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Pemex-Exploración y Producción 

Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área 
Contractual Pánuco 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4L-02-0297 

DE-186 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los pagos de los servicios del área 
contractual Pánuco, su registro en la contabilidad, presentación en la Cuenta Pública, y el 
avance contractual se realizaron de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, así 
como los beneficios obtenidos por la entidad. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,233,983.0   
Muestra Auditada 882,617.9   
Representatividad de la 
Muestra 

71.5%   

En 2014, en la cuenta operativa, se registraron 93,736.8 miles de dólares como gastos 
elegibles, equivalentes a 1,233,983.0 miles de pesos, conformados por 13,917 facturas. Se 
seleccionaron 160 facturas por 67,339.8 miles de dólares, equivalentes a 882,617.9 miles de 
pesos, el 71.5%. 

Antecedentes 

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

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

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

Resultados 

1. Avance en el cumplimiento del programa de trabajo del periodo inicial 

Los contratos de servicios para la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos se 
instrumentaron con motivo de la reforma energética de 2008, ya que de acuerdo con el 
artículo 5 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo las 
asignaciones de áreas para exploración y explotación petrolera se otorgaron exclusivamente 
a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y conforme al artículo 6 de esa ley no 
podría cederse la propiedad sobre los hidrocarburos, ni suscribir contratos de producción 
compartida u otro que comprometiera porcentajes de las ventas de los hidrocarburos o sus 
derivados. 

Del 17 de octubre de 2011 al 14 de diciembre de 2012, Pemex Exploración y Producción (PEP) 
formalizó nueve contratos de servicios en las regiones sur y norte del país; a esta última región 
corresponde el Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de 
Hidrocarburos en el Área Contractual Pánuco núm. 424102853 (contrato), suscrito entre PEP 
y el contratista (consorcio formado por tres empresas), el 20 de agosto de 2012, el cual tiene 
como fecha efectiva1 el 01 de octubre de 2012, con una duración de hasta treinta años.  

En este contrato se pactó un periodo de transición del 01 de octubre de 2012 al 01 de enero 
de 2013, a partir de esta última fecha comenzó el periodo inicial con una duración de 24 
meses (01 de enero de 2015); a su término se inició el periodo de desarrollo. 

El 31 de octubre de 2012 el contratista presentó a la Administración del Activo de Producción 
Poza Rica–Altamira (APPRA), adscrita a la Subdirección de Producción Región Norte de PEP, 
el Programa de trabajo para el periodo inicial, el cual fue aprobado por el Grupo Directivo2 
del contrato en la tercera sesión ordinaria del 15 de marzo de 2013, en el cual se acordó una 
inversión de 240,581.9 miles de dólares (109,961.1 miles de dólares para 2013 y 130,620.8 
miles de dólares para 2014), en cumplimiento de las cláusulas 10.1 “Programas de Trabajo”, 
párrafo primero, y 10.2 “Programa del Periodo Inicial” del contrato. 

En 2014, dicho programa fue modificado por el contratista a 219,176.3 miles de dólares y 
aprobado por la Coordinación de Administración de Contratos Integrales de Exploración y 
Producción (CACIEP) del APPRA de PEP el 16 de octubre de 2014, monto superior al estipulado 

                                                           

1   Fecha en la que el contrato entró en vigor. 

2  Conformado por dos miembros o suplentes designados por el contratista, y por dos miembros o suplentes designados por 
PEP. 
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en el programa mínimo inicial de 35,304.9 miles de dólares, numeral 1 “Programa Mínimo 
Inicial”, apartado I “Periodo Inicial”, del anexo 7 “Programa Mínimo Inicial y Obligación 
Mínima de Trabajo”, en cumplimiento de la cláusula 10.2 “Programa del Periodo Inicial”, del 
contrato. 

El programa incluyó, entre otros aspectos, la obligación mínima de trabajo; los servicios de 
producción, desarrollo, exploración y de recuperación secundaria o mejorada por efectuar; 
así como las actividades de abandono, servicios con compromisos plurianuales, actividades 
orientadas al manejo del gas, agua y a la mejora de la infraestructura; presupuesto; 
pronóstico de producción; gestión del personal de PEP y transferencia de tecnología, y 
programa de desarrollo sustentable, en cumplimiento de la cláusula 10.3 “Contenido de 
Programas de Trabajo” del contrato. 

Por otra parte, se revisaron los informes de avance mensuales de 2014, elaborados por el 
contratista y proporcionados por la Subdirección de Producción Región Norte de PEP; los 
cuales incluyeron el numeral 14 “Avance financiero (programado vs real)”, en cumplimiento 
de las cláusulas 10.8 del contrato. 

2. Volúmenes de petróleo crudo utilizados para el cálculo de la remuneración al 
contratista 

Se comparó la producción neta de petróleo crudo registrada en las “Notas Diarias de 
Entrega/Recepción de Hidrocarburos Netos Área Contractual Pánuco” (nota diaria) y las 
“Notas Mensuales de Entrega/Recepción de Hidrocarburos Netos Área Contractual Pánuco”, 
elaboradas por el contratista del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y 
Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Pánuco núm. 424102853 (contrato), 
presentadas a la Coordinación de Administración de Contratos Integrales de Exploración y 
Producción (CACIEP) del Activo de Producción Poza Rica-Altamira, con los volúmenes 
registrados en las memorias de cálculo de la remuneración de 2014 elaboradas por Pemex 
Exploración y Producción (PEP), y se determinó una producción de 1,018.6 miles de barriles 
(MB), cifra que coincidió con la utilizada por PEP para calcular la remuneración del contratista. 

De la revisión de los volúmenes contenidos en los tickets diarios de los patines de medición 
de la producción bruta diaria de la Refinería Madero y en el reporte de recepción de 
autotanques de la batería de separación Arenque, así como en los tickets de la Central de 
Almacenamiento y Bombeo (CAB) Cacalilao (producción exterior que maneja el contratista 
del área contractual Ébano) se obtuvo que para determinar la producción neta diaria fue 
disminuido el porcentaje de contenido de agua y sedimentos, y para obtener la producción 
neta del área contractual Pánuco, utilizada para calcular la remuneración, al total de la 
producción neta de la Refinería Madero y de la batería de separación Arenque se le disminuyó 
la de la CAB Cacalilao. 

Se revisó la integración del volumen de petróleo en los puntos de medición para la 
remuneración del contratista, como sigue: 

Crudo recibido en la Refinería Madero 

Se comparó el volumen registrado en los tickets del patín de medición de la Refinería Madero 
por 4,012.4 miles de barriles (MB), con lo presentado en las notas diarias elaboradas por el 
contratista, y no se determinaron diferencias. 
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Crudo recibido en la batería de separación Arenque por autotanque 

De enero a octubre de 2014, se registraron en las notas diarias 459.4 MB, cifra que coincide 
con la de los reportes de recepción de las unidades de presión y vacío. 

Crudo recibido en la CAB Cacalilao (producción exterior Ébano) 

En la CAB Cacalilao se cuantifica la producción exterior proveniente del Área Contractual 
Ébano. 

De la comparación de los tickets del patín de medición de la CAB Cacalilao por 4,472.2 MB, 
con las notas diarias no se determinaron diferencias. 

Lo expuesto, en cumplimiento de la cláusula 12.1 “Volumen y calidad” y apartado 1 
“Medición”, del anexo 8 “Puntos de medición y nominación” del contrato; los numerales 5.1, 
inciso c, y 12 del Procedimiento de Entrega/Recepción de los Hidrocarburos Netos Área 
Contractual Pánuco; y del numeral 6.1.10 de la Guía Técnica para la Administración de los 
Sistemas de Medición de Flujo de Hidrocarburos de PEP. 

3. Equipos de Medición  

En el anexo núm. 8 “Puntos de medición y nominación” del Contrato de Servicios para la 
Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Pánuco núm. 
424102853 (contrato), se establece que los hidrocarburos producidos se medirán y verificarán 
en el punto donde el contratista los entregue a Pemex Exploración y Producción (PEP). Se 
refiere que dicho punto se ubicará en el extremo final del oleoducto de la Central de 
Almacenamiento y Bombeo (CAB) Cacalilao -Refinería Madero, la cual es externa al área 
contractual Pánuco y que el contratista deberá instalar un sistema de medición tipo “Coriolis” 
para cuantificar el aceite acondicionado, que incluye el arreglo con filtro, válvulas, 
instrumentos, analizador de contenido de agua, densitómetro en línea y muestreador 
automático. 

Además, se establece que para cuantificar la producción exterior proveniente del área 
contractual Ébano y realizar el balance entre los hidrocarburos líquidos producidos en el área 
contractual y la producción exterior recibida, así como de los hidrocarburos acondicionados 
entregados en el punto de medición, el contratista deberá instalar dos medidores tipo 
“Coriolis” en la llegada de la CAB Cacalilao, con las mismas características que el instalado en 
la Refinería Madero. 

En junio de 2015 se realizó una visita de inspección a la CAB Cacalilao, ubicada en el área 
contractual Pánuco, a fin de verificar las condiciones de operación de los medidores de flujo 
tipo “Coriolis” instalados en la llegada de la CAB, utilizados para realizar el balance de 
hidrocarburos producidos y cuantificar la producción exterior proveniente del área 
contractual Ébano en 2014. Se constató que los equipos de medición y su instrumentación 
cumplieron con el Manual del Petróleo Estándares de Medición, capítulo 5, Medición, sección 
6, Medición de hidrocarburos líquidos con medidores Coriolis, y capítulo 8, Muestreo, sección 
3, Práctica estándar para la manipulación y mezcla de muestras líquidas de productos 
derivados del petróleo, que se refieren a la medición de fluidos, la transferencia de 
hidrocarburos, el muestreo, así como al uso y aplicación de los sistemas electrónicos de 
medición.  
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Además, durante la visita se constató lo siguiente: 

 Los dos equipos de medición tipo “Coriolis” se encontraban operando y cumplieron 
con las especificaciones normativas; además, contaron con filtros simplex y dúplex, válvulas, 
instrumentación (transmisores de presión y temperatura), analizador del contenido de agua, 
densitómetro en línea y muestreador automático.  

 El equipo de medición se encuentra enlazado a un computador electrónico de flujo, 
en el cual se registran los volúmenes brutos y netos del petróleo crudo cuantificado. 

 El número de serie de los medidores coincidieron con los registrados en los 
certificados de calibración emitidos por la compañía acreditada ante el Centro Nacional de 
Metrología.  
Lo anterior se realizó en cumplimiento del numeral 2 “Puntos de Medición” del anexo núm. 
2, y de la cláusula 11.7 “Certificación del equipo de medición” del contrato. 

Por otra parte, la Coordinación de Administración de Contratos Integrales de Exploración y 
Producción (CACIEP) indicó que durante 2014 se abrió el by pass en la CAB Cacalilao por 
represionamiento a causa de sedimentos y saturación en el filtro simplex, por lo que no se 
utilizó el medidor tipo “Coriolis” los días 10, 16, 21, 22, 23 y 26 de enero; el 4, 8, 17 y 24 de 
febrero; el 7 y 21 de marzo; el 4, del 15 al 22, y el 24 de abril; del 10 al 12 de mayo; el 8 y 24 
de julio; el 5, 25 y 29 de agosto; el 01 de septiembre, y el 13 de octubre de 2014. 

Asimismo, la CACIEP informó que en la Refinería Madero se mantuvo abierto el by pass por 
represionamiento en el oleoducto en enero, febrero, marzo, y 01 y 02 de abril de 2014, y que 
una vez alineado el medidor de esta Refinería no se volvió a abrir el by pass. 

De lo anterior, se concluye que PEP no aseguró el correcto funcionamiento del sistema de 
medición instalado en la CAB Cacalilao y en la Refinería Madero. 

Al respecto, el 19 de noviembre de 2015 la CACIEP informó que del sistema de medición de 
la CAB Cacalilao “a solicitud del área contractual Ébano se abría el by pass por 
represionamiento del sistema de medición, lo que pudiera provocar un daño al ducto al 
alcanzar su máxima presión de operación, muchas de estas ocasiones provocadas por las 
impurezas que se continuaban arrastrando hacia los filtros”. 

“Y lo que se refiere al patín de medición de Patio Norte de Refinería Madero también existe 
un motivo por represionamiento en oleoducto por condiciones adversas de temperatura de 
la temporada invernal y la capacidad limitada, aunado que la integridad mecánica no permite 
incrementar la presión”. 

“Por tal motivo se tuvo la necesidad operativamente de abrir el by pass para evitar este 
represionamiento que reduciría considerablemente el flujo a través del mismo, lo que 
provocaría también un incremento en los niveles de los tanques de almacenamiento y de 
forma paulatina a estaciones de las dos áreas contractuales que convergen en la CAB 
Cacalilao, lo que significaría un inminente cierre de pozos y posibles reclamos por argumentar 
falta de capacidad de recibo”. 

Asimismo, la CACEIP informó que de la necesidad de incrementar el flujo a través de 
oleoducto se está elaborando un proyecto para la construcción de un oleoducto de la CAB 
Cacalilao a la Refinería Madero con tres compañías. Además, señaló que al 19 de noviembre 
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de 2015 no se había determinado que alguna compañía le haya sido aprobada su propuesta 
técnica-económica para poder iniciar los trabajos de construcción del nuevo oleoducto. 

Asimismo, el 8 de diciembre de 2015 la CACIEP informó que “los medidores no presentaban 
falla o mal funcionamiento, el motivo por el cual se abría el by pass era por represionamiento 
en ductos por causas no imputables a la medición, los cuales se detallan a continuación: 

”Medidor en la CAB Cacalilao.- El motivo principal de realizar las aperturas de by pass se debió 
al represionamiento que se tenía en el oleoducto derivado al obturamiento de filtros, bajas 
en el sistema de medición por presencia de sedimentos que se desprendían de los oleoductos 
y temperaturas ambientales adversas al flujo (situación ajena al sistema de medición), que 
ponía en riesgo la integridad mecánica (fuga) del mismo por alcanzar su máxima presión de 
operación; y evitando el incremento de inventarios en campo y cierre de pozos por falta de 
capacidad de almacenamiento, motivo por el cual la compañía realizó la construcción de 
oleoducto de 10” Ø (diámetro del ducto anterior 8” Ø) buscando minimizar los riesgos por 
represionamiento considerando que el ducto es nuevo, con mejor capacidad para su 
operación y está limpio de incrustaciones de sedimento… 

”Cabe mencionar que desde octubre de 2014 el by pass del sistema de medición Cacalilao no 
se ha abierto por condiciones operativas”. 

De lo anterior, se concluye que la apertura del by pass del patín de medición de Patio Norte 
de Refinería Madero se debió a represionamiento en oleoducto por condiciones adversas de 
temperatura invernal y la capacidad limitada, aunado que la integridad mecánica no permite 
incrementar la presión y no por fallas atribuibles al medidor.  

Respecto a la apertura del by pass en la CAB Cacalilao se debió al represionamiento en el 
oleoducto derivado al taponamiento de filtros. Cabe señalar que el sistema de medición no 
sólo se refiere al elemento primario de medición (medidor tipo coriolis), sino al conjunto del 
sistema de medición (incluye los filtros), por lo cual PEP no aseguró el correcto 
funcionamiento del sistema de medición instalado en la CAB Cacalilao, en incumplimiento del 
artículo 68, fracciones II y V, del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción; el 
numeral 1.8.6.3, fracciones II y V, del Manual de Organización de Estructura Básica de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de abril de 2013; el numeral 16.6.6 “Activo 
de Producción Poza Rica-Altamira, Grupo Multidisciplinario de Contratos Integrales”, función 
3, del Manual de Organización de la Subdirección de Producción Región Norte de septiembre 
de 2013; las cláusulas 12.1 “Volumen y calidad”, 26.1 “Esquema de gobernanza y supervisión 
de actividades” y 26.3 “Facultades”, inciso b y el apartado 1 “Medición”, del anexo núm. 8 
“Puntos de medición y nominación” del contrato; los numerales 5.1, inciso c, y 12 del 
Procedimiento de Entrega/Recepción de los Hidrocarburos Netos Área Contractual Pánuco; y 
el numeral 6.1.10 de la Guía Técnica para la Administración de los Sistemas de Medición de 
Flujo de Hidrocarburos de Pemex Exploración y Producción.  

14-9-47T4I-02-0297-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción del Activo de Producción 
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Poza Rica-Altamira que en su gestión, en relación con el Contrato de Servicios para la 
Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Pánuco núm. 
424102853, no aseguraron la cuantificación de forma continua del volumen y calidad del 
crudo, y no verificaron el correcto funcionamiento del sistema de medición instalado en la 
Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Cacalilao, ya que durante 2014 se abrió el by 
pass por represionamiento a causa de sedimentos y saturación en el filtro simplex, por lo que 
no se utilizó el medidor tipo "Coriolis" los días 10, 16, 21, 22, 23 y 26 de enero; el 4, 8, 17 y 24 
de febrero; el 7 y 21 de marzo; el 4, del 15 al 22 y el 24 de abril; del 10 al 12 de mayo; el 8 y 
24 de julio; el 5, 25 y 29 de agosto, el 01 de septiembre, y 13 de octubre de 2014. 

4. Calidad de los Hidrocarburos  

En el numeral 2.2 “Calidad de los Hidrocarburos” del anexo 8 “Puntos de Medición y 
Nominación” del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de 
Hidrocarburos, en el Área Contractual Pánuco núm. 424102853 (contrato), celebrado el 20 de 
agosto de 2012, se estipula que la calidad de los hidrocarburos entregados por el Contratista 
y recibidos por Pemex Exploración y Producción (PEP), en el punto de medición ubicado en el 
extremo final del oleoducto Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Cacalilao-Refinería 
Madero, serán hidrocarburos acondicionados, los cuales deberán cumplir con las siguientes 
especificaciones: parámetros de contenido máximo de agua y sedimentos de 0.5%, de Presión 
Vapor Reid (PVR) 6.5 libras por pulgada cuadrada (lb/pg2) y salinidad 50.0 libras por cada 1000 
barriles (lb/1000 bl) máximo. En el acuerdo primero del acta de la Tercera Sesión Ordinaria 
núm. AGDCIEP-PA-0003/2013 del 15 de marzo de 2013 el Grupo Directivo del contrato aprobó 
que: 

 El contratista entregaría temporalmente a PEP los hidrocarburos en el punto de 
medición fuera de las especificaciones estipuladas en el Anexo 8 del contrato por un periodo 
máximo de 24 meses, tiempo durante el cual el contratista realizaría las obras necesarias para 
entregar los hidrocarburos con la calidad originalmente pactada. 

 Los productos químicos inyectados para el proceso de acondicionamiento serían 
considerados gastos elegibles. 

 En forma temporal el porcentaje de agua y sedimentos no rebasaría el máximo de 
1.0% y se corroboraría con el medidor instalado en la Refinería Madero. 

 PEP facturaría al contratista un servicio de acondicionamiento por el contenido de sal 
que excediera lo pactado en el contrato, el cual se calcularía con base en lo pactado en el 
contrato interno entre PEP y Pemex Refinación. 
Además, el numeral 10.1 del apartado 10 “Monitoreo de la Calidad de los Hidrocarburos”, del 
Procedimiento de Entrega/Recepción de los Hidrocarburos Netos de fecha 06 de septiembre 
de 2013, elaborado por PEP y el contratista señala que “…las partes acuerdan realizar de 
forma diaria el análisis de la muestra representativa de los hidrocarburos netos entregados 
por el contratista y recibidos por PEP en la fecha de medición correspondiente, en un 
laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) a efecto de 
determinar la calidad de los hidrocarburos netos entregados por el contratista…”. En el 
numeral 10.3 se establece que de conformidad con el acuerdo mencionado, el contenido de 
agua y sedimentos serán de un máximo de 1.0% y una salinidad máxima de 100 lb/1000 bls. 
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Se revisaron 365 reportes de laboratorio denominados “Análisis de aceite crudo. Área 
contractual Pánuco”, de Patio Norte Refinería Madero, elaborados por el Laboratorio de 
Control de Calidad Área Altamira de la Coordinación de Transporte y Distribución de 
Hidrocarburos de PEP, el cual cuenta con la acreditación núm. Q-0129-016/09 expedida por 
la EMA. Se determinó lo siguiente: 

 En 2014 no se realizaron análisis de PVR. Al respecto, la Coordinación de Operación 
de Pozos e Instalaciones de Explotación (COPIE) de PEP informó que “para crudos de 
características extra pesados, en los cuales sus cadenas moleculares están compuestas por 
ramificaciones mayores a 40 átomos de carbono, su PVR ya no es un valor significativo, 
además en el desarrollo y aplicación del método ASTM-D-323 para la preparación de la 
muestra a analizar es necesario llevarla a la temperatura de 0 a 1°C, que para este tipo de 
crudo y a esa temperatura resulta difícil su manejo debido a la solidificación del hidrocarburo, 
y en acta AGDCIEP-PA-0003/2013 se aprueba que el contratista entregue temporalmente a 
PEP los hidrocarburos en el punto de medición fuera de las especificaciones estipuladas en el 
anexo 8 del contrato por un periodo máximo de 24 meses, tiempo durante el cual el 
contratista realizará las obras necesarias para entregar los hidrocarburos en la calidad 
originalmente pactada”. Sin embargo, se constató que en el acta citada no se acordó que se 
omitirían los análisis de PVR. 

 En enero no se realizaron los análisis de grados API (°API); en febrero sólo se 
realizaron el día 24; de marzo a noviembre se realizaron semanalmente; asimismo, se 
realizaron del 24 al 30 de noviembre, del 01 al 06, el 12, del 21 al 26 y del 28 al 31 de 
diciembre. Al respecto, la COPIE informó que de conformidad con lo acordado en el acta núm. 
AGDCIEP-PA-0003/2013, se realizaría de forma semanal; sin embargo, se constató que en el 
acta mencionada no se acordó, por lo que el análisis de °API no se realizó diariamente, tal 
como lo señala el Procedimiento de Entrega/Recepción de los Hidrocarburos Netos. 

 Del 01 al 26 de enero y del 02 al 10 de febrero no se realizaron los análisis de 
contenido de sal.  
Por otra parte, se comparó el parámetro de porcentaje de agua y sedimento utilizado para 
calcular el volumen neto determinado en los informes de laboratorio de la Refinería Madero 
y de la CAB Cacalilao (llegada), con el registrado en las “Notas Diarias de Entrega/Recepción 
de Hidrocarburos Netos Área Contractual Pánuco”, y se comprobó que coincidieron. 

En conclusión, de los 365 reportes de laboratorio del crudo recibido en la Refinería Madero 
elaborados por el Laboratorio de Control de Calidad Área Altamira se determinó que en 2014 
PEP omitió realizar el análisis de PVR en todos los casos, de °API en 302 reportes y del 
contenido de sal en 34 reportes, en incumplimiento de las cláusulas 26.1 “Esquema de 
gobernanza y supervisión de actividades” y 26.3 “Facultades”, inciso b y del apartado 2 
“Puntos de Medición”, numeral 2.2 “Calidad de los hidrocarburos”, del anexo 8 “Puntos de 
medición y nominación” del contrato; de los numerales 5.1, inciso b, 10.1 y 10.3, del 
Procedimiento de Entrega/Recepción de los Hidrocarburos Netos del Área Contractual 
Pánuco, así como del acuerdo primero, numeral 3, del Acta de la tercera sesión ordinaria núm. 
AGDCIEP-PA-0003/2013 del 15 de marzo de 2013, y del numeral 16.6.6 “Activo de Producción 
Poza Rica-Altamira, Grupo Multidisciplinario de Contratos Integrales”, función 3, del Manual 
de Organización de la Subdirección de Producción Región Norte, de septiembre de 2013. 
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Al respecto, el 19 de noviembre de 2015 la CACIEP proporcionó oficio del 24 de mayo de 2013 
mediante el cual solicitó al Grupo Multidisciplinario de Operación de Transporte y 
Distribución de Hidrocarburos, Altamira efectuar la determinación de la densidad °API de las 
muestras de hidrocarburos dos veces por semana, documentar la eliminación de la 
determinación de la presión de vapor reid (PVR) para las muestras no acondicionadas y 
solicitar la opinión de la GTDH en relación con la calidad de PVR de los hidrocarburos netos 
entregados en el extremo final del oleoducto CAB Cacalilao-Refinería Madero y documentar 
la modificación del método de análisis para la determinación de la salinidad.  

Además, el 8 de diciembre de 2015 la CACIEP informó que solicitó a la prestadora del servicio 
de laboratorio información de los criterios para determinar la densidad una vez por semana, 
omisión de PVR y salinidad, la cual informó lo siguiente: 

“Densidad API: en el oficio…del 24 de mayo se hace referencia que en el caso del crudo de las 
áreas contractuales que atiende el laboratorio de Poza Rica, se acordó realizar al menos dos 
análisis por semana para determinar la densidad API, sin embargo el crudo producido en las 
áreas contractuales Pánuco, Ébano y Altamira presenta características físicas diferentes que 
dificulta su deshidratación como preparación para la realización del análisis en comento. 

”Se requiere someter las muestras proporcionadas a un proceso de decantación que se 
prolonga por un periodo de siete días, siendo la razón por la que no es posible realizar más 
de un análisis semanal. 

”Presión de vapor reid: para la realización de esta prueba se requiere manejar las muestras a 
temperaturas que oscilan entre 0 a 1°C, haciéndolas pasar por equipo que presenta un 
diámetro de 51 ± 3mm, lo que en el caso del crudo producido en las áreas contractuales 
Pánuco, Ébano y Altamira no es práctico. 

”La viscosidad aparente de la muestra a la temperatura de prueba implicaría modificar el 
procedimiento del método ASTM-D-323. 

”Salinidad: actualmente se realiza de forma diaria el análisis solicitado”. 

No obstante lo informado por la CACIEP, no se atiende lo observado, ya que los análisis de 
°API no fueron realizados dos veces por semana como se acordó en el oficio del 24 de mayo 
de 2013, y no fue proporcionada la evidencia documental que acredite la omisión del análisis 
de PVR ni del contenido de sal.  

14-6-47T4L-02-0297-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción (PEP) realice las acciones conducentes, a fin de que 
se realicen invariablemente, los análisis de la calidad de los hidrocarburos entregados por los 
contratistas de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos a PEP en los 
términos pactados, lo que permitirá dar certeza de la calidad del crudo y del cumplimiento de 
dichos contratos.  

14-9-47T4I-02-0297-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 



 

 

 

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

 

10 

Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción del Activo de Producción 
Poza Rica-Altamira que en su gestión no verificaron que se realizaran los análisis de calidad 
de los hidrocarburos entregados por el contratista del Contrato de Servicios para la 
Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Pánuco núm. 
424102853, ya que de la revisión de 365 reportes de laboratorio del crudo recibido en la 
Refinería Madero elaborados por el Laboratorio de Control de Calidad Área Altamira, se 
observó que se omitió realizar el análisis de PVR en todos los casos, de °API en 302 reportes 
y del contenido de sal en 34 reportes. 

5. Cumplimiento del Programa de Nominación del Volumen de Hidrocarburos 

En los incisos a y b del numeral 3 “Nominación de hidrocarburos”, anexo núm. 8 “Puntos de 
medición y nominación”, del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y 
Producción de Hidrocarburos en el área contractual Pánuco núm. 424102853 (contrato) se 
estipula que el contratista entregará a Pemex Exploración y Producción (PEP), junto con cada 
programa de trabajo, un programa de nominación donde se considera el volumen total de los 
hidrocarburos; una vez aprobado, el contratista estará obligado a entregar los volúmenes 
nominados.  

En el anexo C “Nominación de los Hidrocarburos” del programa de trabajo del 31 de octubre 
de 2012, para el periodo inicial, el contratista propuso la entrega de 1,156.2 miles de barriles 
(MB) de crudo, lo cual fue aprobado por la Coordinación de Administración de Contratos 
Integrales de Exploración y Producción (CACIEP) de PEP, mediante oficio del 18 de febrero de 
2014.  

Se compararon los 1,156.2 MB de petróleo crudo referidos con el volumen consignado en las 
Notas Mensuales de Entrega/Recepción de Hidrocarburos Netos (Corriente Pánuco) por 
1,018.6 MB, con lo que se constató que el contratista no cumplió con el programa de 
nominación, ya que le faltó entregar 137.6 MB, el 11.9%. 

En el inciso d, numeral 3, del anexo núm. 8 del contrato se establece que las variaciones 
observadas al programa de nominación deberán ser documentadas por los representantes de 
cada parte en el punto de medición, y los reportes correspondientes serán entregados al 
Grupo Directivo. Al respecto, en el apartado “Producción de Aceite Entregada” del anexo 
núm. 2 del acta de la reunión del Grupo Directivo núm. AGDCIEP-PA-0017/2014 de la octava 
sesión ordinaria del 6 de octubre de 2014, se señaló que “Se continúa entregando producción 
de acuerdo a la nominación, sin embargo por la alta producción exterior, se controla la del 
área contractual Pánuco”. Asimismo, se constató que en los informes de avance mensuales 
de 2014 presentados a la CACIEP, se informaron los motivos de las variaciones, en 
cumplimiento de dicho inciso. 

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

Programa de calibración 

De acuerdo con la cláusula 12.7 “Certificación del equipo de medición” del Contrato de 
Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual 
Pánuco (contrato) núm. 424102853, una compañía acreditada ante una entidad oficial de 
metrología realizará cada mes la calibración-ajuste de los equipos de medición; el contratista 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

se cerciorará de que la compañía acreditada entregue a Pemex Exploración y Producción (PEP) 
los resultados a más tardar tres días después de realizarla.  

Con la revisión del Programa de Calibración 2014 de los sistemas de medición de aceite de la 
Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Cacalilao, y de Patio Norte de Refinería Madero, 
elaborado por el contratista, así como de los 17 certificados de calibración emitidos por un 
laboratorio acreditado y los 6 del Centro Nacional de Metrología (CENAM), se determinó lo 
siguiente: 

Sistema de Medición de Aceite de la CAB Cacalilao 

 Las calibraciones de los medidores y transmisores programadas para realizarse del 26 
al 28 de enero de 2014 se efectuaron el 01 de febrero.  

 Se presentaron atrasos en la entrega a PEP de cuatro certificados de calibración de 
los medidores y transmisores de la Corriente Pánuco, de enero 3 días; abril 18; agosto 10, y 
octubre 11.  
Sistema de Medición de Aceite de Patio Norte de la Refinería Madero 

 Las calibraciones de los medidores y transmisores programadas para enero de 2014 
no se efectuaron, y en febrero se realizaron dos: una el 13 y otra el 28.  

 La calibración del medidor Coriolis programada para marzo no se realizó.  

 La entrega de los certificados de calibración a PEP presentó atrasos el de agosto 6 
días, y el de octubre 10 días. 
Respecto a los atrasos y omisión en la calibración, el 19 de noviembre de 2015, la 
Coordinación de Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción 
(CACIEP) aclaró que con los lineamientos de medición de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos no se requiere que se realicen mensualmente las calibraciones, ya que 
mientras el sistema de medición no sufra algún cambio mecánico, su comportamiento aunado 
al proceso seguirá siendo el mismo. 
Respecto a los atrasos en la entrega de certificados, la Coordinación de Operación de Pozos e 
Instalaciones de Explotación (COPIE) del Activo de Producción Poza Rica-Altamira de PEP 
informó que “los motivos por los cuales se presentaron los atrasos de entrega de los 
certificados de calibración por parte de la CENAM se deben al proceso de las políticas que 
tiene como laboratorio primario”. Asimismo, comunicó que debido a observaciones en 
auditorías anteriores la contratista fue reduciendo el número de servicios de calibración que 
se tenían con CENAM para poder cumplir con lo estipulado en el contrato. 
Programa de mantenimiento 

En la cláusula 12.6 “Instalación, mantenimiento y calibración del equipo de medición” del 
contrato se establece que “La instalación, mantenimiento y calibración de los equipos de 
medición estarán a cargo del Contratista, bajo la estricta autorización y supervisión de PEP”, 
a fin de verificar el cumplimiento del “Programa de Mantenimiento Anual. Patines de 
Medición” de enero de 2014 elaborado por el contratista, se revisaron los registros de 
mantenimiento de los patines de medición 102 “Pánuco” y 100 “Refinería Madero”, y se 
determinó lo siguiente: 

 Del patín de medición 102 “Pánuco” se programaron mantenimientos semestrales al 
motocompresor de aire de instrumentos. Se constató que se dio mantenimiento al 
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motocompresor el 2 de mayo y el 27 de noviembre de 2014. Los filtros tipo dúplex tenían 
programados 52 mantenimientos, 1 por semana, sin embargo, no se efectuaron. Se realizaron 
16 de tipo correctivo (cuando se presentaron problemas de funcionamiento). Los filtros tipo 
simplex tenían programados 12 mantenimientos, 1 por mes, no se efectuaron. Se realizaron 
5 de tipo correctivo. El muestreador automático tenía programados 4 mantenimientos, 1 por 
trimestre, no se llevaron a cabo 3. Se realizaron 5 de tipo correctivo. 

 Del patín de medición 100 instalado en la Refinería Madero se programaron 
mantenimientos semestrales al motocompresor de aire de instrumentos. Se constató que se 
realizaron dos mantenimientos programados al motocompresor el 11 de marzo y el 20 de 
noviembre de 2014; de la bomba de recirculamiento de muestra de petróleo crudo se 
programó un mantenimiento en agosto y se realizaron dos, uno el 30 de octubre y otro el 02 
de noviembre de 2014 de tipo correctivo; de los filtros tipo simplex se programaron 12 
mantenimientos mensuales y sólo se hicieron dos de los programados el 12 de marzo y el 22 
de septiembre de 2014, y finalmente, del muestreador automático se programaron cuatro 
mantenimientos trimestrales y sólo se realizaron dos de los programados el 29 de abril y 16 
de diciembre de 2014, y un correctivo el 30 de agosto de 2014. 
De lo expuesto, se concluye que respecto del programa de mantenimiento la COPIE de PEP 
no supervisó que el contratista cumpliera con el programa de mantenimiento de los equipos 
de medición instalados en la CAB Cacalilao y en la Refinería Madero, en incumplimiento de 
las cláusulas 12.6 “Instalación, mantenimiento y calibración del equipo de medición”, 26.1 
“Esquema de gobernanza y supervisión de actividades” y 26.3 “Facultades”, inciso b, del 
contrato; numeral 5.1, inciso c, del Procedimiento de Entrega/Recepción de los Hidrocarburos 
Netos del Área Contractual Pánuco, del “Programa de Mantenimiento Anual. Patines de 
Medición” de enero de 2014; así como del numeral 16.6.6 “Activo de Producción Poza Rica-
Altamira, Grupo Multidisciplinario de Contratos Integrales”, funciones 1 y 3 del Manual de 
Organización de la Subdirección de Producción Región Norte, de septiembre de 2013. 

Al respecto, el 8 de diciembre de 2015 la CACIEP informó lo siguiente: 

Sistema de medición 102 Pánuco 

- Del programa de mantenimiento de los filtros del sistema de medición, esta actividad 
se refiere a la limpieza programada a los filtros y únicamente se realiza en función a la presión 
diferencial de 40 lb/pg2, este programa obedece a una situación que se tuvo en el 2013 en el 
medidor Ébano por lo cual se documentó 1 (uno) por semana. Se les realiza limpieza conforme 
la operación lo requiera (40 lb/pg2) quedando en los reportes de evidencia de las veces que 
la compañía retiraba basura, sedimentos de los filtros, asimismo cuando realiza la calibración 
del sistema de medición verifica el cero en flujo y revisa filtros. 
Sistema de medición 100 Patio Norte 

- La bomba de recirculamiento de muestra no es componente del equipo de medición, 
se programó un mantenimiento pero se realizaron dos de tipo correctivo, esta bomba se 
utiliza en laboratorio y por error se consideró en este equipo de medición. 
- De los filtros tipo simplex se programaron 12 mantenimientos y se realizaron 2, esto 
derivado a que se les realiza limpieza conforme a la operación lo requiera (40 lb/pg2) 
quedando en los reportes evidencia de las veces que la compañía retiraba basura, sedimentos 
de los filtros, asimismo cuando la contratista realiza la calibración del sistema de medición 
verifica el cero en flujo y revisa filtros. 
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- Del muestreador automático se programaron cuatro mantenimientos uno cada 3 
meses, y se efectuaron dos programados y un correctivo, un mantenimiento se tenía 
programado en marzo cuando el by-Pass estaba abierto el cual estaba limpio y por ello no se 
realizó. 
Lo expuesto por la entidad fiscalizada no atiende lo observado, ya que se hace referencia a 
situaciones de 2013, además de que sólo justifica los mantenimientos realizados y no señala 
por qué no se ajustó a lo programado. 

14-6-47T4L-02-0297-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice las acciones procedentes, a fin de que los 
contratistas cumplan con el mantenimiento de los equipos de medición acordado en los 
contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, y se asegure el correcto 
funcionamiento de los equipos, a fin de dar certeza a la medición del petróleo crudo. 

14-9-47T4I-02-0297-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
Operación de Pozos e Instalaciones de Explotación del Activo de Producción Poza Rica-
Altamira de Pemex Exploración y Producción que en su gestión no supervisaron que el 
contratista del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de 
Hidrocarburos en el área contractual Pánuco núm. 424102853 cumpliera con el programa de 
mantenimiento de los equipos de medición instalados en la Central de Almacenamiento y 
Bombeo (CAB) Cacalilao, y en la Refinería Madero, ya que del patín de medición 102 "Pánuco", 
para los filtros tipo dúplex se programaron 52 mantenimientos y se realizaron 16 de tipo 
correctivo (cuando se presentaron problemas de funcionamiento), de los filtros tipo simplex 
se programaron 12 mantenimientos y se efectuaron 5 de tipo correctivo, del muestreador 
automático se programaron 4 mantenimientos y se realizaron 5 de tipo correctivo y uno 
programado; y del patín de medición 100 "Refinería Madero", de la bomba de recirculamiento 
de muestra de petróleo crudo se programó un mantenimiento y se realizaron dos de tipo 
correctivo; de los filtros tipo simplex se programaron 12 mantenimientos y se realizaron 2, y 
del muestreador automático se programaron 4 mantenimientos y se efectuaron dos 
programados y un correctivo. 

7. Remuneración de Pemex Exploración y Producción al contratista 

En la cláusula núm. 16.2 “Condición de la Remuneración” del Contrato de Servicios para la 
Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el área contractual Pánuco núm. 
424102853 (contrato), se estipula como condición suspensiva para la remuneración que el 
contratista entregue hidrocarburos netos en los puntos de medición; además, Pemex 
Exploración y Producción (PEP) pagará al contratista la remuneración correspondiente a cada 
mes, calculada de conformidad con el anexo 3 “Remuneración” del contrato.  

En el numeral 3. “Suma acumulada” de dicho anexo se indica que la tarifa de 7.00 dólares por 
barril corresponde a la propuesta por el contratista en la licitación. En 2013 el contratista 
inició la entrega de hidrocarburos netos a PEP. 
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Conforme al anexo 3, el precio de los servicios será el valor mínimo entre el flujo de efectivo 
disponible y la diferencia entre la suma acumulada y los pagos acumulados anteriores al mes 
de pago. 

Los componentes de la remuneración son la producción base, la producción incremental y los 
gastos recuperables (100.0% de los gastos de exploración y 75.0% de los gastos distintos de 
exploración), los cuales se comparan con el flujo de efectivo disponible y se paga al contratista 
el que sea menor. Además, se le paga al contratista del área contractual Pánuco el 10.0% de 
la tarifa ajustada por el manejo de producción exterior proveniente del área contractual 
Ébano adjudicada a otro contratista. 

Valoración de la producción base e incremental 

Para valorar la producción base e incremental se consideró la tarifa de 7.00 dólares por barril, 
y sólo para la producción base se utilizó el factor de 0.23; la tarifa señalada se ajustó con base 
en la variación del índice ponderado de diciembre y junio respecto de diciembre de 2011, 
establecida en el numeral 5 “Ajuste por inflación de la tarifa original ofertada por el 
Contratista” del anexo 3 del contrato, por lo que se constató que PEP aplicó una tarifa de 7.52 
dólares para el primer semestre y de 7.66 dólares para el segundo semestre de 2014 de lo 
que resultó una producción base e incremental con valor de 3,893.5 miles de dólares, en 
cumplimiento del numeral citado. 

Gastos Recuperables 

El contratista registra los gastos elegibles3 en la cuenta operativa y presenta a PEP un informe 
los primeros seis días de cada mes. A su vez, PEP selecciona los gastos recuperables, que son 
aquellos que cumplen los requisitos previstos en el anexo 6 “Procedimientos de Registro 
Financiero”, y emite al contratista un certificado que los establece como gastos recuperables 
(certificado de gastos recuperables) dentro del periodo para autorizar el pago (30 días), 
conforme a los apartados 5 “Informes”, numeral 5.3 y 8 “Certificado de Gastos Recuperables”, 
numeral 8.2, del anexo 6 “Procedimientos de Registro Financiero”, y la cláusula 16.4 “Forma 
de pago” del contrato.   

Se verificaron los plazos para presentar los gastos elegibles y emitir los certificados de gastos 
recuperables, como sigue: 

  

                                                           

3 Son los gastos razonablemente incurridos por el contratista en la prestación de los servicios. 
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OFICIOS DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GASTOS ELEGIBLES Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE GASTOS 
RECUPERABLES, 2014 

(Miles de dólares) 

 

Oficios de solicitud de aprobación de gastos 
elegibles 

 Certificado de Gastos Recuperables 

Número Period
o 

Acuse Atra
so 

 Fecha Días 
transcur
ridos 

Atraso Elegibles 
sin 
exploraci
ón  

Distintos 
a 
exploraci
ón 
(75.0%) 

Exploraci
ón 
(100.0%) 

Total  

PF-MX-PAN-
0027-2014 Enero 

06/02/
14 0 

 13/03/
14 25       964.6      723.4         0.0 

     
723.4 

PF-MX-PAN-
0058-2014 

Febrer
o  

07/03/
14 1 

 
16/05/
14 44 14   2,599.3   1,949.5       51.3 

  
2,000.
8 

PF-MX-PAN-
0097-2014 Marzo  

07/04/
14 0 

 
16/05/
14 25    2,945.9   2,209.4       88.4 

  
2,297.
8 

PF-MX-PAN-
0116-2014 Abril  

07/05/
14 1 

 
16/05/
14   7    9,833.6   7,375.2         0.8 

  
7,376.
0 

PF-MX-PAN-
0132-2014 Mayo  

10/06/
14 2 

 
26/06/
14 12    9,233.4   6,925.1       92.1 

  
7,017.
2 

PF-MX-PAN-
0145-2014 Junio  

08/07/
14 1 

 29/08/
14 38 8 17,264.8 12,948.6       45.7 

12,994
.3 

PF-MX-PAN-
0158-2014 Julio  

04/08/
14 0 

 
29/08/
14 19  12,199.5   9,149.6         0.0 

  
9,149.
6 

PF-MX-PAN-
0174-2014 Agosto  

09/09/
14 2 

 
10/09/
14   1    3,630.2   2,722.6         3.4 

  
2,726.
0 

PF-MX-PAN-
0191-2014 

Septie
mbre  

06/10/
14 0 

 
20/10/
14   9    2,406.3   1,804.7         (7.8) 

  
1,796.
9 

PF-MX-PAN-
0207-2014 

Octubr
e  

06/11/
14 0 

 
15/12/
14 25    8,079.5   6,059.6         0.0 

  
6,059.
6 

PF-MX-PAN-
0221-2014 

Novie
mbre  

10/12/
14 2 

 
15/12/
14   2    3,920.7   2,940.5         9.3 

  
2,949.
8 

PF-MX-PAN-
0001-2015 

Diciem
bre  

08/01/
15 2 

 
06/02/
15 20    9,457.0   7,092.7         0.0 

  
7,092.
7 

    
 

   82,534.8 61,900.9     283.2 
62,184
.1 

FUENTE: Oficios de solicitud de aprobación de gastos elegibles y certificado de gastos recuperables correspondientes a 2014, 
proporcionados por PEP. 

Con el análisis, se constató que el contratista presentó a PEP los gastos elegibles de febrero, 
abril, mayo, junio, agosto, noviembre y diciembre de 2014 con atrasos de 1 a 2 días, y PEP 
emitió los certificados de gastos recuperables de febrero con retrasos de 14 días, y de junio, 
de 8 días. Asimismo, en la revisión de los gastos elegibles de agosto el organismo se atrasó 1 
día, y de noviembre, 2 días, en incumplimiento de las cláusulas 16.4 “Forma de pago”, 26.1 
“Esquema de gobernanza y supervisión de actividades” y 26.3 “Facultades”, inciso b, así como 
de los apartados 5 “Informes”, numeral 5.3 y 8 “Certificado de Gastos Recuperables”, numeral 
8.2, del anexo 6 "Procedimientos de Registro Financiero" del contrato. 
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Para calcular la remuneración de 2014 se consideraron los gastos recuperables de noviembre 
y diciembre de 2013 por 11,716.9 y 10,066.7 miles de dólares; de enero a noviembre de 2014, 
por 55,091.4 miles de dólares, y los del periodo de transición (octubre a diciembre de 2012) 
por 5,229.4 miles de dólares, presentados en 2014. Los certificados de gastos recuperables 
emitidos en 2014 totalizaron 82,104.4 miles de dólares. 

Respecto de la emisión del certificado de gastos recuperables del periodo de transición por 
5,229.4 miles de dólares, el contratista presentó los gastos por los conceptos de personal, 
transporte de personal, servicios de ingeniería, gastos de operación y mantenimiento, 
medición de hidrocarburos, comunicaciones, ambientales y de seguridad, y seguros. Estos 
gastos fueron presentados por el contratista a PEP en agosto de 2014, y reconocidos por este 
último con la emisión del certificado de gastos recuperables del 15 de diciembre de 2014. 

Flujo de Efectivo Disponible (FED) 

Cada mes PEP calcula el FED, en el cual considera sus obligaciones fiscales, y lo compara con 
el valor acumulado de los gastos recuperables, más la producción base e incremental y los 
gastos recuperables, y paga al contratista el que resulte menor. 

Se calculó el FED a diciembre de 2014 por 23,563.1 miles de dólares, se constató que coincidió 
con el determinado por PEP, en cumplimiento del numeral 2 “Flujo de Efectivo Disponible”, 
Anexo 3 “Remuneración”, del contrato. 

En 2014, el FED totalizó 23,563.1 miles de dólares, los cuales se compararon con los 85,997.9 
miles de dólares, que incluyeron 82,104.4 miles de dólares de gastos recuperables más 
3,893.5 miles de dólares de la producción base e incremental. Se constató que PEP pagó el 
FED al contratista, en cumplimiento del numeral 1 “Precio de los Servicios” del Anexo 3 del 
Contrato. 

Manejo de producción exterior 

El contratista maneja la producción exterior en la Central de Almacenamiento y Bombeo 
(CAB) Cacalilao del área contractual Ébano, por lo que en el contrato se establece que 
“Durante el periodo inicial, el monto por manejo, incluyendo acondicionamiento, de 
producción exterior será igual a la Tarifa multiplicada por 10%”, al respecto, se constató que 
PEP aplicó dicho porcentaje a la tarifa de 7.52 dólares para el primer semestre y de 7.66 
dólares para el segundo semestre de 2014, en cumplimiento del numeral 4 “Manejo de 
producción exterior” del anexo 3 del contrato.  

Por lo expuesto, se concluye que el contratista presentó los gastos elegibles de febrero, abril, 
mayo, junio, agosto, noviembre y diciembre de 2014 con atrasos de 1 a 2 días y PEP no 
supervisó que se realizara en tiempo; además, PEP emitió los certificados de gastos 
recuperables de febrero con atrasos de 14 días, y de junio de 8 días, y en la revisión de los 
gastos elegibles de agosto se atrasó 1 día, y de noviembre 2. 

Al respecto, el 8 de diciembre de 2015 la CACIEP informó que “efectivamente existieron 
retrasos en la presentación de los gastos elegibles, situación que no es imputable a PEP ya 
que queda en el ámbito de la administración de la contratista; que en nada de lo anterior 
afecta la operación, administración ni finanzas de esta Entidad, aunado de que el contrato no 
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manifiesta como irregularidad las entregas aplazadas de la documentación de los gastos 
elegibles referidos ni sanciones por ello. 

”Con respecto a que emitió los certificados de gastos recuperables de febrero con retrasos de 
14 días y en junio de 8 días, se manifiesta que si bien la revisión se realizó en 44 días y 38 días, 
respectivamente, lo anterior en ninguna forma generó un perjuicio en contra de Pemex 
Exploración y Producción, además de que ese tiempo se ha debido a la necesidad interna de 
verificar la debida documentación que presenta la contratista y su congruencia con los 
servicios prestados y han sido en las menos de las ocasiones, además, de conocimiento de la 
contratista ya que se hacen las conciliaciones de manera conjunta, para estos casos. 

”Por lo anterior,…los tiempos adicionales que se han requerido para la referida revisión son 
mínimos y no significan una administración inadecuada del Contrato ya que al contrario, han 
sido con el fin de contar con los debidos soportes documentales.” 

Lo informado por la CACIEP no aclara lo observado, ya que en el contrato se establecen los 
plazos para presentar los gastos elegibles y emitir los certificados de los gastos recuperables. 

14-6-47T4L-02-0297-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción (PEP) implemente mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que los contratistas cumplan los plazos para presentar los gastos 
elegibles a PEP, y éste a su vez los revise y emita los certificados de gastos recuperables de 
los contratos de exploración y extracción oportunamente, lo que coadyuvará al cálculo y pago 
oportuno de la remuneración al contratista, así como al seguimiento de las erogaciones. 

8. Pago de los Servicios 

De conformidad con la cláusula 16.4 “Forma de pago” del Contrato de Servicios para la 
Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Pánuco núm. 
424102853 (contrato), a partir de que el contratista inicie la entrega de hidrocarburos netos 
en los puntos de medición deberá presentar a Pemex Exploración y Producción (PEP), dentro 
de los seis días hábiles siguientes a la terminación de cada mes, la facturación por los servicios 
prestados durante el mes anterior y cuyas cantidades serán calculadas conforme al anexo 3 
“Remuneración” del contrato.  

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

Se revisaron 19 facturas del contratista por 30,329.5 miles de dólares, equivalentes a 
400,977.1 miles de pesos, que incluyeron el 16.0% del Impuesto al Valor Agregado, 
correspondientes a los pagos de las remuneraciones de enero a diciembre de 2014, como se 
muestra a continuación: 
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FACTURAS PRESENTADAS A PEP POR EL CONTRATISTA, 2014 

(Miles de dólares) 

 
Remuneración Factura  Fecha de presentación a PEP 

Número Monto  De acuerdo con 
el contrato 

En Ventanilla 
Única 

Días dentro o 
(fuera) de plazo 

Enero 25    3,831.0  11/02/14 25/06/14   (91) 
Febrero 30    1,894.4  10/03/14 26/09/14 (138) 
Marzo 31    2,290.1  08/04/14 26/09/14 (118) 
Abril 33    1,351.8  12/05/14 14/10/14 (109) 
 40    4,075.5  12/05/14 08/01/15 (167) 
Mayo 34    1,478.6  09/06/14 14/10/14   (89) 
 41    1,021.5  09/06/14 08/01/15 (147) 
Junio 32    1,600.5  08/07/14 26/09/14   (57) 
Julio 36       701.8  08/08/14 06/11/14   (62) 
 42    2,852.9  08/08/14 08/01/15 (103) 
Agosto 38          81.1  08/09/14 06/11/14   (41) 
 43    1,706.6  08/09/14 08/01/15   (82) 
Septiembre 39    1,058.6  08/10/14 14/11/14   (26) 
 44    1,649.9  08/10/14 08/01/15   (61) 
Octubre 45    1,607.8  10/11/14 08/01/15   (39) 
 49       517.5  10/11/14 14/05/15 (123) 
Noviembre 46    1,479.9  08/12/14 08/01/15   (20) 
 50       170.2  08/12/14 14/05/15 (104) 
Diciembre 47       959.8  09/01/15 08/01/15     1 
  Total  30,329.5     

FUENTE:  Facturas de la remuneración mensual al contratista proporcionadas por la Coordinación de Administración de 
Contratos Integrales de Exploración y Producción de PEP. 

Con la revisión, se comprobó que el contratista presentó en la Ventanilla Única de la 
Subgerencia de Recursos Financieros de la Subdirección de Producción Región Norte de PEP 
las facturas de enero a noviembre con atrasos de 20 a 167 días.  

En cuanto a la revisión y validación de las facturas, se constató que la Coordinación de 
Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción (CACIEP) del Activo de 
Producción Poza Rica-Altamira autorizó las facturas dentro del plazo de 15 días previsto en la 
cláusula 16.4 del contrato. 

También se verificó que la Ventanilla Única pagó al contratista dentro de los 30 días hábiles 
posteriores a partir de la recepción de la factura, en cumplimiento de la cláusula citada. 

Conforme a lo expuesto, se concluye que PEP no administró adecuadamente la ejecución del 
contrato, ya que el contratista presentó en la Ventanilla Única de la Subgerencia de Recursos 
Financieros de PEP las facturas de las remuneraciones de enero a noviembre de 2014 con 
atrasos de 20 a 167 días, en incumplimiento de las cláusulas 16.4 “Forma de pago”, 26.1 
“Esquema de gobernanza y supervisión de actividades” y 26.3 “Facultades”, inciso b del 
contrato; así como del numeral 16.6.6 “Activo de Producción Poza Rica-Altamira, Grupo 
Multidisciplinario de Contratos Integrales”, función 3 del Manual de Organización de la 
Subdirección de Producción Región Norte, de septiembre de 2013. 

De lo anterior, el 19 de noviembre de 2015 la CACIEP informó que PEP carece de poder 
coercitivo para obligar a la contratista a presentar las facturas en los términos y tiempos 
establecidos, hecho que no afecta en forma alguna la ejecución de los trabajos y/o patrimonio 
de PEP. 
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Asimismo, el 8 de diciembre de 2015 informó que “Al recibir la facturación del contratista 
dentro de los seis (6) Días Hábiles siguientes a la terminación de cada mes, el contrato indica 
las obligaciones de PEP las cuales fueron cumplidas, sin embargo, si el contratista a su solo 
juicio no presenta la facturación a PEP para su reconocimiento y autorización, es 
responsabilidad del contratista el retraso de su remuneración, no habiendo ninguna 
disposición contractual que le otorgue a PEP alguna facultad para que pueda obligar al 
contratista a presentar en la Ventanilla Única de la Subgerencia de Recursos Financieros de 
PEP las facturas de las remuneraciones. 

Lo informado por PEP no atiende lo observado, debido a que de conformidad con la cláusula 
26.1 “Esquema de gobernanza y supervisión de actividades” del contrato, sin perjuicio de la 
obligación del contratista de garantizar que todos los servicios se realicen conforme a lo 
previsto en el contrato, los servicios serán supervisados por el Grupo Directivo. 

14-6-47T4L-02-0297-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción (PEP) supervise, en lo subsecuente, que el 
contratista cumpla con los plazos para la presentación de las facturas para el pago de la 
remuneración de los contratos de exploración y extracción, lo que permitirá contar con 
información oportuna y veraz de los pagos a los contratistas.  

14-9-47T4I-02-0297-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción del Activo de Producción 
Poza Rica-Altamira que en su gestión no administraron adecuadamente la ejecución del 
Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos del área 
contractual Pánuco núm. 424102853, ya que el contratista presentó en la Ventanilla Única de 
la Subgerencia de Recursos Financieros de PEP las facturas de las remuneraciones de enero a 
noviembre de 2014 con atrasos de 20 a 167 días. 

9. Registro Financiero en la Cuenta Operativa y Gastos Recuperables 

A fin de verificar que los gastos elegibles recuperables contaron con el soporte documental y 
cumplieran con los requisitos previstos en las cláusulas 11.4 “Contabilidad de los Gastos 
Elegibles”, 11.5 “Gastos Recuperables”, 11.6 “Revisión de PEP” y en el anexo 6 
“Procedimientos de Registro Financiero” del Contrato de Servicios para la Exploración, 
Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Pánuco núm. 424102853 
(contrato), que estipulan que toda operación contable relacionada con los gastos elegibles, 
cualquiera que sea la moneda empleada y lugar de pago, será consignada en la cuenta 
operativa conforme los procedimientos de registro financiero; además, los gastos serán 
considerados recuperables sólo cuando se cumplan todos los requisitos previstos en los 
procedimientos de registro financiero. Se establece que Pemex Exploración y Producción 
(PEP) tendrá derecho de revisar, inspeccionar, auditar, cuestionar o impugnar la cuenta 
operativa y los gastos elegibles. 

En la cuenta operativa se reportaron gastos por 93,736.8 miles de dólares, correspondientes 
a 13,917 facturas, de esa cantidad PEP cuenta con un documento que contiene partidas no 
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aprobadas y en análisis por 10,890.0 miles de dólares, así como ajustes en tipo de cambio por 
28.8 miles de dólares, que al disminuirlas resultan 82,818.0 miles de dólares, que coincidieron 
con los gastos recuperables (antes de aplicar el 75.0% a los gastos distintos a exploración).  

De la cuenta operativa se revisó una muestra de 160 facturas por 67,339.8 miles de dólares, 
el 71.8% del total, de las cuales una, por 731.4 miles de dólares, no fue aprobada. De las 159 
restantes, en 144 se detectaron las inconsistencias siguientes: 

 En el caso de 93 facturas, las órdenes de servicio se emitieron después de las 
estimaciones (generadores/aceptaciones de servicios); en 3, se elaboraron el mismo día la 
orden de servicio y la factura, pero el periodo de estimación es anterior a las dos; en 1 se 
emitió el mismo día la orden de servicio, la aceptación del servicio y la factura; en 1 es 
incorrecto el número de la orden registrado en la factura; en 4 casos la fecha de la orden de 
servicio fue posterior a la factura, y en 13, el número de orden no coincidió con el registrado 
en la cuenta operativa. Conviene señalar que las órdenes de servicios contienen los trabajos 
que se realizarán y las estimaciones el avance de los trabajos ejecutados (control de la 
ejecución de la orden de servicio), lo que denota que el contratista no controló la emisión 
correcta de dichos documentos y PEP no supervisó dicha actividad. 

 De las facturas núms. 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 317 y 340, no se registró en 
la cuenta operativa la orden de compra, ni la posición financiera respectiva, además, en las 
facturas se omitió el número de orden de compra.  

 De las facturas núms. 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 y 176, en 
la cuenta operativa se intercambiaron importes de los conceptos “Servicios de apoyo de 
negocios” y “Otros (contabil, procura, almacenista)”.  

 Las facturas núms. PEUS 248, PEUS 249 y PEUS 250 tienen fecha de agosto y sello de 
recepción del 29 de julio, y la factura núm. 317, del 19 de diciembre de 2014 tiene sello de 
recepción del 16 de diciembre. Al respecto, la Subdirección de Producción Región Norte de 
PEP informó que por error involuntario la contratista selló las facturas en las fechas señaladas, 
y que actualmente ya no se realiza este procedimiento porque es electrónico. 

 De 2 facturas se consignaron las núms. PEUS 325 y PEUS 326, en lugar de TEUS 325 y 
TEUS 326, y en 1 caso se registró otro número de factura, ya que de acuerdo con el documento 
SAP núm. 5000034255 registrado en la cuenta operativa, le correspondía el núm. AB-1030, 
pero se consignó el núm. AB-1097. 

 En las facturas núms. MXPR 11_I400053141, 90000420, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 
300, 317 y 340 no se incluyó la orden de servicio. 
Asimismo, se determinaron irregularidades en las facturas núms. 165, 166, 167, 170, 172 y 
175 por la “Prestación de servicios con personal técnico especializado”, por 8,170.2 miles de 
dólares, ya que presentaron inconsistencias en el cálculo de los días pagados, de lo que 
resultó un pago en exceso a 9 personas de 73.1 miles de dólares y omisión en una por 5.4 
miles de dólares, que totalizaron 67.7 miles de dólares, equivalentes a 1,144.1 miles de 
pesos4, al tipo de cambio de 13.0986 pesos por dólar, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 16 de abril de 2014, fecha del pago.  

                                                           

4 La cantidad se ajustó a miles de pesos, por lo que en pesos es de 1,144,064.44. 
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Por otra parte, en el inciso c, subinciso ii, numeral 2.3, del apartado 2 “Registro de gastos 
recuperables”, del anexo 6 “Procedimientos de Registro Financiero” del contrato se establece 
que “…el gasto relacionado con servicios de cualquier naturaleza prestados por 
Subcontratistas será registrado en la Cuenta Operativa como el monto efectivamente pagado 
por el Contratista”. Al respecto, se constató que 40 facturas de subcontratistas presentadas 
por el contratista a PEP se incluyeron en la cuenta operativa sin estar efectivamente pagadas 
en el mes en el que se presentaron y PEP no dio seguimiento al registro en las fechas 
correctas. La Subdirección de Producción Región Norte informó que “Efectivamente las fechas 
son como indica la ASF, por lo que se le solicitará a la Contratista implementar mecanismos 
de control para evitar la reincidencia en este tipo de eventos”. Conviene señalar que lo 
expuesto incide en el monto de los certificados de los gastos recuperables emitidos por PEP, 
ya que se reconocieron como gastos realizados por el contratista; sin embargo, aún se 
encontraban pendientes de pago. 

Al respecto, el 19 de noviembre de 2015 la Coordinación de Administración de Contratos 
Integrales de Exploración y Producción (CACIEP) informó lo siguiente: 

1. Respecto a la falta de control de las órdenes de compra, estimaciones y facturas, 
señaló “que las imprecisiones referidas, son cometidas por la contratista en sus propios 
sistemas, tal como expresamente lo reconoce esa autoridad. Por lo que no es menester de la 
entidad revisar y enmendar los datos internos de la contratista con sus subcontratistas; 
máxime que no impactan en lo administrativo ni operativo ni en los controles de nuestra 
relación contractual ni en el patrimonio de PEP. Ya que lo que sí concierne a PEP es verificar 
que los servicios se hayan ejecutado, que los volúmenes correspondan con las facturas y que 
se encuentren debidamente presupuestados; situación que se ha llevado a cabo durante la 
revisión documental que soporta la emisión del Certificado de Gastos Recuperables 
correspondiente”. 
2. Respecto a las facturas en las que no se incluyó el número de la orden de servicio, se 
indicó que la contratista no lo asentó, que ese hecho no es imputable a PEP, además de que 
ello no impacta las condiciones contractuales ni el patrimonio de esa entidad. 
Cabe señalar en el inciso c, subinciso ii, numeral 2.3, del apartado 2 “Registro de gastos 
recuperables”, del anexo 6 “Procedimientos de Registro Financiero” del contrato se establece 
que PEP revisa y da seguimiento a los programas de subcontratación del contratista, por lo 
que sí debe ser controlado por PEP. 
3. Respecto a las facturas núms. 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 317 y 340, señaló 
que la contratista adicionó un candado informático al sistema SAP/R3, que en la actualidad 
no permite capturar facturas sin que se asocie con su correspondiente orden de compra y 
respecto a la omisión de la orden de compra en el cuerpo de la factura, se debió a que la 
contratista no lo asentó, hecho que no es imputable a PEP. 
4. Respecto al intercambio de los importes en la cuenta operativa de los conceptos de 
las facturas 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 y 176, informó que la 
distribución no se realizó en base a centros de costos, sino en base a órdenes internas, por lo 
que las únicas diferencias entre lo registrado en la cuenta operativa y los cálculos en los time 
sheets, fue en las facturas núms. 168 por 10.9 miles de dólares, 172 por 21.8 miles de dólares 
y 173 por 5.5 miles de dólares, de los cuales proporcionó las pantallas SAP de los ajustes 
correspondientes. 
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5. En los casos donde se consignaron las facturas núms. PEUS 325 y PEUS 326, en lugar 
de TEUS 325 y TEUS 326, y dónde se registró otro número de factura de documento SAP núm. 
5000034255 que le correspondía el núm. AB-1030, pero se consignó el núm. AB-1097, se 
informó que la contratista manifestó que se debió a errores humanos, los cuales ya fueron 
corregidos. 
6. En relación con las tarifas que se pagan a los profesionistas las reducirá por la no 
prestación del servicio a razón de un descuento progresivo por bloque del 25.0% acumulable 
a partir de 7, 14, 21 o 28 días naturales, por lo que determinó un monto neto de 67.7 miles 
de dólares conformado por pagos de más a 9 personas por 73.1 miles de dólares y omisiones 
de pago a una por 5.4 miles de dólares en las facturas núms. 165, 166, 167, 170, 172 y 175, e 
informó que ha implementado las acciones para recuperar las diferencias y respecto al 
prorrateo de los servicios del personal, informó que se solicitó al contratista el soporte 
documental. 
De lo anterior, el 8 de diciembre de 2015 la CACIEP proporcionó la nota de crédito núm. 520 
del 8 de diciembre de 2015 mediante la cual realizó el ajuste en tarifas de personal técnico 
especializado por 67.7 miles de dólares, equivalentes a 1,144.1 miles de pesos, al tipo de 
cambio de 16.9044 pesos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 
2015; sin embargo, no proporcionó evidencia de haber realizado la recuperación del monto 
observado. 

La CACIEP informó “que, el monto de las 40 facturas de subcontratista presentadas por el 
contratista a PEP constituyen gastos elegibles, toda vez que son gastos razonablemente 
incurridos en la realización de los servicios, el inciso C apartado (ii) hace mención con respecto 
a la determinación del monto, por ello el párrafo reza ‘como’ y no ‘cuando’, este inciso se 
refiere y debe aplicar en los casos en que los proveedores del contratista otorguen 
descuentos, facilidad de pago o crédito en los montos referidos por cuestiones de estrategias 
comerciales, por lo que el monto que se considera como elegible es el que efectivamente se 
pague por el servicio facturado y pagado independientemente de cuando realice el pago al 
contratista”. 

Además, señaló que “a Contrario Sensu de lo sostenido en la observación es claro que en el 
mismo se establece que el gasto relacionado con servicios de cualquier naturaleza será 
registrado en la cuenta operativa como el monto efectivamente pagado (obligación del 
contratista y no de PEP), de lo que es claro que el término ‘cómo’ significa: modo, manera o 
instrumento cuando se efectúa algo; y no como se interpreta, de ‘cuándo’ que la forma de 
indicar el tiempo o el momento en que incurre una acción, por ende la conducta se ha 
apegado estrictamente a lo convenido en el contrato objeto de revisión, ya que 
indefectiblemente PEP ha pagado los servicios proporcionados previamente con la cantidad 
y calidad requerida, independientemente de la fecha en que el contratista cumpla con sus 
obligaciones con sus subcontratistas, con quienes PEP no tiene relación contractual. 

”Cabe señalar que efectivamente que esta CACIEP indicó que solicitaría a la contratista 
implementar mecanismos de control para evitar la reincidencia en este tipo de eventos y 
futuras confusiones similares, sin que lo anterior signifique aceptación de irregularidad 
alguna, no contraposición a lo antes descrito”. 

En conclusión, en 144 facturas registradas en la cuenta operativa se detectaron 
inconsistencias en su control, debido a que se identificaron órdenes de servicio que se 
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emitieron después de las estimaciones; órdenes de servicio y sus facturas emitidas el mismo 
día, no obstante que el periodo de estimación fue anterior a las dos; la fecha de emisión de 
la factura es la misma que la de la orden y la aceptación del servicio; la fecha de la orden de 
servicio fue posterior a la fecha de la factura; el número de orden de servicio no coincidió con 
el registrado en la cuenta operativa, el número de la orden registrado en la factura es 
incorrecto, no se registró en la cuenta operativa la orden de compra ni la posición financiera, 
en la factura se omitió el número de orden de compra, en la cuenta operativa se 
intercambiaron importes de los conceptos de los servicios, facturas con sello de recepción de 
fechas anteriores a su elaboración, errores en el registro de los números de las facturas y no 
se incluyó el número de orden de servicio en las facturas, situaciones que no fueron 
supervisadas por PEP. Tales inconsistencias incumplieron las cláusulas 26.1 “Esquema de 
gobernanza y supervisión de actividades” y 26.3 “Facultades”, inciso b y el apartado 1 
“Previsiones generales”, numeral 1.4, del anexo 6 “Procedimiento de Registro Financiero” del 
contrato; así como el numeral 16.6.6 “Activo de Producción Poza Rica-Altamira, Grupo 
Multidisciplinario de Contratos Integrales”, función 3 del Manual de Organización de la 
Subdirección de Producción Región Norte, de septiembre de 2013. 

Además, se pagaron de más a 9 personas 73.1 miles de dólares y se omitieron para una 5.4 
miles de dólares, por lo que determinó un monto neto de 67.7 miles de dólares, equivalentes 
a 1,144.1 miles de pesos, pagados en exceso y no proporcionó evidencia de haber realizado 
su recuperación, en incumplimiento de las cláusulas 26.1 “Esquema de gobernanza y 
supervisión de actividades” y 26.3 “Facultades”, inciso b y del apartado 2 “Registro de Gastos 
Recuperables”, numeral 2.3, párrafo segundo, inciso b, del anexo 6 del contrato; así como del 
apartado 16.6.6 “Activo de Producción Poza Rica-Altamira, Grupo Multidisciplinario de 
Contratos integrales”, funciones 3 y 7 del Manual de Organización de la Subdirección de 
Producción Región Norte de septiembre de 2013.  

Asimismo, de las 144 facturas, se comprobó que 40 facturas de subcontratistas presentadas 
por el contratista a PEP se incluyeron en la cuenta operativa sin estar efectivamente pagadas 
por el contratista en el mes en el que se presentaron y PEP no dio seguimiento al registro en 
las fechas correctas, en incumplimiento de las cláusulas 26.1 “Esquema de gobernanza y 
supervisión de actividades” y 26.3 “Facultades”, inciso b y apartado 2 “Registro de Gastos 
Recuperables”, numeral 2.3, inciso c, subinciso ii, del anexo 6 “Procedimiento de Registro 
Financiero” del contrato; así como del numeral 16.6.6 “Activo de Producción Poza Rica-
Altamira, Grupo Multidisciplinario de Contratos Integrales”, funciones 3 y 7 del Manual de 
Organización de la Subdirección de Producción Región Norte, de septiembre de 2013. 

14-6-47T4L-02-0297-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente mecanismos de control y supervisión, 
a fin de que la orden de servicio se incluya en la cuenta operativa y en el cuerpo de la factura 
del contratista, que permita asociarla; verifique la congruencia de las fechas de elaboración y 
registro de las facturas, órdenes de servicio, estimaciones, posición financiera e importes, lo 
que permitirá contar con información veraz. 

14-9-47T4I-02-0297-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
Operación de Pozos e Instalaciones de Explotación del Activo de Producción Poza Rica-
Altamira que en su gestión no supervisaron la cuenta operativa del Contrato de Servicios para 
la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Pánuco núm. 
424102853, ya que en la revisión de 144 facturas que forman parte de la cuenta operativa se 
identificaron órdenes de servicio emitidas después de las estimaciones, órdenes de servicio y 
sus facturas emitidas el mismo día, no obstante que el periodo de estimación fue anterior a 
las dos, la fecha de emisión de la factura es la misma que la de la orden y la aceptación del 
servicio; órdenes de servicio con fecha posterior a la fecha de las facturas; el número de orden 
de servicio no coincidió con el registrado en la cuenta operativa, y el número de la orden 
registrado en la factura es incorrecto, no se registró en la cuenta operativa la orden de compra 
ni la posición financiera, en la factura se omitió el número de orden de compra, intercambio 
de importes de los conceptos de los servicios, facturas con sello de recepción de fechas 
anteriores a su elaboración, errores en el registro de los números de las facturas y no se 
incluyó el número de orden de servicio en las facturas; además, 40 facturas de subcontratistas 
presentadas a Pemex Exploración y Producción (PEP) por el contratista, se incluyeron en la 
cuenta operativa sin estar efectivamente pagadas por el contratista en el mes en el que se 
presentaron y PEP no dio seguimiento al registro en las fechas correctas. 

14-6-47T4L-02-0297-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Pemex Exploración y 
Producción por un monto de 67,678.50 dólares, equivalentes a 1,144,064.44 pesos (un millón 
ciento cuarenta y cuatro mil sesenta y cuatro pesos 44/100 M.N) pagados en exceso al 
contratista del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de 
Hidrocarburos en el Área Contractual Pánuco núm. 424102853 mediante las facturas núms. 
165, 166, 167, 170, 172 y 175 por la "Prestación de servicios con personal técnico 
especializado", ya que presentaron inconsistencias en el cálculo de los días pagados a 10 
personas. 

10. Capacitación y Desarrollo Sustentable 

Capacitación 

En la cláusula 19.4 “Capacitación a personal de PEP” del Contrato de Servicios para la 
Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Pánuco núm. 
424102853 (contrato) se estipula que el presupuesto anual designado para los programas de 
capacitación del personal de Pemex Exploración y Producción (PEP) no deberá ser menor de 
0.5% del presupuesto total del año de que se trate. Además, el contratista podrá, previa 
autorización de PEP, ejercer todo o parte del valor correspondiente al programa de 
capacitación de un año durante dicho año o el siguiente, queda entendido que lo previsto no 
limita la obligación de llevar a cabo el programa de capacitación correspondiente al siguiente 
año.  

Para el periodo inicial (2013-2014) el presupuesto asignado en el Presupuesto de Trabajo para 
el Periodo Inicial modificado, aprobado el 16 de octubre de 2014, fue de 222,785.0 miles de 
dólares, y el importe programado para capacitación fue de 1,202.9 miles de dólares, el 0.5%, 
por lo que se cumplió con la cláusula citada. 
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El contratista programó ejercer 553.5 miles de dólares en 2013, pero sólo utilizó 37.4 miles 
de dólares. De los 516.1 miles de dólares restantes se autorizó “… el acuerdo para ejercer 
parte del valor correspondiente al Programa de Capacitación y Desarrollo Sustentable 
perteneciente al año 2013 durante el año 2014”, en el acta núm. AGDCIEP-PA-0014/2014 del 
Grupo Directivo del contrato de la sesión 14 ordinaria del 2 de junio de 2014, en cumplimiento 
de la cláusula citada. 

En 2014 se programó ejercer 649.4 miles de dólares, más los 516.1 miles de dólares de 2013 
autorizados a ejercer en 2014, que totalizaron 1,165.5 miles de dólares, de los cuales sólo se 
aplicaron 1,150.0 miles de dólares en 12 cursos de capacitación; de los 15.5 miles de dólares 
pendientes se autorizó su ejercicio para 2015 en el acta núm. AGDCIEP-PA-0020/2014 del 
Grupo Directivo del contrato de la sesión 20 extraordinaria del 20 de abril de 2015, en 
cumplimiento de la cláusula 19.4 del contrato. 

Se constató que los recursos destinados a capacitación se ejercieron en cursos de inglés nivel 
básico e intermedio, diplomado de ingeniería petrolera para no petroleros, programa de 
adiestramiento, ingeniería de confiabilidad y riesgo, talleres básico de simulación flujo 
multifásico y táctico para la Subdirección de Producción Región Norte, capacitación a líderes 
y suplentes del subsistema de administración de la seguridad de los procesos, desarrollo de 
habilidades y enfoque de negocios módulos IV y V, análisis de costos de producción y rubros 
del estado de resultados y sistemas de monitoreo de costos e integración del caso de negocio 
para Naranjos, por lo que se cumplió el programa para 2014. 

Desarrollo Sustentable 

En la cláusula 19.8 “Desarrollo sustentable” del contrato se dispone que el contratista deberá 
contribuir al desarrollo sustentable que beneficie a las comunidades ubicadas o cercanas al 
área contractual. El programa de apoyo a la comunidad deberá tener un valor mínimo 
equivalente a 1.0% del presupuesto correspondiente al año de que se trate. Además, el 
contratista podrá, previa autorización de PEP, ejercer todo o parte del valor correspondiente 
al programa de desarrollo sustentable de un año durante éste o el siguiente, queda entendido 
que lo previsto no limita la obligación de llevar a cabo el programa de desarrollo sustentable 
correspondiente al siguiente año. 

En el Presupuesto de Trabajo para el Periodo Inicial modificado, aprobado el 16 de octubre 
de 2015, se asignaron 222,785.0 miles de dólares, y para desarrollo sustentable 2,405.8 miles 
de dólares, el 1.1% (1,099.6 miles de dólares para 2013 y 1,306.2 miles de dólares para 2014). 

Se constató que en 2013 el contratista sólo ejerció 100.2 miles de dólares, de los 999.4 miles 
de dólares restantes el Grupo Directivo del contrato autorizó su ejercicio para 2014 en el acta 
núm. AGDCIEP-PA-0014/2014 de la sesión 14 ordinaria del 2 de junio de 2014, en 
cumplimiento de la cláusula citada. 

En 2014 se programó ejercer 1,306.2 miles de dólares, más los 999.4 miles de dólares de 2013, 
que totalizaron 2,305.6 miles de dólares, de los cuales sólo se ejercieron 822.0 miles de 
dólares, por lo que quedaron pendientes 1,483.6 miles de dólares. En el acta núm. AGDCIEP-
PA-0020/2014 de la sesión 20 extraordinaria del 20 de abril de 2015, el Grupo Directivo del 
contrato autorizó que se ejerciera en el 2015 el saldo de 1,306.2 miles de dólares de 2014.  



 

 

 

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

 

26 

En consecuencia, se cumplió el Presupuesto de Trabajo para el Periodo Inicial, ya que de los 
recursos programados para ejercer durante el periodo inicial por 2,405.8 miles de dólares, se 
ejercieron 922.2 miles de dólares correspondientes a 2013, que respecto de los 1,099.6 miles 
de dólares asignados para ese año, quedaron sin ejercer 177.4 miles de dólares.  

PEP informó que los recursos destinados al desarrollo sustentable se ejercieron en seis 
programas de apoyo de los que se beneficiaron 32 escuelas primarias, 34 jardines de niños, 2 
escuelas secundarias, 7,190 alumnos y 9,599 habitantes de las comunidades Calentadores, 
Antonio J. Bermúdez, CNC Canoas y Cacalilao, entre otras, del Municipio de Pánuco, Veracruz, 
con lo cual cumplió con el programa de 2014. 

De lo anterior, se concluye que para 2014 se programó ejercer 649.4 miles de dólares para 
capacitación, más 516.1 miles de dólares de 2013 autorizados a ejercer en 2014, que 
totalizaron 1,165.5 miles de dólares, y sólo se aplicaron 1,150.0 miles de dólares en 12 cursos 
de capacitación. De los 15.5 miles de dólares pendientes, el Grupo Directivo autorizó su 
ejercicio en 2015, y programó ejercer en 2014 1,306.2 miles de dólares para desarrollo 
sustentable, más 999.4 miles de dólares de 2013, que sumaron 2,305.6 miles de dólares, 
ejerciéndose 822.0 miles de dólares, en 6 programas de apoyo de los que se beneficiaron a 4 
comunidades del municipio de Pánuco, Veracruz, y 177.4 miles de dólares de 2013 quedaron 
sin ejercer y 1,306.2 miles de dólares fueron autorizados por el Grupo Directivo del Contrato 
para ejercerlos en 2015, en cumplimiento de las cláusulas 19.4 “Capacitación a personal de 
PEP” y 19.8 “Desarrollo Sustentable” del contrato. 

11. Transferencia de Tecnología y Grado de Integración Nacional  

Transferencia de Tecnología 

En la cláusula 19.6 "Transferencia de tecnología investigación y desarrollo" del Contrato de 
Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual 
Pánuco núm. 424102853 (contrato) se establece que el contratista promoverá la 
investigación y desarrollo tecnológico, y transferirá al personal de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) la tecnología para su aprovechamiento en las labores que desempeña.  

Con la revisión de los informes mensuales de avance de obras de enero a octubre que entregó 
el contratista a la Coordinación de Administración de Contratos Integrales de Exploración y 
Producción (CACIEP) de PEP, y de acuerdo con las tablas de pozos ejecutados, se constató que 
en el apartado "Evaluación de nuevas tecnologías" se consignó la realización de 11 iniciativas 
tecnológicas con los resultados siguientes: 

 De la estimulación de pozos con divergente para zonas de agua, la optimización de 
operación y el mantenimiento e implementación de la plataforma digital para seguimiento de 
campo, el contratista reportó un progreso del 100.0% con resultados “positivos” de enero a 
octubre.  

 De Liftoil (Sistema de levantamiento artificial de presión de bajo costo) el contratista 
informó un progreso del 70.0% en enero, 60.0% en febrero y 40.0% de marzo a octubre, con 
resultados “en evaluación”.  

 De la estimulación de pozos con ácido autodivergente, en enero el contratista reportó 
resultados del 70.0%, y de febrero a octubre del 85.0%. Sus resultados se reportaron “en 
evaluación”.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

27 

 De la instalación de tubería capilar para el reductor de fricción, de enero a marzo el 
contratista reportó un avance del 50.0%, y en abril del 100.0%, en ambos casos con resultados 
“en evaluación”. De mayo a octubre el contratista reportó un avance del 100.0% con 
resultados “positivos”.  

 En enero la tecnología WASP reportó un avance del 50.0% con resultados “en 
evaluación”, pero fue cancelada. 

 Del control de agua con microcemento de febrero a julio, y de septiembre y octubre 
se informó un avance del 30.0% con resultados “en evaluación”; en agosto no se incluyó en 
el reporte.  

 La tecnología PCP con motor de fondo se reportó en marzo con un avance del 10.0% 
y resultados “en evaluación”, y en septiembre y octubre, con un avance del 20.0% y resultados 
“en evaluación”, y de abril a agosto se suspendió, pero no se justificó esta situación.  

 La instalación de tanques a boca de pozo se inició en agosto, mes en el cual se reportó 
30.0% de avance, y en septiembre y octubre 40.0%; en los tres meses se reportaron resultados 
“pendientes”.  

 El proyecto de monitoreo en tiempo real en la batería V Sinclair reportó avances del 
20.0% de agosto a octubre, con resultados “pendientes”.  
Los informes de noviembre y diciembre no incluyeron información relacionada con la 
transferencia de tecnología.  

Las tecnologías WASP para fracturas en agujeros, de control de agua con microcemento y la 
de PCP con motor de fondo fueron canceladas porque no se consideraron viables, y las 8 
iniciativas tecnológicas restantes, en los informes de mayo a octubre reportaron los pozos en 
los que se aplicaron, así como su avance y resultados, como sigue: 

 La estimulación divergente para control de agua se aplicó en los pozos Cacalilao 4053 
y Cacalilao 4016 con resultados “positivos”, y Sinclair 144 con avance y resultados 
“pendientes”. 

 La estimulación con divergente viscoelástico se aplicó en el pozo Pánuco 1025, 
ejecutada con resultado “positivo”. 

 La tecnología Liftoil se aplicó de mayo a octubre al pozo Álamo 3 con resultado 
“positivo”; al pozo Pánuco 1204 con avance y resultado “pendiente”, y del pozo Corona 116D, 
en septiembre y octubre se programó su aplicación; sin embargo, se reportó con avance y 
resultados “pendientes”. 

 La reducción de fricción se aplicó en el pozo Corona 124 con resultados positivos. 

 La optimización de producción se aplicó a la Batería Domínguez con resultado 
“positivo”. 

 El control de agua con cemento microfino se programó para el pozo Sinclair 380H, y 
se reportó con avance y resultado “pendientes”. 

 En septiembre y octubre el monitoreo en tiempo real se reportó con avance y 
resultado “pendientes”.  

 En el pozo Azuara se instalaron tanques a boca de pozo, y se reportó en progreso con 
resultado pendiente, y en septiembre y octubre el pozo Internacional 258 se reportó con 
avance y resultados pendientes. 
Respecto de la transferencia de tecnología al personal, la Subdirección de Producción Región 
Norte de PEP informó que el programa de trabajo de 2014 incluyó como única actividad el 
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proyecto de inyección de vapor, ya que las acciones de control y supervisión se realizaron 
directamente durante el desarrollo de sus pruebas. Sobre su conclusión la contratista realizó 
un informe completo que entregó el 06 de marzo de 2015 a la Coordinación de Administración 
de Contratos Integrales, en cumplimiento de la cláusula 19.6 del contrato. La Subdirección de 
Producción Región Norte de PEP proporcionó dicho informe y evidencia fotográfica de su 
impartición en el primer foro para el intercambio de experiencias tecnológicas y buenas 
prácticas en los CIEP-CPF celebrado el 8 y 9 de abril de 2015.  

Grado de Integración Nacional  

La cláusula 19.7 “Grado de Integración Nacional” del contrato señala que el contratista deberá 
cumplir con un porcentaje mínimo del grado de integración nacional del 40.0%, el cual se 
calculará y programará de acuerdo con el Anexo 17 “Grado de integración nacional”.  

En el numeral 4 del Anexo 17 se indica que cada año el contratista presentará una declaración 
que contendrá el cálculo del grado de integración nacional, y en el apartado “Acreditación” 
se dispone que el contratista deberá presentar a PEP un informe del resultado. La información 
deberá guardar congruencia con la que se refiere en el anexo 6 “Procedimientos de Registro 
Financiero”. 

Se verificó que el 9 de febrero de 2015, mediante oficio del 3 de febrero de 2015, el contratista 
entregó a PEP la declaración que consigna un 99.0% de grado de integración nacional, el cual 
coincidió con lo registrado en la cuenta operativa, en cumplimiento de la cláusula 19.7 citada; 
sin embargo, en la información proporcionada por PEP no fue posible identificar la 
nacionalidad del proveedor y si lo adquirido fue tangible o intangible. 

Al respecto, el 19 de diciembre de 2015 la CACIEP informó que en el contrato no se pactó la 
obligación de registrar en la cuenta operativa la nacionalidad del proveedor y si el bien o 
servicio era tangible o intangible, razón por la que en la cuenta operativa no se asienta dicha 
información. 

Asimismo, el 8 de diciembre de 2015 indicó que solicitó al contratista del área contractual 
Pánuco, mediante oficio del 4 de diciembre de 2015 el acta constitutiva de las empresas que 
le proveen los servicios y una descripción del bien o servicio proporcionado. 

No obstante lo informado, la entidad no proporcionó el soporte documental que acredite la 
nacionalidad del proveedor y el tipo de bien, en contravención de las cláusulas 26.1 “Esquema 
de gobernanza y supervisión de actividades” y 26.3 “Facultades”, inciso b y del numeral 1.4, 
apartado 1 “Previsiones generales”, del Anexo 6 “Procedimiento de Registro Financiero” del 
contrato. 

14-6-47T4L-02-0297-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción (PEP) implemente mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que el contratista cuente con el soporte documental que acredite la 
nacionalidad del proveedor y si lo adquirido fue tangible o intangible para determinar el grado 
de integración nacional. 
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12. Registro Contable del Pago de los Servicios del Contrato núm. 424102853 

En 2014, Pemex Exploración y Producción (PEP) registró los pagos al contratista de enero a 
septiembre por 189,703.9 miles de pesos, y en 2015 reportó pagos complementarios de abril, 
mayo, julio, agosto y septiembre de 2014 por 166,407.2 miles de pesos, y pagos de octubre, 
noviembre y diciembre de 2014 por 69,983.6 miles de pesos, montos que totalizaron 
426,094.7 miles de pesos, que incluyeron el Impuesto al Valor Agregado. 

El gasto por 367,323.0 miles de pesos se registró con cargo a la cuenta núm. 61070415 
"Producción Incremental Contratos Integrales", y abono a la núm. 2401 “Materiales recibidos 
a precio estimado”, de conformidad con la “Matriz contable presupuestal registro y pago de 
remuneraciones de los contratos CIEP”, vigente en 2014.  

La recepción de la factura se registró con cargo a las cuentas núms. 2401 “Materiales recibidos 
a precio estimado” por 367,323.0 miles de pesos, y 12124005 “I.V.A. Pendiente acreditar 
16%”, por 58,771.7 miles de pesos, y abono a la cuenta 315240 “Contratista” por 426,094.7 
miles de pesos, de conformidad con la matriz citada.  

El pago se registró con cargo a las cuentas núms. 315240 “Contratista” por 426,094.7 miles 
de pesos, y 63062100 “Pérdida cambiaria Prov/Cont” por 457.9 miles de pesos, y abono a la 
11060150 “IHC Fondos PEF MXP” por 426,552.6 miles de pesos, de conformidad con la matriz 
contable. 

13. Presentación en la Cuenta Pública de las erogaciones por los servicios 

En 2014 se ejercieron 310,853.6 miles de pesos del Contrato de Servicios para la Exploración, 
Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Pánuco núm. 424102853 
(contrato). En el capítulo 6000 “Inversión” se reportaron 222,844.8 miles de pesos y en el 
3000 “Operación”, 88,008.8 miles de pesos, correspondientes a las remuneraciones de 
noviembre y diciembre de 2013, enero, febrero, marzo y junio de 2014, y una parte de las 
remuneraciones de abril, mayo, julio, agosto y septiembre de 2014. 

Además, la Gerencia de Programación y Evaluación de la Subdirección de Producción Región 
Norte proporcionó la estructura programática emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en la que se reportaron las categorías programáticas 3320226K002 “Inversión” por 
222,844.8 miles de pesos, y 3320226B001 “Operación” por 88,008.8 miles de pesos. Dichas 
categorías están incluidas en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional-Programática” de la Cuenta Pública 2014. 

Por otra parte, en el documento “Egresos de Flujo de Efectivo” de la Cuenta Pública 2014, en 
los Gastos de Operación la entidad fiscalizada reportó 5,567,165.8 miles de pesos en el rubro 
“Servicios Integrales de Exploración y Producción”, y 297,890,529.6 miles de pesos en el de 
“Inversión Física” en el rubro de “Obra Pública”. Dichos importes incluyeron los montos 
ejercidos con cargo al contrato, en cumplimiento de los artículos 33, 44 y 52 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y 299 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

14. Beneficios en el volumen de producción del área contractual Pánuco 

A fin de verificar los beneficios obtenidos por Pemex Exploración y Producción (PEP) en la 
producción con motivo de la ejecución del Contrato de Servicios para la Exploración, 
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Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el área contractual Pánuco núm. 424102853 
(contrato), se determinó la variación en los volúmenes de producción de petróleo crudo de 
los campos que forman parte del área contractual Pánuco, para lo cual se compararon los 
volúmenes de producción de 2007 a 2014, como se muestra a continuación: 

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO,  

ÁREA CONTRACTUAL PÁNUCO, DE 2007 A 2014 

(Miles de barriles) 

 

 

FUENTE:Reporte de producción del área contractual Pánuco (REP 202 2004-2014 Pánuco) proporcionado por PEP. 

1/Producción PEP. 

2/Producción bajo el contrato a partir del 01 de octubre de 2012. 

Se constató que la producción de petróleo crudo en el área contractual Pánuco por 1,000.0 
miles de barriles (MB) se incrementó en 2014 en 368.0 MB, el 58.2% respecto de los 632.0 
MB de producción en 2012, a partir de la entrada en vigor del contrato (fecha efectiva 01 de 
octubre de 2012) y en 285.0 MB, el 39.9%, en relación con los 715.0 MB de producción en 
2013, incremento que significó beneficios para PEP. 

15. Beneficios en el costo de producción del área contractual Pánuco 

De acuerdo con el “Procedimiento Administrativo para el Cálculo de los Indicadores de 
Costos”, emitido por la Gerencia de Recursos Financieros de Pemex Exploración y Producción 
(PEP), el costo de producción lo constituyen las erogaciones directas e indirectas asociadas a 
la extracción de aceite y gas, así como el mantenimiento de instalaciones y pozos. El indicador 
de Costo de Producción para un periodo determinado se calcula al dividir el costo de 
producción entre la producción de petróleo crudo equivalente. 

En el anexo 1 “Área Contractual” del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y 
Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Pánuco núm. 424102853 (contrato), se 
menciona que el área contractual Pánuco limita al norte con el área contractual Altamira y al 
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este con Ébano; abarca un área de 1,839.0 km2 y los campos que la integran son Cacalilao5, 
Pánuco, Salinas y Topila. 

La Coordinación de Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción 
(CACIEP) del Activo de Producción Poza-Rica Altamira comunicó que, de acuerdo con la 
información de la Subgerencia de Recursos Financieros de la Coordinación de Proyectos 
Región Norte de PEP, el área contractual Pánuco tiene actividad en los campos Pánuco, 
Cacalilao, Salinas y Topila, y que el registro de gastos y producción en SAP es a nivel campo, 
por lo tanto, el cálculo del indicador en el Sistema Integral de Costos es a nivel campo 
petrolero. 

Se verificó que de la ejecución del contrato se originaron beneficios en el costo de producción 
de los campos que forman parte del área contractual Pánuco, por lo que a partir de los costos 
de producción promedio mensuales de cada uno de los campos que conforman el área 
contractual Pánuco, se determinó el costo de la producción promedio mensual del área 
contractual en dólares por barril de petróleo crudo equivalente de 2012 a 2014, como se 
muestra en la tabla siguiente: 

COSTO DE PRODUCCIÓN PROMEDIO MENSUAL 

DEL ÁREA CONTRACUAL PÁNUCO, 2012-2014 

(BPCE) 1/ 

Mes 2012 2013 2014 

Enero   4.2   8.9 11.7 

Febrero   8.4   9.3 14.0 

Marzo 48.2 12.6 14.2 

Abril 49.1 12.9 13.5 

Mayo 45.2 13.3 15.1 

Junio 41.7 15.4 22.9 

Julio 41.3 16.9 21.3 

Agosto 39.1 17.8 21.1 

Septiembre 36.6 21.5 25.5 

Octubre2/ 33.8 28.7 28.0 

Noviembre 34.3 28.7 31.0 

Diciembre 34.6 44.0 41.5 

   Promedio 34.7 19.2 21.7 

FUENTE: Información proporcionada por la CACIEP del APPRA de PEP mediante 
el oficio núm. PEP-DDP-SAF-GCG-1706-2015 del 19 de agosto de 2015. 

1/ Dólares por barril de petróleo crudo equivalente. 

2/ Fecha efectiva del contrato 1 de octubre de 2012. 

 

                                                           

5 El campo Cacalilao está compartido por el área contractual Ébano, adjudicada a otro contratista mediante el contrato núm. 
424102889. 
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Se determinó que el costo de producción promedio del BPCE del área contractual Pánuco 
disminuyó, al pasar de 34.7 dólares/BPCE en 2012, a 19.2 dólares/BPCE en 2013, y en 2014 se 
incrementó a 21.7 dólares/BPCE, por lo cual, el costo de producción promedio disminuyó con 
motivo de la implementación del contrato, en beneficio de la entidad. 

16. Presentación de los informes finales de terminación de pozos 

La cláusula 6.6 “Reportes de perforación” del Contrato de Servicios para la Exploración, 
Desarrollo y Producción de Hidrocarburos del área contractual Pánuco núm. 424102853 
(contrato), señala que “Dentro de los treinta (30) días a la terminación de cualquier Pozo, el 
Contratista deberá presentar un informe final de terminación de Pozo, que contenga todos 
los asuntos relevantes e indicará, entre otros aspectos, las operaciones realizadas, la 
profundidad alcanzada, la evidencia de hidrocarburos y cualquier otra información de 
importancia, incluyendo información sobre la tecnología empleada”.  

Se revisaron los oficios mediante los cuales el contratista presentó a la Coordinación de 
Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción (CACIEP) del Activo de 
Producción Poza Rica Altamira de la Región Norte de Pemex Exploración y Producción (PEP) 
los informes de terminación de los pozos concluidos en diciembre de 2013 y 2014, como se 
muestra a continuación: 

INFORMES DE POZOS CONCLUÍDOS, 2014 

 
Pozo Perforación  Fecha de entrega de informe Atrasos 

(Días) Inicio Término  De acuerdo al contrato De recepción 

Cacalilao 1193 28/12/2013 23/01/2014  22/02/2014 20/08/2014 179 
Cacalilao 1194 18/12/2013 13/01/2014  12/02/2014 20/08/2014 189 
Cacalilao 4052 04/12/2013 16/12/2013  15/01/2014 20/08/2014 217 
Pánuco 1147 23/01/2014 05/02/2014  07/03/2014 20/08/2014 166 
Pánuco 1234 23/03/2014 19/04/2014  19/05/2014 20/08/2014 93 
Pánuco 1084 20/02/2014 28/02/2014  30/03/2014 20/08/2014 143 
Pánuco 1204 09/02/2014 18/02/2014  20/03/2014 20/08/2014 153 
Salinas 103D 01/03/2014 10/03/2014  09/04/2014 20/08/2014 133 
Pánuco 1109 12/03/2014 21/03/2014  20/04/2014 20/08/2014 122 

FUENTE: Informes finales de terminación de pozos y oficio núm. PF-MX-PAN-0165-2014 del 18 de agosto de 2014 con el cual 
el contratista presentó a la CACIEP de la Región Norte de PEP los informes. 

De lo anterior, se concluyó que el contratista presentó a la CACIEP nueve informes de 
terminación de pozos, con atrasos que van de 93 hasta 217 días y PEP no supervisó su 
presentación oportuna, por lo que se incumplieron las cláusulas 6.6 “Reportes de 
perforación”, 26.1 “Esquema de gobernanza y supervisión de actividades” y 26.3 
“Facultades”, inciso b del contrato; así como el numeral 16.6.6 “Activo de Producción Poza 
Rica-Altamira, Grupo Multidisciplinario de Contratos Integrales”, funciones 3 y 8 del Manual 
de Organización de la Subdirección de Producción Región Norte, de septiembre de 2013.  

Asimismo, se constató que en los informes se incluyó la información establecida en la cláusula 
citada. 

El 8 de diciembre de 2015 la CACIEP proporcionó oficio del 18 de noviembre de 2015, 
mediante el cual solicitó al contratista entregar el informe final de terminación de pozo dentro 
de los 30 días siguientes a su terminación. Además, informó que al 7 de diciembre de 2015 el 
contratista perforó y terminó 4 pozos, de los cuales en un caso entregó el informe en el plazo 
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establecido y los 3 restantes se encuentran en elaboración y que se cumplirá con la fecha 
establecida de entrega. 

Lo informado por la entidad no atiende lo observado, ya que aun cuando PEP solicitó al 
contratista entregar el informe final dentro del plazo establecido en 2015, la irregularidad 
mencionada ocurrió en 2014. 

14-9-47T4I-02-0297-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción del Activo de Producción 
Poza Rica-Altamira de la Región Norte que en su gestión no supervisaron que el contratista 
del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos del 
área contractual Pánuco núm. 424102853, presentara oportunamente los informes de 
terminación de los pozos Cacalilao 1193, 1194 y 4052; Pánuco 1147, 1234, 1084, 1204 y 1109, 
y Salinas 103D, ya que los presentó con atrasos que van de 93 hasta 217 días. 

17. Comunicación de Continuación e Informe de Evaluación del Periodo Inicial 

En la cláusula 6.4 “Comunicación de continuación por viabilidad de desarrollo” del Contrato 
de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos del área 
contractual Pánuco núm. 424102853 (contrato) se estipula que a más tardar 30 días antes del 
término del periodo inicial6, el contratista entregará la comunicación de continuación a 
Pemex Exploración y Producción (PEP); en tanto, en la cláusula 6.3 “Decisión de no proceder 
después del Periodo Inicial” se prevé que dicha comunicación se presentará conforme al 
modelo del Anexo 5 “Comunicación de Continuación” del contrato, y en la cláusula 6.8 
“Informe de Evaluación” se dispone que el contratista debe entregar a PEP a más tardar 30 
días antes del término del Periodo Inicial un informe de todos los servicios prestados durante 
el Periodo Inicial7 (Informe de Evaluación), el cual deberá contener la información mínima que 
establece el Anexo 9 “Informe de Evaluación”. Por lo anterior, la fecha límite para presentar 
la comunicación y el informe citados fue el 2 de diciembre de 2014. 

Al respecto, mediante los oficios núms. PF-MX-PAN-0215-2014 y PF-MX-PAN-0216-2014 
ambos del 28 de noviembre de 2014, notificados a la Coordinación de Administración de 
Contratos Integrales de Exploración y Producción (CACIEP) del Activo de Producción Poza 
Rica-Altamira de la Región Norte el 1 de diciembre de 2014, el contratista manifestó su deseo 
de continuar con los servicios en el área contractual al término del periodo inicial, y con el 
segundo oficio remitió el informe de evaluación de los servicios prestados durante el periodo 
inicial. Se constató que el oficio de comunicación de continuación y el informe de evaluación 
se presentaron en los plazos previstos; además, el oficio se ajustó al modelo establecido en 
el anexo 5 del contrato, de conformidad con las cláusulas 6.3, 6.4 y 6.8 del contrato.  

                                                           

6 01 de enero de 2015. 

7 Del 01 de enero de 2013 al 01 de enero de 2015. 
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Se comprobó que de los 16 incisos que conformaron el informe de evaluación 14 cumplieron 
con los requisitos establecidos en el anexo 9, y en los dos restantes se observó lo siguiente: 

•En el inciso d, el contratista no incluyó el pronóstico de producción por pozo, yacimiento y 
campo, ya que sólo presentó un pronóstico de producción mensual por gas, aceite y agua del 
área contractual. 

•En cuanto al inciso e, relativo al estudio de la viabilidad del desarrollo del área contractual, 
el contratista sólo mencionó que el desarrollo es viable si las condiciones son apropiadas; sin 
embargo, no incluyó el análisis técnico-económico basado en pronósticos de producción ni 
los perfiles de inversiones razonables anualizados, ni los costos de operación y 
mantenimiento con los vectores de los pasivos ambientales y sociales. 

De lo anterior, se concluyó que en los incisos d y e del informe de evaluación que presentó el 
contratista a la CACIEP de PEP no incluyó el pronóstico de producción por pozo, yacimiento y 
campo, ni el estudio de viabilidad del desarrollo del área contractual con el análisis técnico-
económico, los costos de operación y mantenimiento, por lo que careció de la información 
mínima y PEP no supervisó que los informes cumplieran con los requisitos establecidos, en 
incumplimiento de las cláusulas 11.6 “Revisión de PEP”, 26.1 “Esquema de gobernanza y 
supervisión de actividades” y 26.3 “Facultades”, inciso b; incisos d y e del anexo 9 del contrato; 
así como del numeral 16.6.6 “Activo de Producción Poza Rica-Altamira, Grupo 
Multidisciplinario de Contratos Integrales”, función 3 del Manual de Organización de la 
Subdirección de Producción Región Norte, de septiembre de 2013. 

El 8 de diciembre de 2015 la CACIEP proporcionó oficio del 19 de noviembre de 2015 mediante 
el cual le solicitó al contratista la información adicional del informe de evaluación y con oficio 
del 24 de noviembre el contratista le entregó un archivo con el pronóstico de producción y le 
indicó que la actividad que se planea llevar a cabo está ubicada únicamente en el campo 
Pánuco, en los yacimientos KSF-KAN-KTS, y que no era posible separar la producción de cada 
uno de ellos. Además, le proporcionó la evaluación económica en la que según los indicadores 
del Contrato Integral de Exploración y Producción de esa área contractual después de 
impuestos presenta indicadores negativos. Asimismo, la contratista informó “…que el archivo 
antes mencionado formó parte de los anexos entregados en el Plan de Migración sometido y 
aprobado por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, elaborados 
en conjunto con la Subdirección de Desarrollo de Negocios de Pemex y que el detalle de la 
información adicional solicitada se presenta para dos casos analizados, actual y modificado, 
orientados a desarrollar las reservas 1P y 3P oficiales certificadas a enero 2015 
respectivamente”. 

Lo expuesto denota que el contratista complementó el informe de evaluación derivado del 
proceso de migración del contrato, es decir, no fue por la obligación contractual de 
presentarlo con todos los requisitos cuando finalizara el periodo de evaluación, por lo que 
PEP no supervisó que el informe de evaluación presentado por el contratista cumpliera con 
los requisitos establecidos. 
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14-9-47T4I-02-0297-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
Operación de Pozos e Instalaciones de Explotación del Activo de Producción Poza Rica-
Altamira que en su gestión no verificaron que el informe de evaluación del periodo inicial 
presentado por el contratista del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y 
Producción de Hidrocarburos del área contractual Pánuco núm. 424102853, cumpliera con la 
información mínima establecida en el anexo 9 "Informe de Evaluación", ya que en los incisos 
d y e del informe de evaluación que presentó el contratista no incluyó el pronóstico de 
producción por pozo, yacimiento y campo, ni el estudio de viabilidad del desarrollo del área 
contractual con el análisis técnico-económico, los costos de operación y mantenimiento, por 
lo que careció de la información mínima. 

18. Migración a los nuevos contratos de Exploración y Extracción 

De conformidad con el artículo vigésimo octavo transitorio de la Ley de Hidrocarburos 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, “…Los contratos 
integrales de exploración y producción o contratos de obra pública financiada, que se 
encuentren vigentes, que hayan sido originalmente licitados y suscritos por Petróleos 
Mexicanos o sus organismos subsidiarios antes de la entrada en vigor de esta ley no sufrirán 
modificación alguna en sus términos y condiciones como resultado de la publicación de la 
misma. 

”Las partes de dichos contratos podrán solicitar conjuntamente a la Secretaría de Energía, la 
migración de la Asignación a un Contrato para la Exploración y Extracción sin necesidad de 
agotar el procedimiento de licitación previsto en la presente Ley…”. 

En el acta núm. AGDCIEP-PA-0016/2014 de la reunión de la sesión 16 extraordinaria del Grupo 
Directivo del contrato núm. 424102853, celebrada el 4 de septiembre de 2014, se acordó que 
“…PEP y el contratista…, estudiarán conjuntamente la migración de la asignación en la que se 
encuentra el área contractual Pánuco, a un contrato para la Exploración y Extracción con la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos”. 

Por otra parte, en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos se 
establece que “…las partes de los contratos integrales de exploración y producción y de los 
contratos de obra pública financiada que quieran optar por la migración deberán presentar 
conjuntamente a la Secretaría de Energía una solicitud que incluya cuando menos: 

I. La identificación de la asignación a migrar; 

II. La justificación de la conveniencia de la migración para la Nación…; 

III. Los escenarios de precios utilizados; 

IV. Las características geológicas del área; 

V. La información sobre la calidad, el contenido de azufre y grados API de los hidrocarburos, 
según corresponda, desglosada en petróleo, gas natural asociado, gas natural no asociado y 
condensados; 
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VI. La descripción de la infraestructura existente dentro y alrededor del Área de Asignación a 
migrar, y 

VII. La propuesta de los términos bajo los cuales desean asociarse y del acuerdo de operación 
conjunta del Área Contractual”. 

Al respecto, se constató que el 19 de diciembre de 2014 PEP y el contratista presentaron la 
solicitud de migración ante la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía 
(SENER) para la migración de la asignación A-0392-Pánuco a un Contrato de Exploración y 
Extracción. 

En el numeral 2 del oficio PEP solicitó “…dar inicio al procedimiento previsto en el Artículo 
Séptimo Transitorio del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, a efecto de resolver sobre la 
procedencia de la solicitud de migración”. Con la revisión del oficio de solicitud se constató 
que se cumplieron los requisitos previstos en el artículo sexto transitorio del Reglamento de 
la Ley de Hidrocarburos. 

Además, en el mismo oficio se informó que “es conveniente reiterar que la migración a que 
se refiere el artículo Vigésimo Octavo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos es potestad de 
PEP y del contratista (en este caso, del área contractual Pánuco) y no constituye una 
obligación…”. 

Por otra parte, la Coordinación de Administración de Contratos Integrales de Exploración y 
Producción informó que a octubre de 2015 se estaba trabajando en la migración de los 
Contratos de Obra Pública Financiada y los Contratos Integrales de Exploración y Producción, 
en términos del artículo vigésimo octavo transitorio de la Ley de Hidrocarburos.  

De lo anterior, se concluye que PEP y el contratista presentaron a la Subsecretaría de 
Hidrocarburos de la SENER el 19 de diciembre de 2014 la solicitud de migración del contrato 
núm. 424102853, en cumplimiento del artículo vigésimo octavo transitorio de la Ley de 
Hidrocarburos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,144.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 7 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar los pagos de los 
servicios del área contractual Pánuco, su registro en la contabilidad, presentación en la 
Cuenta Pública, y el avance contractual, así como los beneficios obtenidos por la entidad, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción (PEP) 
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cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

 PEP no aseguró el correcto funcionamiento del sistema de medición instalado en la 
Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Cacalilao, ya que se abrió el by pass por 
represionamiento a causa de sedimentos y saturación de filtros. 

 De 365 reportes de laboratorio de la calidad del crudo recibido en la Refinería Madero 
en 2014, PEP omitió realizar el análisis de presión de vapor en todos los casos, de grados API 
en 302 reportes y del contenido de sal en 34 reportes. 

 PEP no supervisó que el contratista cumpliera con el programa de mantenimiento de 
los equipos de medición instalados en la CAB Cacalilao y en Patio Norte de la Refinería 
Madero. 

 PEP no administró adecuadamente la ejecución del contrato, ya que el contratista le 
presentó las facturas de enero a noviembre de 2014 con atrasos de 20 a 167 días. 

 PEP no supervisó los registros de la cuenta operativa del contratista, ya que en 144 
facturas registradas se detectaron inconsistencias en fechas, importes, números de facturas, 
errores de registro. 

 PEP pagó en exceso 1,144.1 miles de pesos por la “Prestación de servicios con 
personal técnico especializado”. 

 PEP no dio seguimiento al registro en la cuenta operativa en las fechas correctas de 
40 facturas de subcontratistas presentadas por el contratista sin estar efectivamente pagadas 
en el mes en el que se presentaron. 

 El contratista presentó a PEP nueve informes de terminación de pozos, con atrasos 
que van de 93 hasta 217 días y PEP no supervisó su presentación oportuna. 

 PEP no proporcionó el soporte documental que acredite la nacionalidad del 
proveedor y el tipo de bien para determinar el Grado de Integración Nacional. 

 PEP no supervisó que el informe de evaluación del periodo inicial que presentó el 
contratista cumpliera con los requisitos establecidos en el contrato. 
 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el avance de los trabajos cumplió con el programa de trabajo del periodo 
inicial establecido en el contrato. 

2. Comprobar la determinación de los volúmenes y calidad del petróleo crudo utilizado 
para calcular la remuneración al contratista. 

3. Constatar el cumplimiento del programa de nominación de los hidrocarburos. 

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

5. Constatar que los equipos de medición suministrados por el contratista recibieron 
mantenimiento y se calibraron de conformidad con los programas correspondientes. 

6. Verificar el cálculo de las remuneraciones de los servicios al contratista. 
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7. Comprobar que los servicios se pagaron de conformidad con la normativa. 

8. Verificar que el soporte documental de los gastos elegibles recuperables presentados 
por el contratista cumplió con los requisitos previstos en el contrato. 

9. Comprobar que el contratista presentó los informes finales de terminación de pozos 
en los plazos y términos estipulados en el contrato. 

10. Constatar que el contratista presentó en tiempo y forma la comunicación de 
continuación, así como el informe de evaluación de los servicios prestados. 

11. Verificar el cumplimiento del programa anual de capacitación, del capítulo de 
transferencia de tecnología, del grado de integración nacional y del Programa de Desarrollo 
Sustentable. 

12. Comprobar que con motivo de la aplicación del contrato de servicios para la 
exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos, Pemex Exploración y Producción 
obtuvo beneficios en el volumen de producción de los campos que forman parte del área 
contractual Pánuco. 

13. Comprobar que Pemex Exploración y Producción obtuvo beneficios en los costos de 
producción de petróleo crudo por barril del área contractual Pánuco, con motivo de la 
aplicación del contrato de servicios para la exploración, desarrollo y producción de 
hidrocarburos. 

14. Verificar el proceso de migración del contrato a alguna de las nuevas modalidades 
(contratos de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia), de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación. 

15. Comprobar el registro contable de las erogaciones de los servicios para la exploración, 
desarrollo y producción de hidrocarburos del área contractual Pánuco realizado por Pemex 
Exploración y Producción. 

16. Comprobar que las erogaciones por los servicios para la exploración, desarrollo y 
producción de hidrocarburos del área contractual Pánuco se presentaron en la Cuenta 
Pública. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Producción Región Norte, de Administración y Finanzas, Desarrollo de 
Negocios, Planeación y Evaluación; así como el Activo de Producción Poza Rica-Altamira, 
adscritos a Pemex Exploración y Producción.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estatuto 
Orgánico de Pemex Exploración y Producción, Art. 68. Frac. II y V. 

Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, de abril de 2013, numeral 1.8.6.3, Frac. II y V. 
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Manual de Organización de la Subdirección de Producción Región Norte, de septiembre de 
2013, numeral 16.6.6. "Activo de Producción Poza Rica-Altamira, Grupo Multidisciplinario de 
Contratos Integrales", funciones 1, 3 y 8.  

Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el 
Área Contractual Pánuco núm. 424102853, cláusulas 6.6 "Reportes de Perforación", 10.8 
"Informes de avance", inciso a, 11.6 "Revisión de PEP", 12.1 "Volumen y calidad", 12.6 
"Instalación, mantenimiento y calibración del equipo de medición", 16.4 "Forma de pago", 
26.1 "Esquema de gobernanza y supervisión de actividades" y 26.3 "Facultades", inciso b; 
anexo 6 "Procedimientos de Registro Financiero", apartado 1 "Previsiones generales", 
numeral 1.4, apartado 2 "Registro de Gastos Recuperables", numeral 2.3, inciso b, párrafo 
segundo, inciso c, subinciso ii, apartado 5 "Informes", numeral 5.3 y apartado 8 "Certificado 
de Gastos Recuperables", numeral 8.2; anexo 8 "Puntos de medición y nominación", apartado 
1 "Medición", apartado 2 "Puntos de Medición", numeral 2.2 "Calidad de los hidrocarburos" 
y apartado 3 "Nominación de Hidrocarburos", incisos b y d, y anexo 9 "Informe de Evaluación", 
incisos d y e. 

Procedimiento de Entrega/Recepción de los Hidrocarburos Netos Área Contractual Pánuco, 
numerales 5.1, incisos b y c, 10.1, 10.3, 11 y 12.  

Guía Técnica para la Administración de los Sistemas de Medición de Flujo de Hidrocarburos 
de Pemex Exploración y Producción, numeral 6.1.10. 

Acta de la tercera sesión ordinaria núm. AGDCIEP-PA-0003/2013 del 15 de marzo de 2013, 
acuerdo primero, numeral 3. 

Programa de Mantenimiento Anual. Patines de Medición de enero de 2014. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


