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FUNCION 
PÚBLICA 

órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 

DATOS ORICINALES 
Número de Auditoría origen: 02/19 
Número de Observación: 03 
Instancia fiscalizadora: ASF 

DATOS DEL SE0UIMIENTO 
Número de Seguimiento: 02/2019 
Saldo por aclarar: N/A 
Saldo por recuperar: N/A 
Avance:5% Monto por aclarar: N/A 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar: N/A 
Riesgo: Bajo 

ler. Trimestre de 2019. 

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Unidad Auditada: Comisión Nacional de Hidrocarburos 

Observación 

Se compararon los recursos de inversión 
contenidos en el "Programa Mínimo de Trabajo" 
(anual), proporcionados por PEP de los ejercicios 
2015, 2016 y 2017, con los recursos 
comprometidos y señalados en el CMT del Título 
de Asignación Petrolera; se observó que la 
inversión programada y acumulada a 2017 fue 
por 20,258,000.0 miles de pesos y PEP reportó 
22,301,090.0 miles de pesos, es decir, ejerció 
2,043,200.0 miles de pesos más de lo 
programado. Cabe señalar que, en 2015 y 2017, el 
gasto ejercido fue menor en 3,116,800.0 miles de 
pesos del programado; sin embargo, en el 
ejercicio 2016, la inversión real, por 11,055,890.0 
miles de pesos, superó en 5,159,900.0 miles de 
pesos (46.7%) la inversión programada, sin que 
PEP presentara la evidencia documental que 
justificara las causas del incremento; asimismo, 
la CNH tampoco presentó objeciones en la 
supervisión correspondiente, tomando en 
consideración que a 2017, PEP sólo alcanzó como 
meta física 8 (47.0%), de los 17 pozos establecidos 
en el CMT. 
También se observó que los recursos de 
inversión reportados en los archivos electrónicos 
relativos a "actividades realizadas" 
(perforaciones, terminaciones, reparaciones 
mayores, inversiones y gastos de operación}, 
entregados por la Gerencia de Cumplimiento 

Sector: Energía 1 Clave:46 

Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones. 

Acciones realizadas 

La Auditoría Superior de la Federación el 4 
de marzo de 2019, mediante el oficio 
número OASF/0177/2019 notificó a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH}, los informes individuales de 
auditoría derivados de la fiscalización 
superior de la Cuenta Pública 2017, 
señalando que fueron determinadas 
recomendaciones en las auditorías 52-GB 
y 479-DE, para cuya atención otorgó un 
plazo de 30 días hábiles siguientes a la 
recepción de oficio citado. 

En función de lo anterior, el 16 de abril de 
2019 es la fecha límite para que la CNH 
remita información y documentación 
para la atención de las recomendaciones 
propuestas, entre ellas la número 2017-0-

46100-15-0479-01-001 que nos ocupa. 

Durante el mes de marzo, la Dirección 
General de lo Contencioso de la CNH, ha 
coordinado los trabajos entre las áreas 
responsables de la atención de la 
recomendación antes citada, para que se 
lleven a cabo las acciones necesarias para 
remitir a la ASF en tiempo y forma, la 
información y documentación que 
atienda lo recomendado. 

Conclusión 

Se encuentra en curso el plazo otorgado 
por la Auditoría Superior de la Federación 
para la atención de la recomendación 
número 2017-0-46100-15-0479-01-001, por 
lo que ésta se mantiene en proceso de 
solventación. 






	SEG OBS 3.pdf
	SEG OBS 2.pdf
	SEG OBS 1.pdf

