
 

 
Carta de Verificación  
 
A los lectores de esta Carta: 
 
Hemos realizado una revisión de la información no financiera contenida en 
el “Informe de Sustentabilidad 2015” de Petróleos Mexicanos (en adelante 
“PEMEX”), por el ejercicio comprendido  del 1º de enero al 31 de Diciembre 
de 2015 (en adelante “el Informe”). La información revisada se circunscribe 
a los indicadores identificados como verificados en la sección denominada 
“Índice de indicadores” del Informe. En cuanto a la información financiera 
incluida en dicho Informe, nuestra labor se ha limitado a validar que proviene 
del Informe anual de PEMEX, el cual ha sido auditado por terceros 
independientes. 
 
PEMEX, a través de su Gerencia de “Protección Ambiental, Gestión 
Energética y Sustentabilidad” (en adelante La Gerencia), es responsable de 
la preparación y presentación del Informe de conformidad con la “Oil and 
gas industry guidance on voluntary sustainability reporting” de la 
International Petroleum Industry Environmental Conservation Association 
(IPIECA), la American Petroleum Institute (API) y la International 
Association of Oil & Gas Producers (IOGP). PEMEX también es 
responsable de la información y las afirmaciones contenidas en el mismo, de 
la determinación de sus objetivos en lo referente a la selección y presentación 
de información sobre el desempeño en materia de desarrollo sustentable y 
del establecimiento y mantenimiento de los sistemas de control y gestión del 
desempeño de los que se obtiene la información.  
 
Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión limitada y, con base en 
el trabajo desarrollado, emitir una Carta de Verificación referida 
exclusivamente a la información correspondiente a nuestro alcance y por el 
Informe relativo al ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de Diciembre 
de 2015. 
 
Nuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo con la Norma ISAE 3000, 
Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical 
Financial Information, emitida por el International Auditing and Assurance 
Standard Board (IAASB) de la International Federation of Accountants 
(IFAC), y de acuerdo con la Norma de Aseguramiento de Sostenibilidad 
AA1000 AS (2008). Estas normas y nuestra metodología de verificación 
exigen que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de forma que 
obtengamos una seguridad limitada sobre si el Informe está exento de errores 
materiales y que cumplamos las exigencias éticas, incluidas las de 
independencia establecidas en el Código Ético del International Ethics 
Standards Board for Accountants.  
 
El alcance de los procedimientos de recopilación de evidencias realizados en 
un trabajo de revisión limitada, es inferior al de un trabajo de seguridad 
razonable y por ello también el nivel de seguridad que proporciona. El 
presente Informe en ningún caso puede entenderse como un Informe de 
auditoría.  
 
Hemos aplicado los siguientes procedimientos dirigidos a recopilar 
evidencias para el desarrollo de nuestro trabajo. 
 
• Verificar la consistencia de la información proveniente de los sistemas 

y/o la documentación interna.   
• Analizar asuntos materiales en sustentabilidad, a través mecanismos 

tanto internos como externos, para identificar temas relevantes durante 
el ejercicio cubierto por el Informe. 

• Identificar mecanismos de comunicación y participación, por parte de 
PEMEX, con sus distintos grupos de interés. 

• Entrevistar al personal pertinente sobre la aplicación de las políticas y 
la estrategia en materia de sustentabilidad. 

• Entrevistar al personal pertinente responsable de proporcionar la 
información contenida en el Informe.  
 

  
 
 

• Analizar los procesos de recopilación y de control interno 
relacionados a los datos cuantitativos reflejados en el Informe.  

• Revisar la aplicación de lo requerido en la  “Oil and gas industry 
guidance on voluntary sustainability reporting” de  la International 
Petroleum Industry Environmental Conservation Association 
(IPIECA), la American Petroleum Institute (API) y la International 
Association of Oil & Gas Producers (IOGP) 

• Revisar por muestreo de la información e indicadores en alcance e 
incluidos en el Informe. Dicha revisión se realizó a nivel Corporativo, 
con selección y revisión documental a nivel consolidado, de 
información gestionada por PEMEX.  

El detalle de la información verificada considera datos consolidados a 
nivel corporativo.  

Con base en los procedimientos realizados y previamente descritos, no se 
ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que los datos 
recopilados en el “Informe de Sustentabilidad 2015” de PEMEX, del  
ejercicio comprendido  del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2015, no 
hayan sido obtenidos de manera fiable, que la información no esté 
presentada de manera adecuada, ni que existan desviaciones u omisiones 
significativas. Tampoco se ha puesto en manifiesto que el Informe no haya 
sido preparado, en los aspectos significativos, de acuerdo con la “Oil and 
gas industry guidance on voluntary sustainability reporting” de IPIECA, 
American Petroleum Institute (API) y la International Association of Oil 
& Gas Producers (IOGP). 
 
Como resultado de nuestro trabajo y por medio de un reporte interno, 
hemos revelado diversos hallazgos, observaciones y sugerencias a 
PEMEX.  
 
Sin perjuicio de las conclusiones del presente documento, compartimos 
un sumario de las observaciones y sugerencias más significativas: 

 Efectuar revisión de los procesos de recopilación y consolidación de 
información en los centros de trabajo y a nivel corporativo, buscando 
mejorar consistencia y control de los mismos. 

 Mejorar proceso de consolidación a través de actividades de control 
complementario, que en caso de desviación, aseguren alertas y 
acciones de aclaración previas a la definición de información final.  

 Incrementar nivel de control en emisión de datos finales y para 
usuarios/grupos distintos, a través de procesos de conciliación de 
información entre las diversas fuentes y sus registros.  

 Mejorar esquema de definición y generación de información para 
responder a indicadores clave de desempeño en sustentabilidad. 

 Fortalecer esquema de definición de objetivos y responsables con 
relación a la comunicación del desempeño ambiental y social de 
mediano y largo plazo.  
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