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Pemex Petroquímica 

Industria Petroquímica 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐1‐18T4O‐02‐0767 

DE‐187 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar  la  gestión  financiera  para  evaluar  la  rentabilidad  y  el  potencial  para  la 
modernización  tecnológica  en  los  procesos  productivos,  de  conformidad  con  las 
disposiciones  legales  y  normativas  aplicables,  así  como  verificar  el  cumplimiento  de 
objetivos y metas. 

Alcance 
Universo Seleccionado:        44,258,803.0 miles de pesos 
Muestra Auditada:          40,843,555.5 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           92.3 % 

Pemex Petroquímica reportó en la Cuenta Pública 2010 por concepto de gasto programable 
corriente  y  de  inversión  44,258,803.0 miles  de  pesos,  de  los  cuales  se  seleccionaron  los 
programas  presupuestarios  que  integraron  la  actividad  institucional  226  “Producción    de 
petróleo  crudo,  gas, petrolíferos  y petroquímicos  y mantenimiento de  Instalaciones” que 
durante el año reportaron gastos de 40,843,555.5  miles de pesos, el 92.3%. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO B001 

(Miles de pesos) 

Centro petroquímico  Gasto corriente  Inversión  Total 

Cangrejera  18,562,425.0 1,605,324.0 20,167,749.0 

Morelos  6,658,117.3 546,382.1 7,204,499.4 

Oficinas centrales  5,043,010.6 28,861.8 5,071,872.4 

Cosoleacaque  3,254,849.8 96,672.9 3,351,522.7 

Pajaritos  2,887,863.6 133,387.8 3,021,251.4 

Independencia  1,192,813.9 36,266.7 1,229,080.6 

Escolín  484,539.1 2,246.7 486,785.8 

Tula  230,904.5 1,387.8 232,292.3 

Camargo          78,501.9                   0.0          78,501.9 

Total  38,393,025.7 2,450,529.80 40,843,555.5 

FUENTE:  Detalle  del  ejercicio  del  gasto  por  estructura  programática, 
proporcionado por PPQ. 

 

 

Resultados 

1.  Participación de Pemex Petroquímica en el ámbito nacional e internacional 

Pemex Petroquímica (PPQ) es un organismo descentralizado de carácter técnico, industrial y 
comercial,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio,  responsable  de  los  procesos 
industriales petroquímicos,  así  como del  almacenamiento, distribución  y  comercialización 
de sus productos, los cuales forman parte de la industria petroquímica secundaria. 

En su etapa de operación completa que fue de 1988 a 2003, PPQ contó con siete complejos 
petroquímicos (CPQ) y una unidad petroquímica (UPQ), como se presenta a continuación: 
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UNIDADES Y COMPLEJOS PETROQUÍMICOS DE PPQ (1962‐2010) 

Centro  Productos principales 

CPQ Cosoleacaque  Amoniaco 

CPQ Cangrejera  Etileno 

Polietileno de baja densidad (PEBD) 

Óxido de etileno 

Estireno 

Aromáticos 

CPQ Morelos  Etileno 

Polietileno de alta densidad (PEAD) 

Polietileno de baja densidad (PEBD) 

Óxido de etileno 

Monoetilenglicol 

Acrilonitrilo 

CPQ Pajaritos  Etileno 

Cloruro de vinilo 

Ácido muriático 

CPQ Independencia  Metanol 

Especialidades petroquímicas 

CPQ Escolín  Etileno 

PEAD 

PEBD 

UPQ Camargo  Amoniaco 

CPQ Tula  Acrilonitrilo 

FUENTE:  Relación  de  Complejos  Petroquímicos:  Productos  principales.  Información 
proporcionada por PPQ. 

 

Para 2010 la UPQ Camargo se encontraba en proceso de baja definitiva por falta de materia 
prima  y  altos  costos  de  producción,  y  los  complejos  petroquímicos  Escolín  y  Tula  se 
encontraban en paro, por lo que en ese año no operaron. 

Los petroquímicos se dividen en básicos y no básicos (secundarios y desregulados): 

De  conformidad  con  el  Manual  de  Organización  del  Centro  Administrativo  de  Pemex 
Petroquímica, los petroquímicos no básicos pueden ser secundarios o desregulados: 

1. Petroquímicos  secundarios:  Su  elaboración  requiere  de  permiso  por  parte  de  la 
Secretaría de Energía, son los siguientes: 

1. Acetileno 

2. Amoniaco 

3. Benceno 

4. Butadieno 

5. Butilenos 

6. Etileno 

7. Metanol 

8. N‐Parafinas 

9. Ortoxileno 

10. Paraxileno 

11. Propileno 

12. Tolueno 

13. Xilenos 
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2. Petroquímicos desregulados: Los productos no clasificados como petroquímicos básicos 
ni  como  petroquímicos  secundarios,  quedan  desregulados  y  podrán  ser  elaborados 
indistintamente  por  los  sectores  privados,  social  o  público,  requiriendo  del  registro 
ante la Secretaría de Energía. 

La demanda nacional de  los principales productos petroquímicos en 2010  fue de 7,449.6 
miles de toneladas (MT); PPQ aportó 3,958.1 MT; es decir, el 53.1% de la demanda nacional, 
como se presenta a continuación: 

 

DEMANDA NACIONAL Y OFERTA DE PPQ DE LOS PRINCIPALES 
PETROQUÍMICOS NO BÁSICOS1, 2009‐2010 

(Miles de toneladas) 

Concepto  2009 2010

Producción de PPQ  3,607.3 3,965.6

Importación de PPQ  364.1 219.2

Exportación de PPQ  171.7 226.7

Oferta de PPQ  3,799.7 3,958.1

Producción Nacional2  59.6 106.0

Importación Nacional2  3,518.0 3,636.2

Exportación Nacional2  186.3 250.8

Demanda Nacional  7,191.0 7,449.6

% Participación de mercado  52.8% 53.1%

FUENTE:  Demanda  nacional  de  productos  petroquímicos,  información 
proporcionada por PPQ. 

1  PPQ  considera  14  productos  principales  que  son:  metanol,  amoniaco, 
polietileno,  cloruro  de  vinilo,  óxido  de  etileno,  glicoles  etilénicos, 
paraxileno,  estireno,  acrilonitrilo,  etileno,  tolueno,  xileno,  ortoxileno  y 
benceno 

2 No incluye producción de PPQ. 

 

La  libre  importación de petroquímicos secundarios complementa  la oferta de PPQ,  lo que 
obliga a este organismo a proporcionar una oferta competitiva en precio, calidad y servicio. 

Los productos petroquímicos secundarios se producen en todo el mundo debido a que son 
materia prima de una amplia gama de productos terminados. En 2006,  las cinco empresas 
petroquímicas  líderes  en  el mercado por  su diversidad de productos  fueron: Dow,  Exxon 
Mobil Corp, SABIC, Royal Dutch/Shell y Lyondell. En 2010 PPQ tuvo muy poca participación 
en el ámbito internacional, como se presenta a continuación: 
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POSICIÓN QUE OCUPÓ PPQ EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA INTERNACIONAL DURANTE 2010 

Lugar  Producto  Capacidad/1  % de participación 

13  Amoniaco  1,767  1.2 

109  Metanol  180  0.2 

15  Acrilonitrilo  105  0.0 

24  Etileno  1,382  1.0 

36  Polietileno de alta densidad (PEAD)  250  0.6 

21  Polietileno de baja densidad (PEBD)  330  1.5 

25  Polietileno lineal de baja densidad (PELBD)  250  0.9 

22  Cloruro de Vinilo  470  1.0 

16  Óxido de Etileno  428  1.7 

48  Estireno  150  0.5 

FUENTE: Participación de PPQ en la industria petroquímica internacional, elaborado por la Gerencia de 
Planeación Estratégica y Desarrollo de Negocios de PPQ. 

1/   Las capacidades indicadas en el cuadro (excepto la capacidad de estireno) difieren de las emitidas 
por  PPQ  en  el  Informe  Anual  de  2010,  debido  a  que  corresponden  a  publicaciones  de  las 
consultoras  Chemical Market Associates,  Inc.  (CMAI)  y  Fertilizer  Economic Market  Analysis  and 
Consultancy (FERTECON), y que utiliza PPQ para comparar la información de su capacidad instalada 
con otras compañías que participan en la industria petroquímica internacional. 

 

En 2010 PPQ aportó el 53.1% de la demanda nacional y a nivel internacional su participación 
en promedio fue de 0.9%. 

La  industria petroquímica es una plataforma  fundamental para el crecimiento y desarrollo 
de  importantes  cadenas  industriales  como  son  la  textil  y del  vestido;  la  automotriz  y del 
transporte, la electrónica, la de construcción, la de los plásticos, la de los alimentos, la de los 
fertilizantes, la farmacéutica y la química, entre otras. Dado el valor que tiene esta industria 
como  primer  eslabón  de  importantes  cadenas  productivas,  es  imprescindible  que  se 
fortalezca y así pueda abastecer oportunamente a la industria nacional con los insumos que 
requiere. 

2.  Producción de productos petroquímicos 

A) Metas de producción 

A fin de verificar que la producción obtenida en cada complejo petroquímico (CPQ) cumplió 
con lo programado para 2010, se determinó lo siguiente: 
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ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS POR COMPLEJO, 2010 

(Miles de toneladas) 

Producto  POA  Real 
  Real vs POA 

              % 
Causas de las variaciones 

Complejo Cosoleacaque             

Las  plantas  operaron  estables  durante 
todo  el  año,  cumpliendo  con  la  meta 
establecida en el CPQ en 108.4%. 

Amoniaco  910.3  898.9    ‐11.4  ‐1.3 

Anhídrido Carbónico  1,046.9  1,222.9    176.0  16.8 

  1,957.2  2,121.8    164.6  108.4 

Complejo Cangrejera             

Etileno  557.2  494.8    ‐62.4  ‐11.2  En el CPQ Cangrejera se cumplió el POA en 
93.5%,  las  principales  causas  por  las 
que no se cumplió al 100% fueron:  

Estireno:  

• Las  plantas  permanecieron  fuera  de 
operación  por  falta  de  Benceno 
(ocasionada por  el  rechazo del primer 
lote de Nafta importada).  

• Mantenimiento  anual  que  duró  casi  5 
meses  (10  de  mayo  al  25  de 
septiembre). 

• Problemas mecánicos durante el año. 

Etileno:  

• Se  presentaron  ajustes  de  carga  por 
falta de etano, al salir a mantenimiento 
la  planta  fraccionadora  de 
hidrocarburos  de  Pemex  Gas  y 
Petroquímica Básica (PGPB). 

• Por  revisión  de  sistemas  para  evitar 
una condición de riesgo.  

 

Glicoles Etilénicos  8.8  11.0    2.2  25.0 

Oxido de Etileno  104.5  100.8    ‐3.7  ‐3.5 

Polietileno B.D.  288.3  263.8    ‐24.5  ‐8.5 

Aromáticos Pesados  9.5  7.8    ‐1.7  ‐17.9 

Aromina 100  51.1  40.8    ‐10.3  ‐20.2 

Benceno  118.8  117.6    ‐1.2  ‐1.0 

Estireno  141.7  65.0    ‐76.7  ‐54.1 

Etilbenceno  163.0  77.2    ‐85.8  ‐52.6 

Fluxoil  2.6  2.4    ‐0.2  ‐7.7 

Gasolina Amorfa  0.0  126.6    126.6  0.0 

Gasolina base octano  432.2  356.6    ‐75.6  ‐17.5 

Hidrocarburos de alto octano  516.8  443.6    ‐73.2  ‐14.2 

Tolueno  160.6  187.9    27.3  17.0 

Mezcla de Xilenos  63.9  99.9    36.0  56.3 

Propileno Grado Técnico  11.3  11.7    0.4  3.5 

Heptano  25.6  20.1    ‐5.5  ‐21.5 

Hexano  54.8  50.9    ‐3.9  ‐7.1 

Hidrógeno de BTX  137.6  159.0    21.4  15.6 

Isopentanos  345.3  436.5    91.2  26.4 

Nitrógeno  25.1  30.4    5.3  21.1 

Olefinas C4's (Butadieno)  20.1  21.0    0.9  4.5 

Oxígeno  111.6  129.7    18.1  16.2  • En  general,  durante  el  año  operó 
estable pero con baja carga debido a la 
falta de etileno.  

• Fallas y mantenimientos. 

Gas nafta (NAFSOL)  36.5  27.4    ‐9.1  ‐24.9 

Butanos  63.8  43.7    ‐20.1  ‐31.5 

Pentanos de DiC6  357.7  316.0    ‐41.7  ‐11.7 

Nafta pesada de DiC6 a Mina  135.1  99.5    ‐35.6  ‐26.4 

Líquidos de Pirólisis  15.0  15.6    0.6  4.0 

Líquidos de BTX     246.7     176.6     ‐ 70.1  ‐28.4 

  4,205.2  3,933.9    ‐271.3  ‐6.5   

Complejo Morelos            El cumplimiento al POA fue del 102.5%; sin 
embargo,  no  produjo  31.0  miles  de 
toneladas de etileno, debido a: 

• Falta y variaciones en el suministro de 
etano por parte de PGPB. 

Anhídrido Carbónico  123.4  143.8    20.4  16.5 

Etileno  560.4  529.4    ‐31.0  ‐5.5 

Glicoles Etilénicos  174.7  187.3    12.6  7.2 

Oxido de Etileno  247.2  271.7    24.5  9.9 

Polietileno A.D.  200.3  180.7    ‐19.6  ‐9.8 

Polietileno lineal B.D.  240.0  195.9    ‐44.1  ‐18.4 

Acetonitrilo  8.0  1.8    ‐6.2  ‐77.5  • Control  de  inventarios  en  la  Terminal 
Refrigerada Pajaritos. 

• Problemas en la operación. 

• Una falla eléctrica. 

Lo  anterior  repercutió  desfavorablemente 
en la producción de Polietileno A.D., ya 
que  a  falta  de  etileno  las  plantas  no 
pueden  operar  o  trabajan  con  cargas 
muy bajas.  

La producción de polietileno  lineal B.D. se 
vio afectada por: 

Acido Cianhídrico  4.1  6.0    1.9  46.3 

Acrilonitrilo  57.9  55.5    ‐2.4  ‐4.1 

Propileno Grado Polímero  12.9  9.3    ‐3.6  ‐27.9 

Ceras Polietilénicas  8.9  2.4    ‐6.5  ‐73.0 

Corriente  de  Proceso  Destinada  a 
Incineración  0.0  30.0    30.0  0.0 

Nitrógeno  74.6  136.5    61.9  83.0 

Olefinas C4's (Butano Crudo)  23.5  13.6    ‐9.9  ‐42.1 

Oxígeno  305.1  330.0    24.9  8.2 

Gasolina de pirólisis (MTON)       17.9       16.9    ‐1.0  ‐5.6 
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Producto  POA  Real 
  Real vs POA 

              % 
Causas de las variaciones 

 

2,058.9  2,110.8    51.9  102.5 

• Limpieza en equipos. 

• Cambio de comonómero1. 

Complejo Pajaritos            Se cumplió el POA al 78.1% debido a: 

• Variaciones en el suministro de etano y 
baja pureza del mismo.  

• Ajustes de la producción por control de 
inventarios  en  la  Terminal Refrigerada 
de Pajaritos (TRP). 

• Mantenimiento anual programado. 

Cloruro de Vinilo  233.8  187.4    ‐46.4  ‐19.8 

Dicloroetano  379.8  306.4    ‐73.4  ‐19.3 

Etileno  143.0  101.6    ‐41.4  ‐29.0 

Acido Clorhídrico  140.3  109.5    ‐30.8  ‐22.0 

Acido Muriático  49.4  34.3    ‐15.1  ‐30.6 

Líquidos de Pirólisis    15.2    11.8        ‐3.4  ‐22.4 

  961.5  751.0    ‐210.5  ‐21.9 

Complejo Independencia             

En  el  CPQ  Independencia  el  POA  se 
cumplió en 165.6% 

Metanol  0.0  15.9    15.9  0.0 

Especialidades Petroquímicas  9.6    9.6      0.0  0.0 

  9.6  25.5    15.9  165.6 

Total  9,192.4  8,943.0    ‐249.4  ‐2.7   

FUENTE:  Informes mensuales de producción y Programa Operativo Anual (POA) de cada CPQ, 2010, elaborados por la Gerencia de Programación de  la 
Producción de PPQ. 

 

En 2010, la producción en los CPQ de PPQ fue de 8,943.0 miles de toneladas (MT), el 97.3% 
de  lo programado en el POA. Conforme a  los  informes mensuales de producción,  las  tres 
razones principales que repercutieron en el cumplimiento de dicho programa fueron: 

1. Paros programados por mantenimiento. Como práctica normal en la industria, una vez 
al  año  se  suspende  la  operación  para  dar  mantenimiento  a  torres,  cambiadores, 
equipos dinámicos y, en general, a los sistemas y circuitos. 

2. Paros por causas externas. Por falta de materia prima, fuerza mayor como puede ser un 
fenómeno climatológico. 

3. Causas internas, como limpieza de equipos. 

En el cuadro siguiente se presenta el comparativo entre la producción y lo programado en el 
POA, de acuerdo con la clasificación por grupo. 

 

                                                           
1 Monómero alterno que se adiciona al reactor de polimerización con objeto de modificar las características del producto obtenido. 
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ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS POR GRUPO, 2010 

(Miles de toneladas) 

Grupo  POA  2010 

Variación 

2010 vs POA 

  (%) 

Derivados del metano  2,080.6  2,281.5  200.9  9.7 

Derivados del etano  3,138.0  2,830.8  ‐307.2  ‐9.8 

Aromáticos y derivados  1,228.0  1,042.2  ‐185.8  ‐15.1 

Propileno y derivados  94.2  84.3  ‐9.9  ‐10.5 

Otros  2,047.8  2,094.1  46.3  2.3 

Petrolíferos     603.8     610.1      6.3  1.0 

Total  9,192.4  8,943.0  ‐249.4  ‐2.7 

FUENTE:   Programas  operativos  anuales  y  reportes  de  elaboración  de  productos  petroquímicos,  2010 
proporcionados por PPQ. 

 

Las  variaciones  negativas  de  la  producción  programada  contra  lo  obtenido  en  2010,  se 
originaron por las causas siguientes: 

a) Derivados del Etano 

En esta cadena se alcanzó una producción de 2,830.8 MT, cifra menor en 307.2 MT respecto 
del programa original (9.8%), debido principalmente a la menor producción de etileno y sus 
derivados en los complejos Morelos, Cangrejera y Pajaritos. Esta disminución se debió a que 
el  suministro de etano de PGPB  contenía  alto  contenido de dióxido de  carbono  (CO2) en 
Cangrejera y baja pureza en Pajaritos, así como por consumos menores en  las plantas de 
derivados de etileno por trabajos de limpieza y mantenimiento en equipos. 

Conviene aclarar que PGPB es el único proveedor de etano en el país. Si la calidad del etano 
sufre una variación drástica, se disminuye la carga a las plantas de etileno de PPQ, hasta que 
se restablecen las condiciones contractuales. 

b) Aromáticos y Derivados 

En el CPQ Cangrejera  se produjeron 1,042.2 MT, cifra menor en 185.8 MT  (15.1%) de  las 
programadas  en  el  POA,  debido  al  retraso  de  la  entrada  en  operación  del  complejo  de 
aromáticos, causada por el rechazo del primer embarque de nafta  importada, al presentar 
parámetros  fuera  de  especificación  y  porque  el mantenimiento  de  la  planta  de  estireno 
programado  para  agosto  se  realizó  en mayo,  y  permaneció  en  diagnóstico  técnico  hasta 
septiembre. 

c) Propileno y Derivados 

En  2010  se  produjeron  84.3 MT,  cifra menor  en  9.9 MT  (10.5%)  respecto  del  programa 
original,  debido  a  una  menor  producción  de  la  planta  de  acrilonitrilo  por  problemas 
operativos  que  originaron  mantenimiento  no  programado  y  a  la  menor  producción  de 
propileno  de  PPQ,  procedente  de  las  plantas  de  etileno  de  los  complejos  Morelos  y 
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Cangrejera,  además  de  que  el  propileno  proveniente  de  la  Refinería  de  Minatitlán 
suministrado por Pemex Refinación (PREF) fue insuficiente para los requerimientos de PPQ. 

De  acuerdo  con  el  “Informe  de  Avance  del  Programa  para  Incrementar  la  Eficiencia 
Operativa  en  Petróleos Mexicanos  y  sus Organismos  Subsidiarios  al  Cuarto  Trimestre  de 
2010”,  el  suministro  de  propileno  por  parte  de  PREF  proveniente  de  la  Refinería  de 
Minatitlán  fue  insuficiente  para  los  requerimientos  de  PPQ,  y  actualmente  PPQ  importa 
propileno (PREF importa el propileno y lo vende a PPQ), y se señala que es inaceptable en el 
mediano‐largo plazo, dado que el precio del acrilonitrilo no cubre el sobrecosto que implica 
la  importación  del  propileno.  En  el  mismo  documento  refieren  que  las  alternativas 
consideradas para solucionar este problema son: 1) que PREF extraiga un mayor volumen de 
propileno del Sistema Nacional de Refinación (SNR) y reduzca  la degradación del propileno 
que se  inyecta a  la corriente de Gas Licuado del Petróleo  (LPG), y 2) que PREF suministre 
propileno suficiente a PPQ de la reconfiguración de Minatitlán.  

En 2010 PREF vendió 255.2 MT de propileno, de las cuales 30.8 MT (12.1%) fueron a PPQ y 
224.4 MT  (87.9%)  a  una  empresa  privada,  lo  anterior  en  cumplimiento  a  los  términos 
pactados en los contratos de suministro de propileno celebrados con ambos clientes el 1 de 
julio de 2001 y el 29 de octubre de 1997, respectivamente. 

Al respecto, se tiene como antecedente que: 

• Ante  las restricciones ambientales  implementadas en 1997 acerca del uso de olefinas, 
como el propileno, en  la gasolina, PREF consideró como una opción atractiva que una 
empresa privada construyera a su costo y riesgo una planta purificadora de mezclas de 
propano  y  propileno,  grados  refinería  y  químico,  basado  en  un  contrato  integral  de 
compraventa a largo plazo. 

• PPQ dejó de producir acrilonitrilo desde 2006, debido al cierre de operaciones a finales 
de  2005 de  su principal  cliente nacional de  ese producto.  En  consecuencia  el  25 de 
agosto  de  2006  PPQ  y  PREF  firmaron  un  convenio  modificatorio  al  contrato  de 
compraventa de propileno, con el que  se cancelaron  los volúmenes contractuales de 
propileno proveniente de  los centros Minatitlán, Tula y Salamanca de PREF, y se dejó 
de operar la planta de acrilonitrilo de Tula. 

A partir del 24 de octubre de 2007 PPQ reanudó la producción y venta de ese producto con 
motivo  de  la  celebración  de  un  contrato  con  un  cliente  nacional  para  el  suministro  del 
acrilonitrilo. Dicho contrato contiene una cláusula que obliga a PPQ a asegurar la condición 
de proveedor confiable. En esa cláusula se establece que en caso de que sea requerido, se 
incorporarán fuentes alternas de suministro de materia prima sin costos adicionales para el 
cliente. Esto, aunado al compromiso contractual de PREF con su cliente nacional llevó a que 
PREF  importara propileno para suministrar a PPQ, situación que para 2010 ubicó a PPQ en 
desventaja debido a que: 

• Del  100%  de  propileno  vendido  por  PREF,  el  84.7%  fue  nacional  y  el  15.3%  de 
importación. 
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• Del 100% de propileno vendido por PREF a PPQ, el 45.8%  fue nacional y el 54.2% de 
importación. 

• El precio promedio por  tonelada de propileno nacional  fue 14.4 miles de pesos para 
PPQ, mientras que el de importación vendido a PPQ fue de 18.0 miles de pesos. 

En  el  Informe  Anual  2010  de  Petróleos Mexicanos  (PEMEX),  se menciona  la  Estrategia: 
“Adoptar  prácticas  comerciales  competitivas  y  simplificación  normativa”  en  la  cual  se 
considera,  respecto  a  la  cadena  del  propileno,  el  reactivar  la  producción  de  acrilonitrilo 
mediante la importación de propileno y la rehabilitación de infraestructura para recepción y 
manejo. 

Se  observa  que  la  opción  considerada  para  cubrir  la  demanda  de  propileno  a  PPQ  es 
mediante  la  importación de dicho producto, aún cuando PREF como parte de sus procesos 
lo elabora. 

Al respecto, PPQ proporcionó en nota  informativa del 14 de diciembre de 2011, el estado 
del  acuerdo  con  PREF  sobre  el  abasto  de  propileno  grado  químico  de  la  Refinería  de 
Minatitlán para abastecer las necesidades del CPQ Morelos. En dicha nota se detalla que el 
31  de  octubre  de  2011  PREF  y  PPQ  acordaron  asegurar  el  suministro  de  al menos  6 mil 
toneladas  mensuales  de  propileno  como  resultado  de  la  puesta  en  operación  de  la 
reconfiguración  de  la  refinería  de  Minatitlán.  También  se  señala  que  la  refinería  de 
Minatitlán  ya  había  iniciado  operaciones  en  diciembre  de  2011  y  que  la  producción  de 
propileno de  esa  refinería  se destinará  a  cubrir  los  volúmenes pactados  con PPQ para  la 
planta de acrilonitrilo del CPQ Morelos. Se menciona que ese acuerdo deberá formalizarse 
en el correspondiente convenio modificatorio al contrato interorganismos, y se definirán las 
obligaciones, tanto de PREF para cumplir con el suministro del producto, como de PPQ del 
retiro de dicho volumen. 

Por otra parte, conforme al análisis de  los  informes mensuales de producción, elaborados 
por  la  Gerencia  de  Programación  de  la  Producción  de  PPQ,  en  algunas  plantas  los 
mantenimientos anuales no se realizaron según las fechas establecidas en los Programas de 
Reparaciones de  los Programas Operativos Trimestrales  (POT)  I,  II,  III y  IV, 2010,  tal es el 
caso de las plantas siguientes: 

• Mitsui: Programado para julio y se realizó en septiembre y octubre. 

• Asahi: Programado para octubre‐noviembre y se realizó en diciembre. 

• Etileno en Pajaritos: Programado para mayo‐junio y se realizó en septiembre. 

• Amoniaco VI: Realizado en febrero y programado para mayo. 

• Amoniaco VII: Programado para julio y realizado en agosto. 

• Estireno: Programado en el POT I del 5 de noviembre de 2009, del 12 de julio al 15 de 
agosto, y finalmente en el POT  IV del 18 de agosto de 2010, del 10 de mayo al 14 de 
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junio; se realizó del 10 de mayo al 25 de septiembre. Inicialmente se programó un mes 
para realizar los trabajos, tardaron casi cinco meses en realizarlos. 

Al  respecto,  PPQ  aclaró  que  a  pesar  de  las  variaciones  en  las  fechas  de  programación  y 
realización de los mantenimientos, no se afectó la disponibilidad operativa de las plantas. 

Dichos variaciones  se debieron principalmente a  falta de materia prima,  fallas mecánicas, 
descomposición de  las reacciones químicas que requieren  limpieza de equipos, excesos de 
inventarios y fugas en equipos, que al presentarse, se aprovecha la situación y se adelantan 
los mantenimientos.  En  el  caso  de  los  atrasos  ocurrieron  por  cumplir  con  compromisos 
contractuales o para aprovechar el desplazamiento de productos. 

Cabe señalar que en 2010 la elaboración de productos petroquímicos fue superior en 17.9% 
respecto de 2009, en todos los grupos, como se muestra a continuación. 

 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS 2009 VS 2010 

(Miles de toneladas) 

Grupo  2009  2010 
Variación 2010/2009 

(%) 

Derivados del metano  1,962.0  2,281.5  319.5  16.3 

Derivados del etano  2,695.0  2,830.8  135.8  5.0 

Aromáticos y derivados  957.0  1,042.2  85.2  8.9 

Propileno y derivados  31.0  84.3  53.3  171.9 

Otros  1,551.0  2,094.1  543.1  35.0 

Petrolíferos     391.0     610.1     219.1  56.0 

Total  7,587.0  8,943.0  1,356.0  17.9 

FUENTE: Informes mensuales de producción y programas operativos anuales proporcionados por PPQ. 

 

 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4M‐02‐0767‐01‐001 
  10‐1‐18T4O‐02‐0767‐01‐001 

3.  Utilización de la capacidad total de Pemex Petroquímica 

De acuerdo  con el documento  “Términos usados en  la  Industria Petrolera” de  la Base de 
Datos  Institucional  de  Petróleos  Mexicanos,  la  capacidad  instalada  es  la  capacidad  de 
producción especificada o planeada por el fabricante de una unidad de proceso o la máxima 
cantidad de un producto que puede elaborarse operando la planta a su máxima capacidad. 

De conformidad con el  Informe Anual 2010 de Petróleos Mexicanos, emitido en marzo de 
2011, se determinó que la utilización de la capacidad total de PPQ en 2010, por complejo y 
planta, fue la siguiente: 
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UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD TOTAL DE PEMEX PETROQUÍMICA, 2010 

Plantas en operación 

Capacidad Instalada  

2010 

Miles de toneladas 

(MT) 

  Producción (MT)    Porcentaje de utilización 

  2009 
POA 

2010 

Real 

2010 
  2009 

POA 

2010 

Real 

2010 

Cosoleacaque   2,150    1,871  1,957  2,122    83  91  99 

Amoniaco VI  480    345  450  459    72  94  96 

Amoniaco VII   480    445  461  440    89  96  92 

Anídrido carbónico   1,190    1,080  1,047  1,223    85  88  103 

Cangrejera   4,438    3,192  4,205  3,934    76  95  89 

Etileno   600    511  557  495    85  93  82 

PEBD  315    288  288  264    92  92  84 

Tolueno   201    139  161  188    45  80  94 

Etilbenceno   174    105  163  77    60  94  44 

Estireno   150    91  142  65    61  94  43 

Benceno   142    79  119  118    34  83  83 

Oxido de etileno   120    96  104  101    80  87  84 

Oxigeno   200    129  112  130    64  56  65 

Nitrógeno   30    29  25  30    95  84  101 

Butadieno crudo   28    22  20  21    78  72  75 

Aromina 100  51    37  51  41    52  100  80 

Xilenos   77    60  64  100    >100  83  130 

Hexano   58    46  55  51    107  94  87 

Heptano   26    20  26  20    >100  100  79 

Aromáticos pesados  90    9  9  8    46  10  9 

Hidrocarburo de alto 
octano  

402    433  517  444    >100  128  110 

Líquidos de BTX   237    197  247  177    64  104  74 

Hidrógeno de BTX   153    110  138  159    57  90  104 

Flux oil   1    4  3  2    >100   >100   >100 

Propileno   23    11  11  12    49  49  51 

Líquidos de pirolisis   15    16  15  16    106  100  104 

Glicoles  8    12  9  11    146  110  137 

Pentanos   292    139  358  316    114  123  108 

Isopentanos   285    140  345  437     ‐  121  153 

Gas nafta   37    29    37  27    116  100  75 

Nafta pesada   54    86  135  99    50  >100   ‐ 

Butanos   70    79  64  44    79  92  63 

Gasolina amorfa   195    186  0  127    98  0  65 

Gasolina base octano   404    89  432  356    73  107  88 

Morelos   2,261    1,833  2,059  2,111    86  91  93 

Etileno   600    526  560  529    88  93  88 

Oxígeno   323    316  305  330    98  94  102 

Oxido de etileno   280    184  247  272    77  88  97 

Glicoles etilénicos   135    140  175  187    104  129  139 

Polietileno A. D. Asahi   100    91  98  81    91  98  81 

Polietileno A. D. Mitsui   100    69  81  75    69  81  75 

Polietileno Swing   300    241  261  220    80  87  73 

Acrilonitrilo   60    12  58  55      96  92 

Anhídrido carbónico   126    91  123  144    92  98  114 

Butadieno crudo   23    15  24  14    66  102  59 

Líquidos de pirolisis   17    18  18  17     >100  105  99 

Propileno   20    5  13  9    27  65  47 

Nitrógeno   160    120  75  136    75  47  85 
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Plantas en operación 

Capacidad Instalada  

2010 

Miles de toneladas 

(MT) 

  Producción (MT)    Porcentaje de utilización 

  2009 
POA 

2010 

Real 

2010 
  2009 

POA 

2010 

Real 

2010 

Ácido cianhídrico   7    1  4  6    ‐  58  86 

Acetonitrilo   5    1  8  2    ‐   >100   39 

CPDI              30    ‐   ‐   ‐ 

Ceras   5    2  9  2    20  >100   48 

Pajaritos   1,758    680  961  751    50  55  43 

Cloruro de vinilo   405    155  234  187    38  58  46 

Etileno   184    123  143  102    67  78  55 

Acido clorhídrico   238    92  140  109    88  59  46 

Líquidos de pirolisis   23    13  15  12    73  66  51 

Ácido muriático  122    37  49  34    68  40  28 

Dicloroetano   786    259  380  306    43  48  39 

Independencia   222    11  10  26    5  4  11 

Metanol   207    0  0  26      ‐  ‐  12 

Especialidades 
petroquímicas  

15    11  10  0    72  64  0 

Escolín   55    0  0  0    0  0  0 

PEBD  55    0  0  0    0  0  0 

Tula   55    0  0  0    0  0  0 

Acrilonitrilo          55           0          0          0    0  0  0 

Total   10,939    7,587  9,192  8,944    74  84  82 

FUENTE: Anexo “A” del Informe Anual 2010 de Petróleos Mexicanos, emitido en marzo de 2011. 

* Las sumas y porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

En el  cuadro anterior,  se observa que de  los 10,939 MT de productos petroquímicos que 
podían procesarse en 2010, únicamente se produjeron 8,944 MT, por  lo que el porcentaje 
de utilización de  las plantas en ese año  fue de 82%. Asimismo, de  la  capacidad  instalada 
total,  en  el  POA  sólo  se  consideraron  9,192  MT,  el  84%,  debido  principalmente  a  lo 
siguiente: 

1) En  el  Complejo  Petroquímico  (CPQ)  Pajaritos,  se  programó  una  utilización  de  la 
capacidad del 55%, debido a que: 

a.   En  la  planta  de  etileno  se  programó  la  utilización  al  78%  porque  se  daría 
mantenimiento a uno de los seis hornos de la planta. 

b.   En el caso de  la planta de clorados‐III, en  la producción de cloruro de vinilo y sus 
correspondientes  subproductos  se programó una utilización de  la  capacidad del 
58%  con  base  en  el  desempeño  observado  durante  los  últimos  cinco  años 
anteriores a 2010; por lo tanto, los volúmenes de producción de ácido clorhídrico y 
de  dicloroetano,  por  tratarse  de  productos  intermedios,  dependieron  de  la 
producción del producto principal, el cloruro de vinilo. 

Con relación al aprovechamiento del 42% restante de la capacidad instalada de la planta de 
clorados‐III,  PPQ  informó  que  desde  2009  se  conformó  un  grupo  técnico  integrado  por 
personal de PPQ, un cliente nacional interesado en invertir en la planta de clorados‐III y un 
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especialista para analizar  los  trabajos y determinar  los equipos necesarios para mejorar  la 
calidad de los productos y subproductos de la planta de clorados‐III. 

Como resultado de estos estudios se determinó que la capacidad de operación de la planta 
clorados‐III es de 241 MT, y que para alcanzar las 405 MT se requiere una inversión de 83.3 
millones de dólares. 

Por lo tanto, la Gerencia de Programación de la Producción de PPQ informó a la Gerencia de 
Control de Gestión, Normatividad y Desempeño, a  la Gerencia de Planeación Estratégica y 
Desarrollo de Negocios, así como a la Gerencia de Evaluación y Optimización, en diciembre 
de  2010,  que  utilizaría  como  capacidad  instalada  241  MT,  dato  determinado  por  el 
tecnólogo. Sin embargo, en el anexo “A” del Informe Anual 2010 se publicó una capacidad 
de 405 MT. 

Al  respecto,  PPQ  aclaró  que  esta  situación  se  debió  a  que  en  diciembre  de  2010,  ya  se 
habían  presentado  3  de  los  4  informes  al  Consejo  de  Administración  de  PPQ, 
correspondientes  a  2010,  por  lo  que  se  determinó  conveniente mantener  la  capacidad 
reportada en 405 MT, y realizar el cambio en los documentos cuyo periodo de análisis fuera 
posterior  al  31  de  diciembre  de  2010.  En  los  informes  al  Consejo  de  Administración 
correspondientes a los trimestres I, II y III de 2011 ya se incluyó la capacidad de 241 MT. 

2) En el CPQ Independencia se programó  la utilización de su capacidad al 4% debido a  lo 
siguiente: 

a.    Se  preveía  que  no  se  contaría  con  los  recursos  suficientes  para  contratar  el 
suministro de materias primas necesarias para la producción de diferentes tipos de 
especialidades petroquímicas. 

b.   Para  el  caso  de  las  plantas  de  metanol,  la  Subdirección  de  Operaciones,  por 
conducto del CPQ Independencia, ofertó al área comercial de PPQ el volumen que 
produciría  con  las  dos  plantas  de metanol;  sin  embargo,  debido  a  que  el  área 
comercial de PPQ contaba con un contrato multianual con P.M.I. Trading Limited 
celebrado el 23 de diciembre de 2008, vigente del 1 de enero de 2009 al 31 de 
diciembre de 2011, para la importación de metanol, declinó la producción. 

PPQ informó que el precio del metanol no está ligado al precio del gas natural (insumo para 
producir metanol) que PPQ obtiene de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), debido a 
que  los  fabricantes  de metanol  se  encuentran  ubicados  en  diferentes  partes  del mundo 
donde el precio de sus insumos (gas natural) es considerablemente inferior. 

Asimismo,  proporcionó  el  Acuerdo  del  28  de  enero  de  2010,  en  el  que  participaron  las 
subdirecciones de Planeación, de Operaciones, Comercial y de Administración y Finanzas de 
PPQ. Documento donde se pactaron las acciones para el reinicio de operaciones de la planta 
de metanol II del CPQ Independencia, con el objeto de captar mayor valor económico en la 
operación comercial de metanol. 

La estrategia comercial que se planteó  fue  la de operar  la planta de metanol  II cuando se 
presenten oportunidades de mercado, es decir cuando el precio del gas natural disminuya o 
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el precio de metanol sea alto, y en caso contrario complementar el suministro de metanol 
con importaciones. 

De  igual  manera  PPQ  proporcionó  evidencia  de  las  negociaciones  realizadas  entre  la 
Gerencia  de  Líneas  de  Negocio  de  la  Subdirección  Comercial  de  PPQ  con  la  Dirección 
Comercial de Petroquímicos de P.M.I. Trading Limited en mayo y septiembre de 2011, para 
extender  la vigencia del contrato en comento, de diciembre de 2011 a diciembre de 2013, 
además de diferir  la entrega de  los volúmenes contractuales mínimos y máximos pactados 
originalmente (180 MT a 240 MT), para quedar en 50 MT a 70 MT por año, a opción de PPQ. 
También informó que para el POA de 2011 se programó que la producción de metanol fuera 
del 44.4% de  la capacidad  instalada, y que a octubre de 2011 ha operado al 71.2% de  su 
capacidad. 

3) En el CPQ Tula no se programó producción, aun cuando se cuenta con una capacidad 
de 55 MT para producir acrilonitrilo.  

Conforme a los informes de producción mensuales de enero a diciembre de 2010, la planta 
de acrilonitrilo en Tula permanece  fuera de operación desde el 19 de diciembre de 2007 
debido a que concluyó  la demanda comercial; sin embargo, se observa que en el  Informe 
Anual  2010  de  Petróleos  Mexicanos  (PEMEX)  se  menciona  como  estrategia  “Adoptar 
prácticas  comerciales  competitivas  y  simplificación  normativa”,  en  la  cual  se  considera 
respecto a  la cadena del propileno, el reactivar la producción de acrilonitrilo, por lo que es 
un producto que tiene demanda comercial. 

Por otra parte, en febrero de 2010 PPQ informó que se realizan evaluaciones para mantener 
la  planta  en  suspensión  de  actividades  para  el  escenario  de  reinicio  en  un  esquema  de 
asociación con  la compañía Unigel Química, S.A. de C.V.; asimismo, que se consultaría con 
Pemex Refinación (PREF) sobre la posibilidad de suministrar propileno a PPQ y que en marzo 
de 2010  la Gerencia de Líneas de Negocio  (GLN) de PPQ  solicitó a PREF disponibilidad de 
propileno  para  la  planta  de  acrilonitrilo  del  Complejo  Petroquímico  Tula.  Además,  se 
presentaron  los  resultados para el esquema de asociación, por  lo que en su  respuesta en 
mayo del mismo año PREF señaló que sólo se tiene disponibilidad de propileno en el corto 
plazo. 

PPQ informó que continuó las gestiones con PREF para obtener la definición de propileno y 
que el 6 de julio de 2011 la GLN solicitó nuevamente a PREF la disponibilidad de la oferta de 
propileno para la planta de acrilonitrilo del CPQ Tula en el mediano y largo plazo, de lo cual 
a septiembre de 2011 no había recibido respuesta de PREF. 

Al respecto, PREF informó que desde 1997 el Sistema Nacional de Refinación (SNR) ha sido 
objeto  de  importantes  inversiones  que  redundaron  en  la  reconfiguración  de  las  dos 
refinerías del Norte, la modernización de Tula y Salamanca y la reciente reconfiguración de 
la refinería de Minatitlán. Situación que creó nueva demanda de propileno, pero ahora para 
usos de  refinación, como es el caso de  la planta de alquilación de Salina Cruz, que usa el 
propileno para generar alquilado, un  componente de gasolina de muy alto octano  y baja 
presión de vapor, ideal para satisfacer especificaciones más estrictas en la gasolina. 
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También informó que la capacidad de producción de propileno puede ser incrementada de 
las siguientes maneras: 1) con la utilización de un catalizador que minimice las reacciones de 
transferencia de hidrógeno, ajustando las condiciones de operación de la planta catalítica y 
2) mediante  la  incorporación de un  aditivo que  incrementa  el octano  en  la  gasolina  y  la 
producción de olefinas. Alternativas que están bajo estudio por parte de PREF, pero que 
difícilmente serán económicamente atractivas para el organismo, debido al alto diferencial 
de precios entre gasolina y diesel con respecto al propileno. 

Asimismo, expuso que en adición a  los volúmenes de propileno que marginalmente pueda 
abastecer PREF, PPQ debería reasumir  la práctica de dosificar propano a  la carga de etano 
en plantas de etileno, tal como exitosamente se hizo en el pasado. 

El propileno, es  la principal materia prima que PPQ necesita para  la  reactivación de este 
complejo. A la fecha de la revisión PREF no había dado respuesta a PPQ, en incumplimiento 
del artículo 6, párrafos quinto y sexto, de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

La utilización de la capacidad instalada de las plantas de PPQ es primordial para el logro de 
resultados satisfactorios en las operaciones de producción y comercialización en la industria 
petroquímica nacional, ya que contribuye a la mejora del desempeño operativo. 

Por otra parte, en el documento “Capacidad de plantas 2010”, emitido el 29 de enero de 
2010 por la Gerencia de Programación de la Producción de la Subdirección de Operaciones 
de PPQ, en el cual se debieron establecer  las capacidades vigentes en ese año, se observó 
que  no  se  incluyó  la  capacidad  instalada  de  diseño  ni  la  firma  de  los  gerentes  y/o 
subgerentes  de  los  centros  de  trabajo  en  calidad  de  reconocimiento  de  la  producción 
obtenida,  en  incumplimiento  del  procedimiento  núm.  400‐41000‐PA‐013  “Procedimiento 
administrativo para la emisión anual del documento `Capacidades de plantas´” emitido por 
la citada gerencia y vigente en el 2010. 

Además, en el mismo procedimiento se define el término “capacidad demostrada” como el 
promedio diario de las producciones reales del producto principal de la planta, en el que se 
han descontado las pérdidas de producción atribuidas a fallas como paros no programados, 
balances de etileno, programas anuales de trabajo, fallas mecánicas, entre otros conceptos. 
Por  otra  parte,  en  el  documento  “Capacidad  de  plantas  2010”  se  define  la  capacidad 
demostrada  como  la producción  real más  la producción potencialmente no obtenida por 
fallas, por lo que se observan inconsistencias en la definición del mismo concepto. 

En el documento “Capacidad de plantas 2010”, no se  indican  las capacidades  instaladas de 
las  plantas,  por  lo  que  no  se  pudieron  comparar  con  las  reportadas  en  el  anexo  A 
“Utilización de la Capacidad Total de PEMEX‐Petroquímica, enero – diciembre”, del Informe 
Anual 2010 de PEMEX. Además de que en el anexo mencionado se enlistan 59 plantas en 
operación,  sin  embargo  PPQ  sólo  cuenta  con  24  plantas  que  en  conjunto  producen  59 
sustancias entre las que se incluyen productos principales y subproductos. 

Al respecto, en diciembre de 2011 PPQ proporcionó soporte documental que muestra que 
en esa  fecha  se modificó el encabezado de  la  tabla  “Utilización de  la Capacidad Total de 
Pemex  Petroquímica”.  Se  sustituyó  el  subtítulo  “Plantas  en  operación”  por  “Centro  ‐ 
producto/subproducto”, con el objeto de establecer que el listado de cada centro se refiera 
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a  la  capacidad de  producción de productos  y  subproductos, que  en  conjunto  integran  la 
capacidad  total  de  producción  de  PPQ.  Lo  anterior  con  la  aprobación  de  la Gerencia  de 
Control de Gestión, Normatividad y Desempeño de PPQ, para que en los próximos informes 
al Consejo de Administración se actualice  la  tabla de “Utilización de  la Capacidad Total de 
Pemex Petroquímica”. 

Informó  que  para  ser  consistentes,  en  los  informes  de  Autoevaluación  y  tablas  de 
indicadores también se realizarán las actualizaciones correspondientes. 

En el concepto “capacidad instalada” del Informe Anual 2010 de PEMEX, en 12 productos se 
reporta  exceso  de  utilización  de  la  misma;  esto  repercute  en  la  formulación  de  los 
programas operativos anuales, lo que a su vez distorsiona la logística de las áreas operativas 
estratégicas de la entidad, y puede producir efectos mayores en la obtención de resultados. 

Con motivo de  la auditoría, y con el propósito de evitar que en  lo  sucesivo no  se cumpla 
cabalmente  con  el procedimiento núm. 400‐41000‐PA‐013  “Procedimiento  administrativo 
para  la emisión anual del documento  `Capacidades de plantas´”, en octubre de 2011 PPQ 
estableció un programa de  trabajo  a  ejecutar durante noviembre de 2011, para hacer  la 
revisión,  actualización,  protocolización  y  difusión  del  procedimiento  mencionado  y  su 
formato  “Capacidades  de  plantas”.  También  informó  que  se  agregará  al  final  del 
procedimiento una  lista de verificación para que antes de emitir el  listado de capacidades 
correspondientes a 2012, se compruebe puntualmente que cada uno de los requerimientos 
haya sido cubierto. 

En diciembre de 2011, PPQ proporcionó copia del procedimiento modificado con las firmas 
del personal que participó en su elaboración, revisión y autorización, así como evidencia de 
la difusión del procedimiento y aplicación del cuestionario de evaluación del procedimiento 
para asegurarse de su comprensión. 

Los cambios realizados al procedimiento consistieron en: 

a) Se  incluyó el concepto capacidad  instalada, definida como  la capacidad de producción 
físicamente instalada y la ofrecida por el licenciador de acuerdo a la tecnología 

b) Se incluyó el concepto capacidad demostrada, definida como el promedio diario de las 
producciones reales del producto principal de la planta en el que se han descontado las 
pérdidas de producción atribuibles a las fallas. 

c) Se modificó  el  formato  capacidad  de  plantas  que  enlista  todas  las  plantas,  indica  el 
centro de trabajo al que pertenece, señala nombre y licenciador de la planta, sustancia 
(producto o subproducto) que produce y capacidad instalada de diseño. 

d) Se incluyó una lista de verificación para confirmar que se haya cumplido con lo descrito 
en el procedimiento, esta lista se anexará al documento “Capacidades de plantas” 

e) Se adicionó  la elaboración del anexo “Programa Anual de Paros de Plantas de Pemex 
Petroquímica” 
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PPQ informó que cada una de las plantas que opera tiene un tecnólogo (licenciador) propio, 
el  cual entrega,  junto  con  los diferentes manuales de operación, el dato de  la  capacidad 
instalada.  Este  valor  permanecerá  vigente  para  una  determinada  planta  hasta  que,  con 
motivo  de  la  ejecución  de  un  proyecto,  sea  modificado  y,  en  este  caso,  el  tecnólogo 
responsable  de  la modificación  notifica  la  nueva  capacidad  de  producción  disponible.  Se 
comprobó que PPQ cuenta con los documentos que avalan la capacidad de sus plantas. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4M‐02‐0767‐01‐002 

4.  Costos de producción y ventas 

El  costo de producción y de ventas es el  importe  total en que  se  incurre para producir y 
comercializar  un  bien.  En  el  caso  de  Pemex  Petroquímica  (PPQ),  los  conceptos  más 
significativos que lo integraron fueron los siguientes: 

• Adquisiciones de materias primas y productos terminados efectuadas en 2010. 

• Las  remuneraciones  por  la  prestación  de  servicios  personales  subordinados, 
relacionados directamente con la producción. 

Los  gastos directamente  relacionados  con  la producción,  incluidos en el  costo de  ventas, 
referentes  a  otros  conceptos  que  no  son  compras  ni mano  de  obra  correspondieron  a 
deducción  de  inversiones,  viáticos,  seguros  y  fianzas,  fletes,  arrendamientos,  honorarios, 
mantenimiento,  servicios  de  transporte  y  otros  impuestos,  entre  otros.  Estos  gastos  se 
identifican con un número de subcuenta para cada concepto, según corresponda. 

a) Integración del costo de ventas 

En  2010  el  costo  de  ventas  presentado  en  los  Estados  Financieros  totalizó  38,516,244.9 
miles de pesos, el 93.2% del total de las ventas, monto que se integró como sigue: 
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  COSTO DE VENTAS 2010 

(Miles de pesos) 

 
Concepto  Importe 

% de 

participación 

  Producción:   

  Inventario inicial  1,666,940.0  4.3% 

+  Compras de materia prima  28,956,518.2  75.2% 

=  Total de la producción  30,623,458.2  79.5% 

   

+  Mano de obra  4,867,422.8  12.6% 

   

+  Operación:   

  Operación PPQ  3,314,824.5  8.6% 

  Depreciación de ductos, plantas y activos  1,123,472.9  2.9% 

  Servicios intercompañías      560,382.6    1.5% 

  Total de operación  4,998,680.0  13.0% 

   

‐  Inventarios al cierre del ejercicio:   

  Inventario de producción en proceso  166,105.9  ‐ 0.4% 

  Inventario de producto terminado  1,807,210.2  ‐ 4.7% 

  Total inventarios al cierre del ejercicio  1,973,316.1 ‐ 5.1% 

   

=  Total costo de ventas  38,516,244.9  100.0% 

  FUENTE: Contabilidad de PPQ.   

 

El 75.2% del costo de ventas correspondió a  la compra de materia prima a  los organismos 
subsidiarios Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica, y el 24.8% restante, a los 
gastos propios de  la operación  (sueldos, mantenimiento, servicios generales, depreciación 
de las plantas y equipos, etc.). 

De  conformidad  con  la  información  proporcionada  por  PPQ,  una  de  las  causas  que  ha 
frenado  su  modernización  y,  en  consecuencia,  ha  limitado  la  eficiencia  operativa  y 
rentabilidad  de  la  industria,  ha  sido  “la  división  artificial  de  petroquímicos  básicos  y  no 
básicos,  la política de  fijar  los precios al costo de oportunidad y  la  falta de definición por 
parte del Estado del papel de PEMEX en la petroquímica”. 

Cabe señalar que de acuerdo con  los artículos 2, párrafo primero y 3, fracción III, de  la Ley 
Reglamentaria  del  Artículo  27  Constitucional  en  el  Ramo  del  Petróleo,  los  productos 
petroquímicos  elaborados  por  PPQ  no  son  considerados  como  parte  de  la  industria 
petrolera  y por  consiguiente no  son  actividades exclusivas de  la Nación,  clasificación que 
pone en desventaja a PPQ al participar en un mercado de competencia abierta. PPQ no ha 
integrado  las  cadenas  productivas  en  las materias  primas  ni  en  los  derivados,  ya  que  la 
cartera de productos que ofrece, con excepción de  los polietilenos, consiste en productos 
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intermedios  o  comodities,  los  cuales  son  transformados  químicamente  por  la  iniciativa 
privada en productos con mayor valor agregado y, por ende, mayor margen de ganancia. 

PPQ informó que en la estrategia Integración de las Cadenas Productivas, “la cadena Cloro‐
Sosa/VCM  está  desintegrada  en México  a  diferencia  de  cómo  opera  en  otras  partes  del 
mundo.  PPQ,  conjuntamente  con  un  cliente  nacional  ha  estudiado  diversos mecanismos 
para  la  integración  de  esta  cadena,  entre  ellos  el  esquema  de  comodato”….  “No  se 
alcanzaron acuerdos para cristalizar este mecanismo, sin embargo,  las directivas de ambas 
empresas continúan explorando otras alternativas, buscando que de resultar conveniente se 
pueda alcanzar algún acuerdo  relacionado con  la optimización de  la cadena de cloruro de 
vinilo”. 2 

“Las inversiones de PEMEX se han dirigido a la exploración ‐ explotación, refinación y gas. En 
Pemex  Petroquímica  la  última  inversión  importante  fue  la  construcción  del  centro 
petroquímico  Morelos  a  finales  de  los  años  80’s.  Como  consecuencia,  PPQ  no  ha 
modernizado sus plantas que en promedio tienen más de 25 años, mientras que la industria 
con  la  que  competimos  en  forma  abierta,  ha  desarrollado  procesos más  eficientes  y  de 
mayor economía de escala”. 

En  consecuencia, en Petróleos Mexicanos  (PEMEX) no  se ha  logrado  la  integración de  las 
cadenas productivas; es decir que éstas abarquen el proceso productivo desde la obtención 
de  la materia  prima  para  sus  diferentes  organismos  subsidiarios  hasta  la  elaboración  de 
productos  con  valor  agregado,  ya  que  al  dirigir  sus  esfuerzos  y  recursos  tecnológicos  y 
financieros a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, no ha generado 
las condiciones para utilizar sus materias primas y productos en otros procesos productivos 
y de transformación.  

Al  respecto,  PPQ  proporcionó  copia  del  documento  “Reflexión  Estratégica  de  Pemex 
Petroquímica”  de  agosto  de  2010“,  autorizada  por  la  Dirección  General  de  PPQ,  que 
contiene  el  detalle  de  cinco  objetivos  estratégicos  de  PPQ  alineados  a  los  objetivos  de 
Petróleos Mexicanos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012, del Programa 
Sectorial de Energía y demás programas sectoriales,  institucionales, regionales y especiales 
que de él se desprenden.  

PPQ  refirió  que  dentro  de  esos  objetivos  estratégicos,  se  encuentra  uno  encaminado  a 
impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y/o complementaria 
que contiene iniciativas para la integración de cadenas productivas. 

En  dicho  documento  se  menciona  que  el  gran  reto  es  “Promover  la  integración  de  la 
industria petroquímica nacional con  la petroquímica básica a cargo del Estado, para atraer 
inversión  complementaria  a  esta  rama  industrial  y  aprovechar  la  disponibilidad  de 
hidrocarburos en el país”. Asimismo, se enlistan  las principales  iniciativas propuestas para 
cada cadena productiva para lograr las estrategias planteadas por PPQ. 

                                                           
2 Informe Anual 2010 Pemex‐Petroquímica (previsto en el art. 86 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos). 
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PRINCIPALES INICIATIVAS PROPUESTAS PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LA INDUSTRIA 

PETROQUÍMICA 

Producto  Iniciativas 

Metanol  • Rehabilitar la planta de metanol II para ser productor de oportunidad. 

Acrilonitrilo  • Recuperación de la corriente de acetonitrilo en la planta de acrilonitrilo en 
el CPQ Morelos. 

Monómero de cloruro de vinilo  • Integración de la cadena 

Amoniaco  • Modernización y automatización de la infraestructura en las terminales de 
amoniaco para satisfacer  la demanda para aplicación directa en el  litoral 
del pacífico y potencial incremento en el sureste. 

• Rehabilitación de la planta V de amoniaco. 

• Rehabilitación de la planta IV de amoniaco. 

Aromáticos  • Modernización y ampliación del tren de aromáticos para una producción 
de 448 MT de paraxileno, analizando oportunidades de alianzas posibles. 

Etileno  • Eficientar  las  plantas  de  etileno  en  Morelos  y  Cangrejera  para  cerrar 
brechas operativas (consumo de energía y materias primas) 

• Proyecto  de  investigación  con  el  Instituto  Mexicano  del  Petróleo  y  la 
Universidad  de  Valencia  para  la  producción  de  etileno  por  el  proceso 
catalítico de deshidrogenación oxidativa. 

Óxido de etileno  • Concluir el proyecto de ampliación de óxido de etileno en Morelos. 

Poliétilenos  • Eficientar  la planta de polietileno de alta densidad, generando resinas de 
mayor valor agregado o especialidades a través de alianzas. 

• Planta  nueva  de buteno  para  satisfacer  los  requerimientos  de  la  planta 
Swing. 

• Construcción de plantas piloto y  reactores  cerca de plantas productoras 
de polietilenos. 

FUENTE: Reflexión Estratégica de Pemex Petroquímica. 

 

Cabe  señalar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  112,  fracciones  IV  y  V,  del  Estatuto 
Orgánico de Petróleos Mexicanos, PEMEX  tiene  la atribución de definir  los elementos por 
considerar en  la programación de operaciones para  lograr  la maximización global del valor 
económico  de  las  operaciones  de  PEMEX  en  el  corto  y  mediano  plazo;  e  identificar 
oportunidades de  generación de  valor  a nivel  global de PEMEX para promover  la mejora 
operativa en el corto y mediano plazo. 

b) Mano de obra 

Con el análisis de  las cifras reportadas en el estado de costos, se determinó que  los costos 
por mano de obra directamente  relacionada con  la producción ascendieron a 4,867,422.8 
miles  de  pesos,  el  80.0%  de  la mano  de  obra  total  del  organismo,  como  se muestra  a 
continuación: 
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MANO DE OBRA 2010 

(Miles de pesos) 

Concepto  Importe  Porcentaje 

Gastos de operación  4,867,422.8  80.0 % 

Gastos de administración  1,017,952.7  16.8 % 

Gastos de ventas      195,455.8      3.2 % 

6,080,831.3  100.0 % 

FUENTE: Integración contable de mano de obra proporcionada por PPQ. 

 

La carga de plazas directas de personal que pertenece a plantas fuera de operación, implicó 
gastos en 2010 por 140,329.5 miles de pesos, como se detalla a continuación: 

 

COSTO DE MANO DE OBRA DE LAS PLANTAS FUERA DE OPERACIÓN, 2010 

(Miles de pesos) 

Complejo 
petroquímico 

Plazas directas  Plazas asociadas/1    Total 

Cantidad  Costo anual  Cantidad  Costo anual    Cantidad  Costo anual 

Escolin  52  20,954.8 645 232,030.2 697 252,985.0 

Cosoleacaque  106  37,121.6 346 104,361.1 452 141,482.7 

Tula  59  22,152.7 245 85,431.8 304 107,584.5 

Camargo  60  20,470.3 190 58,316.1 250 78,786.4 

Independencia  84  29,851.5 96 29,177.7 180 59,029.2 

Morelos    28      9,778.6        0            0.0           28      9,778.6 

Total  389  140,329.5 1,522 509,316.9 1,911 649,646.4 

FUENTE:      Reporte proporcionado por la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de PEMEX. 

             /1    Cantidades  estimadas  y  corresponden  a  las  áreas  de  mantenimiento,  servicios,  seguridad  y 
administrativas. 

 

Cabe señalar que el artículo 40, fracción XVIII, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos 
establece que es  función de  la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
alinear  las relaciones obrero‐patronales con  los programas de desarrollo, modernización y 
operación de PEMEX y de los organismos subsidiarios. 

Al respecto, en noviembre de 2011, PPQ  informó que a esa  fecha se habían elaborado 19 
proyectos de convenios administrativo sindicales que proponen el reacomodo del personal 
que  mantiene  condición  de  disponible  o  que  está  adscrito  a  instalaciones  fuera  de 
operación,  en  áreas  de  oportunidad,  como  labores  de mantenimiento  de  los  complejos 
petroquímicos,  integración  de  centros  de  atención  a  tomas  clandestinas  o  unidades  de 
apoyo técnico a ductos, entre otras opciones posibles. 
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Señaló  que  para  concretar  estas  acciones,  empresa  y  sindicato  analizarán  de  manera 
conjunta las opciones que contienen dichos proyectos de convenio, para en su caso, llevar a 
cabo las gestiones a que haya lugar, de conformidad con la cláusula 20 y del Anexo número 
7 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana (STPRM) y PEMEX. 

También,  informó  que  se  encuentra  en  trámite  de  protocolización  el  convenio 
administrativo  sindical, mediante  el  cual  PEMEX  y  el  STPRM  convinieron  cancelar  las  28 
plazas adscritas a la planta de acetaldehído del complejo petroquímico Morelos. 

c) Importación de productos petroquímicos 

De acuerdo con el Manual de Organización de PPQ, uno de los principales propósitos de esa 
entidad es el suministro de petroquímicos al mercado nacional; sin embargo, al comparar 
las cifras publicadas por el Banco de México por concepto de  importaciones de productos 
petroquímicos  en  la  balanza  de  pagos  del  ejercicio  2010,  con  las  ventas  nacionales  del 
organismo  en  el mismo  año,  se  determinó  que  éste  sólo  cubrió  el  19.1%  del  consumo 
nacional de productos petroquímicos, como se muestra a continuación: 

 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS 

EN EL MERCADO NACIONAL, 2010 

(Miles de pesos) 

Concepto  Importe  % 

Productos petroquímicos importados /1  105,013,114.1  80.9% 

Ventas nacionales de productos petroquímicos (PPQ) /2    24,738,449.5  19.1% 

Total de compras nacionales de productos petroquímicos  129,751,563.6  100.0% 

FUENTE: 1/ Cifras publicadas por el Banco de México, calculadas al tipo de cambio promedio anual de 12.6360 pesos 
por dólar. 

                2/ Consulta al Sistema Integral de Información Operativo Comercial (SIIOC) de PPQ. 

 

Durante  2010,  PPQ  importó  231.5 miles  de  toneladas  de  productos  petroquímicos  para 
cubrir la demanda nacional, como se muestra a continuación: 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS PETROQUÍMICOS IMPORTADOS POR PPQ EN LAS VENTAS DE 
PRODUCTOS DEL MISMO TIPO, 2010 
(Miles de toneladas y miles de pesos) 

Producto 
Ventas totales  Importaciones    Participación 

Volumen  Valor  Volumen  Valor    Volumen  Valor 

Amoniaco  924.2  4,441,035.3  63.8  350,908.2    6.9 %  7.9 % 

Metanol  179.0  830,926.4  157.6  656,721.1    88.0 %  79.0 % 

Especialidades Petroquímicas  13.5  904,084.9  8.5  505,016.2    63.0 %  55.9 % 

Estireno       60.3    960,168.8      1.6    26,874.7       2.7 %    2.8 % 

Total  1,177.1  7,136,215.4  231.5  1,539,520    19.7 %  21.6 % 

FUENTE: Sistema Integral de Información Operativo Comercial (SIIOC) de PPQ. 
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PPQ  informó  que  estos  productos  se  importaron  a  fin  de  complementar  la  producción 
nacional  para  satisfacer  la  demanda  del  noroeste  del  país,  en  las  temporadas  de  alto 
consumo;  para  cumplir  el  contrato  de  importación  que  se  negoció,  dado  que  las 
proyecciones de costo de producir resultaban más altas que el costo de importar, y por falta 
de presupuesto para adquirir materia prima  se  importaron productos  terminados para  su 
reventa. 

Conforme a  lo anterior, PPQ no  tuvo  la capacidad para cubrir  la demanda nacional por  lo 
que importó productos petroquímicos para cumplir  los compromisos contractuales con sus 
clientes nacionales. 

d) Mecanismos de precios 

De conformidad con en el artículo 31,  fracción X, de  la Ley Orgánica de  la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece y revisa  los precios y 
tarifas  de  los  bienes  o  servicios  que  suministra  la  administración  pública  federal,  o  bien 
establece las bases para fijarlos, escuchando las opiniones de la Secretaría de Economía y en 
el caso de los productos que produce y comercializa PPQ, de la Secretaría de Energía. 

Asimismo,  el  artículo  26  del  Reglamento  de  la  Ley  Federal  de  Entidades  Paraestatales 
establece criterios que se tienen que considerar para establecer  la forma en que se fijarán 
los  precios  y  tarifas  de  las  entidades  paraestatales.  En  las  fracciones  I  y  II  se  señala  lo 
siguiente: 

• Los  precios  y  tarifas  de  los  bienes  y  servicios  susceptibles  de  comercializarse 
internacionalmente,  se  fijarán  considerando  los  prevalecientes  en  el  mercado 
internacional de estos productos. 

• Para  aquellos  bienes  o  servicios  que  no  sean  susceptibles  de  comercializarse  en  el 
mercado  internacional,  los  precios  y  tarifas  se  fijarán  considerando  el  costo  de 
producción  que  se  derive  de  una  valuación  de  los  insumos  a  su  costo  real  de 
oportunidad. El costo  real de oportunidad será el precio en el mercado  internacional 
cuando los insumos sean susceptibles de comercializarse en el mismo, y el precio en el 
mercado nacional, para los que no lo sean. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4I‐02‐0767‐01‐001 

5.  Asignación de recursos presupuestarios 

De acuerdo con el artículo 49, fracción V, de  la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) autorizará el presupuesto y el ejercicio del 
mismo de sus proyectos de inversión y de sus organismos subsidiarios. 

En  2010,  la  inversión  totalizó  268,514,464.8 miles  de  pesos,  los  cuales  se  distribuyeron 
como  sigue:  el  78.3%  a  producción  y  el  10.9%  a  exploración,  ambos  conceptos 
pertenecientes a Pemex Exploración y Producción  (PEP); 8.4% a Pemex Refinación  (PREF); 
1.4% a Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB); 0.9% a Pemex Petroquímica (PPQ) y 0.1% a 
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Pemex  Corporativo  (PC).  PEMEX  espera  invertir  durante  2011  aproximadamente 
286,300,000.0 miles de pesos, con una distribución similar a la de 2010.3 

 
INVERSIÓN EJERCIDA POR PEMEX Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, 2010 

(Miles de pesos) 

Organismo subsidiario  Monto  Proporción 

Pemex Exploración y Producción  239,408,802.3  89.2% 

Pemex Refinación  22,550,689.0  8.4% 

Pemex Gas y Petroquímica Básica  3,887,323.8  1.4% 

Pemex Petroquímica  2,462,087.0  0.9% 

Pemex Corporativo         205,562.7      0.1% 

Total  268,514,464.8  100.0% 

FUENTE: Detalle del Presupuesto de Egresos de la Cuenta Pública de 2010. 

 

Como  se  aprecia  en  el  cuadro,  la  inversión  se  concentró  en  el  sector  de  exploración  y 
extracción,  el  89.2%,  y  se  dejó  en  un  nivel  muy  bajo  a  la  inversión  en  el  sector  de 
petroquímica, el 0.9%. 

Asimismo, al analizar el  comportamiento en 2010 de  las adecuaciones al presupuesto de 
gasto corriente y de  inversión se determinó que el primero aumentó un 8.6% respecto del 
monto  autorizado  originalmente.  El  presupuesto  de  inversión  tuvo  una  disminución  de 
48.0% del monto original autorizado, y al  final del año se ejerció el 98.9%, el 5.6% de  los 
44,258,803.0 miles  de  pesos  del  total  de  presupuesto  de  gasto  corriente  y  de  inversión 
ejercido. 

                                                           
3 Informe Anual 2010 de PEMEX, previsto en los artículos 70 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y 85 y 86 de su reglamento. 
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VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2010 

(Miles de pesos) 

Concepto  Original  Definitivo 

Variación % 
entre 

original y 
definitivo 

Ejercido 

Gasto corriente 

  Servicios personales  6,731,246.0  6,036,621.1  ‐  10.3  5,985,714.4  

  De operación  1,660,335.3  4,344,196.1  161.6  4,287,770.7  

  Pensiones y jubilaciones  2,122,900.2  2,140,320.2  0.8  2,140,320.2  

  Otras erogaciones  28,088,818.1  29,382,910.7  4.6  29,382,910.7  

38,603,299.6  41,904,048.1  8.6  41,796,716.0  

Inversión física 

  Bienes muebles e inmuebles  1,034,272.7  443,931.4  ‐ 57.1  437,733.5  

  Obra pública  2,880,196.2  1,547,722.7  ‐ 46.3  1,528,295.3  

  Mantenimiento      865,531.1     496,082.9  ‐ 42.7      496,058.2  

4,780,000.0  2,487,737.0  ‐ 48.0  2,462,087.0  

FUENTE: “Detalle del Presupuesto de Egresos” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2010. 

 

Al  respecto,  PC  informó  que  como  resultado  de  su  ciclo  de  planeación,  programación  y 
presupuestación se elaboró el anteproyecto de presupuesto para enviarlo a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). En 2010, se propuso el monto de 334,940,549.5 miles de 
pesos de recursos para  inversión, de  los cuales a PPQ correspondían 9,412,965.0 miles de 
pesos, el 2.8%, sin embargo en la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación  para  el  Ejercicio  Fiscal  2010  la  SHCP  comunicó  una  disminución  para  PPQ  de 
4,632,965.0 miles de pesos, que representó el 49.2% del monto propuesto. 

PPQ  informó que “debido a que  los techos presupuestales autorizados en el PEF 2010 por 
un monto 4,780,000.0 miles de pesos  a nivel  flujo de efectivo  y de 4,980,690.6 miles de 
pesos  a  nivel  devengable  fueron  menores    a  los  solicitados,  se  afectaron  todos  los 
programas  de  inversión  de  Pemex  Petroquímica.  Se  tuvo  un  subejercicio  de  2,317,913.0 
miles de pesos respecto al presupuesto original. 

“Por  otra  parte  debido  a  estos  ajustes  y  reducción  en  los  techos  presupuestales  que  se 
autorizaron  a  Pemex  Petroquímica,  los  Complejos  Petroquímicos  priorizaron  sus 
requerimientos  de  inversión  en  sus  proyectos  de  Seguridad  y  Protección  Ambiental, 
Sostenimiento  de  la  Capacidad  de  Producción,  Modernización  y  Eficientización  de 
instalaciones,  Proyectos  Estratégicos  y de  Infraestructura Administrativa,  lo que ocasionó 
que algunos proyectos no ejercieran lo programado al ser priorizados los recursos. 

“Las  afectaciones principales  se dieron  en 13 proyectos  integrales  en  los que  se  tuvo un 
subejercicio del orden de 1,552,300.0 miles de pesos, de este subejercicio correspondieron 
1,246,600.0  miles  de  pesos  al  proyecto  de  Modernización  y  Ampliación  del  Tren  de 
Aromáticos I en el Complejo Petroquímico Cangrejera, siendo la causa principal el contrato 
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mixto  de  obra  pública  No.  POPL01509P,  para  el  desarrollo  de  la  ingeniería,  procura, 
construcción y puesta en operación del Paquete I IPC‐I Unidad de Proceso CCR Platforming, 
presentó un menor ejercicio debido a que se tienen atrasos en el desarrollo de la Ingeniería 
y la llegada a sitio de algunos equipos como, hornos, packinox y reactores; asimismo, por la 
modificación de la mecánica de suelos lo que ha desplazado las actividades de construcción, 
así  como  los  servicios  auxiliares  en  integración  en  el  Complejo  Petroquímico  Cangrejera. 
Dicho contrato inició el 25 de junio de 2009, el presupuesto requerido para este contrato en 
2010  fue determinado por el vector  financiero del  contrato en  comento, el  cual  sirvió de 
base para solicitar los recursos de 2010 en el tercer trimestre de 2009, conforme transcurrió 
el  2010  se  actualizó  el  vector  financiero  a  ejercer  en  el  2010  debido  a  la  desviación 
presentada  por  el  contratista  en  el  cumplimiento  del  programa  físico  financiero  del 
contrato. 

“Además en 186,700.0 millones de pesos del proyecto “Sostenimiento de  la Capacidad de 
Producción de Derivados del Etano  II, en el Complejo Petroquímico Morelos” con clave UI 
0718T4O0041  en  este  proyecto  se  habían  considerado  recursos mayores  para  cubrir  las 
entregas de los equipos en los meses finales del año, lo cual no se llevo cabo y fue necesario 
modificar  el  programa  de  entrega,  algunos  otros  proyectos  de  igual  manera  se 
reprogramaron  con  respecto  al  ejercicio  programado  original  en  un  solo  año,  siendo 
necesario gestionar permisos plurianuales. Así como 84,000.0 miles de pesos al proyecto de 
Modernización  y  Optimización  de  la  Infraestructura  de  Servicios  Auxiliares  I  en  C.P. 
Cangrejera  con  clave  UI  0418T4Q0004  y  75,500.0  miles  de  pesos  Sostenimiento  de  la 
capacidad de producción de derivados del etano II con clave UI 0518T4Q0002. 

“Además se tuvieron subejercicios en 23 proyectos con un monto total de 256,300.0 miles 
de  pesos,  de  estos  se  tuvieron  diversas  causas  tales  como  reducción  de mano  de  obra, 
desfasamiento  en  calendarios  de  ejecución,  desviaciones  en  la  facturación  por  parte  del 
contratista, entregas no oportunas por parte de proveedores.  

“En lo que respecta a las adquisiciones, el menor ejercicio del orden de 596,500.0 miles de 
pesos se debe principalmente a atrasos en  los procesos  licitatorios derivado a que  la curva 
de aprendizaje para la implementación de la Nueva Ley de Pemex que considera la inclusión 
de  un  modelo  económico  que  afectó  el  tiempo  para  la  formalización  de  diversas 
adquisiciones.  

“También  afectaron  otros  factores  tales  como,  atrasos  en  la  entrega  por  parte  del 
proveedor de diversas adquisiciones, falta de facturación del proveedor, paridad cambiaria 
menor a la programada.” 

Por  otra  parte,  de  conformidad  con  el  informe  anual  sobre  la  situación  operativa, 
programática y financiera de Petróleos Mexicanos, previsto en el artículo 71, párrafo cuarto, 
de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Comisario de Petróleos Mexicanos señaló que un reto 
para PPQ es  “abatir el  rezago  tecnológico en  su planta productiva y elevar  los niveles de 
eficiencia operativa”. 

La  industria petroquímica necesita mantenerse eficiente técnica y económicamente, por  lo 
que  requiere  la  mejora  constante  en  los  procesos  productivos  y,  en  consecuencia,  la 
generación y adaptación de mejores tecnologías. 
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Al  respecto, PPQ  informó que  “dado que  los mercados en  los que PPQ participa  con  sus 
productos  son  abiertos,  enfrenta  competencia,  fundamentalmente  de  compañías 
norteamericanas que tienen tecnologías, escalas y economías de producción por encima de 
las de PPQ.  Para desplazar  las  importaciones  e  incrementar  la participación de mercado, 
PPQ  tendría  que  invertir  en  nuevas  capacidades  de  producción  (plantas  nuevas)  con 
economías  de  escala  y  tecnologías  nuevas,  particularmente  en  aquellos  mercados  que 
resulten atractivos desde el punto de vista de rentabilidad”. 

La  elaboración  de  productos  petroquímicos  y  la maximización  de  su  valor  es  parte  de  la 
misión  de  PPQ.  Para  llevar  a  cabo  ambas  tareas,  estableció  cinco  objetivos  estratégicos, 
alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012, así como con el Programa Sectorial 
de Energía 2007‐2012, y que se enlistan en  la estrategia programática del Presupuesto de 
Egresos de  la  Federación 2010.  Entre  los objetivos destaca  el  impulso  al desarrollo de  la 
petroquímica nacional con inversión propia y complementaria. Para lograrlo, PPQ considera 
la ejecución de las iniciativas estratégicas vinculadas a programas o proyectos de inversión, 
como los siguientes: 

• Proyecto de modernización y ampliación del tren de aromáticos.  

• Rehabilitación de la planta de aromáticos. 

• Segunda  fase de ampliación de  la planta de óxido de etileno, de 280 a 360 miles de 
toneladas anuales. 

• Construcción de la planta de 1‐buteno para el suministro a la planta Swing. 

• Arranque de la planta de metanol II aprovechando la oportunidad de precio. 

• Proyectos de mejora en los servicios auxiliares. 

• Proyectos para sostener la capacidad de producción de los crackers de etileno. 

Con estos proyectos e  iniciativas se pretende mejorar  los resultados operativos de PPQ, ya 
sea con recursos presupuestales federales o mediante asociaciones con empresas líderes en 
la industria petroquímica nacional e internacional. 

El 54.0% del presupuesto de inversión autorizado para 2010 a PPQ por 1,353,442.1 miles de 
pesos,  se  utilizó  en  el  proyecto  de  inversión  “Modernización  y  Ampliación  del  Tren  de 
Aromáticos I”, que incluye mejoras tecnológicas y procesos optimizados para incrementar la 
producción de paraxileno a 488.0 miles de toneladas anuales, y maximizar la producción de 
benceno. 

Adicionalmente,  el  organismo  informó  que  las  acciones  de  modernización  del  proceso 
productivo en 2010 consistieron en la implementación de: 

• Nuevas plataformas tecnológicas en tratamiento de agua y vapor. 

• Tecnologías  orientadas  a  la  elaboración  de  polímeros  degradables  al  utilizar  aditivos 
promotores de degradación. 
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• Implementación  de  un  catalizador  de  hidrogenación  que  permite  hidrogenar  las 
olefinas  insaturadas  y  el  benceno  a  los  valores  requeridos  por  la  reacción  de 
polimerización  de  la  planta  Asahi  y  Mitsui,  que  proporcionó  al  proceso  mayor 
capacidad de operación además de flexibilidad operativa. 

Distribución de los recursos presupuestarios 

En 2010, PPQ distribuyó  los recursos de gasto programable corriente y de  inversión en  los 
programas siguientes: 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE, 2010 

(Miles de pesos) 

Actividad 
institucional 

Programa presupuestario  Gasto corriente 
Gasto de 
inversión 

Total  % 

001  Función pública y buen gobierno  123,845.9  0.0   123,845.9  0.3% 

  O001  Actividades  de  apoyo  a  la  función  pública  y  buen 
gobierno 

 

123,845.9 

 

0.0  

 

123,845.9 

 

0.3% 

         

226  Producción    de  petróleo  crudo,  gas,  petrolíferos  y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones 

 

38,393,025.7 

 

2,450,529.8  

 

40,843,555.5 

 

92.3% 

  B001  Producción  de  petróleo,  gas,  petrolíferos  y 
petroquímicos 

 

38,393,025.7 

 

0.0  

 

38,393,025.7 

 

86.7% 

  K002  Proyectos  de  infraestructura  económica  de 
hidrocarburos 

 

0.0 

 

1,458,979.9  

 

1,458,979.9 

 

3.3% 

  K026  Otros proyectos  0.0  16,326.6   16,326.6  0.0% 

  K027  Mantenimiento de infraestructura  0.0  205,613.0   205,613.0  0.5% 

  K029  Programas de adquisiciones  0.0  125,059.2   125,059.2  0.3% 

  K043  Otros programas de inversión  0.0  644,551.1   644,551.1  1.5% 

             

228  Comercialización  de  petróleo  crudo,  gas,  petrolíferos  y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones 

 

501,238.3 

 

5,891.7  

 

507,130.0 

 

1.1% 

  E011  Comercialización  de  petróleo,  gas,  petrolíferos  y 
petroquímicos 

 

501,238.3 

 

0.0  

 

501,238.3 

 

1.1% 

  K002  Proyectos  de  infraestructura  económica  de 
Hidrocarburos 

 

0.0 

 

‐ 258.6 

 

‐ 258.6

 

0.0% 

  K027  Mantenimiento de infraestructura  0.0  0.0   0.0  0.0% 

  K043  Otros programas de inversión  0.0  6,150.3   6,150.3  0.0% 

             

230  Entorno ecológico  638,285.9  5,665.5   643,951.4  1.5% 

  E012  Actividades  destinadas  a  la  operación  y 
mantenimiento  de  la  infraestructura  básica  en 
ecología 

 

 

638,285.9 

 

 

0.0  

 

 

638,285.9 

 

 

1.5% 

  K014  Otros proyectos de infraestructura social  0.0  5,665.5   5,665.5  0.0% 

             

232  Pensiones y jubilaciones  2,140,320.2  0.0   2,140,320.2  4.8% 

  J002  Aportaciones  para  el  pago  de  pensiones  y 
jubilaciones al personal de PEMEX 

 

2,140,320.2 

 

0.0  

 

2,140,320.2 

 

4.8% 

             

         41,796,716.0  2,462,087.0   44,258,803.0  100.0% 

FUENTE: Ejercicio funcional programático económico del gasto programable en flujo de efectivo. 
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El mayor porcentaje se asignó al programa presupuestario B001 “Producción de petróleo, 
gas, petrolíferos y petroquímicos”; de este concepto, el  total se destinó a gasto corriente, 
distribuido en los centros4 petroquímicos, como se muestra a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE GASTO CORRIENTE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO B001 

(Miles de pesos) 

Centro petroquímico 
Servicios 

personales 
De operación 

Otras 

erogaciones 
Total 

Cangrejera  1,249,765.5 863,284.3 16,449,375.2 18,562,425.0 

Morelos  1,154,548.4 951,455.6 4,552,113.3 6,658,117.3 

Oficinas centrales  533,003.6 183,807.7 4,326,199.3 5,043,010.6 

Cosoleacaque  636,503.0 202,845.5 2,415,501.3 3,254,849.8 

Pajaritos  845,986.2 989,916.5 1,051,960.9 2,887,863.6 

Independencia  355,181.8 521,447.3 316,184.8 1,192,813.9 

Escolín  243,522.0 90,133.8 150,883.3 484,539.1 

Tula  113,930.7 30,408.6 86,565.2 230,904.5 

Camargo        49,444.1       16,516.6         12,541.2         78,501.9 

Total  5,181,885.3 3,849,815.9 29,361,324.5 38,393,025.7 

FUENTE: Detalle del ejercicio del gasto por estructura programática, proporcionado por PPQ. 

 

Los centros petroquímicos Escolín, Tula y Camargo ejercieron 793,945.5 miles de pesos, el 
2.1%  del  gasto  corriente  asignado  a  la  actividad  institucional  226.  Esos  centros 
petroquímicos se encuentran fuera de operación. 

Se  revisaron  las  partidas  presupuestarias  que  integraron  el  importe  mencionado  y  se 
determinó  que  se  ejercieron  recursos  en  partidas  relativas  a  refacciones,  accesorios  y 
herramientas, materias primas de producción, servicio de energía eléctrica, arrendamiento 
de vehículos, seguros de bienes patrimoniales y viáticos nacionales, como sigue: 

                                                           
4 Centros petroquímicos. Se refiere a los siete complejos petroquímicos y la unidad petroquímica Camargo. 
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GASTO CORRIENTE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO B001 

CENTROS PETROQUÍMICOS FUERA DE OPERACIÓN 

(Miles de pesos) 

Partida  Camargo  Tula  Escolín  Total 

Refacciones, accesorios y herramientas  61.9 47.1 11,145.0  11,254.0

Materias primas de producción  0.0 88.5 260.7  349.2

Servicio de energía eléctrica  289.0 3,271.4 19,867.4  23,427.8

Arrendamiento  de  vehículos  terrestres,  aéreos, 
marítimos,  lacustres  y  fluviales  para  servicios 
administrativos  634.6 0.0 0.0  634.6

Seguros de bienes patrimoniales  5,745.1 15,692.5 27,919.5  49,357.1

Viáticos nacionales para servidores públicos en el 
desempeño de funciones oficiales    7,208.5   4,729.2 19,102.1    31,039.8

Total  13,939.1 23,828.7 78,294.7  116,062.5

FUENTE: Detalle del ejercicio del gasto por estructura programática, proporcionado por PPQ. 

 

Al  respecto, PPQ  aclaró que  aunque  son  centros que  continúan  fuera de operación, esta 
situación no significa que hayan sido desincorporados de  los activos  fijos del organismo, y 
que  aún  no  se  definen  los  criterios  y  procedimientos  para  el  desmantelamiento  y 
enajenación  de  los  equipos  y  componentes  (sin  incluir  terrenos).  Esta  situación  obliga  a 
mantener un gasto sostenido para el mantenimiento y condiciones seguras de las plantas. 

Asimismo,  detalló  que  los  viáticos  nacionales  corresponden  al  personal  adscrito  a  esos 
centros  petroquímicos  que  fueron  comisionados  para  apoyar  con  trabajos  de 
mantenimiento en los centros que si operaron. 

Respecto de  los gastos por concepto de servicio de energía eléctrica en el CPQ Escolín se 
determinó  que  16,531.5 miles  de  pesos,  el  83.2%,  correspondió  a  servicios  de  porteo5 
pagados a la Compañía Federal de Electricidad (CFE). 

Por este concepto, PPQ recuperó 15,022.5 miles de pesos, el 90.9%, a través del cobro de 
los  servicios  asociados  al  porteo  a  los  diferentes  centros  de  consumo  de  los  organismos 
subsidiarios Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica 
Básica y Pemex Corporativo. 

Por otra parte,  las actividades  institucionales a  las que se asignaron  recursos de  inversión 
fueron:  226  “Producción  de  Petróleo  Crudo,  Gas,  Petrolíferos  y  Petroquímicos  y 
Mantenimiento de  Instalaciones” el 99.5%, 228 “Comercialización de Petróleo Crudo, Gas, 
Petrolíferos  y  Petroquímicos  y Mantenimiento  de  Instalaciones”  el  0.3%,  y  230  “Entorno 
Ecológico” el 0.2%. 

                                                           
5 Porteo. La transmisión de energía eléctrica desde un centro generador a un centro consumidor remoto a través de la red de 
CFE. 
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El mayor monto de los recursos de inversión se asignó a los programas presupuestarios de la 
actividad institucional 226, de este concepto, el 62.1% se destinó a obra pública.  

 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 226 

(Miles de pesos) 

Complejo petroquímico 
Adquisición de 

bienes muebles 
Obra pública  Mantenimiento  Total  Proporción 

Cangrejera  79,862.5  1,393,999.9 131,461.6 1,605,324.0 65.5% 

Morelos  273,655.5  85,041.1 187,685.5 546,382.1 22.3% 

Pajaritos  22,548.6  42,347.5 68,491.7 133,387.8 5.4% 

Cosoleacaque  12,550.4  1,499.8 82,622.7 96,672.9 3.9% 

Independencia  20,081.0  0.0 16,185.7 36,266.7 1.5% 

Oficinas Centrales  28,861.8  0.0 0.0 28,861.8 1.2% 

Escolín  44.3  0.0 2,202.4 2,246.7 0.1% 

Tula       129.5                  0.0      1,258.3         1,387.8 0.1% 

Total  437,733.6  1,522,888.3 489,907.9 2,450,529.8 100.0  % 

FUENTE: Detalle del ejercicio del gasto por estructura programática, proporcionado por PPQ. 

 

Se  determinó  que  el  87.8%  de  los  recursos  se  asignaron  a  los  complejos  petroquímicos 
Cangrejera y Morelos. La  inversión en  infraestructura repercutió de manera positiva en  los 
niveles de producción, ya que esos complejos cumplieron sus metas de producción en 93.6 y 
102.5%, respectivamente. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4I‐02‐0767‐01‐002 
      10‐1‐18T4O‐02‐0767‐01‐002 

  10‐9‐18T4O‐02‐0767‐08‐001 

6.  Situación financiera 

Con  el  fin  de  analizar  la  situación  financiera  de  Pemex  Petroquímica  (PPQ)  al  cierre  del 
ejercicio 2010,  se  revisó el estado de  resultados  y  se  comprobó que  reportó 5,094,069.7 
miles  de  pesos  por  pérdida  de  operación, monto menor  en  4,295,744.3 miles  de  pesos 
respecto de los 9,389,814.0 miles de pesos de pérdida registrados en 2009. 
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RESULTADOS DE OPERACIÓN DE PPQ 

2010 y 2009 

(Miles de pesos) 

Concepto  2009  2010  Variación  Relativa 

Ventas totales  49,974,376.9  41,305,869.7  ‐ 8,668,507.2   ‐ 17.3% 

En el país  18,885,356.9  24,738,801.1  5,853,444.2   31.0% 

De exportación  1,860,250.2  2,560,179.6  699,929.4   37.6% 

Interorganismos  29,228,769.8  14,006,889.0  ‐ 15,221,880.8   ‐ 52.1% 

Costo de ventas  51,809,685.9  38,516,244.9  ‐ 13,293,441.0   ‐ 25.7% 

Utilidad bruta  ‐ 1,835,309.0  2,789,624.8  4,624,933.8   ‐ 252.0% 

Gastos generales   7,554,505.0  7,883,694.5  329,189.5   4.4% 

Gastos de administración  7,200,631.6  7,419,113.5  218,481.9  3.0% 

Gastos de distribución  353,873.4  464,581.0  110,707.6  31.3% 

Utilidad de operación  ‐ 9,389,814.0  ‐ 5,094,069.7  4,295,744.3  ‐ 45.7% 

FUENTE: Estados financieros dictaminados 2009 y 2010. 

 

Asimismo,  con  la  aplicación  de  las  razones  financieras  asociadas  a  la  liquidez, 
apalancamiento y rentabilidad de PPQ, se determinó lo siguiente: 

a) Análisis de las variaciones: 

• Durante 2010, las ventas interorganismos disminuyeron en 52.1% con respecto a 2009, 
en contraste con los resultados de las ventas nacionales y de exportación, las cuales se 
incrementaron en 31.0% y 37.6%, respectivamente. 

Las ventas en el mercado nacional acumuladas  totalizaron 24,738,801.1 miles de pesos, y 
correspondieron a 2,810.7 mil toneladas comercializadas. Los resultados son favorables en 
relación con el año previo por  lo que alcanzaron 6.0 y 31.0% más en volumen e  importe, 
respectivamente. 

• Las ventas totales disminuyeron en 17.3%, y el costo de ventas en 25.7%, lo que denota 
que se comercializaron productos con mayor rentabilidad ya que se obtuvo una utilidad 
bruta de 2,789,624.8 miles de pesos, el 6.8% del total de las ventas, resultado favorable 
con respecto del obtenido en el ejercicio anterior, ya que pasó de una pérdida a una 
utilidad bruta, con una mejora de su margen en 10.4 puntos porcentuales. 

b) Análisis de la potencialidad financiera de PPQ  

• Las  razones de  liquidez miden  la  capacidad de  la  empresa de  satisfacer o  cubrir  sus 
obligaciones a corto plazo, en función de  la tendencia de sus activos  líquidos, pero no 
de la capacidad de generar efectivo por la operación de la misma. 
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En 2010, PPQ presentó un exceso de  liquidez,  lo que se determina al aplicar  la prueba del 
ácido y las razones circulante y del capital de trabajo. Se comprobó que el organismo cuenta 
con  los  recursos  suficientes para  cubrir  sus pasivos a  corto plazo,  y  supera  los  rangos de 
aceptabilidad financiera. Es más rentable tener menor liquidez e invertir recursos en activos 
productivos que mejoren la rentabilidad y permitan mayor dinamismo. 

 

PRUEBA DEL ÁCIDO 2009 Y 2010 

PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO 

(miles de pesos) 

Activo 
circulante 

Inventarios  Pasivo 
circulante

Prueba del 
ácido 1/

2009 13,238,446.2 3,415,398.3 3,369,218.9 2.9

2010 19,777,935.2 3,548,942.6 5,912,663.2 2.7

0.0

5,000,000.0

10,000,000.0

15,000,000.0

20,000,000.0

25,000,000.0

M
ile
s 
de
 p
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2009

2010

FUENTE: Estados financieros dictaminados 2009 y 2010. 

⅟ Activo circulante –Inventarios/ Pasivo circulante 

 

• Las  razones  financieras  de  apalancamiento miden  el  grado  de  endeudamiento  que 
tiene la empresa por concepto de financiamiento a la inversión. 

Las  pruebas  de  apalancamiento  aplicadas,  incluyeron  las  razones  de  endeudamiento,  de 
autonomía,  de  apalancamiento  externo  e  interno,  y  de  capitalización  externa  e  interna. 
Durante  2010,  PPQ presentó un  grado de  endeudamiento del  16.6%,  con  respecto  a  sus 
activos. Debe haber un equilibrio razonable entre endeudamiento e inversión, por lo que el 
bajo  grado  de  endeudamiento  indica  la  insuficiente  inversión,  resultado  de  capital 
inhabilitado y existencia de activos ociosos. 
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RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO ⅟ 

2009 Y 2010 

13.3 %

16.6 %

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%
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14.0%

16.0%

18.0%

2009 2010

 
FUENTE: Estados financieros dictaminados 2009 y 2010. 

⅟  Pasivo total  / Activo total 

 

• Las razones financieras de rentabilidad también  llamadas de rendimiento, se emplean 
para medir  la eficiencia de  la administración de  la entidad para controlar  los costos y 
gastos en que debe  incurrir y así convertir  las ventas en ganancias o utilidades. Estas 
razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la entidad con respecto a un nivel 
dado de ventas o de la inversión existente. 

Durante 2010, PPQ obtuvo un rendimiento nulo en  las pruebas asociadas a  la rentabilidad, 
que  incluyeron  los márgenes  de  utilidad  de  operación  y  de  utilidad  neta,  así  como  los 
rendimientos sobre activos, sobre el patrimonio, sobre el capital empleado y sobre el capital 
de trabajo. La tendencia en todas  las pruebas aplicadas  fue positiva para el organismo, ya 
que se revirtió  la presentada durante el periodo 2001‐2009, en casi 50%. De continuar con 
esta tendencia podría obtener rendimientos para 2011. 

MARGEN DE UTILIDAD NETA ⅟ 

2009 Y 2010 

‐25.0%

‐20.0%

‐15.0%

‐10.0%

‐5.0%

0.0%

‐20.4% ‐16.4%

2009 2010

Margen de utilidad neta 1/ ‐20.4% ‐16.4%

 
FUENTE: Estados financieros dictaminados 2009 y 2010. 

⅟ Utilidad neta / Ventas 
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La prueba asociada a  la rentabilidad, con resultados positivos para PPQ, fue  la del margen 
de utilidad bruta, con la que se determinó que los ingresos por ventas permitieron cubrir el 
costo de ventas, ya que se obtuvo un margen de utilidad del 6.8%, con lo que se revirtió por 
primera vez la tendencia negativa del periodo 2001‐2009. 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

2009 Y 2010 

‐3.7%

6.8%

2009

2010

2009 2010

Margen de utilidad bruta 1/ ‐3.7% 6.8%

 
FUENTE: Estados financieros dictaminados 2009 y 2010. 

⅟  Utilidad bruta / Ventas 

 

Conforme  a  lo  expuesto,  el  organismo  requiere mayor  inversión.  Destacan  el  exceso  de 
liquidez  y  la  falta  de  rentabilidad.  La  reversión  de  las  tendencias  en  indicadores  de 
rentabilidad se favorecería, entre otros aspectos, con el incremento de las inversiones y con 
la reducción integral de costos, medidas que coadyuvarían gradualmente a la obtención de 
utilidades, pero que en 2010 fueron insuficientes. 

Las acciones correspondientes a esta observación se presentan en el resultado número 5 de 
este informe. 

c) Eficiencia operativa por complejo petroquímico 

PPQ tiene a su cargo la operación de ocho complejos petroquímicos (CPQ); de acuerdo con 
el Anuario Estadístico 2011, en el ejercicio de 2010 produjo 8,943.0 miles de toneladas de 
productos petroquímicos en cinco complejos. 

Con  la  finalidad  de  identificar  los  complejos  petroquímicos  que  obtuvieron  los mejores 
resultados  financieros durante 2010, se aplicaron  las razones  financieras de rentabilidad a 
los resultados obtenidos por cada uno de ellos, como se detalla a continuación: 
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RAZONES FINANCIERAS ASOCIADAS A RENTABILIDAD, APLICADAS POR CENTRO PETROQUÍMICO 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010 

Razón financiera  Morelos  Cosoleacaque  Cangrejera  Independencia  Pajaritos  Camargo  Escolín  Tula 

Margen  de  utilidad 
neta  23.5%  11.4%  1.7%  ‐5.6%  ‐72.3%  0.0%  0.0%  ‐1,421.1% 

Margen  de  utilidad 
bruta  50.0%  46.8%  13.9%  22.3%  26.2%  0.0%  0.0%  ‐5.1% 

Margen  de  utilidad 
de operación  23.4%  10.9%  0.2%  ‐7.4%  ‐72.6%  0.0%  0.0%  ‐1,401.1% 

Rendimiento  sobre 
activos  4.7%  2.3%  0.2%  ‐0.8%  ‐6.4%  ‐10.0%  ‐9.5%  ‐11.6% 

Rendimiento  por 
capital de trabajo  5.5%  2.6%  0.2%  ‐0.8%  ‐7.1%  ‐10.8%  ‐10.3%  ‐12.6% 

Rendimiento  sobre 
patrimonio  16.7%  23.1%  6.3%  ‐4.0%  ‐272.9%  ‐18.6%  ‐759.3%  ‐64.6% 

FUENTE: Estados Financieros (no consolidados) al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

 

• El  CPQ Morelos  cuenta  con  los mejores  resultados,  donde  destacan  las  razones  del 
margen de utilidad de operación y del margen de utilidad neta, en donde obtuvo una 
rentabilidad de 23.4% y 23.5%, respectivamente. 

Dentro del panorama de  inversiones,  el  rendimiento de  sus  activos  fue del  4.7%,  lo  cual 
indica que tanto la rentabilidad de las inversiones realizadas como la capacidad del retorno 
de las mismas, se encuentran en márgenes positivos y financieramente aceptables, aunque 
no óptimos. 

• El CPQ Cosoleacaque obtuvo  los mejores resultados después del CPQ Morelos, ya que 
en  las razones del margen de utilidad de operación y margen de utilidad neta obtuvo 
una rentabilidad de 10.9% y 11.4%, respectivamente. Lo anterior indica que el complejo 
se  encuentra  en  un  sano  desarrollo  de  sus  actividades  productivas,  ya  que  está 
obteniendo resultados con márgenes de ganancia, aunque éstos sean bajos.  

Las inversiones reflejadas en las razones financieras de rendimiento por capital de trabajo y 
rendimiento  sobre  patrimonio  muestran  resultados  positivos  por  2.6%  y  23.1%, 
respectivamente. 

• El  CPQ  Cangrejera  obtuvo  el  tercer  lugar  entre  los mejores  resultados  por  CPQ,  al 
presentar  un  margen  de  utilidad  neta  y  utilidad  de  operación  de  1.7%  y  0.2%, 
respectivamente. 

Durante 2010 el rendimiento sobre los activos del CPQ obtuvo un margen positivo en 0.2%; 
asimismo,  los  rendimientos  sobre  capital  de  trabajo  y  sobre  patrimonio  produjeron 
márgenes positivos de 0.2% y 6.3%, respectivamente. 

De  los cinco complejos petroquímicos que  tuvieron producción,  los que se mantienen por 
debajo de los estándares financieros son Independencia y Pajaritos. 
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• El CPQ  Independencia, a pesar de haber obtenido un beneficio bruto de  las ventas en 
relación con el costo original de adquisición de los productos vendidos con un margen 
positivo de 22.3%, presentó un margen de utilidad de operación del ‐7.4%, por  lo que 
no  se produjo utilidad para  cubrir  gastos  financieros.  Los  resultados del CPQ no  son 
satisfactorios ya que obtuvo un margen de utilidad neta del ‐5.6%. 

El retorno de la inversión del CPQ Independencia se reflejó en la razón de rendimiento sobre 
el  patrimonio,  la  cual  obtuvo  un margen  negativo  del  ‐4.0%,  lo  que  indica  que  por  cada 
unidad monetaria de capital aportado se presentaron pérdidas en la misma proporción. 

• El CPQ Pajaritos, a pesar de haber obtenido un beneficio bruto de las ventas en relación 
con  el  costo  de  adquisición  de  los  productos  vendidos  con  un margen  positivo  del 
26.2%, presentó un margen negativo de utilidad de operación del  ‐72.6%, ya que  las 
ventas no alcanzaron a producir los recursos necesarios para cubrir el costo de la mano 
de obra y gastos de administración. Por lo tanto, durante 2010 el CPQ no fue capaz de 
generar rendimientos por sus operaciones, al obtener un margen de utilidad neta de ‐
72.3%. 

Los  rendimientos  obtenidos  por  el  CPQ  Pajaritos  sobre  el  capital  de  trabajo  y  sobre  el 
patrimonio  fueron  nulos,  ya  que  presentan  márgenes  negativos  de  ‐7.1%  y  ‐272.9%, 
respectivamente.  

Los  complejos  petroquímicos  Independencia  y  Pajaritos  obtuvieron márgenes  de  pérdida 
durante 2010;  los resultados obtenidos con  la aplicación de razones  financieras reflejan  la 
falta de producción de estos complejos. 

Al respecto, PPQ informó que en el caso del CPQ Independencia, con la puesta en operación 
de  la planta de metanol a partir de noviembre de 2010, se revierte esa situación ya que a 
noviembre de 2011 el complejo ha operado al 71.2% de su capacidad. 

PPQ  informó  que  la  única  solución  para  mejorar  la  competitividad  y  los  resultados 
económicos del CPQ Pajaritos es la integración de la cadena cloro/sosa‐dicloroetano‐cloruro 
de vinilo. Al respecto, proporcionó evidencia documental de las negociaciones, desde 2007 
hasta  2011,  con  un  cliente  nacional  interesado  en  la  integración  de  esta  cadena,  estas 
negociaciones se encuentran en análisis de ambas partes para decidir la alternativa idónea. 

• Durante  2010,  la  Unidad  Petroquímica  (UPQ)  Camargo  fue  incapaz  de  producir 
utilidades por  los rendimientos sobre  la  inversión; es decir, por cada unidad  invertida 
en activos obtuvo una pérdida del ‐10.0% sobre el total de los mismos, debido a su falta 
de aprovechamiento y a la carga de mano de obra que aún sigue manteniendo a pesar 
de que el complejo se encuentra fuera de operación (20,470.3 miles de pesos en 2010). 
El rendimiento sobre patrimonio, es decir, el retorno de la inversión efectuada, obtuvo 
pérdidas del ‐18.6%, con lo cual el patrimonio del CPQ ha sido desmantelado casi en su 
totalidad, aunque no ha dejado de tener pérdidas. 

• Durante 2010, el CPQ Escolín  fue  incapaz de producir utilidades por  los  rendimientos 
sobre la inversión efectuados; es decir, por cada unidad invertida en activos obtuvo una 
pérdida del  ‐9.5% sobre el total de  los mismos, debido a su falta de aprovechamiento 
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de activos fijos y a la carga de mano de obra que aún sigue manteniendo a pesar de que 
el  complejo  se  encuentra  fuera  de  operación  (20,954.8 miles  de  pesos  en  2010).  El 
rendimiento  sobre  patrimonio,  es  decir,  el  retorno  de  la  inversión  realizada,  obtuvo 
pérdidas del ‐759.35%, debido a que durante 2010 el CPQ no tuvo operaciones.  

Durante  2010,  el  CPQ  Escolín  y  la  UPQ  Camargo  no  registraron  ventas,  por  lo  que  sus 
razones  financieras referentes a  la rentabilidad no son aplicables, ya que conforme a esas 
razones es nula. El seguir manteniendo estos complejos resulta improductivo para PPQ, por 
lo que se deberá evaluar su reestructuración o disolución. 

Al respecto, PPQ informó que:  

− El cierre total de un complejo o unidad petroquímica requiere de una decisión de alto 
nivel, respaldada por la cabeza de Sector o de la Presidencia de la República. 

− El  impacto económico y  social que  conlleva el  cierre de una  instalación de Petróleos 
Mexicanos ha sido un obstáculo para el cierre definitivo de la UPQ Camargo. 

− Se tienen los dictámenes técnicos de las 3 plantas del CPQ Escolín, con la conclusión de 
improductividad. 

− La Gerencia de Recursos Materiales ha gestionado ante el Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos los acuerdos para el desmantelamiento y enajenación onerosa 
de los equipos y componentes (sin incluir el terreno) de las plantas de Escolín. 

− Algunas de las acciones que se requieren para el cierre definitivo de Escolín son: 

 Decisión de alto nivel para el cierre definitivo 

 Dejar de operar generación eléctrica y porteo 

 Definir la situación de almacenes 

 Concluir el proceso de enajenación 

 Poner a disposición de la Subdirección de Administración Patrimonial (SUAP) 

 Destino de las plantas de proceso 

 Convenios administrativos sindicales 

 Desmantelamiento de otras instalaciones 

 Programa de remediación de terrenos 

 Definir destino de la terminal Cobos 

 Aspectos jurídico ‐ legales 
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− El  cierre  definitivo  de  Escolín  requiere  de  la  participación  de  todas  las  áreas  de 
Petróleos Mexicanos y Pemex Petroquímica, e involucrar a la Secretaría de Energía y al 
Gobierno Federal. 

− En  lo  que  respecta  a  la  UPQ  Camargo,  su  única  planta  productora  (amoniaco)  se 
encuentra fuera de operación desde el 2002. 

• El CPQ Tula se encuentra en una situación de evaluación financiera para el reinicio de 
operaciones  en  un  esquema  de  asociación.  También  repercutirán  en  su  operación, 
entre otros elementos, el que PREF suministre propileno a PPQ en el mediano y  largo 
plazo.  La  acción  correspondiente  a  esta  observación  se  presenta  en  el  resultado 
número 3 de este informe. 

Cabe  resaltar  que  conforme  a  las  razones  financieras  de  liquidez  y  apalancamiento  el 
organismo  contó  con  recursos  para  invertir;  sin  embargo,  los  recursos  para  invertir  en 
infraestructura deben ser asignados y autorizados mediante el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Para 2010 PPQ tuvo un subejercicio de 2,317,913.0 miles de pesos, respecto al 
presupuesto autorizado. Las acciones correspondientes a esta observación se presentan en 
el resultado número 5 de este informe. 

A  continuación  se  presenta  de  forma  gráfica  el  margen  de  utilidad  neta  por  centro 
petroquímico: 

MARGEN DE UTILIDAD NETA POR CENTRO PETROQUÍMICO 

2010 

MORELOS

COSOLEACAQUE

CANGREJERA

INDEPENDENCIA

PAJARITOS

CAMARGO

ESCOLIN

TULA

‐100.0% ‐80.0% ‐60.0% ‐40.0% ‐20.0% 0.0% 20.0% 40.0%

23.5%

11.4%

1.7%

‐5.6%

‐72.3%

0.0%

0.0%

‐1,421.1%

Margen de Utilidad  de Neta
 

FUENTE: Estados de resultados por centro petroquímico antes de consolidación 2010. 

⅟  Utilidad neta / ventas 

 
Véase acción(es):  10‐0‐06100‐02‐0767‐01‐001 
      10‐0‐18100‐02‐0767‐01‐001 
      10‐1‐18T4I‐02‐0767‐01‐003 

  10‐1‐18T4O‐02‐0767‐01‐003 
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Acciones 

Recomendaciones 

10‐0‐06100‐02‐0767‐01‐001.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  en 
coordinación con la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y Pemex Petroquímica, en el 
ámbito  de  su  competencia,  realice  las  acciones  necesarias,  para  que  se  lleve  a  cabo  la 
reestructuración  o  el  cierre  definitivo  del  complejo  petroquímico  Escolín  y  de  la  unidad 
petroquímica  Camargo,  debido  a  que  durante  2010  no  registraron  ventas,  por  lo  que  su 
rentabilidad fue nula. [Resultado 6]  

10‐0‐18100‐02‐0767‐01‐001.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Energía,  en  coordinación  con  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Petróleos Mexicanos y Pemex Petroquímica, en el 
ámbito  de  su  competencia,  realice  las  acciones  necesarias,  para  que  se  lleve  a  cabo  la 
reestructuración  o  el  cierre  definitivo  del  complejo  petroquímico  Escolín  y  de  la  unidad 
petroquímica  Camargo,  debido  a  que  durante  2010  no  registraron  ventas,  por  lo  que  su 
rentabilidad fue nula. [Resultado 6]  

10‐1‐18T4I‐02‐0767‐01‐001.‐ Para que Petróleos Mexicanos realice las acciones necesarias a 
fin de  identificar  las oportunidades de generación de valor y  lograr  la maximización de  las 
operaciones  de  Pemex  Petroquímica  en  el  corto  y  mediano  plazo,  e  integrar  cadenas 
productivas,  ya  que  los  esfuerzos,  recursos  tecnológicos  y  financieros  se  han  dirigido 
principalmente  a  las  actividades  de  exploración  y  producción  de  hidrocarburos,  y  no  ha 
generado  condiciones  para  utilizar  sus  materias  primas  y  productos  en  otros  procesos 
productivos  y  de  transformación,  lo  que  propició  en  2010,  entre  otros  aspectos,  que  el 
abasto de Pemex Petroquímica al mercado nacional representara únicamente el 19.1% y el 
resto fuera cubierto con importaciones. [Resultado 4]  

10‐1‐18T4I‐02‐0767‐01‐002.‐ Para que Petróleos Mexicanos establezca  los mecanismos de 
coordinación  que  aseguren  la  congruencia  y  optimización  operativa  de  la  inversión  de 
Pemex  Petroquímica,  debido  a  que  se  determinó  que  del  presupuesto  destinado  para 
inversión a Petróleos Mexicanos y a sus organismos subsidiarios por 268,514,464.8 miles de 
pesos,  sólo  2,462,087.0 miles  de  pesos  que  representó  el  0.9%,  fue  ejercido  por  Pemex 
Petroquímica,  y  de  esta  cantidad  Pemex  Petroquímica,  sólo  ejerció  2,462,087.0 miles  de 
pesos,  el  48.5%  de  los  4,780,000.0 miles  de  pesos  del  presupuesto  original  autorizado  a 
ejercer a esa entidad para 2010. [Resultado 5]  

10‐1‐18T4I‐02‐0767‐01‐003.‐  Para  que  Petróleos  Mexicanos,  en  coordinación  con  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y Pemex Petroquímica, en 
el ámbito de  su  competencia,  realice  las acciones necesarias, para que  se  lleve a  cabo  la 
reestructuración  o  el  cierre  definitivo  del  complejo  petroquímico  Escolín  y  de  la  unidad 
petroquímica  Camargo,  debido  a  que  durante  2010  no  registraron  ventas,  por  lo  que  su 
rentabilidad fue nula. [Resultado 6]  

10‐1‐18T4M‐02‐0767‐01‐001.‐  Para  que  Pemex  Refinación  (PREF),  en  coordinación  con 
Pemex  Petroquímica  (PPQ),  continúe  con  las  gestiones  iniciadas  y  formalice  el  convenio 
modificatorio del contrato de compraventa de propileno celebrado entre ambos organismos 
el 1° de julio de 2001, con el fin de establecer los volúmenes contractuales provenientes de 
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la refinería de Minatitlán para asegurar el suministro de propileno al complejo petroquímico 
(CPQ)  Morelos,  debido  a  que  se  observó  que  en  2010  PREF  importó  propileno  para 
satisfacer parte de  los  requerimientos de PPQ en el CPQ Morelos. Del 100% de propileno 
vendido  por  PREF  a  PPQ,  el  45.8%  fue  nacional  y  el  54.2%  de  importación,  y  el  precio 
promedio por tonelada de propileno nacional fue de 14.4 miles de pesos para PPQ, mientras 
que el de importación vendido a PPQ fue de 18.0 miles de pesos. [Resultado 2]  

10‐1‐18T4M‐02‐0767‐01‐002.‐ Para que Pemex Refinación  resuelva a Pemex Petroquímica 
sobre el suministro de propileno para el Complejo Petroquímico (CPQ) Tula en el mediano y 
largo plazo, ya que se observó que el 6 de julio de 2011 la Gerencia de Líneas de Negocio de 
Pemex Petroquímica solicitó a Pemex Refinación la disponibilidad de la oferta de propileno 
para  la  planta  de  acrilonitrilo  del  CPQ  Tula,  y  a  septiembre  de  2011  no  había  recibido 
respuesta. [Resultado 3]  

10‐1‐18T4O‐02‐0767‐01‐001.‐  Para  que  Pemex  Petroquímica  (PPQ),  en  coordinación  con 
Pemex  Refinación  (PREF),  continúe  con  las  gestiones  iniciadas  y  formalice  el  convenio 
modificatorio del contrato de compraventa de propileno celebrado entre ambos organismos 
el 1° de julio de 2001, con el fin de establecer los volúmenes contractuales provenientes de 
la refinería de Minatitlán para asegurar el suministro de propileno al complejo petroquímico 
(CPQ)  Morelos,  debido  a  que  se  observó  que  en  2010  PREF  importó  propileno  para 
satisfacer parte de  los  requerimientos de PPQ en el CPQ Morelos. Del 100% de propileno 
vendido  por  PREF  a  PPQ,  el  45.8%  fue  nacional  y  el  54.2%  de  importación,  y  el  precio 
promedio por tonelada de propileno nacional fue de 14.4 miles de pesos para PPQ, mientras 
que el de importación vendido a PPQ fue de 18.0 miles de pesos. [Resultado 2]  

10‐1‐18T4O‐02‐0767‐01‐002.‐  Para  que  Pemex  Petroquímica  establezca mecanismos  para 
programar con oportunidad la ejecución integral de los programas y proyectos de inversión, 
debido a que se observó que de los 4,780,000.0 miles de pesos del presupuesto autorizado 
a esa entidad a ejercer en 2010, sólo ejerció 2,462,087.0 miles de pesos, el 48.5%,  lo que 
originó un subejercicio de 2,317,913.0 miles de pesos, el 51.5%. [Resultado 5]  

10‐1‐18T4O‐02‐0767‐01‐003.‐ Para que Pemex Petroquímica, en coordinación con Petróleos 
Mexicanos,  la  Secretaría  de  Energía  y  la  Secretaría  de Hacienda  y  Crédito  Público,  en  el 
ámbito  de  su  competencia,  realice  las  acciones  necesarias,  para  que  se  lleve  a  cabo  la 
reestructuración  o  el  cierre  definitivo  del  complejo  petroquímico  Escolín  y  de  la  unidad 
petroquímica  Camargo,  debido  a  que  durante  2010  no  registraron  ventas,  por  lo  que  su 
rentabilidad fue nula. [Resultado 6]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐9‐18T4O‐02‐0767‐08‐001.‐ Ante  el Órgano  Interno  de  Control  en  Pemex  Petroquímica 
para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su  gestión  no  establecieron  las  condiciones  para  ejercer  2,317,913.0 miles  de  pesos  en 
inversión, debido a que se observó que de  los 4,780,000.0 miles de pesos del presupuesto 
original  autorizado  por  ejercer  en  2010  a  esa  entidad,  sólo  ejerció  2,462,087.0 miles  de 
pesos, el 48.5%. [Resultado 5]  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance  establecidos,  y  se  aplicaron  los  procedimientos  de  auditoría  que  se  estimaron 
necesarios.  En  consecuencia,  existe  una  base  razonable  para  sustentar  el  presente 
dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la  muestra  auditada,  Pemex  Petroquímica  cumplió  con  las  disposiciones  normativas, 
excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe 
y que se refieren principalmente a la ineficiencia en el ejercicio del presupuesto, ya que PPQ 
reportó  que  de  los  9,412,965.0  miles  de  pesos  solicitados  en  el  anteproyecto  del 
presupuesto, sólo recibió la autorización de un presupuesto original de 4,780,000.0 miles de 
pesos. De este presupuesto, únicamente ejerció recursos por 2,462,087.0 miles de pesos, el 
48.5%, lo que originó un subejercicio de 2,317,913.0 miles de pesos, el 51.5%. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Analizar  la  situación  financiera‐presupuestal  y  resultados  obtenidos  en  2010  y 
evaluarlos respecto de los logrados en 2009. 

2.  Verificar  que  la  producción  de  productos  petroquímicos  obtenida  en  cada  complejo 
petroquímico cumplió con lo programado; en caso de que existan desviaciones, analizar 
las causas. 

3.  Evaluar el cumplimiento de las metas de producción en cada complejo petroquímico en 
relación  con  el  presupuesto  autorizado  y  el  presupuesto  ejercido,  en  caso  de  que 
existan desviaciones analizar las causas. 

4.  Evaluar la capacidad instalada por planta y por producto. 

5.  Analizar el costo de producción, el precio de venta y el precio de  importación de  los 
productos elaborados en los complejos petroquímicos. 

6.  Verificar  la distribución  y  aplicación  de  recursos  a mantenimiento  e  inversión  en  las 
plantas en 2010. 
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7.  Verificar las acciones realizadas en 2010 por PPQ para la modernización tecnológica de 
los complejos petroquímicos, así como las acciones programadas a corto y largo plazo, 
a partir de 2010. 

8.  Identificar la participación de PPQ en la industria petroquímica nacional e internacional 
(producción y comercialización). 

Áreas Revisadas 

Las  Subdirecciones  de  Operaciones,  de  Planeación,  Comercial  y  de  Administración  y 
Finanzas de Pemex Petroquímica. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1.  Ley  Federal  de  Presupuesto  y Responsabilidad Hacendaria: Artículo  primero,  párrafo 
segundo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos  6, 12,  fracción  IV;  13,  fracciones  I  y  II;  15,  fracciones  XIV,  XV  y  XVI;  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  y/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 les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

Véase anexo 2010_0767_DGAFFA 

 

Anexos/DGAFFA/2010_0767_DGAFFA.pdf
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