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Av. PATRIOTISMO No. 580, PISO s, NONOALCO, ALCALDÍA 

BENITO JUÁREZ, C.P. 03700, CIUDAD DE MÉXICO. 

PRE SENTE. 

Con fundamento en los artículos 37, fracciones IV, V, VIII, IX y XXIV, y 44 primero y segundo párrafos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 6 primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 35 segundo párrafo de la Ley de los 
órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 305,307 y 311, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacenda ria (RLFPRH); 6, fracción 111, inciso 8 y 37, fracciones XIII, XIX y XXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 
47 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Tercero, numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las 
Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección (ADGRARV), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 12 de julio de 2010 y sus modificaciones del 16 de junio de 2011 y 23 de octubre de 2017 y, en relación con la Orden de 
Auditoría número OA-03/2020, se adjunta el informe de la Auditoría No. 05/2020 "Al Desempeño", misma que se practicó en las diferentes 
áreas que integran a la Dirección General de Medición y Comercialización de la Producción (DGMCP), con objeto de comprobar que la 
DGMCP, haya alcanzado los objetivos y metas anuales y efectuado las actividades de medición y comercialización de hidrocarburos 
encomendadas, atendiendo las disposiciones normativas vigentes aplicables en la materia, durante el período comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2019. 

En el informe adjunto, se presenta con detalle una observación determinada, que previamente fue comentada y aceptada por los 
responsables de su atención, la cual se expone a continuación de manera sucinta: 

l. Falta de formalización de los subprocesos de la Dirección General de Medición y Comercialización de la Producción (DGMCP).

Por lo anterior, solicito muy atentamente su intervención para instruir lo conducente, a efecto de que se atiendan las recomendaciones 
correctivas y preventivas, en los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones. Asimismo, me permito informarle que el 
RLFPRH en su artículo 311, fracción VI, y el ADGRARV en su artículo Tercero, Capítulo V, numeral 20 último párrafo, indican que las 
observaciones resultantes deberán atenderse en un plazo máximo de 45 días hábiles siguientes a la firma, por lo que durante el período 
que transcurra hasta la fecha comprometida para la atención de las observaciones determinadas, se realizará el seguimiento 
correspondiente para constatar su solución efectiva. .A� 
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Finalmente, hago de su conocimiento que la atención de las observaciones deberá efectuarse dentro del plazo normativo referido, toda vez 
que el numeral 23, último párrafo, de las Disposiciones antes citadas, indica que de no solventarse las observaciones se harán del 
conocimiento de la autoridad competente, para instrumentar el procedimiento de responsabilidades correspondiente. 

ATENTAMENTE 
e 

"
LA TITULAR 

G'Guú.- o. C-\�� 
LIC. ERIKA ALICIA ACUILERA HERNANDEZ 

C.c.p. Mtro. Rogelio Hernández Cázares. Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Para su conocimiento.
Mtro. Julio Cesar Trejo Martínez. Titular de la Unidad de Extracción y su Supervisión de fa CNH. Para su conocimiento. 
Lic. Ramón Antonio Massieu Arrojo. Titular de la Unidad Jurídica de la CNH. Para su conocimiento. 
Lic. Fernando Xicoténcatl Camacho Alvarez. Director General de lo Contencioso de la CNH. Para su conocimiento. 
C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco. Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. Para los efectos procedentes.

Archivo. 
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I. Antecedentes del Programa Auditado y Unidad Administrativa Auditada. 

 
El 28 de noviembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se expide la Ley de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), con el cual se creó formalmente esta institución, como un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Energía, encargado de regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno. La CNH 
quedó formalmente instalada el 20 de mayo de 2009, a partir del nombramiento de los entonces, cinco comisionados 
integrantes de su Órgano de Gobierno. 
 
No obstante, con la publicación en el DOF del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía (Decreto) el 20 de diciembre de 2013 y de la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORME) el 11 de agosto de 2014, se consolidó una institución 
de gran envergadura, responsable de regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, así como la 
exploración y la extracción de hidrocarburos; licitar y suscribir los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos; 
administrar en materia técnica, las asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, y prestar 
asesoría técnica a la Secretaría de Energía, razón por la cual el 22 de diciembre de 2014, se publicó en el DOF un nuevo 
Reglamento Interno de la CNH (RICNH), éste tuvo cinco reformas la última de éstas publicada en DOF el 29 de diciembre de 
2018, dicho Reglamento situando en el Artículo 31 a la Dirección General de Medición (DGM) y en el Artículo 31 Bis a la Dirección 
de Comercialización de Producción (DGCP), Reglamento que fue derogado con la publicación en DOF del nuevo RICNH el 27 
de junio de 2019, mismo que fue reformado el 25 de octubre del 2019, situando actualmente en el Artículo 37 a la actual 
Dirección General de Medición y Comercialización de la Producción (DGMCP). 
 
Dentro de las facultades que tiene la DGMCP se ubican, dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
Asignatarios y Contratistas en materia de medición de Hidrocarburos; Proponer los indicadores de referencia para evaluar la 
eficiencia de los sistemas de medición de procesos, equipos, sistemas y personal de Asignatarios y Contratistas; Realizar las 
actividades de supervisión para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los asignatarios y contratistas en materia de 
medición y producción de los Hidrocarburos, entre otras. 
 
Es de importancia señalar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) como medida de prevención y combate de la 
propagación de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante acuerdos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo y 17 de abril de 2020, suspendió los plazos y términos legales en dicha Secretaría 
y posteriormente el 17 de junio reformó el acuerdo del 17 de abril. A la postre, el 31 de julio de 2020 la SFP mediante “Acuerdo 
por el que se levanta la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de la Función Pública”, publicado en DOF, 
habilitó los plazos a partir del 03 de agosto de 2020, situación que impactó en la fecha programa de inicio de la presente 
Auditoría. 
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Por lo antes expuesto y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría del ejercicio 2020, la Titular del Órgano Interno de 
Control en la CNH, emitió la Orden de Auditoría Número OA-03/2020 del 28 de septiembre de 2020, dirigida al Lic. Luis Morales 
Valles, Director General de Medición y Comercialización de la Producción (DGMCP), mediante la cual se ordenó la práctica de 
la Auditoría No. 05/2020 denominada “Al Desempeño”. 
 
En ese tenor con fecha 29 de septiembre de 2020, constituidos en las oficinas ubicadas en Av. Patriotismo 580, Piso 5, Colonia 
Nonoalco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México, se notificó al Lic. Luis Morales Valles Director General de 
Medición y Comercialización de la Producción de la CNH, la Orden de Auditoría Número OA-03/2020 comunicándole el objeto 
y el alcance de la Auditoría No. 05/20 “Al Desempeño”, quien recibió la Orden plasmando en esta su nombre y firma. Asimismo, 
se solicitó su intervención para que se facilitara al personal actuante el acceso a las instalaciones, documentación, reportes, 
informes, registros, y cualquier otra información relacionada con los trabajos de Auditoría. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la Orden de Auditoría Número OA-03/2020, fueron comisionados los CC. Laura Angélica 
Fuentes Pacheco, Titular del Área de Auditoría Interna, como Coordinadora de Auditoría; Rosalba Morales Pérez, Directora de 
Auditoría como Jefa de Grupo, Diego Sevilla Tovar, Jefe de Departamento de Auditoría, Martha Dolores Quiroz Vargas, Jefa de 
Departamento, Lucero Aranzazu Flores Paez, Jefa de Departamento Consultor B, como auditores. 
 
Los trabajos de Auditoría 05/2020 se desarrollaron del 29 de septiembre al 18 de diciembre 2020. 
 

II. Objetivo y Alcance 

II.1 Objetivo 

Los trabajos de la Auditoría 05/2020, se dirigieron a comprobar que la Dirección General de Medición y Comercialización de la 
Producción haya alcanzado los objetivos y metas anuales y efectuado las actividades de medición y comercialización de 
hidrocarburos encomendadas, atendiendo las disposiciones normativas vigentes aplicables en la materia, durante el período 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
 

II.2 Alcance  

La ejecución de la Auditoría 05/2020 “Al Desempeño”, se efectuó en las instalaciones que ocupa la Dirección General Medición 
y Comercialización de la Producción, mediante pruebas selectivas aplicadas con apego a las Normas Generales de Auditoría 
Pública, a la Guía General de Auditoría Pública y conforme a los procedimientos y técnicas de auditoría de estudio general, 
análisis, inspección, investigación, observación, declaración y cálculo, que se consideraron necesarios en cada caso. 
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Para el desarrollo de los procedimientos de auditoría, se revisó la información y documentación proporcionada por dicha 
Dirección General, realizadas para alcanzar los objetivos y metas anuales relacionadas con las actividades de medición y 
comercialización de los hidrocarburos en apego a las disposiciones normativas vigentes aplicables en la materia, durante el 
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
 
Con relación a lo anterior, a continuación, se describen los alcances en cada uno de los rubros revisados: 
 
✓ Se realizó una evaluación del sistema de control interno implementado en la DGMCP, para lo cual se identificaron los 

documentos normativos, los mecanismos de control, los procedimientos, los sistemas de información y los canales de 
comunicación que tienen establecidos, así como las acciones relacionadas con la supervisión y mejora continua, se 
evaluaron los elementos de control a que se refiere el numeral 11. “De la Evaluación del SCII” de las Disposiciones en Materia 
de Control Interno, emitidas mediante el acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016 y reformadas el 5 de 
septiembre de 2018, de cuyo análisis se constató que, de forma general, la DGMCP cumplió razonablemente con las Normas 
Generales de Control Interno; sin embargo, respecto a la Norma Primera Ambiente de Control, elemento Vigilancia General 
del Control Interno, punto 2.08, se identificó que hubo un nivel bajo de control y vigilancia en las actividades para la 
formalización de los subprocesos de dicha Dirección General y respecto de la Norma Segunda: Administración de Riesgos, 
se identificaron acciones mínimas encaminadas para definir, desarrollar y formalizar los subprocesos con objeto de contar 
con una base para el cumplimiento de metas y objetivos del área auditada, así como prevenir y administrar los riesgos y 
para la Norma Tercera: Actividades de Control numeral 10.01, existen debilidades al no contar con subprocesos formalizados. 
En función de lo anterior, existen elementos de control requieren atención, por lo que se generó la observación 01 que se 
detalla en el apartado V de este informe. 

 
✓ De los resultados alcanzados anualmente, se identificó que la DGMCP, llevó a cabo las acciones necesarias para coordinar, 

revisar, analizar y dar seguimiento a las tareas y actividades incorporadas al Programa Anual de Trabajo 2019, reportadas 
a través de la herramienta tecnológica “esmsuite”, para lo cual presentó constancias documentales de la carga de 
información en la herramienta, la cual se sustentó a partir de la generación de información estadística, las supervisiones 
de gabinete, los reportes en SIIPAC, opiniones a planes, entre otros documentos que se proporcionaron como evidencia, 
de lo cual no se identificaron incumplimientos de metas y objetivos del área. 
 

✓ En relación con la medición de la producción de hidrocarburos, se identificó que de acuerdo con lo previsto en el artículo 
10 de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición (Lineamientos), se reportaron los volúmenes de hidrocarburo 
extraídos y medidos en los puntos de medición en los formatos de reporte mensuales, por lo que al mes de diciembre de 
2019 se identificaron las cifras de producción de petróleo, gas y condensado conforme a lo siguiente. 
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• El Reporte de Producción Nacional de Petróleo presentó 1,711,798 de Barriles por día integrado por Producción de 

Asignaciones (Ronda 0) 1,608,911 barriles; Producción de Migraciones (Con socio, Sin socio y Farmouts) 82,212 
barriles y Producción de Rondas (R1L3, R2L2, R23) 16,674 barriles. 

 
• El Reporte de Producción Nacional de Gas reflejó 5,005 Millones de pies cúbicos por día que se integró por 

Asignaciones (Ronda 0) 4,770 MMPCD; Producción de Migraciones (Con socio, Sin socio y Farmouts) 173 MMPCD y 
Producción de Rondas (R1L3, R2L2, R23) 62 MMPCD. 

 
• El Reporte de Producción Nacional de Condensado reflejó 30,074 Barriles por día que se integró de Asignaciones 

(Ronda 0) 28,985 barriles; Producción de Migraciones (Con socio, Sin socio y Farmouts) 821 barriles y Producción de 
Rondas (R1L3, R2L2, R23) 268 barriles. 

 
• El Reporte de Producción Nacional de agua presentó 441,369 Barriles por día que se integró de Asignaciones 

(Ronda 0) 399,224 barriles; Producción de Migraciones (Con socio, Sin socio y Farmouts) 32,948 barriles y 
Producción de Rondas (R1L3, R2L2, R23) 9,197 barriles. 

 
La información reportada es coincidente con los respaldos documentales presentados por el área. 
 

✓ Respecto a los sistemas directos e indirectos de medición de volúmenes extraídos de Petróleo, Gas Natural y Condensados, 
la DGMCP informó que durante el ejercicio fiscal 2019 se llevaron a cabo las tareas de coordinar, revisar, analizar y evaluar 
los procesos de medición en la extracción de hidrocarburos propuestos y presentados por los operadores, con la finalidad 
de cumplir con la normatividad establecida conforme al artículo 59 de los Lineamientos que regulan los planes de 
Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos y los artículos 15, 19 fracción III, 21, 22, 23, 24, 25, fracciones I, 
II, III, IV y VI, de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos, realizando el análisis y evaluación de la 
instalación de sistemas de medición de volumen, directos e indirectos, que cuantificaron el hidrocarburo producido de 
Petróleo, Gas Natural y Condensado, para el seguimiento, verificación y cumplimiento de objetivos, conforme a lo siguiente: 
 

• Sistemas de medición directos, se solicitaron a los operadores los tickets emitidos por el computador de flujo, los 
aforos realizados por mes, los certificados de incertidumbre de los sistemas de medición y se realizó la verificación 
de las mediciones analizando la historia de producción y las producciones operativas, tomando en consideración la 
incertidumbre asociada. Así mismo, se verificó que las mediciones se efectuaron con la tecnología aprobada.  
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• Sistemas de medición indirectos: Se validó que las correcciones de temperatura y cálculo de energía por 

componente se hallan realizado en estricto apego a los estándares API correspondiente y se verificó la aplicación de 
las normas o procedimientos establecidos, en el caso de la cuantificación indirecta de los condensables, de 
conformidad con el Lineamiento de Medición en su artículo 10, fracciones I y V, que establece cómo se deberá realizar 
el cálculo. 

 
✓ Respecto a los Indicadores de referencia para evaluar la eficiencia de los sistemas de medición, se pudo verificar que la 

DGMCP durante el periodo sujeto de revisión, contó con la Matriz de Indicadores de resultados (MIR) del programa 
presupuestario G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos base fundamental del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) y empleó indicadores de gestión basados en la información reportada al Fondo Mexicano del Petróleo, 
así como de los Contratistas de las distintas Áreas Contractuales y los Comercializadores del Estado, en los que se pueden 
visualizar las contraprestaciones producto de los Contratos de Licencia (regalía base, regalía adicional y cuota contractual 
por fase exploratoria) y Producción Compartida (contractual por fase exploratoria y porcentaje de producción de aceite y 
gas de los respectivos contratos de producción compartida), es de resaltar que en el documento “Pago de 
Contraprestaciones al FMP para Contratos de Producción Compartida” se identificó un cumplimiento del 100.37% en la 
cuota contractual por Fase Exploratoria; 98.76% en Hidrocarburos Líquidos y 100.01% en Hidrocarburos Gaseosos; asimismo 
en el documento “Pago de Contraprestaciones al FMP para Contratos de Licencia” un cumplimiento del 1.205.62% en la 
cuota contractual por Fase Exploratoria; 96.84% por Regalía Base y 92.65% por Regalía Adicional, lo expuesto se pudo 
constatar en los 35 archivos electrónicos remitidos que evidencian la observancia del artículo 37, fracción VI del RICNH. 
 

✓ A fin de verificar el funcionamiento de los sistemas de medición instalados por los Asignatarios y Contratistas, se constató 
que durante el 2019 la DGMCP llevó a cabo tareas de coordinar, revisar, analizar y evaluar los procesos de medición en la 
extracción de hidrocarburos propuestos y presentados por los operadores, por lo que con la finalidad de cumplir con lo 
establecido en los artículos 10, fracciones III y IV, 51, 52 y 53, de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de 
Hidrocarburos, contó con el Sistema de Recepción de información de producción, el Tablero de Producción Operativa Diaria 
y el OFM (Aplicación Petrotécnica para el seguimiento y análisis de datos de producción), de conformidad con lo cotejado. 
 

✓ Respecto a la facultad a cargo de la DGMCP para iniciar, tramitar y resolver los actos relacionados con los procedimientos 
de ajuste que deriven de los reportes de producción y que se requieran para la comercialización, así como para el cálculo 
de las Contraprestaciones, derechos e impuestos correspondientes, derivado de la revisión a las constancias documentales 
que proporciono la DGMCP, se identificó que esta ejecutó razonablemente el procesos general establecido en el Artículo 
52, fracción III de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición, requiriendo cuando fue el caso mayor información con 
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base en el artículo 10, fracción IV de los Lineamientos Técnicos; asimismo, realizó reuniones de aclaraciones y una vez 
concluida la revisión técnica, notificó al Contratista la procedencia de la solicitud. De las constancias documentales se 
advirtió que en los casos en que los procedimientos de ajuste tienen implicaciones en el balance pagado de 
Contraprestaciones en favor del Estado, el Contratista solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los 
ajustes a las Contraprestaciones que correspondan de conformidad con el procedimiento establecido en el Contrato 
respectivo. 
 

✓ Por lo que se refiere a la facultad de coordinar las actividades relacionadas con la comercialización de Hidrocarburos y llevar 
a cabo los actos necesarios para administrar y ejecutar los contratos, convenios e instrumentos jurídicos relacionados, de la 
revisión a la información y documentación proporcionada se corroboro que la DGMCP coordinar las actividades relacionas 
a la comercialización de los hidrocarburos y se encarga de administrar y ejecutar los contratos, convenios e instrumentos 
jurídicos relacionados con fundamento en la normativa aplicable y las actividades son ejecutadas razonablemente, 
identificando que durante el ejercicio 2019 la comercialización efectuada fue pura, por lo que el Comercializador no requirió 
de mantenimientos, dado que el punto de entrega era el mismo que el punto de venta. 
 

✓ A cerca de la opinión técnica de la medición y comercialización de la producción y la generación de los reportes requeridos 
en materia de los sistemas de medición y de supervisión, se confirmó con los documentos proporcionados, que durante el 
2019 se llevaron a cabo trabajos para coordinar, revisar, analizar y evaluar los procesos de medición y comercialización en la 
extracción de hidrocarburos propuestos y presentados por los operadores, con la finalidad de cumplir con la normatividad 
establecida conforme al artículo 59 de los Lineamientos que regulan los planes de Exploración y de Desarrollo para la 
Extracción de Hidrocarburos, situación que se hace constar en el Dictamen General la Opinión Técnica a la implementación 
de los Mecanismos de Medición, realizado conforme a lo estipulado en el artículo 42 de los Lineamientos Técnicos en Materia 
de Medición de Hidrocarburos.  
 
Con las información obtenida se pudo constatar que las opiniones técnicas se integran a los dictámenes realizados por la 
Dirección General de Dictámenes de Extracción y la Dirección General de Dictámenes de Exploración, por lo que durante 
el periodo sujeto de revisión se identificaron 105 acciones competentes a la DGMCP, conformándose de 103 Opiniones 
Técnicas y 2 Dictámenes de Medición, mismos que cuentan con reportes trimestrales de las opiniones técnicas generadas 
donde se encuentran las evaluaciones a los Sistemas de Medición presentados por los Asignatarios y Contratistas, y las 
cuales se integraron a los dictámenes correspondientes, en cumplimiento al artículo 37, fracciones XV y XVI del RICNH. 
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✓ Por lo que se refiere a la información del Volumen de Hidrocarburos Comercializados y tarifas de comercialización, la DGMCP 

reportó y proporcionó documentación a esta AAI que respalda los volúmenes de Hidrocarburos Comercializados y tarifas de 
comercialización, que mensualmente se reporta por medio del Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones 
y Contratos de Hidrocarburos (SIPAC) del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP), acreditando documentalmente que se realiza 
el seguimiento a la información, y que el sistema permite la vinculación de esta información con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la Secretaría de Energía, el Servicio de Administración Tributaria y el Fondo Mexicano del Petróleo, por lo 
que la actividad se realiza razonablemente. 
  

✓ En referencia al control de archivo documental de la DGMCP y en cumplimiento a la Ley General de Archivos, de acuerdo a 
las constancias documentales proporcionadas por el área auditada, se constató que esta al cierre del ejercicio fiscal 2019, 
elaboró el inventario de “Archivo de Trámite” de acuerdo con el Cuadro de clasificación archivística vigente, debidamente 
firmado por los servidores públicos responsables de dicha función, el cual contó con 70 expedientes, asimismo 
proporcionaron el formato de caratulas que describe la Unidad Administrativa, sección, serie, Subserie,  etc., de conformidad 
al Décimo quinto de los “Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias 
y entidades de la administración pública federal”, lo anterior se sustenta con los archivos electrónicos denominados “INV 
DGMCP Dic 2019. Inventario de Archivo de Trámite de la Dirección General de Medición y Comercialización de la 
Producción a diciembre de 2019” y “15-INV DGMCP Dic 2019.pdf”, con lo que se dio observancia al artículo 13 de la Ley General 
de Archivos. 
 
Es de importancia indicar, que debido a la contingencia sanitaria declarada por la instancia de salud competente y a la 
publicación del “ACUERDO por el que se establecen los criterios en materia de administración de recursos humanos para 
contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal”, publicado en el DOF el 23 de marzo de 2020 y sus modificaciones, se vio limitada la ejecución de la presente 
auditoría para realizar algunas verificaciones a los sistemas implementado por la DGMCP y la verificación física al archivo 
de dicha Dirección. 
 

De los puntos revisados, se identificaron debilidades en el sistema de control interno, que requieren de la implementación de 
medidas correctivas y preventivas, por lo que se determinó la observación correspondiente y por ende se emitieron las 
recomendaciones que se considera necesario atender para minimizar riesgos y fortalecer el control interno. 

 
III. Resultados del Trabajo Desarrollado. 
 

A partir de la aplicación de diversos procedimientos de auditoría y de la revisión efectuada a la documentación e información 
proporcionada por la Dirección General de Medición y Comercialización de la Producción, para comprobar que se hayan 
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alcanzado los objetivos y metas anuales y efectuado las actividades de medición y comercialización de hidrocarburos 
encomendadas, atendiendo las disposiciones normativas vigentes aplicables en la materia, durante el período comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se identificaron debilidades de control, las cuales dan origen a una (01) observación 
que se detallan en el apartado correspondiente del presente informe, relacionada con los aspectos que a continuación se 
describen: 

 
1. Falta de formalización de los subprocesos de la Dirección General de Medición y Comercialización de la Producción 

(DGMCP). De la revisión y análisis efectuado a la documentación fuente vinculada con los subprocesos formalizados que 
apoyan las funciones sustantivas de la DGMCP, conforme a las facultades conferidas en el Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, se identificó que cuenta con un Manual de procedimientos de la medición de 
hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que tiene como objetivo, describir los procesos sustantivos de 
esta para verificar el cumplimiento de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos, por parte de 
los Asignatarios y Contratistas, utilizados en actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos y que cuenta con 
dos procesos sustantivos, conforme a lo siguiente: 
 

✓ IV.1. Procesos de Opiniones Técnicas en Planes. 
IV.1.1. Procesos de elaboración de opiniones técnicas de pruebas de producción asociadas a Planes de 

Exploración y/o Programas de Evaluación. 
IV.1.2. Proceso de elaboración de opiniones técnicas de pruebas de producción asociadas a planes. 

 
✓ IV.2. Proceso de Supervisión en Gabinete y Campo. 

IV.2.1. Supervisión en Campo. 
 
No obstante, se advirtió que la DGMCP dentro de la Arquitectura de Procesos de la CNH, tiene asignados 9 subprocesos 
asociados al macroproceso sustantivos número 5 denominado, “Administrar Asignaciones y Contratos”, con el objetivo de 
establecer las actividades a realizar para la administración de Asignaciones y Contratos, tanto de Exploración y Extracción, 
como de Comercialización, no obstante de los 9 subprocesos 7 se encuentran en revisión y 2 se encuentran pendientes por 
lo anterior, se advierte que aún y cuando el área auditada informó que actualmente se encuentra en trámites de 
formalización para los procesos sustantivos que rigen las funciones que lleva a cabo dicha área, se observa que durante el 
periodo sujeto de revisión 2019, dicha Dirección no contó con la modelación, validación y formalización de los subprocesos 
de acuerdo con la “Metodología para el modelo de subprocesos” en alineación a la Arquitectura de Procesos de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, mismos que a la fecha se mantienen en proceso de autorización, lo que debilita el control 
interno de la DGMCP. 
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IV. Opinión del Auditor y Recomendación General 
 

Derivado de los trabajos realizados en la Auditoría 05/2020 practicada a la Dirección General de Medición y Comercialización 
de la Producción (DGMCP), se concluye que en términos generales las funciones y actividades que tiene a su cargo dicha 
Dirección relacionadas con el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones de los Asignatarios y 
Contratistas en materia de medición de hidrocarburos, el establecimiento de indicadores de referencia para evaluar la 
eficiencia de los sistemas de medición de procesos, equipos, sistemas y personal, la supervisión para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones en la materia y la administración del proceso de comercialización de la producción, fueron efectuadas 
razonablemente con apego a las disposiciones legales y normativas aplicables durante el periodo sujeto de revisión, no 
obstante respecto a las actividades de control interno, se identificaron debilidades de control resultado de la falta de 
formalización de los subprocesos del área, situación que es reincidente en materia de Comercialización, si se considera que 
en 2018 este OIC observó la misma situación derivado de la práctica de la auditoría 03/2018 . 
 
Por consiguiente, al no contar la formalización de los subprocesos se impacta el sistema de control interno de la DGMCP, por 
lo que se recomienda de forma general que la DGMCP de acuerdo con las facultades conferidas en el RICNH y normativa 
aplicable, considere las recomendaciones emitidas en la observación que se anexa al presente informe y se realicen las 
acciones correspondientes para elaborar un programa de trabajo que tenga por objeto promover la formalización del 
inventario de subprocesos del área, que permita a corto plazo la formalización de su normativa básica de operación y en lo 
sucesivo se dé total observancia y cumplimiento al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
estableciendo un mecanismo de control interno, que le permita periódicamente conocer la situación de los subprocesos a 
cargo de la DGMCP, a fin de fortalecer el control interno. 
 
Por lo expuesto, es de suma importancia que la Dirección General de Medición y Comercialización de la Producción, de 
acuerdo con las facultades conferidas en el Reglamento Interno de la CNH, gire las instrucciones necesarias, para que las 
recomendaciones correctivas y preventivas referidas en la observación determinada, se atiendan en los términos planteados. 
 
Finalmente, es necesario destacar que los responsables de atender las recomendaciones, dentro del plazo de 45 días hábiles 
posteriores a la firma de la cédulas de observaciones, deberán remitir la documentación que compruebe las acciones 
realizadas para la atención, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, por lo que es importante señalar que el 
área auditada, al reunir todos los elementos suficientes para atender las recomendaciones correctivas y preventivas, puede 
enviar la información y documentación previo a la culminación del plazo máximo, a efecto de que este OIC esté en condiciones 
de valorarla de forma oportuna, para en su caso, solicitar información faltante o aclarar dudas sobre el contenido de la misma.  
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Lo anterior, debido a que una vez concluido el plazo señalado, las recomendaciones no atendidas serán turnadas al área 
investigadora del OIC en la CNH, para que se inicie la investigación correspondiente y, de ser el caso, se turne el asunto al área 
sancionadora, conforme a la normativa en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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V. Cédulas de Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


