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Petróleos Mexicanos 

Tesorería 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0455 

455-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la concentración y administración de las 
disponibilidades financieras, así como su registro contable y presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas. 

Alcance 

 
CUENTAS DE 
BALANCE 

  

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 102,346,134.4   

Muestra Auditada 34,066,447.7   

Representatividad de la Muestra 33.3%   

 

El universo por 102,346,134.4 miles de pesos corresponde al saldo del rubro de “Efectivo y 
equivalentes” de los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. Se revisó una muestra de 34,066,447.7 
miles de pesos, el 33.3% del total. 

Antecedentes 

De conformidad con los "Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias”, cuya modificación fue aprobada el 24 de septiembre 
de 2015 por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se tienen como 
antecedentes, entre otros, los siguientes: 

 Con el propósito de normar el manejo y control de los Fondos y Valores en PEMEX, el 1 
de septiembre de 1987, la Dirección General emitió el Reglamento para el Manejo de 
Fondos y Valores. 

 Como resultado de la reestructuración de PEMEX en la que se crearon los organismos 
subsidiarios, a partir de la publicación, el 16 de julio de 1992, en el Diario Oficial de la 
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Federación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, la  
Dirección Corporativa de Finanzas emitió el Reglamento para la Administración de los 
Ingresos, Egresos, Otorgamiento de Crédito a Clientes, Manejo y Aseguramiento de 
Fondos y Valores en sustitución del Reglamento para el Manejo de Fondos y Valores, el 
cual fue objeto de múltiples actualizaciones a sus capítulos específicos. 

 El 29 de septiembre de 2000, se autorizaron los "Lineamientos Generales de Tesorería 
para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios" por el Consejo de Administración 
de PEMEX. 

 A partir del 1 de junio de 2009 el módulo de SAP/R3, denominado In House Cash (IHC), 
entró en operación, cuya funcionalidad consiste en habilitar, para PEMEX y para cada 
organismo subsidiario, las cuentas corrientes internas para el registro y control de los 
ingresos y egresos que las tesorerías de PEMEX y de los organismos subsidiarios realizan 
con la Gerencia de Procesos de Tesorería de PEMEX, derivados de los procesos de 
tesorería, dentro de los cuales se incorporó el de pago centralizado.  

El proceso de pago centralizado consiste en que las tesorerías de los organismos hagan 
llegar las órdenes de pago electrónicas, a partir de las cuentas por pagar a proveedores, 
contratistas y acreedores en general, a la Gerencia de Procesos de Tesorería, para que 
ésta las transmita a las instituciones bancarias que correspondan y se realice el pago a 
través del depósito respectivo a la cuenta de cheques del beneficiario de las órdenes de 
pago. 

La modificación efectuada el 24 de septiembre de 2015 consistió en el cambio del nombre del 
documento, de “Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios” a “Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, así como en el objeto y ámbito de aplicación para 
incluir a las empresas productivas subsidiarias; además, se cambiaron las condiciones de pago 
de 7, 15 o 20 días naturales a 180 días naturales. Asimismo, en dichos lineamientos se 
adicionó el transitorio sexto que establece que los lineamientos aplicarían, en lo conducente, 
a los organismos subsidiarios en tanto se publicaban y entraban en vigor los respectivos 
acuerdos de creación y estatutos orgánicos de las empresas productivas subsidiarias que los 
sustituyeran.  

De acuerdo con el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de abril de 2015, vigente en el ejercicio auditado, los servicios de 
tesorería se realizarán por las gerencias de Procesos de Tesorería, de Operaciones de 
Tesorería de Exploración y Producción y de Operaciones de Tesorería Transformación 
Industrial. 

Las disponibilidades se presentaron en el rubro de "Efectivo y equivalentes" en el Estado de 
Situación Financiera de PEMEX consolidado al 31 de diciembre de 2016, integradas por 
PEMEX; Pemex Transformación Industrial; Pemex Perforación y Servicios; Pemex Logística; 
Pemex Etileno; Pemex Fertilizantes; Pemex Cogeneración y Servicios; Pemex Exploración y 
Producción, y empresas filiales. 

El saldo registrado a esa fecha fue de 163,532,512.5 miles de pesos, de los cuales 
102,346,134.4 miles de pesos, el 62.6%, correspondieron a PEMEX y sus empresas 
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productivas subsidiarias, conformados a su vez por 92,503,606.6 miles de pesos de PEMEX; 
8,729,296.1 miles de pesos de Pemex Transformación Industrial; 932,931.3 miles de pesos de 
Pemex Logística; 80,114.5 miles de pesos de Pemex Etileno; 70,117.8 miles de pesos de 
Pemex Exploración y Producción; 29,910.8 miles de pesos de Pemex Fertilizantes; 138.3 miles 
de pesos de Pemex Perforación y Servicios, y 19.0 miles de pesos de Pemex Cogeneración y 
Servicios. Los 61,186,378.1 miles de pesos restantes, el 37.4% del saldo, fue de 34 empresas 
filiales. 

El saldo de 102,346,134.4 miles de pesos de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias 
superó en 37,767,251.5 miles de pesos al de 64,578,882.9 miles de pesos de 2015, el 58.5%, 
con lo que se ubicó como el segundo más alto registrado en un periodo de cinco años, después 
del presentado en 2012, como se muestra enseguida: 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE PEMEX Y EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS, 2012-2016 

(Miles de pesos) 

 

 

FUENTE:  Estados de situación financiera de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias, reportados en las Cuentas 
Públicas de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
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1. Razonabilidad de los ingresos (orígenes) y egresos (aplicaciones) de flujos de 
efectivo 

En los estados de Situación Financiera de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus empresas 
productivas subsidiarias, al 31 de diciembre de 2016, se reportó un saldo total de 
102,346,134.4 miles de pesos en el rubro de “Efectivo y equivalentes”, el cual de acuerdo con 
los ingresos (orígenes) y egresos (aplicaciones) presentados en los estados de Flujos de 
Efectivo a la misma fecha, se integra como sigue: 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE PEMEX Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS, 2016 

(Miles de pesos) 

Entidad Saldo inicial  Ingresos  Egresos 
Saldo al cierre 

de 2016 

Aumento o disminución 
2015 

Importe % 

PEMEX 58,461,012.3 2,103,908,624.5  2,069,866,030.2  92,503,606.6 34,042,594.3 58.2 

PTRI 5,975,914.3 4,041,862,297.3  4,039,108,915.5  8,729,296.1 2,753,381.8 46.1 

PPS 14.5  12,644,760.4  12,644,636.6  138.3 123.8 853.8 

PLOG 748.3 124,615,635.8  123,683,452.8  932,931.3 932,183.0 124,573.4 

PE 44,227.0 13,964,485.3  13,928,597.8  80,114.5 35,887.5 81.1 

PF 20,160.8 6,302,572.8  6,292,822.8  29,910.8 9,750.0 48.4 

PCS 0.0 225,104.5  225,085.5  19.0 19.0 100 

PEP ____76,805.7 8,978,051,791.2   8,978,058,479.1  _____70,117.8 _____-6,687.9 ____-8.7 

Total 64,578,882.9 15,281,575,271.8  15,243,808,020.3  102,346,134.4 37,767,251.5 58.5 

FUENTE:  Estados de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2016 de PEMEX, Pemex Transformación Industrial (PTRI), 
Pemex Perforación y Servicios (PPS), Pemex Logística (PLOG), Pemex Etileno (PE), Pemex Fertilizantes (PF), Pemex 
Cogeneración y Servicios (PCS) y Pemex Exploración y Producción (PEP). 

 

 

Las disponibilidades al cierre de 2016, por 102,346,134.4 miles de pesos, se conformaron 
por 92,503,606.6 miles de pesos de PEMEX, el 90.4%, así como por 9,842,527.8 miles de 
pesos de sus empresas productivas subsidiarias, el 9.6%. Para 2016, el saldo aumentó en 
37,767,251.5 miles de pesos, el 58.5%, en comparación con los 64,578,882.9 miles de pesos 
obtenidos en 2015. 

Del saldo de las disponibilidades por 102,346,134.4 miles de pesos de PEMEX y sus 
empresas productivas subsidiarias, al 31 de diciembre de 2016, se eligió el de Pemex 
Exploración y Producción por 70,117.8 miles de pesos, para verificar su razonabilidad, el 
cual, de acuerdo con su Estado de Flujos de Efectivo, se determinó a partir del saldo inicial 
de 76,805.7 miles de pesos, más 15,281,575,271.8 miles de pesos de ingresos, menos 
15,243,808,020.3 miles de pesos de egresos. Tanto los ingresos como los egresos fueron los 
más representativos, con el 58.8 y 58.9%, respecto de PEMEX y las demás empresas 
productivas subsidiarias. 
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A 

partir del saldo inicial de 76,805.7 miles de pesos, se integraron los conceptos de ingresos 
(orígenes) y egresos (aplicación) en flujo de efectivo del ejercicio, clasificados por actividades 
de operación, de inversión y de financiamiento, de Pemex Exploración y Producción, y en 
relación con los ingresos se obtuvo lo siguiente: 

1. Flujos de efectivo de las actividades de operación. Los ingresos ascendieron a 
8,467,838,930.1 miles de pesos, integrados por venta de bienes y servicios; transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas, y otros orígenes de operación, las cuales se 
agruparon como se describe a continuación: 

a) 616,380,615.2 miles de pesos de ingresos por venta de bienes y servicios 
corresponden a las ventas internas de crudo pesado y ligero, gas, condensado amargo 
y dulce, así como ventas externas de gasolina y azufre, e ingresos por servicios 
internos prestados entre las empresas productivas subsidiarias durante el ejercicio, 
los cuales fueron registrados en las cuentas aplicables. 

b) 28,439,378.5 miles de pesos de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 
resultaron del estímulo fiscal otorgado por el Gobierno Federal a PEMEX el 16 de 
noviembre de 2016 por un monto equivalente al que Pemex Exploración y Producción 
determinara para el pago provisional del Derecho por la Utilidad Compartida, 
correspondiente a octubre de 2016, el cual fue registrado de forma correcta. 

c) 7,823,018,936.4 miles de pesos de otros orígenes de operación, corresponde, entre 
otros conceptos, a los ingresos por servicios, productos, rendimientos financieros y 
utilidad cambiaria, registrados en las cuentas respectivas.  

De los 7,823,018,936.4 miles de pesos, un monto de 7,730,184,821.8 miles de pesos, 
el 98.8%, corresponde a utilidad cambiaria. La Subgerencia de Operación Contable 
EPS de PEMEX informó que la utilidad cambiaria y la pérdida cambiaria se deben 
principalmente al proceso de la actualización de partidas abiertas y/o saldos en 
moneda extranjera registradas y que sea actualizan al cierre de cada mes, de acuerdo 
con los tipos de cambio que emite la Gerencia de Contabilidad Central de PEMEX, 
proceso que se ejecuta en las etapas de partidas abiertas de acreedores, de deudores, 
de cuentas de mayor y saldos, asimismo señaló que en Pemex Exploración y 
Producción se tienen cuentas a ocho dígitos en las que se registra de manera 
automática la valuación y se puede identificar qué proceso o actividad es el que está 
generando la variación cambiaria, de lo cual proporcionó ejemplos. 

Cabe precisar que para efectos de la presentación de la utilidad o pérdida en cambios 
en el Estado de Resultados de Pemex Exploración y Producción, se reportó el monto 
neto que resultó de disminuir a la utilidad cambiaria de 7,730,184,821.8 miles de 
pesos, la pérdida cambiaria de 7,947,351,539.3 miles de pesos, de lo que resultó una 
pérdida en cambios neta de 217,166,717.5 miles de pesos, la cual fue presentada en 
ese Estado de Resultados. 
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2. Flujos de efectivo de las actividades de inversión. Los ingresos ascendieron a 
34,703,282.1 miles de pesos, integrados por bienes inmuebles, infraestructura y 
construcciones en proceso, y otros orígenes de inversión, agrupados como sigue: 

a) 1,465.9 miles de pesos corresponden a venta de bienes inmuebles, infraestructura y 
construcciones en proceso, registrados en la cuenta aplicable.  

b) 34,701,816.2 miles de pesos correspondieron a ingresos por servicios financieros, 
intereses cobrados, rendimientos financieros y productos financieros registrados en 
las cuentas respectivas.  

3. Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento. Los ingresos ascendieron a 
475,509,579.0 miles de pesos.  

De esa cantidad, PEMEX sustentó el registro contable de 475,339,452.5 miles de pesos. De 
los 170,126.5 miles de pesos restantes, no acreditó contar con la integración contable que 
sustente su correcta presentación en el rubro de flujos de efectivo de las actividades de 
financiamiento del Estado de Flujos de Efectivo, como se dispone en el artículo 87, 
fracciones II y VI, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, que establece como 
funciones de la Gerencia de Contabilidad Exploración y Producción analizar la información 
financiera, verificar el cumplimiento de la normativa en materia de registro y revelación 
contable, elaborar estados financieros individuales y, en su caso, consolidados de Pemex 
Exploración y Producción, así como preparar las notas explicativas sobre la situación 
financiera de esa empresa y conservar y custodiar la documentación soporte del registro 
contable. 

El 9 de enero de 2018, la Gerencia de Operación y Control Financiero Exploración y 
Producción informó que los 170,126.5 miles de pesos corresponden a una estimación de 
captación de deuda derivada de las reclasificaciones bajo el mecanismo de costo 
amortizado, sin embargo no proporcionó evidencia documental que comprobara la 
información proporcionada.   

En relación con los egresos se obtuvo lo siguiente: 

1. Flujos de efectivo de las actividades de operación. Los egresos ascendieron a 
8,562,409,542.4 miles de pesos, integrados como sigue: 

a) 8,297,874,887.1 miles de pesos corresponden a otras aplicaciones de operación, de 
los cuales PEMEX informó que se integraron por conceptos como gastos por servicios 
financieros, comisiones bancarias, intereses a cargo, pérdida cambiaria, impuestos, 
derechos, multas y recargos. 

PEMEX sustentó el registro contable de esa cantidad; no obstante se identificó que 
de acuerdo con las cifras presentadas en la balanza de comprobación, se omitió incluir 
en ese renglón de otras aplicaciones de operación 17,555.2 miles de pesos de la 
cuenta 16030000 "Contingencias" y 1,776,494.6 miles de pesos de la cuenta 
23069000 "Provisión de gastos de taponamiento", cifras que totalizan 1,794,049.8 
miles de pesos, en incumplimiento del artículo 87, fracciones II y VI, del Estatuto 
Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
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El 9 de enero de 2018, la Gerencia de Operación y Control Financiero Exploración y 
Producción informó que los 1,794,049.8 miles de pesos corresponden a intereses y 
variación cambiaria y dicho importe forma parte de la integración del rubro de 
servicios generales, que de haberse considerado en el rubro de actividades de 
operación, duplicaría las cifras reportadas en el rubro de servicios generales, sin 
embargo no proporcionó evidencia documental que comprobara la información 
proporcionada.   

De los 8,297,874,887.1 miles de pesos de otras aplicaciones de operación, un monto 
de 7,947,351,539.3 miles de pesos, el 95.8%, corresponde a pérdida cambiaria, a la 
cual le resulta aplicable la justificación que hace PEMEX y el análisis realizado en este 
resultado, para la utilidad cambiaria que se presentó en el renglón de otros orígenes 
de operación del Estado de Flujos de Efectivo. 

b) 197,762,831.8 miles de pesos corresponden, entre otros, a conceptos como primas 
por fianzas, servicios recibidos, arrendamiento de edificios, pagos a jubilados, 
servicios de agua y luz, reparación de activos, gastos de administración, viáticos, 
gastos notariales, escoltas militares, otros impuestos y gastos de perforación. Su 
registro se aplicó en las cuentas correspondientes. 

c) 40,437,932.6 miles de pesos corresponden, entre otros, a conceptos como 
adquisición de refacciones de maquinaria, accesorios, medicinas, material de 
curación, papelería, artículos de aseo, material eléctrico, productos químicos, 
envases menores, pinturas y solventes, registrados en las cuentas aplicables. 

d) 26,333,890.9 miles de pesos corresponden, entre otros, a conceptos como sueldos y 
salarios, previsión social, aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, tiempo 
extra, indemnizaciones, estímulos, incentivos, prestaciones, primas vacacionales, 
prima de antigüedad, aguinaldos, fondo de ahorro y becas. Su registro se efectuó en 
las cuentas respectivas. 

2. Flujos de efectivo de las actividades de inversión. Se presentaron 137,240,390.6 
miles de pesos por concepto de adquisición de bienes inmuebles, infraestructura y 
construcciones en proceso, correspondientes a los programas desarrollo de campos, 
evaluación del potencial petrolero, estructuras marinas, ductos, gestión de activos, 
incorporación de reservas, intervenciones mayores a pozos, modernización y 
optimización de infraestructura, modernización, modificación y sustitución de 
instalaciones de producción, delimitación y caracterización de yacimientos, 
instalaciones de producción, modernización modificación y sustitución de estructuras 
marinas, sistemas artificiales de explotación, gestión de exploración, infraestructura 
de equipos de perforación, modernización modificación y sustitución de ductos, 
recuperación mejorada, infraestructura mayor de servicios generales, infraestructura 
de explotación (construcción-modernización-modificación), seguridad industrial 
estratégica, mobiliario y equipo, terminales, modernización de infraestructura de 
equipos de perforación, protección ecológica estratégica, equipo de cómputo y 
periféricos, infraestructura complementaria de equipos de perforación de 
exploración, recuperación secundaria e infraestructura de exploración (construcción-
modernización-modificación), registrados en las cuentas aplicables. 
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3. Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento. Se reportaron 278,408,546.1 
miles de pesos como pago del servicio de la deuda interna, monto integrado por 
certificados de aportación, intereses a cargo, costo financiero, comisiones bancarias y 
documentos por pagar arrendamiento financiero, como sigue:  

 En la nota 19 de los estados financieros dictaminados de Pemex Exploración y 
Producción al 31 de diciembre de 2016, se informa que durante 2016 hubo una 
disminución del patrimonio por 20,920,328.8 miles de pesos, debido a la reasignación 
a PEMEX de activos utilizados en las actividades de perforación, de transporte de 
hidrocarburos y de salvaguarda estratégica para su posterior aportación a las 
empresas productivas Pemex Logística, Pemex Perforación y Servicios y PEMEX. 

Los 20,920,328.8 miles de pesos se registraron de forma correcta.  

 257,140,656.7 miles de pesos corresponden a documentos por pagar, arrendamiento 
financiero, intereses y costos financieros.  

 De 347,560.6 miles de pesos, PEMEX no acreditó contar con la integración contable 
que sustente su correcta presentación como pago del servicio de la deuda interna del 
rubro de flujos de efectivo de las actividades de financiamiento del Estado de Flujos 
de Efectivo, en incumplimiento del artículo 87, fracciones II y VI, del Estatuto Orgánico 
de Petróleos Mexicanos. 

El 9 de enero de 2018, la Gerencia de Operación y Control Financiero Exploración y Producción 
informó que los 347,560.6 miles de pesos corresponden a variación cambiaria, sin 
proporcionar evidencia. 

El 23 de noviembre de 2017, la Subgerencia de Operación Contable EPS de la Gerencia de 
Operación y Control Financiero Exploración y Producción, informó que se tiene considerado 
elaborar un instructivo de trabajo en el cual se especificarán las actividades que se llevan a 
cabo para la integración del Estado de Flujos de Efectivo, mismo que se estima concluir en el 
mes de enero de 2018 y que servirá de base para la preparación de dicho estado financiero. 

Asimismo, el 5 de enero de 2018, la Gerencia de Operación y Control Financiero Exploración 
y Producción instruyó a las subgerencias de Operación Contable EPS, de Inversiones y de 
Activo Fijo, aplicar los controles siguientes respecto de la información que aportan para la 
elaboración del Estado de Flujo de Efectivo de Pemex Exploración y Producción: 

 Adquisición de activos fijos. La base de adquisiciones de activo fijo deberá contar con los 
documentos contables de referencia que permitan identificar su registro en el sistema 
contable hasta la compensación de la partida abierta.  

 Deuda asignada y Contratos de Obra Pública Financiada. La integración de capitaciones, 
amortizaciones y pago de intereses deberá incluir los documentos de registro en el 
sistema SAP que permitan identificar su compensación a fin de validar el flujo de efectivo 
recibido y/o aplicado. 

 La base de ingresos en flujo de efectivo deberá contener los documentos de registro en 
las cuentas de ventas y servicios, incluyendo el documento de compensación para 
validación de flujo de efectivo recibido. 
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 La integración de la variación cambiaria deberá estar clasificada en devengada y realizada, 
con los documentos contables de referencia para efectos de validar su clasificación en el 
estado de flujos de efectivo. 

Esa gerencia instruyó que estas medidas de control se aplicaran a partir del 1 de enero de 
2018, en el proceso de integración de la información para la elaboración de los estados 
financieros dictaminados del ejercicio 2017 y el informe de la Cuenta Pública 
correspondiente.  

El 9 de enero de 2018, la Gerencia de Operación y Control Financiero Exploración y Producción 
informó que, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, la importancia 
relativa de las cifras observadas en el Estado de Flujos de Efectivo de Pemex Exploración y 
Producción en su conjunto representan el 1.0% del total, situación que considera hacer 
factible, como solución preventiva, para la puesta en marcha del mecanismo solicitado por la 
Auditoría Superior de la Federación en el sentido de contar con una guía para la integración 
contable de los rubros reportados en el estado financiero antes citado. 

Se concluye que del saldo de disponibilidades por 70,117.8 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2016, presentado en los estados financieros de Pemex Exploración y Producción, el cual 
fue determinado a partir del saldo inicial de 76,805.7 miles de pesos, más 15,281,575,271.8 
miles de pesos de ingresos, menos 15,243,808,020.3 miles de pesos de egresos, la entidad 
fiscalizada no acreditó contar con la integración contable de 170,126.5 miles de pesos de 
ingresos y 347,560.6 miles de pesos de egresos, reportados en el rubro de flujos de efectivo 
de las actividades de financiamiento del Estado de Flujos de Efectivo; así como, de 1,794,049.8 
miles de pesos de egresos no incluidos en el rubro de flujos de efectivo de las actividades de 
operación del mismo estado, por lo que no fue posible confirmar la razonabilidad del saldo al 
cierre del ejercicio auditado. El monto neto de las tres cantidades resulta en 1,971,483.9 miles 
de pesos. 

16-6-90T9N-02-0455-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos establezca mecanismos para validar la información contable 
que recibe de Pemex Exploración y Producción para la integración de los estados financieros, 
debido a que no acreditó contar con la integración contable de 170,126.5 miles de pesos de 
ingresos y 347,560.6 miles de pesos de egresos, reportados en el rubro de flujos de efectivo 
de las actividades de financiamiento del Estado de Flujos de Efectivo; así como, de 1,794,049.8 
miles de pesos de egresos no incluidos en el rubro de flujos de efectivo de las actividades de 
operación del mismo estado, por lo que no fue posible confirmar la razonabilidad del saldo al 
cierre del ejercicio auditado. El monto neto de las tres cantidades resulta en 1,971,483.9 miles 
de pesos. 

2. Administración de las disponibilidades financieras (efectivo, depósitos o 
inversiones)  

Los procesos de tesorería que opera Petróleos Mexicanos (PEMEX) se encuentran previstos 
en los "Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias", cuya modificación fue aprobada por su Consejo de Administración 
el 24 de septiembre de 2015. 
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El 18 de abril de 2017, la Subgerencia de Evaluación y Control de Procesos de Tesorería de la 
Dirección Corporativa de Finanzas de PEMEX informó que con la entrada en vigor de la 
reforma energética los procesos de tesorería no cambiaron, la función de tesorería se 
centraliza en la Subdirección de Tesorería y conforme al Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicanos en materia de ingresos, egresos, compra venta de divisas, asignación de recursos, 
compensación de adeudos interempresas, todas estas funciones las proporciona la 
Subdirección de Tesorería, a través de la Gerencia de Procesos de Tesorería, la Gerencia de 
Operaciones de Tesorería de Procesos Industriales y Logística, así como de la Gerencia de 
Operaciones de Tesorería Exploración y Producción y que la Gerencia de Procesos de 
Tesorería verifica la concentración de fondos que realizaron las tesorerías de las empresas 
productivas subsidiarias, a través de las dos últimas gerencias mencionadas y mediante el 
sistema SAP R3.  

Se constató que de las gerencias mencionadas, la de Operaciones de Tesorería Procesos 
Industriales y Logística estuvo en funciones en 2016; sin embargo, no está incluida en el 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de abril de 2015, vigente en el ejercicio auditado. El 5 de diciembre de 2017 se publicó un 
nuevo estatuto orgánico, en el cual se estableció que la Gerencia de Operaciones de Tesorería 
proporcionará el servicio de Tesorería a las empresas productivas subsidiarias y vehículos 
financieros, en consecuencia la Gerencia de Operaciones de Tesorería Procesos Industriales y 
Logística, ya no debería operar.  

El 25 de octubre de 2017, la Subgerencia de Evaluación y Control de Procesos de Tesorería, 
en relación con la reestructuración organizacional de las áreas de tesorería de PEMEX y la 
administración de sus disponibilidades, informó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 En el proceso de modernización, las áreas de tesorería no son ajenas y se encuentran a la 
vanguardia en los procesos operativos que actualmente se vienen operando al interior de 
la Empresa Productiva del Estado. Las gerencias de Procesos de Tesorería, de Operaciones 
de Tesorería Exploración y Producción y de Operaciones y de Tesorería de Procesos 
Industriales y Logística, se encuentran adscritas a una sola Subdirección de Tesorería de 
todo PEMEX lo que lleva como empresa a concentrar y centralizar todos los procesos que 
en esta materia se desarrollan en la organización. 

 En cuanto a la cantidad de empleados que operan en esas gerencias, se informó que 
aunque el proceso de reestructuración al interior de las áreas que integran a la 
Subdirección de Tesorería ha significado de manera sustancial una disminución de la 
plantilla laboral durante los ejercicios 2015 y 2016 no ha impactado en la operación de 
las mencionadas áreas, manteniéndose con el personal suficiente para la operación 
adecuada de los procesos. 

 La información que administraba y operaba la Gerencia de Procesos de Tesorería antes 
de la reestructuración organizacional de PEMEX, se sigue procesando de la misma forma 
que se operaba antes de la reforma energética, a través del "Sistema SAP-R3" y se aplica 
la normativa vigente como son los "Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias", así como la "Guía para la Operación 
de los Procesos de Tesorería a través del IHC en Petróleos Mexicanos y Organismos 
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Subsidiarios" y los diversos manuales de procedimientos que rigen al interior de las áreas 
que integran a la Subdirección de Tesorería. 

 La normatividad vigente, referida en el párrafo anterior, no considera montos mínimos y 
máximos de disponibilidades que deben mantener PEMEX y sus empresas productivas 
subsidiarias, ya que los niveles de flujo de efectivo se estiman y determinan con base en 
la información presupuestal en flujo de efectivo, en su cobranza estimada, ingresos por 
financiamiento y en sus compromisos de egresos, tales como pagos por servicio de la 
deuda e impuestos, entre otros. 

En la operación real, diariamente se consolidan las órdenes de cobro y de pago que 
implican flujo de efectivo real y que son operadas en el día, para determinar las 
necesidades de recursos o las disponibilidades financieras. Con base en esta información, 
se solicita la transferencia de los recursos a la cuenta de cheques para cubrir las 
necesidades de efectivo, o se notifica el importe de las disponibilidades para su inversión. 

 La priorización de la aplicación de recursos durante 2016 de conformidad con el numeral 
10.5 de los "Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias", se encuentra fundada y motivada en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para ese ejercicio. 

Por otra parte, la "Guía para la operación de los Procesos de Tesorería a través del IHC en 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios", vigente en 2016, autorizada por la Dirección 
Corporativa de Finanzas de PEMEX en mayo de 2011, tiene por objeto establecer las 
disposiciones aplicables para la apertura y operación de las cuentas internas que se 
establecen para el manejo y control de los ingresos y egresos de PEMEX y organismos 
subsidiarios (actualmente empresas productivas subsidiarias), administrados en el módulo 
denominado In House Cash (IHC) del Sistema, Aplicación y Producto en Procesamiento de 
Datos (SAP) que permite el registro de las operaciones de PEMEX en una sola base de datos 
compartida. 

La funcionalidad del módulo es habilitar las cuentas IHC internas que se encuentran asociadas 
a las cuentas corrientes (cuentas contables) definidas por la Gerencia de Contabilidad de 
PEMEX, cuyo mecanismo de operación consiste en registrar los ingresos y/o egresos reales y 
virtuales en las cuentas IHC, con base en las órdenes de cobro y/o pago que se emitan, 
derivadas de los procesos de tesorería; asimismo, diariamente se genera el estado de cuenta 
IHC que es remitido por la Gerencia de Tesorería a las tesorerías de los organismos (en 2016 
gerencias de Procesos de Tesorería, de Operaciones de Tesorería Procesos Industriales y 
Logística, y de Operaciones de Tesorería Exploración y Producción), en forma electrónica, en 
la que se reflejan los movimientos diarios de ingresos y egresos, así como el saldo 
correspondiente. El registro de estas operaciones se ve reflejado en las respectivas cuentas 
corrientes que llevan la Gerencia de Tesorería y las tesorerías de las empresas productivas 
subsidiarias. 

Durante 2016, PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias presentaron ingresos por 
5,086,473,249.9 y egresos por 5,072,144,049.0 en sus estados de cuenta IHC, como sigue: 
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Se revisó el detalle de los movimientos presentados en el estado de cuenta de IHC de 
diciembre de 2016, de Pemex Exploración y Producción, que presentó un saldo al cierre por 
887,981,689.8 miles de pesos, y se constató que las operaciones por concepto de ingresos 
correspondientes a ese mes ascendieron a 320,583,075.4 miles de pesos y los egresos fueron 
de 204,343,444.1 miles de pesos, reportados por la Gerencia de Operaciones de Tesorería 
Exploración y Producción en las cuentas IHC del SAP, cifras que coinciden con las 
conciliaciones de cuentas corrientes de Pemex Exploración y Producción y con los registros 
contables.  

Por otra parte, se constató que la Gerencia de Operaciones de Tesorería Procesos Industriales 
y Logística estuvo en funciones en 2016; sin embargo, no está incluida en el Estatuto Orgánico 
de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015, 
vigente en el ejercicio auditado.  El 5 de diciembre de 2017 se publicó un nuevo estatuto 
orgánico, en el cual se estableció que la Gerencia de Operaciones de Tesorería proporcionará 
el servicio de Tesorería a las empresas productivas subsidiarias y vehículos financieros. 

El 9 de enero de 2018, la Subgerencia de Evaluación y Control de Procesos de Tesorería 
informó que la Gerencia de Operaciones de Tesorería de Procesos Industriales y Logística ha 
dejado de realizar operaciones, conforme al artículo 80 del Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicanos, donde se reflejan las funciones de la Gerencia de Operaciones de Tesorería. 

Asimismo, la Gerencia de Organización e Integración de Estructuras proporcionó el acuerdo 
CA-004/2017, del 1 de marzo de 2017, mediante el cual el Consejo de Administración de 

 

INGRESOS Y EGRESOS DE LOS ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE IHC DE PEMEX Y SUS  

EMPRESAS PRODUCTIVAS Y SUBSIDIARIAS, 2016  

(Miles de pesos) 

Entidad Saldo Inicial Ingresos Egresos Saldo Final 

PEMEX -929,672,548.3 1,349,975,232.3 1,450,779,498.8 -1,030,476,814.8  

Pemex Exploración y Producción 674,704,518.9 1,711,071,824.2 1,497,794,653.3 887,981,689.8 

Pemex  Perforación y Servicios -8,556.3 13,959,940.2 15,200,262.7 -1,248,878.8 

Pemex Trasformación Industrial -17,579,310.8 810,454,469.3 1,004,254,216.9 -211,379,058.4  

Pemex Logística -2,441,405.6 118,641,887.9 98,907,550.5 17,292,931.8  

Pemex Fertilizantes 452,293.2 7,244,742.7 8,844,621.4 -1,147,585.5 

Pemex Etileno 1,643,393.1 21,320,890.8 21,072,844.9 1,891,439.0 

Pemex Cogeneración y Servicios -234,786.1 19,150.9 119,329.2 -334,964.4 

Pemex Refinación 91,309,177.7 853,663,372.0 804,233,151.7 140,739,398.0 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 82,902,196.0 176,162,774.0 161,409,201.3 97,655,768.7  

Pemex Petroquímica  93,446,030.6 23,958,965.6 9,528,718.3 107,876,277.9  

 Total  5,086,473,249.9 5,072,144,049.0  

FUENTE:   Estados de cuenta IHC al 31 de diciembre de 2016 de PEMEX, Pemex Transformación Industrial, Pemex 
Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Etileno, Pemex Fertilizantes, Pemex Cogeneración y Servicios y 
Pemex Exploración y Producción. 
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PEMEX autorizó la modificación a la estructura orgánica básica de la Dirección Corporativa de 
Finanzas, con lo que se fusionaron las gerencias de Operaciones de Tesorería de Exploración 
y Producción y de Procesos Industriales y Logística, para integrarse con la denominación de 
Gerencia de Operaciones de Tesorería. Asimismo, proporcionó el acuerdo CA-110/2017 del 
17 de noviembre de 2017, con el cual el Consejo de Administración aprobó el Estatuto 
Orgánico de PEMEX, mismo que fue publicado el 5 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial 
de la Federación.  

Se concluye que PEMEX administró sus ingresos y egresos, así como los de sus empresas 
productivas subsidiarias, derivados de los procesos de tesorería, a través de las cuentas 
internas establecidas en el módulo IHC de SAP, de conformidad con la "Guía para la operación 
de los Procesos de Tesorería a través del IHC en Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios". 

3. Contratos bancarios 

Los numerales 6.2.1 y 6.2.4 del apartado 6.2 "Contratación de los Servicios Financieros" de 
los "Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias" establecen que las tesorerías de los organismos, así como la 
Gerencia de Procesos de Tesorería y la Gerencia de Financiamientos e Inversiones deben 
llevar a cabo la contratación de los servicios financieros que requieran mediante la suscripción 
de contratos específicos con las instituciones financieras que se tengan formalizados los 
convenios de cooperación, asimismo serán las únicas facultadas para la contratación de los 
servicios financieros que requieran las unidades administrativas de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y los organismos subsidiarios de acuerdo con sus respectivos ámbitos de 
competencia, previa revisión de la Dirección Jurídica.  

Las gerencias de Financiamientos e Inversiones, de Procesos de Tesorería, de Operaciones de 
Tesorería Exploración y Producción y Operaciones de Tesorería de Procesos Industriales y 
Logística informaron que en 2016 contaron con 619 cuentas bancarias, de las cuales 
cancelaron 210 y quedaron 409 vigentes al cierre de ese año, integradas por 365 en moneda 
nacional y con saldos que totalizan 61,688,604.0 miles de pesos, 42 en dólares con saldos que 
suman 2,381,321.8 miles de dólares, equivalentes a 49,207,632.7 miles de pesos y 2 cuentas 
por un total de 34.6 miles de euros, equivalentes a 752.4 miles de pesos.  

De las 619 cuentas bancarias, se revisaron 20 contratos correspondientes a 49 cuentas, de las 
cuales 46 fueron en moneda nacional con saldos que totalizan 28,064,480.0 miles de pesos y 
3 en moneda extranjera que suman 10.0 miles de dólares, equivalentes a 206.7 miles de 
pesos, las cuales se integraron como sigue: 
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CUENTAS BANCARIAS VERIFICADAS VIGENTES EN 2016 

Distribución por área 
Contratos 
bancarios 

Cantidad de cuentas bancarias 

Nacional 
Dólares 

Americanos 
Total 

Gerencia de Procesos de Tesorería    

PEMEX                  4          4           0            4 

Subtotal                  4          4            0            4 

Gerencia de Operaciones de Procesos Industriales y Logística  

Pemex Logística                 6        35            35 

Pemex Cogeneración y Servicios 
                1 

         1             1 

Pemex Etileno                 3           2               1             3 

Pemex Fertilizantes                 3           2               1             3 

Pemex Transformación Industrial                 3           2 _____  _1             3 

Subtotal               16         42                3            45 

Total               20          46                3           49 

FUENTE:  Contratos de depósito bancario de dinero a la vista, vigentes en 2016. 

 

Se constató que los 20 contratos fueron celebrados con tres instituciones financieras y las 49 
cuentas bancarias fueron utilizadas para la administración y concentración de los recursos, el 
pago de gasto corriente y de inversión.  

Se verificó que los contratos fueron vigentes durante 2016, el tipo de producto (cheques o de 
inversión), número de cuenta bancaria, límites de saldos, firmas de los representantes legales 
de cada empresa productiva subsidiaria y firmas mancomunadas, con lo que se constató el 
cumplimiento de los numerales 6.2.2 de los "Lineamientos Generales de Tesorería para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias" que indica que los servidores 
públicos que cuenten con las facultades para actos de administración en PEMEX y organismos 
subsidiarios, serán responsables de suscribir con las instituciones bancarias los contratos 
individuales específicos que requiera su operación y 6.2.7 que especifica que la operación de 
las cuentas de cheques será a través de firmas mancomunadas.  

Asimismo, se verificó el cumplimiento de los artículos 91, fracción III, y 92 fracción V, del 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, que establecen que la Subdirección de Tesorería 
tiene la función de coordinar la contratación de operaciones y servicios financieros, así como 
la constitución de vehículos financieros para PEMEX, sus empresas productivas subsidiarias y, 
en su caso, empresas filiales; así como, la función de la Gerencia de Financiamientos e 
Inversiones, de negociar los términos y condiciones financieras de los contratos de inversión 
y servicios financieros de PEMEX, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, 
empresas filiales, así como de vehículos financieros que le sean encomendados. 

Se concluye que, al cierre de 2016, PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias tenían 365 
cuentas bancarias en moneda nacional por 61,688,604.0 miles de pesos, 42 cuentas bancarias  
en dólares por 2,381,321.8 miles de dólares, equivalentes a 49,207,632.7 miles de pesos y 2 
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cuentas en euros por 34.6 miles de euros, equivalentes a 752.4 miles de pesos, de las cuales 
se verificaron 49 cuentas, integradas por 46 en moneda nacional por 28,064,480.0 miles de 
pesos y 3 en moneda extranjera por 10.0 miles de dólares, equivalentes a 206.7 miles de 
pesos, y se constató que fueron contratadas por servidores públicos facultados y fueron 
utilizadas para la administración y concentración de los recursos, el pago de gasto corriente y 
de inversión, de conformidad con la normativa. 

4. Inversión de los fondos disponibles 

En el numeral 3.7.1 del apartado “Inversión de los recursos financieros” de los "Lineamientos 
Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias" 
se dispone, entre otros aspectos, que la Subdirección de Tesorería, por conducto de la 
Gerencia de Financiamientos e Inversiones, llevará a cabo la inversión de los recursos 
financieros de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de sus organismos subsidiarios que les sean 
encomendados. 

En la nota A, inciso I, de las notas a los estados financieros e informe de los auditores 
independientes al 31 de diciembre de 2016, presentadas en la Cuenta Pública 2016, PEMEX 
reportó 69,259,678.4 miles de pesos como "Inversiones Temporales”, en la cuenta 1103 
"Otros Valores", conformada como sigue:  

 

INVERSIONES FINANCIERAS DE PEMEX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Tipo de banca  Cuentas  Moneda 
nacional 

 Divisas convertidas  

a moneda nacional  

 Total 

Banca comercial moneda nacional  3  40,296,549.4    40,296,549.4 

Banca comercial dólares  4    17,444,653.8  17,444,653.8 

Banca de desarrollo moneda nacional  1  11,518,475.2    11,518,475.2 

     Suma  8  51,815,024.6  17,444,653.8  69,259,678.4 

FUENTE: Listado de inversiones al 31 de diciembre de 2016 y auxiliares contables del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2016, proporcionados por la Gerencia de Procesos de Tesorería. 

 

Las ocho cuentas generaron intereses por 2,089,463.5 miles de pesos durante 2016. Se 
revisaron los estados de cuenta de una, operada por la banca comercial en moneda nacional 
por 27,783,676.2 miles de pesos, el 40.1% del total de inversiones por 69,259,678.4 miles de 
pesos. 

Se efectuó el cálculo de los intereses de la cuenta seleccionada y se obtuvieron 939,370.7 
miles de pesos, conforme a la posición de portafolios de inversiones diario, presentado por la 
Gerencia de Financiamientos e Inversiones, que contiene, entre otros aspectos, el tipo de 
portafolio, número contrato, fecha de compra, fecha de vencimiento, plazo, contraparte 
(institución financiera contratada), tasa pactada y monto invertido, en cumplimiento del 
numeral 3.7.19 de los "Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias", que establece que la Gerencia de Financiamientos e 
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Inversiones debe obtener diariamente el informe de la posición de inversión líquida y a plazo 
de cada contrato que conforma el portafolio de inversiones. 

Asimismo, se constató que en los estados de cuenta se reportaron intereses por 911,144.1 
miles de pesos, cifra menor en 28,226.6 miles de pesos respecto de los 939,370.7 miles de 
pesos de intereses generados del cálculo, debido a que los 28,226.6 miles de pesos de 
diferencia fueron depositados en la cuenta bancaria asociada (chequera) de la cuenta de 
inversión, que a su vez presentó intereses por 170,381.6 miles de pesos al cierre del año, los 
cuales fueron reembolsados a la cuenta de inversión de febrero a noviembre de 2016.  

El registro contable de los intereses se realizó en la cuenta 5201100002 "Productos 
Financieros Tesorería Institucional" por 939,370.7 miles de pesos. 

Se concluye que en 2016 PEMEX obtuvo 2,089,463.5 miles de pesos de rendimientos por la 
inversión de las disponibilidades financieras, de las cuales se revisaron 27,783,676.2 miles de 
pesos, el 40.1%, y se constató que se invirtieron de conformidad con el numeral 3.7.1 de los 
"Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias". 

5. Conciliación de las cuentas bancarias y de inversión que administra Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias 

En el numeral 6.5.1 del apartado 6.5 "Conciliación de Cuentas Bancarias" de los “Lineamientos 
Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias” 
se establece que la Gerencia de Procesos de Tesorería, las tesorerías de los organismos y las 
unidades administrativas que tengan a su cargo el manejo de cuentas bancarias deben 
elaborar las conciliaciones mensuales de sus cuentas bancarias, con la identificación de las 
partidas en conciliación que se presenten en el periodo para su seguimiento y aclaración.  

Durante 2016, las gerencias de Financiamiento e Inversión, de Procesos Tesorería, de 
Operaciones de Tesorería Exploración y Producción, y de Operaciones de Tesorería Procesos 
Industriales y Logística operaron servicios bancarios con 17 instituciones financieras, de las 
cuales una corresponde a la banca de desarrollo, 15 a la banca comercial y una al Banco de 
México.  

De un total de 619 cuentas bancarias administradas por las gerencias, se revisaron las 
conciliaciones de diciembre de 2016, correspondientes a 233 cuentas bancarias, operadas por 
3 instituciones financieras, integradas como sigue: 
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PARTIDAS EN CONCILIACIÓN DE 233 CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Gerencias 
Cantidad 

de cuentas  
Saldos contables Saldos bancarios  Diferencia 

Gerencia de  Financiamientos e Inversiones 

Moneda Extranjera (Dólares y Euros) 1/  1  0.0 0.5 -0.5 

Moneda Nacional  2  27,779,857.1 27,788,953.0        -9,095.9 

Subtotal  3  27,779,857.1 27,788,953.5 -9,096.4 

Gerencia de Procesos de Tesorería 

Moneda Extranjera(Dólares)1/  1  0.0 0.0 0.0 

Moneda Nacional  48         80,449.3        75,781.5        4,667.8 

Subtotal  49  80,449.3 75,781.5 4,667.8 

Gerencia de  Operaciones de Tesorería Exploración y Producción 

Moneda Extranjera (Dólares y Euros) 1/  5  957.6 1,044.4 -86.8 

Moneda Nacional  22  ___70,067.0    190,119.5 -120,052.5 

Subtotal  27  71,024.6 191,163.9 -120,139.3 

Gerencia de Operaciones de Tesorería de Procesos Industriales y Logística 

Moneda Extranjera (Dólares) 1/  7  2,451.1 2,451.2 -0.1 

Moneda Nacional  147  __6,132,665.6 __5,690,792.1 441,873.5 

Subtotal  154  __6,135,116.7 __5,693,243.3 441,873.4 

Total  233  34,066,447.7 33,749,142.2 317,305.5 

FUENTE:  Balanzas de comprobación, conciliaciones bancarias y estados de cuenta al 31 de diciembre de 2016 de PEMEX, 
Pemex Exploración y Producción, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex 
Logística, Pemex Etileno, Pemex Fertilizantes, Pemex Transformación Industrial, Pemex Refinación, Pemex 
Petroquímica y Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

 1/ Montos convertidos a pesos. 

 

Con la revisión de las 233 conciliaciones bancarias, se constató que en 103 se incluyeron 1,911 
operaciones con movimientos en conciliación, conforme a lo siguiente: 

a) De las 3 conciliaciones de las cuentas que administró la Gerencia de Financiamientos e 
Inversiones, 2 tuvieron igual número de partidas en conciliación por -9,096.4 miles de 
pesos, de los cuales -9,095.9 miles de pesos correspondieron a inversiones que vencían 
en enero de 2017 y -0.5 miles de pesos a productos financieros. 

b) De las 49 conciliaciones de las cuentas que administró la Gerencia de Procesos de 
Tesorería, al 31 de diciembre de 2016, 10 mostraron partidas en conciliación por 4,667.8 
miles de pesos netos, correspondientes a 41 operaciones, integradas por 19 operaciones 
por 7,661.8 miles de pesos, menos 22 operaciones por 2,994.0 miles de pesos. 

De las 41 partidas en conciliación, 1 correspondió al ejercicio 2015 por 2.8 miles de pesos 
y 16 a los tres primeros trimestres de 2016 por 713.6 miles de pesos, las cuales tienen 
antigüedad mayor de tres meses, en incumplimiento del numeral 6.5.5 de los 
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"Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias", que establece que las partidas en conciliación deben ser 
aclaradas en un término no mayor de 3 meses y, en su caso, contar con la justificación 
que corresponda.  

Las 24 operaciones restantes, por 3,951.4 miles de pesos, correspondieron al cuarto 
trimestre de 2016, por lo que se encontraban dentro del plazo establecido. 

c) En las 27 conciliaciones que administró la Gerencia de Operaciones de Tesorería 
Exploración y Producción, que correspondieron a Pemex Exploración y Producción y a 
Pemex Perforación y Servicios, se mostraron partidas pendientes de conciliar por                            
-120,139.3 miles de pesos netos, que correspondieron a 173 partidas de 7 cuentas 
bancarias  de  Pemex  Exploración  y  Producción,  integradas  de  170  operaciones  por -
148,841.1 miles de pesos, menos 3 operaciones por 28,701.8 miles de pesos. 

De las 173 partidas en conciliación, 28 por 8,800.4 miles de pesos correspondieron al 
ejercicio 2015 y 21 por 8,446.1 miles de pesos a los tres primeros trimestres de 2016, las 
cuales tienen antigüedad mayor de tres meses, en incumplimiento del numeral 6.5.5 de 
los "Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias". 

Las 124 operaciones restantes por 102,892.8 miles de pesos, pendientes de conciliar, se 
encontraban dentro del plazo establecido. 

El 9 de enero de 2018, la Subgerencia de Evaluación y Control de Procesos de Tesorería 
de la Gerencia de Operaciones de Tesorería informó lo siguiente: 

 De las partidas del ejercicio de 2015, acreditó que 18 partidas en conciliación 
corresponden a cheques en tránsito que se encuentran en proceso jurídico por                        
-1,897.2 miles de pesos y de una partida por 90.2 miles de pesos, en julio de 2017 la 
Gerencia Jurídica Laboral de PEMEX solicitó al Departamento de Operaciones 
Financieras reintegrar el billete de depósito con motivo del destrabo del embargo 
practicado a la cuenta bancaria.  

 De las partidas del ejercicio 2016, acreditó la cancelación de 3 cheques en tránsito en 
2017 por -2,262.7 miles de pesos. 

No obstante que, Pemex Exploración y Producción justificó 19 partidas en conciliación de 
2015, superiores a 3 meses, por -1,807.0 miles de pesos, así como 3 partidas de 2016 por 
-2,262.7 miles de pesos; no aclaró, ni justificó 9 partidas de 2015 por 6,993.4 miles de 
pesos, así como 18 partidas de 2016, por 6,183.4 miles de pesos. 

d) Las 154 conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016, que administró la Gerencia 
de Operaciones de Tesorería Procesos Industriales y Logística, correspondientes a Pemex 
Cogeneración y Servicios, Pemex Logística, Pemex Etileno, Pemex Fertilizantes y Pemex 
Transformación Industrial, mostraron 1,695 partidas pendientes de conciliar por 
441,873.4 miles de pesos netos, que correspondieron a 84 cuentas bancarias.  

De las 1,695 partidas en conciliación, 152 correspondieron al ejercicio 2015 por -19,252.9 
miles de pesos y 694 son de los tres primeros trimestres de 2016 por -115,951.4 miles de 
pesos, las cuales tienen antigüedad mayor a tres meses, en incumplimiento del numeral 
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6.5.5 de los "Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias". 

Las 849 partidas restantes, pendientes de conciliar por 577,077.7 miles de pesos netos, 
corresponden al cuarto trimestre de 2016, por lo que se encontraban dentro del plazo 
establecido. 

Cabe señalar que de acuerdo con los datos contenidos en las conciliaciones, las partidas en 
conciliación se refieren principalmente a cheques en tránsito, cheques en laudos, 
rendimientos, intereses y traspasos. 

El 9 de enero de 2018, la Subgerencia de Evaluación y Control de Procesos de Tesorería 
de la Gerencia de Operaciones de Tesorería informó lo siguiente: 

 De las 846 partidas con antigüedad mayor de tres meses, 478 están bajo la supervisión 
de la Subgerencia de Egresos de la Gerencia de Operaciones de Tesorería, de las 
cuales indicó que a diciembre de 2017 ha conciliado 395 partidas que representan el 
82.6%, y de las 83 partidas restantes pendientes de conciliar, 68 corresponden a 
cheques en tránsito que se encuentran en poder de las áreas jurídicas o de recursos 
humanos, a quienes solicitó indicar el estado que guarda cada título de crédito; las 15 
partidas restantes corresponden a embargos, y a otros conceptos como comisiones, 
devoluciones, liquidación de laudos, entre otros. 

Del análisis a la información proporcionada se verificó que en las 395 partidas a que 
se hace mención se consolidaron también 14 partidas pendientes de conciliar, que 
este órgano de fiscalización tomó en consideración, en las 846 partidas.   

Asimismo, mencionó que de las 71 partidas pendientes de atender, la mayoría de los 
casos corresponden a cheques expedidos a solicitud de las áreas de recursos humanos 
o del jurídico, para atender litigios derivados de liquidaciones o jubilaciones y que de 
acuerdo con esas mismas áreas no pueden cancelarse en los 90 días que refieren los 
Lineamientos de Tesorería, ya que de cancelarse podrían perderse los juicios 
laborales. 

Además, señaló que envió comunicados a la Gerencia Jurídica Laboral, para que se 
indicara como se debe proceder con los cheques no cobrados y expedidos con 
antigüedad mayor a 90 días. Asimismo, remitió comunicado a la Gerencia de Procesos 
de Tesorería para que considere la posibilidad de incluir la excepción de no cancelar 
cheques expedidos para ese efecto, aun rebasando los 90 días. 

 A la Subgerencia de Ingresos de la Gerencia de Operaciones de Tesorería le 
corresponden 11 de las cuentas bancarias observadas, de lo que esa área mencionó 
que con la creación de las nuevas empresas productivas subsidiarias, durante 
septiembre de 2015, se migraron las operaciones al SAP de la plataforma que venía 
utilizando la extinta Pemex Gas y Petroquímica Básica, se crearon nuevas cuentas de 
mayor para las cuentas bancarias que se venían utilizando en el ex organismo Pemex 
Refinación, realizando registros de traspasos, mismos que no pudieron completarse, 
ya que en la nueva plataforma no se registra de la misma forma, con lo cual se 
justificaron 118 partidas con conciliaciones bancarias a noviembre 2017, donde se 
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identificó que las partidas pendientes de conciliar al 31 de diciembre de 2016, ya 
fueron registradas.  

Sin embargo, la Gerencia de Operaciones de Tesorería no justificó 236 partidas 
pendientes de conciliar de las 846 partidas observadas.  

Del análisis de la información proporcionada por las áreas de ingresos y egresos a las 152 
partidas en conciliación del ejercicio 2015 por -19,252.9 miles de pesos y 694 de los tres 
primeros trimestres de 2016 por -115,951.4 miles de pesos, la Gerencia de Operaciones de 
Tesorería justificó, mediante oficios, pantallas de SAP y conciliaciones bancarias a noviembre 
de 2017, las diferentes partidas en conciliación por concepto de cheques en tránsito, 
depósitos, devoluciones, traspasos a terceros, órdenes de pago, cancelaciones de cheques, 
embargos, etc., con lo que se acreditó 610 partidas por -134,522.1 miles de pesos. Sin 
embargo, no aclaró ni justificó 236 partidas en conciliación, por -682.2 miles de pesos. 

Se concluye que de las conciliaciones de diciembre de 2016, correspondientes a 233 cuentas 
bancarias, operadas por 3 instituciones financieras, en 103 se incluyeron 1,911 partidas 
pendientes de  conciliar,  por  un  total  neto  de  317,305.5  miles  de  pesos,  de  los cuales   -
117,241.4 miles de pesos corresponden a 912 partidas con antigüedad mayor de tres meses, 
de éstas justificó 632 partidas en conciliación por -138,591.8 miles de pesos; sin embargo, no 
aclaró, ni justificó 280 partidas en conciliación por  13,211.0 miles de pesos, integradas por 
17 de la Gerencia de Procesos de Tesorería por 716.4 miles de pesos, 27 de la Gerencia de 
Operaciones de Tesorería Exploración y Producción por 13,176.8 miles de pesos y 236 de la 
Gerencia de Operaciones de Tesorería Procesos Industriales y Logística por -682.2 miles de 
pesos.  

16-6-90T9N-02-0455-01-002   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos implemente mecanismos de control para aclarar las partidas 
en conciliación que rebasen los tres meses de antigüedad, debido a que reportó 280 partidas 
por 13,211.0 miles de pesos con antigüedad mayor de tres meses, no obstante que de 
conformidad con el numeral 6.5.5 de los "Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias" debieron aclararse en un término no 
mayor de 3 meses y, en su caso, contar con la justificación que correspondiera. 

6. Confirmaciones bancarias por instituciones de crédito 

Durante 2016, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Pemex Transformación Industrial, Pemex 
Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Etileno, Pemex Fertilizantes, Pemex 
Cogeneración y Servicios, y Pemex Exploración y Producción realizaron operaciones 
financieras con 17 instituciones de crédito, por conducto de las gerencias de Financiamientos 
e Inversiones, de Procesos Tesorería, de Operaciones de Tesorería Exploración y Producción, 
y de Operaciones de Tesorería Procesos Industriales y Logística. 

Para constatar la veracidad de los saldos considerados en la elaboración de las conciliaciones, 
se solicitó a tres instituciones de la banca comercial, por conducto de PEMEX confirmar las 
cuentas y saldos al 31 de diciembre de 2016 a favor de PEMEX y de sus empresas productivas 
subsidiarias. 
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De acuerdo con las confirmaciones realizadas por las tres instituciones de crédito, se 
identificaron las cuentas activas y las canceladas siguientes: 

 

CONFIRMACIONES BANCARIAS DE TRES INSTITUCIONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Entidad 

Cantidad de cuentas bancarias 

Institución 1 Institución 2 Institución 3 Total 

Activas Canceladas Activas Canceladas Activas Canceladas Activas Canceladas Suma 

Petróleos Mexicanos 24 1 19 3 4 1 47 5 52 

Pemex Transformación Industrial 19 4 9 0 2 0 30 4 34 

Pemex Perforación y Servicios 2 0 0 0 1 0 3 0 3 

Pemex Logística 20 0 11 19 3 0 34 19 53 

Pemex Etileno 2 0 0 0 1 0 3 0 3 

Pemex Fertilizantes 2 0 0 0 1 0 3 0 3 

Pemex Cogeneración y Servicios 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Pemex Exploración y Producción 12 0 5 6 2 0 19 6 25 

Pemex Refinación 1/
 75 2 39 1 4 0 118 3 121 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 1/ 8 0 5 12 2 2 15 14 29 

Pemex Petroquímica 1/ 10 1 1 6 0 7 11 14 25 

  Total 175 8 89 47 20 10 284 65 349 

FUENTE:  Confirmaciones de saldos y cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2016, proporcionadas por PEMEX. 

 1/ Con motivo de la creación de las empresas productivas subsidiarias, los organismos subsidiarios Pemex Refinación, 
Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica se reorganizaron en la empresa productiva subsidiaria 
Pemex Transformación Industrial.  

Las tres instituciones de crédito confirmaron un total de 349 cuentas bancarias, de las cuales 
se constató lo siguiente: 

1) La primera institución de crédito confirmó 183 cuentas bancarias, integradas por 175 
cuentas activas y 8 canceladas en 2016, de las cuales 171 cuentas activas coinciden con 
los saldos y registros contables de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias, las 4 
cuentas restantes fueron canceladas en 2017. De las 8 cuentas canceladas en 2016 se 
corroboró ese estado con los oficios de cancelación respectivos. 

2) La segunda institución de crédito confirmó 136 cuentas bancarias integradas por 89 
cuentas activas y 47 canceladas, de las cuales 80 cuentas activas coinciden con los saldos 
y los registros contables de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias, las 9 cuentas 
restantes fueron canceladas en 2017. De las 47 confirmaciones de cuentas canceladas en 
2016, se corroboró su estado con los oficios de cancelación respectivos, además de que 
PEMEX proporcionó los oficios de 2 cuentas adicionales a las confirmadas por el banco. 

3) La tercera institución de crédito confirmó 30 cuentas bancarias, 20 activas y 10 
canceladas, de las cuales PEMEX solo acreditó contar con 19 cuentas activas de las cuales 
una se encuentra en desuso y la restante fue cancelada en 2017. Las 10 cuentas 
canceladas en 2016 coincidieron con los oficios de cancelación presentados por PEMEX. 

Se concluye que de las confirmaciones efectuadas por 3 de las 17 instituciones de crédito con 
que operó PEMEX en 2016, de un total de 349 cuentas bancarias, 270 cuentas activas en 2016 
coincidieron con los saldos y registros contables de PEMEX, 65 cuentas fueron canceladas ese 
año y 14 en 2017.  
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7. Presentación de las disponibilidades de Petróleos Mexicanos y de sus empresas 
productivas subsidiarias en los estados financieros y en la Cuenta Pública 

En los estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016, presentados en la Cuenta 
Pública 2016 correspondientes a Petróleos Mexicanos (PEMEX), Pemex Transformación 
Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Etileno, Pemex 
Fertilizantes, Pemex Cogeneración y Servicios, y Pemex Exploración y Producción, se informó 
un monto total de 102,346,134.4 miles de pesos en el rubro de "Efectivo y equivalentes", 
integrados como sigue: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE PEMEX Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Activo 
Bancos/ 

Tesorería 

Inversiones 
temporales 

(Hasta 3 meses) 

Otros 
efectivos 
equivalentes 

Fondos con 
afectación 
específica 

Total % 

Petróleos Mexicanos 23,242,790.4 69,259,678.4 1,137.8 0.0 92,503,606.6 90.4 

Pemex Transformación Industrial 8,729,296.1 0.0 0.0 0.0 8,729,296.1 8.5 

Pemex Perforación y Servicios 138.3 0.0 0.0 0.0 138.3 0.0 

Pemex Logística 932,931.3 0.0 0.0 0.0 932,931.3 0.9 

Pemex Etileno 80,114.5 0.0 0.0 0.0 80,114.5 0.1 

Pemex Fertilizantes 29,910.8 0.0 0.0 0.0 29,910.8 0.0 

Pemex Cogeneración y Servicios 19.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 

Pemex Exploración y Producción ____70,117.8 ________0.0 ____0.0 0.0 _____70,117.8 0.1 

 Total 33,085,318.2 69,259,678.4 1,137.8 0.0 102,346,134.4 100 

FUENTE:  Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, de PEMEX, Pemex Transformación Industrial, Pemex 
Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Etileno, Pemex Fertilizantes, Pemex Cogeneración y Servicios, y 
Pemex Exploración y Producción, presentados en la Cuenta Pública 2016. 

 

 

 

Conforme a lo presentado en dicho rubro, las disponibilidades de PEMEX ascendieron a 
92,503,606.6 miles de pesos, el 90.4% del total, seguido por Pemex Transformación 
Industrial con el 8.5% y en menor medida Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística, 
Pemex Etileno, Pemex Fertilizantes, Pemex Cogeneración y Servicios y Pemex Exploración 
y Producción, con el 1.1% restante. 

El registro contable se efectuó como sigue:  

En la cuenta 1103 “Otros valores” se presentó el saldo de 69,259,678.4 miles de pesos que 
representó las existencias disponibles en inversiones diversas que administró la Gerencia 
de Financiamiento e Inversiones. 
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 En la cuenta 1104 “Valores en custodia” se presentó el saldo de 1,137.8 miles de pesos que 
corresponde al importe de los metales preciosos amonedados y artículos diversos 
conmemorativos, propiedad de PEMEX, resguardados por la Subdirección de Salvaguardia 
Estratégica y valuados a su precio de adquisición. 

Por otra parte, se constató que en la contabilidad de PEMEX permanecen registradas cuentas 
a nombre de los anteriores organismos subsidiarios Pemex Refinación, Pemex Gas y 
Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica con saldos que totalizan 934,248.5 miles de pesos, 
no obstante que desde el 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de PEMEX 
aprobó la reorganización de esos organismos subsidiarios en la empresa productiva 
subsidiaria Pemex Transformación Industrial, por lo que se incumplió el artículo 96, fracción 
VIII, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos que establece como función de la Gerencia 
de Operaciones de Tesorería Transformación Industrial, solicitar a la Gerencia de Procesos de 
Tesorería la apertura, actualización y cancelación, de fondos revolventes y cuentas operativas 
de Pemex Transformación Industrial. 

Se identificó que de las 619 cuentas bancarias administradas por PEMEX, el saldo de 
934,248.5 miles de pesos corresponde a 203 cuentas, integradas por 162 de Pemex 
Refinación, 23 de Pemex Gas y Petroquímica Básica y 18 de Pemex Petroquímica. 

Se solicitó a PEMEX informar cuales fueron las causas de que al cierre de 2016 se tuvieran 
saldos en cuentas bancarias a nombre de los tres organismos señalados. En respuesta, la 
Subgerencia de Consolidación de la Gerencia de Operaciones de Tesorería Procesos 
Industriales y Logística informó que el registro contable de la nómina y los viáticos a 
trabajadores, que se derivan en un pago, fueron registrados todavía en los organismos; 
asimismo, indicó que de las operaciones de Pemex Transformación Industrial, división 
petroquímica, se debió a que en el proceso de ingresos se siguió operando el sistema contable 
Oracle 11i, así como por los embargos y bloqueos de cuentas derivados de mandato de 
autoridad y en el proceso de egresos fue por los cheques en tránsito, así como por los 
embargos, cargos y retenciones derivados de mandato de autoridad. 

Con oficio del 20 de diciembre de 2017, la Subgerencia de Egresos de la Gerencia de 
Operaciones de Tesorería informó que el área de tesorería está impedida a evitar que se sigan 
registrando compromisos de pago en los ERP de los ex organismos, razón por la que no se ha 
podido cancelar algunas cuentas bancarias, aun cuando se tienen cuentas específicas para el 
pago de estos compromisos en las nuevas empresas productivas subsidiarias.  

Asimismo, para coadyuvar con las áreas financieras proporcionó el oficio núm. DCF-SFEPS-
GOCFPIL-1-777-2017 del 13 de diciembre de 2017 firmado de forma mancomunada por las 
gerencias de Operaciones de Tesorería, de Finanzas Procesos Industriales y Logística y de 
Operación y Control Financiero Procesos Industriales y Logística, mediante el cual hicieron del 
conocimiento de las gerencias de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa, de Análisis y 
Gestión Económica, de Mejora al Proceso Vinculación y Control, de Suministro e 
Interconexiones, de Administración de la Producción, de Programación, Seguimiento y 
Control de Proyectos, de Sistema de Seguridad Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, 
de Gestión de Mantenimiento, de Vinculación con el Proceso Financiero, Fiscal Central, de 
Control Presupuestario, de Inteligencia de Negocio y Centro de Competencia, y de Redes y 
Telecomunicaciones, así como a las coordinaciones de Automatización de Procesos y de 
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Procura y Abastecimiento para Pemex Transformación Industrial (PTRI), que a dos años del 
inicio de operaciones de la empresa productiva subsidiaria PTRI, y como parte del seguimiento 
del proceso de migración de operaciones de los sistemas de los ex organismos Pemex Gas y 
Petroquímica Básica, Pemex Petroquímica y Pemex Refinación, la solución tecnológica 
Sistemas, Aplicaciones y Productos en procesamiento de datos (SAP) PTRI, cuenta con toda la 
catalogación maestra financiera y funcionalidad para atender las necesidades que requiera el 
negocio en materia de registro financiero. 

Asimismo, les comunicaron que a partir de las operaciones de diciembre de 2017, se inició el 
bloqueo de cuentas de mayor en el sistema ORACLE, permitiendo solo el acceso controlado 
para aquellos registros que por sus procesos no puedan ser migrados de manera inmediata. 

Además, les señalaron que en cuanto a los contratos que tengan monto y plazo para el 
ejercicio de 2018, éstos deberán migrar al ERP SAP que les corresponda, y que ese ejercicio 
se replicará a partir de enero de 2018 en las plataformas de los ex organismos Pemex 
Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica, de lo que se estarán remitiendo las premisas 
correspondientes con oportunidad, y les solicitaron llevar a cabo las previsiones al interior de 
sus áreas para que verifiquen que se cuente con los perfiles y roles necesarios en SAP PTRI y 
dar continuidad operativa a las operaciones en ese nuevo sistema.  

El 9 de enero de 2018, la Gerencia de Operaciones de Tesorería remitió dos notas con las que 
la Subgerencia de Ingresos informó que en noviembre de 2015 se iniciaron los proyectos de 
apertura de cuentas bancarias para las empresas productivas subsidiarias y la posterior 
cancelación de las cuentas que se manejaban en los organismos. Asimismo, mencionó que al 
1 de noviembre de 2015, Pemex Transformación Industrial contaba con 58 cuentas activas y 
al 30 de noviembre de 2017 habían sido canceladas 28 cuentas y de las 30 cuentas restantes 
informó que no serían objeto de cancelación, toda vez que las transacciones que se ejecutan 
de manera diaria no pueden ser suspendidas mientras los procesos de migración por parte 
de Pemex Transformación Industrial en sus sistemas internos sigan pendientes.  

Se concluye que para 2016, las disponibilidades de PEMEX y de sus empresas productivas 
subsidiarias ascendieron a 102,346,134.4 miles de pesos, las cuales fueron registradas en la 
contabilidad y presentadas en los estados financieros y en la Cuenta Pública; sin embargo, de 
esa cantidad 934,248.5 miles de pesos, el 0.9%, permanecen registrados en cuentas a nombre 
de los anteriores organismos subsidiarios Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica 
Básica, y Pemex Petroquímica, no obstante que desde el 18 de noviembre de 2014 el Consejo 
de Administración de PEMEX aprobó la reorganización de esos organismos en la empresa 
productiva subsidiaria Pemex Transformación Industrial. Al respecto, la entidad informó las 
acciones realizadas y la situación de 58 cuentas, sin embargo en la revisión se identificaron 
203 cuentas a nombre de los anteriores organismos.  

16-6-90T9N-02-0455-01-003   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos (PEMEX) realice las acciones conducentes para contar, en los 
casos que proceda, con la cancelación de las cuentas bancarias y contables que al 31 de 
diciembre de 2016, mantuvo a nombre de los organismos subsidiarios Pemex Refinación, 
Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, toda vez que desde el 18 de 
noviembre de 2014, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la reorganización de esos 
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organismos subsidiarios en la empresa productiva subsidiaria Pemex Transformación 
Industrial. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 30 de enero de 2018, 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 para comprobar que la 
concentración y administración de las disponibilidades financieras, así como su registro 
contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, Petróleos Mexicanos (PEMEX) cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, toda vez que llevó a cabo las operaciones de 
flujo de efectivo consistentes en la concentración y ministración de fondos, cobro y pago, 
asignación de ingresos y egresos, y presentó las disponibilidades en su información financiera 
y en la Cuenta Pública, excepto porque se advierten debilidades en la información financiera, 
particularmente en lo siguiente: 

a) Integración contable. No acreditó contar con la integración de 170,126.5 miles de 
pesos de ingresos y 347,560.6 miles de pesos de egresos reportados en el Estado de 
Flujos de Efectivo de Pemex Exploración y Producción. 

b) Revelación contable. No se incluyeron 1,794,049.8 miles de pesos de egresos en el 
Estado de Flujos de Efectivo de Pemex Exploración y Producción. 

c) Conciliación contable. Se identificaron 280 partidas en conciliación con antigüedad 
mayor de tres meses por 13,211.0 miles de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

L. C. Maricela Soberanes López  Lic. Rubén Medina Estrada 

 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

26 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar, mediante una muestra, la razonabilidad del origen y aplicación de los recursos 
para obtener el saldo final de disponibilidades presentado en los estados financieros. 

2. Verificar la administración de las disponibilidades financieras en efectivo, depósitos o 
inversiones por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus empresas productivas subsidiarias, 
así como el cumplimiento de la programación de pagos. 

3. Revisar los contratos celebrados con las instituciones bancarias, para la concentración, 
administración, operación y pagos. 

4. Verificar la inversión de los fondos disponibles en moneda nacional o extranjera de 
conformidad con los términos contractuales. 

5. Revisar que PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias realizaron las conciliaciones 
de los movimientos consignados en los estados de cuenta y los registros contables, y sus 
partidas en conciliación. 

6. Efectuar la confirmación de saldos de las cuentas bancarias que manejó PEMEX y sus 
empresas productivas subsidiarias con las instituciones financieras nacionales o 
extranjeras, durante el ejercicio. 

7. Efectuar la confirmación de saldos de las cuentas bancarias que manejó PEMEX y sus 
empresas productivas subsidiarias con las instituciones financieras nacionales o 
extranjeras, durante el ejercicio. 

8. Verificar la presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública de los recursos 
financieros que Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias 
mantuvieron en efectivo, depósitos o inversiones. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Financiamientos e Inversiones, de Procesos de Tesorería, de Operaciones de 
Tesorería Exploración y Producción, y de Operaciones de Tesorería Transformación Industrial, 
de la Subdirección de Tesorería de Petróleos Mexicanos. 
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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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estatuto Orgánico 
de Petróleos Mexicanos, Arts. 86, frac. IV, 87, fracs. II y VI, 91, frac. III, 96, frac. VIII, y 117, 
fracción IV. 

Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, Numeral 6.5.5. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Consolidación de la Información 
Financiera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


