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IV. Modernización, internacionalización y atención a
consumidores
12/15 Aumentar la capacidad para adquirir y asimilar tecnologías
PEMEX está interesado en suscribir o ampliar convenios de colaboración no comercial con las empresas
petroleras del mundo, en línea con una estrategia de fortalecimiento empresarial a nivel internacional.
Está en proceso una redefinición de la relación entre Pemex y el IMP para fomentar el desarrollo,
asimilación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico, que responda a las necesidades de
PEMEX y sea compatible con las ventajas comparativas del IMP.
Se avanza en la promoción y establecimiento de alianzas tecnológicas con otras empresas petroleras.
Hasta ahora están en marcha con varias empresas (de las cuales se renovaron recientemente los de
BP, Petrobrás, Statoil y Maersk).
13/15 Captación de recursos de particulares vía inversiones en actividades no reservadas.
PEMEX enfrenta brechas significativas en mantenimiento e inversión, esto reduce su capacidad operativa y
márgenes de seguridad. La situación demanda atención inmediata.
En materia de gas, se está revisando, de manera conjunta con las autoridades reguladoras, el esquema
institucional y de competencia para inducir una mayor inversión privada en el sector, incluyendo la
construcción de instalaciones de respaldo ("redundancias") para garantizar el abasto.
En petroquímica, se trabaja en el diseño y promoción de esquemas prácticos de asociación con
particulares para desarrollar proyectos con inversiones relativamente bajas, como es el caso de:
PPQ-UNIGEL (acrilonitrilo).
14/15 Instrumentar un subprograma para mejorar la atención a clientes y consumidores.
PEMEX busca conocer a profundidad el perfil de las necesidades y preferencias de sus clientes y consumidores,
con la misión de optimizar la relación entre la empresa y el resto de la cadena de servicio de la paraestatal.
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los productos y atender las necesidades de clientes y
consumidores.
Mejorar la supervisión de franquicitarios y concesionarios.
Programas y acciones para una atención más directa a organizaciones empresariales.
Establecer mecanismos para procesar las solicitudes y propuestas, que en el ámbito de la proveeduría y
la contratación de obras y servicios, realizan organizaciones empresariales.
15/15 Definir una estrategia para la internacionalización de PEMEX
PEMEX tiene como meta capturar las mejores prácticas y experiencias de empresas con prestigio internacional
para desarrollar habilidades en disciplinas fundamentales para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Dentro de las acciones relativas a esta iniciativa están:
Invitaciones a PEMEX para participar en proyectos aguas arriba (crudo y gas) fuera del país.
Actualización de la estrategia para la presencia en foros internacionales.
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