Tipo de cambio del último día del mes. 

Después de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad 
fiscalizada remitió correos electrónicos, con los que se notificó a MGS el ajuste de la 
nominación nacional para agosto, septiembre y octubre de 2015, así como pantallas de los 
sistemas de cada gasoducto, con lo que se aclararon las diferencias del cuadro anterior, por 
362,162 DTH y 762 DTH.  

Adicionalmente, la entidad fiscalizada indicó que, antes de realizar el ajuste, como medida de 
control, se concilian los volúmenes confirmados con transporte nacional, con lo que se 
garantiza que en todo momento sean protegidos los intereses de PEMEX TRI, pero no 
proporcionó evidencia documental de las conciliaciones, por lo que la observación continúa. 
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16-6-90T9M-02-0483-01-003   Recomendación 

Para que PEMEX Transformación Industrial implemente los mecanismos de operación y 
control que le permitan conciliar la información entre las confirmaciones y los pagos por el 
gas natural de importación, a fin de garantizar que las erogaciones se correspondan con los 
volúmenes de gas efectivamente recibidos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

10. Comportamiento De La Producción Contra La Importación De Gas Natural (Pemex Tri) 

En la revisión del documento “Balances de Gas Natural PTRI (PGPB) 2014-2016”, se observó 
una tendencia decreciente en la producción de GN, ya que de 2014 a 2015 disminuyó un 6.6%, 
al pasar de 3,698.7 a 3,454.4 Mmpcd, en tanto que para 2016 la producción se redujo a 
3,074.2 Mmpcd, 11.0% menos que en 2015; por el contrario, la importación de gas natural se 
incrementó en un 4.3% y 36.6%, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

VARIACIÓN EN LA PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE GAS NATURAL 2014-2016 
(Millones de pies cúbicos diarios) 

Concepto 2014 
 

2015 
Variación 2014-2015 

2016 
Variación 2015-2016 

 Volumen % Volumen % 

Producción 3,698.7  3,454.4 -244.3 -6.6 3,074.2 -380.2 -11.0 
Importación 1,357.8  1,415.8 58.0 4.3 1,933.9 518.1 36.6 

Total 5,056.5   4,870.2     5,008.1     

FUENTE: Base de Datos “Balance de Gas Natural PTRI (PGPB) 2014-2016”. 

Al respecto, se constató que en el “Informe Ejecutivo del Director General” de 2016 de PEMEX 
TRI, se informó que el crecimiento de las importaciones obedece a una menor producción de 
gas natural de los complejos procesadores de gas, ya que han disminuido los volúmenes 
extraídos de campos de Pemex Exploración y Producción (PEP), además del incremento en el 
consumo interno, lo cual se evidenció en el “Prontuario Estadístico noviembre 2016” de la 
SENER. 

Asimismo, se observó que en 2014, del total de gas natural comercializado en el país, las 
importaciones representaron el 26.9% respecto de la producción nacional; en 2015, fue del 
29.1% y para 2016 este porcentaje se incrementó a 38.6%, de acuerdo con lo que se muestra 
a continuación: 
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COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA IMPORTACIÓN DE GAS NATURAL 2014-2016 
(Mmpcd) 

Año 
Total de Gas 

Comercializado 
Producción 1 % Importación % 

2014 5,056.5 3,698.7 73.1 1,357.8 26.9 

2015 4,870.2 3,454.4 70.9 1,415.8 29.1 

2016 5,008.1 3,074.2 61.4 1,933.9 38.6 

FUENTE: Base de Datos Balance de Gas Natural PEMEX TRI (PGPB) 2014-2016. 

1 Incluye producción de PEMEX TRI (antes PGPB) y de PEP. 

En este sentido, se verificó que en la Primera Revisión al Plan Quinquenal 2015-2019, el 
CENAGAS realizó una proyección de la oferta y la demanda de gas natural del SISTRANGAS, 
para el periodo 2016-2019, en el que se concluye que se mantendrá la tendencia de GN, con 
una menor producción nacional, como consecuencia de una menor disponibilidad de gas 
húmedo de PEP y un aumento en las importaciones, a fin de satisfacer la demanda nacional. 

11. Pagos Por La Importación De Gas Natural  

Con el análisis de las facturas por la importación de GN y las transferencias bancarias, se 
constató que PEMEX TRI pagó a MGS un importe, por 1,888,536.9 miles de dólares 
(equivalentes a 36,091,782.9 miles de pesos al tipo de cambio de la fecha de cada operación). 
Se verificó que los pagos contaron con la documentación soporte, consistente en facturas, 
memorias de cálculo, codificación de pagos y descuentos (COPADE), documentos contables 
internos, pantallas del sistema SAP (Sistema de Soluciones, Aplicaciones y Productos), 
transferencias de pago y los estados de cuenta bancarios, la cual cumplió con los requisitos 
fiscales y administrativos. A continuación, se muestra el detalle de los pagos. 

 

PAGOS POR IMPORTACIÓN DE GAS NATURAL EN EL EJERCICIO 2016 

Contrato Mes  Total de 
facturas 

 
Volumen de 

Gas Comprado 
(DTH) 

 Importe 
(Miles de pesos) 

 Importe 
(Miles de dólares) 

PGPB-MGIS 001/13 Enero 
 

14 
 

47,349,589 
 

2,207,175.1 
 

119,574.1  
Febrero 

 
13 

 
51,183,972 

 
2,128,962.1 

 
119,833.6  

Marzo 
 

16 
 

53,696,607 
 

1,898,093.0 
 

106,664.7  
Abril 

 
14 

 
52,012,826 

 
2,007,715.7 

 
111,918.0  

Mayo 
 

14 
 

56,262,041 
 

2,294,680.1 
 

123,992.7  
Junio 

 
14 

 
54,542,283 

 
2,570,619.9 

 
136,618.1 

PTRI-MGS 001/16 Julio 
 

19 
 

58,366,140 
 

3,319,085.5 
 

176,213.0  
Agosto 

 
16 

 
66,707,339 

 
3,730,771.5 

 
200,560.3  

Septiembre 
 

16 
 

61,825,844 
 

3,787,000.8 
 

196,392.4  
Octubre 

 
14 

 
61,540,171 

 
3,966,679.6 

 
205,065.3  

Noviembre 
 

10 
 

63,140,586 
 

3,717,494.0 
 

182,537.4  
Diciembre 

 
12 

 
59,165,429 

 
4,463,505.6 

 
209,167.3 

  Total   172   685,792,827   36,091,782.9   1,888,536.9 

FUENTE:    Facturas de pago, transferencias electrónicas y registros contables. 
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Al respecto, se identificó que de los 1,888,536.9 miles de dólares, 1,708,989.8 miles de 
dólares (equivalentes a 32,656,287.5 miles de pesos al tipo de cambio de la fecha de cada 
operación) correspondieron a pagos por el gas y 179,547.1 miles de dólares (equivalentes a 
3,435,495.3 miles de pesos al tipo de cambio de cada operación), a servicios relacionados con 
transporte, parking (erogaciones por la estancia de gas natural en la frontera, antes de su 
ingreso al país) o coberturas de instrumentos financieros.  

Asimismo, se comprobó que 7 facturas, por un total de 545.5 miles de dólares (equivalentes 
a 10,633.4 miles de pesos al tipo de cambio de la fecha de cada operación) correspondieron 
a ajustes en el precio del GN; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó 
documentalmente la procedencia de dichos ajustes. 

Por último, se identificaron 61 facturas (35.5% de un total de 172) por 928,640.8 miles de 
dólares (equivalentes a 18,554,211.5 miles de pesos), pagadas con un desfase de 1 a 4 días, 
al cambiar la condición de pago del contrato PTRI-MGS 001/16, vigente en el segundo 
semestre de 2016. Al respecto mediante un correo electrónico, del 15 de agosto de 2017, la 
entidad fiscalizada informó que la condición de pago del contrato PTRI-MGS 001/16 no fue 
recibida oportunamente por el área de Tesorería. 

Después de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, respecto de las 7 facturas, por un 
total de 545.5 miles de dólares, la entidad fiscalizada remitió el acta de la reunión del Consejo 
de Administración de MGS del 16 de marzo de 2016, en la cual se instruyeron los ajustes en 
los precios de transferencia del gas, así como la evidencia de su difusión, por lo que se 
solventa la observación en este punto. 

En relación con la inoportunidad en la notificación de las condiciones del contrato de 
importación de gas, y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad 
fiscalizada formalizó un “Acuerdo de Comunicación Oportuna”, entre el Administrador del 
Contrato y la Gerencia de Operaciones de Tesorería, a fin de notificar por escrito y de manera 
oportuna cualquier modificación o cambio de circunstancia que tenga el contrato o, en su 
caso, toda irregularidad o discrepancia detectada respecto del cumplimiento de los pagos, 
por lo que la observación se solventa. 

12. Penalizaciones No Aplicadas Por La Importación De Gas (Pemex Tri) 

Con el análisis de los contratos de importación de GN número PGPB-MGIS 001/13 y PTRI-MGS 
001/16, vigentes en 2016, y los correos electrónicos, emitidos de enero a diciembre de 2016, 
se constató que PEMEX TRI envió el “Requerimiento de Comercio Exterior” al proveedor MGS, 
responsable de las gestiones para comprar el GN, así como de su internación al país por medio 
de los 8 gasoductos ubicados en la frontera con Estados Unidos (TGP Tennessee, KM Border, 
KM Monterrey, Los Ramones, Tetco, Naco Hermosillo, Gloria a Dios y Oktex Cd. Juárez); 
asimismo, se verificó que MGS registró diariamente en el sistema SAP, las confirmaciones de 
GN entregado a PEMEX TRI. Asimismo, se verificó que en 2016, PEMEX TRI realizó pagos a 
MGS por la importación de GN, por un total de 32,656,287.5 miles de pesos, correspondientes 
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a los pagos por el gas importado, de los cuales se revisaron, de manera aleatoria, las 
solicitudes y confirmaciones de GN, por cinco ductos de internación (TGP Tennessee, KM 
Border, KM Monterrey, Los Ramones y Tetco), por 31,737,628.1 miles de pesos, que 
representan el 97.2% del total de las importaciones, de los cuales se realizó un comparativo 
entre las solicitudes y las confirmaciones por GN, y se determinaron variaciones por 
19,952,767.0 millones de BTU (Mmbtu), por GN no entregado y 13,908,641.0 Mmbtu 
entregado en exceso, en relación con las solicitudes de PEMEX TRI. 

En las variaciones por GN, solicitado por PTRI y no entregado por MGS, se observó que la 
entidad fiscalizada no acreditó la aplicación de penalizaciones por 11,686.3 miles de pesos, 
correspondientes a 19,952,767.0 Mmbtu de gas natural no entregado, en contravención de 
los contratos PGPB-MGIS 001/13 y PTRI-MGS 001/16, que señalan que en caso de 
incumplimiento en la entrega del volumen de los productos solicitados, es aplicable una pena 
convencional del 1.25% del monto del volumen del producto solicitado no entregado. En 
relación con las entregas en exceso, por 13,908,641.0 Mmbtu de GN, equivalentes a 
599,032.9 miles de pesos, se detectó que PEMEX TRI pagó por los volúmenes recibidos en 
exceso, sin acreditar la celebración de un convenio modificatorio o requerimiento adicional, 
como lo establece la cláusula Vigésima Sexta “Otras Obligaciones de MGI” del contrato PGPB-
MGIS 001/13.  

Por otra parte, la entidad fiscalizada no acreditó los “Requerimientos de Comercio Exterior” 
por la importación de GN, por 5,118,548.0 Mmbtu, correspondientes a 8 días de los ductos 
de internación KM Border, KM Monterrey, Los Ramones y Tetco, como se muestra en la tabla 
siguiente: 

 

VOLÚMENES CONFIRMADOS SIN REQUERIMIENTO 
(Mmbtu) 

Día Ducto Volumen Confirmado 

11/01/2016 Tetco 49,445.0 

04/03/2016 KM Monterrey 425,837.0 

04/03/2016 NET-MEX Los Ramones  1,088,506.0 

17/03/2016 KM Monterrey 515,036.0 

17/03/2016 NET-MEX Los Ramones 1,064,193.0 

29/08/2016 KM Border 99,500.0 

29/08/2016 KM Monterrey 345,000.0 

29/08/2016 NET-MEX Los Ramones 1,531,031.0 

Total 5,118,548.0 

FUENTE: Base de datos “Archivo General de Confirmados 2016”. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada argumentó que en las cláusulas Décima Séptima y Décima Quinta de los 
contratos PGPB-MGIS 001/13 y PGPB-MGS- 001/16, respectivamente, se establece que si la 
capacidad de transporte diaria contratada en firme por MGS ante los transportistas, por 
1,611,000.0 Mmbtu, correspondientes a 4 ductos de internación (límite fronterizo) es menor 
que el producto solicitado por PEMEX TRI no será aplicable la pena convencional. De lo 
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anterior, se determinó que en 27 casos, por 2,060,327.0 Mmbtu de GN, se entregó menos y 
en 98 casos, por 7,142,498.0 Mmbtu, más.  

Asimismo, la entidad fiscalizada informó que la operación comercial y logística del GN es muy 
compleja en su ejecución y son muchas las variables que influyen para que no se entregue el 
volumen programado para su transporte. Los volúmenes son importados de Estados Unidos 
a México y pueden intervenir variables del lado americano, como Upstream (cortes o 
incrementos por proveedores y restricciones por mantenimiento), o del lado mexicano, como 
Downstream (capacidad de transporte en firme del SISTRANGAS o condiciones operativas de 
los ductos de internación), eventualidades en los gasoductos [mantenimientos, rutas 
alternas, fuel (variaciones en mediciones) y redondeos] y solicitudes “Intra day” (formato que 
se utiliza para requerimientos o modificaciones del volumen de gas solicitado en el transcurso 
del día) por parte de PEMEX TRI a la baja o alza, de acuerdo con sus necesidades. 

De los 27 casos en los que MGS entregó menor cantidad de gas del solicitado por PEMEX TRI, 
incluso por debajo de los 1,611,000.0 Mmbtu, la entidad no proporcionó la documentación 
justificativa ni evidencia de la aplicación de penalizaciones, por 1,046.2 miles de pesos. 

Respecto del gas entregado en exceso, de los 98 casos, por 7,142,498.0 Mmbtu, la entidad 
proporcionó los formatos Intra day de 55 casos (56.1%), con lo que se acotó que dichas 
compras “Intra day” se realizan con los mejores esfuerzos, debido a que son ejecutadas en 
los últimos ciclos de nominación del día; en 11 casos (11.2%) evidenció que se debe a 
diferencias por Fuel y de los 32 casos (32.7%) restantes, por 3,704,926.0 Mmbtu, no 
proporcionó justificación. 

De los “Requerimientos de Comercio Exterior”, correspondientes a 8 días de los ductos de 
internación KM Border, KM Monterrey, Los Ramones y Tetco, la entidad fiscalizada 
proporcionó evidencia de los requerimientos, por un volumen confirmado de 5,118,548 
Mmbtu, con lo que se aclara este aspecto. 

16-6-90T9M-02-0483-01-004   Recomendación 

Para que PEMEX Transformación Industrial implemente los mecanismos de control y 
supervisión que garanticen la eficaz, eficiente y oportuna recepción de los productos y 
servicios proporcionados por el proveedor, de conformidad con lo solicitado, a fin de 
constatar su cumplimiento y, en su caso, aplicar las penalizaciones correspondientes. 

16-9-90T9N-02-0483-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
evidenciaron, en 32 casos por 3,704,926.0 Mmbtu, la documentación justificativa que 
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acredite la solicitud a Mex Gas Supply, S. L., del gas entregado en exceso, de conformidad con 
los contratos PGPB-MGIS 001/13 y PTRI-MGS 001/16. 

16-6-90T9M-02-0483-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de Pemex Transformación Industrial, 
por un monto de 1,046,156.00 pesos (un millón cuarenta y seis mil ciento cincuenta y seis 
pesos 00/100 M.N.), por la falta de aplicación de penalizaciones derivadas de la entrega 
faltante en los volúmenes de gas natural solicitados a Mex Gas Supply, S.L., de enero, febrero, 
marzo, abril y diciembre de 2016, por las operaciones relacionadas con los contratos PGPB-
MGIS 001/13 y PTRI-MGS 001/16. 

13. Permisos De Almacenamiento De Gas Vigentes En 2016 (Cenagas) 

Se constató que durante 2016, el CENAGAS no tuvo a su cargo la administración de 
instalaciones de almacenamiento de gas natural (cavernas salinas o yacimientos agotados), 
que sean parte del SISTRANGAS. Adicionalmente, en el “Contrato de Transferencia de la 
Infraestructura de Transporte por Ducto de Gas Natural”, en el apartado de “Declaraciones”, 
numeral I.5, la entonces PGPB informó que “Respecto al Gas Natural manifiesta que no 
existen instalaciones de almacenamiento de este hidrocarburo, vinculados a los Sistemas”. 

Adicionalmente, se identificó que a 2016, la CRE autorizó 4 permisos de almacenamiento a 
empresas privadas, de los cuales 3 son para gas natural licuado y 1 para gas natural que se 
encuentra en proceso de construcción, como se muestra a continuación: 

 

PERMISOS DE ALMACENAMIENTO DE GAS VIGENTES EN 2016 

Nombre Tipo Año Núm. de Permiso 
Vigencia 
(años) 

Estatus Ubicación 

Terminal de LNG 
de Altamira 

Gas Natural Licuado 31/07/2003 G/138/ALM/2003 30 Operando Altamira, 
Tamaulipas 

Energía Costa 
Azul 

Gas Natural Licuado 07/08/2003 G/140/ALM/2003 30 Operando Ensenada, Baja 
California 

Terminal KMS de 
GNL 

Gas Natural Licuado 05/12/2008 G/228/ALM/2008 30 Operando Manzanillo, 
Colima 

Saltec Gas Natural 30/10/2007 G/202/ALM/2007 30 En construcción Ixhuatlán, 
Veracruz. 

FUENTE: Permisos de Almacenamiento de Gas Natural Licuado otorgados por la CRE.  

 

14. Servicios De Transporte De Gas Natural Y Contrato Con Cenagas (Pemex Tri) 

De acuerdo con el artículo 3 de su Estatuto Orgánico, PEMEX TRI “tiene por objeto exclusivo 
las actividades de refinación, transformación, procesamiento, importación, exportación, 
comercialización, expendio al público, elaboración y venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas 
natural y petroquímicos”, para lo cual puede llevar a cabo su almacenamiento, transporte, 
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distribución, compresión, descompresión, licuefacción o regasificación, sujetándose a la 
normativa. En este contexto, en el tema de transporte, se constató que PEMEX TRI formalizó 
nueve contratos con cuatro transportistas, de los cuales por su representatividad, se revisó el 
correspondiente al CENAGAS, como se muestra a continuación:    

 

CONTRATOS DE PEMEX TRI PARA EL TRANSPORTE DE GAS NATURAL 

Transportista Tipo de Servicio 
Contrato 

Vigencia 
Número Fecha de firma 

Centro Nacional de Control del Gas 
Natural 

Base Firme CENAGAS SBF/001/16 01/01/2016 30/06/2017 

Base Interrumpible CENAGAS SV/001/16 01/01/2016 30/06/2017 

Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V. Base Firme S/N 31/12/2012 14/06/2034 

Kinder Morgan Gas Natural de 
México, S. de R.L. de C.V. 

Base Firme 150 Mmpcd S/N 13/09/2013 31/07/2016 

Base Firme 375 Mmpcd S/N 05/03/2002 31/03/2017 

Base Interrumpible 150 Mmpcd S/N 20/11/2015 31/03/2016 

Gasoductos de Chihuahua, S. de 
R.L. de C.V. 

Base Interrumpible TI-1 (1) S/N 11/12/2009 31/12/2017 

Base Interrumpible TI-2 (2) S/N 11/12/2009 31/12/2017 

Base Firme TF-1 (3) S/N 11/12/2009 31/12/2017 

FUENTE: Contratos y Convenios formalizados con transportistas. 

     1 Se prevén interrupciones en la entrega o recepción del Gas. 

     2 Aquel en el que sea necesario el uso de las instalaciones de compresión en el Sistema y se prevén interrupciones en la entrega o 
recepción del Gas. 

     3 No se prevén interrupciones por ninguna de las partes.  

Asimismo, se constató que el 1 de enero de 2016, PEMEX TRI, como usuario, y el CENAGAS, 
como transportista, celebraron dos contratos de Prestación de Servicios de Transporte de GN, 
uno de servicio en Base Firme (reserva de capacidad del ducto) SBF/001/16 y el otro de 
servicio interrumpible con tarifa volumétrica SV/001/16, ambos con una vigencia de un año, 
contado a partir de la fecha de su firma; asimismo, se identificó que el 26 de diciembre de 
2016, se formalizaron 2 convenios modificatorios para ampliar su vigencia, al 30 de junio de 
2017. 

Se verificó que el objeto de ambos contratos es la prestación del servicio de transporte de GN 
que PEMEX TRI entrega al CENAGAS mediante el SISTRANGAS; además, cuentan con cláusulas 
relativas a la prestación del servicio de transporte, condiciones generales, tipo de servicio 
(base firme o interrumpible), pagos y cargos, cantidades máximas, puntos de origen y destino, 
desbalances de transporte, ajustes por balanceo, garantías, cesión de derechos, vigencia, 
confidencialidad y resolución de controversias, entre otras. 

En relación con el cumplimiento contractual, se comprobó que el Director General del 
CENAGAS autorizó la exención de la garantía que se estableció en el contrato, con base en un 
análisis financiero y crediticio, en el cual se concluyó, entre otros, que PEMEX TRI es sujeto de 
excepción de garantía, por realizar sus pagos mediante el Sistema de Compensación de 
Adeudos (SICOM), entre dependencias y entidades del sector público federal, y además el 
Gobierno Federal es garante de sus obligaciones.  
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15. Pagos De Pemex Tri Al Cenagas Por Servicios De Transporte De Gas Natural (Pemex Tri) 

En el análisis de la base de datos de los pagos por transporte de PEMEX TRI en 2016, se 
identificó que se realizaron pagos a los cuatro transportistas, por 14,136,183.8 miles de pesos, 
de los cuales se revisaron los del CENAGAS, por 13,323,533.9 miles de pesos, por ser los más 
representativos (94.3%). Al respecto, se verificó que correspondieron al transporte de 
1,766,586,211.9 Gigajoules (GJ) de gas, como se muestra a continuación: 

 

 PAGOS DE PEMEX TRI AL CENAGAS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL  
(Miles de pesos) 

Tipo de Servicio 
Volumen 

Gigajoules 
Importe % 

Base interrumpible 1,308,417,637.9   11,691,778.5 87.8 
Base Firme 458,168,574.0   1,631,755.4 12.2 

Total 1,766,586,211.9 13,323,533.9 100.0 

FUENTE:  Facturas de pago, transferencias SICOM y registros contables.  

NOTA: El importe de 13,323,533.9 miles de pesos, no considera las facturas de diciembre de 2016, 
ya que se pagaron en enero de 2017, con cargo en el presupuesto de ese ejercicio.  

Se comprobó que los pagos contaron con la documentación justificativa y comprobatoria, 
consistente en facturas, memorias de cálculo, COPADE o Certificado de Aceptación de Bienes 
y Servicios (CABYS), documentos contables internos, pantallas del sistema SAP, transferencias 
de pago por medio del sistema SICOM, la cual cumplió con los requisitos fiscales y 
administrativos. 

Asimismo, se constató que los pagos se realizaron por medio del SICOM, de acuerdo con la 
cláusula cuarta de ambos contratos, con excepción de las facturas F-31 y F- 59 del 17 de 
noviembre y 15 de diciembre de 2016, por 99,993.5 y 87,938.2 miles de pesos, 
respectivamente, por servicio de Base Interrumpible, las cuales se pagaron por transferencia 
bancaria, el 30 de diciembre de 2016, en virtud de que a esa fecha ya se encontraba cerrado 
el último ciclo de SICOM para pago en 2016. Las facturas por los servicios de diciembre de 
2016 se liquidaron con una transferencia bancaria el 23 de enero de 2017, con cargo en el 
presupuesto del ejercicio 2017, de conformidad con la normativa. 

16. Títulos De Permiso De Gestión Del Sistrangas Y De Transporte De Gas Natural (Cenagas) 

El CENAGAS fue creado para la gestión, administración y operación del SISTRANGAS; de 
acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, tiene por objeto garantizar la continuidad y seguridad 
en la prestación de los servicios en el sistema para contribuir con el abastecimiento del 
suministro de GN en el territorio nacional.  

El CENAGAS tiene como objetivo desempeñar dos funciones principales, una como gestor del 
SISTRANGAS y otra como operador (transportista) del Sistema Nacional de Gasoductos y del 
Sistema Naco Hermosillo. En este sentido, se comprobó que el CENAGAS cuenta con tres 
permisos autorizados por la CRE. 
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Se constató que mediante la Resolución RES/481/2014 del 17 de octubre de 2014, la CRE, 
como gestor, otorgó al CENAGAS el permiso provisional P/006/GES/2014 para gestionar y 
administrar el SISTRANGAS, con una vigencia de 180 días, contados a partir de la fecha de la 
emisión de su Decreto de Creación (28 de agosto de 2014). Asimismo, con la Resolución 
RES/131/2015 del 20 de febrero de 2015, la CRE amplió la vigencia del permiso provisional 
por 180 días más, y precisó que para otorgar el permiso definitivo, era requisito concretar el 
procedimiento de transferencia de la infraestructura de gas natural de PEMEX y sus 
Organismos Subsidiarios, en favor del CENAGAS, establecido en el “Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energía”, publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013.  

De lo anterior, se constató que el 28 de octubre de 2015 la entonces PGPB y el CENAGAS, 
suscribieron el “Contrato de Transferencia de la Infraestructura de Transporte por Ducto de 
Gas Natural”, por medio del cual PGPB le cedió los activos del SNG y del SNH, los títulos de 
permiso de transporte, los contratos con usuarios y demás derechos y obligaciones 
relacionados con estos sistemas y con los gasoductos periféricos (propiedad de particulares). 
El proceso de transferencia surtió efecto el 1 de enero de 2016 y concluirá el 31 de diciembre 
de 2018, por lo cual el permiso de gestión del SISTRANGAS P/006/GES/2014 continúa con el 
carácter de provisional, mientras no se concluya la revisión de los activos y contratos que 
gestionará el CENAGAS. 

Asimismo, a fin de que el CENAGAS cumpliera su mandato como transportista encargado de 
la administración, operación y mantenimiento del SNG y del SNH, la CRE autorizó la cesión de 
los títulos de permiso de la entonces PGPB en favor del CENAGAS, de acuerdo con lo 
establecido en las resoluciones siguientes: 

 

TÍTULOS DE PERMISO PARA EL TRANSPORTE DE GAS NATURAL CEDIDOS AL CENAGAS 

Sistema 
Título de Permiso de 

transporte de gas 

Fecha de 
otorgamiento 

a PGPB 

Autorización a PGPB 
de la cesión del 

permiso 
Fecha de cesión 

Actualización del 
permiso en favor de 

CENAGAS 
Fecha 

SNG G/061/TRA/99 02/06/1999 RES/130/2015 19/02/2015 RES/182/2016 10/03/2016 

SNH G/059/TRA/99 18/03/1999 RES/129/2015 19/02/2015 RES/183/2016 10/03/2016 

FUENTE:   Resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía.  

 

17. Separación Operativa, Funcional Y Contable De Las Operaciones De Gestión Y De 
Transporte (Cenagas) 

La normativa en materia de GN señala que se debe evitar el conflicto de interés entre los 
gestores de sistemas integrados y los permisionarios de transporte y almacenamiento de GN; 
adicionalmente, el artículo séptimo del Decreto de Creación del CENAGAS establece que se 
debe observar una estricta separación operativa, funcional y contable de las funciones que 
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realiza el CENAGAS, en su carácter de gestor del SISTRANGAS y como operador del SNG y del 
SNH, de acuerdo con las disposiciones generales que expida la CRE para tal efecto.  

Para cumplir con la normativa, el CENAGAS cuenta dentro de su estructura con una Unidad 
de Gestión Técnica y Planeación (UGTP) para administrar el SISTRANGAS y con una Unidad de 
Transporte y Almacenamiento (UTA) para operar el SNG y el SNH. Estas unidades operan al 
amparo de los títulos de permiso P/006/GES/2014 (gestor) y G/061/TRA/99 (transportista), 
respectivamente. 

También se verificó que el 11 de noviembre de 2016, el CENAGAS formalizó las Bases de 
Coordinación Operativa, Financiera y Comercial, entre la UGTP y la UTA, cuyo propósito es 
llevar a cabo la gestión independiente del SISTRANGAS, con un trato no discriminatorio entre 
los sistemas que conforman este Sistema Integrado y evitando subsidios cruzados entre el 
Gestor y el Transportista. La vigencia de las Bases surtió efectos, bajo un principio de 
retroactividad, a partir del 1 de enero de 2016; sin embargo, se determinó que la UGTP y la 
UTA no contaban con facultades para formalizar este documento. 

Al respecto, la Directora Ejecutiva de Normatividad y Consulta informó que el desarrollo de 
las operaciones del CENAGAS se realiza en cumplimiento de las atribuciones y obligaciones 
derivadas de sus permisos como Gestor y como Transportista, operando bajo la misma razón 
social por tratarse de la misma persona moral. Además, precisó que las Bases de Coordinación 
Operativa, Financiera y Comercial, se formalizaron como un primer ejercicio de coordinación, 
sin crear nuevas obligaciones ni desarrollar facultades para la UGTP y para la UTA, adicionales 
a las previstas en el Estatuto Orgánico, por lo que no constituyen una norma interna 
sustantiva o inclusive administrativa del organismo. Por último, señaló que, de acuerdo con 
la normativa, corresponde a la CRE establecer las reglas de operación y los códigos de ética 
que eviten conflictos de interés y establezcan la separación funcional entre el Gestor y el 
Transportista; sin embargo, estas disposiciones no han sido emitidas.  

En adición, se comprobó que en 2016, el CENAGAS contó con cuatro Estados Financieros 
Dictaminados, uno como un organismo público descentralizado (consolidado), otro por las 
actividades de gestión del SISTRANGAS, otro por las operaciones del SNG y uno más, por las 
operaciones del SNH; sin embargo, de acuerdo con lo que se especifica en el resultado 21 
“Transferencias entre la Unidad de Gestión Técnica y Planeación y la Unidad de Transporte y 
Almacenamiento”, se determinó que no existió una estricta separación operativa ni funcional 
entre las operaciones como gestor del SISTRANGAS y como titular del permiso de transporte 
de gas natural.  

Después de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad 
fiscalizada proporcionó las Bases de Coordinación para establecer la separación operativa, 
funcional y contable de las actividades de Gestor y Transportista, formalizadas por las áreas 
responsables de las funciones como Gestor, Transportista y Finanzas, del 18 de septiembre 
de 2017, con lo que se solventa la observación en este punto. 
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El CENAGAS evidenció que inició las gestiones para evaluar la factibilidad de que sea escindido 
en dos empresas de participación estatal mayoritaria, e informó y evidenció que con el 
Acuerdo del Consejo de Administración CA-059/2016 del 7 de diciembre de 2016, se autorizó 
el planteamiento y esquema general para iniciar los trámites ante las instancias competentes 
para constituir una filial que realice las actividades permisionarias de transporte y 
almacenamiento de GN del SNG y del SNH. Además, informó mediante nota que el proyecto 
se consultó con la SHCP y la SENER, que lo consideraron viable, y sugirieron que su 
constitución debe alinearse con las Reglas de Operación de los Gestores de Sistemas 
Integrados de Transporte de Gas Natural, normativa que no ha sido emitida por la CRE, por lo 
que se han tenido acercamientos con este órgano regulador, sin evidenciar dichas acciones. 
Por último, proporcionó un cuadro con el análisis de las etapas, instancias y actividades para 
el proceso de creación de este tipo de empresas; no obstante, no se remitió el soporte 
documental de ninguna de las actividades señaladas en la nota, por lo que la observación 
continúa. 

16-1-18TON-02-0483-01-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural dé seguimiento a las gestiones para 
definir la separación operativa y funcional de sus actividades como gestor del Sistema de 
Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural y de sus operaciones como 
transportista, a fin de transparentar el ejercicio de las funciones encomendadas, evitar 
conflictos de interés y cumplir con la normativa. 

18. Capacidad De Transporte De Gas Natural (Cenagas)  

Durante 2016, el CENAGAS estuvo a cargo de la gestión del SISTRANGAS, que cuenta con una 
longitud aproximada de 10,053.0 kilómetros y se conforma por el SNG y seis gasoductos 
periféricos (Gasoductos del Noreste, S. de R.L. de C.V.; TAG Pipelines Norte, S. de R.L. de C.V.; 
TAG Pipelines Sur, S. de R.L. de C.V.; Gasoductos de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V.; Gas Natural 
del Noroeste, S.A. de C.V. y Gasoductos del Bajío, S. de R.L. de C.V.). Adicionalmente, el 
CENAGAS operó el SNH, con 339.0 kilómetros, como se muestra a continuación: 
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LONGITUD Y CAPACIDAD DEL SISTRANGAS Y DEL SNH 

Permiso Ducto y Ubicación 
Longitud  

(Km) 
 Capacidad 

(Mmpcd) 

G/061/TRA/1999 Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) 

 Cruza por 19 entidades federativas (Regiones Norte, Noreste, 
Centro y Sur) 

8,704.0 
 

5,902.7 

G/308/TRA/2013 Gasoductos del Noreste (Los Ramones Fase I) 

 Frontera con Texas - Los Ramones, Nuevo León 

116.0 
 

2,100.0 

G/335/TRA/2014 TAG Pipelines Norte (Ramones Fase II Norte) 

 Los Ramones, Nuevo León - Villa Hidalgo, San Luis Potosí 

452.0 
 

605.0 

G/340/TRA/2014 TAG Pipelines Sur (Ramones Fase II Sur) 

 Villa Hidalgo, San Luis Potosí - Apaseo el Alto, Guanajuato 

292.0 
 

605.0 

G/128/TRA/2002 Gasoductos de Tamaulipas (Reynosa-San Fernando) 

 Reynosa, Tamaulipas - San Fernando, Tamaulipas 

114.0 
 

972.0 

G/322/TRA/2013 Gas Natural del Noroeste (Aguascalientes-Zacatecas) 

 Aguascalientes, Aguascalientes - Calera de Víctor Rosales, 
Zacatecas 

172.0 
 

7.0 

G/045/TRA/1998 Gasoductos del Bajío (Valtierrilla-Aguascalientes) 

 Valtierilla, Guanajuato - Aguascalientes, Aguascalientes 

203.0 
 

87.0 

 
Total SISTRANGAS 1 10,053.0 

 
5,902.7 

G/059/TRA/1999 Sistema Naco Hermosillo  

 Naco, Sonora a Hermosillo, Sonora 

339.0 
 

90.0 

  Total  10,392.0   5,992.7 

FUENTE: Permisos de transporte otorgados por la CRE, "Base de datos UGTP Capacidad OP SISTRANGAS", "Base de datos UTA 
Capacidad Operativa SNH". 

1 La capacidad total del SISTRANGAS es igual a la capacidad del SNG, que es el sistema central, los sistemas periféricos aumentan la 
longitud o incorporan nuevos trayectos interconectados, sin incrementar la capacidad original. 

Asimismo, con el análisis de la base de datos de la capacidad operativa del SISTRANGAS y de 
las resoluciones RES/975/2015 y RES/382/2016, del 31 de diciembre de 2015 y 23 de mayo 
de 2016, respectivamente, se verificó que la capacidad diaria promedio de transporte de GN 
fue de 5,902.7 Mmpcd, como se indica a continuación: 

 

CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL DEL SISTRANGAS 
(Mmpcd) 

Resolución Periodo 
Capacidad 

(Promedio diario por 
mes) 

RES/975/2015 Enero 5,457.6 

Febrero 5,471.1 

Marzo 5,475.6 

Abril 5,486.4 

RES/382/2016 Mayo 6,173.4 

Junio 6,150.5 

Julio 6,128.9 

Agosto 6,122.1 

Septiembre 6,030.5 

Octubre 6,002.5 

Noviembre 6,154.7 

Diciembre 6,179.0 

  Promedio 2016 5,902.7 

FUENTE:   Base de datos DGTP Capacidad OP SISTRANGAS. 
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19. Volumen De Gas Natural Transportado (Cenagas) 

Con el análisis de las bases de datos de transporte de gas natural diarios, tanto de inyección 
como de extracción, generadas por el CENAGAS, se comprobó que durante 2016, transportó 
en promedio 5,267.6 Mmpcd por medio del SISTRANGAS, es decir, un 89.2% respecto de la 
capacidad total de transporte, por 5,902.7 Mmpcd, como se muestra a continuación: 

 

GAS NATURAL TRANSPORTADO POR EL SISTRANGAS EN 2016 
 

Periodo 
Capacidad 
(Mmpcd) 

 
Volumen 

transportado 
(Mmpcd) 

 
Capacidad 
utilizada 

% 

Enero 5,457.6  5,178.2  94.9 

Febrero 5,471.1  5,231.6  95.6 

Marzo 5,475.6  5,221.7  95.4 

Abril 5,486.4  5,172.6  94.3 

Mayo 6,173.4  5,257.1  85.2 

Junio 6,150.5  5,386.8  87.6 

Julio 6,128.9  5,306.5  86.6 

Agosto 6,122.1  5,421.0  88.5 

Septiembre 6,030.5  5,385.3  89.3 

Octubre 6,002.5  5,348.9  89.1 

Noviembre 6,154.7  5,351.8  87.0 

Diciembre 6,179.0  4,949.6  80.1 

Promedio 5,902.7   5,267.6   89.2 

FUENTE: Base de datos DGTP Capacidad OP SISTRANGAS. 

Asimismo, se constató que se realizaron inyecciones (puntos de origen) de gas natural en el 
SISTRANGAS, por 5,265.5 Mmpcd, y extracciones (puntos de destino), por 5,267.6 Mmpcd; la 
diferencia de 2.1 Mmpcd corresponde a variaciones en el gas de empaque (gas necesario para 
mantener las presiones de operación del ducto o sistema), gas combustible y por diferencias 
en los tipos de medidores. 

INYECCIONES DE GAS NATURAL TRANSPORTADO POR EL SISTRANGAS EN 2016 

Origen 
Volumen 
(Mmpcd) 

 % 

Inyección nacional 2,461.00  46.7 

Importaciones 2,597.00  49.3 

Inyección de gas natural regasificado 207.5  4.0 

 
-  - 

Total 5,265.50   100 

FUENTE: Base de datos Balance CENAGAS-ASF. 
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DESTINO DE GAS NATURAL TRANSPORTADO POR EL SISTRANGAS EN 2016 

Destino 
Volumen 
(Mmpcd) 

  % 

PEMEX 1,202.40  22.8 

Eléctrico 2,051.70  38.9 

Industrial 930.6  17.7 

Distribuidoras 1,082.90  20.6 

Total 5,267.60   100 

FUENTE: Base de datos Balance CENAGAS-ASF. 

 

20. Transferencias Entre La Unidad De Gestión Técnica Y Planeación Y La Unidad De 
Transporte Y Almacenamiento (Cenagas) 

Las dos áreas que intervienen en los procesos de gestión y transporte de GN son la UGTP 
(gestor) y la UTA (transportista), cada una con sus clientes y proveedores propios, pero 
funcionan bajo la misma razón social del CENAGAS. En este contexto, la Dirección Ejecutiva 
de Recursos Financieros del CENAGAS informó que a fin de tener un control sobre el aspecto 
financiero y contable de las unidades técnicas por las operaciones con particulares, se 
abrieron dos cuentas bancarias, denominadas “CENAGAS Gestión Técnica y Planeación” y 
“CENAGAS Transporte y Almacenamiento”. 

En el caso de las operaciones por medio del SICOM, se verificó que el CENAGAS sólo tuvo una 
cuenta registrada en el sistema, por lo que en ésta se recibían, indistintamente, los depósitos, 
por cobros en favor de la UGTP o de la UTA; evidenció que se implementó un proceso de 
identificación para conocer qué facturas se pagaban y cuáles se cobraban. Es de señalar que 
por cuestiones operativas, la UGTP presentó de manera consistente un saldo a favor, en tanto 
que los recursos de la UTA no eran suficientes para cubrir sus pasivos, por lo que el diferencial 
se cubrió con los depósitos de la UGTP, los cuales se consideraron como “pagos parciales” por 
el servicio de transporte del SNG. 

Se constató que, por la emisión de las “Bases de Coordinación Operativa, Financiera y 
Comercial”, formalizadas entre la UGTP y la UTA, se acordó que la compensación por los 
servicios de transporte de gas natural del SNG, se realizaría mediante transferencias 
electrónicas entre las cuentas bancarias, previa solicitud de la UTA. 

A fin de llevar a cabo la separación financiera y contable de las operaciones de ambas 
unidades técnicas, se constató que la UTA solicitó a la UGTP con 12 memorandos, la 
transferencia de recursos por los servicios de transporte de GN prestados por el SNG, por 
6,161,799.1 miles de pesos, de lo que se verificó que las transferencias cuentan con la 
documentación justificativa y comprobatoria, como depósitos y retiros bancarios, estados de 
cuenta bancarios y del SICOM, facturas y pólizas contables, conforme a la normativa; sin 
embargo, de conformidad con la conciliación entre la UTA, la UGTP y la Unidad de Finanzas y 
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Administración, al cierre de diciembre de 2016, se presentó una diferencia de 390,109.8 miles 
de pesos a cargo de la UGTP, pendiente de compensar a la UTA, como se muestra a 
continuación: 

 

CONCILIACIÓN DE TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE GASODUCTOS ENTRE EL GESTOR Y EL 
TRANSPORTISTA 

(Miles de pesos) 

Mes 

Importe del 
Servicio del 

SNG 

Transferencias 
de la UTA a la 

UGTP 
Subtotal 

Transferencias 
de la UGTP a la 

UTA 

Total por 
transferir a la 

UTA por el 
SNG 

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

Enero 606,583.1 0.0 606,583.1 0.0 606,583.1 

Febrero 574,146.0 14,362.1 588,508.1 462,226.9 126,281.2 

Marzo 595,155.3 41,807.4 636,962.7 0.0 636,962.7 

Abril 591,074.9 69,995.2 661,070.1 290,359.9 370,710.2 

Mayo 605,550.5 19,096.3 624,646.8 471,422.7 153,224.1 

Junio 594,796.0 102,797.0 697,593.0 490,339.5 207,253.5 

Julio 618,215.0 69,800.0 688,015.0 315,101.1 372,913.9 

Agosto 623,646.3 -25,408.5 598,237.8 0.0 598,237.8 

Septiembre 595,089.6 38,568.8 633,658.4 268,221.8 365,436.6 

Octubre 608,209.7 44,552.8 652,762.5 314,010.6 338,751.9 

Noviembre 576,575.3 80.3 576,655.6 79,119.5 497,536.1 

Diciembre 558,645.2 424.3 559,069.5 4,442,850.8 -3,883,781.3 

Total 7,147,686.9 376,075.7 7,523,762.6 7,133,652.8 390,109.8 

FUENTE: "Conciliación SNG 2016" proporcionada por el CENAGAS. 

Mediante nota informativa, la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros del CENAGAS, 
señaló que el saldo pendiente de transferir, por 390,109.8 miles de pesos, se originó por una 
reducción de la liquidez financiera del organismo, ocasionada por una solicitud de pago de un 
aprovechamiento, por 2,565,000.0 miles de pesos, que la Unidad de Política de Ingresos No 
Tributarios de la SHCP solicitó al CENAGAS en diciembre de 2016; además, precisó que una 
vez que se contó con la disponibilidad financiera suficiente, se transfirió la cantidad pendiente 
a la UTA. Aunado a lo anterior, se proporcionó una explicación de las transferencias realizadas 
para liquidar el saldo por el SNG, de diciembre de 2016, en la cual se desglosa la conciliación 
de los eventos que disminuyeron el saldo pendiente de transferir a la UTA; sin embargo, no 
se evidenció documentalmente la justificación de dichos eventos.  

Después de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que para 2017 se dejó de operar con el SICOM, ya que en febrero entró 
en operación el Fideicomiso de Administración y Pago Bancomext-CENAGAS, por lo que la 
identificación de los pagos efectuados por los clientes al CENAGAS se facilitó; esto, aun 
cuando se abrió una sola cuenta en la que se reciben todas las transacciones de cobro por los 
servicios proporcionados. También precisó que la Dirección de Tesorería realiza como un 
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procedimiento rutinario de control, la conciliación de los movimientos que afectan las 
transferencias del SNG, lo que se constató con la conciliación de enero a mayo de 2017 y los 
estados de cuenta bancarios que soportan los movimientos que se presentan, con lo que se 
solventa la observación. 

21. Contrato De Transporte De Gas Con “Tag Pipelines Norte, S. De R.L. De C.V.” Y Sus 
Convenios Modificatorios (Cenagas) 

Se constató que, como parte de los contratos que transfirió PEMEX al CENAGAS, el 12 de 
marzo de 2014, la entonces PGPB formalizó un “Contrato para la Prestación de Servicios de 
Transporte de Gas Natural Integrados”, con la empresa TAG Pipelines Norte, S. de R. L. de C.V. 
(TPN), titular del Permiso de transporte de gas natural G/335/TRA/2014, con el objetivo de 
adquirir la totalidad de la capacidad operativa del ducto y del Sistema (ducto y estaciones de 
compresión), y prestar los servicios de transporte de gas natural requeridos por parte de PGPB 
hasta por la “Cantidad Máxima Diaria de Transporte en el Ducto y/o Sistema”, para que sean 
comercializados a los usuarios del actual SISTRANGAS. La vigencia del contrato se pactó por 
25 años, contados a partir de la fecha de operación comercial del ducto. 

Al respecto, se verificó que el contrato cuenta con cláusulas relativas al objeto y fecha del 
contrato, vigencia, ubicación y ruta del sistema, mecánica de pago, facturación, 
mantenimiento, garantías, penas convencionales, tarifas aplicables, procedimiento de 
resolución de controversias, confidencialidad y normativa; además, se identificó que se 
firmaron cinco convenios modificatorios y un convenio de reconocimiento, cuyos principales 
cambios se muestran en el cuadro siguiente: 

CONVENIOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE GAS 

Número de 
Convenio 

Fecha de 
Firma 

Principales cambios 

Primero 29/09/2014 Se modificó la cláusula 2.2 "Condición suspensiva" que establecía que los derechos y 
obligaciones del contrato estaban sujetos a que la CRE declarara que el sistema de transporte 
era susceptible de  integrarse al Sistema de Transporte Nacional Integrado (actualmente 
SISTRANGAS), lo que se cumplió el 9 de mayo de 2014, por lo que la condición suspensiva se 
sujetó a la aprobación de la CRE, para transferir el Título de Permiso de Transporte 
G/355/TRA/2014, propiedad de TAG Pipelines S. de R.L. de C.V., en favor de TPN, a más tardar 
el 1 de diciembre de 2014. 

Segundo 27/10/2014 Se modificó el contrato a fin de incluir en diversas cláusulas el cumplimiento de las operaciones 
relacionadas con la Estación de Compresión Nuevo León. 

Tercero 25/11/2014 Se modificó la fecha de la cláusula 2.2 "Condición suspensiva", a más tardar el 31 de diciembre 
de 2014. 

Cuarto 03/02/2015 De la cláusula 22.1 "Totalidad del Contrato", se eliminó la última oración, que a la letra 
establecía: “En caso de que exista discrepancia entre las CGPS1 y el presente Contrato, 
prevalecerá lo estipulado en el Contrato”.  

Quinto 24/02/2015 Se agregaron a la cláusula 1.1 conceptos como “Ejército”, “Equipo y Tecnología de Seguridad”, 
“Servicio del Ejército” y “Seguridad Física del Sistema”; se modificó la cláusula 21 "Seguridad 
Física del Sistema" y se incluyó el anexo 14 "Servicios del Ejército". 

Sexto 18/08/2015 En virtud de que la “Fecha Prevista para el Financiamiento”, programada para el 30 de 
septiembre de 2014 se retrasó por 80 días, las fechas de operación del Ducto y de la Estación 
de Compresión Nuevo León”, para el 1 de diciembre de 2015 y 1 de marzo de 2016, se 
prorrogaron para el 19 de febrero y 20 de mayo de 2016, respectivamente. 

FUENTE: Convenios Modificatorios. 

 1 Condiciones Generales para la Prestación del Servicio, las cuales son autorizadas por la CRE. 
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Respecto del cumplimiento de las condiciones pactadas, se constató lo siguiente: 

  Mediante la Resolución RES/586/2014, del 4 de diciembre de 2014, la CRE aprobó la 
transferencia del Título de Permiso de Transporte G/355/TRA/2014 de TAG Pipelines, 
S. de R.L. de C.V., en favor del transportista, con lo que se cumplió la condición 
suspensiva establecida en el contrato. 

 Se comprobó que el transportista dio aviso, con 60 y 30 días de anticipación, sobre el 
Inicio de Operación Comercial del Ducto, de la Estación de Compresión Nuevo León y 
del Sistema y proporcionó el acta de inicio de operaciones de manera oportuna.  

 Con la fianza 1589830, del 12 de marzo de 2014, por 50,000.0 miles de dólares 
(equivalentes a 662,150.0 miles de pesos al tipo de cambio de 13.2430 pesos por 
dólar), el transportista garantizó el cumplimiento del contrato durante la etapa de 
construcción del gasoducto y hasta la fecha de inicio de operación del ducto, 
conforme a lo pactado en el contrato. 

 El transportista garantizó el cumplimiento del contrato, del periodo comprendido 
entre la fecha de inicio de operación del ducto y la del sistema (del 19 de febrero al 
30 de junio de 2016), con la póliza de fianza 1684381, del 15 de enero de 2016, por 
20,000.0 miles de dólares (equivalentes a 358,242.0 miles de pesos al tipo de cambio 
de 17.9121 pesos por dólar), con vigencia del 29 de enero de 2016 al 28 de enero de 
2017, de acuerdo con el contrato. 

 Con el escrito OFI-TAG-NOR-031-2016, del 4 de febrero de 2016, el transportista 
remitió copia de la carátula de los seguros contratados, contra terrorismo y sabotaje, 
de responsabilidad civil general y de todo riesgo de pérdida o daño físico directo. 

 Mediante el escrito OFI-TAG-NOR-007-2016, del 13 de enero de 2016, el transportista 
entregó el programa de mantenimiento anual, con las actividades de inspección 
cuidado y mantenimiento y, en su caso, reparación rutinaria y periódica, en 
cumplimiento del contrato.  

Se constató que TPN se obligó a obtener, para el 30 de septiembre de 2014, el financiamiento 
y los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones contraídas por el “Contrato para 
la Prestación de Servicios de Transporte de Gas Natural Integrados”; sin embargo, TPN 
reportó a la entonces PGPB, el atraso en la obtención del financiamiento, conforme al 
contrato, y se constató que éste se formalizó hasta el 19 de diciembre de 2014 (80 días 
después del plazo inicial), mediante un Contrato de Apertura de Crédito Simple, entre TPN, 
como obligado solidario, TAG Norte Holding, S. de R.L. de C.V., como acreditado y Banco 
Santander (México), S. A., Institución de Banca Múltiple, como acreditante, situación que 
estuvo prevista en el contrato. 
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22. Retraso En El Inicio De Operaciones De Tag Pipelines Norte, S. De R.L. De C.V. (Cenagas) 

Se identificó que el inicio de operaciones del sistema a cargo de TPN, se condicionó al 
cumplimiento de la construcción del gasoducto Los Ramones Fase II Sur, a cargo de TPS; sin 
embargo, de acuerdo con el convenio de reconocimiento dos, celebrado entre el CENAGAS y 
TPS, se conoció que el 17 de febrero y 8 de abril de 2016, el transportista notificó al CENAGAS 
dos eventos de caso fortuito o fuerza mayor, de lo cual se constató que con el análisis que 
realizó la entidad fiscalizada, se determinó que en 114 días no procedió el evento de caso 
fortuito o fuerza mayor, por lo que evidenció la aplicación de penalizaciones a TPS por 
12,426.0 miles de dólares (233,406.3 miles de pesos, al tipo de cambio de 18.7837 del 1 de 
agosto de 2016, fecha de la firma del convenio), en cumplimiento de la normativa. 

También se verificó que con la Resolución RES/622/2014 del 18 de diciembre de 2014, la CRE 
aprobó la integración del sistema de transporte a cargo de TPN, a partir de que se iniciara la 
prestación del servicio, y en el Considerando Vigésimo Tercero, se precisó que las tarifas del 
SISTRANGAS serían aprobadas considerando la inclusión del sistema de transporte de TPN a 
partir de su entrada en operación comercial. Asimismo, se comprobó que con la Resolución 
RES/380/2016, del 23 de mayo de 2016, la CRE modificó la vigencia del Requerimiento de 
Ingresos aprobado a TPN, a fin de que dicho periodo se iniciara el 20 de mayo de 2016 y no el 
19 de febrero, como originalmente se pactó. 

Al respecto, el CENAGAS informó que el sistema comenzó a transportar gas a partir del 15 de 
julio de 2016 (31 de mayo, de acuerdo con la relación de energía transportada por TPN y 
confirmada por TPS en 2016), y los pagos a TPN se iniciaron a partir del 19 de febrero de 2016, 
conforme a lo pactado en la cláusula 7.1 del contrato, con la disponibilidad de recursos con 
los que se contaba a la fecha de pago, por los ingresos obtenidos por los servicios de 
transporte del gas natural, con base en la tarifa de 9,529.2 miles de pesos diarios, notificados 
mediante el oficio SECGGN/13484/2015 y publicada en el DOF el 28 de enero de 2016; sin 
embargo, en el Considerando Vigésimo Quinto de la Resolución de la CRE RES/382/2016 del 
23 de mayo de 2016, se autorizó el requerimiento de ingresos de TPN a partir del 1 de mayo 
de 2016, por lo que los pagos que realizó el CENAGAS del 19 de febrero al 1 de mayo de 2016, 
por 686,104.1 miles de pesos, se efectuaron en cumplimiento de lo pactado 
contractualmente, a pesar del retraso en el inicio de operaciones, que se provocó por el 
aplazamiento en la construcción del gasoducto Los Ramones Fase II Sur, a cargo de TPS, el 
cual debió estar concluido para su interconexión con TPN. 

La falta de entrada en operación del gasoducto “Los Ramones Fase I” en la fecha acordada 
inicialmente, generó un pago de 686,104.1 miles de pesos, así como un cobro de 
penalizaciones, por 233,406.3 miles de pesos, al transportista de “Los Ramones Fase II”, lo 
que da un efecto de pérdida neta por esta operación de 452,697.8 miles de pesos; sin 
embargo, el pago se realizó en cumplimento a las obligaciones contractuales. El área 
fiscalizada señaló que dicho monto se recuperará al momento de aplicar la tarifa sistémica 
autorizada por la CRE durante el período de vigencia de 300 meses a partir de mayo de 2017, 
sin que se evidenciara convenio modificatorio que garantice la prestación del servicio por 
parte del transportista en el periodo de desfase. 
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16-1-18TON-02-0483-01-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural realice las gestiones ante el 
transportista Tag Pipelines Norte, S. de R.L. de C.V., a fin de que se negocie la formalización 
de un convenio modificatorio del contrato de transporte en el que se modifique el periodo de 
prestación del servicio hasta abril de 2041, con el propósito de homologar el periodo de 
servicio con el periodo de pago, y contar con evidencia documental del compromiso adquirido 
por el transportista, en cuanto a la prestación del servicio. 

23. Pagos A Tag Pipelines Norte, S. De R.L. De C.V. (Cenagas) 

Se verificó que en 2016, el CENAGAS pagó a TPN un importe por 3,019,094.3 miles de pesos, 
por la disponibilidad del ducto “Los Ramones Fase II Norte”, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE PAGOS DEL CENAGAS POR EL GASODUCTO “LOS RAMONES FASE II NORTE” 
(Miles de pesos) 

Mes  Subtotal  IVA  Total 

Enero  0.0  0.0  0.0 

Febrero  104,821.5  16,771.4  121,592.9 

Marzo  295,405.9  47,264.9  342,670.8 

Abril  285,876.7  45,740.3  331,617.0 

Mayo  295,317.3  47,250.8  342,568.1 

Junio  285,655.1  45,704.8  331,359.9 

Julio  295,176.9  47,228.3  342,405.2 

Agosto  295,176.9  47,228.3  342,405.2 

Septiembre  285,655.1  45,704.8  331,359.9 

Octubre  295,176.9  47,228.3  342,405.2 

Noviembre  285,655.1  45,704.8  331,359.9 

Diciembre  295,176.9  47,228.3  342,405.2 

Total   3,019,094.3   483,055.0   3,502,149.3 

FUENTE: Facturas de pago, transferencias electrónicas y registros contables. 

Se constató que los pagos contaron con la documentación soporte, consistente en facturas, 
memorias de cálculo, documentos contables internos y transferencias de pago, la cual 
cumplió con los requisitos fiscales y administrativos. Asimismo, se verificó que los pagos se 
realizaron de acuerdo con dos tarifas diarias, como se muestra a continuación: 

TARIFA DIARIA PARA PAGO A TPN 
(Miles de pesos) 

Periodo Tarifa diaria 

Del 19 de febrero al 19 de mayo de 2016 (1) 9,529.2 

Del 20 de mayo al 31 de diciembre de 2016 (2) 9,521.8 

FUENTE: Resolución RES/380/2016 del 23 de mayo de 2016 

1 De la fecha de inicio de operación comercial, hasta la autorización de la tarifa de la CRE. 

2 Tarifa autorizada por la CRE por el periodo del 20 de mayo al 31 de diciembre de 2016. 
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24. Proyección De Infraestructura Y Demanda De Gas Natural En El Sistrangas  

El 14 de octubre de 2015, la SENER emitió el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de 
Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019 (Plan 
Quinquenal), el cual contiene la planeación indicativa, los proyectos de cobertura social 
(considerados por la SENER para la generación de beneficios sociales) y aquellos que la SENER 
consideró estratégicos para garantizar el desarrollo eficiente del SISTRANGAS. 

Cada año, con el apoyo técnico de la CRE, y por propuesta del CENAGAS, la SENER lleva a cabo 
una revisión del Plan Quinquenal 2015-2019, a fin de verificar su congruencia ante la 
evolución del mercado de GN, y de ser necesario, realizar los ajustes para garantizar el 
desarrollo eficiente del SISTRANGAS. En este sentido, se comprobó que el 21 de julio de 2016 
y el 28 de marzo de 2017, el CENAGAS presentó a la SENER las dos primeras revisiones al Plan, 
que incluyen los siguientes proyectos: 

 

PROYECTOS DEL PLAN QUINQUENAL 2015-2019 Y SUS REVISIONES 

Núm. Proyecto Clasificación 
Longitud 

(Kilómetros) 
Plan 

original 
2015 

1ra. 
Revisión 

2016 

2da. 
Revisión 

2017 
Estatus 

Inicio de 
Operaciones 

1 Gasoducto Tuxpan-Tula Estratégico 283 
   Adjudicado 2017 

2 Gasoducto La Laguna-Aguascalientes Estratégico 600    Adjudicado 2018 

3 Gasoducto Tula-Villa de Reyes Estratégico 420    Adjudicado 2018 

4 Gasoducto Villa de Reyes-Guadalajara Estratégico 305    Adjudicado 2018 

5 Gasoducto San Isidro-Samalayuca Estratégico 23    Adjudicado 2017 

6 Gasoducto Samalayuca-Sásabe Estratégico 650    Adjudicado 2017 

7 Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan Estratégico 800    Adjudicado 2018 

8 Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz Estratégico 247    En análisis 2020-2022 

9 Gasoducto Los Ramones-Cempoala Estratégico 855    Desarrollo 2020-2024 

10 Gasoducto Salina Cruz-Tapachula Social 400    Desarrollo 2019 
11 Gasoducto Lázaro Cárdenas-Acapulco Social 331    En análisis 2020-2022 
12 Gasoducto Midstream (Nueva Era) Estratégico 302 X   Desarrollo 2017 

FUENTE: Plan Quinquenal 2015-2019, Primera y Segunda Revisión Anual al Plan Quinquenal. 

Asimismo, se constató que a fin contar con un panorama del mercado de GN y detectar las 
necesidades de infraestructura de transporte adicionales, el CENAGAS realizó una proyección 
de la oferta y de la demanda de GN del SISTRANGAS para el periodo 2016-2019, en el que se 
identificó una disminución de la oferta nacional de GN, por lo que las importaciones se 
incrementarían para satisfacer la demanda nacional, como se muestra a continuación: 
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ESCENARIO DE DEMANDA, OFERTA NACIONAL E IMPORTACIONES DE GAS NATURAL EN EL SISTRANGAS 
Millones de pies cúbicos diarios (Mmpcd) 

Concepto 2016* % 2017 % 2018 % 2019 % 

Demanda 6,033.0  6,490.0  6,849.0  7,319.0  

Oferta 
nacional 

2,599.0 43.1 2,456.0 37.8 2,450.0 35.8 2,463.0 33.7 

A importar 3,434.0 56.9 4,034.0 62.2 4,399.0 64.2 4,856.0 66.3 

FUENTE: Plan quinquenal 2015-2019. Primera Revisión Anual al Plan Quinquenal. 

*Los datos para 2016 corresponden a una estimación del CENAGAS. 

 

25. Política De Implementación De Apertura De Mercado, Ronda Epe (Empresas 
Productivas Del Estado) Y Temporada Abierta  

La Política Pública para la Implementación del Mercado de Gas Natural, emitida en 2016 por 
la SENER, tiene como objetivo establecer los parámetros que fomenten el desarrollo de un 
mercado competitivo de gas natural, para contribuir con la seguridad energética del país y la 
continuidad del suministro del gas natural, mediante una estrategia de acciones a corto, 
mediano y largo plazos. En el análisis de la Política Pública, se identificó que está integrada 
por cinco secciones; en la primera se expone la visión general de la SENER del mercado de gas 
natural; la segunda describe el marco normativo y su alineación con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018; la tercera presenta los avances regulatorios y describe la estructura 
del mercado actual; en la cuarta se exponen experiencias internacional de la liberalización y 
apertura del mercado de GN, y en la quinta, la estrategia de implementación del mercado de 
GN en México, dentro de la que destaca la reserva de capacidad y acceso abierto efectivo. 

Al respecto, para efectos de la auditoría, se verificó la acción relacionada con la “Reserva de 
capacidad y acceso abierto”, de lo que se conoció que el proceso de implementación de 
reserva de capacidad se llevó a cabo en dos etapas, “Ronda EPE” [Empresas Productivas del 
Estado (EPE) que podían reservar o mantener los contratos de reserva con capacidad 
requerida para sus operaciones de generación eléctrica y transformación industrial de 
hidrocarburos] y Ronda Temporada Abierta (la capacidad fue puesta a disposición del 
mercado mediante una temporada abierta). 

En este contexto, se constató que el 13 de enero de 2016, con la resolución RES/900/2015, la 
CRE expidió las disposiciones que regulan el acceso abierto y la prestación de los servicios de 
transporte por ducto y almacenamiento de gas natural. Adicionalmente, el 21 de septiembre 
de 2016, mediante la resolución RES/968/2016, la CRE asignó la capacidad máxima que 
PEMEX y CFE podían reservar en el SISTRANGAS para sus operaciones, adicionales a la 
capacidad contratada en base firme.  

Asimismo, se comprobó que el CENAGAS, como gestor independiente del SISTRANGAS, llevó 
a cabo una temporada abierta para implementar la reserva de capacidad y la asignación, para 
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el periodo del 1 de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2018, bajo los principios de trato no 
indebidamente discriminatorio, la cual se publicó en el DOF el 27 de octubre de 2016. 

Como resultado del proceso de temporada abierta, el CENAGAS asignó el 36.3% de la 
capacidad del SISTRANGAS a 24 comercializadoras, con lo que la distribución de la capacidad 
total del SISTRANGAS quedó como se especifica a continuación: 

CAPACIDAD RESERVADA EN EL SISTRANGAS 
Gigajoules por día (GJ/d) 

Tipo Reserva  % 

Base Firme CFE-PEMEX 1,356,312.0  21.0 

Ronda EPE – CFE 1,152,752.0  17.8 

Ronda EPE – PEMEX 1,430,877.0  22.1 

Temporada Abierta 2,346,021.0  36.3 

Total Reservado 6,285,962.0  97.2 

Capacidad SISTRANGAS 6,466,185.0  100.0 

Capacidad disponible 180,223.0  2.8 

FUENTE: RES/968/2016 del 21 de septiembre de 2016, Documento Capacidad Disponible 
V.2, Oficio CENAGAS-UGTP-DEAER-069/2016. 

 

26. Registro Contable Y Presupuestal Por El Servicio De Importación Y Transporte De Gas 
Natural 

Se comprobó que los registros contables por la importación de gas natural, por 36,091,782.9 
miles de pesos y su transporte, por 3,502,149.3 miles de pesos, realizados por PEMEX TRI y el 
CENAGAS, respectivamente, contaron con la documentación justificativa y comprobatoria, 
como facturas, pantallas de los sistemas respectivos, pólizas contables y estados de cuenta 
bancarios.  Asimismo, se constató que las operaciones se registraron en las cuentas contables 
y partidas presupuestales que señala la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,046.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 
6 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de enero de 2018 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 
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practicada, cuyo objetivo fue verificar que la producción, procesamiento y transporte de gas 
natural se correspondió con la capacidad instalada y que la demanda del país se cubrió, así 
como la importación, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, PEMEX 
Transformación Industrial y el Centro Nacional de Control del Gas Natural cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
siguientes: 

 En 2016, los complejos procesadores de gas de PEMEX Transformación Industrial, 
operaron al 49.2% en promedio respecto de su capacidad instalada; además, se 
encuentran en vías de obsolescencia, lo que resulta en menor eficiencia, rentabilidad y 
confiabilidad. 

 Por el desfase de tres meses en el inicio de operaciones del gasoducto “Los Ramones Fase 
I”, PEMEX tuvo una pérdida neta de 452,697.8 miles de pesos, derivada del pago 
contractual de 686,104.1 miles de pesos, sin recibir los servicios de transporte, así como 
por la aplicación de penalizaciones, por 233,406.3 miles de pesos, debido al aplazamiento 
en la construcción del gasoducto “Los Ramones Fase II”, para su interconexión. 

 El CENAGAS no contó con una estricta separación operativa, funcional y contable de sus 
actividades como gestor del SISTRANGAS ni como operador tanto del Sistema Nacional de 
Gasoductos, como del Sistema Naco Hermosillo. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

L.C. Lilia Peña Labana  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la Estructura Orgánica para verificar su autorización y vigencia en el ejercicio, 
e identificar las áreas relacionadas con el objetivo de la auditoría. 

2. Analizar los manuales de organización, para verificar su autorización, difusión al 
interior de la entidad y vigencia en el ejercicio de 2016, e identificar funciones y 
responsabilidades de las áreas relacionadas con el objetivo de la auditoría. 

3. Identificar el marco normativo aplicable al objetivo de la auditoría, constatar las 
autorizaciones de las instancias correspondientes y su vigencia en el ejercicio de 2016. 
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4. Verificar la capacidad instalada para la producción de Gas Natural de Pemex 
Transformación Industrial. 

5. Constatar que la producción de gas natural de PEMEX TRI se corresponda con la 
capacidad instalada de acuerdo con los estándares internacionales, y que los volúmenes de 
gas procesados fueron reportados y se encuentren conciliados. 

6. Constatar que se contó con un programa de producción y su congruencia con la 
capacidad instalada, así como el cumplimiento de metas y objetivos establecidos, en relación 
con los alcanzados en el ejercicio 2016. 

7. Verificar que la importación de gas natural estuvo debidamente justificada en 
relación con la producción de PEMEX TRI y los volúmenes demandados por el mercado. 

8. Verificar que los pagos por la importación de gas natural contaron con 
documentación justificativa y comprobatoria, que corresponden a bienes efectivamente 
recibidos y, en su caso, que se aplicaron las penalizaciones. 

9. Verificar que los volúmenes transportados de gas natural fueron reportados y se 
conciliaron, y que los servicios de transporte de gas se realizaron conforme a lo programado 
y que en caso de incumplimiento, se justificaron; además, que los pagos contaron con la 
documentación justificativa y comprobatoria. 

10. Verificar que para el almacenamiento y transporte de gas natural, se contó con los 
permisos de la Comisión Reguladora de Energía, conforme a la normativa, así como que se 
cubrió la demanda de transporte. 

11. Constatar que el registro contable y presupuestario se efectuó conforme a la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Proceso de Gas y Petroquímicos, y de Comercialización de Productos y 
Combustibles Industriales de Pemex TRI y las unidades de Gestión Técnica y Planeación, y de 
Transporte y Almacenamiento del CENAGAS.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Hidrocarburos, artículos 63 y 68. 
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Decreto de Creación del CENAGAS, artículo Séptimo. 

Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, Sección VI.1.1 "Ambiente de Control", 
Numeral 3 "La responsabilidad". 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, línea de acción "Fortalecer el mercado de gas natural 
mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de 
importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en 
óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio", del objetivo 4.6 "Abastecer de energía 
al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva", de la 
estrategia 4.6.1 "Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que 
demanda el país". 

Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2016-2020, Estrategia E4.2 "Incremento de la 
Eficiencia Operativa, por mejoras en mantenimiento y Operación en Centros Procesadores de 
Gas", del Objetivo Estratégico OE4 "Eficientar actividades y operaciones en la cadena de valor 
de Transformación Industrial". 

Contrato Abierto de Adquisición de Bienes Muebles a Precio Fijo PGPB-MGIS 001/13, vigente 
del 1 de enero al 14 de junio de 2016, cláusulas Quinta "Requerimientos de Comercio 
Exterior", Décimo Cuarta "Recepción de los Productos", Décimo Séptima "Penas 
convencionales" y Vigésima Sexta "Otras Obligaciones de MGI" primer y segundo párrafo. 

Contrato de Compraventa y de servicios PTRI-MGS 001/16, vigente del 15 de junio al 31 
diciembre de 2016 cláusulas Cuarta "Requerimientos de Comercio Exterior", Décima Segunda 
"Recepción de los Productos" y Décimo Quinta "Penas Convencionales". 

Contrato para la Prestación de Servicios de Transporte de Gas Natural Integrados formalizado 
con TAG Pipelines Norte, S. de R.L. de C.V., Cláusulas 3.3 "Financiamiento", segundo párrafo, 
y 3.8 "Reporte de Avance" y el resolutivo primero de la Resolución RES/380/2016 de la 
Comisión Reguladora de Energía del 23 de mayo de 2016 y del Considerando Vigésimo Quinto 
de la Resolución de la CRE RES/382/2016 del 23 de mayo de 2016. 

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. 
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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. 

 

 


