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Pemex‐Refinación 

Venta de Otros Productos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐1‐18T4M‐02‐0765 

DE‐193 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar  la  gestión  financiera para  comprobar que  los  ingresos por  ventas de productos 
distintos a gasolina y diesel se captaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado:        154,252,561.8 miles de pesos 
Muestra Auditada:          12,800,447.1 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           8.3 % 

En  2010  las  ventas  de  Pemex  Refinación  totalizaron  533,722,825.8  miles  de  pesos, 
incluyeron 154,252,561.8 miles de pesos de productos distintos a gasolina y diesel, el 28.9%; 
de  las  cuales  94,548,892.5  miles  de  pesos  fueron  por  ventas  nacionales,  el  61.3%; 
23,105,588.5 miles de pesos de ventas  interorganismos, el 15.0%, y 36,598,080.9 miles de 
pesos de ventas de exportación, el 23.7%. Se seleccionó un monto por 12,800,447.1 miles 
de pesos, el 8.3%, integrado como sigue: 

 
 

VENTA DE OTROS PRODUCTOS 
(Miles de pesos) 

 

Concepto  Importe  Muestra seleccionada  % Revisado 
respecto al total 

Ventas nacionales  94,548,892.5  4,723,537.3  3.1 

Ventas interorganismos  23,105,588.5  1,101,410.8  0.7 

Ventas de exportación  36,598,080.9  6,975,499.0  4.5 

Total  154,252,561.8  12,800,447.1  8.3 

FUENTE: Bases de datos de la integración de las ventas de Pemex Refinación. 
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Antecedentes 

Pemex Refinación  (PREF) es un organismo descentralizado de carácter técnico,  industrial y 
comercial,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio,  responsable  de  los  procesos 
industriales  de  la  refinación;  elaboración  de  productos  petrolíferos  y  de  derivados  del 
petróleo  susceptibles  de  servir  como materias  primas  industriales  básicas,  así  como  del 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los mismos. 

Para refinar el petróleo crudo PREF cuenta con seis refinerías ubicadas en Cadereyta, Nuevo 
León;  Ciudad  Madero,  Tamaulipas;  Salamanca,  Guanajuato;  Tula,  Hidalgo;  Minatitlán, 
Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. Para distribuir los productos que comercializa el organismo 
cuenta con 77 Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR). En 2010, PREF comercializó 
31 productos y subproductos (distintos a la gasolina y al diesel), entre los que destacan los 
siguientes: 

Propileno:  es  un  gas  o  líquido  incoloro  que  sirve  como  materia  prima  para  producir 
principalmente  isopropanol  y  acrilonitrilo  (materia  prima  para  elaborar  plásticos,  goma 
sintética  y  fibra  acrílica);  PREF  lo  comercializó  como  propileno  grado  químico  y  grado 
refinería. 

Isopropanol  (alcohol  isopropílico):  es  un  alcohol  incoloro  que  se  utiliza  en  la  limpieza  de 
objetos delicados,  como  lentes de objetivos  fotográficos, aparatos digitales,  contactos de 
aparatos electrónicos, etc., debido a que no deja marcas y es de rápida evaporación. 

Combustóleo:  líquido  oscuro  viscoso  con  olor  característico  a  chapopote;  es  uno  de  los 
principales combustibles utilizados en la industria para la generación de vapor y electricidad. 

Turbosina  (jet  fuel o combustible de  reactor):  líquido  incoloro utilizado como combustible 
aéreo. 

Parafinas:  son  sólidos  que  se  funden  rápidamente  y  poseen  cierto  brillo,  plasticidad  y 
resbalosidad; se usan en la fabricación de velas, papel encerado y empaques, tasas de papel, 
grasas  para  calzado,  tableros  de madera,  industria  alimenticia,  crayones,  apresto  textil, 
adhesivos, emulsiones,  leños, tintas, etc., de acuerdo con su calidad, PREF  las comercializa 
como parafinas A, B, G‐1, S y H. 

Lubricantes:  líquidos  con  alta  viscosidad,  empleados  en  la  lubricación  de  superficies, 
principalmente en partes móviles y como aceites, grasas y ceras; además,  tienen usos en 
aspersiones agrícolas como  insecticidas y fungicidas. PREF  los vendió como pesado 90  I.V., 
neutral 100, 250 y 650, aroflex 1, extracto furfural y citrolina agrícola. 

Asfalto:  material  de  cementación  sólido  o  semisólido  de  color  oscuro;  se  utiliza 
principalmente como pavimento en carreteras, calles, aeropuertos, estacionamientos, etc., 
además,  se  usa  como  impermeabilizante  y  tiene  aplicaciones  industriales  como 
recubrimiento  de  canales  de  riego,  tubería,  base  de  pinturas,  tintas,  selladores, 
antioxidantes,  cementos  plásticos,  etc.,  dependiendo  de  su  calidad,  PREF  lo  comercializa 
como asfaltos AC‐20 y AC‐5. 
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Coke: producto sólido poroso de color negruzco, el cual se usa como combustible industrial; 
se puede utilizar purificado como agente reductor o en ánodos en procesos metalúrgicos e 
industriales, así como abrasivos, grafito artificial, pigmentos, combustible, etc. El organismo 
comercializa en menor proporción  los productos utilizados como combustibles para avión, 
embarcaciones, industriales, por ejemplo: Gasavión 100, intermedio 15, gas nafta y gasóleo 
doméstico. 

PREF comercializa sus productos en el ámbito nacional, internacional y entre organismos de 
Petróleos Mexicanos.   

Resultados 

1.  Registro  contable  y  soporte  documental  de  los  ingresos  por  “Venta  de  Otros 
Productos” 

A  fin  de  verificar  que  la  venta  de  otros  productos  se  registró  correctamente  en  la 
contabilidad de Pemex Refinación  (PREF) en el  sistema SAP/R3, el  cual  "Es un  sistema de 
gestión que permite controlar  todos  los procesos que  se  llevan a cabo en una empresa y 
comprende varios módulos integrados, que abarcan todos los aspectos de la administración 
empresarial,  así  como  de  las  ventas  nacionales,  interorganismos  y  exportación”,  se 
analizaron  las  bases  de  datos  de  la  integración  contable  de  las  ventas  de  productos 
petrolíferos  de  las  cuentas  núms.  5101  "Ventas Nacionales”,  por  533,722,825.8 miles  de 
pesos; 5103 "Ventas  Interorganismos”, por 30,698,655.0 miles de pesos, y 5104 “Ingresos 
por  Servicios  Interorganismos”, por 666,966.3 miles de pesos,  las  cuales  conformaron  las 
ventas nacionales por 565,088,447.1 miles de pesos, así como  la cuenta 5102 “Ventas de 
exportación”,  por  36,598,080.9  miles  de  pesos.  Los  importes  de  ambos  conceptos 
coincidieron con los reportados en los estados financieros. 

Asimismo,  se  compararon  los  importes de  las  cuentas mencionadas  con  los  saldos de  las 
cuentas de  la Balanza de  comprobación al 31 de diciembre de 2010,  y  se  comprobó que 
coincidieron  y  totalizaron  601,686,528.0  miles  de  pesos  de  las  ventas  de  productos 
petrolíferos, integradas como sigue: 
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COMPARATIVO ENTRE LA INTEGRACIÓN CONTABLE DE LOS RUBROS DE INGRESOS POR VENTAS  
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS CON LA BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

(Miles de pesos) 

Cuenta  Integración 
contable 

Balanza de 
comprobación 

Dif. 

Ventas nacionales   

5101101000 Venta en el país sector privado  460,660,984.8 460,660,984.8  0.0

5101101001 Venta en el país faltantes al recibo  66,819.2 66,819.2  0.0

5101101002 Venta en el país navieras  212.4 212.4  0.0

5101101100 Venta en el país sector público  73,610,166.0 73,610,166.0  0.0

510100000C Ventas en el país consolidación         ‐615,356.6        ‐615,356.6  0.0

Subtotal ventas nacionales  533,722,825.8 533,722,825.8  0.0

Ventas Interorganismos 

5103010153 Venta en el país Pemex Corporativo  1,009,620.7 1,009,620.7  0.0

5103020153 Venta en el país Pemex Exploración y Producción  7,371,880.3 7,371,880.3  0.0

5103040153 Venta en el país Interorganismos Gas y Petroquímica Básica  8,526,610.7 8,526,610.7  0.0

510305000C Ventas Interorganismos Petroquímica Consolidación  ‐239,773.3 ‐239,773.3  0.0

5103050153 Venta en el país petroquímica secundaria  14,030,316.6 14,030,316.6  0.0

Subtotal venta interorganismos  30,698,655.0 30,698,655.0  0.0

Ingresos por servicios interorganismos           666,966.3        666,966.3  0.0

Suma ventas nacionales  565,088,447.1 65,088,447.1  0.0

Ventas nacionales reportada en estados financieros  565,088,447.1  

Diferencia  0  

Ventas de exportación   

510200000C Ventas de exportación consolidación  1,473,508.4 1,473,508.4  0.0

5102104000 Ventas de exportación  35,124,572.5 35,124,572.5  0.0

Subtotal ventas de exportación  36,598,080.9 36,598,080.9  0.0

Ventas de exportación reportadas en estados financieros      36,598,080.9  

Diferencia  0  

Total ventas de productos petrolíferos  601,686,528.0 601,686,528.0  0.0

FUENTE:  Base  de  datos  de  la  integración  contable  de  los  ingresos  de  ventas  de  productos  petrolíferos,  Balanza  de 
comprobación al 31 de diciembre de 2010 y estados financieros dictaminados 2010. 

 

Se  identificaron  diversas  cuentas  contables  denominadas  de  “Consolidación”, 
correspondientes  a  las  ventas  nacionales,  interorganismos  y  de  exportación  que 
modificaron el registro del ingreso, como se detalla enseguida: 

En  la cuenta “Ventas en el país consolidación” se disminuyó el  ingreso por 615,356.6 miles 
de  pesos,  debido  a  que  en  el  2009  se  registraron  operaciones  pendientes  de  facturar  al 
cierre anual, por las entregas del combustóleo pesado (COPE) de importación a la Comisión 
Federal  de  Electricidad  (CFE)  realizadas  por  las  áreas  operativas;  el  área  de  contabilidad 
reconoció  la  venta  cuando  se  entregó  el  producto  en  2009,  ya  que  por  ser  importado 
intervienen varias áreas para determinar el precio de venta y ello tarda, según argumentó la 
Superintendencia de Operaciones Corporativas y Organismos de PREF. Cuando se facturaron 
las ventas en 2010 se cancelaron porque ya se habían registrado en 2009, y en el caso de la 
venta de  combustóleo pesado de  importación por 88,669.8 miles de pesos entregada en 
diciembre de 2010 y facturada en 2011, formó parte de las ventas de 2010, como sigue: 
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CUENTA 510100000C “VENTAS EN EL PAÍS CONSOLIDACIÓN”, 2010 
(Miles de pesos) 

Mes  Docto .en SAP  Observaciones  Importe  

Ene‐10  8300000055  COPE de importación entregado por la TAR de Cd. Juárez en 
diciembre 2009 y facturado en 2010, que en contabilidad se 
reconoció como venta de 2009  ‐89,567.8

Ene‐10  8300000056  COPE de importación entregado por la TAR de Poza Rica en 
diciembre 2009 y facturado en 2010, que en contabilidad se 
reconoció como venta de 2009  ‐232,290.3

Ene‐10  8300000054  COPE de importación entregado por la TAR de Poza Rica en 
diciembre 2009 y facturado en 2010, que en contabilidad se 
reconoció como venta de 2009  ‐382,293.5

Ene‐10  8300000057  Factura 7917677 emitida el 31 de diciembre 2009 y cancelada el 01 
de enero 2010  125.2

Dic‐10  8300001779  Este registro correspondió a embarques de COPE de importación 
entregados y registrados en diciembre 2010 cuando se reconoció la 
venta y facturados en enero 2011.     88,669.8

Total  ‐615,356.6

FUENTE: Facturas y pantallas de SAP. 

 

En las “Ventas Interorganismos Petroquímica Consolidación” se registraron ‐239,773.3 miles 
de  pesos  de  dos  operaciones  originadas  en  el  ejercicio  2010;  en  la  primera  debido  a  la 
duplicidad de una factura en abril de 2010 se emitió la nota de crédito por ‐290,035.9 miles 
de pesos, generada el 10 de enero de 2011, y en  la  segunda,  se elaboró una  factura por 
50,262.6 miles de pesos por producto entregado el 30 de diciembre 2010 y facturado el 14 
de enero de 2011, que se registró en diciembre de 2010, como sigue: 

 
CUENTA 510305000C “VENTAS INTERORGANISMOS PETROQUÍMICA CONSOLIDACIÓN”, 2010 

(Miles de pesos) 

Docto en SAP  Producto  Observaciones       Importe 

8300001799  Naftas  Nota de crédito por factura duplicada en 2010   ‐290,035.9 

8300001799  Propileno  Ventas 2010 facturadas el 14 de enero de 2011       50,262.6 

 Suma     ‐239,773.3 

 FUENTE: Facturas, notas de crédito y pantallas de SAP. 

 

En  las  “Ventas  de  exportación  consolidación”  se  reportaron  119,243.9 miles  de  dólares, 
equivalentes  a  1,473,508.4  miles  de  pesos  al  tipo  de  cambio  de  12.3571  pesos,  de  la 
provisión de ocho órdenes comerciales de exportación por  la venta de combustóleo a PMI 
Trading Limited (PMI), originada en el ejercicio de 2010, facturada en el 2011 y registrada en 
SAP en 2010 como provisión.  

Durante  2011  los  119,243.9 miles  de  dólares  equivalentes  a  1,446,219.5 miles  de  pesos, 
fueron  registrados  en  30  documentos  fiscales  electrónicos,  y  se  canceló  la  provisión 
contable de 2010 con los documentos definitivos, de lo que resultó una variación cambiaria 
por 27,288.9 miles de pesos. 

Se comparó la base de datos contable que opera PREF por factura, de mayo, junio y julio, y 
se comparó con los registros contables; los importes coincidieron como sigue: 
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COMPARATIVO DE LA MUESTRA CONTABLE POR FACTURA CON EL REGISTRO CONTABLE 
 EN LOS ESTADOS FINANCIEROS  

(Miles de pesos) 

Tipo de venta  Concepto  Mayo  Junio  Julio  Total 

Ventas nacionales  Registro contable  45,199,395.9 46,447,116.6 46,083,461.1  137,729,973.6

Base de datos  45,199,395.9 46,447,116.6 46,083,461.1  137,729,973.6

Diferencia  0.0 0.0 0.0  0.0

Ventas interorganismos  Registro contable  2,394,494.8 3,152,639.9 3,148,684.5  8,695,819.2

Base de datos  2,394,494.8 3,152,639.9 3,148,684.5  8,695,819.2

Diferencia  0.0 0.0 0.0  0.0

Ventas de exportación  Registro contable  2,174,942.5 2,134,952.4 3,299,988.1  7,609,883.0

Base de datos  2,174,942.5 2,134,952.4 3,299,988.1  7,609,883.0

Diferencia  0.0 0.0 0.0  0.0

FUENTE:  Base  de  datos  de  la  integración  contable  de  los  ingresos  de  ventas  de  productos  petrolíferos,  Balanza  de 
comprobación al 31 de diciembre de 2010, estados financieros dictaminados 2010. 

 

Se  revisaron  los  controles  para  el  registro  contable  de  las  ventas  nacionales, 
interorganismos  y  de  exportación.  De  acuerdo  con  el  “Sistema  Integral  de  Información 
Comercial  (SIIC)”,  los  registros  de  la  venta  son  transmitidos  en  línea  al  SAP/R3,  y  el 
documento  fuente  es  la  factura  emitida  en  el  SIIC  mediante  una  interfaz  automática 
denominada IRDOC (Interfaz de Registros a Detalle de la Operación Comercial), a través de 
un  sistema denominado  “integrador”,  y  se  realiza  el  registro  contable por medio de una 
matriz al pasar a SAP. 

Al respecto, diariamente se obtiene un reporte de  la facturación del SIIC “Cifras de Control 
de la Interfaz IRDOC”, y se compara con lo reportado en el SAP para verificar que no existan 
diferencias  en  la  información;  además,  cada mes  se  consultan  en  el  SAP  el  saldo  y  los 
movimientos de las cuentas 5101 "Ventas Nacionales", 5102 "Ventas de Exportación" y 5103 
"Ventas Interorganismos", y se comparan con el  importe de  la  integración de  la estadística 
de  ventas  por  centro,  producto,  volumen  e  importe,  además  de  verificar  que  no  existan 
diferencias,  de  conformidad  con  el  “Procedimiento  para  la  Integración  de  Cuentas  por 
Cobrar”, el “Procedimiento para  la  Integración de  Ingresos Nacionales”, el “Procedimiento 
para la Integración del Saldo de Interorganismos e Intercompañías”, y el “Procedimiento de 
Comercio Exterior”, vigentes en 2010. 

En  la  base  de  datos  que  opera  PREF  de  las  ventas  nacionales  por  “Otros  productos”  y 
“Gasolina y diesel”, por 94,548,892.5 y 439,173,933.3 miles de pesos, respectivamente, que 
totalizaron 533,722,825.8 miles de pesos,  se presentan  las cifras correspondientes a cada 
producto, como se detalla enseguida: 
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INTEGRACIÓN DE LAS VENTAS NACIONALES POR PRODUCTO, 2010 
 (Miles de pesos) 

Clave producto  Productos refinados año 2010  Importe 

48004  Aroflex 1  79,294.12 

37102  Asfalto   8,813,978.73 

48002  Citrolina  6,529.38 

48008  Coke  106,347.04 

35011  IFO 180 m  199,582.18 

35002  Combustóleo pesado  54,814,031.48 

48003  Extracto furfural  76,855.69 

32904  Gasavión 100‐130  246,954.98 

49001  Gasnafta  25,889.30 

49003  Gasóleo doméstico  172,351.64 

35006  Intermedio 15 CFE  432,625.71 

35007  Intermedio 15 PAÑ/NAL.  77,232.79 

51002  Isopropanol  97,446.76 

40004  Neutros  1,734,512.83 

36001  Parafina   297,497.02 

40005  Pesado‐90  539,137.70 

11508  Propileno grado químico  3,160,257.12 

51037  Propileno grado refinería  733,660.12 

33006  Turbosina  22,915,450.79 

00000  Faltantes al recibo           19,257.10 

Total Otros Productos  94,548,892.48  

32000  Gasolina  295,169,443.47 

34000  Diesel  143,956,715.39 

00000  Faltantes al recibo               47,774.5 

Total gasolina y diesel   439,173,933.34 

Total general  533,722,825.82 

FUENTE: Base de datos de la integración contable de los ingresos de ventas de productos petrolíferos. 
 

Por otra parte, se analizó una muestra de 202 facturas por 12,800,447.1 miles de pesos, que 
representó el 8.3% del universo por 154,252,561.8 miles de pesos, integrada como sigue: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA 

(Miles de pesos) 

Cliente   Núm. facturas  Importe 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares  18  437,491.1 

Comisión Federal de Electricidad  20  4,238,310.1 

Clientes particulares  45  47,736.1 

Interorganismos  24  1,101,410.8 

Exportaciones  95      6,975,499.0 

Suma  202  12,800,447.1 

FUENTE: Facturas y soporte documental. 

 

La entidad fiscalizada registró y cobró  las ventas nacionales e  interorganismos en tiempo y 
forma, de conformidad con el Catálogo de Cuentas, las guías contabilizadoras e instructivos 
de manejo de cuentas, vigentes en 2010. En el caso de las ventas de exportación se registró 
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una  provisión  debido  a  que  no  se  emitió  la  facturación  en  el momento  de  entregar  los 
productos;  la provisión no  se  cancela hasta que  se  registra  la venta  cuando  se elabora  la 
factura, ya que dichas ventas no se encuentran contempladas en el SIIC desde el momento 
de la embarcación, proceso que se prolongó hasta 56 días después de registrar la provisión. 
(La acción correspondiente a esta observación se presenta en el resultado número 3 de este 
informe). 

La  Superintendencia  de  Operaciones  Corporativas  y  Organismos  de  la  Coordinación  de 
Contabilidad de PREF  informó que de acuerdo con el Procedimiento Administrativo para  la 
Consolidación de exportaciones 300‐10000‐PA‐BALANCES‐06, verifica si  lo  registrado en el 
Sistema  SAP R/3  al  cierre del periodo  incluyó  todas  aquellas operaciones  inherentes  a  la 
exportación de producto señaladas en el Reporte de Avance de Órdenes Contable SCEIE006 
del SIIC; en el supuesto de que  las exportaciones del reporte comercial sean mayores que 
las  registradas  en  el  sistema  contable,  se  incorpora  un  registro  contable  global  de  la 
provisión cargando a la cuenta contable 1209 “Clientes extranjeros”, con abono a la cuenta 
de  resultados  de  ventas  de  exportación  5102  “Ventas  de  exportación”,  con  los  datos  de 
orden  en  cada  caso,  en  tanto  la  venta  se  perfecciona  con  la  factura  emitida  por  el  área 
comercial.  

Cabe  señalar  que  para  integrar  la  provisión  contable  en  cada  periodo,  se  verifica  desde 
enero hasta el mes de cierre, y se revisan nuevamente las órdenes de los meses anteriores y 
del mes corriente; una vez integrada e incorporada la provisión en el mes correspondiente, 
se  cancela  de  manera  integral  el  primer  día  calendario  del  siguiente  mes,  iniciando 
nuevamente  el proceso para  incorporar dicha provisión  al  siguiente mes. Además,  indicó 
que  al haber  ausencia de  facturas que  en  situaciones normales  son  los documentos que 
determinan la venta, se hace necesario corresponder ésta con una provisión contable. 

La  provisión  contable  se  elaboró  para  cumplir  con  el  calendario  de  cierres  contables 
mensuales  de  2010  mediante  oficio  GC‐0211‐2010,  que  emitió  en  su  oportunidad  la 
Gerencia de Contabilidad, de  la Dirección Corporativa de Finanzas, con  la  información que 
se  contaba  en  ese momento,  y  al  final  del  ejercicio  las  provisiones  fueron  canceladas  y 
sustituidas en su totalidad por las facturas emitidas con cargo al cliente PMI. 

Las  202  facturas,  correspondientes  a  las  ventas  nacionales,  interorganismos  y  de 
exportación  por  12,800,447.1  miles  de  pesos,  contaron  con  el  pedido  o  programa  de 
entrega  del  producto;  la  documentación  generada  antes  y  después  del  suministro  del 
producto, en el caso de clientes particulares; el vale de  retiro del producto del cliente;  la 
orden de carga  (es un código numérico emitido automáticamente por el SIIC, a partir del 
cual  se  autoriza  la  carga  de  producto,  y  establece,  entre  otros  datos,  las  referencias  del 
cliente, el centro de  remisión,  la cantidad del producto que se va a cargar y  los datos del 
vehículo  con  que  se  transportará  el  producto);  el  certificado  de  calidad;  la  remisión 
(documento de referencia del producto entregado al cliente donde se incluyen los datos del 
cliente, el destino del producto, la cantidad de producto entregado, el importe, número de 
orden de carga y la constancia de recepción de producto por el cliente), y la factura. 

En  el  caso  de  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  Aeropuertos  y  Servicios  Auxiliares  e 
Indelpro,  S.A. de C.V.,  contaron  con  el  conocimiento de  embarque,  la orden de  carga,  el 
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comprobante de alta al  recibo,  los  reportes de volumen  suministrado  con  los  folios de  la 
estación  ASA‐  Daily  Report,  los  reportes  de  la  empresa  Camin  Cargo  Control  de México 
Coatza., S.A de C.V., y los reportes de la inspección del volumen suministrado. Respecto a las 
exportaciones,  contaron  con  los  programas  de  importaciones  y  exportaciones,  y  el  de 
volumen de importaciones y exportaciones, el oficio de PMI con la instrucción de suministro 
del producto, la instrucción de carga, los certificados de carga‐Bill of Lading, el pedimento, la 
expedición de remisión y la factura. 

2.  Registro contable de las tomas clandestinas de los productos petrolíferos 

En  relación con el control y  registro en  la contabilidad de Pemex Refinación  (PREF) de  las 
tomas  clandestinas,  y  con  base  en  la  información  de  éstas  proporcionada  por  la 
Subdirección  de  Distribución,  en  2010  PREF  registró  631  tomas  clandestinas,  por  un 
volumen de 468,132,093  litros de productos petrolíferos por 3,663,005.5 miles de pesos, 
como se detalla a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LAS TOMAS CLANDESTINAS EN 2010 

(Miles de pesos) 

Sistemas  Tomas   Volumen 
(litros) 

Tarifa 
(pesos) 

Importe 

Poliductos  434  211,924,104  9.39  1,989,967.3 

Oleoductos  197  256,207,989  6.53  1,673,038,2 

Total  631  468,132,093    3,663,005.5 

FUENTE: Información proporcionada por la Subdirección de Distribución. 

 

Las 631 tomas clandestinas se presentaron en las entidades federativas siguientes: 

 

ESTADOS DONDE SE REALIZARON LAS TOMAS CLANDESTINAS, 2010 

Estado  Número de tomas Estado Número de tomas 
Veracruz  120 Oaxaca 18 
Sinaloa  102 Chihuahua 10 
Nuevo León  63 Querétaro 10 
Tamaulipas  57 Michoacán 6 
Puebla  52 Sonora 5 
México  43 Tabasco 5 
Coahuila  33 Durango 4 
Jalisco  32 San Luis Potosí 3 
Baja California  27 Distrito Federal 2 
Guanajuato  20 Zacatecas         1 
Hidalgo 18 Total general 631 

FUENTE: Información proporcionada por la Subdirección de Distribución. 
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Se detectaron por los medios siguientes: 

 
FORMA DE DETECCIÓN DE LAS TOMAS CLANDESTINAS 

 

Forma de detección  Número de casos

Gerencia de Servicios de Seguridad Física  335 

Celaje masivo  83 

Ductos  72 

Anónimo  33 

Espesor cero  30 

Terceros  26 

Secretaría de la Defensa Nacional  23 

Ductos/ Gerencia de Servicios de Seguridad Física  7 

Pemex Gas y Petroquímica Básica  7 

Procuraduría General de la República  5 

Policía Federal Preventiva  4 

Secretaría de Marina  4 

Asociada a espesor cero        2 

Total general  631 

FUENTE:   Información  proporcionada  por  la  Subdirección  de Distribución 
de las tomas clandestinas. 

 

Para  el  tratamiento  financiero  de  las  tomas  clandestinas,  PREF  utiliza  la  cuenta  6114 
“Fluctuaciones  en  inventario  de  productos”,  que  incluye  junto  con  las mermas,  eventos 
ilícitos,  recuperaciones  y  sobrantes,  entre  otros,  y  no  se  lleva  una  subcuenta  para  cada 
concepto. 

Al respecto, la Gerencia de Contabilidad y la Subgerencia de Análisis y Consolidación ambas 
de PREF informaron que de las observaciones formuladas en la Auditoría núm. 443 “Control 
Interno de Fluctuación de Inventarios”, practicada por la Auditoría Superior de la Federación 
con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2009, se elaboró el “Procedimiento para el 
registro contable de faltantes, sobrantes, mermas y recuperaciones” autorizado y registrado 
con clave 300‐0000‐PA‐04 mediante el oficio DCA/SRHRL/GODI/1163/2011 por  la Gerencia 
de Organización  y Desarrollo  Institucional  de  PREF  el  28  de  octubre  de  2011,  en  el  que 
intervienen  todas  las  áreas  operativas  y  la  Gerencia  de  Recursos  Financieros,  a  fin  de 
identificar  el  registro  contable  con  subcuentas  específicas  a  diez  dígitos  y  el motivo  en 
mayor detalle, de las fluctuaciones de cada uno de los conceptos mencionados.  

Además,  se  recomendó  concluir  el  proceso  de  autorización,  registro  y  difusión  del 
"Procedimiento para  la  cuantificación del producto  recuperado en  tomas  clandestinas",  y 
que  incluya  las  actividades  para  el  reconocimiento  de  los  volúmenes  recuperados  en  la 
contabilidad. 

La Coordinación de Contabilidad  informó que el monto de 3,663,005.5 miles de pesos, de 
tomas  clandestinas  reportado  por  la  Subdirección  de  Distribución  fue  registrado  en  la 
cuenta  6114  "Fluctuaciones  en  Inventarios  de  Productos",  lo  cual  se  corroboró  con  las 
cédulas mensuales de movimientos de productos en barriles y  litros, cédula  resumen y  la 
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cédula  de  costos  unitarios  utilizados  para  valuar  los movimientos,  en  las  que  se  precisa 
tanto el registro mes con mes como el anual al 31 de diciembre de 2010 en esa cuenta. 

3.  Determinación de los ingresos por "Venta de Otros Productos" 

En  el  caso de  las  ventas nacionales que  realiza  Pemex Refinación  (PREF), una  vez que  el 
cliente suscribe el contrato respectivo, se dan de alta en el Sistema Integral de Información 
Comercial  (SIIC)  los productos y puntos de venta autorizados. El ejecutivo de cuenta de  la 
Gerencia  de  Ventas  al Mayoreo  (GVM)  determina  el  programa  de  venta  con  base  en  la 
disponibilidad del producto en el o  los puntos de venta (Subdirección de Planeación), y  los 
programas  autorizados  se  comunican  a  los  asesores  comerciales  de  las  Terminales  de 
Almacenamiento y Reparto (TAR). El cliente se presenta en el punto de venta para retirar el 
producto,  el  cual  es  entregado  por  el  área  de  operaciones  de  la  Subdirección  de 
Almacenamiento  y  Reparto;  posteriormente,  el  asesor  comercial  del  punto  de  venta, 
dependiente  de  la  Subgerencia  de  Ventas  Regional  respectiva,  elabora  la  factura  del 
producto. 

En  las ventas del sector gobierno se firma un contrato de compraventa para  los productos 
que el cliente requiere, en el cual se estipulan  las condiciones de entrega‐recepción de  los 
productos; una vez formalizado el contrato, se dan de alta en el SIIC los productos y puntos 
de venta autorizados. Dependiendo de las condiciones establecidas en el contrato firmado, 
se diseñan programas anuales o mensuales de suministro de producto. 

El  ejecutivo  de  cuenta  se  encarga  de  atender  al  cliente;  confirma  con  el  personal  de  las 
Subdirecciones de Planeación y Producción  la disponibilidad del producto en  los puntos de 
entrega  y  notifica  a  los  asesores  comerciales  de  cada  TAR  el  programa  de  entrega 
autorizado  de  cada  producto.  La  entrega  física  de  los  productos  la  realiza  el  área  de 
Operaciones de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto. Si el producto es entregado 
al cliente  libre a bordo en  las  instalaciones de PREF, el transporte es proporcionado por el 
cliente y, en el caso de que el producto sea entregado libre a bordo en las instalaciones del 
cliente, el transporte lo proporciona el organismo. Una vez entregado el producto, el asesor 
comercial de la TAR elabora la factura correspondiente. 

El proceso de exportación de cualquier producto se ampara con el contrato de compraventa 
de productos petrolíferos celebrado entre Petróleos Mexicanos (PEMEX) y PMI Trading LTD 
(PMI), vigente desde el 1º. de enero de 1992, y sus convenios modificatorios. La solicitud del 
programa de importaciones y exportaciones a PMI inicia con la elaboración del programa en 
la  Reunión  de  Programación Operativa  (RPO),  el  cual  se  le  entrega  a  la  Subgerencia  de 
Comercio Exterior  (SCE), una vez que es autorizado por  los gerentes que participan en el 
Grupo de  Integración Operativa  (GIO). LA SCE envía dicho programa mediante oficio o vía 
electrónica a PMI quince días antes del inicio del mes en cuestión. 

Dentro de los siete días naturales siguientes a la recepción del Programa de Importaciones y 
Exportaciones,  PMI  proporciona  por  escrito  su  Programa  de  Entrega  a  la  SCE,  el  cual  se 
revisa  y,  en  caso  de  presentar  discrepancias,  es  analizado  y  conciliado  en  reunión  de 
gerentes del GIO, con el fin de emitir el programa definitivo. 
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PMI deberá enviar por escrito a la SCE el aviso de carga con por lo menos cuatro días hábiles 
de anticipación al arribo del buquetanque, o antes de que inicie el mes en el que se realicen 
las exportaciones terrestres. 

Se analizó el soporte documental de 202  facturas por 12,800,447.1 miles de pesos, de  las 
cuales 83 correspondieron a ventas nacionales por 4,723,537.3 miles de pesos; 24 a ventas 
interorganismos  por  1,101,410.8  miles  de  pesos,  y  95  a  ventas  de  exportaciones  por 
6,975,499.0 miles de pesos, con los resultados siguientes: 

• En  las  ventas  nacionales  de  clientes  privados  la  solicitud  de  pedido  coincidió  con  lo 
solicitado  por  el  cliente  en  las  órdenes  de  carga  y  vales  de  retiro  de  producto  del 
cliente; el volumen suministrado correspondió a la remisión y facturación de producto.  

• En  las  ventas  de  gobierno  con  el  cliente Aeropuertos  y  Servicios Auxiliares  (ASA),  el 
volumen de  las órdenes de carga correspondió con el  informado en  los reportes de  la 
empresa  Camín  Cargo  Control  de México  Coatza.,  S.A.  de  C.V.,  contratada  por  PREF 
para  certificar  el  volumen  y  calidad  de  la  turbosina  suministrada,  así  como  con  los 
reportes diarios, y los relativos a los niveles de tanques de turbosina. 

• En  lo referente a  la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el volumen de  las órdenes 
de carga correspondió a lo reportado en la forma PEMEX 7‐107 "Aviso de embarque y 
recibo  de  producto",  y  en  recibos  de  bombeo  de  combustóleo;  en  ambos  casos 
coincidió con lo reportado en la remisión y facturación de producto.  

• Las  ventas  interorganismos  contaron  con  su  programa  de  ventas,  y  el  producto 
suministrado  no  fue  superior  a  las  órdenes  de  carga.  El  volumen  de  los  avisos  de 
embarque correspondió a la remisión y facturación de producto, de conformidad con el 
Procedimiento  Administrativo  de  Pedidos  a  Nivel  Central,  los  contratos  celebrados 
entre PREF y organismos subsidiarios, y el Manual de Políticas Comerciales de Pemex 
Refinación. 

• En  cuanto  a  las  ventas  de  exportación,  se  realizaron  los  programas  mensuales 
denominados  "Programa  de  Ventas  de  Volúmenes  de  Importación  y  Exportación  de 
Productos Petrolíferos  y Petroquímicos",  y el  "Programa Definitivo de Volúmenes de 
Importación y Exportación de Productos Petrolíferos y Petroquímicos". 

Además,  PMI  envió  el  "Programa  de  Importaciones  y  Exportaciones  de  Productos 
Petrolíferos",  donde  comercializó  previamente  los  productos  de  exportación  y  dio 
instrucciones de carga en  los que se establecieron los volúmenes que se exportarían (en el 
caso de la muestra, combustóleo, turbosina y diluyente), las fechas acordadas en las que se 
realizó el suministro de producto de la exportación (ventanas) y el puerto en el que cargó la 
exportación.  Asimismo,  se  comprobó  que  se  elaboraron  las  "Órdenes  Operativas",  que 
incluyeron las instrucciones de carga con el nombre del buquetanque, en su caso, la orden 
de exportación, el destino de carga, el producto y volumen a cargar, la ventana de carga, el 
destino  final  y  las  instrucciones  de  las  áreas  involucradas.  Los  volúmenes  por  exportar 
coincidieron con los presentados en los oficios mencionados. 
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Para atestiguar el análisis de producto y cuantificar el volumen cargado, se contrató a una 
compañía  inspectora  que,  de  acuerdo  con  el  contrato  entre  PREF  y  PMI,  empleará  a  un 
inspector que certificará el volumen exportado, y con el certificado se emitirá la facturación. 
Se constató que en  las exportaciones  realizadas mediante  los buquetanques se elaboró el 
certificado de carga "Bill Of Lading", en cumplimiento del "Procedimiento Administrativo de 
Ventas de Exportación Marítima". En  las exportaciones vía carrotanques el  inspector de  la 
empresa  Intertec elaboró  los reportes de  inspección y  los entregó a  la TAR,  la Gerencia de 
Coordinación  Comercial  y  a  PMI,  de  conformidad  con  el  numeral  8  del  "Procedimiento 
Administrativo de Ventas de Exportación Terrestre (autotanques, carrotanques y ductos)". 

Con motivo  de  la  auditoría,  PREF modificó  las  remisiones  de  productos  que  sirven  para 
elaborar  las  facturas,  para  que  se  registren  los  nombres,  cargos,  firmas  y/o  sellos  de  la 
compañía  transportista,  y  los  datos  del  inspector  y  del  jefe  de  operación  de  la  TAR 
correspondiente. 

De  las  órdenes  de  exportaciones  por  buquetanque  núm.  TPX‐10‐0314  y  TPX‐10‐0313  se 
facturó un volumen mayor que el indicado en los certificados de carga "Bill Of Lading (B/L)", 
por 1,194.86 barriles, y de  las órdenes núms. TPX‐10‐0312 y TPX‐10‐0377 no se facturaron 
462.82 barriles presentados en el certificado de carga. 

Al  respecto,  la Superintendencia de Operaciones  Internacionales  informó que de acuerdo 
con  el  contrato  vigente  entre  PMI  y  PREF,  el  producto  será  cobrado  de  acuerdo  con  el 
volumen reportado en los B/L, según las cláusulas segunda y quinta, y en las exportaciones 
de dos puertos, como en el caso Madero‐Pajaritos,  se elaboró el B/L en el primer puerto 
(Madero) y así se facturó, y en el segundo se elaboró el B/L del total del volumen a bordo 
del buque, por lo que para facturar el segundo puerto se obtiene la diferencia del B/L total 
con el B/L del primer puerto.  

Se comparó la información reportada en las remisiones de producto (volumen y dólares) de 
las  órdenes  de  exportación  terrestre  con  la  presentada  en  las  facturas  de  la  muestra 
seleccionada, y en las órdenes núms. TPX‐10‐0262 y TPX‐10‐0261 se detectaron diferencias 
en volumen por 10,175.31 barriles, y en el importe por 582.0 miles de dólares, equivalentes 
a 7,582.2 miles de pesos, como sigue: 

 

DIFERENCIAS ENTRE LO REPORTADO EN LAS REMISIONES DE PRODUCTO  
CON LO INFORMADO EN LAS FACTURAS 

(Miles de dólares y pesos) 

Orden de 
Exportación 

Facturas  _______________ Remisiones _________________   

Barriles  Dólares  Barriles  Dólares 
Diferencia 
Volumen 

Diferencia 
Dólares 

Diferencia 
en M.N. 

TPX‐10‐0262  84,409.92  3,732.7 74,234.61 3,292.6 10,175.31 440.2  5,733.9

TPX‐10‐0261  226,627.40  11,572.7 226,627.40 11,430.8                 0 141.9  1,848.3

Suma  311,037.3  15,305.4 300,862.0 14,723.4 10,175.31 582.0  7,582.2

FUENTE: Remisiones de producto y facturas ventas de exportación. 
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Las diferencias  en  el  importe  se debieron  a  ajustes del precio  en  la  facturación  como  se 
detalla a continuación:  

 
INTEGRACIÓN DE LAS DIFERENCIAS CON DOCUMENTOS DE AJUSTE 

(Miles de dólares y pesos) 

Orden  Tipo de ajuste 
Número de documento 

de ajuste 
Motivo  Importe           M.N. 

TPX‐10‐0261  Nota de crédito  300‐514636  Ajuste a precio de facturación  8.7  113.5 

TPX‐10‐0261  Nota de crédito  300‐514637  Ajuste a precio de facturación  8.8  115.2 

TPX‐10‐0261  Nota de crédito  300‐514639  Ajuste a precio de facturación  10.9  142.1 

TPX‐10‐0261  Nota de crédito  300‐514641  Ajuste a precio de facturación  28.1  365.6 

TPX‐10‐0261  Nota de crédito  300‐520397  Ajuste a precio de facturación  2.2  28.5 

TPX‐10‐0261  Nota de crédito  300‐514642  Ajuste a precio de facturación  23.8  309.7 

TPX‐10‐0261  Nota de crédito  300‐514638  Ajuste a precio de facturación  18.7  243.1 

TPX‐10‐0261  Nota de crédito  300‐520396  Ajuste a precio de facturación  3.0  38.4 

TPX‐10‐0261  Nota de crédito  300‐514640  Ajuste a precio de facturación     37.7      491.7 

Suma ajustes TPX‐10‐0261  141.9  1,847.8 

TPX‐10‐0262  Nota de crédito  300‐436000  Ajuste a precio de facturación  442.1  5,758.6 

TPX‐10‐0262  Nota de crédito  300‐435998  Ajuste a precio de facturación  1.0  12.7 

TPX‐10‐0262  Nota de debito  300‐120959  Ajuste a precio de facturación      ‐2.8       ‐37.6 

Suma ajustes TPX‐10‐0262  440.1     5,733.7 

Suma  582.0  7,581.5(1) 

FUENTE: Documentos de ajuste (notas de crédito y débito). 

(1) La suma de las notas de crédito no coincide con el total de la diferencia de las remisiones por el tipo de cambio. 
 

En  las  ventas  nacionales  e  interorganismos  PREF  aplicó  los  factores  de  corrección  de 
volumen a 20  °C, emitidos por el  Instituto Mexicano del Petróleo, de conformidad con  las 
disposiciones emitidas por los organismos de estandarización internacional, así como con la 
cláusula 4.2 "Ajustes al volumen por temperatura" del Manual de Políticas Comerciales. En 
las  ventas  de  exportación,  el  organismo  aplicó  el  factor  de  60°  Fahrenheit  en  la 
estandarización  de  la  temperatura  para  cuantificar  productos  petrolíferos,  pero  en  el 
contrato de compraventa celebrado con PMI no se establece esta condición. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, PREF 
aclaró que de acuerdo con la cláusula quinta "Determinación de la Calidad y Cantidad de los 
Productos;  Inspectores  Independientes",  inciso b, del  contrato de  compraventa  celebrado 
con PMI, estipula que  la cantidad que determine el  inspector  independiente será  la que se 
señalará en el conocimiento de embarque y la que se utilizará para determinar el monto del 
pago y que en dichos conocimientos de embarque invariablemente se consigna el volumen 
a  60°  Fahrenheit.  Además,  refirió  que  en  la medición  de  productos  petrolíferos  a  nivel 
internacional, de acuerdo con lo establecido por el American Petroleum Institute (API), en el 
capítulo 12 del API  "Calculation of Petroleum Quantities"  sección 2, apartado 1.5.2  "Base 
Conditions",  se  tomará  la  temperatura  de  60°  Fahrenheit  para  medición  de  productos 
petrolíferos. 

Las  facturas  indican 20  °C de  temperatura,  la cual no corresponde a  la  real con  la que  se 
facturó, que es de 60° Fahrenheit equivalente a 15.6 °C. 
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La  comercialización  y  facturación  de  las  ventas  nacionales  e  interorganismos  de  PREF  se 
realizaron  en  un  sistema  independiente  al  SAP/R3  denominado  Sistema  Integral  de 
Información Comercial  (SIIC). En  los centros de  trabajo se generan  las órdenes de carga y 
suministro del producto mediante el pedido o programa de entregas con lo que se crea una 
remisión de producto que, a su vez, genera inmediatamente una réplica de información en 
la  bóveda  de  facturación  y  se  emite  la  factura;  el  Departamento  de  Operaciones 
Comerciales y Cobranza de la Subgerencia de Análisis y Consolidación valida el registro en el 
SAP/R3 con  la  facturación generada en el SIIC por  las áreas de origen,  responsables de  la 
operaciones comerciales del organismo.  

Además, se verifica que  las cifras de control de ambos sistemas coincidan en forma global 
con  los movimientos generados por día,  tipo de documentos e  importes. Los  registros de 
venta  son  transmitidos en  línea al SAP/R3, una vez que  son  registrados en el SIIC Central 
mediante una interfaz automática denominada IRDOC (Interfaz de Registros a Detalle de la 
Operación  Comercial).  El  documento  fuente  son  las  facturas  emitidas  en  el  SIIC  de 
conformidad  con  el  Procedimiento  Administrativo  de  Transmisión  de  Registros  de 
Facturación SIIC‐SIREF.  

En  el  caso de  las  exportaciones,  la  venta  respectiva no  se  consigna  en  el  SIIC  cuando  se 
suministra el producto, por lo que no se emitieron las facturas en ese momento, ya que se 
realiza  la  programación  y  se  exporta  el  producto  de  acuerdo  con  el  "Procedimiento 
Administrativo de Ventas de Exportación Terrestre (Autotanques, carrotanques y ductos)", y 
el  "Procedimiento  Administrativo  de  Ventas  de  Exportación Marítima",  en  los  cuales  se 
dispone que el inspector debe proporcionar los datos del embarque de exportación a PMI, y 
a través de  la  interfaz mencionada, por medio del SIIC, entre PMI y PREF, PMI transmite  la 
información para su validación; posteriormente, PREF elabora la factura cuando se realiza el 
cobro. 

Al respecto, la Superintendencia de Operaciones Internacionales  informó que se elaboró el 
proyecto  para  que  la  Gerencia  de  Ventas  al  Mayoreo  realice  la  facturación  cuando  se 
entrega el producto mediante el SIIC y no mediante  la  interfaz con PMI,  lo que evitaría  la 
emisión de la factura en forma extemporánea. 

Asimismo,  en  el  documento  "Especificaciones  de  Negocio"  Iniciativa  36  "Facturación  de 
Exportaciones  a  PMI",  concluidas  el  08  de  noviembre  del  2010,  se  determinó  que  la 
Gerencia  de  Tecnología  y  Procesos  de  Información  (GETPI)  de  Petróleos  Mexicanos 
desarrollará el módulo. 

Para desarrollar el módulo, el 21 de julio de 2011 la Gerencia de Coordinación Comercial de 
PREF  comunicó  que  continúan  con  el  desarrollo  del  proyecto  de  facturación  de 
exportaciones  a  PMI,  y  que  el  4  de  agosto  del  2011  se  reunieron  las  distintas  gerencias 
adscritas a la Subdirección Comercial de PREF con la Dirección Corporativa de Tecnología de 
Información  y Procesos de Negocios de Petróleos Mexicanos, a  fin de dar  seguimiento al 
Portafolio de Proyectos de T.I. de  la Subdirección Comercial, en donde se acordó que a  la 
iniciativa en mención se le diera alta prioridad para su desarrollo y que tendría una duración 
aproximada de  cinco  semanas;  sin embargo,  la Subdirección Comercial está en espera de 
que se inicie la etapa de desarrollo. 
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Del 11 de febrero de 2009 al 4 de agosto de 2011, la Subdirección Comercial de PREF emitió 
11 oficios, dos minutas y una iniciativa, a fin de que la Dirección Corporativa de Tecnología 
de  Información  y Procesos de Negocios  inicie el desarrollo del módulo de  facturación de 
exportaciones/importaciones a PMI,  sin que a  la  fecha de  la auditoría  (enero de 2012)  se 
creara ese módulo. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4I‐02‐0765‐01‐001 
      10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐001 
      10‐9‐18T4I‐02‐0765‐08‐001 

4.  Conciliación contable‐comercial de los ingresos por “Venta de Otros Productos” 

A  fin  de  verificar  que  se  realizaron  conciliaciones  entre  las  Gerencias  de  Recursos 
Financieros y de Coordinación Comercial de Pemex Refinación (PREF), se revisaron las bases 
de datos contable y comercial de  los  ingresos de  las ventas nacionales por 533,722,825.8 
miles de pesos, ventas  interorganismos por 30,698,655.0 miles de pesos, y exportaciones 
por 36,598,080.9 miles de pesos, con los resultados siguientes:  

• Ventas Nacionales 

Al  comparar  las  ventas  nacionales  por  producto  reportado  por  el  área  comercial  por 
95,164,571.9 miles de pesos, con el monto registrado en el SAP por 94,548,892.5 miles de 
pesos,  se  obtuvo  una  diferencia  por  615,679.4  miles  de  pesos  como  se  muestra  a 
continuación:  

CONCILIACIÓN CONTABLE‐COMERCIAL DE LAS VENTAS NACIONALES 
(Miles de pesos) 

Concepto  Importe 

Importe bruto (comercial)  95,891,448.5 

Más: 

Notas de crédito  1,266,967.7 

Menos: 

Notas de débito  520,834.1 

Igual: 

Importe neto comercial  95,145,314.8 

Más: 

Faltantes al recibo  19,257.1 

Igual: 

Importe total comercial  95,164,571.9 

Importe contable  94,548,892.5 

Diferencia importe contable contra importe total comercial  615,679.4 

FUENTE: Bases de datos de las ventas nacionales, conciliación contable‐ comercial de 2010. 

 

La diferencia de  615,679.4 miles de pesos de más  en  la base  comercial  se  integró  como 
sigue: 

• El 19 de octubre de 2009 se emitieron dos remisiones de producto con núms. RP‐602‐
628145 y 628163 por 197.6 miles de pesos, las cuales se cancelaron el 19 de marzo de 
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2010. El área  contable  reconoció  la  cancelación en marzo de 2010 y  la  comercial en 
octubre 2009, fecha de la emisión de los documentos. 

• Se  realizaron  importaciones  de  combustóleo  pesado  para  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad por 615,481.8 miles de pesos.  El  área  contable  reconoció  la  venta  en  el 
momento de la entrega de los embarques en las instalaciones de la CFE, mientras que 
el área comercial la reconoció cuando emitió la factura. 

• Ventas Interorganismos 

Al comparar el monto presentado en la información de la base de datos contable que opera 
PREF por 35,989,162.4 miles de pesos, con el de  la base de datos comercial que opera  la 
misma entidad por 35,956,319.8 miles de pesos, se obtuvo una diferencia de 32,842.6 miles 
de  pesos  de más  en  la  contabilidad  debido  a  que  incluye  el  registro  de  ventas  de  años 
anteriores (2009) que se facturaron en 2010, así como ventas de 2010 facturadas en 2011 
que el área comercial identificó en el ejercicio de origen que fue 2010, y el área contable lo 
reconoce  hasta  el  ejercicio  en  que  se  registran  que  es  en  2011;  en  otros  casos,  el  área 
contable emite ajustes de notas de crédito y débito que el área comercial no reconoce en el 
momento de emitirlas, como se muestra a continuación: 

 
CONCILIACIÓN CONTABLE‐COMERCIAL DE LAS VENTAS INTERORGANISMOS 

(Miles de pesos) 

Concepto  Contabilidad Comercial  Diferencia

Factura 2009 cancelada en 2010 no considerada por la GVM   ‐23,313.1  0.0   ‐23,313.1 

Facturas canceladas en 2010 no considerada por la GRF   0.0  159,584.3   ‐159,584.3 

IVA de factura nafta duplicada no considerada por la GVM   46,405.7  0.0   46,405.7 

Nota de crédito no considerada por la GVM   ‐12,088.7  0.0   ‐12,088.7 

Nota de debito no considerada por la GVM   72,872.6  0.0   72,872.6 

Ventas 2009 facturadas en 2010 no consideradas por la GVM   95,712.4  0.0   95,712.4 

Ventas 2010 facturadas en 2011 no consideradas por la GVM   50,262.6  37,424.7   12,838.0 

Sin diferencia   35,759,310.7  35,759,310.7               0.0 

Total bases de datos  35,989,162.4  35,956,319.8   32,842.6 

Menos: 

Impuesto al Valor Agregado  4,943,985.4

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios         346,521.9

Total  30,698,655.1

FUENTE: Bases de datos contable y comercial de las ventas interorganismos. 

GVM: Gerencia de Ventas Mayoreo. 

GRF: Gerencia de Recursos Financieros. 

 

Conviene señalar que en  la  integración contable  las ventas  incluyeron el  Impuesto al Valor 
Agregado  (IVA) por 4,943,985.4 miles de pesos, y el  Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios  (IEPS)  por  346,521.9 miles  de  pesos,  por  lo  que  las  ventas  interorganismos  en 
contabilidad totalizaron 30,698,655.1 miles de pesos. 
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•  Ventas de exportación 

Al  comparar  la  información  de  la  base  de  datos  de  las  ventas  de  exportación  del  área 
comercial  por  2,912,863.4  miles  de  dólares  (de  acuerdo  con  el  contrato  con  PMI,  la 
comercialización y facturación se realiza en dólares, por lo que el área comercial no maneja 
cifras en pesos), con  la  información de  la base de datos contable por 2,913,574.4 miles de 
dólares, equivalente a 36,598,080.9 miles de pesos, se determinó una diferencia de 711.0 
miles  de  dólares,  debido  a  que  en  los  documentos  generados  en  el  2010  y  cuyo  origen 
proviene de órdenes operativas de años anteriores, el área  comercial  los  consideró en el 
reporte del año que los originó, es decir, si es un ajuste a una orden comercial del ejercicio 
de 2009, ese dato se actualiza y se refleja en el reporte comercial del mismo año, mientras 
que en la contabilidad se registra en el año en que se conoce, como sigue: 

 

CONCILIACIÓN CONTABLE‐COMERCIAL DE LAS VENTAS DE EXPORTACIÓN 
(Miles de dólares) 

Concepto  Importe  

Total general órdenes de exportación 2010 aplicadas en 2011   2,166.0 

Total general órdenes de exportación 2009 aplicadas en 2010  ‐1,455.0 

Diferencia  711.0 

FUENTE: Bases de datos contable y comercial de las ventas de exportación. 

 

La entidad concilió el volumen de las ventas nacionales, interorganismos y exportaciones de 
acuerdo  con  el  "Procedimiento  Administrativo  para  la  Conciliación  de  Cifras  de  Ventas 
Internas  sin  Interorganismos",  el  "Procedimiento  Administrativo  para  la  Conciliación  de 
Cifras por Ventas Interorganismos", y el "Procedimiento Administrativo para la Conciliación 
de Exportaciones". 

En  los  procedimientos  se  dispone  que  únicamente  se  deben  conciliar  los  volúmenes;  sin 
embargo, el conciliar así impide verificar y evaluar las variaciones de las cifras de venta y su 
impacto  para  apoyo  en  la  toma  de  decisiones.  Únicamente  en  las  ventas  nacionales  se 
conciliaron los volúmenes e importes de las ventas por producto y en 2011 se empezaron a 
conciliar las exportaciones junto con las cifras de las ventas por orden de exportación, pero 
dichos procedimientos no se han actualizado. 

Con motivo de  la  reunión de presentación de  resultados  y observaciones preliminares  la 
Superintendencia  de  Operaciones  Corporativas  y  Organismos  de  la  Coordinación  de 
Contabilidad de PREF proporcionó el Procedimiento Administrativo para  la Conciliación de 
Exportaciones  que  se  encuentra  en  trámite  de  autorización  y  firma.  De  las  ventas 
interorganismos informó que ya se está trabajando en la actualización del procedimiento.  

Véase acción(es):  10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐002 
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5.  Cuentas por Cobrar y Depósitos Bancarios por "Venta de Otros Productos" 

Para supervisar el cobro oportuno de  las  facturas por parte de  las  instituciones bancarias, 
Pemex Refinación (PREF)  implementó  la cobranza en  línea mediante el Sistema  Integral de 
Información Comercial (SIIC) para sus clientes del sector privado. 

La  cobranza  fue  realizada  por  las  instituciones  bancarias  que  recibieron  los  depósitos  o 
pagos  de  los  clientes  y  los  enviaron  en  línea  al  SIIC  para  aplicarlos  de  acuerdo  con  las 
políticas de Petróleos Mexicanos (PEMEX).  

La Subgerencia de Crédito y Cobranza verificó que todos los registros de la cobranza del SIIC 
se enviaron en línea al SAP/R3, para lo cual se generaron los informes diarios de cobranza, 
donde se validó que dicha información fue transmitida correctamente al SAP/R3. Mediante 
oficio se comunicó a la Subgerencia de Ingresos y Servicios Bancarios el importe por banco 
para  que  realizara  la  conciliación  respectiva,  de  conformidad  con  el  Procedimiento 
Administrativo de Transmisión de Registros de Facturación SIIC‐SIREF.  

Asimismo,  la Subgerencia de Crédito y Cobranza comunicó a  la Subgerencia de  Ingresos y 
Servicios Bancarios  las cifras de  la cobranza realizada por el banco mediante  la  interfaz de 
cobranza del SIIC. Esta subgerencia transmitió dicha información al Sistema Institucional de 
Tesorería  (SIT)  y  confirmó  los  saldos  con  las  diferentes  instituciones  bancarias  para 
corroborar  los  depósitos;  además  concilió  los  ingresos  de  las  ventas  de  productos 
petrolíferos con  los estados de cuenta de manera electrónica en el Sistema de Refinación 
(SIREF),  el  cual  emite  una  conciliación  bancaria.  Todos  estos  procesos  se  realizaron  de 
conformidad con el Procedimiento para los Ingresos Bancarios por Ventas Contado y Crédito 
Electrónico.  

En el caso de clientes del sector gobierno, el Departamento de Compensación de Adeudos 
extrajo del SIIC la información de la facturación del sector público y la transmitió al SIT para 
generar  los  avisos  de  adeudo  e  incorporarlos  al  Sistema  de  Compensación  de  Adeudos 
(SICOM), que reguló la Tesorería de la Federación (TESOFE) para su cobro.  

En cuanto a las ventas interorganismos, se comprobó que el Departamento de Operaciones 
Interorganismos validó en el SIREF que  la  facturación correspondiera a  la  información del 
SIIC  y  realizó  las  propuestas  de  cobro  en  el  SAP/R3,  de  acuerdo  con  las  fechas  de 
vencimiento de las facturas, cuya compensación fue realizada por el Departamento de Flujo 
de  Efectivo,  que  informó  en  el  SIREF  (de  la  contabilización  del  FINSTA  documento 
electrónico que emite la Gerencia de Tesorería, en donde se muestran los ingresos, egresos 
y saldos de las cuentas), para afectar la cuenta corriente del organismo, de conformidad con 
el  Procedimiento  para  las  Operaciones  de  Ingresos  y  Egresos  del  Sector  Público  y  el 
Procedimiento de Ingresos por Operaciones Interorganismos. 

Se  revisó el  soporte documental de  los cobros de 202  facturas por 12,800,447.1 miles de 
pesos, de  los cuales 45 correspondieron a facturas de clientes privados por 47,736.1 miles 
de pesos; 20 a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 4,238,310.1 miles de pesos; 18 a 
Aeropuertos  y  Servicios  Auxiliares  (ASA)  por  437,491.1  miles  de  pesos;  24  a  ventas 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 

 

20 

interorganismos  por  1,101,410.8  miles  de  pesos,  y  95  a  ventas  de  exportaciones  por 
6,975,499.0 miles de pesos. 

Se  constató que en  las  ventas de  los  clientes privados  los depósitos de  los  cobros en  las 
pantallas del SIIC de la cobranza en línea coincidieron con los importes de las facturas y no 
existieron atrasos en las fechas de vencimiento. En las pantallas del SIIC se identificaron los 
cobros de  las ventas de gobierno y se comprobó que contaron con el soporte documental 
de  los pagos,  como  la  confirmación de  ingresos,  la  relación de adeudos en el SICOM y el 
calendario de pago del SICOM, y correspondieron a  los depósitos en  los estados de cuenta 
de la Tesorería de la Federación. 

En  lo  que  respecta  a ASA,  los  depósitos  en  los  estados  de  cuenta  correspondieron  a  las 
fechas  de  vencimiento  de  las  facturas  (60  días,  según  el  contrato  de  compraventa  de 
turbosina y gasavión, celebrado entre PREF y ASA el 12 de marzo de 1998), y respecto de la 
CFE  se observaron atrasos en  los pagos en  relación  con  las  fechas de vencimiento de  las 
facturas (50 días, según el contrato de compraventa de combustóleo pesado, celebrado el 
1° de enero de 2004) de entre 63 y 136 días.  

Al respecto, en la cláusula 13, numeral 13.2.1, del contrato de compraventa de combustóleo 
pesado celebrado con  la CFE, se estipula que "En caso de que el comprador  incumpla con 
cualquiera de sus obligaciones de pago debido, entre otras causas, a su  incumplimiento en 
la  autorización  de  los  Avisos  de  Adeudo  de  acuerdo  con  las  fechas  establecidas  por  el 
calendario  de  pagos  de  la  Tesorería  de  la  Federación,  éstas  devengarán  intereses 
diariamente, si así  lo determina  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir de  la 
fecha en que debió ser efectuado dicho pago hasta la fecha de su pago efectivo". 

Por lo anterior, se calcularon los intereses tomando como base lo establecido en el artículo 
11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 (se calcularán a 
la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de  las tasas anuales 
de  rendimiento  equivalentes  a  las de descuento de  los Certificados de  la  Tesorería de  la 
Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a 
la  fecha del  ciclo  compensatorio),  y  se determinaron  127,310.1 miles de pesos,  como  se 
muestra a continuación: 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

ATRASO EN EL PAGO DE FACTURAS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2010 
(Miles de pesos) 

 

Factura  Fecha 
factura 

Importe  IVA   Total 
factura 

Fecha de pago 
en estado de 
cuenta TESOFE 

Fecha en que 
se debió 

realizar el pago 

Días de 
atraso  

Intereses no 
pagados 

9127762  07/05/2010  225,344.4  36,055.3 261,834.5 09/11/2010 26/06/2010  136  9,387.1

9219671  17/05/2010  223,034.6  35,685.7 259,150.7 09/11/2010 06/07/2010  126  8,607.7

9231457  18/05/2010  231,330.4  37,013.0 268,343.4 09/11/2010 07/07/2010  125  8,842.3

9323697  27/05/2010  219,981.7  35,197.2 255,603.5 09/11/2010 16/07/2010  116  7,816.1

9333367  28/05/2010  231,330.4  37,013.0 268,343.4 09/11/2010 17/07/2010  115  8,134.9

9378437  02/06/2010  226,129.9  36,180.8 262,310.7 09/11/2010 22/07/2010  110  7,606.3

9449720  09/06/2010  210,474.8  33,675.9 244,150.7 09/11/2010 29/07/2010  103  6,629.2

9562643  21/06/2010  222,300.9  35,568.0 258,287.7 19/11/2010 10/08/2010  101  6,876.8

9596135  24/06/2010  217,432.6  34,789.2 252,221.8 19/11/2010 13/08/2010  98  6,515.9

9605139  25/06/2010  212,812.6  34,049.8 247,263.3 19/11/2010 14/08/2010  97  6,322.6

9514443  16/06/2010  226,129.9  36,180.8 262,310.7 09/11/2010 05/08/2010  96  6,638.2

9539264  18/06/2010  234,827.2  37,572.3 272,399.6 09/11/2010 07/08/2010  94  6,749.9

9641055  29/06/2010  212,995.2  34,079.1 247,475.6 19/11/2010 18/08/2010  93  6,067.1

9654747  30/06/2010  226,129.9  36,180.8 262,310.7 19/11/2010 19/08/2010  92  6,361.6

9654746  30/06/2010  20,994.2  3,359.1 24,353.3 19/11/2010 19/08/2010  92  590.6

9674815  02/07/2010  216,883.8  34,701.3 251,585.1 19/11/2010 21/08/2010  90  5,968.9

9812330  17/07/2010  225,063.2  36,010.0 261,073.2 19/11/2010 05/09/2010  75  5,161.6

9893827  26/07/2010  223,506.2  35,760.8 259,267.0 19/11/2010 14/09/2010  66  4,510.8

9906001  27/07/2010  222,622.7  35,619.5 258,242.2 19/11/2010 15/09/2010  65  4,424.9

9925049  29/07/2010     208,985.4     33,437.7    246,734.2 19/11/2010 17/09/2010  63       4,097.6

Total  4,238,310.0  678,129.3 4,923,261.3 127,310.1

FUENTE:  Facturas de combustóleo, pantallas del SIIC del cobro de facturas, confirmación de  ingresos, relación de adeudos en el SICOM y estados de 
cuenta de la TESOFE. 

 

En  el  ejercicio  de  2010  la  CFE  presentó  adeudos  por  combustóleo  suministrado  que 
alcanzaron hasta 36,877,730.3 miles de pesos, mismos que fueron cubiertos por  la CFE en 
noviembre  y  diciembre  de  2010.  Al  respecto,  la  Subgerencia  de  Ingresos  y  Servicios 
Bancarios de PREF  informó que por  la falta de  liquidez de  los adeudos por parte de  la CFE, 
en 2010 implicó un costo de oportunidad para PREF de 750,688.5 miles de pesos. 

Respecto a dicho adeudo, durante 2010 la Subgerencia de Ingresos y Servicios Bancarios de 
PREF envió a la CFE 11 oficios para cobrar los saldos vencidos de ese año. La CFE respondió 
mediante 11 oficios, de los cuales en seis, de enero a junio, aclaró que estaba por pagar los 
adeudos, y en  los  cinco  restantes, de  junio a diciembre,  informó que  carecía de  recursos 
debido  a  que  el  techo  presupuestal  autorizado  por  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito 
Público (SHCP) fue insuficiente. 

Con motivo de la auditoría, la CFE se reunió con representantes de la SHCP, y el 9 de enero 
de 2012 ésta informó lo siguiente: 

1. "La  fracción XXXV del  artículo 2 de  la  Ley  Federal de Presupuesto  y Responsabilidad 
Hacendaria,  define  que  el  presupuesto  de  Egresos  incluye  el  decreto,  los  anexos  y 
tomos. 
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2. "En cumplimiento a lo señalado en el artículo 58 Fracción IV inciso f) del Reglamento de 
la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria,  la  información  de  las 
Entidades de Control Directo se presenta en el tomo V del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

3. "En  cumplimiento  de  los  dispuesto  en  los  `Lineamientos  para  la  Integración  del 
Presupuesto de  Egresos de  la  Federación para  el  Ejercicio  Fiscal 2010,  Elaboración  y 
Autorización  de  sus  Calendarios  de  Presupuesto  y  Modificaciones  de  sus  Metas’ 
(Lineamientos) emitidos por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario 
mediante oficio 307‐A.‐2503 de fecha 7 de diciembre de 2009;  la Comisión Federal de 
Electricidad  realizó  las  acciones  necesarias  para  la  integración  de  su  presupuesto 
aprobado a nivel de devengable y flujo de efectivo de conformidad con lo señalado en 
el numeral 15 de los citados lineamientos. 

4. "La información en Devengable correspondiente a la adquisición de combustibles para 
la generación de energía eléctrica se encuentran  incluidos en  los reportes de Origen y 
Aplicación  de  Recursos;  Análisis  Funcional  Programático  Económico  Devengable,  así 
como,  en  el  analítico  de  claves  Devengable,  donde  se muestra  que  el  presupuesto 
aprobado en devengable para este concepto ascendió a 54,099,699.2 miles de pesos 
(cincuenta  y  cuatro mil  noventa  y  nueve millones  seiscientos  noventa  y  nueve mil 
ciento ochenta pesos 00/100 MN). 

5. "En resumen, de las consideraciones señaladas en los numerales anteriores se concluye 
que: 

a. "La  Comisión  Federal  de  Electricidad  contaba  con  presupuesto  aprobado  a  nivel 
devengable para realizar adquisiciones de energía a Pemex Refinación. 

b. "En cumplimiento con lo señalado en los artículos 18 de la Ley Federal de Presupuesto 
y  Responsabilidad  Hacendaria  y  66  de  su  Reglamento,  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad no realizó pago alguno hasta que contó con el Presupuesto Autorizado en 
Flujo de Efectivo".  

Al respecto, el 12 de enero de 2012 PREF informó que "con base en el apartado de trámite y 
registro  de  adeudo,  último  párrafo,  de  las  Políticas  de  Operación  del  Sistema  de 
Compensación de la Tesorería de la Federación "En la fecha límite de presentación de avisos 
de  adeudos  de  cada  ciclo  serán  incorporados  automáticamente  los  avisos  de  adeudos 
registrados  con  status  de  'revisor  deudor'  que  durante  el  periodo  inmediato  anterior  de 
presentación  de  avisos  de  adeudos  no  hayan  sido  aceptados  por  el  deudor,  excepto  los 
adeudos  entre  las  entidades del  sector  energético, que  se  sujetarán  a  los  convenios que 
tengan establecidos", y con fundamento en  la cláusula 13,  inciso 13.2.1, "…Una vez que el 
comprador haya recibido el Producto y el Vendedor emita  la factura, el Comprador deberá 
efectuar  los pagos de  los productos suministrados a más tardar a  los 50 (cincuenta) días a 
partir  de  la  fecha  de  presentación  para  su  cobro  de  la  factura,  de  conformidad  con  el 
Procedimiento de Compensación de Adeudos del Sistema de Compensación de Adeudos de 
la  Tesorería  de  la  Federación…",  del  contrato  de  compraventa  de  combustóleo  pesado, 
celebrado entre PREF y  la CFE, ha solicitado a  la SHCP  la  liberación de avisos de adeudos, 
proporcionó oficios emitidos en 2007 y 2008. 
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Asimismo, señaló lo siguiente:  

"Respecto a la relación de ingresos del 2010 se generaron atrasos desde 9 a 212 días, hasta 
por un importe de 36,878,000.0 miles de pesos. 

"… esta situación se presenta año con año, de  la que podemos establecer que  los atrasos 
que  se originaron desde el año 1996 al 2011 nos ha originado un  impacto  financiero del 
orden de 4,957,000.0 miles de pesos… 

"Adicionalmente, al día de hoy (12 de enero de 2012) la Comisión Federal de Electricidad ha 
incumplido en la liberación de Avisos de Adeudo para pago del ciclo compensatorio 02/2012 
de fecha 19 de enero de 2012 por un importe de 2,461,000.0 miles de pesos, situación que 
prevalece sin que este Organismo pueda ejercer mecanismo de cobro. 

"Cabe precisar que la respuesta emitida por SHCP con respecto del techo financiero de CFE 
para el año 2010, asignado para la adquisición de combustibles para plantas productivas fue 
de  54,085,000.0  miles  de  pesos,  confirmando  que  no  hubo  sobregiros  relativos  a  esta 
partida,  sobre  este  particular  Pemex  Refinación  facturó  a  CFE  para  el  mismo  año 
58,742,000.0 miles de pesos…". 

Conforme  a  lo  expuesto,  la  SHCP  no  liberó  con  oportunidad  los  avisos  de  adeudo 
correspondientes a 2010, en  los términos previstos en el apartado de trámite y registro de 
adeudos, último párrafo, de  las Políticas de Operación del Sistema de Compensación de  la 
Tesorería  de  la  Federación,  para  que  la  CFE  estuviera  en  posibilidad  de  pagar  a  PREF  el 
suministro de  combustóleo en el plazo de 50 días establecido en  la  cláusula 13, numeral 
13.2.1,  del  contrato  de  compraventa  de  combustóleo  pesado  celebrado  entre  ambas 
entidades el 1° de enero de 2004. 

Por otra parte,  se  verificaron  los  cobros de  las  ventas  interorganismos presentadas en el 
SIIC,  por  1,101,410.8  miles  de  pesos,  así  como  su  contabilización  en  el  SAP/R3,  y  la 
afectación de la cuenta corriente del organismo, de acuerdo con el calendario de pagos de 
PEMEX. No existieron atrasos en el pago de las facturas, se realizaron dentro de los 40 días 
previstos en la Normatividad de Tesorería Aplicable en Pemex Refinación. 

En  el  caso  de  las  ventas  de  exportación, mediante  el  SIIC,  la  Subgerencia  de  Crédito  y 
Cobranza  recabó  diariamente  la  información  validada  y  autorizada  por  la  Gerencia  de 
Coordinación  Comercial  de  las  ventas  a  PMI  Trading  LTD  (PMI),  la  agrupó  y  elaboró 
prefacturas, y mediante oficio se requirió a PMI el pago correspondiente y en el momento 
de realizar el depósito bancario se emitió la factura. 

El  "Procedimiento  Administrativo  de  Ventas  de  Exportación  Terrestre  (Autotanques, 
carrotanques  y  ductos)",  y  el  "Procedimiento  Administrativo  de  Ventas  de  Exportación 
Marítima", disponen que  la  Subgerencia de  Ingresos  y  Servicios Bancarios debió  cobrar  y 
elaborar  la  factura correspondiente, y en  la práctica  la Subgerencia de Crédito y Cobranza 
realiza esta tarea. 
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Al respecto, la Superintendencia de Operaciones Internacionales proporcionó el oficio núm. 
PXR‐SC‐GCC‐0715‐2011  del  5  de  octubre  de  2011,  mediante  el  cual  la  Gerencia  de 
Coordinación  Comercial  envió  a  la  Unidad  de  Evaluación  del  Desempeño  y  Control  de 
Gestión para revisión, aprobación y registro ante  la Gerencia de Organización y Desarrollo 
Institucional  y  publicación  en  el  Sistema  de  Normateca  Institucional,  los  proyectos  del 
"Procedimiento Administrativo para el Proceso de Exportación de productos vía Terrestre a 
través  de  Autotanque,  Carrotanque  y  Ducto",  con  clave  300‐61100‐PA‐002,  y  el 
"Procedimiento Administrativo para el Proceso de Exportación de productos vía Marítima a 
través  de  Buquetanque",  con  clave  300‐61100‐PA‐003,  los  cuales  sustituirán  a  los 
procedimientos mencionados en el párrafo anterior. Los nuevos procedimientos incluyeron 
la  tarea  de  la  elaboración  de  la  factura  de  cobro  a  PMI  por  parte  de  la  Subgerencia  de 
Crédito y Cobranza. 

Al verificar que la cobranza de las facturas no excedió los 30 días de la fecha del embarque 
prevista en el contrato de compraventa de productos petrolíferos celebrado entre Petróleos 
Mexicanos y PMI el 1º de enero de 1992, se observaron atrasos de 1 a 56 días; sin embargo, 
en el contrato no existe ninguna cláusula que sancione el atraso del pago. 

Por otra parte, en  las facturas de ventas  interorganismos se mencionó que  las condiciones 
de venta serán saldadas en 20 y 30 días, en contravención de la "Normatividad de Tesorería 
Aplicable en Pemex Refinación", la cual dispone un plazo de 40 días. En las facturas emitidas 
a CFE se  indican 35 días, en contravención del contrato de compra‐venta de combustóleo 
pesado celebrado entre PREF y CFE, el cual dispone un plazo de 50 días en  las condiciones 
de venta. 

Con  motivo  de  la  reunión  de  presentación  de  resultados  finales  y  observaciones 
preliminares  la Gerencia de Ventas al Mayoreo de PREF proporcionó los oficios núms. PXR‐
SC‐GVM‐SDCG‐1719‐2011 de fecha 16 de diciembre de 2011 y PXR‐SC‐GVM‐SDCG‐18‐2012 
del 6 de enero de 2012 donde solicitó a la Subgerencia de Crédito y Cobranza que actualice 
los  plazos  de  crédito  a  registrarse  en  el  SIIC  de  los  clientes  interorganismos  y  CFE  de 
conformidad con las disposiciones vigentes. 

Se  comprobó  que  los montos  de  las  ventas  nacionales,  interorganismos  y  exportaciones 
coincidieron con  los consignados en  las bases de datos de Pemex Refinación  (SIIC y SAP); 
además, las facturas cumplieron con los requisitos fiscales. 

Véase acción(es):  10‐0‐06100‐02‐0765‐01‐001 

      10‐1‐18TOQ‐02‐0765‐01‐001 

      10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐003 

      10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐004 

      10‐9‐06110‐02‐0765‐08‐001 

6.  Inventarios 

Se  realizaron visitas de  inspección en  las Terminales de Almacenamiento y Reparto  (TAR) 
ubicadas en México, Distrito Federal; Coatzacoalcos, Veracruz y Salamanca, Guanajuato, con 
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el  propósito  de  analizar  los  procedimientos  de  entrega  y  recepción  de  los  productos 
petrolíferos  distintos  a  gasolina  y  diesel.  Se  revisó  una  muestra  de  86  facturas  por 
1,818,016.4 miles de pesos, así como el  soporte documental de  las mismas, con el  fin de 
verificar la realización de esos procedimientos entre las diferentes subdirecciones en las que 
se transfieren los productos, hasta su facturación. 

La muestra se integró como sigue: 

FACTURAS SELECCIONADAS 
 

Producto 
Núm. de 
facturas 

Periodo de 2010  Lugar  Cantidad 
Monto facturado 

(Miles de pesos) 

Turbosina  15  2 al 16 de mayo  México, D.F.  53,080.8 m3  381,845.5

Combustóleo  9  2 al 29 de junio  Coatzacoalcos, Veracruz  267,354.2 m3  1,421,946.8

Asfalto AC‐5  24  2 al 30 de julio  Salamanca, Guanajuato  956.49 ton (1)  6,650.0

Citrolina  38  29 de enero al 1 de septiembre Salamanca, Guanajuato  681.60 ton          7,574.1 

TOTAL  86  1,818,016.4

FUENTE: Facturas proporcionadas por la Gerencia de Almacenamiento y Reparto de PREF. 
(1)Toneladas 

 

Terminal de Almacenamiento y Reparto 18 de marzo 

De  la TAR 18 de marzo, ubicada en Azcapotzalco, D.F., se  revisó el  recibo y entrega de  la 
turbosina  del  2  al  16  de mayo  de  2010.  Se  analizó  la  información  proporcionada  por  la 
Gerencia de Almacenamiento  y Reparto Centro de  la  Subdirección de Almacenamiento  y 
Reparto, con los resultados siguientes: 

• Se revisaron los avisos de embarque y recibo de productos (Pemex 7 – Forma 107) así 
como  los  balances  de  productos.  "El  Procedimiento  para  el  Llenado  y  Trámite  del 
Documento Oficial para  la Transferencia de Custodia de Productos Petrolíferos, Aviso 
de Embarque y Recibo de Productos (Pemex 7 Forma 107)" establece que dicha forma 
tiene por objeto eliminar  la falta de uniformidad en  la  información registrada de cada 
punto  de  transferencia.  Las  diferencias  de  volúmenes  resultantes  entre  los  distintos 
puntos de  transferencia de custodia se presentan en el balance diario del Sistema de 
Transferencia de Custodia (SITRAC), el cual brinda información de  los centros emisor y 
receptor, así como el origen y destino del producto. 

Los avisos de embarque y recibo de productos, cuyo centro emisor fue la Refinería de Tula y 
el  centro  receptor  el  Sector México,  amparan  300,404.4 miles  de  barriles  (bls)  a  20  °C, 
equivalentes a 47,760.4 m3, ambas cifras coincidieron con el balance diario del SITRAC, en lo 
que corresponde al volumen entregado por el centro emisor; sin embargo, en el volumen 
recibido por el centro receptor dicho balance presentó 1,236.8 bls de menos, equivalentes a 
1,394.4  miles  de  pesos,  lo  que  representó  una  variación  del  0.43%  respecto  al  total 
entregado, porcentaje mayor que el +‐0.32% permitido en  los Criterios de Aceptación para 
la  Transferencia  de  Custodia  entre  Subdirecciones  y  dentro  de  las  Mismas  de  Pemex 
Refinación, ya que se entregaron 300,404.4 bls por 338,683.6 miles de pesos y se recibieron 
299,167.6 bls por 337,289.2 miles de pesos.  
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Al respecto, la entidad aclaró que "las diferencias a que se hace referencia en el resultado, 
se derivaron de movimientos operativos (Empaque y desempaque)". Conforme al ACUERDO 
No. 002‐CACM‐PR denominado  `Criterios de Aceptación para  la Transferencia de Custodia 
entre las Subdirecciones y dentro de las mismas´, y `Procedimiento para el Análisis y Control 
de Desviaciones en la Transferencia de Custodia´ en donde se señala que cuando se excede 
la Desviación Máxima Permisible (DMP) en los volúmenes transferidos en custodia; se debe 
realizar  el  análisis  técnico  que  al  efecto  se  elabore,  las  causas  que  propiciaron  estas 
diferencias. 

"Conforme a lo anterior, se anexan las actas correspondientes a las fechas operativas de los 
días 2, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 15 y 16 de mayo de 2010 donde quedaron asentadas las causas de 
las desviaciones."  

Se analizaron las actas citadas y se determinó lo siguiente: 

 
CAUSAS DE DESVIACIÓN DE VOLÚMENES  

ENTRE EL BOMBEO Y RECIBO EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE  POR DUCTO 
(Barriles) 

Acta  Fecha  Empaque  Desempaque

020510AZC012  02/05/2010  ‐243.1

03052010AZCO12  03/05/2010  103.2

04052010AZCO12  04/05/2010  ‐291.6

090510AZCO12  09/05/2010  ‐244.1

11052010AZCO12  11/05/2010  ‐212.9

130510AZCO12  13/05/2010  ‐244.0

03052010AZCO12  14/05/2010  100.0

140510AZCO12  15/05/2010  ‐218.5

15052010AZCO12  16/05/2010      ‐78.0 _______ 

16052010AZCO12  Total  ‐296.5 ‐1,032.5

FUENTE:  Actas de los análisis técnicos de causas de desviación de volúmenes entre 
el  bombeo  y  recibo  en  los  sistemas  de  transporte  por  ducto 
proporcionadas por la Gerencia de Transporte por Ductos. 

 

PREF proporcionó, por cada una de las nueve desviaciones, el "Reporte Diario de Novedades 
Centro  de  Control México"  en  el  que  se  describen  los  imprevistos  ocurridos  y  el  horario 
correspondiente. Ocho coinciden con  la  recepción de  los avisos de embarque y  recibo de 
productos en  las  fechas donde existieron  las desviaciones, excepto el del 13 de mayo, ya 
que en el aviso de embarque y recibo de productos se registró que la recepción inició a las 
5:00 A.M. del día mencionado y concluyó a las 5:00 A.M. del 14 de mayo, mientras que en el 
"Reporte Diario de Novedades Centro de Control México" se señala que estuvo suspendido 
de las 5:00 A.M. a las 6:10 P.M. del 13 de mayo, por lo que ambos reportes difieren. 

• La  cifra de  los avisos de embarque y  recibo de productos,  cuyo  centro emisor  fue el 
Sector México y el centro receptor la TAR 18 de marzo, por 299,167.6 bls a 20 °C, que 
representaron  47,563.8  m3,  coincidió  con  el  balance  diario,  proporcionado  por  la 
Refinería de Tula. 
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• Conforme  al  volumen  registrado  en  el  "Balance  diario  del  SITRAC  del  sistema  de 
transporte  Turbosinoducto  8"ø  (pulgadas  de  diámetro)  Azcapotzalco‐ASA",  se 
comprobó que la TAR de Azcapotzalco entregó 333,753.4 bls y Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares  (ASA)  recibió  333,868  bls,  114.7  bls más,  el  0.00034%  del  total  recibido, 
menor que el +‐0.32% permitido, en cumplimiento de los Criterios de Aceptación para 
la Transferencia de Custodia entre Subdirecciones y dentro de  las Mismas de Pemex 
Refinación.  

• En 11 avisos de embarque  y  recibo de productos,  campo  "receptor  responsable",  se 
consigna el nombre del mismo  servidor público con  firmas diferentes. Al  respecto,  la 
entidad proporcionó tres notas  informativas de  igual número de funcionarios públicos 
en donde avalan que ellos elaboraron  las  formas de Aviso de Embarque y Recibo de 
Productos Pemex 7, forma 107 del Turbosinoducto de 8" Azcapotzalco‐ASA y realizaban 
la  función  como  receptor.  Sin embargo, en  las  formas mencionadas no  se  incluyó el 
nombre  de  los  servidores  públicos  que  firmarían  en  lugar  del  funcionario  que  está 
registrado. 

• Cabe señalar que de conformidad con el “Procedimiento para el  llenado y trámite del 
documento oficial para la transferencia de custodia de productos petrolíferos, aviso de 
embarque y recibo de productos (Pemex 7 Forma 107)” apartado “5. Responsables de 
las  actividades  del  procedimiento”,  se  señala  que  “Para  cada  una  de  las  dos  áreas 
involucradas  en un punto de  transferencia de  custodia,  los usuarios de  la  aplicación 
serán los designados para cada instalación, quienes serán responsables de capturar los 
volúmenes y  la calidad del producto medido” y “En cada centro de trabajo  la máxima 
autoridad designará a los responsables en cada punto de transferencia de custodia, así 
mismo tramitará las cuentas de acuerdo al procedimiento de altas de usuarios vigente 
en la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información (GETPI)”. 

• En el "Informe de Existencias Diarias" en ASA emitido por la Subgerencia de Ductos de 
PREF,  reportó  53,366.4  m3,  se  identificó  una  diferencia  de  285.6  m3,  equivalente 
2,025.4 miles de pesos,  ya que en  los Certificados de Cantidad por Transferencia de 
Tanques de Tierra, elaborados por Camín Cargo Control de México Coatza, S.A. de C.V., 
con los que facturó PREF se reportaron 53,080.8 m3. 

Al respecto,  la Gerencia de Seguridad, Sistemas y Procesos de ASA proporcionó el formato 
"Daily Report" emitido por PREF, y que  se utiliza oficialmente para efectos de  facturar el 
volumen que recibe ASA, además aclaró que el "Informe de Existencias Diarias" es tomado 
como un control y es elaborado al día siguiente de la emisión. 

• De los Daily Report emitidos por el sistema de la turbina, el cual mide la turbosina que 
entra a  la estación de ASA México,  los campos de "entrega" y "certifica" tienen firma, 
no así el campo de "recepción", que sustente el consentimiento de ASA.  

Al respecto  la entidad proporcionó copia del oficio PXR‐SC‐GVM‐SDCG‐399‐2011 del 10 de 
marzo de 2011, donde se instruye a regularizar esta situación.  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 

 

28 

• Las  cifras  reportadas  en  el  Certificado  de  Cantidad  por  Turbina  emitido  por  Camín 
Cargo Coatza., S.A. de C.V., coincidieron con el monto  facturado, excepto el del 5 de 
mayo,  el  cual  presenta  una  diferencia  en  el  cálculo  que  repercutió  en  10  m3, 
equivalentes  a  73.1 miles  de  pesos,  debido  a  que  la medición  es  transferida  a  los 
formatos con los que se factura en forma manual, lo que representa un riesgo de error 
en el momento en que se transcriben las cantidades. 

Al respecto, la entidad proporcionó copia de la factura núm. 477619 del 5 de mayo del 2010, 
en la cual se presentó el volumen que resultó de las operaciones registradas en el folio núm. 
1337 del Certificado de Cantidad por Turbina, ambos por 3,048.5 m3, externando que no 
existe el faltante de 10 m3. 

La cifra presenta errores en su cálculo ya que el Daily Report del día citado presenta lectura 
de  la  turbina  "OpeningN(GSV)m3"  correspondiente  a 5,707,838.7 m3  y  "ClosingN(GSV)m3" 
correspondiente  a  5,710,878.2m3  al  comparar  ambas  mediciones  resultan  3,038.5  m3, 
cantidad diferente a la facturada que fue por 3,048.5 m3. Al respecto, la Jefatura de Sector 
Valle de México  instruyó al personal adscrito al Sector de Ductos Valle de México a través 
del oficio PXR‐SUD‐GTD‐STDC‐SDVM‐25‐2012 del 12 de enero de 2012 a que  se verifique 
que las cifras asentadas en los reportes sean coincidentes con el Daily Report. 

• Se analizaron las remisiones de producto, las órdenes de carga y las facturas del monto 
facturado  por  381,845.5  miles  de  pesos  y  se  constató  que  coincidieron  con  la 
información de las ventas registrada por PREF. 

Terminal  de  Almacenamiento  y  Reparto  Pajaritos  y  Terminal  de  Operación  Marítima 
Portuaria Pajaritos 

Se revisaron el embarque y  la entrega del combustóleo de  junio de 2010, así como nueve 
facturas  de  combustóleo  que  amparan  267,354.2  m3  por  1,421,946.8  miles  de  pesos, 
conforme a lo siguiente: 

• Se  compararon  los  reportes  de  movimientos  en  balance  de  salidas  por  traspaso 
generados  del  Sistema  de  Integral  de  Información  Comercial  (SIIC)  de  junio, 
proporcionados por la TAR de Tula, por 30,963.7 m3 de combustóleo, con lo reportado 
en el “Reporte de Movimientos de Balance” del mismo SIIC a nivel central por 30,980.5 
m3, y se determinó una variación de 16.8 m3, que equivale a 118,336.1 miles de pesos. 
Con motivo de la auditoría la entidad informó que la diferencia se conforma de ‐9,232 
litros  que  se  recibieron  en  la  TAR  Pajaritos,  más  de  lo  enviado,  ya  que  arribaron 
autotanques que  salieron en mayo  y  llegaron en  junio  a esa TAR  y  ‐7,624  litros que 
correspondieron  a  la  diferencia  entre  la  existencia  inicial  y  la  existencia  final  de  los 
inventarios, sin proporcionar evidencia. 

• En  el  formato  PEMEX  PO‐04  "Entrega  de  productos  petrolíferos  para  su 
comercialización (Traspasos)", se reportaron 4,743.06 m3 en el campo recibo de litros a 
20 °C, cifra que coincidió con la presentada en el balance de productos a 20°C. 
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• Se comparó el volumen del "Balance de productos a 20°C”  (este balance contiene  las 
salidas  de  combustóleo  de  la  TAR  Pajaritos  a  la  Terminal  de  Operación  Marítima 
Portuaria  `TOMP´  Pajaritos),  campo  "salidas  por  ventas",  por  309,151.2 m3,  con  el 
facturado por 267,354 m3, y se obtuvo una diferencia de 41,796.9 m3, cantidad incluida 
en el SIIC bajo el concepto de "devolución", pero en vez de  restarse se sumó al  total 
recibido por la TOMP Pajaritos. 

Al  respecto,  la entidad  informó que al cancelar  la  remisión núm. 698‐RP204151 del 21 de 
junio de 2010  (elaborada a  las 16:49 p.m.) por error en captura de datos en el campo de 
"observaciones", se generó en automático para efectos de balance en SIIC un movimiento 
de "Recibo por Devolución" por el mismo volumen que la remisión cancelada. Al generar la 
nueva remisión 698‐RP‐204176 del 21 de junio de 2010 (elaborada a las 18:15 p.m.) con los 
datos correctos, se genera un nuevo registro de "Salida por Ventas" en el SIIC por el mismo 
volumen de 41,796.9 m3. 

Como  soporte  proporcionó  el  acta  constancia  de  hechos;  la  remisión  cancelada  698‐
RP204151 y  la remisión con  los datos correctos 698‐RP‐204176; reporte del SIIC de "Salida 
por Ventas" de producto combustóleo pesado del 21 de  junio de 2010; reporte del SIIC de 
"Recibo por Devolución" y el balance mensual de  junio de 2010 de producto combustóleo 
pesado  en  SIIC,  Junio  de  2010  y  el  balance  mensual  de  junio  de  2010  de  producto 
combustóleo pesado en SIIC, sin embargo en el "Balance de Productos a 20°C" no se registró 
la devolución observada. La devolución equivale a 222,308.8 miles de pesos. 

• En el  reporte del balance  anual de  los  inventarios de  la TAR Pajaritos  se  reportó un 
faltante de 131,754.6 m3 (131,754,600 litros), equivalentes a 924,917.3 miles de pesos, 
determinado como sigue: 

 

INVENTARIO ANUAL DE COMBUSTÓLEO DE LA TAR PAJARITOS 
(Metros cúbicos) 

 

Descripción  Cantidad 
Recibos: 
    Por traspaso 2,126,805.8 
    Por devolución 129,049.0 
    Por excepción 5.1 
  Total recibos 2,255,859.9 
Salidas: 
    Por traspaso 225,333.9 
    Por ventas 1,899,227.4 
  Total salidas 2,124,561.3 
  Total sobrante 8.1 
  Total faltante 131,754.6 
Faltante  131,754.6 
FUENTE: Sistema Integral del Información Comercial.
 

El  faltante  representó  el  6%  del  total  de  combustóleo  recibido  y  está  fuera  de  los 
parámetros  de  error  permitidos  en  los  Criterios  de  Aceptación  para  la  Transferencia  de 
Custodia entre Subdirecciones y dentro de  las Mismas de Pemex Refinación, que son de +‐
0.32%. 
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Al respecto, el 24 de noviembre de 2011 la entidad informó que "En relación al faltante de 
producto  de  Combustóleo  Pesado  (35002)  que  se  manifiesta  en  el  balance  diario  de 
producto en el sistema integral de información comercial (SIIC) del día 10 de julio del 2010 y 
23 de septiembre del 2010."  

"Se hace del conocimiento que el día 9 de julio el área comercial de esta TAR Pajaritos por 
error  involuntario  facturó  un  volumen  de  producto  Combustóleo  Pesado  por  3,762,427 
litros con la remisión RP‐698‐206905 debiendo ser la cantidad correcta 37,624,027 litros." 

"La  remisión antes mencionada  fue cancelada el día 10 de  julio de 2010  lo que originó el 
faltante  de  3,762,427  litros  del  día  operativo  10  de  julio  de  2010,  ese  mismo  día  fue 
elaborada la remisión RP‐698‐206905 por el volumen correcto 37, 624,027 litros." 

"Así mismo,  el  día  23  de  septiembre  del  2010  el  área  comercial  por  ajuste  en  precios, 
canceló  las  remisiones  de  producto RP‐698‐216479 por  39,009,788  litros, RP‐698‐216748 
por 39,305,534  litros, RP‐698‐216747 por 5,288,382  litros, RP‐698‐216755 por 39,189,886 
litros  y  la  RP‐698‐216753  por  5,194,963  litros,  los  cuales  amparan  un  volumen  total  de 
127,988,553 litros, lo que originó en el SIIC el faltante por esta cantidad." 

Al respecto, el 20 de diciembre de 2011 la entidad informó lo siguiente: 

• Faltante de 3,762,427 litros en el balance del 10 de julio de 2010. 

El  9  de  julio  el  área  comercial  de  esta  TAR  Pajaritos  por  error  involuntario  facturó  un 
volumen  de  producto  combustóleo  pesado  por  3,762.427  litros  con  la  remisión  RP‐698‐
206834 debiendo  ser  la  cantidad  correcta  37,624,027  litros.  La  remisión mencionada  fue 
cancelada  el  10  de  julio  de  2010,  lo  que  originó  el  faltante  de  3,762,427  litros  del  día 
operativo 10 de julio de 2010, ese mismo día fue elaborada la remisión RP‐698‐206905 por 
el volumen correcto 37,624,027 litros. 

Para corregir este faltante la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Golfo solicitó la baja a 
la  Coordinación  de  Área  de  Operaciones  de  Terminales  del movimiento  de  "Recibo  por 
Devolución"  el  28  de  septiembre  de  2010,  en  respuesta  la  Coordinación  señaló: 
"…específicamente a lo indicado para la TAR Pajaritos, comunicamos la imposibilidad de dar 
de baja un recibo por devolución derivado de una cancelación de una factura aún cuando la 
operación  haya  resultado  de  una maquila  documental, motivo  por  el  cual  la  diferencia 
existente en el balance del día 10 de  Julio de 2010 para el producto Combustóleo Pesado 
deberá ser sustentada  a través de un Acta Constancia". 

La entidad proporcionó el Acta Constancia de Hechos 018/2010, de  la  remisión cancelada 
698‐RP‐206834  y  la  remisión  con  los  datos  correctos  698‐RP‐206905,  señaló  que  al 
prevalecer  este  faltante de origen  exclusivamente documental  y  ser observado de  forma 
preliminar    por  la  auditoría  número  765,  solicitó mediante  oficio  PXR‐SAR‐GARG‐SOMT‐
1195‐2010 del 20 de diciembre de 2011  la modificación al balance del 10 de  julio de 2010 
mediante  el  alta  de  un  movimiento  de  "Salida  por  Excepción"  por  3,762,427  litros  de 
producto  Combustóleo  Pesado  para  corregir  el  faltante,  lo  cual  se  realiza  en  el  SIIC. 
Proporcionó el balance del día 10 de julio de 2010 corregido, con fecha 20 de diciembre de 
2011. 
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• Faltante de 127,988,553 litros en el balance del 23 de septiembre de 2010. 

El  día  23  de  septiembre  de  2010,  el  área  comercial  por  ajuste  de  precios  canceló  las 
remisiones de producto RP‐698‐216749 por 39,009,788 litros, RP‐698‐216747 por 5,288,382 
litros,  RP‐698‐216755  por  39,189,886  litros  y  la  RP‐698‐216753  por  5,194,963  litros,  los 
cuales amparan un volumen total de 127,988,553  litros,  lo que originó el faltante por esta 
cantidad. 

Para  corregir  este  faltante,  el  28  de  septiembre  de  2010  la  Superintendencia  de  la  TAR 
Pajaritos  solicitó  la  baja  de  los  movimientos  de  "Recibo  por  Devolución"  generados 
automáticamente por la cancelación de estas remisiones en el balance SIIC de producto de 
combustóleo pesado del día 23 de septiembre de 2010, mediante el oficio PXR‐SAR‐COSAR‐
ACO‐560‐2010, en respuesta  la Subgerencia de Operación y Mantenimiento de Terminales 
informó  que  "…específicamente  a  lo  indicado  para  la  TAR  pajaritos,  comunicamos  la 
imposibilidad de  dar de baja un recibo por devolución derivado de una cancelación de una 
factura aún cuando la operación haya resultado de una maquila documental, motivo por el 
cual la diferencia existente en el balance… para el producto combustóleo pesado deberá ser 
sustentada a través de una acta constancia". 

Como sustento la entidad proporcionó el Acta Constancia de Hechos fechada el 30 de marzo 
de 2010, las 5 remisiones canceladas y las 5 remisiones con los datos correctos, señaló que 
al prevalecer este faltante de origen exclusivamente documental y ser observado de forma 
preliminar por la auditoría número 765, solicitó mediante oficio PXR‐SAR‐GARG‐SOMT1196‐
2010 del 20 de diciembre de 2011 modificación al balance del 23 de septiembre de 2010 
mediante  el  alta  de  5 movimientos  de  "Salida  por  Excepción"  por  127,988,553  litros  de 
combustóleo pesado para corregir el faltante, lo cual se realiza en el SIIC y anexó el balance 
del día 23 de septiembre de 2010 corregido, con fecha 20 de diciembre de 2011. 

Por lo anterior, se observa que en 2010 los registros del SIIC por los conceptos mencionados 
fueron  realizados  de  forma  incorrecta,  además  de  que  desde  ese  ejercicio  la  entidad  no 
había corregido los balances. 

Los  reportes  "Aviso de Embarque  y Recibo de Productos", emitidos por el  SITRAC, de  las 
facturas seleccionadas coincidieron con las facturas proporcionadas, excepto la factura 300‐
FP‐9627091  del  28  de  junio  por  101,470.3 miles  de  pesos,  que  ampara  un  volumen  de 
19,078.4 m3 de una  importación de combustóleo efectuada el 28 de junio de 2010, ya que 
se observó que no está  registrada en el balance de productos a 20° en el SIIC y no existe 
formato  de  salida  del  embarque.  Al  respecto  la  entidad  proporcionó  pantallas  del  SIIC 
correspondientes a una salida por venta, así como la remisión y la factura correspondiente, 
sin proporcionar evidencia de la corrección del balance. 

• El volumen traspasado coincidió con lo facturado. 

Terminal de Almacenamiento y Reparto Salamanca y Refinería Ing. Antonio M. Amor 

Se revisó el embarque y la entrega durante el 2010 de la citrolina y el mes de julio de asfalto 
AC‐20.  De  acuerdo  con  la  información  proporcionada  por  la  Subdirección  de 
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Almacenamiento y Reparto de  la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro de  la TAR 
Salamanca, se  reportaron 681.6  toneladas de citrolina por 7,574.1 miles de pesos y 956.4 
toneladas de asfalto AC‐5 por 6,650.0 miles de pesos. 

• Se revisaron las órdenes de carga de la citrolina que contienen la información del peso 
bruto del  vehículo  antes de  cargar el producto,  y  el peso después de  cargarlo  (peso 
tara);  de  la  resta  de  éstos  se  obtiene  la  cantidad  surtida  del  producto,  por  lo  que 
durante el 2010 totalizaron 681.6 toneladas. 

• En la base de datos anual de los inventarios de producto se reportaron 4,896.3 barriles, 
equivalentes  a 681.6  toneladas de  citrolina;  las  fechas de  salida  coincidieron  con  las 
fechas de venta. 

• Las remisiones del producto coincidieron con lo reportado en las órdenes de carga, así 
como en las bases de datos de los inventarios y de las ventas. 

• Se  comparó  la  base  de  datos  de  las  ventas  de  asfalto  AC‐5  con  los  inventarios  de 
producto en  los que  se  reportaron 5,818.32 bls del producto, y  se determinó que  la 
cantidad  de  producto  reportado  coincidió  con  las  órdenes  de  carga  por  956.40 
toneladas  las  remisiones  y  las órdenes de  carga del Asfalto AC‐5  correspondientes  a 
julio amparan 956.49 toneladas por 6,650.01 pesos. La base de datos de las ventas de 
Asfalto AC‐5 coincidió con las órdenes de carga y la remisión de producto. Se revisaron 
los balances de  los productos para realizar el cotejo;  la refinería bombeó 5,818.32 bls 
que  representaron  956.4  toneladas,  cifras  que  coincidieron  con  lo  totalizado  por  la 
remisión del producto. 

Conforme  a  lo  expuesto  en  este  resultado,  se  concluye,  que  respecto  del  volumen  no 
cancelado  en  el  balance  de  productos  por  41,796.9 m3,  el  faltante  de  131,754,6 m3  no 
registrado  de  forma  correcta  en  el  balance  anual  de  inventarios  desde  2010,  y  la 
importación  por  19,078.4  m3  no  registrada  en  los  balances  del  SIIC,  los  reportes  de 
inventarios  de  productos  petrolíferos  y  petroquímicos  distintos  a  diesel  y  gasolina 
reportados por la TAR Pajaritos y la TOMP Pajaritos no fueron confiables. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐005 

      10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐006 

      10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐007 

      10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐001 

      10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐002 

      10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐003 

      10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐004 

      10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐005 

      10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐006 
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7.  Estructura de los contratos celebrados entre Pemex Refinación y sus clientes 

Se revisaron seis contratos que ampararon  los  ingresos por  la “Venta de Otros Productos” 
(petroquímicos,  gas  y  petrolíferos,  excepto  gasolina  y  diesel),  celebrados  entre  Pemex 
Refinación (PREF) y sus clientes, por 99,849.0 miles de pesos, integrados como sigue: 

 

MUESTRA DE CONTRATOS DE OTROS PRODUCTOS, 2010 

(Miles de pesos, metros cúbicos y toneladas) 
 

Motivo del contrato  Cliente 
Vigencia  Producto 

revisado 
Importe  

Volumen 
facturado inicio  Fin 

Compraventa de 
combustóleo pesado 

Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)  01/01/04 Indefinida 

Combustóleo 
pesado  47,907.0  9,045.0 m3 

Compraventa de 
turbosina y gasavión 

Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA)  12/03/98 30/09/11  Turbosina  22,722.1  3,209.2 m3 

Compraventa de nafta 
de importación 

Pemex Petroquímica 
(PPQ)  02/05/07 Indefinida 

Nafta de 
importación  14,952.8  1,876.3 m3 

Compraventa de Gas 
Licuado 

Pemex Gas y 
Petroquímica Básica 
(PGPB)  01/07/00 Indefinida  Gas licuado  7,375.4  1,127.9 ton 

Contrato integral 
relacionado con el 
suministro de propileno  

Indelpro, S.A. de C.V. 
(INDELPRO)  29/10/97 2018  Propileno  3,992.2  318.8 ton 

Contrato de 
compraventa de 
productos petrolíferos  P.M.I. Trading LTD. (PMI)  01/01/92 Indefinida 

Combustóleo 
pesado  2,834.1  44,631.6 m3

Diluyente  23.0  354.0 m3 

Turbosina          42.2  478.8 m3 

        Total  99,849.0   
FUENTE: Base de datos de los contratos vigentes en 2101 y contratos celebrados entre Pemex Refinación y sus clientes. 

 

Se  determinó  que  los  seis  contratos  fueron  formalizados  por  los  servidores  públicos 
facultados para ello, de conformidad con el numeral 5.1.3 “Procedimiento para ser cliente 
bajo  régimen  contractual  de  productos  petrolíferos”,  inciso  j,  del  Manual  de  Políticas 
Comerciales.  

Debido  a  que  INDELPRO  es  un  cliente  directo  está  sujeto  a  lo  estipulado  en  el  anexo  4 
“Formato general del contrato de compraventa” del Manual de Políticas Comerciales, por lo 
que se constató que sí cumplió con lo establecido en el anexo referido. 

Por otra parte, en el índice del contrato de compraventa de nafta de importación celebrado 
entre PREF y PPQ el 2 de mayo de 2007,  se menciona el anexo 4  “Precio del Producto y 
Términos de Pago” pero éste no se localizó en el contrato. Al respecto, PREF informó que se 
omitió involuntariamente su publicación, y que los conceptos indicados en el anexo faltante 
se  incluyeron en  las  cláusulas 8 y 9, que  forman parte del  contrato  firmado entre ambos 
organismos. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐008 
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8.  Terminal de Almacenamiento y Reparto 18 de marzo 

A fin de constatar que los medidores utilizados por Pemex Refinación (PREF) en el ejercicio 
2010  para  cuantificar  los  volúmenes  de  turbosina  suministrada  en  la  Terminal  de 
Almacenamiento y Reparto  (TAR) 18 de marzo a  su único  cliente Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), fueron calibrados de conformidad con la normativa, el 30 de junio de 2011 
se visitó la terminal referida, ubicada en el Distrito Federal, la cual inició sus operaciones el 
16 de septiembre de 1996. 

En  el  2010,  la  TAR  18  de  marzo  suministró  a  ASA  1,136,417.4  m3  de  turbosina  por 
8,064,277.3 miles de pesos, el 35.2% del total distribuido por ese organismo en todo el país. 

De conformidad con el diagrama de proceso proporcionado por  la entidad,  la turbosina es 
suministrada por un turbosinoducto de 12”ø (pulgadas de diámetro) de la Refinería Miguel 
Hidalgo ubicada en Tula, Hidalgo. Para cuantificar los volúmenes de turbosina que recibe la 
TAR, se utilizan dos medidores de flujo volumétrico tipo turbina, con núms. de serie K12104‐
5 y PK12105‐5, ambos modelo núm. K2DGB00100, los cuales fueron calibrados mediante un 
probador bidireccional  con núm. de  serie 1129. Conviene aclarar que  la medición en ese 
punto  es  únicamente  de  referencia,  ya  que  no  se  comercializan  los  productos,  sólo  se 
transfieren  de  la  Subdirección  de  Distribución  a  la  Subdirección  de  Almacenamiento  y 
Reparto (SAR), ambas de PREF. La Subdirección de Distribución del organismo se encarga de 
recibir el producto. 

La TAR cuenta con tres tanques con 300 MB (miles de barriles) de capacidad cada uno, en 
los que almacena la turbosina bajo la responsabilidad de la SAR de PREF. 

De la TAR 18 de marzo, la turbosina se envía a través de un turbosinoducto de 8”ø al cliente 
ASA,  la cual se cuantifica en  la TAR con un medidor de  flujo volumétrico tipo turbina, con 
núm.  de  serie  K12114‐5.  La  entrega  del  producto  es  realizada  por  la  Subdirección  de 
Distribución de PREF. 

Posteriormente, el producto es recibido en  las  instalaciones de ASA y cuantificado por dos 
medidores  tipo  turbina  con  núms.  de  serie  9512‐076562‐2  y  9512‐076562‐3  (principal  y 
relevo); PREF calibra  los medidores mediante un probador bidireccional con núm. de serie 
1546‐20. El organismo proporcionó el certificado de calibración del probador, emitido por el 
Centro Nacional de Metrología y Normalización (CENAM), vigente en 2010. Se verificó que el 
número  de  serie  del  probador  correspondió  con  el  establecido  en  el  certificado.  Sin 
embargo, en la cláusula tercera del convenio modificatorio celebrado entre ASA y PREF el 4 
de marzo de 2008, se modificaron los incisos 4.1 “Medición en autostanque”, 4.2 “Medición 
en  ductos”  y  4.3  “Ajustes  al  volumen  por  temperatura”,  de  la  cláusula  4  “Medición  de 
Volumen” del contrato de compraventa de turbosina y gas avión, celebrado el 12 de marzo 
de 1998 entre el PREF como vendedor, y ASA como comprador.  

Para la medición en ductos se estipuló lo siguiente: 

4.2 Medición  en  ductos.  La medición  del  volumen  de  turbosina  entregado  por  ducto  se 
realizará  a  través del medidor de  flujo del patín de medición ubicado  a  la  llegada de  las 
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instalaciones,  el  cual  deberá  estar  debidamente  calibrado  y  certificado  por  el  CENAM  o 
cualquier  laboratorio  secundario  autorizado  de  común  acuerdo  entre  PREF  y  ASA,  en  la 
inteligencia de que  el organismo  contratará un  inspector  independiente para  certificar el 
volumen entregado. ASA tendrá el derecho de designar un representante para atestiguar la 
medición del producto petrolífero bombeado. 

En el anexo 2 se especificó que el "Sistema de medición primario" será el que deberá ser 
usado  en  primera  instancia  para  cuantificar  y  facturar  los  volúmenes  transferidos  entre 
vendedor  y  comprador;  en  este  caso,  es  el  patín  de  medición  en  línea,  equipado  con 
medidores de  flujo tipo turbina  (principal y relevo), el cual se  localiza en  la entrada de  las 
instalaciones de ASA. Conviene aclarar que dichos medidores son propiedad de PREF. 
Para  que  un  medidor  tipo  turbina  pueda  considerarse  como  sistema  de  medición  de 
volumen, deberá contar con un certificado o informe de calibración vigente, con trazabilidad 
a  patrones  nacionales  o  internacionales  avalados  por  el  CENAM,  o  algún  laboratorio 
secundario  acreditado  por  la  EMA,  de  acuerdo  con  la  Ley  Federal  sobre  Metrología  y 
Normalización. 

Conforme a lo expuesto, los medidores de flujo volumétrico tipo turbina instalados en ASA y 
utilizados por PREF para cuantificar los volúmenes que suministró y facturó a ese cliente en 
2010, no cumplieron con  la cláusula 4 “Medición de Volumen”, del convenio modificatorio 
celebrado entre ASA y PREF el 4 de marzo de 2008, respecto del contrato de compraventa 
de turbosina y gas avión suscrito por ambos, ya que PREF calibró  los medidores pero no el 
CENAM o un tercero acreditado por él.  

Al respecto, PREF informó que en las instalaciones de ductos donde se cuenta con sistemas 
de medición primaria para  la  transferencia de custodia de productos, como es el caso del 
turbosinoducto  de  8”  Azcapotzalco‐ASA,  se  cuenta  con  los  equipos  denominados 
probadores  bidireccionales  (patrones  volumétricos)  equipos  que  se  certifican  por  una 
tercería con trazabilidad al CENAM, mismos que se utilizan para la calibración de los equipos 
de medición  del  volumen  de hidrocarburos  con  la periodicidad  requerida para mantener 
una trazabilidad al patrón nacional y lograr un nivel de incertidumbre, lo cual se encuentra 
en  el  documento  “Incertidumbre  en  la  calibración  de  un  probador  volumétrico 
bidireccional”, emitido por el CENAM en abril de 2002 

Asimismo,  informó que  la Comisión Asesora Central de Medición en PREF, cuyo objeto es 
apoyar las acciones tendientes a normalizar, regular, supervisar y mantener los sistemas de 
medición  para  la  transferencia  de  custodia  de  productos  petrolíferos  entre  las 
subdirecciones operativas, actualmente de Producción, Distribución y de Almacenamiento y 
Reparto, así como coadyuvar en las actividades necesarias para contar con la medición que 
permita  en  una  forma  confiable  obtener  los  balances  de  crudo  y  productos  petrolíferos, 
conjuntamente  con  la  Subdirección  Comercial  y  la  Subdirección  de  Finanzas  y 
Administración,  elaboró  el  Acuerdo  núm.  003‐CACM‐PR,  revisión  1,  mayo  2002, 
“Lineamientos  Generales  para  la  Elaboración  de  los  Procedimientos  de  Medición  en  la 
Transferencia de Custodia de Productos Petrolíferos entre las Subdirecciones y Dentro de las 
Mismas”. 
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Además,  informó que con  lo antes expuesto se acredita que el probador bidireccional con 
que se cuenta en ASA para el recibo del producto que le entrega PREF, el cual se encuentra 
certificado  por  el  CENAM  puede  y  es  utilizado  para  calibrar  los  equipos  de  medición 
instalados en el turbosinoducto de 8” Azcapotzalco‐ASA. 

También  informó que en el contrato de venta de primera mano de productos petrolíferos 
celebrado entre PREF y ASA el 10 de noviembre de 2011, cláusula 6.3 “Medición de ductos”, 
se agregó un párrafo que señala que el volumen de turbosina entregado será determinado 
de acuerdo con el procedimiento indicado en el anexo 3 “Procedimientos para entregas de 
los  productos  petrolíferos”,  apartado  VI  “Términos  especiales  para  entregas  por  ducto”, 
numeral 2, donde se establece que PREF se compromete a mantener calibrados los sistemas 
de medición a través del equipo probador bidireccional fijo, el cual deberá estar certificado 
por  el CENAM o  cualquier otra  autoridad  competente, de  acuerdo  a  las normas oficiales 
existentes de la Secretaría de Economía y a permitir la presencia de ASA en la calibración. 

La  observación  persiste,  debido  a  que  el  Acuerdo  núm.  003‐CACM‐PR  “Lineamientos 
Generales para  la  Elaboración de  los Procedimientos de Medición  en  la  Transferencia de 
Custodia  de  Productos  Petrolíferos  Entre  las  Subdirecciones  y Dentro  de  las Mismas”  es 
aplicable cuando la transferencia de productos petrolíferos es entre subdirecciones de PREF, 
sin  embargo  lo  observado  es  transferencia  de  producto  entre  la  Subdirección  de 
Distribución de PREF y el cliente ASA, el cual no es subdirección de PREF. Además de que el 
contrato  observado  fue  vigente  en  2010  y  especificó  que  los  medidores  tipo  turbina 
deberían  contar  con  un  certificado  o  informe  de  calibración  vigente,  con  trazabilidad  a 
patrones  nacionales  o  internacionales  avalados  por  el  CENAM,  o  algún  laboratorio 
secundario acreditado por la EMA. 

Por otra parte, se constató que cada instrumento cuenta con una placa de identificación de 
acuerdo con  la sección 8.2.2 “Identificación”, de  la Norma de Referencia NFR‐111‐PEMEX‐
2006. 

Véase Acción(Es):  10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐007 

9.  Terminal de Almacenamiento y Reparto y Terminal de Operación Marítima Portuaria 
Pajaritos 

A  fin de constatar que  los medidores que utilizó Pemex Refinación  (PREF) para cuantificar 
los  productos  comercializados  en  el  2010,  excepto  gasolina  y  diesel  en  la  Terminal  de 
Almacenamiento y Reparto (TAR) Pajaritos, en el estado de Veracruz, fueron calibrados de 
conformidad  con  la  normativa,  en  julio  de  2011  se  visitó  esa  terminal,  la  cual  inició  sus 
operaciones en junio de 1986. 

En la TAR Pajaritos se despacharon la turbosina y el combustóleo pesado; PREF proporcionó 
los programas y certificados de calibración, como se presenta enseguida: 
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RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INSTALADOS EN LA TAR PAJARITOS, 

VIGENTES EN 2010 

Cliente  Producto  Instrumento de 
medición 

Certificado de calibración  Fecha 

Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares 

Turbosina  Turbina ubicada en la 
llenadera de A/T Isla 
núm. 33 

FSFL‐DCMT‐4487/09  28/10/2009 

FSFL‐DCMT‐1716/10  15/03/2010 

  FSFL‐DCMT‐3093/10  11/06/2010 

  FSFL‐DCMT‐5222/10  08/10/2010 

Turbina ubicada en la 
llenadera de A/T Isla 
núm. 34 

FSFL‐DCMT‐4488/09  28/10/2009 

FSFL‐DCMT‐1717/10  15/03/2010 

  FSFL‐DCMT‐3094/10  16/06/2010 

Comisión Federal de 
Electricidad 

Combustóleo pesado 
Báscula camionera 
eléctrica 

FSFL‐DCMT‐4601/10  07/10/2010 

BII‐IC‐1417/2009  17/10/2009 

  BII‐IC‐1524/2009  27/05/2010 

BII‐IC‐1564/2010  23/07/2010 

BII‐IC‐1622/2010  30/10/2010 

FUENTE: Base de datos de las ventas de "Otros Productos", Programas y dictámenes de calibración proporcionados por Pemex  

Refinación. 

 

La  compañía  Fujisan  Survey,  S.A.  de  C.V.,  emitió  los  dictámenes  de  calibración  de  los 
medidores de flujo tipo turbina, la cual está certificada por el Centro Nacional de Metrología 
(CENAM),  en  cumplimiento  del  apartado  4.1  "Medición  en  autostanque",  de  la  cláusula 
tercera del convenio modificatorio celebrado entre ASA y PREF el 4 de marzo de 2008, del 
contrato de compraventa de turbosina y gas avión suscrito entre ambos el 12 de marzo de 
1998.  

Los dictámenes de calibración de  las básculas  fueron emitidos por  la compañía Básculas e 
Instrumentación  Industrial,  S.A.  de  C.V.,  certificada  por  el  CENAM,  en  cumplimiento  del 
apartado 5.1 "Medición en autotanque y carrotanque", de la cláusula núm. 5 "Medición del 
Volumen  para  Facturación",  del  contrato  de  compraventa  de  combustóleo  pesado 
celebrado entre PREF y CFE el 1° de enero de 2004. 

Se constató que  los números de serie de  los  instrumentos de medición correspondieron a 
los establecidos en  los dictámenes citados, de conformidad con  la sección 8.3.3 "Servicios 
de calibración y pruebas" de la Norma de Referencia NFR‐111‐PEMEX‐2006, así como de  la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, vigentes en 2010 y en la fecha de la visita. 

Además,  se  comprobó  que  cada  instrumento  cuenta  con  una  placa  de  identificación,  de 
acuerdo con  la sección 8.2.2 "Identificación", de  la Norma de Referencia NFR‐111‐PEMEX‐
2006.  

De  lo anterior,  se concluyó que  los medidores utilizados para cuantificar  la  turbosina y el 
combustóleo en la TAR Pajaritos fueron calibrados de acuerdo con la normativa. 
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La  Terminal  de  Operación  Marítima  y  Portuaria  Pajaritos  (TOMP)  recibe  y  distribuye 
petróleo  crudo,  productos  petrolíferos,  petroquímicos  y  gas;  sus  clientes  son  Pemex 
Exploración  y  Producción,  Pemex  Petroquímica,  Pemex  Gas  y  Petroquímica  Básica,  y  las 
Subdirecciones  de  Producción  y  Almacenamiento  y  Reparto  de  PREF.  En  2010  se 
despacharon algunos de  los productos  facturados en  la TAR Pajaritos, que se relacionan a 
continuación: 

PRODUCTOS DESPACHADOS EN LA TERMINAL MARÍTIMA PAJARITOS, 2010 

Cliente  Producto 

Comisión Federal de Electricidad  Combustóleo pesado 

Bunker's de México, S.A. de C.V.  Intermedio 15 pañoles 

Marinoil Servicios Marítimos, S.A. de C.V.  Intermediate fuel oil‐180 m (IFO) 

Navalmex Combustibles, S.A. de C.V.  IFO‐180 m 

Pemex Petroquímica (PPQ)  Nafta importada  

FUENTE:  Base  de  datos  de  las  ventas  de  "Otros  Productos",  proporcionada  por 

Pemex Refinación. 

 

La Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario de  la TOMP proporcionó  la tabla de 
identificación de  sistemas de medición en  línea, en donde  se  informó que en el patín de 
medición 1600 cuenta  con cuatro medidores ultrasónicos para cuantificar el combustóleo 
que comercializan, y refirió que no están operando debido a problemas de temperatura de 
diseño respecto de la operativa; en consecuencia, la medición de combustóleo se realiza en 
los tanques verticales (TV) siguientes: TV 200, TV 201, TV 202, TV 203 y TV 205. En 2010, los 
tanques contaron con sus dictámenes de calibración y sus programas de mantenimiento. Sin 
embargo, en el contrato de compraventa de combustóleo pesado celebrado entre PREF y la 
CFE el 1° de enero de 2004, en  la cláusula 5 "Medición del Volumen para Facturación", se 
estipuló lo siguiente: 

• La medición para entrega en buquetanque se determinará por los sistemas de medición 
en  línea en el puerto de carga de PREF o descarga de CFE designada como medición 
primaria. En  caso de no disponer de estos  sistemas por  falta de  los mismos,  fallas o 
necesidad de calibración (ausencia de certificado o de informe de calibración), se usará 
la medición secundaria, que en este caso serán los tanques en tierra de PREF o la CFE, y 
como tercera instancia, la medición del volumen a bordo del buquetanque. 

• De acuerdo con las normas aplicables a los diferentes sistemas de medición, en el caso 
de los medidores de flujo instalados en los ductos de suministro (primaria), las lecturas 
de dichos medidores se realizarán al inicio, durante y al finalizar la operación de carga o 
descarga. 

• Cuando  en  las mediciones  se  utilicen medidores  tipo  ultrasónicos,  los medidores  y 
accesorios  de  verificación  y  pruebas  serán  instalados,  mantenidos  y  calibrados  de 
acuerdo con  la última versión del capítulo 5.5. "Measurement of  liquids hydrocarbons 
by Ultrasonic Flowmeters using Transit Time Technology", del API para medidores, y de 
la OIML R‐117. 
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• Cuando  la medición  se  realice  en  tanques  en  tierra  (secundaria),  éstos  deberán  ser 
calibrados periódicamente de acuerdo con la última versión del procedimiento D‐2550 
y D‐2555 del API, o del procedimiento D‐1220 de  la ASTM, a elección de PREF, por un 
inspector  independiente  seleccionado por  el organismo, quien  absorberá  el pago de 
este servicio y deberá certificar la calibración del tanque. 

• Para medir el volumen a bordo del buquetanque  (terciaria), se deberá cumplir con  lo 
establecido  en  la  última  publicación  del Manual  de Medidas  Estándar  de  Petróleo 
(Manual  of  Petroleum  Measurement  Standard),  capítulo  17.2  "Measurement  of 
Cargoes on Board, Tank Vessels", sobre  la base de cuando menos tres mediciones por 
cada tanque. 

• Los  sistemas  de  medición  primarios,  secundarios  y  terciarios  deberán  calibrarse 
previamente y contar con el certificado vigente emitido por un  laboratorio acreditado 
ante  la  EMA.  PREF  es  responsable  de  la  operación,  mantenimiento  y  calibración 
subsecuente de sus sistemas de medición primaria, secundaria y terciaria. 

Por  lo  anterior,  aun  cuando  PREF  cuenta  con  los  instrumentos  para  realizar  la medición 
primaria, recurre a  la medición secundaria, en  incumplimiento del apartado 5.3 "Medición 
para  entrega  en  buquetanque",  de  la  cláusula  núm.  5  "Medición  del  Volumen  para 
Facturación", del contrato de compraventa de combustóleo pesado celebrado entre PREF y 
CFE el 1° de enero de 2004. 

PREF informó mediante el oficio número PXR‐SUD‐GOMP‐TMP‐SO‐DAB‐702‐2011 del 19 de 
diciembre de 2011 que los medidores del patín de medición 1600 requieren la instalación de 
una  línea de  retorno,  justo a  la entrada del medidor para  recircular el producto antes de 
iniciar el bombeo y/o  instalar venas de vapor a  la  línea, debido a que  la  temperatura de 
diseño del medidor  es mayor  a  la  temperatura del  producto que  está  entrampado  en  la 
línea de descarga del tanque hasta el medidor. 

PREF deberá  realizar  las medidas necesarias para poner en operación  los  instrumentos de 
medición  del  patín  de  medición  de  combustóleo,  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  la 
cláusula núm. 5 "Medición del Volumen para Facturación", del contrato de compraventa de 
combustóleo pesado  celebrado entre PREF  y CFE el 1° de enero de 2004, así  como a  los 
numerales 5.2.2 y 5.3.1.4 del acuerdo Núm. 002‐CACM‐PR "Criterios de Aceptación para  la 
Transferencia de Custodia entre las Subdirecciones y Dentro de las Mismas". 

Asimismo,  la medición para certificar el volumen de producto exportado  se  realiza en  los 
tanques del barco,  sin embargo  se presentan problemas ya que  los  sistemas de medición 
primarios  no  tienen  certificado  de  calibración  vigente,  y  los  secundarios  presentan 
diferentes  problemas  como  tanques  en  movimiento,  falta  de  calibración  vigente  y  de 
desplazamiento de producto en  las  líneas, por  lo que no se pueden tomar como medición 
del  volumen,  lo anterior en  incumplimiento de  los numerales 5.2.2  y 5.3.1.4 del acuerdo 
Núm.  002‐CACM‐PR  "Criterios  de Aceptación  para  la  Transferencia  de  Custodia  entre  las 
Subdirecciones y Dentro de las Mismas", ya que debido a que la Terminal Marítima Pajaritos 
cuenta con un sistema de medición primario (medidores tipo turbina) o, en su defecto, con 
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sistemas de medición secundario (tanques de almacenamiento),  la medición se realiza con 
un tercer sistema; es decir, con los tanques del barco.  

Al respecto, PREF proporcionó el oficio número PXR‐SUD‐GOMP‐TMP‐SO‐DAB‐702‐2011 del 
19 de diciembre de 2011, mediante el cual el Departamento de Almacenamiento y Bombeo 
de  la  Terminal  Marítima  y  Portuaria  de  la  Subdirección  de  Distribución  solicitó  a  la 
Superintendencia de Ingeniería Portuaria de PREF llevar a cabo las gestiones necesarias para 
la calibración de los tanques de almacenamiento y los patines de medición de esa terminal. 

En enero de 2012 PREF  informó que  la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria de  la 
Superintendencia  de  Operaciones  y  Tráfico  Marítimo,  Almacenamiento  y  Bombeo, 
realizaron el "Programa de eventos para servicio de calibración volumétrica de tanques de 
almacenamiento" y el "Programa de eventos para servicios de calibración de probadores y 
medidores de  flujo de  los  sistemas de medición de  crudo  y  destilados",  en  los  cuales  se 
incluyen  las  actividades  de  publicación  de  convocatoria,  venta  de  bases,  junta  de 
aclaraciones, presentación de propuestas, evaluación de propuestas, fallo, formalización del 
contrato y ejecución del servicio. Los programas están firmados por la Superintendencia de 
Ingeniería Portuaria y por la Superintendencia General de PREF. 

La nafta importada que vendió PREF a PPQ es cuantificada en los TV 106, TV 107, TV 108, TV 
109  y  TV  110,  los  cuales  contaron  en  2010  con  sus  dictámenes  de  calibración  y  sus 
programas  de  mantenimiento.  Además,  se  cuantificó  el  volumen  mediante  el  patín  de 
medición núm. 2002, el cual tiene un medidor de flujo ultrasónico, y contó con el dictamen 
de calibración núm. FSU‐OS 08/998, emitido por Fujisan Survey, S.A. de C.V.  

Asimismo, se constató que el número de serie del instrumento de medición correspondió al 
consignado en el dictamen, de conformidad con  la sección 8.3.3 "Servicios de calibración y 
pruebas",  de  la  Norma  de  Referencia  NFR‐111‐PEMEX‐2006,  y  la  Ley  Federal  sobre 
Metrología  y  Normalización,  vigentes  en  2010  y  en  la  fecha  de  la  visita.  También  se 
comprobó que el medidor ultrasónico  tenía  su placa de  identificación, de acuerdo  con  la 
sección 8.2.2 "Identificación" de la norma citada.  

Conviene  aclarar  que  respecto  del  contrato  de  compraventa  de  nafta  de  importación 
celebrado entre PREF y PPQ el 2 de mayo de 2007, en el anexo 2 "Procedimientos para  la 
entrega  del  producto"  se  incluyó  el  procedimiento  "Envío  y  medición  de  volumen  de 
gasolina primaria de  terminal marítima Pajaritos al CPQ Cangrejera", emitido en mayo del 
2005  por  la  Subdirección  de  Almacenamiento  y  Distribución  y  la  Subdirección  de 
Producción,  el  cual  estipula  que  la  medición  primaria  se  realiza  con  los  tanques  de 
almacenamiento  de  la  TMOP,  con  cinta  manual,  termómetro  manual  y  digital;  en 
consecuencia es necesario actualizar el procedimiento y precisar que  la medición primaria 
se debe  realizar con el  instrumento en  línea  (medidor de  flujo ultrasónico), a  fin de  tener 
mayor precisión en los volúmenes reportados con fines de facturación. 

Al  respecto,  PREF  proporcionó  el  "Procedimiento  para  recepción  de  gasolina  nafta 
importación  de  buques  tanque  y  envío  a  petroquímica  Cangrejera"  Revisión  1,  versión 
segunda  de  septiembre  de  2011  (actualizado),  en  el  cual  dentro  de  sus  actividades 
contempla  la  utilización  del  patín  de  medición  durante  la  descarga  de  buquestanque, 
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específicamente en  la actividad 7.20.1 estipula considerar el medidor en  línea de  la TOMP 
como el sistema de medición primaria 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐009 
      10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐008 

10.  Terminal de Almacenamiento y Reparto Salamanca 

En 2010, Pemex Refinación  (PREF) comercializó 22 productos petrolíferos diferentes de  la 
gasolina y el diesel entre 194 clientes en  la Terminal de Almacenamiento y Reparto  (TAR) 
Salamanca por 12,924,724.5 miles de pesos, como se presenta a continuación: 

 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN LA TAR SALAMANCA, 2010 

(Miles de pesos) 

  Producto  Unidades  Volumen  Importe 

1  Aroflex 1  Toneladas  12.4  79,294.1 

2  Asfalto AC‐20  Toneladas  662.8  4,178,010.1 

3  Asfalto AC5  Toneladas  13.2  86,474.8 

4  Azufre líquido  Toneladas  35.5  32,296.5 

5  Citrolina agricola  Toneladas  0.7  6,529.4 

6  Combustóleo pesado  m3  1,033.7  5,336,848.6 

7  Extracto furfural  Toneladas  11.5  76,855.7 

8  Gas licuado  Toneladas  47.3  321,771.1 

9  Isopropanol  Toneladas  6.2  97,446.8 

10  Materia prima negro de humo  Toneladas  3.7  23,072.9 

11  Parafina A  Toneladas  23.4  173,746.4 

12  Parafina A  Toneladas  3.4  23,435.8 

13  Parafina F int.  Toneladas  0.5  8,266.8 

14  Parafina G‐1  Toneladas  12.1  77,009.0 

15  Parafina H  Toneladas  0.3  6,755.9 

16  Parafina S   Toneladas  0.5  8,283.2 

17  Pesado 90 IV  Toneladas  44.9  539,137.7 

18  Propileno grado químico  Toneladas  7.7  109,834.5 

19  Propileno grado refinería  Toneladas  0.6  5,142.5 

20  Solvent neutral 100  Toneladas  56.5  552,275.1 

21  Solvent neutral 250  Toneladas  86.7  843,394.5 

22  Solvent neutral 650  Toneladas  28.5         338,843.1 

    Total  12,924,724.5 

FUENTE: Base de datos de las ventas de productos distintos a gasolina y diesel, proporcionada por PREF. 

 

Conviene  mencionar  que  el  almacenaje,  despacho  y  medición  de  los  productos  que 
comercializa  la  TAR  se  realizan  en  la  Refinería  Ing. Antonio M. Amor  (RIAMA),  ya  que  la 
terminal únicamente cuenta con seis posiciones de llenado de combustóleo pesado (COPE), 
el  cual  es  cuantificado  a  nivel  certificado  “NICE”  (nivel  que  se  obtiene  al  calibrar 
volumétricamente el tonel o tanque de un autotanque o de un carrotanque).  
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En  la  RIAMA  se  ubican  las  posiciones  de  llenado  de  productos,  como  se  muestra  a 
continuación: 

POSICIONES DE LLENADO EN LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR 

Transporte  Posiciones de llenado 

Por carrotanque  20 posiciones para COPE 

5 posiciones de parafinas 

4 posiciones para asfalto 

Por autotanque  16 posiciones para asfalto 

8 posiciones para lubricantes 

6 posiciones de parafinas 

2 posiciones para propileno 

2 posiciones para gas licuado  

2 posiciones para azufre 

1 posiciones para isopropanol 

FUENTE: Presentación en de la TAR Salamanca proporcionada por PREF. 

 

El área de producción de  la RIAMA  informó sobre  la problemática de mayor  impacto en  la 
operación  de  la  refinería,  como  resultado  del  despacho  de  productos  petrolíferos  y 
petroquímicos. La problemática se divide en dos rubros: 

1. Seguridad Industrial: 
a) En  el  interior  de  la  refinería  circulan  en  forma  diaria  aproximadamente  100 

autotanques para el cargado de productos petrolíferos y petroquímicos, lo que provoca 
el congestionamiento en las vialidades de la RIAMA. 

b) La cantidad de autotanques entorpece  las maniobras que  los vehículos de emergencia 
tendrían que realizar en caso de algún siniestro. 

c) El  tráfico  de  vehículos  pesados  daña  las  calzadas  de  la  refinería  y  debilita  tanto  las 
guarniciones y los puentes de pasos de líneas. 

d) Existe un riesgo latente por el incremento en la probabilidad de accidentes o incidentes 
como consecuencia del tráfico excesivo. 

e) Requerimientos  presupuestales  adicionales  para  sistemas  de  control  de  acceso  de 
autotanques, y/o  sistemas de  circuito  cerrado de  televisión en puertas de acceso de 
autotanques a la refinería. 

f) Vigilancia insuficiente para el control de los autotanques estacionados y circulando por 
la RIAMA, lo cual genera debilidad en los controles e impide actos ilícitos. 

g) Alta probabilidad de prácticas de  tendencia  ilícita por parte de  los operadores de  los 
autotanques. 

h) Requerimiento  presupuestal  adicional  para  el mantenimiento  de  vías  férreas  en  el 
interior de  la refinería; al no disponer de él se tiene rezago en  la  instalación, existe  la 
posibilidad  de  un  descarrilamiento  de  carrostanque  con  el  riesgo  de  dañar  la 
instalación, lo que puede provocar fugas de hidrocarburos que pudieran desencadenar 
una emergencia mayor. 

2. Operatividad de la refinería. 
a) Se carece de sistemas de medición totalmente confiables y conciliados en los puntos de 

transferencia de custodia. 
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b) Probabilidad  de  manipulación  de  los  sistemas  de  medición  en  los  puntos  de 
transferencia de custodia, que puede generar desviaciones en  la medición, además de 
afectar los balances y rentabilidad de la refinería. 

c) La medición de producto despachado a carros tanques (ferrocarril) se realiza de forma 
volumétrica, dependiendo del certificado de calibración del equipo a llenar. 

d) Las deficiencias y carencias de medición ocasionan impactos negativos en el balance de 
materia de la refinería, al no tener una referencia totalmente confiable y conciliada de 
los volúmenes entregados. 

e) El Órgano  Interno de Control emitió observaciones ante  la deficiencia en  los sistemas 
de medición que no han sido solventadas debido a que se requieren altos montos de 
inversión. 

f) Rezago en el mantenimiento de las secciones de llenaderas de autotanques. 

Por  lo  anterior,  se  considera que para que  la Refinería opere en  forma óptima  se deben 
implementar acciones  inmediatas para atender  la problemática originada por  la circulación 
y el despacho de un gran número de autotanques y carrostanques de productos petrolíferos 
y petroquímicos en el interior de la RIAMA. 

En la refinería se encuentran los instrumentos siguientes con los que se cuantificaron los 22 
productos comercializados en 2010: 

 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CON LOS QUE SE CUANTIFICARON LOS PRODUCTOS FACTURADOS EN LA TAR SALAMANCA 
 

Instrumento  Producto cuantificado 
Informe de 
calibración 

Fecha de 
calibración 

Báscula  5  RIAMA 
(autotanques) 

Aroflex  1,  asfalto  AC‐20,  asfalto  AC5,  azufre  líquido,  citrolina  agrícola, 
combustóleo pesado, extracto furfural, isopropanol, materia prima negro 
de humo, parafina A, parafina A, parafina F int., parafina G‐1, parafina H, 
parafina  S,  pesado  90  IV,  propileno  grado  químico,  propileno  grado 
refinería, solvent neutral 100, solvent neutral 250, solvent neutral 650. 

SNT‐IC‐063/09  18/10/2009
SNT‐IC‐084/10  26}711/2010

Báscula  6  RIAMA 
(autotanques) 

Insumos  para  la  refinería  como:  sosa  caústica,  ácido  sulfúrico,  ácido 
sulfhídrico, catalizadores, nitrógeno, etc. 

SNT‐IC‐064/09  20/10/2009
SNT‐IC‐083/10  23/11/2010

Báscula  6  RIAMA 
(carrotanques) 

Insumos para la refinería: sosa caústica, ácido sulfúrico, ácido sulfhídrico, 
catalizadores, nitrógeno, etc. 

SNT‐IC‐065/09  22/10/2009
SNT‐IC‐082/10  17/11/2010

Medidor  de  flujo 
tipo Coriolis 

Gas licuado  FSFL‐DCMS‐
2048/10 

19/05/2010

FUENTE: Informes de calibración y presentación en Power Point de la TAR Salamanca. 

 

Las básculas fueron calibradas por  la empresa Seitonk de México, S.A. de C.V.,  la cual está 
certificada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Se comprobó que el medidor de 
flujo  tipo  coriolis  identificado  como FT‐201  fue  calibrado por Fujisan Survey, S.A. de C.V., 
compañía certificada por el CENAM, en cumplimiento de la cláusula núm. 4 “Medición” y el 
anexo núm.5 “Medidores oficiales”, del contrato de compraventa de gas  licuado celebrado 
entre PREF y Pemex Gas y Petroquímica Básica el 1 de julio de 2000. 

De  lo  anterior,  se  concluyó  que  los medidores  utilizados  para  cuantificar  los  productos 
(diferentes de  la gasolina y el diesel) comercializados en  la TAR Salamanca cumplieron con 
sus programas de calibración, y fueron calibrados de conformidad con la normativa. 
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La  TAR  Salamanca  carece  de  los  procedimientos  específicos  para  medir  los  productos 
petrolíferos  cargados  en  autotanque  y  carrotanque;  por  lo  que,  aplica  el  “Procedimiento 
para  la documentación de productos petrolíferos de Contado Crédito y Sector Gobierno”, 
con clave 652‐67073‐PEO‐13, y el procedimiento para efectuar el pesaje de autotanques en 
la báscula puerta 6, emitidos por la SAR y vigentes en 2010. 

Conviene mencionar que la TAR Salamanca no está automatizada, carece de un sistema de 
medición y automatización; sin embargo, en 2010 dicha  terminal ocupó el  tercer  lugar en 
ventas con 12,332,160.0 miles de pesos; en primer y segundo  lugar se encuentran  la TAR 
Salina Cruz y la de Tula, respectivamente, por lo que es conveniente que PREF considere la 
automatización de la terminal. 

Al  respecto,  la  Coordinación  del  Área  de  Sistemas  de Medición  y  Automatización  de  la 
Subdirección  de  Almacenamiento  y  Reparto  de  PREF  aclaró  que  ya  están  realizando  la 
justificación  técnica‐económica para  la  instalación de un  “Sistema  Integral de Medición  y 
Control de Operación en Terminales”, que actualmente se encuentra en desarrollo y en su 
oportunidad se realizará el trámite de registro a la Gerencia de Análisis de Inversión y Gasto 
Operativo, por lo que PREF ya está tomando acciones para la automatización de la terminal. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐010 
      10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐011 

11.  Determinación y aplicación de los precios de venta 

Para verificar que el precio de venta de  los productos distintos a gasolina y diesel aplicado 
por  Pemex  Refinación  en  2010  se  ajustó  a  los  precios  autorizados  por  la  Secretaría  de 
Hacienda  y  Crédito  Público  (SHCP),  con  la  opinión  del  Comité  de  Precios  de  Productos 
Petrolíferos, Gas Natural  y  Productos  Petroquímicos  (Comité),  y  de  conformidad  con  los 
contratos  suscritos  con  sus  clientes,  se  revisaron   156  facturas por 11,743,095.4 miles de 
pesos que amparan seis contratos y 34 facturas de ventas al público por 11,513.9 miles de 
pesos, como sigue: 

MUESTRA DE FACTURAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

(Miles de pesos) 

Contrato 

 

Cliente  Producto  Núm. de facturas 
revisadas 

Importe 

Compraventa  de  combustóleo 
pesado 

Comisión  Federal  de 
Electricidad 

Combustóleo pesado 
20  4,238,310.1 

Compraventa  de  turbosina  y 
gasavión 

Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares 

Turbosina 
18  437,491.1 

Compraventa  de  nafta  de 
importación 

Pemex Petroquímica  Nafta de importación 
9  348.9 

Compraventa de Gas Licuado  Pemex  Gas  y 
Petroquímica Básica 

Gas licuado 
8         43,710.2 

Contrato  integral  relacionado  con 
el suministro de propileno  

Indelpro, S.A. de C.V.   Propileno 
6    47,736.1 

Contrato  de  compraventa  de 
productos petrolíferos 

P.M.I. Trading LTD.  Combustóleo pesado 
   95      6,975,499.0 

Subtotal      156  11,743,095.4 

Clientes  nacionales  sin  relación 
contractual con PREF 

  Aceites y lubricantes 
  34           11,513.9 

Total      190  11,754,609.3 

FUENTE: Base de datos de las ventas de PREF y facturas de los productos. 
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Se constató que para determinar el precio de  los productos, PREF consideró  los conceptos 
siguientes:  

• Relación comercial, cliente contractual o público en general. 

• Las cláusulas y anexos de precios estipulados en los contratos.  

• El precio de referencia dependiendo del centro embarcador, según lo determinado por 
la SHCP, considerando la opinión del Comité. 

• Los  precios  promedios  o  cotizaciones  internacionales  informados  en  publicaciones 
internacionales. 

• El margen comercial determinado por la SHCP, considerando la opinión del Comité.  

• Los  gastos  de  transporte  del  producto  del  centro  embarcador,  determinados  por  la 
SHCP, considerando la opinión del Comité.  

• Costo de logística determinado por la SHCP considerando la opinión del Comité. 

• Ajustes por calidad de los productos. 

• El Impuesto al Valor Agregado. 

• Factores de conversión. 

• Tipos de cambio. 

Se comprobó que el precio aplicado a  los clientes no contractuales  fue al mismo precio al 
público  en  general  autorizado  por  la  SHCP,  considerando  la  opinión  del  Comité,  en 
cumplimiento  de  la  sección  núm.  6  “Relación  no  contractual”  del  Manual  de  Políticas 
Comerciales de PREF. Asimismo, se comprobó que en el precio estipulado en la muestra de 
las  facturas  de  los  clientes  con  relación  contractual,  se  consideraron  las  variables 
establecidas  en  los  contratos,  de  conformidad  con  la  sección  núm.  9  “Mecanismos  de 
precios al público de los productos que comercializa Pemex Refinación”. 

12.  Reporte en Cuenta Pública de los ingresos por “Venta de Otros Productos” 

A fin de constatar que el importe de los ingresos por venta de otros productos se presentó 
en  la  Cuenta  Pública  2010,  se  compararon  los  importes  de  las  ventas  en  el  país  de 
exportación  e  interorganismos presentados  en  la Balanza de Reclasificación de  la Cuenta 
Pública, con  los  reportados en  los Estados Financieros Dictaminados de Pemex Refinación 
(PREF)  al  31  de  diciembre  de  2010,  y  se  comprobó  que  coincidieron  en  su  registro,  de 
conformidad con los artículos 33, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
y  el  Principio  Básico  de  Contabilidad  Gubernamental  “Cumplimiento  de  Disposiciones 
Legales”, como se muestra a continuación: 
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COMPARATIVO DE LO REPORTADO EN LA BALANZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2010  
Y LO REPORTADO EN LOS ESTADOS FINACIEROS DICTAMINADOS DE 2010 

(Miles de pesos) 

Concepto   Importe presentado en los estados 
financieros dictaminados 

Importe presentado en la 
Cuenta Pública 2010 

Diferencia 

Ventas en el país   533,722,825.8  533,722,825.8  0.0 

Ventas de exportación   36,598,080.9  36,598,080.9  0.0 

Ventas interorganismos   30,698,655.0  30,698,655.0  0.0 

Total de ventas  601,019,561.7  601,019,561.7  0.0 

FUENTE: Balanza de reclasificación de la Cuenta Pública de 2010 y Estados financieros dictaminados de 2010. 

 

13.  Cumplimiento de metas y objetivos 

A  fin de verificar que Pemex Refinación cumplió con  los objetivos y metas de  la venta de 
petrolíferos, así como  las variaciones de  las ventas en  los últimos diez años,  se analizó  la 
información  relativa  a  las  ventas  nacionales,  de  exportación  e  interorganismos, 
proporcionada  por  la  Subgerencia  de  Resultados  de  Operación,  con  los  resultados 
siguientes: 

Ventas Nacionales 

Respecto de la venta de petrolíferos, excepto gasolina y diesel, la meta establecida por PREF 
en el Programa Operativo Anual (POA) de 2010 se enfocó a las ventas internas de turbosina, 
citrolina, gasóleo doméstico, combustóleo pesado, asfaltos, coque, parafinas y  lubricantes 
básicos, como se detalla a continuación: 

 

VENTAS NACIONALES DE PETROLÍFEROS 2010 
(Miles de barriles diarios) 

Productos  POA Real Variación

      Absoluta Relativa % 

Turbosina  60.8 55.8 ‐4.9 ‐8.1 

Citrolina  0.0 0.0 0.0 ‐65.9 

Gasóleo doméstico  1.1 0.6 ‐0.6 ‐49.2 

Combustóleo pesado  150.9 184.9 34.0 22.5 

Asfaltos  34.7 23.6 ‐11.1 ‐32.0 

Coque   43.8 30.0 ‐13.9 ‐31.6 

Parafinas  0.8 0.8 0.1 9.8 

Lubricantes básicos       5.2     4.7 ‐0.5 ‐10.1 

 Total  297.3 300.4 3.0 1.0 
  FUENTE: Base de datos institucional de PEMEX. 

  Miles de barriles diarios (MBD) 

 

Durante 2010, las ventas internas de petrolíferos, excepto gasolina y diesel, totalizaron 300 
MBD,  cifra  superior al 1.0% de  la estimada en el POA. PREF  informó que  la demanda de 
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turbosina  fue menor  que  la  esperada  en  5 MBD,  ‐8.1%,  debido  a  la  problemática  de  la 
industria  aérea  nacional;  de manera  contraria,  las  ventas  de  combustóleo  superaron  las 
programadas  en  el  POA  en  34 MBD,  debido  al  incremento  de  requerimientos  fuera  del 
programa por parte de  la CFE. La demanda de asfaltos mostró una fuerte contracción que 
no  se  consideró  en  el  POA.  Las  ventas  de  coque  fueron  inferiores  debido  a  la  menor 
producción de este  residual, como  resultado del  retraso de  la entrada en operación de  la 
planta coquizadora del proyecto de reconfiguración de la refinería de Minatitlán. 

En el documento “Análisis del cumplimiento de los indicadores de resultados” de la Cuenta 
Pública 2010, PREF  informó que en ese año estableció el  indicador estratégico “Porcentaje 
de  la  producción  extraída  de  refinerías”,  con  el  propósito  de  identificar  el  grado  de 
cumplimiento en la ejecución del POA, orientado a la producción de productos petrolíferos 
que  cumplan  las  especificaciones  de  calidad  requeridos  por  los  diversos  sectores  que 
conforman la actividad económica del país.  

Al cierre del año, la producción de productos petrolíferos alcanzó un volumen de 441,364.6 
miles  de  barriles  anuales  (sin  incluir  gas  licuado  de mezcla  de  butanos,  ni  gasolina  de 
transferencia), menor en 64,718.5 miles de barriles anuales respecto de la meta original de 
506,083.1 miles de barriles anuales (sin incluir gas licuado de mezcla de butanos, ni gasolina 
de transferencia), aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En términos de 
la meta  corregida  para  2010,  la meta  alcanzada  fue  de  102.1%,  es  decir,  0.8% menos 
respecto de la meta corregida de 102.9%. PREF informó que este comportamiento se debió 
al  índice de paros no programados en  las plantas catalíticas de  las refinerías de Cadereyta, 
Salamanca  y  Tula;  la  planta  hidrodesulfuradora  de  gasóleos  y  H‐Oil  de  Tula;  la 
hidrodesulfuradora de gasóleos de Ciudad Madero, y la planta de alquilación de Salina Cruz, 
por las causas siguientes: 

 
PRINCIPALES CAUSAS DE PAROS NO PROGRAMADOS  

EJERCICIO 2010 

Refinería  Falta de 
producto 

Fallas 
eléctricas 

Fallas de operación y 
mantenimiento 

Retraso en 
reparaciones 

Fallas en servicios 
principales 

Tula  X  X  X 

Minatitlán  X  X  X 

Madero  X  X  X 

Cadereyta  X  X  X 

Salamanca  X 

Salina Cruz  X 

FUENTE: Subgerencia de Resultados de Operación de PREF. 

 

En  la Memoria de  Labores 2010 de Petróleos Mexicanos,  se  informó que  el  consumo de 
hidrocarburos en el país promedió 3,253.7 millones de pies cúbicos diarios de gas natural 
seco, 1,762.1 MBD de petrolíferos y gas licuado, y 4,220.4 miles de toneladas de productos 
petroquímicos. La demanda de estos productos representó ingresos por 683,736.2 millones 
de pesos, 10.3% mayor que el año anterior en términos reales. Por grupos de productos, la 
participación  en  los  ingresos  totales  fue  la  siguiente:  43.2%  de  gasolinas  automotrices; 
21.1%  de  diesel,  7.8%  de  gas  licuado,  8.3%  de  combustóleo;  5.2%  de  otros  productos 
petrolíferos; 9.8% de gas natural seco, y 4.6% de petroquímicos. 
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Ventas de Exportación 

Durante  2010,  las  ventas  de  exportación  de  petrolíferos,  excepto  gasolina  y  diesel, 
ascendieron a 125 MBD, cifra superior en 8.0% al volumen considerado en el POA. 

 
VENTAS DE EXPORTACIÓN, 2010 

(MBD) 
   Variación

Productos  POA Real Absoluta Relativa%
Turbosina  2.8 1.3 ‐1.5 ‐52.8
Combustóleo  109.7 122.3 12.5 11.4
Diluente  ‐ 1.0 1.0 0.0
Gasolina de Coker        2.8       0.0   ‐2.8    0.0
Total  115.3 124.6 9.3 8.0
FUENTE: Subgerencia de Resultados de Operación de PREF. 

 

PREF  informó que  las exportaciones de turbosina disminuyeron en 1.5 MBD, debido a una 
menor elaboración en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) y menores ventas internas de 
las esperadas. Las ventas al exterior de combustóleo superaron las esperadas en el POA en 
12.5 MBD,  como  consecuencia  del  incremento  de  su  producción.  La  disminución  en  la 
elaboración de destilados y el incremento en la de residuales se debió al aplazamiento de la 
entrada en operación de las plantas nuevas del Proyecto de Reconfiguración de Minatitlán. 
Las  exportaciones  de  diluente  se  realizan  de manera  esporádica,  como  la  salida  de  un 
excedente de una corriente intermedia en refinerías. Desde finales de 2009, la Gasolina de 
Coker  se dejó de exportar como consecuencia de  la entrada en operación del  sistema de 
guardas de sílice en la Refinería de Cadereyta. 

En  la Memoria  de  Labores  2010,  se  informó  que  las  exportaciones  de  petrolíferos  y  gas 
licuado  totalizaron 4,766 millones de dólares, 2.0%  superior  respecto del  cierre de 2009; 
esta variación se debió a la mayor exportación de combustóleo y al aumento en el precio de 
la gasolina natural  (naftas). En volumen,  las exportaciones de petrolíferos,  incluyendo gas 
licuado, promediaron 192.8 MBD, el 21.0% inferior a los obtenidos en 2009 debido a que no 
se exportaron residuo largo ligero ni gasolinas. 

El  valor  de  la  importación  de  productos  petrolíferos  y  gas  licuado  ascendió  a  20,297.6 
millones de dólares, monto superior en 52.5% respecto de 2009, debido a  las compras de 
gasolinas y diesel (en particular con bajo contenido de azufre), así como naftas, gasóleo de 
vacío  y  turbosina. El  volumen de petrolíferos,  incluyendo  gas  licuado,  aumentó 20.6%,  al 
alcanzar 626.2 MBD por las mismas razones. 

Las ventas de  combustóleo aumentaron en 0.90%, al alcanzar 122.3 MBD, equivalentes a 
2,836.3 millones de dólares. Como resultado de los altos inventarios a la mayor producción 
de este insumo. 

Las  exportaciones  de  gas  licuado  totalizaron  0.1  MBD,  cifra  inferior  respecto  del  año 
anterior en 1.0 MBD, equivalentes a 2.2 millones de dólares, 84.2% menor respecto de 2009 
por 13.9 millones de dólares. 
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El  volumen exportado de  turbosina  totalizó 1.3 MBD, 69.0% menor del  reportado el  año 
previo, equivalente a 42.2 millones de dólares, 60.3% inferior al de 2009. 

Ventas Interorganismos 

Durante 2010, las ventas interorganismos de los principales petrolíferos, excepto gasolina y 
diesel,  mostraron  una  variación  negativa  respecto  del  POA,  como  se  muestra  a 
continuación: 

VENTAS DE NACIONALES DE PETROLÍFEROS EN 2010 
(MBD) 

Variación 
Producto  POA Real absoluta  relativa 

A Pemex Exploración y Producción  
   Asfaltos  0.00 0.03 0.03  0.00 
   Aceite cíclico ligero  0.00 0.47 0.47  0.00 
   Intermedio 15  0.00 0.45 0.45  0.00 
   Lubricantes  0.05 0.02 0.02  ‐69.70 
A Pemex Gas y Petroquímica Básica
   Gas licuado  40.50 34.60 ‐5.90  ‐14.60 
   Turbosina  0.00 0.003 0.00  0.00 
A Pemex Petroquímica 
   Gasnafta  0.00 0.02 0.02  0.00 
   Impregnante  0.24 0.00 ‐0.02  0.00 
   Intermedio 15  0.04 0.09 0.05  119.70 
   Lubricantes  0.00 0.01 0.01  0.00 
   Nafta importada  35.70 30.60 ‐5.10  ‐14.40 
Al Corporativo 
   Asfalto  2.00 1.50 ‐0.05  ‐22.80 
   Turbosina  0.00 0.00 0.00  0.00 
FUENTE: Subgerencia de Resultados de Operación de PREF. 

Las ventas de aceite cíclico ligero a PEP se realizan de manera esporádica, como una salida 
al excedente de una corriente intermedia de las refinerías. 

Las ventas de GLP fueron inferiores en 5.9 MBD respecto de lo estimado en el POA, debido a 
la menor producción, a  la suspensión de  la reconfiguración de Minatitlán y al bajo nivel de 
proceso de crudo por los problemas operativos en las refinerías del SNR. 

Las  ventas  interorganismos de naftas  correspondieron  a  las  importaciones  realizadas por 
PREF  para  cubrir  los  requerimientos  del  Complejo  Petroquímico  la  Cangrejera, 
perteneciente a Pemex Petroquímica. 

En  conclusión,  se  considera  que  los  programas  operativos  anuales  de  los  productos 
diferentes del diesel y la gasolina cumplieron las metas propuestas. 

Evaluación de la elaboración de productos 2000‐2010 

Se analizaron las cifras de la elaboración de productos petrolíferos de los últimos 10 años, se 
tomaron como referencia  la turbosina, el asfalto,  los  lubricantes y  las parafinas,  los cuales 
muestran una tendencia a la baja en los petrolíferos de 513.5 MBD en el año 2000 a 404.2 
MBD en 2010.  
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FUENTE: Anuario estadístico de Petróleos Mexicanos, 2011. 

 

Evaluación de las ventas internas 2000‐2010 

Se analizaron  las cifras de  las ventas  internas de  los últimos diez años, y se tomaron como 
referencia la turbosina, el asfalto, los lubricantes y las parafinas. El valor total de las ventas 
internas  se  optimizó  a  pesar  de  la  tendencia  a  la  baja  de  la  elaboración  de  productos 
petrolíferos. Esto muestra una tendencia al alza en el valor total de ventas internas, como se 
muestra a continuación. 

 
FUENTE: Anuario estadístico de Petróleos Mexicanos, 2011. 
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Evaluación del volumen de ventas internas 

En 2000, se vendieron 576.2 MBD de petrolíferos y en 2010, 269.8 MBD, lo que representó 
una reducción del 53.0% en el volumen de las ventas internas. 

 

 
   FUENTE: Anuario estadístico de Petróleos Mexicanos, 2011. 

 

Precio promedio al público de petrolíferos  

Los  precios  promedio  al  público  se  tomaron  de  tres  productos:  turbosina,  combustóleo 
pesado y asfalto AC‐20; la suma se considera como petrolíferos. En 2000, el precio del metro 
cúbico de petrolíferos totalizó 5.5 miles pesos; para 2010, éste costo ascendió a 22.5 miles 
de pesos cantidad superior en 309.1%. 

 

 
FUENTE: Anuario estadístico de Petróleos Mexicanos, 2011. 
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Comercio exterior de petrolíferos  

El  comercio  exterior  de  petrolíferos  se  realiza  con  base  en  las  exportaciones  netas,  las 
importaciones  y  exportaciones;  en  las  exportaciones  netas  se  ubican  las  turbosinas,  los 
combustóleos  y  los  asfaltos;  en  las  importaciones  el  combustóleo,  y  en  exportaciones  la 
turbosina y los asfaltos.  

Exportaciones netas 

Las  exportaciones  netas  presentaron  una  tendencia  al  alza  como  resultado  de  la 
comercialización de combustóleo en el exterior;  la turbosina mostró una curva que  incidió 
en  los  valores  con  los  que  se  comienza  la  gráfica,  y  la  exportación  de  asfalto  tiende  a 
desaparecer. 

 

 
FUENTE: Anuario estadístico de Petróleos Mexicanos, 2011. 

 

Importaciones 

Las importaciones de combustóleo tienden a disminuir con el transcurso del tiempo debido 
a la reconfiguración de las refinerías, y de acuerdo con la demanda de combustóleo, la cual 
tiende a reducirse de conformidad con los estándares ecológicos. 
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FUENTE: Anuario estadístico de Petróleos Mexicanos, 2011. 

 

Exportaciones 

Las exportaciones de turbosina y asfaltos muestran una tendencia decreciente debido a  la 
demanda de consumo interno. 

 
FUENTE: Anuario estadístico de Petróleos Mexicanos, 2011. 

 

Se concluye que la producción de petrolíferos tiene una línea de decaimiento; sin embargo, 
los  ingresos de PREF tienden a crecer debido al  incremento constante de  los precios en  la 
elaboración de petrolíferos. 

Acciones 

Recomendaciones 

10‐0‐06100‐02‐0765‐01‐001.‐ Para que  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  realice 
las acciones necesarias a fin de  liberar con oportunidad  los Avisos de Adeudo, para que  la 
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Comisión  Federal  de  Electricidad  (CFE)  esté  en  posibilidad  de  cubrir  a  Pemex  Refinación 
(PREF)  los pagos por  el  suministro de  combustóleo  en  el plazo de 50 días previsto  en  el 
contrato de compraventa de combustóleo pesado celebrado el 1° de enero de 2004 entre 
ambas entidades; conforme a las Políticas de Operación del Sistema de Compensación de la 
Tesorería de  la  Federación,  ya que  se observó que  en  2010  la  CFE presentó  adeudos de 
hasta 36,877,730.3   miles de pesos a PREF, que cubrió en noviembre y diciembre de 2010 
por  insuficiencia  en  el  presupuesto  de  flujo  de  efectivo.  PREF  señaló  que  por  la  falta  de 
liquidez de los adeudos de la CFE le implicó un costo de oportunidad de 750,688.5 miles de 
pesos. [Resultado 5]  

10‐1‐18TOQ‐02‐0765‐01‐001.‐ Para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realice las 
gestiones conducentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de contar con 
el presupuesto en flujo de efectivo con oportunidad, para estar en posibilidad de cubrir los 
pagos de  combustóleo que  le  suministra Pemex Refinación para  su operación,  ya que  se 
observó que en 2010  la CFE presentó adeudos hasta por 36,877,730.3 miles de pesos, que 
cubrió en noviembre y diciembre de 2010, por  insuficiencia en el presupuesto de  flujo de 
efectivo. [Resultado 5]  

10‐1‐18T4I‐02‐0765‐01‐001.‐ Para que Petróleos Mexicanos, por  conducto de  la Dirección 
Corporativa  de  Tecnología  de  Información  y  Procesos  de  Negocios,  implemente  en  el 
Sistema  Integral de  Información Comercial (SIIC) el "Módulo exportaciones/importaciones" 
para  que  Pemex  Refinación  realice  la  facturación  en  el momento  en  que  se  entregue  el 
producto, ya que actualmente el suministro se registra con información de cada uno de los 
embarques  de  exportación,  que  transmite  PMI  Trading  LTD  por  medio  de  la  interfaz 
denominada  IRDOC  (Interfaz de Registro a Detalle de  la Operación Comercial) en el SIIC y 
Pemex Refinación factura cuando se realiza el cobro. [Resultado 3]  

10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐001.‐ Para que Pemex Refinación estipule en el Manual de Políticas 
Comerciales  que  la  facturación  para  ventas  de  exportación  se  calcule  con  base  en  una 
temperatura  de  60  grados  fahrenheit;  asimismo,  que  en  las  facturas  se  indique  la 
temperatura real, ya que se observó que contienen el dato de 20 grados centígrados, aun 
cuando  la  temperatura  real utilizada en  la determinación de  los montos  facturados es 60 
grados Fahrenheit. [Resultado 3]  

10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐002.‐  Para  que  Pemex  Refinación  incorpore  en  el  Procedimiento 
Administrativo para  la Conciliación de Cifras de Ventas  Internas sin  Interorganismos, en el 
Procedimiento Administrativo para  la Conciliación de Cifras por Ventas  Interorganismos, y 
en el Procedimiento Administrativo para la Conciliación de Exportaciones, que para realizar 
las conciliaciones de  las ventas se considere, además del volumen, el  importe cobrado, ya 
que  sólo  se  concilia por  volumen,  lo que  impide  verificar  y evaluar  las  variaciones de  las 
cifras e impacto de las ventas. [Resultado 4]  

10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐003.‐ Para que Pemex Refinación actualice en el Sistema  Integral 
de  Información  Comercial  las  condiciones  de  venta  de  las  facturas  para  los  clientes 
interorganismos y para  la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que en  las facturas de 
ventas  interorganismos se menciona que  las condiciones de venta corresponden a 20 y 30 
días, pero de acuerdo  con  la  "Normatividad de Tesorería Aplicable en Pemex Refinación" 
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son  40  días;  en  tanto  que  en  las  facturas  de  la  CFE  se  indican  35  días  y  conforme  a  las 
condiciones de venta señaladas en el contrato, son 50 días. [Resultado 5]  

10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐004.‐  Para  que  Pemex  Refinación  (PREF)  dé  a  conocer  a  la 
Secretaría de Hacienda  y Crédito Público  el  costo de oportunidad que  le ha  implicado  al 
organismo  la  problemática  de  pagos  extemporáneos  de  combustóleo  por  parte  de  la 
Comisión Federal de Electricidad ya que en 2010 llegaron a ser de hasta 36,877,730.3 miles 
de pesos y PREF  imformó que  le  implicó un  costo de oportunidad de 750,688.5 miles de 
pesos. [Resultado 5]  

10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐005.‐  Para  que  Pemex  Refinación  establezca  mecanismos  de 
control para el registro de las "devoluciones" en el balance de productos a 20 °C del Sistema 
Integral de  Información Comercial (SIIC), ya que registró en ese balance como "salidas por 
ventas"  309,151.2 metros  cúbicos  de  combustóleo  de  la  Terminal  del Almacenamiento  y 
Reparto  Pajaritos  en  junio  de  2010  y  lo    facturado  fue  de  267,354 metros  cúbicos,  la 
diferencia de 41,796.9 metros  cúbicos  fue  reportada bajo el  concepto  "devolución" en el 
SIIC,  pero  en  vez  de  restarse  se  sumó  al  total  recibido  por  la  Terminal  de  Operación 
Marítima Portuaria Pajaritos. La entidad deberá sustentar el correcto registro de  la misma. 
[Resultado 6]  

10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐006.‐  Para  que  Pemex  Refinación  establezca  mecanismos  de 
control  en  el  registro de  los  inventarios  en  la  Terminal de Operación Marítima  Portuaria 
Pajaritos, ya que se observó que en 2010 no registraron en el rubro de importaciones de los 
"Balances de Productos a 20  °C" del Sistema  Integral de  Información Comercial, 19,078.4 
metros cúbicos de combustóleo, equivalentes a 101,407.3 miles de pesos, correspondientes 
a la factura 300‐FP‐9627091 del 28 de junio de 2010. [Resultado 6]  

10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐007.‐  Para  que  Pemex  Refinación  establezca  mecanismos  de 
control  en  el  registro  de  los  inventarios  de  la  Terminal  de  Almacenamiento  y  Reparto 
Pajaritos, ya que  se observó que en  junio de 2010 esa  terminal  registró bajo el concepto 
"devoluciones"  en  el  balance  de  productos  a  20  °C  del  Sistema  Integral  de  Información 
Comercial (SIIC) 41,796.9 metros cúbicos de combustóleo, pero en vez de restarse se sumó 
al  total  recibido por  la Terminal de Operación Marítima Portuaria Pajaritos, asimismo esa 
terminal no corrigió de forma inmediata los "Balances de Productos a 20° C" del 10 de julio y 
23 de  septiembre de 2010,  emitidos  en  el  SIIC,  ya que  se observó que  en  esos balances 
Pemex  Refinación  registró  131,750,980  litros  de  combustóleo  pesado  como  faltante  en 
2010; al respecto, la entidad informó de la cancelación de las remisiones correspondientes a 
ese volumen efectuadas en ese año; sin embargo, no realizó la adecuación en el SIIC hasta el 
20 de diciembre de 2011.  [Resultado 6]  

10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐008.‐ Para que Pemex Refinación realice las gestiones conducentes 
para  elaborar un  convenio modificatorio  al  contrato  celebrado  entre Pemex Refinación  y 
Pemex  Petroquímica  el  2  de mayo  de  2007,  con  el  fin  de modificar  el  índice  de  dicho 
contrato, ya que se observó que éste menciona el anexo 4 "Precio del Producto y Términos 
de Pago", pero no está contenido en el contrato. [Resultado 7]  
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10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐009.‐ Para que Pemex Refinación  realice  las gestiones necesarias 
para  poner  en  operación  los  instrumentos  de  medición  del  patín  de  medición  de 
combustóleo ubicados en  la Terminal de Operación Marítima Portuaria Pajaritos, con el fin 
de dar  cumplimiento  a  la  cláusula núm. 5  "Medición del Volumen para  Facturación", del 
contrato de compraventa de combustóleo pesado celebrado entre PREF y CFE el 1° de enero 
de 2004, así como a los numerales 5.2.2 y 5.3.1.4 del acuerdo Núm. 002‐CACM‐PR "Criterios 
de Aceptación para  la Transferencia de Custodia entre  las Subdirecciones y Dentro de  las 
Mismas", ya que se observó que consideran  las medición secundaria en tanques verticales 
en  tierra  para  facturar,  aun  cuando  existen  cuatro  instrumentos  tipo  ultrasónicos  para 
realizar la medición primaria. [Resultado 9]  

10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐010.‐  Para  que  Pemex  Refinación  implemente  las  acciones 
necesarias a  fin de  resolver  la problemática ocasionada por el despacho de  los productos 
que se facturan en la Terminal de Almacenamiento y Reparto Salamanca, en el interior de la 
Refinería Ing. Antonio M. Amor (RIAMA), ya que el área de producción de la RIAMA informó 
a la Auditoría Superior de la Federación que: en el interior de la refinería circulan en forma 
diaria  aproximadamente  100  autotanques  para  el  cargado  de  productos  petrolíferos  y 
petroquímicos, lo que provoca el congestionamiento en las vialidades de la RIAMA; el tráfico 
de  vehículos  pesados  daña  las  calzadas  de  la  refinería;  se  requiere  presupuesto  para 
sistemas de control de acceso de autotanques, o sistemas de circuito cerrado de televisión 
en  puertas  de  acceso  de  autotanques  a  la  refinería;  la  vigilancia  es  insuficiente  para  el 
control  de  los  autotanques  estacionados  y  circulando  por  la  RIAMA;  se  requiere 
mantenimiento de vías  férreas en el  interior de  la refinería;  las deficiencias y carencias de 
sistemas de medición confiables ocasionan impactos negativos en el balance de materia de 
la refinería, y rezago en el mantenimiento de  las secciones de  llenaderas de autotanques. 
[Resultado 10]  

10‐1‐18T4M‐02‐0765‐01‐011.‐ Para que Pemex Refinación implemente procedimientos a fin 
de  cuantificar  los  volúmenes  de  productos  petrolíferos  cargados  en  autotanque  y 
carrotanque  en  la  Terminal  de  Almacenamiento  y  Reparto  Salamanca,  debido  a  que 
únicamente cuenta con el procedimiento para  la documentación de productos petrolíferos 
de contado, crédito y sector gobierno, que consiste en documentar  la salida y entrega de 
productos petrolíferos, a  través de  la elaboración de remisiones para clientes de contado, 
crédito y sector gobierno y con el procedimiento para efectuar el pesaje de autotanques en 
la  báscula  puerta  6,  que  señala  como  determinar  el  peso  bruto,  tara  y  neto  de  los 
autotanques que entran a descargar insumos para la refinería, y como prestar el servicio de 
pesaje  de  vehículos  que  entran  y  salen  de  la  refinería  con  artículos  o  productos  varios. 
[Resultado 10]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐9‐06110‐02‐0765‐08‐001.‐  Ante  el  Órgano  Interno  de  Control  en  la  Secretaría  de 
Hacienda y Crédito Público, para que  realice  las  investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  por  los  actos  u  omisiones  de  los 
servidores públicos que en  su gestión no  liberaron con oportunidad  los avisos de adeudo 
correspondientes a 2010, en  los términos previstos en el apartado de trámite y registro de 
adeudos, último párrafo, de  las Políticas de Operación del Sistema de Compensación de  la 
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Tesorería de la Federación, para que  la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estuviera en 
posibilidad de pagar a PREF el suministro de combustóleo en el plazo de 50 días establecido 
en  la  cláusula  13,  numeral  13.2.1,  del  contrato  de  compraventa  de  combustóleo  pesado 
celebrado entre ambas entidades el 1° de enero de 2004, ya que en ese año los adeudos de 
la CFE alcanzaron hasta 36,877,730.3 miles de pesos y Pemex Refinación informó que el no 
contar  con  esos  recursos  implicó  un  costo  de  oportunidad  de  750,688.5 miles  de  pesos. 
[Resultado 5]  

10‐9‐18T4I‐02‐0765‐08‐001.‐  Ante  el  Órgano  Interno  de  Control  en  Petróleos Mexicanos 
para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su  gestión  no  implementaron  en  el  Sistema  Integral  de  Información  Comercial  (SIIC)  el 
"Módulo exportaciones/importaciones", con el cual Pemex Refinación (PREF) podrá facturar 
en  el  momento  en  que  suministra  el  producto  de  exportación,  ya  que  actualmente  la 
entrega de  los productos  se  registra  con  información de  cada uno de  los embarques que 
transmite  PMI  Trading  LTD,  por medio  de  una  interfaz  denominada  IRDOC  (Interfaz  de 
Registro a Detalle de la Operación Comercial) en el SIIC, y PREF factura cuando se realiza el 
cobro.  PREF  ha  solicitado  el  módulo  desde  el  11  de  febrero  de  2009,  para  lo  cual  la 
Subdirección Comercial de esa entidad ha emitido 11 oficios, 2 minutas y una iniciativa con 
el propósito de que  la Dirección Corporativa de Tecnología de  Información y Procesos de 
Negocios de Pemex Corporativo implemente el módulo solicitado, sin que a enero de 2012 
creara dicho módulo. [Resultado 3]  

10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐001.‐ Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación para 
que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no supervisaron la elaboración de los reportes de Aviso de Embarque y Recibo de 
Productos  (Pemex 7  ‐ Forma 107) entre  la Terminal de Almacenamiento y Reparto 18 de 
marzo y el cliente Aeropuertos y Servicios Auxiliares, debido a que en el campo "Receptor 
responsable" no se incluyó el nombre de los que firmarían en lugar del funcionario que está 
registrado. [Resultado 6]  

10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐002.‐  Ante  el  Órgano  Interno  de  Control  en  Pemex  Refinación,  
para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los  servidores públicos que en 
su gestión no corrigieron de forma inmediata los "Balances de Productos a 20° C" del 10 de 
julio y 23 de septiembre de 2010, emitidos en el Sistema Integral de Información Comercial 
(SIIC),  ya que  se observó que  en  esos balances Pemex Refinación  registró un  faltante de 
131,754,600  litros de  combustóleo  pesado  en  la  Terminal de Almacenamiento  y Reparto 
Pajaritos; al respecto, la entidad informó que por error se facturaron 3,762,427 litros con la 
remisión  RP‐698‐206834,  la  cual  fue  cancelada  el  10  de  julio  de  2010,  lo  que  originó  el 
faltante  por  esa  cantidad,  y  que  el  23  de  septiembre  de  2010  fueron  canceladas  las 
remisiones   de producto RP‐698‐216749, RP‐698‐216748, RP‐698‐216747, RP‐698216755 y 
RP‐698216753, que amparan un  total de 127,988,553  litros,  lo que originó el  faltante por 
esa cantidad. Sin embargo, la entidad no realizó la adecuación hasta el 20 de diciembre de 
2011, con motivo de la auditoría. [Resultado 6]  
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10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐003.‐ Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación, para 
que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los  servidores públicos que en 
su  gestión  no  supervisaron  la  elaboración  del  "Reporte  Diario  de  Novedades  Centro  de 
Control México" y de los  "Avisos de Embarque y Recibo de Productos", debido a que en el 
primero reportaron que estuvo suspendida la recepción de turbosina de las 5:00 A.M. hasta 
las 18:10 P.M. del 13 de mayo y en el segundo reportaron que  inició el bombeo a  las 5:00 
A.M. del 13 de mayo y terminó a las 5:00 A.M. del 14 de mayo de 2010.  [Resultado 6]  

10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐004.‐ Ante el Órgano Interno en Pemex Refinación para que realice 
las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente,  por  los  actos  u  omisiones  de  los  servidores  públicos  que  en  su  gestión 
registraron en  junio de 2010, en  la Terminal de Almacenamiento y Reparto Tula, 30,963.7 
metros  cúbicos  de  combustóleo  en  el  Sistema  Integral  de  Información  Comercial  (SIIC), 
como salida por traspaso, ya que se observó que a nivel central fueron registrados 30,980.5 
metros  cúbicos  en  el mismo  sistema,  de  lo  que  resultó  una  diferencia  de  16.8 metros 
cúbicos, y en su caso, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
a nivel central intervinieron en el registro de la misma. [Resultado 6]  

10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐005.‐ Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación para 
que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su  gestión  no  registraron  en  el  rubro  de  importaciones  de  los  "Balances  de  Productos  a 
20°C" del Sistema Integral de Información Comercial, la cantidad de 19,078.4 metros cúbicos 
de  combustóleo,  correspondientes  a  la  factura 300‐FP‐9627091 del 28 de  junio de 2010. 
[Resultado 6]  

10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐006.‐ Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación, para 
que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su  gestión  registraron  en  el  balance  de  productos  a  20  °C  del  Sistema  Integral  de 
Información Comercial (SIIC) 41,796.9 metros cúbicos de combustóleo bajo el concepto de 
"devolución"  pero  en  vez  de  restarlos  los  sumaron  al  total  recibido  por  la  Terminal  de 
Operación Marítima Portuaria Pajaritos; asimismo, no sustentaron el correcto registro de la 
misma. [Resultado 6]  

10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐007.‐  Ante  el  Órgano  Interno  de  Control  en  Pemex  Refinación 
(PREF) para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión calibraron los medidores de flujo tipo turbina con núms. de serie 9512‐076562‐2 
y 9512‐076562‐3  (principal y relevo) con  los que cuantificaron  los volúmenes de turbosina 
suministrados  al  cliente  Aeropuertos  y  Servicios  Auxiliares  (ASA),  actividad  que  debió 
realizar el Centro Nacional de Metrología y Normalización o un  tercero acreditado por él. 
[Resultado 8]  

10‐9‐18T4M‐02‐0765‐08‐008.‐ Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación para 
que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento 
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administrativo  correspondiente, por  los  actos u omisiones de  los  servidores públicos que 
durante su gestión en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria Pajaritos consideraron 
la medición  secundaria  en  tanques  verticales  en  tierra para  facturar,  aun  cuando  existen 
cuatro instrumentos de tipo ultrasónico para realizar la medición primaria. [Resultado 9]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es)  la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es) y 
10 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen: limpio 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcances establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, Pemex Refinación cumplió con las disposiciones normativas aplicables. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar que  los  ingresos por venta de otros productos distintos a gasolina y diesel se 
registraron  correctamente  en  la  contabilidad  y  contaron  con  el  soporte 
correspondiente. 

2.  Verificar que  los  ingresos por venta de otros productos distintos a gasolina y diesel se 
determinaron y obtuvieron en forma razonable y consistente.  

3.  Verificar  que  las  Gerencias  de  Recursos  Financieros  y  la  de  Coordinación  Comercial 
conciliaron las ventas de productos petrolíferos. 

4.  Revisar que las cuentas por cobrar de la venta de otros productos distintos a gasolina y 
diesel se  realizaron de conformidad con  los contratos seleccionados y se depositaron 
con oportunidad en las cuentas bancarias autorizadas. 

5.  Verificar  el  inventario  inicial  y  final,  sus  incrementos  y  disminuciones  de  otros 
productos distintos a gasolina y diesel, para evaluar su razonabilidad.   

6.  Comprobar  que  en  los  contratos  que  ampararon  los  ingresos  por  la  venta  de  otros 
productos distintos a gasolina y diesel se consideraron  los precios establecidos por el 
Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural  y Productos Petroquímicos 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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7.  Constatar que  la entidad  fiscalizada  suministró a  los  clientes  los  volúmenes de otros 
productos distintos a gasolina y diesel conforme a los contratos de venta. 

8.  Verificar que  los precios aplicados  se ajustaron a  los estipulados en  los  contratos de 
venta. 

9.  Verificar que los productos suministrados por la entidad fiscalizada cumplieron con las 
especificaciones de calidad. 

10.  Constatar  que  los  equipos  de  medición  de  petrolíferos  cumplieron  con  las 
especificaciones técnicas y normativas. 

11.  Verificar  que  Pemex  Refinación  cumplió  con  los  programas  de  mantenimiento, 
certificación  y  calibración  a  los  equipos  empleados para  la medición de petrolíferos, 
excepto gasolina y diesel. 

12.  Constatar que el  importe de  los  ingresos por venta de otros productos se presentó en 
la Cuenta Pública de 2010. 

13.  Verificar  que  Pemex  Refinación  cumplió  con  los  objetivos  y  metas  de  la  venta  de 
petrolíferos,  excepto  gasolina  y  diesel,  y,  en  su  caso,  verificar  las  causas  de  las 
desviaciones y las variaciones de las ventas en los últimos cinco años. 

Áreas Revisadas 

Las  subdirecciones  de  Finanzas  y  Administración,  la  Comercial,  la  de  Producción,  la 
Subdirección de Almacenamiento y Reparto  (Terminales de Almacenamiento y Reparto 18 
de marzo, Pajaritos y Salamanca) y  la Subdirección de Distribución (Terminal de Operación 
Marítima Portuaria Pajaritos), adscritas a Pemex Refinación. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1.  Presupuesto de Egresos de la Federación: Presupuesto de Egresos de la Federación, 
Artículo 11. 

2.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 24, 25, 35, 45 y 
50. 

3.  Reglamento  de  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria: 
Artículos 241, 243 y 245. 

4.  Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 19,21 al 24, 27, 33, 35 y 44. 

5.  Otras  disposiciones  de  carácter  general,  específico,  estatal  o municipal:  Contrato 
celebrado entre Pemex Refinación y la Comisión Federal de Electricidad, cláusula 13.1; 
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Criterios de Aceptación para  la  Transferencia de Custodia  entre  las  Subdirecciones  y 
dentro de las mismas. 

Procedimiento para el Llenado y Trámite del Documento Oficial para  la Transferencia 
de  Custodia  de  Productos  Petrolíferos,  Aviso  de  Embarque  y  Recibo  de  Productos 
(Pemex 7 Forma 107) 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las  facultades de  la Auditoría  Superior de  la  Federación para promover  las  acciones que 
derivaron de  la  auditoría practicada, encuentran  su  sustento  jurídico en  las disposiciones 
siguientes:  

Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
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;  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  y/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 les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

Véase anexo 2010_0765_DGAFFA 

 

Anexos/DGAFFA/2010_0765_DGAFFA.pdf
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