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9. Administración corporativa 

Durante 2008, la Dirección Corporativa de Administración buscó contribuir a 
los resultados globales de la industria petrolera por medio de la mejora 
continua de los servicios corporativos en los que se apoya la operación de los 
organismos subsidiarios, y que permite el aprovechamiento de los recursos 
humanos, físicos y financieros. 

Recursos humanos 

Por medio de la automatización de los sistemas institucionales y de la 
simplificación de la normatividad, continuó el impulso a la función de recursos 
humanos, con un enfoque al cliente que aporte mejores prácticas y 
capacidades organizacionales en la empresa. 

A principios de 2008, la Dirección General convocó a los mandos superiores de 
Petróleos Mexicanos a un taller para analizar la función de recursos humanos. 
A partir de los diagnósticos efectuados y conforme a las opiniones y acciones 
de mejora expresadas, por dicho grupo y por las áreas usuarias, se definió el 
Plan Estratégico de Recursos Humanos. 

La empresa elaboró catálogos de puestos para el personal de confianza y de 
especialidades, y actualizó 121 reglamentos de labores de personal 
sindicalizado. Desarrolló los reactivos de evaluación de conocimientos técnicos 
para 75 por ciento de las especialidades de Petróleos Mexicanos, lo que 
permitió evaluar, vía electrónica, a más de mil trabajadores sindicalizados, 
mismos que participaron en el proceso para cubrir 35 por ciento de las 
vacantes de personal de confianza. 

En materia de formación de personal, el promedio de capacitación por 
empleado de 70.45 horas, fue resultado de 877 mil horas de capacitación con 
201 mil empleados; 11 por ciento más al promedio logrado en 2007 de 
63.03 horas. Se entregaron reconocimientos a 175 trabajadores por su 
conducta ética e integridad y a 31 trabajadores más por la realización de 
proyectos que fortalecen las acciones de transparencia y combate a la 
corrupción en la empresa. 
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Se liberó la versión Internet del módulo de atención segura de información, 
servicios y trámites a empleados (ASISTE), para su uso fuera de las 
instalaciones de la empresa. En 2008, se registraron 4.6 millones de accesos 
de personal activo y jubilado a este módulo para un total de 12.1 millones a lo 
largo de cinco años de operación. A la funcionalidad del ASISTE se integraron 
las solicitudes automatizadas de becas para hijos de trabajadores de confianza 
y de préstamo administrativo para gerentes y funcionarios superiores de la 
industria petrolera. 

El módulo integral de servicios de recursos humanos (MIS-RH) recibió 
reconocimientos como mejor talento directo y mejor contribución en recursos 
humanos del Premio Nacional de Excelencia en centros de contacto, otorgado 
por el Instituto Mexicano de Teleservicios, y una mención especial en el tercer 
congreso sobre innovación y mejores prácticas en recursos humanos, 
organizado por el Grupo Conocimiento y Dirección. Los accesos a MIS-RH 
fueron 970,820, cantidad 22 por ciento mayor respecto a 2007. 

Como resultado de la digitalización de 148,606 huellas dactilares de 
derechohabientes se logró reducir costos y garantizar la congruencia y 
oportunidad de la información para la verificación de la supervivencia de 
jubilados y beneficiarios post-mortem. 

Relaciones laborales 

Conforme a las disposiciones legales vigentes, Petróleos Mexicanos y el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana suscribieron un 
acuerdo que consideró, entre otros puntos, un incremento salarial de 4.8 por 
ciento extensivo a las pensiones jubilatorias y 1.9 por ciento a prestaciones de 
los trabajadores a partir del 1 de agosto de 2008. 

En 2008, la empresa transfirió a la Subdirección de Relaciones Laborales el 
personal que operaba, en los organismos subsidiarios, los servicios y procesos 
de recursos humanos y servicios laborales. Para coadyuvar a la productividad 
laboral se concertaron 55 convenios administrativo-sindicales de 
reestructuración y modificaciones a la plantilla laboral de personal 
sindicalizado. 

En el marco de los lineamientos establecidos en materia de prestaciones al 
personal sindicalizado y de confianza, la empresa proporcionó 
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59,072 préstamos administrativos, facilitó la asignación de 3,671 créditos 
hipotecarios y otorgó 1,580 aportaciones financieras que se cubren por una 
sola vez, para el mismo fin. Concluyó el programa de depuración de la cartera 
de créditos hipotecarios FICOLAVI con 31,495 créditos depurados. 

Como parte del programa de capacitación, la empresa concedió 816 becas 
para trabajadores, 6,499 becas para sus hijos, 205 becas para menores 
discapacitados y 40 becas de especialidad en enfermería; apoyó la celebración 
de la XXVII edición de los Juegos Deportivos Nacionales Petroleros; atendió 
una matrícula de 3,345 niños en los 20 Centros de Desarrollo Infantil; y 
capacitó 103 trabajadoras respecto a talleres de escenarios de aprendizaje 
significativo. 

Servicios médicos 

Petróleos Mexicanos continuó la implantación de las medidas de atención 
médica necesarias para cumplir el compromiso con los trabajadores petroleros 
y sus derechohabientes, de la conservación y mejora de su salud, conforme lo 
establece el Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

Servicios médicos otorgados, 2008 

Servicio Total  

Consultas 4,817,407 
Partos y cesáreas 4,248 
Intervenciones quirúrgicas 34,859 
Egresos hospitalarios 71,084 
Estudios de laboratorio de análisis clínicos 4,239,757 
Estudios de imagenología 496,323 
Estudios de anatomía patológica 87,863 
Dosis contra enfermedades prevenibles por vacunación 502,177 
Detección de enfermedades trasmisibles 199,748 
Detección de enfermedades crónico degenerativas 648,811 
Exámenes de papanicolau 58,190 

Fuente: Dirección Corporativa de Administración. 

Las principales acciones y resultados en materia de salud, correspondientes a 
2008, se presentan a continuación. 
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El programa Arranque Parejo en la Vida permitió ubicar las tasas de mortalidad 
materna y de enfermedades prevenibles por vacunación en menores de cinco 
años debajo de la media nacional.  

La empresa difundió 402,113 mensajes electrónicos y escritos en torno a la 
prevención de la obesidad y cáncer de mama, beneficios de la actividad física y 
cuidado de la salud mental; y realizó, entre los trabajadores, una campaña de 
vacunación intensiva contra la influenza. 

El laboratorio de toxicología industrial efectuó el monitoreo biológico para 
detectar exposición laboral a disolventes orgánicos a 376 trabajadores de 
Pemex-Petroquímica y a 99 de Pemex-Refinación; en los laboratorios de salud 
se realizaron 38,523 análisis de detección a trabajadores y derechohabientes 
con factores de riesgo de enfermedades crónico-degenerativas y se les 
capacitó sobre riesgos de adicciones y fomento de estilos de vida saludable; y 
en las 13 unidades médicas certificadas como edificio libre de humo de tabaco 
se informó a 89,103 trabajadores y derechohabientes respecto de los riesgos 
de fumar. 

Petróleos Mexicanos recertificó sus seis hospitales con el aval del Consejo de 
Salubridad General, y es la única institución que tiene la totalidad de sus 
hospitales certificados. El consejo es responsable de emitir las disposiciones 
obligatorias en materia de salubridad general para todas las organizaciones, 
públicas y privadas que constituyen el Sistema Nacional de Salud. 

Conforme al programa Hospital Seguro, que establece la Organización Mundial 
de la Salud, los hospitales de la institución, situados en zonas de alto riesgo, 
fueron evaluados con calificación “A” que es la más alta dentro del sector 
salud. 

Los hospitales de Minatitlán y Veracruz obtuvieron el Premio Pemex a la 
Calidad de los Servicios de Salud, que instauró la empresa para mejorar la 
calidad de la atención médica, en el marco del Premio Nacional de Calidad de 
los Servicios de Salud del Gobierno Federal. Este último certamen contó con la 
participación de más de 400 unidades médicas de todo el país, de las cuales 
once, incluyendo las dos de Petróleos Mexicanos, obtuvieron reconocimientos. 

Las inundaciones ocurridas en Minatitlán, que afectaron a la refinería y 
unidades habitacionales de trabajadores, activaron la puesta en marcha del plan 
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de respuesta a emergencias epidemiológicas, el cual enfatizó el control de 
enfermedades respiratorias, dermatológicas, gastrointestinales y vectoriales 
transmisibles. 

Como parte de los festejos del 70 Aniversario de la Expropiación Petrolera, la 
empresa organizó el IV Congreso Internacional de la Salud Integral en Petróleos 
Mexicanos en el cual participaron 1,003 asistentes y 74 profesores en temas 
como salud en el trabajo, prevención médica, avances terapéuticos en materia 
asistencial, prevención y disminución de riesgos y daños por obesidad y 
sedentarismo. 

Continuó el reconocimiento al mérito médico y de enfermería, para los 
profesionales de la institución que se distinguen en los campos preventivo, 
asistencial y científico en favor de la salud de los trabajadores y sus 
derechohabientes. Se realizó el curso de actualización para enfermeras y 
médicos en los servicios preventivos de medicina del trabajo, previsto en el 
Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo del Sistema Pemex-
SSPA. 

Destacan las acciones asistenciales y de seguimiento, que permitieron reducir 
1.4 por ciento (14,264 días) las incapacidades médicas, respecto a 2007.  

Desarrollo social 

Con el propósito de establecer condiciones adecuadas para operar y mantener 
sus centros de trabajo e instalaciones petroleras productivas, Petróleos 
Mexicanos lleva a cabo acciones de responsabilidad social, mediante el 
otorgamiento de apoyos económicos en dinero y en especie que, aun cuando 
no forman parte de su objeto legal, las realiza de forma permanente para 
mantener y fortalecer los vínculos con las entidades federativas y municipios 
donde se cuenta con presencia significativa de la industria petrolera 
paraestatal. 

El Consejo de Administración de la empresa autorizó para el ejercicio 2008 
una previsión presupuestal por 1,979.3 millones de pesos para donaciones (en 
especie) y donativos (en efectivo). 

- Durante 2008 se recibieron 950 solicitudes de apoyo, de las cuales el 
Consejo de Administración aprobó 235, por un monto de 1,901.2 millones 
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de pesos. Este total se integró por 78 autorizaciones de donativos 
(1,012 millones de pesos) y 157 para donaciones en especie 
(889.2 millones de pesos), principalmente de productos petrolíferos. 

- De los recursos aprobados, 91.8 por ciento se destinó a las entidades con 
mayor actividad petrolera: Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León y Oaxaca, el 
porcentaje restante se distribuyó en otras entidades, incluidos apoyos a 
proyectos especiales a cargo de asociaciones civiles sin fines de lucro. 

Apoyos sociales autorizados por el Consejo de Administración 

de Petróleos Mexicanos, 2008 

(millones de pesos) 

Entidad Donativos Donaciones Total  

Campeche 168.7 143.1 311.8 
Chiapas 74.0 27.6 101.6 
Tabasco 197.9 205.9 403.8 
Tamaulipas 147.6 143.2 290.8 
Veracruz 220.4 120.2 340.6 
Coahuila 1.0 30.1 31.1 
Guanajuato 10.0 46.5 56.5 
Hidalgo 40.7 19.6 60.3 
Nuevo León 61.4 36.4 97.7 
Oaxaca 37.9 12.7 50.6 
Aguascalientes 0.0 4.9 4.9 
Baja California 0.0 14.2 14.2 
Chihuahua 0.0 3.6 3.6 
Colima 2.5 18.6 21.1 
Durango 2.3 5.0 7.2 
Jalisco 0.0 10.4 10.4 
México 0.0 1.0 1.0 
Michoacán 2.0 16.4 18.4 
Morelos 0.0 3.2 3.2 
Puebla 16.6 0.0 16.6 
Querétaro 0.0 5.9 5.9 
Quintana Roo 0.0 1.9 1.9 
San Luis Potosí 0.0 3.2 3.2 
Sinaloa 0.0 10.0 10.0 
Sonora 0.0 4.2 4.2 
Tlaxcala 0.0 1.5 1.5 
T O T A L 1,012.0 889.2 1,901.2 

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
Fuente: Dirección Corporativa de Administración. 
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Los recursos se orientaron al fortalecimiento de la infraestructura, fomento a la 
producción, salud y asistencia social, comunicaciones y transportes, educación, 
cultura y medio ambiente del entorno social donde se desempeña Petróleos 
Mexicanos. 

Durante 2008 Petróleos Mexicanos realizó más de 220 notificaciones a los 
beneficiarios de donativos y donaciones y suscribió 180 instrumentos jurídicos 
con la finalidad de cumplir con las disposiciones federales y locales en la 
materia, formalizar la entrega de los recursos y establecer las obligaciones que 
adquieren como donatarios. 

En garantía de transparentar y rendir cuentas sobre la utilización de recursos 
públicos, está disponible en el portal Internet de Petróleos Mexicanos la 
información relativa a los apoyos sociales, la aplicación y comprobación de los 
donativos y donaciones otorgados. 

Administración patrimonial 

El ingreso neto por la venta de bienes muebles e inmuebles ascendió a 
244.6 millones de pesos: 216.6 millones de bienes muebles, 24.5 millones de 
bienes inmuebles y 3.5 millones por la venta de bases de licitación y otros 
ingresos, tanto del Corporativo de Petróleos Mexicanos como por cuenta y 
orden de los organismos subsidiarios. 

En materia de bienes muebles destaca la venta de: tres buquetanques de 
Pemex-Refinación (Vicente Guerrero, Manuel Ávila Camacho y Mariano 
Moctezuma); de vehículos, equipos de carga y construcción; tubería 
correspondiente a ductos fuera de operación de Pemex-Exploración y 
Producción; equipos de la estación de compresión de gas número ocho de 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica, así como equipos y componentes de la 
planta de paraxileno de Pemex-Petroquímica. 

Se obtuvieron 954 avalúos correspondientes a 245,326 unidades 
presentadas. La Secretaría de la Función Pública autorizó el procedimiento para 
valuar vehículos terrestres cuando estos tengan adiciones, acción que generará 
ahorros a la institución por concepto de la contratación de empresas 
particulares de servicios de avalúo. 
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Para reaprovechar materiales y equipos no útiles en existencia, se surtieron 
2,808 partidas a los organismos subsidiarios, por un monto de 28.8 millones 
de pesos, lo que permitió disminuir el inventario en especie 38.6 por ciento y 
en valor 35.5 por ciento, con relación a 2005. 

En bienes inmuebles, Petróleos Mexicanos vendió 31, entre los que destacan 
13 casas-habitación en Ciudad Naranjos, Veracruz; formalizó 49 contratos de 
arrendamiento registrados ante el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAAABIN); y permutó dos inmuebles de Petróleos 
Mexicanos por un inmueble propiedad del Fideicomiso para el Fomento 
Portuario de Tapachula, instancia creada por el gobierno de Chiapas para la 
reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tapachula de 
Pemex-Refinación. 

Petróleos Mexicanos aportó un inmueble al capital social de Instalaciones 
Inmobiliarias para Industrias, S. A. de C. V., ubicado en el Distrito Federal. La 
empresa regularizó 149 inmuebles propios y efectuó el pago del impuesto 
predial de 146 de éstos, por un monto de 26.3 millones de pesos; obtuvo 
68 avalúos, 50 para determinar su valor y 18 para justipreciación de renta, 
entre los que destacan cinco terrenos que integraron un estudio de factibilidad 
del Banco Nacional de Obras y dos para la construcción del Hospital Regional 
de Villahermosa, Tabasco. 

En 2008, continuó la elaboración de la propuesta para la administración 
patrimonial de los bienes inmuebles al servicio de la industria petrolera estatal, 
y en diciembre inició el análisis de la Reforma Energética para determinar su 
impacto en la referida propuesta. Aumentó a 600 documentos la base 
normativa para la administración patrimonial, 300 más que en 2007; y se 
consensuó con la Secretaría de la Función Pública la instrumentación del 
sistema electrónico de licitaciones para la venta de bienes no útiles. 

Servicios corporativos 

Telecomunicaciones 

Para proporcionar los servicios de infraestructura de transmisión y 
comunicación de voz y datos en Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios, la empresa operó y proporcionó mantenimiento a 178 estaciones 
de microondas, 53 enlaces de fibra óptica con la Comisión Federal de 



Memoria de Labores 2008 

 

165 

Electricidad (CFE), 283 enlaces arrendados a terceros, 219 estaciones 
satelitales propias y 247 arrendadas, 4,751 puertos de datos, 
79,148 extensiones telefónicas a dos centros de control y 102 sitios de 
repetición, 254 salas de videoconferencia y seis centros de contacto; y atendió 
más de 117,000 órdenes de servicio. 

Estableció la estrategia para integrar en una sola, las redes LAN y MAN (Local 
o Metropolitan Area Networks, por sus siglas en inglés) existentes en los 
centros de trabajo de los organismos subsidiarios; elaboró el caso de negocios 
para desarrollar una nueva red de telecomunicaciones para los servicios de 
banda ancha (NGN por sus siglas en inglés) que se requerirá en los próximos 
cinco años; asimismo, modernizó el núcleo de red y la red de área amplia de la 
empresa. 

Atendió 117 requerimientos en materia de telecomunicaciones, 
principalmente en proyectos para la modernización de campos de producción y 
plataformas marinas; por construcción de plantas, libramientos, ductos y 
reconfiguración de refinerías; SCADA, por rehabilitaciones en complejos 
procesadores de gas; y obras en plantas petroquímicas. 

- Amplió la capacidad en la red de transmisión en Azcapotzalco e integró 
45 estaciones satelitales para hacer lo mismo con las comunicaciones del 
SCADA de Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y suscribió un convenio con 
CFE que resultó en la implantación de 31 nuevos enlaces de fibra óptica. 

- Desarrolla las comunicaciones en las instalaciones del proceso de transporte 
por ducto de hidrocarburos en los organismos subsidiarios, para ello emplea 
la infraestructura troncal de microondas, fibra óptica, soluciones de 
radiocomunicación trunking digital y sistemas satelitales para el control y 
monitoreo del proceso en cada una de las instalaciones. 

Servicios aduanales 

Los servicios aduanales que requirió Petróleos Mexicanos se realizaron en 
nueve oficinas de representación aduanal, quince agencias aduanales externas 
en plazas donde no se cuenta con instalaciones, y por medio de apoderado 
aduanal de Petróleos Mexicanos en las ciudades de Acapulco, Guerrero y La 
Paz, Baja California Sur. 
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En 2008, la empresa llevó a cabo 9,753 operaciones de comercio exterior con 
valor comercial de las mercancías de 790,824 millones de pesos y que 
reflejaron ahorros por 437.4 millones de pesos, debido a que las tarifas para 
importación y exportación fueron inferiores al promedio pagadero a agentes 
aduanales. En las oficinas de representación aduanal se efectuaron 
7,805 operaciones con valor de 723,180 millones de pesos. 

Servicios aduanales, 2008 

 
Operaciones 

(número) 

Oficinas de representación aduanal 7,805 

Importación 5,361 

Exportación 2,444 

Agentes aduanales externos 1,948 

Importación 1,723 

Exportación 225 

Total 9,753 

Importación 7,084 

Exportación 2,669 
Fuente: Dirección Corporativa de Administración. 

Aplicó el pago de contribuciones y aprovechamientos, por medio del servicio 
de pago electrónico centralizado aduanero (PECA), mantuvo vigente la 
certificación ISO 9001:2000 en todo el proceso de despacho aduanal de 
mercancías, y tramitó los permisos necesarios para la internación de 
mercancías y productos al país ante las secretarías de Salud y del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

Información geográfica 

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos 
(NASA por sus siglas en inglés) otorgó el reconocimiento y validación al 
visualizador de información geográfica GEO PEMEX 3D construido en 
Petróleos Mexicanos a partir del código abierto de la NASA. Con esta última 
entidad se estableció una relación de apoyo para el desarrollo sostenido del 
visualizador, el cual permite observar y localizar instalaciones petroleras y más 
de 200 mil localidades del territorio nacional, así como proporcionar soporte a 
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la toma de decisiones en casos de emergencia y en la operación y 
mantenimiento de instalaciones. 

Los sistemas desarrollados por Petróleos Mexicanos contribuyeron a la 
logística de transporte de equipo y personal de las regiones administrativas 
Norte y Sur de Pemex-Exploración y Producción; a controlar la ubicación y 
venta de producto a nivel nacional de las franquicias por medio del Sistema de 
Estaciones de Servicio, así como del índice de cumplimiento a la incorporación 
de las franquicias a la categoría Cualli, por terminal de almacenamiento y 
reparto de Pemex-Refinación. 

Otros proyectos desarrollados en 2008 se refieren a la innovación de redes, al 
catastro petrolero de las áreas de administración patrimonial del Corporativo de 
Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, a información geoespacial para 
la Base de Datos Institucional (BDI) de la Dirección Corporativa de Finanzas, e 
información meteorológica por localidad para soporte de los sistemas SCADA 
de Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 

Formalizó un convenio de prestación de servicios multidisciplinarios con la 
CFE para coordinar los levantamientos de información geoespacial de 
instalaciones petroleras.  

Incrementó la cobertura de información del Sistema Corporativo de 
Información Geográfica de la Industria Petrolera mediante el procesamiento e 
integración de 2,300 cartas topográficas del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, de cartografía del Valle de México proporcionada por la Secretaría 
de la Defensa Nacional, y de imágenes del satélite QuickBird. 

Servicios jurídicos 

La oficina del abogado general de Petróleos Mexicanos atendió juicios 
instaurados en contra de la institución y evitó erogaciones por 9.8 miles de 
millones de pesos; en los procedimientos de cobro logró la recuperación de 
568 millones. 

En 2008, el número de juicios laborales mantuvo su tendencia a la baja debido 
al programa de trabajo establecido con el Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana. 
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Se trabajaron diversos modelos de contrato institucionales en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública; Franquicia Pemex; 
distribución, compraventa, suministro y crédito de productos elaborados por 
los organismos subsidiarios; de ocupación superficial para el tendido de ductos 
y otras operaciones inmobiliarias; y en convenios generales de colaboración 
académica, científica y tecnológica con universidades e instituciones públicas 
del país. 

En materia internacional se atendieron los procedimientos por supuestas 
prácticas monopólicas radicados en los estados de Florida y Texas en Estados 
Unidos, con resoluciones favorables para el gobierno de México y de otros 
países productores de crudo. 

Comunicación social 

Con el objetivo de difundir las directrices marcadas por la Dirección General 
para el ejercicio 2008 y la ejecución de los planes y programas de Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios, las actividades de comunicación 
social cubrieron tres aspectos fundamentales: promoción y difusión, 
comunicación externa y comunicación organizacional. 

Promoción y Difusión 

Petróleos Mexicanos lanzó una intensa campaña a nivel nacional en todos los 
medios de comunicación masiva para destacar los principales temas de la 
Reforma Energética, propuesta por el Ejecutivo Federal, y lograr una 
concientización social a favor de la modernización de la industria. Dicha 
campaña se difundió de marzo a noviembre bajo el título Modernización de 
Pemex y consistió en 80,636 spots de televisión y 203,777 de radio, 369 
inserciones de prensa y 44 en revistas, once publirreportajes, 951 anuncios en 
medios complementarios y presencia en cuatro portales de Internet. 

De manera paralela se difundieron otras dos campañas denominadas 
70 Aniversario de la Expropiación Petrolera y Horario de Verano, esta última 
en conjunto a la Secretaría de Energía. Todas las campañas mencionadas se 
transmitieron en medios electrónicos, impresos y complementarios. 

Como parte de las actividades para celebrar el 70 aniversario de su creación 
Petróleos Mexicanos realizó la exposición fotográfica Nuestra Historia está de 
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Foto, el concurso de ensayo literario Pemex 70 años al Servicio de México, en 
el cual participaron estudiantes a nivel universitario; editó el libro PEMEX 
70 años: relato iconográfico; y llevó a cabo el concurso de recetas típicas de los 
trabajadores petroleros las cuales fueron materia de edición como el Recetario 
Petrolero. En el portal institucional de Internet desarrolló un sitio con el 
nombre Línea del Tiempo para presentar un recuento de la historia de 
Petróleos Mexicanos; y publicó la serie de folletos denominados Universo 
PEMEX, mismos que contienen información histórica y actual de la empresa. 
Estas actividades fueron complementadas por la emisión, por parte de la 
Lotería Nacional, de un billete conmemorativo y de la acuñación de diez mil 
medallas de plata alusivas al tema. 

Durante 2008 inició el proyecto PEMEX TV relativo a un portal especializado 
en materiales audiovisuales sobre temas relevantes de la industria petrolera, a 
disposición del público en general, lo que permite informar a la audiencia de 
Internet de una forma innovadora, llamativa, entretenida y actualizada. 

Comunicación Externa 

Con el propósito de informar a la sociedad acerca de los proyectos y logros de 
Petróleos Mexicanos, así como de atender de manera oportuna y veraz a los 
representantes de los medios de comunicación locales, nacionales e 
internacionales, en cuanto a sus demandas de información y solicitudes de 
entrevistas con diversos funcionarios, la empresa coordinó, entre otras 
actividades a nivel nacional, 482 entrevistas, atendió 7,968 solicitudes de 
información por parte de periodistas, elaboró y distribuyó 1,886 comunicados 
de prensa y realizó la cobertura informativa de 385 eventos en los que 
participaron funcionarios de Petróleos Mexicanos. Asimismo, dio seguimiento 
puntual a los foros del debate sobre la Reforma Energética, para lo cual generó 
26 documentos que se encuentran en la página www.pemex.com para 
consulta y orientación de la población. 

Comunicación Organizacional 

En esta materia, la empresa rediseñó la página de Internet www.pemex.com, 
misma que obtuvo un reconocimiento por parte de la Presidencia de la 
República por su diseño y contenido; reeditó la revista interna Nosotros Los 
Petroleros a la que se cambió la imagen, tanto impresa como electrónica, y que 
se hace llegar a los trabajadores petroleros en todo el país con periodicidad 
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bimestral; mantuvo la impresión y difusión mensual del periódico mural, 
además elaboró y operó diversas campañas internas a nivel nacional; apoyó el 
Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2008, en lo particular, se 
tuvo el liderazgo del tema relacionado con los portales de Internet de la 
industria. 

Seguridad física de las instalaciones 

Con motivo de diversos ilícitos en contra de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios se detectaron y eliminaron 396 tomas clandestinas, 
se aseguró y puso a disposición ante las autoridades correspondientes a 
528 presuntos responsables y 517 vehículos incautados. 

Para el patrullaje y vigilancia sobre los derechos de vía e instalaciones se 
realizaron recorridos en vehículo y a pie equivalentes a 10,384 mil y a 
334.8 mil kilómetros, respectivamente. 

Petróleos Mexicanos en el marco del fortalecimiento de la cultura de seguridad 
física efectuó diversas actividades, a fin de mejorar la coordinación integral en 
las tareas que lleva a cabo en esta materia. 

- Realizó La Jornada de Seguridad Física en la que participaron trabajadores 
de los organismos subsidiarios. 

- Revisó el Plan Integral de Seguridad Física en 85 instalaciones estratégicas 
de la industria petrolera y efectúo estudios de vulnerabilidad y análisis de 
riesgo a 116 instalaciones a fin de dar seguimiento a la implantación de 
780 recomendaciones de un total de 2,212. 

- Celebró convenios de colaboración con organismos subsidiarios y las 
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. 

La empresa capacitó a 73 instructores sindicalizados en temas de seguridad 
física como dispositivos de protección, seguridad informática, técnicas de 
negociación, detección de explosivos, protección contra incendios y el 
programa de protección civil. Por otra parte, se capacitaron a 3,879 efectivos 
del Ejército Mexicano y a 1,065 de la Armada de México en materia de 
detección de tomas clandestinas, e inspección física y documental de 
autotanques. 




