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Pemex Exploración y Producción 

Producción y Venta de Gas 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90T9G-19-0461-2019 

461-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la producción y venta de gas, para verificar que en su 
planeación, obtención, almacenamiento, venta, facturación, cobro y registro presupuestal y 
contable se observaron las disposiciones normativas y legales; así como que se 
implementaron estrategias para contrarrestar la baja producción de gas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 102,237,586.1   
Muestra Auditada 48,424,937.9   
Representatividad de la Muestra 47.4%   

De las ventas de Gas Húmedo Amargo (GHA), Gas Húmedo Dulce (GHD) y Gas Seco (GS), 
realizadas a Pemex Transformación Industrial (PTRI), por 102,237,586.1 miles de pesos, se 
seleccionaron para su revisión 48,424,937.9 miles de pesos (47.4%), correspondientes a los 
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puntos de entrega de Cactus, Burgos (Central Km. 19) y Cauchy, como se muestra a 
continuación: 

INTEGRACIÓN DE LAS "VENTAS NETAS" DE GAS 

(Miles de pesos) 

 

Puntos de entrega (Ventas netas) Universo Muestra % 

Cactus 34,421,304.1 34,421,304.1  

Burgos (Central km. 19) 10,497,910.2 10,497,910.2  

Cauchy 3,505,723.6    3,505,723.6  

Otros 17 puntos de entrega    53,812,648.2   

Total 102,237,586.1 48,424,937.9 47.4 

FUENTE: "Base de datos mes de las ventas gha, ghd y gs 2018". 

 

Antecedentes 

Los ingresos, objeto de la revisión de esta auditoría, se encuentran reportados en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2018, en el Tomo VIII Empresas Productivas 
del Estado, apartado Petróleos Mexicanos, en el "Estado de Actividades del 1º. de enero al 31 
de diciembre de 2018 y 2017", rubro "Ingresos por Venta de Bienes y Servicios" / "Ingresos 
de la Gestión", de la Información Contable de Pemex Exploración y Producción (PEP). 

De los "Ingresos por Venta de Bienes y Servicios" / "Ingresos de la Gestión", por 910,443,813.0 
miles de pesos, se identificó que 102,237,586.1 miles de pesos correspondieron a las ventas 
de Gas Húmedo Amargo (GHA), Gas Húmedo Dulce (GHD) y Gas Seco (GS), que realizó PEP a 
Pemex Transformación Industrial (PTRI), como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL RUBRO "VENTAS NETAS" 

(Miles de pesos) 

 

Ventas netas Importe Total 

En el país  390,584,315.0 

Gas húmedo amargo y dulce; y Gas seco 102,237,586.1  

Crudo 279,890,440.4  

Condensado 7,371,824.9  

Gas licuado de petróleo 692,127.8  

Gasolina 392,335.8  

De exportación  513,217,526.0 

Ingresos por servicios       6,641,972.0 

Total  910,443,813.0 

FUENTE:  "Estado de Actividades del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017", 
Estados financieros separados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (con informe 
de los auditores independientes); Bases de datos denominadas "Núm. 15 
Ventas interempresas" y "Base de datos mes de las ventas gha, ghd y gs 2018". 
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Asimismo, se identificó que las ventas de GHA, GHD y GS, por 102,237,586.1 miles de pesos, 
correspondieron a las ventas a PTRI en 20 puntos de entrega, como se muestra a 
continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LAS VENTAS DE GAS A PTRI EN 20 PUNTOS DE ENTREGA 

(Miles de pesos) 

 

Punto de entrega Importe 

Cactus 34,421,304.1 

Centro distribución gas marino Ciudad Pemex 28,463,241.2 

Nuevo Pemex 13,775,445.2 

Burgos (Central km. 19) 10,497,910.2 

Cauchy 3,505,723.6 

Poza Rica 3,059,802.4 

La Venta 2,383,746.3 

Nejo 2,132,749.8 

Playuela 1,063,963.1 

CPG Ciudad Pemex Sur 688,568.2 

Arenque Alta Presión 560,782.6 

CPG Matapionche 495,121.7 

Raudal 330,135.8 

Santa Elena 290,545.2 

Mareógrafo 255,530.8 

Rincón Pacheco 102,073.1 

Pandura 96,692.2 

Campo Veinte  80,399.0 

Olmos 21,423.7 

Huizache 12,427.9 

Total 102,237,586.1 

FUENTE: "Base de datos mes de las ventas gha, ghd y gs 2018". 

 

De conformidad con la "Ley de Hidrocarburos", corresponde a la Nación la propiedad directa, 
inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo del 
territorio nacional, y se consideran estratégicas las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos (petróleo, gas natural, etc.); por lo anterior, de conformidad con el "ACUERDO 
de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, 
denominada Pemex Exploración y Producción", publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el 28 de abril de 2015, y el Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción, le 
corresponde a PEP la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno 
sólidos, líquidos o gaseosos, así como desarrollar campos de producción de hidrocarburos, 
con la finalidad de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 
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La producción de gas natural (que incluye nitrógeno) ha estado disminuyendo, ya que en 2014 
paso de un promedio de 6,532 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), a un promedio de 
4,803 MMpcd en 2018, por lo que desde el ejercicio de 2014 ha disminuido el 26.5% (1,729 
MMpcd), como se muestra a continuación: 

 

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL 2018 A 2014 

Millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) 

 

 Promedio Variación  
 

2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 % 

Gas natural 6,532 6,401 5,792 5,068 4,803 (1,729) (26.5) 

FUENTE: Anuario Estadístico 2017 y Balance de gas real de 2018. 

 

La producción de gas de PEP se vende a PTRI al amparo de un contrato de compraventa, 
celebrado el 1 de enero de 2009, en el cual PEP se obliga a vender gas a PTRI (anteriormente 
PGPB) y éste se obliga a comprar y recibir gas a PEP en los puntos de entrega establecidos 
para, a su vez, enviarlo a los centros procesadores de gas, de acuerdo con el programa de 
nominación de gas. 

Resultados 

1. ESTATUTO ORGÁNICO, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

Con el análisis de la normativa vigente en 2018, se constató que la estructura orgánica básica, 
objetivos, facultades y funciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y 
Producción (PEP), estuvieron previstos en sus Estatutos Orgánicos y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), el 5 de diciembre de 2017 y el 5 de enero de 2017 
respectivamente, en el "Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias" (versión 21), con última modificación autorizada en 
septiembre de 2018, el cual está estructurado hasta el nivel de gerencia, y con los manuales 
de organización de las subdirecciones de producción Bloques Aguas Someras AS01, Bloques 
Aguas Someras AS02, Bloques Norte, Bloques Sur, Coordinación Operativa y Comercial, 
Recursos Prospectivos y Auditoría de Reserva de Hidrocarburos, y Aseguramiento Operativo, 
los cuales regulan y delimitan las funciones y responsabilidades de los servidores públicos que 
conforman la microestructura de las unidades administrativas antes citadas. 

Asimismo, se identificó que para regular las operaciones relacionadas con la producción y 
venta de Gas Húmedo Amargo (GHA), Gas Húmedo Dulce (GHD) y Gas Seco (GS), PEP contó 
con la normativa siguiente: Guía para la Operación a través de la Bóveda de Documentos 
Electrónicos, del Proceso Logístico y Financiero de Suministros en Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios; Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias; Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, 
denominada "Especificaciones del gas natural" y Resolución núm. RES/1403/2018, de la 
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Comisión Reguladora de Energía, que "autoriza a Pemex Transformación Industrial la 
inyección de gas natural con especificaciones distintas a las establecidas en la norma oficial 
mexicana NOM-001-SECRE-2010, especificaciones del gas natural, al sistema nacional de 
gasoductos y Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V. como medida de la emergencia severa en la 
zona sur del país", publicadas en la Normateca Institucional de Pemex o en el DOF. 

2. PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL Y SUFICIENCIA DE ABASTO A LOS CLIENTES 

Con el análisis del "Balance de gas real de 2018", se identificó que en 2018, PEP obtuvo una 
producción de gas promedio de 4,803.0 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), de los 
cuales 3,298.0 MMpcd (68.7%); se enviaron en forma de Gas Húmedo Amargo (GHA), Gas 
Húmedo Dulce (GHD) y Gas Seco (GS), a los puntos de entrega de Pemex Transformación 
Industrial (PTRI), para su distribución a las plantas endulzadoras, criogénicas y al Sistema 
Nacional de Gasoductos de PTRI; los restantes 1,505 MMpcd (31.3%), se utilizaron, 
principalmente, en la operación de PEP y en su inyección en los yacimientos para mantener 
la presión y recuperación de hidrocarburos, como se muestra a continuación: 
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PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE 2017 A 2018 

Millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) 

  
Promedio  Variación   

2018 2017  2018-2017 % 

a) Producción Gas natural (incluye nitrógeno) 4,803 5,068  (265) (5.2) 

b) Gas: de socios, de productores privados y residual 1,173 1,067  106 9.9 

c) Impurezas 781 714  67 9.4 

Producción Total (a+b-c) 5,195 5,421  (226) (4.2) 
      

Destino (d+e+f+g+h) 5,195 5,421  (226) (4.2) 

d) Disponibilidad de Gas para su entrega a PTRI 3,298 3,636  (338) (9.3) 

e) Usado en operación 727 698 

 

 29 4.2 

f) Inyección a yacimientos 561 491  70 14.3 

g) Gas a la atmósfera 178 216  (38) (17.6) 

h) Otros 431 380  51 13.4 

FUENTE: Anuario Estadístico 2017 y Balance de gas real de 2018. 

b) Gas de socios. - producido en asignaciones petroleras migradas a un Contrato de Exploración y 
Extracción (CEE) o Farm-out; Gas de productores privados. - producido en asignaciones petroleras 
operadas por terceros, otorgadas por medio del proceso de licitación (en Rondas), coordinados por 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en las que PEP no es socio y no tiene ninguna 
participación; y Gas residual. – Integrado por gas para bombeo neumático (gas que se inyecta para 
disminuir la densidad de la columna hidrostática en la tubería); para sellos (gas utilizado en equipos 
de compresión para evitar la contaminación del gas manejado con aceite de lubricación); para 
combustible (gas utilizado en PEP, para la operación de equipos dinámicos, estáticos, pilotos, etc.) y 
para inyección en el yacimiento (Gas inyectado en el pozo, como mecanismo para mantener la 
presión del yacimiento y mejorar la recuperación de hidrocarburos). 

c) Impurezas. - Componentes del gas natural considerados como impurezas que disminuyen el poder 
calorífico del gas, como: bióxido de carbono (CO2), nitrógeno (N2) y ácido sulfhídrico (H2S). 

d) Gas acondicionado, transportado y distribuido para su entrega al sistema nacional de gasoductos y 
centro procesadores de gas de PTRI. 

e) Usado en operación. – Gas utilizado en los equipos de bombeo 

f) Inyección en el yacimiento. – Gas que se inyecta a través de un pozo, como mecanismo para 
mantener la presión del yacimiento y mejorar la recuperación de hidrocarburos. 

g) Gas a la atmósfera. - Gas no aprovechado y enviado a un quemador o difusor para ser quemado o 
venteado. 

h) Otros. – Encogimiento en compresión, transporte o plantas y empaque neto, menos vapores  

 

Asimismo, se comprobó que para el ejercicio de 2018, PEP cumplió sus metas de producción 
y desempeño operativo, ya que los resultados alcanzados fueron superiores de la meta 
establecida en el Programa Operativo POT-I de 2018, como se muestra a continuación: 
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN Y DE DESEMPEÑO OPERATIVO DEL EJERCICIO 2018 

Millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) 

 

Indicador Producción Real ¹ POT-I 
Real vs POT-I 

Variación 
% 

Gas natural ² 4,803 4,656 147 3.1 

Gas (hidrocarburo) 3,842 3,783 59 1.6 

Gas hidrocarburo a la atmósfera 178 171 7 3.9 

Aprovechamiento de gas (%) 96.3 96.3 0.0 0.0 

FUENTE: Informe Ejecutivo del Director General de PEP de 2018 y Programa Operativo POT-I del ejercicio 2018. 

¹ No incluye producción de socios 

² Incluye nitrógeno 

 

No obstante que en 2018, PEP cumplió con sus metas de producción establecidas, en el 
análisis de las actas 28 de la Sesión Extraordinaria del Consejo de administración de PEP, del 
9 de mayo de 2018 y 45 de la Sesión Extraordinaria del Comité de Estrategia e Inversiones del 
Consejo de Administración de Pemex, del 23 y 24 de mayo de 2018, respectivamente, y del 
"Informe Ejecutivo del Director General de PTRI de enero a diciembre de 2018", se identificó 
que en materia de producción y comercialización de gas, destaca lo siguiente: 

• PEP, PTRI y Pemex Logística han estado trabajando en la estrategia de "… comercializar el 
gas húmedo que se produce costa afuera con alto contenido de nitrógeno, llevándolo 
hacia tierra y que un tercero se encargue de eliminar el nitrógeno", debido a que se tiene 
la problemática de que, " …. la oferta esperada de gas húmedo amargo (GHA) en el sureste 
no es suficiente para satisfacer las necesidades de Petróleos Mexicanos, debido a la 
declinación de la producción de los campos y el incremento de nitrógeno, lo que ocasiona 
que PTRI no pueda cumplir con sus compromisos comerciales". 

• "Entre los efectos colaterales que se habían identificado de mantenerse la situación actual 
destacaban el déficit de gas seco de PEP, el cese de operaciones de plantas de PTRI y el 
incumplimiento de contratos." 

• "Además, señala que "…en el horizonte 2020-2034…en caso de no realizarse el proyecto, 
se incumpliría con el contrato de suministro de etano en 2024 y que, en el 2026 sería 
necesario que Pemex adquiriera la planta de Etileno XXI" (énfasis agregado). 

• "Durante 2018, la cadena de gas continúa afectada por la menor disponibilidad de gas 
húmedo amargo de Pemex Exploración y Producción (PEP)…, siendo las regiones más 
afectadas las marinas con producción de gas húmedo amargo del mesozoico y en la región 
norte con producción de gas húmedo dulce de Burgos." 

Asimismo, en el análisis de la distribución de gas natural para PTRI del Anuario Estadístico 
2017 de Pemex y el "Balance de gas real de 2018", se observó que disminuyó en el periodo 
de 2014 a 2018, ya que pasó de un promedio de 5,128 MMpcd en 2014, a un promedio de 
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3,298 MMpcd en 2018, lo que representó una disminución promedio de 1,830 MMpcd 
(35.7%). 

A efecto de conocer si la oferta de gas de PEP fue suficiente para cubrir las necesidades reales 
de gas de PTRI, el personal auditor de la ASF solicitó a PEP y a PTRI lo siguiente: 

a) A PEP, que informara el procedimiento de integración de la demanda real de gas de las 
EPS de Pemex, los documentos soporte con los que tomó conocimiento de dicha 
demanda, así como la cantidad de desabasto de gas natural a sus clientes para el ejercicio 
2018. 

En respuesta, con una nota informativa del 26 de junio de 2019, el Coordinador de 
Atención y Mejora de la Dirección General de PEP informó que no cuenta "con 
información referente a la demanda real de gas natural de las EPS de Pemex, por 
consiguiente", está "imposibilitada de dar una respuesta al desabasto"; asimismo, indicó 
que "PTRI, de conformidad con el artículo 3 del Estatuto Orgánico de PTRI, es el facultado 
para el expendio al público del gas natural". 

b) A PTRI, que informara su demanda real de gas natural para 2018, cantidad del desabasto 
de gas natural generado por PEP, así como los documentos soporte en donde se plasmen 
esos datos. 

En respuesta, con una nota informativa del 9 de julio de 2019, la Subdirección de 
Comercialización de PTRI informó que de acuerdo con la cláusula 3 "Nominaciones de los 
volúmenes de gas", del contrato de compra venta de gas celebrado entre PEP y PTRI 
(antes PGPB) del 1 de enero de 2009, "PTRI no realiza requerimientos de gas natural, ya 
que PEP nomina la oferta disponible que tiene cada mes" mediante las "nominaciones 
en BFA, BM, BO y BI", por lo que si PEP no cumple con las entregas es penalizado 
mediante ajustes comerciales (desbalances), de acuerdo con la cláusula 18 "Aplicación 
de ajustes comerciales", del contrato. 

En conclusión, PEP no tiene un indicador que mida la suficiencia de abasto de gas a PTRI, ya 
que carece de información relativa a la demanda real de gas natural de PTRI; asimismo, PTRI 
no determina sus necesidades reales de gas en función de sus condiciones operativas y 
compromisos comerciales, debido a que se sujeta a la oferta de gas disponible de PEP. Por lo 
anterior, ninguna de las dos EPS reporta el desabasto de gas. 

En atención de los resultados finales, con el oficio CA/COMAUD/AI/GEIR/1371/2019 y el oficio 
conjunto DCPCD-SPEAREF-GPAP-06-2019, PEP-DG-SAPEP-GIOPEP-143-2019, DGTRI-AAM-34-
2019, del 23 y 20 de agosto de 2019, la Gerencia de Planeación y Alineación de Programas de 
Pemex, la Coordinación en la Dirección General de PTRI y la Coordinación de Ejecución y 
Evaluación de la Estrategia de PEP informaron que existe comunicación entre PTRI y PEP para 
conciliar las necesidades de demanda y suministro de gas, en la que se analizan las 
condiciones reales para atender las prioridades y enfrentar de la mejor manera los 
compromisos, a fin de optimizar los recursos; sin embargo, no proporcionó evidencia de las 
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conciliaciones efectuadas, si la producción de gas de PEP es suficiente para cubrir las 
necesidades reales de suministro, ni se documentó que PTRI determine sus necesidades 
reales de gas en función de las condiciones operativas y compromisos comerciales. 

2018-6-90T9G-19-0461-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en coordinación con Pemex Transformación 
Industrial, implemente un mecanismo de control, para obtener la demanda real de gas que 
requiere PTRI y demás Empresas Productivas Subsidiarias de Petróleos Mexicanos, en función 
de sus condiciones operativas y compromisos comerciales. 

2018-6-90T9G-19-0461-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción determine e implemente un indicador que le 
permita conocer si existe un desabasto de gas a PTRI y demás Empresas Productivas 
Subsidiarias de Petróleos Mexicanos. 

3. ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS (GAS) 

En los últimos años, PEP ha enfrentado un entorno complejo, debido a la disminución en la 
producción de hidrocarburos, por lo que se ha enfocado en la búsqueda de nuevos esquemas 
de operación que permitan contribuir, en el mediano y largo plazos, con el aumento de la 
producción, reducir costos y compartir el riesgo. De lo anterior, y con base en la Reforma 
Energética, se estableció un modelo de contratación en la exploración y extracción de 
hidrocarburos, que permite la inversión privada, a fin de contar con los recursos que aseguren 
un nivel de inversión en exploración, desarrollo y extracción sostenible, y estar en posibilidad 
de acceder a nuevas áreas, como resultado de las rondas de licitación. Asimismo, la Ley de 
Hidrocarburos prevé que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), las Secretarías de Energía (SENER) y de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), pueda celebrar contratos para la exploración y extracción, así como que Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas puedan celebrar alianzas o asociaciones para 
participar en los procesos de licitación de contratos para la exploración y extracción: dichas 
alianzas o asociaciones podrán realizarse bajo esquemas que permitan la mayor 
productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades en las que podrán compartir costos, 
gastos, inversiones, riesgos, así como utilidades, producción y demás aspectos de la 
exploración y la extracción. 

Al cierre de 2018, se constató que PEP tiene celebrados seis contratos de migración para la 
exploración y extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de producción compartida (3) y 
de licencia (3), cuya producción de gas alcanzó en 2018, 84.8 millones de pies cúbicos diarios 
(MMpcd) que representaron el 1.7% de la producción promedio de gas de 2018 (4,803 
MMpcd), como se muestra a continuación: 
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CONTRATOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA Y DE 
LICENCIA 

Millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) 

 

Proyecto Fecha Convenio Vigencia 
Producción 
Gas 2018 

Contratos para la Extracción de Hidrocarburos de 
Modalidad de Producción Compartida en la 
Ronda de Migraciones 

18/12/2017 CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 25 años 1.6 

02/03/2018 CNH-M3-MISIÓN/2018 25 años 67.8 

03/08/2018 CNH-M4-ÉBANO/2018 30 años 1.0 

Contratos para la Extracción de Hidrocarburos de 
Modalidad de Licencia en la Ronda de 
Migraciones 

06/03/2018 CNH-A3-CÁRDENAS-MORA/2018 25 años 4.6 

06/03/2018 CNH-A4.OGARRIO/2018 25 años 6.2 

21/11/2018 CNH-M5-MIQUETLA/2018 30 años 3.6 

Total    84.8 

FUENTE:  Alianzas y Contratos de migración para la exploración y extracción de hidrocarburos bajo las modalidades de 
producción compartida y de licencia. 

 

Asimismo, a diciembre de 2018, PEP ha celebrado 15 contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de producción compartida y de licencia, que 
le fueron adjudicados en las rondas 01, 02 y 03; se encuentra uno en etapa de evaluación y 
14 en la etapa de exploración, por lo que, a la fecha de la revisión (agosto 2019), no se tiene 
establecido con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) algún compromiso de 
producción de gas, en el corto plazo. 

Adicionalmente, para atender los objetivos del Plan de Negocios 2017-2021, se estableció, 
como una de las estrategias, incrementar la producción de gas y mejorar su aprovechamiento, 
para lo cual realizó las acciones siguientes: 

• En 2018, migró a Contratos de Exploración y Extracción (CEE) las asignaciones de los 
campos Misión, Santuario, El Golpe, Ébano y Miquetla. 

• En 2018, migró a Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE) las 
asignaciones de los campos San Ramón, Blasillo y Olmos; en 2019, se migrarán otros 
campos, como Cheek y Cahua, ya que cuentan con planes de desarrollo aprobados por 
el regulador.  

• Para incrementar la producción de gas no asociado, para el 2020 y 2021 se tiene 
considerado migrar a Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción 
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(CSIEE) las asignaciones de los campos Cuitláhuac, Comitas, Cuervito-Fronterizo, y la 
reactivación del proyecto Lakach. 

Adicionalmente, en el mediano y largo plazo, se consideraron las estrategias siguientes:  

• Respecto de nuevos descubrimientos, durante 2017 y 2018, se realizaron pruebas para 
soportar la estrategia de desarrollo en los campos de Valeriana e Ixachi, que se encuentra 
en proceso de documentación para su aprobación, y de Xikin, Esah y Chocol se espera su 
producción para finales de 2019. Los campos antes mencionados forman parte de los 
proyectos que contribuirán a la producción de gas en el ejercicio de 2019. 

• Se propuso una estrategia exploratoria para incrementar la inversión de manera gradual, 
lo que permitirá incorporar 1,500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
(MMbpce) a nivel 3P (reservas posibles) hacia el año 2024; para lograrlo, se requiere 
fortalecer el portafolio de exploración y mantenerlo diverso y balanceado, para asegurar 
la continuidad de las áreas asignadas en la ronda 0 y tener acceso a nuevas áreas; 
también se necesita contar con el apoyo de las autoridades estatales y federales para 
operar en zonas terrestres con problemas sociales y sindicales, así como incorporar en el 
mediano plazo los "plays" (campos) de aceite y gas y en el largo plazo, aguas profundas 
e incrementar gradualmente las inversiones. 

En resumen, de las estrategias establecidas por PEP para incrementar la producción de gas, 
los contratos de migración contribuyeron con 84.8 MMpcd (1.7% del total de la producción), 
y respecto de los contratos adjudicados en las rondas de licitación, debido a que se 
encuentran en etapa de evaluación y exploración, no produjeron gas en 2018; por lo anterior, 
se concluye que las estrategias implementadas para contribuir con el aumento de la 
producción de gas en el ejercicio de 2018 resultaron insuficientes; sin embargo, se espera que 
contribuyan en el mediano y largo plazos, con una mayor producción. 

En atención de los resultados finales, con el oficio CA/COMAUD/AI/GEIR/1371/2019, oficio 
conjunto DCPCD-SPEAREF-GPAP-07-2019, PEP-DG-SAPEP-GIOPEP-145-2019, y el oficio 
conjunto DCPCD-SPEAREF-GPAP-06-2019, PEP-DG-SAPEP-GIOPEP-143-2019, DGTRI-AAM-34-
2019, del 23, 22 y 20 de agosto de 2019, respectivamente, la Gerencia de Planeación y 
Alineación de Programas de Pemex, la Coordinación en la Dirección General de PTRI y la 
Coordinación de Ejecución y Evaluación de la Estrategia de PEP informaron lo siguiente: 

1) La producción de PEP se afecta por factores internos y externos, por lo que realiza grandes 
esfuerzos para maximizar la explotación y extracción de gas de sus campos, de acuerdo 
con los niveles de inversión asignados; sin embargo, los yacimientos se encuentran en 
estado de madurez avanzado, por lo que se requiere implementar tecnologías de alta 
especialización para mantener e incrementar la producción. Aunado a esto, con la 
Reforma Energética, se ha incrementado la carga fiscal y el pago de derechos, y los precios 
de venta del hidrocarburo han disminuido. 
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2) Debido a la necesidad de producir más gas, en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, se consideraron dos estrategias en el 
objetivo estratégico 3 "Incrementar la producción de hidrocarburos": 

 3.1 "Acelerar el desarrollo de los nuevos yacimientos descubiertos", con la que PEP 
pretende impulsar el desarrollo de nuevos campos para compensar la declinación de 
petróleo y gas en el corto y mediano plazos, con lo que se espera incorporar e 
incrementar la producción de gas, considerando un horizonte de 15 años. 

 3.3 "Incrementar la producción de gas no asociado", con la que PEP contará con 
recursos para el desarrollo de oportunidades de explotación de gas no asociado, 
mediante la formalización de un esquema actualizado, tipo Contratos de Servicios 
Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE) que entraría en operación para 2020, 
2021, y el campo Lakach está por definirse. 

Con la implementación de las estrategias antes mencionadas, "se espera incrementar la 
producción de gas a niveles mayores de 4,700 MMpcd en 2023". Sin embargo, a la fecha de 
la revisión (agosto 2019), no se acreditó la implementación de dichas acciones ni su 
contribución al cumplimiento de las estrategias previstas en el Plan de Negocios de Pemex y 
sus EPS 2019-2023, ni tampoco que atiendan la insuficiencia de gas en el corto plazo. 

2018-6-90T9G-19-0461-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente las acciones que estime pertinentes, 
para cumplir con las estrategias consistentes en "Acelerar el desarrollo de los nuevos 
yacimientos descubiertos" e "Incrementar la producción de gas no asociado", establecidas en 
el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-
2023, a fin de incrementar la producción de gas natural en el largo plazo. 

2018-6-90T9N-19-0461-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con Pemex Exploración y Producción y Pemex 
Transformación Industrial, dada la baja producción de gas y en el entorno que se detalla en 
el presente informe, en el sentido de que las estrategias contenidas en el Plan de Negocios 
2019-2023, contribuirán en la mayor producción de gas hasta 2023; de que actualmente se 
produce gas con alto contenido de nitrógeno, el cual no es sujeto de comercialización; de que 
no se han formalizado los contratos con inversionistas privados para la limpieza del gas con 
alto contenido de nitrógeno; así como, al riesgo que existe de tener que adquirir la planta del 
Complejo Etileno XXI, (propiedad del consorcio Braskem Idesa S.A.P.I.) en 2026, por 
incumplimiento en el suministro del etano (producto derivado del gas) derivado de las 
obligaciones pactadas en el contrato, determinen e implementen las estrategias de negocio 
que le permitan contar con gas en el corto plazo. 
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4. INYECCION DE NITRÓGENO PARA LA RECUPERACIÓN DE HIDROCARBUROS 

Para obtener mayor producción de crudo y mantener la presión de los yacimientos, PEP 
inyecta nitrógeno en los campos Akal, Ku, Maloob y Zaap, de la Subdirección de Producción 
Bloques Aguas Someras AS01 (actualmente Subdirección de Producción Región Marina 
Noreste), al amparo de dos contratos (412604853 y 648815823), celebrados con la 
Compañía de Nitrógeno de Cantarell, S.A. de C.V., vigentes hasta 2027, los cuales tienen 
como objeto suministrar un volumen promedio de 300.0 y 1,200.0 millones de pies cúbicos 
estándar por día (MMscfd) de nitrógeno, cuya operación se hace por el proveedor en las 
instalaciones de PEP. 

La inyección de nitrógeno en los campos Akal, Ku, Maloob y Zaap, en 2018, del 46.4%, por 
835.0 millones de pies cúbicos (MMpcd) de la producción de gas (1,800.3 MMpcd), estuvo 
fuera del rango, al incumplir con las especificaciones de calidad establecidas en el Anexo B 
"tipos de gas natural, calidad y características" del contrato de compraventa de gas (máximo 
5.0% de contenido de nitrógeno), por lo que dicho gas no puede ser utilizado para su 
comercialización. PEP justificó este hecho con una nota informativa de la Gerencia de 
Integración y Optimización del Portafolio de Exploración y Producción de PEP, del 24 de 
junio de 2019, con la que informó que uno de los indicadores que se utilizan para determinar 
la viabilidad de un proyecto, es la "Relación Costo-Beneficio", la cual considera, entre otros, 
los ingresos, la producción y el precio de los hidrocarburos; al respecto, el precio de los 
hidrocarburos (una de las variables para determinar la rentabilidad y viabilidad del 
proyecto) tuvo en el contexto internacional los precios siguientes en 2018 para el crudo 
("Brent 71.3 dólares" y "West Texas Intermediate WTI 65.2 dólares") y para el gas ("Henry 
Hub 3.2 dólares"), diferencia radical (tendencia que, de acuerdo con sus pronósticos, 
continuará hasta 2025); con dichas proyecciones, Pemex determinó que los mayores 
beneficios se obtienen de campos productores de crudo y gas asociado,1 debido al precio 
de venta citado, lo que le permitió obtener el 71.7% de sus ingresos en 2018. 

Con la inyección de nitrógeno, PEP está privilegiando justificadamente la producción de 
crudo; sin embargo, la afectación del gas, debida a que los porcentajes de nitrógeno 
reportados exceden los parámetros establecidos en la normativa, ocasiona que el gas no 
esté sujeto a comercialización, y en consecuencia se genera un déficit en la oferta de gas 
para PTRI, lo que ocasionaría el cese de las operaciones en sus plantas y el incumplimiento 
de los contratos, al no tener otras alternativas de suministro, como se refiere en el resultado 
2 del presente informe. 

5. GAS CON ALTO CONTENIDO DE NITRÓGENO Y ACCIONES PARA SU LIMPIEZA 

Con el análisis de los comprobantes de entrega recepción de las ventas de GHA, se identificó 
que en el punto de venta de Cactus, las especificaciones de calidad del GHA, no cumplen 
con las características establecidas contractualmente, en cuanto a los parámetros de 

                                                           

1 Gas asociado. - Gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el aceite crudo del yacimiento. 
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nitrógeno, ya que el Anexo B "tipos de gas natural, calidad y características" considera un 
parámetro máximo del 5.0%, y la producción real promedió, hasta un 9.0% en octubre y un 
8.6% en diciembre de 2018, parámetros superiores de los establecidos en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SECRE-2010, "Especificaciones del gas natural", y de la Resolución núm. 
RES/1403/2018, de la Comisión Reguladora de Energía, que "autoriza a Pemex 
Transformación Industrial la inyección de gas natural con especificaciones distintas de las 
establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, especificaciones del gas 
natural, al sistema nacional de gasoductos y Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V., como 
medida de la emergencia severa en la zona sur del país". 

Asimismo, se identificó que en el Anexo de "Oportunidades de Negocio", del Plan de 
Negocios 2017-2021 de Pemex, PEP incluyó el proyecto "Limpieza de gas húmedo amargo 
con alto porcentaje de nitrógeno", para realizarse en 2017, por medio de un contrato de 
servicio; además, en el Acta 28 de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de 
PEP, del 9 de mayo de 2018, se aprobó la Estrategia general de comercialización de gas 
húmedo amargo con alto contenido de nitrógeno, acciones que no se han realizado, ya que, 
con un correo electrónico, del 7 de marzo de 2019, la Dirección Corporativa de Alianzas y 
Nuevos Negocios señaló que a la fecha de la revisión (julio 2019) no ha formalizado 
contratos al respecto. 

Adicionalmente, se constató que el 5 de marzo de 2007, PEP formalizó con la entonces PGPB 
(actualmente PTRI), el convenio PE-OP-L-033/04P, para la operación y mantenimiento, por 
parte de PTRI, de la "Planta Eliminación de Nitrógeno del Gas Natural en el Complejo 
Procesador de Gas (CPG) Ciudad Pemex"; a fin de que elimine el nitrógeno excedente del 
gas natural2, a partir de marzo de 2007; la fecha de conclusión será cuando PEP y PGPB así 
lo convengan por escrito; al respecto, PEP y PTRI emitieron una nota informativa, del 21 de 
agosto de 2019, con la que informaron que en el ejercicio 2018, la Subdirección de 
Producción de la Región Marina Noreste de PEP (antes Subdirección de Producción Bloques 
Aguas Someras AS01) contó con una "Planta de Eliminación de Nitrógeno del Gas Natural", 
ubicada en el CPG Ciudad Pemex, la cual maneja una carga de 420 MMpcd de gas seco con 
la operación de los dos trenes de procesamiento y dos compresores de 210 MMpcd cada 
uno (la planta cuenta con tres compresores instalados); no obstante, en 2018 sólo operó el 
tren núm. 2, el cual manejó una carga aproximada de 160 MMpcd (76.2% de su capacidad), 
debido a que se encontraban en mantenimiento dos compresores, cabe señalar que 
previamente estuvo fuera de operación del 13 de septiembre de 2016 al 12 de diciembre 
de 2017 (1 año 2 meses). En cuanto al tren núm. 1, éste permaneció fuera de operación 
desde el 4 de enero de 2015 hasta el 23 de marzo de 2019, debido a la reparación de los 
cambiadores de calor de placas, aleta de la caja y reparaciones de las bombas de metano. 

 

                                                           

2 Una vez que el Gas Húmedo Amargo pasa por los procesos de endulzamiento y recuperación de licuables, se 
separa el gas natural con contenido de nitrógeno, y se envía a la "Planta Eliminación de Nitrógeno", para 
separarlo mediante un proceso criogénico (se enfría el gas y se separa el nitrógeno que permanece en fase gas). 
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Se informó que, a agosto de 2019, ambos trenes están operando en condiciones estables y 
procesando un flujo total de 200 MMpcd de carga, la cual está limitada por la operación de 
un solo compresor, ya que dos de ellos siguen en mantenimiento. Para incrementar la carga 
a los 420 MMpcd con los dos trenes operando, se requiere disponer de un segundo 
compresor, el cual se encuentra en proceso de pruebas y arranque, y se tiene considerado 
operar con dos compresores hasta finales de 2019, fecha en la que se estima concluir el 
mantenimiento mayor del tercer compresor. 

En conclusión, PEP no ha realizado las acciones previstas, tanto en el Plan de Negocios 2017-
2021 de Pemex, como las autorizadas por su Consejo de Administración en mayo de 2018, 
respecto del proyecto "Limpieza de gas húmedo amargo con alto porcentaje de nitrógeno"; 
asimismo, de la "Planta Eliminación de Nitrógeno del Gas Natural", ubicada en el CPG Ciudad 
Pemex, no logró obtener los beneficios esperados en 2018, ya que el tren número 1 estuvo 
fuera de operación y el tren número 2 operó al 76.2% de su capacidad. 

En atención de los resultados finales, con el oficio CA/COMAUD/AI/GEIR/1371/2019 y el oficio 
conjunto DCPCD-SDPNMN-GEMO-001-2019, PEP-SAPEP-GIOPEP-144-2019, DGTRI-AAM-033-
2019, del 23 de agosto de 2019, la Gerencia de Eficiencia y Mejora Operativa de Pemex, la 
Coordinación en la Dirección General de PTRI y la Coordinación de Ejecución y Evaluación de 
la Estrategia de PEP, así, como mediante la nota informativa del 21 de agosto de 2019, de la 
Coordinación del Grupo Multidisciplinario de Coordinación de Operaciones en Materia de 
Manejo de Gas y Condensados y Gerencia de Coordinación de Operaciones de PEP, 
informaron que en relación con lo observado en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, se encontró lo siguiente: 

En el Apartado 6 "Planteamiento Estratégico Institucional y Alineación al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024", se definen 11 objetivos estratégicos:  

 Objetivo 1 "Fortalecer la situación financiera de la empresa" en su estrategia 1.4 
"Diseñar e implementar esquemas de ejecución para atraer inversión privada", como 
contribución a dicha estrategia, en forma coordinada, Petróleos Mexicanos, PEP, PTRI 
y Pemex Logística, propusieron una iniciativa para evaluar el desarrollo de la 
infraestructura con participación de empresas privadas para el aprovechamiento de 
gas húmedo amargo con alto contenido de nitrógeno y aprovechamiento de la 
infraestructura existente en los Complejos Procesadores de Gas (CPG), mediante su 
actualización e incremento del factor de recuperación de etano. 

 Objetivo 8 "Fortalecer la comercialización y contribuir a garantizar el abasto de 
productos de manera eficiente y oportuna, así como ofrecer servicios de calidad"; en 
su estrategia 8.2 "Diversificar las fuentes de suministro de gas para actividades 
industriales" se incluye como proyecto, el aprovechamiento de gas húmedo amargo 
con alto contenido de nitrógeno. 
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En el Apartado 7 "Oportunidades de negocio y proyectos de gran magnitud", se presentan los 
proyectos que por su relevancia y prioridad, son considerados de gran magnitud, y con base 
en éstos se sustentan diversas estrategias; de estos proyectos, uno de los considerados es el 
aprovechamiento de gas húmedo amargo con alto contenido de nitrógeno, el cual considera 
la participación de un tercero para desarrollar la infraestructura para el aprovechamiento del 
Gas Húmedo Amargo con alto contenido de nitrógeno, a fin de incrementar la oferta de gas 
para combustible de PEP, aprovechando la infraestructura actual para prevenir el cierre de 
plantas en los CPG de PTRI en el sureste, y obtener productos de mayor valor como el etano 
y demás productos licuables; dicho proyecto considera un periodo de ejecución de 3 años de 
desarrollo y 14 de operación. 

En la respuesta antes citada, PEP no acreditó ni documentó las acciones que se han realizado 
para cumplir con las estrategias y proyectos relacionados con el desarrollo de la 
infraestructura con participación de empresas privadas para el aprovechamiento de gas 
húmedo amargo con alto contenido de nitrógeno y aprovechamiento de la infraestructura 
existente en los CPG, por lo que la observación persiste. 

2018-6-90T9N-19-0461-01-002   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con Pemex Exploración y Producción y Pemex 
Transformación Industrial, determine e implemente las acciones que estimen pertinentes 
para cumplir con las estrategias consistentes en "Diseñar e implementar esquemas de 
ejecución para atraer inversión privada" y "Diversificar las fuentes de suministro de gas para 
actividades industriales" y con el proyecto "Aprovechamiento de gas húmedo amargo con 
alto contenido de nitrógeno" establecidos en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, relacionados con el aprovechamiento de 
gas húmedo amargo con alto contenido de nitrógeno, a fin de fortalecer la situación 
financiera, comercial y contribuir a garantizar el abasto de gas de manera eficiente y 
oportuna. 

6. VENTAS DE GAS HÚMEDO AMARGO, DULCE Y SECO EN EL PAÍS 

Con el análisis de la "Base de datos mes de las ventas Gas Húmedo Amargo, Gas Húmedo 
Dulce y Gas Seco 2018", se determinó que en 2018, PEP realizó ventas de dichos gases a PTRI, 
por 48,424,937.9 miles de pesos, en los puntos de entrega Cactus (GHA), Burgos (GHD) y 
Cauchy (GS), al amparo del contrato citado en los antecedentes, cuyo objeto consiste en que 
PEP se obliga a vender gas a PTRI, de acuerdo con el "Programa de Nominación", el cual 
contiene las cantidades de gas para cada día del año, en la "Base Firme Anual" (BFA); las 
cantidades de gas para cada uno de los días del mes, en la "Base Firme Mensual" (BFM), y las 
cantidades de gas que se establecen por un periodo menor de un mes, en la "Base 
Interrumpible" (BI). 

Con dicho análisis, se constató que los volúmenes de gas establecidos en el "Programa de 
Nominación de Gas Natural 2018", se correspondieron con los comprobantes de entrega 
recepción, elaborados por PEP (firmados por personal de PEP y PTRI), en los que se registraron 
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los volúmenes y características del GHA de la BFA y BI; que los precios de venta están 
regulados y cumplen con la Resolución RES/389/2014, Resolutivo Quinto, por la que la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) requiere a Pemex, la obligatoriedad de informar y 
entregar, en forma mensual, a la comisión, los precios estimados de comercialización de las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Pemex; asimismo, se comprobó que fueron facturados 
y cobrados por compensación interorganismos; también, se verificó que se sustentaron en las 
facturas emitidas por PEP, mediante el sistema Bóveda Electrónica de Pemex; con las 
cantidades de GHA entregadas, se validó su vigencia en la plataforma de "Verificación de 
comprobantes fiscales digitales por internet", del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
y se constató su registro contable en el sistema SAP, de conformidad con la normativa. 

En cuanto al cobro de las facturas por compensación interorganismos, se identificó que 12, 
por venta de gas húmedo amargo de julio de 2018, presentaron hasta 183 días de atraso, 
debido a que no contaban con el timbrado fiscal, lo que obligó a detener el proceso de cobro 
a esperar su revisión, lo que ocurrió el 30 de enero de 2019, fecha en que se remitió la 
propuesta de cobro a PTRI, con lo que quedaron compensadas las facturas. 

Además, en otras 108 facturas se presentaron atrasos en la compensación, de 1 a 11 días (27 
casos para GHA, por 1,581,154.9 miles de pesos; 42 casos para GHD, por 713,021.3 miles de 
pesos, y 39 casos para gas seco, por 152,344.6 miles de pesos), con lo que se incumplieron los 
plazos establecidos para su cobro; dado que éstos corresponden a operaciones 
interorganismos, no se aplican penalizaciones. Al respecto, con motivo de la intervención de 
la ASF, PEP instruyó las acciones de control necesarias, mediante el oficio DCF-ST-GOT-344-
2019, con el cual la Subdirección de Tesorería, dependiente de la Dirección Corporativa de 
Finanzas, instruyó a la Subgerencia de Egresos de PEP, para que, en al ámbito de su 
competencia, fortalezca los mecanismos de supervisión y control, que permitan asegurar que 
las compensaciones se realicen en los plazos establecidos en la normativa vigente o contrato, 
para lo cual debe revisar y dejar constancia de que no existen documentos pendientes de 
compensar en la Tesorería; además, se proporcionó la Guía operativa para el registro de 
ingresos por venta de productos y servicios a PTRI, del 15 de julio de 2019, autorizada por la 
Gerencia de Operaciones de Tesorería de Petróleos Mexicanos, cuyo objetivo es optimizar el 
registro y control de los ingresos por ventas a PTRI, con lo que se solventa lo observado. 

El cumplimiento de la calidad y los volúmenes de GHA, GHD y GS, suministrados por PEP, se 
presentan en el Resultado 7. 

7. DESVIACIONES EN LA ENTREGA DEL GAS (DESBALANCES) 

Con el análisis de las nominaciones de volúmenes diarios de gas en la Base Firme Anual (BFA), 
Base Firme Mensual (BFM) y la Base Interrumpible (BI), de los comprobantes diarios de 
entrega recepción, elaborados por PEP (firmados por personal de PEP y de PTRI) y de 12 
minutas de las "reuniones de revisión y acuerdo de la responsabilidad de los desbalances 
volumétricos en la entrega recepción de gas natural entre PEP y PTRI", se determinaron 
desbalances por 16,717.8 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) en 2018, los cuales fueron 
responsabilidad de PEP, 10,672.7 MMpcd y de PTRI,  6,045.1 MMpcd. 
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Al respecto, la Subdirección de Coordinación Operativa y Comercial de PEP emitió 11 "oficios 
unidos", con los que informó a las coordinaciones de Operaciones Bloques Norte, Sur y Aguas 
Someras la aplicación de los ajustes comerciales por desbalances volumétricos de gas en 
2018, por 99,956.2 miles de pesos (0.1% de las ventas totales, por 102,237,586.1 miles de 
pesos), los cuales se documentaron con la base de datos, denominada "Ajuste com por desbal 
vol GN Enero-Diciembre 2018", que contiene los cálculos para la determinación cuantitativa 
de los desbalances volumétricos de gas, así como los análisis cromatográficos de gas 
obtenidos del sistema SAP y registros contables, de conformidad con los Anexos G y H del 
contrato de compraventa entre PEP y PTRI. 

Por otra parte, se buscó comprobar que las características del Gas Húmedo Amargo (GHA), 
Gas Húmedo Dulce (GHD) y Gas Seco (GS) manifestadas en los comprobantes de entrega 
recepción cumplieron con las especificaciones de calidad de los Anexos A "puntos y 
condiciones de entrega", B "características de calidad" y C "márgenes de tolerancia" del 
contrato, y se determinó que la calidad del GS del punto de entrega de Cauchy cumplió con 
dichas características, en tanto que el GHA y el GHD no cumplieron con las características 
establecidas, debido a lo siguiente:  

• Del punto de entrega de Cactus, el GHA no cumple con los parámetros de nitrógeno. 

• Del punto de entrega Burgos, el GHD no cumple con las especificaciones de presión de 
entrega. 

Al respecto, PEP no acreditó la notificación de las desviaciones determinadas, ni las notas de 
ajuste que, en su caso, se determinaron como aplicables. 

En atención de los resultados finales, con una nota aclaratoria, del 20 de agosto de 2019, la 
Gerencia de Comercialización de Hidrocarburos de PEP informó que "Comercialmente no se 
tienen notificaciones por parte del cliente en las cuales se tengan reclamaciones por la calidad 
del gas entregado"; asimismo, informó que "la compraventa del gas está en unidades de 
poder calorífico, lo cual ya tiene implícitas las variaciones de la calidad".  

No obstante, en las cláusulas 10 "Calidad del gas", 11 "Estipulación de garantía de la calidad 
del gas" y 12 "Gas fuera de especificación de calidad", se indica que la entrega de los 
volúmenes de gas debe cumplir con la calidad establecida en el Anexo B del contrato, por lo 
que si el gas no cumple con las especificaciones de calidad, se debe notificar la desviación, 
con la finalidad de llegar a un acuerdo operativo comercial y en su caso el vendedor asuma 
la responsabilidad de las consecuencias del evento, y que el comprador pueda implementar 
las acciones convenientes para salvaguardar sus instalaciones; asimismo, de conformidad 
con las cláusulas 17 "Facturación y pago" y 17.1 "Formatos entrega-recepción" del Contrato 
de Compraventa de Gas, del 1 de enero de 2009, se establece que "el vendedor facturará al 
comprador, con base en el documento de entrega-recepción por cada punto de entrega, el 
cual se debe emitir diariamente y es donde se registra el volumen y energía entregados por 
el vendedor y recibidos por el comprador". Cabe señalar que en el contrato no se establece 
que se facturará para pago únicamente el poder calorífico; tampoco se acreditó la 
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notificación de las desviaciones determinadas en las especificaciones de calidad de gas por 
las compras realizadas en febrero y julio de 2017, ni las notas de ajuste que se determinaron, 
por lo que la observación persiste. 

2018-6-90T9G-19-0461-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción acredite y documente las notificaciones de las 
desviaciones determinadas en las especificaciones de calidad del gas entregado, así como la 
emisión de notas de ajuste que en su caso se determinaron, a fin de llegar a un acuerdo 
operativo comercial entre el vendedor y el comprador, o en su caso, analice y documente la 
modificación del contrato, a fin de agregar que en la facturación sólo se paga la composición 
del poder calorífico real que tiene la materia prima en el día específico y no se requiere 
realizar ningún ajuste de calidad. 

8. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Para el registro contable de sus operaciones, PEP cuenta con el sistema SAP, en el que se 
identificó que el registro contable de las ventas en el país, de gas húmedo amargo, gas 
húmedo dulce y gas seco a PTRI, se realiza como se muestra a continuación:  

• Por la provisión de las ventas, cargo en la cuenta 12080800 "Pemex Transformación 
Industrial", y con crédito en las cuentas 51010602 "Ventas Interorganismo Gas Húmedo 
Amargo", 51010603 "Ventas Gas Húmedo Dulce", 51010604 "Ventas Gas Húmedo Seco", 
según corresponda y 21174006 "Iva Pendiente Acumular 16.0% Interorganismos". 

• Por el registro de la compensación, con cargo en la cuenta 11060150 "IHC Fondos Pef 
Mxp", y con crédito en la cuenta 12080800 "Pemex Transformación Industrial". 

Lo anterior, en cumplimiento de las Matrices Contables, Instructivos para el Manejo de 
Cuentas de Balance y Resultados, y Catálogo de Cuentas, publicados en el sistema de 
Normatividad Contable Institucional en la Intranet de Pemex por la Dirección Corporativa de 
Finanzas. 

Consecuencias Sociales 

A partir de 2014, la producción nacional de gas ha disminuido el 26.5%, situación que ha 
prevalecido en 2018, lo que ha impactado principalmente la zona sureste del país, la cual 
depende principalmente de la producción nacional de gas para atender las necesidades de la 
industria, centrales generadoras de energía, entre otras. Asimismo, la producción de gas de 
PEP ha sido afectada por el alto contenido de nitrógeno en el gas (por la inyección de 
nitrógeno en los yacimientos para obtener una mayor producción de crudo), lo que PEP 
justifica, debido a los mayores beneficios que obtiene por la venta del crudo. El gas es un 
hidrocarburo estratégico en el sector energético y constituye la materia prima para la 
producción de gas natural, gas LP, etano, azufre, aromáticos y derivados, por lo que la baja 
disponibilidad de gas de PEP ha impactado en los diversos procesos productivos internos de 
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Pemex y sus EPS, principalmente en PTRI, ya que ha incidido negativamente en el desempeño 
operativo de los Complejos Procesadores de Gas (CPG), debido a que sus niveles de 
producción han disminuido, en consecuencia, subutiliza la capacidad disponible en las plantas 
de los CPG e incumple con el suministro de etano al cliente del Complejo Etileno XXI, cuyo 
costo de penalizaciones contractuales a cargo de PTRI fueron en 2016, 2017 y 2018, por 
283,035.8, 810,155.4 y 1,720,352.1 miles de pesos, respectivamente, y de acuerdo con los 
consejos de administración de Pemex y PEP, existe el riesgo de que en caso de incumplir el 
contrato de suministro de etano, Pemex tendría que adquirir la planta del Complejo Etileno 
XXI, (propiedad del consorcio Braskem Idesa S.A.P.I.), en 2026; asimismo, ha afectado la 
producción de fertilizantes y petroquímicos, a cargo de Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno, 
así como la oferta nacional de gas, toda vez que es un combustible preponderante para las 
actividades industriales en el país y en la generación de energía eléctrica. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 3no se detectaron irregularidades y  uno fue 
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes 
generaron:  

6 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de octubre de 2019, 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 la producción y venta de gas, 
para verificar que en su planeación, obtención, almacenamiento, venta, facturación, cobro y 
registro presupuestal y contable se observaron las disposiciones normativas y legales; así 
como que se implementaron estrategias para contrarrestar la baja producción de gas, se 
concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Por la declinación de la producción de gas para satisfacer las necesidades de PTRI; 
así como para atender la estrategia prevista en el Plan de Negocios 2017-2021 de 
Petróleos Mexicanos, relativa a incrementar la producción de gas y mejorar su 
aprovechamiento; PEP, como estrategia para aumentar su producción, mediante 
modelos de contratación en la exploración y extracción de hidrocarburos, que 
permiten la inversión privada, en 2018 migró las asignaciones de nueve campos, por 
una parte a contratos de Exploración y Extracción y por la otra a contratos de 
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Servicios Integrales de Exploración y Extracción, estrategias que resultaron 
insuficientes, ya que dichos contratos contribuyeron con 84.8 MMpcd (1.7% del 
total de la producción). Asimismo, los contratos adjudicados en las rondas de 
licitación, no produjeron gas, por encontrarse en etapa de evaluación y exploración. 

Adicionalmente, PEP señaló que, debido a la necesidad de producir más gas, en el 
Plan de Negocios de Pemex y sus EPS 2019-2023, se consideraron las estrategias de 
"Acelerar el desarrollo de los nuevos yacimientos descubiertos" e "Incrementar la 
producción de gas no asociado"; sin embargo, PEP no contempló que dichas 
estrategias no atienden la insuficiencia de gas en el corto plazo para poder 
suministrar gas a PTRI, toda vez que el incremento en la producción de gas será a 
partir de 2023. 

 Con la inyección de nitrógeno en los yacimientos, PEP está privilegiando la 
producción de crudo, al determinar que los mayores beneficios se obtienen de 
yacimientos productores de crudo, debido a que en 2018, los precios de los 
hidrocarburos en el contexto internacional fueron: para el crudo ("Brent 71.3 
dólares" y "WTI 65.2 dólares") y para el gas ("Henry Hub 3.2 dólares"), precios que, 
de acuerdo con sus pronósticos, continuarán hasta 2025. Adicionalmente, se generó 
un déficit en la oferta de gas para PTRI, ya que la producción de gas se afectó, debido 
a que los porcentajes de nitrógeno reportados exceden los parámetros establecidos 
en la normativa, por lo que no es sujeto de comercialización; en consecuencia, este 
gas se reinyecta a los yacimientos. 

Según se menciona en actas de los Consejos de Administración de PEP y Pemex, de 
mantenerse el déficit en la producción de gas, podría presentarse el cese de 
operaciones de plantas de PTRI por falta de oferta de gas (materia prima utilizada 
en las plantas de PTRI para la producción de etano), y en consecuencia el 
incumplimiento del contrato de suministro de etano, en 2024, por lo que, agregan 
que sería necesario que Pemex adquiriera la planta del Complejo Etileno XXI, 
(propiedad del consorcio Braskem Idesa S.A.P.I.), en 2026. 

 En el Anexo de "Oportunidades de Negocio", del Plan de Negocios 2017-2021 de 
Pemex, PEP incluyó el proyecto "Limpieza de gas húmedo amargo con alto 
porcentaje de nitrógeno", para realizarse en 2017, por medio de un contrato de 
servicio; asimismo, el Consejo de Administración de PEP, en mayo de 2018, aprobó 
la Estrategia general de comercialización de gas húmedo amargo con alto contenido 
de nitrógeno, acciones que no se han concretado al 31 de diciembre de 2018. 

Adicionalmente, se identificó que en el Plan de Negocios de Pemex y sus EPS 2019-
2023, se contemplan las estrategias "Diseñar e implementar esquemas de ejecución 
para atraer inversión privada" y "Diversificar las fuentes de suministro de gas para 
actividades industriales" así como el proyecto "Aprovechamiento de gas húmedo 
amargo con alto contenido de nitrógeno", relacionados con el desarrollo de la 
infraestructura con participación de empresas privadas para el aprovechamiento de 
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gas húmedo amargo con alto contenido de nitrógeno, estrategias similares a las 
consideradas en el Plan de Negocios 2017-2021 de Pemex. 

 Respecto de la Planta de Eliminación de Nitrógeno ubicada en el Centro Procesador 
de Gas Ciudad Pemex, que consta de dos trenes, en 2018, el tren núm. 2 operó al 
76.2% de su capacidad, debido a que se encontraban en mantenimiento dos 
compresores; cabe señalar que previamente estuvo fuera de operación del 13 de 
septiembre de 2016 al 12 de diciembre de 2017 (1 año 2 meses). En cuanto al tren 
núm. 1, éste permaneció fuera de operación desde el 4 de enero de 2015 hasta el 
23 de marzo de 2019, debido a la reparación de los cambiadores de calor de placas, 
aleta de la caja y reparaciones de las bombas de metano. A agosto de 2019, ambos 
trenes operan con una carga limitada, ya que requieren de un segundo compresor 
el cual se encuentra en proceso de pruebas y arranque, por lo que se tiene 
considerado operar con dos compresores hasta finales de 2019. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Julio Antonio Elizalde Ángeles  Estanislao Sánchez y López 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la aplicación de la normativa que reguló las operaciones relacionadas con la 
producción y venta de gas. 
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2. Verificar la planeación y ejecución del programa anual de producción de PEP, que 
consideró la capacidad de producción de PEP y las necesidades reales de PTRI, y en su 
caso, las acciones que se implementaron para cumplir con la demanda real de gas de 
PTRI. 

3. Constatar la determinación e implementación de acciones o estrategias para 
incrementar la producción de gas y estar en condiciones de cumplir con el suministro a 
sus clientes. 

4. Verificar los términos y condiciones al amparo de los cuales se realizó el suministro de 
nitrógeno a PEP, y si fueron acordes con las características establecidas 
contractualmente en cuanto a los parámetros de contenido de nitrógeno. 

5. Comprobar la existencia y aplicación de términos y condiciones, al amparo de los cuales 
se realizaron las ventas de gas (condiciones de requerimiento, entrega, precios de 
venta del gas), así como que su facturación y compensaciones interorganismos se 
sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria. 

6. Verificar que en caso de desbalances volumétricos, se aplicaron los ajustes comerciales, 
de conformidad con las condiciones contractuales. 

7. Constatar que el registro contable y presupuestal, relacionado con las operaciones 
revisadas, se realizó de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

En Pemex Exploración y Producción (PEP), las subdirecciones de Coordinación Operativa y 
Comercial, de Recursos Prospectivos y Auditoría de Reserva de Hidrocarburos, de 
Aseguramiento Operativo, de Producción Bloques Aguas Someras AS01, Producción Bloques 
Aguas Someras AS02, Producción Bloques Sur y de Producción Bloques Norte; en Petróleos 
Mexicanos (Pemex), las subdirecciones de Contabilidad y Fiscal, de Presupuesto, de Tesorería, 
de Coordinación Financiera para Empresas Productivas Subsidiarias y la Coordinación de 
Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Hidrocarburos, Art. 14; y Art. 43, Frac. I, incisos c) y d); Ley de Petróleos Mexicanos, Art. 
6; Art. 13, Frac. II; y 51, Frac. II y III; Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y 
Producción, Art. 2; Art. 4, Frac. XXVIII; Art. 40, Frac. II, III y X; Art. 65, Frac. I; Art. 69, 
Frac. IX; Art. 70, Frac. I; Art. 74, Frac. IX; Art. 75, Frac. I; Art. 79, Frac. IX; Art. 80, Frac. I; 
Art. 84, Frac. IX. y Art. 97, Frac. III y VII; Convenio para la operación y mantenimiento 
de la planta eliminación de nitrógeno del gas natural en el Complejo Procesador de Gas 
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(CPG) Ciudad Pemex, Cláusula Segunda, Objeto, Décima Tercera, Anexos, Anexos 1, 7 y 
8; Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural 
(cancela y sustituye a la NOM-001-SECRE-2003, Calidad del gas natural y la NOM-EM-
002-SECRE-2009, Calidad del gas natural durante el periodo de emergencia severa, 
numeral 5, Especificaciones del gas natural; Resolución núm. RES/1403/2018 de la 
Comisión Reguladora de Energía que autoriza a Pemex Transformación Industrial la 
inyección de gas natural con especificaciones distintas a las establecidas en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural, al sistema 
nacional de gasoductos y Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V., como medida de la 
emergencia severa en la zona sur del país, Resolutivo, numeral Primero; y Plan de 
Negocios 2017-2021, Anexos, Oportunidades de negocio de Pemex Exploración y 
Producción, Proyecto Limpieza de gas húmedo amargo con alto porcentaje de 
nitrógeno 2017; Contrato de Compraventa de Gas celebrado entre PEP y PGPB, Anexo 
B "Tipos de gas natural, calidad y características", Anexo G "Procedimiento para la 
aplicación de desbalances y Anexo H "Procedimiento para la aplicación de ajustes 
comerciales". 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


