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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 la gestión financiera de los recursos erogados en materia de ecología y comprobar 
que el manejo integral de residuos y el aprovechamiento de los materiales que resulten, 
fortalezcan la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente; verificar 
que contaron con programas, prioridades, estrategias y presupuesto para su acopio, 
almacenamiento, desalojo y destino final; que en el manejo y control de residuos se contó 
con acciones de seguimiento e innovación que minimicen los riesgos en la población y de 
afectación en aire y agua, así como el cumplimiento de objetivos y metas de conformidad 
con las disposiciones legales en materia ambiental, y que su registro presupuestal y contable 
cumplió con la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,020,687.0 
Muestra Auditada 550,644.3 
Representatividad de la Muestra 53.9% 

Del universo de recursos reportados en la Actividad Institucional 230 “Entorno Ecológico” 
por 1,020,687.0 miles de pesos, se seleccionaron para su revisión 550,644.3 miles de pesos 
(53.9%) que se integran como se detalla a continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de Pesos)  

Región 
Universo Muestra 

 Contratos Importe Contratos Importe % 

Norte 37 360,316.3 6 170,100.4 
 

Sur 49 478,629.7 13 243,380.8 
 

Marinas Noreste y Suroeste 59 181,741.0 11 137,163.1 
 

TOTAL 145 1,020,687.0 30 550,644.3 53.9% 

FUENTE: Cédula de Integración de Alcance de la Auditoría. 

 

Adicionalmente se revisaron 34,412.9 miles de pesos de un contrato para la construcción 
del Sistema de Inyección de Agua Congénita en los campos del Activo Integral Veracruz. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su estrategia 4.4.3: “Fortalecer la 
política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una 
economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono”, e integra, entre otras, la 
línea de acción “Lograr un manejo integral de residuos sólidos, de manejo especial y 
peligrosos, que incluya el aprovechamiento de los materiales que resulten y minimicen los 
riesgos a la población y al medio ambiente”.  

El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 
establece en su Objetivo 10 “Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del 
negocio y la relación con comunidades” y en la Estrategia 10.1 “Consolidar la mejora del 
desempeño ambiental“, la ejecución de programas institucionales de aire, agua, residuos y 
suelos; actualización de la cartera de proyectos ambientales, así como la sistematización de 
los aspectos ambientales significativos mediante la aplicación del Subsistema Ambiental de 
PEMEX–SSPA, actividades que constituyeron la base de actuación de Pemex Exploración y 
Producción en materia ambiental para el ejercicio de 2013. 

Al respecto, Petróleos Mexicanos contó con el “Plan de Acción Climática de Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013”, con el que formaliza e implementa ejes y 
líneas de acción en materia de mitigación, adaptación y temas transversales respecto de la 
generación de residuos (sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos), cuyo objetivo es 
minimizar la vulnerabilidad de las operaciones e instalaciones frente a los efectos del 
cambio climático. 

A efecto de estimar el impacto ambiental de las operaciones de PEMEX y sus Organismos 
Subsidiarios, se ejecutó el Sistema de Información de Seguridad industrial y Protección 
Ambiental (SISPA), desarrollado por la Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental de la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Las áreas de almacenamiento temporal de residuos peligros en las instalaciones de PEP, se 
ubican en zonas en donde se reduce el riesgo de emisiones, fugas e inundaciones, están 
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separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 
materiales, cuentan con ventilación suficiente y no hay una conexión con drenajes; el 
almacenamiento de los residuos se realiza en contenedores y envases identificados, 
considerando la peligrosidad de los residuos, y su incompatibilidad, para evitar con ello 
fugas o derrames que puedan contaminar el suelo. 

PEP ha adoptado inscribir sus instalaciones en el Programa Nacional de Auditorías 
Ambientales (PNAA) de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para 
realizar un examen metodológico de sus actividades y operaciones respecto de la 
contaminación y riesgo que generan, y determinar las medidas preventivas y correctivas que 
aseguren el cumplimiento de la normativa ambiental y, en su caso, adoptar buenas prácticas 
de operación o ingeniería aplicables, que le permitan obtener la Certificación como 
“Industria Limpia” en las instalaciones sujetas a esa evaluación. 

Acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Actividad Institucional 230 
“Entorno Ecológico” se integró por 15 programas (Servicios de Protección Ecológica, 
Restauración de Suelos, Protección al Aire, Mantenimiento Preventivo a Equipo de 
Protección Ambiental, Estudios Ambientales, Protección a Suelos, Saneamiento de Presas, 
Auditorías Ambientales, Tratamiento y Disposición de Residuos Peligrosos, Protección al 
Agua, Obras para Inyección de Agua Congénita, Obras para Protección del Aire, Obras para 
Tratamiento de Aguas Residuales, Adquisiciones de Control Ambiental y Tratamiento de 
Aguas Residuales). 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Se constató que la estructura básica, bases de organización, facultades y funciones de las 
unidades administrativas que integran Pemex Exploración y Producción (PEP) se encuentran 
definidas en el Estatuto Orgánico de PEP, aprobado por el Consejo de Administración y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de marzo de 2013, así como en las 
reformas, adiciones y derogaciones aprobadas y publicadas en el DOF del 30 de octubre de 
2013. 

Sin embargo se determinó que en las 4 regiones revisadas (100.0%) PEP no contó con 
procedimientos generales para el manejo de residuos peligrosos en la totalidad de sus 
instalaciones (Baterías de Separación, Estaciones de Compresión y Plataformas Marinas), ya 
que los seis procedimientos existentes fueron aplicados a instalaciones específicas.  

Con el análisis de los seis procedimientos, se observó que no cuentan con criterios para 
determinar si las instalaciones son generadoras de residuos en el desarrollo de cualquiera 
de sus actividades; no consideran el registro en bitácoras de los residuos peligrosos cuando 
se generan; no designan responsables del registro en bitácoras, ni consideran el control y 
reporte de residuos peligrosos en el Sistema de Información de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental (SISPA) de PEMEX y no prevén la gestión de retiro de residuos 
peligrosos para evitar su acumulación, lo que no atendió la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento; además de estar desactualizados. 
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La Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SASIPA) no 
atendió las funciones que en materia ambiental le fueron designadas en su Manual de 
Organización, autorizado en marzo de 2013 por el Director de PEP ya que: 

a) No realizó auditorías específicas de protección ambiental. 

b) No acreditó haber diseñado e implementado un plan integral de verificación y 
seguimiento del cumplimiento e impacto de las no conformidades (observaciones) 
derivadas de las auditorías e inspecciones internas de Seguridad Industrial y externas 
de protección ambiental realizadas por la PROFEPA. 

c) No asesoró ni participó “en el proceso de auditoría” de contratistas en materia de 
protección ambiental, tampoco estableció un programa integral de seguimiento de 
dichas auditorías. 

d) No acreditó haber establecido metas, dar seguimiento y evaluación de programas y 
desempeño de los proyectos en materia de protección ambiental. 

e) No aseguró la clasificación de las instalaciones como generadoras de residuos 
peligrosos conforme a lo establecido en la normativa considerando las actividades de 
sus procesos productivos. 

Con el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1756-2014 del 8 de septiembre del 2014, PEP proporcionó 
una nota informativa en la que se refiere que “la estrategia de atender los aspectos 
ambientales, la SASIPA la centró en el Programa de Industria Limpia …, donde para llevar 
acabo las certificaciones y la renovación de las instalaciones como industria limpia, las 
unidades de verificación realizan auditorías ambientales y diagnósticos…”, sin embargo, en 
el Programa de Industria Limpia no se encuentran inscritas todas las instalaciones de PEP, 
como se refiere en el resultado 3, ni corresponde a acciones que tenga que realizar la 
SASIPA. 

De lo anterior, PEP, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1972-2014 del 30 de septiembre 
del 2014, proporcionó el proyecto de los “Lineamientos para la Gestión Integral de los 
Residuos en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, que no se encuentra 
autorizado. 

13-1-18T4L-14-0329-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en coordinación con Petróleos Mexicanos, 
definan un programa específico de trabajo con responsables y fechas límite para la revisión, 
aprobación y difusión al personal responsable de la aplicación de los "Lineamientos para la 
Gestión Integral de los Residuos en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios", como 
directrices únicas que rijan dentro de PEP, con la finalidad de asegurar el manejo y 
disposición de residuos en todas sus instalaciones, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 
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13-1-18T4L-14-0329-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca procedimientos de supervisión que le 
garanticen el cumplimiento de funciones en materia ambiental que le sean designadas a las 
áreas integrantes de su estructura, a efecto de identificar y analizar con oportunidad los 
factores que afectan su desempeño ambiental. 

2. ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

La Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SASIPA) no 
diseñó ni gestionó la estrategia de protección ambiental, alineada a los objetivos y metas de 
PEP para apoyar al organismo en alcanzar estándares internacionales en la materia, lo que 
no atendió el Manual de Organización de la Subdirección de Auditoría de Seguridad 
Industrial y Protección Ambiental; sin embargo, proporcionó la “Estrategia de Protección 
Ambiental 2013-2017 de Petróleos Mexicanos (PEMEX)”, elaborada por la Gerencia de 
Protección Ambiental de PEMEX; la cual no fue aprobada, difundida ni instruida para la 
aplicación de los Organismos Subsidiarios de PEMEX para el ejercicio 2013, por lo que no 
sustentó con base en qué se ejecutaron acciones en materia ambiental. 

Con el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1756-2014 del 8 de septiembre del 2014, PEP proporcionó 
una nota informativa de la SASIPA con la que indicó que la actuación ambiental 2013 de PEP 
estuvo alineada con el Plan de Negocios de PEMEX y Organismos Subsidiarios 2013 - 2017, y 
se establecieron iniciativas y acciones en los Programas Operativos Anuales; sin embargo, 
SASIPA tampoco proporcionó dichos programas que evidenciaran las iniciativas y acciones 
con las que se determinó su actuación. 

13-1-18T4L-14-0329-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, elabore, implemente y difunda una estrategia en 
materia ambiental alineada con el Plan de Negocios de PEMEX y sus Organismos 
Subsidiarios  que contenga como mínimo las principales Líneas de Acción (Gestión y 
Operación), así como las actividades programadas con los entregables esperados, los 
indicadores y metas y delimite funciones y responsabilidades, con la finalidad de asegurar 
que se contribuya a la prevención, protección y control de los impactos al medio ambiente. 

3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EN MATERIA AMBIENTAL 

PEP no acreditó realizar la evaluación de todas sus instalaciones en operación con la 
finalidad de determinar cuáles serán sujetas de certificación y su incorporación al Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) 2013, además de carecer de metas para la 
certificación de sus instalaciones como industria limpia. 

La ASF verificó que las 483 instalaciones que PEP tiene inscritas en el PNAA 2013, se 
encuentran en las siguientes condiciones: 280 (58.0%) están certificadas y 203 (42.0%) están 
en proceso de certificación; en cuanto a las acciones realizadas por PEP para cumplir dicho 
compromiso, se determinó lo siguiente: 
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a) No proporcionó evidencia de que se prevea asignación presupuestal específica para la 

certificación de las instalaciones, así como tampoco las acciones a realizar para su 
obtención en las 203 instalaciones que se encuentran en proceso y que están inscritas 
en el PNAA. 

b) No se previó para el ejercicio 2013, continuar el cumplimiento de la normativa en 
materia ambiental ni de realizar las acciones necesarias para mantener la Certificación 
de Industria Limpia, lo que ha ocasionado no obtener la renovación de 21 certificados 
vencidos de las instalaciones de la región Sur (4), Norte (10), Marina Noreste (4) y 
Marina Suroeste (3), con más de 2 años que rebasan su vigencia y por tanto sujetos a la 
recertificación. 

La no obtención de la certificación y recertificación de las instalaciones de PEP como 
industria limpia al amparo del Programa Nacional de Auditoría Ambiental limita el 
fortalecimiento de la responsabilidad social corporativa. 

Al respecto, la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 
(SASIPA) proporcionó el “Programa de Incorporación de Instalaciones de PEP en el PNAA 
2014–2018, elaborado en julio 2014, el cual considera 776 instalaciones certificables, de 
acuerdo con los criterios de la PROFEPA, sin que se proporcionara evidencia de la realización 
de acciones para el cumplimiento de dicho programa y con ello obtener la certificación de 
las instalaciones como industria limpia. 

La entidad fiscalizada reportó de manera trimestral al Consejo de Administración de PEP 
indicadores correspondientes a: toneladas de emisiones al aire, metros cúbicos utilizados de 
agua, toneladas de descargas de agua y toneladas de inventario de residuos peligrosos sin 
tener un programa donde se establezcan metas, objetivos, criterios, alcances e impactos, 
por lo que dichos indicadores no permiten evaluar si los resultados obtenidos corresponden 
con las acciones previstas para contribuir a minimizar el impacto ambiental mediante la 
reducción de emisiones al aire, uso eficiente y reducción de descargas de agua y manejo 
integral de residuos, que establece el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios 2013–2017. 

13-1-18T4L-14-0329-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en la programación y presupuestación del gasto 
de la Actividad Institucional 230 "Entorno Ecológico", determine la continuidad al "Programa 
de Incorporación de Instalaciones de PEP en el PNAA 2014-2018", y en su caso solicite y 
distribuya recursos presupuestales para la certificación de las instalaciones como industria 
limpia, con la finalidad de fortalecer la responsabilidad social corporativa en función del 
cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y protección al ambiente. 

13-1-18T4L-14-0329-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca un plan de acción con responsables y 
plazos límite, en el que se definan las actividades para el seguimiento del "Programa de 
Incorporación de Instalaciones de PEP en el PNAA 2014-2018", con la finalidad de acreditar 
la inscripción de las instalaciones en el "Plan Nacional de Auditorías Ambientales de la 
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PROFEPA" así como cumplir con las acciones y atender los requisitos legales para la 
obtención de la certificación y recertificación de las mismas. 

13-1-18T4L-14-0329-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción diseñe un programa conforme al Plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2013-2017 en el que se 
establezcan metas, objetivos, criterios, alcances e impactos en materia ambiental con 
responsables y plazos límite, que incluya la elaboración y aplicación de indicadores que 
evalúen el resultado de las acciones que se realicen al amparo de dicho programa. 

4. IMPACTO AMBIENTAL 

En cuanto a las acciones realizadas para minimizar el impacto ambiental, de 30 contratos 
por 550,644.3 miles de pesos reportados en la Actividad Institucional 230 “Entorno 
Ecológico”, se constató que con los trabajos realizados en 16 contratos por 356,226.3 miles 
de pesos (64.7%), se mantuvieron las condiciones en el entorno ecológico requeridas para 
continuar con las actividades de PEP; con 1 contrato por 24,349.2 miles de pesos (4.4%) se 
minimizó el impacto al medio ambiente con la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y de 4 contratos por 33,596.1 miles de pesos (6.1%) sólo se realizó el pago de 
obligaciones reportadas como adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) al cierre 
del ejercicio de 2012, con afectación al presupuesto de 2013. 

En 9 contratos por 136,472.7 miles de pesos (24.8%), ejercidos en 2013, PEP no acreditó que 
las actividades realizadas contribuyeran a minimizar el impacto al medio ambiente, en 
contravención de lo previsto en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios 2013 – 2017. 

13-1-18T4L-14-0329-01-007   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente procedimientos de control que 
prevean que el presupuesto ejercido en la Actividad Institucional 230 "Entorno Ecológico" se 
acredite en actividades en materia ambiental, para el cumplimiento de los objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades y metas, con objeto de asegurar que se contribuya a 
minimizar el impacto al medio ambiente. 

5. POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Se constató que Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, entre ellos Pemex 
Exploración y Producción, contaron con el “Plan de Acción Climática de Petróleos Mexicanos 
y sus Organismos Subsidiarios 2013”, aprobado por el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos el 28 de junio de 2013, en la Sesión Ordinaria 857, mediante el 
acuerdo CA-075/2013, documento que formaliza e implementa ejes y líneas de acción en 
materia de mitigación, adaptación y temas transversales respecto de emisiones al aire, 
generación de aguas residuales, uso y suministro de agua, generación de residuos (sólidos 
urbanos, manejo especial y peligrosos), con el objetivo de minimizar la vulnerabilidad de las 
operaciones e instalaciones frente a los efectos del cambio climático. Además, dicho plan se 
encontró alineado al objetivo 10 mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del 
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negocio y la relación con comunidades definido en el Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017, aprobado por el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos el 12 de julio de 2012, en la Sesión Extraordinaria 
845, mediante el acuerdo CA-073/2012. 

6. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL (SISPA) Y SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL (SAA). 

En el ejercicio 2013, PEP contó con el SISPA que de acuerdo con la entidad fiscalizada es una 
herramienta informática que tiene entre otras funciones la de registrar, almacenar, procesar 
y reportar la información en materia de protección ambiental de las instalaciones, calcular 
indicadores de desempeño en materia ambiental de acuerdo con las metas establecidas 
para cada centro de trabajo, que constituye la fuente de información para reportar la 
generación de residuos peligrosos en las Cédulas de Operación Anual (COA), que PEP está 
obligado a presentar anualmente ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). 

Con el análisis al cumplimiento de las funciones del SISPA, y de la integridad de la 
información reportada en ese sistema, las Cédulas de Operación Anual y lo registrado en 
bitácoras por los Activos de Producción Veracruz, Poza Rica y Aceite Terciario del Golfo de la 
Región Norte, se determinó lo siguiente: 

a) No se acreditó el establecimiento de metas por cada centro de trabajo, ni el cálculo de 
indicadores de desempeño para el ejercicio de 2013. 

b) De la información reportada en SISPA y las COA, se determinó que la entidad fiscalizada 
careció de procedimientos de control para validar y conciliar entre ellos y con la 
documentación fuente (bitácoras de generación y disposición de residuos peligrosos 
que se registraron en cada una de las instalaciones) así como tampoco la existencia de 
un área designada para realizarla, ya que se detectaron diferencias no aclaradas como a 
continuación se detalla: 

 

DIFERENCIA DE REGISTROS DE BITÁCORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS, SISPA Y LO REPORTADO EN LAS COA 
UNIDAD (KG)                                                                                                                           

Núm. de 

Instalaciones 
Instalación 

Cantidad en 

Bitácoras 

Registro en 

SISPA 

Cantidad en 

las COA 

Diferencia 

Bitácoras vs 

SISPA 

Diferencia 

SISPA vs las 

COA  

15 Baterías de Separación 1,467.2 1,364.2 0.0 103.0 1,364.2 

20 Estaciones de Compresión 5,454.9 2,174.3 121,573.0 3,280.6 (119,398.7) 

FUENTE: Bitácoras y Cédulas de Operación Anual proporcionadas por áreas de PEP. 

 

Por lo anterior la información reportada ante a la SEMARNAT a través de las COA carece de 
confiabilidad, situación que limita la toma de decisiones para el manejo integral de los 
residuos. 
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Se verificó que Pemex Exploración y Producción implementó el Subsistema de 
Administración Ambiental (SAA) de PEMEX-SSPA para la sistematización de los aspectos 
ambientales significativos, el cual se constituyó de 5 niveles (1er. Nivel Evaluar el sistema y 
crear conciencia, 2°. Nivel Desarrollar el sistema, 3er. Nivel establecer el sistema, 4°. Nivel 
Sistema establecido y 5° Nivel mejora continua), con una implementación por nivel de 15 
elementos que están enfocados, entre otros, en aspectos ambientales, requisitos legales, 
objetivos, metas, programas e indicadores, recursos, funciones, responsabilidad y autoridad, 
competencia, comunicación interna y externa, control de documentos y registros, control 
operacional, plan de respuesta a emergencias, seguimiento y medición de las operaciones. 

La implementación del SAA se inició en 2008 y a septiembre de 2013, PEP ha implementado 
al 100.0% los niveles 1 y 2, y se encuentran en la fase de implantación los 15 elementos en 
el Nivel 3, de acuerdo con lo reportado en el Programa Rector Estratégico del SAA (PRESAA). 

Según el Manual del Sistema PEMEX-SSPA, autorizado por la Dirección Corporativa  de 
Operaciones de PEMEX, la estrategia de establecimiento del SAA consistió en llevar a cabo 
una implementación gradual; las regiones tenían la responsabilidad de determinar cuáles 
serían sus instalaciones Modelo y cuáles serían Réplicas; sin embargo, a la fecha (octubre 
2014), aun cuando para PEP están definidas las instalaciones Modelo y Réplicas, como se 
muestra en el siguiente cuadro, no se ha calendarizado el plazo para concluir la 
implementación del SAA en dichas instalaciones, ni el plazo para incluir la totalidad de las 
instalaciones de PEP a efecto de cumplir con la meta de tener sistematizados los aspectos 
ambientales significativos, como se prevé en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios 2013 – 2017. 

 
 

INSTALACIONES MODELO Y RÉPLICAS EN CADA REGIÓN DE PEP 

Región Instalaciones Modelo Instalaciones Réplica Total 

Marina Noroeste 2 0 2 
Marina Suroeste 2 0 2 
Norte 6 100 106 
Sur 4 93 97 
Total 14 193 207 
FUENTE: Integración de instalaciones consideradas en el Subsistema de Administración Ambiental (SAA). 

 

13-1-18T4L-14-0329-01-008   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca procedimientos de control con los que 
defina términos, responsables y fechas límite a efecto de validar y conciliar de manera 
periódica los registros de residuos peligrosos del Sistema de Información de Seguridad 
industrial y Protección Ambiental (SISPA) con la documentación fuente (bitácoras de 
generación y disposición de residuos peligrosos que se registraron en cada una de las 
instalaciones) y la información reportada en las Cédulas de Operación Anual (COA); además 
que a través del sistema SISPA se establezcan metas e indicadores de desempeño por cada 
centro de trabajo, con la finalidad de contar con una herramienta que permita obtener 
información para evaluar y contribuir con la prevención, protección y control de los 
impactos al medio ambiente. 
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13-1-18T4L-14-0329-01-009   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca un programa con responsables y 
fechas límite que determinen el cumplimiento de la conclusión de la implementación del 
Subsistema de Administración Ambiental en las instalaciones Modelo y Réplicas, así como 
para su inclusión en la totalidad de sus instalaciones. 

7. AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL 

La Subdirección de Programación y Presupuestación de Petróleos Mexicanos envió al 
Director de Pemex Exploración y Producción el oficio núm. DCF-SPP-31-2013 del 16 de 
enero de 2013, correspondiente a la Liberación de Inversión del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, por un monto de 256,352,700.0 miles de 
pesos, de los cuales 1,276,364.0 miles de pesos serían destinados a la actividad institucional 
230 “Entorno Ecológico”, importe modificado durante el ejercicio con adecuaciones 
presupuestarias internas y externas que lo disminuyeron en 255,677.0 miles de pesos, para 
quedar en un presupuesto de 1,020,687.0 miles de pesos. 

PEP designó recursos presupuestales en la Actividad Institucional 230 “Entorno Ecológico” 
por 1,020,687.0 miles de pesos, sin definir en los 15 programas internos las acciones a 
realizar para dar cumplimiento a las políticas y prioridades en materia ambiental previstas 
en el Plan Nacional de Desarrollo; con ese presupuesto únicamente atendió necesidades 
ecológicas inmediatas. 

Ante la falta de definición de criterios y características para reportar los trabajos en los 
programas de la Actividad Institucional 230 “Entorno Ecológico” el gasto por 1,020,687.0 
miles de pesos, realizado a través de 145 contratos fueron clasificados en 15 programas aun 
cuando el concepto de los trabajos realizados no se vincularan con ellos, como se 
ejemplifica a continuación: 

a) 125,620.1 miles de pesos (22.8% de la muestra), de 4 contratos relacionados con 
actividades de monitoreo de las condiciones ambientales, seguimiento, evaluación y 
validación de la calidad del aire, se clasificaron indistintamente en los programas 
“Estudios Ambientales“, “Auditorías Ambientales”, “Servicios de Protección Ecológica” 
y “Protección al Aire”. 

b) 45,894.6 miles de pesos (8.3% de la muestra), de 1 contrato cuyo objeto fue apoyo 
técnico especializado para la caracterización y bio-remediación de presas y suelos y 
cuerpos de agua afectados por hidrocarburos, se clasificaron indistintamente en los 
programas “Estudios Ambientales“, “Restauración de Suelos” y “Saneamiento de 
Presas”.  

c) 20,120.9 miles de pesos (3.6% de la muestra), de 2 contratos cuyos objetos fueron 
realizar muestreos y caracterizaciones en suelo, agua y aire, así como estudios de 
impacto y riesgo ambiental, se clasificaron indistintamente en los programas “Estudios 
Ambientales“, “Protección a Suelos” , “Restauración de Suelos”, “Servicios de 
Protección Ecológica” y “Tratamiento y Disposición de Residuos Peligrosos”. 
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Por lo anterior se concluye que las cifras de la Actividad Institucional 230 “Entorno 
Ecológico” no son confiables al no clasificar los trabajos realizados en el programa interno 
que efectivamente les correspondía. 

13-1-18T4L-14-0329-01-010   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción lleve a cabo la presupuestación del gasto de la 
Actividad Institucional 230 "Entorno Ecológico", en sus programas internos acorde a los 
retos ecológicos previstos en los planes Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de Negocios de 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 con la finalidad de contribuir 
al cumplimiento de las políticas y prioridades en materia ambiental. 

13-1-18T4L-14-0329-01-011   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en la Actividad Institucional 230 "Entorno 
Ecológico", defina los criterios y características de los trabajos que deban ser reportados en 
cada programa, así como áreas responsables de coordinar y vigilar la clasificación del gasto 
en función de las actividades realizadas. 

8. EJERCICIO DEL GASTO 

Con el análisis de 30 contratos seleccionados de las regiones Norte, Sur y Marinas Noreste y 
Suroeste, con importe ejercido en 2013 en la Actividad Institucional 230 “Entorno 
Ecológico” por 550,644.3 miles de pesos (100.0% de la muestra), se constató que 25 
contratos por 477,931.8 miles de pesos (86.8% de la muestra) estuvieron vigentes en 2013 y 
se formalizaron 14 de estos por 244,044.2 miles de pesos (44.3% de la muestra) con 
contratistas que cumplieron con los requisitos de garantía y fianzas mínimos establecidos 
para su celebración y ejecución, de conformidad con lo dispuesto en la normativa; asimismo 
11 contratos por 233,887.6 miles de pesos (42.5% de la muestra) se formalizaron con otras 
entidades (Instituto Mexicano del Petróleo, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Universidad Tecnológica de Campeche) que no presentaron fianzas, ni garantías, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

El monto ejercido de la ejecución de los contratos por 477,931.8 miles de pesos (86.8% de la 
muestra) se encuentra soportado con la documentación justificativa y comprobatoria 
correspondiente, como: órdenes de trabajo, estimaciones, bitácoras de servicio, estudios e 
informes de monitoreo de las condiciones ambientales, tomas de muestras, manejo y 
disposición de residuos peligrosos, tratamiento de material contaminado, entre otros. Se 
constató que las contratistas emitieron la facturación correspondiente, que cumplió con los 
requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
documentación con la que se soportó y acreditó la procedencia de los pagos realizados por 
el importe referido. 

De 4 contratos por 33,596.1 miles de pesos (6.1% de la muestra) aun cuando no estuvieron 
vigentes en el ejercicio de 2013, sólo se realizó el pago de obligaciones reportadas como 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) al cierre del ejercicio de 2012, con 
afectación al presupuesto de 2013. 
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Con el análisis del contrato restante con importe ejercido de 73,529.3 miles de pesos 
ejercidos en 2013, para la construcción del Sistema de Inyección de Agua Congénita (agua 
que contiene sales disueltas que se deriva de los procesos de extracción de los 
hidrocarburos) en los campos del Activo Integral Veracruz, formalizado el 26 de septiembre 
de 2011 y con fecha máxima de terminación del 26 de septiembre de 2013 (731 días 
naturales), se identificó que el monto ejercido en 2013, se clasificó indistintamente en la 
actividad institucional 227 “Distribución de Petróleo Crudo, Gas, Petrolíferos y 
Petroquímicos y Mantenimiento de Instalaciones” por 34,412.9 miles de pesos (importe 
adicional a la muestra) y en la actividad institucional 230 “Entorno Ecológico” por 39,116.4 
miles de pesos (7.1% de la muestra); sin que la entidad fiscalizada proporcionara los 
criterios que justifiquen la determinación de clasificar los recursos ejercidos en dos 
actividades institucionales diferentes, ni el área que las realizó. 

A la fecha de la auditoría (agosto de 2014), las actividades objeto de cuatro “Órdenes de 
Trabajo” se encuentran suspendidas, al amparo de las Actas Circunstanciadas núms. 9 y 10, 
del 2 de septiembre de 2013 como se detalla a continuación: 

 
 

MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN DE 4 ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO 4241019010 

ACTA / MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN FECHA 
SUSPENSIÓN 

FECHA DE 
REINICIO 

ORDEN DE 
TRABAJO 

ORIGEN DEL 
PROBLEMA 

Acta Circunstanciada núm. 09.   AIV-CCyM-CO-
SIAC-01/2011 

 

Falta de capacidad de carga de energía eléctrica 
requerida en las instalaciones para soportar el 
consumo de energía que requieren los equipos. 

  Falta de 
planeación 02/09/2013 Sin reinicio  

    AIV-CCyM-CO-
SIAC-04/2011   

Acta Circunstanciada núm. 10.     AIV-CCyM-CO-
SIAC-12/2013 

  

Las fuertes lluvias y ciclones presentados en el 
ejercicio 2013 en la Zona sur del estado de 
Veracruz 

02/09/2013 Sin reinicio 
Falta de 
planeación     AIV-CCyM-CO-

SIAC-13/2013 

FUENTE: Actas circunstanciadas números 9 y 10.  

 

En cuanto a la suspensión de las “Órdenes de Trabajo” se determinó lo siguiente: 

a) Las causas técnicas que motivaron la suspensión de las órdenes de trabajo no fueron 
consideradas en la planeación de la ejecución de los trabajos, lo que no atendió las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DACS), ya que en el 
Modelo Económico del Contrato, en el que se planteó la necesidad de la construcción 
de infraestructura del sistema de inyección de agua congénita, no se previó la 
capacidad de energía requerida para poder operar dicho sistema, así como para 
ejecutar las obras en zonas susceptibles de inundación que de acuerdo con la entidad 
fiscalizada se encuentran en la cuenca hidrológica del río Papaloapan que forma parte 
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del sistema lagunar de Alvarado en terrenos que se ubican en zona baja a 
inmediaciones del río. 

b) No se formalizó convenio alguno que amparara las modificaciones de montos y plazos 
de los trabajos, por lo que a la fecha de la revisión (agosto 2014) la fianza de 
cumplimiento del contrato no se encuentra vigente.  

La entidad fiscalizada señaló que actualmente se gestiona la formalización del convenio 
modificatorio del monto y el plazo, así como la liberación del endoso a la garantía de 
cumplimiento correspondiente; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental 
al respecto. 

Al cierre de los trabajos de la auditoría (octubre 2014) han transcurrido 395 días de 
suspensión de la obra sin que se acredite que existió una planeación y programación de las 4 
órdenes de trabajo suspendidas y que las circunstancias que las motivaron prevalecen; 
además, la fianza del contrato ya no está vigente y el Activo Integral de Veracruz no acreditó 
haber tomado las decisiones necesarias para concluir la ejecución del contrato, lo que 
incumple el objeto de contar con un Sistema de Inyección de Agua Congénita que disponga 
de este compuesto que puede contaminar los acuíferos, por lo que se formalizan otros 
contratos para atender la necesidad de transporte de agua congénita. 

13-1-18T4L-14-0329-01-012   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca planes en función de los riesgos y 
necesidades, con responsables y fechas límite, que le garanticen la reanudación y ejecución 
de los trabajos suspendidos del contrato 4241019010 "Construcción de Sistema de 
Inyección de Agua Congénita para los campos del Activo Integral Veracruz", con la finalidad 
de que se cumpla con el objeto del contrato y no se formalicen otros contratos para atender 
la necesidad de transporte de agua congénita generada en el proceso de extracción. 

13-1-18T4L-14-0329-01-013   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca procedimientos de control con los que 
se asegure que se incluya en el Modelo Económico de los contratos la evaluación de 
aspectos técnicos, ubicación geográfica y condiciones climáticas que prevalezcan en los 
sitios en donde se desarrollarán las actividades y que influyan en la ejecución de los 
trabajos, así como para que se establezcan los criterios para clasificar los importes ejercidos 
en las actividades institucionales con base en las características de los trabajos realizados. 

9. INCONSISTENCIAS EN EL REQUISITADO DE BITÁCORAS DE MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Con el análisis de las bitácoras de manejo de residuos peligrosos de 12 instalaciones de las 
regiones Norte, Sur y Marinas Noreste y Suroeste, inspeccionadas físicamente se comprobó 
que por la carencia de procedimientos de control y supervisión, 6 presentaron 
inconsistencias como las siguientes: no cuentan con la fecha de entrada y salida, proceso 
que lo generó, nombre del responsable técnico de la bitácora, nombre, denominación o 
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razón social y número de registro ante la SEMARNAT del prestador de servicios para el 
manejo de los residuos, números de manifiesto de entrega y transporte de residuos. 

13-1-18T4L-14-0329-01-014   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente procedimientos de control y 
supervisión con el objeto de que las bitácoras de manejo de residuos peligrosos se 
requisiten íntegramente con los datos que establece la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. 

10. CONTRATOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Se constató que para el manejo y disposición final de residuos peligrosos en las regiones Sur 
y Marinas Noreste y Suroeste de Pemex Exploración y Producción, en 2013 se formalizaron 
los contratos 4250238090 y 4282238040, de los que se reportó un gasto ejercido de 
37,443.9 (6.8% de la muestra) y 2,464.7 (0.4% de la muestra) miles de pesos, 
respectivamente, en la actividad institucional 230 “Entorno Ecológico”; esos contratos 
contaron con programas de recolección con los que se previó el retiro de residuos de las 
instalaciones en periodos no mayores de 6 meses y los manifiestos de disposición de los 
residuos, conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos y su Reglamento y alineado al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y 
sus Organismos Subsidiarios 2013-2017.  

La ASF determinó que en la Región Norte sus activos de producción Aceite Terciario del 
Golfo (ATG) y Poza Rica Altamira (PRA), en el ejercicio de 2013 no realizaron el manejo de 
los residuos peligrosos, ya que no contaron con contrato para su retiro y disposición final, ni 
con un programa de recolección; además, se observaron deficiencias que a continuación se 
señalan:  

a) En las 17 instalaciones seleccionadas para su revisión del Activo ATG (Baterías de 
Separación y Estaciones de Compresión), se observó que en todas se registró en 
bitácoras la generación de residuos peligrosos; sin embargo, dicha información no se 
capturó en el Sistema de Información de Seguridad y Protección Ambiental (SISPA), y 
tampoco se le informó a SEMARNAT mediante la Cédula de Operación Anual (COA), lo 
que no atendió la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR). Se desconoce el volumen de residuos, ya que los registros en bitácoras 
carecen de confiabilidad, como se señaló en el resultado 9. 

b) En 2 instalaciones de las 17 del Activo ATG no se dispusieron los residuos peligrosos 
generados, los cuales a la fecha de la revisión (julio 2014) han permanecido 
almacenados en los contenedores de esas instalaciones de 14 a 19 meses, aun cuando 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) prohíbe 
hacerlo por un periodo mayor de seis meses a partir de su generación. En las 15 
instalaciones restantes se dispusieron los residuos peligrosos generados durante el 
ejercicio 2013, aun cuando no existía contrato que previera el servicio; al respecto, PEP 
no acreditó que los prestadores del servicio estuvieran autorizados para llevar a cabo 
dicha operación, tampoco contó con los manifiestos de entrega, transporte y recepción 
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de residuos peligrosos, no obstante que han transcurrido desde el retiro de los residuos 
de las instalaciones a la fecha de la revisión (julio 2014) de 10 a 18 meses, y se ha 
excedido el plazo de 60 días naturales para la obtención de dichos documentos, lo que 
no atendió el Reglamento de la LGPGIR; tampoco se informó a la SEMARNAT dicho 
acontecimiento para que tomara las medidas pertinentes. 

c) El Activo de Producción Poza Rica Altamira (PRA) cuenta con 47 instalaciones (Baterías 
de Separación y Estaciones de Compresión) que en su proceso de operación no generan 
residuos, pero sus actividades de mantenimiento si los produce; sin embargo, dichas 
instalaciones no reportan generación de residuos en las COA, ni la registran en 
bitácoras y en SISPA, lo que no atendió la LGPGIR. 

d) En las visitas físicas del personal de la ASF (julio 2014) a 2 instalaciones del PRA, se 
observó que los residuos peligrosos no han sido retirados; sin embargo, no fue factible 
determinar su volumen y si su almacenamiento excedía los seis meses que establece 
como límite la LGPGIR, ya que el registro en bitácoras se realiza en la fecha de su 
disposición y no cuando se generan los residuos peligrosos; además, en una instalación 
el contenedor de residuos peligrosos sobrepasaba su capacidad de almacenamiento. 

13-1-18T4L-14-0329-01-015   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción gestione la formalización de contratos para el 
"Manejo integral de los residuos peligrosos"; así como para que establezca procedimientos 
de supervisión que aseguren el retiro de los residuos peligrosos generados en todas sus 
instalaciones en periodos no mayores de 6 meses y mediante prestadores de servicios 
autorizados, para obtener los manifiestos de entrega y transporte en un periodo no mayor 
de 60 días naturales, así como para que se realice su registro en bitácoras en el momento en 
que se generan, se capture la información en SISPA y se reporte a la SEMARNAT mediante la 
presentación de las COA, para asegurar el manejo de residuos peligrosos, en cumplimiento 
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. 

13-9-18T4L-14-0329-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
dispusieron dentro del periodo máximo de 6 meses los residuos peligrosos generados en las 
instalaciones de los Activos de producción Aceite Terciario del Golfo y Poza Rica Altamira, 
por no contar con los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos, 
así como por la falta de registro de generación de los residuos peligrosos en bitácoras y por 
no informar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  de la generación de 
residuos peligrosos mediante la Cédula de Operación Anual. 

11. DEFICIENCIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS  

En marzo de 2010 se inició de manera formal la operación del Centro de Acopio Temporal 
de Residuos Peligrosos en la Terminal Marítima Dos Bocas, aun cuando fue recibido de 
manera parcial por la Subdirección de la Región Marina Suroeste en enero de 2010, debido 
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a deficiencias en los sistemas de seguridad que no fueron previstas para su atención en 
algún contrato. 

Con la inspección física del Centro de Acopio Temporal de Residuos Peligrosos, se determinó 
que no se han atendido las deficiencias en los sistemas de seguridad de las instalaciones 
para el manejo de los residuos peligrosos, ni entregado en forma definitiva al área que será 
responsable de su administración y operación, además no se han establecido la estructura 
organizacional del centro de acopio, funciones, responsabilidades, políticas, lineamientos y 
procedimientos que prevean el manejo, control y vigilancia de los residuos peligrosos en esa 
instalación. 

A enero de 2013 el Centro de Acopio Temporal contaba con un inventario de residuos 
peligrosos con antigüedad de hasta 6 meses, sin que se hubiera procedido con el retiro por 
medio del contrato núm. 4282298690 con vigencia del 10/10/2009 al 23/01/2013, y cuyo 
objeto contemplaba el manejo integral de los residuos peligrosos generados en las 
instalaciones de Pemex Exploración y Producción. 

Para continuar con el manejo y disposición de los residuos en el Centro de Acopio Temporal 
se formalizó el contrato núm. 4282238040, con vigencia del 24/01/2013 al 01/12/2013; sin 
embargo, no se llevó a cabo la disposición de los residuos que no se retiraron con el 
contrato anterior, y aun cuando se dispusieron residuos peligrosos con este nuevo contrato, 
hubo una acumulación que excedió la capacidad de almacenamiento, lo que resultó en su 
clausura “temporal” por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, misma que fue 
suspendida en junio de 2013, una vez que se dispuso de la totalidad de los residuos 
peligrosos. 

Después de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, los 
supervisores de los contratos proporcionaron notas informativas, en las que señalaron las 
causas por las que se generaron grandes cantidades de residuos peligrosos que se 
almacenaron en el Centro de Acopio, entre las que destacan “la falta de capacidad del 
contrato para atender los residuos peligrosos recolectados de 8 embarcaciones e 
incremento en el almacenamiento de aceites gastados y aguas oleosas”; sin embargo no 
documentaron cuantas veces fue mayor la necesidad con respecto a la capacidad del 
contrato, ni haber llevado a cabo acciones para evitar la acumulación de los residuos 
peligrosos, y haber informado a las áreas y autoridades correspondientes de la problemática 
que se suscitaba en ese momento para que se efectuaran las acciones pertinentes y evitar la 
clausura por parte de la autoridad competente. 

13-1-18T4L-14-0329-01-016   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción defina un programa de trabajo específico, con 
responsables y fechas límite, para que diseñe una solución que atienda la insuficiencia de la 
capacidad de acopio y de la implementación de sistemas de seguridad en el Centro de 
Acopio Temporal de Residuos Peligrosos de la Terminal Marítima Dos Bocas, especifique la 
estructura orgánica con la que será administrado, y establezca políticas, lineamientos y 
procedimientos que prevean el manejo, control y vigilancia de los residuos peligrosos en esa 
instalación. 
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13-1-18T4L-14-0329-01-017   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente acciones que prevean la 
formalización de contratos acorde a las necesidades de retiro de residuos peligrosos, y 
aquellas que aseguren el cumplimiento del contrato para el retiro total y oportuno de los 
mismos del Centro de Acopio Temporal de la Terminal Marítima Dos Bocas, conforme a la 
normativa. 

13-9-18T4L-14-0329-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
dispusieron, dentro del periodo máximo de seis meses, los residuos peligrosos, ni llevaron a 
cabo acciones para evitar su acumulamiento en el Centro de Acopio Temporal de la 
Terminal Marítima Dos Bocas, situaciones que propiciaron la clausura del inmueble. 

12. REGISTRO CONTABLE EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Con la auditoría, se verificó que el registro contable de los trabajos objeto de los 30 
contratos celebrados para llevar a cabo actividades en materia de protección ambiental, se 
realizó conforme a las Matrices Contables “Registro y pago de facturas a contratistas y 
proveedores” y “Provisión para gastos relacionados con Protección Ambiental”, elaboradas 
por la Subgerencia de Operación Financiera y revisadas por las subgerencias de Tesorería, 
de presupuestos y de operación del presupuesto de inversión de PEP. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 17 Recomendación(es) y 
2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos erogados en 
materia de ecología y comprobar que el manejo integral de residuos y el aprovechamiento 
de los materiales que resulten, fortalezcan la política nacional de cambio climático y cuidado 
al medio ambiente; verificar que contaron con programas, prioridades, estrategias y 
presupuesto para su acopio, almacenamiento, desalojo y destino final; que en el manejo y 
control de residuos se contó con acciones de seguimiento e innovación que minimicen los 
riesgos en la población y de afectación en aire y agua, así como el cumplimiento de 
objetivos y metas de conformidad con las disposiciones legales en materia ambiental, y que 
su registro presupuestal y contable cumplió con la normativa, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, Pemex Exploración y Producción no cumplió con las disposiciones 
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legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

• De la revisión a la gestión financiera se precisó que el gasto de la Actividad Institucional 
230 “Entorno Ecológico” por 1,020,687.0 miles de pesos, no se definió en los 
programas internos con las acciones a realizar acorde a los retos ecológicos previstos 
en los planes Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de Negocios de Petróleos Mexicanos 
y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017. Con ese presupuesto únicamente se 
atendieron necesidades ecológicas inmediatas. 

• No se fortaleció la política de cambio climático y cuidado al medio ambiente toda vez 
que la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental no 
contó con una estrategia para implementar y llevar a cabo acciones de protección 
ambiental ni acreditar la inscripción de sus instalaciones en el “Plan Nacional de 
Auditorías Ambientales de la PROFEPA” para obtener su certificación y recertificación 
como industria limpia, prevista en los planes Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de 
Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017. 

• El Consejo de Administración de PEP no tiene elementos para evaluar si los indicadores 
corresponden con las acciones previstas para contribuir a minimizar el impacto 
ambiental, al no contar con un programa en donde se establezcan metas, objetivos, 
criterios, alcances e impactos en materia ambiental. 

• PEP no realizó el manejo integral de residuos peligrosos, por carecer de contratos y 
programas para su desalojo y destino final. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar, con la evaluación de la Normativa Interna, que la entidad fiscalizada contó 
con una definición de funciones y responsabilidades, así como con políticas y 
procedimientos actualizados y autorizados para las actividades de protección 
ambiental. 

2. Constatar que PEP implementó estrategias y programas institucionales para reducir la 
emisión de contaminantes al aire, agua y la generación de residuos peligrosos, de 
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Negocios de PEMEX. 

3. Comprobar que PEP realizó la programación y presupuestación del gasto de la Actividad 
Institucional 230 "Entorno Ecológico" en actividades en materia ambiental. 

4. Verificar que los servicios contratados para la Actividad Institucional Entorno Ecológico, 
se llevaron a cabo de acuerdo con lo convenido y contribuyeron a minimizar los 
impactos al medio ambiente. 
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5. Comprobar que PEP contó con programas para la recolección de residuos, así como que 

su almacenamiento temporal, manejo, transporte, disposición y registro se realizó de 
acuerdo con la normativa. 

6. Verificar que PEP contó con sistemas informáticos para registrar, almacenar, procesar y 
reportar la información generada en las instalaciones en materia de protección 
ambiental. 

7. Comprobar que PEP estableció objetivos, indicadores, metas y sistemas de calidad para 
evaluar su desempeño ambiental de las acciones realizadas. 

8. Constatar que PEP efectuó el registro contable y presupuestal por las erogaciones en 
materia de entorno ecológico conforme la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, de Servicios 
a Proyectos, de Producción Región Sur, de Mantenimiento y Logística, de Producción 
Regiones Marinas Noreste y Suroeste, de la Unidad de Negocios de Perforación y de 
Administración y Finanzas de Pemex Exploración y Producción. 

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: Artículo 24, Fracciones I y II 

2. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Artículo 59, Fracción IX. 

3. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Artículo 15. 

4. Ley de Planeación: Artículo 27. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Artículos 46 y 56. 

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
Artículos 71, fracción I, 72, fracciones I, II, III y IV, 84 y 86, fracciones I y IV. 

Manual de Organización de la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental, numeral 10. Funciones Generales, primer párrafo y numerales 16.2, 
16.2.1.1 y 16.2.1.2. 

Lineamientos en Materia de Control Interno para Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios: numerales 3.1 De los Responsables de su Aplicación, Seguimiento y Vigilancia, 
Lineamiento Noveno y Décimo y 5. Elementos de Control Interno, Lineamiento Décimo 
Sexto, incisos B) y C). 
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Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017, 
Objetivo 10. Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación 
con comunidades, estrategia 10.1 Consolidar la mejora del desempeño ambiental, Alcance, 
Hitos, párrafos 2° al 6°. 

Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Artículo 4, fracciones II, III y VII. 

Contrato de prestación de servicios núm. 42822308040, Anexo B-1 "Especificaciones 
particulares", Numeral II, Partidas 13 a la 19. 

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. 
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