
 
 

Nuestra Misión: “Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas 

irregulares y contribuir al buen gobierno”. 
 

Nuestra Visión: “Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, 

instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”. 
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TIPO DE REVISIÓN: DESEMPEÑO 

¿Por qué se practicó esta 
auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
En los diagnósticos de la planeación nacional se identificó 
como problemática el incremento en la severidad y 
frecuencia de los efectos del cambio climático, debido a la 
insuficiente y deficiente planeación de las políticas 
públicas que se han diseñado para su atención.  
Para atender la problemática, en el PEEF 2018, se dispuso 
en su anexo 16 los recursos para la atención de la 
estrategia transversal de adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. En congruencia con lo 
anterior, se estableció la instrumentación de 55 programas 
presupuestarios por un monto de 61,457,819.9 miles de 
pesos, de los cuales, la ASF revisó 22 (40.0%) programas, a 
los que se les asignó un presupuesto de 15,515,928.1 
(25.2%) miles de pesos. De este monto, al programa 
presupuestario P003 “Coordinación de la Política 
Energética en Hidrocarburos”, se le autorizaron 85,341.9 
miles de pesos, que representaron el 0.1% del total 
aprobado a la estrategia transversal. 
Con la operación del programa presupuestario P003, la 
SENER contribuiría a atender el problema público en la 
insuficiente y deficiente planeación de las políticas 
públicas que se han diseñado para su atención, en materia 
de adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático, lo que permitiría promover el desarrollo 
sustentable, así como la protección y el derecho a un 
medio ambiente sano, mediante la formulación de 
políticas y programas que fomenten la transición a una 
economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones 
en carbono. 

 

Ente fiscalizado Secretaría de Energía (SENER) 

¿Qué se auditó? 
 

El diseño del programa presupuestario P003 “Coordinación de 
la Política Energética en Hidrocarburos”; la coordinación 
realizada por la SENER para la operación de ese programa y su 
contribución al cambio climático; la implementación de la 
política de almacenamiento y distribución de hidrocarburos; 
los mecanismos de evaluación y seguimiento instrumentados 
en la operación del Pp P003, así como el ejercicio de los 
recursos presupuestados al programa en materia operativa y 
transversal. Asimismo, se revisó la contribución del Pp P003 al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 
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Principales resultados de la auditoría 
 
Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2018, la SENER, en el diseño del programa presupuestario P003 
“Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos”, se presentaron deficiencias en la estructura del árbol de 
problemas, ya que se refiere a la insuficiencia en el suministro de hidrocarburos y petrolíferos a nivel nacional, sin 
que la SENER definiera la vinculación de ese problema respecto de la planeación nacional en la materia de adaptación 
y mitigación de los efectos del cambio climático, ni estableció objetivos, metas e indicadores para medir su 
contribución en esta temática, lo que significó un riesgo en términos de que los recursos asignados conforme a la 
estrategia transversal fueran utilizados en actividades distintas a las definidas para contribuir a la atención de la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 
 
Para 2018, la SENER no acreditó las gestiones de coordinación para reportar el avance del Programa Especial de 
Cambio Climático (PECC), la autorización del listado de Avances y Resultados PECC 2014-2018 correspondientes al 
segundo semestre de 2018, y su participación en la 1a Sesión Ordinaria 2018 de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático (CICC), ni contó con objetivos, metas e indicadores que le permitieran evaluar su coordinación para 
dar seguimiento permanente a los trabajos de la CICC, lo que significó que la dependencia operó bajo un esquema de 
gestión de procesos administrativos sin desarrollar una administración por resultados. 
 
Para 2018, la SENER no acreditó con evidencia suficiente los resultados obtenidos con la implementación de las 
acciones para la adaptación y mitigación del cambio climático, por lo que la ASF considera que la falta de información 
sobre la implicación de los resultados del sector hidrocarburos en la adaptación y mitigación del cambio climático 
representa un riesgo relacionado con una planeación y conducción deficientes que impiden establecer un equilibrio 
entre la producción de hidrocarburos y los niveles de contaminación generada con esa actividad, ya que de 
instrumentarse acciones para incrementar la producción de petróleo y gas natural, se estaría incumpliendo con el 
marco legal definido para que México contribuya a detener el cambio climático. 
 
En cuanto al seguimiento, en 2018, la SENER recibió, revisó y solicitó aclaraciones a los reportes de actividades de los 
permisionarios en materia de refinación de petróleo, importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como de 
procesamiento de gas. También realizó dichas acciones a los Complejos Procesadores de Gas (CPG) respecto de los 
informes de operación y reportes trimestrales de los mismos. No obstante, la dependencia no acreditó los criterios 
utilizados para determinar las metas y el universo de las refinerías susceptibles de ser visitadas, tampoco demostró 
que llevó a cabo las revisiones, ni comprobó haber recibido el pago por parte del titular del permiso o, en su caso, la 
cancelación o modificación de las mismas. Asimismo, se determinaron deficiencias en el proceso de revisión y 
atención de observaciones de los informes y reportes proporcionados a la dependencia por parte de los 
permisionarios, ya que la entidad fiscalizada no documentó las causas por las que los titulares de los permisos para 
la importación de hidrocarburos y petrolíferos no entregaron sus informes de actividades al cuarto trimestre de 2018, 
así como de la atención a la totalidad de requerimientos. 
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Principales resultados de la auditoría 
 
Se constató que las actividades ejecutadas por la SENER para dar seguimiento a la operación del Pp P003, no se 
encuentran vinculadas a la adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático, por lo que existe el riesgo de 
que la dependencia desconozca en qué medida el programa impacta en el cumplimiento de las políticas ambientales 
y que el presupuesto asignado mediante la estrategia transversal se ejerciera en acciones que no tienen relación con 
el tema de adaptación y mitigación del cambio climático. 
 
En 2018, la entidad fiscalizada no acreditó la realización de análisis y evaluaciones al Pp P003, lo que significó que la 
dependencia desconoce si la ejecución de este programa se ha realizado conforme a los objetivos sectoriales y 
nacionales, si se está atendiendo el problema público en materia de almacenamiento y aseguramiento en el suministro 
de hidrocarburos y petrolíferos, o si se está contribuyendo a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático, lo que impide que la entidad fiscalizada identifique las debilidades y oportunidades de mejora sobre la 
ejecución de este programa presupuestario. 
 
En ese año, la dependencia fiscalizada, mediante el programa presupuestario P003 “Coordinación de la Política 
Energética en Hidrocarburos” ejerció un presupuesto de 185,870.5 miles de pesos, 8.8% (15,106.6 miles de pesos) 
mayor que lo aprobado de 170,763.9 miles de pesos. Del monto erogado, el 49.9% (92,712.8 miles de pesos) se 
canalizaron a la estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio climático, sin especificar qué actividades 
se desarrollaron en la materia de cambio climático. 
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Principales acciones emitidas 
 
Para que la Secretaría de Energía: 
 
1. Redefina el problema público que se busca atender con el programa P003, con base en la modalidad del 

programa, su ámbito de actuación y la manera en que contribuirá en la estrategia transversal de cambio 
climático. 

2. Rediseñe la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P003 para que se incluya la 
definición, diseño e inclusión de objetivos, indicadores y metas para medir la contribución en la atención del 
problema del sector de hidrocarburos relacionado con el almacenamiento de hidrocarburos y suministro de 
petrolíferos, y a la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

3. Acredite las gestiones de coordinación para reportar el avance del PECC, la autorización del listado de Avances 
y Resultados PECC 2014-2018 correspondientes al segundo semestre de 2018, y que acredite su participación 
en la 1a Sesión Ordinaria 2018 de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 

4. Elabore, apruebe e implemente un programa de seguimiento que incluya objetivos, indicadores y metas, que 
permita monitorear los avances logrados en el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el esquema de 
coordinación con las dependencias de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático y el Sistema Nacional 
de Cambio Climático relacionados con la reducción de las emisiones de metano. 

5. Acredite, como parte de las funciones inherentes al programa P003, el análisis de los efectos de la producción 
de petróleo crudo y gas natural en la adaptación y mitigación del cambio climático y diseñe e implemente los 
mecanismos de control interno que permitan obtener y resguardar información suficiente y pertinente. 

6. Incorpore en el programa de seguimiento de la operación del Pp P003 "Coordinación de la Política Energética 
en Hidrocarburos", los criterios, indicadores y metas vinculados a la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático. 

7. Realice la evaluación anual de los resultados de la operación del Pp P003 y documente si su implementación se 
ha realizado conforme a los objetivos sectoriales y nacionales, si se está atendiendo el problema público en 
materia de almacenamiento y aseguramiento en el suministro de hidrocarburos y petrolíferos, así como su 
contribución a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

8. Asegure la confiabilidad de la información reportada en sus sistemas de contabilidad respecto del ejercicio del 
presupuesto del programa presupuestario P003, que incluyen los recursos de la estrategia transversal de 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

9. Incluya en su programación y presupuestación anual, las 10 acciones en materia de cambio climático en las que 
informó haber contribuido al diseño y formulación, y que se establezcan objetivos, indicadores y las metas 
necesarias que le permitan evaluar la eficacia de cada una de ellas. 
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Principales acciones emitidas 
 
10. Defina objetivos, indicadores y metas para medir la contribución del programa P003 al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y que en la estructura programática incluya la alineación del programa presupuestario 
respecto de la planeación nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

11. Diseñe e implemente los mecanismos necesarios para que en la Cuenta Pública se rinda cuentas sobre las 
variaciones en el ejercicio de los recursos y su aplicación en materia de adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático, así como de la contribución del programa presupuestario P003 en el cumplimiento del 
objetivo y estrategia transversal definidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en esa temática.  

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0438_a.pdf

