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Pemex Exploración y Producción 

Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9G-02-0465 

465-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la producción y los ingresos coincidieron 
con los estimados en la ejecución del proyecto; asimismo, verificar su registro en la 
contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 603,975,198.3   
Muestra Auditada 123,801,616.7   
Representatividad de la Muestra 20.5%   

El universo por 603,975,198.3 miles de pesos correspondió a los ingresos de las ventas de 
hidrocarburos interorganismos y de exportación a nivel nacional obtenidos por Pemex 
Exploración y Producción, de los cuales se revisaron 123,801,616.7 miles de pesos que 
representan el 20.5% de muestra, y que corresponden a puntos de venta de petróleo crudo y 
gas natural provenientes del Proyecto. 

Antecedentes 

Los campos que conforman el Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap (Proyecto KMZ), se 
descubrieron en 1977 Bacab, 1980 Ku, 1985 Maloob, 1992 Zaap y en 1994 Lum, y en la 
actualidad la mayoría de los campos se encuentran en etapa madura de explotación. 

En 2002, se inició el Proyecto KMZ, integrado por los campos citados, ubicados en aguas 
someras con tirantes de agua de 60 y 90 metros de profundidad en la Sonda de Campeche, 
frente a los estados de Campeche y Tabasco, dentro de las aguas del Golfo de México, en la 
Región Marina Noroeste de Pemex Exploración y Producción (PEP). Los campos producen 
crudos de entre 13 y 29 grados API (American Petroleum Institute), considerados como crudos 
pesados y extrapesados.  

De 1980-2012 (32 años), los campos referidos produjeron 3,881,000.0 miles de barriles (MB) 
de aceite, y 1,818,000.0 miles de pies cúbicos (Mpc) de gas, lo que representó el 11.6% de la 
producción nacional de petróleo y el 3.4% de la producción de gas en el mismo periodo.  
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De acuerdo con el documento “Análisis Costo-Beneficio del Proyecto Integral Ku-Maloob-
Zaap”, elaborado el 21 de octubre de 2013, el objetivo de este proyecto fue contribuir a 
cumplir la meta de producción y calidad del crudo en el periodo 2014-2030 (16 años), al 
incorporar un volumen de petróleo crudo de 3,692,000.0 miles de barriles de aceite, y 
1,118,000.0 miles de pies cúbicos de gas mediante la perforación de pozos de desarrollo e 
inyectores; el incremento de reparaciones mayores para evitar la producción de gas o agua; 
la construcción y modernización de infraestructura complementaria para el manejo de 
producción húmeda; la continuidad del sistema de mantenimiento de presión a los 
yacimientos y la construcción de infraestructura para el manejo de la producción de los 
campos Ayatsil, Pit y Tekel, a fin de mantener al menos una plataforma de producción de 
850.0 miles de barriles diarios, por un periodo mínimo de seis años, teniendo como premisa 
la seguridad del personal y las instalaciones. 

Para asegurar el cumplimiento de la meta de producción y la calidad del petróleo crudo, PEP 
estableció un plan de monitoreo mediante la incorporación de instrumentos de verificación 
en pozos productores, con el objetivo de evaluar el comportamiento de los avances de los 
contactos gas-aceite y agua-aceite para los pozos de los campos Ku, Maloob y Zaap. 

De acuerdo con el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
2013-2017, el fin de Petróleos Mexicanos (PEMEX) es generar valor económico y maximizar 
la renta petrolera para el Estado Mexicano; uno de sus objetivos estratégicos fue extraer 
hidrocarburos con costos competitivos, aprovechando las alternativas fiscales del nuevo 
marco regulatorio.  

Cabe señalar que la auditoría se efectuó al Proyecto KMZ el cual, en 2016, fue desarrollado 
por el Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap y que a partir de 2017 cambió su nombre por 
Activo Integral de Producción Bloque AS01-02, adscrito a la Subdirección de Producción 
Bloques Aguas Someras AS01 de PEP, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Pemex 
Exploración y Producción publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 
2017. 

Resultados 

1. Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap inicial y metas establecidas 

De acuerdo con el documento “Análisis Costo-Beneficio del Proyecto Integral Ku-Maloob-
Zaap” (Proyecto KMZ), elaborado por el Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap de Pemex 
Exploración y Producción (PEP), el proyecto se orientó a contar con un mayor número de 
pozos de desarrollo; generalizar la aplicación del sistema bombeo electro-centrífugo para 
asegurar la estabilidad en la producción de los pozos que explotan el crudo pesado; construir 
y poner en operación la infraestructura necesaria para el manejo y transporte de los 
hidrocarburos, así como la ejecución de los programas de mantenimiento preventivo a pozos, 
ductos e instalaciones para una operación segura del proceso. 

Para la explotación, PEP se planteó como premisa de producción la perforación de 123 pozos 
(118 desarrollo y cinco inyectores de gas); la construcción de cuatro plataformas de 
producción, 10 de perforación, 5 habitacionales, una plataforma de enlace, una plataforma 
de telecomunicación y 203 kilómetros de ductos; la adquisición de un sistema de producción 
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flotante; el suministro de nitrógeno y la instalación del sistema de separación trifásica en el 
Campo Bacab. 

A fin de alcanzar una producción de crudo máxima de 850.0 miles de barriles por día (MBD), 
PEP estableció un programa de intervención a los pozos que incluyó la perforación y 
terminación, así como intervenciones mayores y menores que aseguraran la incorporación de 
producción fresca para sustentar la plataforma de producción; el mantenimiento de presión 
mediante la inyección de nitrógeno en los yacimientos Ku, Maloob y Zaap; la implantación del 
proceso de recuperación secundaria mediante la inyección de agua en el yacimiento Lum, y 
la incorporación del sistema de bombeo electrocentrífugo con respaldo de bombeo 
neumático como sistema artificial de producción para los pozos de los campos Maloob y Zaap. 

A partir de la producción registrada en el Sistema Nacional de Información de Producción 
(SNIP)1 por pozo y campo para el periodo 2010-2016, se integró la producción de petróleo 
crudo del proyecto en miles de barriles diarios y se comparó con la establecida como meta en 
el Análisis Costo Beneficio (ACB), emitido en 2013, como se muestra a continuación: 

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO  
DEL PROYECTO INTEGRAL KU-MALOOB-ZAAP DE 2010-2016 

Año 
SNIP   ACB   

Porcentaje de cumplimiento 
Días MB MBD  MBD   

2010 365 306,297.9 839.2  850.0  98.7 

2011 365 307,353.0 842.1  850.0  99.1 

2012 366 312,952.4 855.1  850.0  100.6 

2013 365 315,282.7 863.8  850.0  101.6 

2014 365 312,709.2 856.7  850.0  100.8 

2015 365 311,364.6 853.1  850.0  100.4 

2016 366 309,974.3 846.9   850.0   99.6 

FUENTE:  Análisis Costo Beneficio (ACB) del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap. 

NOTA:  SNIP: Sistema Nacional de Información de Producción.  

MB:  Miles de barriles. 

MBD:  Miles de barriles diarios. 

 

En cuanto al volumen extraído de petróleo, se cumplió con el programado del proyecto de 
2010 a 2016, con un rango de cumplimiento del 98.7% al 101.6%. 

Se comparó la producción de petróleo crudo y gas asociado del Proyecto KMZ de 2010 a 2016, 
estimada en el ACB, con la registrada en el SNIP, con los resultados siguientes: 

  

                                                           

1  Sistema institucional de Pemex Exploración y Producción en el cual se registra de manera oficial la producción de petróleo 

crudo y gas natural a nivel pozo. 
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COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN ESTIMADA EN EL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO  
CON LA REGISTRADA EN EL SNIP DEL PROYECTO INTEGRAL KU MALOOB ZAAP 2010-2016 

AÑO 
Petróleo crudo (MB)  Gas (MPC) 

ACB SNIP Diferencia 
Porcentaje de 
cumplimiento 

 ACB SNIP Diferencia 
Porcentaje de 
cumplimiento 

2010 306,235.0 306,297.9 62.9 100.0  121,180,000.0 121,089,420.0 -90,580.0 99.9 

2011 307,330.0 307,353.0 23.0 100.0  120,815,000.0 120,778,500.0 -36,500.0  100.0 

2012 312,930.0 312,952.4 22.4 100.0  120,450,000.0 120,670,630.0 220,630.0 100.2 

2013 310,980.0 315,282.7 4,302.7 101.4  117,530,000.0 159,670,132.1 42,140,132.1 135.9 

2014 312,440.0 312,709.2 269.2 100.1  101,835,000.0 208,404,929.0 106,569,929.0 204.6 

2015 314,265.0 311,364.6 -2,900.4 99.1  101,105,000.0 203,126,908.8 102,021,908.8 200.9 

2016 319,518.0 309,974.3 -9,543.7 97.0  101,016,000.0 214,859,849.9 113,843,849.9 212.7 

FUENTE:  Análisis Costo Beneficio (ACB) del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap. 

NOTA:  SNIP: Sistema Nacional de Información de Producción. 

MB:  Miles de barriles. 

MPC:  Miles de pies cúbicos. 

 

Conforme al cuadro anterior, el volumen extraído de gas natural cumplió con el programado 
del proyecto con un rango de cumplimiento del 99.9% al 212.7%. 

Impacto de la producción de petróleo crudo y gas natural del proyecto 

En 2016, PEP reportó en el SNIP la extracción de petróleo crudo y gas natural por pozo. A 
partir de esta información se determinó a nivel campo, activo integral y región la producción 
de petróleo crudo en miles de barriles (MB) y la de gas natural en miles de pies cúbicos (MPC), 
como se muestra a continuación: 
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PRODUCCIÓN REPORTADA EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN EN 2016 

Región Activo Integral 
Petróleo crudo (MB)  Gas (MPC) 

Anual 
% 

Región 
% 

Nacional 
 Anual 

% 
Región 

% 
Nacional 

Región 
Marina 
Noroeste 

Cantarell    78,969.0   19.9   10.0     433,655,970.8    66.8    26.1 

Ku-Maloob-Zaap 
 

309,974.3 
  78.3   39.3     214,859,849.9   33.1    12.9 

Gerencia de Crudos Extra Pesados      7,215.5     1.8    0.9             822,435.6     0.1      0.1 

Total 
 

396,158.8 
100.0   50.2     649,338,256.3 100.0    39.1 

Región 
Marina 
Suroeste 

Abkatun Pol Chuc    94,672.1   41.8   12.0     142,934,931.1   29.1     8.6 

Litoral de Tabasco 
 

131,716.7 
  58.2   16.7     347,682,754.2   70.9    21.0 

Total 
 

226,388.8 
100.0   28.7     490,617,685.3 100.0    29.6 

Región Sur 

Bellota-Jujo    33,043.5   26.2    4.2       84,716,733.9   19.5     5.1 
Cinco Presidentes    29,435.8   23.3     3.7       45,725,710.2   10.5     2.8 
Macuspana      5,407.8    4.3     0.7       51,671,625.3   11.9     3.1 
Muspac    11,879.6    9.4     1.5       69,130,887.8   15.9     4.2 
Samaria Luna    46,495.0   36.8     5.9     182,532,242.0   42.2    11.0 

Total 
 

126,261.7 
100.0   16.0     433,777,199.2 100.0    26.2 

Región 
Norte 

Aceite Terciario del Golfo    14,563.6   36.7     1.8       52,145,020.7   61.5     3.1 
Poza Rica Altamira    19,767.3   49.7     2.5       25,147,927.8   29.7     1.5 
Veracruz      5,409.1   13.6     0.8        7,492,035.3     8.8      0.5 
Total    39,740.0 100.0     5.1       84,784,983.8 100.0     5.1 

Total  788,549.3  100.0  1,658,518,124.6  100.0 

FUENTE:   Sistema Nacional de Producción (SNIP) de 2016 proporcionado por PEP. 

NOTA:  MB: Miles de barriles. 

MPC:  Miles de pies cúbicos. 

 

En 2016, el Activo Integral de Producción Ku-Maloob-Zaap (actual Activo Integral de 
Producción Bloque AS01-02) reportó la mayor producción de petróleo crudo que representó 
el 39.3%, y en relación con la producción de gas ocupó el tercer lugar con el 12.9% a nivel 
nacional.  

Por otra parte, en el “Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
2013-2017” se establecieron tres escenarios2 con las metas previstas de la producción anual 
de petróleo crudo y gas natural, considerando la producción de todos los campos de PEMEX, 
y comparándolo con los del Activo Integral de Producción Ku-Maloob-Zaap para 2016. Se 
comparó la producción programada para 2016 de los tres escenarios, con el volumen real 
registrado en el SNIP del Activo Integral de Producción Ku-Maloob-Zaap, como se detalla a 
continuación: 

 

  

                                                           

2  Tres escenarios de inversión con diferentes premisas de financiamiento. 
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COMPARATIVO DE METAS DE PRODUCCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS  
CON LA PRODUCCIÓN DEL ACTIVO INTEGRAL KU-MALOOB-ZAAP EN 2016 

Concepto 

Petróleo crudo  Gas Natural 

Plan de 
Negocios 
(MB) 

SNIP 
KMZ 
(MB) 

Porcentaje de 
participación 

 
Plan de Negocios 
(MPC) 

SNIP 
KMZ 
(MPC) 

Porcentaje de 
participación 

Escenario 1 936,594.0 309,974.3 33.1  2,078,880,000.0 214,859,849.9 10.3 
Escenario 2 948,672.0 309,974.3 32.7  2,083,638,000.0 214,859,849.9 10.3 
Escenario 3 958,188.0 309,974.3 32.4  2,223,450,000.0 214,859,849.9   9.7 

FUENTE:  Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017. 

 SNIP:  Sistema Nacional de Información de Producción. 

NOTA:      KMZ: Ku-Maloob-Zaap. 

 MB:  Miles de barriles. 

 MPC:  Miles de pies cúbicos. 

 

Los tres escenarios varían en función de la disponibilidad de los recursos de PEMEX para su 
operación; por lo anterior, la producción de petróleo crudo obtenida en 2016, del Proyecto 
KMZ, comparada con la producción nacional estimada en el Plan de Negocios, representó 
rangos del 33.1% al 32.4% en el caso del petróleo crudo, y del 10.3% al 9.7% para el gas. 

En conclusión, se constató que se cumplieron las metas de producción establecidas para el 
Proyecto KMZ, y que éste aportó en 2016 el 39.3% de la producción nacional de petróleo y el 
12.9% de la producción de gas. 

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

Se comparó la producción de petróleo crudo y gas, estimada para 2016 en el Análisis Costo-
Beneficio (ACB) del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap, con la reportada en el programa 
operativo del cuarto trimestre de 2016 (POTIV) y la producción real registrada en el Sistema 
Nacional de Información de Producción (SNIP), como se detalla a continuación: 

 
COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN REPORTADA EN EL ACB, EL POT Y SNIP 

DEL PROYECTO INTEGRAL KU-MALOOB-ZAAP EN 2016 

Concepto 
Producción Estimada  Real Diferencia 

POT IV-ACB 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Diferencia 
SNIP-ACB 

Porcentaje de 
cumplimiento ACB POT IV  SNIP 

Petróleo crudo 
(MB) 

319,518.0 306,192.4  309,974.3 -13,325.6 95.8 -9,543.7 97.0 

Gas asociado 
(MPC) 

101,016,000.0 228,710,141.4  214,859,849.9 127,694,141.4 226.4 113,843,849.9 212.7 

FUENTE:  Análisis Costo Beneficio (ACB) del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap.  

 SNIP:  Sistema Nacional de Información de Producción, en 2016. 

NOTA:  POT IV: Programa Operativo Trimestral. 

 MB:  Miles de barriles. 

 MPC:  Miles de pies cúbicos. 

 
 
En 2016, se extrajeron de los campos del Proyecto KMZ 309,974.3 miles de barriles (MB) de 
petróleo crudo, el 97.0% de la producción estimada en el ACB, y el 95.8% de la producción 
estimada en el POTIV de 2016; respecto del gas natural, se obtuvieron 214,859,849.9 miles 
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de pies cúbicos (MPC), el 226.4% más de lo estimado en el ACB, y 212.7% de más de lo 
estimado en el POTIV. 

En 2016, Pemex Exploración y Producción (PEP) reportó 603,975,198.3 miles de pesos de las 
ventas de exportación e interorganismos de petróleo crudo y gas natural, como se muestra a 
continuación: 

 
VENTAS DE PEP DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL EN 2016 

(Miles de pesos) 
Concepto Ventas % 

Petróleo crudo de exportación 283,577,785.2 47.0 
Petróleo crudo interorganismos 251,944,776.6 41.7 
Subtotal petróleo crudo 535,522,561.8 88.7 
Gas natural 68,452,636.5 11.3 
Total 603,975,198.3 100.0 

FUENTE:  Base de datos de ventas de exportación e interorganismos de 2016. 

 

En 2016, las ventas de petróleo crudo fueron por 535,522,561.8 miles de pesos, las ventas de 
gas fueron por 68,452,636.5 miles de pesos, que hicieron un total de 603,975,198.3 miles de 
pesos. 

Se compararon las ventas reales de 2016 de petróleo crudo y gas natural con las reportadas 
en el Análisis Costo-Beneficio del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap (ACB), como se detalla a 
continuación: 

 
COMPARATIVO DE LAS VENTAS REPORTADAS EN EL ACB Y LAS REALES  

DEL PROYECTO INTEGRAL KU-MALOOB-ZAAP, 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto ACB Reales Diferencia 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Ventas  335,502,000.0 603,975,198.3 268,473,198.3 180.0 

FUENTE: Análisis Costo Beneficio del Proyecto (ACB) Integral Ku-Maloob-Zaap. 

Base de datos de ventas interorganismos y de exportación de 2016. 

 

En 2016, las ventas de hidrocarburos del Proyecto KMZ fueron por 603,975,198.3 miles pesos, 
por lo que se excedió la meta en 80.0%, respecto de lo estimado en el ACB. 

Conviene aclarar que la producción proveniente de los campos de los diversos proyectos 
integrales de PEP, incluido el Proyecto KMZ, se incorpora en los ductos de la red de transporte 
y distribución durante el trayecto, desde las instalaciones primarias de producción hasta los 
puntos de venta; se mezclan en diversas instalaciones para obtener las características 
contractuales de crudo para su venta, por lo que en el punto de venta se comercializa de 
manera conjunta la producción mezclada de varios proyectos, por lo que las ventas no se 
registran por proyecto integral. 

Se seleccionó una muestra de ventas de petróleo crudo de exportación por 118,363,761.4 
miles de pesos, el 41.7% del total exportado; y de gas natural por 5,437,855.3 miles de pesos, 
el 7.9% del total de las ventas de gas, cuyo resultado fue como sigue: 
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MUESTRA DE VENTAS DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL, 2016 
(Miles de pesos) 

Producto Cliente Punto de venta Importe 

Crudo de exportación P.M.I Comercio Internacional, S.A. de C.V. FPSO / Cayo Arcas 118,363,761.4 

Gas natural Pemex Transformación Industrial 
Cd. Pemex / C.P.G. Nuevo 
Pemex 

    5,437,855.3 

Total   123,801,616.7 

FUENTE:  Base de datos de ventas interorganismos y de exportación de 2016.FPSO:  Barco FPSO Yuum Kak Naab. 

 

En el caso de las ventas por petróleo crudo, se seleccionaron los puntos de venta del FPSO y 
Cayo Arcas, ya que en estos puntos se comercializa la producción de petróleo crudo del 
Proyecto KMZ, junto con la de otros campos, de acuerdo con el diagrama siguiente: 
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Se revisó la documentación soporte de las ventas de petróleo crudo de exportación por 
118,363,761.4 miles de pesos que se conformó por 321 facturas por 120,052,132.3 miles de 
pesos, 133 notas de crédito por 4,036,388.1 miles de pesos, 87 notas de débito por 
2,318,966.8 miles de pesos, y una cancelación de una nota de crédito por 29,050.4 miles de 
pesos. 

Se comprobó que los volúmenes facturados de la muestra en el caso del petróleo crudo 
registrados en la Guía de carga (Bill of Loading) coincidieron con los presentados en las 
facturas de venta, en las bases mensuales de exportación y en los parámetros de calidad 
establecidos en los informes de laboratorio. Además, se verificaron las notas de crédito y 
débito, las cuales fueron emitidas por ajustes en calidad y volumen, sin encontrar diferencias.  

Ventas de Gas natural 

La producción de gas natural del Proyecto KMZ se mezcla con la proveniente del Activo de 
Producción Cantarell y con el gas de la Región Marina Suroeste; posteriormente, se vende en 
los centros procesadores Cd. Pemex y Nuevo Pemex para su venta final. 
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Se revisaron 200 facturas por 6,217,849.0 miles de pesos, 100 notas de crédito por 220,573.8 
miles de pesos, y seis cancelaciones por 559,419.8 miles de pesos, las cuales integraron la 
muestra por 5,437,855.4 miles de pesos de la venta de gas natural.  

Se verificó que los comprobantes de entrega-recepción contaron con las firmas del personal 
de PEP y PTRI, quienes certificaron que la calidad del gas entregado cumplió con los 
parámetros de calidad establecidos en el contrato de compraventa; también, se verificó que 
los volúmenes de exportación registrados en los reportes diarios de medición y los informes 
diarios de calidad para facturación se correspondieron con los volúmenes registrados en las 
facturas. Asimismo, 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. 

Respecto de las notas de crédito y débito de la muestra de ventas de petróleo crudo y gas 
natural, éstas fueron emitidas por ajuste en calidad, precio y volumen.  

Además, se comprobó que las facturas, notas de crédito y débito de petróleo crudo y gas 
natural cumplieron con los requisitos fiscales previstos en los artículos 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación, y se verificó su registro en el sistema interno del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Registro contable 

La Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos (GECH) de PEP registró en 
el sistema SAP las ventas de petróleo crudo y gas natural. 

La GECH registró 603,975,198.3 miles de pesos de ventas de petróleo crudo y gas natural en 
las cuentas correspondientes, de conformidad con el Catálogo de Cuentas y la Guía 
Contabilizadora, las cuales incluyen las ventas de hidrocarburos del Proyecto KMZ. Conviene 
mencionar que las ventas no están clasificadas por proyecto integral, sino que están 
registradas por punto de venta. La GECH recibe los registros contables de todos los centros 
de trabajo de PEP y la información por proyecto se obtiene mediante la clasificación de los 
diferentes elementos de registro, como número de asignación, centro gestor, entre otros. 

Se revisó el registro de la muestra por 123,801,616.7 miles de pesos y se comprobó que 
5,437,855.3 miles de pesos se registraron en la cuenta de clientes y 118,363,761.4 miles de 
pesos, en la cuenta de deudores extranjeros y como contracuentas se registraron 
123,051,567.7 miles de pesos en ventas y 750,049.0 miles de pesos en las diferentes cuentas 
del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el Catálogo de Cuentas y la Guía 
Contabilizadora. 

En conclusión, de la muestra revisada de las ventas de petróleo crudo y gas natural se verificó 
que fueron registradas de conformidad con el Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora, 
y éstas, a su vez, se asignaron a los campos que conforman el Proyecto KMZ de acuerdo con 
la producción obtenida. 

3. Inversiones del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap 

En las Políticas y Lineamientos Generales para las Inversiones, Asociaciones y Alianzas 
Estratégicas de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 
Filiales, se establece en la sección II “Políticas”, numeral II.3, “Las inversiones, Asociaciones y 
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Alianzas Estratégicas deberán tener como objetivo la generación y maximización de valor 
económico y la rentabilidad para PEMEX y sus Empresas Filiales, así como estar alineadas y 
claramente identificadas con los objetivos, metas y estrategias del Plan de Negocios aprobado 
por el Consejo de Administración”. 

En este sentido, se identifica a las inversiones efectuadas con el objetivo del Plan de Negocios 
referente a “Extraer hidrocarburos con costos competitivos y aprovechando las alternativas 
fiscales del nuevo marco regulatorio”, numeral E2.2. “Optimizar portafolio y maximizar su 
valor a través de farm out (arrendar), devoluciones, migraciones, aprovechar el marco 
regulatorio para acceder a términos fiscales competitivos, y optimizar la asignación de 
capital”, y el apartado “Alcance”, “Asignar capital a aquellos campos que maximicen la 
creación de valor y optimizar el portafolio realizando farm-out que permita a PEMEX acceder 
a tecnología, liberar capital y priorizar los campos con alta rentabilidad”. 

La Subdirección de Producción Bloque Aguas Someras de Pemex Exploración y Producción 
(PEP) informó que las inversiones realizadas en el Proyecto KMZ por el Activo de Producción 
Ku-Maloob-Zaap, dentro de su programa de inversión 2016, fueron por 34,742,000.0 miles de 
pesos en flujo de efectivo por los conceptos siguientes: 

 
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO KMZ 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Presupuesto ejercido Cumplimiento 

Obras 9,113,000.0 100.0% 

Gestión de activos 8,585,000.0 100.0% 

Pozos 7,785,000.0 100.0% 

Mantenimiento 5,558,000.0 100.0% 

Mano de obra 1,958,000.0 100.0% 

Nitrógeno 1,508,000.0 100.0% 

Seguridad y Ecología 185,000.0 100.0% 

Obras de beneficio mutuo 50,000.0 100.0% 

Total Devengado 34,742,000.0 100.0% 

FUENTE: Información proporcionada por PEP. 

 

En el documento “Detalle de Programas y Proyectos de Inversión”, presentado en la Cuenta 
Pública de 2016, se reportaron 44,848,611.3 miles de pesos de inversiones realizadas con 
base en el flujo de efectivo en el Proyecto KMZ; la diferencia por 10,106,611.3 miles de pesos 
respecto de los 34,742,000.0 miles de pesos ejercidos, son recursos que el Activo de 
Producción Ku-Maloob-Zaap consideró para otros programas presupuestales de PEP, y no 
sólo al Proyecto KMZ.  

Se solicitó a PEP la integración de las inversiones que no son del activo, por lo que la 
Coordinación del Grupo Multidisciplinario de Programación y Evaluación de Pemex 
Exploración y Producción informó que los 10,106,611.2 miles de pesos corresponden al 
Proyecto 43T KMZ Ayatzil-Tekel, avalado por el Proyecto KMZ, como se muestra a 
continuación: 
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INVERSIONES EN 2016 DEL PROYECTO KMZ 
QUE NO CORRESPONDEN AL ACTIVO 

(Miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Ejercido 

Estudios 190,000.0 

Gestión de activos 309,000.0 

Mano de obra 120,000.0 

Mantenimiento 56,000.0 

Obras 6,203,611.3 

Pozos 3,225,000.0 

Seguridad y ecología           3,000.0 

Total Devengado 10,106,611.3 

FUENTE: Información proporcionada por PEP. 

 

Se verificó en el “Detalle de Programas y Proyectos de Inversión” proporcionado por la 
Gerencia de Operación y Control Financiero de PEP que los 10,106,611.3 miles de pesos 
correspondieron a los conceptos reportados por la Coordinación del Grupo Multidisciplinario 
de Programación y Evaluación.   

Por otra parte, se revisó el soporte documental de las inversiones realizadas al Proyecto KMZ 
en 2016, correspondientes a las obras siguientes: 

 
INVERSIONES EN OBRAS DEL PROYECTO KZM EN 2016 

Concepto Plataforma 
Fecha de 

recibo 

Suministro de transformador de potencia Maloob-D 23/06/2016 

Fabricación e instalación de cabezal de bombeo neumático Maloob-A 09/07/2016 

Ingeniería, procura, tendido, interconexión y pruebas de cable eléctrico 
submarino 

De PG-Zaap-C hacia PB-Ku-
H y PP-Zaap-E 

24/03/2016 

Procura y construcción de un oleoducto (KMZ 60) de 36 pulgadas x 16 Km 
De E-Ku-A2 hacia Akal-J 
Enlace 

15/09/2016 

Procura y construcción de un oleoducto (KMZ 67) de 30 pulgadas x 7.8 Km De Ku-H hacia E-Ku-A2 23/08/2016 

Procura y construcción de un gasoducto (KMZ 76)de 36 pulgadas x 18 Km De E-Ku-A2 hacia CA-AJ-1 19/07/2016 

Procura, construcción, instalación y puesta en marcha de un oleogasoducto 
(KMZ-68) de 24 pulgadas por 2.8 Km 

De PP-Zaap-E hacia E-Ku-
A1 

11/05/2016 

Procura, construcción, instalación y puesta en marcha de un gasoducto (KMZ-
69) de 12 pulgadas por 3.2 Km 

De PP-Ku-M hacia PP-
Zaap-E 

11/05/2016 

Interconexión de línea de 20 pulgadas de las válvulas de los ductos KMZ-67 y 
KMZ-17 para derivar la producción de crudo extrapesado del campo Ayatsil-
Tekel hacia la plataforma KU-S. 

Ku-A 12/06/2016 

Procura y construcción de gasoducto de B.N. (KMZ-61) de 12 pulgadas por 17 
Km 

De PP-Ku-M hacia PP-Lum-
A 

18/08/2016 

Ingeniería, procura, construcción, carga y amarre de la plataforma Zaap-E Zaap-E 31/05/2016 

Pruebas eléctricas a 3 conductores de enlace submarino Zaap-C y Zaap-E 21/07/2016 

Instalación, interconexión y puesta en servicio de transformadores de potencia PB-Ku-H 17/06/2016 

FUENTE: Información proporcionada por Pemex Exploración y Producción. 
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Con la revisión de las inversiones por 9,113,000.0 miles de pesos en obras, se verificó que 
éstas fueron recibidas de conformidad con las actas de entrega-recepción de las áreas 
usuarias. 

En cuanto a las inversiones realizadas en pozos por 7,785,000.0 miles de pesos se revisaron 
los oficios de entrega-recepción elaborados por la Administración del Activo de Producción 
Ku-Maloob-Zaap, y entregados a la Gerencia de Programación y Evaluación Operativa adscrita 
a la Subdirección de Producción Aguas Someras de PEP, de los pozos perforados en 2016, 
como se muestra a continuación: 

 
INVERSIONES EN POZOS PERFORADOS EN 2016 

Consecutivo Pozo Resultado Fecha de recibo 

1 Maloob-341 Productor petróleo 23-mar-2016 

2 Maloob-459 Productor petróleo 14-abr-2016 

3 Maloob-481 Productor petróleo 03-may-2016 

4 Maloob-482 Productor petróleo 21-jul-2016 

5 KU-50 Productor petróleo 10-agos-2016 

6 Zaap-52 Productor petróleo 10-agos-2016 

7 Zaap-68 Productor petróleo 10-oct-2016 

8 Maloob-483 Productor petróleo 10-oct-2016 

9 Zaap-54 Productor petróleo 21-oct-2016 

10 KU-32 Productor petróleo 03-nov-2016 

11 Zaap-42 Productor petróleo 03-nov-2016 

12 KU-22-D Productor petróleo 17-nov-2016 

13 Zaap-62 Productor petróleo 08-dic-2016 

14 KU-52 Productor no comercial de petróleo y gas 1/ 14-dic-2016 

15 Zaap-78 Productor petróleo 21-dic-2016 

FUENTE:  Información proporcionada por PEP. 

1/ Pozo productor de hidrocarburos, pero con poco volumen para ser comercializado. 

 

De conformidad con la información proporcionada por PEP en 2016, se perforaron 15 pozos, 
de los cuales uno resultó productor no comercial de petróleo y gas; los restantes 14 
correspondieron a productores de petróleo crudo, y las inversiones se realizaron en las fechas 
programadas. 

Por otra parte, se verificó la situación en que se encuentran las inversiones realizadas por 
campo en 2016, relacionadas con los alcances del proyecto mencionadas en el Análisis Costo-
Beneficio (ACB), siendo estas intervenciones a pozos de desarrollo, intervenciones mayores; 
construcción de oleoductos, acueductos y oleogasoductos; estructuras marinas y otras 
(suministro de energía eléctrica entre otras). Esta información se comparó con el ACB 
escenario “Situación con el proyecto de inversión”, y se obtuvo lo siguiente: 
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ACTIVIDADES AL 2016 Y SU COMPARACIÓN CON EL ACB 

Actividad Estatus 2016 ACB Variación 

Pozos de desarrollo 22 26 -4 

Intervenciones mayores 15 14 1 

Ductos  9 8 1 

Estructuras marinas 6 6 0 

FUENTE: (ACB) Análisis Costo Beneficio y archivo “Estatus de Actividades” proporcionados por PEP. 

 

En relación con los cuatro pozos de desarrollo, PEP informó que se debió al aplazamiento en 
la construcción e instalación de la plataforma KU-B y sus ductos asociados, así como a 
limitaciones presentadas en la plataforma KU-F.  

Con motivo de la visita de inspección efectuada en junio de 2017, se verificó la operación del 
oleoducto denominado KMZ-60 de la plataforma E-KU-A2 hacia la plataforma AKAL-J Enlace, 
y se constató que fue recibido como obra concluida en 2016 por la Subdirección de 
Producción Aguas Someras del Activo Integral de Producción Bloque AS01-02. 

En conclusión, del total invertido en 2016, por 34,742,000.0 miles de pesos, se verificó que 
las inversiones más importantes realizadas al Proyecto KMZ en 2016, a obras y pozos, se 
realizaron en las fechas programadas de acuerdo con las actas de recibido y oficios de 
entrega-recepción que se elaboraron, por lo cual, cumplieron con el programa de inversiones 
de 2016 para el Proyecto KMZ. 

4. Proceso de distribución, medición y entrega de petróleo crudo y gas natural 

El Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap (Proyecto KMZ) produce petróleo crudo pesado, 
extrapesado y gas asociado. 

En 2016, los cinco campos del proyecto se integraban por 193 pozos en el Sistema de 
Producción Marina (PROMAR), en el cual se registra la producción diaria de petróleo crudo y 
gas asociado a nivel pozo y plataforma. 

Como se mencionó, los campos del Proyecto KMZ produjeron 309,974.3 miles de barriles 
(MB) de petróleo crudo, y 231,113.2 miles de pies cúbicos de gas (MPC); el detalle por campo 
y pozo se presenta a continuación: 

 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL 

DEL PROYECTO INTEGRAL KU-MALOOB-ZAAP EN 2016 

Campo 
Núm.  
pozos 

Petróleo crudo Gas 

(MB) % (MPC)   % 

Ku 49 58,264.5 18.8 92,760.4 40.1 
Maloob 77 138,522.3 44.7 81,326.1 35.2 
Zaap 58 107,804.9 34.8 56,270.3 24.4 
Bacab 6 3,901.4 1.2 533.2 0.2 
Lum    3     1,481.2     0.5          223.2      0.1 
Total   193 309,974.3 100.0  231,113.2 100.0 

FUENTE:  Sistema Nacional de Información de Producción (SNIP). 

NOTA:  MB: Miles de barriles. 

MPC:  Miles de pies cúbicos. 
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Se comparó la producción de petróleo crudo y gas asociado registrada en los reportes 
ejecutivos diarios obtenidos del sistema PROMAR, con la reportada en el Sistema Nacional de 
Información de Producción (SNIP) y se constató que ambas coincidieron. 

Manejo de la producción de petróleo crudo y gas natural 

Para el manejo y cuantificación oficial de la producción de petróleo crudo y gas asociado 
proveniente de los pozos del proyecto, PEP contó con la infraestructura instalada en diversas 
plataformas y en los centros de proceso Ku-A, Ku-S, Zaap-C, así como con la unidad flotante 
de producción, almacenamiento y descarga (Floating Production Storage and Offloading, 
FPSO) YÙUM K’AK’NÁAB. 

El crudo y gas de las seis plataformas del campo Ku, de las seis del campo Maloob, de las cinco 
del campo Zaap, una del campo Lum y otra del campo Bacab, fluyen hacia los cuatro centros 
de proceso por medio de una red de tuberías, como se muestra a continuación: 
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Centro de Proceso Ku-A 

El Centro de Proceso Ku-A está conformado por una plataforma de perforación (PP-Ku-A), dos 
plataformas de enlace (E-Ku-A1 y E-Ku-A2) y una plataforma habitacional. 

En este centro se procesa parte de la producción de petróleo crudo y gas natural proveniente 
del campo Ku, además de los campos Maloob, Zaap, Bacab y Lum. El crudo se estabiliza 
mediante dos baterías de separación, y es enviado mediante un sistema de bombeo y 
medición en alta presión hacia Akal-J, para su integración con el petróleo crudo de 
exportación del Activo de Producción Cantarell, hacia las terminales marítimas de Cayo Arcas, 
Dos Bocas y Tabasco. El gas separado y comprimido se envía a los centros de proceso Akal-J y 
Akal-C7, a la succión de los módulos de alta presión para su posterior envío a Atasta y/o Akal-
C8. 

Centro de Proceso Ku-S 

El Centro de Proceso de Ku-S está integrado por la plataforma de bombeo (PB-Ku-S), dos 
plataformas de perforación (PP-Ku-S y PP-Ku-G) y una plataforma habitacional (HA-KU-S). 

El objetivo del centro es separar el petróleo crudo y el gas natural, así como el bombeo del 
crudo y la compresión de gas de proceso. 

En este centro se recibe la mezcla de crudo y gas de los pozos de las plataformas de 
perforación PP-Ku-G y PP-Ku-S y el petróleo crudo estabilizado de las plataformas de 
perforación PP-Ku-C y PP-Ku-I. El crudo se separa en dos etapas; es medido y se bombea 
después al centro procesador Akal-J y al FPSO para su exportación.  

Además, el gas separado se comprime y se envía hacia al Centro Procesador Akal-J y a la 
plataforma Akal-C7. 

Centro de Proceso Zaap-C 

La función principal del Centro de Proceso Zaap-C es separar, en condiciones bajas de presión 
el petróleo crudo y el gas natural provenientes de las plataformas PP-Zaap-A, PP-Zaap-B, PP-
Zaap-C, Maloob-A y Maloob-D, y se envía en forma independiente el crudo y el gas. El petróleo 
crudo es enviado al FPSO o al Centro de Proceso Akal-J, y el gas natural, a los centros de 
proceso Akal-J y Akal-C mediante la plataforma de enlace E-Ku-A1. 

FPSO 

En el FPSO se separa en condiciones bajas de presión el petróleo crudo y el gas natural 
provenientes de las plataformas PP-Zaap-D y Maloob-B, y se envía en forma independiente el 
crudo y el gas, el crudo se almacena para mezcla y exportación. El gas natural se envía a los 
centros de proceso Akal-J/Akal-C mediante la plataforma de enlace E-Ku-A1. 

La infraestructura del Proyecto KMZ le permite tener la libertad operativa para el manejo y 
distribución de los volúmenes de producción de petróleo y gas natural.  

PERFILES DE PRODUCCIÓN 

Pemex Exploración y Producción (PEP) proporcionó el perfil de producción de petróleo crudo 
estimada de 2012-2030 de los campos que conforman el Proyecto KMZ, como se muestra a 
continuación: 
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PERFILES DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO PROYECTO KMZ 

(MILES DE BARRILES) 

 
FUENTE: Información proporcionada por PEP. 

 

 El yacimiento Ku mantiene una sola tendencia de declinación sin mostrar una 
variación en la misma.  

 El yacimiento Maloob aún se encuentra en etapa de desarrollo, por lo que se 
mantiene la producción de aceite hasta 2019. Después de esta fecha, se iniciará la 
declinación del campo debido al cierre de pozos con alta producción de gas; en 2021 
se atenuará esta declinación debido a la incorporación de nuevos pozos en el 
yacimiento.  

 En los yacimientos Zaap, Bacab y Lum se está iniciando una declinación debido al 
cierre de pozos con alta producción de gas, la cual aumentará en 2019 debido al 
incremento de los pozos cercanos a la zona de transición gas-aceite. 
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PERFILES DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL PROYECTO KMZ 

(MILES DE PIES CÚBICOS) 

 
FUENTE: Información proporcionada por PEP. 

  

 

En la revisión del perfil de producción de gas, se detectaron incrementos y decrementos en 
los volúmenes de producción, debido al comportamiento de los pozos productores cercanos 
a la zona de transición gas-aceite, los cuales se incrementan con el tiempo su relación gas-
aceite (RGA).  

Debido a esta condición, el perfil de producción en el periodo presentó incrementos de 
producción de gas por tener un número mayor de pozos alcanzados por el contacto gas-
aceite, los cuales, al cerrarse, se mostraron una disminución en los volúmenes de extracción 
de gas. 

Como parte del proyecto original del 2012-2030, se revisó el Diagrama “Infraestructura Actual 
y Futura” del Activo Integral de Producción Bloque AS01-02, perteneciente a la Subdirección 
de Producción Bloque Aguas Someras AS01, y se comprobó  que PEP tiene programada en 
2019 la construcción de la plataforma de compresión CA-K-A1 para manejar el incremento en 
la producción de gas, así como de 2018 a 2022 las plataformas PP-Maloob-E, PP-ZAAP-G y PP-
Zaap-E para perforar los pozos productores y diversos ductos,  a fin de manejar y distribuir el 
petróleo y el gas del Proyecto KMZ. 

PEMEX tiene adicionalmente a este proyecto otros proyectos integrales y las asociaciones con 
particulares FARMOUT (asociación estratégica entre una empresa que tiene derechos de 
explotación y producción con un tercero a quien le transfieren derechos), con la finalidad de 
mantener la plataforma de producción. Pemex continúa perforando para mantener los 
niveles de producción y al incluir a terceros puede aumentar la producción total. 

En conclusión, se verificó que el perfil de producción de petróleo del Proyecto KMZ reflejó un 
comportamiento razonable de yacimientos maduros, y en cuanto al perfil de producción de 
gas natural, se detectaron incrementos y decrementos en los volúmenes de producción. Estas 
tendencias se debieron a diferentes factores, como el incremento en la declinación de cada 
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uno de los campos debido a la disminución del intervalo de producción de petróleo que está 
entre el gas y el agua, el cierre de pozos con alta producción de gas y agua por el avance de 
los contactos gas-aceite y agua-aceite, y al programa operativo de intervenciones a los pozos 
para incorporar la producción.  

5. Programas de mantenimiento y calibración 

Se analizaron los certificados y los dictámenes de calibración de los equipos de medición 
instalados en los centros de proceso (plataformas KU-A, KU-A1, KU-H, KU-M, KU-S y Zaap-C y 
los del FPSO Yúum K’ak’Náab (FPSO)) proporcionados por la Subdirección de Producción 
Marina Noreste del Activo Integral de Producción Bloque AS01-02 (AIPBAS01-02).  

Para calibrar y dar mantenimiento a los equipos de medición, la Subdirección de Producción 
de Aguas Someras del AIPBAS01-02 de Pemex Exploración y Producción (PEP) elaboró el Plan 
Estratégico de Medición en 2016; el Programa de calibración a medidores de gas 2016; el 
Programa Anual de Mantenimiento/Rehabilitación 2016; el Programa de mantenimiento a 
medidores de aceite 2016, y el Programa de pruebas de repetibilidad a medidores de aceite 
2016. 

Calibración  

Se revisaron los dictámenes de calibración de los equipos de medición de petróleo crudo y 
gas natural, como se muestra a continuación: 
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CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES EN 2016 DE LOS MEDIDORES DE PETRÓLEO Y GAS  

DE LOS CENTROS DE PROCESO DEL ACTIVO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN BLOQUE AS01-02 

Instalación Tipo de medidor Tipo de flujo Núm. de certificado 
Fecha de 

calibración 

PP-KU-A 
Ultrasónico de flujo Petróleo FSFL-CCMU-00072/15 31/12/14 

Ultrasónico de flujo Petróleo FSFL-CCMU-11933/14 02/10/14 

E-KU-A1 

Medidor tipo Coriolis Petróleo FSFL-CCMS-10706/14 08/09/14 

Medidor tipo Coriolis Petróleo FSFL-DCUFM-4310-A/10 18/11/10 

Placa de orificio Gas FSFL-INPO-19239/13 28/08/13 

Placa de orificio Gas FSFL-INPO-4473/14 07/03/14 

PB-KUS 

Ultrasónico de flujo Petróleo FSFL-CCMU-2339/14 03/03/14 

Ultrasónico de flujo Petróleo FSFL-CCMU-2340/14 03/03/14 

Ultrasónico de flujo Petróleo FSFL-CCMU-13303/14 27/11/14 

Ultrasónico de flujo Petróleo FSFL-CCMU-11934/14 04/10/14 

Ultrasónico de flujo Petróleo FSFL-CCMU-02796/15 21/12/14 

V-Cone Gas FSFL-INVC-02356/14 14/02/14 

PB-ZAAP-C 

Ultrasónico de flujo Petróleo FSFL-CCMU-11936/14 07/11/14 

Ultrasónico de flujo Petróleo FSFL-CCMU-02798/15 24/12/14 

V-Cone Gas FSFL-INVC-4475/14 04/03/14 

PB-KU-M Placa de orificio Gas FSFL-INPO-4474/14 08/03/14 

PB-KU-H 

Placa de orificio Gas FSFL-INPO-02347/14 22-02-14 

Placa de orificio Gas FSFL-INPO-02348/14 22-02-14 

Placa de orificio Gas FSFL-INPO-02349/14 21/02/14 

FPSO Ultrasónico de flujo Petróleo FSFL-CCMU-01500/14 23/02/14 

FUENTE: Certificados de calibración proporcionados por PEP. 

 

Se comprobó que los equipos de medición de petróleo crudo y gas natural se calibraron por 
una empresa acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) en 2014. En el 
caso del medidor tipo Coriolis de petróleo instalado en la plataforma E-Ku-A1 se calibró desde 
2010, y el medidor de gas en 2013. En 2016, PEP no celebró contratos con una empresa 
acreditada por la EMA para realizar estos servicios en incumplimiento del Plan Estratégico de 
Medición 2016 y de la Norma de Referencia NRF-111-PEMEX-2012. Por lo anterior, el personal 
de PEP efectuó la calibración. PEP informó que careció de recursos para su contratación y que 
actualmente se encuentra en proceso de licitación para la adjudicación de un contrato. 

Al respecto, la Superintendencia de Medición de Fluidos del AIPBAS01-02 de PEP proporcionó 
el “Programa Calendarizado de Actividades para Proceso de Contratación de los Servicios de 
Calibración de los Sistemas de Medición AIPBAS01-02”, en el cual se reportaron las 
actividades a partir de marzo 2017. En dicho programa se establece como fecha estimada 
para el inicio del proceso de contratación a finales de agosto de 2017; sin embargo, la fecha 
oficial del proceso de contratación será enviada en un cronograma oficial a la 
Superintendencia de Medición de Fluidos AIPBAS01-02 por el área de Contrataciones de la 
Subgerencia de Procura. 
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Se comprobó que al 30 de junio de 2017 no se había determinado el inicio del proceso de 
contratación de los servicios de medición por una empresa acreditada por la EMA. 

Por otra parte, se revisó del Plan Estratégico de Medición 2016, en el cual se programaron 
seis actividades relacionadas con los equipos de medición en 2016, con los resultados 
siguientes: 

1. Se cumplió con la “Implementación de telemetría en los sistemas de medición de 
aceite y calidad”, en enero, febrero, marzo, abril y mayo. 

2. El “Mantenimiento y calibración a los sistemas de medición de gas al quemador y gas 
de proceso en los puntos de transferencia” se realizó en abril (aunque no estaba 
programado), en mayo, junio, julio, agosto y septiembre; en octubre no se realizó.  

3. No se realizaron “Auditorías a los sistemas de medición de aceite y gas del Activo”, 
programadas para septiembre y octubre; al respecto, la Superintendencia de 
Medición de Fluidos del AIPBAS01-02 informó que se debió a la falta de disponibilidad 
del personal especialista. 

4. Las “Pruebas de repetibilidad de los medidores de trabajo de los puntos de 
transferencia de aceite” se realizaron de acuerdo con lo programado. 

5. Los “Cursos de capacitación en metrología”, programados en junio, julio y agosto no 
se realizaron por falta de presupuesto, según informó la superintendencia.  

6. La “Estimación del presupuesto incertidumbre en los puntos de transferencia de 
aceite y gas”, se programó a realizarse en junio, julio y agosto; sin embargo, no se 
realizó. La Superintendencia de Medición de Fluidos informó que no se cuenta con un 
contrato de servicio y que esta actividad debe realizarse por un tercero acreditado, 
actualmente está en proceso de licitación. 

Mantenimiento 

Se analizó el Programa Anual de Mantenimiento/Rehabilitación 2016 para los sistemas de 
medición de gas instalados en las descargas de gas del Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, 
y se comprobó que en los centros de proceso E-KU-A1, PB-Zaap-C y PB-KU-H se realizó el 
mantenimiento de acuerdo con lo programado. En cuanto a los centros de proceso PB-KU-S 
y PB-KU-M no se dio mantenimiento a los sistemas de medición debido a que la etapa de 
compresión de gas en estas plataformas está fuera de operación. 

También se revisó el Programa Anual de Mantenimiento/Rehabilitación para los Sistemas de 
Medición de Transferencia de Custodia de Aceite del Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, 
y se constató que en septiembre de 2016 se dio mantenimiento a los equipos de medición 
del centro de proceso E-KU-A1, los cuales estaban programados para julio y agosto de ese 
año. En el centro de proceso PP-KU-A se programó el mantenimiento en agosto y septiembre, 
y se realizó en abril, septiembre y octubre del mismo año. 

En cuanto al Programa de Pruebas de Repetibilidad 2016, se verificó que en el centro de 
proceso PB-KU-S se realizaron las pruebas de acuerdo con lo programado; del centro PP-KU-
A, las pruebas se aplicaron conforme a lo programado, excepto en enero, febrero, marzo, 
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junio, y diciembre. El área de Acondicionamiento y Medición de Fluidos de PEP suspendió las 
pruebas de repetibilidad por programa de limpieza y movimientos operativos.  

De lo anterior, se determinó que los equipos de medición de petróleo crudo y gas natural 
instalados en las plataformas PP-KU-A, E-KU-A1, PB-KU-S, PB-Zaap-C, PB-KU-M, PB-KU-H y 
FPSO del AIPBAS01-02 no fueron calibrados en 2016 por una empresa acreditada por la EMA 
debido a que careció de recursos para su contratación y a junio de 2017, se encuentra en 
proceso de licitación para la adjudicación de un contrato. Además, se comprobó que no se 
realizaron las “Auditorías a los sistemas de medición de aceite y gas del activo”, ni los “Cursos 
de capacitación en metrología”, ni la “Estimación del presupuesto de incertidumbre en los 
puntos de transferencia de aceite y gas”, lo que impidió a PEMEX contar con equipos 
confiables de medición de aceite y gas con personal capacitado en metrología, en 
incumplimiento del Plan Estratégico de Medición 2016, y de los Lineamientos Técnicos de 
Medición de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Mediante el oficio número “A1.1”/CP2016/465-DE/007/2017 del 4 de agosto de 2017, esta 
entidad de fiscalización superior hizo del conocimiento a las entidades fiscalizadas los 
resultados y las observaciones preliminares que derivaron de la revisión. 

Al respecto, la Administración del Activo Integral de Producción Bloque AS01-02 con el oficio 
número CA/COMAUD/AI/GAEPSPMF/EIF/383/2017 del 17 de agosto de 2017 informó que en 
relación con las observaciones de que “no se cumplieron las actividades de capacitación en 
metrología”, ni con “la estimación del presupuesto de incertidumbre en los puntos de 
transferencia de los hidrocarburos”, se atenderán cuando se formalice el contrato de 
"Servicios de calibración y certificación de los sistemas de medición de gas y aceite crudo de 
los Centros de Procesos Marinos y Terrestres", el cual está en proceso de licitación. Además, 
con el oficio núm. DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRM-497-2017 del 15 de agosto de 2017, la 
Subgerencia de Contratación Regiones Marinas informó que el contrato iniciaría en la 
segunda quincena de diciembre del 2017, por lo que se programarán las actividades de 
capacitación en metrología para realizarse a partir del 20 de marzo del 2018, y “la estimación 
del presupuesto de incertidumbre” se actualizará una vez que se efectúe la calibración 
certificada de los medidores de aceite y gas. 

Asimismo, la administración del Activo citada informó que los valores del presupuesto de 
incertidumbre para los sistemas de medición del Activo Integral de Producción Bloque AS01-
02, en los puntos de medición de transferencia son de ± 0.27 % para aceite, y ± 1.7% para gas, 
y que dichos valores cumplen con los requerimientos de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, los cuales indican que no podrá ser mayor a 0.30%, para el petróleo y 
condensados (punto de medición fiscal), y no mayor de 5% para el gas natural (punto de 
transferencia). 

Respecto a la observación de que en 2016 no se realizaron auditorías a los sistemas de 
medición de petróleo y gas con personal especialista, se atenderá cuando se formalice el 
contrato mencionado, por lo que las auditorías a los sistemas de medición de gas y aceite se 
programarán para que las efectúe un tercero especializado a partir 15 de junio del 2018. 

Además, se informó que en tanto se formaliza el contrato, se consultará a la Gerencia de 
Medición y Balances de la Subdirección de Coordinación Operativa y Comercialización la 
realización de una auditoría con personal especializado.  
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En relación con la observación de que en 2016 PEP no celebró contratos con una empresa 
acreditada por la EMA para realizar los servicios de calibración de los equipos de medición 
utilizados para cuantificar los volúmenes de petróleo y gas natural en el Activo Integral de 
Producción Bloque AS01-02, la administración del Activo comunicó que se atenderá una vez 
que sea formalizado el contrato citado, por lo que se programarán los servicios de calibración 
para realizarse a partir del 20 de marzo del 2018. 

En conclusión, para atender las observaciones, la entidad realizará acciones que se reflejarán 
en 2018, una vez que se formalice el contrato de “Servicios de calibración y certificación de 
los sistemas de medición de gas y aceite crudo de los Centros de Procesos Marinos y 
Terrestres”, con una empresa certificada, por lo cual la entidad estableció fechas compromiso 
para atención de las observaciones. 

16-6-90T9G-02-0465-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción adopte las medidas que permitan cumplir con las 
actividades programadas para la operación y control de los equipos de medición, debido a 
que en el Activo Integral de Producción Bloque AS01-02 no se cumplieron con las actividades 
en capacitación en metrología, ni con la estimación del presupuesto de incertidumbre en los 
puntos de transferencia de los hidrocarburos, con la finalidad de que los volúmenes de 
petróleo crudo y gas natural se cuantifiquen en forma confiable. 

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

16-6-90T9G-02-0465-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción adopte las medidas tendentes a que en el Activo 
Integral de Producción Bloque AS01-02 se realicen las auditorías a los sistemas de medición 
de petróleo y gas con personal especialista, debido a que en 2016 no se realizaron las 
auditorías programadas en el Plan Estratégico 2016, con la finalidad de que el Proyecto 
Integral Ku-Maloob-Zaap cuente con sistemas de medición de petróleo y gas confiables. 

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

16-6-90T9G-02-0465-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice los servicios de calibración de los equipos 
de medición utilizados para cuantificar los volúmenes de petróleo y gas natural en el Activo 
Integral de Producción Bloque AS01-02, debido a que los equipos de medición cuentan con 
certificados de calibración emitidos en 2014, con la finalidad de que se cuente con equipos 
de medición confiables y certificados por una empresa acreditada. 

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

6. Gastos de Operación del Proyecto 

En el Análisis Costo-Beneficio (ACB) del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap (Proyecto KMZ), 
elaborado por el Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap y la Gerencia de Desarrollo Ayatzil-
Tekel, se estimaron 15,442,000.0 miles de pesos de los gastos de operación para el ejercicio 
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2016. De acuerdo con la base de datos de los gastos del Proyecto KMZ, proporcionada por la 
Gerencia de Enlace Presupuestal con Subsidiarias de Pemex Exploración y Producción, en ese 
año se erogaron 13,183,933.6 miles de pesos, el 85.4% de lo estimado. Es conveniente 
mencionar que aunque se había estimado un monto de gastos de operación de 15,442,000.00 
miles de pesos, no se detectó la falta de aplicación en ninguna actividad relacionada con el 
Proyecto KMZ. 

De los 13,183,933.6 miles de pesos, se seleccionaron 140 facturas pagadas por PEP por 
285,771.3 miles de pesos, por los servicios de perforación contratados y 208,463.0 miles de 
pesos por modificación, reacondicionamiento y mantenimiento por contrato, ambos 
conceptos sumaron 494,234.3 miles de pesos y representaron el 3.7 % del total.  

Se analizó la documentación soporte de las 140 facturas, y se comprobó que éstas se 
expidieron a nombre de PEP, el concepto del gasto coincidió con el registrado, de 
conformidad con la Guía Contabilizadora. Además, con la revisión de los estados de cuenta se 
constató el pago de las facturas. 

Por otra parte, de acuerdo con los Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, disposición específica 3.2 “Pago 
Centralizado”, numeral 3.2.5, “El gerente de la función de tesorería deberá designar a los 
servidores públicos autorizados para la generación de órdenes de pago electrónicas, así como 
para su envío a la institución financiera, mediante autorización de roles y perfiles para su 
procesamiento, en los sistemas correspondientes”. Al respecto, se comprobó que en el 
expediente electrónico depositado en la Bóveda de Documentos Electrónicos se registró la 
Codificación de Pagos y Descuentos (Copade); además, el documento fue suscrito por un 
servidor público facultado, en cumplimiento de la disposición mencionada y de la disposición 
general cuarta “Catálogo de firmas”, numeral 3, de los mismos lineamientos.  

Se verificó que las 140 facturas cumplieron con los requisitos fiscales previstos en los artículos 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; también se verificó la autenticidad de los 
comprobantes fiscales digitales en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y 
que el número de folio fue el autorizado al emisor. El certificado que amparó el sello digital 
estuvo vigente en la fecha de expedición y coincidió con los registros y controles del SAT. 

Por otra parte, se verificó que el pago de las 140 facturas se realizó con base en un contrato. 
De acuerdo con la disposición general cuarta “Catálogo de firmas”, el pago de los 
compromisos contraídos debe realizarse al amparo de los contratos respectivos. Se comprobó 
que factura y la Copade coincidieron en el número de contrato y que éste coincidió con el 
registrado en la base de datos de los gastos. 

En conclusión, en 2016 se registraron 13,183,933.6 miles de pesos de los gastos con cargo al 
Proyecto KMZ, el 85.4% de los 15,442,000.0 miles de pesos estimados en el ACB; además, con 
la revisión de los pagos a 140 facturas, se comprobó que contaron con la documentación 
comprobatoria del gasto, se registraron correctamente en los sistemas institucionales de PEP 
(Bóveda de Documentos Electrónicos y SAP) y cumplieron con los requisitos fiscales previstos 
en el Código Fiscal de la Federación. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

29 

7. Rentabilidad del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap 

De conformidad con las “Políticas y Lineamientos Generales para las Inversiones, Asociaciones 
y Alianzas Estratégicas de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales”, Sección II, Política II.3, “Las inversiones, asociaciones y alianzas 
estratégicas deberán tener como objetivo la generación y maximización de valor económico 
y la rentabilidad para PEMEX y sus empresas filiales, así como estar alineadas y claramente 
identificadas con los objetivos, metas y estrategias del Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos, aprobado por el Consejo de Administración”. 

Conviene mencionar que Pemex Exploración y Producción, al ser una Empresa Productiva 
Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, presenta Estados de Resultados Integrales a nivel 
consolidado, por lo que no se tiene estado de resultados por proyecto. 

El Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap (Proyecto KMZ) está relacionado con el objetivo de 
“Extraer Hidrocarburos con costos competitivos y aprovechando las alternativas fiscales del 
nuevo marco regulatorio”, y con las estrategias de “Generar valor y rentabilidad a Petróleos 
Mexicanos mediante la perforación, terminación, reparación y servicio a pozos con 
estándares enfocados a la eficiencia, rentabilidad, competitividad y sustentabilidad”, e 
“Incrementar eficiencia operativa con reducción y optimización de costos”, del Plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017. 

En octubre de 2013, Pemex Exploración y Producción (PEP) elaboró el “Análisis Costo-
Beneficio del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap 2014-2030”, que contiene el nombre del 
proyecto de inversión; su localización, el objetivo y la problemática identificada; el horizonte 
de evaluación; la identificación y la descripción de los principales costos y beneficios; los 
indicadores de rentabilidad; los principales riesgos asociados a la ejecución y operación; las 
premisas y condiciones de tipo de cambio, los gastos, el monto total de la inversión; los costos 
de producción, los precios y la producción de hidrocarburos prevalecientes en 2013. 

Al respecto, la Gerencia de Programación y Evaluación de la Subdirección de Producción 
Aguas Someras AS01-02 proporcionó el cálculo del Retorno de la Inversión de 2016, para lo 
cual consideró el tipo de cambio, el precio y la producción real de crudo y gas de 2013 a 2016, 
respecto del esquema planteado en el Análisis Costo-Beneficio de 2013, con el resultado 
siguiente: 

 De acuerdo con los ingresos obtenidos de 2013 a 2016 por 3,714,048,000.0 miles de 
pesos, y los egresos del Proyecto KMZ del mismo periodo por 513,221,000.0 miles de 
pesos, se obtuvieron beneficios de aproximadamente seis pesos por cada peso invertido. 

Aunado a lo anterior, el Activo Integral de Producción KMZ informó que en 2016 realizó 
diversas acciones para reducir costos y hacer más rentable el Proyecto KMZ, entre las que 
destacan las siguientes: 

a) Durante la última etapa de perforación de los pozos se utilizó lodo de perforación base 
agua de mar, en lugar de los fluidos poliméricos base diésel, para disminuir tiempos y 
costos en la perforación de pozos. 
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b) Se implantó el sistema artificial de producción de bombeo electrocentrífugo (BEC)3  en 
pozos del activo para bajar los costos de producción. 

c) Se instaló infraestructura para incrementar el índice de aprovechamiento de gas. 

d) Adoptó estrategias para optimizar el uso de los equipos de perforación, al canalizarlos 
donde mayor valor generen. 

Por otra parte, con la revisión del soporte documental proporcionado por PEP de las acciones 
realizadas por el Activo Integral KMZ, se constató que obtuvo una disminución en los costos 
de producción mensuales como sigue: 

a) Los tiempos de perforación disminuyeron 38.0% en promedio, al pasar de 107 días en 
2015 a 66 días en 2016. 

b) En el caso de 9 pozos, se intervinieron con el sistema BEC en 2016, al pasar en promedio 
de 2.16 de dólares por barril de petróleo crudo equivalente (BPCE) en 2015, a 1.35 
dólares por BPCE en 2016. 

c) El 30 de noviembre de 2016, la Administración del Activo de Producción KMZ entregó 
a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) el “Programa de aprovechamiento de 
gas natural asociado en el periodo 2016-2019”, en cumplimiento del Considerando 
Cuarto, numeral 2 y Punto Resolutivo Segundo de la Resolución CNH.E.64.001/16 de la 
CNH, que plantean las acciones para el periodo 2016-2019 para incrementar el índice 
de aprovechamiento de gas del 85.0% en el 2016, al 98.0% en 2019. 

d) Respecto de la distribución de los equipos de perforación, se constató que el Activo 
Integral realizó esta actividad tomando en cuenta el valor que aportan las 
intervenciones; por ejemplo, en 2016 analizó las intervenciones en las plataformas 
Maloob-B y Zaap-A, y determinó que las intervenciones de los pozos de la plataforma 
Maloob-B tienen mejor eficiencia de la inversión que los pozos de la plataforma Zaap-
A, por lo que primero se realizaron las intervenciones en Maloob-B. 

En conclusión, del análisis del Proyecto KMZ se tiene que la relación de ingresos por 
3,714,048,000.0 miles de pesos con lo invertido por 513,221,000.0 miles de pesos, es de seis 
pesos por cada peso invertido para el periodo 2013-2016; asimismo, en 2016 el Activo de 
Producción KMZ realizó actividades adicionales no contempladas en el proyecto original 
enfocadas a incrementar la rentabilidad del Proyecto KMZ, tales como la utilización de lodo 
de perforación a base de agua de mar en lugar de fluidos poliméricos a base de diésel, la 
implementación del Sistema de Bombeo Electrocentrífugo, el Programa de Aprovechamiento 
de Gas Natural Asociado y adoptó estrategias para optimizar el uso de los equipos de 
perforación. 

 

 

                                                           

3  Método de levantamiento artificial consistente en una bomba electrocentrifuga de múltiples etapas accionada por un 

motor eléctrico, la cual se encuentra sumergida a cierta profundidad en la tubería de producción del pozo. 
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8. Tasa de restitución de reservas 

La tasa de restitución de reservas indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o 
incorporan a la reserva probada por desarrollo de campos por nuevos descubrimientos y 
revisiones respecto de la producción de un periodo dado; dicha tasa resulta de dividir el valor 
de la reserva adicional entre la producción durante un periodo de análisis específico, 
expresada en términos porcentuales. 

El petróleo crudo equivalente es una forma de representar el volumen total de hidrocarburos 
y corresponde a la adición del aceite crudo y la parte del gas seco equivalente a líquido. 

Se revisaron los reportes generados en 2016 por el área de Ingeniería de Yacimientos y 
Simulación Numérica de Pemex Exploración y Producción (PEP), que contienen la variación 
de la reserva permanente del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap (Proyecto KMZ), en los que 
se registraron 8,300.0 miles de barriles de petróleo crudo equivalente (MBPCE) de reserva 
probada por desarrollo de campos por nuevos descubrimientos, y 56,300.0 MBPCE de reserva 
por revisiones respecto de la producción de 2016; ambas reservas sumaron 64,600.0 MBPCE 
como sigue: 

 

VARIACIÓN DE LA RESERVA REMANENTE EN 2016 

(MILES DE BARRILES DE PETRÓLEO CRUDO EQUIVALENTE)  

 
FUENTE: Información proporcionada por PEP. 

NOTA:  Desarrollo: Incorporación de reservas por perforación de pozos de desarrollo. 

Descubrimiento: Incorporación de reservas por el descubrimiento de nuevos yacimientos. 

Revisión: Incorporación de reservas por actualización de la reserva permanente.  

Las cifras pueden no coincidir por el redondeo y por considerar las cifras en miles. 
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Con los datos anteriores, se determinó la tasa de restitución de reservas de 2016 para el 
Proyecto KMZ, por lo que se dividió la reserva de 64,600.0 MBPCE (8,300.0 + 56,300.0) entre 
la producción del 2016 de 355,000.0 MBPCE, y resultó una tasa del 18.2%, lo cual significa que 
sólo ese porcentaje de la producción extraída se restituyó mediante algún descubrimiento o 
desarrollo de campos. 

Conviene mencionar que la tasa de restitución de reservas de 2015 fue de 27.5%, por lo cual 
disminuyó 9.3%; de acuerdo con el Grupo de Ingeniería de Yacimientos y Simulación de la 
Subdirección de Producción Aguas Someras, esta estimación se debió a que en 2016 se redujo 
la incorporación de reservas. 

Relación de reserva-producción 

Las reservas son las cantidades de hidrocarburos que se prevé serán recuperadas 
comercialmente por acumulaciones asociadas a una fecha determinada. La recuperación de 
las reservas presenta cierto grado de incertidumbre que dependen de la cantidad y calidad 
de la información, como la geológica, petrofísica y de ingeniería, así como de su disponibilidad 
en el momento de la estimación.  

Se calculó la relación reserva-producción de cada campo que forma parte del Proyecto KMZ 
2015-2016, la cual se determinó dividiendo la reserva remanente estimada de petróleo crudo 
y gas natural, entre el valor promedio de producción anual de petróleo y gas, como se muestra 
a continuación: 

 

RELACIÓN RESERVA-PRODUCCIÓN DE 2015 Y 2016 

Campo 

Reservas 2P  Producción Anual 
Relación Reserva  

Producción (Años) 

Petróleo Crudo  

MB 

Gas Natural  

MPC 

Petroleó Crudo 
MB/AÑO 

Gas Natural  

MPC/AÑO 

Petróleo 
Crudo 

Gas 

 Natural 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Bacab 61,050.0 57,790.0 20,860,000.0 20,110,000.0 3,220.0 3,900.0 580,000.0 500,000.0  19.0 14.8 36.0 40.2 

Ku 396,200.0 338,730.0 351,500,000.0 363,790,000.0 64,020.0 58,260.0 94,360,000.0 86,220,000.0   6.2  5.8  3.7 4.2 

Lum 46,060.0 44,760.0 9,810,000.0 9,540,000.0 600.0 1,480.0 100,000.0 210,000.0 76.8 30.2  98.1 45.4 

Maloob 1,476,000.0 1,395,130.0 863,600,000.0 719,900,000.0 135,300.0 138,520.0 59,180,000.0 75,620,000.0 10.9 10.1 14.6 9.5 

Zaap    809,600.0    702,020.0  478,200,000.0  462,110,000.0 106,900.0 107,810.0 48,760,000.0 52,320,000.0   7.6   6.5   9.8   8.8 

Total 2,788,910.0 2,538,430.0 1,723,970,000.0 1,575,450,000.0 310,040.0 309,970.0 202,980,000.0 214,870,000.0 24.1 13.4 32.4 21.6 

FUENTE: Información proporcionada por la Subdirección de Producción Aguas Someras de PEP. 

2P: Reservas probadas + reservas probables. 

MB: Miles de barriles. 

MPC: Miles de pies cúbicos de gas. 

 

Del comparativo 2015-2016, de la relación reserva-producción, se determinó que para el 
petróleo crudo pasó de 24.1 años en promedio en 2015 a 13.4 años en 2016, y de gas de 32.4 
años en promedio en 2015 a 21.6 años en 2016; en ambos casos disminuyeron los años en 
que se extraerán las reservas registradas. 

Factores de recuperación 

El factor de recuperación es el porcentaje de la cantidad de hidrocarburos que se estima será 
recuperada de un campo; es decir, es la relación existente entre la reserva que se va a 
recuperar y el volumen original estimado; dicho factor se obtiene dividiendo la reserva 
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estimada de aceite a recuperar entre el volumen original de aceite estimado, para cada campo 
y categoría de reserva probada, probable y posible expresado en porcentaje. 

Al respecto, PEP informó que el factor de recuperación de petróleo crudo y gas de los tres 
tipos de reservas de los cinco campos que integran el Proyecto KMZ se incrementó de 2015 a 
2016 en 1.2% en promedio. 

En conclusión, las reservas del Activo KMZ por 64,600.0 miles de barriles de petróleo crudo 
equivalente (MBPCE) entre la producción por 355,000.0 MBPCE resulta una tasa de 
restitución de 18.2% para 2016, es decir, solo se restituyó este porcentaje mediante algún 
descubrimiento o desarrollo de campos en el Proyecto KMZ; además, de acuerdo con el ritmo 
de explotación, en 2016 la relación reserva producción del petróleo crudo para los cinco 
campos del Proyecto KMZ fue del rango entre 5.8 y 30.2 años que representó un promedio 
de 13.4 años, y en el caso del gas el rango fue de 4.2 a 45.9 años, 21.6 en promedio, con un 
factor de recuperación en promedio de 1.2%. 

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

De conformidad con el numeral 4 “Información requerida”, inciso c, apartado V, de los 
“Lineamientos Específicos para la integración de la Cuenta Pública 2016 para las Empresas 
Productivas del Estado y Entidades que conforman el Sector Paraestatal Federal”, la 
información de los Programas y Proyectos de Inversión (PPI) que se integre en la Cuenta 
Pública será la que las entidades y empresas productivas del Estado reporten en el Módulo 
de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Se comprobó que en el Detalle de Programas y Proyectos de Inversión de la Cuenta Pública 
de 2016, PEP reportó el monto que le fue asignado al Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap 
(Proyecto KMZ) como sigue: 

 

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Tipos de programas Clave Aprobado Modificado Pagado 

Integral Ku-Maloob-Zaap 039 98 039 40,033,317.1 44,848,611.0 44,848,611.3 

FUENTE: Cuenta Pública 2016. 

 

Se verificó que PEP recibió 44,848,611.3 miles de pesos del presupuesto para cubrir los gastos 
para la explotación y comercialización de petróleo crudo y gas natural relacionados con el 
Proyecto KMZ, de los cuales, 3,572.2 miles de pesos correspondieron a instrumental médico 
y de laboratorio; 5,580.6 miles de pesos, a maquinaria y equipo industrial y 44,839,458.5 miles 
de pesos, a construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad 
y telecomunicaciones.  

En relación con los 44,848,611.3 miles de pesos asignados de Programas y Proyectos de 
Inversión de la Cuenta Pública de 2016, se analizaron en el resultado 3 de este informe.  
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En conclusión, los gastos relacionados fueron registrados en las partidas previstas en el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, y en el apartado 
“Programas y Proyectos de Inversión” de la Cuenta Pública 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, 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 coincidieron con los estimados en la ejecución del proyecto; asimismo, verificar 
su registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex 
Exploración y Producción y Petróleos Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en los ingresos, la producción y cuantificación de petróleo y 
gas natural del proyecto, su valuación y registro correcto, así como su evaluación en relación 
con la inversión, gastos e ingresos programados.  

Respecto del Proyecto Ku-Maloob-Zaap, se cumplió con el programa de inversión y con la 
meta de producción de 850.0 miles de barriles diarios; sin embargo, es necesario destinar 
mayores recursos para cumplir las tareas relacionadas con los programas de mantenimiento 
y calibración de los equipos de medición de petróleo crudo y gas natural, a fin de mantener 
la plataforma de producción y lograr una declinación gradual de los yacimientos, teniendo 
como premisa la seguridad del personal y las instalaciones. 

 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Jesús Caloca Moreno  Lic. Rubén Medina Estrada 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap (Proyecto KMZ) inicial y sus metas. 

2. Verificar los volúmenes de producción y los ingresos generados por la ejecución y 
explotación del proyecto en relación con lo estimado. 
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3. Comprobar que las inversiones autorizadas para el Proyecto KMZ se realizaron en los 
tiempos establecidos. 

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

5. Verificar que los equipos de medición de petróleo crudo y gas natural se certificaron y 
calibraron, así como el cumplimiento del programa de mantenimiento. 

6. Verificar que los costos, gastos e inversión coincidieron con lo programado y, en su caso, 
analizar las desviaciones. 

7. Evaluar el impacto de la producción en la producción nacional de petróleo crudo y gas 
natural y sus proyecciones. 

8. Verificar la rentabilidad del proyecto. 

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 
de sus campos. 

10. Verificar que el Proyecto KMZ se registró y presentó en la Cuenta Pública, de conformidad 
con las disposiciones legales y normativas. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS01 y la Coordinación de Proyectos 
de Inversión del Activo Integral de Producción Bloque AS01-02; la Subdirección de 
Administración del Portafolio Regional de Pemex Exploración y Producción, y la Subdirección 
de Presupuesto de la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos. 

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: Plan Estratégico 
de Medición 2016 

Lineamientos Técnicos de Medición de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

Norma de Referencia NRF-111-PEMEX-2012 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 

 


