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9.  ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA 

La administración de los recursos humanos de Petróleos Mexicanos busca 
satisfacer las necesidades de las áreas sustantivas y dar respuesta a las 
demandas de los trabajadores, a través de la homologación y 
simplificación de los procesos con un enfoque de servicio al cliente. 

RECURSOS HUMANOS 

Con el propósito de conducir la administración de los recursos humanos 
mediante un enfoque empresarial, la Institución continuó las tareas para 
transformar esta función de administrador experto hacia el rol de socio 
estratégico. 

En este sentido, se desarrollan e implantan sistemas que integran, con 
eficiencia y valor agregado, la administración de estos recursos al resto de 
las actividades; haciendo posible la gestión de servicios por parte de los 
trabajadores; disponer de información útil para la capacitación y toma de 
decisiones en materia de recursos humanos; sistematizar y transparentar 
la contratación de personal, así como, instaurar mecanismos de 
comunicación y formalización de objetivos entre niveles de mando. Para 
tal efecto, se desarrollaron las actividades principales siguientes: 

 Se formuló la Estrategia Institucional del Proceso de Soporte de 
Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Servicios de Salud. 

 Se cuenta con 86 módulos de Atención Segura de Información, 
Servicios y Trámites a Empleados (ASISTE) para la solicitud 
automatizada de fondo de ahorro, préstamo administrativo, 
constancia de ingresos, situación contractual, becas y 
derechohabiencia. Al cierre de 2006, el total de accesos al sistema 
fue del orden de 2.5 millones y de 6.7  miles de trámites realizados. 

 Se puso en operación el Centro de Atención Telefónica denominado 
Módulo Integral de Servicios (MIS-RH), el cual proporciona 
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información general, financiera y recibe quejas, sugerencias y 
denuncias. El total de accesos durante 2006 fue de 426 mil. 

RELACIONES LABORALES 

Conforme a las disposiciones legales y contractuales, se efectuó la 
revisión salarial 2006 y se pactó un incremento de 4.1 por ciento al salario 
ordinario de los trabajadores y a las pensiones jubilatorias. Con base en la 
productividad laboral, se concertaron 42 convenios administrativo-
sindicales de reestructuración y modificaciones a la plantilla laboral de 
los trabajadores sindicalizados. 

En materia de vivienda se otorgaron 3 942 créditos hipotecarios y 
1 599 aportaciones financieras y se logró un avance de 64.9 por ciento en 
la depuración de la cartera de créditos hipotecarios FICOLAVI 
constituida por 32 253 créditos. 

Se autorizaron cerca de 50 mil préstamos administrativos para el personal 
sindicalizado y jubilado de la Institución; se entregaron 750 becas a 
trabajadores y 6 488 a hijos de los trabajadores; se repartieron 
8 600 paquetes de útiles escolares a los hijos de trabajadores 
sindicalizados inscritos en las Escuelas Artículo 123; y se apoyó la 
realización de la XXV edición de los Juegos Deportivos Nacionales 
Petroleros con la participación de 27 mil trabajadores. 

SERVICIOS MÉDICOS 

Con el propósito de mejorar la atención médica para los trabajadores 
activos, jubilados y derechohabientes, se llevó a cabo la adecuación de la 
estructura organizacional de la Subdirección de Servicios de Salud, de los 
hospitales regionales y clínicas de Ciudad Madero, Poza Rica, Minatitlán; 
y de los hospitales generales de Tula, Ciudad del Carmen y Salina Cruz. 

Durante 2006 se realizaron diversas obras en las unidades hospitalarias, 
se adquirió equipo médico y doce ambulancias de urgencia equipadas 
para el traslado y estabilización de pacientes. Se recertificaron las 
23 unidades hospitalarias de acuerdo a los programas federales de 
atención materna e infantil, situación que ubica a la Subdirección de 
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Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos como líder nacional en esta 
materia. 

Los principales resultados en esta materia fueron: 

 Se brindaron 5.1 millones de consultas médicas; 4 por ciento más 
que en 2005 y se atendieron 71 mil egresos hospitalarios, 34 mil 
cirugías y 4 581 nacimientos. 

 Se realizaron 4.3 millones de estudios de laboratorio, 633 mil 
estudios de imagenología, 91 mil estudios de anatomía patológica y 
850 807 exámenes de detección oportuna de enfermedades. 

 La realización de Laboratorios de Salud han permitido mejorar los 
estilos de vida de los trabajadores del Complejo Procesador de Gas 
Cactus, en cuanto a sedentarismo y alimentación. Asimismo, se 
informó a la mayoría de los trabajadores de la Institución de los 
efectos nocivos del alcoholismo y tabaquismo. 

 En prevención médica se logró mantener cuatro años consecutivos 
sin mortalidad materna; y en cero los casos evitables por 
vacunación en 2006. 

 El laboratorio de toxicología industrial continuó el monitoreo 
biológico a los trabajadores de los complejos petroquímicos. 

DESARROLLO SOCIAL 

Durante 2006, Petróleos Mexicanos instrumentó diversas acciones en 
materia de desarrollo social, con el propósito de facilitar la operación de 
instalaciones estratégicas y consolidar una estrecha relación con su 
entorno social. 

En un clima de mutua colaboración con las comunidades y las autoridades 
de gobierno, se suscribieron acuerdos y convenios con los estados de 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, el 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó donativos y 
donaciones, a las entidades del país y al Distrito Federal, por un monto de 



PETRÓLEOS MEXICANOS 

 104 

1 632 millones de pesos, de los cuales 920 millones fueron recursos en 
efectivo y 712 millones en especie, principalmente asfalto y combustibles.  

Los recursos donados en efectivo, se destinaron a obras de infraestructura 
vial e hidráulica, de equipamiento urbano y rural, proyectos productivos, 
programa de protección civil y del medio ambiente, de vivienda, y de 
conservación y restauración del patrimonio cultural. Estas acciones se 
llevaron a cabo, en mayor medida, en los estados con mayor presencia 
petrolera, Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, 
Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca y Nuevo León. 

Para prevenir conflictos sociales relacionado con la actividad petrolera se 
intensificaron las reuniones de trabajo con representantes de comunidades 
y organizaciones de productores, en coordinación con autoridades de 
gobierno, y se decidió continuar apoyando el Programa Especial a la 
Vivienda Rural en municipios petroleros del Estado de Tabasco, así como 
a sociedades cooperativas de pescadores ribereños y de altura de los 
estados ubicados frente al Golfo de México. 

ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 

Se concluyó el diagnóstico de la situación que guarda la administración 
patrimonial en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y el 
diseño integral de un modelo futuro. Se integraron las iniciativas para 
elaborar un nuevo marco jurídico-normativo relativo a la administración 
patrimonial de la Institución, con un enfoque homologado y simplificado. 

En 2006, continuaron las actividades orientadas para la regularización, 
revaloración de los activos fijos y optimización en el uso y 
aprovechamiento de la propiedad institucional, con los siguientes 
avances: 

 Se regularizaron 1 712 inmuebles que representan 63 por ciento de 
los 2 735 inmuebles registrados durante 2006 como propiedad 
institucional. En la modernización del catastro petrolero, se 
formularon 1 347 cédulas de registro de terrenos y 14 313 de 
instalaciones. 
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 Se actualizó el censo de los derechos de vía de los ductos de la 
industria petrolera paraestatal, compartidos y propios. 

 Se formalizaron contratos de arrendamiento de oficinas, casa-
habitación, casetas y torres de telecomunicaciones del Corporativo. 

 Se generaron 275.3 millones de pesos por la venta de activos 
improductivos, de los cuales 144.3 millones correspondieron a 
bienes muebles y 131 millones a bienes inmuebles. Para la 
sistematización del proceso de venta de los activos improductivos 
se definieron las bases y requerimientos relativos al diseño de una 
aplicación para la facturación electrónica. 

 Durante 2006 inició operaciones el banco de datos sobre la 
formalización de las donaciones de inmuebles y de la normatividad 
correspondiente, y comenzó la digitalización de todos los 
expedientes de las operaciones de ventas realizadas desde 1993. 

SERVICIOS CORPORATIVOS 

TELECOMUNICACIONES 

Se adquirieron nodos de datos de red para Altamira, Madero y Poza Rica. 
Se consolidaron servicios para el proyecto estratégico de perforación en 
infraestructura de tierra y plataformas marinas con estaciones remotas 
satelitales. Se instalaron microondas digital y de comunicación punto-
multipunto de plataformas en Ku-Maloob-Zaap. Se integraron 
especificaciones para equipos de radiocomunicación en plataformas 
marinas. 

Se concluyeron los proyectos relativos a la red de interconexión en 
terminales de abastecimiento y distribución; a enlaces redundantes de 
fibra óptica; a la integración de redes de datos de refinación; a la 
optimización de servicios de comunicación de voz y datos; y a la 
implantación de teleinformática en plantas de Minatitlán. Se 
modernizaron sistemas de medición en tanques; se instalaron consolas de 
voz abierta para ductos de Pemex Refinación y dos despachos de radio 
operación de buquetanques. 
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Se instalaron 53 estaciones satelitales para reforzar la operación del 
SCADA en Pemex Gas y Petroquímica Básica. Se desarrolló la red de 
fibra óptica para la interconexión de los complejos petroquímicos. 

Se adquirió el Sistema de Gestión de la Red Satelital y Direcway 6000. Se 
amplió la instalación de enlaces en Baja California, Sonora, Chihuahua y 
Nuevo León. Se aumentó el ancho de banda para crecimiento de las redes 
de Pemex Exploración y Producción y de Pemex Refinación. Se efectuó 
mantenimiento a 6 398 estaciones de intercomunicación y voceo. 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones asignó frecuencias trunking 
que incrementan 30 por ciento el número de usuarios y 20 por ciento la 
cobertura. Se participó con Pemex Exploración y Producción y la 
Secretaría de Marina en el despliegue de radar en la Sonda de Campeche; 
y en la implantación del SCADA en Pemex Refinación en ductos con 
cobertura nacional. 

INFORMÁTICA CORPORATIVA 

Se apoyaron eventos vía estaciones satelitales portátiles y fijas; se 
integraron 165 de salas de videoconferencia en organismos subsidiarios 
con cobertura nacional e internacional; se incrementaron sistemas, 
capacidades, velocidades de transferencia, disponibilidad de equipos y 
fluidez de aplicaciones. 

Se actualizaron 1 071 equipos de cómputo personal en la Dirección 
Corporativa de Administración; además de 16 servidores, diez estaciones 
de trabajo, 17 kioscos de información, además de que se repararon discos 
para almacenamiento masivo de datos, así como equipo periférico 
diverso. 

SERVICIOS ADUANALES  

En 2006 la Unidad Corporativa de Servicios Aduanales realizó 9 214 
operaciones de comercio exterior, con un valor comercial de las 
mercancías de 584 mil millones por lo cual las nueve oficinas de 
representación aduanal, incluyendo únicamente a 15 agentes aduanales 
externos,  facturaron 73 millones de pesos por sus servicios con tarifas 
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sobre el valor comercial de las mercancías de 0.0143 por ciento para 
importación y 0.0117 por ciento para exportación. Estas tarifas son 
inferiores a las que en promedio se hubieran tenido que pagar a agentes 
aduanales externos, situación que se refleja en ahorros a la Institución del 
orden de 488 millones de pesos. 

Se ha mantenido vigente la Certificación ISO 9001:2000 en todo el 
proceso de despacho aduanal de mercancías, otorgada por parte de 
Société Genérale Surveillance (SGS). 

Se tramitaron los permisos para la internación al país de mercancías y 
productos ante la Secretaría de Salud y la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

Se llevaron acabo las gestiones para establecer la base central de 
información aduanal y presentar reportes en línea de los despachos 
aduanales de mercancías. 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

La toma de decisiones en la empresa requiere de información geográfica 
relacionada con la industria petrolera y su entorno físico, socio-político, 
económico y ecológico; especialmente en aspectos relativos a la logística 
y seguridad de sus instalaciones. En 2006, los principales proyectos 
concluidos en esta materia fueron los siguientes: 

 Módulo de Gestión Ambiental del Sistema de Información 
Geográfica Ambiental de Pemex Exploración y Producción, Región 
Marina Suroeste, cuyo objetivo es resguardar información de 
cualquier índole ambiental, las ubicaciones geográficas y datos 
históricos que marcan el impacto ambiental de la actividad petrolera 
en las regiones estudiadas. 

 Servicio de Información Geográfica GEO PEMEX 3D que consiste 
en un visualizador, disponible en intranet, por el cual se observan y 
ubican las diferentes instalaciones petroleras y las más de 200 mil 
localidades del territorio nacional. 
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 Servicios Móviles, mediante el cual los usuarios de los sistemas de 
información geográfica de Petróleos Mexicanos tienen acceso en 
forma remota e inalámbrica desde cualquier parte de la República 
Mexicana. 

 Sistema de Atlas de Riesgos con información geográfica para 
localizar estados de riesgo para los sistemas de ductos de Pemex 
Refinación. 

 Módulo de Información Georeferenciada para el Sistema de 
Información Energética de la Secretaría de Energía. Este sistema 
permite la consulta vía internet de información del sector 
energético. 

Como resultado de la firma del Convenio con el Registro Agrario 
Nacional, Petróleos Mexicanos obtuvo información geográfica de la 
propiedad ejidal de todo el territorio nacional, misma que será 
incorporada a la base de datos geoespacial. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Durante 2006 se desarrolló una política abierta con los medios de 
comunicación, a través de entrevistas con diversos funcionarios, la visita 
a instalaciones petroleras y la realización de estrategias de información 
para promover logros y acciones de la Institución. 

Se realizaron campañas institucionales que permitieron posicionar y 
mejorar la imagen de Petróleos Mexicanos, de acuerdo a lo establecido en 
la estrategia. 

SEGURIDAD FÍSICA DE LAS INSTALACIONES  

En materia de seguridad física se detectaron y eliminaron 213 tomas 
clandestinas; se aseguró y puso a disposición ante las autoridades 
correspondientes a 413 presuntos responsables y 196 vehículos 
incautados, con motivo de diversos ilícitos en contra de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 



MEMORIA DE LABORES 2006 

 

 109 

Se instrumentaron acciones para prevenir, disuadir y reaccionar ante 
riesgos, amenazas, atentados y agresiones en contra del personal, 
instalaciones, bienes y valores de la empresa, por medio del patrullaje y 
vigilancia de 7 593 mil kilómetros recorridos en vehículo y el recorrido 
de 246 mil kilómetros a pie sobre los derechos de vía e instalaciones. 

Se aplicó el Plan Integral de Seguridad Física en 36 instalaciones 
estratégicas, y en otras 79 se efectuaron estudios de vulnerabilidad y 
análisis de riesgos. 

Se verificó la implantación de las medidas mínimas de seguridad 
establecidas para las instalaciones estratégicas de la industria petrolera y 
el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de los estudios de 
vulnerabilidad en 24 instalaciones, para un total de 123 verificaciones.  

Se celebraron convenios de colaboración con Organismos Subsidiarios, la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para la 
seguridad física de Petróleos Mexicanos. 
 




