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Pemex Exploración y Producción 

Insumos para la Producción de Gasolinas 

Auditoría de Desempeño: 16-6-90T9G-07-0462 

462-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 el cumplimiento del objetivo de contribuir al abasto nacional de gasolinas y diésel, 
mediante la exploración y extracción de petróleo crudo. 

Alcance 

La auditoría de Pemex Exploración y Producción (PEP) comprendió el análisis de los hilos 
conductores de “generar valor económico”, “abasto”, “insumos”, “eficiencia operativa”, 
“competitividad” y “mecanismos de seguimiento, evaluación y control”. 

En el primer hilo, se revisaron los estados financieros de PEP para verificar la rentabilidad del 
negocio de exploración y extracción de hidrocarburos, y la generación de valor económico 
para el Estado mexicano, en su segundo año como Empresa Productiva Subsidiaria (EPS), el 
análisis abarcó el periodo 2013-2016. 

En el segundo hilo, se verificó que PEP entregó el petróleo crudo en el volumen y con la calidad 
requeridos por el Sistema Nacional de Refinación (SNR) en 2016. En el caso del volumen, se 
tomó como referencia el periodo 2007-2015. El análisis comprendió dos resultados. 

En el hilo de “insumos”, se revisó tanto la producción de petróleo crudo, como la 
incorporación, la restitución y la relación reservas-producción del hidrocarburo del periodo 
2007-2016. Este apartado incluyó dos resultados. 

Respecto de “eficiencia operativa”, integrada por cuatro resultados, se evaluaron los avances 
de los campos asignados para la exploración y extracción en la Ronda Cero, el factor de 
recuperación de petróleo crudo, los paros no programados en las instalaciones de PEP y los 
actos vandálicos que afectaron la producción del hidrocarburo en 2016. 

En el hilo de “competitividad”, se revisaron los costos de producción y de descubrimiento y 
desarrollo del petróleo crudo del periodo 2007-2016. Se elaboraron dos resultados. 

El último hilo conductor, integrado por dos resultados, consistió en verificar que el control 
interno garantizó una seguridad razonable del logro de los objetivos de PEP, y que éste emitió 
los mecanismos para realizar una adecuada rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
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de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas relativos 
a la exploración y extracción de petróleo crudo. 

Antecedentes 

En 2008, debido a la caída de la producción petrolera, aunada a la falta de tecnología para 
acceder a yacimientos petroleros más complejos, el sector energético se enfrentó a la 
necesidad de un cambio estructural para asegurar el abastecimiento de hidrocarburos y sus 
derivados, por lo que el Congreso de la Unión aprobó una reforma energética que, en el 
subsector de los petrolíferos, pretendió incrementar la capacidad de producción para 
disminuir las importaciones de gasolina, en un entorno de demanda creciente.  

En ese contexto, el papel de Pemex Exploración y Producción, como organismo subsidiario, 
fue el de incrementar las reservas y la producción de petróleo crudo, para aumentar la 
disponibilidad de este insumo, a fin de acrecentar la producción de petrolíferos y, en 
consecuencia, disminuir las importaciones. 

En la Estrategia Programática del PEF 2009, se establecieron los objetivos de: 

a) Mantener la producción de crudo en un rango de 2.6 a 2.8 millones de barriles promedio 
diario (MMbd) en el corto plazo e incrementarla hasta 3.0 MMbd en 2015. 

b) Mejorar los resultados exploratorios para alcanzar una reserva probada-producción de 
10 años a partir de 2012. 

Estos objetivos, aunados al incremento en la eficiencia operativa en el Sistema Nacional de 
Refinación, que operaba Pemex Refinación, permitirían un aumento en la producción 
nacional de combustibles; sin embargo, los resultados no fueron los esperados.  

En el periodo 2008-2012, la producción de petróleo crudo disminuyó en 7.8%, al pasar de 
2,791.6 miles de barriles diarios (mbd) a 2,574.9 mbd, a causa de la declinación natural de los 
activos Cantarell, Samaria Luna y Bellota Jujo; además de deficiencias operativas en la 
perforación y terminación de pozos exploratorios y de desarrollo. 

En ese periodo, la relación reservas probadas-producción aumentó en 0.6 puntos 
porcentuales, pues, en 2008, éstas alcanzaban para 10.2 años y, en 2012, para 10.8, pero la 
incorporación de reservas por nuevos descubrimientos disminuyó en 15.6% de 2009 a 2012, 
y la tasa de restitución de reservas probadas en 2012 fue menor en 14.4 puntos porcentuales 
que la registrada en 2008, de 24.0%, incluso se alcanzó una restitución de reservas de 72.5% 
en 2010; en consecuencia, la disponibilidad de petróleo crudo disminuyó en 30.2% de 2008 a 
2011, al pasar de 3,057.8 mbd a 2,133.9 mbd.  

Para atender los problemas del sector energético, se aprobó una nueva reforma energética. 
Antes de ésta, Petróleos Mexicanos tenía la exclusividad de las actividades de exploración y 
explotación de petróleo crudo, así como de la transformación para elaborar los petrolíferos; 
después de la reforma de 2013, se liberó a Pemex de la responsabilidad de asegurar el abasto 
de gasolinas y diésel y la finalidad de la empresa y sus empresas productivas subsidiarias se 
modificó: deben enfocarse en generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
mexicano. 
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Petróleos Mexicanos, como empresa productiva del Estado, contribuye al abasto de gasolinas 
y diésel con las siguientes actividades: 

-Pemex Exploración y Producción produce el insumo (petróleo crudo) para contribuir a 
la producción de gasolinas y diésel. 

-Pemex Transformación Industrial (PTRI) produce e importa gasolinas y diésel. 

-Pemex Logística transporta, almacena y comercializa gasolinas y diésel. 

El 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de Pemex aprobó la propuesta de 
reorganización corporativa presentada por el Director General. El 27 de marzo de 2015, se 
aprobó el Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria Pemex Exploración y 
Producción y el 22 de mayo del mismo año se publicó la declaratoria de entrada en vigor en 
el DOF. En el acuerdo, se estableció que la creación de la empresa obedeció a la necesidad de 
modernizar su línea de negocios, para enfrentar los retos de la industria energética.  

PEP es la única EPS de Petróleos Mexicanos que conserva actividades estratégicas para el 
Estado: la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, las cuales constituyen 
su objeto y están orientadas a generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
mexicano. Asimismo, el petróleo crudo producido es el insumo para la producción de 
gasolinas y diésel en el Sistema Nacional de Refinación.  

El 13 de agosto de 2014, se fortaleció el papel de PEP como EPS pues se dieron a conocer los 
resultados de la Ronda Cero, con la que la Secretaría de Energía, con apoyo de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, le asignó a PEP 20,589 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente de reservas 2P (probadas y probables), con una superficie de 17,010 kilómetros 
cuadrados para realizar actividades de exploración, lo que significó el 83.0% del total de 
reservas 2P que existen en territorio nacional, con lo que se estableció un piso para que PEP 
pueda producir aproximadamente 2.5 millones de barriles por día por los próximos 20.5 años. 

Se le asignaron a Pemex los campos en los que tiene capacidad de operar para asegurar sus 
niveles de producción y lograr una adecuada restitución de reservas: el 55.2% de las áreas son 
en aguas someras; 42.8%, en áreas terrestres; y el 2.0% restante, en aguas profundas.  

En 2016, PEP participó por primera vez en una ronda de licitación, la ronda 1.4, que tuvo como 
resultado la consolidación del farm out Trion,1/ que se refiere a la conformación del consorcio 
de Pemex con Chevron e Inpex para la exploración del bloque 3 Norte del área Cinturón 
Plegado Perdido en aguas profundas.  

En 2016, PEP enfrentó el problema de la explotación de campos que han alcanzado el pico 
máximo de producción y comienzan su etapa de declinación. Entre el 10.0% y el 20.0% de la 
producción de petróleo crudo proviene de campos maduros, por lo que debe implementar 
procesos que incluyen sistemas artificiales de producción, como son la recuperación primaria, 
secundaria y mejorada, para cumplir el objetivo de maximizar el valor económico del campo. 

                                                             

1/ Asociación estratégica entre una empresa que tiene derechos de explotación y producción con un tercero (o varios) a 
quienes le transfieren unos derechos.  
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Además, PEP se enfrenta a un problema externo, desde 2014, el mercado internacional de 
petróleo se caracterizó por una sobreoferta de crudo en el ámbito internacional, debido al 
incremento en la producción de crudo en lutitas en Estados Unidos, la decisión de la 
Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) de mantener su capacidad de 
producción para conservar su participación en el mercado y la reincorporación de las 
exportaciones de Irán, lo cual provocó el incremento de los inventarios de crudo y, en 
consecuencia, una caída generalizada de los precios y menores ingresos para Petróleos 
Mexicanos. 

En este contexto, en los antecedentes del Acuerdo de creación de PEP se estableció que debe 
ser competitiva en los mercados nacional e internacional, mediante la producción de bienes 
y la prestación de servicios de forma eficiente con índices crecientes de calidad, para 
aumentar su rentabilidad.  

Asimismo, en la Estrategia Programática del PEF 2016, se establecieron como objetivos 
estratégicos los siguientes: 

-Incrementar el inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación. 

-Incrementar la producción de hidrocarburos.  

La producción de petróleo crudo tiene como destino principal atender la demanda de este 
producto por parte del Sistema Nacional de Refinación para la producción de gasolinas y 
diésel. En el Contrato de compra venta de petróleo crudo entre PEP y PTRI, 2/ vigente en 2016, 
se establece que PTRI es un área estratégica para el Estado y PEP abastecerá, en primer 
término, los volúmenes de crudo pactados con PTRI, por lo que el petróleo crudo que produce 
PEP tiene dos destinos: como insumo para la producción de combustibles en el Sistema 
Nacional de Refinación y para comercializar en el exterior. PEP primero envía el volumen de 
crudo que le solicita PTRI, de acuerdo con lo que el SNR estima procesar, y el excedente se 
envía a exportación por medio de PMI Comercio Internacional. Lo anterior implica que, si PTRI 
solicitara toda la producción de crudo a PEP para su procesamiento en el SNR, PEP estaría 
obligado a venderlo a PTRI. 

El crudo que envía PEP al SNR debe cumplir con las características de calidad establecidas en 
el contrato de compra venta suscrito entre ambas empresas productivas subsidiarias, de lo 
contrario daña los oleoductos y las plantas de procesamiento de las refinerías por los 
contaminantes que contiene, lo que puede generar mantenimientos correctivos y aumentar 
los riesgos de confiabilidad en la operación de las unidades y pérdidas en el proceso, lo que 
afectaría el proceso de producción de gasolinas y diésel. 

Resultados 

1. Generar valor económico 

Se constató que, en 2016, como EPS, PEP operó con sus propios recursos, y registró una 
pérdida neta de 44,069,000.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente. 

                                                             

2/  El contrato se hizo en 2003 entre PEP y PR, y en 2016 continuó vigente entre PEP y PTRI.  
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ESTADOS FINANCIEROS, 2013-2016 

(Miles de pesos constantes) 

Organismo subsidiario  Empresa productiva subsidiaria  Variación % 

Rubro 2013 2014 
 

Rubro 2015 2016  
2013-
2016 

2014-
2016 

2015-
2016 

Total de ventas (a) 
1,250,783,932.

0 
1,134,518,674.

0 
 

Total de ventas (a) 690,642,134.0 
616,380,615.

0 
 (50.7) (45.7) (10.8) 

Total de costos y gastos 
de operación ) (b) 

(342,277,549.0
) 

(374,629,394.0
) 

 
Costo de lo vendido (b) 

(771,542,297.
0) 

(85,539,322.0
) 

 (75.0) (77.2) (88.9) 

Otros gastos No aplica 
 

 
Otros gastos (c) (7,957,202.0) 

27,346,906.03

/ 
 n.c. n.c. (443.7) 

Gastos generales: gastos 
de administración 

No aplica 
 Gastos generales: gastos 

de administración (d) 
(615,937.0) 

(54,509,045.0
) 

 n.c. n.c. 8,749.8 

Rendimiento de 
operación 

(c)=a+b 

908,506,383.0 759,889,280.0 

 

 
Déficit de la operación 

(e)=a+b+c+d 
(89,473,302.0) 

503,679,154.
0 

 (44.6) n.c. (662.9) 

Otros gastos (d) (24,513,252.0) (2,183,170.0) 
 

Otros gastos No aplica No aplica  n.c. n.c. n.a. 

Gasto por intereses (e) (22,922,376.0) (59,320,540.0) 
 

Gasto por intereses No aplica No aplica  n.c. n.c. n.a. 

Costo financiero neto (f) (4,091,784.0) (57,149,225.0) 
 

Costo financiero neto (f) 
(197,135,709.

0) 
(271,072,952.

0) 
 n.c. n.c. 37.5 

Participación en los 
resultados de compañías 
subsidiarias y asociadas 

No aplica 

 Participación en los 
resultados de compañías 
subsidiarias y asociadas 

(g) 

(427,404.0) (27,754.0)  n.c. n.c. (93.5) 

Rendimiento antes de 
impuestos y derecho 

(g)=c-d-e-f 
856,978,971.0 641,236,345.0 

 Déficit antes de 
impuestos, derechos y 

aprovechamientos 
(h)=e+f+g 

(287,036,415.
0) 

232,578,448.
0 

 (72.9) (63.7) (181.0) 

Impuestos y derechos 
(h) 

(856,978,971.0
) 

(760,627,534.0
) 

 Derechos sobre 
extracción de petróleo y 

otros (i) 

(376,682,705.
0) 

(276,647,448.
0) 

 (67.7) (63.6) (26.6) 

Déficit neto del ejercicio 
(i)=g-h 

0.0 
(119,391,189.0

) 
 Déficit neto del 

ejercicio(j)=h+i 
(663,719,120.

0) 
(44,069,000.0

) 
 (100.0) (63.1) (93.4) 

Variación de impuestos o 
derechos respecto de 
rendimientos antes de 
impuesto y derechos  

0.0 18.6 

 Variación de impuestos o 
derechos respecto de 

déficit antes de impuesto 
y derechos  

31.2 18.9  n.a. n.a. n.a. 

Participación de 
impuestos o derechos 
respecto del total de 

ventas (K)= ((h) *100)/(a) 

68.5% 67.0% 

 

Participación de 
impuestos o derechos 
respecto del total de 

ventas (l)= ((i) *100)/(a) 

54.5% 44.9%  

V.A. 

2013-
2016 

 

(23.6) 

V.A. 

2014-
2016 

 

(22.1) 

 

V.A. 

2015-
2016 

 

(9.6) 

 
Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Estados Financieros dictaminados de Pemex Exploración y Producción, 2013-

2016. 
n.a. No aplica. 
n.c. No es comparable porque los estados financieros de 2013 y 2014 fueron preparados por Pemex de acuerdo con las disposiciones administrativas 

establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; los de 2015 y 2016 de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

Nota: El costo financiero neto de 2013 y 2014 sólo corresponde a pérdida cambiaria. 
V.A.  Variación absoluta. 

                                                             

3/ Consistió en un beneficio fiscal del Estado a PEP por 28,439,379.0 miles de pesos, menos gastos por bajas de activo fijo, 
cuyo resultado fue 27,346,906.0 miles de pesos. 
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En 2016, PEP percibió 616,380,615.0 miles de pesos por ventas, monto inferior en 10.8% al 
registrado en 2015, principalmente por la caída de los precios internacionales del petróleo, 
pero disminuyó el costo de lo vendido en 88.9% respecto de 2015, por lo que obtuvo un 
rendimiento de operación de 503,679,154.0 miles de pesos, a diferencia del año anterior, en 
el que se registró un déficit de operación de 89,473,302.0 miles de pesos, lo que da cuenta 
de que disminuyeron las pérdidas de operación en su segundo año como EPS. Sin embargo, 
el elevado costo financiero por la pérdida cambiaria a causa de la devaluación del peso dio 
como resultado un rendimiento antes de impuestos y derechos de 232,578,448.0 miles de 
pesos y, pese a que PEP pagó derechos por la exploración y extracción de hidrocarburos 26.6% 
menores que los reportados en 2015, debido a dos beneficios fiscales que redujeron el pago 
de derechos, éstos fueron mayores en 18.9% al rendimiento obtenido antes de impuestos, 
por lo que presentó pérdidas netas en el ejercicio por 44,069,000.0 miles de pesos, las cuales, 
sin los beneficios fiscales, habrían ascendido a 111,629,819.0 miles de pesos. 

En 2016, los 276,647,448.0 miles de pesos en impuestos y derechos sobre exploración y 
extracción de hidrocarburos que PEP pagó al Estado representaron el 5.7% de los ingresos 
presupuestarios del sector público federal. 

En 2013, año de la reforma energética, PEP obtuvo un rendimiento antes de impuestos de 
856,978,971.0 miles de pesos, monto que fue igual al pago de derechos e impuestos, por lo 
que no se registraron pérdidas ni ganancias. En 2014, último año de PEP como organismo 
subsidiario, se registró un déficit neto de 119,391,189.0 miles de pesos y, en 2015, primer año 
de PEP como EPS, la empresa presentó una pérdida neta del ejercicio de 663,719,120.0 miles 
de pesos. En comparación con esos últimos dos años, en 2016, PEP redujo las pérdidas en 
63.1% y 93.4%, respectivamente y, en contraste con 2015, aumentó el rendimiento antes de 
impuestos. 

PEP, como EPS, presentó limitaciones en la generación de valor económico, en 2016, porque 
registró resultados negativos en su rentabilidad, así como elevados costos de descubrimiento 
y desarrollo, y de producción, y la falta de inversión puso en riesgo las asignaciones de 
exploración y extracción de hidrocarburos; sin embargo, en ese año, las pérdidas se redujeron 
en 93.4% respecto de las registradas en 2015, el costo de producción disminuyó 4.9% 
respecto de 2014 y se logró maximizar la producción en los campos en explotación, por lo 
que, de continuar la tendencia y realizar inversiones adicionales, la empresa podría estar en 
condiciones de generar rentabilidad y valor económico para el Estado en el futuro. 

16-6-90T9G-07-0462-07-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción presente a su Consejo de Administración las 
medidas que considere necesarias, con objeto de generar valor económico y rentabilidad para 
el Estado mexicano, para cumplir el artículo segundo, párrafo primero, del Acuerdo de 
creación de la empresa productiva subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada Pemex 
Exploración y Producción, la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y el artículo 3, fracción I, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  
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16-6-90T9G-07-0462-07-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
requirió beneficios fiscales en 2016 y, con base en los resultados, analice la pertinencia de 
presentar a su Consejo de Administración las medidas que considere necesarias para 
garantizar la continuidad de las actividades estratégicas de exploración y extracción de 
hidrocarburos con recursos propios, con objeto de equilibrar sus finanzas para cumplir el 
artículo segundo, párrafo primero, del Acuerdo de creación de la empresa productiva 
subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada Pemex Exploración y Producción y la 
Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2. Volumen de petróleo crudo entregado al Sistema Nacional de Refinación 

Se constató que, en 2016, PEP dispuso de 2,133.9 miles de barriles diarios de petróleo crudo, 
de los cuales el 43.8% (935.2 mbd) fue enviado al Sistema Nacional de Refinación para la 
producción de gasolinas y diésel, y el 56.2% (1,198.7 mbd) restante fue comercializado en el 
exterior. El volumen enviado al SNR fue equivalente al 99.7% del crudo solicitado por PTRI, 
por lo que PEP le proveyó del hidrocarburo requerido para la producción de gasolinas y diésel. 
Después de la reforma energética, PTRI solicitó 19.5% menos petróleo crudo, por lo que el 
volumen enviado en 2016 (935.2 mbd) fue la cantidad más baja del periodo 2007-2016. 

Se corroboró que, en 2016, el precio promedio de venta del petróleo crudo a PTRI, de 36.9 
dólares por barril, fue rentable para PEP, ya que este precio fue mayor en 4.8% que el 
otorgado a PMI para comercializar en el exterior. 

En 2016, PEP compensó a PTRI con 221.0 miles de pesos por las desviaciones volumétricas del 
petróleo crudo entregado al Sistema Nacional de Refinación. 

3. Calidad del petróleo crudo para la producción de gasolinas y diésel 

Se constató que, en 2016, PEP cumplió con la calidad del crudo enviado al SNR en 6 de los 11 
tipos entregados de enero a septiembre: Maya, Horcón, Perdiz, Naranjos, Álamo y 
Papaloapan, así como en 6 de los 12 tipos entregados de octubre a diciembre: Horcón, Perdiz, 
Naranjos, Álamo, Arenque y Papaloapan; sin embargo, los demás tipos de crudo incumplieron 
con la calidad en al menos uno de los cinco parámetros establecidos. 

PEP pagó a PTRI, como compensación por la mala calidad del crudo entregado al Sistema 
Nacional de Refinación, 1,272,600.6 miles de pesos. 

16-6-90T9G-07-0462-07-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
no entregó con la calidad requerida los tipos de petróleo crudo solicitados por el Sistema 
Nacional de Refinación: Altamira, Maya, Marfo, Pozoleo, Arenque, Xcaanda e Itsmo y, con 
base en los resultados, analice la pertinencia de presentar a su Consejo de Administración las 
medidas que considere necesarias, con objeto de atender los mercados de crudo mediante 
control de calidad en el suministro, para cumplir la estrategia 3.1 del Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias 2016-2020 y la cláusula 7 del 
Contrato de compraventa de petróleo crudo formalizado entre Pemex Exploración y 
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Producción y Pemex Transformación Industrial, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

4. Reservas de petróleo crudo 

Se verificó que, en 2016, se incorporaron 473.5 MMb de reservas totales de petróleo crudo, 
lo cual significó una disminución de 33.1% en comparación con 2007. Como EPS, la 
incorporación de reservas aumentó 139.7%; sin embargo, exceptuando 2014, los resultados 
obtenidos en el bienio 2015-2016 fueron los más bajos del periodo 2007-2016, con 562.9 
MMb y 473.5 MMb, respectivamente. En cuanto a la incorporación de reservas probadas, en 
el periodo 2007-2014, se registró una disminución de 50.4%; mientras que, en el trienio 2014-
2016, el decremento fue de 31.4%, al pasar de 64.0 MMb a 43.9 MMb.  

Respecto de la tasa de restitución de reservas de petróleo crudo, se constató que PEP, como 
organismo subsidiario (2007-2014), disminuyó su restitución de reservas totales en 40.7 
puntos porcentuales; mientras que la reposición de reservas probadas disminuyó en 4.3 
puntos porcentuales debido a que la incorporación de reservas en general fue menor que la 
producción. Después de la reforma energética, la empresa continuó con decrementos en la 
restitución de reservas probadas, pues ésta se redujo 1.6 puntos porcentuales, al pasar de 
7.2% a 5.6%. 

Finalmente, la relación reservas-producción de petróleo crudo mostró que, entre 2015 y 
2016, las reservas totales de crudo alcanzarían para 19.8 y 21.4 años, respectivamente, 
mientras que las reservas probadas alcanzarían para 8.6 y 8.3 años. Estos resultados fueron 
los más bajos del periodo 2007-2016, lo que da cuenta de que PEP no incrementó las reservas 
de petróleo crudo. 

16-6-90T9G-07-0462-07-004   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
la incorporación de reservas, la tasa de restitución de éstas y la relación reservas-producción 
de petróleo crudo registraron disminuciones y, con base en los resultados, analice la 
pertinencia de presentar a su Consejo de Administración las medidas que considere 
necesarias para incrementar la reservas de petróleo crudo, con objeto de cumplir el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, el objetivo 1 del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 
y sus empresas productivas subsidiarias 2016-2020 y el objetivo de la Estrategia Programática 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

5. Producción de petróleo crudo 

Se constató que, en 2016, PEP produjo 2,153.5 Mbd, 93.0 Mbd menos que lo programado, lo 
que representó un cumplimiento de 95.9%. La producción de petróleo crudo por tipo, del 
periodo 2007-2016, se observa en el cuadro siguiente. 
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada 
mediante oficio núm. AI-SADC-548/2017 del 10 de abril de 2017. 

 

Se comprobó que, de 2007 a 2014, la producción total de crudo presentó una reducción de 
21.0%, al pasar de 3,075.7 Mbd a 2,428.7 Mbd; la extracción de crudo superligero y ligero 
aumentó en 50.6% y 3.2%, respectivamente; mientras que la de crudo pesado disminuyó 
37.9%. En el trienio 2014-2016, después de la reforma energética, PEP disminuyó su 
producción en 11.3%, al pasar de 2,428.7 Mbd a 2,153.5 Mbd, principalmente por la 
declinación natural de los campos y la disminución de los ingresos a causa de la caída de los 
precios internacionales de los hidrocarburos, que provocaron que se reorientara la estrategia 
para mantener la producción base, sin desarrollar nuevos campos. 

16-6-90T9G-07-0462-07-005   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
la producción total de petróleo crudo presentó reducciones y, con base en los resultados, 
analice la pertinencia de presentar a su Consejo de Administración las medidas que considere 
necesarias, con objeto de elevar la producción del hidrocarburo y cumplir el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y el objetivo de la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  
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6. Avances de los campos asignados para la exploración y extracción en la Ronda Cero 

Con la Ronda Cero4/, PEP recibió 489 títulos de asignaciones petroleras, de los cuales 108 
fueron para exploración y 381 para extracción de hidrocarburos. Respecto de las 108 áreas 
de exploración, se constató que 2 de ellas migraron a un contrato de exploración y extracción 
con socio; de las 106 restantes, 1 no contó con compromiso mínimo de trabajo (CMT); 24 
cumplieron con todos los rubros de su CMT; y 81 áreas no cumplieron su CMT, pues 
presentaron avances de 20.9% en perforaciones, 75.7% en procesado 3D y un cumplimiento 
de 138.3% en estudios exploratorios, pero no realizaron ningún estudio de adquisición sísmica 
a pesar de que lo programaron, debido a la caída de los ingresos de la empresa causa de la 
disminución de los precios internacionales del crudo y la pérdida cambiaria, que afectaron las 
actividades exploratorias y provocaron la reprogramación de las inversiones, lo que pone en 
riesgo la conservación de las asignaciones de las áreas exploratorias, pues la SENER puede 
revocar los permisos al no cumplirse el CMT. 

Respecto de las 381 áreas para la extracción de hidrocarburos, 95 fueron de resguardo, 
mientras que la SENER y la CNH les asignaban un nuevo operador, y 286 fueron asignadas a 
PEP para su explotación. A estas últimas, se sumó 1 en 2016, sin que PEP explicara las causas. 
Se constató que, de las 287 áreas asignadas a PEP, 3 no reportaron metas, resultados, ni 
inversiones por realizar; 28 reportaron resultados sin metas programadas; 65 cumplieron con 
el CMT con una inversión equivalente al 320.8% de lo programado; y 191 no cumplieron al 
100.0% con las actividades, pues sólo registraron avances de 18.2%, 38.8% y 28.2% en 
perforaciones, reparaciones mayores y terminaciones de pozos, respectivamente, en las 
cuales se ejerció el 51.8% de la inversión programada de 221,843.1 millones de pesos, debido 
a la limitación de la capacidad para realizar inversiones por los decrementos en los ingresos a 
causa de la caída de los precios internacionales del petróleo crudo, lo que pone en riesgo la 
conservación de las asignaciones de las áreas para extracción, pues la SENER puede revocar 
los permisos al no cumplirse el CMT. 

En relación con las 95 áreas de resguardo, se constató que, en 2016, PEP sólo reportó 62, sin 
que explicara las razones de ello; por lo que, en este aspecto, la información que proporcionó 
no se presentó de forma clara, sencilla, confiable ni actualizada. 

16-6-90T9G-07-0462-07-006   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
81 áreas asignadas con la Ronda Cero para la exploración de hidrocarburos no cumplieron el 
compromiso mínimo de trabajo en los rubros de perforaciones, procesado 3D y estudios 
exploratorios, ni realizaron ningún estudio de adquisición sísmica 2D y 3D y, con base en los 
resultados, analice la pertinencia de presentar a su Consejo de Administración un programa 
de trabajo con fechas y responsables para realizar un proyecto que le permita cumplir el plan 
de exploración de cada área, a fin de que la Secretaría de Energía no revoque las asignaciones 
en términos del artículo 10, fracción II, de la Ley de Hidrocarburos, para cumplir el artículo 
transitorio Sexto, inciso a, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

                                                             

4/ Los resultados se dieron a conocer el 13 de agosto de 2014. 
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disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
energía, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-6-90T9G-07-0462-07-007   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
191 áreas asignadas con la Ronda Cero para la extracción de hidrocarburos no cumplieron el 
compromiso mínimo de trabajo en los rubros de inversión, perforaciones, reparaciones 
mayores y terminaciones de pozos y, con base en los resultados, analice la pertinencia de 
presentar a su Consejo de Administración un programa de trabajo con fechas y responsables 
para realizar un proyecto que le permita cumplir el plan de extracción de cada área, a fin de 
que la Secretaría de Energía no revoque las asignaciones en términos del artículo 10, fracción 
II, de la Ley de Hidrocarburos y los numerales Tercero y Décimo Octavo, fracción V, de los 
Títulos de asignación para realizar actividades de extracción de hidrocarburos, con objeto de 
cumplir el artículo transitorio sexto, inciso b, del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de energía, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-6-90T9G-07-0462-07-008   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
1 área asignada para la exploración y 31 asignadas para la extracción de hidrocarburos no 
contaron con un compromiso mínimo de trabajo y, con base en los resultados, analice la 
pertinencia de presentar a su Consejo de Administración las medidas que considere 
necesarias para que cada área asignada cuente con un plan para la exploración y extracción 
de hidrocarburos en dichos campos según corresponda, con objeto de cumplir el artículo 
transitorio Sexto, incisos a y b, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
energía, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-6-90T9G-07-0462-07-009   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales, 
en 2016, sólo reportó 62 de 95 áreas de extracción de resguardo y 1 área de extracción más 
de las asignadas por SENER con la Ronda Cero y, con base en los resultados, analice la 
pertinencia de presentar a su Consejo de Administración las medidas que considere 
necesarias para que esta información se presente de forma clara, sencilla, precisa, confiable 
y actualizada, con objeto de cumplir el artículo 112 de la Ley de Petróleos Mexicanos, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

7. Factor de recuperación 

Se corroboró que, en el periodo 2007-2016, el factor de recuperación total que reportó PEP 
aumentó en 7.9 puntos porcentuales, al pasar de 12.2% a 20.1%, debido a la continuidad de 
la producción de los pozos. En el trienio 2014-2016, dicho factor registró un aumento de 1.3 
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puntos porcentuales, al pasar de 18.8% a 20.1%, y los factores de recuperación alcanzados en 
2014 y 2016 fueron los más altos del periodo 2007-2016.  

De 2007 a 2014, la producción proveniente de los campos que han alcanzado su pico máximo 
de producción se incrementó 323.2%, al pasar de 97.3 mbd a 411.8 mbd, y en el trienio 2014-
2016, dicha producción aumentó 33.8%, al pasar de 411.8 mbd a 551.0 mbd. 

8. Paros no programados 

Se verificó que, en 2016, el índice de paros no programados fue de 0.5%, cifra menor en 0.5 
puntos porcentuales que el límite establecido de 1.0%. En el periodo 2009-2014, en el que 
PEP era un organismo público subsidiario, el índice de paros no programados disminuyó 1.1 
puntos porcentuales; mientras que, en el bienio 2015-2016, aumentó en 0.2 puntos 
porcentuales, sin que se rebasara el límite establecido, por lo que, en sus dos años como EPS, 
PEP mostró eficiencia operativa en el procesamiento de petróleo crudo, al lograr que no 
hubiera interrupciones por fallas propias. 

En 2009, con la implementación del Sistema de Confiabilidad Operacional, inició el registro 
del indicador de paros no programados y con ello se logró mejorar el desempeño en los paros 
no programados por falla de equipos, con lo que, durante el periodo 2009-2016, la producción 
diferida de crudo por paros no programados por esa causa disminuyó en 78.3%, al pasar de 
18.0 Mbd a 3.9 Mbd. 

Se constató que se presentaron actos vandálicos que provocaron paros no programados en 
los activos de producción Samaria Luna, Macuspana Muspac y Cinco Presidentes; sin 
embargo, el cálculo de los paros en PEP no incluyó causas externas, sino sólo causas propias, 
lo que limita la información con que cuenta la empresa sobre las causas externas que 
provocan paros no programados, y puede obstaculizar la mejora de la eficiencia operativa. 

16-6-90T9G-07-0462-07-010   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las razones por las que el 
cálculo del indicador de paros no programados no incluyó causas externas y, con base en los 
resultados, analice la pertinencia de presentar a su Consejo de Administración un mecanismo 
para sistematizar información sobre las causas externas que provocan paros no programados, 
que le permita incrementar la eficiencia operativa en materia de confiabilidad operacional, 
con objeto de cumplir la estrategia 2.1 del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias 2016-2020, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

9. Actos vandálicos en las instalaciones de PEP 

En 2016, los activos de producción Samaria Luna, Macuspana Muspac y Cinco Presidentes 
reportaron 296 actos vandálicos en sus instalaciones que significaron 16,442.3 barriles de 
crudo de producción diferida. Al respecto, se constató que la Subdirección de Salvaguardia 
Estratégica, en coordinación con PEP, formalizó el convenio de colaboración SEDENA-
PEMEX/500, con el cual se asignaron de manera permanente 300 elementos de la SEDENA en 
las regiones norte y sur, y se realizó un análisis de riesgo de seguridad física en las 
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instalaciones de los activos, así como reuniones de trabajo con personal de áreas de PEP para 
atender la problemática.  

Sin embargo, debido a que PEP no contó con recursos presupuestarios en el bienio 2015-
2016, no se aprobó el proyecto “Seguridad Industrial PEP”, diseñado en 2016, el cual se 
elaboró para disminuir la incidencia de actos delictivos, por lo que éste no se implementó 
para evitar el diferimiento de la producción de petróleo crudo y los paros no programados, 
causados por actos vandálicos. 

16-6-90T9G-07-0462-07-011   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
no se implementó el proyecto "Seguridad Industrial PEP" para disminuir la incidencia de los 
actos delictivos y, con base en los resultados, analice la pertinencia de presentar a su Consejo 
de Administración, en coordinación con la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, un 
programa de trabajo con fechas y responsables para realizar un proyecto que permita 
garantizar condiciones de seguridad para el personal, los bienes e instalaciones de la empresa, 
para asegurar procesos eficientes, con objeto de cumplir el artículo 15, fracción XVII, del 
Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de Petróleos Mexicanos 
denominada Pemex Exploración y Producción y el objetivo 1 del Programa Sectorial de 
Energía 2013-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Costos de descubrimiento y desarrollo 

En 2016, PEP informó que gastó 8,334.6 millones de dólares en descubrimiento y desarrollo 
de hidrocarburos; sin embargo, las reservas probadas desarrolladas decrecieron en 88.9% a 
partir de 2014, sin que PEP documentara las causas, lo que da cuenta de que las erogaciones 
no se reflejaron en el desarrollo de nuevos campos. 

PEP informó que el costo de descubrimiento y desarrollo obtenido en el periodo móvil 2014-
2016 fue de 75.9 dls/bpce, el costo más alto registrado por la empresa en 10 años; no 
obstante, la empresa señaló que éste no es útil para compararse con periodos anteriores ni 
con empresas internacionales, ya que las reservas probadas desarrolladas fueron negativas y 
el indicador se calcula con resultados positivos; lo que denotó que el indicador establecido 
para calcular los costos de descubrimiento y desarrollo fue ineficiente para medir la 
competitividad de PEP en materia de exploración y desarrollo, por lo que no es posible emitir 
un pronunciamiento en relación con el cumplimiento del objetivo de ser una empresa 
competitiva en el contexto mundial, ni respecto de su posición en comparación con 
compañías internacionales, porque PEP no contó con un análisis de su ubicación en los 
cuartiles de los costos de descubrimiento y desarrollo en el ámbito internacional. 

16-6-90T9G-07-0462-07-012   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
no contó con un indicador útil para medir su competitividad en las actividades de exploración 
y desarrollo de hidrocarburos y, con base en los resultados, analice la pertinencia de presentar 
a su Consejo de Administración las medidas que considere necesarias para establecer un 
indicador que sirva para medir la competitividad de la empresa en las actividades de 
exploración y desarrollo de hidrocarburos ante cualquier tipo de circunstancias, a fin de 
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supervisar el cumplimiento de las metas de generación de valor económico establecidas en 
el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, con objeto de cumplir los artículos 5, fracción I 
y 42, fracción V, del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada.  

16-6-90T9G-07-0462-07-013   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
no contó con un análisis de su ubicación en los cuartiles de los costos de descubrimiento y 
desarrollo de petróleo crudo equivalente para hacer la comparación con compañías 
internacionales y, con base en los resultados, analice la pertinencia de presentar a su Consejo 
de Administración las gestiones que considere necesarias para que esta información se 
presente de forma clara, sencilla, precisa, confiable y actualizada, con objeto de cumplir el 
artículo 112 de la Ley de Petróleos Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada.  

16-6-90T9G-07-0462-07-014   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
el gasto de descubrimiento y desarrollo de petróleo crudo equivalente no se reflejó en un 
aumento de las reservas probadas desarrolladas y, con base en los resultados, analice la 
pertinencia de presentar a su Consejo de Administración las gestiones que considere 
necesarias para que el gasto ejercido en las actividades de exploración y desarrollo observe 
el principio de eficiencia para incrementar las reservas de hidrocarburos, con objeto de 
cumplir el objetivo 1 del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias 2016-2020, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Costos de producción  

En 2016, el costo de producción fue de 7.8 dls/bpce5/, resultado que fue superior en 0.4 
dls/bpce respecto de la meta de 7.4 dls/bpce. En relación con el benchmark, el costo de 
producción de petróleo crudo equivalente se ubicó dentro del primer cuartil de los costos que 
registraron 20 compañías internacionales, por lo que fue competitivo en términos de la 
estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.  

PEP, como organismo subsidiario, mostró un aumento de 74.5% en el costo de producción, al 
pasar de 4.7 dls/bpce en 2007 a 8.2 dls/bpce en 2014; después de la reforma energética, como 
empresa productiva subsidiaria, registró una disminución de 4.9%, al pasar de 8.2 dls/bpce 
en 2014 a 7.8 dls/bpce en 2016, sin que esto fuera suficiente para alcanzar la meta de 7.4 
dls/bpce. 

 

 

                                                             

5/ Dólares/barril de petróleo crudo equivalente. 
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16-6-90T9G-07-0462-07-015   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
superó la meta límite del costo de producción de petróleo crudo equivalente y, con base en 
los resultados, analice la pertinencia de presentar a su Consejo de Administración las medidas 
que considere necesarias para cumplir las metas de generación de valor económico, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 44, fracción VI, del Estatuto Orgánico de Pemex 
Exploración y Producción, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Control Interno 

En 2016, en general, PEP implementó el Sistema de Control Interno, de acuerdo con los 
principios de los cinco componentes que lo integran; sin embargo, se identificaron 
incumplimientos en tres de ellos. 

Ambiente de control. En 2016, PEP implantó el conjunto de normas, procesos y estructuras 
que constituyeron la base sobre la que se desarrolló el control interno: estableció metas y 
objetivos institucionales; continuó la reorganización dentro de la EPS, se emitió el código de 
ética y se elaboró un documento para garantizar una operación confiable y segura. Sin 
embargo, se halló un área de oportunidad: la actualización del código de conducta de acuerdo 
con el nuevo plan de negocios de la empresa 2017-2021. 

Evaluación de riesgos. En 2016, PEP identificó y analizó los eventos relevantes que pudieron 
afectar el logro de sus objetivos; sin embargo, las matrices de riesgos de los procesos de 
exploración y producción no incluyeron los actos vandálicos en las instalaciones como riesgos 
que pudieron afectar su eficiencia operativa. 

Actividades de control. En 2016, PEP se aseguró de que se cumplieran las directrices definidas 
de la empresa y dio seguimiento a los principales indicadores de exploración y producción de 
petróleo crudo. 

Información y comunicación. Se constató que, en 2016, no hubo canales de información y 
comunicación en los aspectos siguientes: entre las áreas responsables del factor de 
recuperación de hidrocarburos respecto de las cifras proporcionadas; el incumplimiento de 
la calidad del crudo entregado, y las causas de la disminución de las reservas probadas 
desarrolladas que incidieron en los costos de descubrimiento y desarrollo obtenidos en el 
periodo móvil 2014-2016. Además, no contó con documentación soporte respecto de las 
causas de variación de la producción de petróleo crudo en el periodo 2007-2016 y los 
resultados de los campos asignados en 2016 con la Ronda Cero. 

Supervisión y monitoreo. Se constató que PEP no dio seguimiento a uno de los objetivos 
estratégicos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2016-2020, ya que las áreas no 
contaron con los criterios de sustentabilidad para aumentar las reservas, ni a la Estrategia 
Programática del PEF 2016 respecto de los cuartiles de los costos de descubrimiento y 
desarrollo de petróleo crudo equivalente. 

También se verificó que, en 2016, PEP presentó un reporte sobre el estado que guarda el 
sistema de control interno en Pemex. 
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16-6-90T9G-07-0462-07-016   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un análisis de las razones por las cuales no 
contó con las causas del incumplimiento de los parámetros de calidad del crudo y, con base 
en los resultados, analice la pertinencia de presentar a su Consejo de Administración las 
medidas que considere necesarias a fin de establecer canales de comunicación para obtener 
la información que requiere para el desarrollo de sus funciones en la materia, con objeto de 
cumplir con el apartado 4 del numeral II.2 de los Lineamientos que regulan el Sistema de 
Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 
Filiales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

16-6-90T9G-07-0462-07-017   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
no dio seguimiento al objetivo estratégico del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos de 
incrementar las reservas con criterios de sustentabilidad y, con base en los resultados, analice 
la pertinencia de presentar a su Consejo de Administración las medidas que considere 
necesarias con objeto de asegurarse del logro de los objetivos y metas establecidos, para 
cumplir el apartado 5 del numeral II.2 de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control 
Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

16-6-90T9G-07-0462-07-018   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
las áreas responsables del factor de recuperación de hidrocarburos no establecieron canales 
de comunicación para determinar y proporcionar la meta del factor de recuperación en los 
mismos términos y, con base en los resultados, analice la pertinencia de presentar a su 
Consejo de Administración las medidas que considere necesarias con objeto de proporcionar, 
compartir y obtener la información que requiere para el desarrollo de sus funciones en la 
materia, para cumplir el apartado 4 del numeral II.2 de los Lineamientos que regulan el 
Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-6-90T9G-07-0462-07-019   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
no dio seguimiento a la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016, respecto de los cuartiles de los costos de descubrimiento y desarrollo de petróleo crudo 
equivalente y, con base en los resultados, analice la pertinencia de presentar a su Consejo de 
Administración las medidas que considere necesarias con objeto de asegurar el logro de 
objetivos y metas establecidos, para cumplir el apartado 5 del numeral II.2 de los 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada.  
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16-6-90T9G-07-0462-07-020   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las razones por las cuales 
no contó con información sobre las causas de la disminución de las reservas probadas 
desarrolladas que incidieron en los costos de descubrimiento y desarrollo del periodo móvil 
2014-2016 y, con base en los resultados, analice la pertinencia de presentar a su Consejo de 
Administración las medidas que considere necesarias con objeto de establecer canales de 
comunicación para obtener la información que requiere para el desarrollo de sus funciones 
en la materia, para cumplir el apartado 4 del numeral II.2 de los Lineamientos que regulan el 
Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

16-6-90T9G-07-0462-07-021   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las razones por las cuales 
no contó con documentación soporte de las causas de variación de la producción de petróleo 
crudo en el periodo 2007-2016, ni de los resultados de los campos asignados en 2016 con la 
Ronda Cero y, con base en los resultados, analice la pertinencia de presentar a su Consejo de 
Administración las gestiones que considere necesarias con objeto de establecer canales de 
comunicación para obtener la información necesaria para el desarrollo de sus funciones, para 
cumplir el apartado 4 del numeral II.2 de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control 
Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

16-6-90T9G-07-0462-07-022   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por las cuales 
no incluyó los actos vandálicos en su administración de riesgos y, con base en los resultados, 
analice la pertinencia de presentar a su Consejo de Administración las gestiones que 
considere necesarias para que los actos vandálicos no afecten los procesos de exploración y 
producción de hidrocarburos, para cumplir el apartado 3, del numeral II.2, de los 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada.  

13. Rendición de cuentas 

Pemex publicó su Informe Anual 2016 y se verificó que PEP informó, en términos generales, 
sobre el cumplimiento de las metas establecidas para las actividades de exploración y 
producción de hidrocarburos. 

En el Estatuto Orgánico emitido en 2015, se estableció que el Comité de Dirección de PEP 
debía definir los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Con el oficio AI-SADC-
1705/2016 del 12 de diciembre de 2016, PEP entregó el Procedimiento Administrativo para 
la Rendición de la Cuenta Pública Federal elaborado por la Dirección Corporativa de Finanzas, 
actualizado en octubre de 2013, el cual contiene las directrices para consolidar información 
financiera de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Al respecto, se constató que 
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el documento no fue actualizado después de la reorganización de Petróleos Mexicanos como 
empresa productiva del Estado.  

16-6-90T9G-07-0462-07-023   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice un diagnóstico de las causas por la cuales 
no se actualizaron los mecanismos de rendición de cuentas con motivo de la reorganización 
de la empresa y, con base en los resultados, analice la pertinencia de presentar a su Consejo 
de Administración un programa de trabajo con fechas y responsables para actualizar los 
documentos, con objeto de cumplir el artículo 35, fracción XXIII, del Estatuto Orgánico de 
Pemex Exploración y Producción, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos son estratégicas para México y tienen como 
propósito generar ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la 
nación. En 2016, PEP no logró revertir la declinación de las reservas, las cuales se redujeron 
en 33.1% al pasar de 708.3 MMb en 2007 a 473.5 MMb en 2016, ni de la producción de 
hidrocarburos, que disminuyó 11.3% al pasar de 2,428.7 mbd en 2014 a 2,153.5 mbd en 2016; 
asimismo, recibió beneficios fiscales del Gobierno Federal para asegurar la continuidad de su 
operación ante la caída de los precios internacionales del petróleo, por lo que disminuyó sus 
aportaciones al Estado, al pagar derechos por la exploración y extracción de hidrocarburos 
26.6% menores que los reportados en 2015. En consecuencia, los ingresos del Estado 
provenientes de dichas actividades estratégicas operadas por PEP continuaron disminuyendo, 
lo que limita la disponibilidad de recursos para que el Gobierno Federal satisfaga las 
necesidades de desarrollo económico y social de la nación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 23 Recomendación (es) 
al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 11 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
del objetivo de contribuir al abasto nacional de gasolinas y diésel, mediante la exploración y 
extracción de petróleo crudo. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

De acuerdo con los diagnósticos del Gobierno Federal plasmados en la planeación de mediano 
plazo, de 2007 a 2012, las reservas de hidrocarburos se redujeron 1.3%, al pasar de 31,211.6 
millones de barriles  (MMb) en 2007 a 30,816.5 MMb en 2012; en consecuencia, la 
disponibilidad de petróleo crudo se contrajo 3.6%, al pasar de 1,216.2 miles de barriles diarios 
(mbd) a 1,172.3 mbd, y se redujeron los ingresos del Estado provenientes de la producción y 
venta de hidrocarburos. 
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Para atender los problemas del sector energético, en 2013 se aprobó la reforma energética. 
Antes de ésta, Petróleos Mexicanos tenía la exclusividad de las actividades de exploración y 
explotación de petróleo crudo, así como de su refinación para elaborar petrolíferos; después 
de la reforma, el modelo energético en materia de abasto de gasolinas y diésel se modificó, 
pues se abrió el mercado a la participación privada y se reestructuró a Pemex para orientarse 
a generar valor. Pemex Exploración y Producción, como EPS, tiene como fin generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado mexicano por medio de las actividades de 
exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos, consideradas como 
estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe 
incorporar reservas y extraer petróleo para abastecer el mercado nacional y exportar sus 
excedentes.  

Con la auditoría se verificó que, en 2016, PEP, en su segundo año como EPS, operó con sus 
propios recursos y registró pérdidas netas por 44,069,000.0 miles de pesos. En ese año, 
obtuvo un rendimiento de operación de 503,679,154.0 miles de pesos, a diferencia del año 
anterior, en que registró un déficit de operación de 89,473,302.0 miles de pesos, lo que da 
cuenta de que disminuyeron las pérdidas en su segundo año como EPS; sin embargo, el 
elevado costo financiero a causa de las pérdidas cambiarias dio como resultado un 
rendimiento antes de impuestos y derechos de 232,578,448.0 miles de pesos y, pese a que 
PEP pagó derechos por exploración y extracción de hidrocarburos 26.6% menores que los 
reportados en 2015, éstos fueron mayores en 18.9% que el rendimiento obtenido antes de 
impuestos, por lo que presentó pérdidas netas en el ejercicio por 44,069,000.0 miles de pesos. 
Además, requirió de dos beneficios fiscales que ascendieron a 67,560,819.0 miles de pesos y 
que redujeron el pago de derechos; sin estos beneficios, la pérdida neta habría sido de 
111,629,819.0 miles de pesos, por lo que no logró ser rentable en 2016.  
Se corroboró que, en 2016, la empresa presentó limitaciones en la generación de valor 
económico por los resultados negativos en su rentabilidad; los elevados costos de 
descubrimiento y desarrollo, y la falta de inversión que puso en riesgo la conservación del 
59.8% de las asignaciones de exploración y extracción de hidrocarburos; sin embargo, en el 
año de revisión, las pérdidas netas se redujeron en 93.4% respecto de las registradas en 2015, 
el costo de producción disminuyó 4.9% respecto de 2014 y se logró maximizar la producción 
en los campos en explotación, por lo que, de continuar esta tendencia y realizar inversiones 
adicionales, la empresa podría estar en condiciones de generar valor económico para el 
Estado, en el futuro. 

En 2016, PEP contribuyó al abasto de gasolinas y diésel que demandó el país al enviar al 
Sistema Nacional de Refinación el 99.7% del volumen de petróleo crudo requerido por PTRI 
(935.2 mbd), pero presentó incumplimientos en la calidad de cinco de los once tipos 
entregados de enero a septiembre, así como en seis de los doce tipos entregados de octubre 
a diciembre, por lo que compensó a PTRI con 1,272,600.6 miles de pesos. 

En ese año, PEP produjo 2,153.5 miles de barriles diarios de petróleo crudo, que 
representaron un cumplimiento de 95.9% de la meta establecida; sin embargo, en el trienio 
2014-2016, después de la reforma energética, la producción del hidrocarburo disminuyó 
11.3%, debido a la declinación de los campos y la disminución de los recursos que enfrentó la 
empresa como resultado de la caída de los precios de los hidrocarburos en el ámbito 
internacional, lo que provocó que pospusiera proyectos y reorientara la estrategia para 
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mantener la producción base. En el bienio 2015-2016, la incorporación de reservas totales de 
petróleo crudo fue la más baja del periodo 2007-2016, pues el volumen restituido en 2016 
fue igual al 60.1% de la producción total, y la incorporación de reservas probadas disminuyó 
31.4 puntos porcentuales después de la reforma energética. La disminución en la producción 
y en la incorporación de reservas no afectó la disponibilidad del insumo para producir 
gasolinas y diésel, pero puede presentar un obstáculo para incrementar la rentabilidad de la 
línea de negocios y la competitividad de la empresa en el mercado abierto. 

En relación con la eficiencia operativa, en 2016, PEP puso en riesgo la conservación de los 
títulos de asignación para la exploración y extracción de hidrocarburos otorgados con la 
Ronda Cero, ya que, de las 106 áreas para la exploración que reportó, sólo 24 cumplieron con 
el compromiso mínimo de trabajo y, de las 381 áreas para la extracción de hidrocarburos, sólo 
65 cumplieron con dicho compromiso, por lo que la SENER pudo revocar las asignaciones. Los 
incumplimientos al CMT se asocian con la falta de capital para inversión en PEP, provocada 
por la caída de los precios de crudo, lo que constituye una limitante para incrementar la 
rentabilidad del negocio.  

En el trienio 2014-2016, los factores de recuperación de hidrocarburos registrados fueron los 
más altos del periodo 2007-2016, con 18.8%, 20.2% y 20.1% respectivamente, y la producción 
de petróleo crudo de los campos que han alcanzado su pico máximo de producción aumentó 
en 33.8% después de la reforma energética, sin que esto fuera suficiente para incrementar la 
producción total, debido a la falta de desarrollo de nuevos campos por la carencia de recursos 
para la inversión. Asimismo, el índice de paros no programados fue de 0.5%, cifra menor en 
0.5 puntos porcentuales respecto del límite establecido, lo que indica que los procesos para 
operar la infraestructura fueron eficientes. 

En materia de costos, el indicador establecido para calcular los costos de descubrimiento y 
desarrollo fue ineficiente para medir la competitividad de PEP en materia de exploración y 
desarrollo, por lo que no fue posible emitir un pronunciamiento al respecto. El costo de 
producción fue de 7.8 dólares por bpce en 2016, con lo cual se superó en 0.4 dólares el límite 
establecido de 7.4 dólares por bpce, pero, en comparación con 2014, éste se redujo 4.9%, al 
pasar de 8.2 a 7.8 dólares por bpce, y se ubicó en el primer cuartil de 20 empresas 
internacionales, por lo que resultó competitivo. 

En opinión de la ASF, PEP, en 2016, su segundo año como EPS, operó con sus propios recursos, 
pero presentó limitaciones en la generación de valor económico, debido a que no fue 
rentable, pues el pago por los derechos de exploración y extracción de hidrocarburos le 
provocó una pérdida neta del ejercicio de 44,069,000.0 miles de pesos; además, requirió dos 
beneficios fiscales que ascendieron a 67,560,819.0 miles de pesos, sin los que la pérdida neta 
de la empresa habría sido de 111,629,819.0 miles de pesos. PEP contribuyó al abastecimiento 
de gasolinas y diésel en 2016, al suministrar el 99.7% del insumo solicitado por el SNR; sin 
embargo, la falta de inversión puso en riesgo la conservación de las asignaciones de 
exploración y extracción de hidrocarburos, y no se logró revertir la disminución de las reservas 
ni de la extracción de petróleo crudo, por lo que éstos continúan siendo retos que PEP debe 
superar como EPS para volverse competitiva. No obstante, en ese año redujo las pérdidas en 
93.4% respecto de 2015, el costo de producción fue competitivo y menor en 4.9% que el de 
2014 y aumentó la producción de los campos en explotación, lo que da cuenta de que va 
razonablemente en camino de generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
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mexicano, para lo cual requiere de inversiones adicionales para estar en condiciones de 
desarrollar nuevos campos que permitan incrementar la extracción del hidrocarburo. 
En el marco de la reestructuración institucional tras la reforma energética y con el fin de 
fortalecer el desempeño de PEP, la ASF emitió 23 recomendaciones, cuya atención contribuirá 
a que la empresa mejore el control de la calidad en el suministro de crudo al SNR, así como 
su eficiencia operativa para conservar los títulos para la exploración y extracción asignados 
con la Ronda Cero; elabore diagnósticos que le permitan hacer eficientes sus costos de 
descubrimiento, desarrollo y producción; establezca un indicador en materia de paros no 
programados por causas externas; corrija deficiencias en su control interno, e implemente las 
gestiones que considere necesarias para que eleve la producción de petróleo crudo, con 
objeto de que esté en condiciones de generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
mexicano y pueda ser competitiva en el contexto de mercado abierto. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Gabriel Linares Trujillo  C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar la rentabilidad del negocio de exploración y extracción de hidrocarburos, y la 
generación de valor económico en 2016. 

2. Verificar que, en 2016, PEP entregó a PTRI el volumen de petróleo crudo requerido para 
la producción de gasolinas y diésel. 

3. Evaluar la calidad del petróleo crudo que PEP entregó a PTRI en 2016. 

4. Verificar el cumplimiento del objetivo de incrementar las reservas de petróleo crudo, en 
el periodo 2007-2016. 

5. Evaluar el cumplimiento del objetivo de elevar la obtención de petróleo crudo, en el 
periodo 2007-2016. 

6. Verificar los avances de los campos asignados para la exploración y extracción de 
hidrocarburos con la Ronda Cero en 2016. 

7. Verificar el cumplimiento del objetivo de incrementar el factor de recuperación en los 
campos que han alcanzado el pico máximo de producción, así como la producción 
proveniente de éstos, en el periodo 2007-2016. 

8. Evaluar los paros no programados en las instalaciones de PEP, en el periodo 2009-2016. 

9. Revisar los mecanismos implementados por PEP para disminuir los actos vandálicos en 
las instalaciones que fueron afectadas en 2016. 
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10. Verificar el cumplimiento del objetivo de optimizar los costos de descubrimiento y 
desarrollo, en el periodo 2007-2016. 

11. Evaluar el cumplimiento del objetivo de extraer hidrocarburos con costos competitivos 
en 2016. 

12. Evaluar el control interno de las áreas administrativas de PEP en 2016. 

13. Verificar la rendición de cuentas de PEP en 2016. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Coordinación Operativa y Comercial; de Operaciones; de Consultoría 
Jurídica; de Administración de Portafolio de Exploración y Producción; de Auditoría al 
Desempeño y Control; de Producción Bloques Aguas Someras AS02; de Confiabilidad; y de 
Aseguramiento Tecnológico. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Estrategia Programática. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018; Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos denominada Pemex Exploración y Producción, Art. segundo párrafo 
primero, Art. 15 Frac. XVII; Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, Art. 3 Frac. I; Plan 
de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias 2016-2020, 
objetivo estratégico 1, estrategias 2.1 y 3.1; Contrato de compraventa de petróleo crudo 
formalizado entre Pemex Exploración y Producción y Pemex Transformación Industrial, 
cláusula 7; Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción.  Art 5 Frac. I, Art. 35 
Frac. XXIII, Art. 42 Frac. V, Art. 44 Frac. VI; Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de energía, Art. transitorio Sexto, Incisos a y b; Ley de Hidrocarburos, Art. 10 Frac 
II; Títulos de asignación para realizar actividades de extracción de hidrocarburos, 
numerales tercero y décimo octavo Frac. V; Ley de Petróleos Mexicanos, Art. 112; 
Programa Sectorial de Energía 2013-2018, objetivo 1; Lineamientos que regulan el 
Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales, numeral II. 2, apartados 3, 4 y 5. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Resultado 4 

Respecto del diagnóstico de las causas por las cuales la incorporación, la tasa de restitución 
de reservas y la relación reservas-producción de petróleo crudo disminuyeron, PEP informó 
que uno de los principales factores que incidieron es que la actividad exploratoria depende 
directamente del presupuesto asignado, esto ocasiona que el número de pozos exploratorios 
perforados haya disminuido de manera drástica, lo que conduce a que los volúmenes de 
hidrocarburos incorporados se reduzcan con relación con lo obtenido en años anteriores.  

Resultado 5 

La producción de crudo presentó reducciones principalmente por la mayor declinación 
asociada con los campos de crudo pesado de la Subdirección de Producción de Aguas Someras 
01 y también en campo de aceite ligero en la Subdirección de Producción Aguas Someras 02. 
La reducción del presupuesto en 2016 provocó una reorientación de la empresa a buscar las 
actividades más rentables para tener una mayor ganancia y también se comenzaron a 
privilegiar las actividades de mantenimiento de la producción mediante reparaciones de 
pozos. 

Resultado 6 

Las causas por las cuales 191 áreas asignadas con la Ronda Cero para la extracción de 
hidrocarburos no cumplieron el programa de trabajo en los rubros de inversión, 
perforaciones, reparaciones mayores y terminaciones de pozos fueron: las condiciones de 
mercado entre 2014-2015 provocaron que la SHCP realizara un ajuste presupuestal a Pemex, 
que provocó que PEP no estuviera en posibilidad de conservar equipos de perforaciones y 
mantenimientos, lo que afectó las metas establecidas en los títulos de asignación. Sin 
embargo, PEP se encuentra en proceso de adoptar medidas que permitan adecuar el 
contenido de los compromisos mínimos de trabajo, para que sean acordes con las 
capacidades financieras de la empresa, para lo cual se cuenta con un programa de trabajo 
para la modificación de asignaciones críticas que coadyuven a alcanzar las metas de 
producción en 2017. 

Las causas por las cuales 1 área asignada para la exploración y 31 asignadas para la extracción 
de hidrocarburos no contaron con un compromiso mínimo de trabajo fueron que dichas áreas 
se enfocaron en el mantenimiento de la producción, y la reducción presupuestaria. La 
Gerencia de Cumplimiento Regulatorio y la Gerencia de Dictamen de Proyectos de 
Explotación cuentan con un programa de trabajo para la actualización de los planes de 
desarrollo que requieran aumentar sus metas físicas para garantizar el cumplimiento de las 
metas de producción de petróleo y gas del 2018. 



 

 

 

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

 

24 

Resultado 12 

Respecto de las causas por las cuales las áreas responsables del factor de recuperación de 
hidrocarburos no establecieron canales de comunicación para determinar y proporcionar la 
meta del factor de recuperación, PEP informó que el factor de recuperación no resulta 
aplicable como un indicador ya que, a lo largo de la vida productiva de un campo, el factor de 
recuperación puede tener variaciones por condiciones técnicas y económicas y el momento 
en que se estaría en condiciones de evaluar si se cumplió el indicador sería cuando el campo 
esté al final de su vida productiva.  

Respecto del componente de evaluación de riesgos, en el que PEP no incluyó los actos 
vandálicos en las instalaciones como riesgos que pudieran afectar eficiencia operativa, PEP 
informó que los actos vandálicos tendrían que considerarse como un factor de riesgo externo 
y el área que tiene los elementos para establecer los controles necesarios que permitan su 
administración es la Subdirección de Salvaguardia Estratégica; no obstante, la Gerencia de 
Apoyo y Seguimiento al Control Interno en Exploración y Desarrollo promoverá ante las áreas 
responsables la viabilidad de considerar los actos vandálicos como un factor de riesgo. 

En relación con el seguimiento al objetivo estratégico del Plan de Negocios de incrementar 
las reservas con criterios de sustentabilidad, PEP informó que, desde hace 17 años, Petróleos 
Mexicanos publica un Informe de Sustentabilidad donde se indica que, sin una explotación 
racional, ningún recurso material puede conducir a un desarrollo sustentable y no es 
permisible fincar proyecto alguno de desarrollo industrial en el riesgo de la devastación. 

 

 

 

 

 

 


