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Centro Nacional de Control del Gas Natural 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-18TON-02-0436 

436-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 de sus ingresos por servicios, que se apegaron a las condiciones 
de sus contratos y tarifas establecidas y la administración de sus recursos, su registro y 
presentación en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  

 Miles de Pesos Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 19,588,268.9 20,105,189.9  

Muestra Auditada 12,461,469.2 7,485,340.3  

Representatividad de la Muestra 63.6% 37.2%  

 

El universo correspondió a los ingresos reportados en los estados financieros dictaminados al 
31 de diciembre de 2016, por 19,588,268.9 miles de pesos. La muestra revisada por 
12,461,469.2 miles de pesos, representó el 63.6% de ingresos. 

Por lo que corresponde al universo de egresos por 20,105,189.9 miles de pesos, la muestra 
revisada por 7,485,340.3 miles de pesos, representó el 37.2% del universo de egresos 
conformada por 2,457,086.9 miles de pesos de materiales y suministros; 2,409,023.6 miles 
de pesos de servicios de PEMEX por contratos específicos; 1,948,226.7 miles de pesos de 
proveedores, y 671,003.1 miles de pesos de la contraprestación por los activos transferidos 
de Pemex Logística. 
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Antecedentes 

En el Diario oficial de la Federación del 28 de agosto de 2014, se publicó el Decreto por el que 
se creó el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) como organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Energía, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, con objeto de gestionar, administrar y operar 
el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) 
para garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios, y contribuir al 
abastecimiento del suministro del gas natural en el territorio nacional.  

La administración y dirección de este organismo está a cargo de un Consejo de Administración 
integrado por el Secretario de Energía, un representante de las secretarías de Energía, de 
Hacienda y Crédito Público, y Economía, además de dos consejeros independientes y un 
director general. 

El CENAGAS actúa como gestor del SISTRANGAS y como transportista de gas natural, 
mediante la operación y mantenimiento de ductos propios. 

El SISTRANGAS está conformado por el Sistema Nacional de Gasoductos, el Gasoducto de 
Tamaulipas, Gasoducto Zacatecas, Gasoducto de Bajío, Ramones I, Ramones II y Ramones Sur. 

El 28 de octubre de 2015, el CENAGAS y Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) suscribieron 
un contrato de transferencia de la infraestructura de transporte de gas natural por ducto, en 
cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos y del decreto por el que se creó el CENAGAS. La 
transferencia surtió efecto a partir del 1° de enero de 2016. 

También el 28 de octubre de 2015, el CENAGAS y PGPB firmaron un convenio marco para 
establecer las bases generales a fin de que PGPB preste los servicios necesarios mediante la 
suscripción de contratos específicos, y se continúe con la operación y mantenimiento de la 
infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural, en condiciones 
de continuidad, eficiencia y seguridad. 

Resultados 

1. Resultado Núm. 1 Sin Observaciones 

Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 1, 2, 5 

Ingresos por la prestación de servicios y registro contable 

El Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2016 del Centro Nacional de Control del Gas 
Natural (CENAGAS) reportó ingresos por 19,588,268.9 miles de pesos y egresos por 
20,105,189.9 miles de pesos, como se muestran a continuación: 
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RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Ingresos Concepto Egresos 

Venta de bienes y servicios 19,389,984.8 Servicios personales 151,157.3 

Transferencias, asignaciones y subsidios 140,009.9 Materiales y suministros 4,542,095.0 

Ingresos financieros 43,400.0 Servicios generales 12,279,372.7 

Otros ingresos y beneficio s varios 14,874.2 Otros gastos y pérdidas extraordinarias 3,118,482.7 

 
 Transferencias, asignaciones 122.0 

 
 Inversión pública 13,960.2 

Total Ingresos 19,588,268.9 Total Egresos 20,105,189.9 

 
 Resultado del Ejercicio  516,921.0 

FUENTE: Estado de Actividades del CENAGAS al 31 de diciembre de 2016. 

 

El CENAGAS presentó un resultado desfavorable en el ejercicio 2016 por 516,921.0 miles de 
pesos, debido a que el 23 de diciembre de 2016, la Unidad de Política de Ingresos no 
Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) impuso al CENAGAS el pago 
de un aprovechamiento por 2,565,000.0 miles de pesos, el cual está incluido en “Otros gastos 
y pérdidas extraordinarias” por 3,118,482.7 miles de pesos. 

Cabe señalar que de no haberse impuesto el aprovechamiento mencionado el CENAGAS 
hubiera presentado un resultado favorable en el ejercicio de 2016 aproximado de 2,048,079.0 
miles de pesos. 

Del total de ingresos por venta de bienes y servicios por 19,389,984.8 miles de pesos, se 
seleccionaron 46 facturas para su revisión por un monto total de 12,426,669.0 miles de pesos 
que representa el 63.4% por los servicios de transporte de gas natural, compresión de gas 
natural y servicios de seguridad física, integrados por ocho clientes, como se muestra a 
continuación: 
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INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2016 

(Miles de pesos) 
Cliente Facturas 

revisadas 
Servicio Total 

1. Gasoductos de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V. 3 Compresión de gas en base 
interrumpible 

388.7 

2. Tag Pipelines Norte, S. de R.L. de C.V. 1 Seguridad física 13,319.2 

3. Gasoductos de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V. 1 Operación y mantenimiento de 
ductos 

3,365.4 

4. Comisión Federal de Electricidad 8 Transporte de gas natural en 
base firme 1/ 

381,978.5 

5. Comisión Federal de Electricidad 12 Transporte de gas natural en 
base firme 

1,130,363.2 

6. Pemex Exploración y Producción 1 Transporte de gas natural en 
base firme 

131,763.8 

7. Gas Natural Caxitlán, S. de R.L. de C.V. 5 Transporte de gas natural en 
base interrumpible 2/ 

6,530.1 

8. Pemex Transformación Industrial 15 Transporte de gas natural en 
base firme 

10,758,960.1 

   Total 46  12,426,669.0 

FUENTE: Consecutivo de facturas 2016 proporcionado por el CENAGAS. 

1/ Base firme: el usuario debe reservar la capacidad necesaria para cubrir sus requerimientos, mientras que 
Pemex Gas se compromete a no realizar interrupciones en la conducción por la cantidad reservada. 

2/ Base interrumpible: el transporte del gas natural se realiza siempre que exista una diferencia entre la 
capacidad reservada por todos los usuarios, y la que realmente utilicen en un periodo determinado. 

 

 

De la revisión de las 46 facturas, se determinó lo siguiente:  

Cliente 1 y 3 (Gasoductos de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V.) 

CENAGAS presta dos servicios mediante un “Convenio de compresión” y un contrato de 
“Operación y mantenimiento del Gasoducto San Fernando”. 

Convenio de compresión 

El servicio de compresión de gas natural consiste en aumentar la presión al gas natural para 
que iguale la presión requerida en el punto de recepción del gasoducto. 

Se verificó que las tres facturas por 388.7 miles de pesos, correspondieron al servicio de 
compresión de la “Estación de compresión número 19”, en base interrumpible, y contaron 
con el soporte documental del volumen en millones de pies cúbicos diarios que se 
comprimieron en el mes, los cuales coincidieron con los utilizados para obtener la base de 
facturación. 
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Operación y mantenimiento de ductos 

Los servicios se refieren a la operación integral del sistema (gasoducto) por parte del 
CENAGAS, la cual comprende entre otras actividades, la programación del envío y recepción 
del gas; el monitoreo de desbalances del gas; desarrollo e implementación de procedimientos 
de respuesta a emergencias; monitoreo y reporte de la calidad, presión y cantidad de gas para 
su aceptación o rechazo de acuerdo con lo previsto en el contrato; en cuanto a los servicios 
de mantenimiento se refiere al programado, no programado y mayor, así como las 
inspecciones terrestres de caminos de acceso y derechos de vía; inspección de protección 
catódica y mecánica; limpieza interna del sistema de transporte y la calibración de 
instalaciones superficiales. 

En el convenio modificatorio núm. 1 del contrato de operación y mantenimiento se estableció 
que el periodo de facturación de los servicios sería semestral. Para efectos de la auditoría se 
identificó que el periodo de servicio abarcó del 12 de noviembre de 2015 al 11 de mayo de 
2016 y se revisó únicamente la parte proporcional del semestre correspondiente a 2016, la 
cual se refiere a una factura por operación y mantenimiento de ductos de enero a mayo 2016. 

Con la documentación de los cálculos de los servicios prestados por el CENAGAS por 3,365.4 
miles de pesos, se determinó que la tarifa utilizada y los plazos se ajustaron al convenio y 
contrato citados. 

Cliente 2 (Tag Pipelines Norte S. de R.L. de C.V) 

El CENAGAS suscribió un contrato para la prestación de servicios de transporte de gas natural 
integrados con el cliente 2 (Tag Pipelines Norte, S. de R.L. de C.V.), formalizado el 12 de marzo 
de 2014, con objeto de establecer las obligaciones a cargo del transportista de poner a 
disposición de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) la totalidad de la capacidad operativa 
del ducto o sistema y, en su caso, prestar los servicios de transporte de gas natural requeridos 
por PGPB. 

Los servicios en dicho contrato, no incluían los relacionados con la seguridad física de las 
instalaciones, por lo cual en el quinto convenio modificatorio al contrato, se estableció que 
PGPB contratara los servicios de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en cuyo caso 
PGPB será el único responsable del cumplimiento y la ejecución de los servicios de la SEDENA. 

Por otra parte, el 23 de febrero de 2015 la SEDENA, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y PGPB 
firmaron un convenio específico de colaboración; en ese convenio se estableció que la 
SEDENA proporcionaría el servicio de seguridad física en las instalaciones y obras que se 
realicen en el proyecto “Los Ramones fase II norte”, mediante actividades de patrullaje y 
vigilancia. 

Se analizó la relación del personal que proporcionó servicios de seguridad y el monto pagado, 
según el rango y los días en que participaron. Se constató que los servicios se prestaron de 
enero a mayo de 2016, por lo que el monto total de los cinco meses se incluyó en una factura 
emitida el 21 de septiembre de 2016, por 13,319.2 miles de pesos. 

Al respecto, la Dirección Ejecutiva de Gestión Técnica del CENAGAS informó que a partir del 
1 de enero de 2016, PGPB le transfirió a ese centro el contrato y el convenio de colaboración 
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para su administración, de conformidad con el contrato de transferencia de la infraestructura 
de transporte por ducto de gas natural. 

Además, esa dirección indicó que el CENAGAS estaba revisando la información objeto del 
acta-entrega recepción, y que tuvo conocimiento de la prestación de los servicios hasta el 23 
de mayo de 2016 cuando Tag Pipelines Norte, S. de R.L. de C.V., mediante oficio núm. OFI-
TAG-NOR-141-2016 solicitó la terminación anticipada del convenio de colaboración debido a 
que ya no se requerían los servicios de seguridad física perimetral, patrullaje y vigilancia en 
los estados de Tamaulipas y Nuevo León. 

De mayo a julio, CENAGAS, PLOG y SEDENA revisaron la metodología para al cobro del 
servicio, así como el soporte y la totalidad de los servicios, para determinar la 
contraprestación correspondiente, proceso que culminó en agosto de 2016. Los servicios se 
pagaron en septiembre. 

Clientes 4 y 5 Comisión Federal de Electricidad, y cliente 6 Pemex Exploración y Producción  

El CENAGAS prestó servicios a los clientes 4, 5 y 6 mediante dos contratos de transporte de 
gas natural con base firme, uno formalizado en 2006, y otro en 2013; del cliente 6, el contrato 
se firmó en 2015. 

Se comprobó que los montos facturados se calcularon con base en el volumen de gas 
transportado por la tarifa aplicable de “cargo por capacidad” (porción de la tarifa por la cual 
se recuperan los costos fijos y cuya aplicación se basa en la cantidad máxima diaria establecida 
en el contrato), prevista en las “Tarifas por trayecto de transporte de gas natural para el 
sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado”, emitidas por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) , publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2016  
para la zona y trimestre correspondiente. Asimismo, se constató que el volumen transportado 
correspondió al consignado en el contrato, y se entregó en los plazos establecidos.  

Además, 10 de las 12 facturas del cliente 5 incluyeron un “cargo por desbalance de 
programación”, el cual es una penalización que se cobra en forma diaria al usuario por la 
diferencia entre las cantidades asignadas con las programadas en los puntos de origen y 
destino.  

Se revisó la documentación soporte y el cálculo de la determinación del cargo por desbalance 
de programación, sin que se determinaran inconsistencias. 

Cliente 7 (Gas Natural Caxitlán, S. de R.L. de C.V.)  

El CENAGAS firmó un contrato de servicios de transporte de gas natural en base interrumpible 
el 8 de febrero de 2012, vigente en 2016. 

Se revisaron cinco facturas, una por cada mes, de los servicios prestados en mayo, junio, 
octubre, noviembre y diciembre por 6,530.1 miles de pesos por “cargo por capacidad”. En 
una factura se agregó un “cargo por gas en exceso”, debido a que las recepciones de gas 
excedieron el total de las entregas, o las entregas excedieron las recepciones, y en otra factura 
se incluyó el “cargo por desbalance de programación”. 

Se verificó el cálculo para determinar el monto a cargo del cliente de los tres conceptos, para 
lo cual se aplicaron al volumen transportado de gas, las tarifas emitidas por la CRE y 
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publicadas en el DOF en 2016 para la zona y trimestre correspondientes. No se determinaron 
inconsistencias. 

Cliente 8 (Pemex Transformación Industrial) 

El CENAGAS suscribió un contrato de servicios de transporte de gas natural en base firme del 
1 de enero de 2016, vigente en 2016.  

Se revisaron 15 facturas por 10,758,960.1 miles de pesos: una incluyó los tres conceptos, 
cargos por uso (porción de la tarifa mediante la cual se recuperan los costos variables 
inherentes a la prestación del servicio de transporte y cuya aplicación se basa en la energía 
conducida efectivamente), gas en exceso y desbalance de programación; 11 facturas 
presentaron cargos por uso y gas en exceso, y tres facturas incluyeron gas natural regasificado 
(gas licuado calentado para convertirlo a gas natural). 

Para verificar el monto de las facturas por cargo por uso, gas en exceso y desbalance de 
programación, se multiplicaron los volúmenes de gas transportado por las tarifas publicadas 
en el DOF. 

Respecto de la facturación del gas natural regasificado, se verificó el volumen de gas natural 
y el precio de venta de primera mano en Ciudad Pemex. Se constató que los precios utilizados 
coincidieron con los autorizados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para el precio 
de venta de primera mano en Ciudad Pemex de los periodos reportados en las facturas. 

En las 46 facturas se revisaron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
emitidos por el CENAGAS, los estados de cuenta bancarios con el monto cobrado y el estado 
de cuenta del ciclo compensatorio en el que se compensaron los adeudos, así como las pólizas 
de ingresos y los contratos de servicios relacionados. Se comprobó que 39 facturas por 
12,008,398.1 miles de pesos, el 96.6%, se cobraron de acuerdo a las fechas pactadas en los 
contratos; 6 facturas por 286,507.1 miles de pesos, el 2.3%, lo hicieron, con un atraso de 12 
días en promedio, y una, por 131,763.8 miles de pesos, el 1.1%, se canceló en 2017. 

En conclusión, de los 19,389,948.8 miles de pesos de ingresos por la venta de bienes y 
servicios, se verificó que estos se prestaron y cobraron de conformidad con los contratos 
formalizados por el CENAGAS con los ochos clientes seleccionados. 

2. Pago por la transferencia de la infraestructura a Pemex Logística 

El 28 de octubre de 2015, Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y el Centro Nacional de 
Control del Gas Natural (CENAGAS) suscribieron el “Contrato de Transferencia de la 
Infraestructura de Transporte por Ducto de Gas Natural” (contrato de transferencia), en el 
cual se establece que PGPB transfiere al CENAGAS los activos que conforman el Sistema 
Nacional de Gasoductos (SNG) y el Sistema Naco Hermosillo (SNH), así como los derechos 
inmobiliarios de instalaciones superficiales, los derechos de uso de vía compartidos, los 
derechos y obligaciones de los que es titular PGPB en los contratos de ocupación superficial, 
los permisos de transporte y los contratos con usuarios para continuarlos operando como una 
unidad industrial. La transferencia surtió efectos el 1 de enero de 2016. 

A partir de la entrada en vigor del contrato, PGPB entregó al CENAGAS la posesión física de 
los activos de los sistemas, por lo que es el único responsable de la operación, administración 
y mantenimiento de los activos, para lo cual PGPB o sus causahabientes (Pemex 



 

 

 

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

 

8 

Transformación Industrial y Pemex Logística) continuarán apoyando al CENAGAS mediante la 
suscripción de contratos específicos para la prestación de servicios de operación y 
mantenimiento, administración, jurídicos, comerciales, financieros, así como en materia 
regulatoria, seguridad y aduanal. 

Conviene mencionar que la ASF practicó a Pemex Logística la auditoría núm. 472-DE 
denominada “Ingresos por Servicios”, y en el resultado núm. 1 se presenta con mayor detalle 
la transferencia de la infraestructura de transporte por ducto. 

Contraprestación 

El 29 de abril de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con opinión de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), emitió los “Lineamientos Financieros y de 
Contraprestación a los que se sujetarán Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de 
Electricidad y el Centro Nacional de Control del Gas Natural” (lineamientos), con objeto de 
establecer la contraprestación que deberá pagar el CENAGAS a PEMEX por las transferencias 
de infraestructura, los contratos de reserva de capacidad y los derechos de vía, así como los 
contratos de ocupación superficial, servidumbres de paso o cualquier otro derecho o 
documento vinculado con la infraestructura para el transporte por ducto y el almacenamiento 
de gas natural. 

Al respecto, el lineamiento cuarto establece que como contraprestación por las 
transferencias, PEMEX o las empresas en que participe directa o indirectamente recibirán el 
95.0% de los ingresos del costo del capital contable de la infraestructura de gas natural 
transferida, así como de los productos financieros que se generen. 

Se revisaron las cinco facturas expedidas por Pemex Logística (PLOG) el 28 de diciembre de 
2016, por la transferencia de activos de PLOG al CENAGAS por 7,450,931.1 miles de pesos, 
conformados por 84,251.4 miles de pesos de terrenos, 7,048,128.5 miles de pesos de tubos 
(depreciables), y 318,551.2 miles de pesos de gas en línea (gas de empaque), montos 
correspondientes a los activos del SNG y del SNH, como se muestra a continuación: 

 

ACTIVOS TRANSFERIDOS AL CENAGAS 

(Miles de pesos) 

Concepto SNG SNH Total 

Terrenos 84,251.4 0.0 84,251.4 

Tubos (depreciables) 7,003,248.2 44,880.3 7,048,128.5 

Gas en línea 312,943.3 5,607.9 318,551.2 

Total 7,400,442.9 50,488.2 7,450,931.1 

FUENTE: Facturas emitidas por PLOG a CENAGAS, metodología sobre la 
determinación la contraprestación y tabla de amortización para determinar 
la contraprestación, proporcionados por el CENAGAS. 

 

El CENAGAS elaboró una tabla de amortización y desarrolló una metodología para determinar 
el valor de la contraprestación, considerando los lineamientos, con lo cual a partir de los 
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montos históricos de adquisición de los activos transferidos por 7,450,931.1 miles de pesos, 
obtuvo una contraprestación por 13,249,175.7 miles de pesos, conformada por 11,433,324.1 
miles de pesos de contraprestación y 1,815,851.6 miles de pesos del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

AMORTIZACIÓN 2016-2045 DEL CÁLCULO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DE LOS ACTIVOS TRANSFERIDOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Amortizació

n del capital 

Intereses 

del periodo 

Contraprestació

n 

IVA del 

capital 

IVA de 

los 

intereses 

Total IVA Total 

A B C = (A+B) D E F = (D+E) G = (C+F) 

Activos 

Transferido

s 

7,450,931.1 3,982,393.

0 

11,433,324.1 1,178,668.

7 

637,182.

9 

1,815,851.

6 

13,249,175.

7 

FUENTE: Tabla de amortización 2016-2045 proporcionada por el CENAGAS. 

 

Cálculo de la contraprestación de 2016 

Se verificó el cálculo de la contraprestación de 2016 por medio del procedimiento de 
multiplicar el valor del activo fijo neto por el costo de capital (0.808%) mensual y por el 
porcentaje del costo de capital (95%), de lo que resultó el costo del capital. Este valor se 
multiplicó por el factor de actualización, y se obtuvo la contraprestación mensual, como se 
presenta a continuación: 
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CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE A 2016 

(Miles de pesos) 

Mes Activo fijo neto Costo de capital 

% del 

Costo de capital Costo de capital 

Factor de 

actualización Contraprestación  

 A B C D = (A x B x C) E F = (D x E) 

Enero 7,450,931.1 0.808% 95.0% 57,200.3 1.00381 57,418.4 

Febrero 7,404,787.5 0.808% 95.0% 56,846.1 1.00821 57,312.7 

Marzo 7,358,676.7 0.808% 95.0% 56,492.1 1.00969 57,039.7 

Abril 7,312,565.9 0.808% 95.0% 56,138.1 1.00650 56,502.8 

Mayo 7,266,455.1 0.808% 95.0% 55,784.1 1.00201 55,896.1 

Junio 7,220,344.3 0.808% 95.0% 55,430.1 1.00311 55,602.7 

Julio 7,174,233.4 0.808% 95.0% 55,076.1 1.00573 55,391.6 

Agosto 7,128,122.6 0.808% 95.0% 54,722.1 1.00856 55,190.7 

Septiembre 7,082,011.8 0.808% 95.0% 54,368.2 1.01472 55,168.6 

Octubre 7,035,901.0 0.808% 95.0%    54,014.2 1.02088    55,142.0 

     Parcial a octubre  556,071.4  560,665.3 

Noviembre 6,989,790.2 0.808% 95.0% 53,660.2 1.02906 55,219.2 

Diciembre 6,943,679.4 0.808% 95.0%    53,306.2 1.03400    55,118.6 

     Parcial noviembre y diciembre  106,966.4   110,337.8 

     Total    663,037.8   671,003.1 

FUENTE: Metodología para determinar la contraprestación y tabla de amortización desarrollada por CENAGAS 
para determinar la contraprestación. 

Nota: El costo de capital con todos los decimales es 0.00808098446575611. 

Nota: Las cifras pueden no coincidir debido a que los factores de actualización contienen más 
decimales. 

 

 

El (0.808%) de costo de capital mensual se incluye en la Metodología para determinar la 
contraprestación, el cual proviene de la “Resolución por la que la Comisión Reguladora de 
Energía expide los criterios de aplicación de la directiva sobre la determinación de las tarifas 
y el traslado de precios para las actividades reguladas en materia de gas natural DIR-GAS-001-
2007 en relación al costo de capital para el transporte de gas natural por ducto", núm. 
RES/233/2013, publicada por la Comisión Reguladora de Energía en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 12 de julio de 2013, en la cual se autorizaron los parámetros para 
determinar el costo de capital. 

Al respecto, el CENAGAS informó que el costo de capital resultante de la aplicación de dichos 
parámetros fue de 10.1% para 2016. Este porcentaje se determinó en el numeral 
cuadragésimo quinto de la “Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía aprueba 
la lista de tarifas máximas para el tercer periodo de prestación de servicios, al amparo del 
permiso de transporte de gas natural núm. G/061/TRA/1999, otorgado a Pemex Gas y 
Petroquímica Básica, para el transporte de gas natural del Sistema Nacional de Gasoductos” 
(RES/550/2013), publicada por la Comisión Reguladora de Energía en el DOF del 29 de 
noviembre de 2013. 
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En 2016, el CENAGAS devengó 778,363.6 miles de pesos, de los cuales 671,003.1 miles de 
pesos correspondieron a la contraprestación, y 107,360.5 miles de pesos al IVA, y se obtuvo 
un saldo pendiente por devengar del 2017 al 2045 de 12,470,812.1 miles de pesos, 
conformados por 10,762,321.0 miles de pesos de la contraprestación, y por 1,708,491.1 miles 
de pesos del IVA, como se muestra a continuación: 

 

SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR 2017-2045 

(Miles de pesos) 

Concepto Amortización 

del capital 

Intereses 

del periodo 

Contraprestación IVA del 

capital 

IVA de los 

intereses 

Total IVA Total 

A B C = (A+B) D E F = (D+E) G = (C+F) 

Total 7,450,931.1 3,982,393.0 11,433,324.1 1,178,668.7 637,182.9 1,815,851.6 13,249,175.7 

Devengado 2016 621,291.3 49,711.8 671,003.1 99,406.6 7,953.9 107,360.5 778,363.6 

Por devengar 2017-

2045 

6,829,639.8 3,932,681.2 10,762,321.0 1,079,262.1 629,229.0 1,708,491.1 12,470,812.1 

FUENTE: Tabla de amortización 2016–2045 proporcionada por el CENAGAS. 

 

 

Pago de la contraprestación de 2016 

En cuanto al pago de la contraprestación de 2016 que el CENAGAS realizó a PLOG por 
778,327.1 miles de pesos, se revisaron las pólizas de egresos y las transferencias electrónicas. 
Se constató que dicho pago se realizó en dos exhibiciones, una en diciembre de 2016 y otra 
en marzo de 2017, como sigue: 

 

PAGOS DE CENAGAS A PLOG POR LA CONTRAPRESTACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, 2016 

(Miles de pesos) 

Pagos Amortización 
del capital 

IVA del 
capital 

Intereses 
del periodo 

IVA de 
los 

intereses 

Total 

contraprestación 

Total 

IVA 

Total 

contraprestación + 
IVA 

 A B C D E = (A + C) F  = (B + D) G = (E + F) 

Diciembre 
2016 

518,941.1 83,030.6 41,724.2 6,675.9 560,665.3 89,706.5 650,371.8 

Marzo 2017 102,318.7 16,371.0 7,987.6 1,278.0 110,306.3 17,649.0 127,955.3 

Total pagado 621,259.8 99,401.6 49,711.8 7,953.9 670,971.6 107,355.5 778,327.1 

FUENTE: Tabla de amortización y pólizas de egresos de 2016 y 2017 proporcionadas por el CENAGAS. 

 

 

De conformidad con la tabla de amortización, en 2016 se pagarían 778,363.6 miles de pesos 
pero el CENAGAS cubrió 778,327.1 miles de pesos. La diferencia por 36.5 miles de pesos se 
debió a que se utilizó el INPC histórico de noviembre y diciembre 2016, que sustituyen a los 
estimados que se utilizaron para elaborar la tabla de amortización. 
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Se constató que los valores históricos con los que el CENAGAS recibió los activos transferidos 
fueron acordados por ambas partes. Lo anterior se comprobó con las cinco facturas emitidas 
por PLOG al CENAGAS, y con la metodología para determinar la contraprestación prevista en 
los lineamientos. En dichos documentos se mostró que el valor del activo fijo neto de terrenos 
SNG+SNH, gas en línea SNG+SNH y Depreciables SNG+SNH coincidió con los montos 
presentados en el cuadro de los activos transferidos al CENAGAS. 

Presentación de informes ejecutivos bimestrales  

En el Décimo Sexto transitorio, inciso a, del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia 
de Energía, y el Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, se establece la 
obligación de emitir el decreto de creación del CENAGAS, así como la obligación de PEMEX y 
sus organismos subsidiarios o divisiones de transferir los recursos necesarios para que el 
CENAGAS adquiera y administre la infraestructura para el transporte por ducto y 
almacenamiento de gas natural que tengan en propiedad, a fin de brindar el servicio a los 
usuarios correspondientes. 

De acuerdo con el artículo Quinto transitorio del “Decreto por el que se crea el Centro 
Nacional de Control de Gas Natural”, el director general del CENAGAS deberá cuidar, en todo 
tiempo, la eficiencia, eficacia y transparencia del procedimiento de transferencia. 

Para tal efecto, el director general del CENAGAS, en coordinación y con el apoyo de PEMEX, 
deberá presentar bimestralmente un informe ejecutivo a la Secretaría de Energía (SENER) y a 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sobre el avance y el estado del procedimiento de 
transferencia. 

Se constató que el CENAGAS presentó 14 informes bimestrales, dos en 2014 y 12 en 2015, 
siete a la SENER y siete a la CRE.  

Además, el director general presentó los documentos siguientes: 

 Cronograma y el listado de las acciones relativas a la transferencia de bienes y contratos 
previstos en el Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, así como los 
servicios necesarios para el funcionamiento de la infraestructura correspondiente. El 
cronograma se presentó el 20 de noviembre de 2014, en el plazo de 90 días naturales 
establecidos en la fracción I, del Quinto transitorio del Decreto por el que se crea el 
CENAGAS. 

 El Informe final sobre las acciones realizadas en cumplimiento del artículo Quinto 
Transitorio del Decreto por el que se crea el CENAGAS, presentado el 21 de enero de 
2016. 

 Libro blanco del procedimiento de transferencia de recursos, bienes y contratos que 
cubrió el periodo del 28 de agosto de 2014 al 1 de enero de 2016. 

En conclusión, se comprobó que para determinar la contraprestación mensual para el 
ejercicio fiscal de 2016, el CENAGAS consideró el valor del activo fijo neto, el costo del capital 
mensual (0.808%), el porcentaje del costo de capital (95%), y el factor de actualización, por lo 
cual la contraprestación para 2016 se determinó en cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por la CRE. El CENAGAS presentó los informes bimestrales sobre el avance y estado 
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del procedimiento de transferencia, de conformidad con la fracción VIII, del Quinto transitorio 
del Decreto mencionado. 

3. Servicios prestados al CENAGAS con Petróleos Mexicanos y sus empresas 
productivas del Estado 

El 28 de octubre de 2015, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) y Pemex 
Gas y Petroquímica Básica (PGPB) suscribieron un convenio marco para establecer las bases 
generales, a fin de que PGPB, en términos del contrato de transferencia de infraestructura 
transferida al CENAGAS, preste los servicios necesarios mediante la suscripción de contratos 
específicos, con el propósito de continuar con la operación y mantenimiento de la 
infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural en condiciones 
de continuidad, eficiencia y seguridad. 

En el convenio marco se incluyeron ocho contratos de servicios específicos relacionados con 
la operación y mantenimiento de la infraestructura de transporte por ducto de gas natural. 
En la cláusula cuarta de este convenio se estableció la contraprestación mensual que pagaría 
el CENAGAS por los servicios recibidos, la cual se actualizó en abril 2016, como se muestra a 
continuación: 

CONTRATOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE POR DUCTO DE GAS NATURAL 

(Miles de pesos) 

Contrato Servicios 
Vigencia 

Contratista Contraprestación 
Contraprestación 

Actualizada Inicio Fin 

1 Operación y mantenimiento de 
la infraestructura de transporte 
por ducto de gas natural 

28/oct/15 31/dic/16 PGPB  207,847.6 231,190.2 

2 Administración, regularización y 
legalización de los derechos de 
vía y administración de los 
bienes inmuebles transferidos al 
CENAGAS 

28/oct/15 31/dic/16 PGPB           66.8           68.3 

3 Jurídicos 28/oct/15 31/dic/16 Pemex/PGPB          222.8         227.5 

4 Comerciales 29/oct/15 31/dic/16 PGPB     10,025.9   10,239.5 

5 Financieros, fiscales y 
presupuestales 

28/oct/15 31/dic/16 PGPB       3,475.6     3,548.7 

6 Materia regulatoria 28/oct/15 31/dic/16 PGPB          735.2         750.9 

7 Seguridad física 28/oct/15 31/dic/16 Pemex/PGPB           378.8         386.8 

8 Aduanales 28/oct/15 31/dic/16 Pemex/PGPB             44.6           45.5 

 Total contraprestaciones     222,797.3 246,457.4 

FUENTE: Convenio marco celebrado entre CENAGAS y PGPB, y oficio de notificación de actualización de contraprestaciones. 

 

 

El CENAGAS aplicó las contraprestaciones mensuales de 222,797.3 miles de pesos de enero a 
marzo y de 246,457.4 miles de pesos a partir de abril, por lo cual en 2016 pagó 2,409,023.6 
miles de pesos a PEMEX y Pemex Logística por los gastos relacionados con los ocho contratos 
específicos, los cuales se distribuyeron como sigue: 
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GASTOS RELACIONADOS CON LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS EN 2016 

(Miles de pesos) 

Contrato Servicio Contratista 
Meses 

devengados 
Contraprestación 

1 Operación y mantenimiento de la 
infraestructura de transporte por ducto de gas 
natural 

Pemex Logística 10 2,311,901.5 

2 Administración, regularización y legalización de 
los derechos de vía y administración de los 
bienes inmuebles transferidos al CENAGAS 

PEMEX 7            477.8 

3 Jurídicos PEMEX 4.8         1,107.4 

4 Comerciales Pemex Logística 5.5       56,317.3 

5 Financieros, fiscales y presupuestales PEMEX 9       31,938.1 

6 Materia regulatoria Pemex Logística 4         3,003.6 

7 Seguridad física PEMEX 10         3,868.3 

8 Aduanales PEMEX 9            409.6 

Total contraprestaciones   2,409,023.6 

FUENTE: Gastos pagados a PEMEX y sus empresas productivas del estado subsidiarias 2016. 

 

Se revisaron las pólizas que ampararon el registro de los gastos relacionados con los ocho 
contratos específicos, así como los que acreditan el pago de esos gastos. 

Se constató que para reconocer los gastos relacionados con los contratos específicos el 
CENAGAS utilizó la cuenta “Otras asesorías para la operación”, y reconoció los adeudos en las 
cuentas de proveedores a corto plazo en moneda nacional de Pemex Logística y PEMEX; 
además, el registro del gasto y de los proveedores se subdividió en tres subcuentas: Unidad 
de Gestión Técnica y Planeación (UGTP), Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y Sistema 
Naco Hermosillo (SNH), como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

REGISTRO DE CONTRATOS DE SERVICIOS ESPECÍFICOS EN CUENTAS DE GASTOS, 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Gastos Pemex y subsidiarias 

Otras asesorías para la operación de programas UGTP     185,206.9 

Otras asesorías para la operación de programas SNG  2,134,124.0 

Otras asesorías para la operación de programas SNH        89,692.7 

Total 2,409,023.6 

FUENTE: Pólizas de diario proporcionadas por el CENAGAS. 

 

Se verificó que en la balanza de comprobación en las cuentas de gastos “Otras asesorías para 
la operación de programas”, se reportaron 2,905,740.8 miles de pesos, de los cuales 
2,409,023.6 pesos correspondieron a los pagos de los ocho contratos específicos celebrados 
con PEMEX y sus empresas productivas del Estado subsidiarias, y 496,717.2 miles de pesos, a 
los gastos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2016, y gastos por conceptos distintos 
de los contratos específicos, como se muestra a continuación: 
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MONTO PAGADO POR CONTRATOS ESPECÍFICOS, 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Pagos a PEMEX y 
Subsidiarias por los 
contratos 
específicos 

Gastos por otros 
conceptos y/ o 
pendientes de 
pago al 31/12/16 

Total según 
balanza de 
comprobaci
ón 

Otras asesorías para la operación de programas 
UGTP 

    190,718.2   48,402.4   239,120.6 

Otras asesorías para la operación de programas 
SNG 

2,123,956.0 428,529.8 2,552,485.8 

Otras asesorías para la operación de programas 
SNH 

     94,349.4    17,793.4  112,142.8 

Subtotal 2,409,023.6 494,725.6 2,903,749.2 

Más    

Otras asesorías para la operación de programas 
UGTP 

             0.0        1,381.7    1,381.7 

IVA Otras asesorías para la operación de 
programas UGTP 

             0.0          211.9       211.9 

Otras asesorías para la operación de programas 
SNG  

             0.0         335.3        335.3 

IVA Otras asesorías para la operación de 
programas SNG 

               0.0          47.8           47.8 

Otras asesorías para la operación de programas 
SNH 

               0.0           13.0           13.0 

IVA Otras asesorías para la operación de 
programas SNH 

               0.0            1.9              1.9 

Subtotal                 0.0     1,991.6       1,991.6 

Total 2,409,023.6 496,717.2 2,905,740.8 

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2016 y pólizas de diario donde se 
registraron los gastos relacionados con los contratos específicos. 

 

 

Se comprobó que de los 496,717.2 miles de pesos, se incluyeron 493,302.5 en las cuentas por 
pagar al 31 de diciembre de 2016, de los cuales 490,752.5 miles de pesos correspondieron a 
contratos específicos con PEMEX y Subsidiarias, la diferencia por 3,414.7 miles de pesos 
corresponde a un proveedor ajeno a los contratos específicos, y servicios profesionales 
pagados que no se relacionan con los contratos específicos. 

Se verificó que para pagar los servicios a PEMEX y sus Empresas Productivas del Estado 
subsidiarias, el CENAGAS utilizó el sistema de compensación de adeudos (SICOM), para lo cual 
y con base en el calendario establecido, primero recibió una copia de la factura por el monto 
de los servicios prestados en un periodo determinado, y después elaboró la solicitud de pago 
de bienes y servicios, la solicitud de pago de la factura, y finalmente, mediante el SICOM 
compensó los adeudos. 

La compensación consiste en comparar los movimientos de pago a favor y en contra en un 
ciclo compensatorio determinado, los cuales se reflejan en los estados de cuenta de dichos 
ciclos; en 2016 se presentaron 38 ciclos (36 de 2016, 1 de 2015 y 1 de 2017), de tal forma que 
si los movimientos de pago a cargo de PEMEX y sus empresas productivas del Estado 
subsidiarias son mayores que los movimientos a favor del CENAGAS, esta última efectúa 
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mediante transferencia referenciada a la TESOFE el depósito del diferencial para cumplir su 
compromiso de pago. 

Por otra parte, de los ocho contratos de servicios específicos, seis se terminaron 
anticipadamente, y dos continuaron vigentes en 2016, como se muestra a continuación: 

 

CONTRATOS DE SERVICIOS ESPECÍFICOS VIGENTES Y TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EN 2016 

Contrato Concepto Fecha de terminación 

anticipada 

1 Operación y mantenimiento de la infraestructura de transporte por 

ducto de gas natural 

Vigente 

2 Administración, regularización y legalización de los derechos de vía 

y administración de los bienes inmuebles transferidos al CENAGAS 

31 de julio de 2016 

3 Jurídicos 26 de mayo de 2016 

4 Comerciales 14 de junio de 2016 

5 Financieros, fiscales  y presupuestales 31 de octubre de 2016 

6 Regulatorios 26 de mayo de 2016 

7 Seguridad física 1/ Vigente 

8 Aduanales 30 de septiembre de 2016 

FUENTE: Oficios de terminación anticipada proporcionados por el CENAGAS y actas administrativas de entrega-
recepción por la terminación de los contratos específicos. 

1/ Contrato terminado de manera anticipada en marzo de 2017. 

 

Se verificó que cada contrato específico contó con los oficios de notificación anticipada y las 
actas administrativas de entrega-recepción por la terminación anticipada, en cumplimiento 
de la cláusula decima segunda del Convenio Marco. Además, que durante 2016 Pemex, y sus 
empresas productivas del estado subsidiarias, entregaron al CENAGAS 59 informes 
relacionados con los trabajos que avalaron el pago por 2,409,023.6 miles de pesos registrados 
en 2016, siguientes: 
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INFORMES ENTREGADOS POR PEMEX Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS 

DEL ESTADO SUBSIDIARIAS AL CENAGAS, 2016 

Contrato Concepto Informes entregados 

1 Operación y mantenimiento de la infraestructura de transporte por 
ducto de gas natural 

   9 

2 Administración, regularización y legalización de los derechos de vía y 
administración de los bienes inmuebles transferidos al CENAGAS 

   7 

3 Jurídicos    5 

4 Comerciales    6 

5 Financieros, fiscales  y presupuestales   10 

6 Regulatorios      4 

7 Seguridad física    9 

8 Aduanales    9 

Total 59 

FUENTE: Informes de Pemex y sus empresas productivas del estado subsidiarias en 2016 
proporcionados por el CENAGAS. 

 

Cabe mencionar que en los informes se describen las actividades realizadas mensualmente 
por cada uno de los contratos específicos, los cuales son un requisito previo para el pago de 
las facturas por parte del CENAGAS, establecido en cada uno de los contratos específicos. 

En conclusión, para la operación y mantenimiento de la infraestructura para el transporte por 
ducto y almacenamiento de gas natural, el CENAGAS formalizó ocho contratos de servicios 
específicos con Pemex y sus empresas productivas del estado subsidiarias; durante 2016 pagó 
2,409,023.6 miles de pesos por los servicios prestados mediante el sistema de 
compensaciones; previo al pago de los servicios los contratistas comprobaron mediante 
informes los trabajos realizados; se comprobó que el registro de los gastos se realizó de 
conformidad con el catálogo de cuentas, lista de cuentas, guía contabilizadora e instructivo 
para el manejo de cuentas pertenecientes al manual de contabilidad gubernamental para el 
sector paraestatal federal; y contaron con la documentación soporte, de conformidad con los 
artículos 37 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

4. Razonabilidad de la cuenta “Materiales y Suministros” 

Al 31 de diciembre de 2016, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) registró 
en sus Estados Financieros Dictaminados un total de 4,542,095.0 miles pesos de “Materiales 
y Suministros”, los cuales forman parte del capítulo 2000 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, y se integraron de la manera siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, 2016  

(Miles de pesos) 

Concepto Importe  Porcentaje 

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos 

           546.4            0.0 

Material de apoyo informativo         2,042.5            0.1 

Materiales y útiles de oficina            835.6            0.0 

Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima  4,537,692.0          99.9 

Otros menores              978.5             0.0 

Total  4,542,095.0        100.0 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2016, y Balanza de comprobación del CENAGAS. 

 

A fin de verificar la razonabilidad de los registros de la cuenta “Materiales y Suministros”, se 
seleccionaron 11 pólizas por 2,457,086.9 miles de pesos, de la partida “Petróleo, gas y sus 
derivados adquiridos como materia prima”, que representó el 54.0% del total y 
correspondieron a pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por fluctuación 
cambiaria. 

Los pagos a la CFE se efectuaron en cumplimiento de la cláusula 7 “Pago por suministro de 
gas natural”, del “Contrato de suministro de gas natural para el balanceo del sistema de 
transporte y almacenamiento nacional integrado”, suscrito el 13 de febrero de 2015 por 
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y la CFE, el cual le fue transferido al CENAGAS de 
conformidad la cláusula primera del “Contrato de transferencia de la infraestructura de 
transporte por ducto de gas natural”, firmado el 28 de octubre de 2015 por PGPB y el 
CENAGAS cuyo objeto consiste en que “PGPB transfiere al CENAGAS, quien adquiere para sí, 
los activos de los sistemas, derechos inmobiliarios de instalaciones superficiales, derechos de 
uso en los derechos de vía compartidos, los derechos y obligaciones de los que es titular PGPB 
en los contratos de ocupación superficial, permisos de transporte, contratos con usuarios, así 
como los demás derechos y obligaciones relacionados con los sistemas con todo cuanto en 
derecho y de hecho les corresponda y que sean necesarios para continuarlos operando como 
una unidad industrial”. Este contrato surtió efecto el 1º de enero de 2016. 

Se revisaron las solicitudes de pago de los bienes y servicios; el pago de facturas, las facturas 
emitidas por la CFE, el comprobante de compra-venta de divisas del Grupo Financiero, la hoja 
de transferencia a cuentas de terceros con la fecha en que se realizó la transacción y el monto 
en pesos, así como los papeles de trabajo de la "Fluctuación cambiaria de proveedores”. Se 
comprobó que la partida petróleo, gas y sus derivados como materia prima, el registro de la 
provisión y el pago se efectuaron en las cuentas correspondientes, de conformidad con el 
Clasificador por Objeto del Gasto y la Guía Contabilizadora emitida por la Subsecretaría de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2016, y en cumplimiento 
de los artículos 36, 37 y 41 de Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

5. Cuentas por Pagar  

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) reportó en el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2016, cuentas por pagar a corto plazo por 2,653,737.4 miles 
de pesos, integrados por 2,257,329.5 miles de pesos de proveedores (1,948,226.7 miles de 
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pesos más 309,102.8 miles de pesos de impuesto al valor agregado); 376,529.6 miles de pesos 
de retenciones y contribuciones, y 19,878.3 miles de pesos de servicios personales. 

Con la revisión de las cuentas por pagar a 36 proveedores por 2,257,329.5 miles de pesos, el 
85.1% del total, las cuales se agruparon en tres rangos, como se muestra a continuación: 

 

AGRUPACIÓN DE LOS PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Rango en miles de pesos Proveedores Importe  

11.0 a 914.0 18       3,264.8 

2,011.8 a 58,965.5 12    166,669.2 

158,115.0 a 651,997.3   6 2,087,395.5 

Total 36 2,257,329.5 

FUENTE: Balanza de comprobación e integración de proveedores al 31 de 
diciembre de 2016 proporcionadas por el CENAGAS. 

 

Se comprobó que los proveedores y su contrapartida se registraron de acuerdo con el tipo de 
gasto y la partida específica para cada uno de los servicios recibidos, y en la cuenta del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con el Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal al 31 de diciembre de 2016. El registro se 
realizó en 16 cuentas, como sigue: 

REGISTRO DE GASTOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Tipo de gasto Concepto Gasto IVA Total 

Materiales y suministros Materiales y útiles de oficina 252.4 40.4 292.8 

Materiales y suministros Material de apoyo informativo 2,011.8 0.0 2,011.8 

Materiales y suministros Productos alimenticios para el personal derivado  21.2 3.4 24.6 

Materiales y suministros Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como mp 485,038.4 77,606.1 562,644.5 

Servicios Generales Servicio de energía eléctrica 36.1 5.8 41.9 

Servicios Generales Servicio de telefonía celular 18.4 2.9 21.3 

Servicios Generales Servicio postal 24.0 3.8 27.8 

Servicios Generales Arrendamiento de mobiliario 19.0 3.0 22.0 

Servicios Generales Otras asesorías para la operación de programas 493,302.5 78,928.4 572,230.9 

Servicios Generales Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 479.4 18.9 498.3 

Servicios Generales Servicios para capacitación a servidores públicos 220.0 35.2 255.2 

Servicios Generales Estudios e investigaciones 8,028.6 1,284.6 9,313.2 

Servicios Generales Impresión y elaboración de material informativo de 9.5 1.5 11.0 

Servicios Generales Subcontratación de servicios con terceros 944,739.9 151,158.4 1,095,898.3 

Servicios Generales Servicios relacionados con monitoreo de información 65.3 10.4 75.7 

Otros equipos Otros bienes muebles       13,960.2              0.0 13,960.2 

 
Total 1,948,226.7 309,102.8 2,257,329.5 

FUENTE: Integración de proveedores y pólizas de diario de diciembre 2016 proporcionadas por el CENAGAS. 
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Se constató que de los gastos pendientes de pago de proveedores al 31 de diciembre de 2016, 
por 2,257,329.5 miles de pesos, incluyeron la partida “Otras asesorías para la operación de 
programas” por 572,230.9 miles de pesos, monto que incluyó 569,272.9 miles de pesos 
correspondiente a gastos de los contratos específicos que el CENAGAS suscribió con PEMEX y 
sus empresas productivas del Estado subsidiarias, como se detalla a continuación: 

 

GASTOS POR CONTRATOS ESPECÍFICOS INCLUIDOS EN LA CUENTA POR PAGAR 

DE PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Tipo de servicio Gasto IVA Total 

Operación y mantenimiento 462,380.3 73,980.8 536,361.1 

Comerciales  22,525.3  3,604.1   26,129.4 

Seguridad física     1,547.3     247.6    1,794.9 

Financieros fiscales y presupuestales     3,548.7     567.8    4,116.5 

Regulatorios         750.9      120.1        871.0 

Total 490,752.5 78,520.4 569,272.9 

FUENTE: Integración de proveedores con partida al 31 de diciembre de 2016, 
proporcionadas por el CENAGAS. 

 

Asimismo, de la revisión de hechos posteriores se constató que de 2,257,329.5 miles de pesos 
reportados en la cuenta de proveedores de la balanza de comprobación al 31 de diciembre 
de 2016, durante 2017, el CENAGAS pagó 2,229,245.9 miles de pesos, canceló 27,169.5 miles 
de pesos por exceso en la provisión registrada al 31 de diciembre de 2016, y 914.1 miles de 
pesos están pendientes de pago, como sigue: 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

  Importe al Enero – Junio 2017 

Rango Proveedores 31-dic-2016  Pagado Cancelación 

de provisión 

Pendiente de pago 

11.0  a 914.0 18 3,264.8 1,404.5 946.2 914.1 

2,011.8 a 58,965.5 12 166,669.2 155,972.3 10,696.9 0.0 

158,115.0 a 651,997.3  6 2,087,395.5 2,071,869.1 15,526.4 0.0 

Total 36 2,257,329.5 2,229,245.9 27,169.5 914.1 

Fuente: Balanza de comprobación e integración de proveedores al 31 de diciembre de 2016, 
pólizas de egresos, ingresos y diario proporcionadas por el CENAGAS. 

 

Se constató que, de enero a junio de 2017, CENAGAS pagó 2,229,245.9 miles de pesos, y los 
registró en las cuentas correspondientes. 

Respecto de los 914.1 miles de pesos, la Dirección de Contabilidad adscrita a la Dirección 
Ejecutiva Adjunta de Contabilidad del CENAGAS, informó que no se han recibido los 
entregables pactados, los cuales están en revisión en el área requirente y, en el momento en 
que sean autorizados, se liberará el pago correspondiente. 
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Se analizaron tres pólizas de diario por un total de 27,169.5 miles de pesos, y se comprobó 
que en agosto, septiembre y octubre de 2017, la entidad depuró las cuentas por pagar a 
proveedores al 31 de diciembre de 2016, debido al exceso en el registro de la provisión. 

La entidad informó que el exceso en la provisión se debió a que los gastos que cada una de 
las unidades consideró erogar en un periodo fueron menores a la provisión estimada y 
registrada. 

El CENAGAS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias y proporcionó el oficio circular núm. 
UFA/DERF/299/2017 del 12 de diciembre de 2017, mediante el cual la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Financieros (DERF) instruyó a los titulares de unidad y directores ejecutivos de la 
entidad para que dieran seguimiento a las provisiones que soliciten, e informaran al cierre de 
cada mes del ejercicio fiscal 2018, si los remanentes que tengan pendientes de pago se 
mantendrán en la contabilidad, o en su caso, soliciten a la DERF la cancelación presupuestal 
y contable del importe que no se va a pagar y su justificación correspondiente, con lo que se 
solventa lo observado. 

Por otra parte, se verificó que el CENAGAS pagó los servicios contratados de conformidad con 
los plazos establecidos en los contratos, para lo cual se seleccionaron 20 operaciones por 
1,548,052.9 miles de pesos, el 68.6% de los 2,257,329.5 miles de pesos de la cuenta de 
proveedores; y en 11 operaciones por 1,001,956.3 miles de pesos, los pagos se realizaron con 
oportunidad. 

La antigüedad de las cuentas por pagar fue de 23.9 días (promedio de días que la entidad 
utilizó para su pago), por lo que, en términos generales, la entidad cumplió de manera 
razonable con el pago de sus obligaciones con proveedores. 

6. Instrumentos de medición (visitas de Inspección) 

Para verificar la operación de los equipos de medición de hidrocarburos, se seleccionaron los 
instalados en la Estación de Regulación y Medición Punta de Piedra, y en el Centro Procesador 
de Gas Poza Rica, todos puntos de entrega o recolección del cliente Pemex Exploración y 
Producción (PEP). Los equipos fueron los siguientes: 

MUESTRA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN. 

Núm. de medidor Lugar Tipo de medidor 

30154-01 PEP Punta de Piedra Físico 

30070-01 Gasoducto 16 C.P.G. Poza Rica-Cobos Físico 

30067-01 C.P.G. Poza Rica Físico 

30067-02 C.P.G. Poza Rica Físico 

FUENTE: Información proporcionada por CENAGAS. 

 

A. Estación de Regulación y Medición Punta de Piedra 

Para cuantificar los volúmenes de gas entregados por el CENAGAS en la Batería de Separación 
Punta de Piedra, propiedad de PEP, en 2016 se contaba con el patín de medición número 
30154-01, con fitting con placa de orificio denominado “MED-01-PDP”; sin embargo, en 
febrero de 2016, fue la última vez que se utilizó. 
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De la revisión de los reportes de “Suministro de Gas Natural a Usuarios”, se constató que el 
23 de febrero de 2016 fue el último día que se abasteció de gas combustible a la Batería de 
Separación Punta de Piedra. 

Durante la visita de inspección se constató que el equipo de medición no está en operación; 
el área de Pemex Logística informó que desde marzo de 2016 se dejó de proveer gas a la 
Batería de Separación Punta de Piedra. El equipo es el siguiente: 

 

EQUIPO DE MEDICIÓN CON FITTING CON PLACA DE ORIFICIO 

 

FUENTE: Visita de inspección a la Estación de Regulación y Medición 
Punta de Piedra. 

 

Al respecto, el CENAGAS informó que la infraestructura y el equipo de medición no se utilizan 
debido a que dicha estación no opera desde febrero de 2016, fecha en la que PEP suspendió 
su requerimiento de gas natural en ese punto de inyección, por lo que, al no existir flujo en 
ese punto, tampoco existe registro en los equipos de medición, lo que imposibilita que ese 
organismo utilice dichos equipos y demás infraestructura. 

B. Centro Procesador de Gas Poza Rica (CPG Poza Rica) 

En el CPG Poza Rica se encuentra el gasoducto de 16 pulgadas, que es la salida de CPG Poza 
Rica hacia COBOS, y forma parte de la infraestructura que se transfirió al CENAGAS para la 
operación del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG). 

Durante la visita de inspección, se constató que el patín de medición núm. 30070-01 y la 
demás infraestructura transferida al CENAGAS no están operando desde 2013. 
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INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE MEDICIÓN 

NÚM. 30070-01 

 

FUENTE: Visita de inspección al Centro Procesador de Gas Poza Rica. 

 

Al respecto, el CENAGAS informó que en junio de 2017, durante la revisión de las mediciones 
que realiza Pemex Logística, consultó a la Superintendencia de Producción del CPG Poza Rica, 
la cual informó que un compresor dañado impedía alcanzar la presión necesaria para 
descargar la producción al gasoducto de 16 pulgadas; además, para la reparación gestiona 
actualmente el presupuesto, pero no se tiene fecha para la reparación. 

Se constató que para enviar el gas del CPG Poza Rica hacia el SNG no se utiliza la salida de gas 
por el gasoducto de 16 pulgadas, por lo que se utilizan dos gasoductos de 16 pulgadas de 
diámetro, los cuales tienen instalados medidores de placas de orificio identificados con los 
núms. 30067-01 y 30067-02, como se muestra a continuación. 

 

PATINES DE MEDICIÓN NÚM. 30067-01 Y 30067-02 

 

FUENTE: Visita de inspección al Centro Procesador de Gas Poza Rica. 
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Se constató que estos medidores no están en operación debido a que los gasoductos que se 
utilizan para enviar el gas del CPG Poza Rica al SNG, se diseñaron originalmente para recibir 
el gas, lo que impide utilizar los medidores de placa de orificio instalados, por lo cual, la 
medición del volumen de gas que se envía hacia el SNG se determina por el método de 
balances1, lo cual resta certidumbre a los volúmenes facturados, en incumplimiento de los 
Lineamientos Técnicos de Medición de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y Norma de Referencia núm. NRF-111-PEMEX-2012. 

Al respecto, mediante oficio núm. CENAGAS-UTA-DEO/077/2017 del 13 de diciembre de 
2017, la Dirección Ejecutiva de Operación solicitó a la Subdirección de Proceso de Gas y 
Petroquímicos de PTRI, las medidas que adoptará para reparar el compresor dañado y el 
programa de trabajo de la reparación, a fin de conocer el plazo probable para el reinicio de 
actividades del equipo de medición y demás infraestructura relacionada con el CPG Poza Rica. 
Se está en espera de la respuesta. 

En conclusión, el gasoducto de 16 pulgadas, que es la salida del gas del CPG Poza Rica hacia 
COBOS, y el patín de medición núm. 30070-01 están fuera de operación desde 2013 en el CPG 
Poza Rica, debido a que un compresor de gas está dañado por lo que se utilizan dos 
gasoductos, en donde están instalados los equipos de medición núms. 30067-01 y 30067-02; 
sin embargo, dichos equipos tampoco se utilizan, ya que los gasoductos se diseñaron para 
recibir gas y no para enviarlo, por lo que la cuantificación del volumen del gas se determina 
por el método de balances, lo cual resta certidumbre a los volúmenes facturados.  

16-1-18TON-02-0436-01-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural adopte las medidas que le permitan 
utilizar los equipos de medición y demás infraestructura instalada en el Centro Procesador de 
Gas Poza Rica, que Pemex Logística le transfirió para la operación del Sistema Nacional de 
Gasoductos, a fin de que la medición de los volúmenes de gas natural sea confiable. 

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

7. Mantenimiento y calibración de los instrumentos de medición 

Calibración  

Para verificar que calibraron los equipos de medición con los que se cuantificó el volumen de 
gas transportado por el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) en 2016, se 
solicitaron los certificados o dictámenes de calibración de los instrumentos de medición 
establecidos en dos contratos de transporte de gas natural y un convenio de compresión de 
gas suscritos por Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) con el mismo número de clientes, 
con los resultados siguientes: 

 

 

                                                           

1  Determinación por balances. Conjunto de operaciones matemáticas para determinar el volumen y calidad de las entradas, 
salidas y acumulaciones, de los hidrocarburos, agua, nitrógeno u otros no hidrocarburos en un sistema determinado. 
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Contrato núm. 1. 

En el contrato para la prestación del servicio de transporte de gas natural firmado entre 
Pemex Gas y Petroquímica Básica y Gas Natural Caxitlán (Cliente 1), en el anexo 1-A “Puntos 
de Origen del Gas Natural” del convenio modificatorio a dicho contrato se establece que la 
medición del gas natural se realizará con dos medidores instalados en la Estación de 
Regulación y Medición Terminal 2 (Reynosa) IMPTENNESSE, los cuales son de tipo ultrasónico 
de 12 pulgadas, con núms. 28095-02 y 28095-04. 

El CENAGAS presentó 24 “informes de prueba de los medidores ultrasónicos”, uno mensual 
para cada medidor, en los cuales mencionó que, de acuerdo con la prueba de calibración, los 
equipos de medición ultrasónicos están operando dentro de los parámetros establecidos. 

Contrato núm. 2 

En el contrato de servicio de transporte de gas natural suscrito entre PGPB y Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Cliente 3), en el anexo 1 “Puntos de origen y Puntos de 
Destino y Presiones de Entrega” se establecen como puntos de origen primarios “Culebra 
Sur”, “Entronque Mojarreñas” y “Cuervito”, y como punto de entrega primario la “Central de 
Medición Kilometro 19”. 

El CENAGAS aclaró que los flujos de los puntos “Entronque Mojarreñas” y “Cuervito” se 
integran al punto “Culebra Sur”, y de éste se entrega a la “Central de Medición Kilometro 19” 
para su inyección al ducto de 24 pulgadas; además, al tratarse de transporte de gas húmedo 
directo de yacimientos de PEP, para su proceso en el Centro Procesador de Gas Burgos, la 
operación, mantenimiento de instalaciones y medición de flujos “Culebra Sur”, “Entronque 
Mojarreñas” y “Cuervito” constituyen un proceso interno de PEP fuera del ámbito de 
competencia del CENAGAS. 

Convenio núm. 1 

En el convenio de compresión de gas suscrito entre PGPB y la empresa Gasoductos de 
Tamaulipas, S. de R.L. de C.V. (Cliente 2) se estableció que el registro para avalar y pagar el 
servicio de compresión se realizará con base en los datos de los registros proporcionados por 
el medidor de la estación “El Caracol”, y los registros de compresión de la Estación E-19. 

El CENAGAS proporcionó cuatro reportes trimestrales de verificación y diagnóstico del 9 de 
febrero, 18 de mayo, 11 de agosto y 22 de noviembre de 2016, realizados por Pemex Logística 
(PLOG) a los equipos de medición instalados en las estaciones mencionadas, en los que se 
determinó que los equipos operan dentro de los parámetros establecidos. 

Además, se realizaron visitas de inspección a los equipos de medición núms. 30154-01 de la 
Estación de Regulación y Medición Punta de Piedra; 30067-01, 30067-02, y 30070-01 del 
Centro Procesador de Gas Poza Rica (CPG), todos puntos de entrega o recolección de Pemex 
Exploración y Producción (PEP). Con la revisión de los equipos e información proporcionada 
se determinó lo siguiente: 

El CENAGAS no utilizó los equipos de medición núms. 30070-01 del gasoducto de 16 pulgadas 
de la salida a Cobos, 30067-01 y 30067-02 de los gasoductos que se utilizan como entrada del 
gas natural, ubicados en el Centro Procesador de Gas Poza Rica, por lo que la cuantificación 
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del volumen de gas entregado en el CPG Poza Rica al SNG se realizó en el 2016 por el método 
de balances. 

Los instrumentos de medición instalados en la Estación de Regulación y Medición Punta de 
Piedra se utilizaron hasta febrero de 2016, y el CENAGAS contó con los reportes de calibración 
correspondientes. 

Mantenimiento 

Para dar mantenimiento a los equipos de medición, la Dirección Adjunta de Operación del 
CENAGAS informó que en 2016 la Subdirección de Transporte de PLOG elaboró el “Plan de 
mantenimiento ERM 30154 PEP Punta de Piedra”, “Plan de mantenimiento ERM CPG Poza 
Rica (30067-01 y 30067-02)” y el “Plan de mantenimiento ERM CPG Poza Rica (30070-01)”, 
los cuales se registraron en el Sistema Informático SAP. 

La Dirección Ejecutiva de Operación del CENAGAS informó que al mismo tiempo que se realiza 
el mantenimiento, PLOG elabora el reporte de mantenimiento, el cual se captura en el SAP y 
se cierra la orden en el sistema. 

Al respecto, el CENAGAS proporcionó la orden de trabajo núm. 7966219 del 7 y 8 de julio del 
2016, y el soporte documental en donde consta que PLOG dio mantenimiento a las válvulas 
reguladora y macho, así como la placa de orificio y limpió el área de caseta de la ERM Punta 
de Piedra. 

En relación con los equipos de medición instalados en el CPG Poza Rica, se proporcionaron las 
órdenes de mantenimiento núms. 7944362 del 25 y 26 mayo de 2016 y 7967574 del 15 y 16 
de agosto de 2016, así como la documentación soporte. Se comprobó que PLOG dio 
mantenimiento a las válvulas reguladora y macho, así como a los filtros, revisó la placa de 
orificio y limpió el área de caseta, ubicada en la entrada del CPG Poza Rica. Además, 
proporcionó la orden de mantenimiento núm. 7945093 del 16 y 17 de junio de 2016, y la 
documentación soporte que comprueba el servicio a las válvulas reguladora y macho, así 
como a los filtros, la revisión de la placa de orificio y la limpieza del área de caseta, ubicada 
en la salida a Cobos del CPG Poza Rica.         

En conclusión, se calibraron a los instrumentos de medición de gas ubicados en los puntos 
primarios de entrega de dos contratos para la prestación del servicio de transporte de gas 
natural celebrados por el CENAGAS, y dio mantenimiento a los equipos ubicados en la 
Estación de Regulación Punta de Piedra y en el CPG Poza Rica. 

8. Inversión de disponibilidades 

En 2016, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) realizó inversiones en un 
fondo de inversión en instrumentos de deuda gubernamentales de corto plazo (menores a un 
año), de bajo riesgo y con liquidez inmediata, en cumplimiento de la fracción II, numeral 1, 
inciso a, del “Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las 
disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal” (los lineamientos). 

La compra y venta de estos valores se realiza en función de los requerimientos de 
disponibilidad y liquidez diaria, considerando las entradas y salidas de recursos de la entidad, 
de conformidad con la fracción II, numeral 1, inciso c, de los lineamientos en los cuales se 
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establece que las entidades podrán invertir en depósitos a la vista en instituciones de banca 
múltiple, sin que el saldo de los depósitos exceda del 10.0% del saldo de las disponibilidades 
financieras. 

El CENAGAS tiene un contrato de operación con valores (mesa de dinero y sociedades de 
inversión), suscrito por el director general del 1 de marzo de 2016, con un plazo indefinido. 

Al 31 de diciembre de 2016, el CENAGAS obtuvo 43,400.0 miles de pesos de ingresos, los 
cuales provinieron de dos rubros: “Intereses de cuentas de cheques” por 2,900.8 miles de 
pesos, e “Intereses de cuentas de inversión” por 40,499.2 miles de pesos. 

Se verificaron los ingresos financieros del GF1 cuenta 5, reportados en la balanza de 
comprobación del CENAGAS por 38,713.4 miles de pesos, el 89.2% de los 43,400.0 miles de 
pesos de ingresos financieros, en los estados de cuenta, las pólizas contables, la integración 
del fondo de inversión, y el contrato de operación vigente. Se calculó el rendimiento del 
periodo (monto de intereses). 

Se determinó que el rendimiento de la cuenta “GF1, cuenta 5”, de marzo a diciembre de 2016 
totalizó 34,800.2 miles de pesos, monto que difiere en 3,913.2 miles de pesos de los 38,713.4 
miles de pesos registrados por la entidad. Se comprobó que dicha diferencia se debió a que 
el monto reportado en la balanza de comprobación en la cuenta incluyó intereses de siete 
cuentas bancarias. 

Se constató que en la cuenta “GF1, cuenta 5” se registraron 34,727.6 miles de pesos, en lugar 
de 34,800.2 miles de pesos; la diferencia de 72.6 miles de pesos se registró por error en la 
cuenta contable GF1, cuenta 1. 

El CENAGAS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias y proporcionó evidencia documental de que a 
partir de 2017 se crearon las cuentas de resultados específicas para cada una de las seis 
cuentas relacionadas con los intereses, con lo que se solventa lo observado. 

9. Registro y presentación en Cuenta Pública 

En el Estado de Ingresos de Flujo de Efectivo de la Cuenta Pública 2016, el Centro Nacional de 
Control del Gas Natural (CENAGAS) reportó 18,696,783.2 miles de pesos, los cuales se 
conciliaron con los ingresos presentados en el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 
2016, por 19,588,268.9 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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CONCILIACIÓN DE INGRESOS PRESENTADOS EN CUENTA PÚBLICA CON LOS REPORTADOS EN 
EL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL CENAGAS, 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Parcial Importe 

Venta de bienes   2,456,686.9  

Venta de servicios 14,641,813.4  

Total venta de bienes y servicios    17,098,500.3 

Productos financieros        58,273.1  

Otros (participaciones y aportaciones)   1,400,000.0  

Total ingresos diversos     1,458,273.1 

Servicios personales      108,319.2  

Otros        31,690.6  

Apoyos fiscales          140,009.8 

Ingresos reportados en Cuenta Pública     18,696,783.2 

Más:   

Ingresos diversos al 31 de diciembre de 2016                1.1  

Clientes sin IVA al 31 de diciembre de 2016 2,291,906.8  

Subtotal 1     2,291,907.9 

Menos:   

Participaciones y aportaciones  1,400,000.0  

Anticipo a proveedores sin IVA              422.2  

Subtotal 2     1,400,422.2 

Ingresos reportados en el Estado de Actividades del CENAGAS  19,588,268.9 

FUENTE: Cuenta Pública 2016, balanza de comprobación, estados de ingresos y egresos en flujo 
de efectivo y Estado de Actividades del CENAGAS al 31 de diciembre de 2016. 

 

 

A los 18,696,783.2 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2016, se les adicionaron 
las partidas de ingresos de 2016 cobradas en 2017 por 2,291,907.9 miles de pesos y al 
resultado se le disminuyeron las participaciones, aportaciones y anticipos por 1,400,422.2 
miles de pesos, de lo cual se obtuvieron los 19,588,268.9 miles de pesos, monto que coincidió 
con el reportado en el Estado de Actividades del CENAGAS. 

Por lo que respecta a los egresos, el CENAGAS reportó 15,649,973.4 miles de pesos, los cuales 
se conciliaron con los registros presentados en el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 
2016, por 20,105,189.9 miles de pesos, con el resultado siguiente: 
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CONCILIACIÓN DE LOS EGRESOS REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA CON LOS 
PRESENTADOS EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL CENAGAS, 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Egresos presupuestarios 15,646,973.4 

Menos:  

Egresos presupuestarios no contables (bienes inmuebles)        621,291.3 

 15,025,682.1 

Más:  

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 553,362.6 

Otros gastos (pérdida cambiaria) 120.1 

Otros gastos (Aprovechamiento SHCP UTA SNH y SNG) 2,565,000.0 

Total otros gastos y pérdidas extraordinarias 3,118,482.7 

  

Aumento por insuficiencia de provisiones 1,961,025.1 

Total de gastos contables no presupuestales 5,079,507.8 

  

Egresos contables 20,105,189.9 

FUENTE: Cuenta Pública 2016, balanza de comprobación, estados de ingresos y 
egresos en flujo de efectivo y Estado de Actividades del CENAGAS al 31 de 
diciembre de 2016. 

 

A los 15,646,973.4 miles de pesos de egresos, se le restaron los egresos presupuestarios no 
contables por 621,291.3 miles de pesos, y se le adicionaron los gastos contables no 
presupuestales por 5,079,507.8 miles de pesos, de lo que resultaron 20,105,189.9 miles de 
pesos, que coincidieron con los registrados en el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 
2016 del CENAGAS. 

En conclusión, los ingresos y egresos del CENAGAS se presentaron en los Estados de ingresos 
y egresos en flujo de efectivo de la Cuenta Pública 2016, y coincidieron con los montos 
reportados en el Estado de Actividades al 31 de diciembre 2016, de conformidad con el Plan 
de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, de 
la Unidad de Contabilidad Gubernamental, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de sus ingresos por servicios, que 
se apegaron a las condiciones de sus contratos y tarifas establecidas y la administración de 
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sus recursos, su registro y presentación en la Cuenta Pública de conformidad con la 
normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro de Nacional de Control 
del Gas Natural (CENAGAS) y Pemex Logística (PLOG) cumplieron con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia. 

 

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. Verificar que los ingresos se realizaron de acuerdo con los contratos de transporte y 
compresión de gas natural. 

2. Verificar que la facturación se realizó con base en el volumen de gas natural y las tarifas 
autorizadas. 

3. Comprobar que los equipos de medición de gas se certificaron, calibraron y se les dio el 
mantenimiento de acuerdo con los programas establecidos. 

4. Verificar que las disponibilidades fueron invertidas, y que los intereses se calcularon y 
cobraron de acuerdo con la normativa. 

5. Verificar que las facturas fueron emitidas y cobradas de acuerdo con los contratos y la 
normativa. 

6. Comprobar el pago de la infraestructura transferida por Petróleos Mexicanos al Centro 
Nacional de Control del Gas Natural. 

7. Verificar la razonabilidad de las cuentas por pagar a corto plazo, así como de la cuenta 
"Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización". 

8. Verificar que el registro y presentación en Cuenta Pública de sus ingresos y egresos 
relacionados con los servicios que presta se efectuó de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Gestión Técnica y Planeación, de Finanzas y Administración, y de Transporte 
y Almacenamiento, así como las direcciones ejecutivas de Operación, Recursos Financieros, y 
Adjunta de Medición del Centro Nacional de Control del Gas Natural, y la Subdirección de 
Transporte Área Poza Rica adscrita a Pemex Logística. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 
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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: Lineamientos 
Técnicos de Medición de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Norma 
de Referencia núm. 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.  

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. 

 


