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Petróleos Mexicanos 
Grupo de Participación Ciudadana (GPC), 2014 

 
Petróleos Mexicanos en su esfuerzo para continuar con las mejores prácticas en la industria, ha fomentado lazos 
y mecanismos con grupos de la sociedad civil en la materia de desarrollo sustentable. Un ejemplo de ello es el 
Grupo  de  Participación  Ciudadana  (GPC),  que  se  define  a  sí  mismo  como  un  grupo  de  la  sociedad  civil, 
independiente,  con  experiencia  y  conocimientos  sobre  temas  de  responsabilidad  social  y  sustentabilidad, 
conformado  por  personas  del  ámbito  académico,  gubernamental  y  empresarial,  así  como  de  organizaciones 
sociales y organismos internacionales, que colaboran a título honorífico para que PEMEX intercambiar opiniones 
e inquietudes en torno a temas de responsabilidad social y ambiental. 
 
La empresa inició este dialogo con el GPC, en el año de 2007, destacando el espíritu de cooperación voluntario 
que ambas partes presentaban para poner alternativas o sugerencias por parte de la sociedad civil. Se considera 
necesario manifestar que esta práctica fue pionera en la industria del petróleo y gas, principalmente como parte 
del proceso de elaboración de los Informes de Sustentabilidad de la empresa; por lo que nos es grato mencionar 
que  con  el  ejercicio  voluntario  de  2013,  Petróleos Mexicanos  cumple  7  años  de  llevar  adelante  un  diálogo 
abierto y franco con el GPC. 
 
No  obstante,  para  la  realización  del  Informe  de  Sustentabilidad  se  suman  el  GPC  y  las  más  reconocidas 
metodologías  a  nivel  internacional  para  este  tipo  de  reportes.  Por  un  lado  se  impulsa  el  cumplimiento  a  la 
metodología  del  Global  Reporting  Initiative,  reportando  desde  2006  en  el  nivel  GRI‐A+Checked.  Asimismo, 
Pemex es evaluado y comparado voluntariamente respecto a las empresas del sector de petróleo y gas, a nivel 
mundial en materia de sustentabilidad, a través del benchmark internacional del Sustainable Asset Management 
del Dow Jones Sustainability Index, en el que consistentemente la empresa se ha posicionado por encima de la 
media de la industria a nivel global.  
 
Para  2013,  el  ejercicio  se  adaptó  tomando  en  cuenta  los  cambios  derivados  de  la  reforma  energética 
recientemente aprobada y el nuevo contexto derivado de ella. Cada año el GPC evoluciona para darle mayor 
flexibilidad en un nuevo contexto. Para este año se eliminó el esquema previo de calificaciones, para privilegiar 
el diálogo. 
 
El intercambio de experiencias e inquietudes se llevó a cabo a través de varias reuniones con los responsables de 
las áreas relacionadas con los temas de interés del Grupo. 
 
Se prevé que los temas de interés del GPC se redefinan una vez que concluya el proceso de reestructuración y 
transformación de la empresa con base en la nueva Ley de Pemex. 
 
Los temas de interés del GPC respecto del Informe de Sustentabilidad 2013 son: 
 

 Cambio Climático 

 Proveedores y contratistas 

 Corrupción 

 Impacto social en comunidades 

 Compromiso con grupos de interés 
 
A continuación, se presentan los cuestionamientos e inquietudes del GPC, con las respuestas correspondientes, 
con respecto a los ámbitos de interés antes descritos. 



2 
 

El contenido de las respuestas a los cuestionamientos, fue elaborado por las áreas responsables de llevar a cabo 
las acciones correspondientes. 

 
Respuestas al GPC 

 
CAMBIO CLIMÁTICO 
 
1. ¿Cuál es el dato de reducción de venteo de 2012?; presentar tabla de reducciones anuales obtenidas a la 

fecha e indicar la meta original. 

La reducción de gas enviado a la atmósfera en 2012 con respecto a 2011 fue de 122 MMpcd. 
A continuación los datos de la Base de Datos Institucional. 
 

BASE DE DATOS INSITITUCIONAL (BDI) 

Petróleos Mexicanos 

Dirección Corporativa de Finanzas 

(millones de pies cubicos diarios) 

C08: Balance del gas natural 

 2011   2012   2013 

Producción (MMpcd)                 6,594                 6,385                 6,370 

Gas natural a la atmósfera (MMpcd)                    249                    127                    124 

Reducción anual (MMpcd)                  (122)                     (3)

Aprovechamiento %  96.2% 98.0% 98.1%

META CNH  96.5% 97.5% 98.3%

 

Los datos de gas natural a la atmósfera (quema y venteo de gas natural) se puede también consultar  en el sitio 
de  la  CNH,  en  la  página  de  indicadores  petroleros,  quema  y  venteo  de  gas 
(http://www.cnh.gob.mx/portal/Default.aspx?id=5300). 

 
2. El dato de capacidad de cogeneración no coincide con el publicado por CONUEE; corroborar. 

La CONUEE cuenta con diferentes estudios del potencial de cogeneración en PEMEX. 
En el caso de la planta de cogeneración de Nuevo Pemex la capacidad nominal instalada es de 300 MW y se está 
implementando un tercer tren con capacidad adicional de 240 MW. 
 
3. Proporcionar la metodología empleada para establecer las metas de ahorro de energía. 

De acuerdo a el PROTOCOLO y  las DISPOSICIONES administrativas de carácter general en materia de eficiencia 
energética en  los  inmuebles, flotas vehiculares e  instalaciones de  la Administración Pública Federal, publicadas 
por  la CONUEE en el Diario Oficial de  la Federación a partir de 2009 y en forma anual,  las metas de ahorro de 
energía  se establecen en base a  los diagnósticos Energéticos  Integrales de  las  instalaciones  registradas en el 
Sistema de la CONUEE. 
 
4. ¿Cuándo inicia la NAMA sobre emisiones fugitivas y cuándo se logra la meta de reducción? 
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La  NAMA  es  una  iniciativa  que  requiere  su  complementación  con  proyectos  de  inversión  que  permitan  la 
reducción de emisiones fugitivas a nivel nacional. Al momento se han identificado solamente oportunidades. 
 
La participación de PEMEX será mediante  los proyectos de  inversión que se desarrollen con este propósito. Al 
momento no se cuenta con proyectos de inversión con esas características por los que no podemos estimar  el 
inicio de la NAMA y el establecimiento de las metas. 
 
5. ¿Cuándo arranca el proyecto piloto de inyección de CO2 y de dónde proviene el CO2? 

El proyecto piloto se llevará a cabo en el Activo de Producción Cinco Presidentes y se aprovechará el CO2 que se 
genera en las plantas de amoniaco del Centro Petroquímico de Cosoleacaque  y que actualmente es venteado a 
la atmósfera. 
 
Los  recurso  se obtendrán del Fondo de Hidrocarburos SENER‐CONACYT y  se estima que  su asignación pueda 
llevarse a cabo ene l último trimestre de este año. 
 
6. Entre las acciones de mitigación indirecta para mejorar sumideros de carbono, se mencionan proyectos de 

conservación de  la biodiversidad y  los servicios ambientales. Sin embargo solamente para el del Parque 

Jaguarundi se da un dato sobre la captura de CO2. ¿No hay estimados para los demás? No es claro si las 

áreas que se indican para cada proyecto son las superficies en las cuales efectivamente tienen incidencia 

los apoyos de Pemex; por ejemplo, las 331,000 ha del área de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. 

Completar la tabla “Principales proyectos de conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales” 

en  cuanto  a  datos  de  captura  de  CO2  y  proporcionar  %  de  incidencia  directa  de  PEMEX  por  apoyos 

entregados. 

Se requiere de estudios y metodología específicos para cada área de conservación de la biodiversidad,  ya que la 
flora en esas áreas está compuesta por diferentes especies que difieren en su capacidad de captura de CO2 . 
 
Al momento solamente contamos con las estimaciones para el Parque de Jaguaroundi. 
 
7. Presentar datos sobre acciones para reducir vulnerabilidad. 

Se ha iniciado los trabajos para contar con la  Estrategias para el Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades de 
Adaptación en Instalaciones Estratégicas del Sector Petrolero por Riesgos Climáticos en cuatro instalaciones AAA 
de alto peligro y vulnerabilidad. 
 
El propósito de esta Estratégica es definir las acciones que deben ser implementadas para disminuir el índice de 
riesgo de estas instalaciones y contar con una metodología que nos permita integrar en los análisis de riesgo de 
las instalaciones esta metodología y definir las acciones requeridas.  
 

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

8. Proporcionar  acciones  específicas  para  promover  enfoque  de  Responsabilidad  Social  en  la  cadena  de 
suministro. 

 

 Atención  integral  por  parte  de  la  DCPA  en  las  líneas  de  acción  que  emanan  de  la  Alianza  para  un 
Gobierno Abierto,  el Programa de Gobierno Cercano y Moderno y el Programa de Transparencia. 
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 Conceptualización de un  esquema de  “Compras Verdes” de manera  conjunta  con  la  Subdirección de 
Planeación  Estratégica  y  Operativa  y  la  Subdirección  de  Disciplina  Operativa  Seguridad  Salud  y 
Protección Ambiental de la Dirección Corporativa de Operaciones. 

 Reorganización  del  portal  de  internet  de  Pemex  dedicado  a  la  información  de  “proveedores  y 
suministros”  facilitando  la  consulta  y  mejorando  la  organización  del  micrositio  para  fortalecer  la 
obtención de información. 

 Incorporación de un segmento de evaluación específico para seguridad como parte de la Evaluación de 
Proveedores (iniciativa en conjunto con la SDOSSPA) 

 
Además,  se  desarrollan  acciones  para  seguir  transparentando  los  procesos  de  adquisiciones  a  través  de  las 
siguientes acciones: 
 

 Publicar anticipadamente información de licitaciones públicas. 

 Invitar a participar a Testigos Sociales en procesos de contratación. 

 Promover revisiones de bases de licitación con participación de terceros interesados. 

 Diagnosticar las causas que originan las licitaciones desiertas y emprender acciones para disminuirlas. 

 Publicar contratos bajo las modalidades de excepción a la licitación pública. 

Asimismo, dentro de las acciones específicas para promover un enfoque de Responsabilidad Social en la cadena 
de suministro, destacan las siguientes: 

 Profesionalización  de  los  servidores  públicos  involucrados  en  los  procedimientos  de  contratación  de  la 

Institución. 

 Difusión en el portal institucional de información actualizada en materia de adquisiciones de bienes y servicios 

de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 

 Rendición  de  cuentas  periódica  del  avance  en  cumplimiento  de  los  compromisos  adquiridos 

institucionalmente en materia de Transparencia,  ante  los  foros designados para ello,  como  la Comisión de 

Coordinación Sectorial de la Macrofunción de Adquisiciones. 

 
ECO‐EFICIENCIA OPERACIONAL  
 
9. Enviar información real histórica de los parámetros presentados en la tabla de la página 17. 
 
Los parámetros históricos se encuentran en la página de PEMEX, en el documento Programa para Incrementar la 
Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios: 
http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/peo/2012/informe_peo_4t‐
2012_%20vfinal.pdf 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rendimientos de gasolinas y destilados en banda 

propuesta (PEMEX Refinación)
% 62.5 64.3 63.9 65 66.5 66.9 65.5 63 61.6 64.4 65.3

Índice de Intensidad Energética (PEMEX Rafinación) % N/D 133.5 N/D 134.9 N/D 136.5 N/D 138.8 138..3 136.2 135.3

Autoconsumos de gas (PEMEX Gas y Petroquímica Básica) % 5.7 5.6 5.7 5.7 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.2 4.7

Consumo de energía (PEMEX Petroquímica) % N/A N/A N/A N/A 18.9 17.27 16.27 12.67 13.7 15.22 7.94 
1

N/A No aplica

N/D No disponible

1/ Las metas del PN fueron fijadas en julio 2012. En agosto de ese mismo año, PEMEX 

Petroquímica, la CONUEE, la SENER y la DCO a efecto de homologar la metodología del 

cálculo del indicador de consumo de energía,  acordaron que se modificaran los 

criterios de dicho cálculo a partir del año 2013. Por lo anterior, los valores de 

seguimiento de 2013 no son comparables con la meta 2013 y el ejercicio 2012.
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Proceso 

 Adquisiciones 
 Obra pública 
 Ciclo financiero 
 Abatimiento del mercado ilícito de combustibles 

 
Las acciones para el control, reducción o eliminación de riesgos que pudieran presentarse en esos procesos se 
agruparon  considerando  su  naturaleza  y  la  clase  de  medidas  que  podrían  tomarse  para  su  detección  y 
corrección: 
 
 Sistémicas para subsanar vacíos en los marcos normativos. 
 Sistemáticas para corregir ausencias o deficiencias en los mecanismos de control. 
 Conductuales para coadyuvar en los patrones de comportamiento del personal. 
 Transparencia para reflejar aspectos relevantes. 
 
Evaluaciones 
 
Del mismo modo, se llevaron a cabo evaluaciones externas e internas que permiten medir el nivel de avance en 
el combate a actos de corrupción.  
 
Evaluaciones Externas: 
 

 Mediante la valoración al cumplimiento de los indicadores dispuestos por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

 A través de encuestas de percepción enfocadas en los procesos de adquisiciones y de obra pública. 
 
Evaluaciones Internas: 
 
Valoración del cumplimiento de las actividades desarrolladas por cada uno de los procesos antes señalados, así 
como las derivadas de los mecanismos de encuesta que se realizan por empresas independientes. 
 
Si bien se cuenta con diversos indicadores con los que se miden y evalúan los resultados de las acciones que se 
llevan a cabo,  por su importancia se seleccionaron los siguientes: 
 

Eje Rector  Indicador  Tipo  2011  2012  2013 

Sistémicas 
Efectividad  operativa  de  los  controles 
financieros operativos críticos 

Interno  92.5  96.7  98.6 

Conductuales 
Porcentaje  de  respuesta  positiva  a 
preguntas  relativas    al  tema de honestidad 
en encuestas a proveedores y contratistas * 

Externo  92.3  96.5  77.9* 

Transparencia 
Indicador  de  respuestas  a  solicitudes  de 
información (IRS IFAI) 

Externo  91.2  91.9  95.55

*Resultados reportados en 2013 en materia de obra pública 
 
El análisis de  la  información generada a  través de encuestas y de  la operación de  los controles cotidianos, ha 
permitido  establecer  acciones  dirigidas  para  avanzar  hacia  una mayor  eficiencia  y  eficacia  en  el  combate  a 
probables conductas irregulares. 
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Como  resultado de  las  áreas de oportunidad  identificadas  con  la  aplicación  de  las  encuestas de percepción, 
dentro de las principales iniciativas hacia el futuro se contemplan las siguientes: 
 

 Capacitación constante de  los servidores públicos de  las áreas de contratación y requirentes, en temas 

operativos relacionados con sus funciones. 

 Revisión y actualización periódica de  la metodología de aplicación de  las encuestas de percepción para 

adecuarlas convenientemente a  las necesidades de cambio que  imponen  las condiciones del mercado 

global a la industria de hidrocarburos y sus derivados. 

 Identificación  de  nuevos  indicadores  que  permitan  medir  el  grado  de  cumplimiento  de  Petróleos 

Mexicanos,  respecto a  los compromisos adquiridos ante  la sociedad  local e  internacional,  frente a  los 

cambios generados por la Reforma Energética, en materia de Transparencia, Equidad y Honestidad. 

 
2. Número de tomas clandestinas, merma identificada y las acciones de auditoría, fiscalización, control y 

sanción  relativas a estas  tomas, así  como  las medidas preventivas que  se están  tomando hoy para 

reducir este fenómeno en el futuro. 

Durante 2013,  la extracción de hidrocarburos en el Sistema Nacional de Ductos de Pemex‐Refinación, a través 
de  la colocación de tomas clandestinas  (TC), continuó constituyendo  la principal fuente de abastecimiento del 
mercado  ilícito de combustibles; mientras que, el robo de petrolíferos en  los diferentes centros de trabajo del 
organismo se mantuvo desalentado. 
 
Para atender  la dinámica y variantes que presenta  la ocurrencia de situaciones y actos  relacionados con este 
mercado ilícito, fueron definidas las acciones estratégicas que se señalan a continuación. 
 
Acciones de mejora para la reducción de riesgos de robo y extracción ilícita inherentes a la cadena de suministro 
de productos petrolíferos 
 
El análisis táctico permanente de la información provista por los sistemas de supervisión, vigilancia y control del 
manejo de los flujos de petrolíferos, y su contraste con la información contenida en los sistemas institucionales, 
permitió  la  integración  de  modelos  digitales  de  mapas  de  vulnerabilidad  de  los  Centros  de  Trabajo  y  la 
identificación  de  patrones,  tendencias  e  inconsistencias  en  la  cadena  de  producción,  almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización; así como la implementación de las medidas preventivas y correctivas 
pertinentes. 
 
Al cierre de 2013, se obtuvieron los resultados que a continuación se describen. 
 

 Para  verificar  la  correcta  aplicación  de  los  procedimientos  operativos  de  manejo  de  combustibles, 
identificar puntos vulnerables  susceptibles de posible extracción  ilícita de combustibles en Refinerías, 
Terminales  de  Almacenamiento  y  Reparto,  Terminales  Marítimas,  Residencias  de  Operaciones 
Portuarias  y  Sectores  de  Ductos,  se  efectuaron  auditorías  técnicas  y  operativas;  estableciéndose, 
además, acciones preventivas y correctivas para su eliminación. 

 Con la aplicación del Rastreo Satelital de Autostanque propiedad de Pemex‐Refinación, se logró recibir y 
monitorear,  a  través de un  sistema de  alarmas,  la  señal de  geoposicionamiento del  total del parque 
vehicular del organismo. Con esta acción, respecto a 2012, se redujo significativamente  la gravedad de 
los casos de conductas no deseadas, así como el número de ellos; asegurando al cliente la integridad del 
volumen embarcado. 
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 Se realizó el monitoreo de  las operaciones de  las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) que 
cuentan  con  Circuito  Cerrado  de  Televisión,  para  detectar  desviaciones  en  la  aplicación  de 
procedimientos operativos referentes al manejo de producto. 

 Se realizaron operativos para evaluar los sistemas de medición utilizados para la transferencia y custodia 
de productos por autotanque y la operación de los mismos. Además, se impartieron cursos a elementos 
de las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, así como de la Gerencia de Servicios de Seguridad 
Física  de  Petróleos  Mexicanos;  referentes  a  la  inspección  física  y  documental  de  autostanque,  al 
muestreo de petróleo y sus productos y a la operación de las Terminales de Almacenamiento y Reparto. 

 Durante  2013,  se  analizó  el  control  volumétrico  de  estaciones  de  servicio  (ES),  con  el  propósito  de 
detectar desviaciones en los movimientos de producto, utilizando para ello la aplicación de control. 

 Para verificar, con Laboratorios Móviles,  la calidad del producto expendido a usuarios en ES, en 2013, 
fueron  inspeccionadas  53,282  estaciones.  Del  total  de  ES  inspeccionado  en  2013,  nueve  fueron 
encontradas con producto fuera de especificación. 

 Se prosiguió con la identificación de los ductos más vulnerados para el planteamiento de estrategias de 
vigilancia y celaje de los derechos de vía. 

 Se  aseguró,  que  toda  TC  localizada  en  el  Sistema  Nacional  de  Ductos  de  Pemex‐Refinación,  fuera 
denunciada ante el Ministerio Público Federal (MPF). 

 Se realizaron peritajes de identificación de producto, de cuantificación volumétrica y de evalúo. 
 
Avance en la mejora de los indicadores 
 
El  fortalecimiento de  las acciones estratégicas preventivas y correctivas que, durante 2013, Pemex‐Refinación 
ejecutó para abatir el mercado ilícito de combustibles, se refleja en los indicadores siguientes: 
 

 Identificación y clausura de un número 77% mayor a las tomas detectadas en 2012; evitándose, con ello, 
los  riesgos que este  tipo de  ilícitos pueden  llegar a ocasionar, de producirse una  fuga o un  incendio, 
tanto  en  el  abasto nacional de petrolíferos,  como  a  las  comunidades  aledañas  a  las  instalaciones de 
PEMEX y al medio ambiente.  

 Estimación,  para  fines  exclusivamente  estadístico,  de  un  faltante  hidrocarburos  22% mayor  que  el 
faltante calculado en 2012.  

 Reducción, en un 31%, del volumen promedio estimado de hidrocarburos  robados en ductos por TC, 
debido a la localización más rápida de las TC y al aumento del número de ellas detectado. 

 
Toca a la Autoridad Federal competente, prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos  relacionados con 
el mercado ilícito de combustibles, cometidos en contra de la empresa. 
 
Mercado ilícito de petrolíferos, su cuantificación volumétrica y económica de 2013 
 
Durante  2013,  se  estimó  un  faltante  de  5,630 miles  de  barriles  de  productos,  28% mayor  que  el  faltante 
calculado para 2012, que fue de 4,397 miles de barriles, dicha estimación del volumen faltante se calculó según 
procedimiento  300‐93000‐PO‐SASI‐06  con  fines  de  carácter  únicamente  estadístico,  al margen  de  cualquier 
consideración de carácter contable, criterio que aplica asimismo para el costo estimado del volumen faltante en 
2013 el cual fue de 10,266 millones de pesos, considerando un promedio del precio de venta al público. 
 


