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Sección I 
Visión General 

VIQente a partir de ,. .. , Mo 

• .. 701 ~ 

Definir ~s polllieas generales a las que deberán sujetarse Petroleos Mexrcanos (PEMEX) y sus 
P,odudivas Subsidiarias para formular el Presupueslo anual de ingresos y egresos, suS 

, real;zar un adecuado control y evaluación de Su cum~imienlo. asl como la rendlCi6n de 
mismo, en términos del articulo 13. fracción 11 y TIMo ClIarlo Del Régimen Especia l. Caplluk) 

1I I Mexicanos 

, 
PEMEX (Consejo) 

Ouector Corporativo Gestionar la aplObaci6n de las presente. ~i llC3s sllIe el Consejo y. en $U tasa, de 
de F.,.ruu ....,,;ifocociono. """ cone.pond.~ , 

Elaborar el proyec1o rlC<matiVo. 
Rwlizar las geSlione. para su difusiOn y p.u!>Iicación . 

Subdirector de 
Programacióo y 
P,esupuestaci6n 

~~~;;:'~::.;.::::~~. :al administrado< del Sistema Normaleca InSUIL""o""l, 
.~ la d<>cumenlaci6n oopo.1e de su auloozaci6n y. en 

ji de 

13, lra<;eiOn 11 y TItulo Cuarto Del RégImen ESpOCoal, Capllulo VII Presupuesto de la Ley de 
Mexicar\OS. 
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Introducción 

El arliculo 1, fracción VII de la Ley de Petróleos Mexicanos otorga a PEMEX y a sus 
Empresas Productivas Subsidiarias un régimen especial en materia de Presupuesto, 
normado en el Capitulo VII. del Tilulo IV, concediéndoles mayor autonomla de gestión e 
independencia en la toma de decisiones, Asimismo, como Empresas Productivas del 
Estado, no son objeto del marco normativo aplicable a las entidades paraestalales de la 
Administración Pública Federal. 

Asimismo, el arliculo 100, en su primer párrafo establece que PEMEX y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias se sujetarán solo al Balance Financiero y al techo de gasto de 
Servicios Personales que apruebe el Congreso de la Unión y en su segundo párrafo 
estipula que, en todo lo no previsto en el Capitulo VII. resultará aplicable la regulación 
que emita el Consejo_ 

A su vez, destaca dentro de la autonomia presupuestaria, lo normado en el arliculo 103 
otorgando al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizar las 
aut:cuaciones presupuesta les a su Presupue::.lo y al de ::.u::. Empre::.a::. Productiva::. 
Subsidiarias conforme a los lineamientos que al efecto emita. Las demás adecuaciones 
serán autorizadas por el Director General de Petróleos Mexicanos o por los 
funcionarios que corresponda, en términos de dichos lineamientos. 

El arl¡culo 13, fracción 11 de la citada Ley establece, como parte de las funciones del 
Consejo, la responsabil idad de establecer las directrices, prioridades y poli ticas 
generales relativas, entre olras materias, al Presupuesto 

Por lo tanto, estas Políticas establecen el marco normativo de referencia. al que 
deberán sujetarse PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias al formular el 
anteproyecto y proyecto de Presupuesto, asl como las adecuaciones que se realicen al 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 

" .. "" .. --- E ... _ .......... ,. 
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Primera.- El Presupuesto debe estar vinculado a los planes de polltica publica en 
materia de energla. es decir, a los objetivos, estrategias y metas que de ellos se 
desprendan . 

Segunda.-la formulación del Presupuesto debe considerar: 

, . La alineación al Plan de Negocios de PEMEX, a nivel de objetivos y estrategias. 

2. Las variables macroeconómicas conforme a los términos establecidos en el art iculo 
101 , 'racción I de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

3. La vinculación con las melas operativas ylo de generación de valor que se deriven 
del programa operativo y financiero anual y, en su caso, a las modificaciones que 
correspondan a éste, a nivel de la Estructura Presupuestal, considerando los 
Catálogos Presupuestales Institucionales que determine la Dirección Corporativa de 
Finanzas. 

4. La factibilidad de su ejecución. tanto en términos operativos, técnicos y f inancieros. 
asi como en los tiempos para su gestión e implementación. 

5. La programación anual con calendario mensual. tanto en devengable como en flujo 
de efectivo. para fines de su seguimiento y evaluación. 

6. Los principios de racionalidad. eficiencia, eficacia, transparencia 
cuentas, asi como las disposiciones de austerklad que apruebe ". e,,,,, 
base en el artículo 102. fracción 111 de la ley de Petróleos Mexicanos. 

7. El uso de los sistemas institucionales y/o los protocolos 
Corporativa de Finanzas y. en su caso, la Dirección 
Coordinación y Desempeño, para su estandarización, 
rendición de cuentas. 

.= .. " .. ""',"~,-,- E ... _,..,-.,...¡" 
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6. 

9. 

Los indicadoras de desempeño que permitan su medición periódica. 

Los compromisos presupuestales previamente establecidos, así como la 
programación de compromisos fuluros, tales como compromisos plurianuales, que 
permitan dar cumplimiento a los planes y programas autorizados, ademas de 
mandatos de carácter normativo que la Ley de Petróleos Mexicanos establezca. 
como el caso del dividendo estatal. 

Los programas o proyectos de inversión. así como las eventualidades operativas que, 
en su caso, se presenten durante el ejercicio fiscal sin haber estado consideradas 
previamente, pueden incluirse dentro del Presupuesto siempre que se encuentren 
vinculadas a alguna meta operativa o de generación de valor, debiendo identificarse 
como tal a nivel de la Estructura Presupuestal. 

Tercera.- El cumplimiento de las metas de Balance Financiero, el cual incluye los 
ingresos propios. los gastos de operación, las inversiones y el costo financiero neto de 
la deuda. se deben evaluar. al menos trimestralmente, informándole al Consejo para 
que éste emita. en su caso, las recomendaciones que considere procedentes. 

Cua rta .- El reg istro presupuestario del ingreso y del egreso de PEMEX y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, debe estar asociado con el registro contable que le es 
re lativo, considerando sus efectos patrimoniates y su vinculación con los momentos 
presupuesta les correspondientes 

los egresos de perforación de pozos e~plora torios se deben presupuestar como 
inversión, independientemente del resultado que se obtenga al término de esa etapa. 

Cuinta.- Las erogaciones derivadas de las Operaciones Supervenientes deben 
considerarse dentro del Balance Financiero aprobado para PEMEX, incluyendo las 
contenidas en el techo de Servicios Personales. 

Soxta.- Las operaciones entre las Empresas Productivas Subsidiarias y con PEMEX 
que representan ingresos y egresos. se presentan netas en el flujo de efectivo 
consolidado de PEMEX. ,\\\l.SUOO,JtQ. 

1)-" . ~. 

Cada Empresa Productiva Subsidiaria debe incorporar en su presupues.to;~os ingr!1¡;s. ~, 
tanto por venta de bienes como de servicios, asi como los egresos que ~orresppl'l.a , ~, 
mismos que se consideran para determinar el Balance Financiero de cad~~éJv¡ex_ ti 
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Septima.- El Presupuesto en devengable debe guardar congruencia con el de flujo de 
efect ivo, con objeto de promover, en cada ejercicio fiscal, tina adecuada programación 
y administración de los recursos de PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Octava.- El resultado neto del impuesto al valor agregado (IVA), derivado de las 
operaciones de PEMEX y de sus Empresas Productivas Subsidiarias, se presenta en 
los impuestos indirectos, tanto en devengable como en flujo de efectivo. 

11. 2. De los ingresos 

Novena.- Para su formulación, se deben tomar en consideración las variables 
macroecon6micas a las que hace referencia la fracción I del articulo 101 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, asl como las metas que se desCfiben en la Polllica Segunda, 
Numeral 3. 

Decima.- Los ingresos propios, en el ámbilo presupuestal. son el resu ltado de restar la 
Mercancla para Revenla y las contribuciones fiscates aplicables, incluyendo el efecto 
neto del IVA. a los ingresos brutos derivados de la operación de PEMEX y sus 
Empresos Productivos Subsidiorios. 

No se deben considerar dentro del Presupuesto aquellos conceptos que no sea posible 
cuantificar su impacto con anticipación, ta les como la recuperación de pólizas por 
siniestros, variación cambiaria, venta de activos. entre otros. Estos ingresos podrán 
incorporarse, en su caso, en la versión de Presupuesto que reconozca un periodo de 
información observada. 

Décima pr imera.- Los ingresos provenientes de los conlralos de servicios integrales de 
exploración y extracción de hidrocarburos a que hace referencia el artículo 76. fracción 
X de la Ley de Petróleos Mexicanos, deben destinarse, en primer término, a cubrir las 
erogaciones derivadas de los mismos, con independencia de los demás ingresos 
obtenidos. 

Los ingresos. contribuciones fiscales y egresos de operación e i 
contratos, en exceso a los considerados en la Ley de Illgresos de la 
Presupuesto de Egresos de la Federación, deben incorporarse a 
adecuaciones presupuesta les qlle correspOlldan. conforme a los 
tal efecto emita el Consejo, con la finalidad de que se cubran 
compromisos establecklos en dichos contratos. 
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11.2 .1. Venia de bienes 

Dócima segunda.- El Presupuesto de venta de bienes. tanto internas como externas. 
debe considerar los volúmenes requeridos de petróleo crudo, gas natural. productos 
petrollleros y petroqulmicos, para aquellos mercados que se pretenda satisfacer, 
acordada entre las Empresas Productivas Subsidiarias y PEMEX. 

Décima tercera.- Para la valoración monetaria del Presupuesto en devengable de la 
venta de bienes, tanto internas como externas, se debe considerar la estructura de 
precios que sea aplicable, asl como el pronóstico de precios emitido por la Dirección 
Corporativa de Finanzas. 

Décima cuarta. - Para la integración del Presupuesto en flujo de efectivo de venta de 
bienes, tanto internas como externas. se debe lomar la base calculada del Presupuesto 
en devengable y se aplicaran las politicas de cobro promedio para cada producto o 
grupo de productos, acordes a las condiciones contractuales que, en materia 
comercial ,se tengan establecidas con los clientes. 

Décim" quint".- Par" 1" valoración monetari" del Presupuesto de Mercancia para 
Reventa en devengable, se deben considerar los volúmenes acordados por las 
Empresas Productivas Subsidiarias y PEMEX, asi como el pronóstico de precios 
emitido por la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Décima sexta.- Para la integración del Presupuesto de Mercancía para Reventa en 
flujo de efectivo, se debe tomar la base calculada del Presupuesto en devengable y 
aplicar las polaicas de pago promedio para cada producto o grupo de productos, 
acordes a las condiciones contractuales que, en materia comercial , se tengan 
establecidas con los proveedores. 

Décima séptima.- La Mercancia para Reventa no se debe considerar como parte del 
gasto de operación de PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias. ya que se 
presenta de forma neta en los ingresos propios. 

",~~~f.lO B~~ 
Décima octava.- La integración del Presupuesto de todas las contribu'iÍ3n·es fiscale~t 
conforme a los reglmenes fisca les aplicables, debe considerar la información %C~ara .. ~, 
lal fin generen las Empresas Productivas Subsidiarias y PEMEX. Las <:onsid~~~es : E' 
que se asuman deben ser consislentes con el Presupuesto de ingreSO~!.9.r.~iiMex:~ 

\ ti;¡¡ ..... ..,epi . toua .... 
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11.2.2. Ingresos diversos 

Oócima novona.- En este rubro se debe considerar el Presupuesto de fieles asociados 
a la venta de productos. cuotas de franquicias. penalizaciones. dividendos que se 
determinen. asi como aquellos conceptos que representen entradas de efectivo. que no 
formen parte de los ingresos previstos en las politicas anteriores. 

11.2.3. Endeudamiento neto 

VigÓsima.- El Presupuesto del endeudamiento neto debe incluir la emisión ylo 
contratación de deuda, asl como aquellas erogaciones destinadas a cubrir las 
amortizaciones por concepto de deuda pública interna y externa, conforme a las 
"Disposiciones sobre las caracterlsticas generales y politicas para la contratación de 
obligaciones constitutivas de deuda pública de Petróleos Mexicanos y Empresas 
Productivas Subsidiarias" aprobadas por el Consejo. 

11.3. De los egresos 

11.3.1. De operación 

11.3.1.1. Servicios personales 

Vigésima primera .- El Presupuesto regularizable de Servicios Personales debe: 

1. Elaborarse con base en el tabulador de renluneraciones autorizado por el Consejo, 
asl como con la estructura organizacional y plantilla de personal autorizados. 

2. Incorporar la previsión de incremento salarial y de las prestaciones que determine el 
área encargada de recursos humanos. con base en las premisas que para tal efeclo 
se eslablezcan. 

3. Incluir la plantilla de personal adicional que, en su caso, se requiera. dt:b1C!<UPi!nte 
justificada por las unidades administrat ivas responsables, ante el área:~ri'cargadff.tJ~ 
recursos humanos. .~{~ .~ ~" . 

4. Incluir el monto del seguro interno del personal que determine 1:"Subd~~!J} Ileg 
Administración de Riesgos de la Dirección Corporal iva de Finanza~' R:lEIVH::'X """. 
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5. El monto que resulte de lo anterior. debe ser la base para que el área encargada de 
recursos humanos. en conjunto con la Dirección Corporativa de Finanzas, gestione 
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el Presupuesto regularizable de 
Servicios Personales. 

6. La Dirección Corporativa de Finanzas. con la información que le proporcione el área 
encargada de recursos humanos. debe presentar un in forme al Consejo en caso de 
que se presenten diferencias entre el techo autorizado para PEMEX y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal y el monto autorizado en su momento por el Consejo_ 

11.3.1.2. Jubilados y pensionados 

Vigésima segunda.- El Presupuesto de las aportaciones al Fideicomiso Irrevocable 
Fondo l aboral de Petróleos Mexicanos (FOLAPE) debe considerar al menos los 
componentes siguientes: 

1. El padrón de jubilados y pensionados, asl como el tabulador vigente. 

2. La astadlstica da incorporación da nuavoe jubil::¡dos y peneion:¡dos, considerando el 
cálculo actuarial vigente a la fecha de su elaboración. 

3. la previsión del impacto del incremento salarial y de las prestaciones que determine 
el área encargada de recursos humanos. 

Vigésima tercera.- Considerando lo estab~cido en la politica anterior, la Dirección 
Corporativa de Finanzas debe incorporar al Presupuesto el programa de aportaciones 
al FOLAPE que le comunique el área encargada de recursos humanos. 

11.3.1.3. Seguros y fianzas 

Vigésima cuarta.- El monto que se debe considerar en el rubro de seguros y fianzas 
para la formulación del Presupuesto, es el que determine la Subdiril. .. g~ de 
Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de Finanzas . ;.<..,!~' · · ·· · " ~ 

• Y . ' .rjII; 

." .A '" 
Vigésima quinta.- En la elaboración de su Presupuesto, PEME*~y sus .'¡:;mp¡esa~ 
Productivas Subsidiarlas deben incorporar, en su caso, aquellos segJlrosy)l~I}i"exe!'J. 
contraten por cuenta propia. -'.:':" PEM ' ~. 
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11.3,1 .4 . Resto de operación 

Vigósima sexta.- El Presupuesto debe incluir los recursos requeridos de los programas 
de adquisiciones, mantenimientos, arrendamientos y servicios como fieles terrestres, 
aéreos o marítimos, servicios técnicos, entre otros rubros. 

Vigésima séptima.- El Presupuesto debe incluir olras erogaciones que sirven de apoyo 
a la gestión de las operaciones de PEMEX y sus Empresas Productivas Sllbsidiarias. 

11.3.2 . De inversión 

Vigésima octava.- En la formulación del Presupuesto de inversión, se debe considerar 
la normaliva que para tal efecto se emita derivada de los anículos 13, fracción IV y 102, 
fracción 11 de la Ley de Pelróleos Mexicanos. 

11.3.2.1. Física e intangible 

Vigós ima novena.- El monto de inversión que se considere como parte del 
Presupuesto debe estar asociado a un programa o proyecto de inversión, mismo que 
debe estar alineado CQIl léI:> mela:> ).>1<JglcU!!i:lUi:I:> y ).>I.mei:ldi:ls . 

Trigésima.- En la formulación del Presupuesto se debe considerar la vinculación entre 
la inversión de un programa o proyecto de inversión con el gasto de operación 
requerido por éste. 

Trigésima primera.- Independientemente de que un programa o proyecto de inversión 
cuente con Presupuesto asignado. solamente puede ejercer recursos presupueslales 
una vez que cuente con la aprobación o autorización de la instancia que corresponda. 

11.3.2.2. Financiera 

Trigesima segunda.- Se debe incorporar en el FP;";:,'~"~P~"~~M~:to~~"~~':"d~~':::;:~;:;;! 
para la adquisición de acciones y demás titulas r, 
se aprueben o autoricen por la instancia que corresponda. 

•• ... """ 
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11.3.3. Costo financiero neto 

Trigósima tercera.- El Presupuesto del costo financiero neto se obtiene de restar al 
costo financiero bruto, los intereses generados por la inversión de las disponibilidades 
de caja y. en su caso. otros productos financieros aplicables. 

Trigésima cuarta.- El coslo financiero bruto debe considerar el monto de intereses de 
los créditos contratados a lasa lija y tasa variable. asl como los intereses por las 
disposiciones y emisiones de deuda que se estime contratar en el ejercicio fiscal. 
Asimismo, deben considerarse las comisiones y otros gastos asociados que, en su 
caso. se incurran. 

En su caso, el importe de otros coslos financieros no asociados a la deuda, la~s como 
intereses de crédito hipotecario, apoyo financiero para compra y construcción de casa, 
resultados de instrumentos derivados de productos. entre otros. debe ser proporcionado 
por la Empresa Productiva Subsidiaria que se trate o por la unidad administrativa 
responsable en PEMEX, 

Trigésima quinta.- La programación de los intereses debe tomar en cuenta las 
expectativas de las tasas de interés de los mercados fin~ncieros en el mnmento "Po !;II 

elaboración. 

11.3.4. Operaciones ajenas (netas) 

Trigésima sexta.- El Presupuesto debe considerar el efecto neto de los ingresos y 
egresos de las operaciones por cuenta de terceros y las operaciones recuperables, en 
donde se incluyen las realizadas conforme a lo estipulado en los convenios o contratos 
respectivos celebrados con clientes, pa ra contratarles el servicio de transporte. 
cogeneración de energia eléctrica y otros de naturaleza análoga a través de PEMEX y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

IIA. Transparencia y rendición de cuentas 
. \),~~,, ~ jJt .. 

Trigésima sOptima.- Para fines de rendición de cuentas se estará a lo diSQ1J~~ t~ en e'l ""''*"", 
articulo 102, fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos, J" .¡;-!> ~ 

,e:, PEM,-,o, ~_ ii 
.11> . ,",","", . 
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Disposiciones trans itorias 

Primera.- Las presentes Politicas entrarán en vigor una vez que se publiquen en el 
Sistema Normaleca Institucional. 

Segunda.- Estas PolitiCéIs son de aplicación general y observancia obligatoria en los 
Organismos Subsidiarios de PEMEX, mientras éstos conserven la naturaleza de 
organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. 

Tercera .- A partir de la entrada en vigor de estas Politicas, se dejan sin efecto las 
"Basos, Reglas y Procedimientos para la Formulación de los Proyectos de 
Presupuestos de Petróleos Mexicanos y de Sus Organismos Subsidiarios", autorizadas 
por el Consejo de Administración en la Sesión 817 Ordinaria del 31 de agosto de 2010, 

Cuarta,- Los gastos de mantenimiento y operación, incluyendo todo tipo de estudio 
exploratorio, asl como los estudios de pre inversión de los programas y proyectos de 
inversión se deben registrar como gasto de inversión, en tanto no sean autorizados 
dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de Petróleos Mexicanos como 
parte de los egresos de gasto comente, Lo antenor, en congruencia con lo estableCido 
en el articulo 70., último párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015, 

Quinta.- Considerando que los ingresos, contribuciones fiscales y egresos de operación 
derivados de la producción adicional de los con tratos integrales de exploración y 
producción no están incluidos en el paquete económico para el 2015, dichos conceptos 
e importes deben incoporarse al Presupuesto, a través de la adecuación presupuestal 
correspondiente, conforme a los lineamientos que para tal efecto apruebe el Consejo y 
las presentes Poli ticas, para dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del 
Transitorio Décimo Tercero de la Ley de Petróleos Mexicanos, 

Sexta.- Las presentes Politicas deben ser revisadas y, en su caso, actualizadas 
anualmente a propuesta de la Dirección Corporativa de Finanzas, para proponerlhls al 
Consejo para su ratificación o, en caso de requerir modificaciones, para su ~1b!IWá!\fbí.tD .. 
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