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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 se contó 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 686,305.3 
Muestra Auditada 471,577.0 
Representatividad de la Muestra 68.7% 

Se seleccionó para su revisión una muestra de 471,577.0 miles de pesos, que representa el 
68.7%, de un total de 686,305.3 miles de pesos del gasto corriente del Programa 
Presupuestario E012 “Actividades Destinadas a la Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura Básica en Ecología” sin incluir servicios personales. La muestra se integró por 
377,322.1 miles de pesos (80.0%) de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental, Distrito Federal; 38,058.9 miles de pesos (8.1%) de la Refinería 
Minatitlán, Veracruz; 29,356.7 miles de pesos (6.2%) de la Refinería Salamanca, Guanajuato, 
y 26,839.3 miles de pesos (5.7%) de la Refinería Cadereyta, Nuevo León. 

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 
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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“, describe la ejecución de programas institucionales de aire, agua, 
residuos y suelos, así como, la actualización de la cartera de proyectos ambientales; 
actividades que constituyeron la base de actuación de Pemex Refinación (PREF) 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, implementa y 
monitorea 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 objeto es reducir la huella de carbono (CO2) de la oferta energética y 
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 Petróleos Mexicanos 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 peligrosos en las instalaciones de PREF, 
se ubican en zonas en donde se reduce el riesgo de emisiones, fugas o inundaciones, están 
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 y derrames que puedan contaminar el suelo. 

PREF ha adoptado como estrategia 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. 

En 2013, Pemex Refinación reportó un inventario final de residuos peligrosos de 25,569.7 
toneladas y en 2012 registró 24,656.0 toneladas, que representan un incremento de 913.7 
toneladas (3.7%), generadas en sus áreas operativas. Dichos residuos se clasificaron como 
sosas gastadas, catalizador gastado, lodos aceitosos, aceite residual, material impregnado 
con hidrocarburo, lámparas fluorescentes, pilas alcalinas, pinturas caducas, entre otros, de 
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acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las 
características, el procedimiento de identificación, la clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de junio de 
2006. Estos desechos se encuentran regulados en el Título Quinto “Manejo Integral de 
Residuos Peligrosos” de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
y Título Cuarto “Residuos Peligrosos” de su Reglamento, publicados en el DOF el 30 de mayo 
de 2012 y el 30 de noviembre de 2006, respectivamente. 

Para operar el Programa Presupuestario E012 “Actividades Destinadas a la Operación y 
Mantenimiento de la Infraestructura Básica en Ecología” de la Actividad Institucional 230 
“Entorno Ecológico”, en 2013 se autorizaron recursos presupuestarios a Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, por 3,698,421.3 miles de pesos, de los cuales 
correspondieron a Pemex Refinación 2,396,809.7 miles de pesos, que ejerció de la manera 
siguiente: “Servicios Personales” 1,710,504.4 miles de pesos (71.4%), así como “Materiales y 
Suministros” y “Servicios Generales” 686,305.3 miles de pesos (28.6%). 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Con motivo del estudio y evaluación de la normativa interna se constató que para regular 
las Actividades Destinadas a la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Básica en 
Ecología, la entidad fiscalizada contó con el Estatuto Orgánico de Pemex-Refinación, 
publicado en el DOF el 28 de marzo de 2013 y con diversos instrumentos normativos 
internos, vigentes en 2013, como se indica a continuación: 

 

NORMATIVA INTERNA APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN ECOLOGÍA 

 Ordenamiento Autorizado por Fecha 
   

• Manual de Organización de la 
Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial 
y Protección Ambiental (MO-300-90000-01). 

Subdirección de Auditoría en Seguridad 
Industrial y Protección Ambiental (SASIPA) 

mayo 2007 

• Manual de Organización de la 
Subdirección de Producción (MO-01). 

Subdirección de Producción agosto 2003 

• Manual de Organización de la 
Subdirección de Distribución (MO-300-50000-01). 

Dirección General de Pemex Refinación diciembre 2009 

• Manual de Organización de la 
Subdirección de Almacenamiento y Reparto (MO-
300-20000-001). 

Subdirección de Almacenamiento y 
Reparto 

julio 2008 

• Procedimiento para el Seguimiento y 
Control de Residuos Peligrosos en todos los 
Centros de Trabajo de Pemex Refinación (DG-
GPASI-PA-10210). 

Dirección General de Pemex Refinación abril 1997 

FUENTE: Publicados en la Intranet en el Sistema Normateca Institucional de Petróleos Mexicanos. 
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Se verificó que la citada normativa está alineada con el Estatuto Orgánico de Pemex-
Refinación y se publicó en la Intranet institucional, en particular en las páginas electrónicas 
de cada una de las áreas que participan en operaciones básicas de ecología, a fin de que los 
servidores públicos conozcan las obligaciones y responsabilidades que les correspondan en 
el desempeño de sus funciones, en cumplimiento del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Sin embargo, el Procedimiento para el Seguimiento y Control de Residuos Peligrosos en 
todos los Centros de Trabajo de Pemex Refinación (DG-GPASI-PA-10210) no está 
actualizado, ya que establece como responsable de su revisión a la Gerencia de Protección 
Ambiental y Seguridad Industrial, a pesar de que se constató en la estructura orgánica 
vigente en 2013, que dicha gerencia no forma parte de ella. 

De lo anterior, PREF, mediante el oficio número DCO-SDOSSPA-GPA-260-2014 del 20 de 
agosto de 2014, la Dirección Corporativa de Operaciones de Petróleos Mexicanos convocó a 
los representantes en materia ambiental de Pemex Exploración y Producción (PEP), Pemex 
Refinación (PREF), Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y Pemex Petroquímica (PPQ), 
para iniciar la revisión de los "Lineamientos para la Gestión Integral de los Residuos en 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios", sin la existencia de un programa de 
acciones con responsables y fechas compromiso para su revisión, aprobación y difusión. 

13-1-18T4M-14-0349-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Refinación, en coordinación con Petróleos Mexicanos, defina un programa 
específico de trabajo con responsables y fechas compromiso para revisar, aprobar y difundir 
al personal responsable la aplicación de los "Lineamientos para la Gestión Integral de los 
Residuos en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios", con la finalidad de 
asegurar el manejo y retiro de residuos peligrosos en todas sus instalaciones, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

2. ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

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

Por su parte, la Gerencia de Protección Ambiental de Petróleos Mexicanos, señaló que 
integró la Estrategia Ambiental 2013-2017; misma que envió a la Gerencia de Planeación 
Estratégica de Petróleos Mexicanos para que la difundiera a los Organismos Subsidiarios por 
medio del “Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-
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2017”; sin embargo, no se acreditó que dicha estrategia efectivamente se hizo del 
conocimiento de los Organismos Subsidiarios para su implementación o de qué manera 
quedó contenida en dicho plan. 

13-1-18T4M-14-0349-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Refinación, elabore, implemente y difunda una estrategia en materia 
ambiental alineada con el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 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 Y METAS EN MATERIA AMBIENTAL 

En 2013, Pemex Refinación, mediante sus áreas operativas (refinerías, terminales de 
operaciones marítimas y portuarias, transporte por ductos, y terminales de almacenamiento 
y reparto), reportó un inventario inicial de 24,656.0 toneladas de residuos peligrosos, 
generó 60,789.0 toneladas, de las cuales se desalojaron 59,875.3 toneladas, por lo que al 
cierre del ejercicio registró un inventario final de 25,569.7 toneladas, como se muestra a 
continuación: 

 

INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (TONELADAS) 

Subdirección 
Inventario 

inicial 
Generados Desalojados 

Inventario 

final 

Producción (Refinerías) 24,372.7   49,982.7  49,111.0  25,244.4  

Distribución (TOMP´s y Ductos) 178.0  9,808.3  9,749.6  236.7  

Almacenamiento y Reparto (TAR´s) 105.3  998.0  1,014.7  88.6  

Total 24,656.0  60,789.0  59,875.3  25,569.7  

FUENTE: Reportes emitidos del SISPA. 

 

Las 59,875.3 toneladas de residuos peligrosos fueron desalojadas por empresas prestadoras 
de servicios las cuales emitieron los certificados de destrucción correspondientes (ver 
resultado número 7). 

Del documento denominado “Indicadores de seguridad y medio ambiente enero – 
diciembre 2013”, que se generó con datos que incorporó Pemex Refinación al Sistema de 
Información de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SISPA), para el indicador 
denominado “Inventario de Residuos Peligrosos”, se estableció una meta de 6,200.0 
toneladas como inventario final de residuos peligrosos, mientras que al 31 de diciembre de 
2013 se reportó un inventario final de 25,569.7 toneladas, de lo que se determinó que la 
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meta programada al inicio del ejercicio no fue alcanzada, al rebasarse en 19,369.7 
toneladas, lo que representó un incremento del 312.4%. 

La justificación del indicador señala que la causa de la variación se debió a que no se dispuso 
en tiempo y forma de los recursos presupuestales necesarios; asimismo, con el oficio 
número PXR-SASIPA-GPA-941-2014 del 1 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada 
informó que para el desalojo de residuos peligrosos en 2013, la refinería de Salamanca 
emitió cuatro oficios, con los que solicitó presupuesto por 61,800.0 miles de pesos y sólo le 
asignaron 7,000.0 miles de pesos (11.3%) de los que ejerció 2,500.0 miles de pesos para el 
desalojo de lodos y 4,500.0 miles de pesos para disponer de una parte de las sosas gastadas 
resguardadas en los tanques de almacenamiento tv-7a y tv-7b del proceso productivo de 
ejercicios anteriores, monto que fue insuficiente para el desalojo total del material 
(16,438.2 toneladas); las refinerías de Cadereyta, Madero, Salina Cruz y Minatitlán 
solicitaron a la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental 
recursos con cinco oficios, por 66,500.0 miles de pesos, que no fueron asignados. En 
conclusión las refinerías solicitaron un total de 128,300.0 miles de pesos y les fueron 
asignados 7,000.0 miles de pesos (5.5%). 

Por otra parte, para asegurar el cumplimiento de leyes, reglamentos ambientales, normas 
oficiales federales y locales, se implantó el Sistema de Administración de la Seguridad, Salud 
y Protección Ambiental y la verificación periódica de las instalaciones de Pemex Refinación, 
mediante auditorías ambientales internas y externas realizadas por terceros, autorizados 
por la PROFEPA, a fin de obtener la Certificación de Industria Limpia (CIL). 

De los 231 centros de trabajo inscritos en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
(PNAA) al cierre del 2013, se contó con 123 (53.3%) que están certificados como industria 
limpia, 89 (38.5%) se encuentran en proceso de certificación y 19 (8.2%) sin certificar, como 
se muestra a continuación: 

 

CENTROS DE TRABAJO CON CERTIFICADOS DE INDUSTRIA LIMPIA VIGENTES 
EN 2013 

Subdirección Con CIL CIL en 
Trámite Sin CIL Total 

Producción 
(Refinerías) 1 3 2 6 

Distribución  

(TOMP´s y Ductos) 
62 73 10 145 

Almacenamiento y Reparto  
(TAR´s) 60 13 7 80 

TOTAL 123 89 19 231 

FUENTE: Reportes emitidos del SISPA. 

 

Sin embargo, no proporcionó evidencia de que se prevea asignación presupuestal 
etiquetada para la certificación de los 19 centros de trabajo de refinación, distribución, y 
almacenamiento y reparto, que se encuentran inscritos en el PNAA. 
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13-1-18T4M-14-0349-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Refinación, en coordinación con Petróleos Mexicanos, asigne recursos 
congruentes a los retos ecológicos previstos en los planes Nacional de Desarrollo 2013-2018 
y de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, con objeto de cumplir 
con las metas y los objetivos en materia ambiental. 

13-1-18T4M-14-0349-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Refinación, en la programación y presupuestación del gasto del Programa 
Presupuestario E012 "Actividades Destinadas a la Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura Básica en Ecología", designe recursos etiquetados para la certificación de las 
instalaciones de refinación, distribución, y almacenamiento y reparto, con la finalidad de 
que la totalidad de los centros de trabajo inscritos en el Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental cuenten con los certificados de industria limpia. 

4. POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Se constató que Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, entre ellos Pemex 
Refinación, 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 reducir la huella de carbono de la oferta energética 
y 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 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. 

5. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (SISPA), 
CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL (COA) Y DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS DATOS 
DEL SISPA  

En el ejercicio 2013, PREF contó con el SISPA como herramienta informática para registrar, 
almacenar, procesar y reportar la información en materia de protección ambiental de sus 
centros de trabajo, así como para calcular indicadores de desempeño en materia ambiental 
en función de las metas establecidas para cada centro de trabajo, este sistema, también 
constituye la fuente de información para reportar la generación de residuos peligrosos a 
través de las COA, que PREF está obligado a presentar anualmente ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
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Los almacenes temporales de residuos peligrosos registran en bitácoras las entradas y 
salidas de residuos, de lo que se constató que la información reportada en el SISPA, como 
en las COA, al ser comparada contra las bitácoras no coincide con los volúmenes de 
residuos, como a continuación se detalla: 

 

DIFERENCIA EN REGISTROS DE BITÁCORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS, SISPA Y COA EN 
2013. 

Toneladas 

Refinería Residuo 
Peligroso Bitácoras SISPA COA 

Diferencia 
Bitácoras vs 
SISPA y COA 

Salamanca Sosas Gastadas 0.0 8,012.0 8,012.0 (8,012.0) 

Minatitlán Sosas Gastadas 2,902.1 2,910.8 2,910.8 (8.7) 

FUENTE: Bitácoras, SISPA y COA de 2013, proporcionadas por las refinerías. 

 

Se determinó, que la entidad fiscalizada careció de procedimientos de control para validar y 
conciliar la documentación fuente (bitácoras de generación y retiro de residuos peligrosos) 
con los registros del SISPA y las COA, y de un área responsable para realizar dicha validación. 

13-1-18T4M-14-0349-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Refinación establezca procedimientos de control con responsables y 
tiempos en los que se deberán validar y conciliar los registros de residuos peligrosos del 
SISPA y las COA con la documentación fuente (bitácoras de generación y retiro de residuos 
peligrosos), y de esta manera los reportes emitidos se encuentren respaldados con la 
información fuente y aporten datos confiables para su seguimiento. 

6. AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL 

De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2013, se comprobó que con el 
oficio número DCF-SPP-024-2013 del 11 de enero de 2013, la Dirección Corporativa de 
Finanzas de Petróleos Mexicanos informó a sus Organismos Subsidiarios, que mediante el 
oficio número 307-A.-0043 de la misma fecha, emitido por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), notificó el gasto 
programable neto autorizado, por 476,659,628.7 miles de pesos, para ejercerse en gasto 
corriente y de inversión por Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, del cual al 
Programa Presupuestario E012 “Actividades Destinadas a la Operación y Mantenimiento de 
la Infraestructura Básica en Ecología” de Pemex Refinación le fueron autorizados 
2,450,058.8 miles de pesos, y mediante 23 oficios de adecuación presupuestal emitidos por 
la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos en 2013, se modificó el 
presupuesto autorizado para el citado programa, por 2,396,810.1 miles de pesos y se 
ejercieron 2,396,809.7 miles de pesos, de los que 1,710,504.4 miles de pesos 
correspondieron al capítulo 1000 “Servicios Personales”, y se erogaron 686,305.3 miles de 
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pesos para los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, 
como se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA E012 DE PEMEX REFINACIÓN 2013 

(Miles de Pesos) 

Capítulo Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

Presupuesto 
Disponible 

1000 1,542,611.6 1,710,504.7 1,710,504.4 0.3 

Subtotal 1,542,611.6 1,710,504.7 1,710,504.4 0.3 

2000 132,235.4 137,206.8 137,206.8 0.0  

3000 775,211.8 549,098.6 549,098.5 0.1 

Subtotal 907,447.2 686,305.4 686,305.3 0.1 

Total 2,450,058.8 2,396,810.1 2,396,809.7 0.4 

FUENTE: Cuenta Pública 2013. 

 

Lo anterior cumplió con los artículos 5, fracción II, inciso c, y 44 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establecen la aplicación de modificaciones 
presupuestarias sin requerir la autorización de la SHCP, así como de la comunicación que 
realiza la SHCP a las entidades sobre la distribución de sus presupuestos aprobados por 
unidad responsable. 

7. EJERCICIO DEL GASTO  

Para el cumplimiento del Programa Presupuestario E012 “Actividades Destinadas a la 
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Básica en Ecología” de Pemex Refinación, 
se ejercieron recursos por 686,305.3 miles de pesos, de los que se seleccionó para su 
revisión una muestra de 471,577.0 miles de pesos (68.7%), que se integró como sigue: 
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GASTOS DE LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA EN ECOLOGÍA EN 2013 

División Centro de Trabajo 

Importe 

(Miles de Pesos) 

Capítulo  

2000 3000 Total 

5004 Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental 439.7 376,882.4 377,322.1 

 Gerencia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 294.7 201,608.3 201,903.0 

 Gerencia de Protección Ambiental 18.5 165,391.1 165,409.6 

 Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles 83.0 2,440.3 2,523.3 

 Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental 41.6 6,541.6 6,583.2 

 Unidad de Auditoría de Sistemas de Calidad 1.9 901.1 903.0 

1005 Refinería Minatitlán    
 Unidad de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 13,724.3 24,334.6 38,058.9 

1007 Refinería Salamanca    
 Unidad de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 14,921.6 14,435.1 29,356.7 

1002 Refinería Cadereyta    

 Unidad de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 11,788.6 15,050.7 26,839.3 

 TOTAL 40,874.2 430,702.8 471,577.0 

FUENTE: Base de datos proporcionada por al área de presupuestos de Pemex Refinación. 

 

Se constató que los gastos por 471,577.0 miles de pesos se registraron en la base de datos 
presupuestarios por cada una de las divisiones (centros de trabajo), así como en reportes de 
contabilidad y pantallas del Systems, Applications, Products in Data Processing (SAP), 
recursos que se ejercieron para ejecutar actividades contra la contaminación al medio 
ambiente, por 208,782.9 miles de pesos (44.3%), por concepto de servicios de remediación 
de zonas contaminadas, caracterización de suelos, monitoreo de emisiones en fuentes fijas 
(refinerías) y monitoreo de calidad del aire, entre otros; un monto por 225,789.0 miles de 
pesos (47.9%) se ejerció en otras actividades que apoyan el combate a la contaminación del 
medio ambiente, como servicios de inspección, recarga de extintores, mantenimiento del 
sistema de red contra incendios, construcción y rehabilitación de instalaciones, viáticos para 
cursos de capacitación y actividades administrativas, prendas de protección personal, entre 
otros. 

Por los restantes 37,005.1 miles de pesos (7.8%), se formalizaron (de acuerdo a la normativa 
aplicable) 21 contratos para la ejecución de los trabajos relacionados con el manejo, 
recolección, transporte y destino final de residuos peligrosos con empresas autorizadas por 
la SEMARNAT. 

Se cumplió con el objeto de los contratos al comprobar que mediante las bitácoras de 
registro de existencias, los Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos 
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Peligrosos, así como con los Certificados de Destrucción del Residuo Desalojado, se 
evidenció el retiro de residuos peligrosos en los centros de trabajo, como sosas gastadas, 
catalizadores gastados, lodos aceitosos, residuos industriales, entre otros, con un volumen 
revisado de 40,809.9 toneladas (68.2% de un total de 59,875.3 toneladas desalojadas en 
2013) de los almacenes temporales de las refinerías Minatitlán, Salamanca, Cadereyta y de 
las Terminales de Almacenamiento y Reparto Zona Centro; sin embargo, no se contó con un 
programa alineado a la contratación de servicios para el retiro en tiempo y forma del total 
de los residuos peligrosos existentes, ya que se dejaron de desalojar 17,966.3 toneladas 
(92.8% de 19,369.7 toneladas como se indica en el resultado número 3). 

13-1-18T4M-14-0349-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Refinación establezca un programa que defina los términos, responsables y 
fechas para el manejo, recolección, transporte y destino final de residuos peligrosos 
alineado a la contratación de servicios, que aseguren el desalojo oportuno de sosas 
gastadas, catalizadores gastados, lodos aceitosos, residuos industriales, entre otros, de los 
centros de trabajo. 

8. APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Pemex Refinación generó en sus áreas operativas (refinerías, terminales de operaciones 
marítimas y portuarias, transporte por ductos, y terminales de almacenamiento y reparto) 
materiales, como sosas gastadas, catalizador gastado, lodos aceitosos, aceite residual, 
material impregnado con hidrocarburo, lámparas fluorescentes, pilas alcalinas, pinturas 
caducas, entre otros, que se encuentran clasificados como residuos peligrosos en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. Asimismo, se constató el nulo 
aprovechamiento de los materiales que componen los residuos peligrosos, ya que al 
cuestionar a los responsables de 12 almacenes temporales sobre la utilización de residuos 
peligrosos en procesos productivos y su correspondiente autorización por parte de la 
SEMARNAT, mediante minutas de trabajo elaboradas por la Auditoría Superior de la 
Federación, manifestaron que no contaban con autorizaciones, debido a que las plantas de 
producción no utilizan residuos peligrosos en sus procesos y que no es aplicable en las TAR, 
TOMP y ductos, por tratarse de centros de almacenamiento y distribución de petrolíferos 
(sin procesos de producción). 

Asimismo, mediante el oficio AECF/0351/2014 del 13 mayo de 2014, se solicitó evidencia 
documental de la venta de residuos peligrosos o algún otro aprovechamiento en especie, de 
lo cual Pemex Refinación manifestó que por los materiales que incluyen residuos peligrosos 
no obtuvo aprovechamiento económico, ni en especie. 

Lo anterior cumplió con el Artículo 50, fracción II, de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 

9. REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL GASTO 

Se comprobó que los gastos del Programa Presupuestario E012 “Actividades Destinadas a la 
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Básica en Ecología”, por 471,577.0 de 
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miles de pesos, se registraron en las partidas que establece el Clasificador por Objeto del 
Gasto, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2011, vigente en 2013. 

Asimismo, las erogaciones por el monto antes citado se registraron en la contabilidad, en las 
cuentas que establece el Instructivo para el Manejo de Cuentas de Balance y Resultados, 
autorizado por la Gerencia de Contabilidad de Petróleos Mexicanos, vigente en 2013. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 28 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 se contó 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 Refinación cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En la gestión financiera se careció de recursos por no tener una asignación 
congruente 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. Se ministraron y ejercieron 5.5% (7,000.0 miles de pesos) de los 
solicitados por 128,300.0 miles de pesos. 

• No se fortaleció la política de cambio climático y cuidado al medio ambiente toda 
vez que la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental 
no contó con una estrategia para implementar y llevar a cabo acciones de 
protección ambiental ni certificó 19 centros de trabajo (de 231) como industria 
limpia, previstas en los planes Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de Negocios de 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017. 

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

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el estudio y evaluación de la normativa interna de las operaciones 
relacionadas con las Actividades Destinadas a la Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura Básica en Ecología. 

2. Constatar que Pemex Refinación implementó estrategias y programas institucionales 
para reducir contaminantes en aire y agua por la generación de residuos peligrosos. 

3. Comprobar que las modificaciones al Programa Presupuestario "E012 Actividades 
Destinadas a la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Básica en Ecología" se 
respaldaron en los oficios de autorización de las adecuaciones presupuestarias. 

4. Constatar que los recursos ejercidos en el Programa Presupuestario "E012 Actividades 
Destinadas a la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Básica en Ecología" se 
correspondieron con las cifras reportadas en Cuenta Pública. 

5. Constatar las acciones adoptadas por Pemex Refinación que contribuyeron a fortalecer 
la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente. 

6. Constatar que se contó con presupuesto para el manejo, recolección, almacenamiento, 
transporte y destino final de los residuos peligrosos y su aprovechamiento en los 
centros de trabajo que los generaron. 

7. Verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales y normativas para el destino 
final de los residuos peligrosos. 

8. Comprobar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de inventarios de residuos 
peligrosos, así como constatar que se contó con acciones de seguimiento e innovación 
que minimizaron los riesgos para el medio ambiente, tanto en aire como en agua. 

9. Constatar que el registro contable y presupuestal de las operaciones vinculadas con el 
Programa Presupuestario "E012 Actividades Destinadas a la Operación y 
Mantenimiento de la Infraestructura Básica en Ecología" se efectuó conforme a las 
disposiciones legales y la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, de 
Producción, de Distribución, de Almacenamiento y Reparto, y de Administración y Finanzas, 
todas pertenecientes 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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 24, fracciones I y II, 

y 45, párrafo primero. 

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: Lineamientos 
en Materia de Control Interno para Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, 
numeral 3.1 De los Responsables de su Aplicación, Seguimiento y Vigilancia, 
Lineamiento Noveno y Décimo y 5. Elementos de Control Interno, Lineamiento Décimo 
Sexto, inciso C). 

Manual de Organización de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental, numeral 10. Funciones Generales, primer párrafo. 

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. 

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Artículo 
72, Fracción III. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Artículo 56. 

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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