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Pemex Exploración y Producción 

Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9G-02-0513 

513-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

 
Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 435,206,691.0   
Muestra Auditada 153,387,878.8   
Representatividad de la 
Muestra 

35.2%   

El universo por 435,206,691.0 miles de pesos correspondió a los ingresos de Pemex 
Exploración y Producción por las ventas de hidrocarburos interorganismos y de exportación a 
nivel nacional. Se revisó el 35.2%. 

Antecedentes 

Para Petróleos Mexicanos (PEMEX), el Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba es 
desarrollado por el Activo de Producción Bellota-Jujo, adscrito a la Subdirección de 
Producción Campos Terrestres de Pemex Exploración y Producción (PEP) a partir de 2012. Sus 
campos abarcan 1,800.0 km2, localizados en los municipios de Jalpa de Méndez, Paraíso, 
Comalcalco y Cárdenas todos ellos en el estado de Tabasco. 

El Activo está integrado por 15 campos, entre los cuales se incluyen Puerto Ceiba, Caracolillo, 
El Golpe y Santuario. 

Puerto Ceiba es el principal campo del proyecto de producción, el cual fue descubierto en 
1985 y producían 3.1 miles de barriles diarios (MBD) de aceite. En 2012, los campos de este 
proyecto producían en promedio 29,630.0 MBD de petróleo, y 30,000.0 miles de pies cúbicos 
diarios de gas natural (MPCD). 
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En el “Análisis Costo-Beneficio del Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba”, emitido 
en septiembre de 2012 por PEP, se planteó como estrategia extraer una producción 
acumulada de 139,000.0 miles de barriles de petróleo, y 150.0 miles de millones de pies 
cúbicos de gas natural en el periodo 2013-2050, mediante la perforación de 23 pozos de 
desarrollo, 54 reparaciones mayores, 325 reparaciones menores (conversiones a sistema 
artificial de producción por bombeo neumático y mecánico), el abandono de 72 pozos, la 
construcción de un cabezal de recolección, 22 líneas de descarga y 4 oleogasoductos, debido 
a la inclusión del desarrollo de los campos nuevos Tokal en Terciario y Pareto en mesozoico; 
la reactivación de los campos Castarrical, Tintal y Puerto Ceiba mediante la perforación de los 
pozos intermedios y estratégicos, así como reparaciones mayores y menores para recuperar 
volúmenes de aceite remanente importante que contribuyera a maximizar el valor agregado 
del proyecto. Para lograr las metas volumétricas, se requerirá una inversión de 17,620.0 
millones de pesos en el periodo que comprende el proyecto. 

Los campos Caracolillo, El Golpe y Santuario se licitaron, y a partir del 25 de octubre de 2011 
se adjudicaron a una empresa para su explotación y desarrollo mediante un Contrato Integral 
de Exploración y Producción (CIEP). El desarrollo del proyecto consideró la sustentabilidad 
ambiental. 

Resultados 

1. Producción de petróleo crudo y gas natural 

El proyecto de explotación El Golpe Puerto-Ceiba es uno de los tres proyectos que conforman 
el Grupo Multidisciplinario de Operación de Pozos e Instalaciones del Activo de Producción 
Bellota-Jujo. Está constituido por 15 campos de los cuales los campos Ayapa, Castarrical, 
Pareto, Puerto Ceiba, Tintal, Tokal, Tupilco, El Golpe y Santuario estaban en operación en 
2015. Para el manejo de la producción de estos campos, se contó con las baterías de 
separación Castarrical, Puerto Ceiba, Tintal, Tupilco, El Golpe y Santuario, las estaciones de 
compresión Castarrical y El Golpe, y la Planta Deshidratadora El Golpe. En esta última se 
controla la producción de los campos El Golpe, Santuario, Tupilco y Castarrical para enviarla 
a la Terminal Marítima Dos Bocas. La producción del campo Pareto se envió a la Batería de 
Separación Cárdenas Norte; en tanto, la producción de los campos Ayapa, Tintal y Tokal a la 
Batería de Separación Cunduacán perteneciente al Activo de Producción Samaria-Luna. 

En 2015, los 9 campos citados contaban con 144 pozos registrados con producción en el 
Sistema Nacional de Información de Producción (SNIP)1. 

Los nueve campos produjeron 10,656.9 miles de barriles (MB) de petróleo crudo, y 12,289.7 
miles de pies cúbicos de gas (MPC), como se detalla a continuación: 

  

                                                           

1 Sistema institucional de Pemex Exploración y Producción en el cual se registra la producción de petróleo crudo y gas natural a 

nivel pozo. 
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PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL 

DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EL GOLPE-PUERTO CEIBA EN 2015 

Campo 
Núm.  
pozos 

Petróleo crudo  Gas 

(MB) %  (MPC) % 

Ayapa 2   61.5 0.6     68.5   0.6 
Castarrical 4   60.2 0.6       210.3   1.7 
El Golpe    18     406.5 3.8       440.9     3.6 
Puerto Ceiba    18  4,182.6    39.3    3,466.8  28.2 
Santuario    41  1,843.9    17.3    1,097.0   8.9 
Tintal 8     378.3      3.5       101.5   0.8 
Tupilco    41  1,827.2    17.1    1,279.3   10.4 
Pareto 7  1,370.8    12.9    5,001.3   40.7 
Tokal      5     525.9      4.9       624.1     5.1 
Total   144    10,656.9 100.0  12,289.7 100.0 

FUENTE: Sistema Nacional de Información de Producción. 

 

Producción de petróleo crudo y gas prevista para el proyecto 

Se comparó la producción registrada en el SNIP (datos reales de producción) con la prevista 
en el “Análisis Costo-Beneficio (ACB) del Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba”, 
emitido en septiembre de 2012 por Pemex Exploración y Producción (PEP), con los resultados 
siguientes: 

COMPARATIVO PRODUCCIÓN REPORTADA EN EL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) 

DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EL GOLPE-PUERTO CEIBA Y DATOS REALES EN 2015 

CONCEPTO 
Petróleo Crudo (MB)  Gas (MPC) 

ACB Real Diferencia  ACB Real Diferencia 

Anual 15,695.0 10,656.9 5,038.1  14,965.0 12,289.7 2,675.3 

FUENTE:   Documento “Análisis Costo Beneficio del Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba y “Datos Reales, 2015”. 

 

Se constató que el proyecto cumplió con el 67.9% de la producción de petróleo crudo y el 
82.1% de la producción de gas establecidas en el documento “Análisis Costo Beneficio del 
Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba”. 

Por otra parte, se comparó la producción mensual del Programa Operativo Anual (POA), con 
Datos Reales 2015, como se detalla a continuación: 
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COMPARATIVO PRODUCCIÓN REPORTADA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y  

DATOS REALES EN 2015 

 

Mes 
Petróleo Crudo (MB)  Gas (MPC) 

POA Real Diferencia %  POA Real Diferencia % 

Enero 1,294.8   1,002.2 292.6 77.4  1,423.9 1,181.1  242.8 82.9 
Febrero 1,186.7  882.4 304.3 74.4  1,662.3 1,251.1  411.2 75.3 
Marzo 1,315.2  908.9 406.3 69.1  1,513.0 1,066.2  446.8 70.5 
Abril 1,332.3  856.3 476.0 64.3  1,768.5 1,085.7  682.8 61.4 
Mayo 1,384.9  860.9 524.0 62.2  1,788.6    990.6  798.0 55.4 
Junio 1,337.0  903.5 433.5 67.6  1,832.6   1,097.7  734.9 59.9 
Julio 1,378.7  919.0 459.7 66.7  1,767.2   1,043.5  723.7 59.0 
Agosto 1,382.8  866.9 515.9 62.7  1,755.9   1,050.4  705.5 59.8 
Septiembre 1,354.7  853.8 500.9 63.0  1,816.5    918.3  898.2 50.6 
Octubre 1,415.5  890.4 525.1 62.9  1,740.3    880.9  859.4 50.6 
Noviembre 1,441.5  852.8 588.7 59.2  2,074.2    906.1    1,168.1 43.7 
Diciembre     1,547.0      859.8      687.2 55.6     2,284.2       818.1    1,466.1 35.8 
Total   16,371.1 10,656.9   5,714.2 65.1   21,427.2 12,289.7    9,137.5 57.4 

FUENTE: Programa Operativo Anual y Datos Reales, 2015. 

 

Se constató que en 2015 el Programa Operativo Anual cumplió con el 65.1% de la producción 
de petróleo crudo y el 57.4% de la producción de gas establecidas. 

Al respecto, PEP informó que las diferencias de la producción real respecto del “Análisis Costo 
Beneficio del Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba”, y el “Programa Operativo 
Anual, 2015”, se debieron a la disminución de producción del campo por la caída de presión 
del yacimiento.  

En conclusión, la producción de petróleo crudo y gas del proyecto el Golpe-Puerto Ceiba 
cumplió en un 65.1% y 57.4% respecto de la meta establecida en el Programa Operativo 
Anual. 

2. Manejo y registro de la producción de petróleo crudo y gas natural 

La producción de petróleo crudo y gas natural por 10,656.9 MB de petróleo crudo y los 
12,289.7 MPC de gas natural se registraron a partir de los movimientos operativos e 
información estadística diaria en el Sistema de Reporte Diario (SISRED); mientras que en el 
Sistema Nacional de Información y Producción (SNIP) se registraron los datos cada 10 días y 
al cierre de cada mes se genera un reporte de producción. 

El manejo de la producción de petróleo crudo y gas natural por campo se realizó de la manera 
siguiente: 

Campo Ayapa 

La producción del campo se recolectó en el cabezal periférico Ayapa y se transportó en un 
oleogasoducto hacia la batería Tintal, donde se incorporó con la producción del campo Tintal 
para su separación y envío a la batería Cunduacán.  

Campo Castarrical 

La producción de los pozos Castarrical 8, 11 y 11D se envió a la batería Castarrical para su 
separación y envío a la batería Tupilco. El pozo Castarrical 88 se recibe en una presa metálica 
y se trasiega en pipas hacia la batería de Tupilco.  
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Campo Pareto 

La producción se recolectó en el cabezal periférico Pareto y fue transportada en un 
oleogasoducto al campo Chinchorro, donde se incorporó con la producción del campo Bricol, 
y finalmente llegó a la batería Cárdenas Norte. 

Campo Puerto Ceiba 

La producción del campo Puerto Ceiba se recolectó en los cabezales Puerto Ceiba 101, 103, 
105 y 159; se transportó mediante oleogasoductos a la batería Puerto Ceiba, donde se midió 
el volumen de aceite, agua y gas de la corriente de pozos; posteriormente, se mezclan 
nuevamente las tres fases para enviarla a la Terminal Marítima Dos Bocas. 

Campo Tintal 

La producción del campo se envió a la batería Tintal, donde se incorporó con la producción 
del campo Ayapa, para su separación y envío hacia batería Cunduacán. 

Campo Tokal 

La producción del campo fue enviada junto con la producción bombeada de la batería Tintal 
(Campos Ayapa y Tintal) en un oleogasoducto a la batería Cunduacán. 

Campo Tupilco 

La producción del campo se recolectó en los cabezales periféricos Tupilco II, 84, 93 y 117 para 
transportarla a la batería Tupilco donde se separa y se envía a la planta deshidratadora El 
Golpe. 

Los siete campos mencionados no cuentan con un medidor de línea; la medición se realiza en 
los tanques de almacenamiento. En el caso de los pozos, los servicios de medición se realizan 
con equipo móvil multifásico o tipo convencional. 

Manejo del Gas 

Para manejar la producción de gas natural proveniente del proyecto se cuenta con las 
estaciones de compresión Castarrical y El Golpe; en la primera, se controla el gas de baja 
presión de los campos Castarrical, Tupilco, y el excedente del Campo Santuario. El gas de estos 
campos se inyecta a la Red de Bombeo Neumático (BN) para los campos Tupilco y Castarrical, 
y en la segunda, se maneja el gas de los campos El Golpe y una parte del campo Santuario, y 
se utiliza como gas de BN para el campo El Golpe. El volumen que no se utiliza en la red de BN 
se envía a la Terminal Marítima Dos Bocas. 

En conclusión, se constató que la medición del petróleo crudo y gas se realizó en cada uno de 
los pozos de los campos del proyecto, y la producción gas de los campos Tupilco, Castarrical, 
Santuario, El Golpe y Puerto Ceiba se entregó en la Terminal Marítima Dos Bocas; además, los 
volúmenes de petróleo crudo y gas natural se registraron a nivel campo en el sistema SISRED 
(sistema de registro local), y se registraron posteriormente en el SNIP, en cumplimiento de la 
normativa.  
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3. Ingresos por la venta de petróleo crudo y gas natural derivados de la ejecución del 
proyecto y su registro 

En 2015, Pemex Exploración y Producción (PEP) reportó 435,206,691.0 miles de pesos de 
ventas interorganismos y de exportación de petróleo crudo y gas natural, como se muestra a 
continuación: 

VENTAS DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL EN 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Parcial Ingresos  % 

Crudo de exportación      70,223,110.0   16.1 
Crudo de interorganismos 326,746,425.3   75.1 

Subtotal petróleo crudo  396,969,535.3  91.2 
Gas natural    38,237,155.7          8.8 

Total  435,206,691.0    100.0 

FUENTE: Base de datos de ventas interorganismos y de exportación de 2015. 

 

Las ventas de petróleo crudo por 396,969,535.3 miles de pesos se integraron por 898 facturas 
por 401,648,415.9 miles de pesos, 1,295 notas de crédito por 1,525,275.6 miles de pesos, 55 
notas de débito por 245,742.8 miles de pesos, y 13 cancelaciones por 3,399,347.8 miles de 
pesos. Se seleccionaron 141,764,875.8 miles de pesos, el 35.7% del total; asimismo, de los 
38,237,155.7 miles de pesos de gas natural se revisaron  11,623,003.0 miles de pesos, el 
30.4% como sigue: 

MUESTRA DE VENTAS DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL EN 2015 

(Miles de pesos) 

Producto Cliente Punto de venta Importe 

Crudo de exportación P.M.I Comercio Internacional, S.A. de C.V. Salina Cruz / Pajaritos    43,259,488.8 
Crudo de interorganismos Pemex Transformación Industrial CCC Palomas    98,505,387.0 

Subtotal petróleo crudo   141,764,875.8 
Gas natural Pemex Gas y Petroquímica Básica CPG Cactus   11,623,003.0 

Total   153,387,878.8 

FUENTE: Base de datos de ventas interorganismos y de exportación de 2015. 

 

Conviene señalar que el crudo se comercializa por mezclas (Maya, Altamira, Talam, Istmo y 
Olmeca), de acuerdo con los grados API determinados para cada producto (pesado, ligero y 
superligero), y de manera central en los puntos de venta establecidos por la Gerencia de 
Estrategias Comerciales de Hidrocarburos de PEP (GECH), por lo cual no se registran las ventas 
por proyecto, ya que la producción se incorporó en la red de transporte y distribución, y 
durante el trayecto se elaboran en diversas instalaciones las mezclas para su venta. 

La producción de petróleo crudo de los campos del proyecto El Golpe-Puerto Ceiba se envió 
al Centro Comercializador de Crudo Palomas (CCCP) y a la Terminal Marítima Dos Bocas 
(TMDB) para su venta a interorganismos y  exportación. 

Petróleo crudo 

De las 233 facturas por 144,412,491.4 miles de pesos, 313 notas de crédito por 378,868.5 
miles de pesos, 18 notas de débito por 197,026.9 miles de pesos y cuatro cancelaciones por 
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2,465,774.0 miles de pesos, correspondientes a la muestra por 141,764,875.8 miles de pesos 
de petróleo crudo, se revisó la documentación soporte de los volúmenes facturados del 
petróleo crudo. 

Respecto de las 313 notas de crédito, 303 fueron por ajuste en calidad, 6 por ajuste en el 
volumen y 4 por ajuste al precio; de las 18 notas de débito, 15 fueron emitidas por ajustes de 
precio y 3 por volumen. 

En relación con el crudo de exportación, se constató que el Bill of Loading (BOL) contó con las 
firmas de PEP, PMI y el inspector independiente; además, se verificó que el volumen 
registrado en el BOL coincidió con el presentado en las facturas de venta y en las bases 
mensuales de exportación de petróleo crudo, y que los parámetros de calidad establecidos 
en los informes de laboratorio del petróleo crudo coincidieron con los consignados en el BOL 
y con lo facturado en cumplimiento de la normativa. 

En cuanto al petróleo crudo interorganismos, se comprobó que el volumen registrado en los 
comprobantes de entrega-recepción coincidió con el registrado en las facturas; además, PEP 
elaboró los informes de laboratorio mediante los cuales se determina la calidad del petróleo 
crudo comercializado, en cumplimiento de la cláusula 7 “Calidad” y del Anexo E “Términos y 
condiciones de calidad de los diferentes tipos de petróleo crudo por ductos y buquetanques”, 
del contrato de compraventa de petróleo crudo celebrado entre PEP y Pemex Refinación 
(PREF) el 1 de octubre de 2003. 

Conviene mencionar que los 153,387,878.8 miles de pesos resultaron de la comercialización 
de petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos del Proyecto Integral el Golpe-Puerto 
Ceiba, determinados mediante estimaciones y cuantificaciones de los volúmenes de 
hidrocarburos en el nivel de pozo, a partir de sus movimientos operativos e información 
estadística, de los cuales se capturaron los volúmenes de producción por pozo en el Sistema 
de Reporte Diario. 

Gas natural 

El volumen de gas natural de los campos El Golpe, Santuario, Tupilco y Castarrical del proyecto 
El Golpe-Puerto Ceiba se entregó en el Centro Procesador de Gas Cactus, perteneciente a 
Pemex Transformación Industrial. 

Las 142 facturas por 11,815,602.5 miles de pesos, 34 notas de crédito por ajuste al precio de 
2,739.2 miles de pesos, 21 notas de débito por ajuste al precio de 55,049.9 miles de pesos, y 
cuatro cancelaciones por 244,910.2 miles de pesos, integran la muestra por 11,623,003.0 
miles de pesos de la venta por 174,660.0 miles de pies cúbicos, de los cuales se revisaron los 
comprobantes de entrega-recepción, los reportes diarios de medición y los informes diarios 
de calidad para facturación. Se constató que el volumen registrado en los comprobantes de 
entrega recepción coincidió con el asignado en las facturas y en las bases de datos de venta 
de gas natural de PEP. 

El volumen entregado en el Centro Procesador Cactus incluyó la producción de gas 
proveniente de los campos del proyecto El Golpe-Puerto Ceiba y el de otros campos 
pertenecientes al Activo de Producción Bellota Jujo. 
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Además, se comprobó que las facturas, notas de crédito y de débito cumplieron con los 
requisitos fiscales previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; y el 
folio fiscal, el Registro Federal de Contribuyentes del emisor, así como la fecha de expedición 
y certificación se encontraban vigentes y se registraron en el sistema interno del Servicio de 
Administración Tributaria. 

4. Equipos de medición de petróleo crudo y gas natural 

De conformidad con el artículo 3 de los Lineamientos Técnicos de Medición de Hidrocarburos 
emitidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) el 16 de junio de 2011, “Petróleos 
Mexicanos deberá contar con sistemas de medición a lo largo de la cadena de producción de 
hidrocarburos, desde los pozos, hasta los puntos de venta interna y externa, pasando por los 
procesos intermedios”. 

En julio de 2016, se realizaron visitas de inspección en los puntos de venta y en las 
instalaciones de entrega de petróleo crudo y gas provenientes de los campos del proyecto de 
explotación El Golpe-Puerto Ceiba, se eligió para el petróleo crudo al Centro Comercializador 
de Crudo Palomas debido a que es un punto de transferencia hacia Pemex Transformación 
Industrial (PTI), a la Terminal Marítima Dos Bocas que es un punto intermedio, y a la Planta 
Deshidratadora El Golpe por ser una instalación donde se realizan las primeras mediciones de 
pozo y de las baterías de separación. En el caso del gas natural se seleccionó la Estación de 
Medición Cactus (Centro Procesador de Gas Cactus), que es un punto de venta hacia Pemex 
Transformación Industrial. 

Se verificó que los equipos de medición cumplieran con las especificaciones establecidas en 
el Manual del Petróleo, Estándar de Medidas, Capítulo 5 “Medición”, Sección 8 “Medición de 
hidrocarburos líquidos con medidores ultrasónicos usando tecnología de tiempo transitorio”, 
numerales 6, 7, 8, 10 y 12; y el apéndice A; y Capítulo 14 “Medición de Fluidos del Gas 
Natural”, Sección 3 “Placas de orificio”, y las Normas de Referencia NRF-240-PEMEX-2009 
“Medición Ultrasónica para Hidrocarburos Fase Líquida”, numeral 8.2.2.1.6 “Diseño 
Mecánico”. 

Puntos de venta 

A. Centro Comercializador de Crudo Palomas (CCCP) 

En el CCCP se distribuyen, mezclan, miden y comercializan los diferentes crudos provenientes 
de las regiones Sur (activos de producción Samaria Luna, Cinco Presidentes, Macuspana 
Muspac y Bellota), así como de las marinas Noroeste y Suroeste. Conviene señalar que dentro 
de la producción del Activo de Producción Bellota-Jujo se encuentra la generada en los 
campos del proyecto El Golpe-Puerto Ceiba. 

Durante la visita se constató que el CCCP cuenta con un área de regulación y mezclado con 
control distribuido, en el cual se mezclan las diferentes corrientes de crudo y se obtienen las 
especificaciones de calidad para su venta. También, que para cuantificar las corrientes de 
petróleo crudo existen ocho patines de medidores de flujo tipo ultrasónicos, de diversos 
diámetros, como se muestra a continuación: 
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SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL CENTRO COMERCIALIZADOR DE CRUDO PALOMAS EN 2015 

Patín 
Tipo de petróleo y 
punto de entrega 

Diámetro 
(Pulgadas) 

Número de 
medidores 
por patín 

Capacidad del patín 
(Miles de barriles diarios) 

PA-100 Maya a Nuevo Teapa 10 5 1,296.0 

PA-200 Istmo a Nuevo Teapa  8 4    712.3 

PA-300 Istmo a Nuevo Teapa  8 3     534.2 

PA-500 Olmeca o Istmo a Tuzandepetl  6 4     493.4 

PA-600 Olmeca a Terminal Pajaritos  8 3     534.2 

PA-700 Maya a Tuzandepetl  8 3     534.2 

PA-800 Istmo a  Tuzandepetl  6 5     616.8 

PA-1700 Istmo o Maya a Pajaritos  8 3     534.2 

FUENTE: Archivo “CC Palomas Agosto 2015” proporcionada por PEP. 

 

Se verificó que los patines de medición de flujo tipo ultrasónicos y su instrumentación 
(transmisores indicadores de temperatura y presión) cumplieron con las especificaciones 
establecidas. 

Además, se constató que el arreglo de los patines de medición ultrasónicos correspondió con 
el esquematizado en los diagramas correspondientes, y que para determinar el volumen neto 
estándar de petróleo crudo se tienen instalados en el cuarto de control dos computadores de 
flujo, los cuales operan de forma redundante; asimismo, se cuenta con un sistema de 
monitoreo, con el cual se vigilan todos los parámetros del proceso de cuantificación de 
petróleo crudo. 

Por otra parte, de conformidad con el contrato de compraventa de petróleo crudo celebrado 
el 1 de octubre de 2003 entre PEP y Pemex Refinación (ahora Pemex Transformación 
Industrial), el CCCP es uno de los puntos de medición del crudo que se entrega a Nuevo Teapa. 
En la Tabla 1 “Sistemas actuales de medición”, del anexo B “Términos y condiciones de 
medición para ducto y para buquetanque” del contrato se define que para medir petróleo 
crudo Istmo y Maya los medidores deben ser de tipo turbina y desplazamiento positivo; sin 
embargo, en la visita de inspección se constató que los medidores son de tipo ultrasónico. 
Asimismo, en los informes de calibración también se establece que son ultrasónicos, por lo 
que la Tabla 1 “Sistemas actuales de medición” del anexo B del contrato no está actualizado. 

Conviene señalar que el volumen facturado en los puntos de venta por la comercialización de 
petróleo crudo y gas natural se prorratea entre los diversos campos que aportan la 
producción. 

B. Estación de Medición Cactus (Centro Procesador de Gas Cactus) 

La Estación de Recolección y Medición de Gas Cactus del Grupo Multidisciplinario de 
Operación de Transporte y Distribución de Hidrocarburos (GMOTDH), sector reforma, 
coordinó y ejecutó los programas de acondicionamiento, mezclas, almacenamiento y 
distribución de hidrocarburos recibidos del Activo Bellota-Jujo, para el suministro oportuno 
de los volúmenes requeridos, en las condiciones de calidad convenidas y conservando la 
integridad mecánica de los activos que componen su infraestructura mediante la 
programación y ejecución adecuada del mantenimiento. 
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En la visita se constató que la instalación cuenta con cabezales de recolección, paquetes de 
acondicionamiento, rectificación y regulación de presión, los cuales permiten transportar, 
distribuir y cuantificar los hidrocarburos a los centros de proceso. 

De conformidad con el “Procedimiento para efectuar el suministro de gas y condensado de 
Pemex Exploración y Producción (PEP) al centro procesador de gas cactus de PGPB”, se 
comprobó que la Coordinación de Transporte y Distribución de Hidrocarburos Sector Reforma 
recibió el volumen diario de gas de los activos integrales Samaria Luna, Bellota-Jujo, Muspac 
y Macuspana para su entrega al Centro Procesador de Gas Cactus. 

Se constató que para cuantificar la producción de gas natural se tiene instalado un patín de 
medición conformado por seis trenes de medición que utilizan medidores de placa de orificio  
como elementos primarios de flujo, como se muestra a continuación: 

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA ESTACIÓN  

DE MEDICIÓN CACTUS EN 2015 

Medidor Fecha de instalación Estatus 

FE-100 16/12/2014 En operación 

FE-110 16/12/2014 En operación 

FE-120 03/06/2014 En operación 

FE-130 20/08/2015 En operación 

FE-140 29/04/2014 Disponible 

FE-150 31/01/2014 En operación 

FE-160 11/07/2014 En operación 

FE-170 Tren de calibración maestro Disponible 

FUENTE: Archivo “Presentación ERMGC 102015” proporcionada por PEP. 

 

Para cuantificar el flujo total de los volúmenes diarios de gas están instalados medidores de 
placa de orificio, un totalizador de flujo electrónico y un registrador de flujo mecánico. Se 
constató que se genera un reporte de medición diario y a partir de éste, en el módulo de 
ventas y distribución en SAP se registra la calidad y los volúmenes cuantificados de gas y 
condensado diario para su venta, y el arreglo del patín de medición correspondió al 
establecido en el Diagrama de Tubería e Instrumentación del sistema de medición de gas. 

Puntos de medición intermedios: 

C. Planta Deshidratadora El Golpe 

La producción de petróleo crudo y gas natural de la batería Tupilco se acondiciona en la planta 
deshidratadora junto con la proveniente de las baterías de separación El Golpe 2 y Santuario; 
posteriormente, se envía a la batería de separación Litoral ubicada en la Terminal Marítima 
Dos Bocas, en donde se separa la corriente de petróleo y gas. 

Se constató que para cuantificar la producción de las baterías Tupilco, El Golpe 2 y Santuario 
se tiene instalado un patín de medición conformado por tres medidores de flujo de tipo 
coriolis. Cada corriente proveniente de las baterías de separación citadas se cuantifica de 
manera individual con cada medidor. 
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Por otra parte, se revisó el diagrama de tubería e instrumentación núm. A-401 “Patín de 
medición SM-401/402”, y se constató que el esquema correspondió al arreglo del patín de 
medición. 

Además, se verificó que se tienen instalados dos computadores de flujo denominados FQ-401 
y FQ-402, con los cuales se totaliza la producción cuantificada en cada medidor. Se constató 
que de los reportes generados por los computadores de flujo se elabora el “Reporte Ejecutivo 
del Sistema de Medición”, en el cual se registran los volúmenes de petróleo crudo bruto y 
neto cuantificados en los equipos de medición, así como el volumen total enviado a la 
Terminal Marítima Dos Bocas. 

Para determinar el volumen neto de petróleo crudo enviado a la terminal referida, se 
determinan los parámetros de calidad, como el porcentaje de agua, los grados API y la 
densidad. 

Se constató que cada equipo de medición cuenta con un sistema de muestreo automático 
que se programa para tomar de manera continua un determinado número de muestras 
durante 24 horas. 

Durante la visita de inspección, se constató que el sistema de muestreo automático del patín 
de medición de las corrientes provenientes de las baterías Tupilco, El Golpe 2 y Santuario no 
estaban en operación, por lo que el muestreo se realizó de manera manual, lo que propició 
mayor incertidumbre en la determinación del volumen de petróleo crudo neto recibido de los 
campos Tupilco, El Golpe y Santuario. 

Conviene señalar que la calidad de los hidrocarburos se determina mediante la toma de 
muestras de manera manual, que son analizadas en el laboratorio de control de calidad. 

Al respecto, con la nota informativa del 12 de septiembre de 2016, el Grupo Multidisciplinario 
de Contratos Integrales informó que en 2015 no se utilizó el sistema de muestreo automático 
debido a la falta de capacitación del personal operativo de PEP en el manejo del equipo en 
cuestión. 

D. Batería de separación Litoral (Terminal Marítima Dos Bocas) 

En la batería de separación litoral se realiza la separación y compresión para el manejo de la 
producción en la Terminal Marítima Dos Bocas. Durante la visita, se constató que se cuenta 
con dos separadores de primera etapa, dos separadores de segunda etapa, cuatro bombas 
centrifugas, cuatro rectificadores, una trampa neumática y un quemador elevado, los cuales, 
en conjunto, manejan la producción de la mezcla de petróleo crudo y gas natural. 

De los dos separadores de primera etapa, sólo uno recibe la mezcla de los campos Puerto 
Ceiba y Castarrical; dicho separador cuenta con un rectificador de primera etapa y uno de 
segunda etapa de rectificación y enfriamiento. 

A la Terminal Marítima Dos Bocas llega la producción proveniente de la Planta Deshidratadora 
El Golpe junto con la producción de otros campos del Activo Integral Bellota-Jujo. La 
producción de dicha planta deshidratadora incluye la correspondiente al campo Tupilco, la 
cual forma parte del proyecto de explotación El Golpe-Puerto Ceiba. 
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Para cuantificar la producción proveniente de la planta deshidratadora, en la batería de 
separación existen dos patines de medición denominados SM-900A (tres medidores de flujo 
tipo coriolis) y SM-900B (dos medidores de flujo tipo desplazamiento positivo). Se constató 
que los equipos de medición tipo coriolis y de desplazamiento positivo, así como su 
instrumentación cumplieron con las especificaciones operativas. 

Por otra parte, se constató que el arreglo de los patines de medición correspondió al esquema 
del diagrama de tubería e instrumentación “Patín 900 de medición de aceite en TMDB”. 

Para registrar el volumen de petróleo crudo cuantificado en los patines de medición se tienen 
instalados dos computadores de flujo que totalizan la producción; y se elabora un reporte 
diario donde se registra la producción integrada durante 24 horas, el cual cierra a las 5:00 
horas de cada día. 

Además, se constató que el volumen cuantificado se envía al área de mezclado de la Terminal 
Marítima Dos Bocas para exportación o al CCCP para su venta al Sistema Nacional de 
Refinación. 

En conclusión, se verificó que la tabla1 “Sistemas actuales de medición” del anexo “B” del 
contrato de compraventa de petróleo crudo celebrado entre PEP y Pemex Refinación no se 
encuentra actualizada; asimismo, en la planta deshidratadora El Golpe no se utilizó el sistema 
de muestreo automático debido a la falta de capacitación del personal operativo de PEP en el 
manejo del equipo. 

En el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada proporcionó el tercer convenio 
modificatorio del contrato de compraventa de petróleo crudo celebrado el 28 de septiembre 
de 2016 entre PEP y Pemex Transformación Industrial, con el que se actualizaron los sistemas 
de medición registrados en la Tabla 1 “Sistemas actuales de medición”, del anexo B “Términos 
y condiciones de medición para ducto y para buquetanque”, del contrato citado, incluidos los 
correspondientes al CCCP, con lo que se atendió lo observado. 

Respecto de los instrumentos de medición de la Planta Deshidratadora El Golpe, se 
proporcionó la nota informativa del 27 de octubre de 2016, con la cual el Grupo 
Multidisciplinario de Contratos Integrales del Activo de Producción Bellota-Jujo informó que 
mediante el oficio núm. 295-10000-AAOBJ-RPH-1131-2016 del 26 de octubre del 2016, 
solicitó al contratista que programara la capacitación del personal de PEP sobre el manejo de 
los muestreadores automáticos. Además, con el oficio núm. 295-10700-GMCI-RCHG-047-
2016 del 27 de octubre del 2016, el Grupo Multidisciplinario solicitó al Departamento de 
Personal de PEP los requisitos para programar al personal sindicalizado que labora en la planta 
mencionada, a fin de que se le impartan los cursos para el manejo de los muestreadores; 
asimismo, comunicó que estima que los muestreadores iniciarán su operación en el primer 
bimestre de 2017, y remitirá los avances a la Auditoría Superior de la Federación. PEP 
proporcionó ambos oficios, con lo que se atendió lo observado. 

5. Calibración y mantenimiento de los equipos de medición de petróleo crudo y gas 
natural 

En 2015, Pemex Exploración y Producción (PEP) contó con programas de calibración y 
mantenimiento para los equipos de medición de petróleo crudo, se revisaron los certificados 
de las calibraciones vigentes o realizadas durante 2015 a los patines de medición, ubicados 
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en el Centro Comercializador de Crudo Palomas, Terminal Marítima Dos Bocas, y en la Planta 
Deshidratadora El Golpe; asimismo, contó con los equipos de medición de gas natural de la 
estación de recolección y medición de Gas Cactus.  

Con la revisión efectuada se obtuvieron los resultados siguientes:  

A. Calibración de los equipos de medición de petróleo crudo del Centro Comercializador de 
Crudo Palomas (CCCP). 

Se comprobó que en el CCCP se tienen instalados ocho patines de medición, con los cuales se 
cuantifica la producción de petróleo crudo entregado a Pemex Transformación Industrial y a 
P.M.I. Comercio Internacional.  

Se constató que PEP realizó la calibración de los equipos de medición por conducto de un 
laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), y proporcionó los 
certificados de calibración vigentes en 2015 de siete patines siguientes: 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DEL CCCP PALOMAS EN 2015 

Patines de Medición Núm. de medidor Núm. de certificado Fecha 

PA-100 

FM-131 FO-03-014/15 25/07/15 

FM-141 FO-03-012/15 
16/07/15 

FM-151 FO-03-013/15 16/07/15 

PA-200 

FM-211 FO-03-001/15 14/04/15 

FM-221 FO-03-002/15 14/04/15 

FM-231 FO-03-003/15 
15/04/15 

FM-241 FO-03-004/15 15/04/15 

PA-300 

FM-311 FO-03-005/15 16/04/15 

FM-321 FO-03-006/15 06/04/15 

FM-331 FO-03-007/15 
06/04/15 

PA-500 

FE-511 FO-03-008/15 21/04/15 

FE-521 FO-03-009/15 21/04/15 

FE-531 FO-03-010/15 12/05/15 

PA-600 

FE-611 FO-03-015/15 
03/08/15 

FE-621 FO-03-016/15 03/08/15 

FE-631 FO-03-017/15 04/08/15 

PA-700 

FE-711 FO-03-020/15 05/08/15 

FE-721 FO-03-021/15 
06/08/15 

FE-731 FO-03-022/15 06/08/15 

PA-1700 
FE-1721 FO-03-019/15 05/08/15 

FE-1731 FO-03-018/15 04/08/15 

FUENTE: Certificados de calibración proporcionados por PEP. 

 

Cabe mencionar que en relación con el certificado de calibración del patín PA-800, informó 
que durante 2015 se encontraba en proceso de entrega-recepción por ser parte de una obra 
complementaria de un oleoducto 30 pulgadas del CCCP al Centro de Almacenamiento 
Estratégico de Tuzandepetl, por lo que no cuenta con dichos certificados. 
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Se verificó que el mantenimiento a los patines de medición PA-100, PA-200 y PA-300 se realizó 
de acuerdo con el Programa de Mantenimiento 2015, elaborado por la Subdirección de 
Distribución y Comercialización, de abril a diciembre del mismo año, así como 
mantenimientos trimestrales, semestrales y anuales. 

B. Estación de Recolección y Medición de Gas Cactus (ERMGC) 

Mediante los oficios mensuales, la Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos 
de PEP Región Sur planteó a la Superintendencia de Soporte de Operación del Centro 
Procesador Cactus, las fechas de calibración (enero a mayo, julio, septiembre, octubre y 
diciembre de 2015) del patín de medición de la estación de recolección y Medición de Gas 
Cactus, con objeto de mantener en condiciones óptimas los equipos.  

Con la revisión de los “Reportes Técnicos” elaborados por la empresa contratada por PEP para 
dar mantenimiento a los medidores tipo placa de orificio (FE-100, FE-110, FE-120, FE-130, FE-
140, FE-150 y FE-160), instaladas en el patín de medición de gas amargo ubicado en la ERMGC, 
y aprobados por la Coordinación de Transporte y Distribución de Hidrocarburos Sector 
Reforma de PEP, se constató que de enero a diciembre de 2015 se les dio mantenimiento de 
acuerdo con lo programado. 

C. Terminal Marítima Dos Bocas 

La Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos Región Marina Suroeste 
proporcionó los certificados de calibración de los medidores tipo coriolis y de desplazamiento 
positivo instalados en los patines de medición SM-900A y SM-900B, emitidos por una empresa 
acreditada ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), como se muestra a 
continuación: 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DOS BOCAS EN 2015 

Patín de 
medición 

Medidor Tipo de medidor Núm. de certificado Fecha 

SM-900A 
FT-920 De flujo de desplazamiento positivo FSFL-CCDP-11408/15 30/08/2015 

FT-910 De flujo de desplazamiento positivo FSFL-CCDP-11409/15 30/08/2015 

SM-900B 
FT-940 De flujo tipo coriolis FSFL-CCMS-08016A/14 30/07/2014 

FT-950 De flujo tipo coriolis FSFL-CCMS-08014A/14 30/07/2014 

FUENTE: Certificados de calibración proporcionados por PEP. 

 

Se constató que los certificados de calibración estaban vigentes en 2015, en cumplimiento 
del artículo 27 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Respecto del mantenimiento de los equipos de medición, en el Programa de mantenimiento 
de instrumentos de los sistemas de medición de la Gerencia de Transporte y Distribución de 
Hidrocarburos se incluyó el mantenimiento al patín de medición 900, como se muestra a 
continuación: 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INSTRUMENTOS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN EN 2015 

Descripción del equipo 
Tag-

Equipo 
ENE FEB MAY JUN SEP OCT 

Tren de medición 1 sistema 900 
Tren de medición 2 sistema 900 

TM-910 
TM-920 

C  
C 

A  
A 

C  
C 

FUENTE: Programa de mantenimiento a instrumentos de los sistemas de medición proporcionado por PEP. 

Nota: Tipos de mantenimiento: A: Anual  C: Cuatrimestral. 

 

Se revisaron las órdenes de mantenimiento de los instrumentos del patín de medición 900, y 
se constató que se dio el mantenimiento cuatrimestral y anual en las fechas establecidas en 
el programa; asimismo, PEP proporcionó evidencia de haber realizado el mantenimiento 
correctivo a los patines de medición SM-900A y SM-900B en febrero, abril, mayo y diciembre 
de 2015. 

D. Planta Deshidratadora el Golpe 

El Activo de Producción Bellota Jujo proporcionó los dictámenes de calibración del sistema de 
medición SM-400 de enero, abril, julio y octubre de 2015, de cuatro patines de medición de 
recibo de la corriente de Tupilco y cuatro medidores de flujo, como sigue: 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN SM-400  

DE LA PLANTA DESHIDRATADORA EL GOLPE 

Consecutivo Núm. de certificado Fecha 

1 FSFL-CCMS-00599/15 28/01/15 
2 FSFL-CCMS-05313/15 27/04/15 
3 FSFL-CCMS-09136A/15 31/07/15 
4 FSFL-CCMS-12657/15 22/10/15 

FUENTE: Certificados de calibración proporcionadas por PEP. 

 

Se comprobó que en 2015 el equipo de medición de la corriente proveniente de la batería de 
separación Tupilco se calibró por una empresa certificada por la EMA.  

Se revisó el Programa Anual de Trabajo 2015 del Área Contractual Santuario, proporcionado 
por PEP, en el que se establecieron las actividades que se realizarían en las diversas 
instalaciones pertenecientes a esa área; no obstante, no se incluyó el mantenimiento del 
patín de medición tipo coriolis de la corriente proveniente de la batería de separación Tupilco. 
Se analizaron las órdenes y los reportes de mantenimiento de los componentes del medidor 
tipo coriolis y de sus instrumentos, y se constató que en 2015 PEP sí realizó el mantenimiento. 

En conclusión, PEP no incluyó en el Programa Anual de Trabajo 2015 del Área Contractual 
Santuario, el mantenimiento del equipo de medición de la corriente proveniente de la batería 
de separación Tupilco; sin embargo, sí realizó el mantenimiento a los equipos.  

15-6-90T9G-02-0513-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción incluya en el Programa Anual de Trabajo del Área 
Contractual Santuario el mantenimiento del equipo de medición instalado en la planta 
deshidratadora El Golpe, a fin de cuantificar el petróleo crudo de la corriente proveniente de 
la batería de separación Tupilco del Activo de Producción Bellota-Jujo. 
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6. Registro de los ingresos 

En 2015, la Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos de Pemex 
Exploración y Producción utilizó el sistema SAP para registrar la venta de petróleo crudo y gas 
natural. 

PEP registró los 435,206,691.0 miles de pesos por la venta de petróleo crudo y gas natural en 
las cuentas establecidas de acuerdo con la guía contabilizadora, monto que incluye los 
ingresos obtenidos del proyecto El Golpe-Puerto Ceiba, ya que las cuentas de registro en el 
sistema SAP no están clasificadas por proyecto. La información por proyecto se obtiene 
mediante la clasificación de los diferentes elementos de registro que efectúan los centros de 
trabajo de PEP.  

La muestra seleccionada por 153,387,878.8 miles de pesos se registró en la cuenta de clientes 
110,128,390.0 miles de pesos, en la cuenta de deudores extranjeros 43,259,488.8 miles de 
pesos, y como contracuentas se registraron en ventas 138,197,756.0 miles de pesos y en las 
diferentes cuentas del Impuesto Valor Agregado 15,190,122.8 miles de pesos. 

En conclusión, los ingresos por la venta de petróleo crudo y gas natural se registraron de 
conformidad con la guía contabilizadora. 

7. Presentación del Detalle de Programas y Proyectos de Inversión en la Cuenta 
Pública 

De conformidad con los artículos 46 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
el Acuerdo por el que armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el CONAC el 
31 de diciembre de 2013, así como el numeral cuatro de los Lineamientos para la Integración 
de la Cuenta Pública de la Administración Pública Federal; la Unidad de Inversiones entregó a 
la Unidad de Contabilidad Gubernamental (ambas adscritas a la Subsecretaría de Egresos de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), la información sobre los Programas y Proyectos 
de Inversión (PPI) para la presentación en la Cuenta Pública 2015.  

La información de los PPI que integró la Cuenta Pública se reportó en el Módulo de 
Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión. Las actividades de perforación, 
terminación, reparación y mantenimiento a pozos realizados, así como los montos de 
inversión gasto y producción asociada durante el mismo periodo, se documentaron en el 
apartado programático de la Cuenta Pública. 

En 2015, Pemex Exploración y Producción (PEP) recibió 4,298,074.1 miles de pesos del 
presupuesto para cubrir los gastos para la explotación y comercialización de petróleo crudo y 
gas natural realizados en el Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba. 

En el Detalle de Programas y Proyectos de Inversión presentado en la Cuenta Pública de 2015, 
PEP reportó lo siguiente: 

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Tipos de programas Clave Aprobada Modificada Pagada 

Integral El Golpe-Puerto Ceiba 103 01 
101 

5,849,567.9 
4,298,074.1 4,298,074.1 

FUENTE: Detalle de Programas y Proyectos de Inversión presentados en la Cuenta Pública. 
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Los 4,298,074.1 miles de pesos que recibió PEP, se integraron por 850.2 miles de pesos del 
mobiliario, 260.6 miles de pesos del equipo de administración y 4,296,963.3 miles de pesos 
de la construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones. 

Se constató que la diferencia entre el presupuesto aprobado y el modificado por 1,551,493.8 
miles de pesos, se debió a lo siguiente: 

 Se aplazó la perforación de los pozos Pareto 21, Pareto 3 y Pareto 20 debido a los 
resultados negativos de los pozos Pareto 14 y Pareto 7, por lo que no se ejercieron 773,000.0 
miles de pesos. 

 Debido a la creación de la filial de Pemex Perforación y Servicios, los contratos de 
mantenimiento para los equipos de perforación cambiaron a presupuesto de operación, por 
lo que no se ejercieron 397,000.0 miles de pesos del presupuesto de inversión. 

 Se difirió la construcción de la infraestructura del Pozo Puerto Ceiba 170, y se canceló 
la adquisición de sistemas de control para los equipos de perforación y de una unidad de 
aceite caliente, así como la construcción del Oleogasoducto 10 pulgadas x 12.3 km del cabezal 
Tupilco 2001 al cabezal Bricol. Por lo anterior no se ejercieron 239,000.0 miles de pesos. 

 Se aplicó una disminución del presupuesto para pagar el soporte técnico 
especializado, licenciamiento, gastos de administración y adquisición de vehículos, de 
conformidad con las políticas de austeridad, por lo que se dejaron de ejercer 142,000.0 miles 
de pesos. 

Se constató que los recursos ejercidos en el proyecto de explotación El Golpe-Puerto Ceiba se 
registraron conforme a la normativa en la Cuenta Pública. 

8. Gastos de operación 

De acuerdo con el Análisis Costo-Beneficio del Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba 
de septiembre 2012, emitido por Pemex Exploración y Producción (PEP), se estimó que en 
2015 se ejercerían 1,100,000.0 miles de pesos de gastos de operación, pero de acuerdo con 
la Base de Datos de Costos y Gastos, proporcionada por la Gerencia de Contabilidad de 
Exploración y Producción de PEP se erogaron 1,735,705.8 miles de pesos que difieren en 
635,705.8 miles de pesos de lo estimado,  y superan en 57.8% los costos y gastos. 

Al respecto, la Coordinación de Programación y Evaluación de la Subdirección de Producción 
Campos Terrestres informó que al actualizar los 1,100,000.0 miles de pesos mediante el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, se obtendría un monto de 1,215,000.0 miles de pesos. El 
aumento de los 635,705.8 miles de pesos se debió a que los gastos de operación programable, 
es decir, los ligados directamente a la operación del proyecto como la mano de obra, el pasivo 
laboral, las telecomunicaciones, el servicio médico, las compras de gas residual, entre otros, 
varían en función de la oferta y la demanda, lo que provoca incrementos significativos, 
además del aumento en los gastos de operación no programables que resultaron de la 
operación del corporativo, sede y región, pago de créditos o instrumentos financieros, y 
cambios en la estructura organizacional. 

Además, la misma Coordinación informó que se realizó la explotación del bloque santuario 
del proyecto El Golpe-Puerto Ceiba, mediante un contrato integral de exploración y 
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producción, por lo que en 2015 se pagaron 688,356.9 miles de pesos, con cargo al 
presupuesto de operación. Estos pagos no se consideraron en la proyección realizada en 
2012, debido a que no se había suscrito el contrato en ese año. 

De la Base de Datos de Costos y Gastos proporcionada por PEP, se determinó revisar una 
muestra de 295,580.2 miles de pesos, el 17.0 % del total de la base.  

La muestra se integró por 120 partidas, de las cuales PEP entregó 80 facturas 
correspondientes a 80 partidas de gastos. Cabe mencionar que las facturas de gastos incluyen 
montos relacionados con otros proyectos debido a que estas facturas amparan los trabajos 
realizados por contratistas que prestan servicios a varios activos. 

Los gastos y costos de la muestra se debieron a conceptos de “Investigación y Estudios por 
Contrato”, “Materiales”, “Mano de Obra”, “Modificación, Reacondicionamiento y 
Mantenimiento por Contrato”, “Operativos 1” y “Servicios de Perforación Contratados”. Se 
constató que los gastos de la muestra correspondieron a los relacionados con la operación 
sustantiva del proyecto.  

Según el apartado tercero “Definiciones y Conceptos Generales”, del inciso I “Disposiciones 
Generales”, de los “Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias”, los pagos de las facturas deben estar previamente 
aprobados por el área usuaria mediante la emisión del documento denominado Codificación 
de Pagos y Descuentos (COPADE), el cual debe contener la firma autógrafa o bien firma 
electrónica avanzada de los pagos y descuentos aplicables a los bienes y servicios adquiridos 
y recibidos a satisfacción. 

Se verificaron los expedientes electrónicos de la muestra de gastos, el cual consta entre otros 
registros, del número de contrato, número de COPADE, funcionario asignado para firma, folio 
fiscal, documento SAP, fecha programada y fecha de pago y se constató que los 80 COPADES 
contaron con la firma de autorización de manera electrónica de los pagos y descuentos 
aplicables a los bienes y servicios adquiridos y recibidos, en cumplimiento del apartado 
tercero “Definiciones y Conceptos Generales”, del inciso I “Disposiciones Generales”, de los 
“Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias”. 

Se constató que las 80 facturas cumplieron con los requisitos fiscales previstos en los artículos 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Además, se verificó de manera aleatoria la 
autenticidad de comprobantes fiscales digitales en la página del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), y se comprobó que el número de folio fue el autorizado al emisor, y el 
certificado que amparó el sello digital estaba vigente y correspondió con los registros y 
controles del SAT. 

9. Rentabilidad del Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba 

Se constató que para determinar la rentabilidad del proyecto, en septiembre de 2012 PEP 
documentó el panorama 2012-2050 en el “Análisis Costo-Beneficio del Proyecto de 
Explotación El Golpe-Puerto Ceiba”, para lo cual utilizó las premisas y condiciones de tipo de 
cambio, gastos, inversión, costos de producción, precios y producción de hidrocarburos 
prevalecientes en 2012. 
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Al respecto, la Coordinación de Proyectos de Inversión y Portafolio Regional de la Gerencia 
de Programación y Evaluación Operativa, adscrita a la Subdirección de Producción de Campos 
Terrestres de Pemex Exploración y Producción (PEP), integró el escenario del ciclo de 
planeación 2015 a fin de documentar la cartera del Proyecto en 2015, para lo cual consideró 
las reservas remanentes 2P (probadas y posibles) oficiales certificadas al 1 de enero de 2014 
por 215 millones de barriles de aceite, y 260 miles de millones de pies cúbicos de gas; la 
perforación y terminación de 136 pozos; 10 reparaciones menores para acondicionar los 
sistemas artificiales de producción; y la integración de todos los requerimientos de inversión 
estratégica y operacional, metas físicas y volumétricas en las unidades de inversión. En este 
proceso intervinieron todas las áreas que conforman el Activo de Producción Bellota-Jujo. 

En 2013, PEP documentó la cartera del proyecto para 2015 y consideró las variables 
siguientes: 

 Volumen de producción 147 millones de barriles. 

 Valor Presente Neto 118,707 millones de pesos. 

 Valor Presente de la Inversión 24,811 millones de pesos. 

Respecto de la evaluación económica del proyecto en 2015, el 14 de septiembre de 2014, la 
Gerencia de Programación y Evaluación Operativa de la Subdirección de Producción Campos 
Terrestres informó que en esa área no se realizan las evaluaciones económicas  de los 
proyectos para un año fiscal en particular. 

Lo anterior, se debió a que el análisis de rentabilidad del proyecto se basó principalmente en 
la estimación de los beneficios, las inversiones y los flujos de efectivo en la vida del proyecto 
a mediano y a largo plazo. Además, la Coordinación citada informó que sólo se realizó la 
evaluación económica del proyecto en el proceso de planeación. 

Dicha coordinación informó que los resultados del proyecto no se pueden evaluar en el corto 
plazo, debido a que se documenta para un periodo de 15 años, y los primeros son intensivos 
en inversión, ya que los proyectos tienen plazos de construcción que pueden variar de seis 
meses a dos o tres años, por lo que no se puede cancelar un proyecto. Además, se realizan 
diversas actividades de un año a otro y contratos con plazos multianuales que obligan a 
ejecutar un cierto volumen de obra, personal de la empresa que opera pozos ductos e 
instalaciones, relaciones con la comunidad, obras de beneficio mutuo asociadas, etc. 

PEP informó que cada año lleva a cabo una evaluación económica con premisas actualizadas 
como parte del Ciclo de Planeación; además, proporcionó una base de datos con el resultado 
de la Evaluación Económica del Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba, “Cartera 2014 
(horizonte 2015-2029)”, de la Subdirección de Administración del Portafolio y de la 
Subdirección de Producción Campos Terrestres, donde obtienen las oportunidades de 
inversión factibles de ejecutarse, los indicadores económicos antes y después de impuestos, 
flujo de efectivo, ingresos, costos y producción. 

Se constató que el Activo de Producción Bellota-Jujo documentó su propuesta del proyecto, 
la cual fue evaluada por la Gerencia de Programación y Evaluación. Esta evaluación incluyó en 
el documento “Proceso Documentación de Cartera 2015-2029 del Proyecto de Explotación El 
Golpe Puerto Ceiba”. A su vez, la gerencia envió su propuesta del proyecto a la Subdirección 
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de Administración del Portafolio, la cual fue integrada, evaluada y jerarquizada para 
conformar un portafolio optimizado del proyecto de PEP, de acuerdo con las premisas 
económicas, metas y restricciones contenidas en los lineamientos del “Ciclo de Planeación”. 

En conclusión, PEP actualiza y evalúa en forma anual el portafolio de inversiones, de acuerdo 
con las premisas económicas que incluyen los precios de hidrocarburos, el tipo de cambio y 
la tasa de descuento. 

10. Factor de recuperación, relación reserva producción y tasa de restitución de 
reservas 

El factor de recuperación es la relación entre el volumen original de aceite o gas, y la reserva 
de un yacimiento. En el caso del proyecto El Golpe-Puerto Ceiba se revisaron los factores de 
recuperación de petróleo crudo y gas natural de los campos que conforman este proyecto. Se 
constató que en promedio el factor de recuperación inicial en 2015 de petróleo crudo fue de 
17.0%, y a diciembre de 2015, de 24.3%. Para el gas natural se presentó un factor de 
recuperación inicial de 19.5%, y terminó con 27.5%, por lo que el factor de recuperación se 
incrementó en 2015. 

Por otra parte, la relación reserva producción es el resultado de dividir la reserva remanente 
a una fecha entre la producción de un periodo. Este indicador supone una producción 
constante, precio de hidrocarburos y costos de extracción sin variación en el tiempo, así como 
la inexistencia de nuevos descubrimientos en el futuro, y se expresa en años. 

Se revisó de manera anual la relación reserva-producción para el proyecto El Golpe-Puerto 
Ceiba, como se muestra a continuación: 

RELACIÓN RESERVA PRODUCCIÓN 

(AÑOS) 

Año 
Relación 

Reserva/Producción 

Variación 
respecto a 2010 

(%) 

2010 11.0 0.0 

2011 10.0 -9.1 

2012 16.3 48.2 

2013 14.0 27.3 

2014 15.0 36.4 

2015 24.9 126.4 

FUENTE: Información proporcionada por PEP. 

 

Se constató que la relación reserva-producción del proyecto para 2015 se incrementó en 13.9 
años, 126.4% más respecto a los 11.0 años de 2010. 

Otro indicador es la tasa de restitución de reservas, la cual indica la cantidad de hidrocarburos 
que se reponen o incorporan por nuevos descubrimientos respecto de la producción en un 
periodo dado; resulta de dividir el valor de reserva probada adicional entre la producción 
durante un periodo de análisis específico, y generalmente es referida en forma anual. 

Se calculó la tasa de restitución de reservas del proyecto a partir de la producción y las 
reservas, como se muestra enseguida: 
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TASA DE RESTITUCIÓN DE RESERVAS 

Año 
Producción 

(MMB) 
A 

Incorporaciones 
(MMB) 

B 

Tasa de 
restitución de 
reservas (%) 

(A/B) 

Variación 
respecto a 

2010 
 

2010 475.0 590.0 80.5 0.0 

2011 486.0 595.0 81.7 1.2 

2012 498.0 698.0 71.3          (9.2) 

2013 510.0 718.0 71.0          (9.5) 

2014 523.0 739.0 70.8          (9.7) 

2015 540.0 806.0 67.0        (13.5) 

FUENTE: Información proporcionada por PEP. 

 

Se constató que la tasa de restitución de reservas del proyecto disminuyó en 2015 en 13.5% 
respecto de 2010. 

En conclusión, se constató que el factor de recuperación en 2015 se incrementó ya que el 
factor inicial de petróleo crudo de los campos que conforman el proyecto fue de 17.0%, y a 
diciembre de 2015, de 24.3% y de gas natural de 19.5% a 27.5%; además, la relación reserva-
producción se incrementó en 13.9 años en 2015, 126.4% más respecto de los 11 años de 2010 
y la tasa de restitución de reservas disminuyó en 2015 en 13.5% respecto de 2010. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la 
producción y los ingresos obtenidos con motivo del desarrollo y explotación del proyecto 
correspondieron con los estimados; que los ingresos se registraron en la contabilidad y que 
éstos se presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas; asimismo, evaluar la rentabilidad del proyecto, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, Pemex Exploración y Producción y Petróleos Mexicanos cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la producción de crudo y gas 
natural y los ingresos obtenidos por su venta, así como su relación con los costos y gastos, 
además de la inversión y los ingresos programados del proyecto de explotación El Golpe-
Puerto Ceiba. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que Pemex Exploración y Producción cumplió con la producción de petróleo 
y gas estimada en el proyecto y establecida en el Programa Operativo Anual, así como evaluar 
las desviaciones presentadas. 

2. Verificar que la producción de petróleo crudo y gas natural del proyecto se registró 
en los sistemas institucionales de Pemex Exploración y Producción. 

3. Verificar las ventas de petróleo y gas natural su control, cuantificación y distribución 
de las ventas asignadas provenientes del proyecto. 

4. Comprobar que el petróleo y gas natural extraídos del proyecto y suministrado para 
exportación e interorganismos cumplieron con la calidad convenida, y cuantificar las 
variaciones en calidad. 

5. Verificar que los equipos de medición de petróleo y gas natural en los puntos de venta 
o transferencia de custodia recibieron mantenimiento y se calibraron de conformidad con los 
programas respectivos. 

6. Verificar que Pemex Exploración y Producción registró los ingresos por la venta de 
petróleo y gas natural extraídos del proyecto. 

7. Comprobar que Pemex Exploración y Producción reportó en la Cuenta Pública los 
ingresos por la venta de petróleo y gas natural extraídos del proyecto. 

8. Verificar la rentabilidad del proyecto en relación con los costos y gastos realizados, la 
inversión y los ingresos programados. 

9. Verificar que las actividades de exploración y producción del proyecto incrementaron 
la tasa de restitución de reservas, la relación reserva/producción y el factor de recuperación 
del Activo de Producción Bellota-Jujo. 

Áreas Revisadas 

El Activo de Producción Bellota-Jujo, la Gerencia de Contabilidad Exploración y Producción, la 
Coordinación de Proyectos de Inversión y Portafolio Regional y la Subdirección de Producción 
Campos Terrestres de Pemex Exploración y Producción. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Programa 
Anual de Trabajo 2015 del Área Contractual Santuario; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


