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1. Antecedentes 
 
El Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y 
sus Organismos Subsidiarios, contemplado en el Artículo Noveno transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de 
octubre de 2007 (el Decreto),  fue aprobado por la Secretaría de Energía el 27 de 
junio de 2008 y enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 30 
de junio de 2008.  
 
La fracción II del mismo Artículo Noveno transitorio del Decreto y el Capítulo IV de 
los Lineamientos a los que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios en la ejecución del programa para incrementar su 
eficiencia operativa (los Lineamientos), publicados en el DOF el 3 de junio de 
2008, establecen la obligación de Petróleos Mexicanos de integrar y enviar a la 
Secretaría de Energía informes trimestrales de avance del cumplimiento del 
Programa a más tardar el último día hábil de los meses de octubre, enero, abril y 
julio de cada año, iniciando en octubre de 2008 y concluyendo con el informe de 
enero de 2013. 
 
En este contexto, el presente documento corresponde al informe del tercer 
trimestre de 2009, en el que se presenta el avance en la ejecución de las acciones 
planteadas en el Programa, así como el cumplimiento de las metas establecidas 
para los indicadores, con información al mes de septiembre de 2009, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos III y IV de los Lineamientos. 
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2. Resumen ejecutivo 
 
Este informe detalla el avance en la ejecución de las acciones contenidas en el 
Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios (PEO), durante el periodo enero-septiembre de 2009 y 
presenta la evaluación de los indicadores contra las metas autorizadas por la 
Secretaría de Energía, aplicando tres criterios de cumplimiento: insuficiente, 
adecuado y sobresaliente. 
 
En los casos en que la evaluación de un indicador resulta insuficiente, se explican 
las causas principales de las desviaciones y en su caso, se establecen acciones 
correctivas para mejorar el indicador. 
 
En Pemex Exploración y Producción (PEP), durante el periodo enero-septiembre 
de 2009 7 indicadores resultaron aceptables o sobresalientes y 7 insuficientes, 
mientras que 13 no se reportan porque tienen periodicidad anual. Entre los 
insuficientes, la producción total de crudo quedó 5% debajo de la meta establecida 
en el programa, ya que aún cuando la producción en el activo Ku-Maloob-Zaap 
alcanzó los 800 Mbd en el período, y se incrementó la producción de crudo ligero y 
superligero, esto no fue suficiente para compensar la declinación del activo 
Cantarell. Por otra parte, en el período reportado el Organismo adicionó reservas 
totales (3P) por 827 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.  
 
El Organismo dio continuidad  a los esfuerzos para la ejecución y cumplimiento de 
las acciones contenidas en el PEO, de manera especial a aquéllas orientadas a 
incrementar las reservas de crudo y gas natural, a estabilizar los niveles de 
producción de hidrocarburos, y también a mejorar el aprovechamiento del gas 
hidrocarburo producido. 
 
En Pemex Refinación en el período reportado 17 indicadores resultaron 
aceptables o sobresalientes y 6 indicadores insuficientes. Las ventas de gasolina y 
diesel de ultrabajo azufre como proporción de las ventas totales de esos 
productos, quedaron por debajo de la meta 2 y 8 puntos porcentuales 
respectivamente, como resultado de la contracción de la demanda. Por otro lado, 
destacan el proceso de crudo y la utilización de la capacidad de coquización que 
obtuvieron calificaciones aceptable y sobresaliente respectivamente. 
 
Las acciones de este Organismo se enfocan en mantener el proceso de crudo y 
mejorar los rendimientos de gasolinas y destilados intermedios, mejorar el margen 
variable de refinación y garantizar el abasto de petrolíferos en general, y el 
suministro de combustibles limpios en particular.  
 
En el caso de Pemex Gas y Petroquímica Básica, de los 30 indicadores 
establecidos en el PEO, el único indicador que resultó con calificación insuficiente, 
fue el margen por unidad de energía equivalente, debido a la drástica contracción 



   

Informe de Avance del PEO al 3er Trimestre de 2009  5 

de los precios de referencia del gas natural. Por otro lado, la capacidad criogénica 
utilizada y la producción de gasolinas obtuvieron calificaciones sobresalientes. 
 
De las 21 acciones consideradas originalmente en el programa, 20 continúan 
activas, y de  éstas, cinco se han concluido. Las 15 actividades restantes 
continúan en ejecución en términos de lo planteado originalmente en el programa. 
 
En Pemex Petroquímica, 7 indicadores resultaron aceptables y 6 indicadores 
observan calificación insuficiente, dos indicadores adicionales no se reportan por 
tener periodicidad de cálculo anual. 
 
Este Organismo enfoca sus esfuerzos a incrementar los márgenes de las cadenas 
productivas más rentables, invirtiendo en proyectos como la ampliación de la 
planta de óxido de etileno (1ª etapa) y la ampliación y modernización del tren de 
aromáticos I. Adicionalmente, se realizan mejoras operativas con recursos propios 
con la finalidad de incrementar la eficiencia operativa, poniendo especial énfasis 
en la seguridad física del personal y en la seguridad de las instalaciones 
productivas. 
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3. Avance en el cumplimiento del Programa 
 

3A. Pemex Exploración y Producción 
 

Avance en la ejecución de las acciones del PEO 

 Intensificar la actividad exploratoria en el Golfo de México 
Profundo y mantenerla en cuencas restantes 

Durante el periodo se han adquirido 17 mil 453 kilómetros de sísmica 2D, de 
los cuales 15 mil 679 corresponden al Golfo de México Profundo; asimismo, en 
sísmica 3D se adquirieron 7 mil 361 kilómetros cuadrados en aguas profundas 
del total de 11 mil 859 kilómetros cuadrados adquiridos, incluyendo 994 
kilómetros cuadrados de sísmica 3D de desarrollo de campos. 

En cuanto a la perforación exploratoria, se terminaron 57 pozos de acuerdo a 
la siguiente distribución: 

• Tres en aguas profundas 

• 21 en las Cuencas del Sureste, considerando dos pozos de delimitación 
Kayab-1A DL e Ichalkil-1DL que reclasificaran reservas 

• Los restantes en los Activos Integrales en la Región Norte, Burgos y 
Veracruz 

 

A continuación se enlistan los pozos terminados, así como sus datos de aforo y 
resultado: 
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Activo Pozo 
Datos  de aforo 

Resultado Aceite                 
(bpd) 

Gas            
(mmpcd) 

Condensado  
(bpd) 

Activo Integral 
Burgos INTERCEPTO 1    

Productor no comercial de gas y 
condensado 

 BONETE 1    Improductivo, invadido de agua salada 

 BARUNDA 1  6.1  Productor de gas seco 

 CUCAÑA 1  3.5 48 Productor de gas y condensado 

 ALICOCHE 1    Improductivo, invadido de agua salada 

 JARDINERO 1    Productor no comercial de gas 

 ARTIMON 1  2.3 84 Productor de gas y condensado 

 CALI 101    Improductivo, invadido de agua salada 

 GLORIETA 1    Productor no comercial de gas 

 HUEMUL 1    Improductivo, invadido de agua salada 

 HIDALGO 701M  1.4  Productor de gas seco 

 RHEA 1    Improductivo, invadido de agua salada 

 TRAPICHE-1  4.25 43 Productor de gas y condensado 

 SOLERA-1    Improductivo seco 

 CUARTERÓN-1    Improductivo, invadido de agua salada 

 CALI-201  11.11 135.6 Productor de gas y condensado 

 POAS-1  1.85  Productor de gas seco 

 CHISPA-1    Productor no comercial de gas 

 PARRITAS-1001  6.78 36 Productor de gas y condensado 

 NEJO-301  0.87 83 Productor de gas y condensado 

 NEJO-2001  1.18 811.8 Productor de gas y condensado 
Activo Integral 
Veracruz PAIRO 1    Improductivo, invadido de agua salada 

 PALMARO 1  2.2  Productor de gas seco 

 MAGNA 1    Improductivo, invadido de agua salada 

 CAPORAL 1    Improductivo, invadido de agua salada 

 FERULAS 1    Improductivo, invadido de agua salada 

 PANTANOSA 1    Improductivo, invadido de agua salada 

 MARGARITAE-1    Improductivo seco 

 KABUKI-101    Improductivo, invadido de agua salada 

 FIBÓN-1    Improductivo, invadido de agua salada 

 ELENIA-1    Improductivo, invadido de agua salada 

 ALBRACA-1    Improductivo, invadido de agua salada 

 CERVELO-1A  5.29  Productor de gas 
Activo de 
Exploración Golfo 
de México Norte 

CATAMAT 1    Productor no comercial de gas 

Activo de 
Exploración Sur LIMON 1    Taponado por columna geológica imprevista 

 TIAKIN 1    Improductivo, invadido de agua salada 

 TEOTLECO 1001 3,007 6.6  Productor de aceite 

 MUSPAC 101    Taponado por columna geológica imprevista 

 

MALVA 401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Improductivo, invadido de agua salada 
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Activo Pozo 
Datos  de aforo 

Resultado Aceite                 
(bpd) 

Gas            
(mmpcd) 

Condensado  
(bpd) 

 FLANCO 1 1,625 0.9  Productor de aceite 

 CUPACHE 1 1,330 1.5  Productor de aceite 

 BRICOL 1 5,216 7.4  Productor de aceite 

 TUPILCO 2001 1,186 0.6  Productor de aceite 

 BAJLUM 1 6,399 13.3  Productor de aceite 

 YASHU-1    Improductivo, invadido de agua salada 

 NAAROO-1    Improductivo, invadido de agua salada 

 TERRA-1 4,670 10.95  Productor de aceite 

7 COTI-1    Improductivo invadido de agua salada 

 BACAL 1001    Improductivo invadido de agua salada 
Activo de 
Exploración 
Plataforma 
Continental Sur 

POX 1    Productor no comercial de aceite 

 WIITS-1    Improductivo  invadido de agua salada 

 ICHALKIL-1DL 1,728 4.05  Productor de aceite 

 KUXTALIL-1    Improductivo  invadido de agua salada 

 KAYAB-1 ADL 1,167 0.07  Productor de aceite 

 COX 1    Improductivo, invadido de agua salada 
Activo Integral 
Holok-Temoa ETBAKEL 1    Productor no comercial de aceite 

 LEEK-1  22.41 3.29 Productor de gas y condensado 

 

Los mapas de la ubicación aproximada de los pozos se presentan a 
continuación: 
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Pozos exploratorios, enero-septiembre 2009 

Región Norte 
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Pozos exploratorios, enero-septiembre 2009 

Regiones Sur, Marina Noreste y Marina Suroeste 
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 Fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias aumentando el 
número y el tamaño promedio de las localizaciones 

Para continuar con el fortalecimiento de la cartera de oportunidades 
exploratorias se levantaron 11,859 kilómetros cuadrados de sísmica 3D 
distribuidos de la siguiente manera: 7,361 kilómetros cuadrados en el cubo de 
Aquila de la Región Norte con el objetivo de definir trampas asociadas a 
tectónica salina donde el hidrocarburo esperado es aceite ligero; 950 
kilómetros cuadrados en Cuencas del Sureste en su porción terrestre, en 
cuatro cubos con el objetivo principal de identificar oportunidades en rocas del 
Mesozoico; y 2,554 kilómetros cuadrados en los activos Burgos y Veracruz, 
con la finalidad de fortalecer la cartera de oportunidades de gas no asociado. 

En lo que se refiere al levantamiento de sísmica 2D, durante 2009 se ha 
realizado en: Cinturón Plegado Oreos y Golfo de México B con 15,679 
kilómetros, cuyo objetivo es definir trampas asociadas a tectónica salina y 
confirmar la continuidad de los “trends” estructurales tanto a nivel Terciario 
como Mesozoico. Además, en Región Norte se levantaron 1,774 kilómetros en 
la Cuenca de Sabinas. 

Para asegurar la adquisición de sísmica 3D de azimut amplio en el Golfo de 
México, se contrató a partir del 14 de septiembre un barco dedicado, que 
estará operando hasta el 2014. 

Por otro lado, se realizó el registro de datos tridimensionales sísmicos 
múlticomponente (3D-3C), en el área del campo Sen de la Región Sur. Además, 
iniciaron los trabajos de adquisición de los datos 3D-3C en un bloque del 
estudio sísmico Coyula-Huamapa-Cacahuatenco, para la Región Norte. 

Adicionalmente, como parte fundamental del fortalecimiento de la cartera de 
oportunidades exploratorias, a partir de 2008 se promovió la contratación de 
servicios de procesamiento de datos sísmicos con compañías líderes en el 
mercado mundial, las cuales disponen de tecnología de vanguardia, en los 
procesos de imágenes sísmicas del subsuelo en tiempo y profundidad, 
obteniéndose a la fecha los siguientes avances: 

• A partir  del 29 de  junio de 2009 se cuenta con los servicios de 
procesamiento de información sísmica tridimensional de datos marinos 
para las tecnologías de adquisición sísmica “streamer” (cables sobre la 
superficie marina) y OBC (cables en el fondo marino), terrestres y 
transicionales. 

• Asimismo, se formalizó el convenio de ampliación del contrato vigente, 
para incluir el procesamiento de datos sísmicos en profundidad antes de 
apilar, aplicando la solución del tipo “Reverse Time Migration” (RTM). 
Además, se estableció el contrato de servicio para realizar el proceso de 
migración en profundidad antes de apilar, utilizando el algoritmo “Beam 
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Migration”. En ambos casos la aplicación de estas soluciones han sido 
enfocadas en áreas con influencia de tectónica salina, tanto en la 
Región Marina, como en la Región Sur. 

• Finalmente, se recibió la autorización del Comité de Obras Públicas de 
PEP, para contratar los servicios que fortalecerán los servicios de 
migración en profundidad antes de apilar usando soluciones particulares 
de la ecuación de onda (WEM). 

• En ese sentido, a fines de 2009, PEP contará con servicios exclusivos 
en el procesamiento de información sísmica, en los cuales se dispone 
de soluciones técnicas enfocadas a los problemas geológicos 
específicos como son, “Beam Migration”, “Reverse Time Migration”, 
“Wave equation” y “Kirchhoff”  y cuyo alcance es duplicar la capacidad 
de procesamiento de información sísmica de 25,000 a 50,000 kilómetros 
cuadrados como se observa en la tabla anexa. 

 

 

 Definir lineamientos para la integración, ejecución y abandono de 
proyectos exploratorios 

Se concluyeron los lineamientos para la integración, ejecución y abandono de 
proyectos exploratorios, mismos que actualmente se encuentran en revisión 
por parte de las regiones. 

Con base en estos lineamientos se determinó el programa de actividades 
exploratorias, así como las metas volumétricas para 2010. De esta manera, 
con la aplicación de estos lineamientos se cumple con el objetivo de esta 

Compañía
Producción 

anual 
Tipo de 
proceso

Ubicación 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CGG Veritas 14,000 PSTM Villahermosa

CGG Veritas 2,000 PSDM Villahermosa

Geoprocesados 3,000 PSTM Villahermosa

Geoprocesados 3,000 PSDM Villahermosa

COMESA 3,000 PSTM
Villahermosa 
/Mexico, D.F.

IMP 500 PSTM
Villahermosa 
/Mexico, D.F.

PGS 6,000 PSDM
Villahermosa/

Houston

Western Geco 8,400 PSTM Poza Rica

Western Geco 3,600 PSDM Poza Rica

ION-GX 6,500 PSDM
Villahermosa/

Houston
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acción y por lo tanto a partir de 2010 formará parte de las actividades 
convencionales en la preparación de los programas de exploración. 

 

 Mejorar el desempeño de las principales palancas de valor del 
costo de descubrimiento y desarrollo 

Se tiene la estrategia de delimitación para 2010 la cual se reflejó en el 
anteproyecto del Programa Operativo Anual (POA). Las oportunidades 
exploratorias de delimitación ya fueron incluidas en la Base de Datos de 
Oportunidades Exploratorias III-2009 (BDOE). Además, se cuenta con una 
base de datos de campos que requerirán ser delimitados. También, se 
continúa trabajando en la metodología de Visualización, Conceptualización y 
Definición de los proyectos prioritarios. 

 

 Fortalecer la ejecución de los proyectos de desarrollo para mejorar 
el factor de recuperación y desarrollar nuevas reservas 

Con la finalidad de dar un mejor seguimiento y detallar los avances de las 
actividades correspondientes a esta iniciativa se relaciona a continuación los 
avances en los proyectos de explotación: 

 Proyecto Integral Cárdenas 

• Se actualizó el modelo estático a nivel Mesozoico 
• Se actualizaron los modelos dinámicos  
• Se realizó la revisión de Pares de FEL para el pre dictamen en la 

visualización 
• Elaboración de las bases de usuario para inyección de aire bloque 

Jurásico 
• En etapa de documentación para inyección de gases en los bloques del 

Cretácico. Este esquema de recuperación mejorada tiene como objetivo 
incrementar el factor de recuperación de hidrocarburos, utilizando la 
tecnología de combustión en situ en el yacimiento de tipo fracturado del 
Campo Cárdenas, aumentando el barrido de aceite que fluye del poro 
matricial a la fractura  extendiendo la vida  productiva del campo. En el 
periodo 2010-2022 se espera extraer 35 millones de barriles de aceite y 
75 mil millones de pies cúbicos de gas. 
 

Proyecto Jujo - Tecominoacán 

• Actualización de modelo estático del campo Jujo-Tecominoacán 
Mesozoico 

• Se realizó modelo de fracturas.  
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• Se realiza actualización de la interpretación sísmica del campo para 
identificación y posicionamiento de fallas. 

• A nivel terciario se inició estudio para documentar reservas 
• Igualmente se trabaja en la interpretación sísmica e identificación de 

cuerpos y anomalías mediante atributos sísmicos 
• El proyecto contempla continuar con el proceso de inyección de 90 

millones de pies cúbicos diarios de nitrógeno con el propósito de 
recuperar 631 millones de barriles de aceite y 916 miles de millones de 
pies cúbicos de gas  

• Actualmente, se está realizando la ingeniería para instalar una Unidad 
Recuperadora de Nitrógeno (URN) a fin de recuperar el nitrógeno que ha 
empezado a irrumpir en varios pozos. Durante el mes de octubre de 2009 
se han realizado las bases para la contratación. En el año 2010 se tiene 
programado licitar el contrato para la construcción, estimando iniciar 
estos trabajos a partir de mayo de 2010. De acuerdo al plan inicial se 
espera que la URN entre a operar en junio de 2012. 
 

Proyecto Ku-Maloob-Zaap 

• Como consecuencia del desarrollo del proyecto, el día 29 de septiembre 
se logró el máximo histórico de producción de crudo en los campos que 
conforman el proyecto, con un volumen de 852 mil 425 barriles de crudo 

• Se realizan estudios experimentales y de simulación para la selección de 
procesos de recuperación mejorada de aceite aplicables en las zonas 
invadidas por agua y por gas de los campos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap 
para incrementar su recuperación de aceite, los estudios y sus resultados 
se muestran a continuación: 
 
 Se han realizado estudios de caracterización de estructura porosa 

por parte del IMP, los cuales incluyen:  

– Selección de núcleos y tapones de los campos Ku, Maloob y 
Zaap, mediante la técnica de tomografía de rayos X. La técnica de 
tomografía de rayos X, nos permite tener una mejor 
caracterización de las rocas, ya que se puede observar la 
estructura interna de los fragmentos, como son las microfracturas, 
fracturas,  canales y vúgulos. 

– Caracterización dinámica del sistema de porosidad en la zona del 
casquete de gas del campo Ku. 
 

 Asimismo, con apoyo de Universidades se han efectuado los 
siguientes estudios: 
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– Determinación del número ácido y evaluación de la ausencia de 
contaminantes en el aceite del campo Ku, de las formaciones 
BTPKS, KM y KI (Universidad de Rice) 

– Estudio de preselección mediante el comportamiento de fase de 
los álcali y surfactantes estables térmicamente al aceite del campo 
Ku, de las formaciones BTPKS, KM y KI (Universidad de Texas) 

 

 En lo que se refiere a la caracterización de muestras de aceite, se 
tienen los siguientes resultados: 

– A condiciones de presión y temperatura de yacimiento no hay 
presencia de precipitación de asfaltenos para los aceite de Ku-62A 
y Zaap-21 a cualquier concentración de CO2 

– Desde el punto de vista del factor de recuperación, el mejor gas de 
inyección para los tipos de aceite es el CO2, seguido de una 
combinación de CO2 y N2, siendo el N2 el gas con menor 
recuperación 

– Se realizó la tomografía exploratoria y fotografías de los 
fragmentos de los núcleos, del activo Ku-Maloob-Zaap 

– Para ambos aceites se observó que el principal mecanismo de 
recuperación mejorada durante la inyección de N2 es el drene 
gravitacional 

– Para los experimentos de inyección de CO2 y CO2+N2 existe un 
mecanismo de recuperación en donde aparecen de manera 
simultánea, el drene gravitacional, los efectos de fase y la difusión 

– De los resultados del modelo de RERI se obtuvieron que el 
inyectar el CO2 se obtienen recuperaciones mayores que el N2 por 
arriba de un 20% 
 

• Se obtuvieron los resultados del estudio experimental de procesos 
químicos, inyección de surfactantes, álcali, surfactantes espumados, 
asimismo, los resultados del estudio de procesos térmicos (inyección de 
vapor, combustión in-situ), escalamiento de resultados para su uso en 
estudios de simulación numérica, y diseño de pruebas piloto de los 
procesos seleccionados 
 

Proyecto del Activo Integral Poza Rica-Altamira 

• Se efectuó la actualización los modelos estáticos  
• La construcción de los modelos dinámicos está en proceso 
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• Actualmente se han cartografiado los alineamientos de las fallas 
principales y secundarias, además de estudiar su relación con zonas 
productoras y cómo afectan la estructura interna de la formación. 

• Aunado a lo anterior se realiza un análisis de la dinámica de los fluidos 
por medio de pruebas de variación de presión, pruebas de producción, 
registros especiales, trazadores de flujo y análisis de salinidad del agua 
producida. 

• Con la información obtenida se definen las trayectorias de los pozos 
horizontales, los intervalos pendientes de explotación, la ubicación de 
localizaciones para desarrollo intermedio y profundizaciones, así como la 
adecuación del sistema de inyección de agua. 

• Adicionalmente, se realizan pruebas tecnológicas encaminadas a mejorar 
la productividad del campo. 

• Conforme a las acciones emprendidas, se espera alcanzar una 
producción máxima de 76 mil barriles por día de aceite y 71 millones de 
pies cúbicos de gas en el año 2011, obteniéndose un volumen 
acumulado  para el período 2002-2023, de 339 millones de barriles de 
aceite y 329 mil millones de pies cúbicos de gas. 
 

Proyecto Burgos 

• Acelerar la gestión de los contratos correspondientes a Burgos VIII 
• Con los resultados de los pozos perforados durante 2009, actualizar la 

base de datos de oportunidades exploratorias y revisar la estrategia 
exploratoria de perforación 

• Asimismo, para la perforación de pozos durante cuarto trimestre, se está 
considerando el resultado del análisis post-mortem de los pozos exitosos 
y no exitosos del periodo enero – septiembre y también para  
retroalimentar la definición del programa exploratorio de 2010 

• Cancelación de las terminaciones no convencionales de las 
localizaciones Quintal 2H y Culebra 849H por el alto riesgo en la calidad 
de la roca almacén y la extensión del yacimiento asociada a los atributos 
sísmicos 

• Se alcanzará una  producción máxima de 1,610 millones de pies cúbicos 
por día de gas natural no asociado en el 2014 

• Se espera obtener un volumen acumulado de 7,279 miles de millones de 
pies cúbicos de gas en el periodo 2010-2027 
 

Proyecto Delta del Grijalva 

• Se generó del modelo de balance de materia para el campo Sen con 
información histórica de presión y producción, se determinó volumen 
original de hidrocarburos presente 
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• Se elaboró la generación y evaluación probabilista del volumen original 
de hidrocarburos presente en campo Sen, destacando percentiles P10, 
P50 y P90 

• Se están construyendo los modelos numéricos de los campos Sen 
• Se realizó la interpretación sísmica del campo Sen en el área norte, 

considerando la actualización de tablas tiempo-profundidad 
• Se generó el modelo estructural de fallas-horizontes a nivel Terciario y 

Mesozoico para generar el modelo geocelular de velocidades para 
actualizar el modelo tridimensional del campo 

• Se genera el modelo geocelular para unidades formacionales 
(formaciones geológicas) del Cretácico y Jurásico incluyendo unidades 
de flujo para poblamiento geoestadístico de facies litológicas y 
evaluaciones petrofísicas. 

• Se generaron programas de perforación de varios pozos con largo 
desplazamiento (Tizón 212, 214, 115, 1-DL, 231, Sen 213, 203, 221, 92, 
Pij 111, 103, 123, 113) 

• Se realizaron pláticas con especialistas de registros para poder tomar 
imágenes en pozos de alta presión y temperatura que estén siendo 
perforados con lodo base aceite 

• Terminaciones no convencionales de pozos (liner ranurado con 
empacadores hinchables, terminaciones para explotar diferentes 
intervalos de manera selectiva) 

• Se realizaron de pruebas de bombeo neumático continuo con inyección 
de nitrógeno para incrementar la productividad de pozos 

• La estrategia del proyecto incluye el desarrollo y explotación del campo 
Cráter, asimismo, incluye la incorporación de los bloques adyacentes de 
Tizón y Sen. 

• En el horizonte 2010-2023 se contempla producir 161 millones de barriles 
de aceite súperligero y 575 mil millones de pies cúbicos de gas  
 

Proyecto Antonio J. Bermúdez 

• Se dispone de un nuevo modelo numérico elaborado durante 2008. La 
fortaleza de este modelo es que cuenta con consistencia en 
comportamiento dinámico ya que  contempla la nueva interpretación 
sísmica y el modelo sedimentológico 

• A partir de julio del 2008 inició la inyección de nitrógeno (N2), a fin de 
establecer niveles de presión que permitan mantener la producción 
actual e incrementar el factor de recuperación final de hidrocarburos. 

• Con las acciones instrumentadas y las subsecuentes, se espera alcanzar 
para el año 2013 una producción máxima de 188 mil barriles por día y 
para el año 2012 una producción de gas de 358 millones de pies cúbicos 
por día, obteniendo un volumen de producción acumulada de aceite de 
715 millones de barriles y 1,184 mil millones de pies cúbicos en el 
horizonte 2010-2025. 
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• Se generaron pronósticos con sensibilidad al número de pozos a 
perforar, zona de inyección de nitrógeno, gas amargo y agua con 
finalidad de optimizar la producción de aceite, presión de fondo y 
controlar corrientes de gas contaminadas. 

• Asimismo, se realizan pruebas de inyección de espumas para excluir 
zonas de canalización de nitrógeno 

• Se firmó un contrato con el IMP para realizar estudios básicos de 
laboratorio en núcleos, necesarios para determinar el tipo de agente 
químico a utilizar (surfactantes para generar las espumas), de manera 
que se garantice el utilizar un producto químico estable de acuerdo a las 
características específicas de presión y temperatura de los campos 

• El objetivo general de estas pruebas especiales en núcleos es realizar 
estudios experimentales sobre procesos de recuperación mejorada 
mediante el uso de agentes espumantes de interés para el Activo 
Samaria-Luna. Se considera que estos estudios ayudarán a comprender 
la dinámica del sistema roca-fluidos del yacimiento y, en consecuencia, 
servirán como material de apoyo en la toma de decisiones, así como en 
la implementación de una prueba piloto 

• Monitoreo y optimización del proceso de mantenimiento de presión del 
yacimiento; mediante la inyección de nitrógeno se lleva un estricto control 
del proceso de mantenimiento de presión a través de la inyección de 
nitrógeno y gas amargo, la cual consiste en: toma de muestras a boca de 
pozo y análisis cromatográfico del gas producido, y en línea que señalan 
la composición del gas en batería y en el punto de entrega, pruebas de 
interferencia entre los pozos inyectores y productores, análisis de 
trazadores radioactivo, registros de presión de fondo cerrado y fluyente y 
medición periódica de los pozos productores, entre otros. 

 

 Ejecutar la estrategia definida para el manejo y la comercialización 
de petróleo crudo extra pesado 

Durante el tercer trimestre de 2009, se continuó con la ejecución del proyecto 
de mezclado de crudos costa fuera y en la terminal marítima de Dos Bocas 
(TMDB) para la comercialización del crudo del Activo Integral Ku-Maloob-Zaap 
(KMZ), además se lleva a cabo el desarrollo de los proyectos para la 
integración y/o adecuación de la infraestructura necesaria para el transporte y 
acondicionamiento del crudo extra pesado. 

 

Actualmente, se cuenta con el balance nacional 2009 que ofrece una visión 
estratégica y ha sido la base para la detección de áreas de oportunidad y 
definición de la infraestructura requerida para garantizar el manejo de la 
producción de crudos pesados y extra pesados. 
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Se ha avanzado en el diseño y documentación de la estrategia integral de 
manejo, acondicionamiento y distribución de los crudos, la cual considera el 
cambio en la estrategia de deshidratado y desalado del crudo de la Región 
Marina Noreste. 

El cambio en la premisa de recibir crudo deshidratado en la TMDB a recibir 
crudo que requiere procesamiento, obligó a replantear las estrategias de 
manejo por lo que se determinó la integración de un grupo multidisciplinario 
para la evaluación integral de manejo de crudos ligeros y pesados, soportado 
por grupos de enlace regionales para el seguimiento de los proyectos y obras 
relacionados con la estrategia. 

Adicionalmente, se encuentran en desarrollo la planeación estratégica y 
talleres de trabajo para el mejoramiento, deshidratado, mezclado y transporte 
de crudo pesado. Se reitera la alternativa de desarrollar infraestructura 
temporal en plataforma y en la TMDB. 

Por otro lado, se integró un grupo multidisciplinario para establecer los criterios 
de evaluación y bases de concurso enfocados a la adquisición de un servicio 
de mejoramiento. 

 

 Realizar una transformación operativa de la función de 
mantenimiento 

Con respecto a los trabajos de aseguramiento de la integridad y confiabilidad 
de los sistemas de transporte por ducto de PEP, el pasado mes de mayo se 
publicaron las bases de concurso del Sistema 3, orientado al aseguramiento de 
la integridad en 101 ductos  en operación, 43 derechos de vía y 58 puntos de 
medición, en el mes de junio se llevó a cabo la visita de obra y se dieron 6 
juntas de aclaraciones, la última de ellas fue el 3 de septiembre. A solicitud de 
los licitantes, PEP aprobó diferir la entrega de ofertas para el 22 de octubre de 
2009, el fallo está programado para el mes de noviembre y su inicio se 
programa a principios de 2010.  

Sistema 2.- Considera el aseguramiento y confiabilidad de la integridad del 
Complejo Procesador de Gas Atasta, Ciudad PEMEX y ductos marinos de gas 
y condensados, actualmente se cuenta con un 90% de avance en la 
elaboración de bases de licitación, se está integrando la información de la 
infraestructura en el cuarto de datos y se calcula el monto estimado del 
contrato.  

Respecto al “Sistema de Confiabilidad Operacional” (SCO), se continúa con el 
programa de implantación 2009. Se realizaron visitas a las instalaciones para 
acelerar el proceso de implantación dando asesoría con expertos internos y 
externos,  
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Se han realizado 9 talleres de capacitación de SCO, 2 talleres de análisis de 
criticidad, 2 talleres de análisis causa raíz, 2 talleres de inspección basada en 
riesgo y 2 de mantenimiento centrado en confiabilidad, actualmente se cuenta 
con 1,121 profesionistas con conocimientos del SCO. Se programan visitas a 
los 25 Centros de Proceso para seguimiento y control de la implantación en 42 
instalaciones estratégicas "AAA".  

En cuanto a la sanción de los programas de mantenimiento estático y 
dinámico, durante el segundo trimestre de 2009 se integró el Plan Quinquenal, 
basado en la cartera de proyectos, identificando hallazgos, rehabilitaciones y 
libranzas. El 30 de junio el Organismo emitió su  Plan Quinquenal Operativo 
2010-2014.  

Por lo que concierne a la implantación del Proceso de Administración de 
Integridad de Ductos (PAID), hasta el tercer trimestre de 2009 se aplicó el plan 
base a 380 ductos de 482 programados. 

 

 Elaborar nuevos esquemas de ejecución para mejorar la 
rentabilidad del desarrollo de campos marginales y maduros 

Durante el tercer trimestre se planteó una iniciativa de comparación de temas 
operativos en activos productores de crudo y gas asociado, así como de gas 
no asociado. Esto permitirá conocer el desempeño actual y su comparación de 
manera interna y contra terceros y diferencias con las mejores prácticas 
internacionales, identificando  oportunidades de mejora. 

Para tal efecto, se está en proceso de selección de los indicadores que 
permitirán la comparación respectiva a lo largo del desarrollo y explotación de 
las reservas de hidrocarburos. Una vez realizada la comparación respectiva se 
procederá a la identificación de brechas de desempeño por medio de una 
revisión exhaustiva en campo de las prácticas operativas de PEP en sus 
activos, a través de una revisión de información documental y entrevistas con 
el personal de los activos seleccionados y otras áreas involucradas.    

Esta comparación y revisión exhaustiva permitirá determinar las oportunidades 
potenciales incluyendo principales tareas, tiempos estimados, recursos 
humanos y tecnológicos requeridos, e integración con otras áreas dentro de 
PEP. 

 

 Fortalecer las capacidades y habilidades de los recursos humanos 

En esta acción, la iniciativa de “Desarrollo de las competencias del recurso 
humano” incluyó los siguientes puntos:  
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El avance de éstos describe a continuación: 
1. Sistema automatizado para reclutamiento y selección del personal no 

sindicalizado: 
Se realizaron talleres en nueve centros de trabajo identificando los 
factores críticos de éxito y determinando las acciones correspondientes. 

2. Modelo de desarrollo de carrera de PEP: 
Se inició el proceso para elaborar los planes de carrera del personal 
adscrito a los activos integrales de PEP y a la Subdirección Técnica de 
Explotación (STE).  

3. Identificación del talento externo: 
El beneficio de esta acción es que permitirá identificar y contar con 
personal de nuevo ingreso en las especialidades de geología, geofísica 
e ingeniería petrolera, para conformar plantillas de reemplazo y 
tripulaciones de equipos de trabajos especializados, evitando que las 
actividades críticas del negocio se detengan. 
Se consolida información de personal para incorporarse a la entidad 
como parte del proyecto “Incorporación, desarrollo y retiro del personal 
de geociencias e ingeniería petrolera”.  
A la fecha se está integrando la base de datos con la información que 
se obtiene del personal propuesto para incorporarse a la empresa del 
proyecto Incorporación, desarrollo y retiro del personal de geociencias e 
ingeniería petrolera, como principales productos derivados de esta 
acción se espera obtener lo siguiente: 

• Desarrollo del programa de identificación del talento externo 

• Apoyo a las instituciones de educación superior a través de 

prácticas estudiantiles y estancias profesionales. 

• Elaboración de base de datos que permita identificar el talento 

en las instituciones de educación superior y compañías 

• Actualización de base de datos de candidatos potenciales 

4. Instrumentar el mecanismo para la administración del conocimiento y su 
desarrollo en PEP: 
Se incorporó al portal del conocimiento de la Universidad Virtual el 
directorio de especialistas, derivado de la Declaración del Capital 
Intelectual Individual. 
Se construyó un blog del conocimiento, orientado a compartir el 
conocimiento entre el personal de PEP y a integrar la biblioteca virtual 
del conocimiento. 
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5. Desarrollo de personal con base en competencias: 
Esta iniciativa plantea incidir en el Organismo al contar con planes de 
desarrollo que permitan que los profesionistas tengan los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 
aplicados en el trabajo se traduzca en un desempeño superior, 
contribuyendo al logro de los objetivos claves del negocio. 
Al trimestre que concluye se elaboraron los “Planes individuales de 
desarrollo” para el personal de la las Subdirecciones de Ingeniería y 
Desarrollo de Obras Estratégicas (SIDOE) y de la Coordinación de 
Tecnología de Información (SCTI) 
Se concluyó la revisión de las competencias para la etapa de  
“Ejecución de Proyectos FEL en Aguas Profundas” para el Activo Holok 
Temoa. 
Se realizó la entrega de los productos finales del proyecto de Desarrollo 
de Personal con base en Competencias para el personal manual 
técnico del Activo Integral Burgos. 

Debido a la transferencia de la función de recursos humanos y de su personal 
a la Dirección Corporativa de Administración de PEMEX, los estos esfuerzos 
detallados en esta acción están siendo redimensionados y evaluados para su 
correcta aplicación, por lo que la calendarización de su ejecución y término se 
replantearán una vez definido lo anterior. 

 

 Fortalecer el diseño de los proyectos de exploración, desarrollo y 
explotación 

En el periodo del presente informe, en los proyectos de explotación se 
realizaron las siguientes actividades:  

• Análisis y actualización del documento Rector de Proyectos de 
Explotación y del documento Lineamiento y Responsabilidades de 
los Pares (“Par review”, son los especialistas internos ó externos a 
PEP, en una determinada disciplina técnica ó económica, con similar 
o mayor dominio y experiencia a la del especialista del equipo 
multidisciplinario encargado de diseñar un proyecto) 

• Actualización de la base de datos de las Recomendaciones y Áreas 
de oportunidad al Portal FEL 2 

• Definición de propuesta de mejora del "Sistema Portal FEL 2" a nivel 
ejecutivo 

• Carga de Información de documentos de los informes mensuales de 
los Activos y de los pre dictámenes y dictámenes 
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• Se realizaron los pre-FEL de Poza Rica y Faja de Oro Marino,  
Tamaulipas-Constituciones, Ébano-Pánuco-Cacaliao y Amoca- 
Coatzacoalcos Marino 

• Actualización  del material de propuesta de escuela FEL para los  
Pares 

 

Con referencia a los proyectos de exploración a la fecha se  tienen 
documentados 27 proyectos bajo la metodología FEL 
 
Región Norte Región Sur Región Marina 

Camargo 

Cazones 

Cosamaloapan 

Golfo de México Sur 

Herreras 

Lamprea 

Lankahuasa 

Muzquiz 

Papaloapan B 

Perdido 

Presa Falcón 

Reynosa 

 Sardina 

Tinajas 
 

Cuichapa 

Comalcalco 

Julivá 

Litoral de Tabasco 

Macuspana 

Malpaso 

Reforma 

Simojovel 
 

Campeche Oriente  

Campeche Poniente  

Coatzacoalcos  

Golfo de México B  

Litoral de Tabasco Marino  
 

El programa  2009  considera la  realización de tres FEL. En lo que se refiere a 
los dictámenes técnicos se programó la realización de dos.  
 
El programa de FEL de pozos se enfoca a aguas profundas y Cuencas del 
Sureste, mientras que en la Región Norte, en los Activos Burgos y Veracruz 
(gas no asociado) los pozos se diseñan a partir de pozos tipo y bases de 
usuario preestablecidos, en función del grado de conocimiento del subsuelo, 
derivado del gran número de pozos perforados en estos Activos. 
Adicionalmente, el costo de los mismos es sustancialmente menor a los de 
otras áreas. A la fecha se han realizado 5 estudios de FEL de pozos en aguas 
profundas y están en proceso 9, seis en la fase de visualización y tres en la de 
conceptualización. En las Cuencas del Sureste se han concluido los FEL de 17 
pozos y están en proceso 6,  cuatro en visualización, uno en conceptualización 
y uno en definición. 
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 Realizar una transformación operativa de la función de perforación,   
terminación y reparación de pozos 

 
Se relacionan las seis iniciativas que componen las actividades que se llevan a 
cabo en esta acción y sus avances: 

1. Asegurar la capacidad de ejecución con equipos de perforación y 
reparación de pozos, para cumplir con los programas operativos 

– Se elaboraron bases de licitación para la adquisición de 5 equipos de 
perforación para operar en la región Norte de PEP, y se adecuaron las 
bases por disminución de capacidad de equipos. 

– Se formalizó convenio para realizar estudio de confiabilidad operacional 
en los equipos de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos 
(UPMP). 

– Actualmente se ejerce un contrato de servicio y se han realizado 5 
estudios de ingeniería de confiabilidad de un total de 28 programados. 

– Se han generados 3 planes de acciones para eliminar las causas que 
originan los tiempos improductivos. 

– Se adquirieron para su sustitución 65 componentes críticos de los 
equipos de perforación, con lo que se abatirán tiempos improductivos.  

– Con respecto a la modernización de equipos de la UPMP se adquirieron 
24 llaves automáticas hidráulicas y un tren central. 

 
2. Asegurar los insumos estratégicos (tuberías, árboles de válvulas y 

preventores) 

– En la contratación de insumos estratégicos, tales como tuberías, se 
tiene firmado un contrato de suministro con vigencia hasta el año 2011, 
para el caso de preventores se tiene cubierto el suministro para el año 
2010 y para arboles de válvulas se cuenta ya con los contratos de 
suministro para el segundo trimestre del 2009, y se inicio su trámite para 
su requerimiento para el 2010-2011. 

3. Fortalecer la planeación y diseño integral de pozos estratégicos, mediante 
la aplicación de la metodología FEL. 

– En esta iniciativa se tiene un avance general real del 85%. Esto es, se 
han diseñado con FEL  299 pozos de 343 programados en el periodo 
enero-septiembre 2009 
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– Se plantea que mediante esta metodología se diseñen todos los pozos 
exploratorios y los estratégicos de desarrollo. 

4. Aplicar el sistema de costos programados  para elaborar las cédulas de 
autorización de costos de las actividades de perforación y terminación de 
pozos (CACP) y su seguimiento en términos económicos. 

– Mediante el Módulo de Información de Costos Planeados (MICOP), 
actualmente los ingenieros de las divisiones de perforación, Marina, 
Norte y Sur, costean los pozos a intervenir de acuerdo a programas. El 
sistema permite emitir las cédulas de autorización de costos 
programados de pozos y dar el seguimiento durante la ejecución.  

5. Mejorar la eficiencia operativa adecuando las tripulaciones para la 
supervisión directa en campo, reduciendo la rotación de personal 

– Se elaboró una propuesta para modificar los módulos de las 
tripulaciones de operación y mantenimiento de los equipos de 
perforación y reparación de pozos, misma que está en revisión y  
aprobación para su ejecución. Se aprobó convenio administrativo-
sindical y se inició en el mes de julio su aplicación a nivel nacional. 

6. Identificar  proveedores de nuevas tecnologías que mejoren los procesos 
de perforación y mantenimiento de pozos 

– Se identificaron 58 tecnologías útiles para aplicar en los pozos las 
cuales se probaron satisfactoriamente. De igual manera, se 
documentaron 250 tecnologías para mejorar el proceso de perforación, 
terminación y mantenimiento a pozos. Otro avance más en este rubro es 
que todas estas tecnologías están debidamente documentadas y 
disponibles a todo el personal interesado para consultarlas en el portal 
de la UPMP. 

 Desarrollar mecanismos que permitan aumentar la capacidad de 
ejecución en proyectos clave 

 
Proyecto de Aguas Profundas 

 
Actualmente existen nueve sectores en Aguas Profundas con carteras 
documentadas de oportunidades exploratorias de aceite: Cinturón Plegado 
Perdido, Cinturón Subsalino, Oreos, Quizini, Nancan, Jaca-Patiní, Quimera, 
Linterna y Sable. Estos tienen un recurso potencial medio, bajo riesgo de 3,137 
MMBPCE, asociado a cien oportunidades exploratorias. Las áreas de los 
proyectos Perdido y Golfo de México Sur, han sido divididos en doce áreas o 
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sectores de Aguas Profundas, los cuales fueron jerarquizados considerando 
recursos potenciales, probabilidad de éxito, riesgo compuesto, tipo de 
hidrocarburo, tirante de agua, información sísmica disponible (2D ó 3D) y 
distancia a instalaciones. Los sectores estratégicos en Aguas Profundas son, 
Sector Cinturón Plegado-Perdido, Cinturón Subsalino, Oreos, Jaca Patiní, 
Lipax, y Nancan. 
 
En septiembre, se revisó la presentación que define la ubicación, migración y el 
pronóstico de corrientes oceánicas en el Golfo de México. Asimismo, se 
revisaron las recomendaciones y estimaciones para adquisición de información 
adicional en el área y corredor de Lakach, también se emitieron 
recomendaciones para el proyecto Lakach respecto de la inspección marina 
con Autonomus Underwater Vehicle (AUV) y pruebas adicionales. Al mismo 
tiempo, se elabora una guía para estudios geofísicos y geotécnicos costa fuera. 
 
 
Proyecto Aceite Terciario del Golfo 
 
A la fecha se han delimitado áreas con el fin de minimizar riesgos durante el 
desarrollo de los campos y bloques donde se aplicarán los nuevos modelos de 
contratación. Hasta ahora se ha elaborado un documento con los términos de 
referencia para el nuevo modelo de ejecución bajo la nueva ley de Petróleos 
Mexicanos y una propuesta inicial de contrato para el incremento de la 
capacidad de ejecución. También se ha propuesto la selección de diversas 
áreas donde pudiera ser factible la aplicación del nuevo modelo de ejecución y 
se ha desarrollado un modelo económico que permite el avance de diferentes 
tipos de proyecto aplicando las condiciones del modelo del contrato propuesto 
y del régimen fiscal.  
 

 Fortalecer la relación con proveedores clave 

Se continúa la aplicación de estrategias para la contratación de adquisiciones y 
servicios y se reportan avances en las siguientes acciones:  

– La contratación de válvulas se encuentra en trámite de la autorización de 
plurianualidad de manera individual para cada Subdirección, una vez 
obtenido el documento se publicará la convocatoria con las bases del 
proceso licitatorio 

– En lo correspondiente a la optimización de licencias de software, se 
concluyó la revisión del 2008 al 100% y se realizó el programa de trabajo 
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del 2009 para la revisión de las licencias solicitadas por las áreas 
usuarias para su renovación, se tiene un avance del 81% del total. 

– Continúa la actualización de la base de datos de la información del 
Directorio Institucional. Se elaboró diagnóstico de la oferta de 
proveedores tomando una muestra representativa de los proveedores 
que se tienen en la base de datos del DIPC (500) y de otros que no son 
proveedores para determinar sus características de tamaño, 
especialidad, así como necesidades de crédito y aspectos de 
agrupamiento o gremios a los que pertenecen con el fin de generar 
acciones para promocionar su crecimiento y desarrollo. 

 

 Mejorar los indicadores de seguridad industrial y fortalecer la 
sustentabilidad del Organismo 

Como se puede apreciar los indicadores de frecuencia de accidentes de PEP 
presentan un comportamiento de mejora sostenida, superando la referencia 
internacional. Con base en los resultados alcanzados, las acciones 
emprendidas están orientadas al fortalecimiento y soporte de la tendencia 
lograda.  

A continuación se describe el avance al trimestre de las actividades relevantes 
de esta acción. 

– De las 426 auditorías internas a los procesos y SSPA para el año 2009, 
se tiene un avance al primer semestre del 60 por ciento en la realización 
de auditorías y 92 por ciento en el seguimiento a cumplimientos de 
auditorías ya realizadas. 

– Derivado de que los distintos certificados obtenidos por instalaciones y 
subsistemas de la Región Marina Noreste se encuentran fuera de 
vigencia, en el periodo abril-septiembre de 2009 se realizaron 49 
diagnósticos ambientales con alcance de auditoría, bajo un nuevo 
esquema de certificación, que considera la verificación de instalación o 
centro de proceso marino con sus ductos asociados, por lo que se 
modifica el número de instalaciones auditadas y en proceso de 
certificación, con este esquema al periodo el número de instalaciones 
auditadas es de 271, el número de certificados obtenidos es de 166. 
Igualmente, en el periodo no se auditaron subsistemas adicionales y se 
recibieron 4 nuevos certificados, con lo que el total de subsistemas 
auditados asciende a 185 y el de certificados obtenidos a 53. 

– En lo que se refiere a asesorar y participar en el desarrollo de 
entregables del Sistema Pemex-SSPA se hizo un censo de los 
entregables necesarios quedando como resultado la  necesidad de 90 
entregables. De 90 entregables se han elaborado y difundido 82, lo que 
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representa un porcentaje de 91 por ciento, con 8 entregables pendientes 
los cuales continúan en proceso (elaboración, revisión, validación, 
autorización y difusión) y tienen diferentes grados de avance. 

– En la implantación y estabilización del Sistema PEMEX-SSPA, cuyo 
nivel máximo es 5, en el periodo se tiene un nivel de Administración 
SSPA, Libro Rojo: 2.5, Administración de Seguridad en los Procesos, 
Libro Azul: 2.4, Administración Ambiental, Libro Verde: 1.6 y 
Administración de Salud en el Trabajo, Libro Blanco: 1.6 

– Como parte de la administración del personal se tiene la capacitación 
integral dirigida en el área de seguridad, en donde el avance se obtiene 
de la capacitación impartida en los Centro de Adiestramiento en 
Seguridad, Ecología y Sobrevivencia (CASES), en los cuales se han 
programado 1,640 cursos en 2009. Al término del mes de septiembre se 
han impartido 1,381 cursos. 

– Para reforzar la administración de la seguridad física se tienen 
realizados estudios de vulnerabilidad para instalaciones estratégicas. De 
192 estudios de análisis de vulnerabilidad programados para este año, a 
la fecha se tiene un avance de 137 estudios que representan 71 por 
ciento 

– En lo referente al reforzamiento de los planes de respuesta a 
emergencias, se programó implantar, mantener y actualizar 695 Planes 
de Respuesta a Emergencias (PRE); a la fecha se han realizado 298 
representando un avance de 43 por ciento del total y 86 por ciento del 
periodo. 

– Dentro de la adopción de nuevas tecnologías, la evaluación de la 
tecnología del retardante de fuego se encuentra en la última etapa con 
un avance de 60 por ciento. 

 

 Mejorar la relación del Organismo con las comunidades en donde 
opera 

Se reporta al periodo el avance de esta acción, detallándose en esta ocasión el 
alcance de sus 5 iniciativas y actividades realizadas: 

1. Incorporar en los proyectos de inversión, como parte del proceso de 
planeación, la caracterización del entorno en sus componentes social, 
político, ambiental y de seguridad. 

• Los proyectos de explotación de PEP están siendo documentados 
mediante un proceso metodológico FEL, en donde de manera 
multidisciplinaria se define y diseña el proceso de explotación. Al 
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respecto se ha incluido la participación de especialistas en protección 
ambiental en la documentación y dictámenes de los proyectos de 
explotación, respecto a la responsabilidad social, se ratificarán a los 
especialistas en este tema que participarán en la documentación y 
evaluación de proyectos. 

• En el presente ciclo de planeación se incluyeron las premisas de 
documentación de los proyectos de desarrollo limpio (MDL) y las obras 
de beneficio mutuo en los proyectos correspondientes; se requiere 
además elaborar lineamientos específicos en la documentación de los 
temas ambiental, social y político a través de unidades de inversión con 
mecanismo y métodos formalizados que permitan el seguimiento y 
control de estos rubros en el desarrollo de los proyectos. 

 

2. Elaborar Plan de acción social de cada proyecto en apoyo a la operación. 

Región Actividades 

Norte • Se realizaron 3 estudios de diagnóstico del entorno 
social, en los estados de Nuevo León, Coahuila y 
Tamaulipas, entidades donde desarrolla actividad el 
Activo integral Burgos, diagnósticos que plantearon 
acciones para prevenir o mitigar las presiones sociales 
y ambientales, mantener la armonía con las 
comunidades del entorno y garantizar la continuidad 
operativa. 

Sur   • Se realizaron 37 diagnósticos del entorno social y el 
resultado de estas acciones se ve reflejado en 
implementación de la planeación operativa integral 
para 75 obras críticas de la Región, así como la 
mitigación en el índice de bloqueos a instalaciones. 

Marina Noreste • Se han realizado cuatro diagnósticos 

 

3. Se continúa la aplicación de estrategias para la contratación de 
adquisiciones y servicios y se reportan avances en las siguientes 
acciones: Aplicar mecanismos de responsabilidad social.  

Se cuenta con el anexo en el que se establecen las obligaciones de los 
contratistas, aunque está pendiente su aprobación, éste ya se aplica en los 
contratos de obra en las regiones de PEP. Durante el presente año, ha sido 
incluido en 382 contratos. 

La correcta aplicación de este anexo incluye también la sensibilización de los 
supervisores de obra, razón por la cual se han impartido 60 talleres de 
capacitación a supervisores. 
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4. Elaborar conjuntamente con el Corporativo de Pemex, los programas de 
colaboración, Acuerdo Marco para una relación institucional y productiva 
Pemex-Gobierno. 

El Acuerdo Marco contemplado en esta acción está compuesto por 5 ejes 
estratégicos, de los cuales la incidencia de PEP se aplica al denominado 
“Obras de Beneficio Mutuo”, ya que los demás son del ámbito y competencia 
exclusiva del Corporativo. Esta acción se modificó en el replanteamiento de la 
iniciativa, acotándose únicamente a Obras de Beneficio Mutuo. Al periodo las 
obras en que se participó en las Regiones de PEP fueron 22 en la Sur, 2 en la 
Marina Suroeste y 4 en la Noreste. 

5. Realizar acciones de difusión interna y externa que contribuyan a mejorar 
la imagen de la institución y la relación con la comunidad. 

Las actividades se acotan a la difusión interna que realiza cada Región. 

Región Norte – Se ha realizado la difusión del Plan de Respuesta a 
Emergencias, en el municipio de Tihuatlán, del 7 al 16 Julio de 2009, en los 
ejidos de Huizotate, Jiliapa I y II, La Guadalupe, Zapotalillo, Chichimantla, 
Xocotla, Terreros, La Concepción y San Miguel Mecatepec a trabajadores de la 
empresa y comunidades aledañas. También, se han impartido pláticas de 
concientización a compañías constructoras para que la ejecución de los 
trabajos se realice de acuerdo a los procedimientos, lineamientos y filosofía de 
Pemex Exploración y Producción, y Programa de protección al medio 
ambiente, recepción, transporte y reciclaje de pilas usadas. 

Región Sur – Realizó la planeación y elaboración del material de difusión para 
la participación de PEP Región Sur en la Feria Tabasco, agosto del 2009, 
destacando los módulos “Remodelación del Museo Interactivo del Petróleo”, 
“Exposición de Acciones de Responsabilidad Social 2008”, “Exposición de 
Acciones de apoyo social a Tabasco 2008” y “Petro-rally”, taller interactivo 
relativo a los cuatro procesos del petróleo.  

La Región Marina Noreste dentro de su programa de comunicación externa, 
lleva a cabo una constante interacción con grupos externos de la comunidad; 
de acuerdo al programa, se han realizado 4 visitas al Centro de Adiestramiento 
en Seguridad, Ecología y Sobrevivencia (CASES), con la participación de 127 
visitantes, con la aplicación de 111 encuestas; a la Sala Interactiva Petrolera 
(SIP), de igual forma se han realizado 4 visitas guiadas, con la participación de 
85 personas y se han realizado 73 encuestas. Se participó en la Expo-
Conagua con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, organizado 
por la Comisión Nacional del Agua, Delegación Campeche, con la asistencia 
de aproximadamente 2,500 visitantes, en su mayoría estudiantes. En el marco 
de la Feria Carmen 2009, la Sala Interactiva Petrolera, participó del 16 al 31 de 
julio del presente, recibiendo a 29,688 asistentes, de los cuales 2,346 fueron 
encuestados para ofrecer su opinión respecto a la imagen de la institución, 
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En suma, de enero a agosto del presente año, se han ejercido 10 acciones 
entre visitas guiadas, ferias y exposiciones. Con la participación de 32 mil 400 
personas de la comunidad, con un total de 2 mil 346 encuestas, arrojando un 
94 % de percepción favorable de imagen de la comunidad. 

Región Marina Suroeste - Del 19 al 23 de enero se realizó la difusión (casa por 
casa ) de los  folletos Vecinos de la Terminal Marítima Dos Boca en el poblado 
Nuevo Torno Largo, cuya  finalidad fue dar  a conocer aspectos operativos, de 
seguridad y del Plan de Respuesta  a Emergencias interno y externo, así como 
aspectos  para la atención y prevención en caso de ciclones, inundaciones, 
incendios y fuga de gas, logrando informar a un total de 313 familias, quienes 
tomaron como positivo  este acercamiento  entre PEMEX y la comunidad. 

También se realizó la  invitación al personal de Protección Civil Municipal de 
Paraíso, Tabasco, para participar como observadores durante la ejecución de 
tres simulacros  de seguridad desarrollados en el área de procesos de la 
TMDB. Se realizaron pláticas presenciales en escuelas, en las que se difundió 
a 300 alumnos diversos aspectos para prevenir accidentes, esto dentro del 
programa de difusiones del Cuerpo de Gobierno de Seguridad Fuera del 
Trabajo del SSPA. Se atendieron 3 visitas guiadas de Universidades a las 
Instalaciones de la Terminal Marítima Dos Bocas, con la participación de 71 
estudiantes con el objetivo de cumplir con sus planes de estudio. 

 

Acciones correctivas o de mejora adicionales, 2008-2009 

Las acciones correctivas o de mejora a los resultados de indicadores 
reportadas en informes previos de avance del Programa, tienen un alcance de 
mediano plazo por lo que los resultados se percibirán hasta el término del año. 

En este sentido se informa a continuación sobre las acciones que requieren un 
seguimiento adicional y se dejan de reportar aquellas cuyo seguimiento se 
realiza en otras acciones  

 Continuar con la ejecución de los proyectos Cantarell, Ku-Maloob-
Zaap y Aceite Terciario del Golfo así como definir una estrategia de 
explotación mediante la aplicación de procesos de recuperación 
mejorada en el campo Akal. 

En la ejecución de los proyectos, se trabaja en las medidas para el 
cumplimiento de la producción y en cuanto a los avances relevantes en 
actividad física se reporta al mes de septiembre lo siguiente: 

En el proyecto Cantarell 

• En la actividad de pozos de desarrollo en el periodo se concluyeron 6 de 7 
programados 
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• Como estrategia de mayor actividad física para mantener la producción, se 
proyecta realizar 106 reparaciones mayores y 54 reparaciones menores 
Calendario de realización de reparaciones mayores 
Número 

 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

Proyecto 
Cantarell 2 5 3 3 10 8 10 12 12 11 10 20 106 

• En cuanto a las plataformas a instalar, se estima terminar seis tetrápodos 
para el año, de los cuales al periodo se han concluido cinco 

• Manejo de pozos con altas relaciones gas-aceite y volúmenes de agua 

• Perforación de pozos no convencionales  y aplicación de nuevas 
tecnologías en la perforación y terminación de pozos para producir en 
zonas de espesor reducido 

• Estudios y pruebas piloto para la implantación de procesos de recuperación 
mejorada para incrementar el factor de recuperación de hidrocarburos 

• Estudios para la inyección de gas en la zona invadida de agua para 
desplazarla a su posición original e incrementar el factor de recuperación 

• Desarrollo de campos adyacentes a Cantarell como Sihil, Kutz, Ixtoc y 
Kambesah para aprovechar la infraestructura existente  

• Aplicación de nuevas tecnologías para el control de gas y agua en los 
pozos 

En el proyecto Ku-Maloob-Zaap 

• Se estima para el cierre del año, alcanzar un cumplimiento del 100 por 
ciento del programa de producción de crudo y gas, como efecto del 
incremento en la producción base al 31 de diciembre de 2008 y a beneficios 
obtenidos por el éxito en reparaciones mayores y menores 

• En cuanto a la infraestructura de explotación, se concluyó la instalación de 
la plataforma de perforación Maloob C, se concluyeron 4.5 kilómetros de 
ductos de 7.1 programados, difiriéndose un ducto para 2010 en proceso 
licitatorio 

En el proyecto Aceite Terciario del Golfo  

• Durante el periodo enero - septiembre de 2009 se ha desarrollado la 
capacidad de ejecución en obras de infraestructura, macro peras, caminos, 
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ductos, entre otros, así como de perforación de pozos, adquisición y/o renta 
del número de equipos para los sistemas artificiales requeridos 

• Se lleva a cabo la adquisición de sísmica tridimensional y multi 
componente; lo que permitirá mejora en el modelado físico de rocas 

• En las actividades asociadas a la perforación y terminación de pozos, se 
realizará la perforación de pozos gemelos y de pozos no convencionales 

• Se intensifica la actividad de reparaciones mayores, se efectúan  
terminaciones múltiples y fracturamiento hidráulico con aceite 

• Implantación de sistemas artificiales de producción y métodos para el 
mantenimiento de presión 

 

Resultados agregados y de otros proyectos 

• Conforme a esfuerzos realizados en las acciones encaminadas a la mejora 
de ejecución de proyectos de desarrollo y explotación de hidrocarburos 
cabe destacar que en el mes de septiembre se logró record de producción 
de crudo ligero alcanzando la cifra de 1,104.8 miles de barriles día. 

• De manera similar, al cierre del mes de septiembre, el proyecto Delta del 
Grijalva alcanzó una producción de crudo de 113.7 miles de barriles día, 
logrando de esta forma materializar las acciones para la mejora de 
ejecución emprendidas en este tipo de proyectos, la cifra significó un record 
de producción en estos campos, los cuales por el tipo de hidrocarburo 
(ligeros y súper ligeros) resultan de un valor agregado para las mezclas de 
exportación de PEP.  

• En el proyecto Burgos, en el mes de agosto se produjeron 1,539.2 millones 
de pies cúbicos día de gas no asociado, significando esta cifra un record 
para el proyecto y, ser un soporte al logro en un cumplimiento sobresaliente 
del indicador de producción de gas. 

 Asegurar una base de datos robusta y que todos los pozos 
prioritarios cuenten con su estudio FEL. Además aplicar los 
lineamientos emitidos por Subdirección Técnica de Exploración y 
la Gerencia de Recursos y Proyectos de Exploración para los  
pozos delimitadores 

Se está efectuando la actualización de la base de datos con los resultados de 
los estudios y pozos exploratorios. A la fecha se cuenta con una cartera de de 
344 localizaciones aprobadas, mientras que el programa de perforación anual 
es de 85 pozos; bajo este contexto la relación de localizaciones 
aprobadas/pozos sobrepasa la relación de cuatro a uno. 
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Por otra parte, se han realizado 5 estudios FEL en pozos de aguas profundas y 
están en proceso 9, mientras que en las Cuencas del Sureste se han concluido 
17 y están en proceso 6. 
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Avance en la ejecución de las acciones y cumplimiento de metas 

    

 

Pemex Exploración y Producción

Periodo:    Enero-septiembre 2009

Producción de crudo total Mbd 1 5 12% 2,608 min 2,817 2,661 -13% -5% Insuficiente
6 44% max 3,000 2,734

8 19%

12 51%

Producción de crudo Mbd 1 5 12% 2,595 min 2,814 2,616 -13% -3% Insuficiente
entregada a ventas 6 44% max 2,998 2,688

8 19%
12 51%

Producción de gas total c MMpcd 1 5 12% 6,537 min 6,653 6,058 -3% 6% Sobresaliente
6 44% max 6,758 6,153
8 19%
12 51%

Producción de gas MMpcd 1 5 12% 5,766 min 5,886 5,804 -4% -2% Insuficiente
entregada a ventas 6 44% max 5,979 5,898

8 19%
12 51%

Costo de US$/bpce 2, 9 2 50% 11.80 min 13.28 9.52

Descubrimiento 3 93% max 14.70 10.00

y desarrollo d 4 89%
12 51%
14 25%

Costo de producción f US$/bpce 2, 9 7 40% 4.74 min 5.24 4.64 13% 1% Aceptable
12 51% max 5.43 4.78
14 25%

Costo de transporte f US$/bpce 2, 15 7 40% 0.65 min 0.72 0.56 11% -12% Insuficiente

max 0.73 0.58

Autoconsumo de gas % 2 7 40% 7.5 min 9.0 8.6 19% 51% Sobresaliente
10 83% max 9.2 15.2

Productividad laboral Mbpce/ 3 9 51% 38.0 min 40.9 35.7 -10% 4% Sobresaliente
plaza 5 12% max 42.4 36.5

Perforación no % 4 5 12% 9.4 min 7.7 5.4 13% -4% Aceptable
convencional 10 83% max 8.3 9.8

12 51%
Índice de frecuencia de Índice 5 15 52% 0.12 min 0.00 0.00 59% -20% Insuficiente
accidentes en exploración max 0.29 0.10

y producción

Índice de frecuencia de Índice 5 15 52% 2.27 min 0.00 0.00 8% -15% Insuficiente

accidentes en perforación max 2.47 1.98

Procesos de dictámen y Número 6 4 89% 6 min 29 29

sanción técnica de 10 83% max 40 40

proyectos con 11 74%

metodología FEL d 12 51%

13 87%

Ingresos totalesd MMM$ 7 1,381 min 952.1 699

max 1250.1 723.8

Indicador Unidades Objetivos 
relacionados

Calificación
 (1) vs (3)

Acciones 
relacionadas

% de Avance 
de cada 
acción

Valor del 
indicador  

(1)
Desviaciónb 

(1) vs (2)
Desviación 

(1) vs (3)

Meta 
Original 

PEO 
Anuala (2)

Meta 
Autorizada 

PEO ene-sep  
(3)
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Pemex Exploración y Producción

Periodo:    Enero-septiembre 2009

Tasa de restitución de % 8 1 50% 71.8 min 59.0 59.3

de reservas probadas d 2 50% max 72.0 72.0

4 89%
5 12%

Tasa de restitución % 8 1 50% 102.0 min 62.6 42.0

de reservas 3P d 2 50% max 73.0 72.9

4 89%
5 12%

Factor de recuperación % 10 5 59% 26.1 min 26.5 26.5

actual d 8 19% max 27.5 27.5

Éxito exploratorio % 11 1 50% 32 min 33 33

comercial d 2 50% max 44 49

3 93%
4 59%

Productividad por pozo d MMbpce/ 12 5 12% 1.63 min 0.87 0.87

pozo 8 19% max 0.97 0.97

Aprovechamiento % 13 10 25% 89.1 min 94.0 87.8 -9% -3% Aceptable

de gas e max 97.5 91.4

Proporción de crudo % 14 5 12% 41.1 min 39.9 39.1 0% 3% Sobresaliente
ligero en la producción 6 56% max 41.3 39.9

total
Índice de mermas % 15, 16 7 40% 0.52 min 0.48 0.48 -4% -7% Insuficiente
y pérdidas 15 52% max 0.50 0.49

16 31%

FEND del proyecto MMM$ 29 338.4 min 167.1 117.9

Cantarell d max 235.0 125.2

FEND del proyecto MMM$ 29 186.0 min 142.3 118.9

Ku Maloob Zaap d max 205.7 122.3

FEND del proyecto MMM$ 29 28.8 min 27.6 18.9

Burgos d max 35.9 19.0

FEND del proyecto MMM$ 29 59.7 min 46.9 36.0

Crudo Ligero Marino d max 77.8 39.4

FEND del proyecto MMM$ 29 -1.7 min -7.2 -20.8

Aceite Terciario del Golfo d max 6.3 -16

a.  Referida en el documento del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (PEO), emitido en 2008
b.  Con base en procedimiento establecido por la SENER, la desviación calculada en esta columna es contra un valor anual 
c.  En atención al requerimiento de la Secretaría de Energía, se reporta el volumen de gas producido sin considerar el volumen de nitrogeno
     en ese sentido las metas mínima y máxima fueron ajustadas sin considerar ese gas. En el periodo el nitrógeno promedió 501 millones de pies cúbicos día.
d.  Indicador de seguimiento anual, se evaluará hasta el cierre de 2009; el valor al periodo corresponde al resultado anual del año inmediato anterior
e.  La metodología de cálculo de éste Indicador ha sido modificada, en ese sentido se ajustan sus metas en relación a las previamente autorizadas
f.  Indicador con cifras preliminares para el cierre del periodo

Indicador Unidades Objetivos 
relacionados

Acciones 
relacionadas

% de Avance 
de cada 
acción

Valor del 
indicador  

(1)
Calificación

 (1) vs (3)

Meta 
Original 

PEO 
Anuala (2)

Meta 
Autorizada 

PEO ene-sep  
(3)

Desviaciónb 

(1) vs (2)
Desviación(*) 

(1)vs(3)
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Causas de las desviaciones y acciones correctivas 

 
 Producción de crudo total 
La desviación es explicada por una menor producción base a la esperada y 
cierre de pozos por alta relación gas-aceite en Cantarell, a esto se sumó el 
cierre de pozos por libranza en la plataforma May-A y el retraso en la 
construcción de infraestructura de producción en el proyecto Aceite Terciario 
del Golfo. 

Adicionalmente, se realizaron libranzas en las plataformas Akal C7, C8 y en el 
barco FPSO Yùum K’ak’náab. Asímismo,  en los meses de julio y agosto se 
efectuó libranza operativa para incrementar la presión de bombeo neumático 
en instalaciones de producción del activo Ku-Maloob-Zaap. 

Acciones correctivas o de mejora: 
Se continúa con la ejecución de los proyectos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, y 
Aceite Terciario del Golfo, donde las principales acciones se describen a 
continuación:  

En el proyecto Cantarell 

• Para mantener la producción se proyecta realizar 106 reparaciones 
mayores y 54 reparaciones menores 

• Administrar la producción de pozos con altas relaciones gas-aceite y 
volúmenes de agua 

• Instalar siete plataformas adicionales para perforación y terminar los pozos 
en la columna de aceite   

• Perforar pozos no convencionales  aplicando tecnologías en la terminación 
de los pozos para producir en zonas de espesor reducido 

• Diseñar pruebas piloto para la implantación de procesos de recuperación 
mejorada para incrementar el factor de recuperación de hidrocarburos 

• Realizar estudios para la inyección de gas en la zona invadida de agua para 
desplazarla a su posición original e incrementar el factor de recuperación 

• Desarrollar los campos adyacentes a Cantarell como Sihil, Kutz, Ixtoc y 
Kambesah para aprovechar la infraestructura existente  

• Aplicar nuevas tecnologías para el control de gas y agua en los pozos 
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En el proyecto Ku-Maloob-Zaap 

• Ejecutar en su totalidad el programa de reparaciones mayores y menores, 
con lo cual se estima alcanzar un cumplimiento del 100 por ciento del 
programa anual de producción de crudo y gas 

• Concluir y poner en operación la infraestructura de explotación planeada 
para 2009 consistente en una plataforma de perforación y la construcción 
de 7.1 kilómetros de ductos. 

 

En el proyecto Aceite Terciario del Golfo  

• Confirmar la adquisición de sísmica tridimensional y multicomponente,  lo 
que permitirá mejora en el modelado petrofísico 

• Realizar nuevos diseños de pozos y de infraestructura para reducir costos 

• Intensificar la actividad de reparaciones mayores 

• Efectuar  terminaciones múltiples y fracturamiento hidráulico con aceite 

• Implantar sistemas artificiales de producción 

• Diseñar una prueba piloto de inyección de agua para aumentar el factor de 
recuperación  

Fechas de inicio y término: 01/01/2009 31/12/2009 

 
 Producción de crudo entregado a ventas 

Causas de desviación: El efecto de la menor producción alcanzada en el 
periodo provocó no enviar los volúmenes previstos para entrega a terminales 
de exportación. 

Acciones correctivas o de mejora: En este indicador las causas de 
desviación son las concernientes al cumplimiento en la producción total, por lo 
tanto las acciones correctivas en ese indicador que serán instrumentadas para 
cumplir los programas de producción. Asimismo, desde el punto de vista de 
clientes se ha informado con oportunidad con el propósito de que los 
compradores tomen decisiones comerciales a tiempo. 

Fechas de inicio y término: 01/01/2009 31/12/2009 
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 Producción de gas entregada a ventas 
 

Causas de desviación: La diferencia  es atribuible  al resultado de producción 
de gas, misma que se obtuvo con alto contenido de nitrógeno, principalmente 
en el proyecto Cantarell. 

Aunado a lo anterior, se registraron problemas operativos en los equipos de 
compresión de la Región Marina Noreste. 

Acciones correctivas o de mejora: Conforme a las acciones reportadas al 
trimestre anterior esta acción se sigue en conjunto con las acciones orientadas 
a reducir el venteo de gas en la Región Marina Noreste. 

Asimismo, se informa del avance de las principales obras del manejo de gas. 

Descripción Avance 
(%) 

Fecha de 
terminación 

Interconexión 36” diám. en línea de cabezal de 
succión de gas de compresores  de alta presión  
de Akal-C4 

50 Septiembre/2009 

Instalación de válvula de 36” diám.  65 Septiembre/2009 

Akal-C6 Línea de 36” diám. gas Akal-GR 100 Junio/2009 

Interconexión de gas deshidratado Nohoch-A 30 Octubre/2009 

Descarga de módulos en la plataforma Akal-C4 30 Octubre/2009 

 
Por otro lado, también se realizan acciones en los siguientes proyectos: 

Burgos 

• Continuar con la terminación “tubingless” para reducción de costos por 
pozo 

• Optimizar el diseño de pozos no convencionales  

• Reactivación de campos con la incorporación de nuevas tecnologías 

• Acelerar la construcción de nueva infraestructura de producción 

• Incrementar el factor de recuperación 

Veracruz 

• Concluir con la infraestructura de producción del campo Cauchy 
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• Incrementar la capacidad de compresión en el campo Lizamba a 160 
millones de pies cúbicos por día  

Macuspana 

• Perforación de pozos no convencionales 

• Diversificación de sistemas artificiales 

• Acelerar la producción temprana de nuevos campos 

Fechas de inicio y término: 01/01/2009 31/12/2009 

 
 Costo de transporte 

Causas de desviación: En el periodo enero - septiembre de 2009, en esta 
actividad se erogaron 9 mil 138 millones de pesos a precios de 2009, lo cual en 
relación al programa significó un aumento de 2.7 por ciento, debido 
principalmente a mano de obra y servicios generales.  

Del total del gasto en el periodo, cuatro conceptos explican el 73 por ciento del 
total del gasto en la actividad de transporte y distribución: mantenimiento, 
compras de gas, mano de obra y reserva laboral.  

 
 

Gasto de transporte y distribución de hidrocarburos, 
enero-septiembre 
millones de pesos @ 2009 

 

 

Por barril de petróleo crudo equivalente facturado, el costo de transporte 
ascendió a 0.65 dólares lo cual respecto a la meta, presenta un incremento de 

Real 2009: 9,139

Compras 
de gas

1,139

13%

2,608

Reserva laboral

Mano de
obra 1,213

Servicios
generales

201

Mantenimiento

775

1,624

Administración
del Corporativo

13%

8%2%

29%

18%

17%
1,571

Otros a

Real 2008: 9,607

Compras 
de gas

11%

Otros a

Reserva laboral

Mano de obra

Servicios
generales

Mantenimiento

Administración
del Corporativo

13%

12%3%

27%

17%

17%

1,059

2,632
1,248

309 1,142

1,61
1

1,607
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12.8 por ciento. Este se explica principalmente por el aumento en 2.7 por 
ciento en gastos, principalmente en mano de obra y servicios generales, así 
como por el menor volumen facturado y la revaluación del tipo de cambio 
pesos por dólar en 2.6 y 6.5 por ciento, respectivamente. 

 
Costo de transporte y distribución de hidrocarburos, 
enero-septiembre 
dólares @ 2009 por barril de petróleo crudo equivalente facturado 

 
 

Acciones correctivas o de mejora: A fin de mejorar la eficiencia y reducir los 
costos, en la iniciativa de “Realizar una transformación operativa de la función 
de mantenimiento” se llevan a cabo los trabajos para el aseguramiento de la 
integridad y confiabilidad de los sistemas de transporte por ducto; en estas 
actividades se han contratado, en uno solo, todos los servicios que 
actualmente se llevan por separado. La duración será de cuatro años y opción 
a diez lo cual asegurará la confiabilidad y mejores prácticas en los sistemas de 
transporte de PEP. El modelo planteado permitirá: 

• Mejorar la presupuestación de las erogaciones en el proceso de 
transporte de hidrocarburos, actualizando la distribución del gasto en 
mano de obra y reserva laboral 

• En la primera fase logra un “upgrade” a través de las rehabilitaciones 
que cubrirán los rezagos existentes 

• Desde la segunda fase, costos competitivos y desempeño similares a 
los de las operadoras internacionales, adquiriendo además el “know 
how“ 

• Capturar economías de escala 
• Alinear los intereses de los participantes a través de ajustes basados 

en indicadores de desempeño 

 

0.58 0.01 0.02 0.01 0.02 0.65 0.07

Programa Reserva laboral Mano de obra Compras gas otros Real Variación

a. incluye otras compras de petrolíferos, materiales, administración y servicios  del corporativo.

a

9.5 %9.2 % 15 % 12.8 %
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 Índice de frecuencia de accidentes en exploración y producción 
 
 
La mayor aspiración de PEP en este contexto se refleja en una meta 
“Cero”, es decir, cero accidentes, cero eventos que impacten 
negativamente el entorno en donde se desenvuelve y ejecuta sus 
operaciones. De este modo, Pemex Exploración y Producción ha 
consolidado año tras año una tendencia decreciente en los accidentes 
hasta colocarse a nivel mundial como una de las empresas con los índices 
frecuencia más bajos en el ámbito de la exploración y producción de 
hidrocarburos, lo cual denota que aunque ciertamente el “cero accidentes” 
no ha sido un resultado absoluto, hay hechos como es el caso de la Región 
Marina Suroeste que lleva acumulado más 900 días sin registrar 
accidentes. 
 

Causas de desviación: Del análisis de causas raíz se identifican recurrencias 
en los siguientes factores: planeación de las tareas a realizar, capacitación y 
entrenamiento; supervisión; áreas de oportunidad en los análisis de seguridad 
en el trabajo y del Sistema de Permiso para Trabajo con Riesgo, así como en 
la aplicación de las prácticas de disciplina operativa. 

Acciones correctivas o de mejora: Entre las principales acciones planteadas 
y que siguen en curso al presente periodo se considera lo siguiente: 

• Se encuentra en implementación en las Subdirecciones Operativas el 
Plan para la maduración del Sistema Pemex-SSPA que consta de 21 
iniciativas. 

• Capacitación del personal operativo en los centros de trabajo con el 
enfoque sistémico de la Administración de la Seguridad en los Procesos, 
iniciando en los Activos Integrales de las Regiones Marina Suroeste y 
Norte. 

• Reforzar la capacitación en la aplicación del Análisis de Seguridad en el 
Trabajo y del Sistema de Permiso para Trabajo con Riesgo 

• Focalizar esfuerzos en responsabilizar a la línea de mando de la SSPA a 
través de la rendición de cuentas 

• Reforzamiento del proceso de selección de personal para categorías 
críticas. 

• Aseguramiento de la funcionalidad de los equipos y herramientas 
empleadas en las actividades   

Fechas de inicio y término: 01/01/2009 31/12/2009 
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 Indice de frecuencia de accidentes en perforación 
  

Del mismo modo que para exploración y producción, este indicador registra 
el nivel de ocurrencia de accidentes, en este caso en la actividad de 
perforación y mantenimiento de pozos. 
 
Aquí es particularmente determinante tomar en consideración el contexto 
en el que se desenvuelve esta actividad, ya que por sí misma la Unidad de 
Perforación y Mantenimiento de Pozos de PEP, se ubicaría como una  
organización grande en el mundo dedicada a esta actividad, considerando 
el número de equipos de perforación que operan para el Organismo y el 
número de pozos que son perforados anualmente.  
 
No obstante que la actividad descrita denota el nivel intensivo de 
operaciones de esta unidad, se ha logrado que de 215 equipos, 46 estén 
logrando más de 1 mil días sin registrar accidentes personales y 83 equipos 
más lleven acumulados al menos 365 días sin incidentes. 

Causas de desviación: Del análisis de causas raíz se identifican recurrencias 
en los siguientes factores: planeación de las tareas a realizar, capacitación y 
entrenamiento, supervisión, áreas de oportunidad en los análisis de seguridad 
en el trabajo y del Sistema de Permiso para Trabajo con Riesgo, así como en 
la aplicación de las prácticas de disciplina operativa, rotación de personal en 
categorías críticas sindicalizadas e integridad mecánica en las instalaciones. 

Acciones correctivas o de mejora: Se continúa con las acciones 
implementadas en el año y adicionales aquí descritas: 

• Reforzar conocimientos e implementación en campo de herramientas 
SSPA apoyados por grupos multidisciplinarios 

• Integrar en el programa de capacitación para tripulaciones de 
Perforación y Reparación los aspectos de SSPA 

• Reforzar las habilidades del personal tripulaciones y de intervenciones 
sin equipo, para la identificación de los riesgos inherentes en sus 
labores, mediante el desarrollo y fortalecimiento las habilidades de la 
observación y revisión de experiencias 

• Concientizar al personal de las tripulaciones y de intervenciones sin 
equipo en la importancia que tiene su participación en el desarrollo de 
una cultura de seguridad y de autoprotección, la cual constituye la 
primera barrera para la Prevención de los Incidentes 

• Reforzar conocimientos e implementación en campo de herramientas 
SSPA clave “5 Ganadores rápidos” apoyados por grupos 
multidisciplinarios 

Fechas de inicio y término: 01/01/2009 31/12/2009 
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 Índice de mermas y pérdidas 

Causas de desviación: Aunque el índice no rebasó en gran medida el límite 
establecido en el programa, el aumento se debió  a efectos de mayor 
evaporación de crudo. 

Acciones correctivas o de mejora: Conforme a la metodología de estimación 
del programa de este índice, los resultados por efecto de mayor evaporación 
serán considerados en la programación y estimación de los balances para el 
año inmediato siguiente. 

Fechas de inicio y término: 01/01/2009 31/12/2009 
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3B. Pemex Refinación  
 

Avance en la ejecución de las acciones del PEO 

 Reconfiguración de 4 refinerías  

Minatitlán, se tienen los siguientes avances por paquete:  

 
Paquete Avance al cuarto 

trimestre de 2008 
Avance al tercer 
trimestre de 2009 

II Obras de integración y servicios auxiliares 93.3% 97.2% 

III Planta combinada (hidrodesulfuradora de diesel 
y catalítica) 

81.8% 91.5% 

IV Plantas HDS de gasóleos, hidrógeno y azufre 74.2% 91.2% 
V Plantas de coquización, hidrodesulfuradora, 
naftas y regeneradora de aminas 

80.9% 90.4% 

VI Plantas de alquilación 90% 95.0% 
Obra adicional I (sistemas de desfogues, 
oleoducto 30”, gasoducto 12”) 

97.9% 98.5% 

 

Reconfiguración de Salamanca: el esquema de proceso se tiene definido con  
estimación de costos. Se cuenta con bases de usuario y términos de referencia 
para ingenierías básicas y básicas extendidas. El IMP desarrolla la ingeniería 
conceptual de integración y la selección de tecnologías de los procesos. 

Aprovechamiento de residuales (Tula y Salina Cruz): Se cuenta con estudio de 
factibilidad y esquema de proceso definido mediante simulación rigurosa. Para 
Salina Cruz, no existe asignación de presupuesto en el 2009 para continuar 
con el aprovechamiento de residuales.  

 Implementar mejores prácticas en refinerías  

El conjunto de acciones del programa Mejoramiento al Desempeño Operativo 
(MDO) en la refinería de Cadereyta se inició en diciembre del año 2006 y 
terminó en el mes de marzo de 2007. Como resultado de la implementación de 
las recomendaciones vinculadas con las áreas de oportunidad detectadas en el 
programa, se estima un beneficio acumulado del orden de los 120 millones de 
dólares. Los principales proyectos que se han realizado son: 

• Incrementar la producción de gasóleos de vacío de la planta combinada # 2. 

• Reducir el reflujo interno a la fraccionadora principal de la coquizadora. 

• Maximizar la carga de la planta de Desintegración Catalítica (FCC) # 2. 
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• Sistema de integración de calor de la carga para la FCC # 1. 

• Utilización y optimización de las plantas reformadoras. 

Por lo que se refiere a las refinerías de Madero, Salamanca, Salina Cruz y 
Tula, se están identificando los alcances de los proyectos de mejoramiento 
operativo en cada centro de trabajo. 

 

 Eliminar cuellos de botella en refinerías (infraestructura)  

 
Se rehabilitó la planta primaria PP-2 en Salina Cruz, con lo cual se obtuvo un 
incrementó en el rendimiento de destilados, a través de la mejora en la 
producción de gasóleos de vacío.  
En la siguiente tabla, se muestran los resultados derivados de la rehabilitación 
de la Planta PP-2, en donde se aprecian los incrementos de los rendimientos 
de destilados. 
 

Sección de Primaria No.2 
Producto. BPD % Vol. BPD % Vol. Dest. Técn. Abr 

09 
 Mayo 09 Julio 09 % vol. 
L.P.G. 1,014 0.63 1,055 0.62 1.0 
Gasolinas Estabilizada + 
Atmósferica 

30,657 19.09 37,358 22.02 20.0 

Turbosina Primaria. 13,527 8.42 14,876 8.77 10.0 
Kerosina Primaria. 10,932 6.82 9,655 5.69 5.0 
Diesel Primario. 25,243 15.40 26,131 15.73 17.0 
Gasóleo Pesado Primario. 11,245 7.00 15,503 9.14 8.0 
Residuo Primario. 67,940 42.62 65,071 38.02 39.0 

 
 
Sección de Destilación al Vacío. Alto Vacío No.2 

Producto. Mayo  09 Julio  09 Diseño Dest. Técn. 
Abr.  09 

BPD % BPD % BPD % VOL 

Extracción de GOLV. 13,540 8.16 15,609 9.20 16,500 9.0 

Extracción de GOPV. 12,887 8.31 14,990 8.82 14,500 4.0 

Residuo de Vacío. 41,513 25.84 34,472 20.32 39,000 26.0 

 
Se instalaron quemadores de alta eficiencia en los calentadores, y respecto al 
cambio de empaque de alta eficiencia en la torre de alto vacío, se realizó la 
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inspección con el apoyo de la compañía Sulzer, la cual recomendó utilizar parte 
del mismo ya que se encontraba en buenas condiciones y garantizó su corrida 
operacional por 3 años más. Además se sustituyeron las partes dañadas, como 
se indican a continuación: 
Empaque estructurado de alta eficiencia. 
Lecho 1.-En la cama 4 se cambiaron los módulos dañados por otros en buen 
estado tomados del lecho 2, se cambiaron los soportes de varios módulos, 
(el lecho 1 cuenta con 6 camas de empaque). 
Lecho 2.-Se cambiaron las camas 3 y 4 por empaque nuevo, (el lecho 2 
cuenta con 4 camas). 
Lecho 3.- Se retiró el empaque, se le efectuó limpieza en sitio y se volvió a 
colocar previa revisión, también se sustituyeron algunos módulos, y se 
cambiaron barras soportes de algunos módulos del empaque que salieron 
dañados, (el lecho 3 cuenta con 8 camas).    
Con lo anterior, se cita que no se realizará ningún cambio de empaque, hasta 
la próxima reparación programada para el 2012, por lo tanto no habrá ningún 
impacto en el rendimiento de destilados por este concepto. 

Optimización de la reconfiguración en la refinería de Madero (Válvulas 
deslizantes en tambores de coquización), con la finalidad de transparentar el 
proceso, se tomó la determinación de elaborar un paquete de licitación que 
incluya suministro, desarrollo de ingeniería, ejecución de los trabajos y puesta 
en operación de los mismos, actualmente el IMP desarrolla las bases de 
licitación. 

Construcción de una nueva planta Reformadora en Minatitlán. Se desarrolló la 
ingeniería básica por parte de UOP (Universal Oil Products). Se cuenta con 
propuesta técnico-económica del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 
para la Ingeniería de Integración, la refinería de Minatitlán efectúa trámites para 
su contratación así como las bases de usuario, la Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Desarrollo de Proyectos (DCIDP) actualizará el análisis de costo 
de la nueva Reformadora.   

Optimización de la operación y recuperación de isobutano e instalación del 
módulo Merichem: se concluyó el avalúo del Instituto de Administración de 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), se cuenta con la justificación y las 
bases de licitación para  la ingeniería complementaria y la procura e instalación 
del módulo, pendiente contratación por falta de recursos presupuestales (se 
realizó cambio de monto y alcance del Proyecto Integral), actualmente se 
efectúa el dictamen del perito independiente (UNAM). Se obtuvo la anuencia 
de la SHCP para el traspaso del Módulo Merichem de la refinería de Madero a 
la refinería de Minatitlán.  

Modernización de la 2da y 3ra etapas de la planta Catalítica de Minatitlán: se 
integró el grupo de trabajo y se concluyó el análisis de la ingeniería de detalle y 
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la elaboración de la ruta crítica. Se cuenta con las bases de licitación, pero no 
se ha podido licitar por la limitación de los recursos presupuestales.    

 

 Definición de proyectos de ampliación de capacidad  
 
El 14 de abril de 2009 el Director General de Petróleos Mexicanos, anunció la 
construcción de una nueva refinería en México.  
 
Del análisis correspondiente se concluyó que la localización geográfica de las 
nuevas instalaciones sería la región del altiplano mexicano. Los resultados 
técnico-económicos de la evaluación orientaron la decisión de construcción 
hacia la localidad de Tula, Hgo., en primera instancia y como segunda 
alternativa la región de Salamanca, Gto.  
 
Derivado de lo anterior y con el objetivo de garantizar los derechos de 
propiedad en la tenencia de las aproximadamente 700 has. que el proyecto 
requiere, Petróleos Mexicanos estipuló un periodo de 100 días naturales, 
contados a partir de la fecha del anuncio para recibir en donación el terreno 
antes mencionado.  
 
Ante la disposición y garantía sobre la posesión de los terrenos por parte del 
Estado de Hidalgo, el 12 de agosto de 2009, PEMEX informó la construcción de 
la nueva refinería en Tula, Hidalgo y la reconfiguración de la refinería de 
Salamanca. 
 
No obstante, a pesar de que se espera que en los próximos días se concrete la 
donación mencionada, los trabajos para el desarrollo de las ingenierías 
conceptuales se han mantenido en ejecución durante este periodo. 

El IMP desarrolla la ingeniería conceptual de integración. KBC afina definición 
del esquema de proceso.   

 

 Uso eficiente de energía  

En el presente año están en ejecución diversos proyectos para reducir el Índice 
de Intensidad de Energía en el Sistema Nacional de Refinación, de los cuales 
se han concluido: la rehabilitación de la caldera MP B3  y del turbogenerador 
TG-4 de la refinería de Madero; la limpieza del intercambiador de calor EA-501 
de la planta Reformadora de Naftas U-500 de la refinería de Minatitlán; el 
cambio de la caldereta E-4011A de la planta de Azufre III, la instalación de 152 
quemadores de baja emisión en los calentadores a fuego directo CAFD-ABA-
1/2, instalación de 128 quemadores de baja emisión y 72 deshollinadores para 
los calentadores CAFD VBA-1/2, rehabilitación de la caldera CB-6 e integración 
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del empaque Packinox en la U-500-II, rehabilitación a punto “cero” del 
turbogenerador TG-3 de la refinería de Salina Cruz; rehabilitación de las 
plantas Desasfaltadora U-2 y Desparafinadora U-5 de la refinería de 
Salamanca. Se realizan también prácticas operativas encaminadas al uso 
eficiente de la energía. Es importante mencionar que proyectos no terminados 
en 2008 se incorporaron a los del 2009.  

Por otra parte, se está trabajando en la planeación de una cartera de proyectos 
para el horizonte 2010-2015 encaminado a la reducción del indicador, acorde 
con el Plan de Negocios de Pemex Refinación, la cual deberá estar soportada 
con la gestión y otorgamiento en tiempo y forma de los recursos 
presupuestales. La citada cartera estará consolidada en febrero de 2010. 

 

 Generación eficiente de energía eléctrica  

En este período se establecieron las bases técnicas para el primer proyecto de 
cogeneración entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex 
Refinación. El alcance del proyecto considera la posibilidad de desarrollar una 
central eléctrica de 400 a 460 MW y la compra de vapor por parte de la 
refinería de Salamanca.  Este proyecto incrementará la eficiencia del ciclo 
completo, central de generación y refinería, a niveles de entre 80 y 90%. Se 
tiene previsto continuar con la definición de los detalles técnicos del proyecto, 
la CFE lo registró en mayo de 2009 para la cartera presupuestal 2010. La CFE 
espera realizar el proceso de licitación en el primer trimestre de 2010, para lo 
que se deberán tener concluidas las bases de licitación correspondientes hacia 
finales del cuarto trimestre de 2009. 

 

 Ampliar la capacidad del poliducto Tuxpan-México  

Para la construcción del poliducto, se cuenta con el 100% de la tubería 
entregada en los patios de almacenamiento destinados para tal fin; asimismo, 
se cuenta con los permisos de paso y están en proceso de pago los Contratos 
de Ocupación Superficial de los libramientos y los  daños a Bienes Distintos a 
la Tierra en los derechos de vía existentes. 

Se licitó y se adjudicó el contrato para la ingeniería, procura y construcción del 
poliducto 18”DN x 103 Km Cima de Togo – Venta de Carpio, cuya ejecución 
dio inicio el 22 de junio de 2009. 

Con relación a la construcción de la estación de bombeo Beristaín, se 
atendieron las inconformidades presentadas a la primera licitación, habiéndose 
declarado improcedentes por el Órgano Interno de Control; se programó una 
nueva licitación para ser publicada en el mes de octubre. 
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Respecto a la actualización de las estaciones de bombeo Ceiba, Zoquital y 
Catalina, se encuentra en proceso la instalación de las tres primeras 
turbobombas, una en cada estación. 

Para la construcción de almacenamiento en la Terminal Marítima de Tuxpan se 
realizó licitación pública, de la cual se emitió fallo en el mes de septiembre. Las 
obras inician en el mes de octubre y se espera concluirlas en diciembre del 
2010. 

Respecto a las instalaciones para descarga de combustibles en la Terminal 
Marítima de Tuxpan, a través de convenio con la CFE se analizan distintas 
opciones y se espera contar con la definitiva durante  el mes de octubre. 

 

 Reparto local 

Con respecto a la adquisición de 300 autos tanques, se formalizó contrato No. 
4500298819 el día 30 de marzo del actual, con un plazo de 190 días naturales, 
al proveedor Camiones Andrade S.A. de C.V., quien con fecha 30 de 
septiembre concluyó la fabricación y entrega  de   los  300  equipos, 
concluyendo al 100 por ciento el programa de este año. 

 

 Modernizar el transporte marítimo 

Conforme a lo establecido en la estrategia de renovación de la flota petrolera, 
aprobada por el Consejo de Administración de Pemex Refinación, en 2008 se 
incorporaron a la Flota Petrolera, bajo el esquema de arrendamiento financiero 
con opción a compra, cuatro buques tanque: “Chicontepec” en agosto; 
“Burgos” en septiembre; “Bicentenario” en octubre y “Tampico” en noviembre. 
Tres de ellos se encuentran dedicados al transporte de productos limpios en el 
litoral del Pacífico Mexicano y uno en el litoral del Golfo de México.  

Asimismo, y a efecto de concretar lo ordenado por el Consejo de 
Administración de Pemex Refinación, quedaron registrados ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público dos proyectos integrales, uno para el 
arrendamiento financiero del quinto buque de la primera etapa y otro para la 
adquisición mediante este mismo esquema, de 5 buques adicionales. 

En atención a los términos de autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), se determinará el calendario de eventos para 
licitación, una vez sea efectuada la reevaluación de los proyectos conforme a 
las condiciones actuales del mercado.  
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 Almacenamiento de productos  

Se construye un tanque vertical con capacidad de 20,000 barriles en la TAR La 
Paz, con un avance del 99%; en la TAR Mérida un tanque vertical con 
capacidad de 30,000 barriles con un avance de 77%. 

La construcción del tanque vertical en la TAR San Juan Ixhuatepec con 
capacidad de 5,000 barriles, se reprograma para el ejercicio 2010. 

En cuanto a la reasignación de tanques verticales en la TAR de Manzanillo, se 
tiene un avance de 99% en la reasignación del tanque TV-3001 de 
combustóleo a Pemex Diesel. Está pendiente la integración al circuito de 
diesel. 

En la TAR León se concluyó la reasignación del tanque TV-4 de 10,000 barriles 
de capacidad, de Pemex Magna a Pemex Diesel y el tanque TV-6 de 20,000 
barriles de capacidad de Pemex Diesel a Pemex Magna. 

En agosto de 2009 se asignó el contrato de ingeniería básica y básica 
extendida para la nueva  TAR Tapachula; ya se cuenta con terreno, con los 
estudios de sitio del suelo, Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el 
Análisis de Riesgo (ERA) y las bases de usuario.    

El proyecto integral del estudio de preinversión para la nueva TAR Reynosa ya 
fue registrado y autorizado por la  SHCP.  

 

 Almacenamiento de petróleo crudo 

Como resultado de la rehabilitación de tanques, se tiene una capacidad de 
almacenamiento de crudo de 8.7 millones de barriles. Se continúan los trabajos 
de rehabilitación a fin de alcanzar la autonomía óptima que requiere el SNR: se 
han concluido los tanques MJA-T-86 de Madero, TV-508 de Salina Cruz y el 
TV-109 en Salamanca. En proceso de rehabilitación, refinería de Minatitlán: El 
TV-101 y el TV-103 (continúan en proceso de rescisión), el TV-1 con un 
avance del 89%; en Salina Cruz los tanques TV-503 (en trámite de recursos 
presupuestales), TV-505 (avance 96%) y en la  refinería de Tula se inició la 
extracción de lodos de los tanques TV-69 y TV-92, los cuales se concluirán en 
el mes de diciembre, para iniciar su rehabilitación en el año 2010. 

 

 Almacenamiento de destilados en la Riviera Maya  

Se continúa en la definición de los requerimientos de infraestructura y se está 
analizando el esquema de contratación del proyecto.  
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Se solicitó a la empresa Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec S.A. de C. V. 
un estimado de tarifa de transporte para el segmento Mérida-Valladolid en 
Yucatán, para considerarlo como nueva alternativa de suministro de destilados 
para Cancún. Se pretende iniciar el proyecto en 2010 y culminar en 2013. 

 

 Mantenimiento de refinerías  

Se difundió la Metodología de confiabilidad operacional en las 6 refinerías y se 
designaron líderes y coordinadores a nivel central para atender a tiempo 
completo su implantación.  

Actualmente están en proceso de validación los  Casos de Negocio que se 
realizaron en cada centro de trabajo. 

En 2009 se programaron 75 plantas para rehabilitación, sin embargo, por  
recursos presupuestales insuficientes se difieren 43 plantas para el año 2010, 
por lo que únicamente en el 2009 se atenderán 32 plantas, de las cuales al 
mes de septiembre se han rehabilitado 23 plantas:   

• Cadereyta:  Hidrodesulfuradora de Naftas U-400-1, Reformadora de Naftas 
U-500-1, Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios  U-700-1, 
Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios  U-800-1, Azufre 5 y 6 

• Madero: Primaria BA, Endulzadora de Gases CH e Hidrogeno H2. 

• Minatitlán: Primaria 1, Primaría 2, Alto Vacío 3, Hidrodesulfuradora de 
Gasóleos HDG y Aguas Amargas 1. 

• Salamanca: Desasfaltadora #2  (U-2), Desparafinadora #2 (U-5),  
Hidrodesulfuradora de Diesel HDD (U-14) y Primaria #2  RD. 

• Salina Cruz: Primaria 2, Vacio 2 y Catalítica FCC-1. 

• Tula: Hidrodesulfuradora  de Diesel HDD-5 y Alquilación. 

 

 Mantenimiento de ductos y terminales marítimas 

Al mes de septiembre de 2009 se han inspeccionado interiormente 4,095 km 
de ductos y se han atendido 859 indicaciones de integridad inmediata; 532 de 
las cuales se ubican en el corredor de ductos Nuevo Teapa – Madero – 
Cadereyta, mismo que abarca los sectores de ductos: Madero, Minatitlán, Poza 
Rica, Veracruz y Victoria. El programa de mantenimiento preventivo se cumplió 
al 99 % con la ejecución de 56,316 órdenes de servicio. 
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Asimismo, se desarrolló un modelo de “Integridad basado en riesgo y 
confiabilidad operativa para los ductos marinos y playeros de Pemex 
Refinación y para el corredor Nuevo Teapa – Madero – Cadereyta”, mismo que 
dará inicio el último trimestre de 2009. 

Respecto a la rehabilitación de 18 tanques en terminales marítimas, se 
concluyó un tanque en Tuxpan; están en proceso de ejecución tres más, dos 
en Salina Cruz y otro en Pajaritos; se iniciará ejecución de 3 en Pajaritos y en 
el mes de octubre se publicará licitación para dos más en Salina Cruz. Por otra 
parte, se rescindió el contrato de uno de los tanques en Pajaritos, por 
incumplimiento de la compañía. Los ocho restantes no cuentan con 
presupuesto para iniciar proceso en el presente año. 

De la construcción del Muelle de La Paz, en Baja California Sur, se obtuvo la 
autorización de la SHCP al cambio de monto y alcance del proyecto; la 
publicación de la nueva convocatoria se realizará tan pronto se obtenga el 
trámite de la plurianualidad correspondiente. 

 

 Mantenimiento de terminales terrestres  

Durante 2009 se tiene programado realizar el mantenimiento preventivo de 136 
tanques verticales; el estatus al tercer trimestre es de 23 tanques verticales 
concluidos y se está realizando el mantenimiento de 59 tanques verticales; 
representando un avance global de 60%. 

Se llevan a cabo los procesos de adjudicación para el mantenimiento 
preventivo de los 54 tanques verticales restantes. 

 

 Calidad de combustibles  

Fase Gasolina: Se continúa con el proceso de licitación del IPC (Ingeniería de 
detalle, Procura y Construcción) de esta fase, el cual está dividido en tres 
paquetes. 

La licitación del primer paquete correspondiente a las refinerías de Tula y 
Salamanca, se declaró desierta por la DCIDP, lo que redundó en las 
inconformidades de dos de las compañías licitantes, mismas que fueron 
declaradas improcedentes por la Secretaría de la Función Pública, por lo que 
PEMEX está buscando las mejores condiciones para la contratación 
correspondiente. 

El fallo del segundo paquete, correspondiente a las refinerías de Madero y 
Cadereyta, lo dio la DCIDP el 20 de agosto de 2009 y fue favorable a la 
compañía ICA Fluor Daniel, firmándose el contrato correspondiente el 11 de 
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septiembre de 2009. El 21 de septiembre del presente se realizó la junta de 
arranque del IPC con las dos refinerías. 

Para el tercer paquete, correspondiente a las refinerías de Minatitlán y Salina 
Cruz, se publicó el 21 de julio de 2009. La Dirección Corporativa de Ingeniería 
y Desarrollo de Proyectos (DCIDP) realizó la cuarta junta de aclaraciones el 25 
de septiembre de 2009. La entrega de propuestas está programada para el 18 
de noviembre del presente año.  

Fase Diesel: Para la refinería de Cadereyta ya se tienen desarrolladas las 
Ingenierías Básicas Extendidas dentro de límites de batería “ISBL” y se está 
desarrollando las ingenierías correspondientes para fuera de límites de batería 
“ OSBL”. 

Para el resto de las refinerías del SNR, se programa contratar el desarrollo de 
las Ingenierías Básicas Extendidas ISBL, para las plantas Hidrodesulfuradoras 
de Diesel (nuevas y a modificar), durante el mes de octubre de 2009, con los 
tecnólogos seleccionados. 

En cuanto a los proyectos complementarios, en diciembre de 2008 se 
concluyó la conversión de la planta H-Oil a Hidrodesulfuradora de Gasóleos de 
Vacío e inició su operación en la refinería de Tula. Actualmente, se encuentra 
operando el tren 2 por arriba de su capacidad de diseño. El tren 1, se 
encuentra fuera de operación por fuga en soldadura de la línea de descarga 
de la bomba ebuladora GA-3102 del reactor DC-3102 

Cambio de catalizador en las plantas Hidrodesulfuradora de Destilados 
Intermedios U-700-II de Cadereyta,  Hidrodesulfuradora de Diesel  U-14 de 
Salamanca e Hidrodesulfuradora  de Diesel (HDD-5) de Tula para producir 
aproximadamente 30, 22 y 25 MBD de diesel UBA, concretándose el primero 
en noviembre de 2008 y el segundo y tercero en julio de 2009.  

El inicio de operación de la planta U-24000 de la reconfiguración de Minatitlán, 
se espera concretar durante el segundo semestre de 2009, con una 
producción de aproximadamente 30 MBD de diesel UBA. 
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 Adecuar la plantilla sindicalizada y crear nuevas categorías y 
reglamentos de labores del personal sindicalizado de 
mantenimiento.  

La Dirección Corporativa de Administración concluyó el modelo conceptual 
apoyado en la presentación que realizó la Subdirección de Producción de 
Pemex Refinación al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) para la reorganización de las áreas de mantenimiento del 
Sistema Nacional de Refinación. El siguiente paso es la concertación con la 
representación sindical. 

 

 Racionalizar estructuras 

La Dirección Corporativa de Administración concluyó la primera etapa de 
reubicación de personal adscrito a instalaciones fuera de operación.  

En la primera etapa, de 116 plazas se concluyó el proceso con la aplicación de 
los Convenios Administrativos Sindicales correspondientes, y de 243 adscritas 
a embarcaciones desincorporadas, se encuentra en proceso la aplicación del 
Convenio. 

Para la segunda etapa, se iniciaron los estudios para optimizar las estructuras 
que contempla el desarrollo de las propuestas de detalle y la solicitud de los 
Dictámenes Técnicos de redimensionamiento de materia de trabajo a nivel 
local para gestionar los acuerdos correspondientes con la Representación 
Sindical: 

• Áreas de mantenimiento del Sistema Nacional de Refinación, avance: 

a) Presentación a la representación sindical del modelo integral basado en 
las mejores prácticas internacionales.  

b) El modelo contempla especialización de mano de obra y posible 
reubicación de especialistas que excedan necesidades operativas. 

c) Integración de un grupo mixto empresa-sindicato para llevar a cabo 
ajustes al modelo (los trabajos se suspendieron previo a la revisión 
contractual). 

d) La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de 
Concertación Laboral informa que se realizan gestiones para reiniciar 
concertación. 

• Sistema Nacional de Ductos de forma integral, avance: 
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a) Presentación a la representación sindical del modelo integral basado en 
las mejores prácticas ubicadas en Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

b) La expectativa que se tiene no es personal excedente, pero sí de 
reubicación de plazas. 

c) Una vez concluida la revisión contractual, se retomarán pláticas con la 
representación sindical.  

d) Antes de iniciar la concertación laboral, se revisó el modelo para 
verificar  y confirmar que se estuvieran cubriendo las expectativas de la 
línea de negocio. 

e) Derivado de que el  modelo prevé incrementar la especialización del 
personal y con ello niveles tabulares para aumentar la Productividad 
Laboral, se determinó que previo al inicio de la concertación con el 
STPRM, se asegure la disponibilidad  presupuestal, por los costos 
adicionales que pudiera implicar esta reorganización integral. 

• Reestructuración de 77 Terminales de Almacenamiento y Reparto: 

a) Presentación a la representación sindical de la metodología para 
optimizar las operaciones de almacenamiento y reparto. 

b) La propuesta incluye eliminar categorías de puestos obsoletas o de 
escasa materia de trabajo. 

c) La Subdirección de Recursos Humanos, la Subdirección de 
Almacenamiento y Reparto y el STPRM concluyeron pruebas en la TAR 
Puebla. 

d)  Actualmente, se plantea la estrategia de iniciar durante el último 
trimestre del 2009 y primer semestre del 2010 la aplicación piloto en al 
menos una terminal de cada Gerencia Regional de Almacenamiento y 
Reparto. 

 

 Desarrollo de personal 

1. Para el Programa de Formación de Cuadros de Reemplazo se proyectaron 
los requerimientos de cuadros de reemplazo por especialidad y por Centro de 
Trabajo y se inició un Programa Emergente para atender las necesidades 
urgentes de la especialidad de Ing. Química aplicable a la Subdirección de 
Producción, donde se consolidaron el diseño y contenidos teórico-prácticos, los 
mapas curriculares y módulos de capacitación para Ingenieros de nuevo 
ingreso de esta especialidad. 
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2. Atendiendo la prioridad de la Subdirección de Producción de formación de 
cuadros de reemplazo por retiros inminentes y necesidades por nuevos 
proyectos, actualmente se  lleva a efecto el primer paquete de 6 cursos (uno en 
cada refinería) para la  formación de Ingenieros Químicos en el Sistema 
Nacional de Refinación, con la participación de 119 profesionistas y en el mes 
de octubre iniciarán otros 6 cursos. En adición, se ha participado en el evento 
de “Formación de mentores” con 18 personas y 12 participantes más en el 
Taller de “Planeación de una nueva etapa de vida”. 

 

 Implantar la estrategia de gestión tecnológica para el Organismo  

Cartera de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Durante 2006, 2007 y recientemente en 2009, con el fin de actualizar el 
diagnóstico tecnológico e identificar áreas tecnológicas estratégicas, Pemex 
Refinación realizó talleres en los que participaron especialistas de las 
diferentes subdirecciones del Organismo, así como del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) y de instituciones académicas.  

Los resultados de estos talleres han servido para alinear con la estrategia del 
negocio las carteras de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
(IDT) inscritos en los dos fideicomisos creados para el impulso de la 
investigación, desarrollo y asimilación de tecnología, en los que actualmente 
tiene participación Pemex Refinación: 

• Fideicomiso del Comité de Innovación, Investigación y Soluciones (CIIS)-
IMP. 

• Fideicomiso del Fondo CONACYT – Secretaría de Energía – Hidrocarburos. 

El estado actual de la cartera de proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico de Pemex Refinación es el siguiente: 

En el CIIS se tienen 25 proyectos actualmente en ejecución en las diversas 
etapas del proceso de IDT (investigación básica, desarrollo o asimilación) y se 
han concluido con resultados satisfactorios desde la perspectiva de la 
investigación 8 proyectos. Sin embargo, la etapa de transferencia industrial ha 
representado un obstáculo para que los resultados se transmitan como 
innovaciones a la industria de la refinación. A este respecto, se ha identificado 
que el CIIS ha sido exitoso en la promoción y conducción de la investigación, 
pero la ausencia de una regulación clara en la etapa de transferencia de los 
resultados, que defina responsabilidades e identifique la distribución de los 
riesgos entre la investigación y la aplicación de los productos, conduce a la 
acumulación de investigaciones que no se reflejan en un incremento de la 
productividad industrial. 
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El Fondo CONACYT- Secretaría de Energía-hidrocarburos, durante los 
primeros nueve meses del año ha empezado a operar, reflejando una etapa 
de aprendizaje, en la que se han publicado convocatorias para identificar 
proyectos susceptibles de recibir apoyo del Fondo y con factibilidad de ser 
aplicados en la industria. El Programa de Investigación, Desarrollo de 
Tecnología y Formación de Recursos Humanos Especializados del año 2009 
contiene 7 temas de investigación relacionados con Pemex Refinación, los 
cuales serán atendidos por el Fondo a través de tres convocatorias. La 
primera y segunda con dos temas cada una y la tercera con tres. 

En particular, la primera convocatoria tuvo como resultado la autorización de 
recursos para 5 proyectos, orientados al desarrollo de catalizadores para los 
procesos de hidrodesulfuración en el contexto de la refinación de petróleo. 
Actualmente, se está en la etapa de preparación de la segunda convocatoria y 
se espera que antes del cierre del año se tengan identificados y autorizados 
los proyectos correspondientes para los siete temas inscritos en el Programa. 

Aun cuando la operación del Fondo es reciente, se ha observado que la 
regulación del proceso de IDT tiene un rango que abarca desde la 
identificación de los proyectos hasta la etapa de transferencia industrial, 
incluyendo la definición de los derechos de propiedad del conocimiento 
generado que, al estar financiado por recursos públicos, el Estado puede 
establecer las reglas correspondientes en aras de lograr una difusión que 
induzca el incremento deseado de la productividad en la industria petrolera 
nacional.    

Modelo de gestión de tecnología 

Se encuentran en desarrollo el modelo de gestión de tecnología institucional y 
la estrategia tecnológica de Pemex Refinación, alineada con la 
correspondiente estrategia institucional. La estrategia tecnológica del 
Organismo servirá para consolidar la de Petróleos Mexicanos, que forma parte 
del Plan de Negocios institucional. Asimismo, la gestión de la estrategia se ha 
apoyado en la herramienta “Balanced Scorecard” que facilitará el logro de los 
objetivos estratégicos del Organismo a través de la iniciativa diseñada para 
ese fin: “Impulsar la gestión tecnológica hacia la creación de valor”. 

En relación al modelo de gestión de tecnología, el Instituto Mexicano del 
Petróleo ha propuesto un proyecto de “Diseño e Implantación del Proceso de 
Gestión de la Tecnología en Pemex Refinación”,  el cual parte de los niveles 
de implantación del modelo corporativo de PEMEX, de carácter general 
(niveles 1 a 4), para avanzar hacia el diseño e implantación de procedimientos 
detallados (niveles 5 y 6 del modelo). Dicho proyecto fue discutido con el IMP 
y el personal del Organismo y ha sido aceptado. Está en etapa de trámites la 
contratación del IMP, esperando comenzar los trabajos correspondientes en el 
mes de noviembre. 
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Grupo de Trabajo de Gestión de Tecnología en Pemex Refinación 

El Grupo de Trabajo de Gestión de Tecnología en Pemex Refinación, 
compuesto por representantes de todas las Subdirecciones y de la Dirección 
General, ha sesionado en diversas ocasiones durante el presente ciclo, 
lográndose la difusión de los procesos de gestión de tecnología. 

A través del Grupo se continúa con la integración con una red de especialistas 
en temas de tecnología en las áreas sustantivas de la empresa, así como en 
el análisis de los convenios de colaboración existentes con instituciones 
educativas, centros de investigación y empresas del ramo. La primera 
aproximación de una red de especialistas incluye a los funcionarios de Pemex 
Refinación que han tenido participación como pares técnicos en los proyectos 
desarrollados en el CIIS-IMP, identificados con temas de: procesos, aditivos, 
catalizadores, desarrollos metodológicos y desarrollo de software, 
principalmente. 

 

 Implantar del Sistema Pemex SSPA (Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental) 

Se continúa trabajando en la implantación del sistema Pemex SSPA en los 
Centros de Trabajo con instalaciones industriales, y para conocer el estado de 
implantación del mismo se ha puesto en marcha el programa de auditorías 
SSPA, encontrando consistencia entre los resultados que arroja la 
autoevaluación que realizan los Centros de Trabajo y los resultados  que ha 
obtenido cada equipo auditor. 

Vale la pena aclarar que los elementos auditados en las 12 Mejores Prácticas 
Internacionales se han enfocado en lo que corresponde a la implantación de 
Auditorías Efectivas y Disciplina Operativa para los que se ha obtenido a la 
fecha un 64% de avance en la implantación de estos elementos. 

Considerando las auditorías que se han realizado hasta septiembre de 2009, 
de los tres subsistemas,  el que mejor avance tiene, es el de Administración de 
la Seguridad de los Procesos, que ha obtenido 64% de avance en la 
implantación, ligeramente abajo, se encuentra el Subsistema de Administración 
Ambiental con el 55% de avance, en tanto el Subsistema de Salud en el 
Trabajo solo reporta el 16% de avance. 

La refinería de Cadereyta, en el mes de febrero, puso en operación su tercer 
unidad de tratamiento de gas de cola (TGTU), también se destaca que el 
personal de los centros de trabajo ha venido dando cumplimiento a diversas 
acciones para incrementar la recuperación de azufre.  

La implantación del SSPA ha contribuido en la disminución de los índices de 
frecuencia de accidentes y de emisiones de SOx del Organismo, pasando el 



   

Informe de Avance del PEO al 3er Trimestre de 2009  60 

primero de 1.16  en 2005 a 0.28 en enero-septiembre de 2009 y el segundo, de 
5.9 ton/mton de proceso de crudo a 4.4 ton/mton en ese mismo período.  

 

 Automatización y control de procesos 

En febrero de 2009 se formalizó el contrato con la compañía TELVENT 
Energía, S.A. para el Integrador del SCADA para 7 poliductos.  

La supervisión del contrato será realizada por el Instituto Mexicano del 
Petróleo, para lo cual, se formalizó el convenio en el mes de marzo. 

Derivado por una parte de modificaciones al hardware y software, así como al 
centro de control alterno y por el efecto de tipo de cambio en el costo del 
proyecto, se realizó el trámite de cambio de monto y alcance, mismo que fue 
autorizado por la SHCP; habiéndose contratado el dictamen de perito 
independiente con la UNAM. Derivado de este proceso, se reprogramaron los 
calendarios para la licitación de los centros de control  principal y alterno, así 
como la contratación del hardware y software correspondiente. Se estima 
concluir el proyecto en el 1er trimestre del 2012. 

Con respecto al SCADA de 47 ductos, se obtuvo la autorización de la SHCP al 
cambio de monto y alcance del proyecto por efecto de la paridad cambiaria. En 
virtud que ni el alcance ni el monto en dólares han variado, no fue requerido un 
nuevo dictamen de perito.  

Se programarán los procesos concursales correspondientes, tan pronto se 
cuente con recursos presupuestales para los ejercicios 2010 - 2012. 

Respecto al SCADA Valle de México, se concluyeron todos los contratos para 
el suministro de hardware a excepción del correspondiente a la adquisición de 
pantallas de LCD para los centros de control de 7 Maravillas y del piso 24, 
mismo que se encuentra en proceso de contratación. Se encuentra en proceso 
el desarrollo de software de la aplicación en tiempo real; se concluyó el 
mantenimiento de los actuadores eléctricos en el mes de mayo.  

El contrato para la automatización de 21 sitios presenta retrasos en su 
ejecución (imputables al contratista AMI, S.A. de C.V. / Ibermática, S.A.), 
mismo que ha acumulado penalizaciones equivalentes al 10% del monto total 
del contrato por lo que se iniciaron gestiones para la solicitud de inicio del 
procedimiento de rescisión del contrato. 

Los avances de los proyectos SCADA 7 poliductos, SCADA 47 ductos y 
SCADA Valle de México al mes de septiembre de 2009 son del 14.5, 5.0 y 
65.8% respectivamente.    
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En cuanto el proyecto, SIMCOT, para el paquete de actualización de 25 
sistemas SIMCOT se realizó una solicitud para ampliación de monto y alcance 
al proyecto; se encuentra en proceso de autorización, se tiene programado 
iniciar con la actualización de 8 Terminales durante el 2009. 

 

 Fortalecer definición de procesos y administración de proyectos  

En esta acción se pretende incorporar e institucionalizar las mejores prácticas 
de la industria a los procesos de inversión del organismo a fin de lograr una 
mejora en el desempeño de los proyectos para reducir retrasos, sobrecostos e 
incumplimiento de objetivos de calidad, operativos y de negocio. Esto para 
lograr que en el mediano plazo los proyectos cumplan los objetivos de 
negocio, operativos y de calidad a un costo y tiempo promedio de la industria,  
y que en el largo plazo compitan con los de clase mundial.  

Avances: 

En atención a los acuerdos del Subgrupo de Trabajo de Inversiones de Pemex 
Refinación, las áreas operativas identifican proyectos piloto para iniciar la 
implantación de mejores prácticas y el Sistema Institucional de Proyectos 
(SIDP), así como a los responsables para integrar los respectivos equipos de 
proyecto. 

Los primeros proyectos a los que se les aplica el diagnóstico a fin de identificar 
sus requerimientos para implantar las mejores prácticas de la industria y el 
SIDP son: nueva refinería de Tula, Conversión de Residuales Salamanca, 
SCADA 47, planta de Azufre para Minatitlán (Norma 148) y SIMCOT. El 
proyecto Tuxpan-México desde su inicio funciona como piloto. 

Se contrataron plazas temporales que realizaron el mapeo y alineación con 
FEL II de los procesos que sigue el IMP para la selección de tecnología y el 
desarrollo de la ingeniería conceptual para la integración del proyecto de 
Conversión de Residuales en Salamanca y se preparó el plan maestro de 
fechas clave.  

Continúa la integración del Plan de Ejecución del Proyecto para la nueva 
refinería de Tula con la elaboración de las Bases de Usuario, el análisis de 
riesgos y la integración del paquete para acreditación del FEL I. 

El proyecto Tuxpan – México ya cuenta con el control de cambios de alcance, 
costo y programa y se integran las secciones del plan maestro y estrategia de 
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control del Plan de Ejecución de Proyecto para la fase de construcción del 
poliducto Cima de Togo – Venta de Carpio. Posteriormente se hará para el 
almacenamiento y para la Estación Beristain. 

Se hizo una propuesta para adecuar la relación de Pemex Refinación con la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos a fin de que 
ambas partes puedan desempeñar el papel que les corresponde como 
responsable del negocio y administrador del proyecto respectivamente de una 
manera más equitativa respecto de sus responsabilidades administrativas, así 
como lo que establecen las mejores prácticas de la industria. 

Inició la preparación de un plan y programa maestro para traducir la estrategia 
para “Fortalecer el desarrollo y ejecución de proyectos” a términos operativos,  
alinear la estructura a la misma,  aterrizarla al trabajo cotidiano de todos y su 
institucionalización. 

La propuesta de estructura de organización que soporte la estrategia antes 
mencionada inició el trámite de revisión por parte de las instancias del 
corporativo. 
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Avance en la ejecución de las acciones y cumplimiento de metas 

 
 
Es muy importante resaltar que los indicadores Solomon son preliminares, ya que los que consideramos como definitivos 
corresponden a los que resultan de los estudios bianuales realizados formalmente por la compañía HSB Solomon 
Associates, quien es la que tiene los derechos registrados de su metodología. 

 
 

Periodo:    Enero-septiembre 2009 **

1 89%
2 17%
3 37%
4 4%
1 89%
2 17% mín 64 64
3 37% máx 66 66
4 4%

20 28%
7 50%
8 87%
9 80% 0.1858 0.1858 9.8% 9.8% Sobresaliente

12 9%
14 36%
15 36%
18 43%
19 33%
16 15% 15 15
20 28% 18 18
16 15.0% 0 0
20 28.0% 25 25

Utilización de la capacidad de 
coquización

% 17 2 17% 90.4 na 79.0 na 11 Sobresaliente

Índice de frecuencia de accidentes Índice 5 21 80% 0 0
1 1

5 23%
6 5%

Utilización de la capacidad de 
Destilación Equivalente

% 18 13 35% 79.4 76.0 76.0 3 3 Sobresaliente

Ventas de gasolina UBA/ Ventas 
totales de gasolinas b/ % 19 16 15% 29.5 na 31 na -2 Insuficiente

Ventas diesel UBA/Ventas totales de 
diesel

% 19 16 15% 14.5 na 22 na -8 Insuficiente 

7 50%
8 87%
9 80%

10 27%
12 9%

   Ductos % ductos 20 62.9 >=59 >=59 3.9 3.9 Sobesaliente
   Buquetanque % B/T 20 29.5 >=33 >=33 -3.5 -3.5 Insuficiente
   Autotanque % A/T 20 6.3 <=7 <=7 0.7 0.7 Aceptable
   Carrotanque % C/T 20 1.3 >=1 >=1 0.3 0.3 Aceptable
Días de autonomía de Pemex Magna 
en terminales

Días 20 10 27% 2.1 na 2.2 na -5% Insuficiente

Días de autonomía de Pemex 
Premium en terminales

Días 20 10 27% 7.9 na 4.7 na 68% Sobresaliente

Días de autonomía de diesel en 
terminales

Días 20 10 27% 3.2 na 3 na 7% Sobresaliente

Días de autonomía de crudo en 
refinerías

Días 20 11 85% 6.7 5.6 5.6 20% 20% Sobresaliente

Modernización de la flotilla de reparto 
local

% 20 8 87% 87 85 62 2 25 Sobresaliente

Avance en modernización de 
Sistemas de medición a/

% 21 22 23% 23.0 8.3 8.3 15 15 Sobresaliente

Emisiones de SOx t/Mt 22 21 80% 4.4 4.16 4.16 -6% -6% Insuficiente

NOTAS:
(*) La desviación mostrada es contra el valor máximo
** Cifras preliminares.
(a) En proceso de revisión
(b) Estimado (volumen de gasolina con calidad UBA entregado al mercado interno)
La desviación respecto a la meta que se muestra en los indicadores cuyas unidades son porcentajes, es absoluta.
Con base en las metas establecidas por la SENER, si el indicador se encuentra por debajo de la meta mínima  se considera "Insuficiente". En caso que el 
indicador se encuentre ente la meta máxima y mínima se considera "Aceptable". Finalmente, si el indicador se encuentra por encima de la meta máxima se 
considera Sobresaliente.

Calificación (1) 
vs (3)

Pemex Refinación

Indicador Unidades Objetivos 
Relacionados

Acciones 
relacionadas

% de Avance de 
cada acción (a)

Valor del 
indicador  

(1)

Meta Original 
PEO Anual 

(2)

Meta Autorizada 
PEO ene-sep  (3)

Desviación(*) (1) 
vs (2)

Desviación(*) (1) 
vs (3)

Proceso de crudo Mbd 1 y 6 1,288.2
mín 1,270

-8.1% -5.8% Aceptable
máx 1,401 1,368

1,270

Aceptable

Costo de transporte $/t-km 2 0.1676

Rendimientos de destilados del crudo 
( gasolina, diesel y turbosina) % 1, 6 y 17 65.7 -0.3 -0.3

<222.3 6.1% 6.1% Sobresaliente

Gasolina UBA producida /gasolina 
total producida

% 4 22.4 4 4

Productividad laboral en refinerías PE/100KEDC 3 208.7 <222.3

Sobresaliente

Diesel UBA producido/diesel total 
producido

% 4 10.8 -14 -14 Aceptable

0.28 72% 72% Aceptable

128 -0.5% -0.5% Insuficiente

Participación de los diferentes medios 
de transporte 20

Índice de Intensidad Energética Índice 18 128.7 128
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Causas de las desviaciones y acciones correctivas 

 Índice de intensidad energética   

Causas de desviación: Cambio de servicio de la planta hidrodesulfuradora 
de residuales a hidrodesulfuradora de gasóleos de vacío en la refinería de 
Tula y a las inestabilidades operativas de las plantas al salir fuera de 
operación sin estar programadas, arranques hasta estabilización de plantas 
que entran en servicio, problemas operativos en las áreas de fuerza y 
servicios principales, así como por cumplimiento al programa de 
reparaciones y rehabilitación de calderas.  
Cabe aclarar que el término “no programado” se refiere a salida de plantas 
por fallas impredecibles de equipos y/o instalaciones que aparecen de 
forma aleatoria y no se refiere a una falta de programación. 

Acciones correctivas o de mejora (5. Uso eficiente de energía): Con la 
estabilización de las plantas en el SNR e incremento en la confiabilidad del 
área de Fuerza y Servicios Principales, lo cual depende de la ejecución de 
proyectos que requieren suficiencia presupuestal.  

 Ventas de gasolina UBA/ Ventas totales de gasolinas  

Causas de desviación: Reducción de la demanda de gasolina Pemex 
Premium (28% respecto al año anterior).  

Acciones correctivas o de mejora: N/a  

 Ventas de diesel UBA/ Ventas totales de diesel  

Causas de desviación: Reducción de la demanda de diesel y la 
problemática en la entrada en vigor de la NOM- 086. 

Acciones correctivas o de mejora: se encuentra en proceso de 
regularización.  

 Utilización por medio de transporte (Buquetanque) 

Causas de desviación: La disminución en el transporte por buque se  
explica por la menor demanda de productos, especialmente de 
combustóleo en lo que va del año; mantenimientos en las refinerías de 
Madero y Salina Cruz ocasionaron baja en la disponibilidad de producto y 
se ha realizado mantenimiento fuera de programa en algunas 
embarcaciones. 



   

Informe de Avance del PEO al 3er Trimestre de 2009  65 

Condiciones climatológicas adversas han derivado en tiempos muertos de 
aproximadamente 2,580 horas. Cabe resaltar la reducción en el 
requerimiento de combustóleo por parte de CFE, debido a la declaratoria de 
fuerza mayor en el mes de septiembre, ocasionada por el paso del Huracán 
Jimena en la Península de Baja California, afectando la Termoeléctrica de 
San Carlos.  

Acciones correctivas o de mejora: Se ha establecido un programa de 
mantenimiento a buques centrado en la confiabilidad y se da continuidad al 
Programa de Modernización del transporte marítimo, a fin de mejorar la 
confiabilidad y disponibilidad de la flota petrolera. 

Pemex Refinación busca maximizar el movimiento de productos por los 
medios de transporte más económicos, sin embargo la logística se ve 
afectada en ocasiones por factores externos como el mal tiempo, precios y 
la demanda de productos. 

 Días de autonomía de Pemex Magna en terminales  

Causas de desviación: Se registró una desviación de 0.1 días respecto a 
la meta, debido a la mayor demanda de este producto en los meses de 
enero, abril, junio, julio y agosto, afectando los inventarios en estos 
periodos. Otros factores importantes que también intervinieron en la 
desviación fueron: 

− En junio hubo una menor producción en la refinería de Tula  por 
mantenimiento correctivo en la planta Catalítica II y el retraso en el arribo 
de embarcaciones con gasolinas terminadas en Mazatlán y Tuxpan. 

− En julio la refinería de Minatitlán ofertó una menor producción de acuerdo 
a programa por el correctivo a su planta Catalítica. 

− En agosto la refinería de Salamanca tuvo un déficit en su producción y la 
afectación de los inventarios fue mayor en su zona de influencia por los 
retrasos de las importaciones vía marítima de gasolina por Tuxpan. 

− En septiembre las refinerías de Tula y Salamanca tuvieron afectaciones 
en su oferta de producción por altos inventarios de productos residuales; 
adicionalmente, en la zona de influencia de Tula, en los últimos días del 
mes los inventarios de las TAR´s del Valle de México se vieron afectados 
por la suspensión de las operaciones en Tuxpan por mal tiempo.    

Cabe señalar que durante los meses de febrero, marzo y mayo los 
inventarios estuvieron dentro de la meta. 
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Acciones correctivas o de mejora: (Almacenamiento de productos, inició 
en 2008 y termina en 2012). 

En las reuniones operativas diarias en las que participan todas las áreas 
que intervienen en la logística de suministro de productos del Sistema 
Nacional de Refinación, en conjunto se marcaron prioridades y se tomaron 
acciones complementarias para cubrir en todo momento la demanda 
programada de producto, tales como traspasos extraordinarios entre TAR’s, 
modificación en los programas de suministro por los distintos medios de 
transporte y ajustes a los requerimientos de importación. 

Se gestiona al interior del organismo información relacionada con el nivel de 
inventarios y días de autonomía de cada una de las TAR´s así como 
aquellas que han resultado críticas cada mes. 

 

 Emisiones de SOx 

Causas de desviación: reparaciones programadas y mantenimientos 
correctivos en diversos trenes de las unidades recuperadoras de azufre del 
SNR. En congruencia con la NOM-148, actualmente las refinerías de 
Cadereyta, Madero, Salamanca y Tula alcanzan un grado de recuperación 
de azufre superior al 90%.  Las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz 
deberán  cumplirla a partir del primero de enero del 2010. 

Acciones correctivas o de mejora (Implantación del SSPA, Rehabilitación 
de plantas de azufre, inició en 2008 y termina en 2012): Se continuará con 
el programa para  aumentar la confiabilidad de las plantas de azufre y 
cumplir con la normatividad ambiental. En este sentido, se tiene 
programado la entrada en operación de tres unidades TGTU en los 
próximos meses: Madero, Salamanca y Tula.    

Pemex Refinación está dando prioridad a las instalaciones más inseguras y 
contaminantes, pero es necesario tomar en cuenta que los ajustes 
presupuestales a la baja van a afectar los cumplimientos, y es necesario 
hacerlo notar al H. Congreso desde ahora. 
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 Margen variable de refinación 

Causas de desviación: n/a 

Acciones correctivas o de mejora: n/a  

De enero a septiembre de 2009, el Sistema Nacional de Refinación registró 
un margen variable de refinación de 2.14 dólares por barril de crudo 
procesado, que en comparación con el obtenido en igual periodo de 2008 
fue superior en 2.27 dólares por barril. El incremento mencionado, se 
explica básicamente por el efecto positivo de los precios entre ambos 
períodos en comparación. 

 

Avance en acciones correctivas adicionales 

 Proceso de Crudo: 

Acciones correctivas o de mejora (Cumplimiento efectivo de los 
programas de mantenimiento y desalojo programado de los productos de 
las refinerías, inicia y termina en 2009):  

Se continúa trabajando con la CFE para lograr una demanda más estable 
de combustóleo. Los programas de mantenimiento y de desalojo de 
productos se refieren a los programas operativos establecidos en todas las 
refinerías, los beneficios son: cumplir con los programas operativos y 
optimizar la operación del Sistema Nacional de Refinación.  

 
Indicadores que cumplen la meta para los cuales SENER solicitó 
información complementaria 
 
• Rendimiento de destilados del crudo (gasolina, diesel y turbosina             

(-0.3%).- Se implementarán los programas de mejoramiento al desempeño 
operativo en todas las refinerías del SNR, similar a lo que se hizo en Cadereyta 
y Salina Cruz, a fin de detectar áreas de oportunidad en materia de 
optimización de procesos y de eliminación de cuellos de botella, entre otros, 
que permitan en el corto plazo incrementar los rendimientos de gasolina, diesel 
y turbosina. 
 

• Utilización de la capacidad de coquización (+11%).- Al tercer trimestre de 
2009, este indicador se ubicó en un nivel de cumplimiento sobresaliente 
(90.4%) respecto de la meta (79%). Se considera que este nivel de 
aprovechamiento es comparable con los estándares internacionales.  
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El comportamiento citado fue debido al programa de mantenimiento preventivo 
proporcionado periódicamente a los serpentines, así como  al decoquizado en 
línea de las unidades de Madero y Cadereyta, y esta actividad corresponde a 
la Acción No. 2 y no a la Acción No. 18. 

 
• Utilización de la capacidad de destilación equivalente (+3%).- Este 

indicador se ubicó en un nivel de cumplimiento sobresaliente (79.4%) respecto 
de la meta establecida para el tercer trimestre de 2009 (76%). 

Se continuará con los programas de mantenimiento, acciones y actividades 
orientadas a incrementar la disponibilidad, confiabilidad y flexibilidad de la 
operación de sus instalaciones. 

 
• Costo de transporte (+9.8%).- Este indicador se mantuvo en un nivel de 

cumplimiento sobresaliente al tercer trimestre de 2009.  El costo de transporte 
es función tanto del medio utilizado (buque, ducto, auto-tanque o carro-tanque) 
como de las tarifas o costos asociados a cada uno de estos medios.  

 
El comportamiento de los costos de transporte se debió en gran medida al 
incremento de la participación del transporte por ducto. En este periodo, pasó 
de 62.7% en 2008 a 62.9% en enero-septiembre de 2009. Asimismo, cabe 
señalar que hay un retraso en el registro de la facturación y gasto de 
transporte por trámites administrativos.  

 
Como se señala en el reporte del PEO, la fabricación y entrega de 300 
autotanques  apenas de concluyó el 30 de septiembre de 2009.   

Adicionalmente dentro de las acciones del PEO, se encuentra ampliar la 
capacidad del poliducto Tuxpan – México que inicia en 2009 y termina en 2011, 
así como renovar el transporte marítimo que se inició en 2008 y se terminará 
en 2012. 
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3.C Pemex Gas y Petroquímica Básica 

 
Avance en la ejecución de las acciones del PEO 

 Incrementar la capacidad de recuperación de licuables en el CPG 
Burgos (Criogénicas 5 y 6) 

 
La planta criogénica 5 entró en operación el 8 de diciembre 2008 y la planta 
criogénica 6 entró en operación el 3 de febrero 2009.  
 
El 23 abril de 2009 se firmó el acta de finiquito del contrato. 
 
A septiembre las plantas criogénicas 5 y 6 se encuentran en operación. 

 Desarrollar el proyecto de ampliación y confiabilidad operativa del 
CPG Poza Rica 

 
Las actividades para la construcción de la primera planta criogénica de 200 
MMpcd, se están desarrollando como se describen a continuación: 

 
Se iniciaron los trabajos el 17 de agosto de 2009, y se tiene un avance físico 
del proyecto a septiembre del 9%. 
 
• El desarrollo de la ingeniería básica tiene un avance del 96% y la ingeniería 

de detalle del 21%. 
• Se concluyó la revisión del estudio de riesgos operativos “Hazop” y está en 

revisión el reporte de observaciones. 
• La colocación de las órdenes de compra de los equipos principales tiene un 

avance del 13%.  

Adicionalmente se tiene contemplado desarrollar en el proyecto de la nueva 
planta criogénica de 200 MMpcd, los sistemas de desfogues, quemador de fosa 
y quemador elevado. 
 

 
Respecto a la confiabilidad operativa de Poza Rica, el proyecto contempla la 
modernización de las instalaciones actuales, incorporando nuevas tecnologías a 
las plantas existentes: endulzadora de gas, recuperación de licuables, servicios 
auxiliares, infraestructura complementaria  y fraccionamiento. 
 
a) Sistema de contraincendio.  
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• El proyecto para la modernización del sistema contraincendio, 
se encuentra programado a realizarse a partir del año 2011. 

 
b) Sistema eléctrico, se realiza la modernización eléctrica al Centro de Control 

de Motores, CCM. 
 

• Trabajos en proceso de  ejecución. 
 

c) Calderas y turbogeneradores: 
Se tienen tres rubros respecto a Calderas, 

• Rehabilitación y Repotenciación de la caldera BW-4. Se concluye 
rehabilitación y se iniciaron las pruebas en agosto de este año. El día 
10 de agosto se efectuó la prueba de carga máxima, quedando la 
caldera en operación. 

 
• Rehabilitación y Repotenciación de las calderas BW-1.- Se cargo en 

SAP  la solicitud de pedido en Septiembre 2009. 
 
• Rehabilitación del turbogenerador TG-6.- Se formalizó el pedido en 

SAP. 
 

Respecto a las adquisiciones se tiene: 

• Equipo de bombeo.- 9 equipos suministrados, de los cuales 8 
ya están instalados. Se tiene un avance físico del 90 %. 

 
• Sistemas de transferencia de custodia.-Las bases técnicas 

están en proceso de desarrollo. 
 

• Sistemas de detección de humo, gas y fuego.- Las bases técnicas 
están en proceso de desarrollo. 

Tanto los sistemas de transferencia y custodia como los de detección de humo, se 
encuentran programados a realizarse a partir del año 2011. 

 

 Incrementar la producción de líquidos en planta criogénica e 
instalar sección de fraccionamiento en el CPG Arenque 

 
Esta acción esta prevista iniciar en 2009, consiste en ampliar la capacidad de 
procesamiento de la sección de fraccionamiento en 5 Mbd, con fecha estimada 
de término diciembre en 2011. 
 
Se efectuaron las siguientes actividades: 
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• Pemex Gas entregó a la DCIDP la nueva versión de las bases de 
usuario.  

 
En base al alcance y especificaciones establecidas en las bases de usuario, las 
aéreas de costos de DCIDP presentarán su estimado de costos, para que sea 
presentado a PGPB para llevar a cabo las gestiones de autorización 
presupuestal correspondientes. 
 

 Construir una planta de cogeneración en el CPG Nuevo Pemex 
 
Este proyecto considera la construcción de una planta de cogeneración de 
energía eléctrica de 300 MW en el CPG Nuevo Pemex y tiene fecha estimada 
de término en 2012. 
 
Dentro de las actividades realizadas destacan: 
 

• El 28 de agosto 2008, se publicó en el DOF, la licitación pública 
internacional para el desarrollo del proyecto y después de un proceso 
que implicó seis juntas de aclaraciones, se emitió el fallo 
correspondiente el 31 de agosto 2009. 

• El contrato se adjudicó a la propuesta presentada por Abengoa México, 
S.A. de C.V. de manera conjunta con Abener Energía S.A.  y se firmó el 
18 de septiembre de 2009. 
 

 Integrar nuevas estaciones de compresión al Sistema Nacional de 
Gasoductos: Emiliano Zapata, Chávez, y Cabrito y repotenciación 
de Santa Catarina  

 
La Estación de Compresión Chávez se está construyendo por un tercero y a la 
fecha presenta un avance de 94%. En este proyecto, Pemex Gas brinda 
supervisión externa; actualmente revisa la etapa de ingeniería y de 
construcción, que se estima concluirá el 31 de octubre de 2009.  
 
En relación con la Estación de Compresión El Cabrito, en 2008 se concluyó la 
elaboración de las bases de concurso de Ingeniería Proyecto y Construcción 
(IPC) asignada al IMP, así como su revisión respectiva. Sin embargo, el 
proyecto se encuentra suspendido por falta de recursos presupuestales para 
llevar a cabo tanto la licitación de la obra como la rehabilitación de los 
turbocompresores. Avance 10.0% 
 
En la Estación Santa Catarina se realizarán las actividades para la 
repotenciación y rehabilitación de 3 turbocompresores. El alcance del proyecto 
se tuvo que adecuar debido a los cambios de escenarios de oferta y demanda 
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del ciclo de planeación 2009, de donde resultó la necesidad de instalar un 
turbocompresor adicional. El proyecto se encuentra suspendido por 
insuficiencia presupuestal. Avance 1.0%. 
 

 Construir los libramientos de Jalapa, Morelia y El Durazno 
(Guanajuato) 

 
El libramiento de Jalapa cuenta con la tubería en sitio y con 98% de las 
aprobaciones para el uso de los derechos de vía, quedando pendientes aún el 
2% por trámites de regularización en la documentación legal del (los) 
propietario (s). El 12 de enero de 2009 se iniciaron los trabajos de construcción 
del libramiento, con un avance de construcción a septiembre de 2009 de 
24.7%.   
 
La construcción del libramiento de Morelia tiene un avance de 92%, sin 
embargo, la obra la va a concluir un nuevo contratista debido a que se 
rescindió el contrato al contratista original. Durante el segundo trimestre de 
2009, se integraron las bases técnicas para realizar una nueva licitación para la 
conclusión del libramiento. 
 
El Libramiento el Durazno en Guanajuato se encuentra concluido. 
 

 Mantenimiento integral al gasoducto 24” Reynosa –Chihuahua  
 
 
A la fecha se concluyeron las corridas con equipo instrumentado 
inspeccionando un total de  352 km,  correspondientes  a la fase II misma que 
presenta un avance del 100%. Está pendiente el cierre administrativo del 
contrato. 
 
El avance global de las tres fases es de un 50%, mismo que se mantendrá 
hasta que inicien los trabajos del contrato correspondiente a la fase III.  
 
En los siguientes meses iniciarán las actividades de programación de la fase III 
incluyendo las bases de usuario y el requerimiento de suficiencia presupuestal 
para posteriormente iniciar el proceso de licitación. 
 
 
Este proyecto, inició en enero de 2008 y tiene fecha estimada de término 
diciembre de 2009. 
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 Rehabilitar el gasoducto 24” Valtierrilla-Lazaro Cardenas  

 
Contrato concluido en el primer semestre de 2009. 
 

 Mantenimiento integral al gasoducto 16” Chávez-Durango  
 

Contrato finiquitado en 2008. 

 

 Desarrollar el esquema comercial de gas LP ante el nuevo 
entorno regulatorio  

Términos y Condiciones de Ventas de Primera Mano 

Al mes de septiembre continua pendiente la aprobación de los Términos y 
Condiciones de Ventas de Primera Mano (TYCVPM) por parte de la CRE y no 
se ha dado inicio a la consulta pública para continuar con los trabajos de 
implementación, debido a que en el mes de junio se recibieron por parte de la 
CRE nuevos comentarios al documento, cuya respuesta fue entregada por 
PGPB el 24 de julio de 2009 mediante oficio OAG/GJGPB/948/2009. 

El 27 de febrero de 2009 se entregó a la CRE una nueva versión de 
Lineamientos de Crédito y aún no se han recibido comentarios sobre los 
mismos. 

Directiva de Precios 

La CRE notificó la RES/001/2009 estableciendo que la Directiva quedaba sin 
efectos a partir del 9 de enero de 2009 y hasta el 31 de diciembre del mismo 
año. 

A través del oficio SE/UPE/870/2009 de fecha 27 de abril de 2009 y en 
respuesta a la consulta realizada por Pemex Gas, la CRE manifestó que 
subsistían obligaciones de entrega de información. El 27 de mayo de 2009 
mediante oficio OAG/GJGPB/736/2009 se envío a la CRE un programa de 
cumplimiento a las obligaciones pendientes, mismo que al cierre del tercer 
trimestre de 2009 no ha sido respondido por la dependencia. 

Se elaboró la propuesta de modelos de tarifas de terminales de Gas Licuado 
formalizando la entrega de la misma a la CRE mediante oficio 
OAG/GJGPB/730/2009 de fecha 26 de mayo 2009,; está pendiente recibir una 
respuesta por parte de la Comisión.  

El 22 de septiembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
nuevo Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 



   

Informe de Avance del PEO al 3er Trimestre de 2009  74 

Ramo del Petróleo; en éste se modifica el concepto de venta de primera mano, 
por lo que la CRE deberá emitir modificaciones a la Directiva de Precios 
suspendida, que incluya producto de importación. 

 

 Diversificar el portafolio comercial de importación/exportación de 
gas natural  

 
Esta acción se dirige a ampliar la cartera de clientes y proveedores de Pemex 
Gas en los Estados Unidos y así lograr una mayor flexibilidad en las operaciones 
de comercio exterior.  
 
Con la Comisión Federal de Electricidad se cerraron contratos de largo plazo 
para el verano 2009,  con descuentos de -0.1530 US$/ MMBtu sobre el índice 
Reynosa mensual Paso Natural Gas/PERMIAN. 
Para las importaciones logísticas, se cerraron contratos de largo plazo para el 
verano (mayo – octubre  2009), con un descuento ponderado de -0.19 
US$/MMBtu sobre el índice Reynosa mensual Paso Natural Gas/PERMIAN. 
 
Se trabaja en las modificaciones de los contratos con la compañía Total Gas & 
Power North America,  para llevar a cabo la optimización de la capacidad de 
transporte y almacenamiento Internacional. Al finalizar la gestión de los contratos 
se iniciará el proceso de entrenamiento del personal de PGPB en las oficinas de 
Total en Houston. 
El status de los documentos se presenta a continuación: 
 
Contrato de Almacenamiento. Se firmará la terminación del contrato de 
almacenamiento, con fecha 31 de octubre 2009. El nuevo contrato tendrá 
vigencia a partir del 01 de noviembre 2009. El mecanismo para operar dicho 
proyecto será a través de transacciones de compra venta, las cuales se 
administrarán desde la ciudad de Houston Tx. Total Gas & Power North America 
(Total) ya entregó la propuesta de contrato y está en proceso de revisión de MGI. 

Contrato de Optimización. Total enviará las modificaciones al contrato; dentro 
de las modificaciones se considera que las capacidades de transporte serán 
administradas en la Cuidad de México mediante transacciones de compra venta. 
La estrategia se desarrollará en las oficinas de Houston Tx. 

Contrato de colaboración. Establece las bases para el programa de 
entrenamiento. Total revisará el contrato que proporciona las garantías a PGPB y 
a Total para trasladar personal a las oficinas en Houston Tx. Se considera 



   

Informe de Avance del PEO al 3er Trimestre de 2009  75 

además la firma de contratos individuales de confidencialidad. Total  y PGPB 
trabajan en la redacción de las actividades necesarias para elaborar el contrato 
de colaboración.  

La capacidad contratada de almacenamiento le ha brindado a PGPB mayor 
flexibilidad para enfrentar las operaciones no programadas. 
 
Se negoció un nuevo contrato de swap con una estructura de precios que le 
permite a PGPB manejar el servicio, en las bases firmes tanto en bidweek como 
en aftermarket. En lo que va del año, el swap Internacional representó más del 
16% de las utilidades operativas de MGI. 
 
Bidweek.-Negociación de compra-venta de gas cerrada por un mes.. 
 
Aftermarket.-Es la negociación de compra-venta de gas posterior al cierre de mercado. 
 

 Mejorar las aplicaciones de Tecnologías de Información para la 
comercialización de gas natural y gas LP 

 
A continuación se informa el avance de las actividades relacionadas: 
 

• VIN 003/2006 Registro financiero de las penalizaciones económicas a 
contratistas: Esta iniciativa continúa pendiente  ya que está ligada al 
proceso de facturación electrónica mismo que se encuentra en proceso 
de soporte post-implementación. No se registran avances en el periodo. 
 

• Visualización e integración de procesos, para el seguimiento a la 
operación logística y de distribución de gas licuado y petroquímicos 
básicos: En proceso de desarrollo de especificaciones técnico 
funcionales. Se tiene un avance del 40%. 

 
• Implementación del módulo Profitability Casting Managetment (PCM) 

para obtener un costeo de los procesos en SAP, con el propósito de 
realizar análisis de rentabilidad. De acuerdo al programa de trabajo, este 
modulo se encuentra actualmente en la fase de realización, con  un 
avance del 39 %. 
 

• Ventas de Primera Mano de gas natural, para el cumplimiento al marco 
regulatorio de ventas de gas natural: Se concluyeron pruebas unitarias y 
el proyecto se encuentra en la fase de pruebas integrales para los 
siguientes desarrollos: Acuerdo Base, Ingreso de Pedidos, Estatus de 
Pedidos, Estatus de nominaciones, Estatus de Contratos, Calificación de 
pedidos. 
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• Icono F – Pago centralizado y tesorería, para la incorporación de 
controles operativos financieros: Terminado y operando a partir del 1° de 
junio de 2009. 

 

 Modernizar redes contra incendio en los CPGs Nuevo Pemex y 
Cd. Pemex  

 

La red contra incendio de Nuevo Pemex acusa un avance físico de 60.1%. 

• En los cabezales principales el avance es de 78%; en la planta de 
condensados III 94%,  en trampa de diablos 98%, en tratamiento de 
efluentes 88% y en la esfera TE-1406 98%. 

La red contra incendio de Ciudad Pemex acusa un avance físico de 47.9%. 

• Se tiene un avance de 98% en el acueducto Bocatoma “Bayo-Cd. 
Pemex”, 48% en los cabezales principales. 

• Los avances registrados en el área de la planta criogénica 1 y 
servicios auxiliares 2, son de 40% y 65%, respectivamente. 

• Por su parte, la construcción de la subestación de servicios auxiliares 
1 y  la que se localiza en la bocatoma “El Bayo”, tienen avances del 
85% y 20%, respectivamente. 

Estos proyectos iniciaron en enero de 2008 y se estima concluyan en 
diciembre de 2010. 
 

 Modernizar los sistemas de desfogue en el CPG Cd. Pemex  
 
Con respecto a los sistemas de desfogue del CPG Ciudad Pemex, se 
efectuaron los siguientes trabajos: 
Se tiene un avance físico del proyecto de 14.2%. 

• Del total de equipos críticos se han entregado en sitio el 12%, probado 
en fábrica el 18% y colocado las órdenes de compra para el 52% del 
total. 

• Se concluyó el hincado de pilotes para la cimentación del rack de 
tuberías norte/sur al quemador L-301. 

• La construcción de marcos del rack de tuberías al quemador L-303, 
registró  un avance del 42%.  
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Estos proyectos iniciaron en enero de 2008 y se estima concluirlos en 
diciembre de 2010. 

 

 Realizar el proyecto de seguridad física en las instalaciones de 
los centros procesadores de gas  
 

En Agosto de 2009 se impartieron cursos de formación para homologar los 
conocimientos del personal de vigilancia adscrito a los nueve CPG’s del 
organismo. Estos cursos de formación fueron suspendidos por falta de 
presupuesto para viáticos al personal, se continuará su impartición a todo el 
personal de vigilancia de manera continua hasta el 2010, en función de los 
recursos presupuestales disponibles.  

Este proyecto, inició en  enero de 2008 y tiene fecha estimada de término 
diciembre 2010. 
 

 Mejorar la programación operativa de corto plazo  

Dentro de las acciones para mejorar la planeación operativa de corto plazo, 
PGPB elaboró el programa operativo trimestral 2009 (POT-I), con respecto a la 
oferta de gas y condensados de PEP, incorporando las tendencias más 
recientes en la oferta y composición del gas amargo Marino y Mesozoico, así 
como de sus condensados. Lo anterior dio como resultado, un aceptable 
cumplimiento del programa. 

 

 Consolidar el uso de la metodología Front End Loading (FEL) para 
proyectos de inversión. 

Como parte de las acciones que Petróleos Mexicanos ha instrumentado para 
atender los compromisos de la Reforma Energética, se incluye la creación de 
un Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP), el cual considera 
la implementación de la metodología FEL. 

El Grupo Directivo del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos 
(SIDP), autorizó el manual del sistema. Dicho manual constituye la 
documentación del modelo y de las estructuras de gobernabilidad necesarias 
para su operación e incluye entre otros aspectos: la definición de entregables 
de cada etapa FEL, los anexos metodológicos para el desarrollo de 
entregables, así como la definición de las instancias de acreditación. 
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Con base en dicha autorización, el Grupo de Liderazgo, conformado para 
definir e implementar el sistema, llevó a cabo el proceso de difusión en los 
Organismos Subsidiarios y el Corporativo, con el propósito de instrumentar su 
utilización como referencia institucional en el desarrollo de proyectos. 

La Subdirección de Planeación de Pemex Gas continúa apoyando a las líneas 
de negocio, para que los proyectos de inversión que se están sometiendo, 
para fines de acreditación, tanto al Grupo de Trabajo de Inversión de Petróleos 
Mexicanos, como al Subgrupo de Trabajo de Inversión específico de Pemex 
Gas, o cualquier otra instancia en este ámbito, cumplan con las disposiciones 
y los entregables establecidos en el manual del SIDP.  

 

 Reducir costos de suministro de bienes y servicios  
 
Sistematización de los procedimientos de contratación 
 
A la fecha, el “Módulo de condiciones generales de contratación”, establecido 
en el Sistema Integral de Información de Adquisiciones y Obras Públicas, se 
encuentra en etapa de revisión final y está próximo a su entrada en operación. 
Es importante mencionar que en este módulo se están incorporando las 
adecuaciones necesarias provenientes de las reformas realizadas tanto a la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
mes de mayo del año 2009. 
 
Por otra parte, se cuenta con un escenario de contratación para adquirir 
directamente con el fabricante o dueño de la tecnología, o quien posea los 
derechos exclusivos. Al 30 de septiembre del año en curso se han suscrito 85 
convenios electrónicos pactados con proveedores primarios. 

Asimismo y con objeto de implementar un mecanismo de colaboración y 
relación con los clientes internos, se consideraron las siguientes actividades: 

Capacitación a las líneas de negocio y las áreas de contratación. En el periodo 
que se reporta se celebraron siete cursos para atender a nivel de especialistas 
a todas las líneas de negocio: tres en oficinas centrales y cuatro en las 
unidades de contratación regionales.   
 
A partir de 2009 se lleva a cabo un nuevo esquema de transferencia de 
conocimiento y experiencia entre las áreas de contratación de la Subdirección 
de Administración y Finanzas a las líneas de negocio del Organismo.  Ahora 
participan las tres áreas regionales: Gerencia de Recursos Materiales, 
Gerencia Regional de Administración y Finanzas y Unidad Regional de 
Administración y Finanzas Zona Norte en dos niveles: “Especialistas y 
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Expertos”. Al cierre del segundo trimestre de 2009 el programa se realizó al 
100% para el nivel de “especialistas”; a nivel de “expertos”, el programa se 
finiquitará entre octubre y noviembre del año en curso. 
 
Por otra parte, se establecieron convenios de colaboración con las líneas de 
negocio para optimizar la contratación del suministro, incluyendo compromisos 
de homologación de especificaciones de bienes y servicios. Se implementó 
una estrategia de contratación, abastecimiento y consolidación de 
requerimientos.  
 
Para ello, se definió un modelo de evaluación de los convenios de 
colaboración que contiene parámetros de operación de los procesos de 
contratación, sobre requerimientos de información, y  sobre la atención de 
nuevos requerimientos. Este modelo se mostrará a las Líneas de Negocio 
durante el mes de octubre de 2009, con datos de operación al tercer trimestre 
del año. 
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 Implementar el Programa Cero Observaciones (PCO). 

Con base en los resultados de 2008, la Secretaría de la Función Pública se 
propuso analizar la integración del criterio de medición del Programa Cero 
Observaciones (PCO) y para 2009 no estableció el indicador y la meta 
correspondientes, en consecuencia no hubo acción de la Auditoría Superior de 
la Federación, como se puede constatar en la información publicada por la 
Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, 
en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a 
la Corrupción, no hay ninguna acción en 2009 para el PCO.  

Durante el tercer trimestre de 2009, en la Gerencia de Control de Gestión y 
Desarrollo se realizó el análisis de 4 observaciones relevantes, con una 
metodología de análisis causa raíz (ACR), para ubicar las áreas de oportunidad 
que coadyuven a evitar la repetición de errores, en temas importantes para el 
Organismo. 

 

 Implementar el programa del ciclo de vida  laboral.  

Esta iniciativa se orienta a lograr que los trabajadores de confianza que ocupan 
puestos clave (niveles tabulares 39 y superiores), cuenten con conocimientos, 
habilidades y actitudes acordes al  perfil de su puesto. 

La fase I comprende contar con reportes comparativos puesto – trabajador 
(registrado en SAP) de los 512 trabajadores que ocupan puestos clave. A  la 
fecha se han evaluado 439 trabajadores; en el período enero-septiembre de 
2009 se actualizaron los reportes comparativos puesto de 29 trabajadores,  lo 
que incrementó el promedio de grado de cobertura del perfil de puesto igual al 
81.9%, la cual se encuentra alineada a la meta para este año que es del 80%.  

Como parte de la fase II de la iniciativa, se inició la planeación del proyecto para 
elaborar los cuadros de reemplazo por retiros inminentes, para trabajadores que 
ocupan puestos críticos en procesos sustantivos, identificando los trabajadores 
que tienen más de 29 años de antigüedad y más de 55 años de edad 
correspondientes a la Subdirecciones de Producción, Ductos y de Gas Licuado 
y Petroquímicos Básicos. La implementación de esta fase se tiene programada 
para el 2010. 

 
En 2008 los departamentos de recursos humanos se integraron a la Dirección 
Corporativa de Administración, por lo que el avance de la iniciativa es 
corresponsabilidad de la Dirección Corporativa de Administración, como 
prestadora de servicios de recursos Humanos y de Pemex Gas, como receptora  
de los servicios y patrocinador de la iniciativa.  
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Avance en el cumplimiento de metas 2009 
 

 

Periodo: enero-septiembre de 2009

1 100% 75.9 min 79 72 -9% 1%

2 12% max 83 75 Sobresaliente

19 54% 373.9 min 380 361 -7% -3%

20 100% max 404 384

21 97%

7 50%

8 100% 0.13 max <1 <1 -100% -100% Aceptable

9 100%

14 54%

16 40%
4 12% 17.0 min 17.1 17.1 -9% -9%
10 70% max 18.6 18.6
11 95%
1 100%
2 12% 2.99 min 2.5 2.5 0% 0%
3 9% max 3.0 3.0
4 12%
19 54%
1 100%
2 12% 95.7 min 95.0 95.0 -0.01 -0.01
3 9% max 96.5 96.5
5 51%
6 84%

7 50% 0.17 min 0.13 0.17 14% -10%
8 100% max 0.15 0.19
9 100%
13 88%
10 70%

Costo promedio diario de transporte de gas LP(3) $/Mb-km 13 88% 3.11 min 2.10 4.09 32% -27%

max 2.36 4.29
14 54%

 Pérdidas de hidrocarburos por fugas y derrames MM$/mes 15 32% 0 max 0.1 0.1 -100% -100%
4 12%
14 54% 5.5 min 5.0 5.0 -6% -6%

max 5.9 5.9
1 100%
2 12% 3,550 min 3,860 3,486 -14% 0%
3 9% max 4,151 3,557
1 100%

Producción de gas licuado 2 12% 182 min 193 171 -13% -1.3%
3 9% max 208 184
1 100%
2 12% 121 min 131 113 -14% 0%

Producción de etano 3 9% max 141 121
1 100%

Producción de gasolinas (naftas) 2 12% 76.5 min 76 74 -20% 1%
3 9% max 96 76

Margen por unidad de energía equivalente $/MMBtue 7
Insuficiente

Pemex Gas y Petroquímica Básica

Capacidad criogénica utilizada % 1

Productividad laboral
MMBtue/plaza 

ocupada
3

Desviación(*) (1) 
vs (3)

Calificación (1) 
vs (3)

Índice de frecuencia de accidentes

Indicador Unidades Objetivos 
Relacionados

Acciones 
relacionadas

% de Avance 
de cada 

acción (b)

Valor del 
indicador  

(1)

Meta Original 
PEO Anual (2)

Meta Autorizada 
PEO ene-sep  

(3)

Desviación(*) (1) 
vs (2)

26 Aceptable

Autoconsumos de gas(4) %
26 Aceptable

25 Aceptable

25
Sobresaliente

Costo promedio diario de transporte de gas seco(3)

Mbd 23
Aceptable

Mbd 23
Sobresaliente

Producción de gas seco MMpcd 23
Aceptable

Mbd 23
Sobresaliente

Aceptable

Número 5

Gastos de operación por energía producida $/MMBtue 22

Aceptable

Recuperación de propano en CPG % 23
Aceptable



   

Informe de Avance del PEO al 3er Trimestre de 2009  82 

 

 

5 51%
6 84% 79.9 min 82.1 73.2 -13% -2%
7 50% max 91.5 81.3
8 100%
9 100%
13 88%
5 51%
6 84%
7 50% 469,090 491,160 469,090 -4% 0% Aceptable
8 100%
9 100%
13 88%
1 100%
2 12% 5,800 5,800 5,800 0% 0% Aceptable
3 9%
1 100% 77.6 min 86.2 76.0 -11% 1%
2 12% max 87.1 76.8
3 9%
1 100%

2 12% 90 min 83 83 4% 4%

max 87 87
19 54% 1.89 min 2.75 2.75 -35% -35%

20 100% max 2.89 2.89

21 97.1%
4 12% 1,888 min 2,274 2,274 -20% -20%
10 70% max 2,365 2,365
11 95%

1 100%
2 12% 40.6 Max 34 50 19% -19% Sobresaliente
3 9%
1 100%
2 12% 0.84 min 0.8 0.8 -7% -7%
3 9% max 0.9 0.9
4 12%
19 54%
1 100%
2 12% 43.0 min 40 40 0% 0%
3 9% max 43 43
4 12%
19 54%
1 100%
2 12% 37.0 min 33 33 3% 3%
3 9% max 36 36
4 12%
19 54%
1 100%
2 12% 18.1 min 19 16.3 -9% 5%
3 9% max 20 17.2
4 12%
19 54%

Capacidad instalada de compresión HP 25

Capacidad instalada de recuperación de 
licuables

MMpcd 23

UpTime Sistema Nacional de Gasoductos % 25
Aceptable

Meta Original 
PEO Anual (2)

Meta Autorizada 
PEO ene-sep  

(3)

Desviación(*) (1) 
vs (2)

Desviación(*) (1) 
vs (3)

Calificación (1) 
vs (3)Indicador Unidades Objetivos 

Relacionados
Acciones 

relacionadas

% de Avance 
de cada 

acción (b)

1 Sobresaliente

Índice de personal
$/MMBtue 

producidos
3

Sobresaliente

UpTime criogénicas % 23
Sobresaliente

Producción de gas seco por unidad procesada
MMpcd/MMpcd de 

carga
22

Aceptable

Costos de operación por CPG
$/MMpc 

producidos
7

Sobresaliente

Emisiones de SO2 a la atmósfera
Kg de S02/Tn de 

S° procesado
23

Producción de gas licuado por unidad procesada
Bpd/MMpcd de 

carga
22

Sobresaliente

Producción de etano por unidad procesada
Bpd/MMpcd de 

carga
22

Sobresaliente

Valor del 
indicador  

(1)

Producción de gasolinas por unidad procesada
Bpd/MMpcd de 

carga
22

Sobresaliente

Diferencias porcentuales entre la producción 
observada y estimada en proyectos de 
inversión(2)

%

1 100%
2 12%
3 9% ---- min 100 100 ---- ---- ----
4 12% max 122 122
5 51%
6 84%
7 50%
8 100%
9 100%
1 100% 100 100 100 0 0 Aceptable
2 12%
18 10%
5 51%
6 84% 0.7 5 5 -86% -86% Sobresaliente
7 50%
8 100%
9 100%
13 88%
17 100%

24 13 88% 3.2 5 5 -36% -36% Aceptable

* En base a las metas establecidas por SENER, si el indicador se encuentra por debajo de la meta mínima  se considera "Insuficiente". En caso
que el indicador se encuentre ente la meta máxima y mínima se considera "Aceptable". Finalmente, si el indicador se encuentra por arriba del
meta máxima se considera sobresaliente

Comentarios:
Se señala que las metas de los indicadores presentan  desviaciónes con respecto a los valores reales, debido
 a la  incertidumbre de los escenarios de la oferta en gas y condensados. Por lo anterior, las metas se deberán actualizar cada año.
Se  señala que el porciento de avance de algunas iniciativas no presentará variaciones significativas en los periodos de evaluación  trimestral,
 ya que estan basados en  proyectos de largo plazo a 10 años.
El porciento de avance en las acciones se actualizó  a septiembre de 2009.

Notas:
              1.-Este indicador se encuentra asociado a proyectos de construcción de plantas criogénicas.
              2.-El resultado del indicador corresponde a la evaluación de la planta criogénica 5 y 6 de CPG Burgos 
              3.-Los indicadores relativos al costo de transporte diario de gas natural y gas LP correpsonden al período enero-agosto, 
                   toda vez que la información contable y operativa a septiembre no se encuentra aún disponible.
              4.-Para el cálculo del indicador autoconsumo de gas en %, se utilizó la metodología autorizada en el Consejo de Adminastración de Pemex Gas  
                  del 23 de marzo sesión 124. En la nueva metodología, se  considera la energía consumida para el proceso del gas y condensado,
                  a diferencia de la anterior la cual consideraba otros consumos  no relacionados con el proceso (consumo en planta NRU, consumos 
                  en porteo de energía electrica y compresión de nitrógeno) . 

% de desviación del programa POT1 % 6

Inyecciones de gas natural al SNG fuera de 
norma

Eventos/Mes

Costo real/Costo estimado de proyectos(1) % 2

Cumplimientos de los proyectos de plantas 
criogénicas

% 4

Meta Autorizada 
PEO ene-sep  

(3)

Desviación(*) (1) 
vs (2)

Valor del 
indicador  

(1)

Meta Original 
PEO Anual (2)

Desviación(*) (1) 
vs (3)

Calificación (1) 
vs (3)Indicador Unidades Objetivos 

Relacionados
Acciones 

relacionadas

% de Avance 
de cada 

acción (b)
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Causas de las desviaciones y acciones correctivas 
 
Para el tercer trimestre de 2009, de los 30 indicadores de Pemex Gas y 
Petroquímica Básica, 29  presentan evaluaciones aceptables y uno calificó como 
insuficiente. En esta sección se incluyen detalles de algunos indicadores que 
soportan los resultados logrados: 
 
Indicador Insuficiente. 
 
 Margen por unidad de energía equivalente. 

Causa de desviación. Para el periodo de análisis este indicador se ubico en 17 
$/MMbtue, ligeramente por debajo del límite inferior de la meta. Esto como 
consecuencia de la drástica disminución de los precios del gas natural; para la 
meta se consideraron precios del gas natural de 6.21 US$/MMbtu, mientras que 
los precios realizados fueron de 3.7 US$/MMbtu. 
 
Acción Correctiva o de mejora. Este indicador representa el cociente de la 
utilidad bruta de operación entre la energía equivalente de los productos. 
Respecto a la utilidad bruta: los ingresos por ventas disminuyeron por los bajos 
precios del gas natural. Al iniciar el año se estimaron precios superiores a los seis 
dólares por millón de Btu; sin embargo, los precios de referencia en el sur de 
Texas alcanzaron los 2.6 dólares por millón de Btu al registrarse altos inventarios y 
demandas moderadas por la recesión y las buenas condiciones climatológicas en 
los E.UA. 

Pemex Gas estima de acuerdo a los datos históricos, que habrá un incremento de 
los precios del gas y sus líquidos  en el último trimestre del año, que afectaría 
favorablemente al indicador. 

 
El precio promedio de referencia del gas natural en el tercer trimestre de 2009 se 
ubicó en 3.7 dólares por millón de Btu, valor inferior en 5.2 dólares por millón de 
Btu al de 2008. 
 
Para el tercer trimestre de 2009, el precio del propano promedió 66 centavos de 
dólar por galón, 56.9% por debajo del mismo periodo de 2008. 
 
Gasolina natural. Los precios promediaron 97 centavos de dólar por galón, 56.5% 
por abajo del valor registrado en el mismo lapso de 2008. 
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Indicadores que cumplen la meta para los cuales SENER solicitó 
información complementaria 
 
 Recuperación de propano en CPGs. 

Este indicador se ubicó en el tercer trimestre de 2009, en un nivel de cumplimiento 
aceptable de 95.75%, por encima del valor mínimo de la meta. No obstante, para 
restituir la eficiencia en la recuperación de propano observada en 2008, PGPB 
está llevando a cabo el proyecto de modificación de la planta Criogénica II del 
CPG Cd. Pemex, para procesar gas húmedo dulce con alto contenido de N2, dado 
que se han visto afectadas sus condiciones operativas por el incremento del 
contenido de nitrógeno en el gas húmedo marino.  
 
Con la entrada en operación de las plantas criogénicas 5 y 6 de Burgos, la 
producción de gas LP se incremento en 1600 Bls. 
 
 
 Capacidad criogénica utilizada 

Este indicador se ubicó en un nivel de cumplimiento sobresaliente respecto de la 
meta establecida para el tercer trimestre de 2009, debido principalmente al 
incremento de la capacidad de recuperación de licuables, tales como la entrada en 
operación de las plantas criogénicas 5 y 6  de Burgos. La planta criogénica 5 entró 
en operación el 8 de diciembre 2008 y la planta criogénica 6 entró en operación el 
3 de febrero 2009.  
 
A fin de mantener la utilización de capacidad criogénica en niveles aceptables, se 
continuará promoviendo el aseguramiento de la calidad y cantidad del gas húmedo 
a proceso así como el cumplimiento de los programas de mantenimiento. 

  
Por su parte, dentro del proyecto de modernización de las instalaciones de 
recuperación de licuables, se mantiene vigente  el proyecto del CPG Poza Rica, 
que incluye la modernización de las instalaciones actuales e incorpora nuevas 
tecnologías en las plantas existentes, incluyendo la planta endulzadora de gas, 
recuperación de licuables, servicios auxiliares, infraestructura complementaria  y 
fraccionamiento. 

 
 Costo promedio diario de transporte de gas seco 

Las acciones integradas al cumplimiento de este indicador, se relacionan ya sea 
como mejora en el costo de operación y mantenimiento, o con el incremento de 
capacidad de transporte de gas seco (mantenimientos, rehabilitaciones y 
construcción de nuevas estaciones de compresión). Así también algunas acciones 
se relacionan con aspectos de seguridad (libramientos) y con la optimización de la 
logística de transporte (Tecnologías de información). 
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De las seis acciones asociadas al indicador: Costo promedio diario de 
transporte de gas seco, dos se han concluido totalmente las que han permitido 
reforzar la estructura de transporte de gas natural y cuatro están aún en 
ejecución, sin embargo el indicador en el  tercer trimestre de 2009 calificó como 
sobresaliente, debido a que se ha cumplido el programa de transporte de gas y 
que los costos de operación estimados en la meta no se han  ejercido 
totalmente. 
 
Los costos de transporte aún no se reflejan totalmente en este periodo, por tal 
motivo éste indicador podría verse afectado al final de año, una vez que se 
incorporen los costos relacionados.  
 
Cabe señalar que los impactos del avance de las acciones en los indicadores 
se reflejaran, conforme estas se concluyan de acuerdo al programa. 

 Autoconsumos de gas 
 

Este indicador se encuentra ligado  principalmente al proyecto de cogeneración 
del cual se adjudicó el contrato a la propuesta presentada por Abengoa México, 
S.A. de C.V. de manera conjunta con Abener Energía S.A.   
 
Uno de los puntos que influyó para alcanzar la meta en este periodo, fue la 
adecuación del cálculo de este indicador, al separar los consumos no asociados al 
proceso de gas y condensados, que son: gas combustible utilizado en la planta 
separadora de nitrógeno de Cd. Pemex y los consumos de gas combustible 
utilizado en generación de energía eléctrica que se portea a otros centros de 
Petróleos Mexicanos. Esta adecuación fue autorizada por el Consejo de 
Administración.  

 

Volúmenes considerados en autoconsumo, energía de porteo y compresión. 

 

 
 Producción de gas licuado 

Referente a este indicador, cabe señalar que en el tercer trimestre de 2009 se 
alcanzó la meta al cumplirse la oferta programada de gas húmedo y tener una 
mínima desviación en la oferta de condensado. 
 

Autoconsumo de gas 
Consumos (MMBtud)

Proceso 225,197
Porteo de Energía 9,999
Compresión de nitrógeno 3,292
Total 238,488
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Aunque en 2008 se tuvo una mayor recuperación de propano, como se informo en 
su momento, PGPB no recibió la oferta de gas y condensados programada. Razón 
por la cual la producción de gas LP calificó como insuficiente. Como acción 
correctiva, al interior de Pemex se solicitó elaborar el programa POT I 2009 con 
volúmenes de acuerdo a los comportamientos reales. 
 
Para 2009, este indicador calificó como aceptable por tres diferentes razones:  
 
• El incremento de la capacidad de recuperación de licuables, por la entrada en 

operación de las plantas criogénicas 5 y 6 de Burgos, 
• La suspensión definitiva de la operación de la planta de absorción 

(recuperadora de licuables) del CPG Reynosa que tenía una menor eficiencia 
en la recuperación de licuables  

• El cumplimiento de la oferta de gas programada 
 
No obstante, para restituir la eficiencia en la recuperación de propano 
observada en 2008, PGPB está llevando a cabo el proyecto de modificación de 
la planta Criogénica II del CPG Cd. Pemex, para procesar gas húmedo dulce 
con alto contenido de N2. 
 

 Costos de operación por CPG 

Para este indicador, es importante mencionar que Pemex Gas está colaborando 
con la autoridad (CRE) en la iniciativa de establecer un precio para el gas LP a 
partir de enero de 2010, ligado al precio de referencia internacional, pero mediante 
un esquema de suavización que minimice la volatilidad al usuario final y que 
compense los diferenciales de precios mediante el establecimiento de un fondo 
con recursos federales, con la intención de eliminar la pérdida hacia Pemex 
(impacto económico). Para este indicador no existe un estándar internacional, ya 
que depende de la calidad del gas que se procese y de la orientación al tipo de 
producto que quiera obtener cada CPG (etano, gas LP, gas seco, etc.) 

 
 
 

Programa Real 
absoluta % 

Gas Húmedo (MMpcd) 4,406.9 4,488.5 31.6 0.72 
Condensados (Mbd) 54.0 51.6 -2.6 -4.5 

% de desviación vs. programa POT I 

Desviación 
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 Producción de gas seco por unidad procesada 

Este indicador está influido por la variación en el contenido de nitrógeno en el gas 
húmedo que se procesa en los complejos procesadores de gas (CPG´s) del 
Sureste del país. Esta variación se ha acentuado durante los últimos tres años. 

 
Por otra parte, en los reportes de 2008, este indicador consideraba el gas húmedo 
dulce procesado en el CPG Pajaritos. Sin embargo, este complejo reprocesa gas 
para producir etano y no se considera en la capacidad instalada de plantas 
criogénicas, las cuales procesan el gas húmedo recibido de PEP. 

 
Esta corrección se efectuó en la información histórica proporcionada a SENER a 
través de la DCO el 7 de agosto de 2009. 
 

 
 
Para disminuir las variaciones de nitrógeno en el gas húmedo y restituir la 
eficiencia en la recuperación de gas seco, es necesario separar el nitrógeno de 
esta corriente. Pemex Exploración y Producción definió actividades y obras que 
permitirán controlar el contenido de nitrógeno paulatinamente en el gas húmedo 
asociado, entre las que destacan: 
 

 

 

 
 

Indicador Unidades 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1er Trim 
2009

2do Trim 
2009

2do Trim 
2009

Producción de gas seco por 

unidad procesada

Mmpcd/MMpcd 

carga
0.819 0.825 0.848 0.864 0.858 0.847 0.837 0.839 0.840

Actividades y obras Fecha compromiso Descripción

Procedimiento operativo para el 
control de la concentración del 
nitrógeno en el gas a proceso 

Oct. 09 •Permitirá controlar la variabilidad del gas entregado a 
ductos, acotando los límites máximos de composición 
del gas amargo entregado por las Regiones Marinas y la 
Región Sur a plantas.

Segregación de corrientes de gas 
amargo en el centro de distribución de 
gas marino (Atasta)

Mar. 10 •Se enviará el gas amargo con mayor contenido de 
nitrógeno al CPG Cd. Pemex maximizando el uso de la 
planta recuperadora de nitrógeno (NRU). 
•La corriente con menor contenido de nitrógeno se 
enviará al CPG Nuevo Pemex que inyecta el gas al SNG.
•Terminación en enero 2010

Modificación a planta criogénica II Cd. 
Pemex

Abr. 10 Permitirá aprovechar al máximo la capacidad instalada de la 
NRU del CPG Cd. Pemex
La fase I que implica la rehabilitación de tres bypasses; 
permitirá incrementar el recibo del nitrógeno en el gas 
amargo del 12% vol al 14% vol; concluye en el I trimestre 
2010.
Fase II: se reemplazará la sección de acero al carbón; 
permite aprovechar la NRU a su diseño; termina en el I 
trimestre 2011. 

Plantas recuperadoras de nitrógeno en la 
Región Sur (campos Cunduacán y Jujo)

Dic. 12 Planta de Cunduacán lleva dos juntas de aclaraciones. 
Planta de Jujo, se emiten bases en octubre 2009. 
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Para este indicador  no existe un estándar Internacional, toda vez que depende de 
la calidad del gas a procesar. 
 
 
 Producción de gasolinas por unidad procesada 

Las principales acciones que ayudaron a cumplir la meta fueron el incremento de 
la capacidad de recuperación de licuables, tales como la entrada en operación de 
las plantas criogénicas 5 y 6 de Burgos, no obstante que en el tercer trimestre de 
2009, se proceso un menor volumen de condensados amargos, que tienen mayor 
rendimiento de gasolina natural respecto a los condensados dulces.  
 
En 2008, se recibieron 48.2 Mbd de condensados, de los cuales 41.8 Mbd fueron 
amargos, mientras que para el tercer trimestre de 2009 este volumen fue de 41.4 
Mbd  de condensados totales, 34.9 Mbd fueron condensados amargos. 

 

Al igual que el indicador de producción de gas LP para 2008, este indicador 
calificó como insuficiente por las mismas causas, toda vez que PGPB no recibió la 
oferta de gas y condensados programada. La  acción correctiva, al interior de 
Pemex fue elaborar el programa POT I 2009, con volúmenes de acuerdo a los 
comportamientos reales. 
 
Al igual que el indicador de producción de gas LP para 2008, este indicador 
calificó como insuficiente por las mismas causas, toda vez que PGPB no recibió la 
oferta de gas y condensados programada. Sin embargo, debido al cambio de 
tecnología, al operar las plantas de mayor eficiencia criogénicas 5 y 6, la 
recuperación de gasolinas se incremento 4230 bls, en el periodo enero septiembre 
2009, comparado con el mismo periodo 2008. 

 
Gasolinas producidas ene-sep 2008 (Mbd) ene-sep 2009 (Mbd) 
Reynosa  1.32 0.21 
Burgos 10.37 14.6 
 Incremento en la producción 4.23 
 

Una acción correctiva adicional, al interior de Pemex fue elaborar el programa 
POT I 2009, con volúmenes de acuerdo a los comportamientos reales. 
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3.D. Pemex Petroquímica (PPQ)  

 
Avance en la ejecución de las acciones del PEO 

 

 Implantación de la metodología FEL de IPA para la evaluación de 
proyectos estratégicos. 

 
Dentro de la cartera de inversión se tiene en ejecución el proyecto estratégico para 
la ampliación de la capacidad de producción a 280 MTA de la planta de óxido de 
etileno (1ª etapa) en el Complejo Petroquímico Morelos, presentando una 
variación del 30.7% en el periodo enero-septiembre de 2009 con respecto a la 
inversión programada en flujo de efectivo del mismo periodo. La variación se debe 
a que no se han realizado las pruebas hidrostáticas en el área 400 y se tiene 
programado realizarlas para la tercera semana de octubre. La planta salió para su 
integración general el 22 de junio y, dada la prórroga de terminación que se dio, la 
finalización de los trabajos del contrato POPL02807P está prevista para el próximo 
25 de octubre del presente. 
 
Con respecto a la modernización y ampliación del tren de aromáticos I, en el CPQ 
Cangrejera, en junio de 2009 se formalizó la firma del contrato para el desarrollo 
de la ingeniería, procura, construcción y puesta en operación del paquete I IPC-I 
de la planta en su etapa I con la compañía CCR Plattforming; presentando una 
variación del 17.1% en el periodo enero-septiembre de 2009 con respecto a la 
inversión programada en flujo de efectivo del mismo periodo. La variación se debe 
a que no se han iniciado los trabajos de demolición en el sitio de las obras. 
Asimismo, no fueron considerados para pago documentos de ingeniería 
relacionados con requisiciones de equipo principal. 
 
El Organismo se encuentra en etapa de incorporación al Sistema Institucional de 
Desarrollo de Proyectos (SIDP) que es la herramienta para instrumentar en 
Petróleos Mexicanos un proceso institucional de proyectos de inversión. El 21 de 
agosto de instauró el Subgrupo de Trabajo de Inversión de Pemex Petroquímica 
(SGTI-PPQ), que tiene como objetivo revisar y en su caso acreditar que los 
proyectos de inversión sometidos al Grupo de Trabajo de Inversión de PEMEX 
cumplan con las disposiciones y los entregables establecidos en el manual del 
SIDP previo a su ejecución.  
 

 Productividad del personal 

 
Continúan en proceso de revisión por parte del STPRM, la formalización de los 
convenios administrativos sindicales para la definición del trato laboral al personal 
adscrito a plantas fuera de operación y la correspondiente cancelación de plazas, 
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adicionalmente, al cierre del tercer trimestre del 2009 se cuenta con la cancelación 
de las plazas adscritas a las Plantas de Polietileno de Baja Densidad y de 
Clorados II, de los complejos petroquímicos Escolín y Pajaritos, respectivamente. 
 

 Mejora tecnológica 
 
La metodología de Estándares de Consumo de Materia Prima y Energéticos que 
se emplea en cada una de las plantas de proceso de Pemex Petroquímica, 
permite analizar el desempeño y la eficiencia operativa en función del consumo de 
materias primas y energía por cada tonelada de producto elaborada.  
 
En este sentido, estos indicadores miden y comparan por cada tonelada de 
producto elaborada, el consumo óptimo de todas las materias primas y cada uno 
de los energéticos que requiere cada planta de proceso, denominado “estándar”, 
contra el consumo real de materias primas y energía que se emplearon para 
producir una tonelada. 
 
Se expresan en pesos por tonelada para poder dimensionar y comparar el 
beneficio que se obtiene en las diferentes plantas de proceso al aplicar diversas 
estrategias como son la disciplina operativa, control y ajustes al proceso de 
producción para disminuir la variabilidad, que conlleven a una menor utilización de 
materias primas y energía por cada tonelada producida.  
 
Por ser indicadores de eficiencia operativa, se orientan a determinar el impacto de 
las variaciones en consumos, y con esa información es posible identificar las 
mayores diferencias en consumos en una misma planta de proceso, con lo cual se 
pueden detectar áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de dicha 
instalación. 
 
El uso de los Estándares de Consumo de Materia Prima y Energía, ha permitido 
mantener un estricto control operativo, lo cual propicia que las operaciones se 
orienten hacia la mejor práctica alcanzada por la propia operación de cada planta 
de proceso, de forma que se logren desempeños competitivos. 
 
Derivado de lo anterior, la eficiencia operativa de las plantas observa una 
tendencia ligeramente superior a lo pactado al tercer trimestre del 2009, lo que 
generó un ahorro en los costos de producción contra los estándares establecidos 
equivalente a 1,343 MM$, principalmente en las plantas de aromáticos debido a un 
proyecto de mejora y las plantas de Polímeros que mostraron continuidad 
operativa durante el periodo y consumieron una menor cantidad de servicios 
auxiliares. Cabe mencionar de manera particular, que entre las plantas que 
presentan un desempeño menor al estándar se encuentra la planta VI de 
amoniaco debido a que el catalizador del metanador  se encuentra agotado, por lo 
que ya se tiene programado su reemplazo; la planta de estireno que durante el 
año ha presentado problemas operativos y salió a mantenimiento a finales del 
tercer trimestre; la planta de etileno Cangrejera por el mantenimiento a los 
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cambiadores de calor en los meses de mayo y junio y la planta de etileno Pajaritos 
operando a baja carga. 

 Cadena de valor 
 
En el período enero-septiembre de 2009, se alcanzó una producción total de 9 
millones 752 mil toneladas (incluye petrolíferos), cifra menor en 444 mil toneladas 
(4%) que el mismo periodo del año anterior. Con respecto a la meta programada 
se logró una producción menor en 1,052 miles de toneladas (10%). 

Derivados del Metano 

La producción alcanzó un volumen inferior en 15 por ciento respecto al 2008, 
debido principalmente a que durante este año se realizaron mantenimientos de 
mayor duración a las plantas de amoníaco del Complejo Petroquímico 
Cosoleacaque y a que en el primer trimestre del año anterior, a diferencia de éste 
año, operó la planta de metanol en el complejo petroquímico Independencia 
produciendo 44 mil toneladas. Con respecto a la meta programada, se logró una 
producción marginalmente menor (1%). 

Derivados del Etano 

El volumen de producción, con respecto al mismo periodo del año anterior, resultó 
ser inferior en 8 por ciento, principalmente por menor producción de óxido de 
etileno, glicoles etilénicos y cloruro de vinilo. Para el caso del óxido de etileno y de 
los glicoles etilénicos esto se debe a la salida de la planta de óxido de etileno del 
complejo petroquímico Morelos para su integración al proyecto de ampliación de 
dicha planta, realizada de junio a septiembre del presente año. Con respecto a la 
meta programada, los derivados del etano fueron sobreestimados en 24 por ciento 
principalmente por una contracción del mercado. 
 

Aromáticos y Derivados 

El volumen de productos aromáticos resultó superior en 15 por ciento contra el 
mismo periodo del año anterior principalmente por mayor producción de 
hidrocarburos de alto octano y gasolina base octano por el cambio de esquema de 
producción de gasolinas en sustitución de producción de paraxileno y 8% menor 
con respecto al programa principalmente por menor producción de gasolinas 
amorfas.  
 
No se produce paraxileno y ortoxileno en el CPQ Cangrejera desde el 19 de 
agosto de 2008. 
 

 Gestión Operativa 
Desde el año pasado se han reducido los márgenes de los productos 
petroquímicos debido a la difícil situación económica mundial; por este motivo se 
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han tenido que ajustar los niveles de utilización de capacidad de las plantas en 
Pemex Petroquímica situándose en 84%. 
 
Durante el tercer trimestre de 2009, el sector petroquímico nacional ha mostrado 
una menor desaceleración, no obstante, Pemex Petroquímica en conjunto con el 
sector industrial y dependencias del gobierno continúan las negociaciones para 
alentar y mantener la actividad productiva de sectores como fertilizantes, resinas y 
glicoles. En este periodo, los precios de algunos productos petroquímicos 
muestran una moderada recuperación como el de los polietilenos, amoniaco y 
algunos aromáticos luego de las incipientes señales desde el primer trimestre. 
 
Sin embargo, las condiciones de mercado global no han sido tan halagadoras para 
otros derivados donde algunos de nuestros clientes fueron severamente afectados 
decidiendo el cierre de operaciones, tal es el caso de la planta de acetato de vinilo 
de Celanese que suspendió en forma definitiva sus retiros de etileno a partir del 
segundo trimestre del año y del productor de monoetilenglicol que redujo 
sustancialmente sus retiros de óxido de etileno. 
 
Por lo anterior, se implementaron estrategias para mitigar el impacto negativo, 
conservar sus mercados y capturar oportunidades. 
 

 Satisfacción al cliente 
 
Para conocer la satisfacción del cliente se mide el cumplimiento del programa en 
forma mensual, por medio del “Índice de atención a clientes”. En el periodo enero 
– septiembre, el índice de atención a clientes presenta un valor acumulado de 
93.3%.  
 
A través del proceso de atención a quejas de los clientes, se realizan los análisis 
de las quejas, se identifica su causa raíz y se establecen acciones para reducir el 
incumplimiento que ocasionó la queja.  
 

 Desarrollo, implantación y mejora del sistema SSPA en Pemex 
Petroquímica 

 
Al mes de septiembre del 2009 los índices de frecuencia y gravedad del 
Organismo se ubican en 0.56 y 32 respectivamente, lo anterior como resultado de 
15 accidentes incapacitantes ocurridos en los complejos petroquímicos. 
 
Se continúa con la Campaña Permanente de Seguridad de Manos, (Programa de 
pláticas sobre el uso obligatorio de guantes, carteles, entre otras acciones). 
 
Del programa de capacitación interna en SSPA para el 2009, al mes de 
septiembre se han capacitado 1,438 trabajadores (sindicalizados y no 
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sindicalizados), de oficinas centrales y centros de trabajo, esperando terminar este 
programa a finales de 2009.  
 
Se continúa con la Implantación del Proyecto Pemex-SSPA en las 12 Mejores 
Prácticas, además de la implantación de los tres subsistemas, ASP 
(Administración Segura de los Procesos), SAA (Administración Ambiental) y SAST 
(Administración de Salud en el Trabajo). 
 
En lo que respecta a la implantación del subsistema ASP, para prevenir los 
incidentes y las lesiones, se cuenta con un programa en ejecución sobre estudio 
de análisis de riesgo de proceso, procedimiento de operación y prácticas seguras 
e investigación de incidentes y accidentes, con un avance del 53%. 
 
Para el Desempeño en la Administración de la Salud en el Trabajo AST, se 
formarán administradores de los servicios multidisciplinarios de Salud en el 
Trabajo, con un avance del 20%. 
 
En el caso del Desempeño en la Administración Ambiental SAA, se están 
promoviendo proyectos  de ecoeficiencia y producción más limpia a través del 
elemento 14 (Mejores Prácticas) del SAA; se analizan las tendencias del IASA 
(Implantación del Índice de Actos Seguros Ambientales) y se espera terminar la 
construcción del Parque Ecológico Jaguaroundi contando con un avance del 40% 
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Avance en la ejecución de las acciones y cumplimiento de metas  
 

 
 

  

Periodo:    Enero- septiembre 2009

NOTAS:
(*) La desviación mostrada es contra el valor máximo
Nota 1: La meta de este indicador es anual, por lo que no es comparable con el período que se reporta. La calificación se obtendrá hasta la evaluación anual.

0.013 0.013 339% 339% InsuficienteEmisiones de SOX t/Mt 5 7 n/a 0.057

0.56 1.00 1.00 -44% -44% Aceptable

95.00 95.00 4% 4% Aceptable98.75

Índice de frecuencia de accidentes índice 5 7 n/a

Producto en especificación / producto
entregado

% 27 y 28 6 n/a

93.3 96.0 96.0 -3% -3% Insuficiente

14,900 14,900 -35% -35% Nota 19,752

Índice de atención a clientes % 27 y 28 6 n/a

Producción de petroquímicos Mt 6, 7 y 27 3 n/a

565 540 540 5% 5% Insuficiente

<8% <8% n/a n/a Aceptable8

Gasto de operación $/t 6, 7 y 27 5 n/a

Desviación en volumen al cumplimiento de
los programas de operación (POT)

% 6, 7 y 27 4 n/a

7.37 4.00 4.00 84% 84% Insuficiente

23.00 23.00 6% 6% Insuficiente24.45

Factor de insumo nafta - aromáticos t/t 4, 7 y 27 3 n/a

Factor de insumo gas natural - amoniaco MMBtu/t 4, 7 y 27 3 n/a

1.32 1.30 1.30 1% 1% Insuficiente

1.02 1.02 -1% -1% Aceptable1.01

Factor de insumo etano - etileno t/t 4, 7 y 27 3 n/a

Factor de insumo etileno - polietilenos AD y
BD

t/t 4, 7 y 27 3 n/a

100 97 97 n/a n/a Aceptable

1,028 1,028 -28% -28% Nota 1741

Eficiencia en el uso de materias primas y
energía vs estándares tecnológicos

% 4, 7 y 27 3 n/a

Índice de productividad laboral t/plaza ocupada 3 y 7 2 n/a

23% <25% <25% n/a n/a Aceptable

<20% <20% n/a n/a Aceptable10

Diferencia entre costo observado en
proyectos estratégicos nuevos / Costo
aprobado en proyectos estratégicos nuevos

% 1, 2 y 7 1 n/a

Producción programada en proyectos
estratégicos nuevos vs observada durante
los primeros dos años de inicio del
proyecto

% 1, 2 y 7 1 n/a

Valor del 
indicador  

(1)

Meta Original 
PEO Anual 

(2)

Meta Autorizada 
PEO Ene-sep  (3)

Desviación(*) 

(1)vs(2)
Desviación(*) 

(1)vs(3)
Calificación (1) vs 

(3)

Pemex Petroquímica

Indicador Unidades Objetivos 
Relacionados

Acciones 
relacionadas

% de Avance de 
cada acción
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Causas principales de las desviaciones y acciones correctivas 
 
• Factor de insumo etano-etileno 

 
Causas de desviación: La desviación del 1%, se debió principalmente a que las 
plantas de etileno operaron abajo de su nivel de utilización normal como 
consecuencia de la contracción del mercado de productos petroquímicos y a los 
mantenimientos programados de las plantas de polietileno (Mitsui) y cloruro de 
vinilo y al proyecto de ampliación de la planta de óxido de etileno en Morelos. Así 
mismo, se realizó mantenimiento de la planta de etileno Cangrejera en los meses 
de mayo y junio para limpieza de cambiadores de calor, lo que incrementó la 
relación etano/etileno debido al etano consumido en las operaciones de paro y 
arranque; esta misma situación se presentó en etileno Pajaritos en el mes de 
febrero. 
 
Acciones correctivas o de mejora: El comportamiento actual del mercado de 
petroquímicos se encuentra a la baja, Pemex Petroquímica busca optimizar la 
operación de sus plantas para alcanzar los mejores índices posibles, sin embargo, 
mientras los mercados no se recuperen, la operación a baja carga de las 
instalaciones se verá reflejada en estas pequeñas variaciones en el desempeño.  

 
Factor de Insumo etano -etileno         

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP  Acumulado 

Total            

Factor de Insumo 1.30 1.30 1.30 1.30 1.39 1.38 1.29 1.29 1.32  1.32 

Etano 127,503 113,780 140,852 129,451 119,722 124,222 121,424 127,420 125,113  1,129,487 

Etileno 98,243 87,318 108,361 99,272 85,961 89,979 94,321 98,690 95,131  857,276 
 
 
 
            

Cangrejera            

Factor de Insumo 1.28 1.26 1.26 1.28 1.52 1.47 1.28 1.28 1.28  1.31 

Etano 53,957 51,375 63,901 56,097 53,476 52,107 57,047 57,950 53,665  499,575 

Etileno 42,140 40,702 50,752 43,957 35,276 35,406 44,654 45,429 41,909  380,225 
            

Morelos            

Factor de Insumo 1.30 1.32 1.32 1.31 1.30 1.28 1.28 1.29 1.29  1.30 

Etano 59,067 51,069 63,237 57,793 52,694 56,030 47,562 54,128 57,148  498,728 

Etileno 45,549 38,792 47,738 44,006 40,566 43,611 37,290 42,068 44,185  383,805 
            

Pajaritos            

Factor de Insumo 1.37 1.45 1.39 1.38 1.34 1.47 1.36 1.37 1.58  1.41 

Etano 14,479 11,336 13,714 15,561 13,552 16,085 16,815 15,342 14,300  131,184 

Etileno 10,554 7,824 9,871 11,309 10,119 10,962 12,377 11,193 9,037  93,246 
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• Factor de insumo gas natural – amoniaco 

 
Causas de desviación: La meta establecida para el factor de insumo 
Gas/Amoniaco en las plantas Amoniaco VI y Amoniaco VII del CP Cosoleacaque, 
no fue cumplida al quedar arriba en 6%, derivado de la operación a baja carga y al 
desfasamiento del mantenimiento programado de la planta VI en el mes de abril al 
pasar a finales de mayo. El catalizador del metanador  se encuentra agotado, 
como consecuencia se ha presentado una reducción en el rendimiento de la planta 
VI de amoniaco hasta que el catalizador no sea reemplazado. 
 

Acciones correctivas o de mejora: Con el fin de incrementar la confiabilidad 
operativa de las plantas se busca cumplir con los mantenimientos programados, 
llevar a cabo oportunamente el cambio de catalizadores de la planta VII en las 
secciones del reformador primario y el proceso de desulfurización que incluye las 
cámaras de guardas y torres de carbón, además de estabilizar la producción y 
asegurar el cambio del catalizador de metanación en la planta VI. Esto permitirá 
que el indicador alcance la meta establecida. 
 
Factor de Insumo gas natural - 
amoniaco         
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP  Acum 
Total            
Factor de Insumo 22.93 22.14 23.92 23.31 23.50 25.69 26.53 26.15 26.67  24.45 

Gas Natural 1,971,751 1,717,208 1,863,134 1,534,445 1,031,425 1,729,358 1,692,688 1,699,889 1,724,263  14,964,162 

Amoniaco 85,975 77,573 77,885 65,831 43,892 67,327 63,794 64,999 64,660  611,936 

            

Amoniaco VI            

Factor de Insumo 23.42 22.51 26.30 22.59 0.00 28.70 32.67 31.57 32.45  26.64 

Gas Natural 969,405 844,851 890,562 682,047 0 740,516 698,202 684,081 746,115  6,255,780 

Amoniaco 41,390 37,526 33,860 30,187 0 25,804 21,373 21,672 22,990  234,802 

            

Amoniaco VII            

Factor de Insumo 22.48 21.78 22.09 23.91 23.50 23.81 23.44 23.45 23.47  23.09 

Gas Natural 1,002,346 872,357 972,571 852,399 1,031,425 988,841 994,486 1,015,809 978,148  8,708,382 

Amoniaco 44,585 40,047 44,025 35,644 43,892 41,523 42,421 43,327 41,670  377,134 
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• Factor de insumo nafta – aromáticos 

Causas de desviación: Este indicador resultó afectado debido al cambio de 
orientación del complejo de aromáticos a gasolinas, como resultado del cierre de 
la planta cristalizadora de paraxileno desde agosto de 2008. 
 
Acciones correctivas o de mejora: Dado que el esquema de operación seguirá 
orientado a la producción de gasolinas, los valores observados serán superiores a 
la meta.  
Para atender los requerimientos de la Secretaría de Energía en el sentido de 
incluir un indicador orientado a la producción de gasolinas denominado “Factor de 
insumo nafta-gasolinas”, se presentan este nuevo indicador, observando que al 
mes de septiembre se tiene un factor de insumo de 14.74 que resulta de 
multiplicar el factor de insumo de la reformadora BTX por el factor de insumo del 
tren de aromáticos. 

 

 

Indicador nafta - aromáticos

Mes Nafta Pentanos Corte Lateral Reformado Total FI FI

2009 BLS TON TON TON Productos Reformadora General

ENE 1,249,165 12,874 14,989 70,163 98,026 12.74 14.46

FEB 1,156,084 10,666 21,751 59,526 91,943 12.57 14.19

MAR 1,399,850 10,463 25,899 71,616 107,978 12.96 15.00

ABR 1,270,829 12,064 11,812 72,704 96,580 13.16 14.97

MAY 1,254,198 10,259 6,002 77,459 93,720 13.38 15.35

JUN 1,229,323 11,368 10,594 76,606 98,568 12.47 14.16

JUL 1,306,148 26,217 4,366 72,878 103,461 12.62 14.12

AGO 1,351,780 22,234 3,453 76,489 102,176 13.23 15.13

SEP 1,234,189 16,469 1,584 74,795 92,848 13.29 15.27

TOT 11,451,566 132,614 100,450 652,236 885,300 12.94 14.74

14.80

Mes Reformado Benceno Tolueno Xileno H. A. O. GNA. AMORFA Total FI

2009 TON TON TON TON TON TON Productos Aromáticos

ENE 71,415 5,138 4,375 4,899 42,061 6,450 62,923 1.13

FEB 61,081 3,798 2,996 5,124 34,036 8,155 54,109 1.13

MAR 71,990 10,677 3,377 5,196 32,940 10,025 62,215 1.16

ABR 72,071 9,101 4,394 4,910 33,425 11,530 63,360 1.14

MAY 77,066 9,511 5,487 4,568 39,815 7,808 67,189 1.15

JUN 76,147 7,614 5,514 1,115 38,971 13,842 67,056 1.14

JUL 73,958 9,306 4,242 5,057 39,130 8,404 66,139 1.12

AGO 75,704 11,220 3,602 5,643 39,487 6,231 66,183 1.14

SEP 75,546 10,921 6,373 5,778 33,381 9,298 65,751 1.15

TOT 654,978 77,286 40,360 42,290 333,246 81,743 574,925 1.14

FI FI FI

Reformadora Aromáticos General

12.74 1.13 14.46

12.57 1.13 14.19

12.96 1.16 15.00

13.16 1.14 14.97

13.38 1.15 15.35

12.47 1.14 14.16

12.62 1.12 14.12

13.23 1.14 15.13

13.29 1.15 15.27

       REFORMADORA BTX

AROMATICOS

Meta 2009

Naftas-
GasolinasAromáticosBTX
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• Gasto de operación  
 
Causas de desviación: En lo que respecta al indicador de gasto de operación, 
éste presenta una desviación del 5% a la meta de gasto establecida por tonelada 
producida. Lo anterior es resultado de una disminución del 10% en la producción 
de petroquímicos con respecto a la meta del 2009; lo anterior se observa 
principalmente en la cadena del etano y sus derivados por una menor producción 
de cloruro de vinilo, etileno, óxido de etileno y polietilenos; en la cadena de 
aromáticos y derivados por menor producción de estireno; en la cadena de 
propileno y derivados por el desfasamiento de la entrada de la planta de 
acrilonitrilo en el Complejo Petroquímicos Morelos y en otros petrolíferos por 
menores producciones de pentanos, isopentanos y residuo largo. 
 
Acciones correctivas o de mejora: La contracción del mercado derivada de la 
situación económica mundial ha provocado la caída en la demanda de 
petroquímicos, con una disminución en la producción que se espera continúe  
hasta el primer semestre del 2010; esto aunado al desfasamiento en la entrada en 
operación de la planta de acrilonitrilo y la integración de equipos para la 
ampliación de la planta de óxido de etileno, ambos en el Complejo Petroquímico 
Morelos repercutieron de manera significativa en el cálculo del indicador.  
 
 
• Índice de atención a clientes 
 
Causas de desviación: La desviación del 3% respecto al programa de 
septiembre se debe a la menor disponibilidad de cloruro de vinilo, óxido de etileno 
y glicoles principalmente, derivado de problemas operativos y retrasos en el 
reinicio de operaciones de la planta de Oxido de etileno de Morelos después de su 
mantenimiento programado para la integración con el proyecto de ampliación de 
equipos. En adición se presentó un impacto en la oportunidad por la suspensión 
de tránsito para petroquímicos como MVC, amoniaco y óxido impuesta por 
Ferrosur. 
 
Acciones correctivas o de mejora: Para lo que resta del año, se espera cumplir 
con los requerimientos de entrega. Se notificó a los clientes sobre los retrasos en 
el inicio de operación de la planta y se reprogramaron las entregas posibles. En 
relación a la suspensión del tránsito, se mantuvo comunicación estrecha con 
FERROSUR que levantó la suspensión del tránsito después de 4 días. 
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• Emisiones de SOx 
 

Causas de desviación: Las desviaciones en el indicador de emisiones de SOx se 
deben principalmente a cuestiones de rentabilidad que obligan a la utilización de 
combustibles líquidos recuperados de las plantas de etileno y aceites gastados 
para la generación de vapor en los C.P. Morelos, Cangrejera y Pajaritos durante el 
periodo evaluado. 
 
Acciones correctivas o de mejora: Se tiene contemplado intensificar el uso de 
gas seco para producir energía eléctrica; sin embargo se aprovechan los 
combustibles alternos cuando su empleo represente un incremento en la 
rentabilidad de los procesos, siempre y cuando no se incremente de manera 
importante la emisión de SOx. Cabe mencionar que Pemex Petroquímica cumple 
con los parámetros establecidos en la normatividad ambiental, de acuerdo  a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-085-ECOL-1994. 
 
 
 

3.E  Petróleos Mexicanos 
 
Avance en la ejecución de las acciones del PEO 
 

Petróleos Mexicanos desarrolla las actividades de soporte que les permite a los 
Organismos Subsidiarios operar y perseguir sus objetivos estratégicos.  Algunas 
de estas actividades tienen carácter normativo en el sentido que su finalidad es 
establecer lineamientos para la operación de los Organismos, otras tienen 
carácter de coordinación, y algunas más son operaciones orientadas a brindar 
servicios a los Organismos. 
 
En el contexto de la eficiencia operativa, Petróleos Mexicanos puede tomar 
acciones que promuevan  la eficiencia en los Organismos Subsidiarios, como 
mejorar los instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación, o bien 
acciones que contribuyan a incrementar la eficiencia con la que realiza sus 
propias operaciones, como la gestión de servicios médicos y la administración de 
pasivos. 
 
Estas acciones tendrán un impacto en los resultados de Pemex, directo o 
indirecto dependiendo del aspecto (normatividad, coordinación u operación) del 
trabajo corporativo que estén abordando. 
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Instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación 
 

 Establecer las bases para la planeación estratégica en Petróleos 
Mexicanos 

Con la publicación del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, se 
continuó con la integración de elementos de la Reforma Energética relacionados 
con la Planeación Estratégica de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios al documento de Bases. 

Asimismo, se trabaja en la revisión del documento propuesto para garantizar su 
congruencia con las definiciones que se han realizado hasta el momento con 
respecto al subproceso de planeación estratégica en el marco del proceso 
autorizado por la Comisión Asesora (Cuerpo de Gobierno) de Planeación, 
Presupuestación y Evaluación (CA-PPE) del Sistema de Gestión por Procesos 
(SGP), el cual se encuentra en implementación en Petróleos Mexicanos. Esta 
revisión se requiere para avanzar a la siguiente actividad programada que 
corresponde a la revisión y autorización del documento de bases por parte de 
dicha Comisión Asesora. 

 Mejorar la planeación y programación de corto plazo  
 
Durante el período evaluado se modifico la metodología de programación de 
corto plazo al modificar el horizonte de programación. Anteriormente los 
programas operativos trimestrales (POT´s) tenían un horizonte fijo de un año 
mensualizado, el cual al ir avanzando en el tiempo se veía reducido hasta tener 
en el último trimestre del año una visión de solo tres meses, se modifico y 
adecuo el proceso para tener siempre un horizonte móvil de 12 meses con  lo 
cual se logra tener una mejor planeación de las operaciones. Así mismo para el 
caso del Programa de Operación Anual (POA) se adecuo para tener programas 
de operación Trianuales con visión mensual los primeros 24 meses y anual el 
tercer año con los mismos beneficios mencionados. Desde diciembre del 2008 
se integraron el POT-I 2009, en marzo el POT-II, en junio el POT-III y 
recientemente (septiembre) el POT IV 2009, todos ellos con visión de 12 meses 
móvil. 

 Implementar un sistema institucional de desarrollo de proyectos 
de inversión en Petróleos Mexicanos 

 
Antecedentes del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) 

El Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia 
Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
correspondiente al segundo trimestre de 2009, incluye cuatro apartados de 
antecedentes del SIDP. 
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El primer apartado de los antecedentes se denominó “Descripción y 
Objetivos Generales del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos 
(SIDP)”. El último párrafo de este primer aparatado manifiesta lo siguiente. 
 
En cada una de estas tres etapas se producen una serie de trabajos 
documentales a los cuales se les denomina “Entregables” y los cuales 
sirven de base para el análisis y la toma de decisiones respecto a la 
aprobación, continuación, modificación o, en su caso, la cancelación del 
proyecto.  El esfuerzo inicial de implementación del SIDP está orientado a 
proyectos de instalaciones. 
 
Se efectúa la siguiente precisión al párrafo arriba mencionado. 
 
En el caso de la fase de diseño y acreditación, en cada una de las tres 
etapas FEL se producen una serie de trabajos documentales a los cuales 
se les denomina “Entregables” y los cuales sirven de base para el análisis y 
la toma de decisiones respecto a la aprobación, continuación, modificación 
o, en su caso, la cancelación del proyecto.  El esfuerzo inicial de 
implementación del SIDP está orientado a proyectos de instalaciones. 
 

 
Avances del SIDP 
 

 
En febrero de 2009, el Grupo Directivo del Sistema Institucional de 
Desarrollo de Proyectos, conformado por los Directores Corporativos de 
Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, Finanzas y Operaciones, al que se 
asignaron responsabilidades mediante Acuerdo de la Dirección General, 
suscribió el acuerdo mediante el cual se autoriza la versión “0” del Manual 
del Sistema y el proceso para la mejora del SIDP. 

 
Concluyó el desarrollo de la Fase de Diseño y Acreditación (etapas FEL) del 
SIDP. El SIDP se encuentra en la etapa de difusión a través de un 
programa que ha excedido la meta inicial establecida. Los proyectos de 
inversión en los cuales se está aplicando el Sistema son proyectos que 
están iniciando su respectivo desarrollo. Debido a lo anterior, los resultados 
del SIDP serán perceptibles conforme avance el desarrollo de los proyectos 
en los cuales se aplique el Sistema. 
 

  Modificar el sistema pensionario de Petróleos Mexicanos  

 
En lo que se refiere a esta actividad, se ha continuado con los trabajos a fin de 
integrar la estrategia de implementación. Lo anterior, tomando en consideración 
las líneas de acción implementadas por el Gobierno Federal en esta materia. 
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Una vez hecho esto, se someterá a consideración de la Dirección General de 
Pemex durante el segundo semestre del presente año. 

 

 Administrar eficientemente los pasivos financieros de Petróleos 
Mexicanos  

 
Durante el tercer trimestre de 2009 Petróleos Mexicanos realizó las siguientes 
operaciones en los mercados de capitales: 
 
•  El 4 de agosto de 2009 emitió bono por £200 millones a 8 años, con cupón de 
5.779% pagadero anualmente. 
•  El 10 de septiembre de 2009 emitió bono por US$1.5 miles de millones a 5.5 
años, con cupón de 4.875% pagadero semestralmente.  
•  El 15 de septiembre de 2009 emitió bono por 350 millones de francos suizos a 5 
años, con cupón de 3.5% pagadero anualmente. 
•  El 30 de septiembre de 2009 emitió bono por £1.0 miles de millones a 7 años, 
con cupón de 5.5% pagadero anualmente. 
 
Al 30 de septiembre de 2009 la deuda total consolidada valuada en dólares, 
incluyendo intereses devengados, aumentó 5.0% en comparación con la deuda 
registrada al 30 de septiembre de 2008, de US$48.2 a US$50.6 miles de millones.  
Sin embargo, la deuda total consolidada valuada en pesos aumentó 29.0%, a Ps. 
683.2 miles de millones, principalmente como resultado de la depreciación 
cambiaria del peso respecto al dólar de 22.9%.  
 
La deuda total como porcentaje de la suma del pasivo total y del patrimonio fue 
49.1%, al 30 de septiembre de 2009. 
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Acción Objetivos 
relacionados 

% de Avance 

1.Establecer las bases para la 
planeación estratégica en 
Petróleos Mexicanos 

29 95.7 % 

2.Mejorar la planeación y 
programación de corto plazo 

29 100 % 

3.Implementar un sistema 
institucional de desarrollo de 
proyectos de inversión en 
Petróleos Mexicanos 

29 100 % 
De la primera etapa de 

implementación 

4.Modificar el sistema 
pensionario de Petróleos 
Mexicanos 

30 0 % 

5.Administrar eficientemente los 
pasivos financieros de 
Petróleos Mexicanos 

30 Actividad continua 

 
 

Gestión de Servicios  Médicos 

 Mejorar la calidad de atención a la salud  

3. La Esperanza de Vida al Nacer es un indicador que expresa, en qué grado 
fue exitoso o no, el resultado de toda una serie de acciones tendientes a 
prevenir la enfermedad para conservar la salud, a restaurarla cuando ésta se 
pierde y/o aún a paliarla al retrasar la muerte como un hecho irremediable e 
inevitable. 

4. Los actos médicos preventivos como la vacunación, la promoción y 
educación para la salud, la detección temprana de enfermedades 
infectocontagiosas ó crónicas, el control de la fauna nociva, el saneamiento 
del medio ambiente y conservarlo libre de tóxicos como el humo de tabaco y 
de gérmenes así como los actos médicos correctivos como la atención médica 
en primer nivel, y el tratamiento en general cuando se presenta la enfermedad, 
contribuyen a que las personas alcancen mayor esperanza de vida al nacer, 
es decir, que tengan una mayor expectativa de vida. 
5. En el caso de los trabajadores y derechohabientes de Petróleos Mexicanos, 
se ha logrado y mantenido que la Esperanza de Vida alcance los 80 años, 
siendo 4 años mayor que el promedio de la población mexicana que se ubica 
en los 76 años, siendo comparable con  algunos países del primer mundo 
como Francia y Alemania. 

 Tiempo de espera en primer nivel  
De acuerdo a la meta establecida para el tercer trimestre del 2009, se logró un 
promedio de 14 minutos, congruente con la meta anual y trimestral. Esto nos 



   

Informe de Avance del PEO al 3er Trimestre de 2009  104 

permite considerar que el personal de salud, continúa llevando a cabo de 
manera óptima sus procesos de atención médica en la Consulta Externa de 
Medicina General. 

 Porcentaje de Surtimiento de Medicamentos 
 
Se logró incrementar este indicador, superando la meta trimestral programada, 
con base en la vigencia de contratos de medicamentos y en el surtimiento en 
tiempo y forma al derechohabiente. 
 

 Porcentaje de Satisfacción del Cliente  
 
Para el tercer trimestre de 2009, se logró alcanzar la meta establecida para 
este indicador, que está en relación directa al mejor porcentaje de surtimiento 
de medicamentos al derechohabiente. 
 

 Mantener el indicador mínimo para Mortalidad Materna Directa  

 
La Mortalidad Materna Directa tiene importancia estratégica ya que se 
encuentra íntimamente vinculada con la cobertura, calidad y accesibilidad a la 
atención integral a la salud de la mujer embarazada desde el momento de la 
concepción hasta  después del parto en los servicios de salud de la empresa. 
La salud de la mujer embarazada es insoslayable, convirtiéndose en una 
preocupación prioritaria en todos los niveles de atención de los Servicios de 
Salud de Petróleos Mexicanos, que plantean una serie de acciones médicas y 
preventivas tendientes a erradicar las muertes maternas.  Están acciones se 
han visto reflejadas al mantener el indicador por debajo de la media nacional 
de Sistema nacional de salud, y en el trimestre que se reporta no se han 
presentado muertes maternas. 
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Gestión de Servicios Médicos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo:    Enero- septiembre 2009

min 80.11

max
min
max 14 14
min
max 97.2 97.2
min
max 91 91
min 0.02
max

NOTA a):
(*) La desviación mostrada es contra el valor máximo
1.- La desviación respecto a la meta que se muestra en los indicadores cuyas unidades son porcentajes, es absoluta.

El indicador de muerte materna se mantiene dentro de los estándares establecidos para Pemex y por debajo de los nacionales del Sector salud.
El indicador de esperanza de vida se mantiene en 80.11 años, se tendrá que esperar a que termine el año para hacer los calculos finales, ya que se trata de un indicador anualizado.

6

Valor del 
indicador  (1)

NOTA b 0%

PEMEX CORPORATIVO (Subdirección de Servicios de Salud)

Indicador Unidades Objetivos 
Relacionados

Acciones 
relacionadas

1. Esperanza de Vida años 31 NOTA b Aceptable75%

Meta Original 
PEO Anual (2)

Meta Autorizada 
PEO ene-sep  (3)

Desviación(*) 

(1)vs(2)
% de Avance de 

cada acción
Desviación(*) 

(1)vs(3)
Calificación (1) vs 

(3)

80.11

Aceptable

50% 98.6 Sobresaliente1.4

2. Tiempo de Espera del Primer Nivel Minutos 31 7 50%

8

14 0% 0%

3. Porcentaje de Surtimiento de 
Medicamentos Porcentaje 31 1.4

0% Aceptable4. Porcentaje de Satisfacción al 
Cliente Porcentaje 31 9 50% 91 0%

Las metas establecidas para Esperanza de Vida sera: si el indicador se encuentra por debajo de la meta mínima se considera “Deficiente”. En caso que el indicador se encuentre entre la meta máxima y mínima se 
considera “Aceptable”. Finalmente, si el indicador se encuentra por encima de la meta máxima se considera “Sobresaliente”. En el caso de Mortalidad Materna Directa será: si el indicador se encuentra por debajo 
de la meta mínima se considera “Sobresaliente”. En el caso que el indicador se encuentre entre la meta máxima y mínima se considera “Aceptable”. Finalmente, si el indicador se encuentra por encima de la meta 
máxima se considera “Deficiente”. 

5. Mortalidad Materna Directa en 100 nacidos 
vivos 31 10 76%

* NOTA b): Los indicadores (No. 1 y 5) son para evaluación anual.  Respecto a 1) Esperanza de Vida, se registra en años, en el tercer trimestre continúa el mismo valor.En el caso del 5) Mortalidad Materna Directa, 
se debe considerar que para el reporte de resultados 2009 y el cálculo de las metas 2009-2012, la unidad de medida es en base a 100 nacidos vivos.                                                                                                                                                                                                                                                                         
Por lo anterior, las Metas y el Avance Anual expresan el número de casos (Muertes Maternas Directas) con relación porcentual a los nacimientos.
Se hace la aclaración de que, con fines de comparación y benchmarking nacional con Instituciones del Sector Salud y Paises desarrollados respectivamente, se registra en el 2008 para Petróleos Mexicanos, una 
Tasa de Mortalidad Materna Directa de 42 por 100,000 Nacidos Vivos. El indicador se mantiene o cambia hasta finales del año, porque se trata de un indicador con valor anual.

En el caso de los indicadores Nos. 2, 3 y 4, la meta anual no es un resultado "acumulado"

NOTA b Sobresaliente0.02 NOTA b 0%
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4. Indicadores y metas 
 
 Pemex Exploración y Producción 
 

 
  
 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx
Mín
Máx

1. Ajuste en los años 2007 y 2008 en el volumen real en el Activo Cantarell

2. A partir de 2008 PEP reporta el volumen de crudo entregado resultado del balance operativo

3. El valor preliminar reportado conforme a fecha de envío del PEO de 2008 fue de 1,318.0 MMM de pesos

4. A partir de 2007 el indicador se reporta considerando sólo el venteo de gas hidrocarburo

60

-2

29

338

186

31 34 3728 27 28

0.42 0.44 0.450.40 0.40 0.42

2.2 2.2 1.61.4 1.8 2.1

94.9 92.3 87.794.4 96.7 96.2

25.6 26.123.7 24.4 25.0 25.1

44.7 56.9

47.0 35.0 49.0 41.0 49.0 32.0

50.3 71.8

5

912 1381

59.2 59.7

25.5 22.7 26.4 41.0

65.7 102.0

3 6 6

427 561 716 858

0.40 0.30

1.9 2.4 2.6 6.0

0.30 0.11

3.30 2.182.90 4.00 3.40 2.60

0.70 0.60

46.1 44.8 44.6

9.5 10.1 9.7 8.6

8.2 9.0

8.0 7.4

44.0 39.1

4.85 6.163.78 3.92 4.62 4.37

8.56 14.56

N/D N/D 0.40 0.50 0.66 0.74

5,622 5,640

3,048 2,754

6,058 6,919

10.64 9.28

4,590 4,776 4,924 5,342

9.94 11.80

3,256 3,076 2,792

4,498 4,573 4,818 5,356

3,358 3,366 3,309 3,244

29 MMM$

29 MMM$

29 MMM$

FEND del proyecto Aceite Terciario del Golfo

FEND del proyecto Burgos

3,371

45.0

29 MMM$FEND del proyecto Ku Maloob Zaap

Tasa de restitución de reservas probada

Perforación no convencional

Costo de descubrimiento y desarrollo

Costo de producción

Costo de transporte

Productividad laboral

Producción de gas entregada a ventas

%

%

Objetivo 
relacionado

FEND del proyecto Crudo Ligero Marino

Metodología FEL aplicada en los proyectos Cantarell, 
Ku Maloob Zaap, Burgos, Crudo Ligero Marino y 

FEND del proyecto Cantarell

Factor de recuperación actual

Índice de mermas y pérdidas

US$@2008/bpce

Productividad por pozo

Aprovechamiento de gas /4

29

Procesos de dictámen y sanción técnica de proyectos 
con metodología FEL

Tasa de restitución de reservas 3P

Indicador

Indice de frecuencia exploración y producción

Autoconsumo de gas

Indice de frecuencia perforación

MMM$

Proporción de crudo ligero en la producción total

Producción de crudo total  /1

Producción de crudo entregada a ventas  /2

Producción de gas total

Éxito exploratorio comercial

Ingresos totales  /3

Histórico
Unidades

%

%

MMbpce / pozo

%

Número

MMM$

US$@2008/bpce

US$@2008/bpce

%

MMbpce / plaza

%

%

%

Núm./(h-h)

Núm./(h-h)

Número

Mbd

Mbd

MMpcd

MMpcd

3,383 3,333

2, 15

2

3

4

5

5

1

1

1

1

2, 9

2, 9

15, 16

8

10

11

12

6

7

7

8

13

14
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ene-mar      
I T

ene-jun    
II T

ene-sep    
III T

ene-dic  
IV T

Mín 2,692 2,670 2,661 2,663 2,817
Máx 2,736 2,730 2,734 2,750 3,000
Mín 2,651 2,625 2,616 2,617 2,814
Máx 2,695 2,683 2,688 2,702 2,998
Mín 6,753 6,545 6,412 6,348 6,653
Máx 6,820 6,630 6,507 6,452 6,758
Mín 5,789 5,792 5,804 5,820 5,886
Máx 5,857 5,876 5,898 5,924 5,979
Mín 9.52 13.28
Máx 10.00 14.70
Mín 4.64 4.64 4.64 4.64 5.24
Máx 4.78 4.78 4.78 4.78 5.43
Mín 0.56 0.56 0.56 0.56 0.72
Máx 0.58 0.58 0.58 0.58 0.73
Mín 8.2 8.4 8.6 8.7 9.0
Máx 13.7 14.5 15.2 15.7 9.2
Mín 36.5 36.0 35.7 35.6 40.9
Máx 37.1 36.7 36.5 36.6 42.4
Mín 5.8 5.8 5.4 6.4 7.7
Máx 13.9 12.2 9.8 9.4 8.3
Mín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Máx 0.10 0.10 0.10 0.10 0.29
Mín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Máx 1.98 1.98 1.98 1.98 2.47
Mín 29 29
Máx 40 40

Mín 0 0

Máx 0 0
Mín 699.3 952.1
Máx 723.8 1250.1
Mín 59.3 59.0
Máx 72.0 72.0
Mín 42.0 62.6
Máx 72.9 73.0
Mín 26.5 26.5
Máx 27.5 27.5
Mín 33 33.0
Máx 49 44.0
Mín 0.87 0.87
Máx 0.97 0.97
Mín 84.3 86.0 87.9 90.0 94.00
Máx 86.0 89.2 91.6 92.8 97.5
Mín 39.3 39.5 39.1 39.4 39.9
Máx 38.9 38.9 39.9 40.4 41.3
Mín 0.48 0.48 0.48 0.47 0.48
Máx 0.49 0.49 0.49 0.49 0.50
Mín 117.9 167.1
Máx 125.2 235.0
Mín 118.9 142.3
Máx 122.3 205.7
Mín 18.9 27.6
Máx 19.0 35.9
Mín 36.0 46.9
Máx 39.4 77.8
Mín -20.8 -7.2
Máx -16.1 6.3

Notas:
1 

Metas de indicadores para el año 2009, son preliminares, dependen de los resultados definitivos 2008 de reservas incorporadas y reclasificadas
a Las metas de los años 2010 a 2012 se mantienen conforme a la prospectiva informada en el formato de indicadores semestrales de 2008
b La meta de 2009 se calculó en base al presupuesto original autorizado a la fecha y cifras preliminares de volúmenes de reservas reclasificadas.
     Incluye inversión y gastos indirectos en exploración y desarrollo de reservas
c
 La meta de 2009 se calculó en base al presupuesto original de inversión, resultados de operación pro forma ver. 1.1 y tipo de cambio de 12.5 $/dol

d  Costos promedio ponderado en 2007 de las compañías: BP, Chevron Texaco, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Total S. A, Connoco Phillips, ENI, Statoil y Petrobras
e No incluye inyección de gas al yacimiento ni el consumo de CNC
f
 El cálculo del índice considera un factor de conversión de crudo equivalente preliminar

g
 No incluye pozos del proyecto Burgos

   h 
La referencia internacional para índice de frecuencia en Exploración y Producción es la Oil and Gas Producers (OGP), los valores corresponden a cierres anuales y el último informe

         publicado es del año 2006

k
 Corresponde al promedio de 2007 de las compañías: BP, Chevron Texaco, Exxon Mobil, Royal Dutch  Shell, Total S. A, Connoco Phillips, ENI, Statoil y Petrobras

l    Flujo de efectivo neto descontado calculado para cada año, con una tasa de descuento de 12 por ciento y 2009 como base
   

m
 Indicador anual

Bench-
mark

11.3 d

7.03 d

0.9 h

5.85 i

92.0 k

     i   La referencia internacional en el índice de frecuencia para la UPMP es la International Association of Drilling and Contractors (IADC), con el rubro de DART que considera las 

     j   Precios de la mezcla de exportación de aceite crudo 47.8 dls/bl  y gas natural 6.0 dls/mpc. Con base en los precios de la mezcla se ajusta por calidad el precio correspondiente a 

29 FENDi, m del proyecto Aceite Terciario del 
Golfo

MMM$

           con pérdida de tiempo, los casos de trabajo restringido y estimación 

29 FENDi, m del proyecto Burgos MMM$

29 FENDi, m del proyecto Crudo Ligero Marino MMM$

29 FENDi, m  del proyecto Cantarell MMM$

29 FENDi, m del proyecto Ku Maloob Zaap MMM$

14 Proporción de crudo ligero en la producción 
total %

15, 16 Índice de mermas y pérdidas %

12 Productividad por pozo m MMbpce / pozo

13 Aprovechamiento de gas %

10 Factor de recuperación actual m %

11 Éxito exploratorio comercial m %

8 Tasa de restitución de reservas probadas m %

8 Tasa de restitución de reservas 3P m %

6
Metodología FEL aplicada en los proyectos 
Cantarell, Ku Maloob Zaap, Burgos, Crudo 

Ligero y ATG m
Número

7 Ingresos totales  j, m MMM$

5 Indice de frecuencia perforación Núm/h-h

6
Procesos de dictámen y sanción técnica de 

proyectos con metodología FEL m Número

4 Perforación no convencional g %

5 Indice de frecuencia exploración y producción Núm/h-h

2 Autoconsumo de gas e %

3 Productividad laboral f Mbpce / plaza

2, 9 Costo de producción c Usdls / bpce

2, 15 Costo de transporte c Usdls / bpce

Producción de gas entregada a ventas a MMpcd

2, 9 Costo de descubrimiento y desarrollo b, m Usdls / bpce

         tipo de crudo y para el gas de acuerdo a su poder calórico

2009 PEO 
original   

1 Producción de crudo total Mbd

Objetivo 
relacionado Indicador Unidades

Metas 2009

1 Producción de crudo entregada a ventas Mbd

1 Producción de gas total MMpcd

1
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Pemex Refinación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Unidades 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 Proceso de Crudo Mbd 1,285.9 1,303.4 1,284.4 1,284.2 1,269.8 1,261.0

2 Rendimientos de gasolinas y destilados en 
banda propuesta % 62.5 64.3 63.9 65.0 66.5 66.9

3 Costo de transporte 1/ $ / t-km 0.078 0.085 0.103 0.124 0.150 0.179

4 Productividad laboral en refinerías PE/100KED
C ND 221.9 ND 222.6 N.D. 235.7

5 Gasolina UBA producida /gasolina total 
producida % 0 0 0 1.1 5.9 7.0

6 Diesel UBA producido / diesel total producido % 0 0 0 0 0 0.07

7 Utilización de la capacidad de coquización % Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

8 Índice de frecuencia de accidentes Indice 0.63 1.23 1.16 0.59 0.27 0.24

9 Índice de Intensidad Energética % ND 133.5 ND 134.5 ND 134.6

10 Utilización de la capacidad de Destilación 
Equivalente % ND 77.7 ND 76.9 ND 76.9

11 Ventas de gasolinas UBA / Ventas totales de 
gasolinas % Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador

12 Ventas Diesel UBA /Ventas totales de diesel % Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

13 Utilización de ductos % ductos 61 62 57 58 60 63

14 Utilización de buquetanque % B/T 35 34 38 37 33 30

15 Utilización de autotanque % A/T 3 3 4 5 6 6

16 Utilización carrotanque % C/T 0 1 1 1 1 1

17 Días de autonomía de Pemex Magna en 
terminales Días Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador

18 Días de autonomía de Pemex Premium en 
terminales Días Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador
Nuevo 

Indicador

19 Días de autonomía de diesel en terminales Días Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

Nuevo 
Indicador

20 Días de autonomía de crudo en refinerías Días 3.7 4.5 4.6 4.7 4.5 4.9

21 Modernización de la flotilla de reparto local % NA 2 6 10 35 62

22 Avance en modernización de Sistemas de 
medición % NA NA NA NA NA NA

23 Emisiones de SOx t / Mt 6.03 6.09 5.89 5.61 4.42 4.52

1/ Sin siniestros y a pesos corrientes

Histórico
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Pemex Refinación 
 

 
 
 
 
 

ene-mar      
I T

ene-jun    
II T

ene-sep    
III T

ene-dic  IV 
T

1 y 6 Proceso de crudo Mbd 1,355
1,270

1,346
1,270

1,368
1,270

1,401
1,270

1,401
1,270 Banda

1, 6 Y 17 Rendimientos de destilados del crudo 
(gasolina, diesel y turbosina) % 66             

64
66            
64

66             
64

66            
64

66                  
65 Banda

2 Costo de transporte $/ t-km 0.1858 0.1858 0.1858 0.1858 0.1858

3 Productividad laboral en refinerías PE/100KED
C < 222.3 < 222.3 < 222.3 < 222.3 < 222.3 144.2

4 Gasolina UBA producida/gasolina total 
producida % 15 a 18 15 a 18 15 a 18 15 a 18 15 a 18

4 Diesel UBA producido/diesel total producido % 0 a 25 0 a 25 0 a 25 0 a 25 0 a 25

18 Utilización de la capacidad de coquización % 79.0 79.0 79.0 79.0 33 

5 Índice de frecuencia de accidentes Indice 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 < 1

18 Índice de Intensidad Energética % 128 128 128 128 128 122 

18 Utilización de la capacidad de Destilación 
Equivalente % 128 128 128 128 76 79.2 

19 Ventas de gasolina UBA /Ventas totales de 
gasolinas % 9% 17% 31% 31%

19 Ventas Diesel UBA /Ventas totales de diesel % 8% 8% 22% 28%

20 Participación de los diferentes medios de 
transporte

20   Ductos % ductos ≥59 ≥59 ≥59 ≥59 ≥59

20   Buquetanque % B/T ≥ 33 ≥ 33 ≥ 33 ≥ 33 ≥ 33

20   Autotanque % A/T ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7

20   Carrotanque % C/T ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1

20 Días de autonomía de Pemex Magna en 
terminales Días 2.2 2.2 2.2 2.2 

20 Días de autonomía de Pemex Premium en 
terminales Días 4.7 4.7 4.7 4.7 

20 Días de autonomía en terminales de diesel Días 3 3 3 3 

20 Días de autonomía de crudo en refinerías Días 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 

20 Modernización de la flotilla de reparto local % 62.0 62.0 62.0 85.0 85.0

21
Avance en modernización de Sistemas de 
medición % 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 

22 Emisiones de SOx t/ Mt 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
1.- Se considera la producción de gasolina Premium en las refinerías 
2.-Se considera el incio de operación de la planta HOil de Tula como planta de Hidrodesulfuradora de gasóleos
3.- La planta de Hidrodesulfuración de Destilados Intermedios U-700-II de Cadereyta produce Diesel UBA ( nov 2008)
4.- Nueva planta de HDS de destilados intermedios en Minatitlán para producir Diesel UBA 

Bench-
mark

2009 PEO 
original   

Objetivo 
relacionado Indicador Unidades

Metas 2009
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Pemex-Gas y Petroquímica Básica 
 

 
 
 
 
 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 Capacidad criogénica utilizada % 74.7 75.2 71.9 74.6 75.7 76.5

3 Productividad laboral MMBtue/plaza ocupada 361.3 377.0 373.8 407.2 410.4 388.8

5 Índice de frecuencia de accidentes Número 0.9 0.4 0.3 0.1 0.1 0.5

7 Margen por unidad de energía equivalente $/MMBtue ND ND 17.4 17.4 16.9 19.3

22 Gastos de operación por energía producida $/MMBtue ND ND 2.3 2.4 2.5 2.9

23 Recuperación de propano en CPG % 93.2 95.2 96.2 96.4 94.7 96.3

25 Costo promedio diario de transporte de gas seco $/MMpc-km ND 0.11 0.14 0.13 0.13 0.18

25 Costo promedio diario de transporte de gas LP $/Mb-km ND ND 1.8 1.73 2.00 2.96

26 Pérdidas de hidrocarburos por fugas y derrames MM$/mes 0.0 0.0 0.0 0.0 136.0 0.0

26 Autoconsumos de gas % 5.7 5.6 5.7 5.7 5.5 5.5

23 Producción de gas seco MMpcd 3,029 3,144 3,147 3,445 3,546 3,461

23 Producción de gas licuado Mbd 212.1 224.9 215.4 215.3 198.9 182.4

23 Producción de etano Mbd 125.2 132.5 129.0 126.7 119.4 117.1

23 Producción de gasolinas (naftas) Mbd 86.5 89.8 87.9 91.5 84.6 74.3

25 UpTime Sistema Nacional de Gasoductos % 75.0 71.7 70.8 78.4 86.0 80.5

25 Capacidad instalada de compresión HP ND ND 431,360 431,360 433,610 465,460

23 Capacidad instalada de recuperación de
licuables

MMpcd 5,146 5,342 5,342 5,742 5,742 5,600

23 UpTime criogénicas % 69.4 66.0 74.1 77.4 78.8 78.5

1 Diferencias porcentuales entre la producción
observada y estimada en proyectos de inversión % ND ND ND ND ND 87.0

3 Índice de personal $/MMBtue 3.1 3.0 3.0 3.1 3.2 1.7

7 Costos de operación por CPG $/MMpc 1,705 1,955 2,195 2,375 2,396 1,714

23 Emisiones de SO2 a la atmósfera Kg de S02/Tn de S° 
procesado 33.3 37.3 37.0 32.3 33.6 41.4

22 Producción de gas seco por unidad procesada MMpcd/MMpcd carga 0.82 0.83 0.85 0.86 0.86 0.85

22 Producción de gas licuado por unidad procesada Bpd/MMpcd carga 61.2 60.9 60.0 55.1 48.7 44.4

22 Producción de etano por unidad procesada Bpd/MMpcd carga 36.1 35.9 36.0 32.4 29.2 28.5

22 Producción de gasolinas por unidad procesada Bpd/MMpcd carga 25.0 24.3 24.5 23.4 20.7 18.1

2 Costo real/Costo estimado de proyectos % ND ND ND ND ND 103.7

4 Cumplimientos de los proyectos de plantas
criogénicas % ND ND ND ND ND 100.0

6 % de desviación del programa POT1 % 3.6 -3.9 0.2 2.4 0.8 6.9

24 Inyecciones de gas natural al SNG fuera de
Norma Eventos/Mes ND ND ND ND ND 1.0

Notas: 
1.- En el 2009 el indicador de capacidad criogénica instalada no considera la planta de absorción de Reynosa 
2.-El indicador producción de gas seco por unidad procesada, no considera el reprocesamiento de gas seco en Pajaritos
 * Para 2009 se presentan las metas ajustadas del programa, con desglose trimestral, mismas que fueron autorizadas por SENER en marzo de 2009. 

Objetivo Indicador Unidades
Histórico
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Pemex-Gas y Petroquímica Básica 
 

 
 
 
 
 
 
 

ene-mar      
I T

ene-jun        
II T

ene-sep    III 
T

ene-dic       
IV T

1 Capacidad criogénica utilizada % 73-76 60-62 72-75 72-75 79 - 83

2 Productividad laboral MMBtue/plaza ocupada 362 - 385 358 - 381 361 - 384 361 - 384 380 - 404

3 Índice de frecuencia de accidentes Número <1 <1 <1 <1 <1 <0.1

4 Margen por unidad de energía equivalente $/MMBtue 17.1 - 18.6 17.1 - 18.6 17.1 - 18.6 17.1 - 18.6 17.1 - 18.6

5 Gastos de operación por energía producida $/MMBtue 2.5 - 3.0 2.5 - 3.0 2.5 - 3.0 2.5 - 3.0 2.5 - 3.0

6 Recuperación de propano en CPG % 95.0 - 96.5 95.0 - 96.5 95.0 - 96.5 95.0 - 96.5 95.0 - 96.5 95

7 Costo promedio diario de transporte de gas seco $/MMpc-km 0.19 - 0.21 0.18 - 0.20 0.17 - 0.19 0.16 - 0.18 0.13 - 0.15

8 Costo promedio diario de transporte de gas LP $/Mb-km 4.18-4.39 4.12-4.33 4.09-4.29 3.86-4.06 2.10-2.36

9 Pérdidas de hidrocarburos por fugas y derrames MM$/mes <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0

10 Autoconsumos de gas % 5.0-5.9 5.0-5.9 5.0-5.9 5.0 - 5.9 5.0 - 5.9 6.0

11 Producción de gas seco MMpcd 3,465-3,535 3,487-3,558 3,486-3,557 3,479-3,550 3,860 - 4,151

12 Producción de gas licuado Mbd 171-184 170-183 171-184 171-183 193 - 208

13 Producción de etano Mbd 111-119 112-120 113-121 117-126 131 - 141

14 Producción de gasolinas (naftas) Mbd 75-77 74-76 74-76 70-88 76 - 96

15 UpTime Sistema Nacional de Gasoductos % 73.0-81.1 72.7-80.8 73.2-81.3 73.2-81.4 82.1-91.5

16 Capacidad instalada de compresión HP 469,090 469,090 469,090 469,090 491,160

17 Capacidad instalada de recuperación de licuables MMpcd 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800

18 UpTime criogénicas % 76.5-77.2 75.3-76.1 76.0-76.8 76-77 86.2 - 87.1

19 Diferencias porcentuales entre la producción observada
y estimada en proyectos de inversión % 83 - 87 83 - 87 83 - 87 83 - 87 83 - 87

20 Índice de personal $/MMBtue 2.75 - 2.89 2.75 - 2.89 2.75 - 2.89 2.75 - 2.89 2.75 - 2.89

21 Costos de operación por CPG $/MMpc 2,274 - 2,365 2,274 - 2,365 2,274 - 2,365 2,274 - 2,365 2,274 - 2,365

22 Emisiones de SO2 a la atmósfera Kg de S02/Tn de S° procesado <50 <50 <50 <50 <34 <51

23 Producción de gas seco por unidad procesada MMpcd/MMpcd carga 0.8 - 0.9 0.8 - 0.9 0.8 - 0.9 0.8 - 0.9 0.8 - 0.9

24 Producción de gas licuado por unidad procesada Bpd/MMpcd carga 40 - 43 40 - 43 40 - 43 40 - 43 40 - 43

25 Producción de etano por unidad procesada Bpd/MMpcd carga 33 - 36 33 - 36 33 - 36 33 - 36 33 - 36

26 Producción de gasolinas por unidad procesada Bpd/MMpcd carga 16.5-17.4 16.4-17.3 16.3-17.2 16-17 19 - 20

27 Costo real/Costo estimado de proyectos % 100-122 100-122 100-122 100-122 100-122 100

28 Cumplimientos de los proyectos de plantas criogénicas % 100 100 100 100 100 100

29 % de desviación del programa POT1 % <5 <5 <5 <5 <5

30 Inyecciones de gas natural al SNG fuera de norma Eventos/Mes <5 <5 <5 <5 <5

Notas:
1.-Las metas  2009, se evaluaron con el POT I.Los indicadores 2010 al 2012 se calcularon con el escenario prospectiva 7.5  2007

2.-Las nuevas metas 2009 se incrementan respecto a las anteriormente calculadas, debido a que la contabilidad de Pemex Gas incorporó tres nuevas cuentas, que en su conjunto representan un monto de 342 MM$ ó el 13% 

     sobre lo anteriormente considerado. Estos nuevos rubros son el gas combustible utilizado en compresión, el gas combustible usado en bombeo y las quemas, mermas, desfogues y venteos.

    Adicionalmente al hacer una mejor asociación entre los costos incurridos y la operación, el costo de transporte de gas LP incrementa su participación en el costo total de 9% que venía considerándose como factor de distribución, a 11%. 

    Esta situación unida a la reducción en el volumen transportado de gas LP considerada por el POT 1 2009, implica que el costo de transporte de gas LP se incremente de $2.81/Km-Mbd transportado a $3.87 / Km -Mbd transportado.

3.-Los indicadores relacionados a cargas y productos, disminuyen sus metas 2009 por menor oferta de materia prima.

    En el gas humedo procesado se tiene una desviación de 5 % entre la oferta en en prospectiva 2009, escenario 8.5   4,650 MMpcd y oferta  en POT 1 2009   4,402 MMpcd.

    En el  condensado amargo se tiene una desviación de 22 % entre la oferta en en prospectiva 2009, escenario 8.5  de  62 Mbd y la oferta  de condensado en POT 1 2009  48 Mbd.

4.-Se actualiza la meta para incluir la capacidad instalada de recuperación de licuables del CPG Pajaritos, Criogénica 5 y 6 del CPG Burgos.
5.-Se modifica la meta ya que, para este indicador PGPB estableció una meta que resulta más agresiva que el valor límite recomendado por la NOM-137-SEMARNAT-2003,
    se actualiza la meta, basado en la recomendación de la  NOM-137-SEMARNAT-2003 vigente.
6.-Los indicadores de costo de producción e indice de personal estan basados en el presupuesto minimo requerido 2009
7.-Se actualiza la meta para incluir la potencia de bombeo, y por ajustes en las estaciones: Caracol y Los Indios, de potencia de diseño a operativa
8.- Pemex Gas, como compromiso institucional, determina modificar la meta del indice de frecuencia de <1 a <0.1, para el periodo 2009

Bench
mark

Objetivo 
relacionado

Metas 2009 2009 PEO 
original   UnidadesIndicador
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Pemex Petroquímica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Indicador Unidades

1 
Producción programada en proyectos estratégicos
nuevos vs observada durante los primeros dos
años de inicio del proyecto (1)

% NA NA NA NA 0.47 23%

2 
Diferencia entre costo observado en proyectos
estratégicos nuevos / Costo aprobado en
proyectos estratégicos nuevos (2)

% NA NA NA NA NA 1%

3 Índice de productividad laboral (a) t / plaza ocupada 419 464 465 487 942 994

4 Eficiencia en el uso de materias primas y energía
vs estándares tecnológicos % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Factor de insumo etileno - polietilenos t / t 1.042 1.045 1.047 1.040 1.017 1.006

6 Factor de insumo etano - etileno t / t 1.335 1.304 1.303 1.329 1.320 1.317

7 Factor de insumo gas natural - amoniaco MMBtu / t 25.223 23.743 23.875 23.372 24.090 23.898

8 Factor de insumo nafta - aromáticos t / t NA 3.916 3.394 3.677 3.694 4.955

9 Desviación en volumen al cumplimiento de los
programas de operación (POT) % 10 11 11 8 15 7

10 Gasto de operación $ / t 852 783 907 951 501 527

11 Producción de petroquímicos Mt 5,672 6,223 6,219 6,572 12,565 13,164

12 Índice de atención a clientes % NA 83% 90% 92% 94% 95%

13 Producto en especificación / producto entregado % 99.1 99.0 99.6 99.6 99.8 99.9

14 Índice de frecuencia de accidentes

Accidentes por millón 
de horas laboradas 
con exposición al 

riesgo

1.16 2.00 1.13 0.70 0.48 0.80

15 Emisiones de SOX t / Mt 0.541 0.581 1.635 0.181 0.030 0.088

(1) Producción Programada en el POT I metas EVA 2008 Vs. la producción lograda (en el periodo enero-diciembre) para la planta Swing 
(2) 

Diferencia entre el costo programado vs. el ejercido enero-diciembre de 2008 (en flujo de efectivo) del proyecto de ampliación de Óxido de Etileno 1a etapa.
(a) Se considera la producción acumulada.

Histórico

2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Pemex Petroquímica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
Producción programada en proyectos estratégicos
nuevos vs observada durante los primeros dos años
de inicio del proyecto

% <20% <20% <14%

3
Diferencia entre costo observado en proyectos
estratégicos nuevos / Costo aprobado en proyectos
estratégicos nuevos

% <25% <25% <10%

5 Índice de productividad laboral t/plaza ocupada 1,028 1,028 n.a.

7 Eficiencia en el uso de materias primas y energía vs
estándares tecnológicos % 97% 97% 100%

22 Factor de insumo etileno - polietilenos AD y BD t/t 1.02 1.02 1.02

23 Factor de insumo etano - etileno t/t 1.30 1.30 1.23

25 Factor de insumo gas natural - amoniaco MMBtu/t 23.0 23.0 23.0

25a Factor de insumo nafta - aromáticos t/t 4.0 4.0 n.a.

26 Desviación en volumen al cumplimiento de los
programas de operación (POT) % <8% <8% <5%

26a Gasto de operación $/t 540 540 550

23 Producción de petroquímicos Mt 14,900 14,900 14,800

23 Índice de atención a clientes % >96% >96% >98%

23 Producto en especificación / producto entregado % >95% >95% >97%

23 Índice de frecuencia de accidentes Índice <1 <1 <1

25 Emisiones de SOx t/Mt 0.013 0.013 0.013

* La producción de petroquímicos incluye petroliferos

Para algunos indicadores las metas 2009-2012  se ajustaron respecto a las metas del Programa para incrementar la eficiencia operativa en 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidriaros (PEO), el cual fue enviado al Congreso el 30 de junio de 2008.

ene-dic     
IV T

Bench-
mark

Objetivo 
relacionado Indicador Unidades 2009 PEO 

original   
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Petróleos Mexicanos 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
relacionado Indicador Unidades 2003 2004 2005 2006 2007 2008

30 Déficit Actuarial Total (Obligaciones devengadas 
por beneficios proyectados)

Miles de millones de pesos* 312.9 400.5 471.5 580.3 666.7 638.3

30 Déficit Actuarial, componente de gasto del 
sistema de salud

Miles de millones de pesos** N/A** 61.3 63.4 89.5 96.6 101.1

* Pesos corrientes de cada año
** Inició el  cálculo del indicador en 2004

Histórico

31  Esperanza de Vida Años 80.01 80.06 80.08 80.11 80.16 80.10

31  Tiempo de Espera del Primer Nivel Minutos nd 20.8 14.0 13.0 13.0 15

31 Porcentaje de Surtimiento de Medicamentos Porcentaje nd 93.00 99.43 99.0 nd 97.1

31  Porcentaje de Satisfacción al Cliente Porcentaje nd 82.00 92.44 91.2 nd 90

31 Mortalidad materna Directa Tasa por cada 100 Nacidos Vivos nd nd nd nd nd 0.04

INFORMACIÓN INDICADORES Y METAS
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS DE SALUD 

Histórico
Objetivo 

relacionado Indicador Unidades 2003 2004 2005 2006 2007 2008

INFORMACIÓN INDICADORES Y METAS

SUBDIRECCIÓN SERVICIOS DE SALUD 

IT 2009 II T 2009 IIIT 2009 IVT 2009    
Meta Anual*

31 1) Esperanza de Vida * Años 80.11

31 2) Tiempo de Espera del Primer Nivel Minutos 14 15 14 14

31 3) Porcentaje de Surtimiento de Medicamentos Porcentaje 97.1 97.3 97.2 97.2

31 4) Porcentaje de Satisfacción al Cliente Porcentaje 90 91 91 91

31 5) Mortalidad Materna Directa * Tasa por cada 100 
Nacidos Vivos

0.02

Por lo anterior, las Metas y el Avance Anual expresan el número de casos (muertes maternas directas) con relación porcentual a los nacimientos.                                                       

Se hace la aclaración de que, con fines de comparación y benchmarking nacional con Instituciones del Sector Salud y Paises desarrollados respectivamente, se registra
en el 2008 para Petróleos Mexicanos, una Tasa de Mortalidad Materna Directa de 42 por 100,000 NV, dado que se registraron 2 fallecimientos y 4,739 nacimientos.

En el caso de los indicadores Nos. 2, 3 y 4, la meta anual no es un resultado "acumulado"; dada la naturaleza del propio indicador ( no es un indicador de tendencia trimestral); 
sin embargo, y para cumplir con la solicitado por la SENER, se plasman las "metas intermedias".
 En el caso del indicador de satisfacción al cliente, éste se mide en forma semestral, debido a la mecánica que implica su instrumentación
Los indicadores No. 1 y 5 son para evaluación anual.  Respecto a 1) Esperanza de Vida, se registra en años.                                                                                               
En el caso de la Mortalidad Materna Directa (5), se debe considerar que para el reporte de resultados 2008 y el cálculo de las metas 2009-2012, la unidad de medida es en 
base a 100 nacidos vivos.

Objetivo 
relacionado Indicador Unidades

Metas Actualizadas
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5. Relación de acciones del Programa 
 
 Pemex-Exploración y Producción 

 

Acción Objetivos 
relacionados 

1. Intensificar la actividad exploratoria en el Golfo de México profundo y 
mantenerla en cuencas restantes 

8 y 11 

2. Fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias aumentando el 
número y tamaño promedio de las localizaciones 

2, 8, 9 y 11 

3. Definir lineamientos para la integración, ejecución y abandono de 
proyectos exploratorios 

2, 9 y 11 

4. Mejorar el desempeño de las principales palancas de valor del costo de 
descubrimiento y desarrollo 

2, 6, 8, 10 y 
11 

 
Desarrollo 

Acción Objetivos 
relacionados 

5. Fortalecer la ejecución de los proyectos de desarrollo para mejorar el factor 
de recuperación y desarrollar nuevas reservas 

1, 4, 8, 10  

6. Ejecutar la estrategia definida para el manejo y la comercialización de 
petróleo crudo extra pesado 

1, 14 

 
Producción 

Acción Objetivos 
relacionados 

7. Realizar una transformación operativa de la función de mantenimiento 2, 14, 15, 16 

8. Elaborar nuevos esquemas de ejecución para mejorar la rentabilidad del 
desarrollo de campos marginales y maduros 

1, 10, 12 

 
Recursos humanos 

Acción Objetivos 
relacionados 

9. Fortalecer las capacidades y habilidades de los recursos humanos 3 
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Eficiencia operativa 

Acción Objetivos 
relacionados 

10. Fortalecer el diseño de los proyectos de exploración, desarrollo y 
explotación 

6, 13 

11. Metodología FEL  aplicada al 100 por ciento al mes de noviembre de 2008 
en los proyectos Cantarell, Ku-Maloob Zaap, Burgos, Crudo Ligero Marino 
y Chicontepec, 

6, 13 

12. Realizar una transformación operativa de la función de perforación, 
terminación y reparación de pozos 

1, 2, 3, 6, 9 

13. Desarrollar mecanismos que permitan aumentar la capacidad de ejecución 
en proyectos clave 

4, 6 

14. Fortalecer la relación con proveedores clave 2, 4, 9,  

  
Seguridad y medio ambiente 

Acción Objetivos 
relacionados 

15. Mejorar los indicadores de seguridad industrial y fortalecer la 
sustentabilidad del Organismo 

5, 16 

16. Mejorar la relación del Organismo con las comunidades en donde opera 5, 16 

 
Internacionalización y Tecnologías de información 

Acción Objetivos 
relacionados 

17. Profundizar la evaluación de iniciativas de internacionalización 4 

18. Asegurar el soporte tecnológico para el manejo de la información del 
Organismo 

4, 6 

 
Acciones correctivas o de mejora adicionales, 2008 

Acción Objetivo 
relacionado 

1.C Continuar con la ejecución de los proyectos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y 
Aceite Terciario del Golfo así como definir una estrategia de explotación 
mediante la aplicación de procesos de recuperación mejorada en el 
campo Akal. 

1, 4, 12 



   

Informe de Avance del PEO al 3er Trimestre de 2009  117 

Acción Objetivo 
relacionado 

2.C Implementar las acciones de mejora para garantizar la producción de los 
diferentes tipos crudo. 

1, 4, 12 

3.C Implementar mejoras al manejo de gas producido en los pozos cercanos a 
la zona de transición en el proyecto Cantarell. 

1, 2, 7, 15 

4.C Compensar la declinación natural de los yacimientos disminuyendo los 
gastos de mantenimiento y haciendo más eficiente el uso del gas para 
BN. 

2, 12 

5.C Cumplir con la producción de hidrocarburos conservando el nivel de 
plazas ocupadas. 

1, 3, 12 

6.C No aplica. Pendiente reporte oficial por parte de la Dirección General del 
dato de reservas. 

8 

7.C Asegurar una base de datos robusta (BDOE) y que todos los pozos 
prioritarios cuentes con su estudio FEL. Además aplicar los lineamientos 
emitidos por STER y GRPE para los pozos delimitadores. 

4, 6 

8.C Incrementar la capacidad de inyección a los yacimientos y la de 
compresión para el manejo de gas a proceso. 

6, 7, 13 

9.C Incrementar la eficiencia en el manejo, la transportación y la medición de 
los diferentes tipos de crudo. 

1, 16 

10.C Incrementar la actividad de perforación de pozos para alcanzar el nivel 
establecido en el desarrollo del proyecto Burgos. 

1, 2, 7, 9 

 
 
 Pemex Refinación 

 
Producción 

Acción Objetivo 
relacionado 

1. Reconfiguración de 4 refinerías: 
Minatitlán y las 3 refinarías restantes 1\ 

1, 4, 7, 17,  1 

2. Implementar mejores prácticas en refinerías 1, 7, 17, 18 

3. Eliminar cuellos de botella en refinerías  
(infraestructura)  

1, 4, 7, 17,18 
 

4. Definición de proyectos de ampliación de capacidad 1, 4, 7, 17, 18 
 

1\ Para el desarrollo de estos proyectos es indispensable que el Organismo cuente con mejores herramientas 
para incrementar la capacidad de ejecución de obras. 
 

Consumo de energía 
Acción Objetivo 

relacionado 
5. Uso eficiente de energía  18 

6. Generación eficiente de energía eléctrica 18 
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Transporte y almacenamiento 
Acción Objetivo 

relacionado 
7. Ampliar la capacidad del poliducto Tuxpan – México 2, 20 

8. Reparto local 2, 20 

9. Modernizar el transporte marítimo 2, 20 

10. Almacenamiento de productos 20 

11. Almacena-miento de petróleo crudo 20 

12. Almacenamiento de destilados en la Riviera Maya 20 

 
Mantenimiento 

Acción Objetivo 
relacionado 

13. Mantenimiento de refinerías 7, 18 

14. Mantenimiento de ductos y terminales marítimas 2, 20 

15. Mantenimiento de terminales terrestres 20 

 
Calidad de combustibles 

Acción Objetivo 
relacionado 

16. Calidad de combustibles 4, 19 

 
Recursos humanos 

Acción Objetivo 
relacionado 

17. Adecuar la plantilla sindicalizada y crear nuevas categorías y reglamentos 
de labores del personal sindicalizado de mantenimiento 

3 

18. Racionalizar estructuras  
 

3 

19. Desarrollo de personal 
 

3 

 
Administración de tecnología 

Acción Objetivo 
relacionado 

20. Implantar la estrategia de gestión tecnológica para el Organismo 4 

 
Seguridad Industrial y Protección Ambiental 

Acción Objetivo 
relacionado 

21. Implementación del Sistema Pemex SSPA 
(Seguridad, Salud y Protección Ambiental) 

5, 22 
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Medición y control 

Acción Objetivo 
relacionado 

22. Automatización y control de procesos 
 

7, 21 

 
Ejecución de proyectos 

Acción Objetivo 
relacionado 

23. Fortalecer definición de procesos y administración de proyectos 7 

 
 
Acciones correctivas o de mejora adicionales, 2008 

Acción Objetivo 
relacionado 

1.C Cumplir en forma efectiva los programas de Mantenimiento y desalojo 
programado de los productos de la refinerías 

1, 18, 20 

2.C Modernizar el transporte marítimo. 20 

3.C Incrementar el margen variable de Refinación 1, 2, 7, 17 

4.C Disminuir la diferencia de precios entre las gasolinas Premium y Magna 1, 2, 7 

5.C Modernizar el transporte marítimo 18, 20 

6.C Fortalecer la ejecución de la estrategia para incrementar el nivel de 
inventarios de gasolina en las terminales de almacenamiento y reparto 

1, 18, 20 

7.C Fortalecer la ejecución de la estrategia para incrementar el nivel de 
inventarios de diesel en las terminales de almacenamiento y reparto 

1, 18, 20 

8.C Implantar el Sistema de Seguridad y Protección Ambiental SSPA en la 
rehabilitación de plantas de azufre 

5, 19 

 
 
 
 Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

 
Producción 

 
Acción 

Objetivos 
relacionados  

1.-Incrementar la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Burgos 
(Criogénicas 5 y 6) 

1, 2, 4, 22, 23 

2.-Desarrollar el proyecto de ampliación y confiabilidad  operativa del CPG 
Poza Rica. 

1, 2, 4, 22, 23 

3.-Incrementar la producción de líquidos en planta criogénica e instalar sección 
de fraccionamiento en CPG Arenque. 

2, 22, 23 

4.-Construir una planta de cogeneración en el CPG Nuevo Pemex. 
 

2, 7, 22, 26 
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Transporte 

 
Acción 

Objetivos 
relacionados  

5.-Integrar nuevas estaciones de compresión al SNG: Emiliano Zapata, Chávez, 
y Cabrito y repotenciación de Santa Catarina. 

2, 6, 25 

6.-Construir los libramientos de Jalapa, Morelia y el Durazno. 
 

2, 6, 25 

7.-Mantenimiento integral al gasoducto 24” Reynosa –Chihuahua. 
 

2, 5, 6, 25 

8.-Rehabilitar el gasoducto 24” Valtierrilla -Lazaro Cárdenas. 
 

2, 5, 6, 25 

9.-Mantenimiento integral al gasoducto 16” Chávez-Durango. 2, 5, 6, 25 
 

Comercialización 
 

Acción 
Objetivos 

relacionados  
10.-Desarrollar el esquema comercial de gas LP ante el nuevo entorno 
regulatorio. 

7 

11.-Diversificar el portafolio comercial de importación/exportación de gas 
natural 

7 

12.-Recuperar el diferencial de precios entre el gas LP importado y su venta en 
el mercado nacional. 

7 

13.-Mejorar las aplicaciones de Tecnología de Información para la 
comercialización de gas natural y gas LP 

6, 24, 25 

 
Seguridad Salud y Protección Ambiental 

 
Acción 

Objetivos 
relacionados  

14.-Modernizar redes contraincendio en los CPGs Nuevo Pemex y Cd. Pemex. 
 

2, 5, 26 

15.-Modernizar los sistemas de desfogue en el CPG Cd. Pemex 
 

2, 5 

16.-Realizar el proyecto de seguridad física en las instalaciones de los centros 
procesadores de gas. 

2, 5 

 
Planeación 

 
Acción 

Objetivos 
relacionados  

17.-Mejorar la     programación operativa de corto plazo  
 

6 

18.-Consolidar el uso de la metodología FEL de IPA para proyectos de   
inversión. 

2, 4 

 
Administración y finanzas 

 
Acción 

Objetivos 
Relacionados  

19.-Reducir costos de suministro de bienes y servicios 
 

3, 22 

20.-Implementar el Programa Cero Observaciones (PCO) 
 

3 

21.-Implementar el programa del ciclo de vida  laboral 
 

3 
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Acciones correctivas o de mejora adicionales, 2008 

Acción Objetivo 
relacionado 

1.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con 
relación a la oferta de gas húmedo amargo y dulce a proceso 

1, 6, 7, 23 

2.C Cambiar el cálculo del autoconsumo de gas combustible, excluyendo los 
consumos de la planta NRU de Cd. Pemex y los utilizados en la 
generación eléctrica para porteo 

2, 7, 23 

3.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con 
relación a la oferta de gas húmedo amargo y dulce a proceso 

1, 6, 7, 23 

4.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con 
relación a la oferta de gas amargo, gas dulce  y condensados a proceso 

1, 6, 7, 23 

5.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con 
relación a la oferta de gas húmedo amargo y dulce a proceso 

1, 6, 7, 23 

6.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con 
relación a la oferta de gas húmedo amargo y dulce a proceso 

1, 6, 7, 23 

7.C Ajustar las emisiones de S02 enviados a la atmósfera, a la meta 
recomendada  por la norma oficial NOM-137-SEMARNAT-2003 de <51 kg 
de SO2/t de azufre 

5, 24 

8.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con 
relación a la oferta de gas amargo, gas dulce  y condensados a proceso 

1, 6, 7, 23 

9.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con 
relación a la oferta de gas amargo, gas dulce  y condensados a proceso 

1, 6, 7, 23 

 
 
 Pemex Petroquímica 

 
Acción Objetivos 

relacionados 
1. Implantación de la metodología FEL de IPA para la evaluación de proyectos 

estratégicos 
1, 2, 7 

2. Productividad de Personal 
 

3, 7 

3. Mejora tecnológica 
 

4, 7, 27 

4. Cadena de valor 
 

6, 7, 27, 28 

5. Gestión Operativa 
 

6, 7,  27 

6. Satisfacción al cliente 
 

27, 28 

7. Desarrollo, implantación y mejora del sistema SSPA en Pemex-
Petroquímica 

5 
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Acciones correctivas o de mejora adicionales, 2008 

Acción Objetivos 
relacionados 

1.C Cadena de valor 
 

6, 7, 27 

2.C Gestión operativa 
 

2, 7 

3.C Desarrollo, implantación y mejora del sistema SSPA en Pemex-
Petroquímica 

5, 28 

 
 
 Petróleos Mexicanos 

 
Instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación 

 
Acción 

Objetivos 
relacionados  

1. Establecer las bases para la planeación estratégica en Petróleos 
Mexicanos 

29 

2. Mejorar la planeación y programación de corto plazo 
 

29 

3. Implementar un sistema institucional de desarrollo de  proyectos de 
inversión en Petróleos Mexicanos 

29 

 
Administración de pasivos laborales y financieros 

 
Acción 

Objetivos 
relacionados  

4. Modificar el sistema pensionario de Petróleos Mexicanos 
 

30 

5. Administrar eficientemente los pasivos financieros de Petróleos Mexicanos 
 

30 

 
Gestión de servicios médicos 

Acción Objetivos 
relacionados 

6. Mejorar la calidad de atención a la salud 
 

31   

7. Mejorar los tiempos de espera de la consulta externa 
 

31   

8. Mejora del surtimiento de medicamentos  
 

31  

9. Mejora de la calidad en la atención al cliente 
 

31   

10. Mantener el indicador mínimo para Mortalidad Materna Directa 
 

31   
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Anexo.- Acrónimos y abreviaturas 
 
°API Medida estándar del Instituto Norteamericano del Petróleo 

(American Petroleum Institute), aceptada mundialmente para 
determinar la densidad de los hidrocarburos líquidos 

A/T  Autotanque 
b  Barriles 
bpce  Barriles de petróleo crudo equivalente 
bpd  Barriles por día 
B/T  Buquetanque 
CFE  Comisión Federal de Electricidad 
CNC  Compañía de Nitrógeno de Cantarell 
CPG   Complejo Procesador de Gas 
C/T   Carrotanque 
DCIDP  Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos 
EC   Estación de compresión 
FEL Front End Loading (Metodología para la definición y 

planeación de proyectos de inversión) 
Gas LP  Gas licuado de petróleo 
GLP  Gas licuado de petróleo 
GN  Gas natural 
hp  Horsepower  
ICONO-F Proyecto de Implementación de Controles Operativos y 

Financieros 
IPA Independent Project Analysis (Desarrollador de la metodología 

FEL) 
ISBL Dentro de límites de batería (Inside Battery Limits) 
KEDC Miles de unidades de capacidad de destilación equivalente 

(equivalent distillation capacity) 
Mb Miles de barriles 
Mbd Miles de barriles por día 
MDO  Proyectos de mejora del desempeño operativo 
MGI MGI Supply Ltd. - Empresa filial de Pemex-Gas y 

Petroquímica Básica con operaciones en los Estados Unidos 
de Norteamérica 

MMbd Millones de barriles por día 
MMbpce Millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
MMBtu Millones de unidades térmicas británicas (Btu) 
MMBtue Millones de Btu equivalentes (se refiere a la producción 

agregada de gas seco y líquidos del gas.) 
MMMbpce Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
MMM$ Miles de millones de pesos 
MMpc Millones de pies cúbicos 
MMpcd Millones de pies cúbicos por día 
MM$ Millones de pesos 
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Mpc Miles de pies cúbicos 
Mt Miles de toneladas 
M$ Miles de pesos 
OSBL    Fuera de límites de batería (Outside Battery Limits) 
PE Personal equivalente 
POA Programa operativo anual 
POT Programa operativo trimestral 
Reserva 3P Reserva que incluye la reserva probada, posible y probable 
SCADA Sistema de Control y Adquisición de Datos (Supervisory 

Control and Data Acquisition) 
SFP Secretaría de la Función Pública 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SIDP Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos 
SIPA Seguridad Industrial y Protección Ambiental 
Sísmica 3D Estudios de sísmica tridimensional 
SNG Sistema Nacional de Gasoductos 
SNR Sistema Nacional de Refinación 
SOx Óxidos de azufre 
SSPA Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
t Toneladas 
TI Tecnologías de información 
TYCGVPM Términos y Condiciones Generales para las Ventas de 

Primera Mano 
Total Gas & Power  Total 
Nortt America 
UBA Ultrabajo azufre 
UPMP Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos 
US$ Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 
$ Pesos de los Estados Unidos Mexicanos 
 


	Avance en la ejecución de las acciones del PEO
	Intensificar la actividad exploratoria en el Golfo de México Profundo y mantenerla en cuencas restantes
	Fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias aumentando el número y el tamaño promedio de las localizaciones
	Definir lineamientos para la integración, ejecución y abandono de proyectos exploratorios
	Mejorar el desempeño de las principales palancas de valor del costo de descubrimiento y desarrollo
	Fortalecer la ejecución de los proyectos de desarrollo para mejorar el factor de recuperación y desarrollar nuevas reservas
	Ejecutar la estrategia definida para el manejo y la comercialización de petróleo crudo extra pesado
	Realizar una transformación operativa de la función de mantenimiento
	Elaborar nuevos esquemas de ejecución para mejorar la rentabilidad del desarrollo de campos marginales y maduros
	Fortalecer las capacidades y habilidades de los recursos humanos
	Fortalecer el diseño de los proyectos de exploración, desarrollo y explotación
	Realizar una transformación operativa de la función de perforación,   terminación y reparación de pozos
	Desarrollar mecanismos que permitan aumentar la capacidad de ejecución en proyectos clave
	Fortalecer la relación con proveedores clave
	Mejorar los indicadores de seguridad industrial y fortalecer la sustentabilidad del Organismo
	Mejorar la relación del Organismo con las comunidades en donde opera
	Acciones correctivas o de mejora adicionales, 2008-2009
	Continuar con la ejecución de los proyectos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y Aceite Terciario del Golfo así como definir una estrategia de explotación mediante la aplicación de procesos de recuperación mejorada en el campo Akal.
	Asegurar una base de datos robusta y que todos los pozos prioritarios cuenten con su estudio FEL. Además aplicar los lineamientos emitidos por Subdirección Técnica de Exploración y la Gerencia de Recursos y Proyectos de Exploración para los  pozos del...

	Avance en la ejecución de las acciones y cumplimiento de metas
	/
	Causas de las desviaciones y acciones correctivas

	Avance en la ejecución de las acciones del PEO
	Reconfiguración de 4 refinerías
	Implementar mejores prácticas en refinerías
	Eliminar cuellos de botella en refinerías (infraestructura)

	Sección de Primaria No.2
	Sección de Destilación al Vacío. Alto Vacío No.2
	Empaque estructurado de alta eficiencia.
	Definición de proyectos de ampliación de capacidad
	Uso eficiente de energía
	Generación eficiente de energía eléctrica
	Ampliar la capacidad del poliducto Tuxpan-México
	Reparto local
	Modernizar el transporte marítimo
	Almacenamiento de productos
	Almacenamiento de petróleo crudo
	Almacenamiento de destilados en la Riviera Maya
	Mantenimiento de refinerías
	Mantenimiento de ductos y terminales marítimas
	Mantenimiento de terminales terrestres
	Calidad de combustibles
	Adecuar la plantilla sindicalizada y crear nuevas categorías y reglamentos de labores del personal sindicalizado de mantenimiento.
	La Dirección Corporativa de Administración concluyó el modelo conceptual apoyado en la presentación que realizó la Subdirección de Producción de Pemex Refinación al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) para la reorgani...
	Racionalizar estructuras
	Desarrollo de personal
	Para el Programa de Formación de Cuadros de Reemplazo se proyectaron los requerimientos de cuadros de reemplazo por especialidad y por Centro de Trabajo y se inició un Programa Emergente para atender las necesidades urgentes de la especialidad de Ing....
	Atendiendo la prioridad de la Subdirección de Producción de formación de cuadros de reemplazo por retiros inminentes y necesidades por nuevos proyectos, actualmente se  lleva a efecto el primer paquete de 6 cursos (uno en cada refinería) para la  form...
	Implantar la estrategia de gestión tecnológica para el Organismo
	Implantar del Sistema Pemex SSPA (Seguridad, Salud y Protección Ambiental)
	Automatización y control de procesos
	Fortalecer definición de procesos y administración de proyectos

	Avance en la ejecución de las acciones del PEO
	Incrementar la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Burgos (Criogénicas 5 y 6)
	Desarrollar el proyecto de ampliación y confiabilidad operativa del CPG Poza Rica
	Incrementar la producción de líquidos en planta criogénica e instalar sección de fraccionamiento en el CPG Arenque
	Construir una planta de cogeneración en el CPG Nuevo Pemex
	Integrar nuevas estaciones de compresión al Sistema Nacional de Gasoductos: Emiliano Zapata, Chávez, y Cabrito y repotenciación de Santa Catarina
	Construir los libramientos de Jalapa, Morelia y El Durazno (Guanajuato)
	Mantenimiento integral al gasoducto 24” Reynosa –Chihuahua
	Rehabilitar el gasoducto 24” Valtierrilla-Lazaro Cardenas
	Mantenimiento integral al gasoducto 16” Chávez-Durango
	Desarrollar el esquema comercial de gas LP ante el nuevo entorno regulatorio
	Diversificar el portafolio comercial de importación/exportación de gas natural
	Mejorar las aplicaciones de Tecnologías de Información para la comercialización de gas natural y gas LP
	Modernizar redes contra incendio en los CPGs Nuevo Pemex y Cd. Pemex
	Modernizar los sistemas de desfogue en el CPG Cd. Pemex
	Realizar el proyecto de seguridad física en las instalaciones de los centros procesadores de gas
	Mejorar la programación operativa de corto plazo
	Consolidar el uso de la metodología Front End Loading (FEL) para proyectos de inversión.
	Reducir costos de suministro de bienes y servicios
	Implementar el Programa Cero Observaciones (PCO).
	Con base en los resultados de 2008, la Secretaría de la Función Pública se propuso analizar la integración del criterio de medición del Programa Cero Observaciones (PCO) y para 2009 no estableció el indicador y la meta correspondientes, en consecuenci...
	Durante el tercer trimestre de 2009, en la Gerencia de Control de Gestión y Desarrollo se realizó el análisis de 4 observaciones relevantes, con una metodología de análisis causa raíz (ACR), para ubicar las áreas de oportunidad que coadyuven a evitar ...
	Implementar el programa del ciclo de vida  laboral.
	Esta iniciativa se orienta a lograr que los trabajadores de confianza que ocupan puestos clave (niveles tabulares 39 y superiores), cuenten con conocimientos, habilidades y actitudes acordes al  perfil de su puesto.
	La fase I comprende contar con reportes comparativos puesto – trabajador (registrado en SAP) de los 512 trabajadores que ocupan puestos clave. A  la fecha se han evaluado 439 trabajadores; en el período enero-septiembre de 2009 se actualizaron los rep...
	Como parte de la fase II de la iniciativa, se inició la planeación del proyecto para elaborar los cuadros de reemplazo por retiros inminentes, para trabajadores que ocupan puestos críticos en procesos sustantivos, identificando los trabajadores que ti...

	Avance en la ejecución de las acciones del PEO
	Implantación de la metodología FEL de IPA para la evaluación de proyectos estratégicos.
	Productividad del personal
	Mejora tecnológica
	Cadena de valor
	Gestión Operativa
	Satisfacción al cliente
	Desarrollo, implantación y mejora del sistema SSPA en Pemex Petroquímica

	Avance en la ejecución de las acciones del PEO
	Instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación
	Establecer las bases para la planeación estratégica en Petróleos Mexicanos
	Con la publicación del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, se continuó con la integración de elementos de la Reforma Energética relacionados con la Planeación Estratégica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios al documento de Bases.
	Asimismo, se trabaja en la revisión del documento propuesto para garantizar su congruencia con las definiciones que se han realizado hasta el momento con respecto al subproceso de planeación estratégica en el marco del proceso autorizado por la Comisi...
	Mejorar la planeación y programación de corto plazo

	Durante el período evaluado se modifico la metodología de programación de corto plazo al modificar el horizonte de programación. Anteriormente los programas operativos trimestrales (POT´s) tenían un horizonte fijo de un año mensualizado, el cual al ir...
	Implementar un sistema institucional de desarrollo de proyectos de inversión en Petróleos Mexicanos

	Avances del SIDP
	Modificar el sistema pensionario de Petróleos Mexicanos
	Administrar eficientemente los pasivos financieros de Petróleos Mexicanos

	Gestión de Servicios  Médicos
	Mejorar la calidad de atención a la salud
	La Esperanza de Vida al Nacer es un indicador que expresa, en qué grado fue exitoso o no, el resultado de toda una serie de acciones tendientes a prevenir la enfermedad para conservar la salud, a restaurarla cuando ésta se pierde y/o aún a paliarla al...
	Los actos médicos preventivos como la vacunación, la promoción y educación para la salud, la detección temprana de enfermedades infectocontagiosas ó crónicas, el control de la fauna nociva, el saneamiento del medio ambiente y conservarlo libre de tóxi...
	En el caso de los trabajadores y derechohabientes de Petróleos Mexicanos, se ha logrado y mantenido que la Esperanza de Vida alcance los 80 años, siendo 4 años mayor que el promedio de la población mexicana que se ubica en los 76 años, siendo comparab...
	Tiempo de espera en primer nivel
	Porcentaje de Surtimiento de Medicamentos
	Porcentaje de Satisfacción del Cliente
	Mantener el indicador mínimo para Mortalidad Materna Directa

	Gestión de Servicios Médicos
	/
	Indicadores y metas
	Relación de acciones del Programa
	Anexo.- Acrónimos y abreviaturas

