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Pemex Exploración y Producción 

Desempeño de la Planeación y Producción de Hidrocarburos 

Auditoría de Desempeño: 2019-6-90T9G-07-0390-2020 

390-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 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el proceso de planeación en materia de exploración y producción de hidrocarburos y el 
efecto en su incremento de manera rentable, segura y sustentable. 

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 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2019, utilizando como periodo de 
referencia 2015-2018, y el temático comprendió la revisión de la planeación estratégica, mediante 
la intervención de Pemex Exploración y Producción (PEP), en coordinación con el Consejo de 
Administración, en la alineación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y su alineación con el 
Plan de Negocios de Pemex 2019-2023, los resultados en materia de exploración y producción de 
hidrocarburos, relativos al número de asignaciones y contratos, el cumplimiento de metas 
relacionadas con las actividades de reconocimiento y exploración superficial, así como las incluidas 
en los planes y programas de exploración y explotación, la estimación del volumen de hidrocarburos, 
y la incorporación de reservas, así como la contribución de estas acciones en el incremento en la 
producción de hidrocarburos de manera rentable, segura y sustentable. Asimismo, se evaluó la 
economía de los recursos, la carga tributaria y la situación financiera de PEP por las actividades de 
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exploración y extracción de hidrocarburos, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación 
empleados por PEP para la realización de estas actividades, y la 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 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 desempeño de la planeación en materia de exploración y producción de 
hidrocarburos por parte de PEP, y el efecto en su incremento de manera rentable, segura y 
sustentable, a fin de contribuir a generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

Antecedentes 

En el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) se señala que “con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al 
desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción 
del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a 
través de contratos con éstas o con particulares”. 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es la compañía nacional de petróleo en México, en su carácter de 
Empresa Productiva del Estado (EPS) es propiedad exclusiva del Gobierno Federal, por lo que tiene 
un papel fundamental en la seguridad y soberanía energética, así como en el desarrollo de nuestro 
país, ya que a finales de 2018 generó ingresos por un monto de cerca de 2 billones de pesos que 
representaron más de 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. 

El objeto de PEMEX es la creación de valor económico y el incremento de los ingresos de la nación, 
para ello, la empresa desarrolla actividades a lo largo de toda la cadena de valor de hidrocarburos 
que comprenden la exploración y extracción de petróleo y de los hidrocarburos líquidos y gaseosos; 
el procesamiento de gas natural y la refinación de crudo, así como la síntesis de líquidos del gas y 
petroquímicos, su recolección y tratamiento, almacenamiento, transporte y comercialización. 1/ 

De la cadena de valor de hidrocarburos, Pemex Exploración y Producción (PEP), como EPS de PEMEX 
ha orientado, durante el periodo 2012-2018, el 85.0% de sus recursos a la extracción de 
hidrocarburos y el 15.0% restante a las actividades exploratorias. Sin embargo, el Gobierno Federal 
reconoció que la plataforma de producción de petróleo crudo de PEMEX ha disminuido en casi la 
mitad entre 2004 y 2018, de 3.4 millones de barriles diarios (mdbd) a 1.8 mdbd. Esta reducción ha 
sido el resultado de diversos factores tanto internos como externos que ha enfrentado la empresa. 
Entre los factores externos destaca la alta volatilidad de los precios internacionales del petróleo que 
repercute en las ventas de exportación del crudo, así como una elevada carga tributaria que no ha 
permitido que la empresa alcance los niveles de inversión necesarios para sostener, e incluso 
incrementar, sus capacidades productivas, 2/ ya que en relación con los cerca de 2 billones de pesos 

 

1/ Petróleos Mexicanos, Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Subsidiarias 2019-2023, versión pública, 2019. 

2/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicado No. 009-2019 Acciones para fortalecer la capacidad productiva de 
Petróleos Mexicanos, emitida el 28 de enero 2019. 
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de ingresos que generó en 2018, PEMEX alcanzó un balance primario antes de impuestos 3/ de 
993,000 millones de pesos, a lo que una vez aplicados los impuestos directos e indirectos, que 
ascendieron a 933,000 millones de pesos más el pago de intereses de su deuda por un monto de 
122,000 millones de pesos, llevaron a un balance financiero negativo de 62,000 millones de pesos, 
lo que significó que no obtuvo utilidades y, en consecuencia, sus ingresos fueron insuficientes para 
completar sus requerimientos de inversión para elevar el nivel de producción de hidrocarburos y 
limitaron tanto la generación de valor como de rentabilidad, situación que ha motivado que utilice 
la deuda como fuente de financiamiento para sus proyectos de inversión. 4/ 

Asimismo, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el Plan Nacional 
para la Producción de Hidrocarburos (PNPH) 2019-2024, la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 
2014-2028 y el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
2019-2023, se reconoció que existen otros factores de índole interno que han originado e influido 
en la problemática de la baja producción de hidrocarburos desde su pico máximo en 2004 con 3,383 
miles de barriles por día (Mbpd) de aceite crudo, como el agotamiento de los campos maduros, la 
declinación natural de los yacimientos, y el elevado nivel de deuda derivado de la situación 
financiera, que implicó baja inversión en exploración y producción, así como una deficiente 
focalización de las actividades exploratorias y de la planeación de éstas y de las de producción, lo 
que se reflejó en la falta de viabilidad financiera de la compañía, bajos niveles competitivos en el 
sector, continuar siendo un país importador de crudo y combustibles refinados, y en la reducción 
de recursos prospectivos, situación que limita que PEMEX logré su objeto de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

Ante ese escenario, el Gobierno Federal reconoció la necesidad de que PEMEX, como Empresa 
Productiva del Estado, emprenda acciones para incorporar reservas, por lo que en materia de 
exploración se previó la perforación de pozos exploratorios, la adquisición y procesamiento de 
nueva información sísmica para identificar el potencial de recursos prospectivos cercanos a campos 
e instalaciones existentes en cuencas terrestres y aguas someras; y en lo relativo a la producción de 
hidrocarburos, el desarrollo de nuevos campos marinos y terrestres, a efecto de que la combinación 
de estas actividades permita reclasificar reservas probables y posibles a probadas e incrementar la 
relación entre las reservas probadas y la producción. 

Para lo anterior, se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 a la empresa 
subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada “Pemex Exploración y Producción (PEP)” un 
presupuesto de 368,049,005.0 miles de pesos (mdp), de los cuales 37.6% (138,322,855.6 mdp) se 
asignaron mediante el Programa presupuestario (Pp) B001 “Producción de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos”, objeto de revisión para el presente informe, para el cual se reportó, 
en la Cuenta Pública 2019, un ejercicio de 201,192,065.3 mdp en la atención de la baja producción 
de hidrocarburos, lo que representó el 45.5% más del monto total erogado por 138,322,855.6 mdp 

 

3/ El balance primario antes de impuestos se refiere a la diferencia entre los ingresos y gastos sin considerar el pago de los impuestos, 
derechos y aprovechamientos derivados de la extracción, explotación, producción y comercialización interna de petróleo y sus 
derivados, la exportación de los productos petroleros, así como de los intereses de la deuda de PEMEX. 

4/ Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, versión pública, México, 2019, p. 
6. 
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en la operación del programa presupuestario para contribuir a generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano. 

La auditoría 390-DE “Desempeño de la Planeación y Producción de Hidrocarburos” formó parte de 
un conjunto de 15 revisiones correspondientes a la Cuenta Pública 2019 a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada Pemex Exploración y Producción. 

Con la fiscalización del Pp B001 “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos” y de las 
actividades de exploración y producción de hidrocarburos, a cargo de Pemex Exploración y 
Producción, se detectó que, en 2019, PEP no contó con una planeación estratégica institucional ni 
con planes de exploración y producción que le permitieran cumplir con oportunidad y eficiencia su 
objetivo de explorar y extraer petróleo crudo y demás carburos de hidrógeno, así como con los 
compromisos mínimos de trabajo establecidos en las asignaciones y contratos para tal efecto, lo 
que repercutió en el potencial de esta empresa para definir escenarios que le permitieran avanzar 
en su desempeño financiero, operativo y gerencial, a fin de contribuir al objetivo de incrementar la 
producción de hidrocarburos de manera rentable, segura y sustentable, tal como se presenta en los 
10 resultados siguientes. 

Resultados 

1. Alineación de la planeación estratégica de PEP con el Plan de Negocios de PEMEX 

El resultado se presentó en tres apartados: en el primero, el cumplimiento de las obligaciones del 
Consejo de Administración en lo relativo a la definición de directrices para la operación de Pemex 
Exploración y Producción; en el segundo, la alineación del Plan Nacional de Desarrollo con el Plan 
de Negocios de PEMEX; y en el tercero, se verificó la vinculación del programa de ejecución de la 
estrategia de PEP con la planeación estratégica y el cumplimiento de las estrategias establecidas en 
dicho programa. 

a) Definición de las directrices de PEP en materia de exploración y producción de 
hidrocarburos, 2019 

Mediante nota informativa de fecha 9 de noviembre de 2020, PEP señaló que “las directrices en 
materia de exploración y extracción de hidrocarburos de Pemex Exploración y Producción están 
definidas en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
2019-2023, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en su 
sesión 945 ordinaria del 15 de julio de 2019 mediante el acuerdo CA-081/2019. Posteriormente, en 
su sesión 42 ordinaria del 6 de septiembre de 2019, el Consejo de Administración de Pemex 
Exploración y Producción tomó conocimiento de este Plan de Negocios mediante el acuerdo CAEPS-
PEP-050/2019, al cual se da seguimiento respecto del estado que guarda la operación y 
administración de PEP para cada ejercicio fiscal, mediante el Informe Ejecutivo del Director General 
de Pemex Exploración y Producción, el cual incluye el apartado “Seguimiento a los objetivos 
estratégicos del Plan de Negocios de PEMEX 2019-2023”, en el que se precisan los resultados de los 
indicadores de desempeño para cada una de las 35 estrategias establecidas en el Plan, de las cuales 
siete son responsabilidad directa de PEP y se orientan a revertir la caída en la producción de aceite 
y gas, con apego a la eficiencia operativa y a la maximización de los ingresos”.  
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De acuerdo con el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
2019-2023, bajo el modelo de gobierno corporativo, PEMEX está dirigida y administrada por un 
Consejo de Administración y un Director General, con el fin de reforzar su conducción central y la 
de sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS); mejorar su desempeño y reducir costos, así como 
optimizar los recursos humanos compactando estructuras y racionalizando plazas; simplificar 
procesos reduciendo las líneas productivas para hacerlas más agiles y eficientes, y adoptar las 
mejores prácticas corporativas y empresariales a nivel nacional e internacional. Asimismo, en dicho 
Plan de Negocios y en materia de exploración y producción de hidrocarburos, las directrices 
definidas para la operación de PEP fueron las siguientes: Estrategia 2.1 Incrementar e intensificar la 
actividad exploratoria en cuencas terrestres, aguas someras y en áreas aledañas a campos de 
producción; Estrategia 2.2 Asegurar la visión a largo plazo de las oportunidades exploratorias en 
plays y áreas frontera; Estrategia 2.3 Acelerar procesos de recuperación secundaria y mejorada para 
incrementar el factor de recuperación y reservas en campos maduros; Estrategia 3.1 Acelerar el 
desarrollo de los nuevos yacimientos descubiertos; Estrategia 3.2 Priorizar y desarrollar las 
actividades que permitan recategorizar reservas probables y posibles a reservas probadas; 
Estrategia 3.3 Incrementar la producción de gas no asociado, y Estrategia 4.1 Incrementar la 
eficiencia de las operaciones y optimizar los costos en exploración y producción, por lo que PEP al 
haber definido las directrices para su operación, en 2019, con base en la planeación, visión 
estratégica y mejores prácticas de gobierno corporativo, cumplió con el artículo 12, fracción III, del 
Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada 
Pemex Exploración y Producción. 

b) Alineación del Plan Nacional de Desarrollo con el Plan de Negocios de PEMEX 

Con el objetivo de verificar que el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias 2019-2023 fue consistente con los objetivos, estrategias y líneas de acción 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2023, se realizó el análisis siguiente: 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DENTRO DEL PLAN DE NEGOCIOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 2019-2023 

PND 2019-2024 

Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 2019-2023 

Objetivo Estratégico Estrategias Indicadores (Meta 2019) Organismo de PEMEX encargado 
Participación de 

PEP 

Eje 3. Economía 

Rescate del Sector Energético 

Un propósito de importancia 
estratégica para la presente 
administración es el rescate de Pemex 
y la CFE para que vuelvan a operar 
como palancas del desarrollo 
nacional. 

 

Objetivos: n.d. 

 

Estrategias: n.d. 

 

Indicadores: n.d. 

1. Fortalecer la situación financiera de la 
empresa. 

1.1. Mantener un endeudamiento neto de cero en términos 
reales de la administración. 

Endeudamiento neto en términos reales (0). Dirección Corporativa de Finanzas. - 

1.2. Instrumentar esquemas de control y seguimiento a los 
ingresos y gastos de la empresa, consolidando la coordinación 
entre las Empresas Productivas Subsidiarias y el Corporativo, 

para lograr las metas anuales de balance financiero. 

Balance financiero, MMM$ (-55). Dirección Corporativa de Finanzas. - 

1.3. Mantener la disciplina financiera en el ejercicio de los 
presupuestos de operación e inversión con criterios de 

austeridad y eficiencia.  

Cumplimiento de las estrategias de organización diseñadas y 
aplicadas conforme a las requeridas por la empresa, % (10). 

Ahorro en gasto corriente en rubros, % (4). 

Ahorro en viáticos, % (5). 

Dirección Corporativa de Administración 
y Servicios. 

Dirección Corporativa de Finanzas. 

- 

1.4. Diseñar e implementar esquemas de ejecución para atraer 
inversión privada. 

Formalización de asignaciones a contratos CSIEE, número (-). 
Dirección Corporativa de Planeación, 

Coordinación y Desempeño en 
coordinación con las EPS. 

Transversal 

2. Acelerar la incorporación de reservas para 
asegurar la sostenibilidad de la empresa. 

2.1. Incrementar e intensificar la actividad exploratoria en 
cuencas terrestres, aguas someras y en áreas aledañas a campos 

de producción. 

Incorporación de reservas 3P por descubrimientos, MMbpce (≥ 
1,300). 

Pemex Exploración y Producción. Directa 

2.2. Asegurar la visión a largo plazo de las oportunidades 
exploratorias en plays y áreas frontera. 

Recursos prospectivos a documentar, MMbpce (150-250). Pemex Exploración y Producción. Directa 

2.3. Acelerar procesos de recuperación secundaria y mejorada 
para incrementar el factor de recuperación y reservas en 

campos maduros. 
Incorporación de Reservas 3P incremental, MMbpce (0). Pemex Exploración y Producción. Directa 

3. Incrementar la producción de hidrocarburos. 

3.1. Acelerar el desarrollo de los nuevos yacimientos 
descubiertos. 

Producción incremental de aceite, Mbd (11). 

 

Producción incremental de gas, MMpcd (22). 

Pemex Exploración y Producción. Directa 

3.2. Priorizar y desarrollar las actividades que permitan 
recategorizar reservas probables y posibles a reservas probadas. 

Reserva a reclasificar, MMbpce (0). Pemex Exploración y Producción. Directa 

3.3. Incrementar la producción de gas no asociado. Producción de gas no asociado por CSIEE, MMpcd (0). Pemex Exploración y Producción. Directa 

3.4. Asegurar la infraestructura logística primaria asociada al 
crecimiento en la producción. 

Incremento de volumen de tratamiento en CAB Tamaulipas, Mbd 
(-). 

Incremento de volumen de tratamiento en CAB Cacalilao, Mbd (-) 

Volumen recuperado en Terminal Marítima Dos Bocas, Mbd (-). 

Volumen recuperado en el Centro de Procesos de Transporte de 
Gas Atasta, MMpcd (-). 

Pemex Logística.  - 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DENTRO DEL PLAN DE NEGOCIOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 2019-2023 

PND 2019-2024 

Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 2019-2023 

Objetivo Estratégico Estrategias Indicadores (Meta 2019) Organismo de PEMEX encargado 
Participación de 

PEP 

4. Adecuar y modernizar la infraestructura de 
producción. 

4.1. Incrementar la eficiencia de las operaciones y optimizar los 
costos en exploración y producción. 

Reducción de costos, % (>5). 

 

Cumplimiento de programas de ejecución de proyectos 
(eficiencia en tiempo), % (78). 

Pemex Exploración y Producción. Directa 

4.2. Adecuar y modernizar la infraestructura de proceso. 

Producción incremental de gasolina, Mbd (-). 

Producción incremental de diésel, Mbd (-). 

Producción incremental de coque, Mtd (-). 

Pemex Transformación Industrial. - 

5. Incrementar la confiabilidad y seguridad de las 
operaciones. 

5.1. Estabilizar las operaciones e incrementar la confiabilidad 
operacional de la infraestructura en los Centros de Trabajo. 

Exploración y Producción IPNP, % (2.0). 

 

Exploración y Producción CMRP, % (95). 

 

Perforación IPNP, % (1.3). 

 

Perforación CMRP, % (75). 

Dirección Corporativa de Planeación, 
Coordinación y Desempeño en 

coordinación con las EPS. 
Transversal 

5.2. Dar certeza a la medición de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos en toda la cadena de valor. 

Puntos de transferencia de custodia y medición fiscal disponibles, 
% (65). 

 

Utilización de los sistemas de medición primaria, % (60). 

 

Cumplimiento del programa de confirmación metrológica, % (50). 

 

Atención de no conformidades, % (70). 

Dirección Corporativa de Planeación, 
Coordinación y Desempeño en 

coordinación con las EPS. 
Transversal 

5.3. Incrementar la flexibilidad operativa en el manejo, 
distribución y acondicionamiento de crudo con la calidad 

requerida. 

Reducción de ajustes comerciales por desviación en calidad API y 
sal de las corrientes, % (10). 

 

Capacidad de almacenamiento adicional en Tuzandépetl, MMb (  
). 

Pemex Exploración y Producción 

 

Pemex Logística. 

Transversal 

5.4. Prevenir y reducir riesgos personales y de seguridad de los 
procesos para mejorar el desempeño en materia de seguridad 

industrial en las instalaciones. 

Índice de Frecuencia, accidentes por millón de horas hombre 
laboradas con exposición al riesgo (0.24). 

 

Índice de atención a los riesgos críticos A1, % (100). 

Dirección Corporativa de Planeación, 
Coordinación y Desempeño en 

coordinación con las EPS. 
Transversal 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DENTRO DEL PLAN DE NEGOCIOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 2019-2023 

PND 2019-2024 

Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 2019-2023 

Objetivo Estratégico Estrategias Indicadores (Meta 2019) Organismo de PEMEX encargado 
Participación de 

PEP 

6. Proveer servicios de coordinación y soporte al 
negocio de manera eficiente y oportuna, con 

ética, transparencia y honestidad. 

6.1. Incentivar el crecimiento del contenido nacional en las 
contrataciones de PEMEX 

Cumplimiento de contenido nacional, % (-). 
Dirección Corporativa de Administración 

y Servicios. 
- 

6.2. Desarrollar con eficiencia las funciones corporativas de 
conducción central y de soporte y satisfacer oportunamente los 

requerimientos asociados.  

Efectividad de Programa Anual de Contrataciones, % (20). 

Incrementar el cumplimiento de tiempos de contrataciones, 
puntos porcentuales (2). 

Dirección Corporativos. - 

6.3. Asegurar la prestación de servicios al personal con criterios 
de eficiencia y desarrollar un ambiente sano e inclusivo. 

Unidades médicas con certificación vigente, número (46). 

Satisfacción del Usuario, % (90). 

Tasa de variación de la población [temas de inclusión e 
igualdad/participante en programas sociales] (-). 

Entrega de servicios digitales de recursos humanos y relaciones 
laborales a trabajadores, % (30). 

Dirección Corporativa de Administración 
y Servicios. 

- 

6.4. Alinear las tecnologías de la información a las necesidades 
de la cadena de valor.  

Mejora anual en la tasa de cumplimiento de los hitos 
considerados en la línea base de los proyectos de infraestructura 

y servicios de TI, % (10). 

Dirección Corporativa de Administración 
y Servicios. 

- 

7. Incrementar la producción de combustibles y 
petroquímicos.  

7.1. Ampliar la capacidad de refinación. 

Nueva capacidad de procesos de crudo, Mbd (-). 

Producción incremental de gasolina, Mbd (-). 

Producción incremental de diésel, Mbd (-). 

Pemex Transformación Industrial. - 

7.2. Incrementar la disponibilidad y, en su caso, diversificar las 
fuentes de materia prima para la producción de etileno y sus 

derivados y la cadena de aromáticos.  
Capacidad de importación de etano disponible, Mt (200). Pemex Transformación Industrial.  

7.3. Fortalecer, bajo criterios de eficiencia, la producción de 
fertilizantes.  

Producción de amoniaco, Mt (420). Pemex Fertilizantes. - 

8. Fortalecer la comercialización y contribuir a 
garantizar el abasto de productos de manera 

eficiente y oportuna, así como ofrecer servicios 
de calidad. 

8.1. Fortalecer la propuesta de valor, el servicio al cliente y el 
reconocimiento de la marca PEMEX para mejorar su posición 

competitiva en los mercados de productos y servicios.  
* 

Pemex Transformación Industrial. 

Pemex Logística. 

Pemex Fertilizantes. 

- 

8.2. Diversificar las fuentes de suministro de gas para actividades 
industriales.  

* Pemex Transformación Industrial. - 

8.3. Mejorar la posición competitiva de PEMEX incrementando 
la flexibilidad de la capacidad de almacenamiento y transporte 

para petrolíferos.  
* 

Pemex Logística. 

Pemex Transformación Industrial. 

 

- 

9.1. Desarrollar el capital humano y asegurar la transferencia de 
conocimiento.  

Alineación de la capacitación y desarrollo con las prioridades 
estratégicas de las líneas de negocio, % (80). 

Dirección Corporativa de Administración 
y Servicios. 

- 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DENTRO DEL PLAN DE NEGOCIOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 2019-2023 

PND 2019-2024 

Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 2019-2023 

Objetivo Estratégico Estrategias Indicadores (Meta 2019) Organismo de PEMEX encargado 
Participación de 

PEP 

9. Mejorar la gestión y fortalecer las 
competencias para incrementar la eficiencia de 

las actividades operativas y administrativas. 

9.2. Mejorar y simplificar los procesos institucionales e 
identificar y adoptar mejores prácticas. 

Mejoras en los procesos del MOBAP, % (80). 
Dirección Corporativa de Planeación, 

Coordinación y Desempeño en 
coordinación con las EPS. 

Transversal 

9.3. Implementar acciones de mejora regulatoria y simplificación 
normativa.  

Avance en el proyecto de simplificación normativa, % (20). 

Éxito de gestión regulatoria, % (15). 

Dirección Corporativa de Planeación, 
Coordinación y Desempeño. 

- 

10. Fortalecer el enfoque de responsabilidad 
social, minimizar el impacto ambiental y mejorar 

la eficiencia energética. 

10.1. Fortalecer la responsabilidad social con base en relaciones 
de confianza en las comunidades donde opera la empresa.  

Distribución de donativos y donaciones a estados prioritarios, % 
(≥90). 

Proyectos estratégicos con Licencia Social para Operar (LSO), % 
(100). 

Gerencia de Responsabilidad y 
Desarrollo Social. 

- 

10.2. Reducir el impacto ambiental de las actividades 
industriales y mejorar la gestión energética de la Empresa. 

Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en la 
extracción y producción de crudo y gas tCO2e /Mbpce (23.59). 

Dirección Corporativa de Planeación, 
Coordinación y Desempeño en 

coordinación con las EPS. 
Transversal 

11. Asegurar la integridad física de las 
instalaciones y sistemas de información. 

11.1. Implementar acciones, en el marco de la participación de 
PEMEX en la estrategia nacional de atención al mercado ilícito 
de combustibles, en coadyuvancia con las autoridades de los 

tres órdenes de gobierno. 

* 
Dirección Corporativa de Administración 
y Servicios en coordinación con Pemex 

Logística. 
- 

11.2. Aumentar la seguridad física en instalaciones estratégicas. * 
Dirección Corporativa de Administración 
y Servicios en coordinación con las EPS. 

Transversal 

11.3. Incrementar la seguridad en los sistemas de información.  
Mejora anual en la tasa de cumplimiento de los hitos 

considerados en la línea base de los proyectos de reforzamiento 
de la seguridad, % (10) 

Dirección Corporativa de Administración 
y Servicios 

- 

Fuente: 

Siglas: 

 

3P CS 

Play 

API 

A1 

* 

 

 

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, versión pública. 

CSIEE, Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción; MMbpce, Millones de barriles de petróleo crudo equivalente; Mbd, Miles de barriles diarios; MMpcd, Millones de pies cúbicos por día; IPNP, índice de paros no programados; CMRP, Cumplimiento de programa de reparaciones mayores; 
MMb, Millones de barriles; MOBAP, Modelo Operativo Basado en la Administración por procesos, y EPS, Empresas Productivas Subsidiarias. 

Suma de las reservas probadas, probables y posibles. 

El conjunto de campos o prospectos geológicos relacionados, que comparte características similares de roca almacén, roca generadora, trampa, sello, proceso de carga de Hidrocarburos; siendo la primera unidad de evaluación económica. 

De sus siglas en ingles American Petroleum Institute, es una medida de densidad. 

Riesgos críticos avalados por el Comité de Riesgos. 

Los indicadores clasificados como reservados, de conformidad con el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Objetivos y estrategias en las que PEP participa de manera transversal. 

Objetivos y estrategias en las que PEP participa de manera directa. 
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Con la revisión de las 35 estrategias establecidas en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, se identificó que PEP participa en 15; de éstas, 
en siete participó directamente y corresponden a los objetivos 2. Acelerar la incorporación de 
reservas para asegurar la sostenibilidad de la empresa, 3. Incrementar la producción de 
hidrocarburos correspondientes a la exploración y producción de hidrocarburos y 4. Adecuar y 
modernizar la infraestructura de producción; las ocho restantes participaron en conjunto con la 
Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño, Dirección Corporativa de 
Administración Servicios y Pemex Logística. 

Asimismo, se identificó que, en el PND 2019-2024, se menciona como propósito de importancia 
estratégica el rescate de PEMEX; no obstante, en el documento no se definieron objetivos, 
estrategias, ni líneas de acción que permitieran analizar su vinculación con los objetivos estratégicos 
y las estrategias correspondientes a PEP, señaladas en el Plan de Negocios de PEMEX 2019-2023, 
por lo que PEP no acreditó la alineación con la visión que el gobierno de México establece para el 
sector hidrocarburos y para esta empresa petrolera como promotor de la soberanía energética y del 
desarrollo económico establecido en el PND, de inconformidad con lo señalado en el numeral 6 
“Planteamiento Estratégico Institucional y alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, del 
Plan de Negocios de PEMEX 2019-2023. 

c) Vinculación del programa de ejecución de la estrategia de PEP con la planeación 
estratégica 

Mediante nota informativa de fecha 13 de mayo de 2020, PEP señaló que “como instrumento de 
planeación estratégica contó, en 2019, con el Plan de Negocios de PEMEX 2019-2023, ya que es el 
máximo documento estratégico aplicable tanto a esta empresa petrolera como a sus empresas 
productivas subsidiarias, mediante el cual se busca dar cumplimiento a la visión del Estado Mexicano 
para esta Empresa Productiva del Estado”. 

A fin de verificar que, en 2019, el Programa de Ejecución de la Estrategia Institucional de Pemex 
Exploración y Producción emitido por el Director General, se alineó al Plan de Negocios de PEMEX 
como instrumento de planeación estratégica institucional aplicable a PEP, así como verificar la 
supervisión de su implementación y cumplimiento, se analizaron dichos documentos. Los resultados 
del análisis se presentan a continuación: 
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VINCULACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN CON EL PLAN DE NEGOCIOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS  2019-2023  

Plan de Negocios de PEMEX 2019-2023 Programa de Ejecución de la Estrategia Institucional de PEP 2019-2023 

Objetivo Estratégico Estrategia Proyecto Responsable de PEP 

1. Fortalecer la situación financiera 
de la empresa. 

1.4. Diseñar e implementar esquemas de ejecución 
para atraer inversión privada. 

1. Formalización de 20 contratos o CSIEE. 

 

2. Análisis de asignaciones para 20 contratos más para dos etapas posteriores. 

Pemex Exploración y Producción en 
coordinación con la SDPNMN 

2. Acelerar la incorporación de 
reservas para asegurar la 

sostenibilidad de la empresa. 

2.1. Incrementar e intensificar la actividad 
exploratoria en cuencas terrestres, aguas someras y 

en áreas aledañas a campos de producción. 

1. Realizar la perforación de pozos exploratorios en el Activo de Exploración Marina Sur. 

 

2. Realizar la perforación de pozos exploratorios en el Activo de Exploración Terrestre Sur. 

 

3. Realizar la perforación de pozos exploratorios en el Activo de Exploración Terrestre Norte. 

Subdirección de Exploración 

2.2. Asegurar la visión a largo plazo de las 
oportunidades exploratorias en plays y áreas 

frontera. 

1. Evaluación de Recursos en el Activo de Exploración Marina Sur. 

 

2. Evaluación de Recursos Prospectivos en el Activo de Exploración Terrestre Sur. 

 

3. Evaluación de Recursos Prospectivos en el Activo de Exploración Marina Norte. 

Subdirección de Exploración 

2.3. Acelerar procesos de recuperación secundaria y 
mejorada para incrementar el factor de recuperación 

y reservas en campos maduros. 

1. Reconfigurar el proceso de recuperación secundaria en el Campo Tamaulipas-Constituciones (Acondicionamiento y mantenimiento de 
equipo y conversión de pozos). 

 

Implementar un proceso de recuperación secundaria en: 

 

2. Campo Ek-Balam (JSO) (pruebas piloto); 3. Campo Chicontepec (prueba piloto); 4. Campo Samaria-Somero (Zonas II y III) (prueba piloto); 
5. Campo Cinco Presidentes (Fase I) (prueba piloto); 6.  Campo Cinco Presidentes (Fase II) (prueba piloto); 7. Campo Cinco Presidentes (Fase 
III) (prueba piloto); 8. Campo Cinco Presidentes (Área Flanco) (prueba piloto); 9. Campo Rodador (prueba piloto); 10. Campo Los Soldados 
(prueba piloto); 11. Campo Rabasa (prueba piloto); 12. Campo Tupilco (prueba piloto); 13. Campo Castarrical (prueba piloto); 14. Campo 

Tintal  (prueba piloto), y 15. Campo Balam (JSO) (prueba piloto). 

Gerencia de Recuperación 
Secundaria y Mejorada. 

3. Incrementar la producción de 
hidrocarburos. 

3.1. Acelerar el desarrollo de los nuevos yacimientos 
descubiertos. 

Desarrollo del Campo: 

 

1. Ixachi; 2. Xikin; 3. Valeriana; 4. Manik NW; 5. Hok; 6. Tetl; 7. Teekit Profundo; 8. Cibix; 9. Octli; 10. Cheek; 11. Esah; 12. Cahua; 13. Mulach; 
14. Suuk; 15.  Pokche; 16. Jaatsul; 17. Chocol; 18. Koban; 19. Tlacame, y 20. Uchbal. 

Subdirección de Proyectos de 
Explotación Estratégicos 

3.2. Priorizar y desarrollar las actividades que 
permitan recategorizar reservas probables y posibles 

a reservas probadas. 

1. Desarrollo de bloques adyacentes en asignaciones de extracción. 

 

2. Estudio de núcleo en laboratorio para determinar la cantidad de aceite remanente a recuperar por proceso de recuperación secundaria el 
campo Ayatsil. 

 

3. Reclasificación de reservas en el desarrollo acelerado de los campos. 

Subdirección Técnica de Exploración 
y Producción 
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Plan de Negocios de PEMEX 2019-2023 Programa de Ejecución de la Estrategia Institucional de PEP 2019-2023 

Objetivo Estratégico Estrategia Proyecto Responsable de PEP 

 

4. Esquema de explotación nuevo del proyecto Chicontepec bajo un enfoque tecnológico y de optimización de costos. 

 

5. Prueba piloto de doble desplazamiento en Akal para confirmar su potencial. 

3.3. Incrementar la producción de gas no asociado. 

1. Producción de gas no asociado por CSIEE Cuitláhuac. 

 

2. Producción de gas no asociado por CSIEE Comitas. 

 

3. Producción de gas no asociado por CSIEE Cuervito/Fronterizo. 

 

4. Producción de gas no asociado por CSIEE de la asignación Lakach. 

Subdirección de Producción Región 
Norte y Subdirección de Exploración 

y Producción por Contratos y 
Asociaciones. 

4. Adecuar y modernizar la 
infraestructura de producción. 

4.1. Incrementar la eficiencia de las operaciones y 
optimizar los costos en exploración y producción. 

1. Optimización de costos (Implementar la Estrategia para la Reducción de Costos en PEP). 

 

2. Mejora en la eficiencia operativa (principales obras estratégicas de PEP). 

Subdirección de Administración y 
Optimización del Portafolio de 

Exploración y Producción. 

5. Incrementar la confiabilidad y 
seguridad de las operaciones. 

5.1. Estabilizar las operaciones e incrementar la 
confiabilidad operacional de la infraestructura en los 

Centros de Trabajo. 

1. Contención. 

 

2. Sistematización. 

Las Gerencias de Aseguramiento 
Técnico de Explotación y de 

Operación y Mantenimiento de 
Equipos. 

5.2. Dar certeza a la medición de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos en toda la cadena de 

valor. 

1. Implementación del sistema de gestión de la medición y balance de Pemex Logística. 

 

2. Implementación del sistema de gestión de la medición y balance de Pemex Exploración y Producción. 

 

3. Implementación del sistema de gestión de la medición y balance de Pemex Transformación Industrial. 

 

4. Implementación del sistema de gestión de la medición y balance de Pemex Fertilizantes. 

 

5. Implementación del sistema de gestión de la medición y balance de Tecnologías de la Información. 

Coordinación Operativa y Comercial 
de PEP. 

5.3. Incrementar la flexibilidad operativa en el 
manejo, distribución y acondicionamiento de crudo 

con la calidad requerida. 

1. Sistema de distribución y análisis de rendimientos de corrientes comerciales de PEP. 

 

 

Subdirección de Coordinación 
Operativa y Comercial. 

5.4. Prevenir y reducir riesgos personales y de 
seguridad de los procesos para mejorar el 

desempeño en materia de seguridad industrial en las 
instalaciones. 

1. Implementación de Plan de ruta para la atención a riesgos críticos tipo A1. 

 

2. Programa especial para la atención de elementos críticos de seguridad de los procesos para la prevención de accidentes industriales. 

Sistema Pemex Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental e Integración 

de Proyectos, de Evaluación, 
Auditoría y Normatividad. 
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Plan de Negocios de PEMEX 2019-2023 Programa de Ejecución de la Estrategia Institucional de PEP 2019-2023 

Objetivo Estratégico Estrategia Proyecto Responsable de PEP 

 

3. Programa especial para la atención de elementos críticos de seguridad personal. 

 

4. Evolución del Sistema SSPA en las instalaciones. 

 

5. Fortalecimiento e instrumentación de campañas de SSPA. 

 

6. Reforzamiento para la evaluación de Programas de riesgos en perforación. 

9. Mejorar la gestión y fortalecer 
las competencias para incrementar 

la eficiencia de las actividades 
operativas y administrativas. 

9.2. Mejorar y simplificar los procesos institucionales 
e identificar y adoptar mejores prácticas. 

1. Optimización de los procesos del MOBAP que participan en el desarrollo de las inversiones estratégicas (Dirección del Negocio, Financiero 
y Procura y Abastecimiento). 

 

2. Optimización de los procesos restantes del MOBAP. 

Coordinación de Optimización de 
Procesos. 

10. Fortalecer el enfoque de 
responsabilidad social, minimizar el 

impacto ambiental y mejorar la 
eficiencia energética. 

10.2. Reducir el impacto ambiental de las actividades 
industriales y mejorar la gestión energética de la 

Empresa. 

1. Reducir el índice de uso de agua. 

 

2. Incrementar el reúso de agua en refinerías. 

 

3. Contribuir a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

 

4. Reducir el pasivo ambiental, por medio de la atención de sitios afectados por derrame de hidrocarburo. 

 

6. Mejorar el desempeño energético. 

Gerencias del Sistema Pemex de 
Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental e Integral. 

11. Asegurar la integridad física de 
las instalaciones y sistemas de 

información. 

11.2. Aumentar la seguridad física en instalaciones 
estratégicas. 

* 
Subdirección de Salvaguardia 

Estratégica. 

Fuente: 

 

Siglas: 

Play 

A1 

* 

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023 y el Programa de Ejecución de la Estrategia Institucional 2019-2023. Extracto de Pemex 

Exploración y Producción. 

CSIEE, Contrato de Servicios Integrales de Exploración y Explotación; JSO, Jurásico Superior Oxfordiano; MOBAP, Modelo Operativo Basado en la Administración por procesos; SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional, y SEMAR, Secretaría de Marina. 

El conjunto de campos o prospectos geológicos relacionados, que comparte características similares de roca almacén, roca generadora, trampa, sello, proceso de carga de Hidrocarburos; siendo la primera unidad de evaluación económica. 

Riesgos críticos avalados por el Comité de Riesgos. 

Los indicadores de la estrategia 11.2 son clasificados como reservados, de conformidad con el artículo 110, fracción I, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 
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Con el análisis del Plan de Negocios de PEMEX 2019-2023 y del Programa de Ejecución de la 
Estrategia Institucional de PEP 2019-2023, se verificó que, en 2019, esta empresa subsidiaria alineó 
los objetivos y estrategias de su Programa Estratégico Institucional con el Plan de Negocios de 
PEMEX 2019-2023, y definió proyectos e iniciativas para darles cumplimiento; sin embargo, la 
empresa subsidiaria no acreditó el soporte documental de la supervisión de la implementación y el 
cumplimiento de dichos proyectos e iniciativas, establecidas en dicho Programa Estratégico, en 
incumplimiento del artículo 33, fracción III, del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y 
Producción. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente mecanismos de control que le permitan 
supervisar, en ejercicios subsecuentes, la implementación del programa de ejecución de la 
estrategia de Pemex Exploración y Producción y de la Planeación Estratégica Institucional, y evaluar 
su cumplimiento, en observancia del artículo 33, fracción III, 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 las deficiencias detectadas. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción realice reuniones de trabajo en las que se firmen actas 
circunstanciadas para contar con la documentación que acredite la alineación entre los objetivos y 
estrategias de los Planes de Negocio de PEMEX con los documentos de planeación de mediano 
plazo, a fin de evidenciar su participación en la elaboración de los programas del sector 
hidrocarburos, en cumplimiento del numeral 6 "Planteamiento Estratégico Institucional y alineación 
al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024", del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2. Planes y programas de exploración y extracción de hidrocarburos 

El resultado se dividió en dos apartados: en el primero, se verificó la participación de PEP en la 
elaboración e integración del Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo (POFAT) 2019 de 
Petróleos Mexicanos, así como en el de los Programas Operativos Trimestrales (POT´s), y en el 
segundo, el seguimiento y cumplimiento de dichos programas, correspondientes a la exploración y 
producción de hidrocarburos 2019, por parte de las Subdirecciones de Exploración y Producción de 
PEP. 

a) Participación de Pemex Exploración y Producción en la elaboración del POFAT y POT 2019 

En cuanto a la solicitud realizada a PEP para verificar que se coordinó con el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos (CAPEMEX), para elaborar y definir el Programa Operativo 
y Financiero Anual de Trabajo (POFAT) 2019 de esta empresa petrolera, la entidad fiscalizada 
informó, mediante la nota del 8 de julio de 2020 que “la relación que existe entre PEP y el CAPEMEX 
para la programación en materia de exploración y producción de hidrocarburos, se da a través de la 
Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño (DCPCD), quien elabora con la 
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participación de todas las EPS de Pemex la propuesta del POFAT. Una vez que este documento es 
aprobado por el Consejo de Administración de PEMEX, el Director General de PEP lo presenta para 
su conocimiento al Consejo de Administración de PEP (CAPEP)”.  

Al respecto, la entidad fiscalizada remitió la documentación siguiente: 

 

PROCESO DE COORDINACIÓN ENTRE PEP Y CAPEMEX 

PARA LA ELABORACIÓN DEL POFAT 2019 DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

Ente 

responsable 

Documentación comprobatoria proporcionada por PEP 

Documento comprobatorio Acciones 

DCPCD 

Oficio número DCPCD-SPC-GPO-014-2018 de fecha 
23 de marzo de 2018.  

La Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y 
Desempeño (DCPCD) de Petróleos Mexicanos solicitó a 
las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) las cifras 
para integrar el Proyecto del Programa Operativo y 
Financiero Anual de Trabajo (POFAT) 2019 de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

PEP 

Archivos Excel “bcrudo_POFAT Máximo 
Potencial_val” y “bgas_POFAT 2019 Máximo 
Potencial”. 

Cifras definidas por PEP para integrar el programa 
operativo 2019. 

- Producción de crudo: 1,815.8 Mbd 

- Producción de gas natural: 4,460.3 MMpcd 

CAPEP 

Acuerdo CAEPS-PEP-034/2018, Sesión 31 Ordinaria 
de fecha 6 de julio de 2018, mediante el cual el 
Consejo de Administración de PEP aprobó el 
Anteproyecto de presupuesto 2019 de Pemex 
Exploración y Producción. 

Ajuste a las metas de producción del Anteproyecto de 
presupuesto 2019 de PEP aprobado. 

- Producción de crudo: 1,892 Mbd 

- Producción de gas natural: 4,321 MMpcd 

CAPEMEX 

Acuerdo CA-010/2019, Sesión 938 Ordinaria de 
fecha 26 de febrero de 2019, mediante el cual el 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
(CAPEMEX) aprobó el POFAT 2019 de Pemex. 

El CAPEMEX aprobó el POFAT 2019 de Pemex, con las 
metas de exploración y producción siguientes: 

- Producción de crudo con socios: 1,801.0 Mbd 

- Producción de gas natural sin nitrógeno: 3,606 MMpcd 

CAPEP 

Acuerdo CAEPS-PEP-006/2019, Sesión 36 Ordinaria 
de fecha 22 de abril de 2019, III.1 Programa 
Operativo y Financiero Anual de Trabajo 2019 de 
Petróleos Mexicanos. 

El Consejo de Administración de Pemex Exploración y 
Producción tomó conocimiento del Programa 
Operativo y Financiero Anual de Trabajo 2019, 
aprobado por el CAPEMEX. 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por PEP, mediante los oficios números 
CA/COMAUD/AI/GEIR/0961/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, y CA/COMAUD/AI/GEIR/0982/2020 de fecha 20 de 
agosto de 2020.  

 

Con la revisión de dichos documentos, se evidenció que PEP remitió al CAPEMEX las cifras en materia 
de producción de crudo por 1,815.8 Mbd y de gas natural por 4,460.3 MMpcd para integrar el POFAT 
2019, las cuales variaron respecto de las aprobadas en el Anteproyecto de presupuesto 2019 de PEP 
que correspondieron a la producción de 1,892.0 Mbd de petróleo crudo y a 4,321.0 MMpcd de gas 
natural, y las registradas en el POFAT 2019 aprobado por el CAPEMEX referentes a 1,801.0 Mbd de 
petróleo crudo y 3,606.0 MMpcd de gas natural, lo cual denota la falta de coordinación entre Pemex 
Exploración y producción y el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para elaborar y 
definir las metas en materia de exploración y producción en el POFAT 2019. Tampoco acreditó que 
dichas metas se establecieron con base en la información que los subdirectores de los activos de 
exploración y producción le propusieron al Director General de PEP, en términos de lo establecido 
en el artículo 38, fracción VII, del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción. 
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Se verificó, mediante el Acuerdo CAEPS-PEP-006/2019, Sesión 36 Ordinaria de fecha 22 de abril de 
2019 que el Consejo de Administración de Pemex Exploración y Producción tomó conocimiento del 
Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo 2019 de Petróleos Mexicanos, aprobado por el 
Consejo de Administración de PEMEX mediante el Acuerdo CA-010/2019, Sesión 938 Ordinaria de 
fecha 26 de febrero de 2019, en cumplimiento del artículo 12, fracción I, del Acuerdo de Creación 
de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex 
Exploración y Producción. 

En relación con la planeación e integración de los Programas Operativos Trimestrales (POT´s) 2019, 
PEP remitió los oficios por medio de los cuales solicitó a las Subdirecciones de Exploración y 
Producción, mediante las Gerencias de Programación y Evaluación, la elaboración e integración de 
éstos, correspondientes al Primer, Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre del año sujeto de revisión. 
Al respecto, la empresa subsidiaria proporcionó los oficios mediante los cuales la Gerencia de 
Programación y Evaluación, de la Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras (AS02), 
anteriormente Subdirección de Producción Región Marina Suroeste, emitió de forma oficial, los 
Programas Operativos del Primer, Segundo, Tercero y Cuarto Trimestres de 2019. En cuanto a la 
elaboración e integración de los POT´s de la Subdirección de Exploración y de las Subdirecciones de 
Producción Región Marina Noroeste, actualmente Subdirección de Producción Bloques Aguas 
Someras (AS01), Región Sur y Región Norte de la entidad fiscalizada, se observó que no acreditaron 
contar con el soporte documental correspondiente, lo que denota deficiencias por parte de estas 
subdirecciones para establecer, en 2019, una programación eficaz y eficiente para dar cumplimiento 
a los objetivos y estrategias establecidas por esta empresa subsidiaria en materia de exploración y 
producción de hidrocarburos, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 48, fracción IV; 
57, fracción I; 62, fracción I; 67, fracción I, y 72, fracción I, del Estatuto Orgánico de Pemex 
Exploración y Producción. 

b) Eficiencia y desempeño operativo de PEP, 2019 

Los programas operativos rigen las actividades de cualquier institución o empresa, en el que se 
establecen indicadores y metas mediante las cuales se pretende alcanzar los objetivos y estrategias 
establecidas en un plan. 

De la revisión del Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo (POFAT) 2019 de Petróleos 
Mexicanos, y de los Programas Operativos Trimestrales (POT-I) 2019 de las Subdirecciones de 
Exploración y Producción de PEP, se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:  
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CUMPLIMIENTO A LAS METAS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 

DEFINIDAS EN EL POFAT DE PEMEX Y LOS POT-I DE PEP, DEL EJERCICIO FISCAL 2019* 

(kilómetros cuadrados, número de pozos, Millones de barriles diarios, Millones de pies cúbicos diarios) 

Indicador 

Meta Cumplimiento % 

Programada 
Real ** POFAT POT-I 

POFAT POT-I 

Exploración 

Adquisición de sísmica 2D (km) 0 0 0 0 0 

Aguas profundas 0 0 0 0 0 

Aguas someras 0 0 0 0 0 

Áreas terrestres 0 0 0 0 0 

Adquisición de sísmica 3D (km2) 1/ 0 0 0 0 0 

Aguas profundas 0 0 0 0 0 

Aguas someras 0 0 0 0 0 

Áreas terrestres 0 0 0 0 0 

Pozos perforados 61 41 21 34.4 51.2 

Aguas profundas 5 4 1 20.0 25.0 

Aguas someras 23 21 13 56.5 61.9 

Áreas terrestres 33 16 7 21.2 43.8 

Pozos terminados 62 41 23 37.1 56.1 

Aguas profundas 4 4 1 25.0 25.0 

Aguas someras 25 19 12 48.0 63.2 

Áreas terrestres 33 18 10 30.3 55.6 

Producción 

Pozos perforados 288 484 204 70.8 42.1 

Subdirección de Producción Bloques Norte 178 211 100 56.2 47.4 

Subdirección de Producción Bloques Sur 51 n.d. n.d. n.c. n.c. 

Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS01 47 50 n.d. n.c. n.c. 

Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS02 12 16 15 125.0 93.8 

Pozos terminados 292 393 202 69.2 51.4 

Subdirección de Producción Bloques Norte 177 209 108 61.0 51.7 

Subdirección de Producción Bloques Sur 56 121 51 91.2 42.1 

Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS01 46 47 30 65.2 63.8 

Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS02 13 16 13 100.0 81.3 

Producción de crudo (Mbd) 2/ 1,782.6 1,739.7 1,664.3 93.4 95.7 

Subdirección de Producción Bloques Norte 106.5 84.9 71.0 66.7 83.6 

Subdirección de Producción Bloques Sur 240.3 234.5 208.3 86.7 88.8 

Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS01 1,031.0 1,067.3 1,002.0 97.2 93.9 

Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS02 404.8 353.0 383.0 94.6 108.5 

Producción de gas natural (MMpcd) 3/ 4,316.3 4,392.9 4,600.7 106.6 104.7 

Subdirección de Producción Bloques Norte 1003.9 760.0 711.0 70.8 93.6 

Subdirección de Producción Bloques Sur 826.6 833.5 843.7 102.1 101.2 

Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS01 1,527.4 1,865.4 2,032.0 133.0 108.9 

Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS02 958.4 934.0 1,014.0 105.8 108.6 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por Pemex Exploración y 
Producción (PEP) mediante los oficios números CA/COMAUD/AI/GEIR/0497/2020 de fecha 15 de junio de 2020, y 
CA/COMAUD/AI/GEIR/0529/2020 de fecha 29 de junio de 2020. 

1/ Kilómetros cuadrados. 
2/ Millones de barriles diarios. 
3/ Millones de pies cúbicos diarios. 
* Las cifras respecto de la producción de crudo y gas natural corresponden a la producción de PEP sin socios. 
**         Cifras reportadas en el Informe Ejecutivo del Director General de Pemex Exploración y Producción correspondiente al 

periodo enero-diciembre de 2019. 
n.d.            no disponible. 
n.c.            no cuantificable. 
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En cuanto a la programación de metas en materia de exploración y producción de hidrocarburos, se 
destaca lo siguiente: 

- Se constató que, el Consejo de Administración aprobó, para el ejercicio fiscal 2019, el POFAT 
de Petróleos Mexicanos, en el cual se programó la perforación de 61 pozos exploratorios y la 
terminación de 62, en tanto que no se programaron metas para la adquisición sísmica 
bidimensional (2D) y tridimensional (3D). Respecto de la producción de hidrocarburos, se 
establecieron metas en cuanto a la perforación de 288 pozos de desarrollo y la terminación de 
292, la producción de 1,782.6 miles de barriles diarios (Mbd) de petróleo crudo, y la producción 
de 4,316.3 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas natural, a cargo de las 
Subdirecciones de Exploración y Producción Bloques Norte, Sur, Aguas Someras AS01 y Aguas 
Someras AS02, de PEP sin la participación de socios. 

- Por lo que se refiere a lo proyectado en los Programas Operativos Trimestrales (POT-I) 2019 de 
las Subdirecciones antes mencionadas, se planeó perforar 41 pozos exploratorios y terminar 
41, en tanto que no se establecieron metas para adquirir sísmica 2D y 3D, sin que el ente 
auditado explicara ni justificara esa situación, no obstante, la relevancia de dichas actividades 
para el proceso de incrementar la producción de estos hidrocarburos. Asimismo, se programó 
la perforación de 484 pozos de desarrollo y la terminación de 393, así como la producción de 
1,739.7 Mbd de petróleo crudo, y la extracción de 4,392.9 MMpcd de gas natural.  

Con base en los resultados anteriores, se verificó que, respecto de las variaciones entre las metas 
programadas entre el POFAT y el POT-I en materia de exploración y producción de hidrocarburos, a 
cargo de las Subdirecciones de Exploración y Producción de PEP, no hubo una coordinación entre 
esta empresa subsidiaria y el Consejo de Administración de PEMEX, para contar con una planeación 
estratégica eficiente dirigida a cumplir con los objetivos, estrategias y metas establecidas en el Plan 
de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas subsidiarias 2019-2023, así como 
con el Programa de Ejecución de la Estrategia Institucional 2019-2023 de Pemex Exploración y 
Producción, en incumplimiento del artículo 1, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del 
Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Exploración y Producción.  

En cuanto a los resultados alcanzados, se observó lo siguiente: 

 Exploración  

- Se verificó que, durante el ejercicio fiscal 2019, se perforaron 21 pozos exploratorios, un 
desempeño inferior a lo programado, al registrar un cumplimiento de 34.4% respecto de los 61 
pozos establecidos en el POFAT, y de 51.2% de lo planeado en el POT-I con 41 pozos. Respecto 
de la terminación de pozos, ésta tuvo el mismo comportamiento; se concluyeron 23 pozos 
exploratorios, lo que significó un avance de 37.1% de los 62 pozos planeados en el POFAT y 56.1% 
de los 41 pozos en el POT-I. Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que las variaciones respecto 
de lo programado se debieron principalmente a retrasos en la construcción de infraestructura 
debido a cierre de caminos y accesos a las instalaciones por la problemática social, al 
desfasamiento en la llegada de equipos semisumergibles y autoelevables, retrasos en la 
formalización de contratos, así como en la perforación de algunos pozos por problemas 
operativos. 
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 Producción  

- Se observó que, para 2019, no se logró el cumplimiento de las metas programadas, ya que se 
perforaron 204 pozos de desarrollo, que representaron el 70.8% respecto de los 288 pozos 
establecidos en el POFAT, y 42.1% de los 484 pozos planeados en el POT-I; en tanto que se 
terminaron 202 pozos, una observancia de 69.2% respecto de los 292 pozos establecidos en el 
POFAT y de 51.4% de los 393 pozos programados en el POT-I. 

- En el indicador “producción de crudo” se observaron, en 2019, avances por debajo de la meta, 
al registrarse una producción sin socios de 1,664.3 Mbd de petróleo crudo, lo que significó un 
desempeño de 93.4% en relación con la producción de 1,782.6 Mbd proyectada en el POFAT, y 
95.7% de la extracción de 1,739.7 Mbd planeada en el POT-I, para el mismo año, lo anterior a 
causa de la declinación natural de los yacimientos, avance del contacto agua aceite en algunos 
campos maduros y al cierre de producción, en el mes de enero, por altos inventarios, de 
acuerdo con lo señalado por la entidad fiscalizada. 

- Por su parte, sin la participación de asociados PEP extrajo 4,600.7 MMpcd de gas natural en 
cuanto a los 4,316.3 MMpcd programados en el POFAT y 4,392.9 MMpcd en el POT-I de 2019, 
lo que representó un porcentaje de cumplimiento de meta de 106.6% y 104.7% 
respectivamente. 

Con base en los resultados anteriores, se constató que, en 2019, PEP mediante sus Subdirecciones 
de Exploración y Producción Bloques Norte, Sur, Aguas Someras AS01 y Aguas Someras AS02, no 
alcanzó las metas operativas establecidas en el Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo 
de PEMEX y los Programas Operativos Trimestrales de esta empresa subsidiaria para el ejercicio 
fiscal sujeto de revisión, en incumplimiento de lo establecido en el artículo 40, fracción VI, del 
Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción. 

El limitado avance en las metas en cuanto a la perforación y terminación de pozos exploratorios y 
de desarrollo, así como la producción de petróleo crudo, dada la relevancia de dichas actividades 
para el proceso de incrementar la producción de estos hidrocarburos, implicó no sólo una deficiente 
planeación y seguimiento al cumplimiento de los compromisos mínimos de trabajo establecidos en 
estos rubros, sino que no se localicen nuevos yacimientos de hidrocarburos para restituir reservas 
probadas, y con ello, elevar el volumen de producción de petróleo crudo y gas natural, para que la 
empresa subsidiaria esté en condiciones no sólo de estabilizar la producción de hidrocarburos, sino 
de hacerla crecer. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción fortalezca sus mecanismos de coordinación en conjunto 
con el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de que en ejercicios subsecuentes, 
elaboren y definan el Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo de Petróleos Mexicanos, 
con base en la información que, en materia de exploración y producción de hidrocarburos, los 
subdirectores de los activos de exploración y producción propongan al Director General de Pemex 
Exploración y Producción, de conformidad con el artículo 38, fracción VII, del Estatuto Orgánico de 
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Pemex Exploración y Producción, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-004   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca en ejercicios subsecuentes un programa de 
trabajo en el que se establezcan plazos y se señalen los responsables de integrar y ejecutar los 
programas operativos trimestrales correspondientes, a fin de que las Subdirecciones de Exploración 
y de Producción Región Sur y Norte, así como Marina Noreste, actualmente Bloques Aguas Someras 
(AS01), implementen estrategias, con base en ello, den cumplimiento a los objetivos establecidos 
por PEP en materia de exploración y producción de hidrocarburos, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 48, fracción IV; 57, fracción I; 62, fracción I; 67, fracción I, y 72, fracción 
I, 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 las deficiencias 
detectadas. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-005   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción en coordinación con el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos implementen en ejercicios subsecuentes criterios para establecer metas 
consistentes entre el Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo y los Programas Operativos 
Trimestrales, a fin de que cuenten con una planeación estratégica eficiente dirigida a cumplir con 
los objetivos, estrategias y metas establecidas en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas subsidiarias 2019-2023, así como con el Programa de Ejecución de la 
Estrategia Institucional 2019-2023 de Pemex Exploración y Producción, en incumplimiento del 
artículo 1, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Exploración y Producción, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-006   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción en coordinación con las Subdirecciones de Exploración y 
Producción Bloques Norte, Sur, Aguas Someras AS01 y Aguas Someras AS02, acredite las causas de 
las variaciones en los resultados reportados de las metas operativas establecidas en el Programa 
Operativo y Financiero Anual de Trabajo de Petróleos Mexicanos para el ejercicio fiscal 2019, y los 
Programas Operativos Trimestrales de esta empresa subsidiaria para dicho año, así como establezca 
mecanismos de control que le permitan en ejercicios subsecuentes, alcanzar las metas operativas 
establecidas en estos programas, de conformidad con el artículo 40, 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 las deficiencias detectadas. 
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3. Asignaciones y contratos para la exploración y producción de hidrocarburos  

El resultado se presentó en tres apartados: en el primero, se analizaron las asignaciones5/ que otorgó 
el Estado Mexicano a PEMEX, por medio de su subsidiaria PEP, del periodo 2014-2019, para la 
exploración y extracción de hidrocarburos; en el segundo, se presenta el análisis de las solicitudes 
de migración de contratos que se llevaron a cabo en el mismo periodo, para permitir a esta empresa 
subsidiaria asociarse con particulares que la provean del capital y la tecnología necesarios para 
estabilizar su nivel de producción, y en el tercero, se muestra el número de contratos licitados 
mediante las rondas 1, 2 y 3, y en los cuales PEP tuvo participación.  

a) Asignaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos, 2014-2019 

En términos de producción y garantía de abasto de los hidrocarburos y considerando su retorno 
económico y social, en la industria petrolera nacional, el otorgamiento de asignaciones para la 
exploración y producción de estos combustibles constituye uno de los mecanismos que permiten el 
bienestar social, el desarrollo científico y tecnológico. 

Con el análisis de las bases de datos “Asignaciones por año Exploración 2014-2019” y “Asignaciones 
por año Extracción 2014-2019”, proporcionadas por la entidad fiscalizada, se verificó que, a partir 
de 2014, el Estado Mexicano mediante la Ronda 0, 6/ entregó a Pemex Exploración y Producción, 
como Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) de Petróleos Mexicanos, Títulos de Asignación para 
realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con el fin de contribuir al 
desarrollo de largo plazo de la Nación, como se muestra en el cuadro siguiente:  

  

 

5/  La asignación es el acto jurídico administrativo mediante el cual el Ejecutivo Federal otorga exclusivamente a un asignatario el 
derecho para realizar actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en el Área de Asignación, por una duración 
específica. 

6/  La ronda 0 se refiere a que la Secretaría de Energía (SENER), con el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), 
le asignó a Petróleos Mexicanos áreas para la explotación y la extracción de hidrocarburos, con dos objetivos específicos: 1) 
fortalecer a PEMEX dotándolo de los recursos necesarios para asegurar sus niveles de producción de forma eficiente y una 
adecuada restitución de reservas, constituyendo el primer paso para convertirse en empresa productiva del Estado; y 2) multiplicar 
la inversión en exploración y extracción de gas y petróleo en el país, mediante rondas de licitación en las que participará la industria 
petrolera, y en las cuales PEMEX podrá competir. 
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TÍTULOS DE ASIGNACIÓN OTORGADOS A PEP PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, 2014-2019 

Año 

Actividad realizada  

Total 

Periodo de 
vigencia  

años 
Exploración Porc.  Extracción Porc. 

Exploración  

y 
extracción 

Porc.  

2014 108 27.4 286 72.6 0 0.0 394 20 y 25 

2015 108 27.4 281 71.3 5 1.3 394 20 y 25 

2016 109 27.7 279 71.0 5 1.3 393 20, 25 y 35 

2017 100 26.3 275 72.4 5 1.3 380 20, 25 y 35 

2018 99 26.8 262 70.8 9 2.4 370 20, 25 y 35 

2019* 74 21.1 268 76.4 9 2.6 351 20, 25 y 35  

Var. (31.5) n.a. (6.3) n.a. n.a. n.a. (10.9) n.a. 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por Pemex 
Exploración y Producción (PEP), mediante los oficios núms. CA/COMAUD/AI/GEIR/0529/2020 de fecha 
29 de junio de 2020 y CA/COMAUD/AI/GEIR/0961/2020 de fecha 19 de agosto de 2020. 

*           Asignaciones a PEP desde la ronda 0, para la Exploración y Extracción de hidrocarburos, vigentes a 2019. 

n.a.       no aplica. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, se identificó que, en 2014, con un periodo de vigencia de 20 y 
25 años, y a fin de obtener ingresos para el Estado, se otorgaron a PEMEX, mediante su empresa 
subsidiaria PEP, 394 títulos de asignación para desarrollar las actividades de exploración y extracción 
de hidrocarburos, de los cuales 108 fueron exclusivamente para exploración, y 286 para extracción, 
en términos de lo señalado en el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Para 2019, estas asignaciones disminuyeron en 10.9%, al pasar de 394 en 2014, a 351 en 2019, lo 
cual se debió de acuerdo con lo señalado por PEP mediante nota informativa de fecha 21 de 
diciembre de 2020, “a la migración en los años 2017 y 2018 de Títulos de asignación otorgados a 
PEMEX con la Ronda Cero a Contratos de Exploración y Extracción (CEE), así como al hecho de que 
en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 la Secretaría de Energía (SENER) dejó sin efectos diversos 
títulos, a fin de que formaran parte de asignaciones que actualmente están vigentes”.  

Sin embargo, la dependencia no acreditó cómo, en 2019, le dio seguimiento a las asignaciones 
otorgadas y vigentes para dicho año, con objeto de verificar el impacto que tuvieron los resultados 
de la exploración extracción de hidrocarburos en cuanto al número de nuevos pozos exploratorios 
perforados; adquisición y procesamiento de nueva información sísmica, para identificar el potencial 
de recursos prospectivos cercanos a campos e instalaciones existentes en cuencas terrestres y aguas 
someras, y desarrollar nuevos campos marinos y terrestres, a efecto de que la combinación de estas 
actividades permita reclasificar reservas probables y posibles a probadas e incrementar la relación 
entre las reservas probadas y la producción, a fin de contribuir al desarrollo de largo plazo de la 
Nación; por lo que al no contar con información clara, completa, precisa y oportuna respecto de lo 
señalado, incumplió los numerales 3 y 7, del apartado VI.4 Información y Comunicación, de la 
Sección VI, de los Lineamientos generales que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

26 

b) Migraciones7/ de asignaciones a contratos, 2014-2019 

Con el propósito de potenciar el desarrollo de los campos y áreas asignadas a PEP mediante la Ronda 
0, se llevó a cabo el cambio de una asignación de exploración y extracción de hidrocarburos a un 
contrato, el cual permite a esta empresa subsidiaria asociarse con petroleras nacionales o 
internacionales para allegarse del capital y la tecnología necesarios para aprovechar sus recursos de 
manera óptima, estabilizar su nivel de producción y acelerar el ritmo de restitución de reservas, a lo 
que se le conoce como migración de contratos. Al respecto, la entidad fiscalizada mediante oficio 
número CA/COMAUD/AI/GEIR/0529/2020, de fecha 29 de junio de 2020, remitió la base de datos 
“Solicitudes de migración de contratos para la exploración y producción de hidrocarburos, 2014-
2019”. Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 

 

SOLICITUDES DE MIGRACIÓN DE CONTRATOS PARA LA EXPLORACIÓN 
Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, 2014-2019 

(solicitudes) 

Año Solicitudes Procedentes Porc. 
No 

procedentes 
Porc. 

2014 3 3 100.0 0 0 

2015 0 0 n.c. 0 n.c. 

2016 1 0 0 1 100.0 

2017 1 0 0 1 100.0 

2018 10 3 30.0 7 70.0 

2019 0 0 n.c. 0 n.c. 

Total  15 6 40.0 9 60.0 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la 
información proporcionada por Pemex Exploración y Producción (PEP), 
mediante el oficio número CA/COMAUD/AI/GEIR/0529/2020 de fecha 
29 de junio de 2020. 

 

Se verificó que, en el periodo 2014-2019, se presentaron 15 solicitudes de migración de contratos 
para la exploración y extracción de hidrocarburos, de las cuales 6 solicitudes (40.0%) fueron 
procedentes y autorizadas por la Secretaría de Energía (SENER) con asistencia técnica de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH), en tanto que, 9 solicitudes (60.0%) no procedieron para la 
migración. En 2018, PEP solicitó la migración de 10 contratos, 9 correspondieron a Contratos de 
Exploración y Extracción (CEE) y un Contrato de Servicios Integrales de Exploración y Extracción 
(CSIEE), con el objetivo de incrementar la producción de hidrocarburos; mientras que, para 2019, 
no se presentaron solicitudes de migración de contratos por parte de la EPS, por lo que la entidad 

 

7/  De acuerdo con lo establecido en el artículo vigésimo octavo transitorio, párrafo segundo, de la Ley de Hidrocarburos, la migración 
se refiere al acto mediante el cual una asignación para la exploración y extracción de hidrocarburos pasa a un contrato para realizar 
las mismas actividades, sin necesidad de agotar el procedimiento de licitación previsto en la presente Ley y siempre y cuando no 
se afecte el balance de los ingresos esperados para el Estado. 
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fiscalizada al haber celebrado contratos para llevar a cabo las actividades de exploración y 
extracción de petróleo crudo y demás carburos de hidrógeno, cumplió con lo establecido en los 
artículos 5 y 6, de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

No obstante, la empresa subsidiaria no acreditó la información clara, completa, precisa y oportuna 
respecto del seguimiento que le dio a los 6 contratos de migración procedentes, a fin de verificar si 
dio cumplimiento a lo establecido en dichos contratos, por lo que incumplió con los numerales 3 y 
7, del apartado VI.4 Información y Comunicación, de la Sección VI, de los Lineamientos generales 
que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales. 

c) Contratos licitados mediante las rondas 1, 2 y 3 

Las rondas 1, 2 y 3 fueron procesos mediante los cuales el Estado Mexicano, mediante la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH), licitó áreas de exploración y extracción de hidrocarburos en las 
que participaron, de manera nacional e internacional, empresas que contaran con el capital y con la 
tecnología que se requieren para ello, entre ellas PEMEX. 

Con el fin de analizar los contratos que se le adjudicaron a PEMEX mediante estas rondas licitatorias, 
por medio de su empresa subsidiaria PEP, la ASF consultó y analizó la información publicada en la 
página web https://rondasmexico.gob.mx/esp/rondas, de la CNH. Los resultados se presentan en el 
cuadro siguiente: 

 

CONTRATOS ADJUDICADOS Y DESIERTOS*, PEMEX 2015-2019 
(contrato) 

Rondas Licitaciones Adjudicados Desiertos ** 

Ronda 1 

1 2 12 

2 3 2 

3 ** 24 0 

4 8 2 

Subtotal 37 16 

Ronda 2 

1 10 5 

2 7 3 

3 14 - 

4 19 10 

Subtotal 50 18 

Ronda 3 

1 16 19 

2 - - 

3 - - 

Subtotal 16 19 

Total 103 53 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la página web 
https://rondasmexico.gob.mx/esp/rondas/. 
* Se refiere a aquellas áreas licitadas que no fueron asignadas a ninguno de 

los participantes. 
**    Un contrato fue cancelado debido a que fue concluido anticipadamente. 

 

https://rondasmexico.gob.mx/esp/rondas
https://rondasmexico.gob.mx/esp/rondas/
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Del análisis de la información, se constató que, de 2015 a 2019, por medio de las Rondas de 
Licitación 1, 2 y 3, se adjudicaron a privados, a éstos en asociación con PEMEX, o a esta empresa 
subsidiaria de manera particular, 103 contratos; en tanto que, 53 contratos no se asignaron a ningún 
contratista participante. 

Se verificó que, de los 103 contratos adjudicados a los contratistas licitantes, PEP participó en 54 de 
ellos de forma individual y de manera conjunta con privados en la licitación de un mismo contrato, 
los cuales se muestran a continuación:  

 

RONDAS DE LICITACIÓN EN LAS QUE TUVO PARTICIPACIÓN PEP, 2015-2019 

(contratos) 

Rondas 

Licitaciones 
Contratos adjudicados 
de manera conjunta 
entre PEP y privados  

Contratos adjudicados 
de forma individual a 

PEP 

Participación 
de PEP No. Clave 

1 4    CNH-R01-L04/2015 8 1 12.5 

2 
1 CNH-R02-L01/2016 10 2 20.0 

4 CNH-R02-L04/2017 19 4 21.1 

3 1 CNH-R03-L01/2017 16 7 43.8 

                                                           Total 53 14 26.4 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información publicada en la página 
web https://rondasmexico.gob.mx/esp/rondas/, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

• Ninguno de los Contratos de Exploración y Extracción (CEE) fue celebrado en 2019. 

 

De acuerdo con los datos presentados en el cuadro anterior, se verificó que, en 2019, no se 
adjudicaron contratos CEE a PEP; durante el periodo 2015-2018, se adjudicaron en total 53 
contratos, en los cuales participó PEP en conjunto con privados, de éstos la entidad fiscalizada de 
forma individual celebró con el Estado Mexicano 14 contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos en las áreas contractuales licitadas, en observancia de lo establecido en el artículo 3, 
fracción VII, del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción.  

No obstante, PEP no documentó de forma clara, completa, precisa y oportuna la información que 
sustente que dio seguimiento a los objetivos o metas establecidas en materia de exploración y 
extracción de hidrocarburos en dichos contratos adjudicados, a fin de evaluar los resultados 
alcanzados al cierre del ejercicio fiscal sujeto de revisión, en incumplimiento de los numerales 3 y 7, 
del apartado VI.4 Información y Comunicación, de la Sección VI, de los Lineamientos generales que 
regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-007   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca mecanismos de control para dar seguimiento, 
en ejercicios subsecuentes, a los 351 títulos de asignación que le fueron otorgados por el Estado 
Mexicano y vigentes para 2019, a fin de estar en condiciones de identificar y documentar el 

https://rondasmexico.gob.mx/esp/rondas/


 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

29 

cumplimiento de lo establecido en estos títulos de asignación, tomando en cuenta que su vigencia 
es de entre 25 y 30 años, y con ello estar en condiciones de identificar y documentar el impacto que 
tienen en los resultados de la exploración extracción de hidrocarburos, así como cuente con 
información clara, completa, precisa y oportuna sobre este aspecto, en términos de lo establecido 
en los numerales 3 y 7, del apartado VI.4 Información y Comunicación, de la Sección VI, de los 
Lineamientos generales 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 las deficiencias 
detectadas. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-008   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente mecanismos de control para dar 
seguimiento, en ejercicios subsecuentes, a las migraciones de contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, a fin de estar en condiciones de identificar y documentar el 
cumplimiento de lo establecido en los contratos de migración, y con ello cuente con información 
clara, completa, precisa y oportuna sobre este aspecto, en términos de lo establecido en los 
numerales 3 y 7, del apartado VI.4 Información y Comunicación, de la Sección VI, de los Lineamientos 
generales 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 las deficiencias detectadas. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-009   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción en ejercicios subsecuentes diseñe mecanismos de control 
para dar seguimiento a los contratos para la exploración y producción de hidrocarburos que le 
fueron adjudicados por el Estado Mexicano mediante la Comisión Nacional de Hidrocarburos en las 
rondas licitatorias 1, 2 y 3, a fin de disponer de la información y documentación de forma clara, 
completa, precisa y oportuna que permita evaluar los resultados de los objetivos o metas 
establecidas en materia de exploración y extracción de hidrocarburos en dichos contratos 
adjudicados, en cumplimiento de los numerales 3 y 7, del apartado VI.4 Información y 
Comunicación, de la Sección VI, de los Lineamientos generales 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 las deficiencias detectadas. 

4. Actividades de reconocimiento y exploración superficial 

Mediante el oficio número CA/COMAUD/AI/GEIR/0961/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, la 
empresa subsidiaria remitió 91 Planes de Exploración elaborados en razón de los Títulos asignados 
a PEP, para la exploración y extracción de hidrocarburos, en los cuales se establecieron, para 2019, 
metas para el desarrollo de estudios de reconocimiento y exploración superficial, y la base de datos 
denominada “Cumplimiento del compromiso mínimo de trabajo de las áreas de exploración, 
periodo adicional 2019”, en la que se señala la meta programada y real de los estudios geológicos, 
sondeos electromagnéticos, sísmica bidimensional 2D y tridimensional 3D; cuyos resultados se 
muestran en la tabla siguiente: 
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ESTUDIOS GEOLÓGICOS, SONDEOS ELECTROMAGNÉTICOS, SÍSMICA 2D Y 3D, 2019 

(Número de estudios y Km2) 

Total  

Títulos de 
asignación 

Tipo de Estudio 

Meta  Variación 
Absoluta 

(c=b-a) 

Cumplimiento (%) 

(e=(b/a)*100) 
Programada 

(a)  

Real 

(b) 

91 

Geológico (número) 137 102 (35) 74.5 

Sondeo electromagnético (número) 0 0 0 0.0 

Sísmica 2D (km2) 0 0 0 0.0 

Sísmica 3D (km2) 1/ 2,063.0 12,066.6 10,003.6 584.9 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GEIR/0961/2020 de fecha 19 de agosto de 
2020. 

1/                           Se consideran los datos de la adquisición y procesamiento de la sísmica 3D. 

 
 

Se verificó que, en 2019, PEP no cumplió con los compromisos mínimos de trabajo de realizar 
estudios de reconocimiento y exploración superficial terrestre establecidos en los 91 Planes de 
Exploración elaborados en razón de los Títulos de Asignación que le otorgó el Estado para llevar a 
cabo dichas actividades, ya que la EPS reportó la realización de 102 estudios geológicos, 35 menos 
que los 137 programados, lo que representó un cumplimiento del 74.5%, y aunque  registró que 
adquirió y procesó 12,066.6 km2 de datos sísmicos 3D, 10,003.6 km2 más que los 2,063.0 km2 
planeados, lo que representó un cumplimiento del 584.9%, éstos no estuvieron dentro de lo 
proyectado, sin que, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la empresa subsidiaria 
acreditara las causas de las variaciones en el cumplimiento de las metas, ni las razonas por las cuales 
realizó la adquisición y procesamiento de datos sísmicos 3D que no estuvieron programados; 
aunado a lo anterior, no acreditó la realización de los estudios de reconocimiento y exploración 
superficial reportados, en incumplimiento de los numerales 3 y 7, del apartado VI.4 Información y 
Comunicación, de la Sección VI, de los Lineamientos generales que regulan el Sistema de Control 
Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.  

Asimismo, se constató que PEP no planeó realizar sondeos electromagnéticos en el año de revisión, 
ni adquirir y procesar datos sísmicos terrestres 2D, sin que, a la fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, acreditara las razones de ello, lo que conlleva a que los estudios de reconocimiento y 
exploración superficial efectuados en 2019 no fueran suficientes para encontrar hidrocarburos, y 
con ello, restituir las reservas a la misma tasa a la que se extraen éstos, como se analizó en el 
resultado “Incorporación de reservas”, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 5, de la 
Ley de Petróleos Mexicanos; 5, párrafo segundo, de la Ley de Hidrocarburos, y 3, fracción I, del 
Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-010   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente mecanismos de control que le permitan 
identificar, analizar y documentar de forma clara, completa, precisa y oportuna las causas de los 
resultados reportados en las metas de los estudios geológicos, así como las razones por las cuales 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

31 

realizó la adquisición y procesamiento de datos sísmicos 3D que no estuvieron programados, para 
que, en ejercicios subsecuentes, cumpla con los compromisos establecidos en los planes de 
exploración que tengan como fin incrementar las actividades exploratorias de hidrocarburos, de 
conformidad con los numerales 3 y 7, del apartado VI.4 Información y Comunicación, de la Sección 
VI, de los Lineamientos generales que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filia-les, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-011   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción en ejercicios subsecuentes, considere entre los 
compromisos de trabajo establecidos en los planes de exploración elaborados en razón de los 
Títulos de Asignación que le otorgó el Estado para llevar a cabo dichas actividades, realizar sondeos 
electromagnéticos y adquirir y procesar datos sísmicos terrestres 2D, con el objetivo de localizar e 
incorporar de manera eficiente reservas de hidrocarburos, y con ello, garantizar y elevar los niveles 
de producción, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, de la Ley de Petróleos 
Mexicanos; 5, párrafo segundo, de la Ley de Hidrocarburos, y 3, fracción I, 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 las deficiencias detectadas. 

5. Estimación de recursos prospectivos 

Mediante el oficio número CA/COMAUD/AI/GEIR/0529/2020 de fecha 29 de junio de 2020, la 
empresa subsidiaria remitió la base de datos denominada “Volumen de recursos prospectivos 2015-
2019”, en la cual se presentan las metas programadas y reales de los recursos prospectivos por 
activo exploratorio. Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 
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VOLUMEN DE RECURSOS PROSPECTIVOS A DOCUMENTAR, 2015-2019 

(Millones de barriles de petróleo crudo equivalente) 

Activo Exploratorio 

2015 20161/ 2017 2018 20192/ Variación 2015-

2019 

Prog. Real Cump. 
(%) 

Prog. Real Cump. 
(%) 

Prog. Real Cump. 
(%) 

Prog. Real Cump. (%) Prog. Real Cump. 
(%) 

Prog. Real 

- Activo de Exploración Aguas 
Profundas Norte (AEAPN) 

950.0 870.0 (8.4) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. 

- Activo de Exploración Aguas 
Profundas Sur (AEAPS) 

835.0 1,237.0 48.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. 

- Activo de Exploración Cuencas 
del Sureste Marino (AECSM) 

935.0 1,460.0 56.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. 

- Activo de Exploración Cuencas 
del Sureste Terrestre (AECST) 

449.0 405.0 (9.8) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. 

- Activo Integral Burgos (AIB) 335.6 246.0 (26.7) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. 

- Activo Integral Veracruz (AIV) 187.0 - n.c. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. 

- Activo de Exploración de Aguas 
Profundas (AEAP) 

n.a. n.a. n.a. 924.0 1,180.0 27.7 893.0 1,336.0 49.6 959.0 1,185.0 23.6 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. 

- Activo de Exploración Aguas 
Someras (AEAS) 

n.a. n.a. n.a. 618.0 515.0 (16.7) 675.0 689.0 2.1 687.0 623.0 (9.3) n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. 

- Activo de Exploración Áreas 
Terrestres (AEAT) 

n.a. n.a. n.a. 865.0 955.0 10.4 732.0 898.0 22.7 806.0 935.0 16.0 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. 

- Activo de Exploración de 
Yacimientos no Convencionales 
(AEYNC) 

n.a. n.a. n.a. 239.0 300.0 25.5 209.0 296.0 41.6 258.0 278.0 7.8 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. 

- Activo de Exploración Marina 
Norte (AEMN) 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 857.0 971.0 133 n.c. n.c. 

- Activo de Exploración Marina Sur 
(AEMS)  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,035.0 1,094.0 5.7 n.c. n.c. 

- Activo de Exploración Terrestre 
Sur (AETS) 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 683.0 1,156.0 69.3 n.c. n.c. 

- Activo de Exploración Terrestre 
Norte (AETN) 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 237.9 706.0 196.8 n.c. n.c. 

Total  3,691.6 4,218.0 14.3 2,646.0 2,950.0 11.5 2,509.0 3,219.0 28.3 2,710.0 3,021.0 11.5 2,812.9 3,927.0 39.6 (23.8) (6.9) 
 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por PEP, mediante oficio número CA/COMAUD/AI/GEIR/0529/2020 de fecha 29 de junio de 2020. 

n.c.           no cuantificable. 

1/              El 3 de julio de 2015 se realizaron adecuaciones al Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción, por lo que para 2016 el nombre de los activos tuvo las modificaciones siguientes: el AEAPN y AEAPS se modificó 
a AEAP, el AECSM se adecuó al AEAS; el AECST se denominó AEAT y el AEAT pasó a AEYNC. 

2/              El 28 de junio de 2019, el Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción fue modificado, por lo que el nombre de los activos se volvió a adecuar para quedar de la forma siguiente: el AEAP se modificó a AEMN; 
el AEAS se adecuó a AEMS; el AEAT se cambió a AETS y el AEYNC pasó a AETN.
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Del análisis del cuadro anterior, se observó que, del periodo 2015-2019, la programación total del 
volumen de recursos prospectivos disminuyó 23.8%, al pasar de 3,691.6 Millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente (Mmbpce) a 2,812.9 Mmbpce; asimismo, el volumen de recursos 
prospectivos reales se redujo en 6.9% en el mismo periodo, ya que pasó de 4,218.0 Mmbpce a 3,927 
Mmbpce. Lo anterior, evidencia una deficiente planeación y programación por parte de esta 
empresa subsidiaria en materia de estimación de recursos prospectivos, ya que si bien estos 
recursos son estimaciones que conllevan un alto grado de incertidumbre, al disminuir las metas en 
este rubro, PEP limitó su potencial de identificar aquellos recursos que pueden ser potencialmente 
recuperados y comercializados, lo que no corresponde con la visión de incrementar sus volúmenes 
de producción y con ello lograr su objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano.   

En cuanto a la programación y al cumplimiento de metas, se observó que, en cada uno de los años 
del periodo 2015-2019 la estimación de los recursos prospectivos cumplió con lo que PEP programó. 
En 2015, el volumen de recursos prospectivos reportados fue de 4,218 Mmbpce, lo que representó 
un cumplimiento mayor en 14.3% respecto de los 3,691.6 Mmbpce previstos; en el año 2016, PEP 
reportó 2,950 Mmbpce, lo cual significó 11.5% más que lo programado de 2,646 Mmbpce; para 
2017, la empresa subsidiaria tuvo un volumen de 3,219 Mmbpce, que fue 28.3% superior a los 2,509 
Mmbpce previstos; en 2018, resultó un volumen de 3,021 Mmbpce, cifra mayor en 11.5%, en 
relación con los 2,710 programados; y en 2019, la entidad fiscalizada estimó 3,927 Mmbpce, lo cual 
demostró ser mayor en 39.6% a lo previsto de 2,812.9 Mmbpce. Si bien, PEP contó con los datos del 
volumen programado y real de los recursos prospectivos, no acreditó el soporte documental, a fin 
de evidenciar la evaluación de éstos, ni la integración y jerarquización del inventario 
correspondiente, en incumplimiento de los artículos 43, fracción XI, y 45, fracciones III y IV, del 
Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción. 

Con la base de datos “Volumen de recursos prospectivos a documentar, 2015-2019”, se identificó 
que, para cada uno de los años de 2015 a 2019, PEP dispuso de información relacionada con los 
recursos prospectivos a documentar; sin embargo, de los recursos reportados no evidenció cuántos 
correspondieron a recursos convencionales y cuántos a no convencionales, en contravención de lo 
establecido en el artículo 10, párrafo primero, de la Resolución CNH.11.001/13 por la que la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos establece los Lineamientos para el Análisis y Evaluación de los 
Recursos Contingentes y Prospectivos de la Nación y del Proceso Exploratorio y su Seguimiento. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-012   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción en ejercicios subsecuentes, implemente controles e 
instrumentos que le permitan asegurar y documentar la evaluación, la integración, así como la 
jerarquización del inventario de los recursos prospectivos validados, con el fin de evaluar de manera 
relista el potencial petrolero de esta empresa subsidiaria, de conformidad con los artículos 43, 
fracción XI y 45, fracciones III y IV 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 las deficiencias detectadas. 

  



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

34 

2019-6-90T9G-07-0390-07-013   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente controles para perfeccionar los registros de 
los recursos prospectivos, y sistematice y documente los datos correspondientes a los recursos 
convencionales y no convencionales, con el fin de realizar la evaluación de dichos recursos, de 
conformidad con el artículo 10, párrafo primero, de la Resolución CNH.11.001/13 por la que la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos establece los Lineamientos para el Análisis y Evaluación de los 
Recursos Contingentes y Prospectivos de la Nación y del Proceso Exploratorio y su Seguimiento, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

6. Incorporación de reservas 

El resultado se presenta en dos incisos: el primero, se relaciona con las reservas incorporadas por 
actividad exploratoria del periodo 2015-2019, y el segundo, presenta la relación reservas producción 
de los años de 2015 a 2019.  

a) Incorporación de reservas  

En el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, 
se estableció el indicador “Incorporación de Reservas 3P por Descubrimientos”, el resultado del 
indicador se muestra a continuación: 

 

INDICADOR “INCORPORACIÓN DE RESERVAS 3P POR DESCUBRIMIENTOS”, 2019 
 

(Millones de barriles de petróleo crudo equivalente) 

Nombre del 

indicador 

Meta 2019 Cumplimiento 

(%) Programada Alcanzada 

Incorporación de reservas 3P por 
descubrimientos, MMbpce 1/ 

≥ 1,300 677 (47.9) 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023 y la información 
proporcionada por Pemex Exploración y Producción mediante el oficio número 
CA/COMAUD/AI/GEIR/0597/2020 de fecha 14 de julio de 2020. 

1/ MMbpce, Millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 

3P           reservas posibles. 
 

 

En 2019, PEP no cumplió la meta de incorporar reservas 3P por descubrimientos de ≥ 1,300 Millones 
de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce), ya que si bien, incorporó reservas 3P por 677 
MMbpce, debido a que en las Cuencas del Sureste en su porción marina, se reportaron nuevos 
descubrimientos con los pozos Itta-1, Koban-1, Tema-1 y Tlamatini-1, que en conjunto suman 137.2 
MMbpce, y en la porción terrestre se incorporaron dos campos, como resultado de la perforación 
de los pozos Quesqui-1 y Vinik-1, con un volumen de 539.3 MMbpce, este resultado fue inferior en 
47.9% en relación con lo programado. 
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Las causas de las variaciones en la meta “Incorporación de reservas 3P por descubrimientos” se 
debieron a que, en 2019, se tuvieron los descubrimientos en los cuales fue necesario realizar un 
programa de evaluación, asociado a los lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación 
y recertificación de reservas de la Nación, Acuerdo CNH.E.30.004/19, por lo que no se consideraron 
las reservas que se requerían de un programa de evaluación emitido por la CNH y publicado en el 
DOF en agosto de 2019, lo cual defirió el volumen asociado al 2020; los pozos Kaneni-1, Pankiwi-1, 
Maxochitl-1 y Semilla-1 descubrieron un recurso de más de 600 MMbpce, para comprobar su 
comercialidad se realiza la documentación del programa piloto de igual manera se difirió el volumen 
asociado a estos descubrimientos al menos en un año, asimismo existieron retrasos en la 
construcción de infraestructura por malas condiciones climatológicas y problemática social; sin 
embargo al no cumplir con la meta establecida significó que no cumplió con sus compromisos 
mínimos de trabajo, y un riesgo de que la baja incorporación de éstas tenga un efecto negativo en 
los volúmenes de producción que registrará la empresa para los años subsecuentes, en 
incumplimiento del artículo 40, fracción VII, del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y 
Producción y la estrategia 2.1, objetivo estratégico 2, del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023. 

Los datos relacionados con la incorporación de reservas de hidrocarburos del periodo 2015-2019 se 
presentan a continuación: 

 

INCORPORACIÓN DE RESERVAS REAL POR ACTIVIDAD EXPLORATORIA, 2015-2019 
 

(Millones de barriles de petróleo crudo y Miles de millones de pies cúbicos de gas) 

Año 
Aceite (mmb) Gas (mmmpc) 

Petróleo Crudo Equivalente 
(mmb) 

1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 

2015 103.8 318.1 562.9 80.7 219.2 433.0 119.8 360.1 651.0 

2016 43.9 118.2 473.5 78.8 267.2 1,136.4 57.1 164.8 684.0 

2017 141.8 328.8 679.8 578.5 1,198.4 2,671.8 246.5 544.4 1,194.0 

2018 132.4 363.9 584.5 804.7 2,333.1 3,058.5 286.9 810.9 1,170.0 

2019 52.8 178.8 371.0 228.7 639.2 1,314.2 104.9 322.5 677.0 

TMCA (15.5) (13.4) (9.9) 29.7 30.7 32.0 (3.3) (2.7) 1.0 

Variación 

2018-2019 
(60.1) (50.9) (36.5) (71.6) (72.6) (57.0) (63.4) (60.2) (42.1) 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por Pemex 
Exploración y Producción mediante el oficio número CA/COMAUD/AI/GEIR/0597/2020 de fecha 14 de julio de 2020. 

Siglas:     PCE, Petróleo Crudo Equivalente; mmb, Millones de barriles; mmmpc, Miles de millones de pies cúbicos. 

1P            reservas probadas. 

2P            reservas probables. 

3P            reservas posibles. 
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Como se observa en el cuadro anterior, de 2015 a 2019, las reservas de aceite probadas 
disminuyeron en 15.5%, las probables en 13.4% y las posibles en 9.9% anualmente; asimismo, las 
reservas probadas8/ de petróleo crudo equivalente se redujeron en 3.3% y las probables9/ en 2.7% 
en promedio anual, en tanto, que las posibles aumentaron en 1.0%. En cuanto a las reservas 
probadas de gas, éstas incrementaron en 29.7%, las probables en 30.7% y las posibles en 32.0% 
anualmente. Asimismo, se verificó que, de 2018 a 2019, las reservas probadas de aceite 
disminuyeron en 60.1%, las probables en 50.9%, y las posibles en 36.5%; de igual manera las 
reservas probadas de gas tuvieron un decremento en 71.6%, las probables en 72.6% y las posibles 
en 57.0%; y las reservas probadas de petróleo crudo equivalente se redujeron en 63.4%, las 
probables en 60.2% y las posibles en 42.1%, en incumplimiento del artículo 3, fracción II, del Estatuto 
Orgánico de Pemex Exploración y Producción, y la estrategia 2.1, objetivo estratégico 2, del Plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023.  

La ASF identificó que el decremento en la incorporación de reservas se debió principalmente a que 
la empresa subsidiaria no ha desarrollado la actividad exploratoria suficiente para asegurar la 
cadena de suministro de insumos a las EPS de PEMEX, como se observó en el resultado número 4 
“Actividades de reconocimiento y exploración superficial” de este informe, lo que implica que de 
continuar a la baja la incorporación de reservas tanto 1P, 2P como 3P, PEP no estará en condiciones 
de incrementar la producción de hidrocarburos de manera rentable, segura y sustentable, ni de 
contribuir al desarrollo económico y social, así como para lograr la soberanía energética del Estado 
Mexicano. 

b) Relación reservas-producción  

Con el objetivo de evaluar los años que tardarían en agotarse las reservas de hidrocarburos al ritmo 
de producción real, la entidad remitió una base de datos con la relación de reservas-producción, del 
periodo 2015-2019, como se muestra a continuación: 

  

 

8/  Es el volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosféricas, que se puede producir económicamente con los métodos y 
sistemas de explotación aplicables en el momento de la evaluación, tanto primarios como secundarios. 

9/  Es la cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha específica, en trampas perforadas y no perforadas, definidas por métodos 
geológicos y geofísicos, localizadas en áreas adyacentes a yacimientos productores en donde se considera que existen 
probabilidades de obtener técnica y económicamente producción de hidrocarburos, al mismo nivel estratigráfico donde existan 
reservas probadas. 
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RELACIÓN RESERVAS PRODUCCIÓN*, 2015-2019 

(Años) 

Año 

Concepto 
Aceite  Gas  Petróleo Crudo Equivalente 

1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 

2015 Producción  827.4 2,336.4 1,193.2 

Reservas de hidrocarburos 7,141.6 11,942.9 16,368.7 12,064.2 20,110.4 28,308.2 9,632.0 16,084.2 22,223.0 

Relación reserva-producción 8.6 14.4 19.8 5.2 8.6 12.1 8.1 13.5 18.6 

2016 Producción  787.9 2,107.1 1,108.9 

Reservas de hidrocarburos 65,37.3 11,517.9 16,881.9 9,883.0 17,732.7 25,779.8 8,561.8 15,128.4 22,148.5 

Relación reserva-producción 8.3 14.6 21.4 4.7 8.4 12.2 7.7 13.6 20.0 

2017 Producción  711.0 1,842.3 998.2 

Reservas de hidrocarburos 5,806.5 10,659.5 15,738.1 9,329.7 17,744.3 26,449.6 7,694.7 14,223.8 21,088.9 

Relación reserva-producción 8.2 15.0 22.1 5.1 9.6 14.4 7.7 14.2 21.1 

2018 Producción  657.8 1,749.0 915.4 

Reservas de hidrocarburos 5,332.9 10,164.5 15,292.4 8,856.6 18,561.3 27,655.2 70,10.3 13,616.0 20,452.6 

Relación reserva-producción 8.1 15.5 23.2 5.1 10.6 15.8 7.7 14.9 22.3 

2019 Producción  615.7 1,757.3 854.5 

Reservas de hidrocarburos 5,498.1 9,893.4 13,518.3 8,367.7 18,263.5 24,824.6 7,041.9 13,185.1 17,962.0 

Relación reserva-producción 9.1 16.5 23.5 4.9 10.8 15.8 8.4 15.9 22.8 

Var. 2018-2019 12.3 6.5 1.3 (3.9) 1.9 0.0 9.1 6.7 2.2 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por Pemex Exploración y Producción mediante el 
oficio número CA/COMAUD/AI/GEIR/0597/2020 de fecha 14 de julio de 2020. 

Siglas:      1P: reservas probadas; 2P: reservas probables y 3P: reservas posibles.  

*La relación reservas producción se obtuvo de la dividir la producción de los hidrocarburos entre las reservas producción. 

 

 

Como se observó en el cuadro anterior, PEP estimó que las reservas probadas de aceite con las que 
contó en 2019 alcanzarán para producir este tipo de hidrocarburos por 9.1 años, las probables para 
16.5 años y las posibles para 23.5 años; en cuanto a las reservas probadas de gas, se estima que 
éstas se agotarán al mismo ritmo de la extracción en 4.9 años, las probables en 10.8 años y las 
posibles en 15.8 años, y las reservas probadas de petróleo crudo equivalente se terminarán en 8.4 
años, las probables en 15.9 años y las posibles en 22.8 años. 

En términos generales, los resultados anteriores evidencian el riesgo que de continuar a la baja el 
número de barriles que han podido ser restituidos en comparación con los barriles que han sido 
producidos en los últimos cinco años, dentro de los próximos 8.4 años las reservas probadas de 
petróleo crudo equivalente, con base en las cuales PEP mantiene sus niveles de extracción, se 
extinguirán y PEP no estará en posibilidades de incrementar su producción de manera rentable, 
segura y sustentable.    

De los años de 2018 a 2019, las reservas probadas de aceite registraron una variación anual de 12.3 
años, así como las de petróleo crudo equivalente en 9.1 años, en tanto que, las correspondientes a 
gas disminuyeron en 3.9 años, en 2015 alcanzaban para 5.1 años, mientras que, en 2019, sólo para 
4.9 años. 
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2019-6-90T9G-07-0390-07-014   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción rediseñe sus mecanismos de seguimiento y control para 
asegurar el cumplimiento del objetivo de acelerar la incorporación de reservas para asegurar la 
sostenibilidad de la empresa y tome las medidas necesarias para prevenir desviaciones en el 
cumplimiento de metas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40, fracción VII, del Estatuto 
Orgánico de Pemex Exploración y Producción, y la estrategia 2.1, objetivo estratégico 2, del Plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-015   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción,en ejercicios subsecuentes, implemente mecanismos de 
control en la actividad exploratoria que le permitan administrar las causas por las cuales ha 
disminuido la incorporación de reservas probadas, probables y posibles de los hidrocarburos, así 
como revertir la baja de las reservas totales, a fin de coadyuvar el abastecimiento de hidrocarburos 
que demanda el país y cumplir con su objetivo de ex-plorar y extraer petróleo y demás carburos de 
hidrógeno, de conformidad con el artículo 3, fracción II, del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración 
y Producción, y la estrategia 2.1, objetivo estratégico 2, del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

7. Producción de hidrocarburos 

El resultado se desarrolló en tres apartados: en el primero, se presentan los indicadores establecidos 
en el Plan de Negocios de PEMEX 2019-2023 y en el Pp B001, para medir la producción de 
hidrocarburos a cargo de la subsidiaria PEP, y el análisis de los resultados obtenidos al cierre del 
ejercicio fiscal 2019; en el segundo, se presenta el análisis del comportamiento del volumen de 
producción de petróleo crudo y gas natural en el periodo 2015-2019; y, en el tercero, se realiza el 
análisis del escenario mundial en la producción de petróleo crudo y gas natural para identificar la 
posición de PEMEX, en 2019, en esos rubros. 

a) Indicadores para medir la producción de petróleo crudo, aceite y gas en 2019 

Se constató que en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias 2019-2023, así como en el Pp B001 “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos”, se definieron los indicadores de producción de hidrocarburos, cuyas metas y 
resultados, para 2019, se muestran en el cuadro siguiente: 
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METAS Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, A CARGO DE PEMEX 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, 2019 

 

(Millones de barriles diarios / Millones de pies cúbicos diarios) 
 

Nombre del 

indicador 
Responsable 

Meta 

(a)   

Real 

(b) 

Variación % 

(c) = [(b) / (a)] -1 * 100 

Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023 

Producción incremental de aceite Mbd 1/ PEP 11.0 6.4 (41.8) 

Producción incremental de gas MMpcd 2/ PEP 22.0 42.3 92.3 

Producción de gas no asociado por CSIEE * (MMpcd)  PEP 0.03/ 0 n.a. 

Programa presupuestario B001 “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”, PEF 2019 

Producción de gas, MMpcd PEP 4,321 4,816 11.5 

Producción de crudo, Mbd PEP 1,801 1,684 4/  (6.5) 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023 proporcionado por Pemex Exploración y 
Producción (PEP) mediante el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GEIR/0529/2020 de fecha 29 de junio de 2020; 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas 
Presupuestarios, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

1/ Millones de barriles diarios. 

2/ Millones de pies cúbicos diarios. 

*                 Contrato de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE). 

3/ Para 2019 se estableció una meta de cero, dado que la entrada en operación de los CSIEE comenzará a partir 
de 2020, con las asignaciones: Comitas, Cuitláhuac, Cuervito/Fronterizo y Lakach. 

4/ El resultado del indicador de 1,684 Mbd incluye la producción total de hidrocarburos líquidos (1,061 Mbd 
de petróleo crudo pesado; 470 Mbd de crudo ligero; 131 Mbd de crudo superligero y, 23 Mbd de 
condensados, cuyo término hace referencia a la asociación de crudo con el gas natural). 

n.a.             No aplica. 
1 

 

Se verificó que, en 2019, PEP no cumplió con la meta establecida en el indicador de producción de 
aceite definida en la estrategia 3.1: Acelerar el desarrollo de los nuevos yacimientos descubiertos, y 
estrategia 3.3: Incrementar la producción de gas no asociado del objetivo estratégico 3: Incrementar 
la producción de hidrocarburos, del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias 2019-2023, aprobado por el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos en su sesión 945 ordinaria del 15 de julio de 2019 mediante el acuerdo CA-081/2019, ya 
que extrajo 6.4 Millones de barriles diarios (Mbd) de aceite, 41.8% inferior a la meta establecida de 
11.0 Mbd para el indicador “Producción incremental de aceite” cuya desviación al cumplimiento de 
lo programado, informó la subsidiaria, se debió principalmente a retrasos en la construcción de 
infraestructura y a la llegada de los equipos de perforación, problemas operativos en la perforación 
de pozos, fallas de equipos de perforación y falta de mano de obra especializada en el mercado 
local; asimismo, en la auditoría se identificó que el incumplimiento de la meta se debió a que de los 
20 nuevos campos que se definieron como prioritarios en el Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos 2019-2023 y que iniciaron su desarrollo en 2019, sólo seis de ellos (Xikin, Cibix, Valeriana, 
Quesqui, Chocol e Ixachi) registraron producción, en incumplimiento del artículo 1, del Acuerdo de 
Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada 
Pemex Exploración y Producción, y la estrategia 3.1 “Acelerar el desarrollo de los nuevos 
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yacimientos descubiertos”, del objetivo estratégico 3: Incrementar la producción de hidrocarburos, 
del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023. 

Respecto del indicador “Producción incremental de gas, MMpcd” presentó un cumplimiento del 
92.3% superior a la meta establecida de 22.0 Millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), al alcanzar 
una producción real de 42.3 MMpcd, resultado de la incorporación de producción de los campos 
Xikin, Ixachi, Cibix, Chocol y Valeriana.  

En cuanto al indicador “Producción de gas no asociado por CSIEE, MMpcd”, se estableció una meta 
de cero para el ejercicio fiscal 2019, ya que los Contratos de Servicios Integrales de Exploración y 
Extracción (CSIEE) entrarán en operación a partir de 2020, con las asignaciones: Comitas, Cuitláhuac, 
Cuervito/Fronterizo y Lakach. 

En relación con los indicadores del Pp B001, para el denominado “Producción de gas” se reportó 
una producción de 4,816 MMpcd, un cumplimiento de meta del 11.5% superior a la meta de 4,321 
MMpcd, resultado de un mejor comportamiento en los campos marinos de gas asociado, con lo cual 
se compensó la disminución en los Activos Burgos y Veracruz de gas no asociado que se encuentran 
en etapa de declinación. 

Para el indicador “Producción de crudo”, a cargo de PEP, entidad sujeta a la conducción central, 
dirección estratégica y coordinación de Petróleos Mexicanos, se reportó que se extrajeron 1,684 
Mbd, volumen menor en 6.5% respecto de los 1,801 Mbd programados; lo anterior derivado del 
atraso en los inicios de perforación de pozos en la estrategia de campos nuevos, así como a la 
declinación natural de los yacimientos, el incremento del flujo fraccional de agua en campos 
maduros y al cierre de producción por altos inventarios de crudo, en contravención de lo establecido 
en el artículo 1, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Exploración y Producción, y el apartado “Indicadores y 
Metas para resultados de los Programas Presupuestarios”, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 

b) Producción de petróleo crudo y gas natural en el periodo 2015-2019 

- Producción de petróleo crudo en el periodo 2015-2019 

El comportamiento de la producción de petróleo crudo, durante el periodo 2015-2019, se muestra 
en la gráfica siguiente:  
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FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por Pemex 
Exploración y Producción (PEP) mediante el oficio número CA/COMAUD/AI/GEIR/0529/2020 de fecha 29 de 
junio de 2020. 

1/ Petróleo crudo superligero: con densidad superior a 38° API, de sus siglas en inglés: American Petroleum 
Institute (Instituto Americano del Petroleó), referente a la escala de gravedad especifica desarrollada por 
este instituto, para medir la densidad relativa de diversos líquidos de petróleo. 

2/ Petróleo crudo ligero: con densidad superior a 27° e inferior a 38° API. 

3/ Petróleo crudo pesado: con densidad igual o inferior a 22° API. 

 

Durante el periodo 2015-2019, la producción total de petróleo crudo disminuyó 27.0%, al pasar de 
2,267 Mbd a 1,661 Mbd10/; lo anterior derivado de una variación negativa de 53.0% en la producción 
de crudo superligero, pasando de 277 Mbd en 2015, a 131 Mbd, en 2019 y, a que la producción de 
tipo ligero bajó 44%, al pasar de 838 Mbd a 470 Mbd en el mismo periodo, en tanto que la extracción 
de tipo pesado se redujo 8%, lo cual pasó de 1,152 Mbd a 1,061 Mbd. PEP informó que dicha 
tendencia negativa se debió principalmente a la declinación natural y al atraso en la reparación de 
los pozos de los campos en aguas someras y terrestres: Akal, Ek, Caan, Ixtal, Ku, Zaap, Sihil, Tsimin, 
Sinan y Samaría, así como a la menor terminación y atraso en los inicios de perforación de pozos en 

 

10/ Como resultado de la fiscalización de la operación de la infraestructura de PEP para actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en la auditoría 391-DE “Desempeño de la producción petrolera: plataformas”, se identificó que la producción de 
petróleo no registró un aumento significativo en relación con los años previos, ya que durante el periodo de 2015-2019, la 
producción de petróleo mostró una marginal variación positiva del 1.3%, al pasar de 1,532.4 miles de barriles diarios (Mbd) en 
2015 a 1,615.5 mbd en 2019, cifras inconsistentes en el mismo rubro de producción de petróleo informada en la auditoría 390-DE 
“Desempeño de la planeación y producción de hidrocarburos”. 
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la estrategia de 20 campos nuevos; cierre de pozos por alta relación gas aceite; incremento en la 
producción de agua; cierre de producción por altos inventarios de crudo; una reducción en la 
actividad física dada a la menor disponibilidad de recursos financieros y a la caída en los precios 
internacionales del crudo a partir de 2015, que desincentivó la inversión de capital. 

Asimismo, se observó que de 2015 a 2019, las metas de producción de petróleo crudo se redujeron 
en 21%, al pasar de 2,288 Mbd a 1,801 Mbd. La empresa precisó que lo anterior se debió a un 
replanteamiento de las metas de producción con mayor enfoque en rentabilidad, generación de 
eficiencias y reducción de costos. 

De continuar con la tendencia a la baja en la producción de petróleo crudo, se podría poner en riesgo 
el abasto de este hidrocarburo en el mediano plazo, y que PEP, no cumpla con su objetivo de 
incrementar la producción de hidrocarburos para maximizar la renta petrolera del Estado y 
contribuir con ello al desarrollo nacional, en un entorno en el que esta empresa seguirá siendo el 
principal productor del combustible. 

- Producción de gas natural en el periodo 2015-2019 

El comportamiento de la producción de gas natural, durante el periodo 2015-2019, se muestra en 
la gráfica siguiente:  
 

 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por Pemex 
Exploración y Producción (PEP) mediante el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GEIR/0529/2020 de fecha 29 de 
junio de 2020. 

1/ Gas asociado: es el gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el petróleo crudo del 
yacimiento. 

2/ Gas no asociado: es el gas natural que se encuentra en reservas que no contienen petróleo crudo. 

 

 

 

 

 

a) Producción de petróleo crudo y gas natural, 2015-2019 
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En los últimos cinco años (2015-2019), se observó que las metas de producción de gas natural se 
redujeron en 27.0%, al pasar de 6,361 MMpcd en 2015 a 4,625 MMpcd en 2019. Asimismo, los 
resultados de la generación de este combustible mostraron una reducción de 25.0%, al pasar de 
6,401 MMpcd a 4,816 MMpcd11/ en los mismos años, derivado de una variación negativa de 41.0% 
en la producción de gas no asociado, que pasó de 1,575 MMpcd a 936 MMpcd en el mismo periodo, 
en tanto que la extracción de gas asociado se redujo 20.0%, al pasar de 4,826 MMpcd en 2015, a 
3,881 MMpcd en 2019. Al respecto, PEP precisó que este comportamiento a la baja en la producción 
de gas natural se debió principalmente a la declinación natural de los Activos de Producción Burgos 
y Veracruz de gas no asociado, así como a recurrentes fallas en equipos de bombeo y comprensión, 
menores beneficios por intervenciones, y terminación de pozos, por lo que se observó que la 
empresa subsidiaria al no mejorar la productividad tanto del petróleo crudo como la del gas natural 
para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional, no se ajustó 
a lo dispuesto en los artículos 1 y 2, párrafos primero y segundo, del Acuerdo de creación de la 
Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Exploración 
y Producción. 

Cabe señalar que el gas natural es un insumo vital para México, ya que el 54.0% de la electricidad 
que se consume es generada con este hidrocarburo, cuya demanda interna se prevé que sea de 8.5 
MMpcd al finalizar este sexenio (2019-2024), lo que implicará un déficit de 3.6 MMpcd para el cierre 
de 2024, año en el que se estima una producción de 4.9 MMpcd de gas natural; por lo que de 
continuar con esta tendencia decreciente en su producción y el incremento de la demanda interna 
del combustible, que llevaría a una mayor importación, y en consecuencia, a una alta exposición a 
la volatilidad internacional de los precios de este combustible, PEP no estará en la posibilidad de 
abastecer la creciente demanda, ni recuperar los niveles de producción de este energético a largo 
plazo, para alcanzar los 6.5 MMpcd estimados para el año 2030, de acuerdo con datos del Plan de 
Negocios de la empresa y la Prospectiva de Gas Natural 2017-2031, de la Secretaría de Energía 
(SENER). 

c) Escenario mundial en la producción de petróleo crudo y gas natural 

De acuerdo con cifras reportadas por la Agencia Internacional de Energía, en el Informe del Mercado 
Petrolero, marzo 2020, México se ubicó a nivel mundial, en 2019, en la posición número 11 de 15 
países productores de petróleo, como se muestra en la gráfica siguiente: 
 

 

11/  Como resultado de la fiscalización de la operación de la infraestructura de PEP para actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en la auditoría 391-DE “Desempeño de la producción petrolera: plataformas”, se identificó que la producción gas 
no registró un aumento significativo en relación con los años previos, ya que durante el periodo de 2015-2019, la producción de 
gas se observó una reducción del 0.7%, al pasar de 4,544.7 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) en 2015 a 4,416.5 MMpcd en 
2019, cifras inconsistentes en el mismo rubro de producción de petróleo y gas informada en la auditoría 390-DE “Desempeño de 
la planeación y producción de hidrocarburos”. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

44 

 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Informe del Mercado Petrolero, marzo 
2020, de la Agencia Internacional de Energía. 

1/ Comprende la producción de petróleo crudo, condensados, líquidos de gas natural (NGLs, por sus siglas en 
inglés) y petróleo de fuentes no convencionales. 

Nota:          Las cifras pueden variar debido al redondeo. 

 

Se identificó que, de 15 principales países productores de petróleo en el ámbito mundial, que 
comprende crudo, condensados, líquidos de gas natural y petróleo de fuentes no convencionales, 
conforme a la práctica internacional, en 2019, México se posicionó en el lugar número 11, al 
registrar una producción de 1.9 Miles de barriles diarios (Mbd), por debajo de países como Irán con 
una producción de 2.4 Mbd, Kuwait con 2.7 Mbd, Brasil con 2.9 Mbd, y Los Emiratos Árabes Unidos 
(UAE) con 3.1 Mbd; pero delante de países como Noruega y Nigeria con una producción igual a 1.7 
Mbd respectivamente, Angola con 1.4 Mbd y Reino Unido con 1.1 Mbd. 

Asimismo, se verificó que la producción del país por 1.9 Mbd, representó el 11.2% de la de Estados 
Unidos (17.2 Mbd), 16.7% de la de Rusia (11.6 Mbd), y 19.7% de la de Arabia Saudita (9.8 Mbd), 
quienes lideraron la producción de petróleo a nivel mundial. 

- Producción mundial de gas natural 

De acuerdo con cifras reportadas en la 69 edición del Informe de Revisión Estadística de la Energía 
Mundial, bp 2020, México, en 2019, registró una producción de 34.0 miles de millones de metros 
cúbicos por día (Bcf/d), lo que ubicó al país a nivel internacional, en la posición número 23 de los 
principales países productores de gas natural, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Informe de Revisión Estadística de la Energía 
Mundial, bp 2020, extraído de la página web: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-natural-gas.pdf. 

1/                   No incluye gas quemado ni reciclado. Incluye gas natural producido para la transformación de gas a líquidos. 

Nota:             Las cifras pueden variar debido al redondeo. 

 

Se identificó que, de los principales países productores de gas natural en el ámbito mundial, en 
2019, México se posicionó en el lugar número 23, al registrar una producción de 34.0 Bcf/d, por 
debajo de países como Trinidad y Tobago con una producción de 34.6 Bcf/d, Tailandia con 35.8 
Bcf/d, Omán con 36.3 Bcf/d, y Reino Unido (UK) con 39.6 Bcf/d. Asimismo, se verificó que la 
producción de este combustible en el país representó el 3.7% respecto de la de Estados Unidos, 
quien se ubicó en el primer lugar con 920.9 Bcf/d, 5.0% de la de Rusia (679.0 Bcf/d), y 13.9% de la 
de Irán (244.2 Bcf/d), quienes lideraron la producción de gas natural a nivel mundial. 
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2019-6-90T9G-07-0390-07-016   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción en coordinación con el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos, implemente en ejercicios subsecuentes mecanismos de control y realice 
estudios y diagnósticos que le permitan atender los retrasos en la construcción de la infraestructura, 
los problemas operativos en la perforación de pozos, las fallas de equipos de perforación, así como 
la falta de mano de obra especializada en el mercado local; y determinar porque de los 20 campos 
sólo en 6 se registró producción de hidrocarburos, todo lo anterior, con el fin de atender la meta 
establecida en el indicador “Producción incremental de aceite”, en cumplimiento del artículo 1, del 
Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, 
denominada Pemex Exploración y Producción y de la estrategia 3.1 “Acelerar el desarrollo de los 
nuevos yacimientos descubiertos”, del objetivo estratégico 3: Incrementar la producción de 
hidrocarburos, del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias 2019-2023, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-017   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción en coordinación con el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos, analice e implemente en ejercicios subsecuentes estrategias de control, con 
el objetivo de dar atención al atraso en los inicios de perforación de pozos en la estrategia de campos 
nuevos, a la declinación natural de los yacimientos, al incremento del flujo fraccional de agua en 
campos maduros y al cierre de producción por altos inventarios de crudo, a fin de cumplir con 
oportunidad y eficiencia la meta señalada en el indicador "Producción de crudo", en atención a lo 
establecido en el artículo 1, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria 
de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Exploración y Producción y en los Indicadores y Metas 
para resultados de los Programas Presupuestarios, del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2019, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-018   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción en coordinación con el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos, analice y considere en ejercicios subsecuentes replantear las metas de 
producción de crudo y gas natural, con el fin de contar con una planeación estratégica dirigida a 
mejorar la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al 
desarrollo nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1 y 2, párrafos primero y 
segundo, del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Exploración y Producción, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

8. Ejercicio de los recursos en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos 

El resultado se dividió en tres apartados; en el primero, se analizó el ejercicio del presupuesto de 
Pemex Exploración y Producción en 2019; en el segundo, se verificó los costos de exploración y 
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producción de hidrocarburos y, en el tercero, se analizó la participación, en el año sujeto de revisión, 
de los impuestos y derechos de PEP en los ingresos del Gobierno Federal por las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos. 

a) Aplicación de los recursos presupuestarios de PEP, 2019 

En el ejercicio fiscal 2019, PEP tuvo un presupuesto modificado de 400,249,791.9 miles de pesos 
(mdp), monto inferior en 14.8% respecto del presupuesto aprobado de 469,829,941.2 mdp, 
asimismo el presupuesto que se ejerció fue de 399,724,207.4 mdp, monto menor en 14.8% en 
relación con el autorizado, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO POR PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, 2019 

(Miles de pesos) 

AI PP Programa 

Presupuesto 

Var. % 

(ejercido/ 

aprobado) 

(d=((c/a)-
1)*100)) 

Part. % 

Presupuesto 

ejercido 

(e=((c/total 
del 

presupuesto 
general ejerci-

do)*100)) 

Aprobado 

(a) 

Modificado 

(b) 

Ejercido 

(c) 

001 
O001 Actividades de apoyo a la función 

pública y buen gobierno 
12,417.5 14,023.1 14,023.1 12.9 n.s. 

Subtotal de la Actividad Institucional 001 12,417.5 14,023.1 14,023.1 12.9 n.s. 

226 

B001 Producción de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos 

240,103,264.1 201,954,173.8 201,192,065.3 (16.2) 50.3 

K002 Proyectos de infraestructura 

económica de hidrocarburos 
151,808,316.5 132,901,184.9 132,735,735.9 (12.6) 33.2 

W001 Operaciones ajenas 0.0 (1,525,554.9) (1,120,259.4) n.a. (0.3) 

Subtotal de la Actividad Institucional 226 391,911,580.6 333,329,803.8 332,807,541.8 (15.1) 83.3 

227 

E010 Distribución de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos 

62,391.7 581,625.1 580,301.5 830.1 0.1 

K002 Proyectos de infraestructura 

económica de hidrocarburos 
9,726,943.8 17,030,375.5 17,030,375.5 75.1 4.3 

K027 Mantenimiento de infraestructura 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s. 

Subtotal de la Actividad Institucional 227 9,789,335.5 17,612,000.6 17,610,677.0 79.9 4.4 

229 

K002 Proyectos de infraestructura 
económica de hidrocarburos 

47,444,388.8 30,021,325.9 30,021,325.9 (36.7) 7.5 

K028 Estudios de preinversión 880,112.7 685,397.8 685,397.8 (22.1) 0.2 

Subtotal de la Actividad Institucional 229 48,324,501.5 30,706,723.7 30,706,723.7 (36.5) 7.7 

230 

E012 Operación y mantenimiento de la 
infraestructura en ecología 

1,430.5 25,287.5 25,287.5 1,667.7 n.s. 

K002 Proyectos de infraestructura 
económica de hidrocarburos 

886,238.2 472,061.9 472,061.9 (46.7) 0.1 

Subtotal de la Actividad Institucional 230 887,668.7 497,349.4 497,349.4 (44.0) 0.1 

232 
J002 Aportaciones para pago de pensiones 

y jubilaciones 
18,904,437.4 16,723,932.9 16,721,934.0 (11.5) 4.2 

Subtotal de la Actividad Institucional 232 18,904,437.4 16,723,932.9 16,721,934.0 (11.5) 4.2 

235 

E016 Servicios de perforación, 
terminación, reparación, así como 
actividades y servicios relacionados a 
pozos 

0.0 1,930.5 1,930.5 n.a. n.s. 

K027 Mantenimiento de infraestructura 0.0 753,554.8 753,554.8 n.a. 0.2 

K030 Otros proyectos de infraestructura 0.0 610,473.1 610,473.1 n.a. 0.2 

Subtotal de la Actividad Institucional 235 0.0 1,365,958.4 1,365,958.4 n.a. 0.3 

Total general 469,829,941.2 400,249,791.9 399,724,207.4 (14.9) 100.0 

Fuente:  Elaborado por la ASF mediante la información reportada por PEP en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en la 
Clasificación Funcional-Programática, Cuenta Pública 2019, y remitido por la entidad fiscalizada mediante el oficio número 
CA/COMAUD/AI/GEIR/0571/2020 de fecha 9 de julio de 2020. 

*              Las cifras pueden variar debido al redondeo. 

AI:           Actividad Institucional 

PP:          Programa presupuestal 

n.a.         no aplica 

n.s.         no significativo 

Nota:      La Actividades Institucionales se clasifican como: 001 “Función pública y buen gobierno”, 226 “Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos 
y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones”,227 “Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento 
de instalaciones”, 229 “Exploraciones para descubrir yacimientos de hidrocarburos”, 230 “Entorno Ecológico”, 232 “Pensiones y jubilaciones” 
y, 235 “Servicios y actividades relacionadas a pozos”. 
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Por Actividad Institucional (AI), se verificó que, en 2019, de 399,724,207.4 mdp ejercidos por la 
Empresa Productiva Subsidiaria (EPS), 17,610,677.0 mdp (4.4%) fueron mediante la AI 227 
“Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de 
instalaciones” con los Programas presupuestarios (Pp) E010 “Distribución de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos”, K002 “Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos” y 
K027 “Mantenimiento de infraestructura”; 16,721,934.0 mdp (4.2%) fueron por medio de la AI 232 
“Pensiones y jubilaciones” con el Pp J002 “Aportaciones para pago de pensiones y jubilaciones”, y 
1,877,330.9 mdp (0.4%) fue a través de las AI 001 “Función pública y buen gobierno”, 230 “Entorno 
Ecológico” y 235 “Servicios y actividades relacionadas a pozos”, con cargo a los Pp O001 “Actividades 
de apoyo a la función pública y buen gobierno”, E012 “Operación y mantenimiento de la 
infraestructura en ecología”, K002 “Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos”, 
E016 “Servicios de perforación, terminación, reparación, así como actividades y servicios 
relacionados a pozos”, K027 “Mantenimiento de infraestructura” y, K030 “Otros proyectos de 
infraestructura”. 

Asimismo, se constató que PEP ejerció, en 2019, un presupuesto de 332,807,541.8 mdp en la AI 226 
“Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones” 
mediante los Pp B001 “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”, K002 “Proyectos 
de infraestructura económica de hidrocarburos” y W001 “Operaciones ajenas”, lo que representó 
el 83.3% del presupuesto total ejercido en producción de hidrocarburos; en tanto que, el gasto en 
la AI 229 “Exploraciones para descubrir yacimientos de hidrocarburos” por medio de los Pp K002 
“Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos” y K028 “Estudios de preinversión” fue 
de 30,706,723.7 mdp, el 7.7% respecto del total pagado. 

Los resultados anteriores evidenciaron que la programación y presupuestación de los recursos para 
la operación de PEP, en 2019, no se ejerció bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía, ya 
que si bien, de los 399,724,207.4 mdp ejercidos (100.0%), 363,514,265.5 mdp (91.0%) fueron por 
las actividades institucionales de exploración y producción, estos recursos no le permitieron a la EPS 
llevar a cabo los estudios geológicos, sondeos electromagnéticos, sísmica bidimensional y 
tridimensional necesarios, para la incorporación de reservas a niveles de la extracción, a fin de 
asegurar el insumo de la cadena de suministro de Petróleos Mexicanos, como se observó en el 
resultado número 4 “Actividades de reconocimiento y exploración superficial” y número 6 
“Incorporación de reservas” del presente informe; así como revertir la caída en la producción de los 
hidrocarburos y alcanzar las metas programadas al respecto, como se verificó en el resultado 7 
“Producción de hidrocarburos”, en incumplimiento del artículo 100, párrafos primero y segundo, de 
la Ley de Petróleos Mexicanos. 

b) Costos de exploración y producción de hidrocarburos, 2015-2019 

- Costos de exploración de hidrocarburos, 2015-2019 

Para evaluar los costos asociados a la exploración de hidrocarburos, PEP definió el indicador “Costo 
de Descubrimiento y Desarrollo”, el cual considera las inversiones realizadas en la identificación de 
prospectivos y perforación de pozos exploratorios; incorporación de reservas; delimitación y 
caracterización de yacimientos; perforación y terminación de pozos de desarrollo; implementación 
de sistemas artificiales, construcción de infraestructura y obras para la extracción; tratamiento, 
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recolección, almacenamiento y distribución de producción; gastos indirectos de administración, y 
los derechos e impuestos Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXPH) y Impuesto por la 
Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (IAEEH) relacionados con la actividad 
exploratoria. Las metas y resultados, para cada uno de los años de 2015 a 2019, se muestran en el 
cuadro siguiente: 
 

COSTO DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS, 2015-2019 
 

(Dólares por barril de petróleo crudo equivalente) 

Indicador Año 
Meta Variación  

absoluta 

Variación 
% Programada Real 

Costo de Descubrimiento y Desarrollo 

2015 - - - - 

2016 - - - - 

2017 46.9 32.6 14.3 (30.5) 

2018 36.6 24.4 12.2 (33.3) 

2019 8.8 8.5 0.3 (3.4) 

Fuente:   Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
mediante el oficio número CA/COMAUD/AI/GEIR/529/2020 de fecha 29 de junio de 
2020. 

Nota:          Las cifras pueden variar debido al redondeo. 

 

Se verificó que, en los años 2015 y 2016 PEP no dispuso de un indicador para evaluar el costo de 
descubrimiento y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos; para el trienio 2017-2019, diseñó el 
indicador “Costo de Descubrimiento y Desarrollo”, por lo que para dichos años y de acuerdo con las 
cifras reportadas, PEP redujo los costos por este concepto, ya que al cierre del ejercicio fiscal 2017, 
PEP tuvo un costo real de descubrimiento y desarrollo de hidrocarburos de 32.6 dólares por barril 
de petróleo crudo equivalente (dls/bpce), resultado que fue inferior en 14.3 dls/bpce (30.5%) a lo 
programado de 46.9 dls/bpce. En cuanto a 2018, el costo de descubrimiento y desarrollo fue de 24.4 
dólares por barril de petróleo crudo equivalente, 12.2 dls/bpce (33.3%) menos de lo planeado por 
36.6 dls/bpce y, para 2019, el costo de exploración disminuyó en 0.3 dls/bpce (3.4%), al registrar un 
precio de exploración real de 8.5 dls/bpce, respecto de los 8.8 dls/bpce proyectados.  

Los hallazgos de la revisión muestran que PEP dispuso de un indicador para evaluar el costo de 
descubrimiento y de desarrollo de yacimientos de hidrocarburos, así como logró reducir el gasto 
asociado a este concepto, en términos de lo establecido en el artículo 99, fracciones IV y V, del 
Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción, la estrategia 4.1 “Incrementar la eficiencia 
de las operaciones y optimizar los costos en exploración y producción”, del Objetivo Estratégico 4 
“Adecuar y modernizar la infraestructura de producción”, del Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023. 

No obstante, debido a que la entidad fiscalizada no documentó de forma clara, completa, precisa y 
oportuna las causas de las variaciones entre lo programado y los resultados obtenidos en cuanto a 
la reducción de los costos por las actividades de descubrimiento y desarrollo de yacimientos de 
hidrocarburos, en el periodo 2015-2019, incumplió con lo establecido en los numerales 3 y 7, del 
apartado VI.4 Información y Comunicación, de la Sección VI, de los Lineamientos generales que 
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regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales. 

- Costos de producción de hidrocarburos, 2015-2019 

Para el periodo 2015-2019, la entidad fiscalizada diseñó el indicador “Costo de Producción”, el cual 
considera los costos incurridos en la operación y mantenimiento de pozos, equipos e infraestructura 
relacionados con la producción, los gastos indirectos de administración y servicios corporativos de 
la sede de PEP y Subdirecciones regionales, así como los derechos e impuestos DEXTH e IAEEH 
relacionados con la fase de extracción de hidrocarburos y el volumen producido. Las metas y 
resultados, para cada uno de los años anteriormente señalados, se muestran en el cuadro siguiente: 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, 2015-2019 

 

(Dólares por barril de petróleo crudo equivalente) 

Indicador Año 
Meta Variación  

absoluta 

Variación 
% Programada Real 

Costo de Producción 

2015 8.8 9.4 0.6 6.8 

2016 7.4 7.8 0.4 5.4 

2017 9.8 10.9 1.1 11.2 

2018 11.5 14.1 2.6 22.6 

2019 13.1 14.1 1.0 7.6 

Fuente:   Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada mediante el oficio número 
CA/COMAUD/AI/GEIR/529/2020 de fecha 29 de junio de 2020. 

Nota:          Las cifras pueden variar debido al redondeo. 

 

Se observó que, para el periodo 2015-2019, PEP definió el indicador “Costo de Producción” para 
evaluar los costos asociados a las actividades de la cadena de valor de esta empresa subsidiaria por 
este concepto, en cumplimiento del artículo 99, fracciones IV y V, del Estatuto Orgánico de Pemex 
Exploración y Producción. 

Asimismo, los hallazgos de la revisión mostraron que, de 2015 a 2019, PEP no logró reducir los costos 
de producción de hidrocarburos y cumplir de manera eficiente las metas programadas para cada 
uno de los años revisados, en términos de lo establecido en la estrategia 4.1 “Incrementar la 
eficiencia de las operaciones y optimizar los costos en exploración y producción”, del Objetivo 
Estratégico 4 “Adecuar y modernizar la infraestructura de producción”, del Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023. 

Para 2015, el monto por producción fue de 9.4 dólares por barril de petróleo crudo equivalente 
(dls/bpce), gasto superior por 0.6 dls/bpce (6.8%) al programado de 8.8 dls/bpce; con respecto a 
2016, el costo real fue de 7.8 dls/bpce, un incrementó de 0.4 dls/bpce (5.4%) a los 7.4 dls/bpce 
planeados. En cuanto a 2017, el costo de producción fue de 10.9 dólares por barril de petróleo crudo 
equivalente, 1.1 dls/bpce (11.2%) más de lo planeado por 9.8 dls/bpce y, para 2018, el gasto 
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aumentó en 2.6 dls/bpce (22.6%), al registrar un precio de extracción real de 14.1 dls/bpce, respecto 
de los 11.5 dls/bpce proyectados.  

Para 2019, PEP no logró la meta de que el costo de la producción fuera de 13.1 dls/bpce, ya que al 
cierre del ejercicio se registró un precio real de 14.1 dls/bpce, un dólar más por petróleo crudo 
equivalente y una variación de 7.6% respecto de lo programado. La empresa subsidiaria señaló que 
las diferencias se debieron al incremento en mano de obra con 0.60 dls/bpce, en la administración 
del corporativo en 0.34 dls/bpce, en los servicios contratados en 0.31 dls/bpce, en el mantenimiento 
a terceros en 0.27 dls/bpce, en el gas en 0.23 dls/bpce, y en la reserva laboral en 0.20 dls/bpce. 
Además, señaló que dichos incrementos fueron parcialmente compensados por el decremento en 
servicios médicos en 0.18 dls/bpce, seguros de instalaciones de producción en 0.25 dls/bpce y de 
0.75 dls/bpce en royalties. No obstante, para los años de 2015 a 2018, la entidad fiscalizada no 
documentó la información relacionada con las causas de las variaciones entre lo programado y lo 
real, en incumplimiento de los numerales 3 y 7, del apartado VI.4 Información y Comunicación, de 
la Sección VI, de los Lineamientos generales que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 

c) Contribuciones fiscales de PEP a los Ingresos del Gobierno Federal, 2015-2019 

Las aportaciones fiscales que PEP aportó durante el periodo 2015-2019 a los ingresos del Gobierno 
Federal, se muestran a continuación: 
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INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 2015-2019 
 

(Millones de pesos corrientes) 

Concepto 
Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos del Gobierno Federal 4,264,550.8 4,840,902.6 4,947,160.2 5,113,103.1 5,384,289.1 

Tributarios 2,366,425.5 2,716,180.5 2,849,271.5 2,874,665.3 2,905,144.8 

No tributarios 404,384.4 542,133.9 545,438.6 267,550.2 371,533.6 

Ingresos de organismos y empresas 1,084,548.4 1,274,667.8 1,109,575.5 1,241,474.3 1,378,208.9 

PEMEX  427,093.1 481,456.1 389,912.8 436,842.0 523,132.1 

CFE  343,768.5 464,310.7 357,774.6 408,835.7 428,526.1 

IMSS  269,339.4 282,854.1 312,638.2 345,395.3 381,534.8 

ISSSTE 44,347.4 46,046.9 49,249.9 50,401.3 45,015.9 

Otros  409,192.5 307,920.4 442,874.6 729,413.3 729,401.8 

Participación de PEP (%) 

PEP impuestos y derechos 376,682.7 276,647.4 337,941.8 469,669.5 372,127.8 

PEP/Ingresos del Gobierno Federal 8.8 5.7 6.8 9.2 6.9 

PEP/PEMEX 88.2 57.5 86.7 107.5 71.1 

PEP/Ingresos de organismos y empresas 34.7 21.7 30.5 37.8 27.0 

Número de asignaciones y contratos a PEP para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos * 

Total  395 395 390 367 351 

Fuente:        Elaborado por la ASF con base en los Informes al Cuarto Trimestre sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2015-2019; y los Estados 
Financieros Dictaminados de Pemex Exploración y Producción, 2015-2019, remitidos por la entidad 
fiscalizada mediante el oficio número CA/COMAUD/AI/GEIR/0497/2020 de fecha 15 de junio de 2020. 

PEMEX:      Petróleos Mexicanos 

CFE:            Comisión Federal de Electricidad 

IMSS:          Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSSTE:       Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

PEP:            Pemex Exploración y Producción 

*               Para mayor de talle en cuanto a las asignaciones y contratos para realizar las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos, revisar el resultado 3 “Asignaciones y contratos para la exploración y 
producción de hidrocarburos” del presente informe. 

Nota:          Las cifras pueden variar debido al redondeo. 

 

Con base en el cuadro anterior, se verificó que, durante el periodo 2015-2019, el Estado Mexicano 
recibió ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se 
realizaron por medio de las 351 asignaciones y contratos adjudicados a Pemex Exploración y 
Producción para realizar estas actividades, y vigentes para el año sujeto de revisión, en términos de 
lo establecido en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.   

Los impuestos y derechos sobre exploración y extracción de hidrocarburos que PEP pagó al Estado 
en 2015 ascendieron a 376,682.7 millones de pesos (Mdp), cifra que representó el 8.8% de los 
ingresos totales del Gobierno Federal (4,264,550.8 Mdp), el 88.2% del total de las contribuciones 
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que registró Petróleos Mexicanos (427,093.1 Mdp) y el 34.7% de los ingresos del Gobierno Federal 
provenientes de otros organismos y empresas (1,084,548.4 Mdp). 12/ 

En 2016, los impuestos y los derechos que pagó PEP fueron los más bajos del periodo con 276,647.4 
Mdp, debido a que por decreto presidencial recibió dos beneficios fiscales que redujeron el pago de 
éstos, los cuales representaron el 5.7% de los ingresos presupuestarios del sector público federal en 
ese año, que ascendieron a 4,840,902.6 Mdp, el 57.5% de los impuestos aportados por PEMEX por 
un monto de 481,456.1 Mdp, y el 21.7% de los ingresos de organismos y empresas por 1,274,667.8 
Mdp.  

Asimismo, de 2017 a 2019, PEP percibió beneficios fiscales como se observó en el resultado 9 
“Situación Financiera de PEP como Empresa Productiva Subsidiaria de Pemex” del presente informe; 
sin embargo, el pago de derechos e impuestos fueron superiores a lo observado en 2016. Para el 
cierre del ejercicio fiscal 2017, la empresa subsidiaria efectuó el pago de este concepto por 
337,941.8 Mdp, lo que significó el 6.8% de los recursos del Gobierno Federal que fueron de 
4,947,160.2 Mdp, el 86.7% de lo contribuido por PEMEX por la cantidad de 389,912.8 Mdp, y el 
30.5% de los ingresos de organismos y empresas que fue de 1,109,575.5 Mdp. 

Para 2018, los impuestos y los derechos que pagó PEP fueron los más altos del periodo con 
469,669.5 Mdp, que representaron el 9.2% del total de los recursos fiscales del Gobierno Federal 
que ascendieron a 5,113,103.1 Mdp, el 107.5% de los ingresos aportados por PEMEX de 436,842.0 
Mdp, y el 37.8% de los recursos tributados por otros organismos y empresas por un monto de 
436,842.0 Mdp. 

Respecto de 2019, se reportó que PEP contribuyó al Estado con 372,127.8 Mdp, cifra inferior a la 
aportada un año antes, y que representó el 6.9% de los ingresos presupuestarios del sector público 
federal en ese año, que ascendieron a 5,384,289.1 Mdp; constituyeron el 71.1% de los ingresos 
aportados por PEMEX por un monto de 523,132.1 Mdp y significó el 27.0% de lo tributado por otros 
organismos y empresas por la cantidad de 1,378,208.9 Mdp. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-019   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción en ejercicios subsecuentes, implemente estrategias para 
que dentro de su programación y presupuestación considere la elaboración de estudios geológicos, 
sondeos electromagnéticos, sísmica bidimensional y tridimensional necesarios, para la 
incorporación de reservas a niveles de la extracción, a fin de asegurar el insumo de la cadena de 
suministro de Petróleos Mexicanos, y revertir la caída en la producción de los hidrocarburos y 
alcanzar las metas programadas, y con ello, garantice que la administración de sus bienes y recursos 
se realizó bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía, en cumplimiento del artículo 100, 
párrafos primero y segundo, de la Ley de Petróleos Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de 

 

12/ Como empresa productiva subsidiaria, PEP está sujeto a cuatro contribuciones fiscales: 1) Derecho por utilidad compartida (DUC); 
2) Derecho de extracción de hidrocarburos (DEXTH); 3) Derecho de exploración de hidrocarburos (DEXPH) y, 4) Impuesto por la 
actividad de exploración y extracción de hidrocarburos (IAEEH). 
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la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-020   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción analice y documente las causas de las variaciones entre 
lo programado y los resultados obtenidos en cuanto a la reducción de los costos por las actividades 
de descubrimiento y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos, con el fin de acreditar información 
clara, completa y precisa, en cumplimiento de lo establecido en los numerales 3 y 7, del apartado 
VI.4 Información y Comunicación, de la Sección VI, de los Lineamientos generales 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 las deficiencias detectadas. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-021   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción en ejercicios subsecuentes, implemente estrategias para 
reducir los costos de producción de hidrocarburos ocasionando que cumpla de manera eficiente las 
metas programas en los indicadores establecidos y establezca mecanismos de control para 
documentar el cumplimiento de dicho indicador, a fin de contar con información clara, completa y 
precisa, de conformidad con la estrategia 4.1 "Incrementar la eficiencia de las operaciones y 
optimizar los costos en exploración y producción", del Objetivo Estratégico 4 "Adecuar y modernizar 
la infraestructura de producción", del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias 2019-2023, y los numerales 3 y 7, del apartado VI.4 Información y 
Comunicación, de la Sección VI, de los Lineamientos generales 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 las deficiencias detectadas. 

9. Situación financiera de PEP como Empresa Productiva Subsidiaria 

Este resultado se dividió en cuatro apartados: el primero corresponde al análisis del estado 
financiero integral de PEP en el periodo 2015-2019; el segundo se enfoca en verificar la rentabilidad 
del negocio de exploración y extracción de hidrocarburos, 2018-2019; el tercero aborda la 
generación de valor económico de PEP, en 2019, y en el cuarto apartado se analizó la recuperación 
patrimonial de esta empresa subsidiaria con ingresos y egresos. 

a) Estado financiero integral de PEP en el periodo 2015-2019 

Con el fin de evaluar el desempeño financiero de PEP se revisaron los estados financieros de esta 
empresa, durante el periodo 2015-2019, cuyo análisis se dividió en dos rubros: en el primero, se 
examinaron los estados financieros dictaminados de PEP del periodo de 2015 a 2019, y en el 
segundo, se determinaron las razones financieras de la EPS. 
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a.1)  Estados Financieros dictaminados de PEP, 2015-2019 

De la revisión y análisis de los “Estados de resultado integral separados por los años terminados al 
31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2015” de PEP, se identificaron los principales 
elementos que se presentan en el cuadro siguiente: 

 

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE PEP, RESULTADO INTEGRAL 2015-2019 1/ 
 

(Miles de pesos) 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 

Variación porcentual (%) 

2015-
2019 

2016-
2019 

2017-
2019 

2018-
2019 

Total de ventas (a) 690,642,134.0 616,380,615.0 762,637,362.0 910,443,813.0 762,102,941.0 10.3 23.6 (0.1) (16.3) 

Costo de lo vendido 
neto (b) 

(771,542,297.0) (85,539,322.0) (519,488,081.0) (366,672,141.0) (661,693,700.0) (14.2) 673.6 27.4 80.5 

Otros gastos (c) (7,957,202.0) 27,346,906.0 9,976,651.0 12,474,999.0 6,048,121.0 (176.0) (77.9) (39.4) (51.5) 

Gastos 
generales/gastos de 
administración (d) 

(615,937.0) (54,509,045.0) (58,539,119.0) (68,094,752.0) (59,152,967.0) 9,503.7 8.5 1.0 (13.1) 

Rendimiento de 
operación (e= 
a+b+c+d) 

(89,473,302.0) 503,679,154.0 194,586,813.0 488,151,919.0 41,952,538.0 (146.9) (91.7) (78.4) (91.4) 

Costo financiero 
neto (f) 

(197,135,709.0) (271,072,952.0) (6,655,492.0) (24,431,091.0) (24,838,294.0) (87.4) (90.8) 273.2 1.7 

Participación en los 
resultados de 
compañías 
subsidiarias y 
asociadas (g) 

(427,404.0) (27,754.0) (378,239.0) 81,489.0 (28,725.0) 93.3 (3.5) (92.4) (135.3) 

Rendimiento antes 
de impuestos, 
derechos y 
aprovechamientos 
(h=e+f+g) 

(287,036,415.0) 232,578,448.0 187,553,082.0 463,802,317.0 66,819,557.0 (123.3) (71.3) (64.4) (85.6) 

Impuestos a la 
utilidad y derechos 
(i) 

(376,682,705.0) (276,647,448.0) (337,941,781.0) (469,669,529.0) (372,127,772) (1.2) 34.5 10.1 (20.8) 

Déficit neto del 
ejercicio (j=h+i) 

(663,719,120.0) (44,069,000.0) (150,388,699.0) (5,867,212.0) (305,308,215.0) (54.0) 592.8 103.0 5,103.6 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros dictaminados de Pemex Exploración y Producción, 2015-
2019, proporcionados por la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GEIR/0497/2020 de fecha 15 de junio de 2020. 

1/ Los estados financieros de 2015 a 2019 fueron preparados por Pemex con base en las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Se identificó que, en 2019, PEP presentó un rendimiento antes de impuestos de 66,819,557.0 miles 
de pesos (mdp); sin embargo, registró un déficit neto del ejercicio de 305,308,215.0 mdp, cifra 
superior en 5,103.6% al obtenido en 2018. 

El análisis detallado de la situación financiera de PEP, correspondiente al periodo 2015-2019, se 
dividió en tres apartados: I) Rendimiento de operación; II) Rendimiento antes de impuestos, y III) 
Impuestos y derechos sobre la exploración y extracción de hidrocarburos, y déficit neto del ejercicio. 
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I) Rendimiento de operación, 2015-2019 

Como empresa productiva subsidiaria, en 2015, PEP registró un rendimiento de operación negativo 
de 89,473,302.0 mdp, situación que se revirtió en 2016, año en el que obtuvo un rendimiento 
positivo de operación de 503,679,154.0 mdp; sin embargo, de 2017 a 2019, año en que se registró 
un saldo de 41,952,538 mdp, éste disminuyó en 78.4% en 2017 y 91.4% en 2018, al registrar un 
saldo de 194,586,813.0 mdp y 488,151,919.0 mdp respectivamente, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 

 

RENDIMIENTO DE OPERACIÓN PEP, 2015-2019 

 
FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados 

Financieros dictaminados de Pemex Exploración y Producción, 2015-2019, 
proporcionados por la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GEIR/0497/2020 de fecha 15 de junio de 2020. 

 

Las variaciones en el rendimiento de operación de PEP, se explican, principalmente, por un mayor 
ingreso obtenido por la venta de hidrocarburos, primordialmente de exportación. El total de ventas 
en 2015, fue de 690,642,134.0 mdp, que incrementó en 10.3% en 2019, al pasar a 762,102,941.0 
mdp. Esto se debió al aumento en los precios del mercado internacional del petróleo, ya que, en 
2015, el precio del petróleo fue de 33.67 y en 2019 de 66.48 13/ dólares promedio por barril, lo que 
significó un aumento de 97.4%.  

Cabe señalar que, con base en lo reportado en sus estados financieros dictaminados, en el periodo 
2015-2019, PEP operó con recursos propios obtenidos de la venta de hidrocarburos, ya que no 
recibió recursos presupuestarios del Gobierno Federal. 

 

13/ Precio al mes de diciembre de 2015 y 2019. 
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Asimismo, la variabilidad en el beneficio operativo de la empresa subsidiaria se debió a que el costo 
neto de lo vendido pasó de un valor negativo de 771,542,297.0 mdp en 2015, a uno de 
661,693,700.0 mdp, lo que reflejó una diferencia de 14.2% en este rubro en los últimos cinco años.  

II) Rendimiento antes de impuestos, 2015-2019 

Se constató que, en 2015, se obtuvo un rendimiento antes de impuestos y derechos negativo de 
287,036,415.0 mdp, como consecuencia de la pérdida cambiaría por la depreciación del peso frente 
al dólar que se presentó en ese año, y a que el costo financiero fue de 197,135,709.0 mdp; en tanto 
que, de 2016 a 2019, esta situación se revirtió, ya que PEP registró rendimientos positivos por 
232,578,448.0 mdp para 2016; 187,553,082.0 mdp en 2017; 463,802,317.0 mdp en 2018, y 
66,819,557.0 mdp para 2019, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

RENDIMIENTO ANTES DE IMPUESTOS DE PEP, 2015-2019 

 
FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados 

Financieros dictaminados de Pemex Exploración y Producción, 2015-2019, 
proporcionados por la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GEIR/0497/2020 de fecha 15 de junio de 2020. 

 

Se identificó que, no obstante que de 2016 a 2019 se obtuvieron resultados positivos en estos 
rubros, éstos no fueron suficientes para aumentar el rendimiento antes de impuestos y derechos 
de 2019, el cual fue inferior en 71.3% al reportado en2016, aunado al hecho de que, una vez que 
esta empresa subsidiaria le aporta al Estado el pago de impuestos y derechos, deja de ser rentable, 
como se muestra en el apartado siguiente. 
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III) Impuestos y derechos sobre la exploración y extracción de hidrocarburos, y déficit neto del 
ejercicio, 2015-2019 

De acuerdo con la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, como empresa productiva subsidiaria, PEP 
está sujeta a cuatro impuestos y derechos, 14/ cuya retribución dio como resultado, para cada uno 
de los años del periodo 2015-2019, un déficit neto del ejercicio. 

En 2015, por concepto de “Impuestos a la utilidad y derechos” la EPS pagó 376,682,705.0 mdp, cifra 
mayor en 31.2% que el rendimiento obtenido antes de impuestos (287,036,415.0 Mdp), cerrando 
con una pérdida neta del ejercicio de 663,719,120.0 mdp. En 2016, los impuestos y los derechos que 
pagó PEP fueron los más bajos del periodo con 276,647,448.0 mdp, debido a que por decreto 
presidencial recibió dos beneficios fiscales que redujeron el pago de éstos; sin embargo, cerró con 
un déficit de 44,069,000.0 mdp. 
Asimismo, para los años subsecuentes, la empresa subsidiaria continuó percibiendo beneficios 
fiscales, a fin de reducir el monto de los impuestos a la utilidad y derechos, no obstante, en 2017, 
los impuestos y derechos ascendieron a 337,941,781.0 miles de pesos, monto superior en 22.2% a 
lo erogado por estos conceptos en 2016, y mayor en 80.2% respecto del rendimiento obtenido antes 
del pago de dichos impuestos (187,553,082.0 mdp), lo que provocó un déficit neto de 150,388,699.0 
mdp.  
Para 2018, el déficit neto del ejercicio fue de 5,867,212.0 mdp, dicho monto fue resultado de las 
contribuciones que esta empresa subsidiaria aportó al Gobierno Federal por 469,669,529.0 mdp 
(cifra mayor en 1.3% que el rendimiento obtenido antes de impuestos, que fue de 463,802,317.0 
mdp), en tanto que, para 2019 el déficit neto fue de 305,308,215.0 mdp, resultado de las 
contribuciones que aportó PEP por la cantidad de 372,127,772.0 mdp, monto superior en 456.9% 
en relación con el rendimiento alcanzado antes de impuestos de 66,819,557.0 mdp. 
Con base en los resultados anteriores, se considera que, si PEP no logra reducir sus pérdidas después 
del pago de impuestos, derechos y aprovechamientos por la exploración y extracción de 
hidrocarburos que realiza, esto puede provocar incertidumbre sobre su capacidad de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado mexicano en los siguientes años. 

a.2)  Razones financieras, 2018-2019  

Como parte del análisis del estado financiero de PEP, para 2018-2019, se revisaron las razones 
financieras siguientes: I) inversión; II) actividad y ciclo; III) liquidez, y IV) apalancamiento, las cuales 
permiten medir la realidad económica de la empresa y su capacidad para asumir las diferentes 
obligaciones de las que debe hacerse cargo para poder desarrollar y cumplir con su objetivo de 
explorar y extraer hidrocarburos. 

  

 

14/ Derecho por utilidad compartida (DUC); Derecho de extracción de hidrocarburos (DEXTH), Derecho de exploración de 
hidrocarburos (DEXPH) e, Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos (IAEEH). 
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I) Inversión 

A fin de adquirir o mejorar sus activos productivos (pozos, ductos, inmuebles y equipo), se verificó 
que, en 2019, PEP tuvo un CAPEX 15/ de 8,534,055.0 miles de pesos (mdp) como se muestra a 
continuación: 

 

CAPEX DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, 2019 

(Miles de pesos) 

I) Inversión Concepto Monto 

Inversión en pozos, ductos, inmuebles y equipo 2019 (neto)            (a) 2,474,745,839.0 

Depreciación del ejercicio 2019                                                    (b) 103,763,769.0 

Inversión en pozos, ductos, inmuebles y equipo del ejercicio 2018 (neto)            (c) 2,569,975,553.0 

CAPEX 2019  (d=a+b-c) 8,534,055.0 

Cifras reportadas en de los Estados financieros separados al 31 de diciembre de 2019 

Variación % 

CAPEX-Actividades de inversión 

(g=e/d*100) 

Adquisición de Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo (e) 100,483,112.0 1,177.4 

Deterioro de pozos, ductos, planta y equipo (f) 169,597,057 n.a. 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados financieros separados al 31 de diciembre 
de 2019 y 31 de diciembre de 2018 e informe de los auditores independientes, proporcionados por la entidad 
fiscalizada, mediante el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GEIR/0497/2020 de fecha 15 de junio de 2020. 

n.a.          no aplica. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, se constató, para 2019, un resultado negativo en la inversión 
que realizó PEP para adquirir o mejorar sus activos productivos en el negocio de exploración y 
extracción de hidrocarburos, ya que la depreciación del ejercicio (103,763,769.0 mdp) fue mayor al 
gasto en estos activos (8,534,055.0 mdp). 

Por su parte, en el Estado de Flujo de Efectivo, la EPS registró en el apartado de Actividades de 
Inversión, la adquisición de pozos, ductos, propiedades, plantas y ductos por 100,483,112.0 mdp, 
cifra que representa el 1,177.4% observado del CAPEX del ejercicio, por lo que el decremento 
remanente en el saldo de los activos productivos se explicó principalmente por la no reversión del 
deterioro reflejado en su Estado de Resultados, que fue de 169,597,057 mdp, se identificó que 
debido a que el CAPEX fue inferior a la depreciación registrada, se reflejó una desinversión en su 
planta que pudo provocar una merma en su capacidad productiva para ejercicios posteriores. 

 

 

15/ El CAPEX (Capital Expenditures, por sus siglas en inglés), son erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios para la 
empresa. Los CAPEX son utilizados por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o equipo. Se 
obtiene sumando la depreciación del ejercicio y el saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, menos el saldo de los inmuebles, 
mobiliario y equipo del ejercicio anterior. Universidad de Chile. Propuesta de mejora al proceso de elaboración y gestión de 
proyectos de inversión (CAPEX). Santiago de Chile. 2013.   
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II) Actividad y ciclo 

A fin de analizar si PEP, para 2019, mantuvo niveles de producción adecuados, respecto de lo 
observado en el ejercicio anterior, se revisaron las razones financieras de actividad como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

RAZONES FINANCIERAS DE ACTIVIDAD DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, 2018-2019 

(Días y veces) 

A fin de analizar si PEP, para 2019, mantuvo niveles de 
producción adecuados, respecto de lo observado en el 
ejercicio anterior, se revisaron las razones financieras 
de actividad como se muestra en el cuadro siguiente: 

Concepto 

Resultado 

Variación 

(%) 2018 2019 

Intervalo de Defensa 1/ (días) 921 475 (48.2) 

Intervalo de Defensa Astringente 2/ (días) 5.6 0.3 (94.6) 

Rotación de Intervalos 3/ (veces) 12 8 (33.3) 

Cuentas por Cobrar 4/ (días) 33 35 6.1 

Cuentas por Pagar 5/ (días) 141 137 (2.8) 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GEIR/0774/2020 de fecha 29 de julio 
de 2020. 

1/ Calcula el número de días durante los cuales una empresa podría operar con sus activos líquidos 
actuales, sin ninguna clase de ingreso proveniente de ventas u otras fuentes.  

2/ Se calcula dividiendo el efectivo entre la suma del costo de venta más el gasto operativo, por los 
365 días de un año. 

3/ Indicador que permite identificar en número de veces que el inventario se convierte en dinero o en 
cuentas por cobrar.  

4/ Se refiere al hecho de que una empresa ha realizado ventas, pero aún no las ha cobrado.  

5/ Son aquellas deudas que una empresa contrae con diferentes acreedores o proveedores, por haber 
adquirido determinados bienes o servicios. 

 

Con base en el cuadro anterior, se verificó que, en 2019, el indicador “Intervalo de defensa” de PEP 
disminuyó en 48.2% respecto de 2018, al pasar de poder operar por 921 días sin percibir ingresos y 
sólo con el efectivo y cuentas por cobrar que tiene la empresa, a 475 días; en tanto que, el indicador 
“Intervalo de defensa astringente” disminuyó 94.6%, al pasar de 5.6 días en 2018 a 0.3 días en 2019, 
lo que significó que si PEP dejara de percibir ingresos, con el efectivo que tiene no podría mantener 
su operación.  

Para el indicador “Rotación de inventarios”, se identificó que, en 2019, la empresa subsidiaria 
almacenó su inventario previo a comercializarlo y registrar su venta por 8 días en promedio, cifra 
33.3% inferior a la registrada en 2018 (12 días), lo que significó una mayor eficiencia en la colocación 
de los hidrocarburos en el mercado respecto de su acumulación en el inventario de la empresa. 

En cuanto a los indicadores “Cuentas por cobrar” y “Cuentas por pagar”, se identificó que, en 2019, 
PEP cobró sus cuentas cada 35 días, cifra 6.1% superior a la observada en 2018, que fue de 33 días; 
en tanto que el pago de sus cuentas lo efectuó cada 137 días, cifra inferior en 2.8% a lo observado 
en el año anterior, que fue de 141 días. De manera conjunta, debido a que los días promedio de las 
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cuentas por cobrar fueron inferiores a los días promedio de sus cuentas por pagar, se consideró que, 
durante 2018-2019, PEP financió su propia cobranza antes de llevar a cabo la de sus proveedores al 
pagarles. 

III) Liquidez 

Con objeto de analizar si, de 2018 a 2019, PEP dispuso de fondos suficientes para satisfacer sus 
compromisos financieros en el corto plazo, se revisaron las razones de liquidez, de efectivo y de 
solvencia, cuyos resultados se muestran a continuación: 
 

 

LIQUIDEZ DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, 2018-2019 

(Pesos) 

Concepto 
Resultados Variación  

(%) 2018 2019 

Razón de Liquidez  3.30 2.50 (24.2) 

Razón de Efectivo 0.019 0.001 (94.7) 

Solvencia  0.83 0.69 (16.9) 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GEIR/0774/2020 de fecha 29 de julio de 2020. 

 

Se verificó que, en 2019 PEP contó con 2.50 pesos de activos corrientes por cada peso de pasivos de 
corto plazo, cifra inferior en 24.2% respecto de lo observado en 2018 (3.30 pesos), lo que significó 
que la empresa subsidiaria fue líquida en dichos años, al contar con los recursos suficientes y 
necesarios para hacer frente a sus pasivos de corto plazo como resultado del saldo de las cuentas 
por cobrar a partes relacionadas. 

Respecto de la razón de efectivo, se identificó que ésta disminuyó 94.7%, al pasar de 0.019 pesos 
en 2018 por cada peso de pasivo de corto plazo, a 0.001 pesos en 2019, lo que reflejó que PEP no 
dispuso de recursos monetarios suficientes para hacer frente a sus pasivos circulantes, al mantener 
un bajo nivel de saldo en bancos y equivalentes, respecto de los pasivos de corto plazo, de acuerdo 
con las prácticas generales de mercado. 

En cuanto a la razón de solvencia, se constató que durante 2018 y 2019 PEP no fue solvente, ya que 
sus activos totales fueron inferiores a sus pasivos, dado que la EPS contó con 0.69 pesos de activos 
totales por cada peso de pasivo total para 2019, valor que disminuyó 16.9% respecto de lo 
observado en 2018 (0.83 pesos), lo que reflejó que sus flujos de efectivo no fueron suficientes para 
pagar sus deudas y obligaciones cuando éstas vencen, con base a sus cuentas y documentos para 
cobrar a corto plazo. 

IV) Apalancamiento 

A efecto de verificar si, para 2018 y 2019, PEP dispuso del capital contable suficiente para satisfacer 
sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión, se revisaron las razones de 
apalancamiento, cuyos resultados se muestran a continuación: 
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APALANCAMIENTO DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, 2018-2019 

(veces, porcentaje y años) 

Concepto 
Resultado Variación 

(%) 2018 2019 

Deuda / Apalancamiento 

Apalancamiento (veces) 1.2 1.5 25.0 

Endeudamiento (%) (6.1) (3.2) (47.5) 

Deuda fin a EBITDA 1/  (años) 3.7 6.0 62.2 

Deuda a fin neta a EBITDA (años) 3.6 6.0 66.7 

Cobertura de interés 

EBIT 2//Gastos financieros 3.5 0.3 (91.4) 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, mediante el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GEIR/0774/2020 de fecha 29 de julio de 2020. 

1/ De sus siglas en inglés: Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, es un indicador financiero que 
permite verificar el estado de pérdidas y ganancias de una empresa, ya que hace referencia a sus ganancias o a los 
beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.  

2/ De sus siglas en inglés: Earnings Before Interests and Taxes, se trata también de un indicador financiero de los beneficios 
de una empresa, pero expone los resultados de la empresa en la fase anterior a conocer el beneficio o utilidad neta de la 
misma. 

 
 

Se verificó que, con base en los resultados obtenidos para el indicador “Apalancamiento”, en 2019 
PEP tuvo un apalancamiento de 1.5 veces respecto de los pasivos totales, resultado que incrementó 
25.0% en relación con lo observado en 2018 (1.2 veces), lo anterior se debió a que su capital 
contable pasó de 427,610,269 miles de pesos (mdp) en 2018, a 812,557,286 mdp en 2019. 
Asimismo, se identificó que, en 2019, los pasivos totales de esta empresa subsidiaria representaron 
el 3.2% respecto de los activos totales, debido al incremento del capital contable para ese año, 
porcentaje que se vio disminuido en 47.5% respecto de lo reportado en 2018. 

En relación con el flujo de efectivo (EBITDA), durante 2018-2019, este indicador presentó una 
variación de 62.2%, ya que se identificó que, para 2019, PEP tardaría en pagar su pasivo financiero 
de corto y largo plazo en 6.0 años, en tanto que, para 2018, lo podría haber hecho en un tiempo 
menor (3.7 años), lo que significó que se redujo la capacidad de la empresa subsidiaria para pagar 
sus pasivos financieros y sus intereses en menor tiempo. Asimismo, se observó que, con el flujo de 
efectivo (EBITDA) que produjo la entidad, si hubiera aplicado el efectivo y equivalentes al pago del 
pasivo financiero total, en 2019, tardaría en pagar el total de estas obligaciones en 6.0 años, 
mientras que, en 2018, lo hubiera hecho en 3.6 años, por lo que se registró una variación de 66.7% 
en el resultado de este indicador para dichos años. 

Respecto de la cobertura de interés, PEP generó 0.3 pesos en su resultado operativo (EBIT/Gastos 
financieros) por cada peso de interés pagado en 2019 (121,032,174.0 mdp), lo que representó un 
decremento de 91.4% respecto al valor observado en 2018, que fue de 3.5 pesos por cada peso de 
interés pagado (116,239,586.0 mdp), por lo que se considera que la EPS no tuvo la capacidad 
económica para atender los pagos generados por su deuda. 
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b) Rentabilidad del negocio de exploración y extracción de hidrocarburos, 2018-2019 

Con objeto de verificar que para 2019 PEP fue rentable,  16/ se revisaron las razones financieras 
de Rendimiento sobre activos (ROA), Rendimiento sobre capital (ROE) y Retorno sobre capital 
empleado (ROCE), cuyos resultados, se presentan en el cuadro siguiente: 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA  

DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, 2018-2019 
 

(Porcentaje) 

Concepto 
Resultado 

Variación 
2018 2019 

Rendimiento sobre activos (ROA) 1/ (0.3) (17.0) (16.7) 

Rendimiento sobre capital (ROE) 2/ n.r. n.r. n.a 

Retorno de capital empleado (ROCE) 3/ 25.4 4.8 (20.6) 

FUENTE:  elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros 
dictaminados de Pemex Exploración y Producción, 2018-2019, proporcionados por la entidad 
fiscalizada, mediante el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GEIR/0774/2020 de fecha 29 de julio de 
2020. 

n.r.        no representativo. 

n.a.        no aplica.  

1/             Se calcula como el cociente del resultado neto (acumulado 12 meses) (UN), entre los activos 
totales (AT) *100, en donde, para 2019, UT= 305,308,215.0 Mdp y AT= 1,795,064,583.0 Mdp. 

2/                Se calcula como el cociente del resultado neto (acumulado 12 meses) (UN), entre el capital 
contable (CC) *100, en donde, para 2019, UT= 305,308,215.0 Mdp y AT= 812,557,286.0 Mdp. 

3/            Se calcula como el cociente del resultado operativo (acumulado 12 meses) (U0), entre capital 
empleado (CE) *100, en donde, para 2019, U0= 66,819,557.0 Mdp y CE= 1,401,958,922.0 Mdp. 

 

Con base en el cuadro anterior, se verificó que, en términos de la inversión en activos totales de la 
empresa, para 2019, PEP no fue rentable, ya que se registró un ROA negativo de 17.0%, lo anterior 
por el efecto de la pérdida del año de 305,308,215.0 mdp, y activos totales por 1,795,064,583.0 
mdp; índice 16.7 puntos porcentuales inferior respecto de lo observado en 2018, cuando el ROA fue 
negativo en 0.3%. 

Asimismo, de acuerdo con las cifras reportadas en los estados financieros dictaminados de PEP de 
2018 y 2019, el indicador de rentabilidad ROE no fue representativo, dado que la aplicación de la 
ecuación para determinarlo ((utilidad del ejercicio/capital contable)* 100) daría un resultado que 
no reflejaría la situación real de la empresa para dichos años, ya que se registró un  capital contable 

 

16/ La rentabilidad se refiere a la capacidad de una empresa para generar utilidades o incrementar sus activos netos; sirve para medir 
la utilidad neta o los cambios de los activos de la empresa, en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y 
activos. Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de 
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 
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negativo de 812,557,286.0 mdp para 2019, y 427,610,269.0 mdp en 2018, producto de las pérdidas 
acumuladas. 

Respecto del indicador “Retorno de capital empleado (ROCE)”, se verificó que, en 2019, como 
resultado del rendimiento antes de impuestos, derechos y aprovechamientos por un total de 
66,819,557.0 mdp sobre el capital invertido de 1,401,958,922.0 mdp en el año, PEP obtuvo una 
rentabilidad de 4.8%, índice inferior en 20.6 puntos porcentuales  respecto del obtenido, en 2018, 
que fue de 25.4%, por lo que se consideró que, para el año sujeto de revisión, la empresa subsidiaria 
no fue rentable, debido a que fue mayor la inversión monetaria en relación con el resultado 
operativo obtenido, y la disminución considerable del porcentaje de dicho rendimiento respecto del 
año anterior. 

c) Generación de valor económico 2018-2019 

Mediante oficio número OAED/DGADPP/344/2020 de fecha 14 de julio de 2020, la ASF solicitó a la 
entidad fiscalizada el soporte documental de los indicadores que utilizó para evaluar el 
cumplimiento de las metas operativas y del negocio de la Empresa Productiva Subsidiaria 
denominada Pemex Exploración y Producción, considerando los criterios de generación de valor 
económico para el Estado Mexicano.  

Al respecto, PEP remitió el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias 2019-2023, así como el Programa de Ejecución de la Estrategia Institucional 2019-2023, 
Extracto de Pemex Exploración y Producción. De su análisis se constató que, si bien se definieron 
metas e indicadores para fortalecer y medir la situación financiera de la empresa, en 2019, PEP no 
dispuso de indicadores que permitieran evaluar el cumplimiento de las metas operativas y del 
negocio de exploración y producción de hidrocarburos, considerando los criterios de generación de 
valor. 

d)  Recuperación patrimonial con ingresos y egresos, 2018-2019 

A fin de determinar si PEP mejoró, para 2019, su generación de ganancias a partir de las actividades 
de exploración y extracción de hidrocarburos, se analizó la recuperación patrimonial que obtuvo la 
empresa subsidiaria con base en los montos de sus ingresos y egresos registrados en sus Estados 
Financieros Dictaminados de 2018 y 2019, cuyos resultados se presentan a continuación: 

  



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

66 

RECUPERACIÓN PATRIMONIAL DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN CON INGRESOS Y EGRESOS, 

2018-2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Resultado  Variación 
2018-2019 

(%) 
2018 2019 

Ingresos (a) 513,217,526.0 430,384,734.0 (16.1) 

Erogaciones netas 1/ (b=a-c) 519,084,738.0 125,076,519.0 (75.9) 

Resultado neto (c=a-b) (5,867,212.0) (305,308,215.0) 5,103.6 

Patrimonio total / Capital contable (d) (427,610,269.0) (812,557,286.0) 90.0 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros 
dictaminados de Pemex Exploración y Producción, 2018-2019, proporcionados por la entidad 
fiscalizada, mediante el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GEIR/0774/2020 de fecha 29 de julio de 2020. 

1/          Considera todos aquellos costos y gastos netos de otros ingresos, distintos a la venta del producto. 

 

Se constató que, en los últimos dos años, los ingresos que percibió PEP registraron una disminución 
de 16.1%, al pasar de 513,217,526.0 miles de pesos (mdp) en 2018, a 430,384,734.0 mdp en 2019, 
en tanto que sus erogaciones netas pasaron de 519,084,738.0 mdp a 125,076,519.0 mdp en los 
mismos años. Asimismo, la empresa subsidiaria registró una pérdida superior en 5,103.6% en el 
periodo, al pasar de un resultado neto negativo de 5,867,212.0 mdp en 2018, a uno de 
305,308,215.0 mdp en 2019. 

Respecto del patrimonio total, se observó, en el periodo 2018-2019, como resultado de las pérdidas 
acumuladas, que éste ha sido negativo, incrementándose 90.0%, al pasar de un capital contable 
negativo de 427,610,269.0 mdp, a uno negativo de 812,557,286.0 mdp, lo que significó que, si PEP 
fuese una empresa completamente autónoma e independiente, se encontraría en situación de 
quiebra técnica 17/ al deber más de lo que tiene. 

2019-6-90T9G-07-0390-07-022   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción en ejercicios subsecuentes, desarrolle estrategias que le 
permitan estudiar el entorno económico en el que se encuentra, con base en el análisis de las 
fluctuaciones del mercado, las cargas fiscales, sus razones financieras, y con ello evaluar su 
desempeño operativo para que aumente su utilidad y cumpla con su objetivo de generar valor 
económico y rentabilidad, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo, y 
2, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, 
denominada Pemex Exploración y Producción, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

  

 

17/  Se refiere cuando la empresa no es capaz de generar los recursos suficientes para cubrir su gasto de operación e inversión, así como 
cubrir su deuda y las obligaciones fiscales. 
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2019-6-90T9G-07-0390-07-023   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción en ejercicios subsecuentes, diseñe e implemente 
indicadores que le permitan evaluar el cumplimiento de las metas operativas y del negocio de la 
Empresa Productiva Subsidiaria, y consideren los criterios de generación de valor, en cumplimiento 
del artículo 102, fracción III, 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 las 
deficiencias detectadas. 

10. Rendición de Cuentas  

PEP reportó en la Cuenta Pública 2019, el Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2019, y el Informe 
Ejecutivo del Director General de Pemex Exploración y Producción correspondiente al periodo 
enero-diciembre de 2019, información respecto de la planeación y producción de hidrocarburos, lo 
cual contribuyó a la atención del problema relativo a la baja producción de hidrocarburos, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, 2019 

Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2019 
Informe Ejecutivo del Director General de Pemex Exploración y 

Producción correspondiente al periodo enero-diciembre de 2019 
Cuenta Pública 2019 

Problema público: Baja producción de hidrocarburos 

Planeación estratégica  

- En julio de 2019, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
(CAPEMEX) aprobó el Plan de Negocios de Pemex 2019-2023, con 80 metas 
planteadas en diferentes indicadores, de los cuales nueve estuvieron a 
cargo únicamente de PEP, logrando el cumplimiento de cuatro de ellos, dos 
no se cumplieron, dos tuvieron avance aún sin meta registrada, y un 
indicador no presentó metas ni avances para ese ejercicio. 

- En febrero de 2019, el CAPEMEX aprobó el Programa Operativo y 
Financiero Anual de Trabajo (POFAT) de ese año, el cual presenta las 
variables operativas en las cadenas de crudo y gas, así como los resultados 
financieros alineados a las metas establecidas para Pemex en la Ley de 
Ingresos de la Federación y en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 

- A 2019, PEP contó con 35 contratos (21 Contratos de Exploración y 
Producción -CEE-, 11 Contratos Integrales de Exploración y Producción -
CIEP-, dos Contratos de Obra Pública Financiada -COPF- y un Contrato de 
Servicios Integrales de Exploración y Producción -CSIEE-), los cuales en 
conjunto abarcan una superficie de 32,067 km2. 

- Durante 2019, los contratos y asociaciones mostraron el siguiente 
desempeño: 
 

Total producción 

 PEP 2019 

Total Pemex 
sin contratos 

y 

asociaciones 

Asignaciones 
1/ 

CIEP  

y 

COPF 

CEE 

(% PEP) 2/ 

Líquidos: 1,710.2 
Mbd 

1,683.7 1,647.0 4.9 12.6 

Gas: 4,949.6 MMpcd 4,816.2 4,568.1 7.5 69.6 

Fuente: SIIP 
1/ Incluye la producción del CEE sin Socio Ek-Balam. 
2/ Corresponde al porcentaje de la participación de PEP en la producción de los 

CEE con Socio. 

 

Exploración de Hidrocarburos 

Planeación estratégica  

-Durante el 2019 se formalizaron 351 contratos, los cuales significaron un 
monto de 134,797,000.0 miles de pesos (mdp), de los cuales 161 (45.8%) 
corresponden a producción; 89 (25.4%) de servicios a la explotación y 
perforación; 87 (24.8%) correspondientes a confiabilidad y logística, y 14 
(4%) de planeación y evaluación.  

 

Exploración de Hidrocarburos 

-Respecto a la terminación de pozos exploratorios, en el periodo enero-
diciembre de 2019 se concluyeron 26 pozos de 51 programados: Nobilis-
1DL, Cibix-1, Ichilan-1, Tlamatini-1, Tema-1, Xolotl-1, Itta-1, Maxochitl-1, 
Kaneni-1 y Pankiwi-1, resultaron productores de aceite y gas; Quesqui-1 y 
Vinik-1 productores de gas y condensado, Koban-1DL, Tohkin-1A y Hok-101 
productores no comerciales de aceite y gas. 

- Se alcanzó un éxito exploratorio geológico de 65%. Cabe aclarar que los 
pozos Pox-101 y Siyan-1 resultaron con accidente mecánico durante la 
perforación e Ixachi-1001 tuvo un accidente mecánico durante la 
terminación, por lo que estos pozos no se tomaron en cuenta para el cálculo 
del éxito geológico. 

Los resultados de los indicadores al cierre, de 2019, son los siguientes: 
 

Estrategia 2.1: Incrementar e intensificar la actividad exploratoria en 
cuencas terrestres, aguas someras y en áreas aledañas a campos en 
producción 

Indicador Programada Real 
Cumplida 

(%) 

Incorporación de 
reservas 3P por 
descubrimientos 
(MMbpce) 

>1,300 

 
1,392 >100 

Avances 

Se llevó a cabo la terminación de 26 pozos, de los cuales 3 fueron 
accidentes mecánicos. Con los resultados obtenidos de dichos pozos se 

Producción de hidrocarburos  

Con la revisión y análisis del apartado “Avance en los 
indicadores de los Programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal”, se verificó que de los 
cuatro indicadores establecidos en la Ficha de Indicadores 
del Desempeño (FID) del Programa presupuestario (Pp) 
B001 “Producción de Petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos”, solo se retomaron dos debido a que son 
útiles para medir la producción de petróleo crudo y gas 
natural por parte de la entidad fiscalizada, y la atención 
del problema público relativo a la baja producción de 
hidrocarburos. El avance se muestra a continuación:  

 

AVANCE ANUAL 2019 

( % ) 

Meta Realizado  Avance (%) 

Indicador: Producción de crudo Mbd 

Sumatoria (Volúmenes de producción total de 
crudo reportada en miles de barriles diarios por 
cada uno de los Bloques de PEP). 

1,801.0 1,684.0 93.5 

Indicador: Producción de gas MMpcd 

Sumatoria (Volúmenes de producción total de gas 
natural reportada en millones de pies cúbicos por 
día por cada uno de los Bloques de PEP). 

4,321.0 4,816.0 111.5 

 

Información presupuestaria  

De acuerdo con Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-
Programática, Pemex Exploración y Producción, se reportó 
que, en 2019, PEP ejerció recursos por 399,724,207.4 
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Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2019 
Informe Ejecutivo del Director General de Pemex Exploración y 

Producción correspondiente al periodo enero-diciembre de 2019 
Cuenta Pública 2019 

- Se concluyeron 23 pozos exploratorios, resultando 15 productores y 8 
improductivos. 

- En cuanto al indicador “Recurso prospectivo a documentar”, PEP registró 
un resultado de 1,028 millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
(MMbpce), una variación positiva de 585.3% en relación con los 150-250 
MMbpce programados. 

- Para el indicador “Incorporación de reservas 3P por descubrimientos”, se 
obtuvo un resultado de 677 MMbpce, una variación negativa de 47.9% 
respecto de la meta de ≥ 1,300 MMbpce establecida en el Plan de Negocios 
de Pemex, y menor en 34.1% de lo programado en el POFAT de 1,027 
MMbpce. 

- Para el indicador “Incorporación de reservas 3P incremental” no se 
establecieron metas para 2019, sin embargo, al cierre del ejercicio se 
registró un resultado de 684 MMbpce. Asimismo, para el indicador 
“Reservas a reclasificar” no se programó una meta, pero se observó un 
resultado de 797 MMbpce. 

- Durante 2019, las reservas probadas 1P ascendieron a 1,026 MMbpce, 
resultado de descubrimientos, desarrollos, delimitación de campos y 
revisiones. Con ello, se obtuvo una tasa de restitución integrada de reservas 
probadas 1P de 120%.  

- La relación reserva-producción para reservas probadas fue de 8.4 años. las 
reservas 1P, 2P y 3P se encuentran en proceso de dictaminación y 
aprobación por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

 

Producción de hidrocarburos  

- Se terminaron 202 pozos de desarrollo con una producción diaria asociada 
de 86 miles de barriles de crudo y 112 millones de pies cúbicos de gas. De 
estos pozos, 159 fueron terrestres y 43 marinos, resultando 166 
productores de aceite y gas, 13 de gas y condensado, cuatro de gas húmedo, 
tres de gas seco, cuatro inyectores y 12 improductivos. 

- En 2019, la producción de crudo fue de 1,700.7 miles de barriles diarios 
(Mbd), volumen menor en 7.2% respecto a 2018, principalmente por la 
declinación natural y el incremento del flujo fraccional de agua en campos 
maduros, así como el cierre de producción por altos inventarios de crudo y 
por malas condiciones climatológicas. Un factor adicional fue el atraso en 
los inicios de perforación de pozos en la estrategia de campos nuevos. 

espera una incorporación de reservas 3P por descubrimientos del orden 
de 1,392 Mmbpce (volumen en proceso de certificación). 

 

Estrategia 2.2: Asegurar la visión a largo plazo de las oportunidades 
exploratorias en plays y áreas fronteras. 

Indicador Programada Real 
Cumplida 

(%) 

Recurso prospectivo 
para documentar 
(MMbpce) 

150-250 1,028 >100 

Avances 

Se llevó a cabo la terminación de 26 pozos, de los cuales 3 fueron 
accidentes mecánicos. Con los resultados obtenidos de dichos pozos se 
espera una incorporación de reservas 3P por descubrimientos del orden 
de 1,392 Mmbpce (volumen en proceso de certificación). Al cierre de 
2019, se tiene un volumen estimado de recursos prospectivos de 1,028 
MMbpce distribuidos en los siguientes activos de exploración: 

- Marina Norte se cuantificó un volumen de 511 Mmbpce 

- Marina Sur, 326 Mmbpce, en los plays Norflet del proyecto campeche 
oriente y en el concepto Presal del proyecto Chalabil. 

- Terrestre Sur, 191 Mmbpce, en el estudio de Plays concepto Ixachi del 
proyecto Llave. 

 

Estrategia 2.3: Acelerar procesos de recuperación secundaria y mejorada 
para incrementar el factor de recuperación y reservas en campos 
maduros. 

Indicador Programada Real 
Cumplida 

(%) 

Incorporación de 
reservas 3P 
incremental, 
MMbpce 

- 

 

684 >100 

Avances 

miles de pesos (mdp), monto menor en 14.8% respecto del 
presupuesto modificado de 400,249,791.9 mdp e inferior 
en 14.9% al presupuesto aprobado de 469,829,941.2 mdp. 

Del total del presupuesto ejercido (399,724,207.4 mdp), 
PEP erogó el 83.3% en la producción de hidrocarburos 
(332,807,541.8 mdp), mediante la IA 226 “Producción de 
petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y 
mantenimiento de instalaciones”, y los Programas 
presupuestarios (Pp) B001 “Producción de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos”, K002 “Proyectos de 
infraestructura económica de hidrocarburos” y W001 
“Operaciones ajenas”; en tanto que, el 7.7% (30,706,723.7 
mdp) fue para la exploración de hidrocarburos, con cargo 
a la IA 229 “Exploraciones para descubrir yacimientos de 
hidrocarburos”, y los Pp K002 “Proyectos de 
infraestructura económica de hidrocarburos” y K028 
“Estudios de preinversión”. 

- Al cierre de 2019, PEP registró ventas totales por 
762,102,941.0 mdp, un costo negativo de lo vendido neto 
por 661,693,700.0 mdp y gastos generales o de 
administración por 59,152,967.0 mdp, y otros gastos por 
un monto de 6,048,121.0 mdp, lo que significó un 
rendimiento de operación generado por las actividades de 
exploración y producción de hidrocarburos por 
41,952,538.0 mdp. 

- Al cierre del ejercicio fiscal 2019, PEP presentó un 
rendimiento antes de impuestos de 66,819,557.0 mdp; sin 
embargo, registró un déficit neto del ejercicio de 
305,308,215.0 Mdp, además, a esa fecha tiene un déficit 
acumulado por 938,042,228 mdp y ha perdido la totalidad 
de su patrimonio, lo que genera incertidumbre sobre la 
capacidad de la entidad para continuar como negocio en 
marcha. 
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Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2019 
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Producción correspondiente al periodo enero-diciembre de 2019 
Cuenta Pública 2019 

- La producción de gas natural fue de 4,894.2 millones de pies cúbicos diarios 
(MMpcd), de los cuales 3,768.1 MMpcd correspondieron a gas hidrocarburo 
y bióxido de carbono y el resto (1,126.1 MMpcd) fue nitrógeno, resultado 
de un mejor comportamiento en los campos marinos de gas asociado, con 
lo cual se compensó la disminución en los Activos Burgos y Veracruz de gas 
no asociado que se encuentran en etapa de declinación. 

- El volumen alcanzado de producción de crudo sin socios fue de 1,684 Mbd, 
1.4% menor a la meta establecida de 1,707 Mbd en Plan de Negocios de 
Pemex, y menor en 6.5% en cuanto a lo programado en el POFAT de 1,801 
Mbd. 

- Para el indicador “Producción incremental de aceite” se definió una meta 
de 11 Mbd, resultado menor en 41.5% respecto de los 6.4 Mbd alcanzados; 
en tanto que, para el indicador “Producción incremental de gas” se obtuvo 
un resultado de 42.3 MMpcd, una variación positiva de 92.2% en relación 
con los 22 MMpcd programados. 

- En el Plan de Negocios de Pemex 2019-2023, se estableció el indicador 
“Producción de gas no asociado por CSIEE”, para el cual no de planearon 
metas ni se registraron avances para 2019.  

 

Economía  

- En la estrategia 4.1 Incrementar la eficiencia de las operaciones y optimizar 
los costos en exploración y producción, del Plan de Negocios de Pemex, se 
diseñó el indicador “Reducción de costos” con una meta, a 2019, de >5%, 
cuyo resultado al cierre del ejercicio fue de 6.4%, una variación positiva de 
1.4%. Asimismo, se dispuso del indicador “Cumplimiento de programa de 
ejecución de proyectos, eficiencia en tiempo”, con un resultado de 89%, una 
variación de 10.8% respecto de la meta de 78%. 

- Al cierre de 2019, el costo total de producción de hidrocarburos alcanzó 
25.73 US$/bpce, el cual incluye el gasto de operación y derechos de 
extracción y actividad, dividido entre el número de barriles producidos, que 
asciende a 14.06 US$/bpce, así como la inversión en desarrollo, 
infraestructura de transporte y actividades de descubrimiento. Las 
principales causas del incremento fueron el aumento de 6% en los gastos, 
en la perforación y terminación de pozos de desarrollo y construcción de 
ductos; aunado a la disminución del 5% de la producción. 

 

La incorporación de reservas 3P incremental derivado de los procesos de 
recuperación secundaria es aproximadamente 684 MMbpce, (cifras 
preliminares en proceso de certificación). 

 

Estrategia 3.2: Priorizar y desarrollar las actividades que permitan 
recategorizar reservas probables y posibles a reservas probadas. 

Indicador Programada Real 
Cumplida 

(%) 

Reserva por 
reclasificar, MMbpce 

11 797 >100 

Avances 

- Desarrollo de bloques adyacentes en asignaciones de extracción. Se 
perforaron pozos en bloques adyacentes en la Región Sur y Marina 
Suroeste. 

- Estudio de núcleo en laboratorio para determinar la cantidad de aceite 
remanente a recuperar por proceso de recuperación secundaría en el 
campo Ayatsil.  

- Esquema de explotación nuevo del proyecto Chicontepec bajo un 
enfoque tecnológico y de optimización de costos. 

- Prueba piloto de doble desplazamiento en Akal para confirmar su 
potencial.  

 

Producción de hidrocarburos  

- Se terminaron 202 pozos de desarrollo con una producción diaria asociada 
de 86 mil barriles de crudo y 112 millones de pies cúbicos de gas. De estos 
pozos, 159 fueron terrestres y 43 marinos, resultando 166 productores de 
aceite y gas, trece de gas y condensado, cuatro de gas húmedo, tres de gas 
seco, cuatro inyectores y 12 improductivos, para un éxito de desarrollo de 
93.9 %. 

- Para evitar la caída de la producción base se efectuaron 2,636 reparaciones 
menores y 672 estimulaciones; además se realizaron 373 reparaciones 
mayores para incrementar la producción, haciendo un total de 3 mil 681 
intervenciones a pozos, cumpliendo con el 93.5% del programa, con una 
producción promedio diaria asociada de 136 mil barriles de crudo y 284 
millones de pies cúbicos de gas. 
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Los resultados de los indicadores al cierre de 2019, son los siguientes: 

Estrategia 3.1: Acelerar el desarrollo de los nuevos yacimientos descubiertos. 

Indicador Programada Real Cumplida (%) 

Producción incremental de 
aceite, Mbd 

11 6.4 58 

Producción incremental de 
gas, MMpcd 

22 42.2 >100 

Avances 

Se tiene una producción promedio 2019 de 6.4 Mbd y 42.2 MMpcd, atribuible a los 
campos Xikin, Ixachi, Cibix, Chocol y Valeriana. A diciembre se perforan 12 pozos. 
Las desviaciones al cumplimiento del programa se deben principalmente a retrasos 
en la construcción de infraestructura y en la llegada de equipos, problemas 
operativos, fallas de equipos de perforación y gestión de permisos.  

 
Estrategia 3.3: Incrementar la producción de gas no asociado. 

Indicador Programada Real Cumplida (%) 

Producción de gas no 
asociado por CSIEE, 
MMpcd 

- - - 

Avances 

CSIEE de la Asignación Cuitláhuac. Se continúa con la documentación del caso y se 
atienden las observaciones del grupo de revisión GTI; CSIEE de la Asignación 
Comitas. Actualmente se atienden las observaciones del grupo de revisión de GTI, 
sin embargo, debido al apoyo del decreto de mejora del DUC sus indicadores son 
favorables y no requiere la migración a CEE sin socio; CSIEE de la Asignación 
Cuervito/Fronterizo. Se continúa con la documentación del caso, y CSIEE de la 
Asignación Lakach. Se continúa con la documentación del caso y se espera que en 
2020 se lleve a cabo la licitación. 

 

Economía 

- El costo de producción al cierre de 2019 fue de 14.15 dólares por barril de 
petróleo crudo equivalente, superior en 7.4% a lo programado, 
principalmente por incrementos en el mantenimiento de pozos, equipos e 
instalaciones de producción, compras netas de gas y cargos en los CIEPS y 
superior en 0.4% al registrado en 2018 en términos reales, principalmente 
por incremento en mano de obra, compras netas de gas y campos maduros. 

Los resultados de los indicadores al cierre de 2019, son los siguientes: 
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Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2019 
Informe Ejecutivo del Director General de Pemex Exploración y 

Producción correspondiente al periodo enero-diciembre de 2019 
Cuenta Pública 2019 

 
Estrategia 4.1: Incrementar la eficiencia de las operaciones y optimizar los costos 
en exploración y producción. 

Indicador Programada Real Cumplida (%) 

Reducción de costos, % >5 6.4 >100 

Cumplimiento de 
programa de ejecución de 
proyectos (eficiencia en 
tiempo), % 

78 88 >100 

Avances 

- Optimizar los procesos operativos, aplicando las mejores prácticas, a través de un 
modelo sistémico de reducción de costos. Se llevaron a cabo los talleres de 
reducción de costos. 

- Servicio de Compresión de Gas CA-KU-A1. Se concluirá la infraestructura a 
principios de 2020 (inicio de operación 28 de febrero). 

- Gasoducto de B.N. (KMZ-98) de 8"Ø x 4.6 km aprox. De longitud de interconexión 
submarina en L-126 hacia PGZaap-C. Se concluyó antes de lo programado.  

- Construcción de Tanque Deshidratador 100 mbls CAB Cactus y Tanque 
Deshidratador 200 mbls CAB Cunduacán. Retrasos por conclusión del plazo de los 
contratos por incumplimiento de la compañía operadora. 

 

FUENTE:  elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2019; Informe Ejecutivo del Director General de Pemex Exploración y Producción 
correspondiente al periodo enero-diciembre de 2019, y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 
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Con la revisión y la información reportada en el Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2019, 
el Informe Ejecutivo del Director General de Pemex Exploración y Producción correspondiente 
al periodo enero-diciembre de 2019, y la Cuenta Pública 2019, la cual fue coincidente con los 
registros internos de la entidad, se verificó que, para el año sujeto de revisión, PEP rindió 
cuentas sobre la situación financiera de la empresa subsidiaria y los resultados alcanzados 
respecto de los objetivos, estrategias y metas establecidas en el Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas subsidiarias 2019-2023, y el Programa de Ejecución de 
la Estrategia Institucional 2019-2023 de Pemex Exploración y Producción, en materia de 
exploración y producción de hidrocarburos, en cumplimiento de los artículos 102, fracción VI, 
y 113, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Petróleos Mexicanos, así como del artículo 33, 
fracción XIX, del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, Pemex Exploración y Producción, como Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, careció de una planeación estrategia institucional que rigiera su desempeño 
operativo y financiero de manera eficiente, ya que incumplió con los compromisos mínimos 
de trabajo establecidos en los títulos de asignación y los contratos para la exploración y 
producción de hidrocarburos, para el año sujeto de revisión, así como con los objetivos y 
metas determinados en los planes y programas para tal efecto, a fin de incorporar y restituir 
reservas de hidrocarburos e incrementar su producción de manera rentable, segura y 
sustentable, lo que afectó la cadena de suministro de petróleos mexicanos y limitó su 
contribución para generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano; por lo 
que, de continuar disminuyendo e incumpliendo las metas en materia de exploración y 
producción de estos combustibles en los años subsecuentes, se pone en riesgo la 
disponibilidad de los recursos, recaudados por la realización de éstas actividades, que pueden 
ser utilizados en beneficio de la población y mejorar su calidad de vida, así como para el 
crecimiento económico del país. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 9 
restantes generaron:  

23 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el día 25 de enero de 2021, 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 de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el proceso de planeación en materia de exploración y producción de hidrocarburos 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

74 

y el efecto en su incremento de manera rentable, segura y sustentable. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

En 2019, PEMEX destinó el 85.0% de sus recursos a las actividades de exploración y 
producción, de los que, a su vez, Pemex Exploración y Producción (PEP), como Empresa 
Productiva Subsidiaria de PEMEX, orientó el 83.3% a la actividad de producción de petróleo 
crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones, en tanto que, el 
7.7% lo destinó en exploraciones para descubrir yacimientos de hidrocarburos. Sin embargo, 
el Gobierno Federal reconoció que la plataforma de producción de petróleo crudo de PEMEX, 
a cargo de su empresa subsidiaria PEP, ha disminuido en casi la mitad entre 2004 y 2018, de 
3.4 millones de barriles diarios (mbd) a 1.8 mbd. Esta reducción ha sido el resultado de 
diversos factores tanto internos como externos que ha enfrentado la empresa. Entre los 
factores externos destaca la alta volatilidad de los precios internacionales del petróleo que 
repercute en las ventas de exportación del crudo, así como una elevada carga tributaria que 
no ha permitido que la empresa alcance los niveles de inversión necesarios para sostener, e 
incluso incrementar, sus capacidades productivas,18/ lo que a su vez limita tanto la generación 
de valor como de rentabilidad, situación que ha motivado que utilice la deuda como fuente 
de financiamiento para sus proyectos de inversión. 19/ 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el Plan Nacional para la 
Producción de Hidrocarburos (PNPH) 2019-2024, la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 
2014-2028 y el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias 2019-2023, se reconoció que existen otros factores de índole interno que han 
originado e influido en la problemática de la baja producción de hidrocarburos desde su pico 
máximo en 2004 con 3,383 miles de barriles por día (Mbd) de aceite crudo, como el 
agotamiento de los campos maduros, la declinación natural de los yacimientos, y el elevado 
nivel de deuda derivado de la situación financiera, que implicó baja inversión en exploración 
y producción, así como una deficiente focalización de las actividades exploratorias y de la 
planeación de las actividades exploratorias y de producción, lo que se reflejó en la falta de 
viabilidad financiera de la compañía, bajos niveles competitivos en el sector, continuar siendo 
un país importador de crudo y combustibles refinados, y en la reducción de recursos 
prospectivos, situación que limita que PEMEX logre su objeto de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano. 

Ante ese escenario, el Gobierno Federal reconoció la necesidad de emprender acciones para 
que PEP, como Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) de PEMEX, incremente la incorporación 
de reservas, por lo que en materia de exploración se previó la perforación de pozos 
exploratorios, la adquisición y procesamiento de nueva información sísmica para identificar 
el potencial de recursos prospectivos cercanos a campos e instalaciones existentes en cuencas 

 

18/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicado No. 009-2019 Acciones para fortalecer la capacidad productiva 
de Petróleos Mexicanos, emitida el 28 de enero 2019. 

19/ Petróleos Mexicanos, Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Subsidiarias 2019-2023, versión pública, 
2019. 
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terrestres y aguas someras; y en lo relativo a la producción de hidrocarburos, el desarrollo de 
nuevos campos marinos y terrestres, a efecto de que la combinación de estas actividades 
permita reclasificar reservas probables y posibles a probadas e incrementar la relación entre 
las reservas probadas y la producción. 

Para lo anterior, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, se autorizó a la 
empresa subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada “Pemex Exploración y Producción 
(PEP)” un presupuesto de 469,829,941.2 miles de pesos (mdp), de los cuales, 51.1% 
(240,103,264.1 mdp) se asignaron mediante el Programa presupuestario (Pp) B001 
“Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”, objeto de revisión para el 
presente informe, para el cuál se reportó, en la Cuenta Pública 2019, un ejercicio de 
201,192,065.3 mdp, para la atención de la baja producción de hidrocarburos, lo que 
representó el 16.2% menos del monto autorizado en la operación del programa 
presupuestario para contribuir a generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2019, PEP no contó con una planeación 
estratégica institucional orientada al logro de su objetivo de explorar y extraer hidrocarburos, 
ya que definió directrices en materia de exploración y producción, y condujo sus operaciones 
con base en éstas, pero no existió una alineación de los objetivos y las estrategias señaladas 
en el Plan de Negocios de PEMEX 2019-2023 con el PND 2019-2024, y si bien, alineó los 
objetivos y estrategias de su Programa Estratégico Institucional con el Plan de Negocios de 
Pemex 2019-2023, no documentó la supervisión de la implementación y el cumplimiento de 
esta alineación, aunado a que se verificó la falta de coordinación entre PEP y el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos para elaborar y definir el Programa Operativo y 
Financiero Anual de Trabajo  (POFAT) 2019 de Petróleos Mexicanos, aplicable a sus Empresas 
Productivas Subsidiarias (EPS), con base en la información que los subdirectores de los activos 
de exploración y producción de PEP le propusieron al Director General de esta empresa 
subsidiaria, así como para establecer metas programadas en el mismo programa. Asimismo, 
se identificó una planeación deficiente y un incumplimiento de las metas establecidas en los 
Programas Operativos Trimestrales (POT´s) 2019, ya que la dependencia no cumplió con lo 
establecido en estos programas en materia de exploración y producción de hidrocarburos, lo 
que denota que la empresa subsidiaria no desempeñó con eficiencia lo previsto. 

En cuanto a las asignaciones otorgadas a PEP, se verificó que, durante el periodo 2014-2019, 
éstas se redujeron en 10.9%, al pasar de 394 a 351 títulos de asignación en dichos años; como 
resultado de la migración en los años 2017 y 2018 de Títulos de asignación otorgados a PEMEX 
con la Ronda Cero a Contratos de Exploración y Extracción (CEE), así como al hecho de que en 
los años 2016, 2017, 2018 y 2019 la Secretaría de Energía (SENER) dejó sin efectos diversos 
títulos, a fin de que formaran parte de asignaciones que actualmente están vigentes; 
asimismo, durante el mismo periodo PEP llevó a cabo seis migraciones de contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos, y se adjudicaron 103 contratos a contratistas 
participantes, de los cuales la empresa subsidiaria participó en conjunto con empresas 
privadas en 53, y de éstos, 14 celebró con el Estado Mexicano de forma individual para la 
exploración y extracción de hidrocarburos en las áreas contractuales licitadas; sin embargo, 
no acreditó el seguimiento que les dio a las asignaciones otorgadas, a las migraciones de 
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contrato, ni a los contratos licitados, a fin de determinar el impacto que tuvieron los 
resultados de cada uno de éstos en la exploración y extracción de hidrocarburos. 

De acuerdo con la exploración de hidrocarburos, en 2019, PEP programó elaborar 137 
estudios geológicos, de los cuales realizó 102 estudios (74.5%), los cuales no fueron 
suficientes para cumplir con los compromisos mínimos de trabajo establecidos en 91 Planes 
de Exploración elaborados en razón de los Títulos de Asignación para realizar actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos. Si bien adquirió y procesó 12,066.6 km2 de datos 
sísmicos 3D, 10,003.6 km2 más que los 2,063.0 km2 planeados con lo que representó un 
cumplimiento del 584.9%, éstos no correspondieron ni estuvieron dentro de lo programado. 
Asimismo, PEP no planeó realizar sondeos electromagnéticos, ni adquirir y procesar datos 
sísmicos terrestres 2D, que le permitieran localizar e incorporar de manera eficiente reservas 
de hidrocarburos, a fin de garantizar y elevar los niveles de producción. 

En relación con el volumen de recursos prospectivos programados, de los años de 2015 a 
2019, éstos disminuyeron de 3,691.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
(MMbpce) a 2,812.9 MMbpce, lo que significó una reducción de 23.8%, y en cuanto a los 
recursos prospectivos reales, éstos se redujeron de 4,218.0 MMbpce a 3,927 MMbpce, lo que 
representó una baja de 6.9%; asimismo, la entidad fiscalizada no acreditó la evaluación, ni la 
integración y jerarquización del inventario de los recursos prospectivos, el cual le hubiera 
permitido tener identificado de manera eficiente todos los tipos de petróleo, ya sean 
considerados como recursos convencionales o no convencionales, así como todas las 
cantidades de este hidrocarburo presentes naturalmente dentro de la corteza terrestre, tanto 
descubiertas como no descubiertas, sean recuperables o no recuperables 

A 2019, la actividad exploratoria realizada por PEP no fue suficiente para incrementar la 
incorporación de reservas, y con ello revertir la tendencia a la baja de las reservas totales, ya 
que de 2018 a 2019, PEP registró una decremento en la incorporación de reservas probadas 
de aceite en 60.1%, las probables en 50.9%, y las posibles en 36.5%; las reservas probadas de 
gas se redujeron en 71.6%, las probables en 72.6% y las posibles en 57.0%; y en cuanto a las 
reservas probadas de petróleo crudo equivalente, éstas disminuyeron en 63.4%, las probables 
en 60.2% y las posibles en 42.1%, lo que puso en riesgo el suministro de insumos a las EPS de 
Pemex, para coadyuvar al abastecimiento de hidrocarburos que demandó el país. Asimismo, 
en el año sujeto de revisión, la empresa subsidiaria no cumplió con la meta de incorporar 
reservas 3P por descubrimientos superiores o iguales a 1,300 MMbpce establecida en el 
indicador “Incorporación de reservas 3P por descubrimientos”, ya que incorporó una reserva 
3P de 677 MMbpce, lo cual resultó inferior en 47.9% respecto de lo programado. En los 
mismos años, se constató que las reservas probadas de aceite registraron una variación anual 
de 12.3 años y las de petróleo crudo equivalente en 9.1 años; sin embargo, las de gas 
disminuyeron en 3.9 años, ya que en 2015 alcanzaban para 5.1 años, mientras que en 2019 
sólo para 4.9 años. 

En lo referente a la producción de hidrocarburos, para 2019, se estableció el indicador 
“Producción incremental de gas”, el cual, registró un cumplimiento del 92.3% superior a la 
meta establecida de 22 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), al alcanzar una producción 
real de 42.3 MMpcd; asimismo, se dispuso del indicador “Producción de gas no asociado por 
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Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE)”, en el cual se estableció 
una meta de cero, ya que los contratos CSIEE entrarán en operación a partir de 2020, y para 
el indicador “Producción incremental de aceite”, se registró un cumplimiento de 41.8% 
inferior a la meta establecida, ya que la empresa extrajo 6.4 Millones de barriles diarios (Mbd) 
de los 11 Mbd programados. 

En la Ficha Técnica de Indicadores del Desempeño (FID) del Pp B001 “Producción de petróleo, 
gas, petrolíferos y petroquímicos”, se estableció el indicador “Producción de gas”, y se verificó 
que, para el año sujeto de revisión, PEP registró una producción de 4,816 MMpcd, que 
significó un cumplimiento de meta del 11.5% superior a la meta de 4,321 MMpcd, resultado 
de un mejor comportamiento en los campos marinos de gas asociado, con lo cual se 
compensó la disminución en los Activos Burgos y Veracruz de gas no asociado que se 
encuentran en etapa de declinación. 

Asimismo, se estableció el indicador “Producción de crudo”, con una meta programada de 
extraer 1,801 Mbd; sin embargo, al cierre de 2019, se extrajeron 1,684 Mbd, volumen menor 
en 6.5% respecto de lo programado, por lo que PEP no cumplió con oportunidad y eficiencia 
la meta prevista. Asimismo, se observó que de 2015 a 2019, las metas de producción de 
petróleo crudo se redujeron en 21%, al pasar de 2,288 a 1,801 Mbd, lo cual implica en que de 
continuar con la tendencia a la baja de la producción de petróleo crudo, se podría poner en 
riesgo el abasto de este hidrocarburo en el mediano plazo, y que PEP, no cumpla con su 
objetivo de incrementar la producción de hidrocarburos para maximizar la renta petrolera del 
Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional, en un entorno en el que esta empresa 
seguirá siendo el principal productor del combustible. 

En 2019, la empresa subsidiaria ejerció 399,724,207.4 miles de pesos (mdp), de los cuales, 
332,807,541.8 mdp (83.3%) se erogaron por medio de la Actividad Institucional (AI) 226 
“Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de 
instalaciones” mediante los Programas presupuestarios (Pp) B001 “Producción de petróleo, 
gas, petrolíferos y petroquímicos”, K002 “Proyectos de infraestructura económica de 
hidrocarburos” y W001 “Operaciones ajenas”; en tanto que, 30,706,723.7 mdp (7.7%) 
respecto del total pagado, se gastó en la AI 229 “Exploraciones para descubrir yacimientos de 
hidrocarburos”. Estos recursos no permitieron a la EPS cumplir con las metas relacionadas 
con los estudios geológicos, sondeos electromagnéticos, sísmica bidimensional y 
tridimensional necesarios, a fin de que contara con información que le permitiera 
incrementar tanto la exploración como en el mediano plazo la incorporación de reservas a 
niveles de la extracción, y asegurar el insumo de la cadena de suministro de Petróleos 
Mexicanos; así como revertir la caída en la producción de los hidrocarburos y alcanzar las 
metas programadas al respecto. 

En materia de costos de exploración y producción, se identificó que, para el periodo de 2015 
a 2019, PEP no logró reducir los costos de producción de hidrocarburos y cumplir de manera 
eficiente las metas programadas, ni documentó la información relacionada con las causas de 
las variaciones entre lo programado y lo real, debido a que se observó que dispuso del 
indicador “Costo de Descubrimiento y Desarrollo” mediante el cual se verificó que la empresa 
subsidiaria redujo el gasto asociado a este concepto en los tres últimos años; ya que partir de 
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2017 se registró un costo real de descubrimiento y desarrollo de hidrocarburos de 32.6 
dólares por barril de petróleo crudo equivalente (dls/bpce), resultado que fue inferior en 14.3 
dls/bpce (30.5%) a lo programado de 46.9 dls/bpce. En cuanto a 2018, el costo de 
descubrimiento y desarrollo fue de 24.4 dólares por barril de petróleo crudo equivalente, 12.2 
dls/bpce (33.3%) menos de lo planeado por 36.6 dls/bpce y, para 2019, el costo de 
exploración disminuyó en 0.3 dls/bpce (3.4%), al registrar un precio de exploración real de 8.5 
dls/bpce, respecto de los 8.8 dls/bpce proyectados; no obstante, la entidad fiscalizada no 
documentó de forma clara, completa, precisa y oportuna las causas de las variaciones entre 
lo programado y los resultados obtenidos en cuanto a la reducción de los costos por las 
actividades de descubrimiento y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos. 

Asimismo, en 2019, PEP dispuso del indicador “Costo de Producción”, del cual no logró la 
meta de que el costo de la producción fuera de 13.1 dls/bpce, ya que al cierre del ejercicio se 
registró un precio real de 14.1 dls/bpce, un dólar más por petróleo crudo equivalente y una 
variación de 7.6% respecto de lo programado, estas diferencias de acuerdo con PEP se 
debieron al incremento en mano de obra con 0.60 dls/bpce, en la administración del 
corporativo en 0.34 dls/bpce, en los servicios contratados en 0.31 dls/bpce, en el 
mantenimiento a terceros en 0.27 dls/bpce, en el gas en 0.23 dls/bpce, y en la reserva laboral 
en 0.20 dls/bpce. Además, señaló que dichos incrementos fueron parcialmente compensados 
por el decremento en servicios médicos en 0.18 dls/bpce, seguros de instalaciones de 
producción en 0.25 dls/bpce y de 0.75 dls/bpce en royalties.  

En relación con los ingresos que el Estado Mexicano recibió por las actividades de exploración 
y extracción de hidrocarburos, se verificó que, durante el periodo 2015-2019, éstos se 
derivaron de las contribuciones que PEP aportó por medio de las 351 asignaciones y contratos 
que le fueron adjudicados para realizar estas actividades, los cuales fueron, en 2019, por un 
monto de 372,127.8 millones de pesos (Mdp), lo que representó el 6.9% de los ingresos 
presupuestarios del sector público federal en ese año y el 27.0% de los ingresos de organismos 
y empresas.  

En cuanto a la situación financiera de PEP, se evidenció que, en los últimos cinco años, la 
empresa productiva no cumplió con su objetivo de generar valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano, ya que se verificó que si bien, del periodo 2015-2019, su 
rendimiento antes de impuestos mejoró en un 123.3%, al pasar de un resultado negativo de 
287,036,415.0 mdp en 2015, a uno positivo de 66,819,557.0 mdp, no obstante, éstos no 
fueron suficientes para evitar pérdidas netas después de impuestos y derechos por la 
exploración y extracción de hidrocarburos, al pasar de un déficit neto de 663,719,120.0 mdp 
a 305,308,215.0 mdp en los mismos años, pese a haber recibido, a partir de 2016, beneficios 
fiscales para garantizar la continuidad de las actividades de extracción de hidrocarburos, sin 
los cuales, las pérdidas netas de la empresa habrían sido mayores; asimismo, se comprobó 
que la empresa productiva careció de indicadores para evaluar el cumplimiento de las metas 
operativas y del negocio de la Empresa Productiva Subsidiaria denominada Pemex 
Exploración y Producción, considerando los criterios de generación de valor. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, si bien Pemex Exploración y 
Producción ejerció 399,724,207.4 mdp, de los cuales 332,807,541.8 mdp (83.3%) se erogaron 
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por medio de la actividad institucional “producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones”, y 30,706,723.7 mdp (7.7%) por medio de 
la actividad institucional “Exploraciones para descubrir yacimientos de hidrocarburos”, no 
llevó a cabo una planeación eficiente en materia de exploración y producción de 
hidrocarburos que permitiera aumentar la incorporación de reservas, y con ello revertir la 
tendencia a la baja de las reservas totales, para incrementar la producción de hidrocarburos 
de manera rentable, segura y sustentable con objeto de maximizar la renta petrolera del 
Estado, y con ello, contribuir al desarrollo nacional, ya que no planeó realizar sondeos 
electromagnéticos, ni adquirir y procesar datos sísmicos terrestres 2D y de los 137 estudios 
geológicos programados, realizó 102 estudios, aunado a que, adquirió y procesó 12,066.6 km2 
de datos sísmicos 3D que no correspondieron con lo proyectado. Además, la producción real 
de petróleo crudo disminuyó en 27.0%, al pasar de 2,267 Mbd en 2015, a 1,661 Mbd en 2019, 
resultado de una variación negativa de 53.0% en la producción de crudo superligero, pasando 
de 277 Mbd a 131 Mbd en los mismos años y, a que la producción de tipo ligero bajara 44%, 
al pasar de 838 Mbd a 470 Mbd en el mismo periodo, en tanto que la extracción de tipo 
pesado se redujo 8%, pasó de 1,152 Mbd a 1,061 Mbd. 

Asimismo, la producción de gas natural tuvo el mismo comportamiento a la baja. En 2019, se 
identificó que las metas de producción de este hidrocarburo se redujeron en 27.0%, al pasar 
de 6,361 MMpcd en 2015, a 4,625 MMpcd en 2019, y la generación de éste mostró una 
reducción de 25.0%, al pasar de 6,401 MMpcd en 2015, a 4,816 MMpcd en 2019, derivado de 
una variación negativa de 41.0% en la producción de gas no asociado, que pasó de 1,575 
MMpcd a 936 MMpcd en los mismos años, en tanto que, la extracción de gas asociado se 
redujo 20.0%, al pasar de 4,826 MMpcd a 3,881 MMpcd en el mismo periodo. 

La ASF vuelve a advertir un riesgo en materia de planeación estratégica y el manejo operativo 
y financiero de esta empresa productiva que, de no atenderse urgentemente, seguirá 
impactando de manera negativa en su generación de valor económico y de ingresos para el 
Estado Mexicano, así como en el desarrollo económico y social del país, ante un escenario de 
alta deuda de Pemex, baja calificación para la inversión, alta competencia en el mercado de 
hidrocarburos y la caída del precio del petróleo. 

La atención de las recomendaciones que emita la ASF, dado el análisis efectuado del periodo 
2015-2019, incidirán en que PEP, como Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, fortalezca sus mecanismos de coordinación en conjunto con el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos (CAPEMEX), a fin de que implementen estrategias 
para llevar una planeación vinculada al logro de su objetivo relativo a explorar y extraer 
hidrocarburos, así como a los objetivos supremos del Plan Negocios de la empresa; 
implementen criterios para establecer metas consistentes entre sus programas, implemente 
mecanismos de control para dar seguimiento a las asignaciones otorgadas a PEP, a las 
migraciones de contratos y a los contratos adjudicados a PEP, a fin de evaluar los resultados 
en materia de exploración y extracción de hidrocarburos; rediseñe sus mecanismos para 
analizar y elaborar estudios y evaluaciones que permitan cumplir con los compromisos 
mínimos de trabajo establecidos en los planes y programas de exploración y producción, así 
como para adquirir y procesar datos sísmicos bidimensionales y tridimensionales terrestres 
programados; implemente instrumentos que le permitan asegurar y documentar la 
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evaluación, la integración, así como la jerarquización del inventario de los recursos 
prospectivos, y sistematizar los recursos convencionales y no convencionales; implemente 
mecanismos de control en la actividad exploratoria que le permitan identificar las causas por 
las cuales ha disminuido la incorporación de reservas y revertir la baja de las reservas totales; 
realice estudios y diagnósticos que le permitan atender la meta establecida en el indicador 
“Producción incremental de aceite”, analice e implemente estrategias de control para dar 
atención al cumplimiento del indicador “Producción de crudo”, analice y considere replantear 
las metas de producción de crudo y gas natural, con el fin de mejorar la productividad para 
maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional; 
implemente estrategias para que dentro de su programación y presupuestación considere la 
elaboración de estudios geológicos, sondeos electromagnéticos, sísmica bidimensional y 
tridimensional necesarios, para la incorporación de reservas a niveles de la extracción; 
implemente estrategias para reducir los costos de producción de hidrocarburos ocasionando 
que cumpla de manera eficiente las metas programas en los indicadores establecidos; 
desarrolle estrategias que le permitan estudiar el entorno económico en el que se encuentra, 
con base en el análisis de las fluctuaciones del mercado, las cargas fiscales, sus razones 
financieras, y con ello evaluar su desempeño operativo, para que aumente su utilidad y 
cumpla con su objetivo de generar valor económico y rentabilidad; y diseñe e implemente 
indicadores que le permitan evaluar el cumplimiento de las metas operativas y del negocio 
de la Empresa Productiva Subsidiaria, y consideren los criterios de generación de valor. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 7 de enero de 2021, a fin de acreditar lo observado, mediante oficios núms. 
DGADPP/618/2020 y DGADPP/619/2020 ambos con fecha del 9 de diciembre de 2020, la 
entidad fiscalizada remitió a la ASF los oficios núms. CA-COMAUD-AI-GEIR-0003-2021 de 
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fecha 04 de enero de 2021 y CA-COMAUD-AI-GEIR-0101-2021 de fecha 25 de enero de 2021, 
mediante los cuales la dependencia refirió lo siguiente. 

Respecto del resultado núm. 1 “Alineación de la planeación estratégica de PEP con el Plan de 
Negocios de PEMEX”, Pemex Exploración y Producción proporcionó, como hechos posteriores 
al ejercicio fiscal sujeto de revisión, el oficio núm. PEP-DG-SAPEP-GIOPEP-106-2020 de fecha 
19 de mayo de 2020 , mediante el cual con el propósito de estandarizar la actividad referente 
al Programa de Ejecución de la Estrategia Institucional de PEP,  llevó a cabo la realización de 
un Procedimiento Operativo para la elaboración, seguimiento y evaluación de las estrategias 
de exploración y producción, el cual se encuentra en etapa de revisión. Asimismo, 
proporcionó la primera versión de dicho Procedimiento Operativo con fecha de junio 2020. 
No obstante, con la información proporcionada si bien PEP diseñó, para 2020, un 
Procedimiento Operativo como mecanismo de control que le permitirá llevar a cabo y 
supervisar la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de Ejecución de la 
Estrategia de Pemex Exploración y Producción para ejercicios subsecuentes, no será hasta 
2021 cuando se vean reflejados los resultados de su implementación y cumplimiento. 

Para este mismo resultado, PEP remitió nota informativa de fecha 18 de diciembre de 2020, 
mediante la cual la Gerencia de Planeación y Alineación de Programas, de la Gerencia de 
Integración y Optimización de Portafolio de Exploración y Producción señala que “aun cuando 
el PND 2019-2024 emitido en los términos definidos por el Ejecutivo Federal, no permite 
hacer una vinculación directa con los objetivos y estrategias en materia de exploración y 
producción del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias 2019-2023, si contiene elementos de la visión estratégica para el sector a los que 
PEMEX alineó su estrategia, por lo que la vinculación que se hizo del PN 2019-2023 con el PND 
2019-2024 fue a partir de los elementos referentes a Petróleos Mexicanos plasmados en la 
sección de “Rescate del sector energético” del PND 2019-2024, en donde el Ejecutivo Federal 
expone su visión para las Empresas Productivas del Estado. asimismo, señaló que el 
planteamiento estratégico del PN 2019-2023 en materia de exploración y producción es 
reflejado en su totalidad en el recién publicado Programa Sectorial de Energía 2020-2024 
(POSENER) emitido por la cabeza de sector”. Sin embargo, no acreditó la documentación que 
acredite lo dicho, así como su participación en la elaboración de los programas del sector 
hidrocarburos, por lo que lo observado persiste. 

 Referente al resultado núm. 2 “Planes y programas de exploración y extracción de 
hidrocarburos”, como hechos posteriores al ejercicio fiscal sujeto de revisión, PEP 
proporcionó oficio núm. DCPCD-SPCO-GPO-013-2020 de fecha 07 de mayo de 2020, mediante 
el cual la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño (DCPCD) de PEMEX 
solicita a la Gerencia de Programación y Evaluación Operativa de PEP, remitir la información 
para la elaboración del Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo (POFAT) 2021 de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, mismo que estará en 
concordancia con el presupuesto consolidado del 2021; y el oficio núm. PEP-DG-SAPEP-304-
2020 de fecha 8 de mayo de 2020, mediante el cual la Subdirección de Administración del 
Portafolio de PEP, notifica a las Subdirecciones de Exploración y Producción que la DCPCD de 
PEMEX ha solicitado la elaboración y entrega  del POFAT 2021, por lo que se les requiere que, 
a través de las Gerencias de Programación y Evaluación, envíen a más tardar el próximo 29 
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de mayo de 2020 la información correspondiente; y el oficio núm. PEP-DG-SAPEP-856-2020 
de fecha 15 de diciembre de 2020, mediante el cual la Dirección General de PEP envía a las 
Subdirecciones de Exploración y Producción el calendario de fechas para la entrega de los 
Programas Operativos POT II 2021, POT III 2021 – POFAT 2022, POT IV 2021 y POT I 2022 ya 
validados y aprobados, para el año 2021 por cada subdirección. 

No obstante, la empresa subsidiaria no acreditó que fortaleció sus mecanismos de 
coordinación en conjunto con el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
(CAPEMEX), a fin de elaborar y definir el POFAT 2021 de Petróleos Mexicanos, con base en la 
información que, en materia de exploración y producción de hidrocarburos, los subdirectores 
de los activos de exploración y producción propusieron al Director General de PEP, ni haber 
establecido criterios para fijar metas consistentes entre el POFAT 2021 y los POT´s I, II, III y IV 
de dicho año, a fin de que cuenten con una planeación estratégica dirigida a cumplir con lo 
señalado en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
subsidiarias 2019-2023, así como con el Programa de Ejecución de la Estrategia Institucional 
2019-2023 de Pemex Exploración y Producción. Tampoco acreditó haber establecido un 
programa de trabajo en el que se establecieran plazos y se señalaran los responsables de 
integrar y ejecutar los POT´s I, II, III y IV 2021, a fin de que las Subdirecciones de Exploración 
y de Producción Región Sur y Norte, así como Marina Noreste, actualmente Bloques Aguas 
Someras (AS01), implementen estrategias de planeación y, con base en ello, den 
cumplimiento a los objetivos y estrategias establecidas por PEP en materia de exploración y 
producción de hidrocarburos, por lo que lo observado persiste. 

En cuanto al resultado núm. 3 “Asignaciones y contratos para la exploración y producción de 
hidrocarburos”, PEP remitió nota informativa de fecha 21 de diciembre de 2020 mediante la 
cual la Subdirección de Administración del Portafolio de Exploración y Producción señala que 
“las áreas de PEP responsables de las asignaciones realizan un seguimiento continuo y 
oportuno a sus actividades, llevando un control de sus avances mediante bases de datos”, no 
obstante, no acreditó de forma documental lo dicho en cuanto al seguimiento de las 
asignaciones otorgadas, a las migraciones de contrato, ni a los contratos licitados, a fin de 
determinar el impacto que tuvieron los resultados de cada uno de éstos en la exploración y 
extracción de hidrocarburos, por lo que lo observado persiste. 

En lo que corresponde al resultado núm. 4 “Actividades de reconocimiento y exploración 
superficial”, Pemex Exploración y Producción señaló que “para el caso de las asignaciones de 
Marina Norte donde se realizaron actividades que no estaban contempladas en el plan de 
exploración para 2019 se tienen las aclaraciones siguientes: el procesamiento sísmico para 8 
asignaciones estaban programadas en el Plan de Exploración a terminar en 2018; sin 
embargo, debido a que se alargó la entrega de la información con la calidad sísmica esperada 
fueron concluidas en 2019 y las actividades de procesado sísmica estaban contempladas en 
el escenario incremental, haciendo la aclaración que dentro de los planes de exploración se 
manejan dos escenarios, un Escenario base del Plan de Exploración (PE), que considera a las 
actividades que se realizarán como Programa Mínimo de Trabajo (PMT) y un escenario 
incremental del PE”.  
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“En relación con la respuesta Terrestre Sur, se menciona que el procesado sísmico para cada 
una de las asignaciones estaba programado en el Plan de Exploración a terminar en 2018; sin 
embargo, debido a la entrega de información con la calidad sísmica esperada fueron 
concluidas en 2019”. Asimismo, explica el caso de 23 asignaciones correspondientes a 
Terrestre Sur. 

Pemex Exploración y Producción precisó que “el escenario base del Plan de Exploración (PE), 
el cual se considera como el Programa Mínimo de Trabajo (PMT) contempla actividades que, 
con base en la mejor interpretación de la información actual, cuentan con un nivel de 
certidumbre aceptable para ser realizadas en el Periodo Adicional.  

Es importante destacar que este escenario tiene asociada una calendarización de actividades, 
las cuales son indicativas y podrían ser modificadas con el fin de mejorar la operación interna 
de la empresa, sin afectar la actividad establecida para el Periodo Adicional como PMT.  

El escenario incremental del Plan de Exploración, además de la actividad definida en el 
escenario base, contempla una serie de actividades, en las que su realización, parcial o total, 
sucesiva o independiente, estaría sujeta a los resultados que se obtengan de las actividades 
del escenario base del Plan de Exploración que permitan la continuación de la evaluación del 
potencial en la asignación y supeditada a condiciones económicas, geológicas, ténico-
operativas y regulatorias. 

Estas actividades adicionales no forman parte del Programa Mínimo de Trabajo, por lo que su 
realización no está comprometida de manera parcial o total debido a su estado actual de 
madurez, certidumbre o dependencia de otras actividades o estudios. 

Adicionalmente, la realización parcial de estas actividades no representa un compromiso para 
realizar otros trabajos descritos en el Plan de Exploración.” 

Para este mismo resultado la empresa subsidiaria informó que para ejercicios subsecuentes 
“las medidas a corregir las deficiencias detectadas respecto de incluir sondeos 
electromagnéticos, adquirir y procesar datos sísmicos con el objetivo de localizar e incorporar 
de manera eficiente reservas de hidrocarburos, y con ello, garantizar y elevar los niveles de 
producción, se revisarán los objetivos geológicos y oportunidades exploratorias identificadas 
con trabajos previos, para estudiar y determinar el tipo de información geofísica adicional 
requerida o procesamiento de datos que permita disminuir el riesgo geológico e incrementar 
la probabilidad de éxito exploratorio, en función de las propiedades físicas del sistema roca-
fluido, así como la profundidad, espesor, tipo de deformación del subsuelo en función de 
tectónica, salina, de compresión, extensión o su combinación y ubicación (terrestre o marina). 
Esto significa, identificar y utilizar el tipo de prospección geofísica adecuado para cada 
problema geológico a resolver, en la posibilidad de tratar de identificar nuevos yacimientos.  

Con la información proporcionada, si bien PEP, especificó cómo fue la programación de 8 
asignaciones correspondientes a Marina Norte y de 23 a Terrestre Sur, adicionando que 
mencionó que está realizando actividades, con el fin de llevar a cabo objetivos geológicos y 
oportunidades exploratorias identificadas con trabajos previos, para estudiar y determinar el 
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tipo de información geofísica adicional requerida o procesamiento de datos que permita 
disminuir el riesgo geológico e incrementar la probabilidad de éxito exploratorio, se concluye 
que esta documentación no fue clara, completa, precisa y oportuna para acreditar las causas 
del resultado reportado en la meta real relacionada con los 102 estudios geológicos, ni para 
documentar las razones por las cuales realizó la adquisición y procesamiento de 10,003.6 km2 
de datos sísmicos 3D, los cuales no estuvieron programados; tampoco acreditó un programa 
de trabajo para cumplir con los compromisos de trabajo establecidos en los planes de 
exploración elaborados en razón de los Títulos de Asignación que le otorgó el Estado, con el 
objetivo de localizar e incorporar de manera eficiente reservas de hidrocarburos, por lo que 
lo observado persiste. 

De acuerdo con el resultado núm. 5 “Estimación de recursos prospectivos”, PEP mencionó 
que a la fecha se cuenta con la Guía Operativa, para la documentación de localizaciones 
Exploratorias No. GO-EXOP-0017-2018, misma que se está utilizando para documentar la 
evaluación e integración de la jerarquización del inventario de recursos prospectivos. Para 
pronta referencia se adjunta el documento de la Guía en formato PDF.” 

Asimismo, la empresa subsidiaria señaló que la Guía Operativa “se está utilizando para 
documentar la evaluación e integración de la jerarquización del inventario de los recursos 
prospectivos convencionales y no convencionales”. 

Con el análisis de la información proporcionada se identificó que si bien PEP señaló y 
proporcionó la Guía Operativa, no fue suficiente para identificar, cómo mediante este 
documento, asegura y documenta la evaluación, la integración, así como la jerarquización del 
inventario de los recursos prospectivos validados, tampoco se logró evaluar, si PEP cuenta 
con bases de datos que le permitan sistematizar y documentar los datos correspondientes a 
los recursos convencionales y no convencionales, con el fin de realizar la evaluación de dichos 
recursos, por lo que las observaciones persisten.  

En cuanto al resultado núm. 6 “Incorporación de reservas” PEP mencionó que “la causa 
principal por la cual ha disminuido la incorporación de reservas esta relacionada al 
incumplimiento en el programa de perforación de pozos exploratorios, este incumplimiento 
se ha originado principalmente por problemas en equipos de perforación (fallas).  

De igual manera algunos descubrimientos requieren de programas de evaluación 
(perforación de pozos delimitadores), de acuerdo con la normatividad de CNH, en la que se 
observan los tiempos requeridos para llevar a una certificación de reservas, ya sea en el caso 
que un campo requiera informe de evaluación o programa de evaluación.” 

Asimismo, le empresa subsidiaria señaló que “las medidas emprendidas para disminuir los 
tiempos no productivos por falla de los equipos de perforación son las siguientes: Asegurar el 
mantenimiento preventivo de los componentes críticos del equipo de perforación; asegurar 
el control de calidad de las refacciones de los componentes críticos; llevar la estadística de los 
Indicadores de Confiabilidad Operacional de los equipos de perforación; y realizar reuniones 
de evaluación del desempeño de los equipos de perforación (por administración y por 
contrato). 
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PEP, si bien, señaló las medidas emprendidas para disminuir los tiempos no productivos por 
falla de los equipos de perforación; no proporcionó la evidencia documental que acreditara 
como administrará dichas medidas o si cuenta con un programa de trabajo para llevarlas a 
cabo, a fin de coadyuvar el abastecimiento de hidrocarburos que demanda el país y cumplir 
con su objetivo de explorar y extraer petróleo y demás carburos de hidrógeno, por lo que la 
observación se mantiene.  

En el resultado núm. 7 “Producción de hidrocarburos” mediante archivo Word, PEP señaló 
que como “mecanismos de control para llevar a cabo un seguimiento continuo de los trabajos 
de ingeniería, ejecución de obras, perforación y terminación de pozos, las diferentes áreas 
integraron información y emitieron reportes semanales de avance, así como notas 
informativas enfocadas a resaltar problemáticas y asuntos más relevantes, a fin de distribuir 
información oportuna para la toma de decisiones. De igual manera se efectúan procesos tales 
como sistemas institucionales de gestión de riesgos, reuniones y talleres con grupos 
multidisciplinarios de especialistas de diferentes áreas, así como la implementación de 
indicadores de desempeño, a fin de minimizar las desviaciones a la obtención de la 
producción planeada y efectuar análisis de incertidumbre de las principales variables de 
negocio.  

Con respecto a los seis campos que, para 2019, registraron producción de hidrocarburos, se 
aclara que de los 20 campos incluidos en la estrategia 3.1 “Acelerar el desarrollo de los nuevos 
yacimientos descubiertos” sólo 13 campos tenían como meta incorporar producción durante 
el 2019; y los principales motivos fueron: el retraso en la contratación de equipos de 
perforación en 4 campos y cambio de estrategia para dar prioridad y canalizar recursos a 
campos con mayor rentabilidad. En el año 2020, se logró la incorporaron producción de 
campos nuevos, entre los que se encuentran los que tuvieron retraso”; no obstante, con dicho 
documento no se acreditó la implementación de dichos mecanismos de control en 
coordinación con el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para atender la meta 
establecida en el indicador “Producción incremental de aceite” del Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, por lo que lo 
observado persiste. 

Asimismo, como hechos posteriores al ejercicio fiscal sujeto de revisión, la empresa 
subsidiaria remitió nota informativa de fecha 28 de diciembre de 2020, mediante la cual la 
Coordinación de Integración de Programas Operativos de Exploración y Producción de PEP 
señala que “cada año se documentan 5 programas operativos trimestrales de producción de 
crudo y gas natural (POFAT, POT-I, POT-II, POT-III y POT-IV), con la finalidad de revisar, 
actualizar y de ser necesario replantear las metas de producción de crudo documentadas con 
anterioridad buscando maximizar la generación de valor y rentabilidad de las actividades”, así 
como proporcionó el procedimiento Operativo para la Elaboración de los Programas 
Operativos Anuales (POFAT) y Trimestrales (POT´s) de Pemex Exploración y Producción, mayo 
2019, y el oficio núm. DCPCD-SPCO-GPO-013-2020 de fecha 07 de mayo de 2020, mediante 
el cual la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño de PEMEX solicita 
a la Gerencia de Programación y Evaluación Operativa de PEP, remitir la información para la 
elaboración del Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo (POFAT) 2021 de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, mismo que estará en concordancia con 
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el presupuesto consolidado del 2021. Sin embargo, aunque con la información proporcionada 
se verificó que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos solicitó a PEP la 
información para elaborar el POFAT 2021 de PEMEX, la empresa subsidiaria no acreditó que 
remitió al Consejo de PEMEX lo solicitado, a fin de contar con una planeación estratégica 
dirigida a mejorar la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir 
con ello al desarrollo nacional, mediante el replanteamiento de las metas de producción de 
crudo y gas natural, por lo que la observación no se solventa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que, para 2019, PEP definió sus directrices para llevar a cabo su operación en 
materia de exploración y producción de hidrocarburos, y que condujo éstas con base en 
la planeación, visión estratégica y mejores prácticas de gobierno corporativo; la 
alineación del PND 2019-2024 con el Plan de Negocios de PEMEX 2019-2023, así como la 
vinculación del Programa de Ejecución de la Estrategia de Pemex Exploración y 
Producción con la Planeación Estratégica Institucional. 

2. Constatar la coordinación, en 2019, entre PEP y el Consejo de Administración de PEMEX 
para la planeación e integración del POFAT 2019 de PEMEX y los POT de las 
Subdirecciones de Exploración y Producción de PEP, así como  el cumplimiento de las 
metas establecidas en dichos programas operativos respecto de la adquisición y 
procesamiento de sísmica bidimensional (2D) y tridimensional (3D); la perforación y 
terminación de pozos exploratorios y de desarrollo, y los volúmenes de producción de 
petróleo crudo y gas natural, por subdirección productora. 

3. Verificar, para el periodo 2015-2019, el número de asignaciones y contratos con los que 
contó PEP para la exploración y extracción de hidrocarburos, su vigencia, y el 
cumplimiento y seguimiento de los mismos. 

4. Verificar que, en 2019, PEP realizó las actividades programadas de reconocimiento y 
exploración superficial para la localización de yacimientos de hidrocarburos. 

5. Verificar que, en 2019, PEP llevó a cabo la evaluación de los recursos prospectivos tanto 
convencionales como no convencionales, y que documentó los resultados para integrar 
y jerarquizar el inventario correspondiente. 

6. Evaluar, para el periodo 2015-2019, la incorporación de reservas de hidrocarburos 1P, 
2P y 3P por descubrimientos, realizadas por PEP mediante las actividades exploratorias, 
para obtener un incremento de éstas, y una relación entre las reservas y la producción. 

7. Evaluar, para el periodo 2015-2019, el cumplimiento de metas y los volúmenes de 
producción de petróleo crudo y gas natural alcanzados por PEP. 
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8. Constatar que, para 2019, PEP administró sus recursos presupuestarios erogados para 
las actividades de exploración y producción de hidrocarburos observando los principios 
de eficiencia, eficacia y economía; que diseñó indicadores para evaluar y optimizar los 
costos de exploración y producción de hidrocarburos, y cumplió con las metas 
establecidas, y la base tributaria de PEP en las actividades de exploración y producción 
de hidrocarburos, así como los ingresos que recibe el Estado Mexicano por las 
actividades de Exploración y Producción. 

9. Evaluar, en 2019, la situación financiera de PEP, con base en el análisis de sus estados 
financieros dictaminados, y verificar que esta empresa subsidiaria dispuso de indicadores 
que permitieran evaluar el cumplimiento de las metas operativas y del negocio de 
exploración y producción de hidrocarburos, considerando los criterios de generación de 
valor y rentabilidad. 

10. Revisar que, para 2019, la información contenida en los documentos de rendición de 
cuentas integró los resultados del desempeño de la planeación de exploración y 
producción de hidrocarburos, y que éstos contribuyeron a la atención del problema de 
la baja producción de hidrocarburos. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales; la 
Subdirección de Planeación y Evaluación; la Subdirección de Evaluación del Desempeño y 
Mejora Continua, y la Subdirección de Administración de Riesgos y Aseguramiento, de 
Petróleos Mexicanos. Asimismo, la Subdirección de Administración del Portafolio de 
Exploración y Producción; la Subdirección de Exploración y Producción por Contratos y 
Asociaciones; la Subdirección de Exploración; las Subdirecciones de Producción Región 
Marina Noroeste, Región Marina Suroeste, Región Sur y Región Norte, de Pemex Exploración 
y Producción.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Petróleos 
Mexicanos, Art. 5 y Art. 100, Par. Primero y Segundo; Ley de Hidrocarburos, Art. 5, Par. 
Segundo; Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Exploración y Producción, Art. 1, Par. 
Segundo, y Art. 2, Par. Primero y Segundo; Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, 
Art. 102, Frac. III; Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción, Art. 3, Frac. I; 
Art. 33, Frac. III; Art. 38, Frac. VII; Art. 40, Frac. VI; Art. 43, Frac. XI; Art. 45, Frac. III y IV; 
Art. 48, Frac. IV; Art. 57, Frac. I; Art. 62, Frac. I; Art. 67, Frac. I, y Art. 72, Frac. I; Plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, 
numeral 6: Planteamiento Estratégico Institucional y alineación al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, objetivo estratégico 2: Acelerar la incorporación de reservas para 
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asegurar la sostenibilidad de la empresa, estrategia 2.1: Incrementar e intensificar la 
actividad exploratoria en cuencas terrestres, aguas someras y en áreas aledañas a 
campos en producción, objetivo estratégico 3: Incrementar la producción de 
hidrocarburos, estrategia 3.1: Acelerar el desarrollo de los nuevos yacimientos 
descubiertos, y Objetivo Estratégico 4: Adecuar y modernizar la infraestructura de 
producción, estrategia 4.1: Incrementar la eficiencia de las operaciones y optimizar los 
costos en exploración y producción; Lineamientos generales que regulan el Sistema de 
Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales, Sec. VI Lineamientos generales que regulan el Sistema de Control 
Interno, Apart. VI.4 Información y Comunicación, Núm. 3 y 7; Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, Apart. Indicadores y Metas para resultados de 
los Programas Presupuestarios; Resolución CNH.11.001/13 por la que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos establece los Lineamientos para el Análisis y Evaluación de 
los Recursos Contingentes y Prospectivos de la Nación y del Proceso Exploratorio y su 
Seguimiento, Art. 10, Par. Primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 


