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Acerca de PEMEX
Petróleos Mexicanos es la
mayor empresa de México y
de América Latina, y el
mayor contribuyente fiscal
del país.
Es de las pocas empresas
petroleras del mundo que
desarrolla toda la cadena
productiva de la industria,
desde la exploración, hasta
la distribución y
comercialización de
productos finales.
Durante 2010, PEMEX obtuvo
un rendimiento de operación
de 545 mil 521 millones de
pesos, registró ventas en el
país por 683 mil 853 millones
de pesos y los ingresos por exportaciones se ubicaron en 592 mil 907 millones de pesos.
En 2010*, la producción promedio de petróleo crudo se ubicó en dos millones 576 mil barriles diarios.
El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012-2016 define el rumbo para cumplir con el
mandato de creación de valor y alcanzar la sustentabilidad operativa y financiera en el mediano y largo plazo. A partir
de un cuidadoso examen de la situación actual y del análisis del entorno, se identificaron 14 objetivos agrupados en
cuatro líneas de acción: crecimiento, eficiencia operativa, responsabilidad corporativa y modernización de la gestión:
Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación
Incrementar la producción de hidrocarburos
Obtener niveles de eficiencia por encima de estándares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de
producción
Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformación
Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y maximizar el
valor económico
Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y complementaria
Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos
Fortalecer la orientación a los clientes
Garantizar la operación segura y confiable
Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades
Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral
Incrementar la generación de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveeduría
nacional
Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnológico
Fortalecer la gestión por procesos y la ejecución de proyectos.
Este sitio ofrece abundante información sobre la estructura, la organización y los principales indicadores de la
operación de Petróleos Mexicanos.
PEMEX opera por conducto de un corporativo y cuatro organismos subsidiarios:
Pemex Exploración y Producción
Pemex Refinación
Pemex Gas y Petroquímica Básica
Pemex Petroquímica
Además, Petróleos Mexicanos y sus cuatro organismos subsidiarios tienen participación accionaria en 40 compañías. De
éstas, cuatro son de participación estatal mayoritaria, es decir, Petróleos Mexicanos o alguno de sus organismos
subsidiarios posee más del 51 por ciento de su capital.
Las empresas de participación estatal mayoritaria son:
PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V.
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.
III Servicios S.A. de C.V.
*Esta información se actualiza anualmente
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