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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la capacitación especializada 
para resolver problemas específicos de su sector. 

Alcance 

El alcance temático de la auditoría comprendió el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de control interno; el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014 
del Programa Presupuestario E006 “Investigación en materia petrolera”; la rendición de 
cuentas; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos del IMP de atender las necesidades 
específicas de Petróleos Mexicanos (PEMEX); la eficiencia con que el instituto desarrolló la 
investigación en materia petrolera, el desarrollo tecnológico, así como el efecto de los 
avances tecnológicos desarrollados por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP); la eficiencia 
con que se realizó la capacitación especializada para fortalecer las competencias del personal, 
y la economía con que se ejercieron los recursos para la operación del programa 
presupuestario E006. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Programa presupuestario evaluado. 

Antecedentes 

El 18 de marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera pero 
México carecía de conocimientos técnicos y especializados para procesar este recurso. En 
1965 fue constituido el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), para asumir las necesidades 
tecnológicas derivadas de la transformación industrial del país y atender los requerimientos 
de incrementar la tecnología relacionada con el desarrollo de las industrias petrolera, 
petroquímica básica, petroquímica derivada y química. 
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El IMP tiene como objetivo realizar investigación científica y desarrollo tecnológico requeridos 
por las industrias petrolera, petroquímica y química, la prestación de servicios técnicos a las 
mismas, así como la capacitación especializada de recursos humanos en las áreas de su 
actividad, mediante: 

 Investigación científica básica y aplicada.  

 Desarrollo de nuevas tecnologías y procesos. 

 Capacitación especializada de recursos humanos. 

La investigación y desarrollo tecnológico, así como la capacitación especializada de recursos 
humanos se deben orientar al desarrollo de tecnología propia para contribuir a que Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) cuente con trabajadores especializados, para innovar la industria 
petrolera y fomentar industrias derivadas de la petrolera y petroquímica básica.  

Asimismo, se establecieron los considerandos siguientes: 

 Que la transformación industrial del país exige estar al día en materia de tecnología 
para acrecentar el rendimiento de la industria nacional con la necesidad de que el 
país realice una alta tasa de inversión intelectual.  

 Que los recursos que la industria dedique a la investigación tecnológica, a la 
formación profesional y a la capacitación, contribuyen a la prosperidad nacional y al 
desarrollo de la propia industria. 

 Que Petróleos Mexicanos constituye una empresa estatal, y siendo las industrias 
petrolera y petroquímica de aquellas ramas de la actividad productiva en las que con 
mayor rapidez se presenta la innovación tecnológica y se exige un mayor saber 
técnico y una mayor capacitación obrera, lo que hace que requieran de centros para 
formar trabajadores especializados que estén en aptitud de ejecutar tareas 
subprofesionales y de adquirir la posibilidad de ascender a niveles superiores. 

 Que es indispensable adecuar la política de innovación tecnológica de la industria 
petrolera a la necesidad del país de fomentar industrias derivadas de la petrolera y 
petroquímica básica, por lo que resulta conveniente y útil la formación de 
investigadores, profesionistas y técnicos en esas diversas especialidades. 

De 1978 a 1982, se descubrieron los yacimientos de la Sonda de Campeche, lo que significó 
para el IMP mayores recursos para la investigación y tecnología principalmente para la 
petroquímica y refinación, áreas estratégicas para la exportación de crudo procesado. 

Las políticas orientadas a favor de la exploración y explotación en el mar fortalecieron al IMP 
en su acervo, para que México alcanzara los primeros lugares tanto en reservas como en 
producción y dominara la secuencia en el desarrollo tecnológico desde el estudio   básico. 1/ 

Durante la crisis económica de 1982 se afectó el desarrollo del IMP, el cambio de políticas 
económicas limitó el papel del Estado en la economía, al reducir las actividades de la industria 
petrolera, lo que alteró las relaciones entre PEMEX y el IMP, las actividades empezaron a ser 

                                                           

1/  Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C. Delegación México. La participación del Instituto Mexicano del Petróleo 
en el desarrollo de la industria petrolera nacional, México: 1985, p. 12, Acta sesión XVII del consejo directivo del IMP, 20 de 
julio de 1973. Archivo Histórico del IMP, módulo I, caja 14. 
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facturadas y contabilizadas como servicios a PEMEX, diversos proyectos relacionados con la 
investigación básica serían financiados como si fuera un servicio. 2/ 

En el periodo de 1988-1992, se reformó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, a fin de 
separar las tareas industriales y comerciales de la paraestatal, lo que dio origen a las 
subsidiarias: Pemex Exploración y Producción (PEP); Pemex Refinación (PR); Pemex Gas y 
Petroquímica Básica (PGPB); y Pemex Petroquímica (PPQ), las cuales cuentan con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y conforman la industria petrolera. 

Un nuevo desafío se dio con la reorganización de PEMEX y las exigencias a los servicios y 
desarrollos administrados por el IMP, debido a que cada una de las subsidiarias contrataba 
obras bajo la modalidad "llave en mano” 3/ con un contratista general que subcontrataba el 
equipo cuando avanzaba la ingeniería de detalle, lo cual antes hacía el IMP para PEMEX. En 
algunas subsidiarias el instituto tenía una participación, pero ya no era un mercado cautivo ni 
seguro para el IMP. 

En 2001, el IMP pasó a ser un organismo descentralizado de interés público y de carácter 
técnico, educativo y cultural. 

En 2004, el Consejo Directivo de PEMEX integró una comisión para analizar la relación del 
instituto con la paraestatal, quien concluyó que el IMP debería enfocar sus actividades en dar 
competitividad a PEMEX, reorientar sus proyectos en áreas operativas, con mecanismos para 
la selección y seguimiento de los mismos, así como establecer esquemas de rendición de 
cuentas. 

En el Programa Institucional Estratégico 2010-2017, se señaló que en el periodo 1999-2001 el 
IMP no alcanzó su objetivo en materia de investigación y desarrollo tecnológico (IDT) de 
formar y transformar el conocimiento en productos y servicios competitivos, que 
proporcionaran valor a la industria petrolera y se tradujeran en soluciones tecnológicas 
importantes en áreas estratégicas de PEMEX. 

La Reforma Energética de 2014 y la reestructuración de Petróleos Mexicanos como una 
empresa productiva del Estado para aprovechar al máximo los recursos disponibles, motivó 
la reforma del decreto de creación del instituto, cuyo objeto predominante es: 

Realizar investigaciones, el desarrollo tecnológico, la innovación, el escalamiento de procesos 
y productos, la prestación de servicios tecnológicos orientados a optimizar los procesos de 
producción y transformación, tanto en exploración y extracción como en la transformación 
industrial y comercialización nacional e internacional de sus resultados en el sector 
hidrocarburos, así como la capacitación especializada en las áreas de su actividad. 

Este cambio tiene repercusiones para el IMP debido a que Petróleos Mexicanos dejará de ser 
una empresa pública paraestatal y se convertirá en una empresa productiva del Estado, 
tendrá autonomía de gestión, lo que significa una libertad en la contratación de servicios y 

                                                           

2/  Acta de la septuagésima sesión del consejo directivo del IMP, 10 de febrero de 1984. Archivo General del IMP, Coordinación 
de asesores, caja 9. 

3/ Página web del Instituto Mexicano del Petróleo www.imp.mx/comunicacion/gaceta/?imp=nota&nota=090922-9vi 
20/06/2015. 
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adquisición de productos, ello representa un cambio para el IMP, a fin de fortalecer la 
competitividad y hacer frente otros competidores. 4/ 

Para contribuir con la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la capacitación 
especializada de recursos humanos y dar atención a las necesidades específicas de PEMEX, en 
el periodo 2011 a 2014 el IMP diseñó el programa presupuestario E006 “Investigación en 
materia petrolera”. 

En 2011, el IMP determinó como objetivo que los servicios atendieran al menos un reto 
tecnológico. Para 2012 y 2013, el objetivo de nivel de fin fue modificado y sus acciones se 
encaminaron a la profundización y facilitación de procesos de investigación científica 
mediante la aplicación de tecnología desarrollada proveniente de investigación en materia 
petrolera, pero se orientó a medir la facturación y rentabilidad por los servicios aplicados. 

En 2014, el objetivo de nivel de fin se modificó para contribuir a la seguridad operativa, 
conocimiento y capacitación de las distintas industrias energéticas mediante la investigación 
desarrollada derivada de la investigación en materia petrolera.  

Resultados 

1. Control Interno 

En 2014, de la norma primera “Ambiente de Control” el IMP registró un avance de 93.8% (15) 
respecto de los 16 elementos de control interno, debido a que el instituto se encuentra en un 
proceso de reestructura organizacional, la cual fue aprobada por el Consejo Directivo el 24 de 
mayo de 2014, lo que implicó una reducción de direcciones y una repercusión directa en las 
funciones y responsabilidades de servidores públicos en la actualización del Estatuto Orgánico 
y el Manual General de Organización. 

En la norma segunda “Administración de Riesgos”, el IMP atendió el 100.0% (4) de los 4 
elementos de control interno, ya que remitió la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos, el 
Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos, así como los avances trimestrales de 
dicho programa, asimismo se identificaron riesgos relativos a la investigación científica, 
desarrollo tecnológico y capacitación especializada de recursos humanos en materia 
petrolera. 

En cuanto a la norma tercera “Actividades de Control Interno”, avanzó con el 100.0% (3) de 
los 3 elementos de control interno, debido a que acreditó las acciones establecidas en 2014 
para disminuir los riesgos detectados, además contó con procedimientos específicos para 
atender las líneas de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

De la norma cuarta “Información y Comunicación” y la norma quinta “Supervisión y Mejora 
Continua”, el IMP atendió el 100.0% de los elementos, ya que se constató el funcionamiento 
y la información reportada en el Sistema Avanzado de Procesamiento (SAP) que registra 
información programático-presupuestal y se tuvo evidencia del Programa de Trabajo de 
Control Interno 2014. 

En términos generales, el Control Interno del IMP ofrece una base razonable para el logro de 
los objetivos y las metas institucionales. 

                                                           

4/ Plan de Negocios del Instituto Mexicano del Petróleo 2010-2014.  
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El instituto contó con procedimientos para realizar proyectos de investigación aplicada, 
atender líneas de desarrollo tecnológico y formar recursos humanos. 

El IMP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el 
oficio núm. DFA/350509/535/2015, del 14 de septiembre de 2015, remitió el nuevo Manual 
de Organización General del Instituto Mexicano del Petróleo, aprobado el 18 de mayo de 
2015, el cual constituye el marco de referencia de la estructura, objetivos y funciones de las 
unidades administrativas que lo conforman; asimismo se demostró que para 2015 el control 
de riesgos en materia de investigación científica y capacitación especializada de recursos 
humanos continúa vigente en su Mapa de Riesgos 2015 y el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos 2015. 

2. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2014, el IMP no elaboró la MIR del programa presupuestario E006 “Investigación en 
materia petrolera” conforme a la Metodología del Marco Lógico y la Guía para la Construcción 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

En ese año, el IMP no definió el problema que dio origen al programa, no elaboró el árbol del 
problema, la selección de alternativas que conforman el programa, ni la estructura analítica.  

En cuanto a la evaluación de la lógica vertical, con el objetivo de nivel fin no se puede precisar 
la forma en que contribuye al logro de algún objetivo del Programa Sectorial de Energía 2013-
2018; el objetivo de nivel propósito es impreciso debido a que no menciona de manera 
concreta el cambio o problema que pretende resolver; el objetivo de nivel componente 
difiere del objetivo del nivel propósito, puesto que el primero habla de tecnología 
desarrollada derivada de la investigación en materia petrolera y el segundo únicamente de 
tecnología petrolera innovadora desarrollada; el objetivo de nivel actividad está vinculado 
con el de nivel componente, pero es inadecuado para evaluar las actividades relativas a la 
seguridad operativa, conocimiento y capacitación. 

En la lógica horizontal, el indicador de nivel fin no es adecuado, toda vez que el índice de 
rentabilidad no mide la contribución de la tecnología desarrollada derivada de la 
investigación, ni la contribución al fortalecimiento de la seguridad operativa de PEMEX, 
conocimiento y capacitación; los indicadores de propósito y de componente no fueron 
adecuados debido a que son datos informativos y no se tiene una referencia de cuál es la 
programación, el método de cálculo no es una expresión cuantitativa construida a partir de 
variables cuantitativas o cualitativas que proporcionen un medio para medir el cumplimiento 
de los objetivos.  

El IMP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el 
oficio núm. DFA/350509/535/2015, del 14 de septiembre de 2015, remitió la evidencia 
documental de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y Deuda 
pública del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre en los que se observa la alineación 
del Pp E006 al Pan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con la meta nacional México Próspero, 
con el objetivo “Abastecer de energía al país con precios, competitivos, calidad y eficiencia a 
lo largo de la cadena Productiva” y la estrategia “Asegurar el abastecimiento de petróleo 
crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país”. Asimismo, en el apartado de datos del 
programa en cada uno de los trimestres se reportó la conformación del portafolio de 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así como su comportamiento en cada 
trimestre. 
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14-1-18T0O-07-0431-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Petróleo considere la pertinencia de investigar las causas 
por las que no definió el problema que dio origen al programa presupuestario E006 
"Investigación en materia petrolera", no elaboró el árbol del problema, la selección de 
alternativas que conforman el programa, la estructura analítica, así como la alineación de los 
objetivos con la planeación nacional o sectorial y, con base en ello, informe a la ASF y adopte 
las medidas necesarias a fin de que el conjunto de elementos metodológicos permita realizar 
una valoración objetiva del desempeño del programa, en términos del numeral 13 de los 
Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2014 y del punto 2, del 
numeral IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

14-1-18T0O-07-0431-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Petróleo considere la pertinencia de investigar las causas 
por las que los indicadores incorporados en la MIR del Pp E006 "Investigación en materia 
petrolera" no permitieron evaluar el desempeño ni los resultados de su labor para contribuir 
a resolver la problemática de la insuficiente investigación científica y desarrollo tecnológico, 
así como la falta de capacitación especializada de recursos humanos y, con base en ello, 
informe a la ASF y adopte las medidas necesarias, a fin de que en ejercicios posteriores se 
incluyan indicadores para evaluar el cumplimiento de objetivos del Programa Sectorial de 
Energía 2013-2018, en términos del numeral 13, de los Lineamientos para la revisión, 
actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de 
los Programas presupuestarios 2014 y del punto 2, del numeral IV.2.2, de la Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

3. Rendición de Cuentas 

Con la revisión de la exposición de motivos del PEF, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y la Cuenta Pública 2014 se verificó que el instituto reportó en el principal 
instrumento de rendición de cuentas el cumplimiento de los objetivos y metas del Pp E006 
“Investigación en Materia Petrolera”. 

Se identificó en los documentos de planeación nacional de mediano plazo que el problema 
público está conformado por las insuficientes investigaciones científicas y desarrollos 
tecnológicos, además de la carencia de recursos humanos capacitados para resolver las 
necesidades específicas de PEMEX, debido a la desvinculación del IMP con la paraestatal. 

Los recursos ejercidos por el Pp E006 se relacionaron con la realización de proyectos en 
investigación científica, desarrollo tecnológico y capacitación especializada de recursos 
humanos de PEMEX, pero no definieron si se orientaron a la atención de sus necesidades 
específicas, ni en qué medida fortalecen la eficiencia operativa de la paraestatal. 

En el análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del Instituto Mexicano del Petróleo de 
la Cuenta Pública 2014, el IMP reportó que ejecutó 41 proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico alineados con 6 objetivos estratégicos del Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018 
y con el Plan Estratégico Tecnológico de PEMEX 2013-2018. 

El IMP informó que en 2014 realizó 3 proyectos exitosos relativos a la “Asimilación y 
desarrollo tecnológico, en diseño, adquisición, procesado e interpretación de datos sísmicos 
3D-3C con enfoque de plays de Shale Gas/Oil en México”, cuyo objetivo fue obtener recursos 
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prospectivos de hidrocarburos en lutitas en los bloques Galaxia, en la cuenca de Burgos, y 
Limonaria en la cuenca Tampico-Misantla, asimismo entre los beneficios del proyecto se 
identificó el incremento en la producción de hidrocarburos. 

El proyecto “Recuperación mejorada de hidrocarburos vía microbiana”, tuvo como objetivo 
desarrollar metodologías para implementar un proceso de recuperación de hidrocarburos vía 
microbiana a nivel laboratorio y pozo, para evaluar y demostrar su potencial de aplicación, 
con el beneficio de aumentar el factor de recuperación en yacimientos maduros o de baja 
productividad, y el proyecto “Desarrollo y aplicación de una nueva metodología para 
determinar envolventes de precipitación de materia orgánica por la técnica transitométrica, 
para el aseguramiento de flujo”, tuvo como objetivo de desarrollar y aplicar metodologías 
para determinar envolventes de precipitación en materia orgánica con el beneficio de 
disponer de la metodología para medir envolventes de precipitación en aceite pesado con 
bajo error experimental. 

4. Atención de necesidades 

En 2014, el IMP realizó 14 talleres con 312 participantes del IMP y de PEMEX para la 
actualización del Programa Estratégico Tecnológico de PEMEX y Organismos Subsidiarios, 
documento que identifica las necesidades tecnológicas de la paraestatal. El resultado de los 
talleres fue la identificación y propuesta de soluciones integrales que se requieren para 
atender las necesidades tecnológicas de la industria petrolera nacional, además se 
identificaron las soluciones a estas problemáticas. 

En el mismo año, el IMP reportó 64 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 41 
(64.1%) se encontraron en ejecución, mismo número de proyectos de IDT reportados en el 
Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Cuenta Pública 2014 y 23 (35.9%) de los 
proyectos fueron concluidos.  

De los 64 proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, el IMP acreditó que 
los 10 proyectos aprobados en 2014 se alinearon al Programa Estratégico y Tecnológico 2013-
2027 y al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2014-2018. 

De los 41 proyectos de investigación en ejecución alineados, el 53.6% (22) de los proyectos 
estuvo orientado al incremento en la producción de hidrocarburos para que PEMEX tenga 
herramientas tecnológicas que mejoren la producción en campos de alta complejidad, así 
como continuar con la producción y extender la vida útil de campos con un estado avanzado 
de desarrollo; el 12.2% (5) de los proyectos de investigación fueron para optimizar la 
capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos, a fin de impactar en la 
capacidad de transporte del sistema de crudo pesado; el 12.2% (5) para mejorar el 
desempeño ambiental; el 9.8% (4) para incrementar el inventario de reservas por nuevos 
descubrimientos y reclasificación por medio de la búsqueda de una relación confiable entre 
propiedades petrofísicas a partir de registros geofísicos de pozo y datos sísmicos, además de 
disponer de herramientas y métodos potenciales; el 7.3% (3) para impulsar el desarrollo de 
petroquímica nacional y el 4.9% (2) para incrementar y adaptar la capacidad de 
transformación industrial. 

De los 23 proyectos de investigación concluidos, el 21.7% (5) no fueron correctamente 
relacionados con un objetivo del Plan de Negocios de PEMEX, y el 78.3% (18) de las 
investigaciones resuelve alguna necesidad, de los cuáles el 38.9% (7) de las investigaciones 
atendieron principalmente el incremento en la producción de hidrocarburos para el uso de 
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herramientas tecnológicas que buscan mejorar la producción en campos de alta complejidad, 
así como continuar con la producción y extender la vida útil de campos con un estado 
avanzado de desarrollo; el 33.4% (6) para incrementar y adaptar la capacidad de 
transformación industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor económico, a fin 
de incrementar la producción de combustibles limpios y de ultra bajo azufre; el 16.7% (3) a 
mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades para disminuir el efecto ambiental de las operaciones de PEMEX al entorno; el 
5.5% (1) para incrementar el inventario de reservas por nuevos descubrimientos y 
reclasificación, y el 5.5% (1) para optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de 
hidrocarburos. 

Asimismo, el IMP indicó que no tiene la evidencia de los efectos de sus proyectos de 
investigación para mejorar la eficiencia operativa de PEMEX, lo cual impide verificar la 
contribución del IMP por medio de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico 
para mejorar la eficiencia operativa de la paraestatal. 

De los aspectos relevantes de las sesiones del Comité de Innovación, Investigación y 
Soluciones (CIIS), se identificó que existen puntos vulnerables como la falta de conocimiento 
de la vinculación legal que obligue al IMP realizar lo que PEMEX requiere; asimismo, la falta 
de compromiso de PEMEX por continuar y apoyar económicamente, así como otorgar un 
tiempo razonable para la madurez de los proyectos de IDT. Además de una plataforma de 
vinculación que asegure que lo que se realice en el IMP le sirva a PEMEX. 

En lo anterior, no fue posible identificar en qué medida las acciones de investigación científica 
y desarrollo tecnológico contribuyeron a resolver las necesidades específicas de PEMEX. 

14-1-18T0O-07-0431-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Petróleo considere la pertinencia de investigar las causas 
por las que no dispuso de la evidencia documental que acreditara la contribución de los 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con la eficiencia operativa de PEMEX y, 
con base en ello, informe a la ASF y evalúe en qué medida contribuyen sus actividades con la 
eficiencia operativa de la paraestatal, a fin de replantear, reorientar o modificar sus objetivos, 
en el contexto de la reforma energética y en términos de lo dispuesto en la estrategia 
programática del sector energía. 

5. Proyectos de investigación científica 

En 2014, el IMP realizó 64 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, el 64.1% (41) 
en ejecución y el 35.9% (23) concluidos. 

De los 41 proyectos en ejecución, el 24.4% (10) fue aprobado en 2014; de los cuales el 60.0% 
(6) correspondió a proyectos de Desarrollo de Producto, el 30.0% (3) a proyectos de 
Investigación Básica Orientada y el 10.0% (1) de Asimilación de Tecnología. El IMP acreditó 
con las cédulas y presentaciones de los proyectos al CIIS que se cumplió con los requisitos de 
aprobación de los proyectos de investigación científica y tecnológica. 

De los 31 proyectos restantes, el 74.2% (23) correspondió a proyectos de Desarrollo de 
Producto; el 19.4% (6) a proyectos de Investigación Básica Orientada y el 6.4% (2) de 
Asimilación de Tecnología.  
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De los 23 proyectos terminados en 2014, el 87.0% (20) correspondió a proyectos de Desarrollo 
Productivo; el 8.7% (2) a proyectos de Asimilación de Tecnología, y el 4.3% (1) a Investigación 
Básica Orientada. 

En el periodo 2010-2014, el número de proyectos en ejecución disminuyó en promedio anual 
9.5%, al pasar de 61 proyectos en 2010 a 41 proyectos en 2014, mientras que el número de 
proyectos terminados se incrementó en promedio anual 13.2%, al pasar de 14 proyectos en 
2010 a 23 en 2014. 

6. Economía de los recursos en el Pp E006 “Investigación científica en materia petrolera” 

En 2014, el IMP ejerció 1,499,242.6 miles de pesos mediante el programa presupuestario 
E006 “Investigación en materia petrolera”, 112.6% más que los 705,028.8 miles de pesos 
ejercidos en 2013, además, los recursos erogados en 2014 fueron inferiores en 7.7% (124.8 
miles de pesos) en relación con el presupuesto original de 1,624,086.3 miles de pesos.  

Se constató que el presupuesto ejercido mediante el Pp E006 “Investigación en materia 
petrolera” aumentó en 24.7% en el periodo 2010 a 2014, mientras que la cantidad de 
proyectos realizados en el periodo disminuyó en 5.4% en promedio anual, al pasar de 80 
proyectos realizados en 2010 a 64 para 2014. 

Al comparar el presupuesto ejercido y los resultados del programa en el periodo 2013-2014, 
se comprobó que el monto ejercido mediante el programa presupuestario aumentó en 
112.6%, pero el número de proyectos disminuyó en 5.9%, al pasar de 68 proyectos realizados 
en 2013 a 54 para 2014.  

7. Desarrollo tecnológico 5/ 

En 2014, el Instituto Mexicano del Petróleo registró un avance del 100.0% en la meta de 25 
patentes concedidas, 15 nacionales y 10 internacionales; en relación con los ingresos por 
regalías, el IMP reportó ingresos por 133,200.0 miles de pesos, 29.3% más que lo programado 
de 103,000.0 miles de pesos. Respecto de los registros de derechos de autor, el instituto 
registró un avance de 56.3% al obtener 135 registros de 240 registros de derechos de autor 
programados. 

Asimismo, se le concedieron 14 marcas registradas, 3 menos que las 17 programadas; 30 
estudios de inteligencia tecnológica, y 126 publicaciones en revistas arbitradas. El instituto 
señalo que los 6 convenios de colaboración realizados con prestigiadas instituciones están 
relacionados con los proyectos de tecnología, desarrollo de productos, investigación y otros 
negocios de interés común; además, colaborará en el fortalecimiento de las áreas de 
investigación, docencia, capacitación, difusión, actualización y cooperación técnica en 
proyectos de la industria petrolera, con lo que contribuyó a resolver retos tecnológicos que 
enfrenta PEMEX.  

El IMP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el 
oficio núm. DFA/350509/577/2015, del 05 de octubre de 2015, acreditó para 2015 estableció 
una meta de 120 registros de derechos de autor, inferior en 120 registros (100.0%) respecto 
de lo programado en 2014, la modificación se debió a un análisis del comportamiento 

                                                           

5/ Trabajos sistemáticos basados en conocimientos adquiridos mediante investigación y/o experiencia dirigidos a la 
producción de nuevos materiales, el establecimiento de nuevos procesos, el diseño de nuevos productos o servicios, o a 
la mejora sustancial de los ya existentes. 
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histórico de este indicador, ya que en 2013 se registraron 312 derechos de autor, cifra atípica 
al comportamiento en el periodo 2010-2012, que en promedio fue de 111 derechos de autor. 

8. Capacitación especializada de recursos humanos 

En 2014, el IMP no programó metas ni dispuso de un diagnóstico de necesidades en materia 
de capacitación especializada de recursos humanos. 

En ese año, el instituto capacitó a 4,276 personas, el 65.0% (2,778) fueron capacitadas en 
temas de interés y utilidad para la comunidad del IMP; el 27.7% (1,184) en temas técnicos 
como seguridad radiológica e incertidumbre en métodos de medición; el 6.9% (298) acudió a 
eventos de actualización como conferencias, congresos, seminarios y simposios nacionales y 
en el extranjero, y el 0.4% (16) correspondió a certificación dirigida a los profesionistas que 
prestan servicios técnicos especializados a PEMEX en diversas disciplinas, pero el IMP careció 
de la evidencia documental para medir la contribución de la capacitación especializada para 
atender las necesidades específicas de PEMEX, y con ello cerrar las brechas identificadas. 

Asimismo, se identificaron 237 personas de plantilla adscritas a las direcciones de 
investigación (exploración y producción, transformación de hidrocarburos y tecnología de 
producto) como tripulables en proyectos, el 46.0% (109 personas) tiene un nivel de ocupación 
en proyectos mayor o igual que 76.0%, situación que indica que hay una oportunidad de 
crecimiento en proyectos de investigación o aprovechamiento de la capacidad disponible en 
servicios tecnológicos. 

De 2013 a 2014, los niveles de ocupación en la Dirección de Investigación de Exploración y 
Producción disminuyeron de 68.0% a 62.0% y en la Dirección de Investigación en 
Transformación de Hidrocarburos pasó de 69.0% a 62.0%, debido principalmente a la 
conclusión de proyectos, proyectos detenidos, proyectos en proceso de cierre, así como la 
reestructuración del instituto y la creación de la Dirección de Tecnología de Producto para el 
fortalecimiento del escalamiento. 

En 2014, el IMP contó con una plantilla de 818 posgraduados, 567 maestros y 251 doctores; 
156 empleados miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y se becaron a 22 
estudiantes de las carreras de Física, Matemáticas, Ingeniería Petrolera, Geología y Geofísica 
para realizar estudios de maestría y doctorado en universidades del extranjero seleccionadas 
por el IMP mediante el Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y 
Selección de Recursos Humanos (PCTRES) y con el que pretenden su incorporación al instituto 
al finalizar sus estudios. Asimismo, se graduaron 22 estudiantes del Programa Académico de 
Posgrado del Instituto Mexicano del Petróleo mediante tesis que estuvieron alineadas con las 
líneas de investigación de PEMEX. 

14-1-18T0O-07-0431-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Petróleo considere la pertinencia de investigar las causas 
por las que no se programaron metas referentes a la capacitación especializada de recursos 
humanos con fundamento en un diagnóstico de capacitación que atienda la problemática que 
afecta el sector y, con base en ello, informe a la ASF y establezca las acciones necesarias a fin 
de contar con metas que permitan medir las acciones de capacitación especializada realizada 
en el instituto como lo señala el artículo 27, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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14-1-18T0O-07-0431-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Petróleo considere la pertinencia de investigar las causas 
por las cuales las acciones de capacitación no miden la contribución del IMP para resolver los 
retos tecnológicos de PEMEX y, con base en ello, informe a la ASF y establezca las acciones 
correspondientes, a fin de que las acciones de capacitación estén orientadas a resolver el 
problema público que enfrenta el instituto y con ello cerrar las brechas identificadas en el 
Plan de Negocios del IMP 2014-2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la falta de vinculación de la investigación científica y la capacitación especializada de 
recursos humanos realizada por el IMP con las necesidades específicas de PEMEX mostró que 
es necesario replantear su visión y operación para contribuir a la mejora de la eficiencia 
operativa de la paraestatal, a fin de fortalecer la economía nacional, la diversificación de 
actividades productivas, la creación de empleos y el desarrollo económico del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 5 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de 
fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de realizar investigación científica, desarrollo 
tecnológico y capacitación especializada de recursos humanos, así como los alcances 
establecidos. Y se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En 2014, el IMP no definió el árbol del problema ni la razón de ser del programa 
presupuestario; sin embargo, con base en los documentos de planeación de mediano plazo y 
los programas institucionales vigentes en 2014, se identificó que el problema público es la 
falta de vinculación de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la capacitación 
especializada de recursos humanos del IMP con las necesidades específicas de Petróleos 
Mexicanos, debido a la desarticulación del instituto con la paraestatal. 

Mediante la operación del programa presupuestario E006 “Investigación en materia 
petrolera”, el IMP debe realizar investigación científica, desarrollo de tecnología, y 
capacitación especializada de recursos humanos para atender las necesidades específicas de 
PEMEX y, con ello, cumplir con el objetivo de que la industria petrolera aplique la tecnología 
desarrollada, derivada de la investigación en materia petrolera desarrollada por el instituto. 
Para cumplir con ese objetivo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se le 
asignaron 1,624,086.3 miles de pesos, de los cuales ejerció 1,499,242.6 miles de pesos. 

En relación con la investigación científica, el IMP realizó 64 proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, 41 (64.1%) se mantuvieron en ejecución, y se concluyeron 
23 (35.9%); de los que estaban en ejecución, 10 se aprobaron en 2014.  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

12 

• De los 41 proyectos en ejecución, el 53.6% (22) se orientó al incremento en la 
producción de hidrocarburos; el 12.2% (5) para optimizar la capacidad de logística y 
acondicionamiento de hidrocarburos; el 12.2% (5) para mejorar el desempeño 
ambiental; el 9.8% (4) para incrementar el inventario de reservas por nuevos 
descubrimientos; el 7.3% (3) para impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional y 
el 4.9% (2) para incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial, en 
alineación con el Programa Estratégico y Tecnológico 2013-2027 y al Plan de Negocios 
de Petróleos Mexicanos 2014-2018. 

• En relación con los 23 proyectos terminados en 2014, el IMP señaló que el 30.4% (7) de 
las investigaciones concluidas por el IMP atendieron principalmente el incremento en 
la producción de hidrocarburos para el uso de herramientas tecnológicas que buscan 
mejorar la producción en campos de alta complejidad; el 26.1% (6) para incrementar y 
adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y 
maximizar el valor económico a fin de incrementar la producción de combustibles 
limpios y de ultra bajo azufre; el 13.0% (3) a mejorar el desempeño ambiental, la 
sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades para disminuir el efecto 
ambiental de las operaciones de PEMEX al entorno; el 4.3% (1) para incrementar 
inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación, y el 4.3% (1) para 
optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos. El 21.7% (5) 
no fueron correctamente relacionadas con un objetivo del Plan de Negocios de PEMEX. 

El IMP indicó que no tiene la evidencia de los efectos de sus proyectos de investigación para 
mejorar la eficiencia operativa de PEMEX, lo cual impide verificar la contribución del IMP por 
medio de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico para mejorar la eficiencia 
operativa de la paraestatal. 

Respecto del desarrollo tecnológico, el IMP registró un cumplimiento del 100.0% en la meta 
de 25 patentes concedidas, 15 nacionales y 10 internacionales, además, reportó ingresos por 
regalías de 133,200.0 miles de pesos, 29.3% más que los 103,000.0 miles de pesos; sin 
embargo, el instituto no alcanzó la meta de los registros de derechos de autor, al obtener el 
56.3% (135) de los 240 registros programados. Asimismo, el IMP no dispone de la evidencia 
que acredite de qué manera esas actividades contribuyeron a resolver las necesidades 
específicas de PEMEX, en términos de la iniciativa señalada en el Plan de Negocios del IMP. 

En relación con la capacitación, en 2014 el instituto no dispuso de un diagnóstico de 
necesidades ni metas respecto de la formación de recursos humanos especializados, por lo 
que no fue posible determinar la contribución de la capacitación otorgada para la formación 
de especialistas, maestros, doctores e investigadores en las áreas de su especialidad, y la 
impartición de cursos de especialización y actualización de conocimientos en ciencia y 
tecnología en materia petrolera. Tampoco fue posible realizar una valoración completa del 
desempeño del programa y conocer sus efectos, ya que los cuatro indicadores incorporados 
en la MIR del Pp E006 no se vincularon con las actividades sustantivas del instituto, al 
enfocarse en rentabilidad, patentes y regalías y no en la capacitación e investigación como lo 
señala en su objetivo. 

En opinión de la ASF, en 2014, el Instituto Mexicano del Petróleo por medio del programa 
presupuestario E006 “investigación en materia petrolera” realizó proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico alineados con el Programa Estratégico y Tecnológico 2013-
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2027 y al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2014-2018, pero no midió la manera en 
que los proyectos contribuyeron a mejorar la eficiencia operativa de PEMEX. Además, se 
constató que el instituto realizó investigación científica, desarrollo tecnológico y capacitación 
especializada de recursos humanos en materia petrolera, sin contar con un diagnóstico sobre 
el problema que pretende atender, por lo que no se aseguró que esas acciones contribuyan 
a resolver las necesidades específicas de PEMEX.  

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, el IMP estará en posibilidad de valorar 
objetivamente el desempeño del programa, así como evaluar en qué medida contribuyen sus 
actividades con la eficiencia operativa de PEMEX, ya que con la reforma energética Petróleos 
Mexicanos dejará de ser una empresa pública paraestatal y se convertirá en una empresa 
productiva del estado con autonomía de gestión y libertad en la contratación de servicios y 
adquisición de productos entre ellos, la investigación científica y la capacitación especializada 
de recursos humanos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que el diseño y operación del sistema de control interno del IMP garantice la 
eficiencia en la operación y el cumplimiento razonable de los objetivos del Pp E006 
"Investigación en materia petrolera". 

2. Constatar el cumplimiento, por parte del IMP, de las disposiciones en materia del Sistema 
de Evaluación del Desempeño, en relación con la lógica vertical y horizontal de la MIR del 
Pp E006 "Investigación en materia petrolera". 

3. Constatar que la información presentada por el IMP en los documentos de rendición de 
cuentas permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos del instituto. 

4. Verificar que en 2014 la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
capacitación especializada de recursos humanos atendieron las necesidades específicas 
de PEMEX. 

5. Evaluar la eficiencia operativa del IMP para el cumplimiento de los requisitos y el proceso 
de aprobación de los proyectos de investigación científica en 2014. 

6. Determinar la economía de los recursos erogados para la operación del Pp E006 
"Investigación en materia petrolera". 

7. Verificar la eficiencia del IMP en el desarrollo tecnológico conforme a las necesidades 
específicas de PEMEX. 

8. Verificar la eficiencia del IMP en la capacitación especializada que otorga a los recursos 
humanos, su vinculación para fortalecer las competencias del personal y atender las 
necesidades de PEMEX. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones de Planeación de la Operación; de Investigación en Exploración y Producción; 
de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, y de Desarrollo de Talento. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 27, fracción II. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, numeral 13; Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, punto 2, numeral IV.2.2; Estrategia programática del sector energía "el IMP 
desarrollará investigaciones y desarrollo tecnológico para contribuir a mejorar la 
eficiencia operativa de PEMEX"; Plan de Negocios del Instituto Mexicano del Petróleo 
2014-2018, iniciativas estratégicas "evaluar necesidades de recursos humanos y ejecutar 
acciones concretas para cerrar brechas identificadas". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

aa 
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