
 
 

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”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pasivos Ambientales, Manejo y 
Disposición de Residuos 

 
 
 

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO FINANCIERO  

¿Por qué se practicó esta 
auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Se identificó un incremento en el monto de la 
provisión de pasivos ambientales de PTRI y de PEP 
de 471,614.2 y 587,632.0 miles de pesos, 
respectivamente, de diciembre de 2017 al 31 de 
agosto de 2018. 
 
En revisiones anteriores, se determinó que no se 
realizaron trabajos de remediación de sitios 
contaminados, ocasionados por actos ilícitos y no 
se cumplió con la elaboración y ejecución de 
programas para la atención de sitios. 

 
Ente fiscalizado Pemex Transformación Industrial (PTRI) / 

Pemex Exploración y Producción (PEP) / 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 

¿Qué se auditó? 

La cuenta contable “Provisión para 
Gastos de Protección Ambiental” y 12 
contratos relacionados con actividades 
de contención de derrames, limpieza, 
caracterización y remediación de sitios 
contaminados; así como de manejo y 
retiro de residuos peligrosos. 

4,824,087.0 miles de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

Número de auditoría: 

481-DE 

4,824,087.0 miles de pesos 

MUESTRA AUDITADA 



 
 

 
Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.  
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Principales resultados de la auditoría 
• PEP y PTRI, no realizaron la remediación de sitios contaminados cuyo inventario al 31 de diciembre 
de 2018, es el siguiente: 
 

EPS 
Núm. 
Sitios 

 
ha. 

Años de Generación 
Prov. de Gtos. p/su 

Remediación 
(miles de Pesos) 

PEP 708 645.6 1903 a 2018 1,671,696.0 

PTRI    7 285.5 1994 a 2001 3,152,391.0 

 
Adicionalmente, PTRI a diciembre de 2018, no reconoció ni determinó el costo estimado requerido para la 
remediación del sitio contaminado en la refinería “Salina Cruz”, originado por los siniestros de inundación 
e incendio de junio de 2017 y del sismo de septiembre de 2017. 
 

• PEP no realizó la remediación de 7 presas y 30 ha., de sitios contaminados. 
 

• El inventario de sitios contaminados de PEP, previsto en la “Estrategia Ambiental 2018 – 2022 de 
Pemex y sus EPS”, de 279.6 ha. como meta, llegó a 645.6 ha., es decir, fue superior en 366.0 ha., lo que 
significa que los sitios contaminados no se están atendiendo. 
 

Respecto al almacenamiento y retiro de residuos peligrosos y de manejo especial, en las Instalaciones y los 
CT se determinó lo siguiente: 
 

Concepto Observado 
PEP 

Instalaciones 
PTRI 
CT 

 No acreditaron el registro como generadores de residuos peligrosos y de 
manejo especial ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). 

 2851  0 

 No gestionaron ante la ASEA la autorización para prolongar el 
almacenamiento de los residuos por más de 6 meses.  

18 7 

 Los registros de generación y retiro de residuos de las bitácoras y 
manifiestos, difieren de los reportados por Pemex en el Sistema de 
Información de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SISPANET). 

192 6 

 No contaron con Planes de Manejo de Residuos Peligrosos y de Manejo 
Especial. 

2852 163 

          1 285 instalaciones sin registro de generación de residuos de manejo especial, de las cuales, solo 61 tampoco contaron  
         con registro de generación de residuos peligrosos 
         2  Se refiere a residuos peligrosos (224 con registro de generación de residuos peligrosos y 61 sin registro)  
         3  Se refiere a residuos de manejo especial 

 
 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0481_a.pdf


 
 

 
Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.  
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Principales resultados de la auditoría 
Por lo que corresponde a los prestadores de servicio que realizaron el retiro de los residuos se observó lo 
siguiente: 

Concepto Observado PEP 
Instalaciones 

PTRI 
CT 

 No están autorizados por la ASEA para el retiro y disposición 
de residuos peligrosos y manejo especial.  

  2 0 

 No proporcionaron contratos o convenios al amparo de los 
cuales realizaron el retiro y disposición de residuos. 

11  13 

 
Conclusión: 
PEP, PTRI al incumplir con la obligación de caracterizar y remediar los sitios contaminados por fugas y 
derrames de hidrocarburos y al no realizar el manejo y disposición de los residuos peligrosos y de manejo 
especial conforme a lo previsto en la normativa, provocan riesgos de efectos adversos en la salud humana, 
la flora, la fauna y el medio ambiente del país. 

Principales acciones emitidas 
 
Dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS): 
• PEP: Por no contar con autorización por parte de la ASEA para prolongar el almacenamiento de los 
residuos por más de 6 meses en 18 Instalaciones y por el retiro y disposición de residuos peligrosos y de 
manejo especial con 2 proveedores no autorizados por la ASEA. 
• PTRI: Por no contar con autorización por parte de la ASEA para prolongar el almacenamiento de los 
residuos por más de 6 meses en 7 Centros de Trabajo.  
 
 
17 Recomendaciones: 

 Ocho para PEP y siete para PTRI, principalmente para que lleven a cabo acciones de remediación de 
sitios contaminados y retiro de residuos peligrosos conforme a las disposiciones normativas, así 
como para que implementen las acciones que coadyuven al cumplimiento de metas y líneas de 
acción previstas en la Estrategia Ambiental. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0481_a.pdf
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Principales acciones emitidas 
 Dos para la ASEA, para que concilie y actualice los inventarios de sitios contaminados con PEP y 

PTRI; así como para que determine la procedencia de utilización del formato de manifiesto 
publicado por la SEMARNAT y, en su caso, realice su publicación en el DOF e instruya su aplicación.  

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0481_a.pdf

