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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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas del almacenamiento, transporte y 
distribución de petrolíferos. 

Alcance 

El alcance temático de la auditoría comprendió el cumplimiento de las disposiciones del 
Sistema de Evaluación del Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores para 
Resultados; la evaluación del control interno; la rendición de cuentas; la eficacia en el 
almacenamiento para el cumplimiento del objetivo de asegurar el abastecimiento de 
petrolíferos; la eficiencia en la gestión operativa para la distribución del petróleo crudo y 
petrolíferos, la utilización del sistema de ductos (poliductos), la infraestructura para la 
distribución y almacenamiento de petrolíferos, y la prevención y control de tomas 
clandestinas en el sistema de ductos, así como la economía en la que se erogaron los 
recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

En 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios (LOPMOS), la cual señala que el Estado realizará las 
actividades que le corresponden en exclusiva en las áreas estratégicas del petróleo, 
hidrocarburos y petroquímica básica, por conducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de 
los organismos descentralizados subsidiarios, por lo que constituye a Pemex Refinación (PR), 
como organismo descentralizado de carácter técnico, industrial y comercial, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Como resultado de la reforma, al organismo 
subsidiario PR se le asignó el objetivo de realizar procesos industriales de la refinación; 
elaboración de productos petrolíferos que sean susceptibles de servir como materias primas 
industriales básicas, y su almacenamiento, distribución y comercialización. 
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Para realizar los cambios, en la exposición de motivos de la ley antes mencionada, se partió 
de dos premisas: 

1. Mantener la propiedad y el control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos. 

2. Conservar la distribución central de Petróleos Mexicanos sobre cada una de las áreas 
en que se estructuran las actividades de la industria, que van desde la exploración 
hasta la comercialización de los productos. 

Como resultado de la reforma, al organismo subsidiario PR se le asignó el objetivo de 
realizar procesos industriales de la refinación; elaboración de productos petrolíferos que 
sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, y su almacenamiento, 
distribución y comercialización. 

En 1995 y 1996 se fortalecieron los programas operativos de PEMEX para aumentar la 
distribución de productos petrolíferos de mayor calidad, principalmente gasolinas PEMEX 
Magna y PEMEX Premium, así como PEMEX Diesel en el ámbito nacional. 

En 2000, se establecieron las bases para el diseño del Plan Estratégico 2001-2010, en el cual 
se proponen las estrategias para maximizar el valor económico de las actividades de PEMEX, 
así como los cambios necesarios en la relación con el Gobierno Federal, tales como un 
nuevo tratamiento fiscal, una nueva regulación basada en el desempeño y un control 
administrativo con base en resultados. 

El Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios (PEO), de junio de 2008, señala que las actividades de distribución 
y almacenamiento desempeñan un papel relevante en la cadena de valor de la industria de 
refinación y que el costo de distribución impacta los resultados de operación del organismo, 
en función del medio utilizado (buque, ducto, auto-tanques o carro-tanques) y de las tarifas 
o costos asociados con cada uno de esos medios. 

En el mismo documento, se especifica que la capacidad de distribución enfrenta saturación 
de los sistemas por ducto, así como de la capacidad de almacenamiento y distribución en las 
zonas de mayor demanda y que, para cumplir con el suministro de productos, ha sido 
necesario utilizar medios de distribución de mayor costo, con el consecuente deterioro de 
los resultados financieros. 

El Plan de Negocios de Pemex 2013-2017 señala que el incremento en la utilización de 
medios de distribución de mayor costo, como los auto-tanques, obedece al crecimiento de 
la demanda, aunada a la obligación de satisfacerla y a la baja expansión de capacidad. 
Debido al incremento de la demanda y la saturación de la infraestructura de poliductos, en 
los últimos años este modo de distribución ha perdido participación relativa frente a otros 
medios más costosos. 
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Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Con la revisión de la alineación vertical de los indicadores de cumplimiento de la demanda 
nacional de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas 
seco), distribución de productos destilados, cumplimiento del Programa de reparto local y 
porcentaje del uso de la capacidad instalada de poliductos del Programa Presupuestario 
E010 “Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos” 2013, se verificó que en 
materia de los procesos de distribución en general cumple con la Metodología del Marco 
Lógico en cuanto a la construcción y sintaxis de los objetivos. 

Asimismo, se identificó que de los tres indicadores con los que participa PR en el Programa 
Presupuestario E010 “Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”, uno es 
consistente en la lógica horizontal, ya que el indicador permite el seguimiento de los 
objetivos y evaluar adecuadamente el logro de los programas, no obstante, se determinó 
que las variables de los indicadores de cumplimiento del programa de reparto local y de 
porcentaje del uso de la capacidad instalada de poliductos están invertidas, lo que no 
permitió determinar el porcentaje de cumplimiento del programa de reparto y el porcentaje 
del uso de la capacidad instalada de poliductos. 

PR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió los 
oficios núms. DGPR-GCG-1519-2014 y DGPR-GCG-SAOF-316-2014 del 10 y 16 de diciembre 
de 2014, respectivamente, en los que establece lo siguiente: 

Para el indicador “porcentaje del uso de la capacidad instalada en poliductos”, especificó los 
elementos de la fórmula y proporcionó los valores del indicador, con lo que señaló que el 
encabezado de los valores reportados para cada periodo está invertido, sin embargo, el 
método de cálculo se aplicó de manera correcta. Por lo que mediante los oficios núms. PXR-
SUD-GCO-STST-85-2014 y PXR-SUD-GCO-1162-2014 del 12 y 15 de diciembre de 2014, 
respectivamente, solicitó a las subgerencias de Información Financiera, de Logística de 
Ductos, de Logística Marítima y Terrestre, de Tarifas y Soporte Técnico y al Centro de 
Monitoreo y Control Médico que verifiquen que los datos que componen el indicador estén 
debidamente alineados e instruyó que en el ejercicio 2014 y subsecuentes se aplique de 
manera adecuada la metodología de cálculo de las variables del citado indicador, 
identificando con precisión el significado de las variables que lo integran. Por lo cual la 
entidad fiscalizada acreditó que realizó acciones de mejora para solucionar las deficiencias 
observadas en 2013, con lo que se solventa lo observado. 

Respecto del indicador “cumplimiento del programa de reparto local” se especificaron los 
elementos de la fórmula y derivado del análisis efectuado al significado de las variables que 
lo integran, se concluye que es adecuada la forma en que se expresan en texto las variables, 
con lo que se solventa lo observado. 
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2. Diseño del Sistema de Control Interno 

Con el análisis y evaluación del diseño y ejecución del sistema de control interno, se 
concluye que PR contó con un código de conducta, su Misión y Visión, con el Manual de 
Organización de Estructura Básica de Petróleos y Organismos Subsidiarios, además, las 
subdirecciones de Distribución (SUD) y de Almacenamiento y Reparto (SAR) presentaron sus 
correspondientes Manuales de Organización autorizados y vigentes en 2013; asimismo, la 
SAR dispone de procedimientos operativos para el recibo, almacenamiento y entrega de 
producto, que abarcan los procesos de distribución y almacenamiento de petrolíferos. 

Se verificó que la Subdirección de Distribución de PR, realizó un seguimiento diario del 
avance en el cumplimiento de metas y objetivos del transporte, en el que se identificaron 
las incidencias o desviaciones, las cuales fueron revisadas y evaluadas en el Grupo de 
Interacción Operativa (GIO), el cual está conformado por todas las áreas de Pemex 
Refinación y en el que se emiten las acciones o medidas necesarias para dar cumplimiento a 
los programas operativos. 

El sistema de información de la SAR cuenta con los sistemas institucionales: Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA), el cual tiene como finalidad guiar hacia 
una mejora continua en su desempeño en materia de seguridad, salud en el trabajo y de 
protección ambiental, mediante la administración de los riesgos de sus operaciones y 
procesos productivos; y con el Tablero Operativo de Indicadores e Iniciativas de Proyectos 
(TOIIP) por medio del cual se da seguimiento al proceso de transporte de hidrocarburos por 
los diferentes medios (ductos, buques, auto-tanques y carro-tanques). En el mismo sentido, 
la SAR se apoya del Sistema Integral de Información Comercial (SIIC) que se encarga de 
generar, administrar y almacenar la información operativa de las Terminales de 
Almacenamiento y Reparto, con lo cual se puede extraer información para la elaboración de 
reportes. Sin embargo, en el avance del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios reportado en el Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2013, se 
identificó que en la estrategia “prevenir y controlar tomas clandestinas de combustibles” se 
señala que del periodo de enero a diciembre de 2013 se detectaron 3,052 tomas 
clandestinas, cifra superior en 192 a las 2,860 tomas clandestinas que reportó PR a la ASF 
mediante oficio núm. DGPR-GCG-1096-2014 del 10 de septiembre de 2014. 

La entidad fiscalizada proporcionó la “Evaluación de controles internos financieros del 
ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2013”, que señala la remediación de las 
deficiencias identificadas en los ejercicios sociales terminados al 31 de diciembre de 2012 y 
anteriores; el seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio 
social terminado al 31 de diciembre de 2013; los resultados de la evaluación del ejercicio 
social terminado el 31 de diciembre de 2013; y los compromisos por cumplir en tiempo y 
forma con las acciones de mejora comprometidas en el PTCI. 

PR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el 
oficio núm. DGPR-GCG-1518-2014 del 10 de diciembre de 2014, precisó que las 3,052 tomas 
clandestinas reportadas en el Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2013, incluyen 55 
tomas en el Organismo Subsidiario Pemex Exploración y Producción, 137 en Pemex Gas y 
Petroquímica Básica y 2,860 en Pemex Refinación, lo cual es consistente con el dato 
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proporcionado por Pemex Refinación mediante oficio DGPR-GCG-1096-2014, del 10 de 
septiembre de 2014, por lo que se solventa lo observado. 

3. Rendición de Cuentas 

Con la revisión de los documentos de rendición de cuentas (Primer Informe de Gobierno 
2012-2013, el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018, el Informe de Labores de la 
SENER 2012-2013, el Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2013 y la Memoria de Labores 
de Pemex 2013) que utiliza PR para informar sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en 2013 para el programa presupuestario E010 “Distribución de Petróleo, Gas, 
Petrolíferos y Petroquímicos”, se constató que en ese año ejerció 20,444,346.9 miles de 
pesos, para cumplir con el objetivo de nivel de Fin de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa presupuestario E010, referente a contribuir a satisfacer la 
demanda nacional de petrolíferos. Asimismo, se reforzó la infraestructura para el suministro 
de petrolíferos en el mercado nacional, por lo que aumentó la capacidad de 
almacenamiento y distribución Tuxpan-México con la conclusión y operación del poliducto 
de 18 pulgadas de diámetro y 103 kilómetros de longitud, y la implementación de los 
proyectos SCADA, para monitorear y controlar automáticamente la operación remota del 
transporte de hidrocarburos por ducto, por lo que se verificó que se rindió cuentas sobre la 
contribución de las acciones para reforzar la infraestructura para el suministro de 
petrolíferos en el mercado nacional. 

4. Días de autonomía de gasolinas 

Del análisis de los reportes de días de autonomía, se verificó que en 2013 PR registró 2.8 
días de autonomía de gasolina Magna y 3.1 días de autonomía en gasolina Premium, que 
representaron el 80.0% y 81.6% de sus metas. 

Respecto del periodo 2008 a 2013, se determinó que en las gasolinas Magna su capacidad 
nominal de almacenamiento se incrementó 8.3% al pasar de 6,173.4 Miles de Barriles Día 
Calendario (MBDC) a 6,687.1 MBDC y la capacidad bombeable aumentó 8.0% al pasar de 
4,856.1 a 5,248.4 MBDC. Asimismo, se observó que de 2008 a 2012 la autonomía de 
gasolina Magna creció 24.0%, sin embargo, de 2012 a 2013 disminuyó 9.7%. 

En el mismo periodo, la gasolina Premium disminuyó su capacidad nominal de 
almacenamiento en 13.1% al pasar de 2,089.5 MBDC en 2008 a 1,816.0 MBDC en 2013 y en 
14.2% su capacidad bombeable al pasar de 1,540.9 MBDC en 2008 a 1,321.6 MBDC en 2013. 
De 2008 a 2010 se observó un crecimiento del 34.8%, al pasar de 6.9 a 9.3 días de 
autonomía por la reducción en la demanda de gasolina Premium, y de 2010 a 2013 se 
observó un descenso del 66.6%, al pasar de 9.3 a 3.1 días de autonomía. 

PR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió las 
acciones emprendidas a fin de alcanzar el cumplimiento de sus metas para el ejercicio 2015 
mediante oficio núm. DGPR-GCG-1500-2014, del 10 de diciembre de 2014, emitido por la 
Dirección General de la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Refinación, en el cual se 
informó que el Área de Coordinación de Operaciones instruyó a las Gerencias de Zonas, con 
el oficio núm. PXR-SAR-GOMT-ACO-178-2014 del 28 de noviembre de 2014, para realizar los 
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trabajos de actualización y mejora en la metodología de cálculo, considerar los resultados 
históricos y establecer metas de las fichas técnicas que sustentan los indicadores operativos 
de Días de autonomía de gasolina Pemex Magna y Días de autonomía de gasolina Pemex 
Premium. Como evidencia documental, PR proporcionó las fichas del indicador Días de 
autonomía de gasolina Pemex Magna y Pemex Premium en las que se establecen como 
meta para 2015: 3.2 días de autonomía para cada una, con lo cual la entidad fiscalizada 
acreditó que realizó las acciones de mejora para solucionar las deficiencias observadas en 
2013, con lo que se solventa lo observado. 

5. Días de autonomía de diesel 

Para 2013, con la revisión de los reportes de días de autonomía se verificó que PR registró 
2.8 días de autonomía de diesel, lo que representó un cumplimiento de 70.0% respecto de 
la meta de 4.0 días de autonomía. 

Para el periodo 2008-2013, se constató que la capacidad nominal de almacenamiento de 
diesel se redujo 4.0% al pasar de 4,781.9 a 4,589.2 MBDC, la capacidad bombeable 
disminuyó 4.2% al pasar de 3,796.7 MBDC en 2008 a 3,638.8 MBDC en 2013, y los días de 
autonomía de diesel descendieron 17.6%. 

De 2008 a 2009, la autonomía ascendió 8.8% debido a un menor consumo y al incremento 
del precio del diesel marino. De 2009 a 2010, se registró una caída de 16.2% en la 
autonomía por los altos inventarios de combustóleo en las refinerías de Tula, Salamanca y 
Minatitlán que propiciaron la disminución en el proceso con afectación directa de la 
producción de diesel. En el bienio 2011-2012, se mantuvo un resultado de 3.3 días de 
autonomía y para 2013 disminuyó a 2.8 días, debido a constantes suspensiones en el 
sistema de ductos por variaciones de presión y tomas clandestinas. 

PR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió las 
acciones emprendidas a fin de alcanzar el cumplimiento de sus metas para el ejercicio 2015 
mediante oficio núm. DGPR-GCG-1500-2014, del 10 de diciembre de 2014, emitido por la 
Dirección General de la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Refinación, en el cual se 
acreditó que el Área de Coordinación de Operaciones instruyó a las Gerencias de Zonas, con 
el oficio adjunto núm. PXR-SAR-GOMT-ACO-178-2014 del 28 de noviembre de 2014, para 
realizar los trabajos de actualización y mejora en la metodología de cálculo, considerar los 
resultados históricos y establecer metas de las fichas técnicas que sustentan los indicadores 
operativos de Días de autonomía de Diesel. Como evidencia documental, PR proporcionó la 
fichas del indicador Días de autonomía de Diesel, en el que se establece como meta para 
2015: 3.5 días de autonomía, con lo cual la entidad fiscalizada acreditó que realizó las 
acciones de mejora para solucionar las deficiencias observadas en 2013, con lo que se 
solventa lo observado. 

6. Días de autonomía de turbosina 

Para 2013, con la revisión de los reportes de días de autonomía se verificó que PR registró 
5.2 días de autonomía de turbosina, superior en 33.3% a la meta establecida de 3.9 días de 
autonomía. 
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De 2008 a 2013, la autonomía de turbosina se incrementó en 15.6% al pasar de 4.5 a 5.2 
días; sin embargo, se precisó que de 2008 a 2009 llegó a su autonomía máxima de 7.4 días, y 
a partir de 2010 hasta 2013 la autonomía descendió 25.7%, debido a las afectaciones por 
variaciones de presión y tomas clandestinas en diferentes sistemas de ductos. 

7. Almacenamiento de combustóleo 

Con el análisis de los reportes de inventario bombeable y salidas promedio de combustóleo 
se verificó que, en 2013, PR registró 5.7 días de autonomía en las TAR, superior en 280.0% a 
los 1.5 días de autonomía programados, debido a la declaratoria de fuerza mayor emitida 
por la Comisión Federal de Electricidad por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, 
con la reducción del desalojo de combustóleo en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) 
ante la captación y altos niveles de las cuencas hidrológicas. Por lo anterior, la Subdirección 
de Producción de PR señaló que al disminuir la capacidad de almacenamiento de 
combustóleo y la insuficiente salida a ventas, fue necesario bajar el proceso de crudo que 
afectó la producción de todos los demás productos de la refinación, con el riesgo de llegar al 
paro completo de la refinería por no contar con salidas suficientes de combustóleo, y en 
consecuencia un desabasto de productos petrolíferos al área de influencia de la refinería. 

De 2008 a 2013, la capacidad nominal de almacenamiento de combustóleo bajó 7.6% al 
pasar de 1,015.4 MBDC a 938.1 MBDC, la capacidad útil disminuyó 6.2%, al pasar de 792.7 
MBDC a 743.7 MBDC; y los días de autonomía de combustóleo aumentaron 16.3%, al pasar 
de 4.9 a 5.7 días de autonomía efecto negativo para el Sistema Nacional de Refinación 
debido a que los altos inventarios de combustóleo afectaron directamente la producción de 
gasolina y diesel. No obstante, del análisis al índice de utilización de la capacidad de 
almacenamiento de combustóleo se observó un incremento del 1.2 puntos porcentuales al 
pasar de 78.1% en 2008 a 79.3% en 2013, por lo que mejoró el índice de desempeño 
operativo de las instalaciones de almacenamiento de combustóleo. 

8. Distribución de productos destilados  

Para 2013, con el análisis de la memoria de cálculo del indicador distribución de productos 
destilados, se verificó que PR logró un resultado anual de 93.3% en la distribución de 
productos destilados. 

Asimismo, se identificó que el índice máximo de distribución de productos destilados para 
2013 fue del 97.5% (segundo trimestre) con lo que se redujo en 7.6 puntos porcentuales 
hasta llegar a 89.9% (cuarto trimestre), por el incremento en la demanda de destilados 
requeridos que paso de 2,371.4 MBDC a 2,452.8 MBDC; al respecto, PR señaló que las 
diferencias se debieron al decremento en el movimiento de gasolinas, turbosina y diesel por 
la falta de entrega en oportunidad en las refinerías Cadereyta, Madero y Minatitlán; malos 
tiempos en Tuxpan y la ruptura de los poliductos Tuxpan-Azcapotzalco de 24 y 18 pulgadas, 
respectivamente. 

9. Utilización de la capacidad instalada de poliductos 

Para 2013, con el análisis de la memoria de cálculo del indicador de utilización de la 
capacidad instalada de poliductos, se verificó que PR registró en el año un 96.6%, lo que 
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significó un cumplimiento de 101.7% respecto de la meta de 95.0%, debido a que los 
sistemas de poliductos a cargo de Ductos Golfo presentaron la mayor utilización respecto de 
su capacidad de diseño por el uso del mejorador de flujo en el poliducto Tuxpan-
Azcapotzalco de 24 pulgadas. Asimismo, la entidad fiscalizada especificó que los sistemas no 
corren peligro al operar por arriba del 100.0% debido a que la operación se realiza dentro de 
los límites de operación segura y en relación con cálculos realizados por integridad. 

10. Infraestructura de distribución y almacenamiento 

En el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2013-2017, se 
estableció como objetivo “Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de 
hidrocarburos” y se diseñó la estrategia referente a “Optimizar la logística de petrolíferos”, 
para lo cual, se solicitó a PR los proyectos correspondientes al Libramiento Minatitlán, de 
Topolobampo-Culiacán y Rosarito-Mexicali y de la Reubicación TAR Tapachula. Con lo 
anterior, se constató lo siguiente: 

Se verificó que el proyecto “Construcción de libramiento del poliducto 12- 16 pulgadas d.n. 
Pajaritos – Minatitlán – Salina Cruz” (Libramiento Minatitlán), cuyo objetivo fue contar con 
la infraestructura necesaria en la Terminal Marítima de Pajaritos para incrementar la 
capacidad de transporte de destilados en los poliductos de 12 pulgadas Pajaritos-Minatitlán 
y de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz, y cuyo beneficio esperado fue el incremento del 
volumen de transporte de destilados, de 45,000 a 75,000 barriles por día desde la Terminal 
Pajaritos - Refinería de Minatitlán - Refinería de Salina Cruz, debió concluirse el 26 de 
diciembre de 2013. Sin embrago, PR informó que el avance físico de la obra, a diciembre de 
2013, fue de 86.8% respecto de la meta de 100.0% y que los avances financieros a dicha 
fecha fueron de 22,937.7 miles de pesos que representan el 86.8% respecto de los 26,418.5 
miles de pesos programados. 

Asimismo, para los proyectos Rosarito-Mexicali y Topolobampo-Culiacán, la entidad 
fiscalizada dejó asentado que estas obras corresponden a los proyectos: de incremento en 
la capacidad de transporte del Poliducto Rosarito-Mexicali y al de infraestructura requerida 
para incremento de transporte del poliducto 10 pulgadas Topolobampo-Guamúchil-
Culiacán. Sin embargo, PR especificó que para el segundo proyecto, en 2013 no ejerció 
presupuesto, ya que se realizó un análisis sobre el soporte de energía eléctrica auxiliar del 
proyecto, motivo por el cual se modificaron sus alcances, lo que originó que los trabajos se 
iniciaran en 2014 y se proyectó terminar en el mismo año. 

Respecto del proyecto Rosarito-Mexicali, en el cual se consideró la adecuación del equipo 
de bombeo en el Poliducto Rosarito-Mexicali, cuyo beneficio esperado era incrementar la 
capacidad de bombeo de 20.4 a 30 miles de barriles diarios (Mbd), PR indicó que para 2013 
no se encontraba concluido ya que únicamente tenía un avance del 42%. 

Con la información proporcionada con oficio DGPR-GCG-SAOF-255-2014 y la revisión del 
contrato núm. ROPL04211P de fecha 20 de septiembre de 2011, quedó asentado que el 
proyecto de la nueva “Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula”, se debió realizar 
en un plazo de 720 días naturales contados a partir del 4 de octubre de 2011, con fecha de 
terminación el 22 de septiembre de 2013. Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que el 
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proyecto tuvo como objeto reducir el gasto de operación por concepto de flete en el 
suministro de gasolina y diesel a la TAR Tapachula desde Salina Cruz, sustituyendo el medio 
de transporte de auto-anques por carro-tanques evitando que los gastos de operación 
continúen aumentando, así como incrementar la capacidad de almacenamiento de 34.0 
Miles de Barriles (Mb) a 65.0 Mb. Además, PR señaló que para 2013 los avances físicos 
fueron del 65.0% respecto de la meta de 91.0%, lo que representa una desviación del 26.0%, 
y que los avances financieros fueron por 527,800.0 miles de pesos que representan el 
80.2%, respecto a los 658,200.0 miles de pesos programados. Asimismo, el organismo 
señaló que hubo una reprogramación de los convenios modificatorios 2° y 3°, y que la fecha 
de culminación se modificó para el 23 de abril de 2014. 

PR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió los 
oficios núms. DGPR-GCG-1517-2014, DGPR-GCG-1501-2014 y DGPR-GCG-SAOF-317-2014, 
los dos primeros del 10 de diciembre de 2014 y el último del 16 de diciembre de 2014, 
mediante los que señaló que en relación con los trabajos realizados en la Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Pajaritos, mediante el contrato: PXR-OP-SCC-SUD-GTD-L-11-
13, el avance al mes de diciembre de 2013 era de 86.8% y que el diferencial de 13.2% 
corresponde a los trabajos relacionados con la reubicación de los patines de medición del 
sistema. PR precisó que para concluir el 13.2%, fue necesario realizar una suspensión 
programada de la operación de los sistemas de transporte, razón por la cual se determinó 
como prioridad cumplir el abasto de combustibles mediante la atención de los programas 
de suministro, lo que provocó posponer la reubicación de los patines de medición primaria, 
ya que la utilización de estos equipos es primordial e indispensable para recibir y distribuir 
los productos para cuantificar la transferencia de custodia, de lo contrario, se pudo afectar 
la operación y abasto a las distintas instancias que intervienen en el proceso de suministro 
(recibo, distribución, comercialización y consumo), con lo que se solventa lo observado. 

Respecto del proyecto Rosarito-Mexicali, PR aclaró que los dictámenes sobre la procedencia 
de no celebrar licitación pública para la contratación de servicio casos núms 13, 14 y 08, así 
como los extractos de los contratos 4500492736, 4500492594 y 4500504377, fue porque se 
realizó un cambio de monto y alcance del proyecto de inversión 1018T4M0023, el cual fue 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cambio obedeció a un análisis 
en el que se detectó que si la estación intermedia de rebombeo Tecate sale de operación 
por falla en el suministro eléctrico, ocasionaría una reducción en el flujo del poliducto hacia 
Mexicali de 10 mbd, además de que podría originar un paro imprevisto del poliducto, con el 
riesgo inherente de que pudiese llegar a provocar un incidente de ruptura del poliducto. No 
obstante lo anterior, PR especificó que durante los meses de julio a agosto se concluyeron 
los servicios y se probó el equipo con lo que se logró el incremento esperado en el ducto de 
30 MBD, para cumplir con el proyecto de incremento en la capacidad máxima de transporte 
a 30.0 MBD del poliducto Rosarito-Mexicali de 10/8 pulg por 147 kms del Sector Ductos 
Rosarito, con lo que se solventa lo observado. 

En la reubicación de la TAR Tapachula, PR mediante el oficio núm. PXR-SPR-A-AAA-146-
2014, la Memoranda de entendimiento, el Segundo, Tercero y Cuarto convenios 
modificatorios al contrato de obra pública Núm. ROPL04211P, la solicitud de cambio SC-
0028 y la evaluación de cambio SC-0028, precisó de manera cronológica los eventos para el 
desarrollo de la ingeniería de detalle, procura, construcción, pruebas y puesta en operación 
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de la nueva terminal de almacenamiento y reparto Tapachula, de las cuatro prórrogas de la 
fecha de terminación del contrato y de los cambios en beneficio del proyecto, con lo que se 
reprogramó la conclusión del proyecto para el 21 de febrero de 2015, con lo que se solventa 
lo observado. 

11. Tomas clandestinas de combustibles 

Con el análisis del número de tomas clandestinas por subgerencia, así como el costo de 
reparación en ductos, se identificó que en 2013 PR tuvo un registro de 2,860 tomas 
clandestinas que ascendieron a un costo de reparación de 253,630.6 miles de pesos. 

De 2008 a 2013 y con el análisis de los reporte de tomas clandestinas de la base de datos de 
número y costos de reparación por tomas clandestinas, se identificó un crecimiento al pasar 
de 367 a 2,860 tomas clandestinas, lo que equivale a un aumento en 679.3%, y el costo de 
reparación acumulado en los últimos cinco años fue de 992,415.5 miles de pesos. 

Ante esa situación en 2013, PR realizó 2 contratos para prevenir y controlar la toma 
clandestina de combustibles, a fin de reducir las pérdidas de hidrocarburos en el sistema de 
transporte de Pemex Refinación. 

12. Costo promedio de distribución 

Para 2013, con el análisis de los costos de distribución por tipo de medio de transporte y el 
volumen mensual recorrido por cada medio de transporte, se verificó que PR tuvo un gasto 
de 14,653,124.2 miles de pesos por movilizar 76,557,700,000.0 t-km de crudo y petrolíferos, 
lo que resultó en un costo de 0.1914 $/t-km; asimismo, el costo obtenido fue inferior en 
0.4% a la meta establecida de 0.1922$/t-km. 

El sistema de ductos fue el más rentable debido a que transportó el 57.8% del volumen de 
crudo y petrolíferos, su costo representó el 26.5% del gasto realizado; asimismo, se verificó 
que su costo de 0.0879 $/t-km fue menor en 0.9738 $/t-km, respecto, a los auto-tanques 
que transportaron el 6.6% del volumen de petróleo y petrolíferos, y que representaron el 
36.9% del gasto total. Por lo que corresponde a los medios de transporte Buque-tanque y 
Carro-tanque, transportaron el 31.9% y 3.7% del volumen de crudo y petrolíferos; su costo 
representó el 24.5% y 12.1% del gasto realizado; y se verificó que sus costos se 
determinaron en 0.1470 $/t-km y 0.6296 $/t-km, respectivamente. 

Al respecto, Pemex Refinación continuó con los proyectos de Libramiento Minatitlán y 
Rosarito-Mexicali que tienen como objetivo incrementar el volumen de transporte de 
destilados; y el proyecto Reubicación TAR Tapachula que pretende reducir el gasto de 
operación por concepto de flete en el suministro de gasolina y diesel desde Salina Cruz, para 
sustituir el medio de transporte de auto-anques por carro-tanques a fin de evitar que los 
gastos de operación aumenten. 
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Consecuencias Sociales 

En 2013, la distribución y almacenamiento de gasolinas, diesel y turbosina contribuyó a 
satisfacer la demanda nacional de petrolíferos, los cuales son susceptibles de servir como 
materias primas básicas a sus clientes de los sectores transporte, industrial y eléctrico, lo 
que permitió a la población el uso de automóviles, transporte de mercancías, servicios 
aéreos, generación de electricidad y el consumo de la industria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. 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 de fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas del almacenamiento, transporte 
y distribución de petrolíferos, 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, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

En el diagnóstico del PND y del PROSENER 2013-2018 se indicó que Petróleos Mexicanos 
cuenta con seis refinerías, que en conjunto tienen una capacidad instalada de 
procesamiento de 1.64 millones de barriles diarios (MMbd) de petróleo. Además, se indica 
que la capacidad de distribución enfrenta saturación de los sistemas por ducto y marítimo, 
así como de la capacidad de almacenamiento y distribución en las zonas de mayor 
demanda, y que para cumplir con el suministro de productos ha sido necesario utilizar 
medios de mayor costo, como los autos-tanque, con el consecuente deterioro de los 
resultados financieros. En 2012, Pemex-Refinación operó con una red de oleoductos de 
5,223 km y 8,917 km de poliductos que se conectan a las seis refinerías mediante las 77 
terminales de almacenamiento y reparto (TAR) distribuidas en cada entidad federativa, así 
como de 1,360 autos-tanque para dar atención a 10,042 estaciones de servicio (ES), 
distribuidores, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), entre otros.  

El 20 de diciembre de 2013 se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los 
artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, y las modificaciones de leyes secundarias en materia 
energética se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. En la 
nueva Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 1, fracción I, se señala que Petróleos Mexicanos 
y sus Organismos Subsidiarios dejan de ser empresas Paraestatales para convertirse en 
empresas productivas del Estado y subsidiarias, lo cual impacta en la organización, ya que 
además, mediante acuerdo del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos del 18 de 
noviembre de 2014, se aprobó la transformación de los cuatro Organismos Subsidiarios a 
dos empresas productivas subsidiarias: la primera dedicada a la exploración y producción de 
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hidrocarburos y la segunda a la transformación industrial, así como la creación de cinco 
empresas productivas subsidiarias que eventualmente se transformarán en empresas filiales 
con funciones de perforación, logística, cogeneración y servicios, fertilizantes y etileno. 

En 2013, el Pp E010 “Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”, en el que 
participa Pemex Refinación, tuvo como objetivo: contribuir a satisfacer la demanda nacional 
de petrolíferos por medio de la distribución por Ducto, Marítima, Terrestre y Ferroviaria. 

Con la auditoría se constató que en 2013, PR cumplió con el abasto de gasolinas, diésel y 
turbosina que demanda el país, por medio del almacenamiento y la distribución en sus 
diferentes tipos de transporte. Sin embargo, se observó que PR no cumplió las metas de días 
de autonomía de gasolinas y diesel al registrar 2.8 días de gasolina Magna, 3.1 días de 
gasolina Premium y 2.8 días de diesel que representaron el 80.0%, 81.6% y 70.0%, en ese 
orden, de sus metas de 3.5, 3.8 y 4.0 días, respectivamente, debido a las afectaciones por 
variaciones de presión y tomas clandestinas en diferentes sistemas de ductos, así como al 
desabasto en las importaciones en la zona fronteriza por ducto en la zona Norte. Respecto 
de la meta para turbosina en 2013 registró 5.2 días de autonomía, superior en 33.3% a la 
meta de 3.9 días. 

En cuanto al combustóleo, se registraron 5.7 días de autonomía, lo que representó una 
variación negativa en 280.0%, respecto de la meta de 1.5 días, ya que al saturar las 
terminales de almacenamiento con combustóleo se afecta la cadena productiva y abasto de 
petrolíferos. 

No obstante el incumplimiento de metas de días de autonomía de gasolinas, diesel, 
combustóleo y del indicador para la distribución de productos destilados, PR incrementó la 
capacidad nominal de almacenamiento y bombeable de la gasolina Magna, alcanzó un 
resultado anual de 93.3% respecto del indicador para la distribución de productos destilados 
y contó con días de autonomía que le permitieron contribuir con el objetivo de nivel de Fin 
de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E010, referente a 
contribuir a satisfacer la demanda nacional de petrolíferos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, PR analizó las 
causas por las que en 2013 se encontraron inconsistencias en el método de cálculo de dos 
indicadores de la MIR del Pp E010, así como del incumplimiento de las metas programadas 
de días de autonomía de gasolina Magna, gasolina Premium y diesel, además realizó las 
acciones de mejora a fin de lograr su cumplimiento en 2015, con lo que solventa lo 
observado. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar el cumplimiento, por parte de PR, de las disposiciones en materia del Sistema 
de Evaluación del Desempeño, en relación con la lógica vertical y horizontal de la MIR 
del Pp E010 Distribución de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos. 
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2. Evaluar que el Sistema de Control Interno garantice la eficiencia en la operación y el 

cumplimiento razonable de los objetivos del Pp E010 Distribución de Petróleo, Gas, 
Petrolíferos y Petroquímicos. 

3. Constatar que la información presentada por PEMEX relativa a PR en los documentos 
de rendición de cuentas permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos del 
organismo auditado. 

4. Verificar la eficacia en los días de autonomía en las 77 Terminales de Almacenamiento y 
Reparto (TAR) para asegurar el abasto de gasolina, diesel y turbosina, y para disminuir 
el almacenamiento del combustóleo. 

5. Verificar la eficiencia de PR para cumplir con el indicador de participación de los 
distintos tipos de transporte. 

6. Verificar la eficiencia de PR para cumplir con el indicador de utilización del sistema de 
ductos. 

7. Verificar la eficiencia de PR para optimizar la logística de petrolíferos mediante 
infraestructura para la distribución y almacenamiento de petrolíferos. 

8. Verificar la eficiencia de PR para contribuir a minimizar el número de tomas 
clandestinas de combustibles. 

9. Verificar la economía de PR en los costos de distribución de petrolíferos. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Planeación, Coordinación y Evaluación; de Distribución; de 
Almacenamiento y Reparto, y de Administración y Finanzas, adscritas a Pemex Refinación. 

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. 
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