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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el abastecimiento de 
petróleo crudo que demanda el país mediante la regulación, supervisión y dictaminación de 
los proyectos de exploración y explotación, así como de las reservas del hidrocarburo. 

Alcance 

La auditoría realizada a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) comprendió la revisión 
del Sistema de Evaluación del Desempeño, así como de las vertientes de eficacia en el 
cumplimiento de su objetivo estratégico, la eficiencia en la rendición de cuentas, el control 
interno y la gestión operativa, la economía, y la competencia de los actores.  

En el Sistema de Evaluación del Desempeño, se analizó el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR), de los programas presupuestarios relacionados con la regulación, 
supervisión y dictaminación de las reservas. 

En eficacia, se revisó el proceso de dictaminación de los reportes de cuantificación y 
certificación de reservas de petróleo crudo, así como de los proyectos de exploración y 
explotación, actividades sustantivas que contribuyen al cumplimiento de la política de 
petróleo crudo. 

En eficiencia, se analizó la rendición de cuentas, y el control interno de las áreas 
administrativas responsables de la regulación y supervisión. 

Respecto de la gestión operativa, se revisaron la aportación de elementos técnicos para el 
diseño de la política de hidrocarburos y de restitución de reservas, la actualización de la 
información estadística, la evaluación de recursos petroleros, la asignación de áreas para las 
actividades de exploración y explotación, el análisis de las referencias tecnológicas y 
alternativas convenientes, la elaboración y modificación de normas y supervisión, 
verificación y certificación de la normativa. 
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En economía, se revisó el ejercicio de los ingresos que percibió la CNH por los servicios de 
regulación y supervisión que prestó a Pemex Exploración y Producción. 

En competencia de los actores, se evaluó que el personal responsable de la regulación y 
supervisión de la exploración y explotación cumpliera con el perfil de puestos autorizado 
para el desempeño de sus actividades. 

Antecedentes 

El petróleo crudo es uno de los recursos naturales más importantes en nuestro país; con el 
hidrocarburo se satisface la demanda de energéticos de los sectores económicos para la 
producción de bienes y servicios; además, es una fuente importante para la captación de 
divisas. 

En el periodo 1992-2000, las reservas de petróleo crudo disminuyeron en 9.9%, lo que 
significó una reducción de 4,374.0 millones de barriles (MMb). Esta situación se debió al 
incremento de la producción de 12.9%, al pasar de 2,667.7 a 3,012.0 miles de barriles 
diarios (Mbd). 

La producción de petróleo crudo se canalizó en mayor medida a la exportación que a la 
refinación; de 1992 al 2000 la exportación de petróleo crudo se incrementó en 20.8% y la 
producción de petrolíferos disminuyó 6.2%, por lo que las importaciones de éstos 
aumentaron 112.2%. 

En 2008, Pemex reportó un total de 30,930.0 MMb de reservas totales de petróleo crudo, 
que representó una reducción del 19.2% comparado con lo registrado en el 2001, lo que 
impactó negativamente la producción de petróleo crudo que disminuyó 10.7%, al pasar de 
3,127.0 Mbd en 2001 a 2,791.6 Mbd en 2008. Dicha situación afectó la exportación de 
crudo, al reducirse en 20.1%.  

En este contexto, en 2008 la Secretaría de Energía realizó un diagnóstico para contar con 
información relevante sobre la situación de Pemex, en el que se analizó, entre otros 
aspectos, el estado operativo de los organismos subsidiarios y sus retos. La problemática del 
petróleo crudo identificada en el diagnóstico se presenta a continuación: 

• Desde mediados de los ochenta, las reservas de hidrocarburos han disminuido 
gradualmente como resultado de una baja actividad exploratoria. El 83.0% de las 
reservas probadas se encuentran en campos en declinación. 

• La posibilidad de encontrar yacimientos de fácil acceso, baja complejidad técnica y 
magnitud relevante está prácticamente agotada en México.  

• La producción del crudo está sustentada, principalmente, en campos que han alcanzado 
su etapa de madurez y, por tanto, han iniciado su fase de declinación. El 92.0% de la 
producción proviene de campos en declinación. 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
• A partir de 2000, los costos de descubrimiento y desarrollo de hidrocarburos mostraron 

una tendencia ascendente. El incremento fue resultado de la reactivación de la actividad 
exploratoria. 

• En 2004, se reportó la mayor producción de crudo, el 63.0% de la producción total 
provino de Cantarell. En 2008, la participación de Cantarell disminuyó a 49.0%. 

Con base en el diagnóstico se concluyó que era necesario realizar una revisión integral del 
marco que regulaba la industria petrolera para lograr que ésta ofreciera una provisión más 
segura y eficiente de insumos energéticos y que se incrementara, de manera acelerada, las 
reservas de hidrocarburos del país. 

Como resultado de este diagnóstico, en 2008 el Poder Ejecutivo elaboró y envío a la Cámara 
de Senadores y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa de Reforma 
Energética. 

La Reforma Energética tuvo por objeto modernizar la industria petrolera mexicana, 
fortalecer la capacidad de la SENER para establecer y conducir la política energética, 
adecuar el régimen de contratación de obras y servicios de Pemex, complementar las 
atribuciones de la Comisión Nacional de Energía (CRE) y crear una comisión nacional 
reguladora de la exploración y producción de hidrocarburos. 

La reforma se integró por siete decretos, que expidieron, reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas leyes. La ley aprobada que se vincula de manera directa con la auditoría 
es la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

Al amparo de esta ley se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para regular y 
supervisar la producción de hidrocarburos que se encuentren en mantos o yacimientos, 
cualquiera que sea su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el 
aceite mineral crudo, lo acompañen o se deriven de él, para lo cual la CNH se ajustará a la 
política de hidrocarburos, a la Estrategia Nacional de Energía y a los programas que emitirá 
la SENER y procurando que los proyectos de exploración y producción de Pemex y de sus 
Organismos Subsidiarios se realicen con arreglo de elevar el índice de recuperación y la 
obtención del volumen máximo de petróleo crudo en el largo plazo, en condiciones 
económicamente viables. 

Resultados 

1. Matriz de Indicadores para Resultados 

Con la revisión, se verificó que la CNH elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) de los programas presupuestarios G004 “Regulación de la exploración y explotación 
de hidrocarburos y su recuperación”, G006 “Supervisión de los proyectos de exploración y 
explotación de hidrocarburos y su recuperación” y P007 “Realizar estudios de evaluación, 
cuantificación y verificación de las reservas de las reservas de hidrocarburos”, los cuales se 
alinearon correctamente con los objetivos de la planeación nacional y sectorial de abastecer 
de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena 
productiva. 
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Con el análisis de la lógica vertical y horizontal, se determinó que el programa 
presupuestario P007 cumplió con los criterios establecidos para el diseño de la MIR, ya que 
identifica la relación causa-efecto entre los objetivos, los cuales se relacionaron con el tema 
del programa presupuestario. En cuanto a los objetivos e indicadores del programa 
presupuestario G004, se observó que se orientaron al tema de dictaminación de proyectos, 
sin considerar otros temas sustantivos de la regulación, y del programa presupuestario 
G006, sus objetivos e indicadores se enfocaron al seguimiento de la quema y venteo de gas, 
y no al tema del programa, que es la supervisión de los proyectos de exploración y 
extracción, lo que no permitió evaluar adecuadamente el logro del programa. 

13-0-18D00-07-0323-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos revise la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los programas presupuestarios relacionados con la regulación y supervisión 
de los procesos de exploración y extracción de hidrocarburos, y con base en los resultados, 
diseñe y aplique indicadores que permitan dar un seguimiento al logro de los programas, de 
conformidad con los objetivos para los que fueron diseñados. 

2. Aprobación de reportes de cuantificación de reservas 

Para evaluar el cumplimiento del Lineamientos que regulan el procedimiento de 
dictaminación para la aprobación de los reportes de evaluación o cuantificación de las 
reservas de hidrocarburos elaborados por Petróleos Mexicanos y el visto bueno a los 
reportes finales de las certificaciones realizadas por Terceros Independientes, el resultado 
se divide en dos apartados: a) Dictaminación de las reservas (1P) Probadas, (2P) Probadas y 
Probables y (3P) Probadas, Probables y Posibles de petróleo crudo del ejercicio 2013, y b) El 
análisis del proceso de revisión de los reportes de reservas emitidos por Pemex Exploración 
y Producción y de las certificadoras para su resolución. 

a) Dictaminación de las reservas (1P) Probadas, (2P) Probadas y Probables y (3P) 
Probadas, Probables y Posibles y de petróleo crudo del ejercicio 2013. 

La Comisión estableció en la MIR del Programa Presupuestario P007, el indicador “Realizar 
estudios de evaluación, cuantificación y verificación de reservas de hidrocarburos”, con una 
meta de realizar 12 dictámenes para la aprobación de los reportes de evaluación o 
cuantificación de reservas 1P por activo y 4 dictámenes para las reservas 2P y 3P por región, 
respectivamente. 

Con las resoluciones CNH.E.01.001/13 y CNH.E.06.001/13 del 14 de marzo y 19 de agosto de 
2013, se verificó que la Comisión cumplió con su meta al realizar 16 dictámenes: 12 
dictámenes de reservas 1P y 4 dictámenes de reservas 2P y 3P. Las resoluciones fueron 
sobre lo siguiente: 

• Aprobar el dictamen relativo a los reportes de reservas 1P al 1 de enero de 2013, por 
activo. 

• Determinar las reservas 2P y 3P por región al 1 de enero de 2013, con base en la 
atribución de la Comisión. 
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Las reservas de petróleo crudo dictaminadas al 1 de enero de 2013 fueron las siguientes: 

 

RESERVAS DE PETRÓLEO CRUDO 1P, 2P y 3P POR ACTIVO Y POR REGIÓN, AL 1° DE ENERO 2013 

(Millones de barriles) 

Concepto Volumen % 

1P     10,073.1 100.0 

 
Marina Noreste 5,539.2 55.0 

 
 

Cantarell 2,053.2  

 
 

Ku-Maloob-Zaap 3,486.0  

 Marina Suroeste 1,309.5 13.0 

  
Abkatún-Pol-Chuc 506.2  

 
 

Litoral de Tabasco 803.3  

 Norte 934.4 9.3 

 
 

Aceite Terciario del Golfo 636.8  

  
Burgos 4.7  

 
 

Poza Rica- Altamira 258.7  

 
 

Veracruz 34.2  

 Sur  2,290.0 22.7 

 
 

Bellota-Jujo 876.6  

  
Cinco Presidentes 208.0  

  
Muscapana-Muspac 142.2  

    Samaria-Luna 1,063.2  

2P     18,530.1 100.0 

 
Marina Noreste 8,523.9 46.1 

 
Marina Suroeste 2,543.9 13.7 

 
Norte 4,564.5 24.6 

  Sur   2,897.8 15.6 

3P 
  

30,816.5 100.0 

 
Marina Noreste 11,540.5 37.5 

 
Marina Suroeste 4,036.0 13.1 

 
Norte 11,753.9 38.1 

  Sur   3,486.1 11.3 
FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información proporcionado por la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, mediante el oficio núm. D00-.SE.-239/2014, con fecha de fecha 7 de 
mayo 2014. 

1P: Probadas 
2P: Probadas y Probables  
3P: Probadas, Probables y Posibles  

 

 

Con los 16 dictámenes y 2 resoluciones, la CNH aprobó un total de 30,816.5 MMb de 
reservas de petróleo crudo al 1 de enero de 2013, de las cuales 10,073.1 Mmb fueron 
reservas probadas, el 32.7%. Respecto de las reservas probadas, el 55.0% se localiza en la 
región Noroeste, el 22.7% en la Sur, el 13.0% en la Marina Suroeste y el 9.3% en la Norte. 

b) Análisis del proceso de revisión de los reportes de reservas emitidas por PEP y de las 
Certificadoras para su resolución 
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Con la aplicación de los criterios de revisión de reservas, la CNH determinó que cuatro 
activos y dos regiones rebasaron el límite del 10.0%, pero con la aplicación del segundo 
criterio, se observó que el volumen de las diferencias fueron menores al 5.0% del total de 
las reservas, por lo que procedió a su dictaminación. A continuación se presenta el detalle 
de la revisión: 

Primer criterio de revisión de reservas 

El primer criterio señala que se deberá realizar un análisis de los reportes de reservas de 
petróleo crudo para determinar las diferencias absolutas entre las estimaciones de Pemex y 
aquellas de los terceros independientes, si esta diferencia es menor o igual al 10.0% se 
propondrá el proyecto de dictamen. En el cuadro siguiente se muestra dicho análisis: 
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ANÁLISIS DE RESERVAS DE PETRÓLEO CRUDO 1P ACTIVO Y REGIÓN, 2P Y 3P POR REGIÓN REPORTADAS 

 POR PEMEX Y TERCEROS INDEPENDIENTES, AL 1° DE ENERO DE 2013 

(Millones de barriles) 

Concepto 
PEP Tercero  

Independiente 

Diferencia 

Absoluta Relativa 
(%) 

(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(((1)-(2))/(1))*100 
1P     10,073.1 9,774.2 298.9 3.0 

 
Marina Noreste 5,539.2 5,386.4 152.8 2.8 

 
 

Cantarell 2,053.2 1,784.4 268.8 13.1 

 
 

Ku-Maloob-Zaap 3,486.0 3,602.0 (116.0) (3.3) 

 Marina Suroeste 1,309.5 1,187.8 121.7 9.3 

  
Abkatún-Pol-Chuc 506.2 449.0 57.2 11.3 

 
 

Litoral de Tabasco 803.3 738.8 64.5 8.0 

 Norte 934.4 909.7 24.7 2.6 

 
 

Aceite Terciario del Golfo 636.8 628.4 8.4 1.3 

  
Burgos1/ 4.7 21.4 (16.7) (355.3) 

 
 

Poza Rica- Altamira 258.7 242.5 16.2 6.3 

 
 

Veracruz 34.2 17.4 16.8 49.2 

 Sur 2,290.0 2,290.3 (0.3) (0.0) 

 
 

Bellota-Jujo 876.6 791.6 85.0 9.7 

  
Cinco Presidentes 208.0 220.7 (12.7) (6.1) 

  
Muscapana-Muspac 142.2 142.9 (0.7) (0.5) 

    Samaria-Luna 1,063.2 1,135.1 (71.9) (6.8) 

2P     18,530.1 17,367.9 1,162.2 6.3 

 
Marina Noreste 8,523.9 8,161.8 362.1 4.2 

 
Marina Suroeste 2,543.9 2,276.7 267.3 10.5 

 
Norte2/ 4,564.5 4,012.0 552.5 12.1 

  Sur   2,897.8 2,917.4 (19.6) (0.7) 

3P 
  

30,816.5 29,269.8 1,546.7 5.0 

 
Marina Noreste 11,540.5 11,298.3 242.3 2.1 

 
Marina Suroeste 4,036.0 3,816.5 219.6 5.4 

 
Norte2/ 11,753.9 10,632.9 1,121.0 9.5 

  Sur   3,486.1 3,522.1 (36.0) (1.0) 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información de la tabla comparativa de la cuantificación de las reservas 1P, 2P y 3P 
por región determinadas por los terceros independientes y aquellas sustentadas por Pemex para 2013, emitida en el 
“Dictamen relativo a la aprobación de los reportes de evaluación o cuantificación de las reservas 1P, 2P y 3P de 
hidrocarburos elaborados por Petróleos Mexicanos y al visto bueno a los reportes finales de las certificaciones de las 
mismas realizadas por terceros independientes.” 

1/ Para el cálculo del certificador contabiliza el aceite incluyendo los condensados y en caso de Pemex lo hace por 
separado. 

2/ Sin considerar los condensados recuperados en línea del Activo Burgos (Cifras Pemex). 
1P: Probadas 

2P: Probadas y Probables 
3P: Probadas, Probables y Posibles  
NOTA:  La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo. 
 

El volumen de reservas 1P de petróleo crudo que registró Pemex fue superior a lo estimado 
por la certificadora en 3.0%, lo que representó un volumen de 298.9 MMb de petróleo 
crudo. 
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En 4 de los 12 activos, la diferencia de las estimaciones de reservas por Pemex respecto de 
los terceros independientes fueron superiores al límite del 10.0%. En el activo Cantarell la 
diferencia entre las estimaciones de PEP y de los certificadores fue superior al límite del 
10.0%, en 3.1 puntos porcentuales; Abkatún-Pol-Chuc, en 1.3 puntos porcentuales; Burgos 
en 345.3 puntos porcentuales, y Veracruz en 39.2 puntos porcentuales. 

En cuanto a las reservas 2P de petróleo crudo, las estimaciones de Pemex fueron superiores 
a la de los terceros independientes en 6.3%, lo que significó un volumen de 1,162.2 MMb de 
petróleo crudo. En dos de las cuatro regiones se rebasó el límite del 10.0%: la región Norte 
en 2.1 puntos porcentuales y Marina Suroeste en 0.5 puntos porcentuales. 

Respecto de las reservas 3P, las estimaciones de Pemex fueron superiores respecto de las 
certificadas por terceros independientes en 5.0%, lo que representó un volumen de 1,546.7 
MMb de petróleo crudo. Ninguna de las regiones registró diferencias superiores al límite del 
10.0%. 

Segundo criterio de revisión de reservas 

El segundo criterio señala que si las estimaciones realizadas presentadas por Pemex y su 
diferencia absoluta con respecto de aquellas de los Terceros Independientes son mayores 
del 10.0%, la Comisión aplicará un segundo criterio de resolución, que consistirá en revisar 
la participación que estas diferencias, en valor absoluto, representan respecto de las 
reservas de valores de reservas nacionales. 

Se verificó la aplicación del segundo criterio en los activos y regiones que registraron una 
diferencia superior al 10.0%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE DIFERENCIA RESPECTO A LAS RESERVAS TOTALES, 2013. 
(Millones de barriles) 

Concepto 

Diferencia  
absoluta 

Reservas  
Nacionales 

1P y 2P 

Diferencia 
Relativa 

(%) 

(1) (2) (3)=((1)/(2))*100 

1P    
Marina Noreste    Cantarell 268.8 10,073.1 2.7 
Marina Suroeste    Abkatún Pol Chuc 57.2 10,073.1 0.6 
Norte    

Burgos1/ (16.7) 10,073.1 (0.2) 
Veracruz 16.8 10,073.1 0.2 

2P    Marina Suroeste 267.3 18,530.1 1.4 
Norte 552.5 18,530.1 3.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información del “Dictamen relativo a la aprobación de los reportes de evaluación o 
cuantificación de las reservas 1P, 2P y 3P de hidrocarburos elaborados por Petróleos Mexicanos y al visto bueno a los 
reportes finales de las certificaciones de las mismas realizadas por terceros independientes”. 

1/ Para el cálculo del certificador contabiliza el aceite incluyendo los condensados y en caso de Pemex lo hace por 
separado. 

1P: Probadas. 
2P: Probadas y Probables. 
3P: Probadas, Probables y Posibles. 
 

Se constató, bajo el segundo criterio, que las diferencias determinadas en los activos y 
regiones no fueron mayores al 5.0% en cuanto a los valores de reservas nacionales, 
respectivamente, por lo que el organismo procedió a su dictaminación.  

En reservas 1P, las diferencias del activo Cantarell representaron el 2.7% del total de las 
reservas 1P de petróleo crudo; del activo Abkatun Pol Chuc, el 0.6%; los activos Burgos y 
Veracruz, el 0.2%, individualmente. 

En cuanto a las diferencias determinadas en las reservas 2P, la correspondiente a la región 
Marina Suroeste representó el 1.4% del total de reservas 2P de petróleo crudo, y la 
diferencia de la región Norte el 3.0%. 

3. Dictaminación de los proyectos de exploración y explotación de petróleo crudo 

Se verificó que en 2013 la CNH dictaminó un total de 23 proyectos, 11 de exploración, 11 de 
explotación y 1 integral, cifra que representó el 121.1% de la meta establecida para el 
indicador Porcentaje de proyectos con dictamen técnico elaborado, establecido en la MIR 
del Programa Presupuestario G004. 

Los 23 proyectos se dictaminaron como favorables, debido a que la Comisión consideró que 
los proyectos cumplieron con los elementos técnicos relacionados con garantizar el éxito 
exploratorio y de incorporación de reservas, la adopción de tecnologías para optimizar la 
exploración o explotación, el ritmo de recuperación de hidrocarburos; así como con las 
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condiciones necesarias de seguridad industrial, rentabilidad económica y factibilidad 
ambiental, conforme a la norma. 

El análisis económico de los 23 proyectos dictaminados se basó principalmente en la 
determinación de la rentabilidad mediante la relación del Valor Presente Neto y Valor 
Presente de Inversión. Los resultados se presentan a continuación: 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE RENTABILIDAD DE PROYECTOS DICTAMINADOS, 2013 

No. Proyecto Tipo de 
yacimiento 

VPI1/ 
Millones de pesos 

VPN2/ 
Millones de pesos Relación VPN/VPI 

(1) (2) (3)=(2)/(1) 
TOTAL  1,203,280.0 4,623,735.0 3.8 

Modificación Sustantiva 

Total  547,181.0 2,980,461.0 5.4 

1 Antonio J. Bermúdez Asociado 45,636.0 216,473.0 4.7 

2 Cactus Sitio Grande Asociado 19,599.0 102,031.0 5.2 

3 Cantarell Asociado 196,072.0 962,497.0 4.9 

4 Crudo Ligero Marino Asociado 76,507.0 350,909.0 4.6 

5 Chuc Asociado 86,044.0 402,186.0 4.7 

6 Comalcalco Asociado 93,103.0 746,677.0 8.0 

7 Cuichapa Asociado 30,220.0 199,688.0 6.6 
Nuevos      

Total  656,099.0 1,643,274.0 2.5 

8 Ogarrio-Sánchez Magallanes Asociado 29,997.0 166,341.0 5.6 

9 Ixtal-Manik  Asociado 25,484.0 103,575.0 4.1 

10 Cuenca de Macuspana Asociado 4,903.0 14,688.0 3.0 

11 Tsimin-Xux Asociado 81,388.0 321,182.0 4.0 

12 Costero Terrestre Asociado 8,507.0 44,414.0 5.2 

13 Lankahuasa No Asociado 2,772.0 2,975.0 1.1 

14 Alosa  Asociado 19,254.0 26,179.0 1.4 

15 Chalabil  Asociado 103,655.0 312,905.0 3.0 

16 Han  Asociado 121,233.0 118,202.0 1.0 

17 Holok  Asociado 80,931.0 80,849.0 1.0 

18 Lebranche  Asociado 24,191.0 78,410.0 3.2 

19 Oyamel  Asociado 4,103.0 11,834.0 2.9 

20 Pakal  Asociado 23,187.0 83,790.0 3.6 

21 Tlancanan  Asociado 43,676.0 38,460.0 0.9 

22 Uchukil  Asociado 63,582.0 204,299.0 3.2 

23 Veracruz  Asociado 19,236.0 35,171.0 1.8 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información proporcionado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
mediante el oficio núm. D00-.SE.-239/2014 de fecha 7 de mayo de 2014. Reporte de Proyectos Dictaminados 
2013. 

1/ El Valor Presente de Inversión (VPI) es el valor monetario presente de una inversión de proyecto. 
2/ El Valor Presente Neto (VPN) es el cálculo de un determinado número de flujos de efectivo, originados por una 

inversión. Consiste en descontar al momento actual (mediante una tasa, en este caso del 12.0%) todos los flujos de 
efectivo. Para que un proyecto sea considerado rentable, el VPN tiene que ser mayor a 0 pesos. 
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En 2013, la CNH analizó la viabilidad económica en los 23 proyectos y obtuvo que todos 
presentaron un VPN superior positivo, lo que significa que fueron rentables. La relación del 
VPN/VPI indica la utilidad de la inversión. 

Con el análisis, se observó que los cinco proyectos más rentables fueron Comalcalco, el cual 
por cada peso invertido que presentó Pemex para su dictaminación se tiene una utilidad de 
8.0 pesos, seguido de Cuichapa con 6.6 pesos, Ogarrio-Sánchez Magallanes con 5.6 pesos, 
Cactus Sitio Grande y Costero Terrestre con 5.2 pesos. 

Los cinco proyectos con una menor rentabilidad económica fueron Tlancanan con 0.9 pesos 
de utilidad sobre peso invertido, Han y Holok con 1.0 pesos, Lankahuasa con 1.1 pesos y 
Alosa con 1.4 pesos. 

4. Rendición de cuentas 

Con la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, Primer Informe de 
Gobierno 2013, Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018 y el Informe de Labores de 
la CNH 2013, se verificó que la CNH informó sobre los recursos originales, modificados y 
ejercidos en la regulación, supervisión y dictaminación de las reservas, los resultados de la 
gestión operativa, como la dictaminación de los proyectos, la emisión de lineamientos para 
la regulación y la realización de talleres de supervisión. 

En materia de dictaminación de reservas, en la Cuenta Pública 2013 se informó sobre los 
recursos que se ejercieron en esta actividad, que ascendió a 43,768.1 miles de pesos, lo que 
representó el 24.1% del presupuesto ejercido por la Comisión. En el Primer Informe de 
Gobierno, el Primer Informe de Ejecución del PND y en el Informe de Labores del organismo, 
se informó sobre la dictaminación de las reservas de hidrocarburos. 

Respecto de la dictaminación de proyectos de exploración y explotación, se observó que 
esta actividad no cuenta con un programa presupuestario que se reporte en la Cuenta 
Pública, ya que se vincula con el programa de regulación de la exploración y extracción de 
hidrocarburos y su recuperación. En la revisión de los documentos de rendición de cuentas, 
se observó que en el Primer Informe de Gobierno, no se reportaron resultados de esta 
acción, en tanto que en el Primer Informe de Ejecución del PND y en el Informe de Labores 
de la CNH, se comunicó sobre la dictaminación de los 11 proyectos de exploración y 11 de 
explotación. 

En cuanto a la regulación, en la Cuenta Pública 2013 se informó sobre el gasto que se realizó 
en esta actividad, el cual ascendió a 66,212.9 miles de pesos, lo que representó el 36.5% del 
total ejercido por la Comisión; en el Primer Informe de Gobierno se destaca el otorgamiento 
de permisos, asignaciones petroleras y la adjudicación de tres contratos; y en el Primer 
Informe de Ejecución del PND y en el Informe de Labores de la Comisión se reportó el tema 
de la publicación de lineamientos. 

En supervisión, se informó sobre los recursos ejercidos en esta actividad, los cuales 
ascendieron a 38,836.0 miles de pesos, que representó el 21.4% del presupuesto ejercido 
por la Comisión; en el Primer Informe de Gobierno se destacó la realización de talleres de 
capacitación sobre seguridad y planes de contingencia relativos a las actividades de 
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exploración y explotación de hidrocarburos en el Golfo de México; en el Primer Informe de 
Ejecución del PND no se registró información sobre la materia, y en el Informe de Labores 
del organismo se detalló la realización de talleres para la revisión de la información de la 
perforación de nuevos pozos en aguas profundas, así como la elaboración de lineamientos 
para el ejercicio de inspección. 

5. Control Interno 

Con el análisis del diseño de control interno de la CNH, se constató que la Comisión cumplió 
con la segunda norma “Administración de Riesgos” y quinta norma “Supervisión y Mejora 
Continua” del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 
y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno”, 
ya que acreditó que en 2013 contó con una Matriz de Administración de Riesgos 
Institucional, y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional. 
Asimismo, se realizó el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional 
y el Programa de Acciones de Mejora. 

Respecto de la primera norma “Ambiente de Control”, tercera norma “Actividades de 
control y cuarta norma “Información y Comunicación”, la Comisión no acreditó su 
cumplimiento, debido a que careció de un Manual de Organización y un organigrama 
actualizado y aprobado, manuales específicos para las direcciones generales, un código de 
ética de la institución, suficientes lineamientos, objetivos, metas e indicadores para la 
regulación y supervisión de las actividades de exploración y explotación de petróleo crudo, y 
no se han sistematizado los procesos sustantivos del organismo regulador. 

13-0-18D00-07-0323-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos analice las causas por las que no se cumplió 
con lo establecido en las Normas de Control Interno y en función de los resultados 
establezca un programa de trabajo a fin de contar con un manual de organización general 
manuales específicos de las direcciones generales y código de ética para mejorar el 
ambiente de control lineamientos y procedimientos de sus actividades sustantivas para 
lograr los objetivos y metas institucionales y que se sistematicen sus procesos para el 
registro y generación de la información. 

6. Política de hidrocarburos y de restitución de reservas 

En 2013 la CNH no programó sus acciones para aportar elementos técnicos en la 
conformación de la política de hidrocarburos y de restitución de reservas, a fin de controlar 
y evaluar el cumplimiento de sus actividades. No obstante, el organismo documentó que 
atendió el oficio SPTE 200.029.2013 del 31 de enero de 2013, mediante el cual la 
Subsecretaría de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía (SENER) 
solicitó la elaboración del diagnóstico correspondiente a la materia competencia del 
organismo regulador para ser integrado al Sistema Nacional de Planeación Democrática 
(SNPD) 2013-2018. 
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En el diagnóstico la Comisión propuso objetivos, líneas de acción e indicadores relacionados 
con los resultados operativos de los procesos de exploración y explotación de 
hidrocarburos, para ser  integrados al Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

En cuanto a la atribución de aportar los elementos técnicos para la política de restitución de 
reservas en materia de petróleo crudo, se constató que en 2013 la Comisión aprobó y 
publicó el documento denominado Análisis de la Información de las Reservas de 
Hidrocarburos de México, al primero de enero de 2012.  

13-0-18D00-07-0323-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos programe sus acciones relacionadas con la 
aportación de elementos técnicos para la determinación de la política de hidrocarburos y de 
la restitución de reservas, a fin de controlar y evaluar el cumplimiento de sus funciones. 

7. Sistemas de información estadística 

Con la revisión, se determinó que en 2013 la Comisión no programó sus acciones para 
realizar las actividades de integración, análisis y actualización de la información en materia 
de hidrocarburos. No obstante, con los reportes trimestrales, semestrales y anuales, al 
cierre de 2013, el organismo regulador acreditó el cumplimiento de la atribución de recabar 
y actualizar la estadística de la exploración y explotación de hidrocarburos. 

Se verificó que, en 2013, la Comisión elaboró 13 reportes con los que integró y actualizó la 
información estadística de las reservas de hidrocarburos en 1P, 2P y 3P; la producción de 
petróleo crudo por región y campo, la relación producción y reservas, los recursos 
prospectivos, y la información geológica y geofísica. 

Respecto de la atribución de analizar la información que Petróleos Mexicanos le 
proporciona para la actualización de la estadística, se constató el cumplimiento de esta 
disposición mediante los Comunicados de la Comisión con la Paraestatal; asimismo,  señaló 
y documentó que durante 2013 elaboró el Lineamiento para el análisis y evaluación de los 
recursos prospectivos y contingentes de la Nación y del proceso exploratorio y su 
seguimiento, el cual fue aprobado en ese año. 

13-0-18D00-07-0323-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos programe la realización de las actividades 
relacionadas con la actualización de las estadísticas de producción de petróleo crudo, las 
reservas probadas, probables y posibles, los recursos prospectivos y la información 
geológica y geofísica, a fin de controlar y evaluar el cumplimiento de sus funciones. 

8. Opinión de asignación de áreas para la exploración y explotación 

Se verificó que en 2013 la Comisión programó sus acciones para la emisión de opiniones 
sobre la asignación o cancelación de asignación de áreas petrolíferas para fines de 
exploración y de explotación, mediante el Programa para la Dictaminación de Proyectos de 
Exploración y de Explotación 2013.  
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La Comisión acreditó con las resoluciones y dictámenes, que en 2013 emitió 121 opiniones 
sobre las asignaciones de áreas petrolíferas. De las 121 opiniones, 10 correspondieron a 
exploración, que fueron calificadas como favorables con condicionantes y las 111 restantes 
de explotación, todas calificadas como favorables. 

Respecto del seguimiento de los términos y condiciones de las asignaciones petroleras para 
fines de exploración y explotación, las direcciones generales de Exploración y Explotación de 
la CNH no acreditaron el cumplimiento de esta atribución. 

13-0-18D00-07-0323-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos analice las causas por las que no realizó el 
seguimiento de los términos y condiciones de las asignaciones petroleras relacionadas con 
los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, y con base en los resultados 
establezca un programa de trabajo con acciones para cumplir con sus atribuciones en la 
materia. 

9. Referencias tecnológicas y alternativas convenientes  

Con la revisión, se determinó que en 2013 la CNH analizó las referencias tecnológicas que 
aplica la industria internacional en materia de exploración y explotación de hidrocarburos 
mediante un sistema informático que integra una base de datos y una plataforma de 
solución enfocada a campos y yacimientos internacionales, a fin de conocer las mejores 
prácticas y proponer a Pemex la aplicación de estas tecnologías en los proyectos de 
exploración y explotación. 

Con la revisión de los dictámenes de los proyectos de exploración y explotación, se constató 
que cada documento contó con un apartado en el cual la Comisión propuso a Pemex las 
alternativas tecnológicas a utilizar para optimizar la exploración en las diversas etapas del 
proyecto, como: el modelo geológico, geofísico y petrofísico; ingeniería de yacimientos; 
intervenciones a pozos, productividad de pozos; instalaciones superficiales; manejo de la 
producción; manejo y aprovechamiento de gas; sistemas de medición, y procesos de 
recuperación secundaria y mejorada. 

10. Normalización de proyectos de exploración y explotación 

Se verificó que en 2013, la Comisión programó sus actividades de regulación y 
normalización,  en el documento denominado Estrategia Regulatoria para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos, 2013-2014. Para 2013 se programaron seis actividades, de las 
cuales cuatro se relacionan con el tema de petróleo crudo, que fueron: Evaluación de Play y 
registro de recursos contingentes y prospectivos, integridad de pozos, lineamiento para el 
diseño y dictaminación de proyectos (segunda etapa), y lineamientos para la evaluación de 
los métodos de recuperación mejorada de campos y yacimientos de hidrocarburos. 

Con el análisis de los documentos proporcionados, se verificó que la CNH cumplió con dos 
de las cuatro actividades programadas, que corresponden a la evaluación de plays e 
integridad de pozos. Las actividades de regulación no realizadas, fueron la segunda etapa 
del lineamiento para el diseño y dictaminación de proyectos y la elaboración de los 
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lineamientos para la evaluación de los métodos de recuperación mejorada de campos y 
yacimientos de hidrocarburos.  

Con esas acciones, en 2013 la Dirección General de Regulación y Normalización (DGRN) de la 
CNH cumplió con tres de las cinco atribuciones establecidas en el Reglamento Interno de 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Las dos atribuciones que no atendió la DGRN de la CNH corresponden a la emisión, 
modificación y cancelación de normas oficiales, y la elaboración de manifestaciones de 
impacto regulatorio de los proyectos de manuales, instructivos, lineamientos, disposiciones 
técnicas y administrativas de carácter general, y de normas oficiales mexicanas.  

13-0-18D00-07-0323-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos analice las causas por las que no cumplió 
con el total de sus atribuciones en materia de regulación, y en función del análisis adopte las 
medidas necesarias a fin de cumplir con las facultades que se le otorguen en materia de 
regulación y normalización de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. 

13-0-18D00-07-0323-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos analice las causas por las que no cumplió 
con programa de regulación, y en función del análisis adopte las medidas necesarias a fin de 
cumplir con el total de sus actividades programadas en la materia. 

11. Supervisión, verificación, vigilancia y certificación del cumplimiento de la normativa 

Se verificó que, en 2013, la Dirección General de Supervisión (DGS) cumplió con 9 de las 13 
atribuciones establecidas en el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, con la emisión de 9 resoluciones con las cuales la CNH dio su opinión sobre 
la perforación de pozos exploratorios; la elaboración de los Lineamientos Internos para el 
Ejercicio de sus Facultades de Inspección, así como de los Lineamientos Técnicos de 
Medición de Hidrocarburos, y proponer estrategias de para la supervisión de contratos. 

Las 4 atribuciones que la CNH no acreditó se refieren a la supervisión de cumplimiento de 
normas oficiales; la realización de visitas de verificación e inspección; la evaluación de los 
programas de mantenimiento, y la elaboración del programa de verificación e inspección, 
con calendario de visitas respectivo. 

13-0-18D00-07-0323-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos analice las causas por las que no ejecutó el 
total de sus atribuciones en materia de supervisión, y en función del análisis programe y 
adopte las medidas necesarias a fin de cumplir con las facultades que se le otorguen en 
materia de supervisión de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. 
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12. Ejecución de recursos presupuestales 

Con el análisis de los oficios por medio de los cuales la SENER comunicó a la CNH los 
ingresos por concepto de derechos de enero a diciembre de 2013, así como de los reportes 
del presupuesto original, modificado y ejercido por la Comisión, se verificó que en 2013 la 
CNH recibió por concepto de derechos por la regulación y supervisión, un total de 330,200.0 
miles de pesos, de los cuales se ejercieron 181,211.3 miles de pesos, el 54.9% del total. 
Restaron por ejercer 148,988.7 miles de pesos. Los recursos no ejercidos pudieron 
autorizarse para que la Comisión cumpliera con el total de sus atribuciones. 

En 2013 la Comisión Nacional de Hidrocarburos ejerció 181,211.3 miles de pesos, monto 
igual que el presupuesto modificado. El gasto ejercido fue mayor en 118,621.2 miles de 
pesos (189.5%) respecto del presupuesto original de 62,590.1 miles de pesos. Con la 
revisión de la base de datos de los registros de las adecuaciones presupuestarias de la CNH, 
se constató que durante 2013 se realizaron reducciones y ampliaciones, las cuales contaron 
con la autorización de la SHCP. 

En los programas presupuestarios G004, G006 y P007 relacionados con la regulación, 
supervisión y dictaminación, la CNH ejerció un total de 148,702.2 miles de pesos, mayor en 
136,734.0 miles de pesos respecto de lo presupuestado, por 12,057.1 miles de pesos. 

13. Perfil de puestos 

Con el oficio núm. D00.SE.-239/2014, del 7 de mayo de 2014, la CNH remitió nota en la que 
señala que en 2013 no contó con un organigrama autorizado, debido a que en 2012 se 
modificó el Reglamento Interno de la Comisión. Esta omisión impidió analizar si las plazas 
con que contó el organismo regulador en 2013 cubrieron el total de la estructura orgánica 
requerida para la realización de las actividades de regulación, supervisión y dictaminación 
de reservas y proyectos. No obstante, proporcionó la plantilla del personal adscrito a las 
direcciones generales de Exploración, Explotación, Planeación, Regulación y Normalización y 
Supervisión de la CNH. 

Al cierre de 2013, la CNH contó con un total de 81 plazas. Del total, 43 plazas, el 53.1%, 
correspondieron a las direcciones generales de Exploración, Explotación, Planeación, 
Regulación y Normalización y Supervisión.  

El organismo regulador no contó con perfiles de puestos autorizados para 2013, debido a la 
modificación del Reglamento Interno. Sin embargo, proporcionó los proyectos de perfil de 
puesto de 39 de las 43 plazas ocupadas. 

Como prueba supletoria, se analizaron los 39 proyectos de perfil de puestos, para verificar 
que el personal adscrito a las direcciones señaladas cumpliera el perfil, el grado académico y 
la experiencia solicitada en los proyectos. Con la revisión de los 39 expedientes, se verificó 
que 35 servidores públicos cumplieron con el nivel académico, el 89.7% del total; 34 
cumplieron con el perfil del puesto, el 87.2%, y 30 cumplieron con la experiencia laboral, el 
76.9%. 
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13-0-18D00-07-0323-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos adopte las medidas necesarias para que 
cuando se apruebe su nuevo Reglamento Interno, derivado de la Reforma Energética, 
elabore y apruebe su organigrama y el perfil de puestos e informe a la la Auditoría Superior 
de la Federación. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la CNH dictaminó que al 1 de enero de 2013, el país contaba  reservas de 30,816.5 
MMb de petróleo crudo, de las cuales 10,073.1 MMb correspondieron a las reservas 
probadas. Asimismo, dictaminó 23 proyectos de exploración y explotación como favorables, 
el 100.0% de los proyectos enviados por la Secretaría de Energía. Sin embargo, la Comisión 
no cumplió con el total de sus atribuciones de regulación y supervisión de la exploración y 
producción de hidrocarburos, como: dar seguimiento de los términos y condiciones de las 
asignaciones petroleras; emitir, modificación y cancelación de normas oficiales, así como 
verificar y vigilar su cumplimiento; realizar visitas de verificación e inspección, y evaluar los 
programas de mantenimiento, debido principalmente a que no cuenta con capacidad 
operativa y financiera. 

De no atenderse esta situación, se corre el riesgo de que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos no cumpla con sus nuevas atribuciones de licitar, suscribir y administrar 
contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, en el marco de la Reforma 
Energética, así como dar certeza sobre las reservas de hidrocarburos del país y de la 
viabilidad de los proyectos, lo que afectaría la seguridad energética en cuanto a la 
satisfacción de las necesidades energéticas de los sectores de consumo, industrial, 
comercial, transportes y residencial, afectando a la población en general. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 2 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo relativo a fiscalizar el cumplimiento del objetivo de asegurar el abastecimiento 
de petróleo crudo que demanda el país mediante la regulación, supervisión y dictaminación 
de los proyectos de exploración y explotación, así como de las reservas del hidrocarburo, y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una base razonable para sustentar, con 
base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

En 2008, la Secretaría de Energía realizó un diagnóstico sobre la situación de la industria 
petrolera. En el documento se destacó que de 2001 a 2008  las reservas totales de petróleo 
crudo se redujeron 19.2%, lo que impactó negativamente la producción de petróleo crudo, 
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que disminuyó 10.7%, al pasar de 3,127.0 Mbd en 2001 a 2,791.6 Mbd en 2008, así como la 
exportación de crudo, al reducirse en 20.1%. 

Para atender la problemática, en ese año se llevó a cabo una reforma energética, con la que 
se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con el objeto de regular y supervisar las 
actividades de exploración y producción de hidrocarburos; dictaminar las reservas del 
hidrocarburo y de los proyectos de exploración y explotación; aportar elementos técnicos 
para el diseño y definición de la política de hidrocarburos; formular propuestas técnicas y 
alternativas convenientes conforme a las mejores prácticas internacionales, y emitir 
opiniones sobre la asignación o cancelación de áreas destinadas para las actividades de 
exploración y explotación. 

Para el periodo 2013-2018, el Ejecutivo Federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 
y el Programa Sectorial de Energía la política de asegurar el abasto de petróleo crudo que 
demanda el país con eficiencia.  

Con la auditoría, se constató que en 2013 la Comisión aprobó, conforme a la normativa, los 
reportes de cuantificación de reservas de petróleo crudo, que fueron de 30,816.5 MMb con 
corte al 1 de enero de 2013, de las cuales 10,073.1 MMb correspondieron a reservas 
probadas, el 32.7%. Asimismo, dictaminó favorablemente 23 proyectos de exploración, 
explotación e integrales, que le envío la Secretaría de Energía para su revisión técnica.  

En ese mismo año, aportó elementos técnicos para el diseño y definición de la política de 
hidrocarburos y de restitución de reservas, como lo solicitó la Secretaría de Energía; recabó, 
analizó y actualizó la estadística de la exploración y explotación de hidrocarburos; realizó 
estudios y emitió opinión sobre las 121 asignaciones de áreas petroleras; analizó las 
referencias tecnológicas que aplica la industria petrolera internacional y planteó a Pemex la 
adopción de tecnologías para optimizar los recursos petroleros en la exploración o 
explotación en las diversas etapas de los proyectos. 

Asimismo, se observaron deficiencias en el control interno, así como en el cumplimiento de 
sus atribuciones relacionadas con la regulación y supervisión de las actividades de 
exploración y explotación, como se especifica a continuación: 

En materia de control interno, en lo general la comisión presentó debilidades para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, debido a que no contó con un manual de 
organización y un organigrama, actualizados y aprobados; manuales específicos para las 
direcciones generales; programas de trabajo, un código de ética de la institución; 
insuficientes lineamientos, objetivos, metas e indicadores para evaluar la regulación y 
supervisión de las actividades de exploración y explotación de petróleo crudo.  

En materia de regulación, normalización y supervisión, el organismo no cumplió con las 
atribuciones correspondientes al seguimiento de los términos y condiciones de las 
asignaciones petroleras; a la emisión, modificación y cancelación de normas oficiales, ni con 
verificar y vigilar su cumplimiento; tampoco cumplió con la realización de visitas de 
verificación e inspección, la evaluación y seguimiento de los programas de mantenimiento, y 
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la elaboración del programa de verificación e inspección, debido principalmente a que no 
cuenta con capacidad operativa y financiera. 

La ASF considera que de no atenderse esta situación, se corre el riesgo de que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos no cumpla con sus nuevas atribuciones de licitar, suscribir y 
administrar contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, en el marco de la 
Reforma Energética, así como dar certeza sobre las reservas de hidrocarburos del país y de 
la viabilidad de los proyectos, lo que afectaría la seguridad energética en cuanto a la 
satisfacción de las necesidades energéticas de los sectores de consumo, industria, 
comercial, transportes y residencial. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a la elaboración de 
la Matriz de Indicadores para Resultados. 

2. Constatar que la CNH otorgó el visto bueno a los reportes finales de los terceros 
independientes y de Pemex sobre la certificación de reservas 1P, 2P y 3P. 

3. Verificar el cumplimiento de las atribuciones de la CNH de dictaminar técnicamente los 
proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. 

4. Verificar que los documentos de rendición de cuentas contengan información 
relacionada con la regulación, supervisión y dictaminación de reservas y proyectos de 
exploración y explotación de petróleo crudo. 

5. Evaluar el diseño del sistema de control Interno de las áreas administrativas de la CNH 
involucradas en la regulación y supervisión de las actividades de exploración y 
explotación, que incluye la dictaminación de las reservas de petróleo crudo y de los 
proyectos productivos. 

6. Verificar el cumplimiento de la atribución de la CNH de proporcionar elementos 
técnicos para la elaboración de la política pública de hidrocarburos y de restitución de 
reservas. 

7. Evaluar el cumplimiento de la actualización de la información estadística en materia de 
producción de petróleo crudo, de reservas probadas, probables y posibles, recursos 
prospectivos e información geológica y geofísica. 

8. Evaluar el cumplimiento de la atribución de emitir opiniones sobre las asignaciones de 
áreas para las acciones de exploración y explotación de hidrocarburos. 

9. Revisar el proceso de análisis de selección de referencias tecnológicas y alternativas 
convenientes de exploración y explotación de petróleo crudo. 

19 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
10. Revisar el proceso de elaboración y modificación de la normativa de los proyectos de 

exploración y explotación de petróleo crudo. 

11. Verificar las acciones de supervisión que llevó a cabo la Comisión. 

12. Comprobar que la CNH recibió el pago anual de derecho para regular y supervisar la 
exploración y explotación de hidrocarburos. 

13. Analizar si el personal de la CNH cuenta con el perfil de puestos requerido para 
desarrollar las actividades de regulación y supervisión de la exploración y explotación 
de hidrocarburos, así como la dictaminación de los proyectos de exploración y 
explotación y las reservas de hidrocarburos. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Exploración, Explotación, Regulación y Normalización, 
Supervisión y Planeación, adscritas a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

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. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 45. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral 2; Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero, 
numeral 14; Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, artículo 4, fracción XXV; 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, artículos 37, fracción II, 
inciso c, artículo 38, fracción II, inciso d, artículo 39, fracción l, inciso b, y fracción II, 
inciso c, artículo 40, fracciones I, II, y III, y artículo 42, fracción V, inciso c; y Norma para 
la Descripción de Puestos, Perfil y Evaluación de Puestos,  numerales 1 y 4. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Comentarios del  Ente auditado 

Derivado de la reunión de confronta, el organismo remitió con oficio D00.SE.-530/2014 de 
fecha 25 de septiembre de 2014, los comentarios relacionados con el resultado de 
Supervisión, verificación, vigilancia y certificación del cumplimiento de la normativa. La CNH 
señaló lo siguiente: 

La Dirección General Supervisión de la CNH realizó diversas actividades en 2013, que 
permiten constatar que sí se cumplió con su facultad de proponer estrategias regulatorias, 
así como también la evaluación de impactos regulatorios; tanto de normatividad vigente, 
como futura.  

Para poder atender las observaciones realizadas en la Cédula de Resultados Preliminares, así 
como también para dar mayor claridad y precisión a la respuesta de esta Comisión Nacional, 
se realiza el presente cuadro sinóptico.  

 

Facultad  Comentario ASF  Respuesta  

I. En materia de supervisión de disposiciones emitidas por la Comisión: 
b. Realizar las acciones rela-cionadas 

con la supervisión, verificación, 
vigilancia y, en su caso, certificación 
del cum-plimiento de las normas 
ofi-ciales mexicanas que en mate-
ria de la competencia de la 
Comisión se expidan, así como 
realizar las evaluaciones de la 
conformidad de las mismas y 
aprobar a las personas acredi-tadas 
para la evaluación, en términos de 
la normativa apli-cable 

No se acreditó el cum-
plimiento de esta función, 
debido a que hasta 2013 la 
Comisión no emitió normas 
oficiales mexi-canas. 

La Dirección General de Supervisión no lo realizó 
porque no existen Normas Oficiales Mexicanas 
emitidas por la Comisión Nacional de Hi-drocarburos. 
No obstante la Dirección General de Supervisión realizó 
una propuesta a consideración la acreditación por 
terceras partes para ayudar en este proceso. La 
Comisión Nacional de Hidrocarburos si realizó la 
aprobación a las personas acreditadas para la 
evaluación en términos de la normativa aplicable. 
 

II. En materia de supervisión de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos: 
b.  Realizar las visitas de veri-ficación e 

inspección, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

La Comisión informó que no 
llevó a cabo visitas de 
verificación e inspección por 
falta de recursos. 

Si bien la Comisión no realizó visitas en campo, lo 
cierto es que la Dirección General de Supervisión 
realizó diversas acciones conforme a las disposiciones 
aplicables para verificar el cumplimiento de la 
regulación. 

e.  Evaluar y dar seguimiento a los 
programas de mantenimiento y de 

No acreditó el cumplimiento 
de esta función. 

La Dirección General de Supervisión en coordinación 
con la Dirección General de Normatividad y regulación, 
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Facultad  Comentario ASF  Respuesta  

abandono de instalaciones. realizaron un estudio diagnóstico de los avisos de 
quema y venteo de gas durante 2013. Dentro de dicho 
diagnóstico, la Dirección General de Supervisión evaluó 
la integridad de las instalaciones de los activos donde 
se realiza la quema y venteo de gas tanto programada 
como no programada. Los volúmenes de quema y 
venteo de gas son el resultado directo del estado 
mecánico de las instalaciones. 
Dicho diagnóstico será considerado en el nuevo 
proyecto de regulación a de aprovechamiento de gas 
que la Comisión emitirá próximamente. 

Facultad  Comentario ASF  Respuesta  

III. En materia de lineamientos de supervisión, inspección y verificación: 
d.  Elaborar el programa de veri-

ficación e inspección con el 
calendario de visitas respec-tivo, 
sin perjuicio de que se autoricen 
visitas extraordina-rias, y 
almacenamiento de los mismos. 

No acreditó el cumplimiento 
de esta función 

Si bien es cierto, que no hubo un programa de 
verificación durante 2013, lo cierto es que la Dirección 
General de Supervisión tuvo que ajustar y realizar su 
programación de trabajo de acuerdo a los envíos de los 
avisos de inicio de perforación de pozos que PEMEX 
remitía, es decir que la DGS estuvo sujeta y 
condicionada a las fechas que PEMEX le establecía. 
Adicionalmente la DGS cumplió con todos los plazos y 
términos que establece su proceso de evaluación sobre 
la perforación de nuevos pozos en Aguas Profundas en 
los tiempos y plazos programados. 
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