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Organo Interno de Control en la

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Cédula de Observaciones

Hoja No: ti, de .25
Número de auditoría: 07/19
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo.
Órgano Fiscalizador: OIC

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos Sector: Energía Clave: 46

Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 ‘Al
y Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios (DG FAS) DesemQeño”.

ç

Observación Recomendaciones

Debilidades en el proceso de autorización de montos por Correctiva:
aprovechamientos aplicables a las Actividades de Reconocimiento y
Exploración Superficial. 1. La Dirección General de Autorizaciones de Exploración

(DGAE) en términos de lo establecido en el Artículo 24
La Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE), tiene la fracción y, inciso c, del Reglamento Interno (Rl) de la CNH,
facultad conforme al Reglamento Interno de la Comisión Nacional de deberá integrar y presentar ante la Dirección General de
Hidrocarburos (CNH), de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de la Finanzas, Adquisiciones y Servicios (DGFAS) la solicitud de
Normativa Aplicable en el ámbito de su competencia y de las obligaciones de autorización de los 4 aprovechamientos pendientes
los Autorizados en materia de perforación de pozos, Reconocimiento y señalados en la observación, con todos los elementos
Exploración Superficial y demás actividades en materia de Exploración; así normativamente requeridos, particularmente los
como de supervisar que las disposiciones y lineamientos emitidas por la elementosdefundamentaciónjurídica que correspondan;
Comisión sean atendidas por los operadores petroleros para mejorar el considerando para ello realizar las consultas aplicables
desempeño de las áreasde Exploración de Hidrocarburos del país. ante la Dirección General de Consulta de conformidad con

el artículo 31, fracción 1, inciso d) del referido Rl.
Considerando las facultades y competencias de la DGAE, se revisaron las
actividades relacionadas con las Autorizaciones de Reconocimiento y La DGAE deberán demostrar documentalmente ante el OIC, la
Exploración Superficial (ARES), mediante el análisis de la información y realización de las acciones solicitadas, cada una en el ámbito
documentación que respaldan las acciones correspondientes al ejercicio fiscal de competencia.
2018y del 1 de enero al 30 dejunio de 2019.

Para verificar el cumplimiento a las Disposiciones administrativas de caracter
general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración Preventiva: ..

superficial (DISPOSICIONES), se requirió a la DGAE la información
correspondiente a la totalidad de los trámites para inscripción al Padrón de a) La DGAE deberá instruir por escrito a los servidore
ARES; las Autorizaciones; y las Transacciones Comerciales, misma que fue públicos responsables de elaborar los proyectos de
proporcionada y sujeta de revisión a través de muestreo aplicando las técnicas solicitud de autorización de aprovechamientos, para que
de análisis, cálculo y declaración. en lo sucesivo integren los documentos considerando

todos los elementos técnicos y ju ríd icos necesarios y que
Por lo que se refiere a la información de aprovechamientos aplicables a las invariablemente se realicen las consultasjurídJças ante la
operaciones de ARES, por encontrarse en las atribuciones de la Dirección Dirección General de Consulta, para foqilecer las
General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios (DGFAS) la administración de
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Observación

los recursos financieros en lo relativo control del presupuesto, entre ellas las
actividades de trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las
autorizaciones de los montos que por concepto de aprovechamientos cobrará
la CNH; se requirió a la referida DGFAS la información relativa al proceso de
autorización de los montos de aprovechamientos en materia de ARES.

En función de lo anterior, derivado del análisis y cotejo de la información
referida, se identificó lo siguiente:

1.- Obligaciones de pago establecidas en las DISPOSICIONES que no

cuentan con montos autorizados.

Como resultado de la revisión a la aplicación de las DISPOSICIONES, y a los
documentos e información entregada por la DGAE, se identificó que 4 de los
servicios relacionados con ARES no cuentan con la autorización de cobro de
aprovechamientos por la SHCP, aún y cuando las Disposiciones establecen la
obligación de pago por parte de los autorizados, asignatarios y contratistas, tal
y como se observa en el cuadro siguiente:

Por la Autorización de una solicitud de
Art. 16 reconocimiento y exploración superficial. Autorizado

Formato ARES B
Por la Transferencia de las Autorizaciones.Art. 25 No autorizadoFormato ARES B-TA
Por los Avisos de Reconocimiento y Exploración

Art. 26 Superficial por parte de Asignatarios y Contratistas. No autorizado
Formato ARES B-AV
Por las modificaciones al Proyecto.Art. 34 No autorizadoFormato ARES B-MPT.

Recomendaciones

fundamentaciones en todos los trámites de solicitud de
autorizaciones que les corresponda realizar.

b) La Dirección General de Finanzas, Adquisicionesy Servicios
(DGFAS), de conformidad con lo establecido en el Artículo
44fracción II inciso g, del Rl de la CNH, una vez que cuente
con la solicitud presentada por la DGAE, iniciará el trámite
de autorización ante la Unidad de Política de Ingresos no
Tributarios (UPINT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), debiendo presentar al Área de Auditoria
Interna del OIC, copia simple del documento de recepción
(acuse) del inicio del trámite ante la SHCP.

Las constancias documentales que se envíen al OIC, para
acreditar la realización de las acciones que se solicitan para la
atención de las recomendaciones correctiva y preventiva,
deberán remitirse invariablemente por escrito y dentro del
plazo que a continuación se acuerda como compromiso de
solventación.

Fecha compromiso de solventación: U € morO 2’° 20

Órgano Interno de Control e la

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Cédula de Observaciones

Hoja No: 1 de 26
Número de auditoría: 07/19
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo.
Órgano Fiscalizador: oic

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos 1 Sector: Energía Clave: 46

Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 “Al
y Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios (DGFAS) Desempeño”.

Art. 9

REFERENCIA EN LA5 cONCEP1Ó QUE CAUSA AUTORIZADO POR LA

DISPOSICIONES. (Modalidad de cobro) SHcP
. (vigente)

Por la inscripción al Padrón.
No autorizadoFormato ARES A

zz:

%L)



Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos 1 Sector: Energía Clave: 46

Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 ‘Al
y Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios (DGFAS) Desempeño”.

Observación Recomendaciones

Cabe señalar que, en septiembre de 2018, la Unidad de Política de Ingresos no
Tributarios (UPINT) de la SHCP, mediante el oficio número 349-B-913 informó Por la Comisión Nacional de Hidrocarburos
a la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios de la CNH, de
manera textual lo siguiente:

“7. Que los fundamentos jurídicos presentados por ese Órgano
Regulador en materia Energética no constituyen basesjurídicas
suficientes para sustentar la prestación de los servicios por lo que
se prevé cobrar los aprovechamientos. —.-

... Mtro. Alejandro Sibaja Ríos
3. Que en la medida en que se establezcan aprovechamientos Director General de Finanzas, Adquisiciones y
por el desempeño de funciones inherentes a las atribuciones de Servicios
la institución, se abre la posibilidad de que los permisionarios o
asignatarios promuevan juicios de garantías ante la justicia de
la Unión por realizar cobros por el desempeño de actividades
vinculadas a obligaciones establecidas por la Ley del órgano
regulador coordinado en materia energética.

Por lo anterior le solicito se revise la fundamentaciónjurídica de
estos proyectos de aprovechamientos por los que se demanda la
autorización.”

C.P. Javier Navarro Flores
En función de lo anterior, se solicitó al área auditada acreditar las acciones Director General Adjunto de Finanzas
realizadas con posterioridad al documento emitido por la UPINT, para
fortalecer la fundamentaciónjurídica de la solicitud; sin embargo, de la revisión
a la documentación proporcionada se identifica que el trámite se retomó hasta
el 19 de septiembre de 2019, momento en el cual personal de la DGAE remitió
a la DGFAS el proyecto de solicitud de autorización de aprovechamientos para
revisión preliminar, la cual a la fecha de la auditoría aún se encontraba en
revisión en la SHCP. . -

Órgano Interno de Control en la ata: 07/19

d . . . .
Número de observación: 01

FIJNCION PUBLICA
Comision Naciona e Hi rocar uros fi5caIjzab:N/A

SCRETA$A £E1.A FUNCIÓN ‘úiuc* Cédula de Observaciones Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo.
Órgano Fiscalizador: oic
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Órgano Interno de Control e1 la

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Cédula de Observaciones

Hoja No: j4 de 25
Número de auditoría: 07/19
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo.
Órgano Fiscalizador: OIC

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos Sector: Energía Clave: 46

Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 “Al

y Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios (DGFAS) Desempeño”.

[ Observación
[

Recomendaciones

Del análisis documental, no se identificaron las constancias que soporten las
acciones realizadas por la DGAE, de haber realizado las consultas en materia
jurídica del área de la CNH facultada en el Reglamento Interno de la CNH.

Causa:
Ing. • Alberto Navarro Rodríguez

y” Debilidades control en el subproceso autorizado para los nuevos Director General Adjunto de Autorizaciones de
aprovechamientos. Exploración

y’ Fallas de comunicación interna entre las áreas que tienen delimitadas las
responsabilidades en el tema aprovechamientos.

Efecto:

/ Imposibilidad de cobro de aprovechamientos establecidos en la
Disposiciones administrativas de carácter general en materia de
autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial.

Fundamento:

- Artículo 36 fracción II, inciso g) del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos del 22 de diciembre de 2014, última
actualización del 29 de noviembre de 2018, vigente en el período auditado.

- Artículos 24 fracción y, inciso c), 44 fracción II, inciso g) del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, publicado en el DOE el . .

27 dejunio de 2019, última actualización del 25 de octubre de 2019.

- Artículos 9 seg undo pá rrafo, 16, 25 segu ndo pá rrafo inciso e), 26 y 34 fracción
1 inciso a) segundo párrafo, de las Disposiciones administrativas de carácter
general_en_materia_de_autorizaciones_para_el_reconocimiento y_exploración
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Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos Sector: Energía Clave: 46

Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 “Al
y Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios (DGFAS) Desempeño”.

Observación Recomendaciones

superficial, publicadas en el DOF el 26 de enero de 2015 y sus
modificaciones.

- Normas Primera. Puntos 2.09, 2.10 y 2.11; Tercera. Actividades de Control, .

puntos 10, 10.01, 10.02; Cuarta, Información y Comunicación, punto 13,14 y15; -

de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación ¿el 03 de noviembre de 2016, con reforma del 05 de septiembre de 2018. .

FUNCIÓÑ PÚBLICA
SECETARA DE iÁ FL1NCÓN .LCA

Organo Interno de Control en la

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Cédula de Observaciones

Hoja No: E de 25
Número de auditoría: 07/19
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo.
Órgano Fiscalizador: oic

LC.’ij6Sevilla Tovar
Jefe de Departamento

20 de diciembre de 2019

2.Fecha de Firma
C.P. Laura An11a Fuentes Pacheco
Titular del Área de Auditoría Interna



Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos Sector: Energía Clave: 46

Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) y Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 “Al
Dirección General de FinanzasAdquisicionesyServicios (DGFAS) Desempeño”.

Observación Recomendaciones

Deficiencias en formatos aprobados para trámites de Autorizaciones de Correctivas:
Reconocimientos y Exploración Superficial, así como en la entrega de
Informes Trimestrales por Transacciones Comerciales e inconsistencias en La Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE)
las Disposiciones. de acuerdo con las facultades conferidas en el Reglamento

Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y demás
Tomando en cuenta las atribuciones de la Dirección General de Autorizaciones normativa aplicable en la materia de Reconocimiento y
de Exploración (DGAE), relacionadas con el seguimiento y verificación del Exploración Superficial, deberá realizar las siguientes acciones:
cumplimiento de la normativa aplicable en materia de su competencia, se
revisaron los documentos proporcionados, relacionados con los trámites para Informar a este Órgano Interno de Control (OIC), lo
inscripción al Padrón de Actividades de Reconocimiento y Exploración correspondientes para aclarar y/o justificar las
Superficial (ARES) y con las Autorizaciones y Transacciones Comerciales inconsistencias identificadas en la presente observación,
relativos a las mismas, realizados durante el período auditado. relacionadas con la presentación de los Informes de

Transacciones Comerciales realizadas por ARES, anexandoComo parte de los procedimientos de auditoría, se llevó a cabo reunión de
las constancias documentales que correspondan y, en sutrabajo con el personal de la DGAE, en la que se comentaron diversos puntos
caso, el fundamento legal aplicable.relacionados con los términos para pagos de aprovechamientos, integración

de formatos ARES-C y ARES-CRPA y la existencia de mecanismos de control
2. Gestionar ante el área facultada, las modificaciones a lospara el seguimiento a Planes y a las Disposiciones administrativas de carácter

Formatos ARES-C, que permitan dar cumplimiento a todosgeneral en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración
los requisitos establecidos en el artículo 42 de lassuperficial (Disposiciones).
Disposiciones administrativas de carácter general en

Como resultado del análisis efectuado a la información proporcionada y materia de autorizaciones para el reconocimiento

normativa aplicable, se identificó lo siguiente. exploración superficial (Disposiciones) y presentar al OIC la
programación de las actividades que se requiera realizQ

FormatosARES C/ARES C-RPA. comprometiendo una fecha para su conclusión.

. De la revisión a 122 (100%) Formatos denominados ARES-C “Formato de
. Presentar las constancias documentales que acrediten la

Notificación de Comercialización de Datos, resultado de ARES”, 78 del atención a la solicitud efectuada por la Dirección de
ejercicio 2018 y 44 del 2019, relacionados con la notificación de Fideicomiso y Aprovechamientos el 10 de abril de 2018, en
comercialización de los datos resultado de actividades de Reconocimiento específico a los numerales, 2, 3 y 4, o en su caso exponer las
y Exploración Superficial, se observa que en el 100% de los Formatos no es causas que justifiquen la falta de atención por parte de la
posible realizar la identificación de los Clientes con los que los Asignatarios, DGAE.

Ç)
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Organo Interno de Control en la

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Cédula de Observaciones

Hoja No: U de 23
Número de auditoría: 07/19
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: 646,688 Miles
Monto fiscalizado: 646,688 Miles
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano
Órgano Fiscalizador: oic



Hoja No: ‘13 de 25
Número de auditoría: 07/19
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: 646,688 Miles
Monto fiscalizado: 646,688 Miles
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano
Órgano Fiscalizador: OIC
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Órgano Interno de Control en la

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Cédula de Observaciones

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos Sector: Energía Clave: 46

Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) y Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 “Al
Dirección General de Finanzas,AdquisicionesyServicios (DGFAS) jDesempeño’.

Observación Recomendaciones

Autorizados y Contratistas han celebrado la Transacción Comercial, a que
se refiere el inciso a) del artículo 42, de las Disposiciones. 4. Promover la aclaración que corresponda para que en las

Disposiciones administrativas de carácter general en
Asimismo, en el mismo formato ARES-C, se identificó que en la “Sección 2. materia de autorizaciones para el reconocimiento y
Datos de la Transacción Comercial de la información resultado de una exploración superficial, se corrija la denominación del
ARES”, apartado “y. Condiciones y fechas de pago se solicita incorporar “Formato ARES C-PRA o RPA”, en el artículo 42 o en el
información respecto de la existencia de pagos en parcialidades por anexo, según corresponda.
transacciones; sin embargo, este dato no es preciso si consideramos que la
transacción depende del acuerdo entre Asignatario, Contratista o El Órgano Interno de Control analizará los elementos que se
Autorizado con su cliente, por lo que la información que proporcionan a la proporcionen drante el seguimiento en atención a las
Comisión es estimada, lo cual implica que el área deba proyectar cifras de medidas correctivas y los obtenidos durante la auditoría, para
recursos que se cobrarán por aprovechamientos derivados de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
transacciones comerciales, que varían representativamente con respecto a servidores públicos en el ámbito de sus facultades, y de ser el
las cobradas realmente. caso, actuará conforme a sus atribuciones.

El artículo 42 último párrafo las Disposiciones refieren que los Asignatarios, Preventivas:
Autorizados’y Contratistas deberán reportar de manera trimestral las
contraprestaciones efectivamente recibidas a través del formato “ARES C- El Director General de Autorizaciones de Exploración deberá
PRA”; no obstante, el formato incorporado como anexo en las propias realizar lo siguiente:
Disposiciones se denomina “ARES C-RPA”, por lo que existe una
inconsistencia en la norma. a) Instruir por escrito al personal que conforma dia

Dirección, para que en lo sucesivo, cuando existan dudas
Del análisis al reporte de los Informes Trimestrales de las Transacciones apreciaciones personales en la normativa aplicable en-
Comerciales realizadas por ARES, se identificó que de 89 informes existen materia de Reconocimiento y Exploración Superficial, se
35 (39%) que fueron presentados en meses distintos al mes posterior al solicite al área competente de la CNH la opinión jurídica
trimestre reportado según el año calendario, a que se refiere el último que corresponda, o en su caso, la interpretación a la
párrafo del artículo 42 de la Disposiciones. autoridad facultada.

A pregunta expresa, el personal responsable en la DGAE señaló lo siguiente: b) Establecer el subproceso para el control de los’
‘ S documentos que acreditan el cobro de los

a provecha m ientds q ue notifican los a utorizados,

7



Hoja No: 18 de ZS
Número de auditoría: 07/19
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: 646688 Miles
Monto fiscalizado: 646688 Miles
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano
Órgano Fiscalizador: OIC
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Organo Interno de Control en la

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Cédula de Observaciones

Ente: Comisión NaconaI de Hidrocarburos j Sector: Energía Clave: 46

Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) y1Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 ‘Al
Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios (DGFAS) Desempeño”.

E Observación Recomendaciones

“Esto lo interpretamos que en coso de realizar uno tronsocción comercial, asignatarios y contratistas; de ser el caso, Iniciar el proceso
deberá remitirá (sic) dentro de un periodo trimestrol, conjuntondo los de elaboración del diagrama del subproceso conforme a la
transacciones realizados en ese trimestre, poro un oño colendorio. Podrío “Metodología para el modelo de subprocesos”y programar
hober ningún informe, o de uno o cuotro informes trimestroIes’ las actividades para concluir el procedimiento de

En este sentido, se observa que los reportes trimestrales no se presentan autorización del documento.

en el mes siguiente al cierre de cada trimestre del año calendario, conforme
a lo indicado en las Disposiciones, situación que refleja una debilidad de la c) Realizar un diagnóstico respecto de las necesidades de

norma que requiere de intrpretación y genera un riesgo que puede sistematizar el proceso de recepción de la información

impactar en la notificación oportuna de la información relativa a la para los distintos trámites relacionados con ARES y

comercialización de los datos de ARES. comunicar dichas necesidades al área deTecnologías de la
Información, para que, en su caso, sean consideradas en

Control interno. .

futu ros proyectos tecnológicos.

Del análisis a los mecanismos de control implemertados, se identifican las PROPUESTA DE MEJORA:
siguientes debilidades:

Considerando las áreas de oportunidad que se resaltan en la
. No se tiene establecido un mecanismo de entrega de información en presente observación,se propone a la DGAE impulsar la

formato digital editable, que permita agilizar la carga en los sistemas de elaboración de un diagnóstico integrál de las Disposiciones,
seguimiento a proyectos, complementando el proceso con la entrega en con la finalidad de identificar todos aquellos aspectos que
físico de los documentos que se requieran, para lo cual se puede utilizar la requieren una adecuación o el fortalecimiento de los
herramienta de control de gestión (Oficialía de Partes Automatizada) que elementos de control, sin debilitar los requerimientos
actualmente utiliza la CNH. actualmente establecidos. Asimismo, analizar la factibilidad

. Se encuentra pendiente la elaboración del proceso a seguir para el de presentar dicho diagnóstico ante la instancia jurídica
seguimiento a la recepción y control de los pagos por aprovechamientos, competente de la CNH, con el objeto de que el análisis
que notifican los autorizados, asignatarios y contratistas. realizado por el área técnica, fortalezca las Disposiciones y los

trámites inherentes.
Pago de aprovechamiento en un concepto erróneo:

Derivado de la revisión a los FormatosARES-C, del análisisse identificó un error Fecha compromiso de solventación: lA AlarZo - 2Q?
en un depósito realizado por un autorizado con relación al pago de
aprovechamientos por los ingresos de transacción comercial de la información



Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos Sector: Energía Clave: 46
Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) y Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 ‘Al
Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios (DGFAS) Desempeño”.

Observación Recomendaciones

obtenida de un proyecto ARES en la modalidad “sin adquisición de datos” por
un monto de $92913223.00, situación que generó una solicitud de red irección
de pago por parte del autorizado a través del Turno 3135/2018 del 10 de abril de Por la Comisión Nacional de Hidrocarburos
2018. Al respecto la DGAE, solicitó a la Compañía el comprobante de pago y
copia del formato de reporte de pago de aprovechamientos correspondientes
a 2017 y lo convocó a una reunión de trabajo en la cual, ésta manifestó que el
error consistió en colocar otra cadena de pago relativa a Regalías en lugar de
“ARES de pozos”, que hoy se denomina “ARES sin adquisición de datos’

En función de lo anterior, el trámite de redirección de pago involucró a la
f/

Dirección deAprovechamientosy Fideicomiso (DAF) de la DGFAS, la cual ellO 177/

de abril de 2018, solicitó a la DGAE realizar los 4 puntos siguientes: lng. Man Alberto Navarro Rodríguez
. . - Director Gen al Adjunto de Autorizaciones de1 Recibir el escrito de la empresa en sus terminos.

. - . - . . Exploracion2 La Unidad Tecnica, elaborara un documento interno en el que avalen que la
empresa, de acuerdo con los formatos presentadosy la información que ustedes
tienen de las operaciones, realizó correctamente los cálculos, con el porcentaje
correcto.

3 Enviar comunicado a la DOFAS haciendo de su conocimiento tanto el escrito de
la empresa como la validación citada, a efecto de que para efectos registra/es, se
acumule el pago en el aprovechamiento correcto.

4 Todo lo anterior, dejarlo integrado en el expediente respectivo para una eventual
fiscalización ‘

Expuesto lo anterior, se observa que, a la fecha de cierre de la presente
auditoría, es decir 1 año y 8 meses posteriores a la solicitud de la DGFAS, no
existe evidencia documental que acredite que la DGAE realizó los numerales
2,3 y 4, para atenderla, por lo que el trámite no se encuentra concluido y por lo
tanto el aprovechamiento no se encuentra acumulado en los registros de la
DG FAS en la modalidad que corresponde.

Órgano Interno de Control en la
u’aO7/l9

‘‘,‘
A Comisión Nacional de Hidrocarburos Número de observación: 02

Monto fiscalizabie 646 688 Miles
Monto fiscalizado 646 688 Miles

Fcó rúc Cédula de Observaciones Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano
Órgano Fiscalizador: Olc



Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos Sector: Energía ¡Clave: 46
Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) y J Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 “Al
Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios (DGFAS) Desempeño”.

Observación Recomendaciones

ÁREAS DE OPOTUNIDAD IDENTIFICADAS.

A través del aplicativo Access el área auditada tiene implementada una
herramienta de control y análisis denominada “Sistema Administrativo Ares”,
en la que se identifican inconsistencias en las Disposiciones para promover
mejoras a las mismas; del análisis a dicha herramienta se identifican, entre
otras, las siguientes áreas de oportunidad.

. Definir el concepto de Buifer 1 Apertura de Migración, con el cual se dé
certeza a los proyectos ARES y la extensión que podrá ser utilizada por los

,

asignatarios y contratistas. :
. Aclarar inconsistencia entre el Art 9 y Art 10 referente a Normas y

estándares. En el Art. 9 no se requieren éstosy en el Art. 10 se menciona que
.

la Comisión debe evaluar Normas y Estándares que no están en la lista de
información solicitada. •, . .. : •: . .

. Se requiere homologar los requisitos de los articulos 17 y 26 respecto a la
frase al menos y complementar requisitos que el area auditada considera
necesa nos.

.

. Mejorar en los Formatos de ARES-C y ARES C-RPA, alineando los mismos a
. ‘ . . .

las Disposiciones incluyendo en el formato la identidad del comprador

Causa

1’ Inconsistencias en las Disposiciones
y’ Interpretaciones a la norma al interior de la DGAE
VI’ Falta de atencion a la solicitud efectuada por la DAF de la DGFAS

1%
y’ Debilidadesdecontrol , S

. ...— .. ./ ...Efecto

V Confusión en trámites para Asignatarios, Autorizados y Contratistas.
.. . .

.

Hoja No: ¿O de 25Órgano Interno de Control en la Número de auditoría: 07/19
1 Comisión Nacional de Hidrocarburos Número de observación: 02

Monto fiscalizable: 646,688 MilesI1J?JCION PUBLICA Monto fiscalizado: 646,688 Miles
SECRETARiA DE LA FUNC6N PÚSLCA Cédula de Observaciones Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano
Órgano Fiscalizador: oic
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Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos Sector: Energía Iciave: 46

Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) y Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 ‘Al

Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios (DGFAS) Desempeño”.

Observación
Recomendaciones

y Incumplimientos a las Disposiciones.
y’ Inconsistencias en registros de cobros de aprovechamientos.

v__ Problemáticas de operación en la carga de información en sistemas.
1’ Posibles faltantes de documentos comprobatorios de cobros de

aprovechamientos.

Fundamento: . -

- Artículos 10, fracción y, inciso a., 26 fracciones II y III, del Reglamento Interno
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, publicado en el DOE el 22 de - - -

diciembre de 2014 y sus modificaciones vigentes aplicables al periodo
sujeto a revisión.

- Artículo 42 de las Disposiciones administrativas de carácter general en
materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial, ‘.

publicadas en DOF el 24 de mayo de 2018.

- Normas Primera. Puntos 2.09, 2.10 y 2.11; Tercera. Actividades de Control,
puntoslO,1O.O1,1O.02; Cuarta, Información y Comunicación, puntol3,14y15;
de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federació
el 03 de noviembre de 2016, con reforma del 05 de septiembre de 2018. .

LCaTovar
20 de diciembre de 2019

C.P. Laura Angc uentes Pacheco
Jefe de Departamento Fecha de Firma Titular del Área de Auditoría Interna

Órgano Interno de Control eÍ la
HoJa No: 21 de 25
Numero de auditoria: 07/19

Comisión Nacional de Hidrocarburos Número de observación: 02

F’LIJNCIONPUBLICA :: ::: ::::
FUNC$N pu&c* Cedula de Observaciones Monto por aclarar. N/A

-

Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano
Órgano Fiscalizador: oic



Órgano Interno de ControIn la
Hoja No: 22 de 2
Número de auditoría: 07/19
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: 646,688 Miles
Monto fiscalizado: 646,688 Miles
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo.
Órgano Fiscalizador: OIC

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARfA DE LA FUNC1N PÚEUCA

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Cédula de Observaciones

Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) y
Dirección General de Finanzas, Adouisiciones y Servicios (DGFAS)

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos Sector: Energía f Clave: 46

Observación

Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 “Al
Desem peño”

Recomendaciones

Inconsistencias y debilidades de control en los pagos por Correctiva:
aprovechamientos derivados ARES, efectuados por los autorizados,
asignatarios y contratistas. La Di recció n General de Autorizaciones d e ExpIo ració n (DGAE)

,

de acuerdo con sus facultades conferidas en el Reglamento
Tomando en cuenta las atribuciones de la Dirección General de Autorizaciones Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y demás
de Exploración (DGAE), relacionadas con dar seguimiento y verificar el normativa aplicable en la materia de Reconocimiento y
cumplimiento de la Normativa aplicable y las obligaciones de los Autorizados, Exploración Superficial, deberá realizar las siguientes acciones:
en materia de Reconocimiento y Exploración Superficial y demás actividades
en materia de Exploración de su competencia; se solicitó información y 1. Analizar las necesidades de actualización de la normativa
documentación relacionada con las Autorizaciones de Reconocimiento y aplicable en la materia, para definir formalmente el plazo
Exploración Superficial (ARES), correspondientes al periodo del 01 de enero de para el cobro de los aprovechamientos por ingresos
2018 al 30 dejunio de 2019, para verificar el cumplimiento a las Disposiciones obtenidos de ARES por comercialización de datos, así
administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el como realizar las acciones de promoción ante la Unidad
reconocimiento y exploración superficial (Disposiciones) y se llevaron a cabo Técnica de Exploración y su Supervisión, para que ésta en
reuniones de trabajo cuyos resultados constan documentalmente. Del análisis el ámbito de sus atribuciones inicie las gestiones
realizado a la información obtenida, se desprende lo siguiente: correspondientes. Al respecto, deberá presentar al OIC el

programa de actividades, estableciendo una fecha
1.- Ingresos por aprovechamientos. compromiso para su gestión.

. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante Oficio No. 349- Preventivas:
B-244 del 9 dejunio de 2016, autorizó a la CNH las cuotas para el cobro de 2
aprovechamientos relacionados con ingresos por transacción comercial de El Director General de Autorizaciones de Exploración, de
información de ARES sin adquisición de datos del campo y con adquisición acuerdo con sus facultades, deberá realizar lo siguiente: “

de datos de campo. En el referido oficio, la SHCP puntualizó que los cobros
debían realizarse a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes al a) Establecer un mecanismo de control que permi
cierre del ejercicio fiscal en que se generen los ingresos correspondientes; administrar la documentación que acredite el pago de
cabe señalar que en posteriores autorizaciones, la SHCP no ha vuelto a emitir aprovechamientos efectuados por los autorizados,
criterio respecto del plazo de cobro; no obstante, la DGAE ha continuado asignatarios y contratistas, y dar seguimiento al
utilizando este criterio aún y cuando cada año se actualiza la autorización de proceso de cobro, debiendo presentar la evidencia
los montos sin dicha información. documental que acredite su establecimiento.,ø, ..,w..,_



[inte: Comisión Nacional de Hidrocarburos Sector: Energía Clave: 46

Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) y Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 “Al
Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios (DGFAS) Desempeño”.

Observación Recomendaciones

En función de lo anterior, de la revisión a la relación de los ingresos obtenidos b) Una vez establecido el mecanismo de control para
de ARES por comercialización de datos del primer semestre 2019, se integrar la documentación que acredite el pago de
identificó un pago de aprovechamiento por un monto de $12233704.00 aprovechamientos, deberá comunicarlo al interior de
(doce millones doscientos treinta y tres mil setecientos cuatro pesos 00/100 la DGAE para su conocimiento y cumplimiento.
M.N.) efectuado por un autorizado, fuera del plazo de los 10 días hábiles
siguientes al cierre del ejercicio fiscal a que se refiere el párrafo anterior; sin c) Instruir por escrito al personal responsable en esa
embargo, aún y cuando se incumplió el plazo utilizado como criterio interno DGAE, para que en lo sucesivo, al identificar un vacío
de cobro, la institución no tiene establecido normativamente el plazo para normativo, promueva las mejoras a las Disposiciones
realizar el cobro y por tanto, no cuenta para esos casos, con los elementos que corresponda.
jurídicos para exigir o sancionar, en su caso, a los asignatarios, autorizados y
contratistas. Las constancias documentales que se envíen al OIC, para

acreditar la realización de las acciones que se solicitan para la
En este sentido, se observa que no existen documentales que acrediten atención de las recomendaciones correctiva y preventivas,
acciones por parte de la DGAE, relacionadas con la promoción ante la Unidad deberán remitirse invariablemente por escrito y dentro del
Técnica de Exploración, hoy Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión, plazo que a continuación se acuerda como compromiso de
de las adecuaciones a la normativa aplicable en materia de ARES, para solventación.
establecer el plazo de cobro de los aprovechamientos relacionados, que S 2
normativamente otorgue certezajurídica al proceso. Fecha compromiso de solventación:

. De la revisión a las documentales que respaldan el cobro y registro de los
aprovechamientos del primer semestre 2019, por concepto de ingresos Por la Comisión/tcional de Hidrocarburos

obtenidos de cada transacción comercial de la información obtenida de una
ARES en las modalidades “con adquisición de datos de campo” y “sin .

adquisición de datos de campo”, se observa lo siguiente: . .

. La DGAE, no presentó la evidencia documental que acredite los ,

depósitos por los a provecha m ientos obten idos d u ra nte el periodo
referido de uno de los autorizados obligado, por un total de ln io Alberto avarro Rodríguez

$12233704.00, lo que generó al momento de la conciliación de cifras, Director General Adjunto de Autorizaciones de

una diferencia entre los reportes de ingresos obtenidos de ARES Exploración

remitidos por la DGAE y los proporcionados por la DG FAS.

Órgano Interno de Controlén la
07/19

A Comisión Nacional de Hidro b Número de observación: 03

FI1JNCION PUBLICA
car uros

;:::::::
PULCA Cedula de Observaciones Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo.
Órgano Fiscalizador: oic



U

FUNCIÓN PÚBLICA
SECPETARA Df LA FUNCIÓN PÚSUCA

Órgano Interno de Control en la

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Cédula de Observaciones

Hoja No: 24 de 25
Número de auditoría: 07/19
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: 646,688 Miles
Monto fiscalizado: 646,688 Miles
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo.
Órgano Fiscalizador: OIC

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos 1 Sector: Energía Clave: 46

Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) y Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 “Al
Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios (DGFAS) Desempeño”.

Observación Recomendaciones

. La falta de constancias documentales dificulta la conciliación de
reportes del Sistema e5cinco, con el registro de pagos que controla la
DGAE, lo que refleja debilidades de control y seguimiento a pagos.

Causa:

/ Falta de promoción del área técnica, para fortalecer la normativa interna
con los plazos para cobros de aprovechamientos.

/ Debilidades en los mecanismos de control de pagos.
y Mínima coordinación y comunicación al interior de la DGAE.

Efecto:

y’ Ausencia de las bases normativasyjurídicas para hacer exigibles los pagos
de aprovechamientos a los Asignatarios, Autorizados y Contratistas, dentro
de un plazo específico.

0’ Dejar en estado de indefensión a la Comisión, para cumplir sus
obligaciones legales, por la falta de pago oportuno de los
aprovechamientos.

y Deficiente seguimiento en el cobro de aprovechamientos.

Fundamento

Articulo 19 fraccion X del Reglamento Interno de la Comision Nacional de
Hidrocarburos del 22 de diciembre de 2014 ultima actualizacion del 29 de ¿2
noviembre de 2018 vigente en el periodo auditado

Articulo 20 fraccion XI del Reglamento Interno de la Comision Nacional de
Hidrocarburos, publicado en el DOF el 27 de junio de 2019, última .. . . . . . . .

actualización del 25 de octubre de 2019. . . . . . .

,



Hoja No: 2.5 de 25
Número de auditoría: 07/19
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: 646,688 Miles
Monto fiscalizado: 646,688 Miles
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo.
Órgano Fiscalizador: OIC

*I FUNCIÓNPÚBLICA
SECETMA DE LA ‘UNCÍ6N PÚacA

Órgano Interno de Control en la

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Cédula de Observaciones

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos Sector: Energía Clave: 46

Área Auditada: Dirección General de Autorizaciones de Exploración (DGAE) y Clave de programa y descripción de la Auditoría: 800 “Al
Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios (DGFAS) Desempeño”.

Observación [ Recomendaciones

- Normas Primera. Puntos 2.09, 2.10 y 2.11; Tercera. Actividades de Control,
puntos 10, 10.01, 10.02; Cuarta, Información y Comunicación, punto 13, 14 y15;
de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación .

el 03 de noviembre de 2016, con reforma del 05 de septiembre de 2018.
- Oficio No. 349-B-244 del 9 de junio de 2016 emitido por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público.

uf/
20 de diciembrede2Ol9

Lc. o Sevilla Tovar C.P. Laura A’ií’élica uentes Pacheco
Jefe de Departamento Fecha de Firma Titular del Área de Auditoría Interna


