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Pemex-Refinación 

Producción de Petrolíferos en Gasolinas Magna y Premium 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-18T4M-02-0178 

DE-202 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la producción de gasolinas magna y premium, para 
verificar que obedeció a los volúmenes demandados y a la capacidad instalada en refinerías; 
analizar su relación con las importaciones; comprobar que la medición de los volúmenes de 
producción distribuidos y comercializados se efectuó conforme a los lineamientos 
establecidos y que su registro contable cumplió con la normativa. 

Alcance 

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 221,687,470.7   

Muestra Auditada 21,952,341.3   

Representatividad de la Muestra 9.9 %   

Se determinó revisar un volumen de 38.3 Miles de Barriles Diarios (MBD) equivalente a 
21,952,341.3 miles de pesos, correspondiente a la producción de gasolinas magna y 
premium, que reportó la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz, y 
representó el 9.9 % de los 387.4 MBD equivalentes a 221,687,470.7 miles de pesos, del total 
de la producción bruta de gasolinas magna y premium, realizada por Pemex Refinación en el 
ejercicio 2011. 

Adicionalmente, se validaron y compararon las bases de datos de la Subdirección Comercial 
con la de Administración y Finanzas, por 385.3 MBD de la gasolina importada, por 
217,546,140.8 miles de pesos; se validó contra el Sistema de Transferencia de Custodia 
(SITRAC) el volumen de gasolina distribuida de 4 poliductos de los sistemas de ductos Norte, 
Centro y Sureste por 133.8 MBD, equivalente a 76,060,565.8 miles de pesos; de los 
inventarios y de las operaciones en las terminales de almacenamiento y reparto se 
cuantificó y verificó el volumen de operaciones realizadas por la Terminal de 
Almacenamiento y Reparto (TAR) Minatitlán por 2.3 MBD de gasolinas que ascendieron a 
1,320,400.5 miles de pesos, así como el volumen de faltantes por 1.3 MBD, equivalentes a 
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731,042.7 miles de pesos y sobrantes por 1.5 MBD, equivalentes a 831,603.3 miles de pesos, 
y se corroboró el importe de gasolinas vendidas reportada en las bases de datos de la 
Subdirección Comercial contra la de Finanzas por 799.9 MBD, equivalente a 454,239,863.0 
miles de pesos. 

Antecedentes 

La refinación es el conjunto de procesos que se aplican al petróleo crudo con la finalidad de 
separar sus componentes útiles y generar productos terminados para satisfacer las 
necesidades de la sociedad. En las refinerías se lleva a cabo el proceso de transformación 
del petróleo en productos derivados; esta transformación se logra mediante los procesos de 
destilación atmosférica, destilación al vacío, hidrodesulfuración, desintegración térmica, 
desintegración catalítica, alquilación y reformación catalítica, entre otros.  

Entre los productos que se obtienen como resultado del proceso de refinación mediante el 
Sistema Nacional de Refinación (SNR), se encuentran las gasolinas (magna y premium), 
diesel (Pemex diesel, diesel marino e industrial bajo azufre), gas avión y turbosina, 
combustóleo, parafina, coque de petróleo, asfaltos y azufre, entre otros. 

Durante dos décadas, la infraestructura de Pemex Refinación ha permanecido casi sin 
cambios, frente a una demanda interna de petrolíferos que aumenta a tasas más elevadas 
que la economía mundial; los únicos proyectos llevados a cabo para aumentar o eficientar la 
producción son: Proyecto Cadereyta 2000, que consistió en la construcción de nueve plantas 
(hidrotratamiento de destilados intermedios; Reformadora de naftas; MTBE; alquiladora, 
recuperadora de azufre; hidrotratamiento de gasóleo; planta de hidrógeno; aguas amargas; 
e hidrotratado de naftas), correspondientes a la refinería Cadereyta, para incrementar su 
capacidad de refinación en 35 MBD de petróleo crudo, al pasar de 235 MBD a 270 MBD, así 
como la reconfiguración de la Refinería Minatitlán, que se inició en 2004 y en 2011 no había 
sido concluida, lo que permitirá a Pemex Refinación ampliar la capacidad de procesamiento 
de petróleo crudo en 175 MBD, al pasar de 160 MBD a 335 MBD, cuando se concluya el 
proyecto. Asimismo, se tiene considerado el proyecto de construcción de una nueva 
refinería en Tula, Hidalgo, que no se ha iniciado.  

Al cierre del ejercicio de 2011, Pemex Refinación alcanzó un procesamiento de petróleo 
crudo por 1,166.6 MBD con el SNR, compuesto por seis refinerías en las localidades de 
Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero, Tamaulipas; Minatitlán, Veracruz; Salamanca, 
Guanajuato; Salina Cruz, Oaxaca y Tula, Hidalgo, que tienen una capacidad de 
procesamiento de crudo de 1,585.6 MBD. 

Con el volumen de procesamiento de petróleo crudo alcanzado en el año 2011, se llevó a 
cabo la producción de 400.2 MBD de gasolinas, lo que representa el 50.0% de la demanda 
nacional de este combustible (800.5 MBD), por lo que se tiene que recurrir a la importación 
para cubrir el déficit. 
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Resultados 

1. CONTROL INTERNO  

De la aplicación de pruebas de cumplimiento, se concluye que la entidad fiscalizada no 
mantiene un ambiente de control que propicie el logro de los objetivos y metas 
institucionales respecto del procesamiento de crudo, producción de gasolinas, y control de 
los procesos de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de productos 
petrolíferos, que produce e importa Pemex Refinación; tampoco cuenta con un sistema de 
información integral y automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y 
confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones y no se tiene 
establecido un proceso para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, 
principalmente relacionados con el cumplimiento de los objetivos y metas de producción y 
de eventos que afectan la operación de la entidad, como los ilícitos por tomas clandestinas 
de gasolinas, como se describe posteriormente en el informe. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-02-0178-01-001 

2. INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

En la Cuenta Pública del ejercicio 2011, Petróleos Mexicanos reportó una producción de 
gasolinas de 400.8 MBD, de los cuales 400.2 MBD fueron producidos por Pemex Refinación 
y los 0.6 MBD restantes correspondieron a la producción de otras gasolinas de Pemex 
Petroquímica. 

Los 400.2 MBD de PEMEX Refinación, se integraron como se muestra a continuación: 

 
PRODUCCIÓN DE GASOLINAS 
(MILES DE BARRILES DIARIOS) 

CONCEPTO CUENTA 
PÚBLICA  

PEMEX  

REFINACIÓN  

PEMEX 
PETROQUÍMICA 

Magna SIN 324.1 324.1   

Magna UBA 61.7 61.7   

Premium 13.7 13.7   

Subtotal 399.5 399.5  

Otras gasolinas 1.3 0.7 0.6 

TOTALES REPORTADOS 400.8 400.2  0.6 

FUENTE:    Cuenta de la Hacienda Pública Federal e Informe de resultados de operación al cierre 
del ejercicio 2011 (cifras reales). 

Asimismo, los 399.5 MBD de gasolinas magna y premium, reportadas por Pemex Refinación, 
se correspondieron con lo reportado en el "Informe de resultados de operación al cierre del 
ejercicio 2011" (cifras reales). 

3. INTEGRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

De acuerdo con las cifras reportadas en el "Informe de resultados de operación al cierre del 
ejercicio 2011" (cifras reales), la producción de gasolinas magna y premium en ese año 
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ascendió a 399.5 MBD. Sin embargo, dicho volumen difiere en 25.8 MBD con lo reportado 
por la Gerencia de Control de Producción, por 425.3 MBD, como se muestra a continuación: 

 
CUADRO COMPARATIVO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN REPORTADO 

(Miles de barriles diarios) 

TIPO DE 
GASOLINA 

REPORTADA EN EL INFORME DE 
RESULTADOS DE OPERACIÓN 

 REPORTADA POR LA GERENCIA DE CONTROL DE 
PRODUCCIÓN 

 PRODUCCIÓN PRODUC. 
BRUTA 

TRANS.1/  PRODUCCIÓN 
TOTAL 

PRODUCCIÓN 
BRUTA 

TRANS. 1/ DIFERENCIA NO 
IDENTIFICADA 

PRODUCCIÓN 399.5 387.4 12.1  425.3 387.4 12.1 25.8 

   Magna SIN 324.1 312.0 12.1  334.3 312.0 12.1 10.2 

   Magna UBA 61.7 61.7   68.0 61.7  6.3 

   Premium 13.7 13.7   23.0 13.7  9.3 

FUENTE: Informe de resultados de operación al cierre del ejercicio 2011 (cifras reales) y Sistema de Integral de Producción (SIP). 
1/Transferencias interorganismos. 

Dicha diferencia no fue aclarada por la entidad fiscalizada, lo que implica que la información 
reportada no es confiable en cuanto al volumen de producción de gasolinas. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-02-0178-01-002 

4. OFERTA Y DEMANDA PROGRAMADA 

En el Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio 2011, Pemex Refinación programó una 
oferta de gasolinas por 845.8 MBD, y alcanzó una oferta real por 805.5 MBD, (4.8% menor 
de lo programado), como se muestra a continuación: 

OFERTA PROGRAMADA VS REAL 

(MILES DE BARRILES DIARIOS) 

 PROGRAMADA REAL DIFERENCIA % 

OFERTA 845.8 805.5 -40.3 -4.8 

  Producción 480.2 388.1 -92.1 -19.2 

  Importación 334.7 397.51/ 62.8 18.8 

  Importación MTBE 10.1 7.8 -2.3 -22.8 

  Transferencias 20.8 12.1 -8.7 -41.8 

FUENTE: Programa Operativo Anual (POA) e Informe de resultados de operación al cierre del ejercicio 2011. 

1/ Incluye 385.3 MBD de gasolinas terminadas, 11.7 de componentes premium convencional y 0.5 de gasavión. 

 

La oferta de gasolinas por 805.5 MBD se cubrió con producción nacional mediante el SNR, 
por 400.2 MBD (49.7%) y con importaciones por 405.3 MBD (50.3%), estas últimas 
superiores en 60.5 MBD (17.5%) a las programadas por 344.8 MBD, debido a que no se 
alcanzó la producción prevista para ese año, como se describe en resultados posteriores. 
Con la oferta alcanzada, Pemex Refinación cubrió la demanda de gasolinas para el ejercicio 
2011, que ascendió a 800.5 MBD, con lo que se mantuvo un margen de oferta (reserva) de 
5.0 MBD. Cabe señalar que en ese año se programó una demanda de 845.8 MBD, de los 
cuales se consumieron 800.5 MBD en el país, como se muestra a continuación: 
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DEMANDA PROGRAMADA VS REAL 
(MILES DE BARRILES DIARIOS) 

 PROGRAMADA REAL DIFERENCIA  % 

DEMANDA 845.8 800.5 -45.3 -5.4% 

  Ventas Internas 844.7 799.7 -45.0 -5.3% 

  Ventas Interorganismos 1.1 0.8 -0.3 -27.3% 
FUENTE:    Programa Operativo Anual (POA) e Informe de resultados de operación al cierre  

del ejercicio 2011. 

 

5. PRODUCCIÓN PROGRAMADA Y REAL 

La producción total de gasolinas magna y premium programadas para el ejercicio 2011 fue 
de 500.5 MBD, de los cuales en ese año se alcanzaron 399.5 MBD (79.8%), como se muestra 
a continuación: 

PRODUCCIÓN GASOLINAS PREMIUM – MAGNA 2011 
(MILES DE BARRILES DIARIOS) 

 PROGRAMADA REAL 

Producción ofertada 480.2 388.1 

(-) Gasolina semiterminada* 0.5 0.7 

Producción Bruta 479.7 387.4 

(+) Gasolina transferida de 
interorganismos 

20.8 12.1 

Producción Real Total 500.5 399.5 
FUENTE: Programa Operativo Anual (POA) e Informe de resultados de  

operación al cierre del ejercicio 2011. 

Cabe señalar que como parte de la producción real de gasolinas, la Subdirección de 
Planeación incluyó productos semiterminados por 0.5 MBD programados y 0.7 MBD reales, 
que no se encuentran dentro del catálogo de productos terminados, por lo que no se deben 
incluir dentro del POA como parte de la meta programada y real de producción. 

Al respecto, la "Gerencia de Control de Producción" manifestó que el volumen de 0.7 MBD 
correspondió a "Gasolinas intermedias", del cual 0.3 MBD fueron de "Gasolina de bajo 
octano" y 0.4 MBD a "Gasolina hidrotratada", productos que no deben ser tomados en 
cuenta como una gasolina terminada.  

Es importante señalar que la producción bruta real alcanzada en 2011 (387.4 MBD) fue la 
más baja en los últimos 5 años, en 10.1% en promedio. Una de las causas principales por las 
que no se alcanzó la producción durante dicho ejercicio fue el incumplimiento de la 
conclusión de la reconfiguración de la refinería Minatitlán, la cual se tenía programada 
terminar para el ejercicio 2010. 

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de la producción programada y real de 
2006 a 2011. 
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FUENTE: Base de Datos de Refinación (BDR) 

Por lo anterior, se concluye que, no hay un seguimiento de lo programado contra lo real 
alcanzado en cuanto a la producción, ya que en los últimos cinco años se ha abierto una 
brecha entre la producción programada y la real, sin que se realicen acciones que permitan 
el cumplimiento de la producción programada. 

Al respecto, la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación comentó que el 
seguimiento del cumplimiento de los programas de operación se realiza en forma continua y 
se incluye en el informe del Director General al Consejo de Administración de Pemex 
Refinación; sin embargo, no se tiene evidencia de acciones llevadas a cabo para corregir la 
problemática que le impide cumplir con sus metas. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-02-0178-01-003 
   11-1-18T4M-02-0178-01-004 

6. PROGRAMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE PETRÓLEO CRUDO 

En el ejercicio 2011, el SNR tenía una capacidad bruta de procesamiento de crudo de 
1,585.6 MBD y una capacidad neta de procesamiento por 1,359.0 MBD, que se determinó al 
disminuir los mantenimientos, reparaciones e insumos programados, de la capacidad bruta, 
así como la suspensión de operaciones por la saturación de productos intermedios o 
residuales en las refinerías; al respecto, la ASF considera que este último factor no debe ser 
considerado para disminuir la capacidad de procesamiento de las refinerías, ya que es ajeno 
a la capacidad instalada y proviene de deficiencias en la operación, con lo cual se subestima 
la capacidad instalada del SNR para el procesamiento de petróleo crudo y se evita 
programar metas más congruentes con su capacidad real. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-02-0178-01-005 

7. APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Se observó que en el 2011 las refinerías procesaron petróleo crudo por 1,175.1 MBD, que 
representan el 86.4% de aprovechamiento respecto de la capacidad neta de producción 
programada por 1,359.0 MBD, como se muestra a continuación: 
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CAPACIDAD INSTALADA Y SU APROVECHAMIENTO 
(MILES DE BARRILES DIARIOS) 

 CONCEPTO  

VOLUMEN 

MBD 
% DE 

APROVECHAMIENTO  

 

Total de Capacidad en Refinería 1,585.6  

 

Capacidad Neta de Procesamiento 1,359.0 100.0 

 

Petróleo Procesado 1,166.6  85.8 

(+) Reproceso 8.5  0.6 

(=) Aprovechamientos de Refinería 1,175.1  86.4 
FUENTE: Programa Operativo Anual (POA) e Informe de resultados de operación al cierre del  

ejercicio 2011. 

 

Al respecto, se observó que los principales factores que detienen el proceso de producción 
son: no se cuenta con la capacidad de refinación de productos y residuos primarios 
(procesamiento secundario); fallas eléctricas, así como saturación de las plantas de 
refinación y de sus tanques de almacenamiento con productos intermedios y residuales, 
como el combustóleo, ya que por falta de infraestructura para su reprocesamiento y 
distribución, no se moviliza oportunamente para satisfacer la demanda nacional, por lo que 
para tal efecto, en el 2011 se importaron 25 MBD de combustóleo por 11,726,152.8 miles 
de pesos. Por último, no se cuenta con evidencias de estudios ni de acciones para resolver 
las problemáticas identificadas que afectan a la producción. 

La Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación comentó que en la sesión 145 del 
Consejo de Administración, celebrada en marzo de 2012, se indicaron las acciones que se 
han realizado para desalojar el combustóleo, entre las que destacan: ampliación de desalojo 
por carrotanque; construcción y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria en las TAR de 
Lázaro Cárdenas y Pajaritos y la formalización de un contrato de transporte de 2010 hasta 
2013 para Lázaro Cárdenas y Manzanillo; sin embargo, aún con lo reportado como acciones 
implementadas no se tiene evidencia de cambios sustantivos que resuelvan la problemática. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-02-0178-01-006 
   11-1-18T4M-02-0178-01-007 

8. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROCESAMIENTO DE CRUDO 

En el ejercicio 2011, el SNR tenía programado procesar 1,359.0 MBD de petróleo crudo. Sin 
embargo, sólo procesó 1,166.6 MBD, es decir 192.4 MBD menos de los programados 
originalmente, como se muestra a continuación: 
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PROCESAMIENTO DE PETRÓLEO CRUDO POR REFINERÍA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 
(MILES DE BARRILES DIARIOS) 

REFINERIA PROGRAMADO REAL VARIACIÓN % 

Cadereyta 209.0 170.5 -38.5 -18.4 

Madero 153.4 117.5 -35.9 -23.4 

Minatitlán 234.1 151.9 -82.2 -35.1 

Salamanca 186.4 170.7 -15.7 -8.4 

Salina Cruz 296.2 279.4 -16.8 -5.7 

Tula 279.9 276.6 -3.3 -1.2 

Crudo procesado 1,359.0 1,166.6 -192.4 14.2 

FUENTE: Programa Operativo Anual (POA) e Informe de resultados de operación al cierre 
del ejercicio 2011. 

Se observó que ninguna de las refinerías cumplió con su meta de producción de crudo; en el 
caso de la Refinería Minatitlán, el incumplimiento del 35.1% (equivalente a 82.2 MBD) de la 
capacidad programada, se originó principalmente por el retraso de su reconfiguración y el 
ajuste de los programas de proceso por altos inventarios de productos intermedios 
(gasóleos de coquer, gasóleos de vacío, gasolina amarga y desulfurada). Cabe señalar que en 
septiembre de 2011, con la puesta en operación de la "Planta Reconfigurada Maya", la 
Refinería Minatitlán tiene una capacidad instalada de 335.0 MBD. Sin embargo, debido al 
periodo de pruebas no se logró aprovechar el 100.0% de esa capacidad, ya que se 
obtuvieron 151.9 MBD de procesamiento de petróleo crudo, cantidad por debajo en 54.7% 
de la capacidad instalada (equivalentes a 183.1 MBD), considerando la reconfiguración. 

Por su parte, las refinerías Salina Cruz y Madero reportaron que las principales causas por 
las que bajaron su producción fueron las fallas de energía eléctrica que se presentaron en 
sus plantas de procesamiento, por lo que se carece de autonomía al depender del 
suministro regular de los insumos. 

Por todo lo anterior, el procesamiento de crudo del SNR quedó por debajo de su capacidad 
programada, no obstante que la programación ya considera una baja en la capacidad de 
producción por el mantenimiento de las plantas. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-02-0178-01-008 

9. RENDIMIENTO PROMEDIO DE GASOLINAS POR BARRIL DE PETRÓLEO CRUDO 

El SNR realizó mezclas con los diferentes tipos de petróleo crudo recibidos para su 
procesamiento, y en promedio el rendimiento por barril fue del 9.4% para la gasolina Pemex 
Magna UBA; de 27.5% para la gasolina Pemex Magna y de 1.1% para la gasolina Pemex 
Premium, como se muestra a continuación:  
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RENDIMIENTO PROMEDIO DE GASOLINAS POR BARRIL DE PETRÓLEO CRUDO  
A PARTIR DE MEZCLA GRUPO LIGERO Y PESADO 

(PORCENTAJE) 

 
Cadereyta Madero Minatitlán Salamanca 

Salina 
Cruz 

Tula 
Rendimiento 

Promedio 
SNR 

Pemex Magna UBA 7.5 

 

 7.9 

 

12.8 4.7 

Pemex Magna 29.7 35.9 25.2 23.1 29.8 21.1 27.5 

Pemex Premium 1.0 1.7  1.0 2.9 0.1 1.1 

Promedio por refinería 38.2 37.6 25.2 32.0 32.7 34.0 33.3 
FUENTE:  Rendimiento por barril de gasolina magna y premium proporcionado por la Gerencia de Ingeniería 

deProcesos. 

 

Con el análisis del cuadro anterior, se constató que aun cuando existe disparidad de 
rendimientos por refinería, debido principalmente a las características de cada una de ellas 
y del petróleo crudo que reciben para su refinación, se ha logrado obtener en promedio un 
33.3% de rendimiento de gasolinas por barril de petróleo crudo procesado, a partir de las 
mezclas de petróleo de los grupos ligero y pesado, que supera los parámetros nacionales 
publicados por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en los cuales se estipula que se 
debe obtener un rendimiento directo de 26.0% volumétrico de gasolina del crudo Istmo (del 
grupo de ligeros) y un rendimiento volumétrico del 15.7% del Crudo Maya (del grupo de 
pesados). 

10. CALIDAD DE LAS GASOLINAS 

La Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 establece las 
especificaciones sobre protección ambiental que deben cumplir los combustibles fósiles, 
líquidos y gaseosos que se comercializan en el país. 

Esta norma señala que a partir de octubre de 2006, en todo el país la gasolina Premium 
debe tener un contenido de azufre de 30 partes por millón (ppm) en promedio y 80 ppm 
como máximo; además, indica que este contenido de azufre es la especificación que se 
aplica para la gasolina magna a partir de octubre de 2008 en las zonas metropolitanas del 
Valle de México, Guadalajara y Monterrey, en tanto que para el resto del país fue a partir de 
enero de 2009. 

Asimismo, las especificaciones técnicas de las gasolinas producidas por Pemex Refinación 
cumplen con las "Hojas técnicas de especificaciones 107/2010, 106/2010, 108/2010 y 
109/2010 para los productos Pemex Magna resto del país, Pemex Magna UBA zona 
metropolitana del Valle de México, Monterrey y Guadalajara" y con las "Hojas técnicas de 
especificaciones 105/2010, 104/2010, 115/2010 y 116/2010 para las gasolinas Pemex 
Premium resto del país, Pemex Premium UBA zona Metropolitana del Valle de México, 
Monterrey y Guadalajara", y con el contenido de azufre ppm señalado en la norma citada. 
Dichas hojas fueron autorizadas por las subdirecciones de Producción, Comercial y 
Planeación, Coordinación y Evaluación, con vigencia de enero de 2010 a enero de 2012. 

Para verificar que la calidad de las gasolinas cumplió con la norma NOM-086 y las normas 
técnicas, la Superintendencia de Química de cada refinería realizó el muestreo de los 
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tanques de gasolina preparados, y registró el resultado de los análisis en el sistema SICOLAV 
5.2, que generó un certificado final por cada tanque analizado; para verificar la emisión de 
dichos certificados de calidad, se revisaron los de diciembre de 2011 de la Refinería 
Minatitlán y se constató que se contó con los certificados de calidad que cumplieron con las 
normas y especificaciones antes mencionadas. 

La calidad de las gasolinas magna y premium no se rige por normas y estándares 
internacionales. 

11. IMPORTACIONES 

Durante el ejercicio 2011, las compras de importación de gasolinas se llevaron a cabo al 
amparo del "Contrato de compraventa de productos petrolíferos entre Petróleos Mexicanos 
y PMI Trading LTD", del 20 de febrero de 1992 y de sus convenios modificatorios. El último 
se celebró el 29 de diciembre de 2005 y en él se señala que PMI Trading es el único 
proveedor de Pemex Refinación para la compra de gasolinas. 

En dicho contrato se establece que las importaciones de gasolinas se realizarían mediante 
un "Programa de importaciones" y los costos de importación se determinarían conforme a 
fórmulas de transferencias especificadas en el Anexo "A-Catálogo de fórmulas de 
transferencias" del contrato señalado, por cada tipo de producto. 

En el 2011, la importación de gasolinas ascendió a 385.3 MBD, equivalentes a 217,546,140.8 
miles de pesos, cifra reportada en el Informe de resultados de operación al cierre del 
ejercicio 2011.  

Al respecto, se constató que los volúmenes de gasolinas importadas se registraron en el 
Sistema Integral de Información Comercial (SIIC) y su monto se corresponde con lo 
registrado contablemente por este concepto. 

12. MERMA O FALTANTE EN INVENTARIOS 

Para determinar el control de los volúmenes de gasolinas producidos, importados, 
distribuidos, almacenados y vendidos, se realizó un balance de productos con la información 
proporcionada por Pemex Refinación, como se muestra a continuación:  
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PRODUCCIÓN Y VENTA DE GASOLINAS 

(MILES DE BARRILES DIARIOS) 

CONCEPTO MBD % 

       Inventario Inicial 30.5  

(+) Producción (Prod. Bruta + Transferencias) 399.5  

(+) Componentes de importación MTBE 7.8  

Componentes de importación Premium convencional 11.7  

(+) Importaciones de gasolinas terminadas 385.3  

(=) Total Producto disponible para venta 834.8 100.0% 

(-) Ventas 799.9 95.8% 

(=) Inventario Final 34.9 4.2% 

(-) Inventario Final Reportado 32.1 3.8% 

(=) Merma y/o Faltante en Inventario 2.8 0.3% 

FUENTE:  Reporte de Inventario de productos petrolíferos y petróleo crudo inicial al 1 de enero de    
2011 y final al 31 de diciembre de 2011, Sistema Integral de Producción (SIP) y Sistema 
Integral de Información Comercial (SIIC) en el ámbito nacional. 

De la prueba aplicada, se determinó que en el ejercicio de 2011 Pemex Refinación incurrió 
en mermas o faltantes en los inventarios de gasolinas por 2.8 MBD en el ámbito nacional. Al 
compararse con la realidad operativa se observó que no se corresponde con la merma o 
faltante real, ya que dicha cifra es equivalente al volumen sustraído por tomas clandestinas 
del poliducto, 12-10" Cadereyta-Reynosa-Brownsville, sin considerar los faltantes en que se 
incurrió en los restantes 48 poliductos que conforman el Sistema Nacional de Ductos ni los 
que se generaron en las refinerías, TAR y en los otros sistemas de distribución (carrotanque, 
buquetanque y autotanque). 

Por lo anterior, los diferentes sistemas de Pemex Refinación no proporcionan información 
real ni detallada sobre los faltantes y mermas que ocurren en los diversos procesos de 
operación, lo que impide que la entidad fiscalizada evalúe la problemática real para la 
detección y mitigación de riesgos y la toma de decisiones. 

Cabe señalar que, considerando el volumen de producción reportado por la Gerencia de 
Control de Producción de Pemex Refinación, por 425.3 MBD (indicado en el resultado 3), el 
faltante o la merma determinados ascenderían a 28.5 MBD, equivalentes a 10,402,500 
barriles al año, con un valor estimado por 16,089,546.7 miles de pesos. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-02-0178-01-009 

13. POLIDUCTOS CADEREYTA-REYNOSA-BROWNSVILLE, TULA-TOLUCA y MINATITLÁN 

Con la finalidad de dar seguimiento a los volúmenes recibidos y entregados por la Gerencia 
de Distribución, de un total de 49 poliductos que conforman el Sistema Nacional de Ductos, 
se seleccionaron 6 poliductos, denominados 12-10" Cadereyta-Reynosa-Brownsville, 
correspondiente al Sistema de Ductos Norte; 16" Tula-Toluca, correspondiente al Sistema de 
Ductos Centro; 16" Minatitlán Refinería Salina Cruz, 12" Minatitlán Pajaritos, 12-16-20" 
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Minatitlán México y 12-16" Minatitlán-Dos Bocas-Villa Hermosa, correspondiente al Sistema 
de Ductos Sureste. 

Al respecto, se determinó que en 2011 destacó el poliducto 12-10" Cadereyta-Reynosa-
Brownsville, del Sistema de Ductos Norte, ya que reportó un volumen sustraído de 
combustible por tomas clandestinas de 2.7 MBD, equivalente a 995,148.8 barriles al año, 
con valor estimado de 1,551,200.1 miles de pesos, que representa el 8.3% del volumen total 
transportado por dicho ducto en ese año.  

Es importante señalar que el Acuerdo número 002-CACM-PR "Criterios de aceptación para 
la transferencia de Custodia entre las Subdirecciones y dentro de las mismas en Pemex 
Refinación" señala que los errores máximos permisibles son del 0.42%, por lo que el faltante 
de 8.3%, ocurrido en el poliducto 12-10" Cadereyta-Reynosa-Brownsville superó en 
1,976.2% dicho error máximo permisible. 

Los poliductos 16" Tula-Toluca, del Sistema de Ductos Centro, y los poliductos 16" 
Minatitlán-Refinería Salina Cruz; 12" Minatitlán-Pajaritos; 12-16-20" Minatitlán-México y 12-
16" Minatitlán-Dos Bocas-Villahermosa, del Sistema de Ductos Sureste, en conjunto 
reportaron un volumen sustraído de combustible por tomas clandestinas, por 0.6 MBD, 
integrados como se menciona a continuación: 

 

VOLUMEN DE GASOLINA SUSTRAÍDO ILÍCITAMENTE EN POLIDUCTOS MUESTRA 

(MILES DE BARRILES DIARIOS) 

POLIDUCTO 
VOLUMEN 

ENTREGADO  
VOLUMEN 
RECIBIDO 

DIFERENCIA 
EN VOLUMEN 

Sistema de Ductos Centro:    

          Poliducto 16" Tula-Toluca 27.4 27.0 0.4 

Sistema de Ductos Sureste:    

          Poliducto 16" Minatitlán-Refinería Salina Cruz 19.0 18.9 0.1 

          Poliducto 12" Minatitlán-Pajaritos 1.1 1.1 0.0 

          Poliducto 12-16-20" Minatitlán-México 33.5 33.4 0.1 

          Poliducto 12-16" Minatitlán-Dos Bocas-Villahermosa 20.2 20.2 0.0 

TOTAL 101.2 100.6 0.6 

FUENTE: Reportes de Sistema de Transferencia de Custodia (SITRAC) de la Subgerencia de Ductos del Sureste. 

 

Al respecto, se determinó que la entidad fiscalizada no da seguimiento operativo, jurídico y 
contable a los volúmenes sustraídos de combustible en virtud de que carece de información 
consolidada, periódica y sistematizada que le permita tomar decisiones y dar seguimiento a 
las acciones emprendidas por cada baja de presión en los ductos por tomas clandestinas, 
verificaciones físicas, tomas clandestinas clausuradas, denuncias penales efectuadas por 
Petróleos Mexicanos y registro contable del volumen sustraído. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-02-0178-01-010 
   11-1-18T4M-02-0178-01-011 
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14. ALMACENAMIENTO Y REPARTO 

Para el control de los volúmenes entregados a la Subdirección de Almacenamiento y 
Reparto, Pemex Refinación tiene instalado el Sistema Integral de Información Comercial 
(SIIC), en el cual se registran, por Terminal de Almacenamiento, la clave del producto 
recibido; la existencia inicial y final en los tanques de almacenamiento; los tipos de recibos 
(por distribución, devolución, importación, excepción, traspaso y reclasificación); los tipos 
de salidas (por devolución, traspaso, entrega, consumo, excepción, venta, exportación, 
mermas, entre otras), así como los faltantes y sobrantes en inventarios. 

Al respecto, se observó que para elaborar el Balance de volúmenes en las TAR, Pemex 
Refinación tiene establecida la "Norma para la elaboración del balance de volúmenes de 
productos corregidos a 20° C en Terminales de Almacenamiento y Distribución", vigente a 
partir del ejercicio 2007 con duración indefinida. Sin embargo, dicho documento no está 
actualizado, en virtud de que la Subdirección encargada del almacenamiento de las 
gasolinas se denomina "Subdirección de Almacenamiento y Reparto" y la distribución quedó 
a cargo de la "Subdirección de Distribución". 

Es importante señalar que, como resultado de los balances diarios, en el ejercicio 2011 el 
SIIC reportó faltantes por 468,656.1 barriles y sobrantes por 533,079.0 barriles, de los cuales 
no se llevó a cabo su registro contable ni de las investigaciones que en su caso debieron 
llevarse a cabo. 

Cabe señalar que con motivo de una recomendación emitida por la ASF, la entidad 
fiscalizada estableció el "Procedimiento para el registro contable de faltantes, sobrantes, 
mermas y recuperaciones", el cual fue autorizado y difundido en diciembre de 2011 y se 
inició su aplicación en el ejercicio 2012. 

Después de la reunión de resultados preliminares, mediante el oficio PXR-SAR-GOMT-ACO-
0364-2012 del 29 de octubre de 2012, la Gerencia de Operación y Mantenimiento de 
Terminales de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto solicitó a la Subgerencia de 
Prevención y Fortalecimiento de la Gestión la actualización de la "Norma para la elaboración 
del balance de volúmenes de productos corregidos a 20° C en Terminales de 
Almacenamiento y Distribución". 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-02-0178-01-012 

15. COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTA 

De conformidad con el "Estado de Costo de Producción y Venta" de Pemex Refinación, al 31 
de diciembre de 2011, el costo de la totalidad de los productos terminados y 
comercializados por la entidad fiscalizada ascendió a 892,223,394.8 miles de pesos; al 
respecto, se observó que los conceptos que lo integran se registraron en las cuentas 
contables 5114 "Productos usados en operación", 6103 "Compra de Productos Refinados", 
6105 "Compras Interorganismos", 6106 "Costo de Servicios Interorganismos", 6108 
"Operación de Refinerías", 6109 "Operación de Ductos de Transportación Refinerías", 6114 
"Fluctuaciones en Inventarios de Productos" y 6159 "Revaluación de Operación de Ductos 
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de Transportación Refinación", como lo establece el Catálogo de Cuentas autorizado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de la normativa. 

16. FLUCTUACIÓN EN INVENTARIOS 

Al cierre del ejercicio de 2011, la cuenta 6114 "Fluctuaciones en inventarios de productos" 
ascendió a 28,636,218.5 miles de pesos; al respecto, se observó que la entidad fiscalizada 
registró la variación que existe en inventarios de un periodo a otro, lo que no permite 
identificar, cuantificar ni registrar mensualmente el detalle de los diferentes conceptos que 
afectan sus inventarios, como mermas, faltantes, diferencias en medición, sobrantes, 
sustracciones ilícitas, entre otros, por lo que no se facilita su reconocimiento. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
Gerencia de Recursos Financieros procedió a registrar en forma parcial los faltantes, 
sobrantes, mermas y recuperaciones del año de 2012; sin embargo, aún no se realiza el 
registro por separado de los diferentes eventos que afectan sus inventarios, 
correspondientes a todas las áreas operativas. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-02-0178-01-013 

17. CONCILIACIÓN DE COMPRAS DE IMPORTACIÓN 

Con el análisis de la "Conciliación de dólares y volumen por compras de importación de 
productos petrolíferos", que realizan las gerencias de Coordinación Comercial y de Recursos 
Financieros, se determinó que al 31 de diciembre de 2011, se tienen registradas 
contablemente compras de importación por 337,812,193.6 miles de pesos (27,226,174.1 
miles de dólares), de los cuales 32,776,662.7 miles de pesos (9.7% del total de 
importaciones) corresponden a gasolina premium y 191,050,541.4 miles de pesos (56.6% 
del total de importaciones) a gasolina magna. 

Al respecto, se observó que aun cuando las citadas gerencias realizan una conciliación anual, 
en 2011 se realizaron ajustes en volumen o precio a órdenes de compra de los ejercicios 
2009 y 2010 (de facturas, notas de crédito o débito), por 54,024.6 miles de dólares, 
equivalentes a 671,185.5 miles de pesos, que se registraron y liquidaron de uno a dos años 
después del ejercicio en que se realizó la operación. Lo anterior, debido a que P.M.I. Trading 
Ltd. notifica hasta con dos años de atraso la operación de origen, las notas de cargo y 
crédito, sin que la entidad fiscalizada las rechace por no haberse establecido en el contrato 
de compraventa, ni en sus anexos modificatorios, los plazos máximos para la notificación y 
cobro de diferencias en volumen y precio, ni una conciliación periódica de las operaciones 
entre las entidades firmantes. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-02-0178-01-014 

18. VENTA DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

El registro contable por venta de gasolinas magna y premium ascendió a 328,890,425.3 
miles de pesos en el ejercicio de 2011, de los cuales 432,642.0 miles de pesos (0.1%), 
corresponden a ventas interorganismos y 328,457,783.3 miles de pesos (99.9%), a ventas a 
estaciones de servicios en el país. 
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Al respecto, se concluyó que el registro contable de las ventas coincidió con las operaciones 
reportadas en el SIIC y que están soportadas en la documentación comprobatoria 
correspondiente. 

19. SISTEMA DE COSTEO 

La entidad fiscalizada carece de un sistema que le permita determinar los costos de 
producción, distribución y comercialización por producto, por lo que sólo cuenta con un 
"Costo total unitario estimado de producción" por refinería, el cual en promedio fue de 1.5 
miles de pesos por barril de gasolina premium y de 1.6 miles de pesos por barril de gasolina 
magna en 2011. Cabe señalar que en ese año, la entidad fiscalizada no determinó el gasto 
de operación por los meses de enero a abril, por lo que en ese periodo únicamente 
consideró los costos variables.  

La Subgerencia de Costos y Activos Fijos, adscrita a la Gerencia de Recursos Financieros, 
informó que la Subdirección de Contabilidad, Fiscal y Control Financiero de la Dirección 
Corporativa de Finanzas (DCF) está desarrollando, como parte de las iniciativas del Sistema 
de Gestión por Procesos (Finanzas), el Sistema de Costos para Petróleos Mexicanos, que 
busca homologar dichos procesos en Pemex y sus organismos subsidiarios. 

Después de la reunión de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada solicitó a la Dirección Corporativa de Finanzas que ratificara el desarrollo 
del sistema de costos para Petróleos Mexicanos, y que le proporcionara el avance que se 
tenía en esa fecha; al respecto, la DCF señaló que ha concluido la etapa de diseño, que está 
en construcción y espera concluir la etapa de pruebas en el año 2013. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-02-0178-01-015 

20. COSTO DE PRODUCCIÓN Y DE IMPORTACIÓN 

Se determinó que el costo unitario de importación obtenido durante el ejercicio 2011, fue 
de 1,543.0 pesos por barril para la gasolina magna y de 1,626.1 pesos por barril para la 
gasolina premium, mientras que el costo de producción del SNR de gasolina magna ascendió 
a 1,569.1 pesos por barril y a 1,524.4 pesos por barril para la gasolina premium, como se 
muestra a continuación: 

COMPARATIVO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN VS IMPORTACIÓN DE GASOLINAS 

(CIFRAS EN PESOS) 

TIPO DE 
GASOLINA 

COSTO DE 
IMPORTACIÓN 

POR BARRIL 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 
POR BARRIL 

DIFERENCIA 

Magna 1,543.0 1,569.1 26.1 

Premium 1,626.1 1,524.4 -101.7 

FUENTES: Costo Total Unitario Estimado de Producción, de la Subgerencia de 
Costos y Activos Fijos y Conciliación de dólares y volumen por compras de 
importación ejercicio 2011, de las gerencias de Recursos Financieros y de 
Coordinación Comercial. 

NOTA:  El tipo de cambio utilizado para determinar el costo unitario de 
importación fue el promedio del año 2011 publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, correspondiente a 12.42 pesos por dólar. 
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Por lo anterior, se concluye que el costo de producción de un barril de gasolina premium en 
el SNR, fue 101.7 pesos más barato que el costo de importación, mientras que el costo de 
producción de un barril de gasolina magna fue 26.1 pesos más caro que el costo de la 
importación; es decir, es más barato importar gasolina magna que producirla en el país, aun 
cuando México es un país productor de petróleo y el 92.4% de las ventas son de gasolina 
magna. 

Cabe señalar que no se han realizado los estudios necesarios para abatir los costos de 
producción, que se incrementan principalmente por la baja producción, paros forzados de 
las refinerías por altos inventarios de productos intermedios y tomas clandestinas. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-02-0178-01-016 

Acciones 

Recomendaciones 

11-1-18T4M-02-0178-01-001.- Para que Pemex Refinación establezca un plan específico de 
seguimiento, con medidas de supervisión, responsables y fechas compromiso, para 
fortalecer el control interno sobre el logro de los objetivos y metas institucionales respecto 
del procesamiento de crudo, producción de gasolinas y control de los procesos de 
producción, almacenamiento, distribución y comercialización de productos petrolíferos, y 
establezca un sistema integral y automatizado que, de manera oportuna, económica, 
suficiente y confiable, proporcione información real y detallada de los procesos antes 
mencionados, para la detección y mitigación de riesgos y la toma de decisiones. [Resultado 
1]  

11-1-18T4M-02-0178-01-002.- Para que Pemex Refinación, en lo subsecuente, implemente 
mecanismos de control que le permitan cerciorarse de que la información de la Base de 
Datos Refinación (BDR), se encuentre debidamente soportada, integrada y conciliada con la 
información emitida por la Gerencia de Control de Producción. [Resultado 3]  

11-1-18T4M-02-0178-01-003.- Para que Pemex Refinación no incluya como parte de la 
producción programada y real de gasolinas en el Programa Operativo Anual (POA), los 
productos que no se encuentren considerados dentro del catálogo de productos 
terminados. [Resultado 5]  

11-1-18T4M-02-0178-01-004.- Para que Pemex Refinación, en lo subsecuente, dé 
seguimiento puntual a las causas que originan las variaciones entre la producción 
programada y la real y que implemente acciones para mitigar dichas causas, a fin de cumplir 
con las metas de producción establecidas. [Resultado 5]  

11-1-18T4M-02-0178-01-005.- Para que Pemex Refinación, al programar la capacidad neta 
de procesamiento de petróleo crudo, no considere los factores ajenos a la capacidad 
instalada de las refinerías, a fin de que en su programación se considere el máximo 
aprovechamiento de los recursos. [Resultado 6]  



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

11-1-18T4M-02-0178-01-006.- Para que Pemex Refinación establezca un plan estratégico 
para equilibrar las capacidades de procesamiento primario con las del secundario o 
implemente alternativas que eviten detener el proceso de producción y contribuyan a 
maximizar la capacidad de refinación. [Resultado 7]  

11-1-18T4M-02-0178-01-007.- Para que Pemex Refinación realice un estudio de necesidades 
e implemente estrategias para el almacenamiento, reprocesamiento y distribución del 
combustóleo y demás productos intermedios y residuales, para aprovechar sus existencias, 
evitar su importación y optimizar la producción de gasolinas en el Sistema Nacional de 
Refinación. [Resultado 7]  

11-1-18T4M-02-0178-01-008.- Para que Pemex Refinación realice un estudio de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, para definir las estrategias que le permitan cumplir 
con las metas de procesamiento de crudo programadas para el Sistema Nacional de 
Refinación, aprovechar al máximo la capacidad neta de procesamiento de crudo de sus 
refinerías y mantener un grado de autonomía, para afrontar posibles eventualidades en el 
suministro de sus insumos. [Resultado 8]  

11-1-18T4M-02-0178-01-009.- Para que Pemex Refinación genere información real y 
detallada sobre el volumen de gasolinas producido, importado, distribuido, almacenado y 
vendido, así como del volumen de mermas y faltantes incurridos en cada uno de los 
procesos, con la finalidad de que sirva como referencia para la evaluación y mitigación de 
riesgos y toma de decisiones, encaminadas a establecer estrategias para la disminución de 
las pérdidas generadas a la entidad fiscalizada por esos conceptos. [Resultado 12]  

11-1-18T4M-02-0178-01-010.- Para que Pemex Refinación dé un seguimiento operativo, 
jurídico y contable periódico y sistematizado de las tomas clandestinas detectadas, a fin de 
generar información consolidada sobre los resultados alcanzados en las actividades 
encaminadas a desalentar la comisión de delitos y para favorecer la toma de decisiones. 
[Resultado 13]  

11-1-18T4M-02-0178-01-011.- Para que Pemex Refinación defina estrategias y alternativas 
que mitiguen la sustracción de gasolinas en el Sistema Nacional de Ductos, principalmente 
en el poliducto 12-10" Cadereyta-Reynosa-Brownsville, con la finalidad de evitar las 
pérdidas financieras. [Resultado 13]  

11-1-18T4M-02-0178-01-012.- Para que Pemex Refinación continúe con las gestiones para la 
actualización, autorización y difusión de la "Norma para la elaboración del balance de 
volúmenes de productos corregidos a 20° C en Terminales de Almacenamiento y 
Distribución". [Resultado 14]  

11-1-18T4M-02-0178-01-013.- Para que Pemex Refinación aperture las cuentas necesarias 
para el registro de los movimientos por los diferentes eventos que afectan sus inventarios, 
como sobrantes, faltantes, sustracciones ilícitas, diferencias en medición, entre otros, con la 
finalidad de que la información generada sea confiable. [Resultado 16]  

11-1-18T4M-02-0178-01-014.- Para que Pemex Refinación, en conjunto con P.M.I. Trading 
Ltd., modifique el contrato de compraventa de gasolina de importación, a efecto de que se 
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establezca un plazo máximo para la notificación y cobro de diferencias en volumen y precio 
y para la conciliación periódica de las operaciones de compras de importación, con la 
finalidad de que las notas de cargo y crédito se emitan, liquiden y registren en el año en que 
se realizó la operación de origen. [Resultado 17]  

11-1-18T4M-02-0178-01-015.- Para que Pemex Refinación, en coordinación con la Dirección 
Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos, establezcan un plan con fechas 
compromiso para la implementación del sistema de costeo y le dé seguimiento hasta su 
conclusión prevista para el año de 2013, con la finalidad de contar con las herramientas 
necesarias para la adecuada toma de decisiones en la planeación, evaluación y control de 
sus operaciones y contribuir a mejorar su desempeño operativo, así como el cumplimiento 
de sus metas. [Resultado 19]  

11-1-18T4M-02-0178-01-016.- Para que Pemex Refinación realice los estudios necesarios, 
con la finalidad de determinar acciones y establecer los mecanismos de control para abatir 
los aspectos que influyen en los costos de producción, y que ocasionan que sea más barato 
importar gasolina que producirla en el país. [Resultado 20]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 16 Recomendación(es). 

Dictamen: negativo 

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 y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, Pemex Refinación no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables en relación con la gestión financiera de la producción de gasolinas magna y 
premium demandada y con la capacidad instalada en refinerías, como se precisa en los 
resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde 
destacan los siguientes: el Sistema Nacional de Refinación (SNR) operó al 86.4% de su 
capacidad neta de producción sin realizar estudios, ni acciones para resolver la baja 
producción; por su parte, el procesamiento de crudo quedó por debajo de su capacidad 
programada en 35.1% (82.2 MBD) por retrasos en la reconfiguración de la refinería 
Minatitlán, altos inventarios de productos intermedios o residuales que obligan al paro de 
refinerías y por depender del suministro regular de los insumos; los diversos sistemas de 
Pemex Refinación no proporcionan información real ni detallada sobre los faltantes 
incurridos en la operación, ya que de acuerdo con las cifras de producción de la Gerencia de 
Control de Producción, en el año se generarían faltantes en gasolinas por 28.5 MBD, 
equivalentes a 10,402,500 barriles al año, con un valor estimado por 16,089,546.7 miles de 
pesos; el poliducto 12-10" Cadereyta-Reynosa-Brownsville reportó un volumen sustraído de 
combustible por tomas clandestinas por 2.7 MBD, equivalente a 995,148.8 barriles al año, 
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con valor estimado de 1,551,200.1 miles de pesos, que representa el 8.3% del volumen total 
transportado por dicho ducto en ese año, superior en 1,976.2%, considerando que el error 
máximo permisible es de 0.42%; la entidad fiscalizada carece de un sistema de costos y sólo 
genera un "Costo total unitario estimado de producción" por refinería; sin embargo, no 
determinó el gasto de operación por los meses de enero a abril; y no se han realizado los 
estudios para abatir los costos de producción, que se incrementan principalmente por la 
baja producción, paros forzados de las refinerías por altos inventarios de productos 
intermedios y tomas clandestinas, que originaron que en el año 2011 fuera más caro 
producir un barril de gasolina magna que importarlo, en 26.1 pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el control interno. 

2. Verificar que los volúmenes recibidos de petróleo crudo y la producción de gasolinas 
magna y premium, fueron reportados en el Sistema Integral de Producción (SIP) y se 
encontraron conciliados en la Cuenta Pública 2011. 

3. Analizar en qué medida fue beneficiada o afectada la producción de gasolinas por las 
reconfiguraciones de las refinerías que se concluyeron en el ejercicio y por sus 
programas de mantenimiento. 

4. Comprobar que la medición de los volúmenes y transferencias de custodia de 
producción, distribución y comercialización se efectuó conforme a los lineamientos 
establecidos; en su caso, determinar que el volumen de mermas y faltantes se reportó 
y registró de conformidad con la normativa. 

5. Comprobar que el programa de importación de gasolinas estuvo debidamente 
justificado en relación con la producción de las refinerías y con los volúmenes 
demandados por el mercado, así como su grado de cumplimiento. 

6. Verificar que los reportes de la Refinería Minatitlán, respecto del volumen recibido y 
enviado a proceso, así como de la producción terminada y distribuida, se 
correspondieron realmente con las operaciones realizadas y registradas en su Sistema 
Integral de Producción (SIP), conforme a la documentación comprobatoria. 

7. Constatar que el registro contable de la producción y comercialización de gasolinas se 
efectuó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Programación y Coordinación Operativa, adscrita a la Subdirección de 
Planeación; la Gerencia de Control de Producción, adscrita a la Subdirección de Producción; 
las gerencias de Transporte por Ducto y de Coordinación de Mantenimiento, adscritas a la 
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Subdirección de Distribución; las gerencias de Operación y Mantenimiento de Terminales, 
de Reparto, Medición y Servicios, adscritas a la Subdirección de Almacenamiento y Reparto; 
las gerencias de Coordinación Comercial y Ventas al Mayoreo, adscritas a la Subdirección 
Comercial, y la Gerencia de Recursos Financieros, adscrita a la Subdirección de 
Administración y Finanzas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 54. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 19, fracción II, y 34. 

3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 59, fracciones VI y IX. 

4. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 15. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Petróleos Mexicanos, artículo 31, fracción VII. 

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. 14, 
fracción I, normas segunda, tercera, cuarta y quinta. 

Manual de Organización de la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación, 
numeral 14.2. 

Manual de Organización de la Subdirección de Producción, numerales 15.5 y 15.7. 

Procedimiento para aplicar los criterios a seguir cuando se presentan variaciones de 
condiciones de operación en los Sistemas de Transporte por Ductos, numeral 8.2. 

Procedimiento para el Registro contable de faltantes, sobrantes, mermas y recuperaciones, 
apartado D. 

Norma de Información Financiera, C-4, capítulo 44. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


	Pemex-Refinación
	Producción de Petrolíferos en Gasolinas Magna y Premium
	Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-18T4M-02-0178
	DE-202

