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Pemex Gas y Petroquímica Básica 
Cuentas por Cobrar 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-1-18T4N-02-0465 
DE-187 

 

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 la gestión financiera de las cuentas por cobrar, comprobar que correspondieron a 
derechos reales de cobro, que las condiciones de crédito se cumplieron conforme a los 
plazos autorizados, que su administración, recuperación y registro contable, se efectuó 
conforme a sus disposiciones legales y la normativa 

Alcance 

 CUENTAS DE 
BALANCE 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,046,627.2   
Muestra Auditada 6,381,203.6   
Representatividad de la 
Muestra 

39.8%   

 

Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) reportó en estados financieros dictaminados al 31 
de diciembre de 2012, Cuentas por Cobrar, por 16,046,627.2 miles de pesos, que 
representan el 16.9%, del total del activo circulante (95,132,993.0 miles de pesos). Las 
Cuentas por Cobrar se integraron principalmente por clientes, con 14,170,017.9 miles de 
pesos (88.3%); anticipo de impuestos, por 872,203.2 miles de pesos (5.4%); deudores 
diversos, por 637,775.2 miles de pesos (4.0%) y otros, por 366,630.9 miles de pesos (2.3%); 
del total de las cuentas por cobrar se determinó una muestra del 39.8%, por 6,381,203.6 
miles de pesos, monto que se integra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 
(Cifras en miles de pesos) 

Cuenta Concepto Universo Muestra 

Representatividad 
de la muestra en 

proporción al 
universo  

% 
1202 Clientes Nacionales 14,170,017.9 5,178,004.6 36.5 
1612 Anticipo de Impuestos 872,203.2 872,203.2 100.0 
1204 Deudores Diversos 637,775.2 311,376.2 48.8 
1205 Funcionarios y Empleados 361,551.7 14,540.4 4.0 
1201 Documentos por cobrar 5,079.2 5,079.2 100.0 

 Total Muestra 16,046,627.2 6,381,203.6 39.8 
    Fuente: Balanza de comprobación dictaminada al 31 de diciembre de 2012. 

 

Antecedentes 

El 16 de julio de 1992, con la promulgación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, se modificó la estructura tradicional de las subdirecciones 
operativas de Petróleos Mexicanos, con la creación de cuatro organismos subsidiarios y uno 
corporativo, entre éstos, la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), cuyo 
objetivo principal es el procesamiento del gas natural, líquidos de gas natural y el gas 
artificial, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de estos 
hidrocarburos, así como los derivados que sean susceptibles de servir como materias primas 
industriales básicas. 

Actualmente, PGPB continúa realizando las funciones que tiene encomendadas para cumplir 
con su objetivo, en observancia de lo dispuesto por el Artículo Tercero Transitorio de la Ley 
de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre 
de 2008.  

Resultados 

1. Control interno y falta de mecanismos que aseguren el cumplimiento de la normativa  

Con motivo de la revisión y estudio del control interno a PGPB, se constató que durante 
2012 contó con el Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios aprobado en 2009, el cual fue modificado y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 23 de febrero de 2012; asimismo, por acuerdo del  Consejo 
de Administración núm. CAPGPB-055/2012 del 16 de octubre de 2012, se aprobó el Estatuto 
Orgánico de PGPB, vigente a la fecha de revisión y el cual se publicó en el DOF el 28 de 
marzo de 2013. 

Petróleos Mexicanos, en representación de PGPB, informó que la Ley de Petróleos 
Mexicanos, el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y los Estatutos Orgánicos de los 
Organismos Subsidiarios, otorgan atribuciones para expedir la normativa interna a 
diferentes órganos y titulares de las unidades administrativas, como los consejos de 
administración, y directores generales, directores corporativos, subdirectores, dependiendo 
del objeto de dicha normativa. 

En ese sentido, al emitirse la normativa interna para Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, por el órgano o titular de la unidad administrativa competente para ello, de 
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conformidad con las disposiciones aplicables, se considera que resultan obligatorias para 
estas entidades paraestatales. 

Al respecto, se constató que para su mejor funcionamiento y operatividad, la entidad 
fiscalizada cuenta con diversas disposiciones de carácter interno vigentes en 2012, como se 
indica a continuación: 

 
 

Disposiciones Internas de Pemex Gas y Petroquímica Básica  
Ordenamiento Autorizado por De fecha 
• Manual de Organización de Estructura Básica de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios con clave 
núm. MOEB-800-73100-06 

Gerente de Organización y 
Compensaciones de Petróleos 
Mexicanos 

Septiembre de 2012 

• Lineamientos de Crédito para Venta de Productos y 
Servicios 

Gerencia de Evaluación Financiera Diciembre de 2007 

• Procedimiento Administrativo para la Aplicación de la 
Cobranza Electrónica y Manual en Moneda Nacional con 
núm. 900-78300-PA-04 

Gerencia de Evaluación Financiera Mayo de 2012 

• Procedimiento Administrativo para el Seguimiento de 
Cobranza de Clientes del Gobierno Federal 900-78300-PA-
01,  

Gerencia de Evaluación Financiera Mayo de 2012 

• Procedimiento Administrativo para la Capitalización, 
Registro  y Control de Ventas con Cobro Anticipado de Gas 
Natural 900-78300-PA-09 

Gerencia de Evaluación Financiera Mayo de 2012 

• Procedimiento Administrativo para el Seguimiento de 
Cobranza de Clientes Nacionales con Crédito con núm. 900-
78300-PA-15 

Gerencia de Evaluación Financiera Mayo de 2012 

• Procedimiento Administrativo para la Recuperación de 
Adeudos con núm. 900-78300-PA-36,  

Gerencia de Evaluación Financiera Mayo de 2012 

• Procedimientos Administrativos para la Determinación 
de la Reserva de Cuentas  de Difícil Recuperación, núm. 900-
78300-PA-18, 

Gerencia de Evaluación Financiera Mayo de 2012 

• Procedimiento Administrativo para la Captación, 
Registro y Control de Ventas con Cobro Anticipado de Gas 
Licuado Petroquímicos Básicos, Azufre y Servicios 900-
78300-PA-16 

Gerencia de Evaluación Financiera Mayo de 2012 

• Procedimiento Administrativo para la Cobranza de 
Clientes Extranjeros 900-78300-PA-17 

Gerencia de Evaluación Financiera Mayo de 2012 

Fuente: Diversas disposiciones internas de PGPB. 
  

 

Dicha normativa no fue publicada en el DOF y, al ser de observancia obligatoria, no se 
acredita que los servidores públicos de la entidad fiscalizada, a quienes les resulta aplicable, 
tengan conocimiento de ella y, por tanto, carece de certeza acerca de las responsabilidades 
que les corresponden en el desempeño de sus funciones. 

12-1-18T4N-02-0465-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica fortalezca su marco normativo y mantenga 
consistencia con sus actividades, se sugiere implementar mecanismos de control para 
difundir y dar certeza al conocimiento y cumplimiento de manuales, procedimientos, 
lineamientos, normas y otros ordenamientos similares, incluyendo los que se emitan, 
actualicen o modifiquen. Esto mediante los medios que estime pertinentes para asegurar el 
pleno conocimiento y observancia por parte de su personal, tomando en cuenta los 
objetivos de un funcionamiento que cumpla con la economía, eficiencia, eficacia, 
transparencia y legalidad. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 

 

4 

2. Falta de armonización de la información financiera 

Con el análisis de la información financiera, emitida por PGPB al 31 de diciembre de 2012, a 
través del sistema SAP, se constató la falta de armonización de la información financiera en 
tiempos de reconocimiento del registro y cuentas de afectación acorde a su naturaleza, 
provocados por los criterios de operación que ejercieron las áreas que la generan, por lo 
que su análisis resultó complejo y dificultó su fiscalización. Cabe precisar que, la información 
se genera de manera descentralizada y es alimentada por las diversas áreas administrativas 
y operativas de cada centro de trabajo, por lo que al evaluar el origen y la aplicación de los 
criterios de los registros contables, las áreas contaron sólo con una parte de la información, 
lo que dificultó su aclaración.  

Asimismo, se observó que las cuentas contables no se integran en cuentas acumulativas, ya 
que todas son a nivel mayor, lo que dificulta su integración; se detectaron registros no 
congruentes y que no van ordenados conforme a la naturaleza del rubro; registros contables 
que carecen de documentación que los respalde y falta de reconocimiento de impuestos de 
ejercicios anteriores, observaciones que se desarrollan en los siguientes resultados. 

12-1-18T4N-02-0465-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica, por conducto de la Subdirección de 
Administración y Finanzas, fortalezca la armonización de su contabilidad a fin de facilitar el 
registro y la fiscalización de los activos, que den certeza de una información financiera 
confiable. 

3. Clientes Nacionales 

Con el análisis de la muestra de las cuentas por cobrar de Clientes Nacionales, por 
5,178,004.6 miles de pesos, de los cuales 506,894.3 miles de pesos (9.8%), correspondieron 
a gas licuado y 4,671,110.3 miles de pesos (90.2%) a gas natural, se constató que la cuenta 
por cobrar se registró en tiempo y forma, que correspondieron a derechos reales de cobro, 
que se obtuvo el pago de conformidad con los días de crédito otorgados en la normativa y 
en los casos en que se presentó extemporaneidad del pago, se efectuó el cálculo, la emisión 
y el cobro de los intereses moratorios correspondientes. 

Asimismo, se verificó que las operaciones se registraron diariamente y de forma automática 
en los centros de distribución o representaciones con el corte de medición o embarque del 
producto suministrado a cada cliente; la política de crédito establecida para gas natural fue 
de 22 días naturales para clientes industriales; de 37 días naturales para clientes 
distribuidores y de 60 días naturales para clientes gubernamentales, y para el gas licuado 
fue de 20 días naturales después de la fecha de embarque. 

Los créditos se administraron mediante el sistema SAP con la intervención de diferentes 
áreas para procesar la línea de información como la emisión de pedidos, entregas de gas 
natural y licuado, la emisión de la pre factura en bóveda electrónica, el registro de la cuenta 
por cobrar y los pagos realizados por factura, el proceso de compensación de pagos contra 
facturas para la generación y liberación de la factura, la emisión de facturas, notas de 
crédito o débito ante los ajustes de precios u operaciones extraordinarias, presentados 
durante la operación de venta. 
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4. Anticipos del Impuesto a los Rendimientos Petroleros (IRP) 

Con el análisis de la cuenta Anticipos del Impuesto a los Rendimientos Petroleros (IRP), con 
saldo al 31 de diciembre de 2012, por 872,203.2 miles de pesos, se constató que se integró 
por 632,165.0 miles de pesos, que correspondieron a anticipos de IRP realizados de marzo a 
diciembre de 2012, los cuales fueron provisionados, y 240,038.2 miles de pesos, 
correspondientes a anticipos de IRP de ejercicios anteriores, en los que se detectó la falta de 
reconocimiento contable de un saldo a favor del ejercicio 2008, por 177,327.3 miles de 
pesos y la aplicación de anticipos contra el impuesto anual del ejercicio 2009, por 417,365.5 
miles de pesos, como se presenta a continuación: 

 
Determinación de diferencias por omisión de registros contables de IRP 

(Cifras en miles de pesos) 

Descripción Registrado por 
PGPB 

Determinado por 
ASF Diferencias Observación 

Anticipos de IRP realizados en 
2009 

2,368,779.0 2,368,779.0 0.0  

Saldo a favor en declaración 
anual complementaria de 2008 

1,373,029.6 1,550,356.9 (177,327.3) Diferencia no reconocida 
contablemente que 
proviene de la declaración 
anual complementaria. 

Total a Favor 3,741,808.6 3,919,135.9 (177,327.3)  

Aplicación de anticipos vs el 
impuesto anual de 2009 

0.0 (417,365.5) 417,365.5 Falta de aplicación de 
anticipos contra el 
impuesto anual. 

Remanente a Favor 3,741,808.6 3,501,770.4 240,038.2  

Fuente: Declaraciones anuales 2008, 2009 y 2010; auxiliares del impuesto sobre rendimientos petroleros. 

 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Finales, PGPB evidenció la aplicación de los registros contables realizados el 30 de mayo de 
2013, por el complemento del saldo a favor del ejercicio 2008, por 177,327.3 miles de 
pesos, y por la falta de aplicación de los anticipos de 2009 contra el impuesto anual, por 
417,365.5 miles de pesos. 

12-1-18T4N-02-0465-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica, por conducto de la Subdirección de 
Administración y Finanzas, fortalezca sus mecanismos de supervisión en la vinculación de 
operaciones correlacionadas entre las subgerencias de fiscal y de estados financieros, por 
medio de conciliaciones sistemáticas mensuales, que permitan constatar que los registros 
contables de las obligaciones fiscales, estén identificables, cuantificables y se reconozcan en 
el periodo anual que corresponde, a fin de generar información financiera confiable, veraz y 
oportuna.  

5. Deudores diversos 

La muestra de la cuenta de deudores diversos, por 311,376.2 miles de pesos, se integró 
como se indica a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS - 1204 
(Cifras en miles de pesos) 

Subcuenta Concepto Muestra % 

1204000000 Deudores diversos 4,187.6 1.4 
1204000001 Anticipos otorgados a acreedores  304,528.3 97.8 
1204000006 Otras cuentas por cobrar 680.2 0.2 
1204333333 Saldos indepurables 1,980.1 0.6 

 Total Muestra 311,376.2 100.0 
    

1204999999 Consolidado deudores diversos -33,610.7 10.8 
Fuente: Balanza de comprobación dictaminada al 31 de diciembre de 2012. 

 

Con el análisis de la subcuenta deudores diversos, por 4,187.6 miles de pesos, se constató 
que los registros correspondieron a un reembolso de gastos por ajuste en precios, por 
4,019.8 miles de pesos y al cobro de la indemnización por el robo de 2 vehículos, por 167.8 
miles de pesos, los cuales se documentaron, registraron y recuperaron oportunamente. 

6. Error en el registro de un anticipo otorgado a un acreedor 

En la revisión de la muestra de la subcuenta “Anticipos otorgados a Acreedores”, por 
304,528.3 miles de pesos, de 9 acreedores, por 291,882.0 miles de pesos, se constató que 
correspondieron principalmente a anticipos para rehabilitación, construcción, suministro y 
mantenimientos, operaciones que están debidamente registradas y documentadas; y de un 
acreedor, con saldo al 31 de diciembre de 2012 por 12,646.3 miles de pesos, se observó que 
no contó con el soporte documental que ampare el derecho real de cobro; al respecto, la 
entidad fiscalizada aclaró que ello se debió a errores de registro, ya que el movimiento es de 
un intermediario financiero, por operaciones de variaciones en precio, que competen a una 
empresa subsidiaria, por lo que el registro se adecuó en septiembre de 2013. 

12-1-18T4N-02-0465-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica, por conducto de la Subdirección de 
Administración y Finanzas, establezca un monitoreo periódico de la información financiera, 
a fin de verificar que en los registros contables se afectaron las cuentas correctas y se dé 
certeza de una información financiera confiable, veraz y oportuna. 

7. Otras Cuentas por Cobrar 

Con la revisión de la subcuenta “Otras Cuentas por Cobrar”, con un saldo al 31 de diciembre 
de  2012, por 680.2 miles de pesos, se constató que es un registro que se originó por una 
penalización improcedente que se aplicó a un cliente, cuya situación se describe a 
continuación:   

• El 10 de abril de 2012 se emitió la Alerta Crítica 090SNG G/061/TRA/1999, por causa de 
"Consumos mayores a las inyecciones", y se solicitó al cliente reducir los consumos del 
10 al 19 de abril 2012, instrucción que fue acatada. 

• El 21 de mayo de 2012, el cliente fue penalizado por supuesto incumplimiento en el 
consumo de gas natural pactado contractualmente; para ello, PGPB emitió la factura 
núm. 601098666 con cargo del cliente, por 680.2 miles de pesos, por concepto de Cargo 
Ajuste Nominación. 
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• A fin de evitar intereses moratorios, el cliente pagó la penalización el 20 de junio de 
2012. 

• El 9 de diciembre de 2012, PGPB autorizó la devolución y el pago al cliente se realizó el 3 
de enero de 2013 con la transferencia bancaria núm. 000500810. 

La situación antes descrita dio origen a los siguientes registros contables:  

 
INTEGRACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES 

(Cifras en miles de pesos) 
Cuenta Debe Haber Fecha de Registro Descripción 

1. Clientes 680.2  21-myo-12 Aplicación de la 
Penalización por 
incumplimiento en el 
consumo 

Venta en el país Gas Natural  586.4 
IVA Causado  93.8 

     
2. Venta en el país Gas Natural 586.4  12-dic-12 Reversión del 

movimiento por 
improcedencia de la 
penalización 

IVA Causado 93.8  
Clientes  680.2 

     
3. Ingresos y Egresos Virtuales 680.2  21-dic-12 Devolución clientes 
Acreedores Diversos  680.2   
     
Otras Cuentas por Cobrar 680.2    
Ingresos y Egresos Virtuales  680.2 21-dic-12  
Fuente: Documento contable interno. 

 

En el análisis de los registros contables se detectaron inconsistencias, como la afectación al 
rubro de ventas por la penalización cuando este concepto corresponde a otros ingresos, ya 
que no es la actividad preponderante; además, el pago del cliente, como la devolución que 
le realizó la entidad fiscalizada, consistió en depósitos en firme, por lo que no son 
congruentes las cuentas de aplicación en el registro contable “Ingresos y Egresos Virtuales”, 
y en diciembre de 2012, quedaron registrados los 680.2 miles de pesos en la cuenta de 
activo “Otras cuentas por cobrar”, cuando el origen de la operación proviene de una cuenta 
por pagar a cargo de la entidad fiscalizada. 

12-1-18T4N-02-0465-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica, por conducto de la Subdirección de 
Administración y Finanzas, defina y delimite los criterios contables sobre situaciones 
especiales, como las penalizaciones para que éstas se registren en cuentas específicas y en 
caso de ser necesaria una reversión de movimientos, éstos sean afectados en el ejercicio en 
que se originaron.  

8. Saldos de naturaleza contraria y partidas indepurables en deudores diversos 

Con el análisis de la subcuenta “Saldos indepurables”, por 1,980.1 miles de pesos, (0.6%), al 
31 de diciembre de 2012, se comprobó que correspondió a saldos no recuperados de 
funcionarios y empleados, de los cuales no se contó con la evidencia de su origen. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Resultados Finales, PGPB informó que los 1,980.1 miles de pesos son adeudos por recuperar 
de funcionarios y empleados (operaciones interorganismos) registrados en la cuenta de 
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pasivo 2103*INOR, por lo que fueron reclasificados en la cuenta de activo 1204 Deudores 
Diversos (en septiembre y diciembre de 2010, y febrero 2011), e informó que en octubre de 
2012, la Gerencia de Vinculación con el Proceso Financiero inició gestiones para recuperar 
los adeudos, mediante los denominados “Avisos Inter-empresariales”, con los que recuperó 
749.7 miles de pesos, en 2013, vía compensación interorganismos, procedimiento que está 
regulado en la “Normatividad para la incorporación de diversas prestaciones laborales como 
corrientes de tesorería en los organismos subsidiarios y su registros contable – 
presupuestal”; sin embargo, dicha situación no da certeza de que los funcionarios y 
empleados pagaron sus adeudos. También informó que en abril de 2013, se efectuó la 
reversión del registro contable y se bloquearon las cuentas, lo que resta transparencia y 
claridad a la información contable. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de las instancias de control competente de la entidad 
fiscalizada y de Pemex Corporativo, con los oficios núms. DGAFF“C”/“C2”/1345/2013 y 
DGAFF“C”/“C2”/1346/2013 del 22 de noviembre de 2013, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realicen las gestiones procedentes. 

Asimismo, se observó que la balanza de comprobación dictaminada presentó en la cuenta 
de deudores diversos por 311,376.2 miles de pesos, una disminución por la afectación de la 
subcuenta “Consolidado deudores diversos” por -33,610.7 miles de pesos, el 10.8% del total 
de la muestra, la naturaleza del registro correspondió a una obligación de pago y no a un 
derecho de cobro, por lo que la entidad fiscalizada argumentó que dicha cuenta se utilizó 
para efectos de presentación de la información en los estados financieros y se reclasificó al 
inicio del siguiente ejercicio; sin embargo, dicha práctica contablemente no se aprecia como 
un efecto de reclasificación, ni es acorde con los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental, por lo que el saldo de naturaleza contraria debió presentarse en cuentas de 
pasivo como una deuda. 

12-1-18T4I-02-0465-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con Pemex Gas y Petroquímica Básica, 
implemente mecanismos de control sistemáticos en la conciliación y depuración de las 
cuentas por cobrar de funcionarios y empleados, con tiempos y actividades definidas, y sean 
documentados con evidencia suficiente y competente, a fin de dar certeza de una 
información confiable y transparente. 

12-1-18T4N-02-0465-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica, por conducto de la Subdirección de 
Administración y Finanzas, fortalezca sus mecanismos de control en los criterios de 
presentación de la información financiera, a fin de que las cuentas y subcuentas de 
deudores diversos que la integran, muestren saldos reales y congruentes con su naturaleza.  

9. Diferencia entre los saldos emitidos por Recursos Humanos y Contabilidad de 
funcionarios y empleados 

La balanza de comprobación al 31 de diciembre 2012, reportó un saldo en la cuenta 
funcionarios y empleados de 361,551.7 miles de pesos, cifra que se comparó con los 
360,371.6 miles de pesos que reportó el sistema SAP SIRHN (Sistema Institucional de 
Recursos Humanos y Nómina), que opera el área de recursos humanos en Pemex 
Corporativo, de lo que se observó una diferencia por 1,180.1 miles de pesos. Al respecto, la 
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entidad fiscalizada argumentó que la diferencia también fue determinada por la Gerencia de 
Vinculación con el Proceso Financiero de Pemex Corporativo, y que pudiera tratarse de 
saldos de los sistemas de nóminas anteriores o transferencias de trabajadores a otros 
centros de trabajo entre interorganismos, los cuales no fueron depurados durante 2012. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Resultados Finales, PGPB proporcionó la integración de los funcionarios y empleados que 
integran el saldo de 1,180.1 miles de pesos, y un programa de trabajo con fechas 
compromiso (del 2 de mayo al 31 de diciembre de 2013), que elaboró para depurar el saldo; 
sin embargo, no proporcionó evidencia documental de las partidas depuradas ni el 
porcentaje de avance que se tiene respecto del programa de trabajo. 

12-1-18T4I-02-0465-01-002   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con Pemex Gas y Petroquímica Básica, 
fortalezca sus mecanismos por medio de un control sistemático, que permita cumplir el 
programa de depuración de funcionarios y empleados en las fechas establecidas. 

12-9-18T4I-02-0465-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Petróleos Mexicanos, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, evalúe iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, 
por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no depuraron los 
adeudos de funcionarios y empleados, correspondientes a saldos de los sistemas de 
nóminas anteriores o por transferencias de trabajadores a otros centros de trabajo entre 
organismos, reportados al 31 de diciembre de 2012. 

10. Saldos de naturaleza contraria de la cuenta funcionarios y empleados 

La cuenta de funcionarios y empleados con saldo al 31 de diciembre de 2012, por 361,551.7 
miles de pesos, incluyó subcuentas con saldos de naturaleza contraria, por -14,432.9 miles 
de pesos, el 4.0% del total de la cuenta, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

(Cifras en miles de pesos) 
Cuenta 
contable Concepto Saldos al  

31-Dic-12 % 

1205000902 Adeudos administrativos Funcionarios/ETICV -5,076.2 35.2 
1205981799 Jubilados Venta de Carpio -3,988.3 27.6 
1205000012 Anticipo a cuenta de salarios -2,538.3 17.6 
1205100000 Funcionarios y Empleados Anticipos -1,020.5 7.1 
1205130000 Funcionarios y Empleados Prestamos HCM -1,011.7 7.0 
1205000908 Servicios Médicos/med n/cTICV -584.2 4.0 
1205000905 Responsabilidad TICV -131.2 1.0 
1205000919 Anticipos de Gastos X Comprobar TICV -73.0 0.5 
1205000003 Anticipo de viáticos TICV- -7.3 0.0 

1205888881 Valuación Préstamos ME anticipos 
funcionarios y empleados -2.2 0.0 

 Total -14,432.9 100.0 
Fuente: Balanza de comprobación dictaminada al 31 de diciembre de 2012. 

 

Dichos registros no son congruentes, no van ordenados conforme a la naturaleza de la 
cuenta, ni se contó con la documentación que respalde los registros. 
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Después de las reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y de 
Resultados Finales, PGPB informó que los -14,432.9 miles de pesos, se debieron a que desde 
el inicio de las operaciones del Sistema Institucional de Recursos Humanos y Nómina no se 
habían cargado los saldos iniciales, situación que no regularizaron sino hasta mayo de 2013. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de las instancias de control competente de la entidad 
fiscalizada y de Pemex Corporativo, con los oficios núms. DGAFF“C”/“C2”/1345/2013 y 
DGAFF“C”/“C2”/1346/2013 del 22 de noviembre de 2013, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realicen las gestiones procedentes. 

12-1-18T4I-02-0465-01-003   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, en coordinación con Pemex Gas y Petroquímica Básica, 
fortalezca sus mecanismos por medio de un control sistemático mensual, en la conciliación y 
validación de las operaciones que afectan la información financiera, a fin de constatar que 
los saldos de funcionarios y empleados mostrados en los reportes contables son reales y 
acordes con su naturaleza. 

11. Funcionarios y empleados  

De la cuenta de funcionarios y empleados, con saldo al 31 de diciembre de 2012, por 
361,551.7 miles de pesos, se seleccionó una muestra, por 14,540.4 miles de pesos (4.0%) 
que se presenta a continuación:  

 
INTEGRACIÓN DE MUESTRA FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS 
(Cifras en miles de pesos) 

Concepto Muestra % 
Préstamos escrituración 367.3 2.5 
Préstamos dentales 209.1 1.4 
Préstamos administrativos 5,711.8 39.3 
Préstamos desastre 284.8 2.0 
Servicios médicos recobrables 82.4 0.6 
Préstamo uniformes 57.1 0.4 
Préstamos especiales 7,462.0 51.3 
Adeudos administrativos 365.9 2.5 

Total 14,540.4 100.0 
Fuente: Integración proporcionado del SIRHN. 

 

En el análisis de la muestra, se observó que los préstamos por escrituración, dentales, 
administrativos, desastres, médicos recobrables y uniformes, por un monto de 6,712.5 miles 
de pesos, el 46.2% del total la muestra, se otorgaron de acuerdo con su normativa; su 
recuperación se aplicó en pagos catorcenales y los registros contables se realizaron y 
documentaron en tiempo y forma; respecto de los préstamos especiales y adeudos 
administrativos, el tema se desarrolla en los resultados siguientes. 

12. Falta de evidencia del marco normativo  de Préstamos Especiales 

Con el análisis de 7,462.0 miles de pesos (51.3%) de la muestra de la cuenta funcionarios y 
empleados, se constató que correspondieron a 50 préstamos especiales de los que se 
comprobó el pago de las amortizaciones y los saldos reportados al cierre del ejercicio 
pertenecen al saldo inicial de enero 2012, menos las amortizaciones realizadas por los 
funcionarios y empleados; sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia del 
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marco normativo que lo regule, ni el Contrato Colectivo de Trabajo vigente hace referencia 
de los préstamos especiales, por lo que no se contó con la información suficiente que 
permita sustentar que el monto de los préstamos fue debidamente autorizado, ni que el 
número de amortizaciones, periodos de pago y plazos de ejecución son correctos. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y de 
Resultados Finales, PGPB informó que el “Reglamento para el Otorgamiento de los 
Préstamos Administrativos al personal de planta confianza  de PEMEX y Organismos 
Subsidiarios”, del 1º de agosto de 2003, consideraba la figura de préstamos administrativos 
especiales, mientras los “Criterios para el Otorgamiento de Préstamos Administrativos al 
Personal de Confianza de PEMEX y Organismos Subsidiarios” del 8 de mayo de 2008, ya no 
consideran la figura de préstamos administrativos especiales, por lo que alinearán la 
descripción de los conceptos de pago y de descuento a la normativa vigente, situación que 
fue sometida para su regularización en la Gerencia de Integración y Mejoras de Procesos, el 
20 de septiembre de 2013, con una “solicitud de cambio a productivo”, en la que se 
requiere cambiar la descripción de “Pago Préstamos Especiales” por “Pago Préstamos”.  

12-1-18T4I-02-0465-01-004   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos, por conducto de la Subdirección de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales de Pemex Corporativo, unifique los tipos de préstamos que se otorgan 
y que su proceso administrativo esté normado, delimitado y autorizado. 

13. Falta de recuperación de pago indebido de pensión 

Con el análisis de un adeudo administrativo, por 365.9 miles de pesos (2.5%), de la cuenta 
funcionarios y empleados, que es administrada y operada por Pemex Corporativo, se 
detectó que correspondió a pagos en exceso que se dieron por pensión post mórtem de un 
trabajador de planta sindicalizado a sus beneficiarias, de la catorcena 10/2007 a la 
catorcena 26/2010, por 409.8 miles de pesos, monto que no se había recuperado, por lo 
que el 30 de diciembre de 2010, el jefe de departamento de personal del Complejo 
Procesador de Gas, Ciudad Pemex Tabasco y la beneficiaria firmaron el convenio 
administrativo sindical núm. 779-76143-GCA/001/2010, en el cual la beneficiaria, quien 
también es empleada de PGPB, se comprometió a pagar un total de 409.8 miles de pesos, 
con descuentos del 90.0% de la pensión post mórtem, en forma catorcenal, aplicados a 
partir del 3 de enero de 2011 y hasta agosto de 2014. 

Al respecto, se constató que durante 2011 sólo realizó pagos por 39.5 miles de pesos y en 
2012, un pago por 4.4 miles de pesos, cuando el monto anual por recuperar fue de 113.3 
miles de pesos, por lo que se dejó sin efecto un cobro por 108.9 miles de pesos, esto se 
debió a que la Gerencia Regional de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Sureste, área 
encargada de efectuar la recuperación, dejó de dar seguimiento al caso, por lo que al cierre 
del ejercicio de 2012, el saldo pendiente de recuperar fue por 365.9 miles de pesos. 

Después de las reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Resultados Finales, PGPB proporcionó el oficio GRRHRLSTE-DPPGPBCP-OYS-1650-2013 del 6 
de septiembre de 2013, que turnó la Gerencia Regional de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales Sureste al Departamento de Finanzas del Complejo Procesador de Gas, Ciudad 
Pemex, para reactivar la aplicación del convenio antes descrito y solicitar que se registren y 
apliquen cuentas por cobrar a los efectivos de nómina generados a la beneficiaria, a partir 
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de la catorcena 16-2013 y hasta que se concluya con la recuperación total del adeudo, sin 
proporcionar evidencia de las recuperaciones. 

12-9-18T4I-02-0465-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Gerencia 
Regional de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Sureste, que en su gestión dejaron 
de recuperar los pagos en exceso de la pensión post mórtem en el Complejo Procesador de 
Gas Ciudad Pemex Tabasco, durante 2012. 

14. Documentos por cobrar 

De la revisión de la cuenta Documentos por Cobrar, se constató que el saldo reportado al 31 
de diciembre de 2012, por 5,079.2 miles de pesos, proviene del ejercicio 2008 y 
correspondió a un solo cliente, quien incumplió con el pago de facturas y manifestó la 
imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones, por lo que el 9 de diciembre de 2008 
celebró con la entidad fiscalizada un convenio de reconocimiento de adeudo y pago con 24 
pagos mensuales, el cual se incumplió en noviembre de 2009 y actualmente está en litigio 
por el adeudo de 5,079.2 miles de pesos, para la recuperación de los documentos por 
cobrar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 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 Gas y Petroquímica Básica cumplió con las disposiciones 
normativas de las cuentas por cobrar, su registro, administración y recuperación, excepto 
por los resultados de la gestión financiera de éstos, que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la falta de publicación 
de la normativa institucional en el DOF u otro medio que dé certeza jurídica del 
conocimiento de los servidores públicos, así como inconsistencias en los registros contables; 
falta de conciliación sistemática de la información financiera entre las diferentes áreas que 
la emiten, lo que generó extemporaneidad en el registro de operaciones del impuesto a los 
rendimientos petroleros de los ejercicios 2008 y 2009, por 177,327.3 y 417,365.5 miles de 
pesos; saldos indepurables de funcionarios y empleados, por 1,980.1 miles de pesos; errores 
de registro, por 13,326.5 miles de pesos, al aplicarse operaciones de un intermediario 
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financiero contra anticipos a acreedores y la devolución de una penalización como venta de 
gas natural; inconsistencia de registros por saldos con naturaleza contraria, por 48,043.6 
miles de pesos; diferencias de registro entre las áreas de contabilidad y recursos humanos, 
por 1,180.1 miles de pesos y la falta de recuperación de un pago en exceso, por 365.9 miles 
de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el control interno establecido en la operación, autorización, cálculo, 
recuperación y administración de las cuentas por cobrar. 

2. Verificar que las cuentas por cobrar a clientes contaron con contratos y que las 
condiciones pactadas en ellos correspondieron a los plazos y especificaciones de crédito 
otorgadas por la entidad fiscalizada y, ante incumplimientos, se efectuaron acciones de 
recuperación. 

3. Verificar que las cuentas por cobrar fueron respaldadas por facturas de clientes, notas de 
débito o crédito que las sustente. 

4. Constatar que la entidad fiscalizada contó con un sistema de control de las cuentas por 
cobrar, actualizado y adecuado a las condiciones de la entidad fiscalizada. 

5. Comprobar que se efectuaron anticipos del Impuesto a los Rendimientos Petroleros 
durante 2012, que se provisionaron contablemente, y su aplicación contra el impuesto 
anual en el ejercicio 2012. 

6. Comprobar que las cuentas por cobrar a deudores diversos fueron documentadas y 
justificadas. 

7. Verificar si se efectuaron conciliaciones entre las áreas que intervienen en el proceso de 
las cuentas por cobrar y si se realizaron depuraciones periódicas. 

8. Verificar que las deudas de funcionarios y empleados de la entidad fiscalizada se 
otorgaron y recuperaron conforme a su normativa. 

9. Verificar que  las operaciones de cuentas por cobrar fueron registradas contablemente 
en tiempo y forma, de acuerdo con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Vinculación con el Proceso Financiero (Pemex Corporativo) y de Recursos 
Financieros; subgerencias de Estados Financieros; Operaciones Bancarias y Contables; Fiscal; 
Cobranza y Administración de Riesgos de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 1, 2, 4, fracciones I y IV; 16, 19, 
fracciones II, IV, V y VI; 22, 33, 34, 36, 39, 42, 43 y 44. 
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2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, Artículo 4; Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Artículo 8, fracción I; 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, disposición 14, 
Norma General de Control Interno, Tercera, Actividades de Control Interno; Manual de 
Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
numeral 1.1.2.5 Gerencia de Vinculación con el Proceso Financiero, fracciones I y IV; 
Convenio administrativo sindical núm. 779-76143-GCA/001/2010. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Devengo Contable, Revelación 
Suficiente, Importancia Relativa. 

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. 

 

 


