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7. Seguridad industrial y protección ambiental 

El Sistema para la Administración de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
(Sistema PEMEX-SSPA)16 de Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios tiene como objetivo la transformación de la cultura organizacional, 
que permite lograr mejoras en los principales indicadores de accidentalidad, y 
reducir la gravedad de los accidentes, para que la industria petrolera mexicana 
se ubique en niveles comparables a los de cualquier empresa petrolera en el 
mundo y sea reconocida por realizar las mejores prácticas en la materia. 

Durante 2011, derivado de un incremento en el número de accidentes en 
Petróleos Mexicanos, el equipo de liderazgo directivo de SSPA instruyó la 
asesoría en el PEMEX-SSPA en centros críticos de la industria, con la 
participación de un equipo multidisciplinario para acelerar las acciones del 
PEMEX-SSPA mediante: 

- Revisión de los avances en la implantación del sistema a través del equipo 
de liderazgo directivo de SSPA, conducido por el Director General y los 
directores de organismos subsidiarios y áreas corporativas. 

- Rendición de cuentas en seguridad de los procesos, administración 
ambiental y salud en el trabajo a nivel de subdirectores, mediante el 
subequipo de liderazgo directivo de SSPA. 

- Visitas conjuntas de las subdirecciones de Disciplina Operativa, Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental y de Coordinación del Mantenimiento para 
asesoría y seguimiento SSPA-Confiabilidad Operacional a nueve centros de 
trabajo críticos. 

- Propuesta de incorporación de temas del PEMEX-SSPA en próxima revisión 
al Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. 

- Implementación de disposiciones de los Lineamientos de Seguridad 
Industrial, en el PEMEX-SSPA. 

                                                      
16. El sistema PEMEX-SSPA se integra por tres subsistemas: Administración de la Seguridad de los Procesos 
(ASP), Administración de Salud en el Trabajo (AST) y Administración Ambiental (AA). El sistema se basa en la 
aplicación de las doce mejores prácticas internacionales en seguridad, salud y protección ambiental, bajo un 
proceso de disciplina operativa. 
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- El equipo de liderazgo directivo de SSPA formuló un diagnóstico para 
revertir la tendencia de accidentes y realizar un segundo ciclo de 
implantación disciplinada del sistema en Petróleos Mexicanos, el cual 
consiste en: 

1. Aplicación disciplinada de líneas de acción de la estrategia en SSPA. 

2. Incorporación del Sindicato del Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana en equipos de liderazgo. 

3. Capacitación obligatoria en SSPA. 

4. Estricto cumplimiento de disciplina operativa a nivel gerencial, mandos 
medios y personal con labores manuales. 

5. Acelerar la implantación de elementos clave de Administración de la 
Seguridad de los Procesos-Confiabilidad Operacional y atender 
recomendaciones de visitas de asesoría. 

6. Participación en campo de toda la línea de mando para verificar la 
aplicación del SSPA. 

7. Campaña permanente de cero tolerancia en actos inseguros, violación a 
permisos de trabajo, procedimientos críticos y AST. 

8. Programa para revertir temas críticos de cultura en SSPA. 

9. Mecanismo de reconocimientos y sanciones. 

10. Reforzar la formación de profesionales de SSPA y auditorías por terceros. 

Las doce mejores prácticas internacionales: 

- La Dirección General impulsó el esfuerzo sostenido, al establecer una 
rendición de cuentas periódica en el equipo de liderazgo directivo de SSPA. 

- Incorporación del Sindicato del Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana a los equipos de liderazgo de SSPA de la Dirección General y de 
los organismos subsidiarios. 

- Proceso de rendición de cuentas a nivel subequipos de liderazgo con 
subdirectores operativos, teniendo una cobertura en los principales centros 
de trabajo de Petróleos Mexicanos. 

- Instrumentación ordenada de las primeras cinco líneas de acción de la 
estrategia de implantación de PEMEX-SSPA. 
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Administración de la seguridad de los procesos: 

- Definición e instrumentación de la cultura del reporte de indicadores 
proactivos de ASP conforme a la práctica recomendada ANSI/API RP 754 
del American National Standards Institute (ANSI) y del American 
Petroleum Institute (API). 

- Se llevaron a cabo 295 talleres con 5,504 participantes que incluyeron dos 
talleres de formación de especialistas: uno en ASP y el otro en salud en el 
trabajo. 

- Habilitación de 57 instructores internos en ASP. 

- Implementación operativa de ASP en instalaciones críticas. 

- Rendición semestral de cuentas a nivel de directores para el seguimiento a 
los seis elementos críticos de ASP. 

- Desarrollo de solución tecnológica para procedimientos de operación y 
prácticas seguras. 

Sistema de administración ambiental: 

- Se realizaron talleres en todas las líneas de negocio, para atender las brechas 
de clima y cultura en materia de protección ambiental. 

- Se impartieron 867 cursos de conciencia ambiental, del subsistema de 
administración ambiental y de los procedimientos, a un total de 14,548 
trabajadores. 

- Entrenamiento a 1,692 mandos medios y operadores sobre los SAA 
relacionados con sus actividades y los controles de operaciones 
ambientales. 

- Habilitación de 46 instructores internos en el SAA. 

Sistema de administración de salud en el trabajo: 

- Se implementó el plan corporativo para apoyar a la atención de los 
requerimientos del AST de nivel 2. 
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- Se realizó un estudio de factores psicosociales y se establecerán programas 
de intervenciones para atender las brechas detectadas. 

- Se desarrolló el nuevo procedimiento para el reporte y calificación de 
accidentes de trabajo alineado al PEMEX-SSPA. 

- Se definieron los indicadores proactivos del SAST, así como la guía técnica 
correspondiente. 

- Habilitación de 41 instructores internos en el SAST. 

El avance en la elaboración de los programas particulares de cada organismo 
subsidiario de “Políticas, Bases y Lineamientos para la elaboración de las 
propuestas de programas relacionados con la prevención de derrames, 
contingencias ambientales, remediación de sitios contaminados y de eficiencia 
energética y sustitución progresiva de hidrocarburos por energías alternativas” 
el avance al cierre de 2011 fue: 

Programa Avance 

Prevención de derrames de hidrocarburos 100% 

Contingencia ambiental 100% 

Remediación de suelos y aguas afectados 100% 

Sustitución progresiva de los hidrocarburos por energías alternativas 75% 

 
Avance en el nivel de implantación de PEMEX-SSPA   

12 Mejores Prácticas de SSPA Nivel 1: 99% / Nivel 2: 87% y Nivel 3: 57% Nivel 3 

Seguridad de los procesos Nivel 1: 98% / Nivel 2: 81% y Nivel 3: 47% Nivel 3 

Salud en el trabajo Nivel 1: 97% / Nivel 2: 40% y Nivel 3: 4% Nivel 2 

Administración ambiental Nivel 1: 96% / Nivel 2: 91% y Nivel 3: 42% Nivel 2 

7.1 Implantación del sistema Pemex-SSPA 

Frecuencia de accidentes 

En 2011, el índice de frecuencia en Petróleos Mexicanos se situó en 
0.54 accidentes por millón de horas-hombre laboradas, 28.6% superior al año 
precedente, como resultado del incremento en el número de accidentes en 
Pemex-Petroquímica, Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica, 
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en tanto que se logró una disminución en Pemex-Exploración y Producción. 
Los accidentes ocurridos en el segundo semestre, se registraron 
particularmente en las refinerías y complejos petroquímicos e impactaron 
sensiblemente los indicadores de frecuencia.  

Índice de frecuencia de accidentes 

(accidentes por millón de horas-hombre laboradas) 

Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ 

2010 0.42 0.43 0.66 0.18 0.29 

2011 0.54 0.39 0.80 0.20 0.68 

Variación % 28.6 -9.3 21.2 11.1 134.5 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

 

Pemex-Exploración y Producción. En 2011, el índice de frecuencia registró 
0.39 accidentes por millón de horas-hombre laboradas, indicador que se 
traduce en una disminución de accidentes de 9.3% respecto al año previo. 
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Con base en los avances del Plan de Implantación y los programas de mejora 
de las Subdirecciones Operativas y Cuerpos de Gobierno, así como en el 
proceso de reestructuración de Pemex-Exploración y Producción, se definieron 
las siguientes acciones: 

- Fortalecer las capacidades de la Función de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental para el desempeño eficiente y eficaz de sus nuevos 
roles conforme al proceso de restructuración. 

- Realizar las actividades necesarias para la consecución de una implantación 
disciplinada, homogénea e integral que permita llevar a la organización al 
logro sustentable del nivel 2 en los tres subsistemas. 

- Mantener el apoyo y asesoría en el desarrollo de las actividades 
correspondientes al nivel 3. 

- Fortalecer la mejora continua de los programas de rendición de cuentas de 
los equipos de liderazgo en SSPA, en todos los niveles de la organización y 
asegurar su sistematización y homologación. 

- Apoyar a los equipos y subequipos SSPA para mantener actualizadas sus 
actas constitutivas y asegurar la capacitación de sus integrantes, conforme 
el ámbito de responsabilidad correspondiente y la versión 1.0 del Manual y 
la Guía Técnica de Organización Estructurada. 

- Desarrollar acciones para la comunicación y cumplimiento de la Guía 
Técnica de responsabilidades, respecto al Sistema PEMEX-SSPA, para 
personal de línea de mando, a través de documentos personalizados por 
estrato jerárquico. 

- Promover la aplicación de la motivación progresiva en SSPA, incluyendo el 
mecanismo de reconocimiento y consecuencias. 

- Promover la participación del sindicato en el proyecto de implantación del 
Sistema. 

Pemex-Refinación. Durante 2011 el índice de frecuencia creció 21.2%, si se 
compara con el año anterior, al registrar 0.80 accidentes por millón de horas-
hombre laboradas. El incremento de accidentes en Refinación se dio 
principalmente a partir del segundo trimestre del año, en las Refinerías de Tula, 
Madero, Minatitlán y Salamanca para lo cual, se instrumentaron las siguientes 
acciones: 
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- Supervisar y asegurar la aplicación de los procedimientos críticos. 
- Reforzar la supervisión del personal en la ejecución de los trabajos. 
- La línea de mando no debe autorizar trabajo alguno si no tiene el permiso 

correspondiente y el Análisis de Seguridad en el Trabajo. 
- Mejorar la calidad en la identificación física de los riesgos potenciales 

existentes en el AST y asegurarse de cumplir las recomendaciones 
establecidas. 

- Atender hallazgos derivados de las auditorías efectivas y el cumplimiento de 
las recomendaciones derivadas de los Análisis Causa-Raíz (ACR). 

- Aplicar los ACR a todas las lesiones. 
- Programa de reforzamiento al Sistema PEMEX-SSPA, coordinado por 

especialistas de la Dirección Corporativa de Operaciones y de Pemex-
Refinación (SSPA, Mantenimiento y Producción), con la finalidad de apoyar 
y asesorar a la línea de mando en la correcta aplicación del sistema, a través 
de las herramientas preventivas del SSPA. 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica. En el primer semestre de 2011 se 
registraron cuatro accidentes incapacitantes en los complejos procesadores de 
gas Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, Coatzacoalcos y en el sector ductos de 
Minatitlán-Petroquímicos. Lamentablemente en este último dos trabajadores 
fallecieron. En la segunda mitad del año no se reportaron incidentes que 
provocaran daños al personal o a la comunidad, por lo que en 2011 el índice 
de frecuencia se ubicó en 0.20 accidentes por millón de horas-hombre 
laboradas, con un aumento de 11.1% respecto al año anterior. Es importante 
señalar que este organismo subsidiario es el que presenta el menor índice de 
frecuencia. 

Al cierre de 2011, los complejos procesadores de gas Burgos, Matapionche y 
Arenque cumplieron más de seis años sin accidentes incapacitantes. Asimismo, 
se erradicó la accidentalidad laboral durante más de 14 años en 12 terminales 
de distribución de gas licuado; y se tienen 13 años o más sin accidentes 
ocupacionales en los sectores de ductos Madero, Chihuahua y Torreón, así 
como en las tres unidades de apoyo técnico (Centro, Norte y Sur). Al cierre de 
diciembre de 2011 el proyecto Ambiental Texistepec acumuló 2,644 días sin 
accidentes incapacitantes. 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica continúa fortaleciendo los planes de acción 
orientados a eliminar fallas y disminuir circunstancias que impidan contar con 
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ambientes laborales óptimos; en este sentido el organismo continúa con el 
proceso de ejecución de los siguientes programas: 
- Reforzamiento del sistema de seguridad, salud y protección ambiental 

(SSPA). 
- Diagnóstico, análisis de riesgos y consecuencias e integridad mecánica de 

los ductos de gas licuado en zonas pobladas. 
- Capacitación básica en SSPA a personal de nuevo ingreso. 
- Talleres de reforzamiento a la gestión de permisos de trabajo con riesgo; así 

como la supervisión permanente de trabajos con riesgo. 
- Talleres de reforzamiento en herramientas preventivas de PEMEX-SSPA y 

la aplicación de las mismas. 
- Campañas de seguridad eléctrica y en talleres. 
- Difusión de los Análisis Causa-Raíz. 

Pemex-Petroquímica. En lo que respecta a 2011, este organismo subsidiario 
incrementó su índice más del doble respecto al año previo, por la incidencia de 
0.68 accidentes por millón de horas-hombre laboradas, resultantes de 25 
accidentes ocurridos en el año. En el segundo semestre del 2011 ocurrió un 
incremento considerable de lesiones menores en los complejos petroquímicos 
La Cangrejera, Cosoleacaque e Independencia, por lo cual a partir de enero de 
2012, se sigue un programa para aplicar directamente con la línea de mando 
tres herramientas que han derivado en áreas de oportunidad en su ejecución, 
mismas que resultaron de sus Análisis Causa-Raíz: auditorías efectivas, 
disciplina operativa y análisis de seguridad en el trabajo. 

Aunado a esto, continúa la implantación de los subsistemas: Administración de 
la Seguridad de los Procesos, de Administración Ambiental y de Salud en el 
Trabajo, en el Complejo Petroquímico Cangrejera como unidad piloto, para 
llevar a cabo la implantación de las 11 líneas de acción, concluyendo las tres 
primeras en este año (Planeación inicial, Funciones y responsabilidades y 
Organización para la implantación). 

Accidentalidad de las compañias contratistas. En 2011, el índice de 
frecuencia de accidentes de las compañías contratistas fue 0.31 accidentes por 
millón de horas-hombre laboradas, 20.5% menos que en año previo. Por 
organismo subsidiario, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-
Petroquímica registraron cero accidentes; Pemex-Refinación y Pemex-
Exploración y Producción presentaron un índice de 0.23 y 0.31 accidentes por 
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millón de horas-hombre laboradas, con una disminución de 30.3% y 11.4%, 
respectivamente. 

Índice de Gravedad de accidentes 

Durante 2011, se tuvieron más días perdidos por accidente respecto a las horas-
hombre laboradas en la mayoría de los organismos subsidiarios. El mayor 
incremento se registró en Pemex-Petroquímica, con 154.5%, en contraste con 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica, que logró una disminución de 21.7%. El índice 
de gravedad para Petróleos Mexicanos fue 16% mayor respecto a 2010, al 
situarse en 29 días perdidos por millón de horas-hombre laboradas, sobre todo por 
la magnitud de las lesiones en Pemex-Refinación. 

Índice de gravedad de accidentes 

(días perdidos por millón de horas-hombre laboradas) 

Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ 

2010 25 30 36 23 11 
2011 29 30 39 18 28 

Variación % 16.0 0.0 8.3 -21.7 154.5 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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7.2 Protección Ambiental
17

 

Emisiones al aire 

En 2011, se logró reducir 25.5% las emisiones al aire de óxidos de azufre y 
8.8% el bióxido de carbono, respecto al año previo. La disminución de óxidos 
de azufre se logró principalmente a partir de la reducción en la quema de gas y 
la operación de módulos de inyección de gas a yacimientos en Cantarell, lo que 
permitió reducir 70% el volumen de gas amargo enviado a quemadores. 
Asimismo, se obtuvo una recuperación de 90% de azufre en el Sistema 
Nacional de Refinación, en cumplimiento a la NOM-148-SEMARNAT-2006. 
Contaminación atmosférica.-Recuperación de azufre, proveniente de los 
procesos de refinación de petróleo. Otro factor importante que se observa en la 
reducción de las emisiones a la atmósfera es la tendencia a la baja en la 
producción de crudo y gas, y sus procesos asociados. 

Los óxidos de nitrógeno se incrementaron 16%, por aumento de 260 a 389 
millones de metros cúbicos en el consumo de diesel para los equipos de 
combustión en Pemex-Exploración y Producción.  

Emisiones al aire

(miles de toneladas/mes) 
Compuesto 2010 2011 Variación % 

Óxido de azufre (SOx) 52.7 39.3 -25.5 
Óxidos de nitrógeno (NOx) 8.1 9.4 16.0 
Bióxido de carbono (CO2)1 3.79 3.45 -8.8 
1. Millones de toneladas /mes.
Nota: Información preliminar. 
Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones.

                                                      
17. Las emisiones al aire que contabiliza Petróleos Mexicanos están conformadas por óxidos de azufre (SOx: SO2 
y SO3), óxidos de nitrógeno (NOx: NO y NO2), compuestos orgánicos volátiles (COV´s) y partículas suspendidas 
totales. Dichas emisiones se estiman con base en los factores AP-42 de la Environmental Protection Agency 
(EPA) de Estados Unidos. El bióxido de carbono (CO2) se contabiliza por separado por ser gas de efecto 
invernadero. Información preliminar de cierre sujeta a auditoría para su integración en el Informe de 
Responsabilidad Social de Petróleos Mexicanos. 
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- En Pemex-Gas y Petroquímica Básica, las emisiones de las plantas 
recuperadoras de azufre de los complejos procesadores de gas se ubicaron 
en promedio mensual de 29.2 kilogramos por tonelada procesada, que 
cumple con la NOM-137-SEMARNAT-2003. 

Uso de agua 

En 2011, se logró una reducción de 1.3% respecto al año anterior en el 
promedio mensual de uso de agua cruda, 0.9% en el reuso de agua, mientras 
que las descargas contaminantes a cuerpos de agua aumentaron 2.1%. 

Uso de agua

(millones de metros cúbicos/mes) 
Compuesto 2010 2011 Variación % 

Uso de agua cruda 15.0 14.8 -1.3 
Descargas al agua (ton/mes) 253.3 258.6 2.1 
Reuso de agua 3.24 3.21 -0.9 
Nota. Información preliminar. 
Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones.

- La descarga de contaminantes aumentó, principalmente en Pemex-
Exploración y Producción en particular en la Terminal Marítima Dos Bocas, 
donde se descarga la totalidad de agua congénita separada. 
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- La variación en el reuso de agua fue resultado de deficiencias presentadas 
en el tratamiento del agua residual en el Sistema Nacional de Refinación 
hacia finales del año. 

En Pemex-Refinación el uso de agua, en 2011 se mantuvo el nivel del 
indicador en 2 metros cúbicos de agua por tonelada de crudo procesado, con 
relación a 2010. En el proceso de crudo, se redujo 1.9% respecto a 2010. El 
menor proceso se registró principalmente en las refinerías de Salamanca y 
Madero. 

- En 2011 se observó una reducción de 190 toneladas de contaminantes 
totales, respecto al año previo, que representa 10.7% menos en aguas 
residuales.  

- El volumen de las aguas residuales descargadas en 2011, fue 42.3 millones 
de metros cúbicos, 1.6% superior a 2010. 

El consumo promedio mensual de agua en Pemex-Gas y Petroquímica Básica 
en 2011 fue 3.619 millones de metros cúbicos de agua, 0.2% inferior a 
2010. La disminución en el consumo se debe principalmente a que dejó de 
operar el Complejo Procesador de Gas Reynosa. 

Durante 2011, en Pemex-Exploración y Producción, el volumen diario 
promedio de agua congénita separada fue 40,706 metros cúbicos; 77% de la 
misma se dispuso mediante la inyección a pozos, equivalente a 31,451 metros 
cúbicos promedio por día, mientras que 8,563 metros cúbicos diarios se 
descargaron al mar.  

En Pemex-Petroquímica, se observó un incremento de 0.4 millones de metros 
cúbicos en el consumo de agua por tonelada de producción de petroquímicos, 
al cierre de diciembre de 2011, con relación al año precedente, lo cual 
corresponde a 5.4%, que se debió a reparación de plantas en los complejos 
procesadores de La Cangrejera, Morelos y Pajaritos. 

Gestión de residuos peligrosos 

En 2011, se generaron 88.4 miles de toneladas de residuos peligrosos y se 
dispuso de 97.4 miles de toneladas, lo que permitió tener un inventario final de 
25 mil toneladas, 26.5% menor al de inicio de año. En general, los residuos 
peligrosos tienen un proceso continuo de generación y en la mayoría de los 
casos, su disposición se realiza por lotes, conforme a volúmenes que permitan 
una disposición técnica y económicamente factible. 
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Del inventario de residuos peligrosos, 69.5% corresponde a actividades de 
refinación, del cual 69% lo representan sosas gastadas. La relación de 
disposición con respecto a la generación fue 1.1 veces. La mayor disposición 
correspondió a lodos aceitosos (34.2%) y sosa gastada (15%). 

Durante el 2011 se generaron 383 miles de toneladas de residuos no 
peligrosos, 89% de los cuales son recortes de perforación y el resto residuos no 
peligrosos que se enajenaron onerosamente.  

Pasivo Ambiental 

Al cierre de 2011 el inventario de sitios contaminados fue 1,063 hectáreas, 
3.6% menor al año previo, por la incorporación de 118 hectáreas afectadas 
(82 de Pemex-Exploración y Producción, y 36 de Pemex-Refinación), y la 
desincorporación de 158 hectáreas (82 de Pemex-Exploración y Producción, 
principalmente en la Región Norte, y 76 de Pemex-Refinación). 

Al término de 2011, el inventario de la restauración de presas, registrado en la 
Securities and Exchange Commission, para Pemex-Exploración y Producción, 
fue 164 presas, que representó 2.5% más que en el cierre de 2010, originado 
por la incorporación de 116 presas y la restauración de 112 durante 2011. Del 
inventario total actual, 76.8% de las presas pertenecen a las zonas de Altamira 
(25), Poza Rica (42) y Burgos (59), y la mayor actividad de restauración en 
el año se dio en los activos de Altamira y Burgos. 
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Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones.
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Derrames y fugas 

En 2011, los derrames y fugas en ductos de transporte y recolección de 
Petróleos Mexicanos disminuyeron 13% respecto al año previo. La reducción 
en la incidencia de estos eventos corresponde principalmente a una mayor 
eficacia en los programas de integridad y confiabilidad operativa. Lo anterior de 
acuerdo con el Plan de Administración de Integridad, institucionalizado a través 
de un plan emergente de ductos, cuyo objetivo es incrementar la confiabilidad 
operativa y seguridad del proceso de logística, transporte y distribución de 
hidrocarburos en Petróleos Mexicanos, conforme a la NOM-027-SESH-2010, 
referente a la administración de la integridad de ductos de recolección y 
transporte de hidrocarburos. 

- Las causas principales de los eventos fueron daños por corrosión exterior 
(26.1%), corrosión interior (11.2%), daños por terceros (14.2%) y falla 
de materiales (10.4%). 

- De los eventos ocurridos, se tiene pendiente la determinación de sus causas 
en 43 de los mismos.  

 

395

306 311

243

185
154 134

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tendencia anual de fugas

(número de eventos)

No incluye tomas clandestinas.
Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones.
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- Los impactos al ambiente fueron 60% menores, al tener una menor área 
afectada, respecto a 2010. Sin embargo, el volumen derramado representó 
un incremento de 23.2% en el mismo periodo. 

Certificaciones 

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios obtienen y mantienen sus 
Certificados de Industria Limpia, que otorga la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), a partir de la implantación de sistemas de 
administración de la seguridad, salud y protección ambiental, de su constante 
verificación mediante auditorías ambientales externas y del cumplimiento de 
los compromisos adquiridos en ambos instrumentos. Esto ha sido resultado del 
esfuerzo de mejora continua. En 2011, Petróleos Mexicanos recibió de la 
PROFEPA 110 Certificados de Industria Limpia, de los cuales 29 fueron 
otorgados a instalaciones que los obtuvieron por primera vez, en tanto que se 
refrendaron 81 certificados, como resultado de mantener o mejorar su 
desempeño ambiental. 

Al cierre del año, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios contaban 
con 241 certificaciones vigentes y 552 en procesos de certificación, de un 
total de 793 instalaciones o grupo de instalaciones inscritas en el Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental.  

10

4

2010 2011

Área afectada 
(hectáreas)

2,190

2,697

2010 2011

Volumen derramado 
(barriles)

Afectaciones

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones.
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Petróleos Mexicanos continuará su política y compromiso de incorporar nuevas 
instalaciones a este programa, conforme a la expansión de actividades las áreas 
de exploración, explotación, refinación y distribución de hidrocarburos.  

Certificados nuevos y refrendos 2011 

(número) 

Organismo 
Certificados obtenidos  

Desempeño 
Nuevos Refrendos 

Total 29 81 110 

Pemex-Exploración y Producción 9 47 56 
Pemex-Refinación  16 27 43 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 1 5 6 
Pemex-Petroquímica  - 2 2 
Corporativo 3 - 3 

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones. Petróleos Mexicanos. 

 

Instalaciones inscritas al cierre de 2011 

(número) 

Organismo 
Certificados 

vigentes 
En proceso de 
certificación 

Instalaciones 
inscritas  

Total 241 552 793 

Pemex-Exploración y Producción 131 406 537 
Pemex-Refinación  83 115 198 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 20 8 28 
Pemex-Petroquímica  4 4 8 
Corporativo 3 19 22 

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones. Petróleos Mexicanos. 

Cambio climático 

La gestión de los proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) bajo el esquema del Mecanismo para un Desarrollo Limpio 
(MDL), es una oportunidad valiosa para que México consiga incentivos 
económicos orientados a la reducción de GEI y en la promoción del desarrollo 
sustentable de la empresa. Sin embargo, es un proceso de largo y de varias 
etapas cuyos avances por lo general no son observables a corto plazo. Durante 
la etapa de validación y la obtención del registro ante la Junta Ejecutiva del 
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MDL, es necesario que los proyectos logren demostrar el cumplimiento de los 
criterios de adicionalidad, dictados por la Organización de las Naciones Unidas 
en esta materia. 

Se explora la comercialización de certificados de reducción de emisiones de 
GEI en otros mercados. Estos son creados por organizaciones públicas y 
privadas, gobiernos locales y nacionales (por ejemplo Japón, Australia, así 
como California, Georgia e Illinois en Estados Unidos) que toman conciencia 
de su responsabilidad en el cambio climático y desean participar activamente. 
Estos mercados también buscan generar un espacio de comercialización de 
reducción de emisiones de GEI en países en desarrollo. 

Dichos mecanismos son alternativas al Protocolo de Kioto para incentivar la 
reducción de emisiones de GEI y representan otra ventana de oportunidad para 
la venta de certificados generados por proyectos de Petróleos Mexicanos. 
Actualmente, la Gerencia de Finanzas de Carbono explora la posibilidad de 
comercializar e identificar proyectos de la empresa que pueden ser candidatos 
a estos nuevos mercados. 

Al cierre de 2011, Petróleos Mexicanos contaba con tres acuerdos de compra-
venta y dos cartas de intención. Estos proyectos se encuentran en diferentes 
etapas del proceso de gestión de proyectos del MDL ante la Organización de 
las Naciones Unidas. El proyecto de eliminación de quema de gas en el campo 
Tres Hermanos se registró el 9 de julio de 2010, con cambios en su potencial 
de reducción estimada. Los cinco proyectos identificados como MDL 
permitirán reducir más de 600 mil toneladas anuales de emisiones de bióxido 
de carbono equivalente (CO2e). 
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Proyectos para reducir la emisión de bióxido de carbono 

Organismo 
Centro de 
 trabajo 

Proyecto 
Reducción 
estimada 

TCO2e/año 
Estatus del proyecto 

Pemex-
Exploración y 
Producción  

Terminal Marítima 
Dos Bocas 

Aprovechamiento 
energético de gases de 

combustión de 
turbogeneradores 

88,111 

- Validación (última etapa) 
- Renovación de ERPA 

- En espera de visita de la 
DOE 

Cerro Azul - 
Naranjos 

Eliminación de quema 
de gas en el campo 
“Tres Hermanos” 

82,645 

- Registrado 
- Revisión de fórmula de 

precio 
- Instalaciones en 

construcción 

Pemex-Gas y 
Petroquímica 

Básica  

Complejos 
procesadores de gas 

Ciudad Pemex, 
Nuevo Pemex y Poza 

Rica  

Instalación de sellos 
secos en compresores 

de gas 
44,159 

- Validación 
- ERPA firmado 
- Proyecto en operación 

Pemex-
Petroquímica 

Complejo 
Petroquímico 

Morelos  

Construcción del sistema 
de generación eléctrica al 

sustituir los 
turbogeneradores de 

vapor por 
turbogeneradores de gas 
con recuperación de calor 

187,681 
- Carta de intención firmada 
- PDD en proceso 

- ERPA en firma 

Complejo 
Petroquímico La 

Cangrejera 

Cogeneración de los 
turbogeneradores TG-I, 

TG-II y TG-III 
200,000 

- Carta de intención firmada 
- PDD en proceso 

- ERPA en firma 

Total 602,596  
ERPA: Emission Reduction Purchase Agreement (Acuerdo de Compra de Reducción de Emisiones). 

DOE: Designated Operational Entity (Entidad Operacional Designada). 

PDD: Project Design Document (Documento de Diseño de Proyecto). 
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