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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 objetivo estratégico de asegurar el abastecimiento de petrolíferos que demanda 
el país mediante la operación eficiente del Sistema Nacional de Refinación. 

Alcance 

La auditoría efectuada a Pemex Refinación (PR) comprendió la revisión del Sistema de 
Evaluación del Desempeño y el análisis de las vertientes de eficacia en el cumplimiento del 
objetivo estratégico de asegurar el abastecimiento de petrolíferos, así como la eficiencia y 
economía en la operación del Sistema Nacional de Refinación (SNR). 

En el Sistema de Evaluación del Desempeño, se analizó el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR), del programa presupuestario B001 “Producción de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos”. 

En la vertiente de eficacia se verificó el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el 
abastecimiento de petrolíferos con el fin de satisfacer la demanda interna mediante la 
producción e importación de gasolinas, diesel y turbosina. 

En la vertiente de eficiencia, se revisaron los criterios de rendición de cuentas, la utilización 
de la capacidad instalada en refinerías; la reconfiguración de refinerías; el volumen de 
petróleo crudo procesado; el rendimiento en el procesamiento de crudo; el índice de 
intensidad energética; los paros no programados; los días de autonomía de crudo en 
refinerías; la calidad y volumen de petróleo crudo que recibió PR, y el cumplimiento de los 
parámetros de azufre en las gasolinas y el diesel. 

En economía, se compararon los costos de producción de las gasolinas y el diesel respecto 
de la importación, así como el costo beneficio de la implementación del Programa de 
Mejora de Desempeño Operativo (MDO). 

Antecedentes 

En 1992, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley Orgánica de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se creó el organismo Pemex Refinación 
(PR), al cual le corresponde el procesamiento de crudo para elaborar productos petrolíferos 
de alto valor agregado como las gasolinas, diesel y turbosina; así como su almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización. 
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De 1992 a 2000, la capacidad de procesamiento de crudo se mantuvo constante y la 
producción de petrolíferos disminuyó 6.2%, lo cual ocasionó que las importaciones se 
incrementaran en 112.2%. 

En 2000, el Ejecutivo Federal señaló en el Programa Sectorial de Energía 2001-2006 que 
Pemex no se privatizaría, y que únicamente se requería implementar acciones para que la 
empresa fuera más eficiente, y convertirla en una empresa del Estado con mayor capacidad 
de decisión, autofinanciable, menos sujeta a restricciones burocráticas, competitiva y con 
acceso irrestricto a insumos, tecnologías y mercados. 

Para ello, se estableció el objetivo de “Asegurar el abasto suficiente de energía, con 
estándares internacionales de calidad y precios competitivos”, para PR se fijaron las 
estrategias siguientes: incrementar la capacidad de refinación; concluir la reconfiguración y 
modernización de las refinerías Madero, Tula, Salamanca, Minatitlán y Salina Cruz; y 
fortalecer el programa de calidad de gasolinas. 

Esta política no contribuyó a mejorar la situación de la industria de la refinación, ya que de 
2001 a 2008 no se incrementó la capacidad de procesamiento de petróleo crudo, pero la 
producción de petrolíferos mostró un incremento marginal de 3.4%, al pasar de 1,239.3 a 
1,281.0 miles de barriles diarios (Mbd); sin embargo, no fue suficiente para satisfacer la 
creciente demanda nacional, ya que las importaciones de petrolíferos aumentaron 64.8%. 

En 2008, la Secretaría de Energía (SENER) realizó un diagnóstico para contar con 
información relevante sobre la situación de Pemex, en el que se analizó, entre otros 
aspectos, el estado operativo de los organismos subsidiarios y sus retos. La problemática de 
la refinación del petróleo crudo identificada en el diagnóstico se presenta a continuación: 

− Durante la última década, la demanda de petrolíferos en el mercado nacional 
aumentó 17.0%, la de gasolinas se incrementó 52.0%, la de diesel 37.0% y la de 
turbosina 44.0%. Se esperaba que la demanda de petrolíferos continuara 
aumentando, debido a un mayor consumo del sector autotransporte. 

− Dado que la producción de gasolinas se mantuvo constante durante 1998-2007, las 
importaciones se incrementaron 125.5%, lo que significó pasar de una factura de 
importación de gasolinas de 1,062.0 millones de dólares a 10,052.0 millones de 
dólares. 

− Pemex Refinación tenía brechas de desempeño respecto de los estándares de la 
industria. Al comparar refinerías equivalentes, se observaron rendimientos menores 
de productos de alto valor y mayor consumo de energía, entre otros factores 
operativos. 

− Las características del crudo extraído crearon desafíos para las refinerías debido a que 
éstas fueron diseñadas para procesar crudos distintos (ligeros y superligeros) de los 
que se extrae (pesados). 

Del diagnóstico, se concluyó que era necesario realizar una revisión integral del marco que 
regulaba la industria petrolera para lograr que ésta ofreciera una provisión segura y 
eficiente de insumos energéticos.  

En 2008, se llevó a cabo una Reforma Energética que tuvo por objeto modernizar la 
industria petrolera mexicana y fortalecer el Sistema Nacional de Refinación. 
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La reforma energética de 2008 no impactó de manera positiva en los indicadores de los 
procesos en la refinación de petróleo crudo, ya que de 2009 a 2012 la producción de los 
principales petrolíferos (gasolinas, diesel y turbosina) disminuyó en 10.5%, al pasar de 865.6 
a 774.3 Mbd, por lo que el volumen de las importaciones aumentó 38.1% para satisfacer la 
demanda creciente. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de manera específica para la refinación de 
petróleo crudo, se destacó la problemática siguiente: 

− La capacidad de producción y refinamiento de petrolíferos en el país ha disminuido en 
los últimos años. En contraste, la demanda nacional de gasolinas y diesel ha aumentado 
como resultado del incremento del parque vehicular, las necesidades de transporte y 
los menores precios de las gasolinas respecto de sus referencias internacionales. Lo 
anterior ha creado un déficit en el abasto de energéticos, que ha sido cubierto con 
crecientes importaciones. 

Para atender esta situación, el Ejecutivo Federal estableció como política en materia de 
refinación de petróleo crudo, asegurar el abastecimiento de petrolíferos que demanda el 
país, mediante una operación eficiente, con calidad y competitividad. El cumplimiento del 
objetivo se verificó con la auditoría a la refinación del petróleo crudo. 

El 12 de agosto de 2013, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa en 
materia energética y el 20 de diciembre se publicó en el DOF el “Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Energía”. 

Las modificaciones realizadas a los artículos constitucionales 25, 27 y 28 no fueron 
consideradas en la revisión de la Cuenta Pública 2013, debido a que la publicación del 
paquete de leyes secundarias que integraron la reforma energética se aprobó el 11 de 
agosto de 2014.  

Resultados 

1. Matriz de Indicadores para Resultados 

Con la revisión, se verificó que en 2013 PR elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del programa presupuestario (Pp) B001 “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos”, la cual se alineó con los objetivos de la planeación nacional y sectorial 
referente a abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo 
largo de la cadena productiva. 

Asimismo, con el análisis de la lógica vertical y horizontal, se determinó que la MIR del Pp 
B001 cumplió con los criterios establecidos para el diseño de la MIR, ya que identifica la 
relación causa-efecto entre los objetivos, los cuales se relacionaron con el tema del 
programa presupuestario. 

2. Balance oferta-demanda de los principales petrolíferos (gasolinas, diesel y 
turbosina) 

En 2013, PR estableció como meta satisfacer el 68.8% de la demanda de petrolíferos con 
producción nacional y el 31.2% restante con importaciones, como se muestra en la tabla 
siguiente: 
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SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS PRINCIPALES PETROLÍFEROS 

(GASOLINAS, DIESEL Y TURBOSINA) CON PRODUCCIÓN NACIONAL, 2013 
(Miles de barriles diarios) 

 

Concepto Programado Real 
 Variación 

Absoluta % 
Demanda (1) 1,284.6 1,241.8  (42.8) (3.3) 

Cubierta con producción nacional (%) 68.8 63.0  (5.8) pp (8.4) 
Cubierta con importaciones1/ (%) 31.2 37.0  5.8 pp 18.6 

Oferta (2)= (3)+(4) 1,284.6 1,251.7  (32.9) (2.6) 
Producción nacional (3) 883.5 782.7  (100.8) (11.4) 
Importaciones (4) 401.1 469.0  67.9 16.9 

Inventarios (5)=(2)-(1) 0.0 9.9  14.7 n.a 

FUENTE: Pemex Refinación, reporte de Programa  Operativo Anual programado y real, 2013, con el oficio DGPR-GCG-
SAOF-197-2014 del 26 de agosto de 2014, reporte anual de importaciones 2013, con el oficio DGPR-GCG-
425-2014 del 10 de abril de 2014. 

pp: Puntos porcentuales. 
1/: El porcentaje de participación de las importaciones en la satisfacción de la demanda interna se obtuvo de la 

diferencia después del porcentaje cubierto con producción nacional. 
 

Con el análisis de los reportes de producción nacional de los principales petrolíferos 
(gasolinas, diesel y turbosina), de los autoconsumos, ventas internas e importaciones, así 
como la revisión de la Base de Datos de Refinación (BDR) versión cierre 12.0, se verificó que 
en 2013 PR cubrió con producción nacional el 63.0% de la demanda nacional de los 
principales petrolíferos, cifra inferior en 8.4% (5.8 puntos porcentuales) a la meta de 68.8%. 
El organismo señaló y documentó con el Programa Operativo Anual que no alcanzó su meta 
de cobertura debido a que la producción de petrolíferos se afectó porque se recibió un 
volumen menor de petróleo crudo de lo solicitado. 

Al respecto, PR solicitó para procesamiento 1,266.6 Mbd y recibió de PEP 1,227.0 Mbd, 
volumen inferior en 39.6 Mbd; además, se incumplió la calidad requerida, lo que ocasionó 
una pérdida de presión en oleoductos y restricción del suministro, y afectó el procesamiento 
de petróleo crudo en las refinerías de Cadereyta, Salamanca y Tula, como se detalla en el 
resultado número 12. 

Estos hechos generaron que PR cubriera el 37.0% de la demanda interna con importaciones, 
por lo que se importaron 469.0 Mbd de los principales petrolíferos, resultado superior en 
16.9% a lo programado para ese año. 

Para determinar el comportamiento de la oferta cubierta con producción nacional de los 
principales petrolíferos, se revisaron los resultados registrados durante el periodo 2004-
2013, los cuales se detallan en la tabla siguiente: 
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PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA INTERNA DE LOS PRINCIPALES PETROLÍFEROS 

(GASOLINAS, DIESEL Y TURBOSINA) CUBIERTA CON PRODUCCIÓN NACIONAL, 2004-2013 
(Miles de barriles diarios)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Pemex Refinación, Reporte de Programa Operativo Anual al cierre del periodo 2004 a 2013, con 
el oficio DGPR-GCG-SAOF-197-2014 del 26 de agosto de 2014. 

 

En el periodo 2004-2013, se observó que la demanda interna creció 24.4%, de 997.9 a 
1,241.8 Mbd, mientras que la oferta nacional disminuyó 4.6%, de 820.8 a 782.7 Mbd. La 
producción de los principales petrolíferos ha sido insuficiente para cubrir la demanda 
nacional en los últimos 10 años, periodo en el que el organismo ha cubierto la oferta 
nacional con un mínimo de 57.4% (2011), y máximo de 82.3% (2004).  

Asimismo, entre 2004 y 2008 la satisfacción de la demanda cubierta con producción 
nacional descendió 15.6 puntos porcentuales, de 82.3% a 66.7%, esta situación se originó 
porque en las refinerías de Tula, Cadereyta y Madero bajó el procesamiento de crudo. En 
2009, el organismo registró la mayor producción de los principales petrolíferos, debido a 
que no presentó afectaciones por mantenimiento en las refinerías. De 2011 a 2013 la 
demanda cubierta con producción nacional registró un aumento de 5.6 puntos 
porcentuales, debido al incremento en el volumen de crudo procesado en las refinerías de 
Salina Cruz, Cadereyta y Minatitlán. 

A fin de mitigar la situación y satisfacer la demanda nacional, PR recurrió a mayores 
importaciones de los principales petrolíferos. El detalle se muestra en el gráfico siguiente: 
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IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PETROLÍFEROS, 2004-2013 

(Miles de barriles diarios) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pemex Refinación, Reporte de importación de petrolíferos del periodo 2004 a 2013, DGPR-GCG-425-2014 
del 10 de abril de 2014. 

 

En un periodo de 10 años (2004-2013) las importaciones crecieron en 385.0%, las gasolinas 
282.6%, el diesel 3,586.2% y la turbosina de no registrarse importaciones en 2004 se 
importaron 3.2 Mbd en 2013.  

En 2004, se reportó un volumen de importación de 96.7 Mbd y para 2011 se registró el 
máximo histórico con 541.7 Mbd. De 2011 a 2013 la importación de los principales 
petrolíferos disminuyó en 13.4%, de 541.7 a 469.0 Mbd. 

13-1-18T4M-07-0326-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que Pemex Refinación analice las causas por las que no se alcanzó la meta de 
porcentaje de satisfacción de la demanda de los principales petrolíferos (gasolinas, diesel y 
turbosina) cubierta con producción nacional, y con los resultados del análisis someta a 
consideración del  Órgano de Gobierno un programa de acciones para cumplir con 
oportunidad y eficiencia la meta prevista en la materia. 

3. Rendición de cuentas de PR de las actividades de producción de petrolíferos 

Con la revisión se determinó que PR reportó en la Cuenta Pública 2013 los recursos 
ejercidos en la producción de petrolíferos. Asimismo, en el Primer Informe de Gobierno 
2012-2013, en el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018, Primer Informe de 
Labores de la SENER 2012-2013 y en el Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2013, se 
reportaron resultados sobre la atención de la demanda de los principales petrolíferos con 
producción nacional; la utilización de la capacidad instalada en el Sistema Nacional de 
Refinación; el estado de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán; el avance en la 
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reconfiguración de la refinería de Salamanca; el volumen de petróleo crudo procesado; el 
rendimiento en el procesamiento de crudo; el consumo de energía en el SNR; los paros no 
programados; las acciones que se están realizando en todas la refinerías con el fin de 
producir gasolinas y diesel que cumplan con la NOM-086 y con ello producir combustibles 
con ultra bajo contenido de azufre, así como los costos en la producción de petrolíferos y el 
costo-beneficio en la implementación del MDO. 

4. Utilización de la capacidad instalada 

Se constató que en 2013, PR utilizó el 72.4% (1,224.1 Mbd) para el procesamiento de 
petróleo crudo, lo que representó un cumplimiento de 93.2%, respecto de la capacidad 
programada por utilizar que era de 77.7% (1,313.9 Mbd).  

En el periodo 2004-2013, la utilización disminuyó 10.1 puntos porcentuales, lo que se reflejó 
en la disminución de 6.1% en el procesamiento de petróleo y 8.2% en la producción de 
petrolíferos. No obstante, de 2012 a 2013 el SNR incrementó en 1.4 puntos porcentuales la 
utilización de la capacidad instalada. Asimismo, la utilización en el SNR de 72.4% fue 
superior en 3.7% (2.6 puntos porcentuales) al referente internacional que fue de 69.8%. 

5. Reconfiguración de las refinerías 

En el periodo 2004-2013 con la reconfiguración de las refinerías de Cadereyta, Madero y 
Minatitlán se aumentó el volumen procesado de petróleo crudo pesado en 15.0%, 11.3% y 
122.9%, respectivamente. Asimismo, disminuyó la producción de residuo combustóleo en 
estas refinerías en 48.6%, 64.9% y 69.4%, respectivamente. 

En cuanto a la reconfiguración de la refinería Salamanca, ésta se inició en 2008 y en 2013 
presentó un avance físico de 2.6% conforme a lo programado, que consistió principalmente 
en ingenierías básicas concluidas y los trabajos de construcción de la barda perimetral. 

6. Nueva capacidad de procesamiento 

Con la revisión, se verificó que en 2013 PR continuó con el proyecto para construir una 
nueva capacidad de refinación, el cual presentó un avance físico de 35.8%, que significó el 
99.2% de la meta que fue de 36.1%. Los avances comprendieron principalmente el 
desarrollo de las ingenierías básicas y la construcción de la barda perimetral. 

7. Volumen de petróleo crudo procesado 

Se verificó que en 2013, PR procesó 1,213.7 Mbd de petróleo crudo con la operación de sus 
seis refinerías, por lo que obtuvo un cumplimiento de 92.4% respecto del volumen 
programado de 1,313.9 Mbd, debido principalmente a altos inventarios de combustóleos 
originados por insuficiente salida a la venta en la refinería Tula, problemas en el suministro 
de crudo y fallas en la energía eléctrica en la refinería Madero. 

De los 1,213.7 Mbd que PR procesó en 2013, el 59.9% (727.5 Mbd) fue petróleo crudo ligero 
y el 40.1% (486.2 Mbd) fue crudo pesado. 

En el periodo 2004-2013, el SNR disminuyó en 6.4% el volumen de petróleo crudo 
procesado, al pasar de 1,296.8 Mbd a 1,213.7 Mbd. Sin embargo, de 2010 a 2013, el 
procesamiento de crudo aumentó 3.0%. 
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8. Rendimiento por barril de petróleo crudo procesado 

Con la revisión, se constató que en 2013 el rendimiento de gasolinas y diesel por barril de 
petróleo crudo registró un cumplimiento de 96.1% y 96.6%, respecto de la meta. El 
rendimiento de turbosina registró un cumplimiento del 100.0% y el de combustóleo, que es 
considerado como residuo, superó el límite en 5.3%, por lo que el resultado no fue 
favorable.  

En el periodo 2004-2013, el rendimiento de gasolinas, diesel y turbosina por barril de 
petróleo crudo procesado registró aumentos de 0.1, 0.7 y 0.2 puntos porcentuales, 
respectivamente. Asimismo, el rendimiento de combustóleo que es considerado como 
residuo presentó una disminución de 5.3 puntos porcentuales, por lo que el organismo 
mejoró la eficiencia en sus instalaciones productivas al incrementar el rendimiento por barril 
de petróleo crudo procesado. 

9. Índice de intensidad energética 

Se verificó que en 2013, el SNR registró un índice de intensidad energética de 135.3% para 
su operación, por lo que superó en 5.6% (7.2 puntos porcentuales) el límite establecido. PR 
señaló y documentó que la situación se debió a que la refinería de Tula presentó un alto 
porcentaje de paros no programados y por la baja utilización de los centros de trabajo. Cabe 
señalar que aun cuando no se tiene crudo para procesar, la refinería debe de mantenerse a 
cierta temperatura, por lo que se sigue consumiendo energía.  

En el periodo 2004-2013, el índice de intensidad energética presentó un incremento de 1.8 
puntos porcentuales, en 2010 el SNR mostró el mayor índice que fue de 138.8%; a partir de 
ese año disminuyó 3.5 puntos porcentuales, principalmente por el bajo consumo de energía 
en las refinerías de Minatitlán y Cadereyta que disminuyeron 13.4 y 8.8 puntos 
porcentuales. 

10. Paros no programados 

Con la revisión se verificó que en 2013, el porcentaje de paros no programados del Sistema 
Nacional de Refinación (SNR) fue de 4.9%, resultado superior en 0.9 puntos porcentuales al 
límite establecido de 4.0%. 

De las seis refinerías que integran el SNR, la de Minatitlán y Salamanca superaron en 0.2 y 
0.1 puntos porcentuales el límite establecido, y se documentó que la de Tula fue la que 
presentó la mayor afectación con 13.9%, debido a la rehabilitación de la planta reductora de 
viscosidad que se encuentra fuera de operación desde 2011 por una explosión. 

El referente internacional indica que las buenas prácticas se encontraron debajo o igual al 
1.0% en paros no programados, y respecto del comparativo con el SNR, únicamente la 
refinería Salina Cruz obtuvo un resultado satisfactorio debido a que el porcentaje de paros 
no programados fue menor al 1.0%. El SNR se encontró 3.9 puntos porcentuales por arriba 
del estándar internacional.  

En el periodo 2007 a 2009 se registró una baja de 0.9 puntos porcentuales de PNP, en tanto 
que la producción de petrolíferos creció 2.3%; de 2009 a 2011 el comportamiento de paros 
no programados fue ascendente hasta llegar al nivel más alto de 5.5%, y en ese mismo año 
el SNR obtuvo la producción más baja que fue de 1,099.9 Mbd, y de 2012 a 2013, los paros 
no programados disminuyeron 0.6 puntos porcentuales y la producción creció 3.6%. 
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Con motivo de la reunión de preconfronta mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-241-
2014 del 2 de octubre de 2014, PR informó y documentó que para 2014 mantuvo la meta 
límite de 4.0% de paros no programados. Asimismo, con base en el manual técnico 
“Confiabilidad Operacional en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” (800-16700-
DCO-SCM-MT-001), se identifica los paros no programados como indicador de confiabilidad, 
dividido en cuartiles de desempeño.  

De enero a agosto de 2014, PR señaló que trabajó a nivel Sistema Nacional de Refinación 
para mejorar el resultado del indicador, continuando con la implantación del Sistema de 
Confiabilidad Operacional, modernización de equipos, capacitación de personal, y la 
aplicación del proceso de eliminación de efectos derivados de fallas de equipo, por lo que el 
organismo registró al mes de agosto un porcentaje de paros no programados de 2.1%, cifra 
inferior en 47.5% a la meta de 4.0% y en 30.0% al valor máximo del tercer cuartil de 
desempeño que se encuentra en un rango de 2.0% a 3.0%, con lo que se solventa lo 
observado. 

11. Días de autonomía de crudo en refinerías 

En 2013, PR obtuvo 4.3 días de autonomía de crudo, resultado que se encontró dentro del 
rango establecido por la Subdirección de Producción de 3.8 a 5.2 días. En el periodo 2008-
2013, se registró una disminución de 2.3%, en 2010 alcanzó 5.4 días de autonomía y a partir 
de ese año disminuyó 20.4%.  

12. Calidad y volumen de petróleo crudo que recibió PR 

Con la revisión de los documentos denominados “Desviaciones volumétricas respecto a los 
programas de entrega de crudo a Pemex Refinación” de 2013, se constató que PR no recibió 
el volumen de petróleo crudo requerido, como se muestra a continuación: 

 
VOLUMEN DE PETRÓLEO CRUDO QUE RECIBIÓ PR, 2013 

(Miles de barriles diarios) 
 

Tipo de petróleo crudo 
Volumen  Diferencia  

Absoluta 
Cumplimiento 

(%) Requerido Recibido  

Istmo 731.5 709.2  (22.3) 97.0 

Maya 408.9 402.9  (6.0) 98.5 

Papaloapan 1.8 2.0  0.2 111.1 

Perdiz 7.8 7.7  (0.1) 98.7 

Marfo 64.2 58.2  (6.0) 90.7 

Muro 0.2 0.0  (0.2) 0.0 

Horcón 0.0 0.1  0.1 n.a. 

Álamo 0.1 0.1  0.0 0.0 

Arenque 5.9 4.1  (1.8) 69.5 

Naranjos 15.1 14.1  (1.0) 93.4 

Pozoleo 31.1 27.9  (3.2) 89.7 

Altamira 0.0 0.7  0.7 n.a. 

TOTAL 1,266.6 1,227.0 1/  (39.6) 96.9 
FUENTE: Pemex Refinación, Desviaciones Volumétricas respecto a los programas de entrega de crudo a Pemex 

Refinación, 2013, información proporcionada con el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-192-2014 del 14 de 
agosto de 2014. 

1/ De los 1,227.0 Mbd que recibió PR, sólo procesó 1,213.7 Mbd, los 13.3 Mbd restantes fueron 
inventarios. 
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Con el análisis de los reportes, se verificó que en 2013, PR recibió 1,227.0 Mbd, lo que 
significó un cumplimiento de 96.9% respecto del volumen de 1,266.6 Mbd solicitado a PEP. 
El organismo señaló y documentó que la diferencia se debió a que se presentaron fallas de 
energía eléctrica en el punto de entrega de Dos Bocas, Tabasco; problemas en la Terminal 
Palomas por la sustitución de válvulas, así como una toma clandestina en el tramo Dos 
Bocas-El Misionero.  

El análisis de los reportes de calidad de petróleo crudo que recibió PR por parte de PEP se 
presenta a continuación: 

 
CALIDAD DE PETRÓLEO CRUDO QUE RECIBIÓ PR, 2013 

 

Especificaciones 

Tipo de petróleo crudo 

Istmo 
 

Maya 
 

Marfo 
 

Pozoleo 

Gravedad (API) 

Contrato 32.0 Mín.  21.0 Mín.  24.5 Mín.  30.0 Mín. 
Recibido 33.0  21.4  24.2  29.3 

Variación (%) 3.1  1.9  (0.3)  0.7 

Azufre (%Peso) 

Contrato 1.6 Máx.  3.6 Máx.  3.0 Máx.  2.0 Máx. 
Recibido 1.6  3.5  2.4  2.0 

Variación (%) 0.0  (2.8)  (20.0)  0.0 

Agua y Sedimento (% en Vol) 

Contrato 0.5 Máx.  0.5 Máx.  0.5 Máx.  0.5 Máx. 
Recibido 0.2  0.3  0.2  0.1 

Variación (%) (60.0)  (40.0)  (60.0)  (80.0) 

Presión de Vapor Reid (Lb/Pulg2) 

Contrato 6.5 Máx.  6.5 Máx.  6.5 Máx.  6.5 Máx 

Recibido 7.2  5.1  3.7  6.6 

Variación (%) 10.8  (21.5)  (43.1)  1.5 

Contenido de Sal (LB/MB) 
Contrato 50.0 Máx.  50.0 Máx.  50.0 Máx.  50.0 Máx. 
Recibido 87.3  56.0  31.0  9.0 
Variación (%) 74.6  12.0  (38.0)  (82.0) 

 
FUENTE: Pemex Refinación, Informe Diario de Pruebas de Facturación, 2013 y Convenio Modificatorio 2/08 del Contrato 

de Compraventa, información proporcionada con el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-192-2014 del 14 de agosto 
de 2014. 

 

Con la revisión y análisis de los Informes diarios de pruebas de facturación, se verificó que 
en 2013 PR recibió cuatro tipos de petróleo crudo (Istmo, Maya, Marfo y Pozoleo), en 
cuanto a gravedad API, el petróleo crudo tipo Marfo y Pozoleo incumplieron el valor mínimo 
establecido de 24.5% y30.0%, al registrar valores de 24.2° y 29.3° API, cifras inferiores en 
0.3% y 0.7%, respectivamente. Los tipos de petróleo Istmo y Pozoleo rebasaron en 10.8% y 
1.5% el valor máximo de presión de vapor reid, y el contenido de sal los crudos Istmo y 
Maya superaron en 74.6% y 12.0%, respectivamente, el valor máximo de 50.0 libra por 
barril.  
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El incumplimiento de la calidad ocasionó la pérdida de presión en los oleoductos de Nuevo 
Teapa a Poza Rica y Venta de Carpio, por lo que fue necesario reemplazar tramos de los 
oleoductos con lo que se restringió el suministro de 550 a 460 Mbd, lo que afectó el 
procesamiento de crudo de las refinerías de Cadereyta, Salamanca y Tula. Asimismo, el 
petróleo crudo que fue entregado en la refinería de Salina Cruz mostró un alto contenido de 
cloruros orgánicos, lo que provocó corrosión intensa y acelerada en las plantas que eliminan 
el azufre de las gasolinas, por lo que se registraron fallas en la infraestructura. 

Con la revisión de los oficios denominados “Análisis de Compensación por Ajustes 
Comerciales de Calidad de Crudo” se constató que PR notificó a PEP los incumplimientos de 
volumen y calidad en los diferentes tipos de crudo suministrados al SNR y se verificó que 
PEP pagó a PR 1,335,155.4 miles de pesos como compensación por la mala calidad de los 
crudos recibidos en las refinerías. 

13. Contenido de azufre en las gasolinas y diesel 

En 2013, las gasolinas Magna, Premium y Diesel registraron contenidos de azufre de 735.3, 
24.8 y 408.9 partes por millón, cifras menores en 26.5%, 69.0% y 18.2%, respectivamente, a 
los parámetros establecidos. Asimismo, la gasolina magna de ultra bajo azufre (UBA) y el 
diesel UBA registraron valores inferiores en 51.5% y 48.7%, al contenido máximo de azufre 
en estos combustibles. En el periodo 2006-2013, el contenido de azufre en gasolina magna 
registró un incremento de 1.2%, pero se mantuvo por debajo del límite establecido. En el 
caso de la gasolina Premium y diesel mostraron una reducción de 78.5% y 1.4%, 
respectivamente. Los combustibles gasolina magna UBA y diesel UBA presentaron una 
disminución significativa de 90.0% y 97.0% en el contenido de azufre. 

14. Costo de producción respecto de las importaciones de las gasolinas magna y 
Premium 

En 2013, PR registró un costo de producción de la gasolina Magna de 10.3 pesos por litro, 
cifra superior en 0.1 pesos por litro al costo de importación y en 1.2 pesos por litro por 
debajo al precio de venta. En tanto, el costo de producción de la gasolina Premium fue de 
9.5 pesos por litro, cifra menor en 1.2 y 2.6 pesos por litro, al costo de importación y al 
precio de venta, respectivamente. 

En cuanto al precio de venta de las gasolinas Magna y Premium fueron competitivos 
respecto del precio que rige en la frontera Sur de los Estados Unidos de América. El precio 
de la gasolina magna fue superior en 0.3 pesos por litro (2.7%) por arriba del referente 
internacional que estuvo en 11.2 pesos por litro, y el de la gasolina Premium presentó un 
resultado similar al referente internacional 12.1 pesos por litro. 

15. Costo-beneficio del programa Mejora del Desempeño Operativo (MDO) 

Se verificó que, en 2013, se realizaron 180 de 195 iniciativas programadas, con lo cual se 
logró un cumplimiento del 92.3%. De las 180 iniciativas realizadas, 57 se encontraban en 
implementación, 11 en implementación con capital y 112 en monitoreo. 

En ese mismo año, PR obtuvo un beneficio económico por 453.7 millones de dólares 
(MMUSD), 76.0% del programado. Las refinerías de Cadereyta, Salina Cruz y Madero, 
obtuvieron resultados por debajo del 75.0%, debido a que operaron con bajo desempeño y 
faltó identificar nuevas ideas y revisar las de mayor potencial. 
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En la revisión, se identificó que en 2013 el MDO erogó 103,528.6 miles de pesos en el 
programa de reducción de brechas por mantenimiento y actividades relacionadas en el 
Sistema Nacional de Refinación, como se muestra a continuación: 

 

COSTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MDO 2013 
(Miles de pesos) 

Refinería Erogaciones 
 (1) 

Valor Potencial 
(4) 

Beneficio 
(5)=(4)-(1) 

Participación 
(%) 

Total 103,528.6 5,807,360.0 5,703,831.4 100.0 

Salamanca 37,660.0 1,477,120.0 1,439,460.0 25.2 

Minatitlán 31,887.0 807,680.0 775,793.0 13.6 

Cadereyta 13,000.0 979,200.0 966,200.0 17.0 

Tula 12,001.0 898,560.0 886,559.0 15.5 

Madero 4,558.0 794,880.0 790,322.0 13.9 

Salina Cruz 4,422.6 849,920.0 845,497.4 14.8 

 
FUENTE: Pemex Refinación, Ejercicio de recursos en el programa MDO con el oficio núm. DGPR-GCG-469-

2014, del 15 de abril de 2014; Programa de Mejoramiento del Desempeño Operativo (MDO), 
información entregada con el oficio núm. DGPR-GCG-450-2014, del 14 de abril de 2014. 

 

Como se observa, PR obtuvo un beneficio de 5,703,831.4 miles de pesos, respecto de los 
103,528.6 miles de pesos que se destinaron al programa por medio de reducción de brechas 
por mantenimiento y actividades. El mayor beneficio se identificó en las refinerías 
Salamanca, Cadereyta y Tula con una participación del 25.2%, 17.0% y 15.5%, 
respectivamente. El MDO concluyó el 29 de diciembre de 2013.  

Consecuencias Sociales 

En 2013, PR cubrió con producción nacional el 63.0% de la demanda del país de los 
principales petrolíferos (gasolinas, diesel y turbosina) cifra inferior en 8.4% (5.8 puntos 
porcentuales) a la meta de 68.8%, debido a que el organismo no recibió el petróleo crudo 
solicitado con calidad ni la cantidad requerida, situación que daña la infraestructura 
petrolera y por ende disminuyó la producción de los principales petrolíferos, y se 
incrementaron las importaciones de estos combustibles. El 37.0% de la demanda fue 
cubierta con importaciones. 

En 2013, los paros no programados por causas propias registraron un resultado de 4.9%, 
cifra superior en 0.9 puntos porcentuales al límite, y por 3.9 puntos porcentuales por arriba 
del estándar internacional, situación que afectó la operación del Sistema Nacional de 
Refinación, por lo que no alcanzó un desempeño operativo superior al promedio de la 
industria en las actividades de transformación. 

Si el Sistema Nacional de Refinación no recibe la calidad y volumen de petróleo requerido, 
continuará con mantenimientos correctivos; además incrementan los riesgos de seguridad 
en la operación de las unidades y pérdidas en el proceso de refinación. En consecuencia, se 
pondrá en riesgo el abasto oportuno y suficiente de petrolíferos, que son útiles para el 
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parque vehicular y de transporte, para los sectores agrícola, industrial, lo cual afecta a la 
población en general. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de octubre 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 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.  

En 2008, la Secretaría de Energía realizó un diagnóstico sobre la situación de Pemex. En el 
documento se destacó que de 1998 a 2007, la demanda de los principales petrolíferos en el 
mercado nacional se incrementó en 38.6% y aun con el aumento en la producción interna 
de 13.2%, las importaciones crecieron en 122.6%. 

Para atender la problemática, en ese año se llevó a cabo una reforma energética, a fin de 
revertir los resultados negativos en la industria de refinación y la urgencia de construir 
refinerías.  

En 2012, el Ejecutivo Federal publicó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se 
estableció como política en materia de refinación de petróleo crudo, asegurar el 
abastecimiento de petrolíferos que demanda el país, mediante una operación eficiente, con 
calidad y competitividad. 

Con la auditoría se verificó que en 2013, PR cubrió con producción nacional el 63.0% de la 
demanda nacional de los principales petrolíferos (gasolinas, diesel y turbosina) cifra inferior 
en 8.4% a la meta de 68.8%. El 37.0% de la demanda interna se satisfizo con importaciones. 
En el periodo 2004-2013 la demanda interna creció 24.4%, mientras que la oferta nacional 
disminuyó 4.6%, y el volumen de importación de los principales petrolíferos creció 385.0%. 

En cuanto al tema de operar con eficiencia, se determinó que en 2013, el Sistema Nacional 
de Refinación (SNR) procesó 1,213.7 Mbd, por lo que alcanzó un cumplimiento de 92.4% 
respecto de lo programado. En el periodo 2004-2013, el SNR disminuyó en 6.4% el volumen 
de petróleo crudo procesado al pasar de 1,296.8 Mbd a 1,213.7 Mbd. 

En 2013, el rendimiento de gasolinas y diesel por barril de petróleo crudo procesado 
registró un cumplimiento de 96.1% y 96.6%, respecto de lo programado. En el periodo 
2004-2013, el rendimiento de gasolinas, diesel y turbosina por barril de petróleo crudo 
procesado registraron aumentos de 0.1, 0.7 y 0.2 puntos porcentuales, respectivamente. 
Asimismo, el rendimiento de combustóleo, que es considerado como residuo, presentó una 
disminución de 5.3 puntos porcentuales. 

En el periodo 2004-2013, las refinerías reconfiguradas de Cadereyta, Madero y Minatitlán 
aumentaron su volumen de procesamiento de crudo pesado en 15.0%, 11.3% y 122.9%, 
respectivamente. 
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En 2013, los paros no programados por causas propias registraron un resultado de 4.9%, 
cifra superior en 0.9 puntos porcentuales del límite, y por 3.9 puntos porcentuales por 
arriba del estándar internacional, situación que afectó la operación del SNR, por lo que no 
alcanzó un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de 
transformación. 

En cuanto a la calidad, se verificó que, en 2013, las gasolinas Magna y Premium y el Diesel 
registraron contenidos de azufre de 735.3, 24.8 y 408.9 partes por millón, cifras menores en 
26.5%, 69.0% y 18.2%, respectivamente, de los parámetros establecidos. Asimismo, la 
gasolina magna de ultra bajo azufre (UBA) y el diesel UBA registraron valores inferiores en 
51.5% y 48.7%, del contenido máximo de azufre en esos combustibles. En ese año, PR no 
recibió de PEP el volumen ni la calidad requerida de petróleo crudo, lo que afectó el 
procesamiento de crudo y por ende la producción de petrolíferos. 

Respecto de la competitividad, se constató que, en 2013, PR registró un costo de 
producción de la gasolina Magna de 10.3 pesos por litro, cifra superior en 0.1 pesos por 
litro al costo de importación. El costo de producción de la gasolina Premium fue de 9.5 
pesos por litro, cifra menor en 1.2 al costo de importación. 

En términos generales, se constató que PR no cumplió con la meta de cobertura de la 
demanda de petrolíferos con producción nacional, y registró deficiencias en la operación de 
la infraestructura al presentarse un alto porcentaje en los paros no programados, debido a 
que el organismo no recibió el volumen ni la calidad de crudo que requería el SNR. 

La ASF considera que si el SNR no recibe la calidad y volumen de petróleo crudo requerido, 
continuará incrementándose el desgaste de la infraestructura afectando la eficiencia 
productiva. 

En el marco de la Reforma Energética, la nueva Empresa Productiva Subsidiaria enfrentará 
los desafíos referentes a crear un entorno de competencia en el procesamiento de crudo, 
mejorar y modernizar las refinerías existentes, así como construir infraestructura adicional. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a la elaboración de 
la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario B001 
"Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos". 

2. Determinar el porcentaje de atención de la demanda de los principales petrolíferos, 
cubierta con producción nacional. 

3. Verificar la aplicación del criterio de rendición de cuentas en el cumplimiento de los 
objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional. 

4. Evaluar la capacidad instalada y utilizada en cada una de las refinerías para el 
procesamiento de petróleo crudo. 

5. Verificar el volumen de petróleo crudo procesado, así como el rendimiento por 
producto en las refinerías Cadereyta, Madero y Minatitlán, las cuales fueron 
reconfiguradas. 
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6. Evaluar el avance en la construcción de la nueva refinería de Tula. 

7. Revisar el cumplimiento de la meta relativa al volumen de petróleo crudo procesado 
que recibió PR en cada una de sus refinerías. 

8. Evaluar la eficiencia operativa en el cumplimiento de la meta relativa al rendimiento de 
los principales productos petrolíferos por barril de crudo procesado. 

9. Analizar la eficiencia en la operación del Sistema Nacional de Refinación (SNR) 
mediante la revisión de la información sobre el cumplimiento de la meta del índice de 
intensidad energética en cada una de las refinerías. 

10. Evaluar la eficiencia en el SNR mediante el cumplimiento de la meta de paros no 
programados. 

11. Constatar la disponibilidad de petróleo crudo para evaluar el cumplimento de la meta 
de los días de autonomía de crudo en refinerías. 

12. Constatar que PR solicitó a PEP el volumen y calidad de petróleo crudo adecuado para 
cada una de las refinerías. 

13. Verificar que el contenido de azufre en las gasolinas y el diesel se encuentren dentro de 
los parámetros establecidos en la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. 

14. Evaluar los costos de producción de gasolina y diesel respecto del costo de 
importación. 

15. Determinar el costo-beneficio de la inversión realizada en la implementación del 
Programa de Mejora de Desempeño Operativo. 

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 45. 

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. 
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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. 

Para el resultado núm. 2, el organismo proporcionó documentación en donde se señala el 
incumplimiento en la calidad de petróleo crudo que PEP entregó a PR, por lo que se expidió 
y notificó a PR 8,685 notas de crédito del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con un 
importe total de 1,335,155.4 miles de pesos sin IVA. 
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