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VI.l Anteproyecto de Lineamientos para la medición anual del valor económico de 
Petróleos Mexicanos y de los proyectos que ejecute 

Con fundamento en los artículos 22 y 24 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y 

en cumplimiento del artículo Séptimo Transitorio del Reglamento de la Ley de 

Petróleos Mexicanos, el Consejo de Adniinis.tración aprobó los "Lineamientos 

para la medición anual del valor econórriíco de Petróleos Mexicanos y de los 

proyectos que ejecute", presentado por el Comité de Estrategia e 

Inversiones, mismos de los que una copia se anexa a este acuerdo. 
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A efecto de institucionalizar la metodología del Valor Económico Agregado 
(EVA), en agosto de 2006 el Consejo de Adrriinistración de PEMEX aprobó los 
lineamientos para implementar un sistema de evaluación de creación de valor 
económico basado en dicha metodología. Estos lineamientos setialan el 
establecimiento de una Comisión Asesora EVA, como foro central del proceso 
de análisis y discusión de los resultados económico financieros de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Los alcances que ha tenido el sistema EVA en PEMEX, tanto en el orden 
metodo~ógico, como por su institucionalización como práctica al interior de su 
administración, llevaron a integrar la medición del desempeño con los procesos 
de programación-presupuestación, así como a ser un instrumento eficaz en la 
toma de decisiones y la rendición de cuentas. 

El Comité de Estrategia e Inversiones, como encargado de analizar el Plan de 
Negocios y el portafolio de inversiones de PEMEX y sus organismos 
subsidiarios, de acuerdo a lo que dictan los artículos 22 y 24 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, generará recomendaciones al Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos sobre: 

J La determinación de la metodología para medir el valor econó.mico 
de las unidades de negocio a quienes aplique estos lineamientos. 

J La determinación de las metas de valor económico para estas 
unidades de negocios. 

J El seguimiento de las unidades de negocio en la creación de valor 
econórnico. 

J La medición del valor económico de los proyectos de inversión de 
PEMEX y sus organismos subsidiarios. 

Los lineamientos que se presentan en' este documento se enfocan en establecer 
las reglas generales que dirijan al proceso de mediciói-i de valor económico, 
utilizando la metodología EVA. Se destaca lo siguiente: 

Se fortalece la actuación de los Organismos Subsidiarios: 

J En su rol de responsables del seguimiento sobre la creación de 
valor económico. 

J Para definir las metas y el seguimiento al interior de cada 
organismo por línea de negocio. . . , G .;:G~+~-.Y,. .-,: 2b:;.,r?, . , . ,!!L.:.. 
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Por su parte, la DCF, tiene las facultades rectoras del proceso: 

J ~ í e n e  a su cargo los aspectos metodológicos, previa opinión del 
CEI. 

J Encabeza los grupos de trabajo que fortalecerán la vinculación de 
la definición de metas de valor económico con el proceso de 
programación-presupuestación. 

4 Procesa las mediciones. de valor económico a nivel consolidado 
(metas y seguimiento mensual) e integra y ordena la información 
para la Dirección General, el Comité de Estrategia e Inversiones y 
el Consejo de Administración de PEMEX. 

La medición del valor econórnico de Petróleos Mexicanos y los proyectos que 
ejecute comprende criterios temporales y de congruencia con e¡ Plan de 
Negocios: 

J Las metas de valor económico de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, así como de todos los proyectos que 
ejecuten, no pueden ser distintas de las metas comprendidas en el 
Plan de Negocios. 

J La medición del valor económico es un proceso que se lleva a cabo 
anualmente, e integra la evolución de las metas del Plan de 
Negocios. 

Constitucióri Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Ley Reglamentaria del Art. 27 constitucional en el ramo del petróleo y su 
Reglamento. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Ley de Petróleos Mexicanos. 

o Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

o Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. . . .. . 

. ; ,  ,"( . . .. . . .  . ' I  _ . 
. . 

, . Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejerci'ci6' . ,  . ,', ' ' 
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LlNEAMlENTOS PARA LA MEDICIÓN ANUAL DEL VALOR ECONÓMICO DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE LOS PROYECTOS QLlE EJECUTE 

DEL OBJETO 

PRIMERO.- LOS presentes lineamientos tienen por objeto regular el Sistema de 
Medición Anual del Valor Económico de Petróleos Mexicanos y de los Proyectos 
que Ejecute, el cual incluye la definición de las metas de valor económico, su 
seguimiento y evaluación, tanto para PEMEX y Organismos Subsidiarios, como 
para los proyectos de inve'rsión. 

SEGUNDO.- LOS presentes lineamientos son de aplicación general y observancia 
obligatoria en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

DE LAS DEFINICIONES 

TERCERO.- Para los efectos de los presentes lineamientos, se consideran como 
conceptos y definiciones los siguientes: 

CEI: Comité de Estrategia e Inversiones del Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos 

Centro de desempeño: Aquella unidad de negocio que puede medirse 
financieramente de manera independiente y que tiene actividades y 
capital diferenciados que distinguen su desempeño económico. En 
PEMEX se identifican cinco centros de desempeño: Petróleos Mexicanos 
y cada uno de sus Organismos Subsidiarios. 

Cierre de valor económico: Se refiere al ejercicio de cálculo del valor 
económico agregado obtenido para un ejercicio anual para cada centro de 
desempeño y para los correspondientes subcentros de desempeño, con 
base en los estados financieros de cierre de ejercicio que sean aplicables. 

Criterios Metodológicos: Documentos que delinean los principales 
criterios aplicables a la metodología del Sistema de Medición Anual del 
Valor Económico de Petróleos Mexicanos y de los Proyectos que Ejecute. 

, . , - . 
DCF: Dirección Corporativa de Finanzas. ,. . ... , . : ?:; ,& [, G . L . . ., :. . - 
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Meta de valor económico anual: La meta de valor económico agregado 
cuantificada en pesos mexicanos, que un centro de desempeño se 
compromete a generar para cada periodo anual. 

Meta asociada a los objetivos del Plan de Negocios: La meta cualitativa o 
cuantitativa que se deriva de un objetivo estratégico plasmado en el Plan 
de Negocios, y que permite identificar los avances .en las estrategias de 
PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. 

SPE: Subdirección de Planeación Económica dependiente de4a DCF. 

Subcentro de desempeño: Unidades de negocio que pueden medirse 
financieramente de manera independiente, y son de jerarquía inmediata 
inferior a los centros de desempeño. 

Valor económico agregado (EVA): Se define como la utilidad neta de 
operación después de impuestos (NOPAT) menos el cargo por capital 
que refleja el costo de oportunidad del capital invertido. Corresponde a la 
utilidad económica de un centro o subcentro de deserripeño, o bien de un 
proyecto específico. 

VP: Valor presente 

VPN: Valor presente neto 

DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL VALOR ECONOMICO 

CUARTO.- El Sistema de Medición Anual del Valor Económico de Petróleos 
Mexicanos y de los Proyectos que Ejecute, tiene como objeto cuantificar e 
incentivar el uso eficiente de los recursos económicos y financieros al establecer 
un indicador de gestión que coadyuve a orientar la toma de decisiones basado 
en la medición del valor económico de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios. 

Este sistema estará coordinado, a través de la DCF, con los procesos de 
programación y de presupuestación, en términos de los presentes líneamientos. 

DE LOS CENTROS DE DESEMPEÑO 

QUINTO.- La medición, seguimiento y evaluación del valor económico se aplicará 
a los centros de desempeño y aquellos subcentros que determine la DCF, de.. . 

acuerdo a la experiencia y posibilidad de medición. ..;.k?,!.F;< :!,? - . . 
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El Director General designará al Director Corporativo responsable de coordinar 
la -  definición y seguimiento a las metas de valor económico de Petróleos 
Mexicanos en términos de los presentes lineamientos. 

Atendiendo fa metodología aplicable, el seguimiento de la medición de los 
subcentros de desempeño estará a cargo de los ~rganismos Subsidiarios y, en 
el caso de Petróleos Mexicanos, del Director Corporativo designado por el 
Director General. 

SEXTO.- Cada uno de los centros y subcentros de desempeño deberá 
comprometer al menos una meta de generación de valor económico agregado 
para cada uno de los próximos cinco años calendario en función de sus 
estrategias y proyectos asociados, de acuerdo a lo que dicte el Plan de 
Negocios'de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

DE LA METODOLOG~A PARA LA MEDICIÓN DEL VALOR EcON~MICO 

SÉPTIMO.- La DCF, tomando en cuenta la opinión del CEI, autorizará la 
metodología mediante la cual se fundamentara el proceso y los insumos 
necesarios para la medición de la generación de valor económico en cada uno 
de los centros de desempeño y supervisará la elaboración e implantación de la 
metodología aplicable a los subcentros de desempeño que aplique. 

Dicha metodología estará contenida en los. criterios metodológicos de cada uno 
de los centros de desempeho y tomará como base el EVA para deteminar las 
metas de creación de valor económico. 

OCTAVO.- Una vez autorizada la metodología para el cálculo del valor económico 
agregado de cada uno de los centros y subcentros de desempeño, el Director 
Corporativo designado en términos del lineamento quinto, y los Directores 
Generales de los Organismos Subsidiarios, la emitirán al intenor de Petróleos 
Mexicanos y de su respectivo organismo. 

DE LA DETERMINACI~N DE LAS METAS DE VALOR EcON~MICO 

NOVENO.- La DCF, a través de la SPE, constituirá grupos de trabajo con las 
áreas responsables de coordinar la creación de valor económico de Petróleos 
Mexicanos y de los Organismos Subsidiaros a efecto de coordinar y analizar la 
integración de las metas anuales de valor económico de cada uno de los centros 
y subcentros de desempeño. 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios proporcionarán a la SPE la,, , 

información requerida para integrar las metas por centro de desempeño j.~;d$:j~~.'i i? ;., 
......... 

acuerdo al calendario de trabajo y los insumos que se acuerden en los g$p.ós . . .  ,. ..... .- . 
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de trabajo antes referidos y observando los aspectos metodológicos 
correspondientes. 

Con base en dichas metas, Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
elaborarán las propias para los subcentros de.desempeño, mismas que deberán 
estar conciliadas .con la meta correspondiente al centro de desempeño y 
validadas por la SPE. 

DECIMO.- Las metas anuales de valor económico estarán vinculadas y deberán 
guardar congruencia con la estrategia global de cinco años plasmada en el Plan 
de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, así como con 
las metas anuales y multianuales establecidas en cada uno de los objetivos 
estratégicos de dicho Plan, para lo cual la DCF pedirá al CEI su opinión sobre la 
pertinencia de las metas anuales de valor económico establecidas en dichos 
grupos de trabajo y hará los ajustes pertinentes. 

DÉCIMO PRIMERO.- Las metas de valor económico serán elaboradas en forma 
anual para los próximos cinco años para cada centro y subcentro de 
desempeño, a partir de la determinación de los programas operativos y 
considerando las disponibilidades del presupuesto que estén alineadas al Plan 
de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y el programa 
operativo y financiero anual de.trabajo en términos del Reglamento de la Ley de 
Petróleos Mexicanos. 

La DCF presentará al Director General de Petróleos Mexicanos un resumen de 
las metas anuales de valor económico de los próximos cinco años 
comprometidas por Petróleos Mexicanos y cada Organismo Subsidiario a nivel 
de centro de desempeño y aquellos subcentros determinados con anterioridad 
por DCF. A petición expresa,. la DCF podrá requerir de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios aquella información necesaria para elaborar reportes 
de mayor detalle al Director General. 

DGCIMO SEGUNDO.- tos titulares de los Organismos Subsidiarios deberán 
presentar a su respectivo Consejo de Administración las metas correspondientes 
al ejercicio en curso, en la sesión inmediata siguiente a su determinación. 

DEL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE VALOR ECON~MICO 

DÉCIMO TERCERO.- La DCF conjuntamente con los Organismos Subsidiarios 
llevará el seguimiento y evaluará el cumplimiento de las metas asociadas a la 
creación de valor económico de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, con base en los estados financieros y los resultados operativos. 

. .<  . . . . 
La DCF, a través de las subdirecciones que determine, elaborará el c á ~ c u l o , ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ! . ? . ~ ~ ~ ; ~  
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DECIMO CUARTO.- LOS titulares de los Organismos Subsidiarios presentaran a sus 
respectivos órganos de gobierno, losA resultados de deserripeño económico 
correspondientes al trimestre anterior al de la fecha de la sesión que aplique. 

El informe deberá incluir un análisis sobre los resultados alcanzados 
considerando la evaluación de las desviaciones con respecto a las metas y al 
ejercicio anterior, así como la estimación de cierre del ejercicio con los efectos 
que pudieran ocasionar los resultados alcanzados en la .consecución de las 
metas anuales, incluyendo acciones correctivas y10 recomendaciones para 
alcanzar los resultados comprometidos. 

Estos informes, incluyendo los -acuerdos que en su caso adopte el Consejo de 
Administración de cada Organismo Subsidiario, deberán proporcionarse a la 
DCF a efecto de que esta área elabore un informe trimestral consolidado para el 
Director General de Petróleos Mexicanos, así como el informe consolidado anual 
que el propio Director General presentara al Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos en témiinos de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Tanto los reportes trimestrales consolidados, como el anual consolidado, serán 
enviados por el Consejo de Administración al CEI a principios de febrero, mayo, 
ag,osto y noviembre (para los trimestrales consolidados) y febrero (para.el anual 
consolidado), con el propósito deque éste emita opinión sobre el cumplimiento 
de las metas asociadas .a la creación de valor económico de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios y su congruencia con las metas 
asociadas a los objetivos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. 

A petición expresa, la DCF phdra requerir a Petróleos Mexicanos y a los 
Organismos .Subsidiarios aquella información necesaria para elaborar reportes 
de mayor detalle al Director General., incluyendo informes por subcentro de 
desempeño. 

DE LA MEDICI~N DEL VALOR ECON~MICO DE LOS PROYECTOS 

DECIMO QUINTO.- Para ser consistentes con el Sistema de Medición Anual del 
Valor Económico de Petróleos Mexicanos y de los Proyectos que Ejecute y el 
principio de maxirnizar el valor económico utilizando como instrumento la 
metodología EVA, la evaluación de los proyectos de inversión debe llevarse a 
cabo utilizando el VP del valor económico agregado anual generado por el 
proyecto. 

DECIMO SEXTO.- La DCF, tomando en cuenta la opinión del CEI, autorizará la 
metodología para medir la creación de valor económico de los proyectos: $:F,.,,;,~ ... $< .. .. inversión. .. .. t , .? '. .. r. . 
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DISPOSICIONES FINALES 

DÉCIMO SÉPTIMO.- El CEI, con el apoyo de la DCF, será el responsable de interpretar 
estos lineamientos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- LOS presentes lineamientos, una vez que sean del conocimiento del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, deberán ser turnados al Director General de 
Petróleos Mexicanos, quien será el responsable de elaborar la metodología detallada de 
medición del valor económico aplicable a cada centro y subcentro de desempeño y 
quien la enviará al Comité de Estrategia e Inversiones para su análisis. 

SEGUNDO.- LOS presentes lineamientos entrarán en vigor a partir del día siguiente de su 
aprobación por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

TERCERO.- El Director General de Petróleos Mexicanos deberá hacer del conocimiento 
esta nomatividad, a los consejos de administración de los Organismos Subsidiarios 
para que instruyan su aplicación. 

CUARTO.- Las unidades administrativas responsables de la implantación del Sistema de 
Medición Anual del Valor Económico de Petróleos Mexicanos y de los Proyectos que 
Ejecute, adecuarán sus disposiciones administrativas a efecto de que sean congruentes 
con la presente normatividad. 

QUINTO.- LOS presentes lineamientos adecuan y modi,fican los Lineamientos para el 
Sistema de Medición y Evaluación basado en el EVA para Petróleos K$ic'Snos;,y 
Organismos Subsidiarios. . . .: '. -<:$ 
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