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Petróleos Mexicanos 
Régimen de Pensiones 
Auditoría de Desempeño: 12-1-18T4I-07-0180 
DE-149 

 

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 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones realizadas para constituir las provisiones y reservas a efecto de 
afrontar el pago de las pensiones, jubilaciones y demás obligaciones, así como para registrar 
y controlar los pasivos contingentes. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión: la 
eficacia sobre la sustentabilidad financiera del Fondo Laboral de Pemex para cubrir los 
pasivos laborales que tiene Petróleos Mexicanos; la eficiencia sobre la elaboración de los 
estudios actuariales y la revelación de los estados financieros, y la economía en términos del 
ingreso medio de las pensiones respecto de la pensión garantizada. 

Antecedentes 

En el Contrato Colectivo de Trabajo pactado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus 
Organismos Subsidiarios 2011-2013 y en el Reglamento de Trabajo del Personal de 
Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se señala que: “El patrón se 
obliga a otorgar el beneficio de la jubilación a sus trabajadores de planta sindicalizados, por 
vejez y por incapacidad total y permanente para el trabajo.” 

Petróleos Mexicanos estableció en su contrato colectivo de trabajo los beneficios por retiro 
y beneficios por terminación, así como en los casos de enfermedad, accidentes o muerte. 
Como patrón, la entidad atendió las obligaciones que le marca el Contrato Colectivo de 
Trabajo Pactado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y 
Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Organismos Subsidiarios 2011-2013 y 
el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios. 

Para administrar los recursos de las Pensiones y Jubilaciones, Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios constituyeron un fideicomiso denominado “Fondo Laboral Pemex” 
(FOLAPE), para fondear sus obligaciones laborales y cubrir los pagos correspondientes al 
retiro del personal y las pensiones en curso de pago (jubilatorias y por viudez u orfandad). 

Las prestaciones laborales pagadas por Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
con recursos del FOLAPE fueron las siguientes: 
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• Prima de antigüedad por cualquier tipo de jubilación. 
• Prima e indemnización de antigüedad por liquidación por renuncia voluntaria, 

exclusivamente. 
• Pensión por jubilación por vejez o por convenio. 
• Pensión por jubilación por incapacidad permanente, derivada del riesgo de 

trabajo. 
• Pensión por jubilación por incapacidad permanente para el trabajo, derivada 

del riesgo no profesional. 
• Pensión por viudez u orfandad (post-mortem) por fallecimiento de 

trabajadores activos de planta. 
• Pensión por viudez u orfandad (post-mortem) por fallecimiento de jubilados. 

Las operaciones derivadas del Fideicomiso constituido para el pago de los beneficios al 
retiro del personal de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se fundamentaron en 
los Lineamientos emitidos por la propia entidad. 

Para efectos de este informe, la revisión sobre la sustentabilidad del FOLAPE se circunscribe 
al beneficio de la jubilación, conforme al esquema de beneficio definido, establecido en el 
Contrato Colectivo de Trabajo pactado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Organismos 
Subsidiarios 2011-2013 y el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

En el periodo 2010-2012, con base en los indicadores de desempeño de su régimen de 
pensiones, Petróleos Mexicanos reportó los resultados siguientes: 

 
RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

Concepto Unidad de medida 2010 2011 2012 
Número de trabajadores activos Personas 120,431 121,821 125,260 
Número de pensionados Personas 88,807 92,206 95,617 
Proporción de pensionados por trabajador activo1/ Porcentaje 73.7 75.7 76.3 
Pensión promedio mensual2/ Miles de pesos 16.6 15.0 15.7 
Promedio de años de servicio de los trabajadores en activo  Años 17.6 18.3 18.5 
Promedio de años que los trabajadores reciben la pensión Años 21.6 27.6 28.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con datos de las Obligaciones Laborales al 31 de diciembre 
de 2012 – NIF D-3 PEMEX, proporcionadas por Petróleos Mexicanos. 

1/ En 2012, la proporción de pensionados por trabajador activo resulta de la división del número de pensionados 
entre el total de trabajadores activos de PEMEX, como sigue: 95,617

125,260
∗ 100 = 76.3  

Lo que significa que, en 2012, por cada 10 trabajadores activos existen 7 pensionados. 

2/ La valuación actuarial emplea la pensión promedio como referente. 
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Resultados 

1. Pago de beneficios laborales a los trabajadores de Petróleos Mexicanos en 2012 

Al 31 de diciembre de 2012, Petróleos Mexicanos cumplió con sus obligaciones de otorgar el 
beneficio de la jubilación a sus trabajadores de planta, por vejez y por incapacidad total y 
permanente para el trabajo por 31,348.9 millones de pesos, como se muestra en el cuadro 
siguiente:  

 

BALANCE DEL FIDEICOMISO PARA EL FONDEO DE LOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, 2012 
(Millones de pesos) 

 
Saldo inicial1/ 

(a) 

Aportaciones 
presupuestales al fondo 

(b) 

Pagos a 
pensionados 

(c) 

Utilidad del 
ejercicio 

(d) 

Saldo 
fideicomisos 

(e)=(a)+(b)-(c)+(d) 

FOLAPE 3,643.02/ 30,648.0 31,348.9 538.33/ 3,480.44/ 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con datos del Fideicomiso Fondo Laboral 
PEMEX (FOLAPE), el Fideicomiso de Cobertura Laboral y Vivienda (FICOLAVI), y los Estados 
Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2012. 

1/ Corresponde al saldo reportado al 31 de diciembre de 2011. 

2/ El saldo inicial del fideicomiso incluye 62.6 millones de pesos del FICOLAVI. 

3/ El monto de la utilidad del ejercicio contiene 2.4 millones de pesos del FICOLAVI. 

4/ El saldo del fideicomiso al 31 de diciembre de 2012 incluye 65.0 millones de pesos del FICOLAVI. 
 

Con la revisión de los Estados Financieros del Fondo Laboral PEMEX (FOLAPE) se determinó 
que, en 2012, el saldo inicial del fideicomiso para el fondeo de los beneficios a los 
empleados ascendió a 3,643.0 millones de pesos; las aportaciones presupuestales para 
cubrir las obligaciones laborales fueron por 30,648.0 millones de pesos; los pagos a 
pensionados fueron por 31,348.9 millones de pesos; la utilidad por 538.3 millones de pesos, 
y el saldo final del fideicomiso por de 3,480.4 millones de pesos. 

Asimismo, se verificó que el monto de las aportaciones de Petróleos Mexicanos al 
patrimonio del FOLAPE durante 2012 por 30,648.0 millones de pesos fue inferior en 253.4 
millones de pesos al presupuesto ejercido por la entidad fiscalizada en su programa 
presupuestario J002 “Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones del personal de 
Pemex” por los 30,901.4 millones de pesos reportados en la Cuenta Pública, debido a que, 
con cargo al presupuesto de la entidad, se autorizaron pagos de seguridad social que no 
fueron cubiertos con el fondo. 

2. Evolución del Fondo Laboral Pemex  

Con la revisión del Acuerdo del Consejo de Administración Número CA-588/97, se constató 
que en noviembre de 1997 se constituyó el fideicomiso denominado Fondo Laboral Pemex 
(FOLAPE), con una aportación inicial de 1,139.4 millones de pesos, para el fondeo de sus 
obligaciones laborales. 

Con el análisis de los Estados de Modificación al Patrimonio del FOLAPE  y del Fideicomiso 
de Cobertura Laboral y Vivienda (FICOLAVI), así como de las Tablas “Saldos de los fondos 
para cubrir pasivos laborales al 31 de diciembre”, incluidas en la Valuación Actuarial de las 
Obligaciones Laborales, se constató que en 2012 las aportaciones realizadas al FOLAPE 
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ascendieron a 31,248.9 millones de pesos, cantidad que permitió cubrir el 99.7% del 
importe total de las obligaciones laborales en curso de pago (31,348.9 millones de pesos), y 
se constató que el 0.3% (100.0 millones de pesos) de esas obligaciones se pagó con los 
recursos con que contaba el FOLAPE al 31 de diciembre de 2012, como se presenta en el 
cuadro siguiente: 

 
COMPARATIVO DE APORTACIONES Y PAGOS DE OBLIGACIONES DEL FONDO LABORAL DE PEMEX, 2007-2012 

(Millones de pesos) 

Concepto 
2007 

(a) 
2008 
(b) 

2009 
(c) 

2010 
(d) 

2011 
(e) 

2012 
(f) 

TMCA2/ 

(%) 
I) Aportaciones al FOLAPE1/ 25,304.2 18,931.9 20,763.9 25,115.1 29,278.1 31,248.9 4.3 
II) Pagos de obligaciones con cargo al 
FOLAPE 19,764.1 20,787.4 22,616.8 25,066.9 28,687.5 31,348.9 9.7 

Diferencia entre las aportaciones y el 
pago de obligaciones        

III) Absoluta (I-II) 5,540.1 (1,855.5) (1,852.9) 48.2 590.6 (100.0) (144.8) 

IV) Porcentual ((I/II-1)*100) 28.0 (8.9) (37.1) 1.6 19.3 (2.8) (140.9) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con datos de los Estados de Modificación al Patrimonio del 
Fondo Laboral Pemex (FOLAPE) y del Fideicomiso de Cobertura Laboral y Vivienda (FICOLAVI), así como de las 
Tablas Saldos de los fondos para cubrir pasivos laborales al 31 de diciembre de 2012, incluida en la Valuación 
Actuarial de las Obligaciones Laborales de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (Pemex-
Exploración y Producción; Pemex-Refinación, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica, y Pemex-
Petroquímica). 

1/ Incluye recursos presupuestales destinados para el pago de las obligaciones laborales; intereses, dividendos y 
ganancias de capital obtenidos con las inversiones del propio fondo, y recursos líquidos del FICOLAVI. 

2/ TMCA =  ��(f)2012
(a)2007

�
1
5 − 1� ∗ 100 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, se constató que en el periodo 2007-2012 el pago de las 
obligaciones laborales con cargo al fondo registró un crecimiento medio anual de 9.7%, al 
pasar de 19,764.1 millones de pesos en 2007 a 31,348.9 millones de pesos en 2012. 

Asimismo, se verificó que en el periodo 2007-2012 las aportaciones realizadas al FOLAPE 
reportaron una tasa de crecimiento promedio anual de 4.3%, al pasar de 25,304.2 millones 
de pesos en 2007 a 31,248.9 millones de pesos en 2012, como se muestra en el cuadro 
siguiente:  
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APORTACIONES QUE SE REALIZARON AL FONDO LABORAL DE PEMEX, 2007-2012 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Partidas 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio TMCA1/ 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (%) (%) 
Total 25,304.2 18,931.9 20,763.9 25,115.1 29,278.1 31,248.9 25,107.0 4.3 

Recursos presupuestales que 
se destinan para el pago de 
las obligaciones laborales. 

24,939.7 17,803.6 20,161.7 24,629.0 28,717.4 30,648.0 24,483.2 4.2 

Participación (%) 98.6 94.1 97.1 98.1 98.1 98.1 97.3 (0.1) 

Intereses, dividendos y 
ganancias de capital que se 
obtengan con las inver-
siones del propio fondo. 

206.8 1,006.8 539.8 426.5 498.2 535.9 535.7 21.0 

Participación (%) 0.8 5.3 2.6 1.7 1.7 1.7 2.3 16.0 
Recursos líquidos del Fi-
deicomiso de Cobertura 
Laboral y de Vivienda 
(FICOLAVI). 

157.7 121.5 62.4 59.6 62.5 65.0 88.1 (16.2) 

Participación (%) 0.6 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 (19.7) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con datos de los Estados de Modificación al Patrimonio del 
Fondo Laboral Pemex y del Fideicomiso de Cobertura Laboral y Vivienda, así como de las Tablas “Saldos de los 
fondos para cubrir pasivos laborales al 31 de diciembre”, incluidas en la Valuación Actuarial de las Obligaciones 
Laborales de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (Pemex-Exploración y Producción; Pemex-
Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica, y Pemex-Petroquímica). 

1/ TMCA =  ��(f)2012
(a)2007

�
1
5 − 1� ∗ 100 

 

Lo anterior, significó que las aportaciones presupuestales autorizadas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación a Petróleos Mexicanos se destinaron en su totalidad al pago de las 
pensiones y primas de antigüedad, lo que impidió la conformación de un fondo de reserva 
para maximizar los recursos destinados a solventar en el mediano y largo plazos los 
compromisos generados por el creciente número de jubilados y pensionados. 

12-1-18T4I-07-0180-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos evalúe la factibilidad de diseñar un programa de mediano y 
largo plazos, con el objetivo de analizar la evolución de las aportaciones al Fondo Laboral 
Pemex y el pago de las obligaciones pensionarias, por medio de una valuación actuarial que 
le permita reestructurar los mecanismos de financiamiento del fondo, y garantizar la 
maximización de los recursos destinados a solventar las obligaciones que tiene con sus 
trabajadores, respecto de los beneficios al retiro consignados en su Contrato Colectivo de 
Trabajo y el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza. 

3. Suficiencia del Fondo Laboral Pemex  

Del análisis comparativo del saldo del FOLAPE respecto de las obligaciones por beneficios 
definidos, se concluyó que los recursos financieros por 3,480.4 millones de pesos 
representaron el 0.3% de las obligaciones por beneficio definido para cubrir las obligaciones 
laborales futuras, por 1,018,380.1 millones de pesos, reveladas en la valuación actuarial al 
31 de diciembre de 2012, como se presenta en el cuadro siguiente: 
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SITUACIÓN DEL FONDO PARA LOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 2012 
(Millones de pesos) 

Saldo del fondo1/ 

(a) 
Importe de las obligaciones por beneficio definido2/ 

(b) 
Situación del fondo 

(c)=(a)-(b) 
FOLAPE 3,480.4 Total 1,018,380.1 (1,014,899.7) 
  Beneficios al retiro 1,002,871.1  
  Prima de antigüedad 21,357.5  
  Jubilación 236,285.0  
  Pensión por incapacidad 5,366.8  

Servicios médicos 97,987.3  

Ayuda gas, gasolina y canasta básica 190,357.2  
Jubilados y post-mortem 451,517.3  
Beneficios por terminación 15,509.0  

  Prima de antigüedad 1,335.4  
Indemnización por despido injustificado 1,001.8  
Pensión (Post- mortem) 6,694.7  
Servicios médicos 2,959.4  

  Ayuda gas, gasolina y canasta básica 3,517.7  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con datos de las Obligaciones Laborales al 31 de diciembre de 
2012, NIF D-3, PEMEX. 

1/ Considera 65.0 millones de pesos, correspondientes al saldo del Fideicomiso de Cobertura Laboral y Vivienda 
(FICOLAVI). 

2/ En la NIF D-3 se señala que las obligaciones por beneficio definido corresponden al pasivo que representa el valor 
presente del total de los beneficios devengados de acuerdo con los años de servicio prestados que la entidad espera 
pagar al empleado jubilado o a sus beneficiarios. 

 

Con el análisis de los flujos de gasto de pensiones de Petróleos Mexicanos, se verificó que el 
valor presente del flujo de gasto de Petróleos Mexicanos al año 2111 ascenderá a 
1,016,303.6 millones de pesos, para cubrir sus obligaciones laborales como patrón. En la 
gráfica que se presenta a continuación se detalla la proyección de la evolución del flujo de 
gasto de pensiones para el periodo 2012-2111: 

 
FLUJO DE GASTO ANUAL PARA EL PAGO DE PENSIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 2012-2111 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con datos proporcionados por Petróleos Mexicanos. 
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Con el análisis de la proyección de la evolución del flujo de gasto de pensiones se constató 
que en el periodo 2012-2111, el flujo de gasto anual de pensiones de Petróleos Mexicanos 
registrará una tasa media de crecimiento anual de 0.8%, al pasar de 31,348.9 millones de 
pesos en 2012 a 69,409.1 millones de pesos en 2111, y que el gasto para el pago de 
pensiones en el año 2085 (60,455.9 millones de pesos) representará dos veces el gasto 
erogado en 2012. 

Asimismo, se precisó que al año 2027 la entidad realizará un pago por 51,067.3 millones de 
pesos, para cubrir las pensiones de los 125,260 trabajadores activos de la entidad, con 15.7 
años de servicio en promedio en 2012. 

4. Elaboración de la Valuación Actuarial 

Con el análisis del estudio actuarial del FOLAPE, que realizó Petróleos Mexicanos, se 
constató que los supuestos utilizados sirvieron de base para la valuación de la 
sustentabilidad financiera del fondo y se ajustaron al requerimiento mínimo de información 
que dispone la Norma de Información Financiera General para el Sector Paraestatal. 
Obligaciones Laborales (NIFGGSP 05), que señala que las entidades sujetas al Apartado ‘A’ 
deberán apegarse a lo establecido en la Norma de Información Financiera NIF D-3 
“Beneficios a los empleados”. 

Con la revisión del estudio actuarial del FOLAPE, se verificó que Petróleos Mexicanos no 
consideró 6 de las 15 recomendaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, señaladas en el documento “Recomendaciones para la elaboración de valuaciones 
actuariales de los planes de pensiones, jubilación, servicios de salud y demás obligaciones 
laborales”, como son: el contexto económico demográfico y laboral, así como las 
proyecciones demográficas de activos y beneficiarios, financieras de salarios y pago de 
aportaciones, del gasto de prestaciones y de reservas, y la nota técnica de la valuación 
actuarial. 

Petróleos Mexicanos en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, el 26 de septiembre de 2013, proporcionó evidencia con la cual se acreditó que la 
entidad consideró 14 de las 15 recomendaciones para la elaboración de las valuaciones 
actuariales de los planes de pensiones, quedando pendiente la nota técnica de la valuación 
actuarial. 

12-1-18T4I-07-0180-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos, en la elaboración de la valuación actuarial de su fondo de 
pensiones, considere incluir la nota técnica de los cálculos actuariales, en los términos que 
establezcan las recomendaciones para la elaboración de valuaciones actuariales de los 
planes de pensiones, que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

5. Revelación de las obligaciones laborales en los Estados Financieros 

Al cierre del ejercicio de 2012, Petróleos Mexicanos reportó en sus Estados Financieros 
Consolidados, la situación de los planes de beneficios definidos para el retiro y por 
terminación laboral de los trabajadores que presentaba un déficit por 1,014,899.7 millones 
de pesos y un saldo de 189,807.5 millones de pesos en el costo laboral del servicio pasado, 
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además, registró en la cuenta de pasivo a largo plazo una reserva para beneficios a 
empleados 1/ por 409,909.2 millones de pesos, como se detalla en el cuadro siguiente:  

 
SITUACIÓN DE LOS PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS PARA EL RETIRO Y POR TERMINACIÓN  

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 2012 
(Millones de pesos) 

Activos 
del 

plan1/ 

(a) 

Importe de las obligaciones 
por beneficios definidos2/ 

(b) 

Situación del 
fondo 

(c)= (a)+(b) 

Costo laboral del servicio 
pasado5/ 

(d) 

Aplicación 
de la 

NEIFGSP 
0056/ 

(e) 

Pasivo neto 
proyectado7/ 

(f)=(c)+(d)+(e) 
3,480.4 Total (1,018,380.1) (1,014,899.7) Total 189,807.5 415,183.0 (409,909.2) 

 
Beneficios al 
retiro4/ 1,002,871.1  

Servicios 
anteriores 
modificaciones 
al plan 

39,253.4 

  

 Beneficios 
por 
terminación3/ 

15,509.0  
Ganancias 
actuariales 

150,554.1   

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con datos de las Notas a los Estados Financieros 
Consolidados al 31 de diciembre de 2012. 

Nota Las cifras se presentan contablemente conforme a los Estados Financieros Consolidados de Petróleos 
Mexicanos. 

1/ De acuerdo con la Norma de Información Financiera D-3 (NIF D-3) los activos del plan son los recursos que han 
sido específicamente destinados para cubrir los beneficios al retiro y, en su caso, los beneficios por 
terminación. 

2/ En la NIF D-3 se define la Obligación por Beneficios Definidos como: el pasivo que representa el valor presente 
del total de los beneficios devengados de acuerdo con los años de servicio prestados que la entidad espera 
pagar al empleado jubilado o a sus beneficiarios. 

3/ En la NIF D-3 se señala que los beneficios por terminación corresponden a las remuneraciones que deben 
pagarse al término de la relación laboral, cuando ésta ocurra antes de que el empleado llegue a su edad de 
jubilación. 

4/ De acuerdo con la NIF D-3, los beneficios al retiro son los provenientes de planes de pensiones, primas de 
antigüedad e indemnizaciones. 

5/ En la NIF se establece que el costo laboral del servicio pasado representa la  amortización o reconocimiento 
directo en el periodo del servicio pasado. 

6/ En las Notas a los Estados Financieros Consolidados de Petróleos Mexicanos se señaló que: ”De acuerdo con 
las reglas de la NIFGGSP 05, PEMEX en los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, dejó de 
reconocer en sus resultados el costo de obligaciones laborales por un total de 53,973.8 millones de pesos y 
42,709.4 millones de pesos, respectivamente por lo tanto, el saldo de la reserva al 31 de diciembre de 2012 y 
2011 es inferior en 415,183.0 millones de pesos y 375,689.0 millones de pesos respectivamente, del que se 
hubiera presentado si esos costos se hubieran registrado íntegramente en los estados financieros.” 

7/ En la NIF D-3 se establece que el pasivo neto proyectado es la reserva actuarial que se debe registrar en 
respaldo de las obligaciones  por beneficios al retiro y  por  terminación. 

 

Asimismo, se constató que en las Notas a los Estados Financieros Consolidados se presentó 
la situación financiera de los planes de beneficios al retiro y por terminación laboral, en las 
que se incluyó la descripción general del tipo del plan del que se trata y sus principales 
características. 
                                                           
1/ En la NIF-D3 se señala que la reserva para beneficios a empleados (Pasivo Neto Proyectado) es el monto que a valor 

presente se requiere para cubrir el total de las obligaciones laborales, es decir, la proyección de las obligaciones. 
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6. Transformación del Fondo Laboral Pemex 

Al cierre del ejercicio fiscal de 2012, Petróleos Mexicanos no acreditó su contribución al 
logro del objetivo 2.7. “Consolidar el Sistema Nacional de Pensiones” del Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012; ni a la mejora de su situación de 
endeudamiento, particularmente respecto del pago de las obligaciones laborales futuras, 
que en 2012 ascendieron a 1,018,380.1 millones de pesos, conforme a la valuación 
actuarial,  así como de establecer alternativas que le permitan atender la situación 
financiera en materia de pensiones, a efecto de afrontar en el mediano y largo plazos el 
pago de las obligaciones laborales futuras, en los términos que señalan el Programa 
Sectorial de Energía 2007-2012 y el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios 2013-2017. 

12-1-18T4I-07-0180-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos analice la factibilidad de realizar un estudio financiero 
orientado a valorar las diferentes alternativas de modificaciones al régimen actual de 
pensiones, bajo un conjunto de premisas encaminadas hacia el reconocimiento de los 
derechos devengados de los trabajadores a la fecha de cambio; a mejorar la situación del 
flujo con beneficios a largo plazo, y a establecer un sistema que se encuentre en equilibrio a 
largo plazo, que permita atender lo dispuesto en el Programa Sectorial de Energía 2007-
2012 y en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-
2017. 

7. Comparativo de las pensiones otorgadas por Petróleos Mexicanos con la pensión 
garantizada 

En 2012, Petróleos Mexicanos contaba con un total de 95,617 pensionados, de los cuales 
76,941 fueron pensionados por jubilación, y 18,676 correspondieron a pensiones por viudez 
y orfandad (post-mortem), 2/ el incremento promedio anual de 2007 a 2012 fue de 4.3%, al 
pasar de 77,620 en 2007 a 95,617 en 2012, a diferencia del incremento promedio anual de 
trabajadores activos que creció en promedio anual 1.2%, al pasar de 117,842 a 125,260 de 
2007 a 2012, por lo que la proporción de pensionados por trabajador activo se incrementó 
de 65.9% en 2007 a 76.3% en 2012, como se presenta en el cuadro siguiente: 
  

                                                           
2/ En el Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos se indica que se consideran derechohabientes y/o 

beneficiarios de los trabajadores sindicalizados o jubilados: Cónyuge o concubina, los hijos menores de edad, hijos 
adoptivos acreditados legalmente y solteros entre 18 y 25 años de edad, siempre y cuando se compruebe que se 
encuentran estudiando en escuelas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. 
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PENSIONADOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS EN EL PERIODO 2007-2012 
(Miles de pesos) 

  2007 
(a) 

2008 
(b) 

2009 
(c) 

2010 
(d) 

2011 
(e) 

2012 
(f) TMCA3/ 

I. Trabajadores activos 117,842 118,972 119,778 120,431 121,821 125,260 1.2 

II. Total pensionados1/ 77,620 80,422 82,135 88,807 92,206 95,617 4.3 

III. Pensionados por Jubilación 66,166 68,600 69,363 73,476 75,144 76,941 3.1 

IV. Pensión por viudez u orfandad 
(Post-Mortem) 

11,454 11,822 12,772 15,331 17,062 18,676 10.3 

V. Proporción de pensionados 
respecto a trabajadores acti-
vos2/  

65.9 67.6 68.6 73.7 75.7 76.3 3.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con datos de las Obligaciones Laborales al 31 de 
diciembre de 2012 – NIF D-3, PEMEX. 

1/ 𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼 + 𝐼𝑉 

2/ 𝑉 = �𝐼𝐼
𝐼
� ∗ 100 

3/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑓)
(𝑎)
�
1
5 − 1� ∗ 100 

 

 

Se determinó que el ingreso mensual promedio de las pensiones por jubilación otorgadas 
por Petróleos Mexicanos, por 15.7 miles de pesos, fue equivalente a 4.1 veces la pensión 
garantizada establecida en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, y representó 6.3 veces la pensión garantizada establecida en la Ley 
del Seguro Social, como se presenta en el cuadro siguiente: 
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COMPARATIVO DE LA PENSIÓN PROMEDIO POR JUBILACIÓN  
DE PETRÓLEOS MEXICANOS RESPECTO DE LA PENSIÓN 

GARANTIZADA, 2009-2012 
(Miles de pesos) 

Concepto 
2009 

(a) 
2010 
(b) 

2011 
(c) 

2012 
(d) 

Variación 8/ 
(e) 

I)  Pensión mensual promedio PEMEX 15.6 16.6 15.0 15.7 0.6 
Pensión promedio mensual respecto de la pensión garantizada 
Ley ISSSTE 

 

II) Pensión garantizada Ley del ISSSTE 1/  3.4 7/ 3.5 7/ 3.6 7/ 3.8 7/ 11.8 
II.a) Nominal 2/ 4.6 4.7 4.2 4.1 (10.9) 
II.b) Porcentual 3/ 358.8 374.3 316.7 313.2 (12.7) 
Pensión promedio mensual respecto de la pensión garantizada 
Ley del SS 

 

III) Pensión garantizada Ley del SS 4/ 2.2 7/ 2.3 7/ 2.4 7/ 2.5 7/ 13.6 
III.a) Nominal 5/  7.1 7.2 6.3 6.3 (11.3) 
III.b) Porcentual 6/ 609.1 621.7 525.0 528.0 (13.3) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con datos de las Obligaciones Laborales al 31 de 
diciembre de 2012 – NIF D-3, PEMEX; así como de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado y la Ley del Seguro Social. 

1/ Se actualizó el monto mensual conforme al INPC anualizado al 31 de diciembre de 2012.  

http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/index.html 

2/ 𝐼𝐼. 𝑎 = 𝐼
𝐼𝐼

 

3/ 𝐼𝐼. 𝑏 = �𝐼−𝐼𝐼
𝐼𝐼
� ∗ 100 

4/ Se actualizó el monto mensual conforme al INPC anualizado al 31 de diciembre de 2012. Asimismo, 
para efectos de comparación, se estimó mensualmente en términos comerciales el salario mínimo 
general vigente en el D.F. 

5/ 𝐼𝐼𝐼. 𝑎 = 𝐼
𝐼𝐼𝐼

 

6/ 𝐼𝐼𝐼. 𝑏 = �𝐼−𝐼𝐼𝐼
𝐼𝐼𝐼
� ∗ 100 

7/ 𝑛 = [(𝑛 − 1)(1 + 𝐼𝑁𝑃𝐶)]; Donde: n = Pensión garantizada actualizada; n-1= pensión garantizada del 
año anterior; INPC= Índice Nacional de Precios al Consumidor.  

8/ (e)=  �(𝑑)−(𝑎)
(𝑎)

� ∗ 100 

 

La pensión post-mortem por 8.5 miles de pesos, otorgada por Petróleos Mexicanos, fue 
equivalente a 2.2 veces la pensión garantizada establecida en la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 3.4 veces la pensión 
garantiza mandatada en la Ley del Seguro Social, como se detalla a continuación: 
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COMPARATIVO DE LA PENSIÓN POR POST-MORTEN Y LA PENSIÓN GARANTIZADA OTORGADA POR PETRÓLEOS MEXICANOS, 
2009-2012 

(Miles de pesos) 

Concepto 
2009 

(a) 
2010 
(b) 

2011 
(c) 

2012 
(d) 

Variación 8/ 
(e) 

I)Pensión mensual promedio de Petróleos Mexicanos 6.8 6.9 8.5 8.5 25.0 

Pensión promedio mensual respecto a la pensión garantizada 
Ley ISSSTE 

  

II) Pensión garantizada de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1/  3.4 7/ 3.5 7/ 3.6 7/ 3.8 7/ 11.8 

II.a) Nominal 2/ 2.0 2.0 2.4 2.2 10.0 

II.b) Porcentual 3/ 100.0 97.1 136.1 123.7 23.7 

Pensión promedio mensual respecto a la pensión garantizada 
Ley del Seguro Social 

  

II) Pensión garantizada Ley del SS 4/ 2.2 7/ 2.3 7/ 2.4 7/ 2.5 7/ 13.6 

II.a) Nominal 5/ 3.1 3.0 3.5 3.4 9.7 

II.b) Porcentual 6/ 209.1 200.0 254.2 240.0 14.8 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con datos de las Obligaciones Laborales al 31 de 
diciembre de 2012 – NIF D-3, PEMEX; así como de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado y la Ley del Seguro Social. 

1/ Se actualizó el monto mensual conforme al INPC anualizado al 31 de diciembre de 2012.  

http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/index.html 
2/ 𝐼𝐼. 𝑎 = 𝐼

𝐼𝐼
 

3/ 𝐼𝐼. 𝑏 = �𝐼−𝐼𝐼
𝐼𝐼
� ∗ 100 

4/ Se actualizó el monto mensual conforme al INPC anualizado al 31 de diciembre de 2012. Asimismo, para 
efectos de comparación, se estimó mensualmente en términos comerciales el salario mínimo general 
vigente en el D.F. 

5/ 𝐼𝐼𝐼.𝑎 = 𝐼
𝐼𝐼𝐼

 

6/ 𝐼𝐼𝐼.𝑏 = �𝐼−𝐼𝐼𝐼
𝐼𝐼𝐼
� ∗ 100 

7/ 𝑛 = [(𝑛 − 1)(1 + 𝐼𝑁𝑃𝐶)]; Donde: n = Pensión garantizada actualizada; n-1= pensión garantizada del año 
anterior; INPC= Índice Nacional de Precios al Consumidor.  

8/ (e)=  �(𝑑)−(𝑎)
(𝑎)

� ∗ 100 

 

Consecuencias Sociales 

De acuerdo con la Valuación Actuarial del FOLAPE al 31 de diciembre de 2012, en ese año 
laboraron 125,260 trabajadores en Petróleos Mexicanos, con 15.7 años de servicio en 
promedio, los cuales no contarán con portabilidad de sus beneficios pensionarios en el 
momento de su retiro o jubilación, y representarán para la entidad una erogación de 
51,076.3 millones de pesos al año 2027, monto superior en 62.9% (19,727.4 millones de 
pesos) al erogado en 2012. Por lo tanto, de no modificarse en el tiempo las variables 
presentes, el FOLAPE no será financieramente viable en el largo plazo, y podría generar un 
riesgo para la sustentabilidad financiera de la entidad e incidir negativamente en las 
finanzas públicas. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

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 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 2012, Petróleos Mexicanos no 
acreditó la realización de acciones para contribuir al logro del objetivo 2.7. “Consolidar el 
Sistema Nacional de Pensiones” del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2008-2012, de mejorar su situación de endeudamiento en materia del pasivo laboral 
generado por las pensiones de sus 125,260 trabajadores activos y sus 95,617 pensiones en 
curso de pago, y establecer alternativas que permitan atender la situación financiera en 
materia de pensiones, en los términos que señalan el Programa Sectorial de Energía 2007-
2012 y el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012-
2016, ya que no constituyó las provisiones y reservas actuariales, a efecto de afrontar en el 
mediano y largo plazos el pago de las obligaciones laborales futuras, que en 2012 
ascendieron a 1,018,380.1 millones de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Valorar la constitución y evolución del plan de pensiones, jubilaciones y demás 
obligaciones de Petróleos Mexicanos. 

2. Verificar que en la elaboración de la valuación actuarial del Fondo Laboral de Petróleos 
Mexicanos se consideraron los elementos técnicos de la Norma de Información 
Financiera General para el Sector Paraestatal, Obligaciones Laborales (NIFGGSP 05) y a 
las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como 
constatar que las obligaciones laborales fueron reveladas en los estados financieros. 

3. Verificar las acciones realizadas por Petróleos Mexicanos para lograr la transformación 
de su régimen de pensiones de reparto a un sistema de cuentas individuales. 

4. Evaluar las pensiones mensuales promedio otorgadas por Petróleos Mexicanos 
respecto de la pensión garantizada establecida en la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en la Ley del Seguro Social. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, de la Dirección Corporativa 
de Administración, y la Subdirección de Contabilidad Fiscal y Control Financiero, de la 
Dirección Corporativa de Finanzas. 
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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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de 
Fideicomiso Irrevocable que celebran por una parte como Fideicomitentes Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios y por otra parte como Fiduciario, Bancomer 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, de fecha 1º de junio de 1998, 
Cláusulas Quinta y Sexta; Recomendaciones para la elaboración de valuaciones 
actuariales de los planes de pensiones, jubilación, servicios de salud y demás 
obligaciones laborales de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, que deberán considerarse a fin de que la información que remitan a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 18, fracción XV del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, sea uniforme y 
permita un análisis integral de la misma, párrafo sexto; Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, objetivo 2.7, estrategia 3.1, línea de acción 2; 
Programa Sectorial de Energía 2007-2012, objetivo I.2, estrategia I.2.1, línea de acción 
"Establecer mecanismos que permitan un manejo adecuado del endeudamiento, 
buscando simultáneamente alternativas que permitan atender la situación financiera 
en materia de pensiones"; Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios 2012-2017. 

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. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
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. 

 

 


