
Observaciones del GPC al IS 2015. 

Para conocer el texto completo de los comentarios del Grupo de Participación Ciudadana al Informe de sustentabilidad 2015, visite
http://www.pemex.com/etica-e-integridad/sustentable/Documents/comentarios-gpc-is2015.pdf

Dimensión Tema Comentario del GPC Acción correctiva 2016 
Ambiental Biodiversidad “…el GPC reconoce el valor de la colaboración con otras 

instituciones, dependencias y organizaciones, la cual 
potencia los efectos de los programas y proyectos. Al 
mismo tiempo, hace falta informar acerca de los criterios 
utilizados para la definición de los programas y proyectos 
que apoya Pemex, así como de las evaluaciones del 
impacto y, en su caso, éxito de los mismos.” 

“Tampoco entre las principales líneas de acción del 
Desempeño Ambiental hay una directamente dirigida a 
conservar la biodiversidad. Por ello los proyectos 
mencionados no parecen obedecer sino a acciones 
aisladas o consecuencia inercial de lo que se había 
realizado antes. Probablemente no es así, pero lo 
parece.” 

En el Informe de Sustentabilidad 2016, se desarrolló un capítulo de 
Protección a la biodiversidad, en el que se describe el enfoque y la 
estrategia de manejo de cuenca para la definición de los proyectos a 
apoyar por parte de la empresa. 

Asimismo, se detallan los objetivos y principales características del 
Corredor JATUSA (Jaguaroundi, Tuzandépetl, Santa Alejandrina) y los 
esfuerzos de la empresa por incrementar la superficie que 
actualmente opera bajo el esquema de Área Destinada 
Voluntariamente a la Conservación. 

Ambiental Uso de energía “Si bien PEMEX merece reconocimiento por su trabajo en 
Cogeneración, la cual entra en el catálogo de tecnologías 
para incrementar la eficiencia energética (EE) y ahorro de 
energía (AE), no se menciona ninguna otra acción en este 
rubro.” 

“…uno de los aspectos más negativos de PEMEX en este 
tema es el de intensidad energética de las refinerías, la 
cual hace unos años era por lo menos dos veces mayor 
que el promedio mundial. Es decir, las refinerías de 
PEMEX utilizan más del doble de la energía para producir 
la misma cantidad de petrolíferos que el promedio 
mundial. 

Indirectamente esto se refleja en la tabla de emisiones 

El apartado sobre gestión de la energía destaca el desarrollo diversas 
acciones encaminadas al establecimiento de Sistemas de Gestión de 
la Energía en Petróleos Mexicanos, principalmente en Complejos 
Procesadores de Gas y Refinerías. 

Además, se hace referencia a que se encuentra en ejecución un 
programa para la implementación de este sistema con el apoyo de 
Agencia Danesa de Energía en una planta piloto de cada una de las 
Refinerías. Se espera que este proyecto concluya en 2017 y se 
extienda al resto de estos centros de trabajo y, posteriormente, en 
todos los centros industriales de la organización. 

El Informe 2016 brinda un mayor detalle sobre el consumo 
energético de las Empresas Productivas Subsidiarias y sus diversos 
centros de trabajo. 

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/sustentable/Documents/comentarios-gpc-is2015.pdf


directas de las filiales de PEMEX, en donde las emisiones 
de PEMEX Refinación son las mismas en 2010 que en 
2015 sin que se haya aumentado la cantidad de crudo 
procesado, es decir, no se ha hecho ningún esfuerzo 
aparentemente para mejorar la situación. Reducir la 
intensidad energética implica reducir la cantidad de 
energía y, por lo tanto, las emisiones para procesar la 
misma cantidad de insumo.” 

 

 Emisiones  “…Las emisiones de CO2 de PEP ahora son más altas que 
en 2010, año en el que parece persistía el problema de la 
quema del gas natural asociado al petróleo en las 
plataformas. Por lo tanto, no es claro por qué se volvió a 
un alto venteo.”    

El Informe brinda detalles sobre las emisiones de la empresa y 
explica las razones por las que el volumen de gas hidrocarburo 
liberado a la atmósfera fue mayor al liberado durante 2015.  
 
Se detalla que este incremento se debió  al incidente en la 
plataforma Abkatún-A en el mes de febrero y a problemas operativos 
en sistemas de compresión. Se destaca también que los esfuerzos 
orientados a incrementar este aprovechamiento permitieron 
disminuir los niveles de gas enviado a la atmósfera a 392.7 MMpcd 
en el último mes del año.  
 
Hacia adelante, se implementarán acciones adicionales 
comprometidas con la Comisión Nacional de Hidrocarburos para 
incrementar el aprovechamiento de gas y disminuir las emisiones a la 
atmósfera, ello a fin de alcanzar el valor de 98% indicado en la 
regulación, con una inversión de alrededor de 3,600 millones de 
dólares. 

Ambiental Manejo de 
residuos/Fugas 

y derrames 

“Aunque no hay duda de que PEMEX está dando 
cumplimiento a dichas disposiciones normativas, esto no 
se ve reflejado en una política institucional relacionada 
con la gestión integral ambientalmente adecuada de las 
sustancias peligrosas, lo cual pudiera ser un valor 
agregado para el Informe de Sustentabilidad en los 
próximos años. 
 
En términos generales, se presentan cifras sin marco de 
referencia y no se están construyendo ni aplicando 
indicadores de desempeño y/o de eficacia que permitan 
determinar si lo que han hecho es significativo respecto a 
lo que debieron hacer (por ejemplo; remediar suelos 
contaminados, frenar la afectación a la biodiversidad, 
etc.).” 

Durante 2016 se desarrolló un estándar para el manejo de residuos. 
 
En cuanto al tema de residuos, en 2016 se concluyó el desarrollo de 
la Estrategia de Protección Ambiental, en la cual se incluyen líneas de 
acción en materia de manejo de residuos. De igual forma, durante 
2016, se logró la disminución en 3.8% el inventario de residuos 
peligrosos. 
 
El Informe 2016 detalla la información sobre el número de derrames 
y el volumen derramado, así como información relativa a las tomas 
clandestinas, el grave impacto ambiental que éstas generan y la 
dificultad que ello supone en los esfuerzos por abatir el pasivo 
ambiental de Pemex.  



“…Al referirse al tema de derrames, no se dice qué se 
está haciendo o hará para disminuirlos y evitarlos. Sería 
importante saber a qué se debió el aumento de 
accidentes. Así como contar con más información sobre 
el impacto ambiental de las tomas clandestinas.” 

Social Igualdad de 
género 

“Es importante que el Informe resalta el tema de equidad 
de género, no obstante, no hay una propuesta de fondo 
que permita cambiar la masculinización que existe en la 
planta laboral de la Empresa. En este caso no se observa 
preparación del personal, más allá de un curso en línea 
para atender la grave disparidad de presencia de mujeres 
y hombres en la planta laboral. Este tema no debe 
limitarse a la formación de ingenieras o disciplinas afines, 
tiene que ver con una cultura institucional que debe 
cambiar de arriba hacia abajo. El tema se trata un poco 
más en Impulso a la Igualdad, pero sigue quedando a 
deber.” 

La información sobre el tema se ha ampliado en el Informe 2016 e 
incluye detalles sobre la Estrategia de Inclusión Social Institucional en 
Materia de Igualdad de Género, no Discriminación e Inclusión Laboral 
de Mujeres, Personas con Discapacidad y Población LGBTTTI 
desarrollada en colaboración con Naciones Unidas. Asimismo, se 
detallan las acciones desarrolladas en el contexto de la estrategia y 
se brinda información sobre la certificación en la NMX-R-025-SCFI-
2015 sobre Igualdad Laboral y No Discriminación; la Red por la 
Diversidad para crear ambientes de trabajo donde el personal 
lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual 
se sienta seguro, valorado y respetado, la operación de la Mesa de 
Inclusión, Igualdad y No Discriminación y otras acciones relacionadas 
con la igualdad y la equidad de género. 

Social Inversión 
social 

“Los programas, proyectos, obras y acciones que PEMEX 
lleva a cabo son tareas que en estricto sentido 
corresponden a los estados y municipios, por lo tanto, la 
Empresa debe dar estos apoyos a través de la 
institucionalidad establecida, con el fin de no seguir 
apareciendo como monedero sin fondo. La estrategia de 
inversión y responsabilidad social de la Empresa debe 
formar parte de un proyecto integral de apoyo e impulso 
a las comunidades de manera que no parezca una 
empresa “greenwashing”. 

“En general, todas las acciones reseñadas en este 
apartado son importantes. No obstante, no se ve una 
línea rectora de cómo se determinan las prioridades ni las 
acciones, con quiénes se consensan y planean ni a qué 
población benefician o atienden. Asimismo, la 
recomendación sustantiva en este aspecto sería la 
participación informada de la sociedad en lugar del 
otorgamiento de apoyos.” 

El Informe detalla los diversos instrumentos de inversión social con 
los que cuenta Pemex. En relación a los criterios para el 
otorgamiento de recursos a estados, municipios y comunidades, el 
documento hacer referencia al Grupo de Otorgamiento de Apoyos 
(GOA), que reúne a diversos representantes del Corporativo y las 
Empresas Productiva Subsidiarias, en donde se discuten y aprueban 
los apoyos de la empresa. 

Información sobre el proceso de otorgamiento de recursos, su 
normatividad, información estadística y avances de seguimiento, 
pueden ser consultados en  

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/social/Paginas/default.aspx

Social Transparencia 
y rendición de 

“El tema anti-corrupción en el Informe es muy cojo, poco 
contundente y tibio. No se muestra mucho interés en 

Se integró un capítulo específico sobre ética e integridad en el que se 
detallan los objetivos y líneas de acción del Programa de Ética e 

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/social/Paginas/default.aspx


cuentas cuanto a acciones anti-corrupción, aun cuando la 
percepción pública lo considera uno de los peores 
aspectos de Pemex. La ciudadanía lo considera un grave 
problema junto, tal vez, a la ineficiencia respecto al 
enorme número de trabajadores. Se describen algunas 
actividades que han llevado a cabo, pero no hay insumos 
de lo avanzado y tampoco describen cuáles son los 
siguientes pasos a partir de lo que han hecho.” 

“Mencionan que han integrado un modelo de referencia 
que establece el esquema de gobierno en casos de 
riesgos de corrupción, pero no queda claro cómo está 
conformado y de qué se trata. También informan que 
han integrado una versión del inventario de riesgos 
críticos de corrupción. Es importante que se amplíe la 
información en este punto y que hagan una tabla de los 
principales riesgos detectados, además de agregar 
información sobre cuáles son las siguientes acciones, 
dado que han elaborado el inventario. “ 

Integridad Corporativa, el Código de Conducta y el Código de Ética. 

Del mismo modo, el capítulo sobre desempeño económico habla de 
las nuevas medidas, programas y estrategias impulsadas desde la 
creación de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento para 
favorecer la transparencia en las contrataciones y optimizar el uso de 
los recursos de la empresa. 




