
INTRODUCCIÓN 

 

PEMEX Refinación fortalece su misión de crear una empresa moderna, integrada, 

eficiente y capaz de maximizar el valor de los recursos que se le han conferido, orientando 

sus estrategias a satisfacer las necesidades del consumidor con altos niveles de calidad en el 

Servicio, mejorar los estándares de operación de sus instalaciones y minimizar el impacto 

ambiental de procesos y productos.1 

 

Para cumplir con la función de distribución y comercialización al menudeo de 

combustibles y lubricantes con estándares equiparables a las mejores prácticas 

internacionales, se creo el Sistema de la Franquicia PEMEX.  

 

 De acuerdo con la reglamentación del Sistema de la Franquicia PEMEX se puede 

estar seguro que se participa en un mercado en el que se comercializan productos de alta 

calidad y se cuenta con el respaldo de PEMEX Refinación. 2   Este sistema además permite:  

 

− Mejorar la calidad de los Servicios que se ofrecen al consumidor.  

− Incorporar tecnologías y equipos que permitan una operación orientada a la protección 

del medio ambiente.  

− Garantizar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas que otorguen 

confianza y den seguridad a la población.  

                                                 
1 PEMEX, www.pemex.com 
2 PEMEX Refinación, La Franquicia PEMEX en la comercialización de combustible, www.ref.pemex.com 



− Propiciar el establecimiento de nuevas Estaciones de Servicio que satisfagan el 

crecimiento de la demanda nacional.  

 

En la actualidad la Procuraduría Federal del Consumidor la cual es la autoridad 

competente encargada de la supervisar el servicio de las Estaciones de Servicio integrantes 

de la Franquicia PEMEX en México, implementó un programa el cual tiene como objetivo 

mejorar las condiciones de comercialización de la gasolina en el país por ello se lleva a 

cabo una verificación integral en donde se revisa el volumen, la calidad de combustible, los 

aspectos comerciales y la seguridad de las estaciones de servicio. Con la finalidad de 

identificar y comprobar las prácticas empleadas en la alteración del despacho de 

combustible, la PROFECO solicita a los fabricantes la documentación técnica con la cual se 

puede verificar que los dispensarios y las consolas utilizadas en las estaciones de servicio 

tengan la misma conformación que la de su fabricación.3  

 

Es importante destacar que este problema se ve agravado por el uso de sistemas 

informáticos o dispositivos electrónicos que alteran el despacho de combustible en 

perjuicio de los consumidores. Por ello el trabajo del área responsable se concentrará en 

diseñar una estrategia global para hacer frente a la manipulación tecnológica de los 

dispensarios sin menoscabo de las acciones cotidianas de verificación a las estaciones de 

servicio.  

 

                                                 
3 Procuraduría Federal del Consumidor, Inspección a Estaciones de Servicio, www.profeco.gob.mx 



Cabe mencionar que en agosto del presente año este indicador alcanzó un 37.3% de 

su meta programada y su índice de cumplimiento se ubico 36.6% al haber verificado 383 

estaciones de servicio de las cuales sólo 140 cumplen con las disposiciones jurídicas.4 

 

 En el presente proyecto se pretende estudiar y analizar la forma en como son 

auditadas las Estaciones de Servicio integrantes de la Franquicia PEMEX en la ciudad de 

Puebla así como también los controles externos que las antes mencionadas poseen.  Con la 

finalidad de canalizar alguna propuesta a la institución competente sobre el mejoramiento 

del control en la venta y disminución de su alteración o manejo de robo en el 

abastecimiento de combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                                                 
4 Idem. 


