
      

 
 

    

 
 
 
 

PETRÓLEOS MEXICANOS 

Segundo informe trimestral 

Artículo 71 (párrafo primero) 

Ley de Petróleos Mexicanos 

 

 

 

 

 

Agosto 2010 



      

Contenido 

 

Trimestre 2 / Año 2010  
 

 Pág. 
Presentación       1 
Marco de referencia       2 
1. Resultados operativos       9 

1.1 Exploración        9 
1.2 Reservas de hidrocarburos        12 
1.3 Producción de petróleo crudo y gas natural      14 
1.4 Proceso de gas natural y líquidos del gas      21 
1.5 Producción de petrolíferos y gas licuado      24 
1.6 Producción de petroquímicos       29 
1.7 Mercado interno 32 
1.8 Mercado internacional 43 

2. Avance de la Reforma Energética     53 
3. Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa 57 
4. Programa de inversión 64 
5. Información financiera 77 

5.1 Principales políticas y criterios contables utilizados 77 
5.2 Estados financieros consolidados 86 
5.3 Indicadores financieros seleccionados 91 
5.4 Política de financiamiento y estado de la deuda documentada 92 
5.5 Estado del régimen de pensiones 94 
5.6 Ejercicio de los recursos (flujo de efectivo) 95 

6. Seguridad industrial y protección ambiental 102 
6.1 Seguridad industrial 102 
6.2 Protección ambiental 109 

7. Servicios de Salud 116 
8. Cumplimiento de Programas Gubernamentales 118 

8.1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 118 
8.2 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 120 

Anexo 1 129 



      

Presentación 

 

Trimestre 2 / Año 2010  
 1

Presentación 

Petróleos Mexicanos en cumplimiento del párrafo primero del Artículo 71 de la Ley de Petróleos Mexicanos, presenta el 
Segundo Informe Trimestral 2010, al H. Congreso de la Unión, por medio de la Secretaría de Energía. Este informe se 
difundirá a la ciudadanía a través de la página de la empresa en Internet. 

En este documento se informa sobre la marcha de la industria petrolera paraestatal en el segundo trimestre de 2010 y los 
resultados acumulados al 30 de junio de 2010. Considera los principales resultados operativos, las actividades efectuadas en 
materia de protección ambiental y seguridad industrial, y la situación de los proyectos de inversión. Se otorga prioridad a los 
indicadores de desempeño contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Programa Sectorial de Energía 2007-
2012, en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 y en la Estrategia Nacional de Energía. 

Dada su relevancia se informa sobre la situación de las reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2010 (datos preliminares). De 
acuerdo con la legislación vigente corresponde a la Secretaría de Energía (SENER) publicar los datos definitivos y certificados, 
previo visto bueno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

Se presentan los estados financieros correspondientes a abril-junio de 2010 y los resultados acumulados al 30 de junio, así como 
su comparación con los de los periodos similares del año previo. Dichos estados financieros están formulados de acuerdo con las 
prácticas contables establecidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) denominadas Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal (Normas 
Gubernamentales o NG), que son utilizadas en la formulación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Estos estados 
financieros son consolidados, no están auditados por contadores públicos independientes y sus cifras son preliminares. Las 
políticas contables seguidas por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, vigentes en 2010, se publicaron en el primer 
trimestre, mismas que continúan vigentes.  

El informe incluye el ejercicio de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al 
periodo abril-junio de 2010 los resultados acumulados al 30 de junio, así como su comparación con los de los periodos similares 
del año previo. Se revisa su cumplimiento trimestral y semestral y su avance con respecto al presupuesto anual. 
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Marco de Referencia 

 Misión 

Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la Nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos de 
calidad, de manera eficiente, confiable y sustentable. 

Vinculación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) 

Las acciones de Petróleos Mexicanos están vinculadas con los compromisos establecidos en el PND dentro del eje de Economía competitiva y 
generadora de empleos. El objetivo consiste en asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos 
que demandan los consumidores. Cabe señalar que el 26 de febrero de 2010, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Estrategia Nacional 
de Energía con un horizonte de quince años, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía. La estrategia fue ratificada por el H. Congreso de 
la Unión el 16 de abril. Conforme al marco legal que le da origen, la estrategia será elaborada cada año. 

La Estrategia Nacional de Energía tiene como base la Visión 2024 y está conformada por tres ejes rectores: Seguridad Energética, Eficiencia Económica y 
Productiva, y Sustentabilidad Ambiental. A partir de los ejes se establecieron nueve objetivos, y para cada uno de éstos se definieron las líneas de acción 
específicas cuyo impacto se reflejará en diversos indicadores agrupados en los tres ejes rectores que sustentan la Estrategia. Los objetivos y las metas a 
alcanzar para 2024 son: 

Estrategia Nacional de Energía 

OBJETIVOS Ejes rectores / metas 2024 1/

- Restituir reservas, revertir la declinación de la producción de crudo y mantener la producción de gas natural. Seguridad Energética
- Diversificar las fuentes de energía, incrementado la participación de tecnologías limpias. - Producción de petróleo crudo: 3.3 millones de barriles diarios.
- Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energía. - Restitución de reservas probadas 1P: 100%
- Reducir el impacto ambiental del sector energético. - Margen de reserva para suministro de gasolina: 15% 
- Operar de forma eficiente, confiable y segura la infraestructura energética. Eficiencia, Económica y Productiva
- Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en capacidad de procesamiento para reducir el costo del 

suministro de energéticos.  
- Eficiencia del Sistema Nacional de Refinación: desempeño operativo equivalente al 

segundo cuartil de las referencias internacionales.
- Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de gas y petrolíferos. Sustentabilidad ambiental
- Proveer de energéticos de calidad y a precios competitivos a los centros de población marginados del país. - Aprovechamiento de gas natural: 99.4% 
- Promover el desarrollo tecnológico y de capital humano para el sector energía.

1/ Para efectos de este informe se enumeran sólo las que afectan al sector hidrocarburos. 
2/ Calculado como (capacidad máxima de suministro–demanda nacional de gasolinas)/(capacidad máxima de suministro) 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados se identificaron los siguientes elementos facilitadores: Fortalecimiento Institucional, Contenido 
Nacional, Acceso a Recursos Financieros, Esquemas de colaboración Internacional y Aplicación de Programas de Difusión. 
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Para cumplir con el objetivo del PND y con las siete estrategias que de él emanan, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios formularon las líneas de 
acción y las metas a seguir en 2010, mismas que se plasmaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (PEF) y guardan una estrecha 
correlación con los objetivos del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa 2008-2012 (PEO). 

Objetivos 

- Maximizar el valor económico a largo plazo de las reservas de crudo y gas natural del país. 

- Satisfacer la demanda de productos petrolíferos de manera confiable, oportuna y a un mínimo costo. 

- Proporcionar productos del gas natural y servicios de distribución de valor agregado. 

- Elaborar, comercializar y distribuir productos petroquímicos, con altos estándares de calidad. 

- Mejorar el desempeño operativo y armonizar los esfuerzos de las diferentes líneas de negocios. 

- Ser líder en la protección del medio ambiente. 

Líneas de acción relevantes 

- Incrementar la capacidad de producción de crudo ligero y mantener la de pesado, así como el ritmo de reposición de reservas 

- Incrementar la producción de gas para satisfacer la demanda interna en el mediano plazo. 

- Modernizar la cadena de transporte, almacenamiento y distribución para incrementar la seguridad y la oportunidad de abasto, así como 
optimizar las operaciones, mejorar el control de inventarios y reducir costos. 

- Reducir brechas operativas y cumplir con las normas de combustibles. 

- Alcanzar y mantener niveles internacionales en materia de seguridad, protección ambiental y mantenimiento. 

- Disminuir la vulnerabilidad en los sistemas de ductos. 

En materia de seguridad en las instalaciones y la protección del ambiente Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios realizan una 
administración conjunta bajo los principios del Sistema Integral de Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental (Sistema PEMEX-
SSPA). Asimismo, orienta sus esfuerzos a la prevención de las enfermedades, por exposición laboral y estilo de vida en los centros de trabajo, 
promoviendo la aplicación del Manual de Organización de Salud Ocupacional y el desarrollo del Plan Estratégico de Salud Ocupacional como 
parte del Programa de Atención Médica Integral a los trabajadores y familiares. 

El cumplimiento de las metas estratégicas comprometidas se sustenta en la disponibilidad de los recursos de operación y de inversión que 
aprueba el H. Congreso de la Unión y se publican en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Metas estratégicas comprometidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (PEF)

Producto U. de M. Meta Anual Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Perforar Pozos (1)       

Exploratorios Pozos 75 17 17 16 25

Desarrollo Pozos 1,639 318 457 452 412

Producir 

Petróleo crudo Mbd 2,504.2 2,507.8 2,500.9 2,493.8 2,514.2

Gas natural (2) MMpcd 6,186.8 6,474.4 6,244.9 6,093.4 5,941.5

Gas hidrocarburo (3) MMpcd 6,151.2 6,237.7 6,196.8 6,167.3 6,005.3

Condensados (4) Mbd 54.7 54.8 55.2 54.4 54.3

Gas Seco (5) MMpcd 3,540.8 3,600.0 3,483.2 3,539.7 3,540.8

Petrolíferos (6) Mbd 1,597.7 1,634.4 1,545.0 1,546.1 1,665.5

Gas Licuado (7) Mbd 212.2 212.8 207.4 212.7 215.6

Petroquímicos (8) Mt 17,076.9 4,357.9 4,165.6 4,147.8 4,405.6

Comercializar  

En el mercado interno  

Petróleo crudo Mbd 1,347.4 1,377.0 1,301.1 1,302.2 1,409.5

Gas seco MMpcd 3,050.3 3,107.3 3,077.7 3,020.3 2,997.4

Petrolíferos  Mbd 1,777.7 1,732.1 1,729.2 1,775.8 1,872.3

Gas licuado Mbd 281.0 297.2 262.9 265.7 298.5

Petroquímicos Mt 4,949.3 1,274.9 1,176.6 1,191.3 1,306.4

Básicos Mt 832.0 210.2 186.2 214.6 221.0

Desregulados  Mt 4,117.3 1,064.8 990.5 976.7 1,085.4

En el mercado externo  

Exportaciones  

Petróleo crudo  Mbd 1,108.2 1,090.9 1,143.4 1,143.4 1,055.2

Gas Seco MMpcd 43.0 0.0 0.0 83.1 87.5

Petrolíferos Mbd 131.8 169.3 129.0 102.2 127.3

Gas Licuado (9) Mbd 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Gasolinas naturales Mbd 65.0 65.5 64.7 64.7 65.2

Petroquímicos Mt 922.5 217.4 213.8 227.6 263.7

Importaciones 

Gas Seco MMpcd 355.7 385.1 388.4 317.6 332.6

Petrolíferos Mbd 496.4 454.1 496.4 509.8 524.4

Gas Licuado Mbd 41.1 52.0 36.3 30.9 45.5

Propano Mbd 35.6 40.2 27.1 29.6 45.3

Petroquímicos Mt 372.2 116.9 75.9 76.4 103.2

(1) Se refiere a pozos terminados. 
(2) Corresponde a la meta consignada en el PEF. 
(3) Corresponde a la meta consignada en el Programa de Operación Trimestral (POT 1), la cual fue revisada y no incluye el nitrógeno que proviene junto con el gas extraído en el campo 

Cantarell, ni el bióxido de carbono de los activos integrales Muspac y de Poza Rica-Altamira de las regiones Sur y Norte, respectivamente. Cabe señalar que aun cuando el gas 
hidrocarburo se extrae junto con otros componentes que no son deseables, no se cuantifican por ser despreciable su concentración. Para efectos de seguimiento se tomará este 
indicador como referencia y no el del PEF. 

(4) Condensados amargos entregados a plantas. 
(5) Gas seco de criogénicas y plantas de absorción. 
(6) Incluye gasnafta de Pemex-Petroquímica. 
(7) No incluye mezcla de butanos, ya que consolida la producción de Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 
(8) Incluye la producción de petroquímicos de Pemex-Petroquímica y Pemex-Refinación, y azufre, etano y naftas (gasolinas naturales) de Pemex-Gas y Petroquímica Básica. No incluye 

gasnafta de Pemex-Petroquímica por considerarse un producto petrolífero. 
(9) Incluye butanos.  
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Avance de las metas estratégicas comprometidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Primer semestre de 2010

Producto U. de M. 

Metas alcanzadas

Semestral Trimestre I Trimestre II Semestral Trimestre I Trimestre II

Perforar Pozos (1)  

Exploratorios Pozos 34 17 17 18 8 10

Desarrollo Pozos 775 318 457 750 346 404

Producir   

Petróleo crudo Mbd 2,504.3 2,507.8 2,500.9 2,592.2 2,606.9 2,577.7

Gas natural (2) MMpcd 6,359.0 6,474.4 6,244.9 6,942.0 6,946.5 6,937.5

Gas hidrocarburo (3) MMpcd 6,217.2 6,237.7 6,196.8 6,382.2 6,397.4 6,364.2

Condensados (4) Mbd 55.0 54.8 55.2 49.5 48.7 50.3

Gas Seco (5) MMpcd 3,541.3 3,600.0 3,483.2 3,663.2 3,683.2 3,643.4

Petrolíferos (6) Mbd 1,589.4 1,634.4 1,545.0 1,480.9 1,488.3 1,473.6

Gas Licuado (7) Mbd 210.1 212.8 207.4 215.4 214.3 216.4

Petroquímicos (8) Mt 8,523.5 4,357.9 4,165.6 8,029.3 3,981.3 4,048.0

Comercializar 

En el mercado interno 

Petróleo crudo Mbd 1,338.8 1,377.0 1,301.1 1,255.7 1,279.8 1,231.9

Gas seco MMpcd 3,092.5 3,107.3 3,077.7 3,290.7 3,192.5 3,387.9

Petrolíferos  Mbd 1,730.7 1,732.1 1,729.2 1,778.6 1,766.6 1,790.5

Gas licuado Mbd 279.9 297.2 262.9 288.1 311.3 265.1

Petroquímicos Mt 2,451.6 1,274.9 1,176.6 2,232.2 1,121.2 1,111.0

Básicos Mt 396.4 210.2 186.2 248.5 123.2 125.2

Desregulados  Mt 2,055.2 1,064.8 990.5 1,983.7 997.9 985.8

En el mercado externo  
Exportaciones  
Petróleo crudo  Mbd 1,117.3 1,090.9 1,143.4 1,292.4 1,247.3 1,337.1

Gas Seco MMpcd 0.0 0.0 0.0 28.0 48.7 7.6

Petrolíferos Mbd 149.0 169.3 129.0 117.6 137.0 98.3

Gas Licuado (9) Mbd 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1

Gasolinas naturales Mbd 65.1 65.5 64.7 66.9 62.5 71.2

Petroquímicos Mt 431.2 217.4 213.8 357.2 167.4 189.8

Importaciones   

Gas Seco MMpcd 386.7 385.1 388.4 509.4 433.5 584.4

Petrolíferos Mbd 475.4 454.1 496.4 586.8 559.3 613.9

Gas Licuado Mbd 44.1 52.0 36.3 51.6 65.6 37.8

Propano Mbd 33.6 40.2 27.1 24.5 29.7 19.4

Petroquímicos Mt 192.7 116.9 75.9 115.4 55.9 59.5

(1) Se refiere a pozos terminados. 
(2) Corresponde a la meta consignada en el PEF. 
(3) Corresponde a la meta consignada en el Programa de Operación Trimestral (POT 1), la cual fue revisada y no incluye el nitrógeno que proviene junto con el gas extraído en el campo Cantarell, ni el 

bióxido de carbono de los activos integrales Muspac y de Poza Rica-Altamira de las regiones Sur y Norte, respectivamente. Cabe señalar que aun cuando el gas hidrocarburo se extrae junto con otros 
componentes que no son deseables, no se cuantifican por ser despreciable su concentración. Para efectos de seguimiento se tomará este indicador como referencia y no el del PEF. 

(4) Condensados amargos entregados a plantas. 
(5) Gas seco de criogénicas y plantas de absorción. 
(6) Incluye gasnafta de Pemex-Petroquímica. 
(7) No incluye mezcla de butanos, ya que consolida la producción de Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 
(8) Incluye la producción de Pemex-Petroquímica y Pemex-Refinación, y azufre, etano y naftas (gasolinas naturales) de Pemex-Gas y Petroquímica Básica. No incluye gasnafta de Pemex-Petroquímica. 
(9) Incluye butanos. 
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Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios

Flujo de efectivo consolidado 2010 (PEF) 

(millones de pesos) 

Concepto Anual 
Primer 

trimestre 

Segundo 

trimestre 

Tercer 

trimestre 

Cuarto 

trimestre 

Ingresos propios 359,892.3 78,943.8 87,150.7 92,570.9 101,226.8 

Ingresos 1,218,681.2 283,429.7 295,544.1 314,260.8 325,446.6 

Ventas interiores 790,381.4 181,388.7 192,230.0 203,311.2 213,451.5 

Ventas exteriores 384,325.6 92,165.5 92,721.0 100,062.3 99,376.7 

Otros ingresos 43,974.2 9,875.5 10,593.1 10,887.3 12,618.3 

Subsidios y transferencias      

Egresos 1,234,722.9 319,000.9 309,635.5 307,841.1 298,245.4 

Gasto programable 375,934.0 114,515.0 101,242.1 86,151.2 74,025.7 

Operación 112,564.1 43,304.7 25,560.3 25,179.7 18,519.4 

Inversión 263,369.9 71,210.3 75,681.8 60,971.5 55,506.3 

Mercancías para reventa 182,290.8 38,840.3 45,262.7 51,097.7 47,090.1 

Operaciones ajenas netas      

Impuestos indirectos 105,095.2 25,586.6 25,373.0 26,420.3 27,715.3 

Impuestos directos 571,402.8 140,059.0 137,757.7 144,171.8 149,414.4 

Superávit primario -16,041.7 -35,571.2 -14,091.4 6,419.7 27,201.1 

Intereses 40,298.4 5,053.8 8,215.7 10,307.3 16,721.6 

Superávit de operación -56,340.1 -40,625.0 -22,307.1 -3,887.6 10,479.5 

Endeudamiento neto 36,913.2 75,498.0 -26,190.7 32,172.7 -44,566.8 

Disposiciones 168,309.8 96,440.0 18,570.1 37,897.1 15,402.6 

Amortizaciones 131,396.5 20,942.0 44,760.9 5,724.3 59,969.4 

Incremento (uso) de caja -19,426.9 34,873.0 -48,497.8 28,285.1 -34,087.3 

Fuente. Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El gasto programable total consolidado de 375,934 millones de pesos no incluye las operaciones interorganismos por anularse en la 
consolidación de cifras. De este monto, 29.9% corresponde a gasto corriente de operación y 70.1% a gasto de inversión. El monto total 
autorizado es 7.7% mayor al gasto programable autorizado en el PEF para el ejercicio 2009, por sus componentes el gasto corriente de 
operación es 7.7% menor y en tanto que el de inversión es 15.8% mayor al autorizado el año previo.  

- Del gasto corriente de operación (112,564.1 millones de pesos) corresponde 58.4% al pago de servicios personales, 17.8% a gastos de 
operación, 23.3%, a pensiones y jubilaciones, y 0.5% a otras erogaciones. 

- Del gasto de inversión (263,369.9 millones de pesos) 82.5% se asignó a obra pública, 13.9% a mantenimiento y 3.6% a la adquisición 
de bienes muebles e inmuebles.  
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Petróleos Mexicanos

Flujo de Efectivo Consolidado 2010 
(millones de pesos) 

Concepto 

Original Ejercido

Primer 

semestre 

Primer 

trimestre 

Segundo 

trimestre 

Primer 

semestre 

Primer 

trimestre 

Segundo 

trimestre 

Ingresos propios  166,094.5 78,943.8 87,150.7 158,782.2 70,956.7 87,825.5 

Ingresos 578,973.8 283,429.7 295,544.1 671,674.0 332,691.1 338,982.9 
Ventas interiores  373,618.7 181,388.7 192,230.0 359,324.0 178,572.1 180,751.9 
Ventas exteriores  184,886.5 92,165.5 92,721.0 243,709.9 113,877.2 129,832.7 
Otros ingresos  20,468.6 9,875.5 10,593.1 68,640.0 40,241.8 28,398.2 

Egresos 628,636.4 319,000.9 309,635.5 699,424.1 360,288.9 339,135.2 

Gasto corriente  215,757.1 114,515.0 101,242.1 187,343.1 98,808.4 88,534.7 
Operación 68,865.0 43,304.7 25,560.3 71,840.4 39,293.2 32,547.1 
Inversión 146,892.1 71,210.3 75,681.8 115,502.7 59,515.2 55,987.5 

Mercancía para reventa  84,103.1 38,840.3 45,262.7 122,971.9 54,842.2 68,129.7 
Operaciones ajenas netas  - - - -810.7 -253.9 -556.8 
Impuestos indirectos  50,959.6 25,586.6 25,373.0 56,926.6 30,418.1 26,508.5 
Impuestos directos  277,816.6 140,059.0 137,757.7 332,993.3 176,474.1 156,519.1 

Superávit primario  -49,662.6 -35,571.2 -14,091.4 -27,750.1 -27,597.8 -152.3 

Intereses 13,269.5 5,053.8 8,215.7 17,560.1 6,841.3 10,718.8 
Superávit operación  -62,932.0 -40,625.0 -22,307.1 -45,310.2 -34,439.1 -10,871.1 
Endeudamiento neto  49,307.3 75,498.0 -26,190.7 20,900.5 27,317.9 -6,417.3 

Disposiciones 115,010.1 96,440.0 18,570.1 82,133.9 47,080.2 35,053.7 
Amortizaciones 65,702.8 20,942.0 44,760.9 61,233.3 19,762.3 41,471.0 

Incremento(uso)caja  -13,624.8 34,873.0 -48,497.8 -24,409.7 -7,121.3 -17,288.4 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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Para la elaboración de su presupuesto, Petróleos Mexicanos toma como marco de referencia los principios rectores del PND y cada año se 
ajusta a los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) que dicta el Gobierno Federal. Estos criterios se diseñan con base en el 
comportamiento real de la economía nacional durante el año inmediato anterior y con el desempeño de la economía mundial, así como en las 
expectativas de crecimiento para el siguiente año. En forma posterior considera la aprobación del Paquete Económico (PE) por parte del H. 
Congreso de la Unión. Las principales variables macroeconómicas establecidas para 2010 en los CGPE y en el PE:  

MARCO MACROECONÓMICO 

Concepto 2007 2008 2009 

CGPE PE

2010

Producto Interno Bruto (PIB) (variación 

anual) 

 

Crecimiento % real 3.3 1.5 -6.5 3.0 3.0 

Nominal (miles de  millones de pesos) 11,207.8 12,130.8 11,823.0 12,793.2 12,793.2 

Deflactor del PIB (variación anual) 4.5 6.6 4.3 4.8 4.8 

Inflación  

Diciembre- diciembre 3.8 6.5 3.6 3.3 3.3 

Tipo de cambio nominal  

Promedio 10.9282 11.1297 13.5135 13.8 13.8 

Petróleo  

Precio promedio (dólares/barril) 61.64 84.38 57.44 53.90 59.00 

Plataforma de exportación promedio (Mbd) 1,686.2 1,403.4 1,225.4 1,108.2 1,108.2 

PIB EE.UU. (variación anual)  

Crecimiento % real 2.1 0.4 -2.4 2.5 - 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Criterios Generales de Política Económica 2009-2010. Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. 
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1. Resultados operativos 

1.1 exploración 

En información sísmica,1 durante el periodo abril-junio de 2010 se adquirieron 5,010.5 kilómetros cuadrados de la categoría tridimensional 
(3D), 8.5% menos que en el mismo periodo de 2009, con un cumplimiento de 86.1% de la meta. Este comportamiento se debió a que el 
estudio Andrómeda-18 de Marzo 3D fue diferido para septiembre por: el mayor tiempo requerido en el proceso licitatorio, retraso en el 
proyecto Norte de Alondra 3D, el efecto de las condiciones climáticas (lluvias causadas por el huracán Alex), diferimiento del estudio Loma 
Bonita-Ixcatlán para el segundo semestre del año, y a retrasos durante abril en el estudio Han-Tamil por mal tiempo en el Golfo de México.  

- Del total de la información 3D, 4,795.3 kilómetros cuadrados correspondieron a actividades de exploración, 84.8% de las cuales se 
efectuaron en la Región Marina Suroeste, 8.3% en la Región Sur, y 6.9% en la Región Norte. La sísmica de desarrollo fue 
215.2 kilómetros cuadrados, que se realizó en la Región Norte. 

La adquisición de información sísmica 2D, en su totalidad de exploración, alcanzó 411.4 kilómetros y se efectuó en la Región Norte, 95% 
menos que en el segundo trimestre del año anterior, debido a que en 2010 no se registra actividad en la Región Marina Suroeste. El 
cumplimiento de la meta fue 39% debido al cambio de prioridades y logística en la cuenca de Burgos, que dio preferencia a los estudios Cobrizo 
2D, Jardinero-Zuloaga y Master Colosal, en lugar del estudio Moca-Conejo. 

En el primer semestre de 2010, se adquirieron 11,509.1 kilómetros cuadrados de sísmica 3D, 23.4% más respecto al mismo periodo de 
2009, debido a la mayor actividad en el proyecto Golfo de México B (8,223 kilómetros cuadrados) cuyo objetivo es continuar con la 
evaluación del potencial petrolero en la cuenca del Golfo de México Profundo; en las cuencas del Sureste, Burgos y Veracruz (2,757 kilómetros 
cuadrados) a fin de incorporar nuevas reservas de hidrocarburos, la diferencia (529 kilómetros cuadrados) se orientó al desarrollo de campos en 
la Región Norte. 

En enero-junio de 2010, la exploración sísmica 2D fue 969.7 kilómetros, toda ella en la Región Norte, 5.7% de lo registrado en los primeros 
seis meses de 2009. 
                                                 
1 La sísmica es un método geofísico utilizado en la exploración de hidrocarburos, basado en la reflexión de ondas sonoras que son recibidas por equipos en la superficie que las interpretan, 
geofísica y geológicamente, para producir mapas del subsuelo que muestran las diversas áreas que potencialmente pueden contener hidrocarburos. La prospección sísmica se puede 
realizar en dos o tres dimensiones (sísmica 2D o 3D). La primera aporta información en un solo plano (vertical), mientras que la segunda lo hace en tres dimensiones permitiendo 
determinar con mayor exactitud el tamaño, forma y posición de las estructuras geológicas. 



      

1. Resultados Operativos 

 

Trimestre 2/ Año 2010  
 10

En el segundo trimestre de 2010 se terminaron 414 pozos, de los cuales 2.4% fueron de exploración y 97.6% de desarrollo. Los trabajos se 
concentraron en las regiones Norte (exploración y desarrollo) y Sur (desarrollo). En la primera región sobresalen los activos integrales Aceite 
Terciario del Golfo (242 pozos de desarrollo) y Burgos (siete pozos de exploración y 88 de desarrollo), y en la segunda región, 17 pozos de 
desarrollo en el Activo Integral Cinco Presidentes. El total de pozos perforados superó 38% al periodo equivalente del año previo, respecto a la 
meta se tuvo un cumplimiento de 87.3%.  

- En abril-junio de 2010 se terminaron diez pozos de exploración, siete en el Activo Integral Burgos de la Región Norte, y uno en cada una 
de las tres regiones restantes. Respecto al segundo trimestre de 2009 la terminación de pozos disminuyó 54.5% por: diferimiento de 
pozos por reprocesar información sísmica del estudio Tesechoacán 3D del Activo Regional de Exploración de la Región Norte, mayor 
tiempo requerido de perforación, retraso en el inicio de la perforación del pozo Lakach 2DL, accidente mecánico en el pozo Kepi-1 y por la 
terminación anticipada de pozos en 2009 y en el primer trimestre de 2010. El avance respecto a la meta trimestral fue 58.8% por las 
mismas causas. El éxito de los pozos exploratorios fue 70%, con un aumento de 42.7 puntos porcentuales respecto al del mismo periodo 
de 2009, resultado de dos pozos productores de aceite, cinco de gas y condensado, dos improductivos invadidos de agua salada y uno 
productor no comercial de aceite y gas.  

- En el segundo trimestre de 2010, la terminación de pozos de desarrollo llegó a 404 pozos, 45.3% más que en el mismo periodo del año 
anterior debido a la optimización en los tiempos de perforación y terminación de pozos, y a la mayor actividad en Aceite Terciario del Golfo 
de la Región Norte, que se desarrolló en diez frentes de fractura. El cumplimiento de la meta fue 88.4% debido a que el aumento en la 
actividad en Aceite Terciario del Golfo no alcanzó lo previsto en el trimestre. Destaca la terminación de 21 pozos no convencionales, 5.2% 
del total de desarrollo, 17 en la Región Norte (15 en Poza Rica-Altamira, uno en Burgos y el restante en Aceite Terciario del Golfo), dos en 
la Región Marina Noreste (Cantarell), y dos en la Región Sur (Samaria-Luna). 

 Región Norte. Se terminaron 358 pozos, 51.7% más que en el mismo periodo de 2009. Del total, 67.6% correspondió a Aceite 
Terciario del Golfo, 24.6% a Burgos, 5.6% a Poza Rica-Altamira, y el resto a Veracruz.  

 Región Sur. Se terminaron 35 pozos, 12.9% más que en abril-junio de 2009. En esta región se dio énfasis a las actividades en Cinco 
Presidentes, que participó con 48.6% de los pozos terminados, siete pozos más que el programa y seis más que en el mismo periodo 
del año anterior; en Samaria-Luna se terminó 22.9% de los pozos; en Bellota-Jujo 17.1%; y en Muspac y Macuspana la diferencia, por 
partes iguales.  
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 Región Marina Noreste. Se terminaron nueve pozos de desarrollo, la misma cantidad que en el segundo trimestre de 2009, con un 
cumplimiento de 90% de la meta debido a retrasos en los trabajos de perforación y terminación de pozos. Del total de la región, siete 
pozos se ubicaron en Cantarell y dos en Ku-Maloob-Zaap. 

 Región Marina Suroeste. Se terminaron dos pozos en el Activo Integral Litoral de Tabasco, cifra igual a la de abril-junio de 2009, y 
50% de la meta trimestral. 

En el primer semestre de 2010 se terminaron 768 pozos, 43.3% más que en el periodo enero-junio de 2009. De esta cantidad, 18 (2.3%) 
fueron de exploración y 750 (97.7%) de desarrollo. Por regiones, sobresale la Norte con 89.7% del total de pozos terminados, en especial en 
los activos integrales Aceite Terciario del Golfo (468 pozos de desarrollo) y Burgos (12 pozos de exploración y 158 de desarrollo). La 
participación de la Región Sur fue 7.8% del total, la Región Marina Noreste 1.7% y la Región Marina Suroeste 0.8%. Con relación a la meta se 
tuvo un cumplimiento de 94.9%, donde destaca Aceite Terciario del Golfo con un avance de 104.9%. 

22

17

10

2009 Programa Real

Éxito exploratorio
2009     27.3%
2010        70.0%

Cumplimiento
58.8%

Fuente: Base de Datos Institucional.

2010

Pozos de exploración terminados, trimestre II

278

457
404

2009 Programa Real

Pozos de desarrollo terminados, trimestre II

Éxito exploratorio
2009     94.6%
2010        91.3%

Cumplimiento
88.4%

2010
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 En enero-junio, los pozos terminados de exploración fueron 18, lo que significó 47.1% del primer semestre de 2009 y un 
cumplimiento de 52.9% de la meta. Once pozos resultaron productivos y el éxito en esta actividad fue 61.1%, con un crecimiento de 
28.7 puntos porcentuales respecto a enero-junio del año anterior. 

 En desarrollo, la terminación de pozos llegó a 750, con un crecimiento de 49.4% respecto al primer semestre de 2009, debido a la 
mayor actividad en Aceite Terciario del Golfo y a la optimización en los tiempos de perforación y terminación de pozos en los Contratos 
de Obra Pública Financiada en Burgos y en Poza Rica-Altamira. El cumplimiento de la meta fue 96.8%. Del total de pozos de 
desarrollo, 702 pozos fueron productivos. El éxito en esta actividad fue 93.6%, con una disminución de 0.2 puntos porcentuales, si se 
compara con el primer semestre de 2009. 

1.2 reservas de hidrocarburos
2

 

Al 1 de enero de 2010, las estimaciones de reservas totales (3P) probadas, probables y posibles, fueron 43,074.7 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente.3 Por tipo 32.5% corresponden a reservas probadas, 33% a probables y 34.5% a reservas posibles. 

Del total de reservas 3P, la Región Norte concentra 44.4% (19,142.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente). En particular, el 
proyecto Aceite Terciario del Golfo, Chicontepec, registra la mayor acumulación de reservas con 17,192 millones de barriles, y representa el mayor 
desafío para su explotación. Le siguen en orden de importancia la Región Marina Noreste con una participación de 28.1% (12,097.2 millones de 
barriles), la Región Marina Suroeste con 14% (6,010.8 millones de barriles) y la Región Sur con 13.5% (5,824.3 millones de barriles). 

En cuanto a las reservas probadas, la Región Marina Noreste concentra 48% del total equivalente a 6,711.8 millones de barriles. En esta región 
destacan los campos Akal, Ku, Maloob y Zaap que en conjunto tienen reservas por 5,549 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 
 

 

                                                 
2 Información sujeta al visto bueno y aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para con ello, la Secretaría de Energía registre y de a conocer las reservas de hidrocarburos del 
país. Artículo 10 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 
3/ La evaluación de reservas probadas se realizó conforme a las definiciones emitidas por la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y a las disposiciones vigentes a 
partir del 1 de enero de 2010, de las cuales destaca que la valuación de las reservas probadas debe considerar los precios promedio de aceite y gas del año inmediato anterior, calculado 
con base en los valores registrados al primer día de cada mes. Las reservas probables y posibles, fueron estimadas de acuerdo con las definiciones emitidas por la Society of Petroleum 
Engineers (SPE), por los comités del World Petroleum Council (WPC) y por la American Association of Petroleum Geologists (AAPG). 
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Reservas 3P de hidrocarburos al 1 de enero de 2010 

Totales 3P (MMbpce) R e g i ó n 

Distribución 

porcentual de 

reservas 

( % ) 

Tipo de 

hidrocarburo 

Distribución 

porcentual 

de reservas 

( % ) 

Total 

Probadas 

Probables 

Posibles 

43,075 

13,992 

14,237 

14,846 

Marina Noreste 28.1 Petróleo crudo 70.8 
Marina Suroeste 14.0 Condensados 1.0
Norte 44.4 Líquidos de planta 8.2
Sur 13.5 Gas seco equivalente a 

líquido 
20.0

Tipo de crudo
*

 ( % ) Tipo de gas natural ( % ) 

Pesado 52.5 Asociado 71.9 
Ligero 35.3 No asociado 28.1
Superligero 12.2

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
* La clasificación de los aceites está basada en la densidad en grados API que tengan. El aceite pesado es igual o menor a 27 grados, 
el ligero mayor a 27 grados, pero igual o menor a 38 grados y el superligero mayor a 38 grados.  
Fuente: Pemex-Exploración y Producción. 

Descubrimientos y tasa de restitución 3P por descubrimientos 

Las actividades exploratorias realizadas en 2009 permitieron incorporar reservas 3P por 1,773.9 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La 
producción para el mismo periodo ascendió a 1,378 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que significa, una tasa de restitución de 
reservas 3P por incorporación exploratoria, definida como el cociente de reservas 3P descubiertas entre la producción del periodo, de 129%. 

Relación reserva-producción 

La relación reserva-producción es de 10 años para las reservas probadas, 21 años para las reservas 2P (probadas más probables) y 31 años 
para las reservas 3P (probadas más probables más posibles), datos que fueron evaluados considerando una producción de 1,378 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente. En términos de aceite, con una producción de 950 millones de barriles, la relación reserva-producción 
alcanzó un valor de 11 años para las reservas probadas, 22 años para las reservas 2P y 32 años para las reservas 3P. 

El gas natural presenta una relación reserva-producción de siete años para las reservas 1P, de 15 años para la reserva 2P y de 24 años para las 
reservas 3P, asumiendo una producción de 2,566 miles de millones de pies cúbicos de gas natural. 
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La estimación de la relación reserva-producción supone producción constante en el tiempo, que no hay descubrimientos y tampoco 
reclasificación de reservas, situaciones improbables en actividades de exploración y explotación. 

Revisiones y tasa de restitución integrada de reservas probadas 

Durante 2009, las reservas probadas 1P fueron afectadas por la extracción de la producción, sin embargo, la reclasificación de reservas, 
desarrollos y revisiones al comportamiento de la presión-producción, en los campos Maloob, Zaap, Ayatsil e Ixtal, así como una incorporación 
de reservas por campos nuevos de 389 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, permitieron que la variación neta de reservas 
probadas alcanzara únicamente 316 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La tasa de restitución integrada de reservas probadas 
1P, incluye los conceptos de incorporación exploratoria, delimitación de yacimientos, desarrollo de campos y revisiones. En 2009, la tasa de 
restitución integrada de reservas probadas 1P, alcanzó un valor de 77.1%, cifra que supera las expectativas de inicio de año y que resulta ser la 
más alta registrada por Pemex-Exploración y Producción desde la adopción de los lineamientos de la SEC, pero aún inferior a la meta de 100% 
que se estima obtener en 2012. 

Del total de reservas probadas restituidas, las cuales ascendieron a 1,063 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 389 millones de 
barriles son atribuibles a incorporaciones exploratorias, y 674 millones de barriles corresponden a desarrollos y revisiones. Las reservas 3P 
presentan una reducción neta de 488 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, originada principalmente por el efecto de la extracción 
de hidrocarburos. La incorporación de reservas 3P por actividades exploratorias compensó prácticamente la producción de aceite y gas natural, 
sin embargo, se observaron disminuciones por desarrollo de campos y comportamiento de la presión-producción, sobre todo en los campos 
Poza Rica, Arenque, San Andrés, Tajín, Agua Fría, Horcones, Coapechaca y Corralillo. 

1.3 Producción de petróleo crudo y gas natural 

Petróleo crudo 

En el segundo trimestre de 2010, la producción de petróleo crudo totalizó 2,577.7 miles de barriles diarios, 0.5% menos que en abril-junio del 
año anterior (12.6 miles de barriles diarios), esta situación se debió al efecto combinado de la declinación de Cantarell y al cierre de pozos en 
ese mismo activo por alta relación gas-aceite, por una parte, y por otro lado, a la optimización de la producción en Ku-Maloob-Zaap, al aumento 
en el número de pozos en operación y a la producción adicional asociada a la terminación de pozos. Con relación a la meta se tuvo un 
cumplimento de 103.1%. 
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- Región Marina Noreste. La producción fue 1,403 mil barriles diarios, 5.3% menos que en el segundo trimestre de 2009, resultado de la 
declinación y cierre de pozos en Cantarell, que se compensó parcialmente por la terminación de pozos y la optimización de la explotación 
de campos en Ku-Maloob-Zaap. Respecto a la meta del trimestre se tuvo un cumplimiento de 105.2%, ya que se superó el programa en 
69.7 miles de barriles diarios de crudo. Entre los factores que permitieron alcanzar este resultado destaca la disminución en el ritmo de 
declinación de la producción del campo Akal del Activo Integral Cantarell. 

 Las principales acciones que se desarrollan para disminuir el ritmo de declinación del campo Akal son: administración del vaciamiento 
del yacimiento (control del gas de la zona de transición y mantenimiento de la presión, que incluye la definición de gastos críticos a fin 
de evitar o reducir la problemática de producción de gas o agua y la instalación de infraestructura para la reinyección de gas); 
optimización de la productividad de los pozos; incremento en el número de intervenciones a pozos; perforar y reparar pozos en busca de 
zonas con mejor calidad de roca, las cuales se encuentran en las formaciones Brecha y Cretácico Medio; aplicación de nuevas 
tecnologías para la remediación de pozos; y aplicación de un programa estricto de monitoreo del yacimiento que permita identificar la 
evolución de las ventanas de aceite para posicionar la ubicación de los pozos. 

58.4% 55.0% 55.5%

31.3% 33.3% 32.2%

10.3% 11.7% 12.3%

2009 Programa Real

Pesado Ligero Superligero

Cumplimiento
103.1%

2010

Fuente: Base de Datos Institucional.

2,590.3
2,500.9 2,577.7

57.2% 53.3% 54.4%

20.1% 21.7% 21.2%

19.0% 19.4% 20.4%
3.7%

5.6% 4.0%

2009 Programa Real

Marina Noreste Marina Suroeste Sur Norte

Cumplimiento
103.1%

2,590.3 2,500.9 2,577.7

2010

Producción de petróleo crudo por región, trimestre II

(miles de barriles diarios)
Producción de petróleo crudo por tipo, trimestre II

(miles de barriles diarios)
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- Región Marina Suroeste. La producción totalizó 545.8 miles de barriles diarios, 4.8% superior al mismo periodo del año anterior, debido 
a la optimización de la producción del proyecto Crudo Ligero Marino, que compensó el retraso en la terminación de pozos en el campo 
Ixtal del Activo Integral Abkatún-Pol-Chuc. El cumplimiento de la meta del segundo trimestre de 2010 fue 100.8%, resultado de la 
terminación de pozos del proyecto Yaxché del Activo Integral Litoral de Tabasco y del inicio de producción del proyecto Ayín-Alux, frente 
al cierre de pozos por declinación natural e incremento del flujo fraccional de agua en el Activo Integral Abkatún-Pol-Chuc. 

- Región Sur. Se produjeron 526 mil barriles diarios, 6.6% más que en el segundo trimestre de 2009 como resultado de la terminación de 
pozos en los proyectos Ogarrio-Magallanes (Activo Integral Cinco Presidentes), Delta del Grijalva (Activo Integral Samaria-Luna), San 
Manuel (Activo Integral Muspac) y de la optimización de la producción del proyecto Cactus-Sitio Grande, que permitieron compensar la 
declinación y menor producción por alto flujo fraccional de agua del Activo Integral Bellota-Jujo. Con relación al a la meta trimestral se 
tuvo un cumplimiento de 108.3%. 

- Región Norte. Se produjeron 102.9 miles de barriles diarios de crudo, 8% superior a abril-junio del año previo, por el aumento de pozos 
terminados e interconectados en el Activo Integral Aceite Terciario del Golfo, que compensó la menor producción en el Activo Integral 
Poza Rica-Altamira debido al cierre de pozos por abatimiento de la presión, y menores cuotas de producción por terminación y reparación 
de pozos. El cumplimiento de la meta fue 73.2% originado por el retraso en la interconexión de pozos y menores cuotas de producción en 
Aceite Terciario del Golfo. 

Por tipo de crudo, la producción de pesado promedió 1,431.9 miles de barriles diarios, 5.4% menor si se compara con el segundo trimestre de 
2009, por la menor producción de Cantarell. La extracción de crudo ligero fue 829.7 miles de barriles diarios, 2.4% superior a abril-junio del año 
previo, mientras que la de superligero alcanzó 316.1 miles de barriles diarios, 18.7% más. De esta forma, la participación del crudo ligero y 
superligero en la producción total llegó a 44.5% del total, 2.9 puntos porcentuales superior a la de segundo trimestre de 2009, por el aumento de 
la producción en los proyectos Yaxché (ligero y superligero) e Ixtal-Manik (ligero) de la Región Marina Suroeste, así como por la terminación de 
pozos en los proyectos Delta del Grijalva (superligero) y Ogarrio-Magallanes (ligero) de la Región Sur. 
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Producción de petróleo crudo por región y activo integral

(miles de barriles diarios)

Denominac ión 

2009 

2010 Variac ión (%) 

2010/2009 

Cumplimiento (%) 

Real 2010/Programa Programa Real 

Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  

Total 2,590.3 2,628.4 2,500.9 2,504.3 2,577.7 2,592.2 -0.5 -1.4 103.1 103.5 

Región Marina Noreste 1,481.0 1,532.1 1,333.3 1,347.3 1,403.0 1,424.0 -5.3 -7.1 105.2 105.7 

Cantarell 688.3 737.4 510.8 521.0 567.0 582.1 -17.6 -21.1 111.0 111.7 
Ku-Maloob-Zaap 792.7 794.8 822.5 826.4 835.9 842.0 5.4 5.9 101.6 101.9 

Región Marina Suroeste 520.6 516.5 541.5 534.6 545.8 545.7 4.8 5.7 100.8 102.1 

Abkatún-Pol-Chuc 306.8 310.2 329.7 321.0 298.9 300.4 -2.6 -3.2 90.7 93.6 
Litoral de Tabasco 213.8 206.2 211.8 213.5 247.0 245.2 15.5 18.9 116.6 114.8 

Región Sur 493.4 486.1 485.5 485.4 526.0 522.9 6.6 7.6 108.3 107.7 

Cinco Presidentes 54.5 52.6 57.2 56.3 70.9 68.6 30.1 30.4 124.0 121.8 
Bellota-Jujo 173.2 172.9 173.4 173.6 160.7 164.3 -7.2 -5.0 92.7 94.6 
Samaria-Luna 199.6 196.3 180.9 182.5 213.4 209.5 6.9 6.7 118.0 114.8 
Muspac 41.5 41.1 45.8 44.7 47.5 47.7 14.5 16.1 103.7 106.7 
Macuspana 24.6 23.4 28.1 28.4 33.5 32.8 36.2 40.2 119.2 115.5 

Región Norte 95.3 93.6 140.6 137.0 102.9 99.5 8.0 6.3 73.2 72.6 

Poza Rica-Altamira 60.7 60.4 74.6 71.7 57.4 56.9 -5.4 -5.8 76.9 79.4 
Aceite Terciario del Golfo  29.3 28.7 59.0 58.5 40.3 37.6 37.5 31.0 68.3 64.3 
Veracruz 5.3 4.6 7.0 6.8 5.3 5.0 0.0 8.7 75.7 73.5 

La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Base de Datos Institucional. 

En el primer semestre de 2010, la producción de petróleo crudo promedió 2,592.2 miles de barriles diarios, 1.4% inferior a la registrada en el 
mismo periodo del año anterior debido a la declinación y cierre de pozos del Activo Integral Cantarell, que no fue compensada por la mayor 
producción de activos integrales, en especial Ku-Maloob-Zaap y Litoral de Tabasco. El cumplimiento de la meta semestral fue 103.5% en especial 
por las acciones para disminuir el ritmo de declinación del campo Akal del Activo Integral Cantarell y por la producción mayor a la esperada en los 
proyectos Ogarrio-Magallanes y Delta del Grijalva de la Región Sur. 
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Gas natural 

En abril-junio de 2010, la producción de gas natural totalizó 
6,383.6 millones de pies cúbicos diarios, sin incluir nitrógeno 
(553.9 millones de pies cúbicos diarios), que se obtiene asociados al 
gas natural y que constituye un compuesto no deseado. De acuerdo con 
esta consideración, la producción de gas natural hidrocarburo disminuyó 
1.5% respecto al mismo periodo del año anterior, en especial por la 
administración de la producción en los pozos ubicados en la zona de 
transición gas-aceite del Activo Integral Cantarell. El cumplimiento de la 
meta del trimestre fue 102.7% resultado de una mayor producción a la 
esperada en la Región Sur, en particular en los activos integrales 
Samaria-Luna, Bellota-Jujo, Cinco Presidentes y Macuspana. 

- La producción de gas asociado (sin nitrógeno) fue 
3,829.6 millones de pies cúbicos diarios, con una disminución de 2.8% si se compara con la producción de abril-junio de 2009, 
principalmente por la reducción de 329.4 millones de pies cúbicos diarios en la producción de gas (sin nitrógeno) en Cantarell, que no fue 
compensada por el crecimiento de la extracción adicional de 226.8 millones de pies cúbicos diarios en la Región Sur, en particular en el 
Activo Integral Samaria-Luna. Con relación a la meta trimestral se tuvo un cumplimiento de 106.6%. 

- La producción de gas no asociado promedió 2,554 millones de pies cúbicos diarios, 0.6% superior a la de abril-junio de 2009, 
principalmente por el crecimiento de 23.9 millones de pies cúbicos diarios de la producción en Burgos y de 33.5 millones en el Activo 
Integral Veracruz, que compensó la disminución de la producción del Activo Integral Macuspana de la Región Sur. 

El comportamiento por regiones fue el siguiente:  

- Región Marina Noreste. Se obtuvieron 904.6 millones de pies cúbicos diarios, 28.4% menos que en el segundo trimestre de 2009 
resultado del efecto combinado de la menor producción en Cantarell y la optimización de la producción en Ku-Maloob-Zaap. El 
cumplimiento de la meta fue 101.7%.  

2010

60.8 % 57.5% 60.0%

39.2% 42.5% 40.0%

2009 Programa Real

Asociado No asociado

Cumplimiento
102.7%

2010
1. No incluye nitrógeno.
2. Programa de opereación trimestral I.
Fuente: Base de Datos Institucional.

Producción de gas natural por tipo,   trimestre II

(millones de pies cúbicos diarios)

6,215.9 6,383.66,479.0

2/

1/
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- Región Marina Suroeste. La producción promedió 1,141.6 millones de pies cúbicos diarios de gas, similar a la del segundo trimestre de 
2009. Con respecto a la meta el cumplimiento fue 98.9% debido a la producción menor a la estimada en el Activo Integral Litoral de 
Tabasco. 

- Región Norte. La producción alcanzó 2,563.2 millones de pies cúbicos diarios, 1.5% superior al mismo periodo del año previo, resultado 
de la terminación de pozos en Burgos, y de la incorporación de 149.7 millones de pies cúbicos diarios por la entrada en operación del 
campo Cauchy del Activo Integral Veracruz, lo cual compensó el cierre de pozos por abatimiento de presión en el Activo Integral Poza 
Rica-Altamira. El cumplimento de la meta trimestral fue 96.3% al cierre de pozos por abatimiento de presión en Burgos y Poza Rica-
Altamira.  

- Región Sur. Se obtuvieron 1,774.1 millones de pies cúbicos diarios de gas hidrocarburo, 14.7% más que en el segundo trimestre de 
2009, debido al efecto de alta relación gas-aceite en los proyectos Delta del Grijalva y Antonio J. Bermúdez del Activo Integral Samaria-
Luna, por la terminación anticipada de pozos en el proyecto Delta del Grijalva; a la alta relación gas-aceite en la producción del Activo 
Integral Bellota-Jujo; a la terminación de pozos en el proyecto Ogarrio-Magallanes y a la instalación de motocompresores en los campos 
Ogarrio y Blasillo del Activo Integral Cinco Presidentes y al ajuste de la producción por menor flujo fraccional de agua en Macuspana. En 
Muspac se registró una menor producción por la declinación de los campos. El cumplimiento de la meta fue 117.5% 

En el primer semestre de 2010, la producción de gas natural sin nitrógeno fue 6,400.7 millones de pies cúbicos diarios. A nitrógeno 
correspondieron 541.3 millones de pies cúbicos diarios. Respecto al mismo periodo del año previo disminuyó 2.2%, con un cumplimiento de 
106% de la meta.  

Se obtuvieron 4,011.7 millones de pies cúbicos diarios de gas asociado (sin incluir nitrógeno), 5.1% menos que en enero-junio de 2009, por 
la disminución en la producción de este tipo de gas en la Región Marina Noreste que no fue compensada por el crecimiento de la extracción en 
las demás regiones. La producción de gas no asociado promedió 2,592.3 millones de pies cúbicos diarios, 2.4% mayor a la alcanzada en los 
seis primeros meses de 2009, debido al crecimiento de 6.7% en la producción en Burgos, que compensó la disminución de la producción de 
este tipo de gas en el Activo Integral Macuspana de la Región Sur. 
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Producción de de gas natural por región y activo integral

(millones de pies cúbicos diarios) 

Denominac ión 

2009 

2010 Variac ión (%) 

2010/2009 

Cumplimiento (%) 

Real 2010/Programa Programa
1 /

 Real  

Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  

Total 7,029.1 7,023.5 6,542.5 6,564.4 6,937.5 6,942.0 -1.3 -1.2 106.0 105.8 
Nitrógeno 550.1 480.0 326.7 328.3 553.9 541.3 0.7 12.8 169.5 164.9 
Gas natural sin nitrógeno 6,479.0 6,543.5 6,215.9 6,236.1 6,383.6 6,400.7 -1.5 -2.2 102.7 102.6 

Región Marina Noreste 1,264.0 1,376.6 889.3 895.0 904.6 931.9 -28.4 -32.3 101.7 104.1 
Cantarell 911.0 1,041.5 581.9 587.7 571.3 604.4 -37.3 -42.0 98.2 102.8 
Ku-Maloob-Zaap 353.0 335.1 307.4 307.3 333.3 327.4 -5.6 -2.3 108.4 106.5 

Región Marina Suroeste 1,141.4 1,104.4 1,154.5 1,154.1 1,141.6 1,134.3 0.0 2.7 98.9 98.3 
Abkatún-Pol-Chuc 591.2 580.5 603.3 591.5 595.2 591.7 0.7 1.9 98.7 100.0 
Litoral de Tabasco 550.2 524.0 551.2 562.6 546.4 542.6 -0.7 3.5 99.1 96.4 

Región Sur 1,547.3 1,543.6 1,510.5 1,517.7 1,774.1 1,736.0 14.7 12.5 117.5 114.4 
Cinco Presidentes 70.0 68.2 83.0 81.6 107.9 96.6 54.1 41.6 130.0 118.4 
Bellota-Jujo 245.2 247.7 280.7 280.9 304.3 298.7 24.1 20.6 108.4 106.3 
Samaria-Luna 647.8 646.8 591.4 595.3 779.8 753.8 20.4 16.5 131.9 126.6 
Muspac 278.8 278.6 263.4 265.7 264.6 270.0 -5.1 -3.1 100.5 101.6 
Macuspana 305.5 302.3 292.0 294.2 317.7 317.0 4.0 4.9 108.8 107.7 

Región Norte 2,526.5 2,518.8 2,661.6 2669.3 2,563.2 2,598.4 1.5 3.2 96.3 97.3 
Burgos 1,500.7 1,463.1 1,614.2 1618.2 1,524.6 1,560.7 1.6 6.7 94.4 96.4 
Poza Rica-Altamira 138.0 138.0 129.8 129.0 118.4 120.4 -14.2 -12.8 91.2 93.3 
Aceite Terciario del Golfo  83.0 82.1 85.9 81.9 81.8 79.6 -1.4 -3.0 95.2 97.2 
Veracruz 804.8 835.6 831.7 840.2 838.4 837.7 4.2 0.3 100.8 99.7 

1/ Se presenta la información del primer programa trimestral (POT1) por ser más actualizada.
La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

 

Petróleos Mexicanos continúa la ejecución de acciones para disminuir el envío de gas a la atmósfera, que incluyen la implantación de un 
sistema de confiabilidad operacional, mejorar la eficiencia del proceso de endulzamiento, ajustar el volumen de gas extraído en la zona de 
transición para hacer más eficiente el funcionamiento de los compresores y reducir sus periodos de mantenimiento, mejorar la eficiencia de la 
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planta de eliminación de nitrógeno del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex, y la construcción de infraestructura para aumentar la 
capacidad de compresión y de manejo de gas de alta presión.  

- En el segundo trimestre de 2010, el aprovechamiento de gas fue 94.8%, sin incluir el nitrógeno enviado a la atmósfera, 6.8 puntos 
porcentuales más que en el periodo equivalente del año anterior, debido a la administración de la explotación en la zona de transición de 
Cantarell y a la construcción de infraestructura para el manejo y transporte de gas en las plataformas marinas. El aprovechamiento fue un 
punto porcentual inferior a la meta del periodo, debido al aumento en la producción de gas con alto contenido de nitrógeno en la Región 
Marina Noreste, y por fallas y mantenimiento de equipos de compresión de gas en plataformas marinas. 

- En abril-junio de 2010, el volumen de gas enviado a la atmósfera fue 363.9 millones de pies cúbicos diarios, sin considerar 151 millones 
de pies cúbicos de nitrógeno. 

- En el primer semestre de 2010 el aprovechamiento de gas natural fue 94.7%, sin incluir nitrógeno, 5.8 puntos porcentuales superior al 
periodo equivalente del año previo, derivado del envío de 370 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, además se enviaron a la 
atmósfera 143.9 millones de pies cúbicos de nitrógeno. 

1.4 Proceso de gas natural y líquidos del gas 

En el segundo trimestre de 2010, el proceso de gas húmedo promedió 4,503.7 millones de pies cúbicos diarios de los cuales 76% 
correspondió a gas húmedo amargo y 24% a gas húmedo dulce, volumen 1.8% superior al de abril-junio de 2009, como resultado de una 
mayor disponibilidad de gas húmedo amargo y de gas húmedo dulce. Respecto al programa trimestral, el cumplimiento de la meta fue 103.3%. 
El proceso de condensados fue 54.3 miles de barriles diarios, 1.7% superior al del mismo periodo del año anterior, con un cumplimiento de 
89.1% de la meta, debido a problemas en la recuperación de líquidos en las regiones marinas, que afectaron la disponibilidad de condensados 
amargos.  
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La producción de gas seco promedió 3,643.4 millones de pies cúbicos diarios, 2% mayor al segundo trimestre de 2009, con un cumplimiento 
de la meta de 104.6%, en ambos casos por la mayor disponibilidad de gas húmedo amargo y gas húmedo dulce.  

La obtención de productos del fraccionamiento de los líquidos del gas y de los condensados (etano, gas licuado, gasolinas naturales y líquidos 
del Complejo Procesador de Gas Arenque) aumentó 1.4% con relación a abril-junio de 2009 al promediar 390.3 miles de barriles diarios, 
debido al mayor proceso de gas natural y condensado; con relación a la meta se tuvo un cumplimiento de 100.4%. El etano y las gasolinas 
naturales o naftas son petroquímicos básicos, por lo que su producción se reporta en el apartado correspondiente, mientras que los líquidos de 
Arenque se envían al SNR. 

- La producción de gas licuado en los complejos procesadores de gas creció 2.8% al alcanzar 188.2 miles de barriles diarios (no incluye el 
gas licuado del SNR proveniente de la refinación del petróleo crudo ni el del campo Nejo de Pemex-Exploración y Producción), con un 
cumplimiento de 103.6% del programa. Para la obtención de este producto destaca la recuperación de propano en los complejos 
procesadores de gas, que alcanzó 97.2%, 1.6 puntos porcentuales superior al mismo periodo del año anterior.  

3,570.8 
3,483.2 

3,643.4 

2009 Programa Real

Elaboración de gas seco, trimestre II

(millones de pies cúbicos diarios)

Cumplimiento
104.6%

2010

Fuente: Base de Datos Institucional.

183.1 181.7 188.2

2009 Programa Real

Elaboración de gas licuado en los complejos 

procesadores de gas, trimestre II

(miles de barriles diarios)
Cumplimiento

103.6%

2010
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- La producción de etano fue 119.7 miles de barriles diarios, 2% menor a la del segundo trimestre de 2009, con un cumplimiento de 
94.1% de la meta del trimestre; y la de gasolinas naturales (naftas) 81.1 miles de barriles diarios, 2.8% superior, lo que representó 
101.5% de la meta. De líquidos en el Complejo Procesador de Gas Arenque se obtuvieron 1.3 miles de barriles diarios, 0.5 miles de 
barriles diarios más que en abril-junio de 2009.  

La recuperación de azufre, derivada de los procesos de endulzamiento de gas y condensados amargos, totalizó 171.9 miles de toneladas, 6.8% 
menor a abril-junio de 2009, con un cumplimiento de 91.7% de la meta. La producción de azufre forma parte de la producción de 
petroquímicos desregulados. 

Producción de gas seco y gas licuado en los complejos procesadores de gas

(miles de barriles diarios)

Denominac ión 
2009 

2010 Variac ión (%) 

2010/2009 

Cumplimiento (%) 

Real 2010/Programa Programa Real 

T r i m  I I  S e m  I  T r i m  I I  S e m  I  T r i m  I I  S e m  I  T r i m  I I  S e m  I  T r i m  I I  S e m  I  

Gas seco (MMpcd) 3,570.8 3,536.9 3,483.2 3,541.3 3,643.4 3,663.2 2.0 3.6 104.6 103.4 
Gas licuado 1/ (Mbd) 183.1 183.2 181.7 183.4 188.2 186.7 2.8 1.9 103.6 101.8 
1/ La producción total de gas licuado en la industria petrolera paraestatal considera la proveniente de los complejos procesadores de gas, la de refinerías y la del Campo Nejo de Pemex-Exploración 
y Producción. Con base en esta consideración la producción total de gas licuado en el segundo trimestre de 2009 promedió 209 mil barriles diarios y la del segundo trimestre de 2010 fue 216.4 
miles de barriles diarios. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

En el periodo enero-junio de 2010, se procesaron 4,535.4 millones de pies cúbicos diarios de gas húmedo en los complejos procesadores de 
gas (75.8% de gas húmedo amargo y 24.2% de gas húmedo dulce), volumen 3.3% superior al mismo periodo de 2009, debido a la mayor 
disponibilidad de gas húmedo. El proceso de condensados fue 53.6 miles de barriles diarios, 2.5% superior al del mismo periodo del año 
anterior, con un cumplimiento de 88% de la meta.  

La producción de gas seco alcanzó 3,663.2 millones de pies cúbicos diarios, 3.6% mayor a la del primer semestre del año anterior. Del 
fraccionamiento de líquidos se obtuvieron 388.9 mil barriles diarios de productos, 1.9% más que en el periodo equivalente de 2009.  

- En el primer semestre de 2010, la producción de gas licuado en los complejos procesadores de gas creció 1.9% al alcanzar 186.7 miles de 
barriles diarios (no incluye el gas licuado del SNR, ni el de Pemex-Exploración y Producción), 101.8% del programa. La recuperación de 
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propano en los complejos procesadores de gas, asociada a este producto alcanzó 97.3%, superior 1.6 puntos porcentuales al mismo 
periodo del año anterior.  

- La producción de etano fue 121.7 miles de barriles diarios, 0.5% mayor a la de enero-junio de 2009, con un cumplimiento de 95% de la 
meta; y la de gasolinas naturales (naftas) 79.2 miles de barriles diarios, 4.1% superior, lo que representó 98.6% de la meta. El menor 
cumplimiento de la meta para estos dos últimos productos se debió al recibo de condensados inferior al programado y a la disminución en 
el contenido de licuables en el gas amargo marino. En el Complejo Procesador de Gas Arenque se obtuvieron 1.3 miles de barriles diarios 
de líquidos, 0.2 miles de barriles diarios más que en enero-junio de 2009.  

La recuperación de azufre totalizó 346.4 miles de toneladas, 5.5% inferior, con un cumplimiento de 92.3% de la meta semestral. 

1.5 Producción de petrolíferos y gas licuado 

Petróleos Mexicanos tiene la responsabilidad de desarrollar las actividades que corresponden al Estado en materia de refinación del petróleo, así 
como el transporte, almacenamiento y distribución de los productos que se obtengan de la misma. Busca satisfacer la demanda nacional de 
petrolíferos en forma rentable y con calidad, en un entorno seguro para los trabajadores, la comunidad y de respeto al medio ambiente. 

- Las acciones se enfocan en mantener el proceso de crudo en niveles óptimos de la capacidad de refinación, mejorar los rendimientos de 
gasolinas y destilados intermedios, así como del margen variable de refinación, garantizar el abasto de petrolíferos en general, y el 
suministro de combustibles limpios en particular. 

En el segundo trimestre de 2010, el volumen total de crudo procesado en el SNR fue 1,240.4 miles de barriles diarios, 1.3% inferior respecto 
al mismo periodo del año previo, con un cumplimiento de la meta de 95.3%, debido a las causas siguientes: 

- Refinería de Minatitlán. Retraso en el inicio de operación de las plantas del proyecto de reconfiguración, y los trabajos de mantenimiento 
en las plantas de vacío No. 1.  

- Refinería de Madero. Alta existencia de productos intermedios.  

- Refinería de Salina Cruz. En abril, mantenimiento correctivo de planta de alquilación, que ocasionó altos inventarios de gas licuado. 
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- Modificación en los programas de mantenimiento de las refinerías de Cadereyta, Minatitlán y Tula por insuficiencia en asignación de 
presupuesto;  

- Crudo Maya fuera de especificaciones (alto contenido de sales y de metales pesados), que entre otros aspectos causa inestabilidad en los 
procesos, afecta la confiabilidad de los equipos y el rendimiento de los productos de mayor valor agregado, daña y aumenta el consumo de 
catalizadores, y disminuye la transferencia de calor en los equipos. 

- Problemática de la baja comercialización de negro de humo y asfalto, lo que incrementa la producción de combustóleo. 

- Paros no programados en las plantas siguientes: 

 Cadereyta: catalítica FCC-2 e hidrodesulfuradora de gasóleos de vacío. 

 Minatitlán: catalítica FCC, hidrodesulfuradora de gasolina HDK y HDD. 

 Salamanca: desparafinadora 1 LG. 

 Salina Cruz: hidrodesulfuradora de destilados intermedios U-700-2. 

 Tula: hidrodesulfuradora de gasóleos de vacío. 

El proceso de los crudos ligero y superligero fue 61.7% del total, 2.1 puntos porcentuales más que en el segundo trimestre del año anterior, 
con un cumplimiento 8.5 puntos porcentuales superior la meta. 

El proceso de crudo pesado y de reconstituido representó 38.3% del total, frente a un programa de 46.8% y 40.2% en el segundo trimestre de 
2009. La variación respecto al programa se explica por la cancelación de la producción de crudo despuntado en el Complejo Petroquímico La 
Cangrejera, debido al cambio de materia prima en dicho complejo. El crudo despuntado formaba parte del crudo reconstituido. 

La utilización de la capacidad primaria de destilación fue 80.5%, inferior 1.1 puntos porcentuales que el mismo periodo de 2009, con un 
menor proceso en las refinerías de Minatitlán, Cadereyta, Madero y Tula, mientras que Salina Cruz y Salamanca, presentaron crecimiento en su 
proceso. El cumplimiento del programa fue cuatro puntos porcentuales inferior a la meta. 
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Proceso de petróleo crudo por refinería

(miles de barriles diarios)

Denominac ión 

2009 

2010 Variac ión (%) 

2010/2009 

Cumplimiento (%) 

Real 2010/Programa Programa Real 

Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  

Proceso de crudo 1,256.3 1,289.8 1,301.1 1,338.8 1,240.4 1,249.9 -1.3 -3.1 95.3 93.4 

Cadereyta 221.0 219.3 181.0 202.9 197.4 204.5 -10.7 -6.7 109.1 100.8 
Madero 153.2 150.0 160.0 159.1 139.7 140.0 -8.8 -6.7 87.3 88.0 
Minatitlán 171.8 172.1 204.0 207.0 140.3 152.4 -18.3 -11.4 68.8 73.6 
Salamanca 192.5 194.3 201.0 201.0 199.2 194.3 3.5 0.0 99.1 96.7 
Salina Cruz 226.2 263.3 303.0 297.9 288.5 280.1 27.5 6.4 95.2 94.0 
Tula 291.7 290.8 252.1 270.9 275.3 278.4 -5.6 -4.3 109.2 102.8 

La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Base de Datos Institucional. 

En el primer semestre de 2010, el volumen total de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación (SNR), promedió 1,249.9 miles de 
barriles diarios, con una disminución de 3.1% respecto al mismo periodo del año previo. Este comportamiento se debió a ajustes en los 
programas de proceso y producción las refinerías de Cadereyta, Salamanca y Tula; por altos inventarios de combustóleo y asfalto en Salamanca; 
problemas operativos en plantas primarias de la refinería de Madero; y por fallas de los servicios principales en las refinerías de Salina Cruz y 
Tula. 

- El proceso de los crudos ligero y superligero fue 61.4% del total, 1.6 puntos porcentuales más que en enero-junio de 2009, y ocho puntos 
porcentuales más que la meta. El proceso de crudo pesado y de reconstituido representó 38.6% del total. La utilización de la capacidad 
primaria de destilación fue 81.2%, inferior 2.6 puntos porcentuales que el primer semestre de 2009. 

En abril-junio de 2010, la producción total de petrolíferos y gas licuado de Petróleos Mexicanos promedió 1,473.6 miles de barriles diarios, 
0.6% inferior respecto al mismo periodo del año previo, que representó 95.5% de la meta, este comportamiento se debió al menor proceso de 
crudo y problemas con la calidad del mismo; a mantenimiento correctivo en diversas plantas, que más adelante se señalan; a la problemática en 
la comercialización de materia prima para negro de humo y asfalto; y por problemas operativos. El total comprende 188.2 miles de barriles 
diarios de gas licuado procedente de los complejos procesadores de gas y, también de gas licuado, 2 mil barriles diarios del campo Nejo de 
Pemex-Exploración y Producción que se incorporaron en 2010, así como la producción del SNR.  
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En el SNR se obtuvieron 1,283.4 miles de barriles diarios de productos, 1.3% menos que en el mismo periodo de 2009, con un cumplimiento 
de 94.3% de la meta, e incluye 0.6 miles de barriles diarios de gasnafta procedente de Pemex-Petroquímica.  

- De gas licuado se obtuvieron 26.2 miles de barriles diarios, 6.1% más que en abril-junio de 2009. El cumplimiento de la meta del 
trimestre fue 109.6%. Estos datos no incluyen el gas licuado proveniente de la mezcla de butanos, que ya está considerado en la 
producción de los complejos procesadores de gas. 

- La producción de gasolinas fue 446 mil barriles diarios, 4.4% menor a la del segundo trimestre de 2009, con 93.1% de cumplimiento de la 
meta del periodo. Este resultado se debió al menor proceso de crudo y a otros factores como crudo Maya fuera de especificaciones, que 
afectaron el rendimiento de gasolinas a partir del crudo. El rendimiento en el SNR durante el segundo trimestre de 2010 disminuyó 3.1 
puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior al ubicarse 63.3%, sólo en la refinería de Madero aumento rendimiento en la 
producción de gasolinas (75.6%), 3.1 puntos porcentuales superior al segundo trimestre de 2009, únicamente inferior al de Cadereyta, que 
registró 79.9%. Es de hacer notar que estas dos refinerías cuentan con un esquema de coquización. 

 Del total de gasolinas producidas, 78.3% correspondió a Pemex Magna, 17.1% a Pemex Magna UBA, 3.4% a Pemex Premium y la 
diferencia a otras gasolinas. 

- En el segundo trimestre de 2010, la producción de turbosina fue 58.1 miles de barriles diarios, 14.8% superior al mismo periodo del año 
previo, 96.2% de la meta. 

- De diesel se obtuvieron 300.1 miles de barriles diarios, 10.8% menor respecto al segundo trimestre de 2009, con un cumplimiento de 
87.1% de la meta, debido principalmente al mantenimiento correctivo en la planta catalítica de la refinería de Minatitlán y en la planta 
reformadora de nafta en la refinería de Madero, así como a problemas operativos en las plantas de alquilación de las refinerías de Salina Cruz y 
Tula. Destaca el aumento en la elaboración Diesel UBA, que alcanzó 63.7 miles de barriles diarios, 107.5% superior al mismo periodo de 
2009. 

- De combustóleo se produjeron 321.7 miles de barriles diarios 11.6% más con relación al segundo trimestre de 2009, con un cumplimiento 
de 101% de la meta del periodo. Este resultado derivó de la problemática en la comercialización de la materia prima negro de humo y de 
asfalto, por la mala calidad del crudo, así como a problemas operativos en planta coquizadora de la refinería de Madero. 
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- De otros petrolíferos se elaboraron 131.3 miles de barriles diarios, 1.7% menos que en abril-junio de 2009, y 97.3% del programa trimestral. 
En este grupo destaca la producción de gas seco, 56.3 miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente; coque, 37.4 miles de barriles 
diarios; asfaltos, 27.4 miles de barriles diarios; lubricantes, 4.7 miles de barriles diarios; y aceite cíclico ligero, 4.1 miles de barriles diarios. 

Producción de petrolíferos y gas licuado en el  

Sistema Nacional de Refinación  

(miles de barriles diarios) 

Denominac ión 

2009 

2010 Variac ión (%) 

2010/2009 

Cumplimiento (%) 

Real 2010/Programa Programa Real 

Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  

Total 1,300.1 1,336.9 1,361.5 1,404.3 1,283.4 1,292.4 -1.3 -3.3 94.3 92.0 

Gas licuado 24.7 26.2 23.9 24.9 26.2 26.8 6.1 2.3 109.6 107.6 

Gasolinas 466.3 480.5 478.9 496.4 446.0 448.4 -4.4 -6.7 93.1 90.3 

Pemex Magna 362.5 364.5 334.8 343.1 349.3 349.9 -3.6 -4.0 104.3 102.0 
Pemex Magna UBA 78.0 85.1 89.3 95.0 76.3 78.7 -2.2 -7.5 85.4 82.8 
Pemex Premium 21.7 26.2 51.2 51.6 15.1 15.2 -30.4 -42.0 29.5 29.5 
Otras 1/ 4.1 4.8 3.6 6.6 5.3 4.6 29.3 -4.2 147.2 69.7 

Turbosina 50.6 58.0 60.4 62.6 58.1 57.2 14.8 -1.4 96.2 91.4 

Diesel 336.5 339.7 344.6 356.1 300.1 305.3 -10.8 -10.1 87.1 85.7 

Pemex Diesel 305.2 311.2 248.8 257.4 235.3 238.3 -22.9 -23.4 94.6 92.6 
Pemex Diesel UBA 30.7 27.0 92.5 95.2 63.7 66.3 107.5 145.6 68.9 69.6 
Otros 0.7 1.4 3.4 3.4 1.1 0.7 57.1 -50.0 32.4 20.6 

Combustóleo 288.3 299.2 318.6 325.1 321.7 332.5 11.6 11.1 101.0 102.3 

Otros petrolíferos 
2/

 133.6 133.3 135.0 139.2 131.3 122.1 -1.7 -8.4 97.3 87.7 

1/ Incluye gasnafta de Pemex-Petroquímica. 
2/ Incluye coque, asfaltos, lubricantes, parafinas extracto furfural, aceite cíclico ligero y gas seco de refinerías. 
La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

En el primer semestre de 2010 se produjeron 1,480.9 miles de barriles diarios de petrolíferos y gas licuado, 2.5% menos que en el mismo 
periodo del año previo, con un cumplimiento de 93.2% de la meta. El total se integra por 186.7 miles de barriles diarios de gas licuado de 
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Pemex-Gas y Petroquímica Básica, 1.9 miles de barriles diarios de este mismo combustible procedente de Pemex-Exploración y Producción y 
por los productos provenientes del SNR. 

En el SNR se obtuvieron 1,292.4 miles de barriles diarios (incluye 0.5 miles de barriles diarios de gasnafta de Pemex-Petroquímica), 3.3% 
menos que en el mismo periodo de 2009, con un cumplimiento de 92% de la meta. Estos resultados se debieron a trabajos correctivos en 
plantas catalíticas de las refinerías de Cadereyta, Madero, Salina Cruz y Tula, además de problemas operativos en la planta de alquilación de 
Salina Cruz. 

1.6 Producción de petroquímicos 

En el segundo trimestre de 2010, la producción de petroquímicos totalizó 4,048 mil toneladas, 13.6% superior al mismo periodo del año 
previo, del total 42.8% correspondió a petroquímicos básicos y 57.2% a desregulados. Con relación al programa trimestral se alcanzó un 
cumplimiento de 97.2%. 

Producción de petroquímicos básicos 

(miles de toneladas) 

Denominac ión 

2009 

2010 Variac ión (%) 

2010/2009 

Cumplimiento (%) 

Real 2010/Programa Programa Real 

Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  

Petroquímicos Básicos 1,571.7 3,039.1 1,725.0 3,482.1 1,731.2 3,403.4 10.1 12.0 100.4 97.7 

Naftas 761.5 1,459.9 771.5 1,541.5 782.4 1,521.0 2.7 4.2 101.4 98.7 
Etano 632.4 1,247.5 659.1 1,326.2 620.0 1,253.7 -2.0 0.5 94.1 94.5 
Butanos 24.6 50.5 15.9 31.7 10.7 22.4 -56.5 -55.6 67.3 70.7 
Pentanos 48.1 82.1 89.2 177.4 195.9 357.5 307.3 335.4 219.6 201.5 
Hexano 14.3 28.9 13.7 27.2 12.6 26.7 -11.9 -7.6 92.0 98.2 
Heptano 7.0 13.4 6.4 12.7 5.2 10.6 -25.7 -20.9 81.3 83.5 
Mat. prima-negro de humo 83.8 156.7 169.3 365.5 104.5 211.5 24.7 35.0 61.7 57.9 

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Base de Datos Institucional. 

La producción de petroquímicos básicos fue 1,731.2 miles de toneladas, 10.1% superior al segundo trimestre de 2010, con un cumplimiento 
de 100.4% de la meta, sobre todo por el crecimiento de pentanos (19.6%) y gasolina natural –naftas- (1.4%) y materia prima negro de 
humo (24.7%), resultado de la mayor disponibilidad de gas húmedo amargo y dulce en las regiones marinas y Norte; en refinerías, la 
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producción de etano presentó una variación negativa de 2% y un cumplimiento de 94.1% de la meta; y en los complejos petroquímicos 
disminuyó la elaboración de butanos, heptano y hexano. 

En el segundo trimestre de 2010 se obtuvieron 2,316.7 miles de toneladas de petroquímicos desregulados, 16.4% más que en el mismo 
periodo del año anterior, con un cumplimiento de 94.9% de la meta. En los complejos petroquímicos se obtuvieron 1,936.9 miles de 
toneladas, en refinerías 208 mil toneladas (propileno, azufre, anhídrido carbónico e isopropanol), y 171.9 miles de toneladas de azufre en los 
complejos procesadores de gas. El comportamiento por cadenas de la producción proveniente de los complejos petroquímicos durante abril-
junio de 2010 se presenta a continuación: 

- Derivados del metano. La producción de derivados del metano, (585.9 miles de toneladas) aumentó 33.1% con respecto al mismo 
trimestre de 2009. El cumplimiento de la meta del segundo trimestre de 2010 fue 126.2%, debido a que no se llevó a cabo el 
mantenimiento programado de una planta. 

- Derivados del etano. La elaboración de estos productos fue 750.1 miles de toneladas, 28.9% mayor a la del mismo periodo del año 
anterior, con un cumplimiento de 94.2% de la meta. Esto último fue resultado de la menor producción de la planta de polietileno de baja 
densidad de La Cangrejera, debido a problemas operativos en dos trenes productores; la planta Swing de polietileno suspendió operaciones 
durante trece días por formación de aglomerados en la reacción y a la falta de capacidad de almacenamiento de etileno en la terminal 
refrigerada Pajaritos. 

- Propileno y derivados. La elaboración de este grupo de productos totalizó 23 mil toneladas, alrededor de cinco veces más que en el 
segundo trimestre de 2009, con un cumplimiento de la meta de producción de 103.6%, como resultado del reinicio de operaciones de la 
planta de acrilonitrilo de Morelos. 

- Aromáticos y derivados. La producción de esta cadena fue 260.8 miles de toneladas, 12.2% menor a la de abril-junio de 2009. Con 
relación al programa del segundo trimestre de 2010 se tuvo un cumplimiento de 82%, producto de la variabilidad en la composición de la 
nafta utilizada en la producción. La planta de estireno estuvo fuera de operación todo el mes de junio debido a mantenimiento realizado en 
mayo, y al diagnóstico técnico de un equipo crítico de la planta después del mantenimiento. 

- Otros productos. Se obtuvieron 317.1 miles de toneladas, 16.4% menos que en el segundo trimestre de 2009. Con relación a la meta 
del trimestre, el cumplimiento fue 80.4%, sobre todo por la menor producción de butanos y nafta pesada. 
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Producción de petroquímicos desregulados

(miles de toneladas) 

Denominac ión 

2009 

2010 Variac ión (%) 

2010/2009 

Cumplimiento (%) 

Real 2010/Programa Programa Real 

Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  

Total 2,088.9 4,475.6 2,440.6 5,041.4 2,316.7 4,626.0 10.9 3.4 94.9 91.8 

Pemex-Petroquímica 1,702.8 3,696.1 1,994.8 4,137.6 1,936.9 3,869.3 13.7 4.7 97.1 93.5

Derivados del metano 440.2 1,019.1 464.1 1,022.5 585.9 1,127.0 33.1 10.6 126.2 110.2

Amoniaco 177.9 420.2 200.6 445.4 228.1 440.1 28.2 4.7 113.7 98.8
Anhídrido carbónico 262.3 598.9 263.5 577.1 357.9 686.9 36.4 14.7 135.8 119.0

Derivados del etano 582.1 1,302.8 796.1 1,641.0 750.1 1,528.3 28.9 17.3 94.2 93.1

Cloruro de vinilo 13.0 57.6 55.5 123.0 60.3 122.0 363.8 111.8 108.6 99.2
Dicloroetano 21.0 94.7 90.2 199.9 98.5 198.1 369.0 109.2 109.2 99.1
Etileno 275.2 569.1 320.4 649.1 288.2 590.2 4.7 3.7 90.0 90.9
Glicoles etilénicos 45.1 92.4 49.4 98.2 52.2 104.3 15.7 12.9 105.7 106.2
Óxido de etileno 72.7 148.3 94.2 187.0 101.0 198.2 38.9 33.6 107.2 106.0
Polietilenos 155.0 340.7 186.5 383.8 149.8 315.5 -3.4 -7.4 80.3 82.2

Propileno y derivados 4.0 8.1 22.2 45.8 23.0 44.0 475.0 443.2 103.6 96.1

Acetonitrilo - - 1.8 3.8 0.6 1.2 - - 33.3 31.6
Ácido cianhídrico - - 0.9 1.9 1.6 3.1 - - 177.8 163.2
Acrilonitrilo - - 13.1 27.5 14.7 28.3 - - 112.2 102.9
Propileno 4.0 8.1 6.4 12.6 6.1 11.4 52.5 40.7 95.3 90.5

Aromáticos y derivados 297.0 559.5 318.0 632.4 260.8 535.8 -12.2 -4.2 82.0 84.7

Aromáticos pesados 2.7 5.2 2.4 4.7 2.4 4.4 -11.1 -15.4 100.0 93.6
Aromina 100 11.7 24.0 12.7 25.3 12.6 22.5 7.7 -6.3 99.2 88.9
Benceno 26.2 45.8 34.6 68.8 30.6 64.9 16.8 41.7 88.4 94.3
Estireno 29.6 53.3 38.5 76.6 11.9 37.4 -59.8 -29.8 30.9 48.8
Etilbenceno 34.6 60.7 44.3 88.0 14.3 44.3 -58.7 -27.0 32.3 50.3
Fluxoil 1.5 2.6 0.7 1.4 0.6 1.7 -60.0 -34.6 85.7 121.4
Hidrocarburo de alto octano 127.9 245.7 128.9 256.3 119.7 218.3 -6.4 -11.2 92.9 85.2
Tolueno 42.7 83.2 40.0 79.6 42.5 92.8 -0.5 11.5 106.3 116.6
Xilenos 20.1 38.9 15.9 31.7 26.4 49.6 31.3 27.5 166.0 156.5

Otros
1/

 379.5 806.5 394.4 795.8 317.1 634.3 -16.4 -21.4 80.4 79.7

Pemex-Refinación 201.7 413.0 258.3 528.7 208.0 410.2 3.1 -0.7 80.5 77.6

Anhídrido carbónico 3.9 8.0 0.0 0.0 5.4 9.3 38.5 16.3 - -
Azufre 101.8 205.0 111.2 227.9 93.3 188.6 -8.3 -8.0 83.9 82.8
Isopropanol 1.3 3.8 3.0 6.0 2.1 2.2 61.5 -42.1 70.0 36.7
Propano-propileno 0.0 0.0 28.3 61.2 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
Propileno 94.7 196.2 115.8 233.6 107.1 210.1 13.1 7.1 92.5 89.9

Pemex-Gas y Petroquímica Básica 184.4 366.4 187.5 375.1 171.9 346.4 -6.8 -5.5 91.7 92.3

Azufre 184.4 366.4 187.5 375.1 171.9 346.4 -6.8 -5.5 91.7 92.3
1/ En el segundo trimestre y primer semestre de 2009 incluye 98.1 miles de barriles diarios y 216.6 miles de barriles diarios, respectivamente, de gasolina amorfa, nafta pesada y gasolina base 
octano, que en 2010 se reclasificaron como petrolíferos. 
La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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En el primer semestre de 2010, la producción de petroquímicos sumó 8,029.3 miles de toneladas, 10% más que en igual periodo del año 
anterior; del total, 42.4% correspondió a petroquímicos básicos y 57.6% a desregulados. El cumplimiento de la meta fue 94.2% debido a la 
menor producción de materia prima para negro de humo en el SNR, y de etano en los complejos procesadores de gas. 

- La producción de petroquímicos básicos fue 3,403.4 miles de toneladas, 12% superior al segundo trimestre de 2009, como resultado de 
la mayor elaboración de pentanos. El cumplimento de la meta fue 97.7%. La calidad del crudo procesado y problemas operativos en la 
planta coquizadora de la refinería Madero afectaron la producción de materia prima para negro de humo; el incumplimiento en la entrega 
de condensados amargos y la disminución en el contenido de licuables en la corriente de gas amargo marino contribuyeron a la menor 
elaboración de etano. 

- La elaboración de petroquímicos desregulados totalizó 4,626 mil toneladas, 8.6% más que en el primer semestre de 2009, Del volumen 
total de desregulados, 346.4 miles de toneladas provinieron de los complejos procesadores de gas (azufre), 410.2 miles de toneladas de 
las refinerías del SNR (propileno, azufre, anhídrido carbónico e isopropanol) y 3,869.3 miles de toneladas de los complejos petroquímicos. 
Destaca la mayor producción de dicloroetano, anhídrido carbónico, cloruro de vinilo, óxido de etileno, ácido clorhídrico, etileno, acrilonitrilo, 
benceno, amoniaco, propileno y polietileno de alta densidad. El cumplimiento de la meta fue 91.8% debido a trabajos de mantenimiento 
en la planta de estireno; a problemas operativos en las plantas de etileno y a que la planta de polietileno de baja densidad de La Cangrejera 
disminuyó su producción por problemas operativos en dos trenes productores. 

1.7 Mercado interno 

Durante el primer trimestre de 2010, la demanda interna de productos petrolíferos y petroquímicos refleja la reactivación gradual de la 
economía nacional, después de la profunda contracción observada el año previo, en particular en el primer semestre de 2009.  

En el segundo trimestre de 2010, las principales economías mantuvieron una expansión moderada en actividades asociadas con el comercio 
internacional y la producción industrial, principalmente, a pesar de las tensiones presentadas en los mercados financieros internacionales 
durante abril, con motivo de los problemas de riesgo soberano en Europa. 

- El entorno internacional que se observó en 2009 condujo a que México enfrentara una de las caídas más importantes en su actividad 
económica, principalmente, por la reducción de sus exportaciones manufactureras y en otros renglones de ingresos de la cuenta corriente, y 
por una fuerte restricción de financiamiento externo. A su vez, el brote de influenza AH1N1 constituyó un factor adicional que acentuó la 
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caída en los niveles de la actividad económica durante el segundo trimestre del año y sus efectos sobre la demanda por diversos servicios. Sin 
embargo, a partir del segundo semestre hubo un repunte en las exportaciones manufactureras, en gran medida debido a la gradual mejoría en 
las condiciones externas que condujo a que la actividad productiva mostrara una tendencia positiva. A este efecto se sumó la implantación de 
una serie de medidas contracíclicas del gobierno mexicano, instrumentadas mediante un mayor gasto público, una política fiscal que adoptó 
un papel activo para contrarrestar la caída en la demanda agregada y un ciclo de relajamiento de la postura monetaria. 

- Al cierre de mayo de 2010, con base a datos preliminares del INEGI, el crecimiento (anualizado) del valor real del Producto Interno Bruto 
(PIB) fue 7.6%. Las actividades secundarias aumentaron su valor 7.8%, a tasa anual en términos reales, como consecuencia de los 
avances observados en las industrias manufactureras (13.4%); minería (4.1%) y en la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 
consumidor final (2.9%); mientras la construcción se redujo 1.9% en el periodo de referencia. 

- El sector manufacturero en México continuó favorecido por el crecimiento en la demanda externa durante abril-junio de 2010; sin 
embargo la utilización de la capacidad instalada del sector se mantuvo por debajo de los niveles registrados antes de la crisis de 2008. 

- Durante el primer semestre de 2010, el entorno económico del país estuvo caracterizado por una paridad cambiaria del peso frente al dólar 
con una menor volatilidad, por la aplicación de la política de deslices en los precios de los energéticos que tiene la finalidad de reducir las 
consecuencias fiscales y económicas del diferencial entre los precios internos y externos, así como por efectos favorables derivados de la 
competencia entre diversas cadenas comerciales. 

Con este marco de referencia, en el segundo trimestre de 2010, la demanda interna de los principales productos que comercializa Petróleos 
Mexicanos continúa presentando una tendencia a la recuperación.  

Ventas de petrolíferos y gas licuado 

En abril-junio de 2010, el consumo de petrolíferos y gas licuado fue 1,790.5 miles de barriles diarios, 4.7% superior al del mismo periodo del 
año previo, con un cumplimiento de 103.5% de la meta prevista. La demanda de petrolíferos, sin gas licuado, ascendió a 1,525.4 miles de 
barriles diarios, 5.4% mayor al segundo trimestre de 2009 y equivalente a 104% del programa, esto último debido a un aumento en el 
consumo de combustóleo, Pemex Magna, Pemex Diesel y coque. 
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Ventas internas de petrolíferos y gas licuado, 2010

(miles de barriles diarios)

Denominac ión 

2009 

2010 Variac ión (%) 

2010/2009 

Cumplimiento (%) 

Real 2010/Programa Programa Real 

Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  

Total 1,710.5 1,731.9 1,729.2 1,730.7 1,790.5 1,778.6 4.7 2.7 103.5 102.8 

Petrolíferos  1,447.6  1,452.4 1,466.3 1,450.7 1,525.4 1,490.5 5.4 2.6 104.0 102.7 

Gasolinas automotrices 784.3 780.9 795.4 786.9 805.1 799.3 2.7 2.4 101.2 101.6 
Pemex Magna 720.0 715.4 732.8 725.7 746.9 741.2 3.7 3.6 101.9 102.1 
Premium UBA 64.3 65.5 62.6 61.2 58.2 58.1 -9.5 -11.3 93.0 94.9 

Turbosina 51.7 56.8 59.8 61.3 57.9 58.4 12.0 2.8 96.8 95.3 
Diesel 362.0 355.4 372.6 365.6 379.2 368.0 4.8 3.5 101.8 100.7 

Pemex Diesel 320.3 314.7 329.3 321.9 334.4 324.7 4.4 3.2 101.5 100.9 
Combustóleo 174.5 182.6 163.7 157.6 212.8 197.6 21.9 8.2 130.0 125.4 
Otros petrolíferos 75.1 76.6 74.8 79.3 70.3 67.2 -6.4 -12.3 94.0 84.7 

Gas licuado 262.9 279.5 262.9 279.9 265.1 288.1 0.8 3.1 100.8 102.9 

La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Base de Datos Institucional. 

Por grupo de productos, el consumo del combustóleo aumentó 21.9% con respecto al segundo trimestre de 2009, las gasolinas automotrices 
2.7%, el diesel 4.8%, la turbosina 12% y el gas licuado 0.8%. En tanto que la demanda de otros petrolíferos disminuyó 6.4%, en particular los 
asfaltos, con una baja de 18%. 

- La demanda de gasolinas automotrices promedió 805.1 miles de barriles diarios, 2.7% superior a la registrada en abril-junio de 2009, con 
un cumplimiento de 101.2% de la meta. En este comportamiento destaca la participación de las importaciones de gasolinas en las ventas 
internas, 6.4 puntos porcentuales más, y el aumento de 19.8% de vehículos de motor a gasolina en circulación, tanto públicos como 
privados, si se comparan el segundo trimestre 2009 y 2010.4 

                                                 
4/ Fuente INEGI. Cifras preliminares estimadas con base en las ventas proporcionadas por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y de la Asociación Mexicana de 

Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (AMPAC). 
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 De gasolina Pemex Magna se comercializaron 746.9 miles de barriles diarios, 3.7% más que en el segundo trimestre de 2009; 
mientras que de Pemex Premium se vendieron 58.2 miles de barriles diarios, 9.5% menos. Con relación a su programa, el cumplimiento 
de la meta fue 101.9% y 93%, respectivamente. 

 La preferencia del consumidor por la gasolina Pemex Magna frente a la Premium se debió al diferencial de precios que al cierre del 
segundo trimestre llegó a 1.58 pesos por litro a favor de Pemex Magna (8.28 pesos por litro) frente a la Premium (9.86 pesos por 
litro). 

- La comercialización de 379.2 miles de barriles diarios de diesel representó un aumento de 4.8% respecto al segundo trimestre de 2009, 
así como el cumplimiento de 101.8% de la meta prevista. De Pemex Diesel se vendieron 334.4 miles de barriles diarios, 4.4% mayor al 
periodo de referencia y equivalente a 101.5% de la meta, resultado que se explica por el crecimiento del sector industrial, así como por el 
número de unidades utilizadas para el transporte de carga y de pasajeros que aumentó 7.6% y 32.3%, respectivamente, entre abril-junio 
de 2009 y 2010. 

84.6% 84.8% 85.2%

15.4% 15.2% 14.8%

2009 Programa Real

Petrolíferos Gas licuado

Cumplimiento
103.5%

Fuente: Base de Datos Institucional. 

1,790.5

2010

1,710.5 1,729.2

Ventas Internas de petrolíferos y gas licuado, trimestre ii

(miles de barriles diarios)

91.8% 92.1% 92.8%

8.2% 7.9% 7.2%

2009 Programa Real

Magna Premium

2010

Cumplimiento
101.2%

Ventas internas de gasolinas automotrices por tipo, trimestre ii

(miles de barriles diarios)

795.4 805.1
784.3
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- La demanda de turbosina fue 57.9 miles de barriles diarios, con un cumplimiento de la meta en 96.8% y 12% mayor al segundo trimestre 
de 2009, debido a la recuperación de las operaciones del transporte de carga por vía aérea. 

- En el segundo trimestre de 2010 el combustóleo registró una demanda de 212.8 miles de barriles diarios, 21.9% superior a igual periodo 
de 2009, así como 130% de cumplimiento de la meta. En la variación influyeron las ventas al sector eléctrico, 49.1 miles de barriles 
diarios más a las previstas, y el precio al público del combustóleo que cambió de 5.78 pesos por litro al cierre de junio de 2009 a 6.32 
pesos en junio de 2010. 

 El consumo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) promedió 183.9 miles de barriles diarios de combustóleo pesado, 
148.9% de la meta y 35.9% más que en abril-junio de 2009. 

- Las ventas de otros petrolíferos (70.3 miles de barriles diarios) disminuyeron 6.4% y registraron un cumplimiento de 94% de la meta. En 
la desviación sobresale el asfalto con un consumo 18% inferior al segundo trimestre de 2009, y una menor oferta del producto en las 
refinerías de Madero, Salamanca y Cadereyta. 

De gas licuado se vendieron 265.1 miles de barriles diarios, 0.8% superior a abril-junio de 2009 y equivalente a 100.8% de la meta, debido a 
la reactivación de la actividad económica del país. La participación de las importaciones de gas licuado en las ventas internas fue menor en 1.8 
puntos porcentuales con relación al periodo de referencia. 

Entre enero-junio de 2010, la demanda de petrolíferos y gas licuado fue 1,778.6 miles de barriles diarios (1,490.5 miles de barriles diarios de 
petrolíferos y 288.1 miles de barriles diarios de gas licuado), volumen que representa un incremento de 2.7% con relación al primer semestre 
de 2009 y un cumplimiento de la meta en 102.8%. La comercialización de petrolíferos aumentó 2.6%, con un cumplimiento de la meta 
semestral en 102.7%, principalmente por las ventas de Pemex Magna, combustóleo, Pemex Diesel, turbosina y coque. El comportamiento por 
producto se presenta a continuación: 

- Las ventas de gasolinas automotrices totalizaron 799.3 miles de barriles diarios, 2.4% superior a las realizadas en enero-junio de 2009, las 
cuales se cubrieron por medio de un volumen importado equivalente a 43.9%. El cumplimiento de la meta ascendió a 101.6%. La 
demanda de Pemex Magna ascendió a 741.2 miles de barriles diarios, 3.6% más que en el periodo de referencia, mientras que de Pemex 
Premium fue 58.1 miles de barriles diarios, 11.3% menos, a causa del diferencial de precio entre ambas gasolinas. Destaca el aumento de 
9.5% de vehículos de motor a gasolina en circulación, tanto públicos como privados, entre enero-junio de 2009 y 2010. 
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- Al 30 de junio de 2010, se tenían 8,958 estaciones de servicio, 4.9% más que las 8,542 existentes en igual fecha de 2009. 

- La venta de Pemex Diesel (324.7 miles de barriles diarios) creció 3.2% respecto a enero-junio de 2009, equivalente a 100.9% de 
cumplimiento de la meta. Conforme a la política de deslizamiento de precios de los energéticos, continuó el incremento en su precio al 
público. Al cierre de junio de 2010 el precio al público de Pemex Diesel fue mayor en 0.36 pesos respecto a la gasolina Pemex Magna. 

- La turbosina alcanzó una demanda de 58.4 miles de barriles diarios, volumen 2.8% superior al primer semestre de 2009 que cumplió en 
95.3% la meta prevista Con base a los datos preliminares de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la carga transportada por empresas 
aéreas en servicio regular, nacional e internacional, aumentó 27.1% al cierre de abril de 2010, si se compara con igual mes de 2009; 
mientras el número de pasajeros transportados fue 3.9% menor. 

- En enero-junio de 2010, la comercialización de combustóleo ascendió a 197.6 miles de barriles diarios, 8.2% mayor respecto al mismo 
periodo del año anterior, con un cumplimiento de la meta de 125.4%. El diferencial del precio al público del combustóleo en junio de 
2010 fue 0.54 pesos por litro menor al registrado en junio de 2009. El suministro de este combustible a la CFE representó 84% de las 
ventas del periodo. 

- La venta de otros petrolíferos (67.2 miles de barriles diarios) bajó 12.3% con relación al primer semestre de 2009, determinada entre 
otros factores por el consumo de asfaltos, 27.2% menor, así como por mala calidad del crudo y problemas operativos en la planta 
coquizadora de la refinería de Madero. 

De gas licuado se vendieron 288.1 miles de barriles diarios, 3.1% superior al volumen de enero-junio de 2009 y equivalente a 102.9% de la 
meta. Entre los factores que explican el mayor consumo, destacan la reactivación económica y las bajas temperaturas en el país durante los 
primeros meses del año. 

Ventas de gas natural seco 

Durante el segundo trimestre de 2010, la comercialización de gas natural seco promedió 3,387.9 millones de pies cúbicos diarios, 
9.8% superior a igual periodo del año anterior, con un cumplimiento de 110.1% de la meta trimestral. La menor oferta de gas seco de campos 
fue compensada por importaciones que ascendieron a 17.3% de las ventas internas del combustible. El comportamiento por sectores fue el 
siguiente: 
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- El consumo del sector eléctrico creció 8% con relación a abril-junio 
de 2009 al alcanzar 1,975.4 millones de pies cúbicos diarios y un 
cumplimiento de la meta de 107.3%. La alta competitividad del 
gas natural con relación a otros combustibles es un factor relevante 
que explica este comportamiento. 

- Al sector industrial y distribuidoras, que incluye el consumo de 
empresas autogeneradoras de electricidad, se destinaron 1,273.6 
millones de pies cúbicos diarios, 16.7% más respecto al segundo 
trimestre de 2010, con un cumplimiento de 114.7% de la meta, 
derivado de la reactivación económica del país. 

- A las comercializadoras5 se enviaron 139 millones de pies cúbicos 
diarios, 16.7% menos que en abril-junio de 2009. En el resultado 
destaca que el precio del gas natural fue más alto que en 2009. El 
cumplimiento del programa fue 109.7%. 

En el primer semestre de 2010, el volumen de ventas internas de gas seco ascendió a 3,290.7 millones de pies cúbicos diarios, cantidad 8.1% 
superior a la registrada en igual periodo del año previo y equivalente a un cumplimiento de 106.4% de la meta. Las importaciones de gas seco 
representaron 15.5% de la demanda interna de los primeros seis meses de 2010. Destaca el mayor consumo del sector industrial-
distribuidoras-autogeneradoras (19.9%), y del sector eléctrico (6.1%), mientras las comercializadoras disminuyeron 31.5%. 

Ventas de petroquímicos básicos y desregulados 

Durante abril-junio de 2010 se comercializaron en el mercado interno 1,111 mil toneladas de productos petroquímicos (11.3% básicos y 
88.7% desregulados), 3.3% más que en igual periodo de 2009. El cumplimiento de la meta correspondió a 94.4%. Por organismo subsidiario, 
Pemex-Refinación vendió 85 mil toneladas, Pemex-Gas y Petroquímica Básica 279.7 miles de toneladas y Pemex-Petroquímica 746.3 miles 
de toneladas. 
                                                 
5 Las comercializadoras se presentan por separado debido a que no tienen relación directa con los procesos productivos ya que sus compras están más relacionadas con contratos y 
oportunidades de mercado, por lo que la expectativa de variación sobre sus ventas futuras es alta. 

59.2% 59.8% 58.3%

35.4% 36.1% 37.6%5.4% 4.1% 4.1%

2009 Programa Real

Ventas de gas natural seco, trimestre ii

(millones de pies cúbicos diarios)

Comercializadoras
Sector Industrial, distribuidoras y autogeneración
Sector eléctrico

2010

Cumplimiento
110.1%

Fuente: Base de Datos Institucional.
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- Las ventas internas de petroquímicos básicos ascendieron a 
125.2 miles de toneladas, 18.3% superior al segundo trimestre de 
2009, equivalente a un cumplimiento de 67.2% de la meta. La 
variación se debe al crecimiento de 24.6% en la comercialización 
de materia prima para negro de humo que alcanzó 106.7 miles de 
toneladas, sin embargo, inferior a la esperada, por lo que el 
cumplimiento de la meta fue 64.4% para este producto. 

- La demanda de petroquímicos desregulados ascendió a 985.8 miles 
de toneladas, 1.6% mayor respecto a abril-junio de 2009, por el 
aumento en las ventas de cloruro de vinilo, óxido de etileno, 
anhídrido carbónico y acrilonitrilo; destacan las ventas de azufre que 
disminuyeron 43.2%. El cumplimiento de la meta fue 99.5% 
debido a ventas menores a las previstas de propileno, estireno y 
polietilenos. El comportamiento por cadena de los petroquímicos 
comercializados por Pemex-Petroquímica (746.3 miles de toneladas) fue: 

 Derivados del etano. Las ventas totalizaron 334.7 miles de toneladas, 35.1% superiores con relación a abril-junio de 2009, con un 
cumplimiento de la meta en 102.7%. En el comportamiento de los derivados de etano sobresalen la estacionalidad en las ventas de 
óxido de etileno y glicoles; las ventas del polietileno de grado roto moldeo en el sector de plásticos; la mayor disponibilidad y venta de 
cloruro de vinilo, aún cuando el desarrollo del sector de la vivienda, a donde se dirigen sus derivados, es discreto; así como que, durante 
el segundo trimestre de 2010, se alcanzaron las ventas más altas en la historia de óxido de etileno y cloruro de vinilo. 

La comercialización del cloruro de vinilo fue 61.5 miles de toneladas, 380.5% mayor al segundo trimestre de 2009, con un 
cumplimiento de su meta en 108.8%. Destaca la mayor disponibilidad del producto por la continuidad operativa y reprogramación del 
mantenimiento en plantas. 

El óxido de etileno aumentó 71.4% su demanda al alcanzar 77.3 miles de toneladas, equivalente a un cumplimiento de 136.1% de la 
meta, resultado de la ampliación en la capacidad instalada. 

9.8% 15.8% 11.3%

90.2% 84.2% 88.7%

2009 Programa Real

Desregulados Básicos

Cumplimiento
94.4%

Fuente: Base de Datos Institucional. 

2010

Ventas internas de petroquímicos, trimestre II

(miles de toneladas)

1,176.6 1,111.01,075.8
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De polietilenos se vendieron 142.7 miles de toneladas (47 mil de polietileno de alta densidad y 95.7 miles de baja densidad), 
2.7% menores a las de abril-junio de 2009, con un cumplimiento del programa de 87.8%. En la variación destacan el consumo de 
polietileno de baja densidad, 10.1% menor al segundo trimestre de 2009 y equivalente a un cumplimiento de la meta de 83%, debido 
a problemas operativos en la producción y mantenimiento programado en Cadereyta. 

Ventas internas de petroquímicos, 2010 

(miles de toneladas)

Denominac ión 

2009 

2010 Variac ión (%) 

2010/2009 

Cumplimiento (%) 

Real 2010/Programa Programa Real 

Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  

Total 1,075.8 2,127.8 1,176.6 2,451.6 1,111.0 2,232.2 3.3 4.9 94.4 91.1 

Básicos 105.8 199.2 186.2 396.4 125.2 248.5 18.3 24.7 67.2 62.7 
Desregulados 970.0 1,928.5 990.5 2,055.2 985.8 1,983.7 1.6 2.9 99.5 96.5 

Por organismo subsidiario            
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 376.2 584.5 321.2 666.4 279.7 547.1 -25.7 -6.4 87.1 82.1 
Pemex-Refinación 87.0 186.9 120.6 246.4 85.0 181.1 -2.3 -3.1 70.5 73.5 
Pemex-Petroquímica 612.6 1,356.3 734.8 1,538.9 746.3 1,504.0 21.8 10.9 101.6 97.7 

Pemex-Petroquímica, por 

cadena 

          

Derivados del etano 247.7 536.3 325.8 652.9 334.7 660.1 35.1 23.1 102.7 101.1 
Derivados del metano 283.2 661.2 295.5 656.1 319.3 648.3 12.7 -2.0 108.1 98.8 
Aromáticos y derivados 69.0 132.6 80.1 159.3 52.5 114.3 -23.9 -13.8 65.5 71.8 
Propileno y derivados 6.1 8.8 21.2 43.8 26.6 57.2 336.1 550.0 125.5 130.6 
Otros 6.7 17.3 12.3 26.8 13.3 24.2 98.5 39.9 108.1 90.3 

La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

 Derivados del metano. Sus ventas ascendieron a 319.3 miles de toneladas, 12.7% mayor al volumen comercializado en el segundo 
trimestre de 2009, con un cumplimiento del programa de 108.1%, a pesar de la presencia de otros competidores internacionales que 
afectaron la demanda de anhídrido carbónico y amoniaco, así como por la menor capacidad económica de algunos agricultores para 
comprar amoniaco. 
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El anhídrido carbónico alcanzó ventas por 93.3 miles de toneladas, 27.5% superiores a abril-junio de 2009, con un cumplimiento de 
127.1% de la meta. 

La demanda de 202.8 miles de toneladas de amoniaco representó 6.6% de aumento en el periodo de referencia, correspondiente a un 
cumplimiento de 102.4% de su meta. Destaca el incremento en la oferta del producto en los mercados internacionales. 

 Aromáticos y derivados. La demanda fue 52.5 miles de toneladas, 23.9% inferior a la del segundo trimestre de 2009, con un 
cumplimiento en la meta de 65.5% debido a la demanda moderada y a la menor disponibilidad de estireno. Sin embargo, la estrategia 
operar con nafta importada como materia prima permitió mejorar sus resultados económicos y asegurar el suministro de solventes 
(tolueno, benceno y xileno) al mercado nacional. 

Las ventas de estireno ascendieron a 13.3 miles de toneladas, 18.2 miles de toneladas menos a las comercializadas en abril-junio de 
2009, con un cumplimiento de 34.8% de su meta, a causa de agotamiento del catalizador y mantenimiento. De tolueno se 
comercializaron 22.8 miles de toneladas, 3.8% menos al periodo de referencia y un cumplimiento de 100% de su meta trimestral. 

 Propileno y derivados. Se comercializaron 26.6 miles de toneladas, 20.5 miles de toneladas más del volumen alcanzado en el segundo 
trimestre de 2009, debido a la reactivación de la producción de acrilonitrilo que en abril-junio del año anterior aún no iniciaba. Con 
relación a la meta el cumplimiento fue 125.5%. Sobresalen las ventas de 12.5 miles de toneladas de acrilonitrilo, con un cumplimiento 
de la meta de 95.4%, debido al reinicio de su producción en 2009. 

 De otros productos (ácido muriático y ceras polietilénicas) se vendieron 13.3 miles de toneladas, 98.5% superior a la demanda de 
abril-junio de 2009 y un cumplimiento de 108.1% de la meta. 

La comercialización de petroquímicos en el mercado interno durante el primer semestre de 2010 ascendió a 2,232.2 miles de toneladas, 
4.9% superior que en igual periodo de 2009, diferencia que proviene de la comercialización de los derivados del etano y del acrilonitrilo, 
principalmente. El cumplimiento de la meta semestral fue 91.1%. Del volumen total, 11.1% fueron petroquímicos básicos y 
88.9% petroquímicos desregulados. Por organismo subsidiario, Pemex-Petroquímica vendió 1,504 mil toneladas (67.4%), Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica 547.1 miles de toneladas (24.5%) y Pemex-Refinación 181.1 miles de toneladas (8.1%). 

- En el primer semestre de 2010 se comercializaron 248.5 miles de toneladas de petroquímicos básicos, 24.7% más respecto a igual 
periodo de 2009, con un cumplimiento de la meta de 62.7%. Este comportamiento se debe a que el aumento en la comercialización de 
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Materia Prima para Negro de Humo fue menor al estimado en el programa debido a la menor oferta proveniente de la refinería de Madero 
por la calidad del crudo y a problemas operativos en la planta coquizadora. 

- La demanda de petroquímicos desregulados fue 1,983.7 miles de toneladas, 2.9% mayor a la observada en el primer semestre de 2009, 
principalmente por las ventas de cloruro de vinilo, óxido de etileno, acrilonitrilo, propileno grado refinería, residuo propilénico y glicoles 
propilénicos. El cumplimiento de la meta fue 96.5% debido a ventas menores a las programadas, de propileno grado químico, estireno, 
polietilenos y amoniaco. El comportamiento por cadenas de Pemex-Petroquímica se presenta a continuación: 

- Derivados del metano. Sus ventas ascendieron a 648.3 miles de toneladas, 2% inferior a las del primer semestre de 2009 y 
equivalente a 98.8% de cumplimiento de la meta. La diferencia proviene de la comercialización de amoniaco que disminuyó 6% 
respecto al mismo periodo de referencia, con un cumplimiento de su meta en 97.8%, debido a problemas económicos de sus 
consumidores y a una menor disponibilidad del producto por paros no programados. 

- Derivados del etano. El volumen comercializado fue 660.1 miles de toneladas, 23.1% mayor con relación al primer semestre de 
2009, por la demanda de cloruro de vinilo, óxido de etileno y polietileno de alta densidad. El cumplimiento de la meta de 101.1% se 
debe al óxido de etileno, del que se vendieron 51.7 miles de toneladas más que en el periodo de referencia, resultado que compensó 
la reducción en 13.5 miles de toneladas de polietileno de baja densidad. 

Continuó la aplicación de la estrategia de comercialización de polietilenos, que tiene la finalidad de atenuar el impacto de las 
cotizaciones internacionales. Destaca la mayor disponibilidad de polietileno de alta densidad para reemplazar su importación; en el 
primer semestre de 2010, las ventas de este polímero crecieron 13.9% respecto a igual periodo de 2009, con un cumplimiento de la 
meta semestral de 98.7%. 

- Aromáticos y derivados. La demanda totalizó 114.3 miles de toneladas, 13.8% menor a la obtenida en igual periodo de 2009, con 
un cumplimiento de la meta de 71.8%, debido al efecto de los ajustes de precio de sus materias primas, así como por problemas 
operativos y mantenimiento que afectaron la producción y venta de estireno. 

- Propileno y derivados. Se comercializaron 57.2 miles de toneladas, 48.4 miles de toneladas más que el volumen alcanzado en el 
primer semestre de 2009, resultado de la reactivación de la producción de acrilonitrilo, el cual contribuyó en la variación con 
31.4 miles de toneladas. El cumplimiento de la meta fue 130.6%. 
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- De otros productos se vendieron 24.2 miles de toneladas (21.4 miles de toneladas de acido muriático y 2.6 miles de toneladas de 
ceras polietilénicas), 39.9% más que el primer semestre de 2009 que corresponde a un cumplimiento de 90.3% de la meta. 

1.8 Mercado internacional 

Mercado petrolero internacional 

En 2010, los precios de referencia de los crudos marcadores en el mercado petrolero internacional reflejan una mejoría importante, con una 
tendencia alcista que se ha mantenido desde marzo de 2009. En el primer semestre de 2010, el precio promedio del West Texas Intermediate 
(WTI) fue 78.32 dólares por barril, con un aumento de 51.8%; el Brent registró 77.29 dólares por barril, 49.6% más; y el West Texas 
Intermediate (WTS), 76.46 dólares por barril, con una variación positiva de 51.6%, todos con relación a enero-junio de 2009. En particular, 
en abril, el WTI alcanzó 84.44 dólares por barril, el Brent 84.89 dólares, y el WTS 82.38 dólares, los más altos desde septiembre de 2008, 
antes del inicio de la crisis económica mundial. 

Los principales factores que contribuyeron al alza del precio del crudo en 
2010 fueron: 

- Un ambiente de confianza entre los inversionistas ante la 
recuperación de la economía global. 

- La mejora en el pronóstico respecto al crecimiento de la economía 
mundial y de la demanda de crudo para 2010 respecto al año 
anterior. 

- La decisión de la OPEP (Organización de Países Exportadores de 
Petróleo) de no aumentar sus cuotas de producción. 

- La persistencia de los conflictos políticos en Nigeria y los actos de 
sabotaje a ductos petroleros de dicho país. 

- Factores climatológicos como tormentas y nevadas en el noreste de Estados Unidos (EU) a mediados de febrero. 
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- La interrupción, en junio, de la producción de las plataformas Auger y Brutus (Shell), y Ewing Banks (Marathon), por Alex, primer huracán 
de la temporada en el Golfo de México.  

- El acuerdo de las autoridades europeas para ayuda a Grecia en la disminución de su deuda financiera. 

A la baja: 

- En abril, la erupción de un volcán en Islandia que provocó una disminución en el tráfico aéreo, en actividades relacionadas y de la demanda 
de combustible. 

- Los problemas económicos en Europa que iniciaron en el primer trimestre de 2010 en Grecia y que afectaron a Portugal y España, entre 
otros países. 

En el segundo trimestre de 2010, los precios de referencia de los crudos marcadores fueron más altos que los registrados en el mismo periodo 
del año anterior, por las causas descritas en los párrafos anteriores, en particular el WTI promedió 77.81 dólares por barril, con un aumento de 
30.3%; el Brent 78.24 dólares por barril, 32.3% más, en ambos casos respecto a abril-junio de 2009. Al comparar el segundo trimestre de 
2010 con el primer trimestre del año, los precios de referencia fueron ligeramente menores, 1.3% en el caso del WTI, debido principalmente 
factores económicos como el efecto de la crisis de deuda en Grecia. 

El comportamiento del precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación presentó un comportamiento acorde a los precios de los crudos 
marcadores internacionales; en el primer semestre de 2010 registró un precio promedio de 70.64 dólares por barril, 48.3% superior al mismo 
periodo del año anterior, mientras que en el segundo trimestre de 2010 fue 69.90 dólares por barril, que significó 25.2% más que en abril-
junio de 2009, y una disminución de 2.3% respecto al primer trimestre de 2010. 

Mercado internacional del gas 

El mercado internacional de referencia para el gas natural para México es el sur de Texas. El precio del gas natural se establece en México como 
el costo de oportunidad de vender el gas mexicano en la frontera con Texas, sitio donde existe la posibilidad de flujo tanto de importación como 
de exportación. Por ello, la canasta de Reynosa se forma con base en precios de referencia del sur de Texas.  
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Durante el periodo enero-junio de 2010, el precio promedio de 
referencia del gas natural se ubicó en 4.42 dólares por millón de Btu, 
19.1% superior (0.71 dólares por millón de Btu) al registrado en el 
mismo periodo de 2009, como resultado de la mayor utilización del gas 
natural en los sectores industrial, residencial y comercial en EU. En el 
segundo trimestre de 2010, el precio de referencia fue 3.80 dólares por 
millón de Btu, 16.9% superior al mismo periodo del año previo y 24.6% 
inferior al primer trimestre de 2010. 

Los factores que más influyeron en el comportamiento del precio de 
referencia fueron: 

- Aumento de 0.5%(57.5 miles de millones de pies cúbicos diarios) 
en la producción de gas natural en EU respecto al mismo periodo 
del año anterior debido al aumento (22.3%) de equipos de 
perforación en operación respecto al cierre de 2009.  

- La demanda de gas natural en el país vecino del norte, ascendió a 67.2 miles de millones de pies cúbicos diarios, 4% mayor con relación al 
primer semestre de 2010 y se explica por el repunte del consumo de este hidrocarburo por parte de los sectores industrial y eléctrico.  

- Las importaciones de gas natural licuado en EU promediaron 1.4 miles de millones de pies cúbicos diarios, 11% superiores al primer 
semestre de 2009.  

- Como resultado de los factores antes mencionados, al cierre de junio del presente año, el almacenamiento de gas natural en EU ascendió a 
2,684 miles de millones de pies cúbicos diarios, similar al registrado en junio de 2009.  

Márgenes de refinación en el SNR y Estados Unidos 

En el primer semestre de 2010, los márgenes variables de refinación en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) y en EU presentaron 
trayectorias distintas. El margen nacional aumentó 0.74 dólares, al pasar de -0.41 en el primer trimestre a 0.33 dólares por barril en el segundo, 
mientras que el de EU disminuyó 2.18 dólares, al pasar de 7.73 a 5.55 dólares por barril, en el mismo orden. Sin embargo, ambas regiones 

0

2

4

6

8

10

12

14

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J

2008 2009 2010

Precio de referencia del gas natural

(dólares por millón de Btu)

Fuente: Base de Datos Institucional.



      

1. Resultados Operativos 

 

Trimestre 2/ Año 2010  
 46

observaron una contracción en sus márgenes, al relacionar los segundos trimestres de 2009 y 2010. El estadounidense perdió 2.73 dólares, al 
caer desde 8.28 dólares por barril, y el nacional lo hizo en 1.39 dólares, en relación a los 1.72 dólares por barril de 2009. 
 

Márgenes variables de refinación  

(dólares por barril) 
México Estados Unidos

2009 1.61 9.01

Trimestre I 3.56 13.57
Trimestre II 1.72 8.28
Trimestre III 1.56 7.40
Trimestre IV -0.37 6.81

2010 -0.04 6.64

Trimestre I -0.41 7.73
Trimestre II 0.33 5.55

Fuente: Pemex-Refinación.

Durante el segundo trimestre de 2010 la contribución de las gasolinas al margen estadounidense superó en 38% (11.71 dólares) a la del SNR, 
con 42.79 y 31.08 dólares por barril, respectivamente. El rendimiento en este combustible fue de 45.5% en la industria estadounidense y de 
34.2% en la nacional.  

La aportación de los destilados intermedios (diesel y querosenos) en el sistema de refinación de EU excedió a la del SNR en 24% (6.29 
dólares), con promedios de 32.58 dólares por barril y 26.29 dólares por barril, en el mismo orden. Esta diferencia también refleja los distintos 
rendimientos de estos productos: 28.9% en México y 35.8% en EU.  

Los rendimientos de diesel promediaron 26.5% y 24.2% en el sistema norteamericano y el SNR, respectivamente, y contribuyeron 24.26 y 
22.06 dólares por barril, en el mismo orden. En las querosenos, con un rendimiento de 9.3% en EU aportaron 8.32 dólares por barril al margen 
y en el Sistema con 4.7% de la producción, su contribución fue de 4.23 dólares por barril.  En residuales, el SNR sobrepasó la aportación de EU 
en 13.71 dólares (18.94 frente a 5.23 dólares por barril), diferencia también explicable por los rendimientos: 31.2% en el SNR y 11.5% en 
EU. 
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El SNR también contó con aportaciones negativas de otros productos por 1.28 dólares y del gasóleo de vacío por 0.56 dólares por barril, 
mientras que el primer rubro aportó al margen norteamericano 1.19 dólares por barril. La contribución del gas licuado fue de 2.41 dólares en 
EUA y de 1.70 dólares en el SNR.  
El SNR tuvo egresos por materia prima 2.81 dólares menores que en EU al promediar 75.84 y 78.65 dólares por barril, en el mismo orden. 

En cuanto al comportamiento del mercado internacional de petroquímicos, durante el primer semestre de 2010 la economía mundial continuó 
en recuperación. Lo cual se reflejó en el fortalecimiento de la demanda de los productos químicos de uso generalizado (commodities) que 
muestran expectativas de mayor crecimiento en lo que resta del año. 

Balanza comercial de la industria petrolera nacional 

En el segundo trimestre de 2010, la balanza comercial de Petróleos Mexicanos presentó un saldo positivo de 4,359.4 millones de dólares, valor 
9.9% mayor al registrado en el mismo periodo de 2009, resultado del aumento en el ingreso de divisas por exportaciones de 2,385.8 millones 
de dólares y en las importaciones de 1,993.8 millones de dólares, ambos con relación al segundo trimestre del año anterior. Con respecto al 
programa del trimestre, se superó la meta al registrar un cumplimiento de 120%. 

En el periodo abril-junio de 2010, la exportación total de hidrocarburos 
totalizó 9,633.8 millones de dólares, con un cumplimiento de 136.6% 
de la meta. Del valor total 88.3% correspondió a petróleo crudo, 5.9% a 
petrolíferos y gas licuado, 5% a gasolina natural (naftas), 0.8% a 
petroquímicos, y menos de 0.1% a gas natural.  

En el segundo trimestre de 2010, el monto de las importaciones de 
Petróleos Mexicanos totalizó 5,274.4 millones de dólares (89.3% 
petrolíferos, 5.2% gas licuado, 4.7% gas natural y 0.8% 
petroquímicos), con un crecimiento de 60.8% con relación al segundo 
trimestre de 2009, lo que representó 154.3% de la meta.  

De abril a junio de 2010, las exportaciones de petróleo crudo 
promediaron 1,337.1 miles de barriles diarios, 11.9% más que en el 
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segundo trimestre del año previo, mientras que su monto totalizó 8,505.4 millones de dólares, 38.9% superior al mismo periodo del año 
previo, derivado del aumento tanto en el precio como en el volumen exportado. Por tipo de crudo, la mezcla mexicana de exportación se 
integró por Maya (81.6%), Olmeca (15.5%) e Istmo (2.9%). 

- Por país de destino, 84.4% del volumen de petróleo crudo exportado se destinó a Estados Unidos, 3.9 puntos porcentuales menos que en 
el segundo trimestre de 2009; a España se embarcó 8.6%; a Canadá 2.8%, a los países del convenio de San José 1.3%, a la India 0.8%, a 
Holanda 0.6%, y a otros países 1.5%. 

En abril-junio de 2010, el saldo de la balanza comercial de gas natural fue 244.3 millones de dólares deficitaria, 139.3% mayor al del mismo 
trimestre del año anterior. Esta situación se debió principalmente al incremento en el volumen y precio de las importaciones de gas natural, 
aunado a menores exportaciones. Respecto al programa trimestral el déficit fue 32.4 millones de dólares superior, lo que representó 115.3% de 
la meta. 

- La importación de gas natural promedió 584.4 millones de pies cúbicos diarios, 51.1% mayor a abril-junio de 2009, con un cumplimiento 
de 150.5% del programa debido a una menor disponibilidad a la prevista de gas seco de campos, frente al aumento de la demanda 
nacional y del consumo interno de Petróleos Mexicanos. En consecuencia, las importaciones de gas natural representaron 17.4% de las 
ventas nacionales. Por estas mismas causas, las exportaciones disminuyeron 92% respecto al segundo trimestre de 2009, al registrar 
7.6 millones de pies cúbicos diarios. 

En el segundo trimestre de 2010, la balanza comercial de productos petrolíferos y gas licuado, presentó un saldo deficitario de 4,415 millones 
de dólares, 85.6% superior al del mismo periodo de 2009, y 171.4% del déficit previsto. Esta situación fue reflejó del aumento en el precio de 
los petrolíferos en el mercado internacional y de la necesidad de satisfacer la demanda interna de combustibles. 

- La exportación de estos productos disminuyó 22.4% respecto a abril-junio de 2010, al registrar 570.7 millones de dólares, lo que significó 
un cumplimiento 95.9% de la meta del periodo. Este comportamiento se debió a que no se registraron exportaciones de residuo largo 
ligero, debido al cambio de materia prima en el Complejo Petroquímico La Cangrejera, de donde provenía este combustible. En 
comparación, durante el segundo semestre de 2009 se exportaron 53 mil barriles diarios de residuo largo ligero. 
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- En el segundo trimestre de 2010 el valor de las importaciones de petrolíferos y gas licuado creció 63.6% al totalizar 4,985.6 millones de 
dólares, lo que representó 157.2% del programa, derivado del mayor volumen de gasolinas y diesel (sobre todo con bajo contenido de 
azufre), de naftas y de gasóleo de vacío. 

 Las compras al exterior de gas licuado, disminuyeron 7% respecto al segundo trimestre de 2009 al ubicarse en 57.2 miles de barriles 
diarios, derivado del aumento de la producción nacional. Estas operaciones totalizaron 273.5 millones de dólares, monto 36.6% 
superior al segundo trimestre de 2009. 

Las exportaciones de gasolina natural alcanzaron 476.9 millones de dólares, 46.7% superiores a las correspondientes al segundo trimestre de 
2009, y que representaron 135.3% de la meta. Esta situación se debió a que se liberó producto para su exportación debido a que no se 
cumplieron las expectativas de consumo conforme a los requerimientos de pentanos isomerizados de la refinería de Minatitlán. Cabe señalar 
que de este producto no se realizan importaciones. 

En el segundo trimestre de 2010, la balanza comercial de productos petroquímicos presentó un superávit de 36.4 millones de dólares, que 
frente a un déficit de 0.5 millones de dólares en el mismo periodo del año previo, frente a un programa de 9.4 millones de dólares de superávit. 

- Por exportación de petroquímicos se obtuvieron 78.1 millones de dólares, monto 137.4% superior a abril-junio de 2009, sobre todo por 
el incremento en el precio de los productos y en las ventas de amoniaco y benceno, polietileno de alta densidad, y butadieno. Al comparar 
con la meta se tuvo un cumplimiento de 172.4%. Las exportaciones de polietilenos, y de los demás derivados del etileno, corresponden a 
oportunidades capturadas de acuerdo a las condiciones del mercado y a la disponibilidad de estos productos. 

- Las importaciones totalizaron 41.7 millones de dólares, 24.9% superiores en comparación con el segundo trimestre de 2009, 
consecuencia del aumento en los precios internacionales, ya que en volumen disminuyeron 36.2%, debido a la suficiencia de la producción 
de tolueno y xileno, así como por las condiciones de mercado para el amoniaco. El cumplimiento de la meta fue 116.2% en valor y 78.4% 
en volumen si se compara con el segundo trimestre de 2009, por las causas antes descritas. 
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Comercio exterior de hidrocarburos 

Denominac ión 

2009 

2010 Variac ión (%) 

2010/2009 

Cumplimiento (%) 

Real 2010/Programa Programa Real 

Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  Tr im I I  Sem I  

Millones de dólares           

Saldo 3,967.4 7,015.9 3,632.2 7,330.3 4,359.4 9,057.6 9.9 29.1 120.0 123.6 

Exportaciones 7,248.0 12,669.5 7,050.6 13,720.8 9,633.8 18,940.7 32.9 49.5 136.6 138.0 

Petróleo crudo 6,124.0 10,657.5 6,057.9 11,609.3 8,505.4 16,541.1 38.9 55.2 140.4 142.5 
Gas natural seco 30.8 59.4 - - 2.7 24.1 -91.2 -59.4 - - 
Petrolíferos y gas licuado 735.2 1,375.1 594.9 1,329.7 570.7 1,359.3 -22.4 -1.1 95.9 102.2 
Petroquímicos 32.9 51.1 45.3 86.1 78.1 123.7 137.4 142.1 172.4 143.7 
Gasolina natural 325.0 526.3 352.5 695.7 476.9 892.4 46.7 69.6 135.3 128.3 

Importaciones 3,280.6 5,653.6 3,418.5 6,390.5 5,274.4 9,883.1 60.8 74.8 154.3 154.7 

Gas natural seco 132.9 288.4 211.9 413.3 247.0 478.4 85.9 65.9 116.6 115.8 
Petrolíferos 2,914.1 4,827.6 2,893.0 5,213.1 4,712.2 8,554.3 61.7 77.2 162.9 164.1 
Gas licuado 200.2 478.6 277.7 677.8 273.5 778.4 36.6 62.6 98.5 114.8 
Petroquímicos 33.4 59.1 35.9 86.3 41.7 72.0 24.9 21.8 116.2 83.4 

Miles de barriles diarios           
Exportaciones           

Petróleo Crudo (Mbd) 1,195.0 1,236.9 1,143.4 1,117.3 1,337.1 1,292.4 11.9 4.5 116.9 115.7 
Maya 1,066.5 1,120.5 876.3 859.8 1,091.5 1,044.2 2.3 -6.8 124.6 121.4 
Istmo 15.7 11.3 1.3 0.7 38.7 49.4 146.5 337.2 2,976.9 7,057.1 
Olmeca 112.7 105.1 265.7 256.8 206.9 198.8 83.6 89.2 77.9 77.4 

Gas natural seco (MMpcd) 94.5 79.3 - - 7.6 28.0 -92.0 -64.7 - - 
Petrolíferos y gas licuado (Mbd) 162.7 180.6 129.0 149.0 98.3 117.6 -39.6 -34.9 76.2 78.9 
Petroquímicos (Mt) 213.9 304.4 213.8 431.2 189.8 357.2 -11.3 17.3 88.8 82.8 
Gasolina natural(Mbd) 75.0 68.4 64.7 65.1 71.2 66.9 -5.1 -2.2 110.0 102.8 

Importaciones           
Gas natural seco (MMpcd) 386.7 390.9 388.4 386.7 584.4 509.4 51.1 30.3 150.5 131.7 
Petrolíferos (Mbd) 437.9 401.5 433.0 397.6 556.7 510.6 27.1 27.2 128.6 128.4 
Gas licuado (Mbd) 61.5 76.0 63.4 77.7 57.2 76.1 -7.0 0.1 90.2 97.9 
Petroquímicos (Mt) 93.3 186.3 75.9 192.7 59.5 115.4 -36.2 -38.1 78.4 59.9 

La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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En el primer semestre de 2010, el saldo favorable de la balanza comercial de Petróleos Mexicanos totalizó 9,057.6 millones de dólares, 29.1% 
superior al registrado en igual periodo del año anterior, con un cumplimiento de 123.6% del programa. Este comportamiento se debió tanto al 
precio más alto de la mezcla mexicana de crudo en el mercado petrolero internacional, como al volumen exportado. Por el lado de las 
importaciones, su valor creció 74.8%, principalmente por el comportamiento de los precios de petrolíferos y gas licuado. 

En el primer semestre de 2010, las exportaciones de petróleo crudo promediaron 1,292.4 miles de barriles diarios, 4.5% más que en el periodo 
similar del año previo y 115.7% del programa. Por tipo, el petróleo crudo Maya participó con 80.8%, el Olmeca con 15.4% y el Istmo con 
3.8%.  

- Por país de destino, 83.1% del volumen de petróleo crudo exportado se destinó a Estados Unidos, 3.9 puntos porcentuales menos que en 
el primer semestre de 2009; a España se embarcó 8.9%, a la India 2.8%, a Canadá 2.3%, a los países del convenio de San José 1.1%, a 
Holanda 0.6% y a otros países 1.2%. 

El ingreso de divisas por exportación de crudo ascendió a 16,541.1 millones de dólares, 55.2% superior al registrado en el primer semestre del 
año previo, y 42.5% mayor al presupuestado, esta situación se debió al aumento en el precio y en el volumen exportado. Por tipo, 
13,037.7 millones de dólares correspondieron a crudo Maya y Altamira, 2,821.4 millones de dólares a Olmeca y 682 millones de dólares a 
Istmo.  

El saldo de la balanza comercial de gas natural en enero-junio de 2010 fue deficitaria en 454.3 millones de dólares, superior en 98.5% al del 
mismo semestre de 2009 y 9.9% a la meta. Este comportamiento se debió principalmente al incremento en el volumen y precio de las 
importaciones de gas natural, y a menores exportaciones. 

- La importación de gas natural promedió 509.4 millones de pies cúbicos diarios, 30.3% mayor al primer semestre del año previo y 31.7% 
al programado, debido a una mayor demanda, en particular, del sector industrial y de la Comisión Federal de Electricidad, aunado a una 
disponibilidad menor a la prevista de gas seco de campos. Las importaciones de gas natural representaron 15.5% de las ventas nacionales, 
2.7 puntos porcentuales más que en el mismo lapso de 2009. Las exportaciones, que no estaban previstas en el programa, disminuyeron 
64.7% respecto al periodo enero-junio de 2009, al registrar 28 millones de pies cúbicos diarios. 

En el primer semestre de 2010, la balanza comercial de productos petrolíferos y gas licuado presentó un saldo deficitario de 7,973.3 millones 
de dólares, menor en 103.1% al del mismo periodo de 2009, y de 74.8% del déficit previsto. Este comportamiento se debió a los mayores 
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precios de los productos y volúmenes importados, en particular de gasolinas, naftas y diesel, aunado a menores exportaciones de la mayoría de 
los productos petrolíferos, con excepción del combustóleo. 

- La importación de petrolíferos y gas licuado alcanzó 9,332.7 millones de dólares, 75.9% superior al periodo enero-junio de 2009, y de 
58.4% respecto al programa, derivado de la mayor compra de diesel y gasolinas, sobre todo con bajo contenido de azufre; y naftas y 
gasóleo de vacío (por el mantenimiento de plantas), entre otros.  

- Respecto a la exportación de petrolíferos y gas licuado totalizó 1,359.3 millones de dólares, 1.1% menor respecto a enero-junio del año 
previo. La variación se explica porque no se exportó residuo largo ligero en el primer semestre de 2010, producto que representó el 29.1% 
del volumen total de exportaciones de petrolíferos y gas licuado en el periodo similar de 2009. Respecto al programa resultó 2.2% mayor, 
por efecto del precio. 

Las exportaciones de gasolina natural ascendieron a 892.4 millones de dólares, 69.6% superiores a las registradas en el primer semestre de 
2009, y de 28.3% respecto a la meta. De este producto no se realizan importaciones. 

La balanza comercial de productos petroquímicos registró en el primer semestre de 2010 un superávit de 51.8 millones de dólares, monto que 
contrasta con el saldo negativo de 8 millones de dólares en el mismo periodo de 2009, y de un déficit estimado de 0.2 millones de dólares, 
gracias a la mayor disponibilidad de petroquímicos que permitió aumentar las exportaciones y reducir las importaciones. 

 La importación de petroquímicos totalizó 72 millones de dólares, 21.8% más de lo ejercido en el periodo enero-junio de 2009, debido 
al incremento en los precios. Respecto al programa fue 16.6% menor. Por exportación de petroquímicos se obtuvieron 123.7 millones 
de dólares, monto 142.1% superior al primer semestre de 2009 y de 143.7% respecto al programa, sobre todo por mayores ventas de 
azufre, benceno y amoniaco, los dos últimos por mayor disponibilidad.  
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2. Avance de la Reforma Energética 

Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 2010-2014” (PN). 

En cumplimiento al artículo 31 fracción III de la Ley de Petróleos Mexicanos y del artículo 29 de su Reglamento, el 1 de junio de 2010, el 
Consejo de Administración aprobó el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 2010-2014” (PN). 

Las acciones del Plan de Negocios se inscriben en el segundo eje rector del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), “Economía 
competitiva y generadora de empleos, en electricidad e hidrocarburos”, sustentado en la visión del México que se requiere en 2030. El objetivo 
es “Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores”. 

La Misión, Visión y Valores contenidos en al PN son:  

MISIÓN 

MAXIMIZAR EL VALOR DE LOS ACTIVOS PETROLEROS Y LOS HIDROCARBUROS DE LA NACIÓN, SATISFACIENDO LA DEMANDA NACIONAL 

DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS DE CALIDAD, DE MANERA EFICIENTE, CONFIABLE Y SUSTENTABLE. 

VISIÓN 

ESTAR DENTRO DE LAS PRIMERAS CINCO EMPRESAS PETROLERAS MÁS EFICIENTES PARA 2015, Y SER RECONOCIDA POR LOS MEXICANOS 

POR SU EFICIENCIA, HONESTIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL. 

VALORES 

SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES VALORES PARA DEFINIR EL ACTUAR DEL PERSONAL, TANTO EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS COMO 

EN EL ESFUERZO POR ALCANZAR LA VISIÓN DEFINIDA: HONESTIDAD, COLABORACIÓN, AGILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL 

El PN define el rumbo a seguir para lograr la sustentabilidad operativa y financiera de la industria petrolera paraestatal, basado en la situación 
actual y las perspectivas de mercado. Considera 23 retos principales que cubren aspectos tales como: eficiencia operativa, administrativa y 
financiera, el compromiso de satisfacer las necesidades energéticas del país, la urgencia de mantener e incrementar los niveles actuales de 
producción de hidrocarburos y la responsabilidad de mantener una operación sustentable de largo plazo.  
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Los retos reconocen la necesidad de fortalecer la relación con la sociedad y de proteger al medio ambiente, así como de reponer las reservas 
para asegurar la operación de la empresa en el largo plazo.  

Los retos se agrupan en cuatro líneas de acción cada una con objetivos, metas y estrategias específicas por proceso de negocio que permitirán 
maximizar el valor económico de la empresa: 

- Crecimiento. Para afrontar la demanda creciente de petrolíferos, incrementar reservas y la producción de crudo y gas, así como utilizar la 
investigación y desarrollo tecnológico para generar ventajas competitivas.  

- Eficiencia. Mejorar el desempeño actual de todas las operaciones, profesionalizar el recurso humano, aumentar la eficiencia de los procesos y 
simplificar la regulación interna. 

- Responsabilidad corporativa. Mejorar la imagen y relaciones con las partes interesadas, e incorporar la protección ambiental y la 
responsabilidad social como elementos clave en la operación. 

- Modernización de la gestión. Aprovechar el marco regulatorio definido por la Reforma Energética para incrementar la autonomía de gestión, 
agilizar la operación de la empresa e implantar una cultura enfocada a resultados. 

Los elementos relevantes del Plan de Negocios, en lo que respecta a sus objetivos principales, proyectos y aspectos estratégicos, y metas 
principales, se sintetizan en cuatro vertientes: 

Fortalecimiento de la situación operativa y financiera.  

- Objetivos principales. Alcanzar un desempeño operativo de clase mundial, incrementar la productividad y eficientar los procesos 
administrativos.  

- Proyectos y aspectos estratégicos. Implantar en forma efectiva el programa de mejora operativa; administrativa y financiera; desarrollo del 
capital humano y competencias; y alineación de los objetivos de la empresa, el personal y el sindicato.  

- Metas principales. Alcanzar un rendimiento neto positivo en todos los organismos subsidiarios en 2012, llevar al SNR al segundo cuartil de 
eficiencia operativa de estándares internacionales, y aprovechamiento de gas natural de 99.4% en 2024. 

Suministro confiable de energéticos para el país.  
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- Objetivos principales. Satisfacer la demanda nacional de petrolíferos al menor costo y cumplir con la normatividad ambiental vigente; e 
incrementar la oferta de gas natural y gas licuado. 

- Proyectos y aspectos estratégicos. Reconfiguración del SNR; expansión de la capacidad de refinación y de procesamiento de gas; 
optimización de los sistemas logísticos; calidad de combustibles; desarrollo de capacidades del personal; y asimilación, desarrollo y 
actualización tecnológica. 

Sostenimiento de los niveles de producción de crudo y gas. 

- Objetivos principales. Mantener e incrementar la producción de crudo y gas.  

- Proyectos y aspectos estratégicos. Desarrollo eficiente de campos complejos (Aceite Terciario del Golfo y extrapesados), optimizar 
esquemas de explotación, incrementar la recuperación en yacimientos, participación de terceros para incrementar la capacidad de ejecución, 
e incorporación oportuna de la mejor tecnología.  

- Metas principales. Producción de crudo de 2.7 y 3.3 millones de barriles al día en 2012 y 2024, respectivamente; y producción de gas de 
6.3 y ocho mil millones de pies cúbicos al día en 2012 y 2024, en el orden citado. 

Sustentabilidad de Petróleos Mexicanos. 

- Objetivos principales. Incrementar la tasa de restitución de reservas, minimizar el impacto ambiental de la operación de Petróleos Mexicanos 
y de sus proyectos, y ser reconocida como una empresa socialmente responsable.  

- Proyectos y aspectos estratégicos. Aumentar el nivel de incorporación de reservas de aceite en aguas someras y áreas terrestres; incrementar 
la probabilidad de éxito comercial en aguas profundas; consolidar y mejorar en forma continua el Sistema de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental; implantar la estrategia de protección ambiental; y control del mercado ilícito de combustibles.  

- Metas principales. Tasa de restitución de reservas de 100% en 2012 y superior a 100% a partir de 2013, y mantenerse como una de las 
compañías a nivel mundial con mejor desempeño en accidentalidad.  
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Programa de reestructuración de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. 

- En cumplimiento con los términos establecidos en la Ley de Petróleos Mexicanos, el 27 de noviembre de 2009 el Director General 
entregó la propuesta de programa de reestructuración al Consejo de Administración, misma que se integra por diez iniciativas de cambio. 

 En la sesión ordinaria del 18 de diciembre de 2009, el Consejo de Administración tomó conocimiento del cumplimiento en la 
presentación del programa, aprobó cuatro de las diez iniciativas y turnó las seis restantes al Comité de Estrategia e Inversiones (CEI) 
para su análisis. Posteriormente, en la sesión extraordinaria del 25 de enero de 2010, el consejo aprobó tres iniciativas más y continúan 
las tres restantes en proceso de análisis por parte del CEI. 

 Con respecto a las iniciativas aprobadas y a su proceso de implantación, el 13 de julio de 2010 el Consejo de Administración aprobó las 
reformas, adiciones y derogaciones al Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, mismas que fueron revisadas por las instancias 
correspondientes y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2010.  

 Adicionalmente, se avanza en el diseño de las estructuras asociadas al programa de reestructuración en el Corporativo de Petróleos 
Mexicanos y en los organismos subsidiarios, así como en los procesos administrativos requeridos para su instrumentación. 

Avance y situación del Desarrollo Tecnológico en Petróleos Mexicanos. 

Continúan los trabajos para la elaboración del programa estratégico Tecnológico (PET) en conjunto con el Instituto Mexicano del Petróleo. Se 
revisan y actualizan las áreas tecnológicas estratégicas, además, se integrará la estrategia tecnológica de largo plazo y se elaborarán los Mapas 
de Ruta Tecnológica para atender las necesidades identificadas. 
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3. Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa 

Petróleos Mexicanos presentó en julio de 2010 el octavo informe de avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa 2008-
2012 (PEO),6 correspondiente al segundo trimestre de 2010, mediante el cual se informa del progreso en la ejecución de las acciones 
planteadas en el programa y el grado de cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores asociados. En el caso de incumplimiento 
de alguna meta se explican las causas de las desviaciones y las acciones correctivas para su mejora. 

 Pemex-Exploración y Producción. Dio seguimiento a 17 metas, de las cuales cinco recibieron calificación sobresaliente, nueve 
aceptable y tres insuficiente. Cabe destacar que respecto a las 27 metas reportadas el año anterior, en 2010 se eliminaron ocho 
indicadores, de los cuales cinco se referían al flujo de efectivo neto descontado (FEND) de los proyectos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, 
Burgos, Crudo Ligero Marino y Aceite Terciario del Golfo, y los otros tres a perforación no convencional, ingresos totales, e índice de 
mermas y pérdidas. Por otra parte, en el primer trimestre de 2010, se adicionó un indicador, referente a fugas de hidrocarburos, y en el 
segundo trimestre de este mismo año se incorporaron cuatro indicadores más: producción de gas asociado, producción de gas no 
asociado, incorporación de reservas 3P, y relación reservas probadas/producción y adicionalmente se reincorporaron dos: el índice de 
mermas y pérdidas, y derrames de hidrocarburos. 

 Sobresalen las acciones orientadas a incrementar las reservas de crudo y de gas natural, a estabilizar de los niveles de producción de 
hidrocarburos y las acciones para mejorar el aprovechamiento de gas producido. 

- Pemex-Refinación. Evaluó 22 metas, los resultados fueron: ocho sobresalientes, cinco aceptables y nueve insuficientes. Con respecto a las 
metas reportadas en 2009 se eliminaron las correspondientes a venta de gasolina UBA sobre ventas totales de gasolinas, y venta de Diesel 
UBA sobre ventas totales de diesel y se adicionó una meta al dividir el avance en modernización de sistemas de medición en sus dos 
componentes: Sistema Integral de Medición y Control de Operaciones en Terminales (SIMCOT), y Sistema de Control y Adquisición de 
Datos (SCADA). 

                                                 
6 Petróleos Mexicanos en cumplimiento al decreto publicado en el Diario oficial de la Federación (DOF) el 1 de octubre de 2007, mediante el cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley federal de derechos, en materia de hidrocarburos y específicamente en lo dispuesto en el artículo noveno transitorio, elaboró el Programa para Incrementar la 
Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2008-2012 (PEO).  
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 Las acciones del organismo subsidiario se orientaron a mantener el proceso de crudo, aumentar los rendimientos de las gasolinas y de 
los destilados intermedios, así como garantizar el abasto de petrolíferos en el país al mínimo costo, con calidad y oportunidad, e 
incrementar la eficiencia operativa a lo largo de la cadena de valor, bajo un entorno de seguridad y protección al ambiente. 

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica. Los 31 indicadores autorizados para el segundo trimestre de 2010, se dividen en 25 metas y seis 
indicadores que dependen de la entrega de gas por parte de Pemex-Exploración y Producción. De las metas, se evaluaron nueve como 
sobresalientes, doce fueron aceptables, y dos insuficientes; otras dos se reportan sin metas específicas debido a que ambos indicadores se 
encuentran asociados a los proyectos de construcción de plantas criogénicas, y serán reportados a la entrada en operación de la nueva 
planta criogénica en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica.  

 De las metas reportadas en 2009, en el primer trimestre de 2010 se eliminaron dos (Cumplimiento de los proyectos de plantas 
criogénicas y Porcentaje de desviación del programa POT 1), se sustituyeron otras dos (Capacidad criogénica utilizada, por Eficiencia 
en procesamiento de gas húmedo procesado/gas húmedo entregado; y el indicador Margen por unidad de energía equivalente por 
Margen por unidad de energía comercializada), mientras que en el segundo trimestre se incorporó una: días de inyección de gas natural 
de complejos procesadores de gas fuera de norma en nitrógeno al Sistema Nacional de Gasoductos. 

 A las cuatro que se reportaron sin metas específicas en el primer trimestre de 2010  (Producción de gas seco, Producción de gas 
licuado, Producción de etano y Producción de gasolinas-naftas) se incorporaron dos: capacidad criogénica utilizada, y gas húmedo 
procesado en plantas criogénicas.  

 En este informe se presenta el avance financiero del proyecto de ampliación del Complejo Procesador de Gas Poza Rica que considera la 
construcción de una planta criogénica de 200 millones de pies cúbicos diarios. 

- Pemex-Petroquímica. De 15 metas evaluadas, ocho presentaron resultados aceptables y siete fueron insuficientes. De las metas 
reportadas en 2009 se eliminó una, índice de atención a clientes, se incorporó otra, consumo de energía y se sustituyó otra. 

 El organismo subsidiario orienta sus esfuerzos en materia de eficiencia operativa mediante compromisos de desempeño para los 
procesos petroquímicos conforme a las mejores prácticas alcanzadas. Registra y da seguimiento al desempeño de los procesos y se 
establecen metas para alcanzar la mejor eficiencia posible de acuerdo a la escala, tecnología y estado de la capacidad productiva 
instalada.  



      

3. Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa 

 

Trimestre 2/ Año 2010  
 59

 En 2010 estableció como estrategia para incrementar la rentabilidad de las cadenas productivas, la sustitución de la producción de 
nafta en la despuntadora de crudo por la importación de este producto, a fin de lograr una mejora en los márgenes de la cadena de 
aromáticos. Asimismo, a finales de 2009, inició operación la ampliación de la planta de óxido de etileno en el Complejo Petroquímico 
Morelos, lo que incrementó la capacidad de producción de las cadenas del etano y del propileno; en octubre se reactivó la operación de 
la planta de acrilonitrilo en el Complejo Petroquímico Morelos mediante la alianza con la empresa Unigel. Además, se espera que para 
finales del año esté lista para operar la planta de Metanol II del Complejo Petroquímico Independencia. 

- Corporativo de Petróleos Mexicanos. Evaluó cinco metas, de las cuales una recibió la calificación sobresaliente, y las cuatro restantes 
fueron aceptables. 

Del total de 84 metas consideradas en el PEO, 23 (27.4%) tuvieron un resultado sobresaliente, 38 (45.2%) aceptable, 21 (25.0%) 
insuficiente y dos no se evalúan (2.4%). 

Las causas de las desviaciones y las acciones correctivas que se llevan a cabo por parte de los organismos subsidiarios relativas a las metas con 
calificación insuficiente son las siguientes: 

Pemex-Exploración y Producción 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Costo de transporte. 
 

El  costo unitario de transporte ascendió a 0.81 dólares por barril 
de petróleo crudo equivalente facturado, debido a la revaluación 
del peso frente al dólar, así como al incremento de actividades y 
gastos de mantenimiento, tales como: protección anticorrosiva de 
ductos, reparación de fugas (por corrosión exterior e interior de 
ductos, y actos vandálicos), en mantenimiento predictivo de 
infraestructura civil, equipos estáticos y dinámicos.  

Las acciones referentes a esta meta se enfocan al mantenimiento, con el 
objeto de realizar una transformación operativa en esta función, entre las que 
destaca la implantación del Plan de Administración de Integridad de Ductos 
(PAID), en cuyo marco, hasta el primer semestre de este año se han 
realizado el plan base a 198 ductos, con un avance de 52% de la meta 
anual. 

Proporción de crudo ligero 
en la producción total. 
 

La variación observada fue ocasionada por la mayor producción 
total en el segundo trimestre de 2010 respecto al programa, que 
se debe principalmente a que la producción de crudos pesados en 
Cantarell y Ku-Maloob-Zaap presentó resultados mejores a los 
estimados. 

No se proponen acciones correctivas o de mejora, debido a que es resultado 
de mayor producción de crudo ligero y pesado, respecto al programa.  

Índice de frecuencia de 
accidentes en exploración y 
producción. 
 

Durante el segundo trimestre de 2010,  se registró el accidente de 
un trabajador en el Activo Litoral Tabasco de la Región Marina 
Suroeste, en el cuarto de control de motores al momento de 
realizar mediciones de aislamiento a barras energizadas. 

Continuar la implantación del programa de mejora en materia de seguridad 
industrial.  
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Pemex-Refinación 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Proceso de crudo. 
 

- Paros no programados en las refinerías. 
- Crudo Maya fuera de especificaciones (alto contenido de sal y 

metales pesados) que causa inestabilidad en los procesos y 
afecta la confiabilidad de los equipos, daña y aumenta el 
consumo de catalizadores, y disminuye la transferencia de calor 
en los equipos, entre otros efectos. 

- Retraso en la entrada en operación de las plantas de la 
reconfiguración de la refinería de Minatitlán. 

Continuar la implantación del proyecto Pemex-Confiabilidad en el SNR, del 
cual se deriva la minimización de los cuellos de botella de diseño, el 
mejoramiento de la operación de las instalaciones, el cumplimiento a los 
programas de rehabilitaciones y adquisiciones de refaccionamiento. 
Reforzar las actividades para concluir los trabajos de reconfiguración de la 
refinería de Minatitlán. 

Rendimiento de destilados 
del crudo (gasolina, diesel y 
turbosina). 
 

- Baja calidad del crudo suministrado al SNR. 
- Inestabilidad operativa de plantas (paros no programados) y falla 

de servicios auxiliares. 
- La incorporación de crudo pesado del Activo Ku-Maloob-Zaap 

(de mayor densidad) al crudo Maya ha ocasionado aumento de 
la densidad  y viscosidad del crudo que se entrega a Pemex-
Refinación. 

Continuar las gestiones correspondientes para que se cumpla con la calidad 
del crudo, de acuerdo al contrato con Pemex-Exploración y Producción, en 
cantidad, calidad y oportunidad.  
Buscar mejorar la confiabilidad operativa de los procesos complementarios 
corriente abajo para mejorar los rendimientos de destilados. Incrementar los 
rendimientos de las plantas reparadas. 
 

Índice de Intensidad 
Energética. 
 

- Inestabilidad operativa de plantas (paros no programados). 
- Problemas de confiabilidad operativa en las áreas de fuerza y 

servicios principales, así como por incumplimiento al programa 
de reparación y rehabilitación de calderas y turbogeneradores. 

- Crudo Maya fuera de especificación. 

La mejora en este indicador se logrará mediante la estabilización de las 
plantas del SNR, el incremento en la confiabilidad del área de fuerza y 
servicios principales, soportados en el Proyecto Pemex-Confiabilidad en las 
seis refinerías del SNR, y la conclusión, durante el año, de proyectos de 
ahorro de energía, lo cual depende de suficiencia presupuestal. 

Utilización de la capacidad 
de destilación equivalente. 

- Inestabilidad operativa de plantas (paros no programados). 
- Problemas de confiabilidad operativa en las áreas de fuerza y 

servicios principales, así como por cumplimiento al programa de 
reparación y rehabilitación de calderas y turbogeneradores. 

- Crudo Maya fuera de especificación (alto contenido de sal y 
metales pesados).  

Continuar la implantación del Proyecto Pemex-Confiabilidad en las seis 
refinerías del SNR a fin de minimizar los cuellos de botella de diseño, mejorar 
la operación de las instalaciones, cumplir con los programas de 
rehabilitaciones y adquisición de refaccionamiento. 
Asegurar los recursos presupuestales plurianuales para disponer de los 
mismos con suficiencia y oportunidad, atender rezagos de años anteriores y 
realizar las reparaciones de las instalaciones distribuidas durante el año. 

Productividad laboral en 
refinerías. 
 

- Inestabilidad operativa de plantas (paros no programados). 
- Problemas de confiabilidad operativa en las áreas de fuerza y 

servicios principales, así como por cumplimiento al programa de 
reparación y rehabilitación de calderas y turbogeneradores. 

- Crudo Maya fuera de especificación. 

Continuar la implantación del Proyecto Pemex-Confiabilidad en las seis 
refinerías del SNR a fin de minimizar los cuellos de botella de diseño, mejorar 
la operación de las instalaciones, cumplir con los programas de 
rehabilitaciones y adquisición de refaccionamiento. 
Asegurar los recursos presupuestales plurianuales para disponer de los 
mismos con suficiencia y oportunidad, atender rezagos de años anteriores y 
realizar las reparaciones de las instalaciones distribuidas durante el año. 
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Pemex-Refinación 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Días de autonomía de crudo 
en refinerías. 

-  El recibo de crudo en el SNR respecto al proceso, sólo fue 
superior 0.86%. 

Continuar la implantación del Proyecto Pemex-Confiabilidad en las seis 
refinerías del SNR centra en confiabilidad de tanques de almacenamiento 
para incrementar la capacidad. 

Utilización por medio de 
transporte (Buquestanque). 

- Baja disponibilidad de productos terminados en las refinerías de 
Madero y Salina Cruz (en Madero se dejó de producir Pemex 
Premium y se redujo la producción de Pemex Magna). 

- Reducción en el requerimiento de trasporte de diluente y gasóleo 
de vacío en el litoral del Golfo. 

- Retrasos en sustitución de Buquestanque.  
- Mantenimiento fuera de programa de embarcaciones. 
- Incremento de flete muerto (parte disponible no ocupada por 

carga en un barco) en Salina Cruz, por baja disponibilidad de 
productos  y mantenimiento. 

- Conforme a los balances realizados, se redujo la carga de 
volúmenes conforme a la capacidad de carga de embarcaciones. 

- Las operaciones de las embarcaciones en el litoral del Golfo y en 
el Pacífico se retrasaron por condiciones climatológicas. 

Se busca maximizar el traslado de productos por medios de transporte más 
económicos (buquetanque), sin embargo la logística se ve afectada por 
factores externos como mal tiempo y la demanda de productos. 
Se avanza en la modernización del transporte marítimo. 

 Días de autonomía de 
Pemex Diesel en 
terminales. 

- En mayo se realizaron diversas reparaciones en las plantas de la 
refinería de Tula, que afectaron la producción de Diesel UBA. 

- En abril la refinería de Cadereyta presentó baja producción de 
Diesel, lo que afectó los suministros a Gómez Palacio, 
Chihuahua, Saltillo y Durango. 

- Incumplimiento en las importaciones de Diesel UBA de la 
frontera Norte, principalmente Nuevo Laredo, Reynosa, Sabinas 
y Ciudad Juárez. 

- En junio, demora en la firma del contrato con una empresa 
ferroviaria y problemas con las vías, que afectaron los programas 
de las terminales de almacenamiento y reparto de San Luis 
Potosí y Ciudad Valles. 

- Disminución en el inventario en la terminal de Puebla por 
crecimiento de su zona de influencia y la capacidad limitada del 
ducto Minatitlán-México. 

- Incumplimiento de los inventarios en terminales de la zona 
centro y Pacífico por mayores ventas. 

En las reuniones operativas diarias, en las que participan las áreas que 
intervienen en la logística de suministro de productos del SNR, se marcan 
prioridades y se establecen acciones complementarias para cubrir la demanda 
programada de producto, tales como traspasos extraordinarios entre 
terminales de almacenamiento y reparto, adecuación en los programas de 
suministro por los distintos medios de transporte y ajustes a los 
requerimientos de importación.  
En la zona de Veracruz se incrementó la capacidad de almacenamiento 
mediante estrategias para apoyar a la zona centro, lo que ayudó a aumentar 
la autonomía de la zona de Puebla, a finales del mes de junio. 
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Pemex-Refinación 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Índice de frecuencia de 
accidentes. 

Durante el segundo trimestre de 2010, se registraron 17 lesiones 
incapacitantes (10 en la Subdirección de Producción, cinco en la 
Subdirección de Distribución y dos en la de Almacenamiento y 
Reparto). A partir de 2005, el indicador de accidentalidad, ha 
descendido en forma importante y se mantiene en niveles 
internacionales. 

Los Centros de Trabajo elaboran los Análisis Causa Raíz correspondientes y 
para su difusión a las áreas de seguridad, a fin de evitar su recurrencia. 

 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Inyección de gas natural de 
complejos procesadores de 
gas fuera de norma en 
nitrógeno  al Sistema 
Nacional de Gasoductos, y 
Días de inyección de gas 
natural de complejos 
procesadores de gas fuera 
de norma en nitrógeno al 
Sistema Nacional de 
Gasoductos. 

- La falta de capacidad de los complejos procesadores de gas en el 
manejo de nitrógeno en el gas húmedo. 

- El alto contenido de nitrógeno es una consecuencia de la 
producción de crudo, controlar este gas inerte afectaría 
directamente los ingresos por la disminución de las 
exportaciones de crudo. 

- No se cuenta con instalaciones adecuadas para eliminar el 
contenido de nitrógeno en el gas seco a ventas. 

Se integró un equipo multidisciplinario que da seguimiento a las siguientes 
acciones:  
- Procedimiento operativo para el control de la concentración del nitrógeno en 

el gas de proceso. 
- Segregación de corrientes de gas amargo en el centro de distribución de gas 

marino (Atasta). 
- Modificación a planta criogénica II de Ciudad Pemex, y regulación y mezclado 

de gas en Cactus. 
- Re-inyección de gas amargo en la Región Sur (campo Jujo). 
- Construcción de dos plantas recuperadoras de nitrógeno en la Región Sur 

(Campos Cunduacán y Jujo).

 
Pemex-Petroquímica 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Índice de Productividad 
Laboral. 

Al cierre del segundo trimestre de 2010, se observa un incremento 
en las plazas ocupadas con respecto a las contabilizadas al cierre de 
2009, derivado básicamente del proyecto Diesel UBA, así como de 
la ocupación de plazas definitivas vacantes por parte del sindicato. 
Mediante el proyecto Diesel UBA se ocupan plazas definitivas 
sindicalizadas vacantes para atender dicho proyecto. 

Al cierre del segundo trimestre sigue sin concretarse la cancelación de plazas 
definitivas asignadas a plantas fuera de operación; sin embargo, se continúan 
las negociaciones con el sindicato para la concertación de los convenios 
administrativos sindicales que le permitan optimizar la plantilla laboral. 

Factor de insumo etileno-
polietilenos. 
 

Se observa una desviación de 1% debido principalmente a que la 
planta de polietileno de baja densidad de Cangrejera disminuyó su 
volumen de producción por problemas operativos en dos de los 
trenes; por lo que se adelantó el mantenimiento del tren 1 para el 
período mayo-junio, el cual estaba programado para el tercer 
trimestre del año. 

Se efectúan las reparaciones necesarias y se mantienen los controles de 
proceso para dar  continuidad operativa a las plantas productivas. 
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Pemex-Petroquímica 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Factor de insumo etano-
etileno. 

El resultado del indicador al segundo trimestre del año presentó 
una desviación de 1%, debido principalmente al paro no 
programado de la planta de etileno del Complejo Petroquímico 
Pajaritos en abril, y a problemas operativos en la misma a partir en 
junio, y en el primer trimestre del año por alto contenido de CO2 en 
la materia prima (etano). Los complejos petroquímicos La 
Cangrejera y Morelos cumplieron con el indicador. 

Se efectúan las reparaciones necesarias y se mantienen los controles de 
proceso para dar continuidad operativa a las plantas. 
 

Factor de insumo gas 
natural – amoniaco. 

El resultado del indicador al cierre del segundo trimestre del año 
presenta una desviación superior a 7%, ya que en el primer 
trimestre se presentó el agotamiento de los catalizadores de 
mutación de alta y baja temperatura de la planta de Amoniaco VI 
del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. 

En febrero se cambiaron los catalizadores de la planta de Amoniaco VI del 
Complejo Petroquímico Cosoleacaque. 
Se reprogramó para agosto el cambio de catalizador de la planta amoniaco VII 
del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, lo que permitirá incrementar la 
eficiencia de la planta. 

Gasto de operación. Se presentó una desviación del 0.2 por ciento con relación a la 
meta, derivado de una menor producción con relación a la 
programada.  

No se establecen acciones correctivas, sin embargo, se mantienen los 
controles en el gasto de operación para incrementar los ahorros. 

Producción de 
petroquímicos. 

La producción total alcanzada fue 2% menos a la programada, 
debido a la menor producción de aromáticos así como a la 
disminución de producción en la cadena del etano del polietileno de 
baja densidad. 
- El volumen de aromáticos resultó 15% inferior a lo programado, 

debido principalmente al cambio de esquema de producción a 
partir de nafta importada, la cual presenta variabilidad en la 
composición.  

- En la cadena del etano se obtuvo un resultado deficitario en 7% 
respecto al programa, debido principalmente a que la planta de 
polietileno de baja densidad de La Cangrejera disminuyó su 
volumen de producción durante el primer semestre del año, por 
problemas operativos en dos trenes, que requirieron 
mantenimiento. 

Se efectúan reparaciones y se mantienen los controles operativos para dar 
continuidad operativa a las plantas productivas. Adicionalmente, se ha 
solicitado a los proveedores de materia prima que suministren a Pemex-
Petroquímica productos con las especificaciones requeridas. 

Producto en especificación 
/ producto entregado. 

Se presentaron reclamaciones de parte de clientes, debido a la 
calidad de polietilenos. 

Se realizaron ajustes a los procesos de producción para mantener los niveles 
de calidad. 

En el caso de las metas del corporativo de Petróleos Mexicanos, la evaluación de los cinco indicadores contemplados recibió calificaciones 
aceptables y sobresalientes, por lo que no se reportan causas de desviación y ni acciones correctivas. 
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4. Programa de Inversión 

Presupuesto de inversión aprobado 2010 (devengable) 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 (PEF) se aprobaron 287,677.7 millones de pesos de recursos presupuestarios para 
inversión en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, 25.4% más que en el presupuesto 2009 y 11.1% superior al monto que se 
ejerció en ese año. Del total autorizado, 84.6% correspondió a Pemex-Exploración y Producción, 11.5% a Pemex-Refinación, 1.9% a Pemex-
Gas y Petroquímica Básica, 1.7% a Pemex-Petroquímica y 0.3% al corporativo. Durante el primer trimestre 2010, se aprobó una adecuación al 
presupuesto anual, que disminuyó 15,265.7 millones de pesos (5.3%), mientras que, en el segundo trimestre del año, se autorizó otra 
adecuación, que significó una reducción adicional de 1,000.6 millones de pesos (0.4% del PEF) y redistribuyó su asignación al otorgar más 
recursos a Pemex-Refinación. 

Petróleos Mexicanos 

Presupuesto de Inversión 2010 

(millones de pesos ) 

Concepto PEF Adecuado I Adecuado II 

Adecuado II/PEF

Variación % 

Presupuestaria 287,677.7 272,412.0 271,411.4 -5.7 

Pemex-Exploración y Producción 243,445.7 228,814.6 227,282.5 -6.6 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 5,397.3 4,892.5 5,106.0 -5.4 
Pemex-Refinación  32,984.2 32,984.2 33,278.4 0.9 
Pemex-Petroquímica  4,980.7 4,980.7 4,946.0 -0.7 
Corporativo 869.9 740.0 798.6 -8.2 

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

Para el segundo trimestre de 2010, el monto de inversión autorizado para Petróleos Mexicanos ascendió a 75,966.9 millones de pesos, del 
cual a Pemex-Exploración y Producción le correspondió 83.8%, a Pemex-Refinación 12.8%, a Pemex-Gas y Petroquímica Básica 2%, a 
Pemex-Petroquímica 1.2% y al corporativo 0.2%. Durante el primer semestre de 2010 se autorizaron dos adecuaciones presupuestarias que 
disminuyeron 6% la inversión asignada al trimestre, que fue 71,393 millones de pesos. 
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Ejercicio del presupuesto de inversión
7

 segundo trimestre de 2010
 

En el segundo trimestre de 2010, Petróleos Mexicanos devengó 
57,744.9 millones de pesos, monto 9% inferior al registrado en el 
periodo equivalente del año previo, con 76% de cumplimiento del 
presupuesto original y 80.9% del segundo adecuado. Del total, 
57,733.6 millones de pesos correspondieron a inversión presupuestaria 
(incluyen 569.9 millones de pesos de recursos supervenientes),8 y 
11.2 millones de pesos a fondos de inversión provenientes del Fondo de 
Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos 
Mexicanos (FEIIP) que se ejercieron en Pemex-Refinación. 

Pemex-Exploración y Producción 

Para 2010, este organismo subsidiario identificó diversas áreas de 
oportunidad en exploración y producción: 

- Calidad de crudo. A fin de disminuir el contenido de sal, agua y variaciones en la densidad del crudo de los pozos que operan cercanos al 
contacto agua-aceite, desarrolla el proyecto de deshidratación de crudo de tipo Maya en la terminal marítima de Dos Bocas; busca 
disminuir la concentración de silicio en el crudo de exportación de Ku-Maloob-Zaap. 

- Contenido de nitrógeno en el gas húmedo enviado a proceso. Mantener la reinyección de gas amargo en Cantarell y en el campo 
Oxiacaque; la construcción de dos plantas recuperadoras de nitrógeno, una en el Activo Integral Samaria-Luna con capacidad de 
125 millones de pies cúbicos diarios y otra en el Activo Integral Bellota-Jujo de 150 millones de pies cúbicos diarios. 

- Declinación de Cantarell. Continuar administrando en forma eficiente la declinación del campo e incrementar el factor de recuperación de 
hidrocarburos, mediante el aumento en las actividades de intervención a pozos y la sustitución de pozos cerrados. Se realiza la perforación 
de pozos horizontales para alcanzar zonas no drenadas, y se efectúa la reinyección de gas al campo para mantener la presión del mismo. 

                                                 
7 Las comparaciones de datos correspondientes a 2010 respecto a 2009 se presentan en términos reales. 
8 Los recursos supervenientes permiten cubrir gastos derivados de contingencias e imprevistos. 

61,008.7

75,966.9

57,744.9

2009 Programa Real

Cumplimiento
76.0%

Fuente: Base de Datos Institucional.
2010

Petróleos Mexicanos inversión devengada, trimestre II

(millones de pesos)
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- Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec). Continúa la estrategia para maximizar la producción de pozos existentes, además de aumentar la 
capacidad de ejecución en intervenciones de pozos, y aplicar nuevas tecnologías con esquemas como los laboratorios de campo, 
perforación no convencional, fracturas y estimulaciones. Asimismo, inició la etapa de estudios y la medición de pozos, y se ejecuta la 
perforación y terminación de pozos en las áreas de mayor productividad.  

Durante el periodo abril-junio de 2010, Pemex-Exploración y Producción orientó su política de inversión al incremento de las reservas de crudo 
y gas natural, a la estabilización de los niveles de producción de hidrocarburos, a aumentar la capacidad de producción de crudo ligero, y a la 
mejora del aprovechamiento de la producción de gas natural. La inversión realizada en este periodo por el organismo subsidiario fue 
53,780 millones de pesos (incorpora 497 millones de pesos de supervenientes), con 84.4% de cumplimiento de la meta original, 81.4% del 
segundo adecuado y 9.8% inferior al segundo trimestre de 2009. 

Entre las obras de infraestructura realizadas en el segundo trimestre de 2010 destacan la terminación de un ducto de 23 kilómetros de longitud 
y una planta en el Programa Estratégico de Gas, así como tres ductos por un total de 22 kilómetros y 28 macroperas9 en el proyecto Aceite 
Terciario del Golfo. 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

En el segundo trimestre de 2010, Pemex-Gas y Petroquímica Básica realizó inversiones por 585.8 millones de pesos (incluye 32.6 millones de pesos 
de supervenientes), 51.5% mayor a la del mismo trimestre de 2009, que significó 39.5% del presupuesto original y 76.8% del segundo adecuado.  

Pemex-Refinación 

Petróleos Mexicanos trabaja en tres líneas de acción para garantizar el abasto de petrolíferos al menor costo posible y contribuir a la seguridad 
energética del país: 1) otorgar mayor confiabilidad al SNR mediante la eliminación de los cuellos de botella de la infraestructura existente; 2) 
adecuar la infraestructura a las condiciones actuales del mercado, y 3) asegurar la rentabilidad de la misma con base en las reconfiguraciones de 
las refinerías actuales y la producción de combustibles de ultra bajo azufre.  

En el segundo trimestre de 2010, Pemex-Refinación ejerció 3,067.7 millones de pesos, 2.7% menos respecto abril-junio de 2009, con un 
cumplimiento de 31.6% de la meta trimestral y 73.7% del adecuado II. La inversión presupuestaria fue 3,056.5 millones de pesos, la cual incorpora 
40.2 millones de pesos de supervenientes, mientras que de fondos de inversión se erogaron 11.2 millones de pesos, procedentes del FEIIP. 
                                                 
9 Sitios donde se asientan los equipos que se utilizan para la exploración y producción de hidrocarburos. 
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Pemex-Petroquímica 

En abril-junio de 2010, el organismo subsidiario erogó 305 millones de pesos, 15% menor si se compara con el mismo intervalo del año 
inmediato anterior. El cumplimiento fue 32.8% del presupuesto original y 102.6% del segundo adecuado.  

Corporativo de Petróleos Mexicanos 

En el segundo trimestre de 2010, el corporativo de Petróleos Mexicanos realizó 6.3 millones de pesos de inversiones, 88.8% menos que en 
abril-junio del año inmediato anterior, lo que representó 3.9% de la meta original y 4.5% del adecuado.  

Petróleos Mexicanos

Inversión devengada, abril – junio 

(millones de pesos)

Concepto 2009 
1/

 

2010 Cumplimiento (%) Variación 

real 
2/

 (%)

2010/2009 

Programa Adecuado II Ejercicio Programa Adecuado II 

Total 61,008.7 75,966.9 71,393.0 57,744.9 76.0 80.9 -9.0 

Pemex-Exploración y Producción 57,363.9 63,694.3 66,031.7 53,780.0 84.4 81.4 -9.8 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 371.9 1,484.0 762.4 585.8 39.5 76.8 51.5 
Pemex-Refinación  2,873.5 9,695.0 4,161.6 3,067.7 31.6 73.7 2.7 
Pemex-Petroquímica  345.3 930.4 297.3 305.0 32.8 102.6 -15.0 
Corporativo 54.1 163.2 140.0 6.3 3.9 4.5 -88.8 

Presupuestaria 61,008.7 75,966.9 71,393.0 57,733.6 76.0 80.9 -9.0 

Pemex-Exploración y Producción 57,363.9 63,694.3 66,031.7 53,780.0 84.4 81.4 -9.8 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 371.9 1,484.0 762.4 585.8 39.5 76.8 51.5 
Pemex-Refinación  2,873.5 9,695.0 4,161.6 3,056.5 31.5 73.4 2.3 
Pemex-Petroquímica  345.3 930.4 297.3 305.0 32.8 102.6 -15.0 
Corporativo 54.1 163.2 140.0 6.3 3.9 4.5 -88.8 

Fondos - - - 11.2 - - - 

Pemex-Refinación  - - - 11.2 - - - 
1/ Para efectos comparativos, no incluye 516,864.7 millones de pesos de reconocimiento de la deuda PIDIREGAS que Petróleos Mexicanos realizó en 2009. Incluye 770 millones 

de pesos de recursos supervenientes en 2009 y 569.9 millones en 2010.
2/ Considera un deflactor de 1.0396, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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Ejercicio del presupuesto de inversión primer semestre de 2010
 

En enero-junio de 2010, Petróleos Mexicanos realizó inversiones por 
96,418.1 millones de pesos, 11% inferior al registrado en el periodo 
equivalente de 2009, con 64.4% de cumplimiento del presupuesto 
original para el semestre y 87.6% del segundo adecuado. La inversión 
se compuso por 90,406.8 millones de pesos de inversión presupuestaria 
(incluyen 1,006.2 millones de pesos de recursos supervenientes), y 
11.2 millones de pesos a fondos de inversión. 

El ejercicio de la inversión por organismo subsidiario se presenta a 
continuación: 

Pemex-Exploración y Producción 

En el primer semestre de 2010, Pemex-Exploración y Producción 
ejerció 90,405.9 millones de pesos (considera 863.8 millones de pesos de supervenientes), con un cumplimiento de 71% de la meta original 
para el periodo y 88.1% del segundo adecuado. Con respecto al primer semestre de 2009, el gasto disminuyó 10.9%.  

Los activos integrales (proyectos) con mayor ejercicio de recursos en el primer semestre de 2010 fueron Cantarell, Burgos, Programa 
Estratégico de Gas, Aceite Terciario del Golfo y Ku-Maloob-Zaap ,que en conjunto erogaron 71.5% de la inversión del organismo subsidiario. 
De estos proyectos, Aceite Terciario del Golfo incrementó 68.4% su inversión y Burgos 16.1%, ambos con relación a enero-junio de 2009, 
mientas que disminuyeron su inversión Ku-Maloob-Zaap (38.6%), Cantarell (25.2%), y el Programa Estratégico de Gas (22.8%). El ritmo de 
inversión de los proyectos obedece al calendario registrado en cartera en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, de acuerdo 
con la estrategia de exploración y producción y del comportamiento estimado de los yacimientos. 

Los principales resultados fueron los siguientes: 

- En Cantarell se ejercieron 16,320.5 millones de pesos, se terminaron cuatro plataformas recuperadoras de pozos tipo tetrápodo, ocho 
pozos de desarrollo y 16 intervenciones mayores. El objetivo del proyecto es recuperar el volumen de reservas mediante iniciativas de 
explotación, administrando la declinación de sus campos. 

103,842.6

149,771.4

96,418.1

2009 Programa Real

Cumplimiento
64.4%

Fuente: Base de Datos Institucional.
2010

Petróleos Mexicanos inversión devengada, semestre I

(millones de pesos)
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- A Burgos se destinaron 14,204.7 millones de pesos, mediante los cuales se construyeron un gasoducto de 35 kilómetros de longitud, tres 
estaciones de recolección de gas y se avanzó en otra; además se terminaron 158 pozos de desarrollo y se llevaron a cabo 81 
intervenciones mayores. 

- En el Programa Estratégico de Gas se ejercieron 13,588.2 millones de pesos, para la construcción de cuatro estaciones de compresión, 
Apertura, Madera, Arquimia y Perdiz en el proyecto Veracruz; siete pozos de desarrollo; y siete intervenciones mayores. 

- En Ku-Maloob-Zaap se gastaron 7,078.5 millones de pesos. Con estos recursos se terminaron cuatro pozos de desarrollo y cuatro 
intervenciones mayores. 

- En Aceite Terciario del Golfo se invirtieron 13,424.5 millones de pesos; sobresale la construcción de 28 macroperas, 468 pozos de 
desarrollo, 68 intervenciones mayores, la terminación de la batería de separación Tajín V y el equipo de medición para el oleoducto 
Humapa-Poza Rica. Este proyecto busca explotar las reservas de hidrocarburos de Chicontepec mediante un desarrollo sustentable. 

Además de los proyectos antes señalados, destaca el crecimiento de la inversión en Och-Uech-Kax, que alcanzó 581.1 millones de pesos, 
264.7% de crecimiento; Lakach, 268.2 millones y 106.9%; y Delta del Grijalva 2,892.1 millones y 29.6%.  

- Och-Uech-Kax. El proyecto considera el desarrollo del campo Kax y el mantenimiento de los campos Och y Uech, lo que permitirá 
explotar parte de la reserva 2P de aceite ligero de 38 API. 

- Lakach. Consiste en la explotación de este campo, que presenta un tirante de agua de 988 metros y es el más importante de gas no 
asociado en Aguas Territoriales del Golfo de México. Estos trabajos permitirán aumentar la oferta de gas natural del país. 

- Delta del Grijalva. El proyecto se integra por siete campos con yacimientos a profundidades que van de cinco a siete mil metros bajo el nivel 
del mar, que contienen aceite superligero y de gas asociado de alto valor comercial para contribuir al enriquecimiento de la mezcla de crudo. 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

En el primer semestre de 2010, Pemex-Gas y Petroquímica Básica erogó 945.1 millones de pesos, 3.4% superior al mismo periodo del año previo, 
con un cumplimiento de 34.3% del presupuesto original y 84.3% del adecuado II. El total incorpora 47 millones de pesos de supervenientes. El 
organismo subsidiario diseñó un portafolio de proyectos que se orienta a disponer de la infraestructura de proceso para hacer frente a la oferta de 
hidrocarburos de Pemex-Exploración y Producción, fortalecer e introducir flexibilidad operativa al sistema de transporte de gas natural y de gas 
licuado, aprovechar el potencial de cogeneración eléctrica, así como atender la demanda de etano requerida por el proyecto Etileno XXI. 
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- En la construcción de la planta criogénica en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica se ejercieron 357.1 millones de pesos. El objetivo 
es procesar 200 millones de pies cúbicos diarios de gas húmedo dulce proveniente del Proyecto Aceite Terciario del Golfo. La inversión 
total considera la construcción de una planta fraccionadora de licuables, esferas de almacenamiento e integración y servicios auxiliares.  

 El avance físico del proyecto fue 26%, resultado de la terminación de la ingeniería básica y 49% de avance en la de detalle; la 
colocación de la totalidad de las órdenes de compra de los equipos críticos; el arribo de dos secciones de las esferas de 
almacenamiento de gas licuado y las columnas para soportar una de ellas; de los trabajos de la cimentación y muros; y de los trabajos 
de compactación del terreno en donde se ubicarán la planta criogénica y los servicios auxiliares (avance 94%). 

 En forma adicional se ejercieron 57 millones de pesos para el incremento en la capacidad de las plantas existentes en ese complejo.  

- En la construcción de libramientos, rehabilitaciones, adquisiciones y mantenimiento integral de ductos se emplearon 62.1 millones de 
pesos, 205.2% mayor en términos reales a lo ejercido en los primeros seis meses de 2009. La estación de compresión Emiliano Zapata y 
el libramiento a Jalapa tienen como objetivo incrementar la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulgadas de diámetro 
Cempoala-Santa Ana. Cabe destacar que la estación de compresión concluyó en 2009 y, al cierre del primer semestre, el libramiento 
presentaba un avance de 57%, su conclusión se estima en septiembre de 2010, mientras que los trabajos interconexión del libramiento 
no habían iniciado por problemas en la licitación. 

- Se avanza en la construcción, por parte de un tercero, de la primera planta de cogeneración de energía eléctrica a gran escala (300 
megawatts) en el Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex, a efecto de suministrar energía eléctrica al propio complejo y disponer de 
excedentes para otras instalaciones de PEMEX, y contribuir así a la estrategia de protección ambiental por parte de la empresa. 

 En el primer semestre del año se realizaron trabajos de cimentación para la planta y para el desarrollo del sistema de transmisión, líneas 
y subestaciones eléctricas, y en la ingeniería del camino de acceso. 

- En el Proyecto Estaciones de Compresión del Norte se avanza en los estudios de pre-ingeniería. El objetivo es incrementar la capacidad de 
transporte de gas natural del ducto de 24 pulgadas de diámetro Reynosa-Chihuahua, para atender la demanda de las plantas de la CFE de 
El Encino, Chihuahua y de Torreón, Coahuila. Este proyecto comprende la reconfiguración de la estación de compresión Santa Catarina, y 
la construcción de la estación de compresión Cabrito. En el segundo semestre de 2010 se prevé la contratación de la ingeniería. 
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- El proyecto Etileno XXI tiene como propósito impulsar la inversión privada en la construcción de un complejo petroquímico de clase 
mundial. Los trabajos incluyen la construcción y operación de una planta de desintegración térmica de etano (cracker) de un millón de 
toneladas anuales de capacidad para la producción de etileno y sus derivados. En febrero de 2010, la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) emitió la resolución que autoriza la fórmula, términos y condiciones aplicables al contrato de suministro de etano como materia 
prima para el complejo petroquímico que se construirá en el área de Coatzacoalcos. El contrato se formalizó el 19 de febrero de 2010. 

- Continúan los trabajos previos a la construcción de un ducto de Ciudad Pemex a Nuevo Pemex de 20 pulgadas por 70 kilómetros cuyo 
objetivo es renovar la infraestructura de transporte de petroquímicos básicos (mezcla de etano, propano, butano y otros) para su 
fraccionamiento en el Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. 

- Con motivo de la contratación del servicio de transporte de gas natural de 400 millones de pies cúbicos diarios en el trayecto 
Tamazunchale-San Luis de la Paz-San José Iturbide, se atienden las nuevas disposiciones administrativas en materia de contratación, que 
permitan disponer de una ruta alterna que aumente la capacidad de transporte hacia el centro-occidente del país, para abastecer a las 
nuevas plantas de la CFE en el Valle de México y Salamanca. A partir de julio de 2010 se prevé obtener la autorización de tarifa sistémica, 
solicitud de ofertas y fallo del concurso. 

Pemex-Refinación 

En enero-junio de 2010, Pemex-Refinación erogó 4,469.5 millones de pesos, 15.1% menos respecto al mismo lapso del año anterior, lo que 
representó 26% de cumplimiento del programa original y 80.3% del segundo adecuado. Este comportamiento se debe al menor ejercicio en 
Minatitlán, proyecto que se encuentra en la parte final de su etapa de construcción. Los recursos ejercidos incluyen 95.4 millones de pesos de 
supervenientes, además de 11.2 millones de pesos (adicionales a la inversión presupuestaria), de los fondos de inversión, en este caso del FEIIP. 

En materia de refinación, Petróleos Mexicanos trabaja en tres líneas de acción para garantizar el abasto de petrolíferos al menor costo posible y 
contribuir a la seguridad energética del país: 1) otorgar mayor confiabilidad al SNR mediante la eliminación de los cuellos de botella de la 
infraestructura existente; 2) adecuar la infraestructura a las condiciones actuales del mercado; y 3) asegurar la rentabilidad de la misma con 
base en las reconfiguraciones de las refinerías actuales y la producción de combustibles de ultra bajo azufre. 

- En el primer semestre de 2010 se erogaron 11.2 millones de pesos en los estudios de preinversión para la construcción de la nueva 
refinería en Tula. Esta nueva refinería permitirá aprovechar los residuales de la refinería existente en ese sitio, aumentar 300 mil barriles 
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diarios la oferta de productos de alto valor agregado (gasolinas y destilados intermedios). La capacidad de destilación atmosférica de la 
refinería será de 250 mil barriles diarios, y su configuración será de alta conversión (coquización), que se asocia con márgenes de 
refinación más elevados.  

 El proyecto considera la construcción de quince plantas, tanques de almacenamiento, un oleoducto de Nuevo Teapa-Tula de 
24 pulgadas de diámetro y 629 kilómetros de longitud, con una capacidad de transporte de 250 mil barriles diarios de crudo; y un 
poliducto de Tula-Azcapotzalco de 16 pulgadas de diámetro y 80 kilómetros de longitud, con capacidad de transporte de 43 mil 
barriles diarios de productos. 

 En el primer semestre de 2010 concluyeron los estudios morfológicos, el plano general de localización de unidades de proceso y 
servicios, el esquema integral de procesos, el arreglo de tanques de almacenamiento, los diagramas de interconexión entre plantas de 
proceso y el diagrama de interconexión con la refinería existente, se estimó el consumo de agua y se contaba con un esquema para su 
uso integral (máximo reuso de agua tratada y mínimo consumo de agua cruda), además se trabaja en un nuevo estimado de costos y 
concluyó el proceso de selección de licenciadores de tecnología para los principales procesos. 

 Con relación a la infraestructura externa, respecto al suministro de gas, se encontraba en elaboración el trazo de un ramal del 
gasoducto Cactus–Guadalajara, se definió la ruta de las líneas de interconexión para residuales y subproductos, y se trabaja en la 
propuesta de trazo del poliducto, así como en la definición para la ubicación de una nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto 
(TAR) en el Valle de México. 

- Reconfiguración de la refinería de Minatitlán. Se ejercieron 1,248.9 millones de pesos, 47.7% menos respecto al primer semestre de 
2009, debido a retrasos de los contratistas relacionados a ajustes económicos. El alcance de este proyecto consiste en expandir e 
incrementar la complejidad de la refinería, mediante la instalación de nueve plantas nuevas y de alta conversión para transformar el 
combustóleo en destilados, así como aumentar la capacidad de producción y la proporción de crudo pesado que procesa. El avance de 
este proyecto al cierre del semestre fue 95.3%. Se estima que la fecha de término de este proyecto se concrete durante 2010. 

 Con la reconfiguración de esta refinería se podrán procesar 240 mil barriles diarios de petróleo crudo, de esta cantidad 70% será 
pesado tipo Maya, en comparación de 33% actual, y aumentar la producción de combustibles de alto valor agregado para obtener 
100 mil barriles diarios de gasolinas y 74 mil barriles diarios de diesel y turbosina.  



      

4. Programa de Inversión 

 

Trimestre 2/ Año 2010  
 73

- Aumento de la capacidad de almacenamiento y distribución Tuxpan-México. Se erogaron 195.8 millones de pesos con una disminución 
de 29.1% respecto enero-junio de 2009. Esta infraestructura permitirá garantizar el suministro de combustibles a la zona metropolitana 
con una operación eficiente y segura, aumentar la capacidad de almacenamiento y transporte por ducto, y los días de autonomía de la 
terminal marítima de Tuxpan.  

 El proyecto comprende entre otras obras la construcción de un poliducto de 18 pulgadas de diámetro y 113 kilómetros de longitud de 
Cima de Togo a Venta de Carpio, una estación de bombeo (Beristain) y la actualización tecnológica de tres estaciones más, así como 
la construcción de cinco tanques de almacenamiento de 100 mil barriles de capacidad y de un muelle en la Terminal Marítima de 
Tuxpan. El avance en el primer semestre de 2010 llegó a 30.4%, como resultado, en lo que respecta al poliducto, de los trabajos de 
soldadura de tubería, excavación y apertura de todos los frentes de trabajo; el arranque de las tres primeras turbobombas, una en cada 
una de las estaciones Ceiba, Zoquital y Catalina; y del desarrollo de la ingeniería complementaria para la estación Beristain.  

- Calidad de combustibles. Se ejercieron 870.9 millones de pesos durante los primeros seis meses de 2010, que incluyen 161.1 millones de 
pesos de estudios de preinversión, con el fin de dar cumplimiento a la NOM-086 relativa a la calidad de los combustibles. Este proyecto 
se compone de dos fases:  

 Fase gasolinas. Tiene el propósito de producir gasolinas de ultra bajo azufre (UBA). El alcance del proyecto considera el desarrollo de 
ingeniería, la procura, construcción, pruebas y puesta en marcha de plantas desulfuradoras de gasolina catalítica, unidades 
regeneradoras y de amina, purificadoras de hidrógeno, sistemas complementarios, servicios auxiliares y su integración a las refinerías. 
Los trabajos se agrupan en paquetes, cada uno de los cuales considera un par de refinerías del SNR. En los primeros seis meses de 
2010, se formalizaron los contratos de ingeniería, procura y construcción (IPC) para dos paquetes, el de las refinerías de Tula y 
Salamanca, y el de Minatitlán y Salina Cruz. Las obras correspondientes a estos paquetes iniciaron en el segundo trimestre de 2010. 

 Fase diesel.  Su objetivo es producir diesel UBA. El proyecto considera la construcción y modernización tanto de hidrodesulfuradoras 
como de plantas complementarias (generadoras de hidrógeno, purificadoras de hidrógeno, recuperación de azufre, tratadoras de aguas 
amargas y de regeneración de aminas), así como unidades de servicios auxiliares nuevas (calderas de vapor y turbogeneradores), y 
ampliaciones y adecuaciones en unidades de servicios auxiliares, infraestructura de almacenamiento, sistemas de mezclado e 
integración. En el periodo enero-junio 2010 se firmaron los contratos de las ingenierías básica y básica extendida para las unidades 
hidrodesulfuradoras en cinco refinerías (la Refinería de Cadereyta ya cuenta con ellas), y en las bases de licitación para el IPC de 
Cadereyta, además se contrató una compañía de supervisión para apoyar el desarrollo del proyecto. 



      

4. Programa de Inversión 

 

Trimestre 2/ Año 2010  
 74

- Las inversiones para mantener la producción de las refinerías del SNR fueron 1,223.6 millones de pesos, 27.4% de los recursos totales del 
organismos subsidiario. 

- Para el reemplazo del parque vehicular de autotanques propios, en 2010 se tiene contemplada la adquisición de un total de 126 equipos, 
69 de 30 mil litros de capacidad y 57 de 20 mil litros. La convocatoria se publicó en junio de 2010 y se estima el fallo y formalización de 
los contratos en julio, con un plazo de entrega de 133 días naturales. 

 En 2010 Pemex-Refinación cuenta con 1,364 autotanques, de los cuales 1,187 son nuevos o con una antigüedad menor a seis años, 
51 con nueve años o menos, y 126 con más de nueve años. 

- Cumplimiento a la NOM-148, relativa a la regulación de la emisión de compuestos de azufre en las refinerías de Minatitlán y Salamanca. 
El proyecto contempla la construcción y puesta en operación de plantas de recuperación de azufre en estas refinerías. Para Salamanca se 
emitió el fallo el 16 de marzo de 2010 y para Minatitlán se publicó la licitación en mayo. 

- Reconfiguración de la refinería de Salamanca (combustóleo cero). El objetivo del proyecto es posicionar a la refinería de Salamanca como una 
instalación de alta conversión, restable, competitiva, eficiente, segura y ambientalmente limpia, en el contexto del programa de reconfiguración 
del SNR, su alcance es reducir la oferta de combustóleo y asfalto en la zona de Salamanca y a partir de ello aumentar la producción de gasolinas, 
destilados intermedios y el proceso de crudos pesados, mediante la construcción de ocho plantas y la modernización del tren de lubricantes. En 
el primer semestre de 2010 se contrataron las ingenierías básicas para la hidrodesulfuradora de naftas de coquización y para el tratamiento de 
aguas amargas, mientras que el resto de las ingenierías básicas se encontraban en proceso de contratación. 

 Con la reconfiguración de esta refinería se podrán procesar 200 mil barriles diarios de petróleo crudo, 4% más, con un incremento de 
13% de crudo pesado tipo Maya, y aumentar la producción de combustibles de alto valor agregado. 

- Implantación del sistema de control supervisorio y adquisición de datos (SCADA) en siete poliductos (SCADA 7), y diez oleoductos, tres 
combustoleoductos, y 34 poliductos (SCADA 47) de la red nacional de ductos de Pemex-Refinación. Este proyecto contempla la 
ingeniería, suministro, hardware, software y los centros de control requeridos. 

 SCADA 7. Considera la automatización (ingeniería, suministro e instalación) de 129 sitios. En el primer semestre de 2010 se 
ejercieron 172.7 millones de pesos con un avance físico de 49%, resultado de la automatización de 65 sitios. En marzo se formalizó 
el contrato de adquisición hardware, software y servicios de desarrollo; y en mayo, la construcción de los centros de control.  
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 SCADA 47. Consiste en un contrato para la automatización de 194 sitios, al cierre del semestre el proyecto se encontraba en proceso 
de integración de información para iniciar los procesos de contratación correspondientes.  

Pemex-Petroquímica 

En el primer semestre de 2010, Pemex-Petroquímica erogó 590.6 millones de pesos, 0.2% menos que en el mismo periodo del año previo, 
con un cumplimiento de 29.4% del programa y 101.3% del segundo adecuado. En 2010 contempla dos proyectos principales: modernización 
y ampliación del tren de aromáticos I de La Cangrejera y la ampliación de la planta de óxido de etileno en el Complejo Petroquímico Morelos.  

- En enero-junio de 2010 se ejercieron 206.7 millones de pesos en la modernización y ampliación del tren de aromáticos I del Complejo 
Petroquímico La Cangrejera, lo que significó 14.9% de cumplimiento de la meta original y 112.8% del segundo adecuado, la desviación 
frente a la meta original se debió principalmente a pagos que no proceden por conceptos de trabajos con avance significativo, pero que 
aún no están terminados, y por documentación de aseguramiento de calidad incompleta; a precios unitarios extraordinarios en trámite; y a 
que el contratista no ha presentado la documentación para cobro de diversos trabajos que ya procede su estimación. El avance del 
proyecto al cierre del semestre era 32.3%. 

 El proyecto, que incluye dos paquetes IPC, consiste en implantar mejoras tecnológicas para incrementar el rendimiento de productos 
de alto valor y satisfacer la demanda de paraxileno y benceno. El IPC-1, se encuentra en ejecución y comprende la construcción de 
una unidad de proceso CCR Platformig. Al cierre del semestre, el IPC-2 que incluye los procesos Tatoray (producción de benceno y 
xilenos), Parex (recuperación de xilenos) y renovaciones de las plantas (revamps) se encontraba en revisión para poder licitar. 

- La ampliación de la planta de óxido de etileno de 225 a 360 mil toneladas anuales en el Complejo Petroquímico Morelos, se realiza en 
dos etapas, una de las cuales está suspendida (incremento de capacidad de 280 a 360 miles de toneladas).  

 La primera etapa consiste en aumentar la capacidad de 225 a 280 mil toneladas. Su avance físico al 30 de junio era 99.6%, ya que faltaba 
por instalar una válvula de cuatro que quedaron dañadas en una prueba, así como por documentación pendiente del contratista. En el primer 
semestre de 2010 se erogaron 14.6 millones de pesos, 90% menos a lo reportado en el mismo periodo del año anterior. 

- En otros proyectos se ejercieron 369.4 millones de pesos, de éstos destacan el cumplimiento de observaciones de seguridad y protección 
ambiental en el Complejo Petroquímico Morelos, (50 millones de pesos); la modernización y optimización de la infraestructura de servicios 
auxiliares (16.5 millones de pesos) y el sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano (2.2 millones de pesos). 
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Corporativo de Petróleos Mexicanos 

En el primer semestre de 2010, el corporativo de Petróleos Mexicanos erogó 6.9 millones de pesos, 91.9% menos si se compara con el periodo 
equivalente del año previo, con un cumplimiento de 1.2% de la meta original y 4.9% del adecuado II. La inversión, en su totalidad fue 
presupuestaria. Las desviaciones se deben, sobre todo, a que no se han ejercido 298.9 millones de pesos del programa original destinados a la 
construcción, renovación de instalaciones y equipamiento de unidades médicas, y así como 20 millones para la renovación de equipo automotriz. 

Petróleos Mexicanos

Inversión devengada, enero – junio 

(millones de pesos)

Concepto 2009 
1/

 

2010 Cumplimiento (%) Variación 

real 
2/

 (%)

2010/2009 Programa Adecuado II Ejercicio Programa Adecuado II 

Total 103,842.6 149,771.4 110,073.9 96,418.1 64.4 87.6 -11.0 

Pemex-Exploración y Producción 97,272.5 127,280.2 102,665.3 90,405.9 71.0 88.1 -10.9 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 876.0 2,758.6 1,121.7 945.1 34.3 84.3 3.4 
Pemex-Refinación  5,045.1 17,164.6 5,563.5 4,469.5 26.0 80.3 -15.1 
Pemex-Petroquímica  567.1 2,009.0 582.9 590.6 29.4 101.3 -0.2 
Corporativo 81.9 559.1 140.6 6.9 1.2 4.9 -91.9 

Presupuestaria 103,804.9 149,771.4 110,073.9 96,406.8 64.4 87.6 -11.0 

Pemex-Exploración y Producción 97,263.5 127,280.2 102,665.3 90,405.9 71.0 88.1 -10.9 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 847.4 2,758.6 1,121.7 945.1 34.3 84.3 6.9 
Pemex-Refinación  5,045.1 17,164.6 5,563.5 4,458.3 26.0 80.1 -15.3 
Pemex-Petroquímica  567.1 2,009.0 582.9 590.6 29.4 101.3 -0.2 
Corporativo 81.9 559.1 140.6 6.9 1.2 4.9 -91.9 

Fondos 37.6 - - 11.2 64.4 87.6 -71.4 

Pemex-Exploración y Producción 9.0 - - - - - -100.0 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 28.6 - - - - - -100.0 
Pemex-Refinación  - - - 11.2 - - - 

1/ Para efectos comparativos, no incluye 516,864.7 millones de pesos de reconocimiento de la deuda PIDIREGAS que Petróleos Mexicanos realizó en 2009. Incluye 1,079.1 
millones de pesos de recursos supervenientes en 2009 y 1,006.2 millones en 2010.

2/ Considera un deflactor de 1.0436, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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5. Información financiera 

5.1 Principales políticas y criterios contables utilizados 

Conforme a Normas gubernamentales (NG) 

a) Base contable para la preparación de la información financiera 

El 1 de enero de 2009 entró en vigor la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios 
generales de la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, para su adecuada revisión, 
reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional. Ello a partir de la adecuación y fortalecimiento de las 
disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas 
de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas. 

Al 31 de diciembre de 2009, en apego a lo señalado en el Artículo Tercero Transitorio, fracción III, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se emitieron el plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios armonizados, las normas y metodología para la 
determinación de los momentos contables de los ingresos y egresos, los lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físico-
financieros relacionados con los recursos federales, y la estructura de los estados financieros básicos y las características de sus notas. Dichas 
disposiciones se deberán adoptar e implementar, con carácter de obligatorio, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y 
entidades federativas, así como las entidades y los órganos autónomos a más tardar en el ejercicio 2010. 

Con base en lo anterior, los estados financieros consolidados de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios para 2008-2009, se prepararon 
conforme a las prácticas contables para entidades paraestatales, establecidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) denominadas Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal 
(NEIFGSP o Normas Gubernamentales); y con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los estados financieros consolidados se expresan en pesos a su valor nominal y se preparan para ser utilizados en la formulación e integración 
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
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Por separado, Petróleos Mexicanos elabora estados financieros consolidados con sus organismos subsidiarios y compañías subsidiarias, bajo 
Normas de Información Financiera (NIF), publicadas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 
Financiera, A.C. (CINIF). 

b) Efectos de la inflación en la información financiera 

En 2009, Petróleos Mexicanos conforme a la Norma Gubernamental NEIFGSP 007, “Norma de Información Financiera para el reconocimiento 
de los efectos de la inflación”, no reconoce los efectos de la inflación, debido a que la inflación acumulada al 31 de diciembre de 2009 y 2008, 
en los últimos tres ejercicios anuales inmediatos anteriores fue menor a 26% y, por tanto, se consideró que se operó en un entorno no 
inflacionario. Si al cierre del presente ejercicio o en ejercicios futuros la inflación acumulada en los tres ejercicios anuales inmediatos anteriores 
fuera igual o mayor a 26, se reconocerán de manera retrospectiva sus efectos acumulados, no reconocidos en los periodos que el entorno fue 
calificado como no inflacionario. 

Los índices utilizados para efectos de reconocer la inflación fueron los siguientes: 

    Inflación %  

31 de diciembre de  INPC  Del año  Acumulada 

2009  138.541  3.60  14.48 

2008  133.761  6.52  15.01 

2007  125.564  3.76  11.56 

c) Consolidación 

Se consolidan los estados financieros de Petróleos Mexicanos, los de Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica. Los saldos y operaciones de importancia entre estos organismos subsidiarios, se eliminan en la 
consolidación. Asimismo, conforme a las Normas Gubernamentales no se consolidan con los estados financieros de las compañías subsidiarias 
en donde Petróleos Mexicanos posee más de 51% de su capital o posee el control de las mismas. Las inversiones en estas compañías se valúan 
por el método de participación con base en la información disponible no auditada. La inversión en acciones en las que Petróleos Mexicanos 
posee 50% o menos del capital social de las compañías, se registran al costo. 

Los estados financieros de las subsidiarias extranjeras se reconocen por el método de participación y se convierten a pesos mexicanos al tipo de 
cambio de cierre del ejercicio para las cuentas de balance y al tipo de cambio promedio del año para las cuentas de resultados. 
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d) Proyectos de infraestructura productiva a largo plazo (PIDIREGAS) 

Hasta 2008, las inversiones en PIDIREGAS y los pasivos relacionados con ellos se registraban contablemente de conformidad con la NEIFGSP 
009. Esta norma indicaba que el registro y reconocimiento del pasivo y del gasto de inversión derivado de los PIDIREGAS se difiriera a 
ejercicios posteriores y sólo deberían ser reconocidos en los registros contables los pasivos con vencimientos menores a dos años. 

En el marco de la Reforma Energética, el 13 de noviembre de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Petróleos Mexicanos eliminó el esquema de financiamiento de los PIDIREGAS. Esto 
implicó el reconocimiento como deuda pública directa, para efectos contables y presupuestales, todos los financiamientos relacionados con este 
esquema, celebrados por sus vehículos financieros, Pemex Project Funding Master Trust (Master Trust) y el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración F/163, y con terceros. De esta forma, en enero de 2009, Petróleos Mexicanos incorporó a los estados financieros consolidados 
todas las cuentas relativas al reconocimiento de la deuda PIDIREGAS, y fueron excluidos los efectos de la NEIFGSP 009. 

e) Costos de exploración y perforación y reserva para exploración y declinación de campos 

Con base en el método contable de Esfuerzos Exitosos,10 los costos de exploración son cargados a los resultados conforme se incurren, 
mientras que los gastos por la perforación de pozos exploratorios son alojados en el activo fijo en tanto se determina la existencia de reservas 
probadas. Los pozos de exploración con una antigüedad mayor a 12 meses son reconocidos como gasto, excepto cuando por una parte: 

- Se encuentren en un área que requiera de inversiones de capital mayores antes de que la producción pueda iniciar. 

- Hayan descubierto cantidades de reservas que resulten comercialmente productivas. 

- Estén sujetos a futuras actividades de exploración o valuación, bien sea porque continúe la perforación de pozos exploratorios adicionales 
o se planeé para el futuro cercano. 

O por otra parte: 

- Cuando las reservas probadas son registradas dentro de los 12 meses siguientes a la terminación de la perforación exploratoria. 

- Se capitalizan los gastos que se realizan por perforación de pozos de desarrollo, sean exitosos o no. 

                                                 
10 En el método de Esfuerzos Exitosos para exploración y desarrollo los costos asociados con localización, compra y desarrollo de reservas de hidrocarburos se capitalizan sobre la base de 
campo por campo. Una vez que se prueban las reservas, los costos capitalizados pueden ser asignados al descubrimiento; si no se logra el descubrimiento, entonces los desembolsos se 
cargan como gasto.  
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f) Reserva para abandono de pozos 

El Reglamento de Trabajos Petroleros establece que cuando un pozo resulte seco, invadido por agua salada, incosteable o abandonado por 
accidente mecánico, existe la obligación de taponarlo para dejarlo en condiciones sanitarias y de seguridad. Esta obligación existe también en 
los pozos en que después de un periodo de explotación decline su producción al grado de que sea necesario abandonarlos por incosteables. Los 
trabajos necesarios para el taponamiento de pozos se efectúan con la finalidad de aislar de forma definitiva y conveniente las formaciones 
atravesadas en la perforación que contengan aceite, gas o agua, de tal manera que eviten invasiones de fluidos o manifestaciones de 
hidrocarburos en la superficie. Para el desmantelamiento de las instalaciones petroleras, para su reemplazo o retiro permanente Petróleos 
Mexicanos requiere de la aprobación de la Secretaría de Energía. 

Los costos de abandono a pozos actualmente en producción y de los temporalmente cerrados, son reconocidos con base en el método de 
unidades producidas. En el caso de pozos improductivos el costo total de abandono y desmantelamiento se reconoce al final de cada ejercicio. 

Todas las estimaciones se basan en la vida del campo, tomando en consideración su valor presente (descontado). No se consideran valores de 
rescate debido a que tradicionalmente no han existido. Estos costos son inicialmente capitalizados como parte del valor del pozo y se amortizan 
de acuerdo a la vida útil del campo al que pertenecen. 

g) Efectivo y equivalentes de efectivo 

Incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras y otros similares de inmediata realización. Los intereses ganados y las utilidades 
o pérdidas en valuación se incluyen en los resultados del ejercicio, como parte del resultado integral de financiamiento. 

h) Valuación de inventarios y costo de lo vendido 

A partir de 2009, el inventario de petróleo crudo y derivados para exportación quedan valuados a su costo o valor de mercado el menor. La 
valuación del petróleo crudo, gas y derivados para consumo nacional se efectúa a su valor de realización conforme a los precios de los productos 
en el mercado internacional, ambos al cierre del ejercicio. Los inventarios de productos refinados se valúan a su costo de adquisición o 
producción calculado de acuerdo con los costos del crudo y materiales auxiliares. Los gases y petroquímicos se valúan con base en el costo 
estándar directo de los productos, el cual no excede el valor de mercado. Los materiales, refacciones y accesorios al costo promedio de 
adquisición y se presentan netos de una estimación para materiales de lento movimiento y obsoletos. Los materiales en tránsito, a su costo de 
adquisición. 
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El costo de lo vendido se determina en forma global sumando a los inventarios de inicio del año, el costo de operación de campos petroleros, 
refinerías y plantas, las compras de productos, y deduciendo el valor de los inventarios de final del año. El costo de ventas incluye la 
depreciación y amortización asociadas con los activos utilizados en la operación, así como el gasto asociado con la reserva para costos futuros 
de abandono de pozos. 

i) Pozos, ductos, inmuebles y equipo 

Las inversiones en propiedades, mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición. Las inversiones en pozos y ductos se registran al costo 
de adquisición o construcción, usando, en el caso de pozos, el método de Esfuerzos Exitosos. Hasta el 31 de diciembre de 2007, se 
actualizaron mediante factores derivados del INPC.  

A partir de 2007, las adquisiciones de activos en construcción o instalación incluyen el resultado integral de financiamiento correspondiente 
como parte del valor de los activos. La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al que entran en operación los activos, utilizando el 
método de línea recta,11 en función del valor actualizado de los activos y a tasas acordes con su vida útil estimada en avalúos preparados por 
valuadores independientes. 

Las tasas de depreciación anual utilizadas por Petróleos Mexicanos se muestran a continuación: 

   Años 

Edificios 3 33
Plantas y equipos de perforación 3-5 20-33
Mobiliario y equipo 10-25 4-10
Plataformas marinas 4 25
Equipo de transporte 4-20 5-25
Ductos 4 25
Equipo de cómputo y programas 10-25 4-10

Las pérdidas o ganancias generadas por la venta o disposición de activos fijos se reconocen en el resultado del ejercicio en el que se incurre. La 
amortización de los pozos se determina en función de la vida comercial estimada del campo al que pertenecen considerando la relación 
existente entre la producción de barriles de petróleo crudo equivalente del periodo y las reservas desarrolladas del campo determinadas al inicio 
del año. 

                                                 
11 En el método de la Línea Recta, la depreciación anual es constante a lo largo de la vida útil del activo. 



      

5. Información financiera 

 

Trimestre 2/ Año 2010  
 82

j) Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición 

Los activos de larga duración son sujetos a un estudio anual para determinar su valor de uso y definir si existe o no deterioro. El valor de 
recuperación representa el monto de los ingresos netos potenciales que se espera razonablemente obtener como consecuencia de la utilización 
o realización de dichos activos. Si se determina que los valores actualizados son excesivos, se registran las estimaciones necesarias para 
reducirlos a su valor de recuperación. 

k) Provisiones 

Se realizan las provisiones de pasivo de obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la prestación de servicios son ineludibles y 
surgen de eventos pasados. Esto incluye principalmente, sueldos y otros pagos al personal y efectos ambientales, que en los casos aplicables, se 
registran a su valor presente. 

l) Beneficios a los empleados 

A partir del 1o. de enero de 2008, Petróleos Mexicanos adoptó las disposiciones de la NIF D-3 “Beneficios a los empleados”, emitida por el 
CINIF, cuyo principal objetivo es reconocer aceleradamente el pasivo generado por el otorgamiento de beneficios a los empleados.  

Los beneficios acumulados por pensiones, primas de antigüedad, otros beneficios al retiro y por terminación de la relación laboral por causa 
distinta de reestructuración, a que tienen derecho los empleados, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, con base en cálculos 
actuariales realizados por peritos independientes utilizando el método de crédito unitario proyectado. Petróleos Mexicanos incorpora el efecto 
de sus obligaciones laborales en estos estados financieros, conforme a los lineamientos establecidos en la NEIFGSP 008, “Reconocimiento de 
las Obligaciones al Retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector Paraestatal”. 

Estos lineamientos no coinciden con las reglas de la NIF D-3, “Beneficios a los Empleados”, pues en tanto que ésta es de aplicación obligatoria, 
sin importar el efecto que provoque en los resultados, la NEIFGSP 008 es de aplicación obligatoria siempre y cuando no implique la 
determinación de un resultado del ejercicio de naturaleza desfavorable (pérdida). 

m) Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura 

A partir del 1o. de enero de 2005, se adoptaron las disposiciones del Boletín C-10, “Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de 
Cobertura”, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), las cuales precisan los criterios de reconocimiento, valuación, 
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registro, presentación, revelación y bifurcación a partir del contrato anfitrión en su caso, aplicables a los instrumentos financieros derivados con 
fines de negociación, aquéllos designados con fines de cobertura y a los derivados implícitos. 

En el caso de los derivados con fines de negociación, los cambios en su valor razonable, son llevados directamente al resultado integral de 
financiamiento, para los derivados con fines de cobertura, son contabilizados siguiendo el modelo de contabilización de cobertura de valor 
razonable o el de flujo de efectivo, establecidos a través del Boletín NIF C-10. 

n) Instrumentos financieros con características de pasivos, de capital o ambos 

Los instrumentos financieros emitidos por Petróleos Mexicanos, con características de pasivo, de capital o de ambos, se registran desde su 
emisión como pasivo, como capital o como ambos, dependiendo de los componentes que los integran. Los costos iniciales incurridos por la 
emisión de dichos instrumentos se asignan al pasivo y al capital contable en la misma proporción de los montos de sus componentes. Las 
pérdidas y ganancias relacionadas con componentes de instrumentos financieros clasificados como pasivos, se registran en el costo integral de 
financiamiento. Las distribuciones de los rendimientos a los propietarios de componentes de instrumentos financieros clasificados como capital 
contable, se cargan directamente a una cuenta de patrimonio. 

o) Actualización del patrimonio, otras aportaciones y resultados acumulados 

A partir de 2008, la actualización del patrimonio se determina conforme a la NIF B-10 “Efectos de la inflación”. 

p) Exceso en la actualización del patrimonio 

A partir de 2008, la cuenta exceso en la actualización, forma parte de la cuenta resultados acumulados. 

q) Reconocimiento de los ingresos 

Petróleos Mexicanos registra los ingresos por ventas de exportación cuando los productos son embarcados a los clientes del extranjero. En el 
caso de ventas nacionales, se registran cuando se recoge o entrega el producto. 

r) Impuestos y derechos federales 

Petróleos Mexicanos está sujeto a leyes especiales de impuestos, las cuales se basan principalmente en la producción, proyección de precios e 
ingresos por venta de petróleo y productos refinados. El IEPS a cargo de los clientes es un impuesto sobre las ventas locales de gasolina y diesel. 
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Las tasas aplicables dependen, entre otros factores, del producto, del precio productor, de los fletes, de las comisiones y de la región en que se 
vende cada producto. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no son sujetos al Impuesto sobre la Renta ni al Impuesto Empresarial 
a Tasa Única. 

s) Resultado integral 

El resultado integral está representado por el rendimiento (pérdida) neto, más los efectos por valuación de los instrumentos financieros 
designados de cobertura del flujo de efectivo y el efecto patrimonial de la reserva laboral, así como por aquellas partidas que por disposición 
específica se reflejen en el patrimonio y no constituyen aportaciones, reducciones o distribuciones. Hasta el 31 de diciembre de 2007 se 
actualizó aplicando factores del INPC. 

t) Resultado integral de financiamiento (RIF) 

Incluye los intereses, las diferencias en tipos de cambio, los efectos de valuación de instrumentos financieros deducidos de los importes 
capitalizados. Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en las fechas de celebración o liquidación. Los 
activos y pasivos en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las diferencias en cambios 
incurridas con relación a los activos o pasivos contratados en moneda extranjera se llevan a los resultados del ejercicio. 

Hasta el 31 de diciembre de 2007, el efecto monetario, se determinó multiplicando la diferencia entre los activos y pasivos monetarios al inicio 
de cada mes, incluyendo los impuestos diferidos, por la inflación hasta el cierre del ejercicio. El efecto monetario de 2009 y 2008, representa 
los saldos que conforme al esquema PIDIREGAS se tenían registrados en cuentas de orden y que estaban relacionados con la deuda (pasivos 
monetarios) y que hasta el 31 de diciembre de 2007 se determinaron conforme al Boletín B-10 “Efectos de la inflación en la información 
financiera”. 

u) Contingencias 

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y 
existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en 
las notas de los estados financieros consolidados. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe 
certeza de su realización. 
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v) Impuestos diferidos 

Los impuestos diferidos se registran por el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual consiste en reconocer un impuesto diferido 
aplicando la tasa del impuesto a los rendimientos petroleros (IRP), a las diferencias temporales entre los valores contables y fiscales de los 
activos y pasivos a la fecha de los estados financieros consolidados. 

w) Principales diferencias entre las Normas Gubernamentales (NEIFGSP) y Norma de Información Financiera (NIF) 

Reconocimiento del costo de los beneficios a los empleados 

- Las disposiciones de la NEIFGSP 008 “Reconocimiento de las Obligaciones al retiro de los Trabajadores en las Entidades del Sector 
Paraestatal”, no coinciden con las reglas de la NIF D-3 “Beneficios a los empleados”, pues en tanto que éste es de aplicación obligatoria, 
sin importar el efecto que provoque el costo neto del periodo en los resultados, la NEIFGSP 008 es de aplicación obligatoria siempre y 
cuando no implique la determinación de un resultado del ejercicio de naturaleza desfavorable. 

Tratamiento contable de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo 

- La NEIFGSP 009, “Norma para el Tratamiento Contable de las Inversiones en Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo 
(PIDIREGAS), establece las reglas contables para el tratamiento de las inversiones a que la norma se refiere. Mediante estas reglas hasta el 
31 de diciembre de 2008, el registro y reconocimiento de las inversiones en proyectos de infraestructura productiva y de los pasivos 
relacionados con ellas, se difería para ejercicios posteriores. Las NIF requieren el inmediato reconocimiento contable de las inversiones y 
gastos no capitalizables realizados así como de los pasivos relacionados contraídos. 

x) Cambios contables 

A partir de 2009 entraron en vigor las Normas de Información Financiera (NIF), que se mencionan a continuación. Para estas NIF no se 
establece la posibilidad de aplicación anticipada: 

NIF B-7 “Adquisiciones de negocios” - Deja sin efecto al Boletín B-7“Adquisiciones de negocios”, establece, entre otras cosas, las normas 
generales para la valuación y reconocimiento inicial a la fecha de adquisición de los activos netos, reiterando que las adquisiciones de negocios 
deben reconocerse mediante el método de compra. 
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NIF B-8 “Estados financieros consolidados o combinados” - Deja sin efecto al Boletín B-8 “Estados financieros consolidados y combinados 
y valuación de inversiones permanentes en acciones”, establece las normas generales para la elaboración y presentación de los estados 
financieros consolidados y combinados, así como su revelación. 

NIF C-7 “Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes” - Establece las normas para el reconocimiento contable de las 
inversiones en asociadas, así como de las otras inversiones permanentes en las que no se tiene control, control conjunto o influencia 
significativa. 

NIF C-8 “Activos intangibles” - Deja sin efecto al Boletín C-8 “Activos Intangibles”, redefine el concepto de activo intangible que entre otras 
modificaciones establece que la condición de separabilidad no es la única necesaria para que sea identificable. 

5.2 Estados financieros consolidados 

Los resultados financieros que se presentan fueron elaborados conforme a NG y corresponden a los estados financieros consolidados del 
periodo abril-junio de 2010 y los resultados acumulados al 30 de junio, así como su comparación con los de los periodos similares del 
año previo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Estos estados financieros muestran diferencias con los preparados con base 
en las NIF. Dichos estados financieros contienen cifras preliminares, no están auditados y reconocen la deuda PIDIREGAS. 
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PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

Cifras preliminares bajo normas gubernamentales (NG) 

(millones de pesos)
 DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO  DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Concepto 2010 2009 

Variación  

2010 2009 

Variación 

Importe (%)  Importe (%) 

Ingresos totales 291,116.7 237,164.3 53,952.4 22.7  576,825.2 448,061.6 128,763.6 28.7 

En el país 170,582.4 140,161.8 30,420.6 21.7 336,368.0 273,144.3 63,223.7 23.1 

De exportación 119,697.0 96,173.1 23,523.9 24.5 238,695.7 173,168.8 65,526.9 37.8 

Ingresos por servicios 837.3 829.4 7.9 1.0 1,761.5 1,748.5 13.0 0.7 

Costo de ventas 120,861.9 86,544.5 34,317.4 39.7  238,145.2 171,338.6 66,806.6 39.0 

Rendimiento bruto 170,254.8 150,619.8 19,635.0 13.0  338,680.0 276,723.0 61,957.0 22.4 

Gastos generales 19,871.1 17,377.4 2,493.7 14.4  40,474.2 33,744.7 6,729.5 19.9 

Gastos de distribución 4,984.1 5,012.8 -28.7 -0.6 9,582.0 9,572.2 9.8 0.1 

Gastos de administración 14,887.0 12,364.6 2,522.4 20.4 30,892.2 24,172.5 6,719.7 27.8 

Rendimiento de operación 150,383.7 133,242.5 17,141.2 12.9  298,205.7 242,978.3 55,227.4 22.7 

Otros ingresos (gastos)-neto 20,541.6 6,140.3 14,401.3 234.5  38,662.3 638.0 38,024.3 5,959.9 

Resultado integral de financiamiento  -28,618.2 17,876.6 -46,494.8 -260.1  -15,168.4 -2,997.9 -12,170.5 -406.0 

Intereses pagados-neto -17,002.1 -4,801.4 -12,200.7 -254.1  30,158.3 17,481.2 12,677.1 72.5 

(Pérdida) utilidad en cambios-neta -11,616.1 22,677.9 -34,294.0 -151.2  -14,989.9 -14,483.3 -506.6 -3.5 

Participación en los resultados de 

subsidiarias y asociadas 

310.4 59.8 250.6 419.1  303.5 74.1 229.4 309.6 

Rendimiento antes de impuestos, 

derechos y aprovechamientos 

142,617.5 157,319.1 -14,701.6 -9.3  322,003.2 240,692.6 81,310.6 33.8 

Impuestos, derechos y aprovechamientos 154,046.0 144,187.4 9,858.6 6.8  325,775.1 240,637.3 85,137.8 35.4 

Rendimiento neto -11,428.5 13,131.8 -24,560.3 -187.0  -3,771.9 55.3 -3,827.2 -6,920.8 

La suma de los parciales puede no coincidir por redondeo.
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EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES 

(1 DE ABRIL DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2010/1 DE ABRIL DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2009)

Los ingresos totales aumentaron 54 mil millones de pesos (22.7%), con respecto al 
segundo trimestre de 2009. Las ventas por exportaciones crecieron 24.5%, las 
ventas en el mercado nacional 21.7%, en tanto que los ingresos por servicios fueron 
ligeramente superiores a los de abril-junio de 2009. 
- La variación en el valor de las ventas en el mercado nacional se explica por una 

mayor demanda de gas natural seco (9.8%), de combustóleo (21.9%), diesel 
(4.8%), gasolina Pemex Magna (3.7%) y de los petroquímicos básicos (18.3%), 
resultado de la recuperación de la economía nacional. Asimismo, contribuyó el 
aumento en el precio unitario promedio de los principales productos petrolíferos. 

- Las ventas de exportación presentan un aumento de 23.5 miles de millones de pesos, 
el cual se debe principalmente a un mayor precio promedio de la mezcla de crudo 
mexicano en los mercados internacionales, que promedió 69.90 dólares por barril de 
abril a junio de 2010 y en el mismo periodo de 2009 de 56.32 dólares por barril; así 
como a un mayor volumen comercializado de crudo de abril a junio de 2010, el cual 
representó un incremento de 11.9% con relación al mismo periodo de 2009.  

El costo de ventas aumentó 39.7% equivalente a 34.3 miles de millones de pesos, 
respecto al segundo trimestre de 2009. Este comportamiento se debió a: la mayor 
volumen y precio de productos de importación, en particular de gasolinas 
automotrices y componentes de productos de ultra bajo azufre y de diesel y; por la 
fluctuación desfavorable de los inventarios de productos, debido a su valuación a 
costo de producción en 2010. Esta situación se compensó en forma parcial por 
menores gastos en conservación y mantenimiento debido as u reprogramación para el 
segundo semestre del año. 
En el renglón de otros ingresos (gastos) neto se obtuvo un ingreso neto de 20.5 miles 
de millones de pesos, 234.5% más que en el segundo trimestre de 2009, en particular 
por el reconocimiento como beneficio del efecto de la tasa negativa del impuesto 
especial sobre producción y servicios (IEPS) de 21.6 miles de millones de pesos. 
El resultado integral de financiamiento resultó en una pérdida de 28.6 miles de 
millones de pesos, contra una utilidad de 17.9 miles de millones del segundo trimestre 
de 2009, debido principalmente al aumento del resultado neto desfavorable de los 
derivados financieros por la depreciación de las monedas que se han cubierto, como 
son los euros y las libras esterlinas con respecto al dólar. 
En impuestos, derechos y aprovechamientos se registró un aumento de 6.8% (9.9 
miles de millones de pesos) por el incremento en la cotización de los precios promedio 
del crudo de exportación que junto a la producción son la base de cálculo de los 
derechos. En el periodo abril a-junio de 2010, la carga fiscal representó 52.9% de los 
ingresos totales, en tanto que en el mismo periodo de 2009, fue 60.8%. 

Petróleos Mexicanos tuvo una pérdida neta en el segundo trimestre de 2010 de 
11.4 miles de millones de pesos, lo que contrasta con la ganancia registrada en el 
mismo periodo de 2009 de 13.1 miles de millones de pesos. 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES 

(1 DE ENERO DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2010/1 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2009)

En el primer semestre de 2010, los ingresos totales totalizaron 576.8 miles de 
millones de pesos (28.7%) más que en el mismo periodo de 2009. Las ventas al 
mercado externo aumentaron 37.8%, y a las ventas al mercado nacional 23.1%. Los 
ingresos por servicios lo hicieron en 0.7%. 
- El crecimiento de las ventas en el mercado nacional observaron una tendencia a la 

alza en respuesta a la recuperación de la economía nacional. La demanda de gas 
natural seco aumentó 8.1%, en particular el consumo de los sectores industrial, 
eléctrico y distribuidores; el combustóleo 8.2%, la gasolina Pemex Magna 3.6%, el 
diesel 3.5% y los petroquímicos básicos 24.7%. También contribuyó el aumento en 
el precio unitario promedio de venta de los principales productos petrolíferos. 

- Las ventas de exportación aumentaron 65.5 miles de millones de pesos, debido a 
una mayor cotización de la mezcla de crudo mexicano en los mercados 
internacionales, que promedió 70.71 dólares por barril de enero a junio de 2010, 
49% arriba de la cotización del mismo periodo del año previo, así como a un mayor 
volumen comercializado de crudo de enero a junio de 2010, el cual fue 4.5% mayor 
con relación al primer semestre de 2009.  

El costo de ventas total fue 238.1 miles de millones de pesos con un aumentó 
equivalente a 66.8 miles de millones de pesos, respecto al primer semestre de 2009. 
Este comportamiento se debió a: la mayor volumen y precio de productos de 
importación, en particular de gasolinas automotrices y componentes de productos de 
ultra bajo azufre y de diesel y; por la fluctuación desfavorable de los inventarios de 
productos, debido a su valuación a costo de producción en 2010. Esta situación se 
compensó en forma parcial por menores gastos en conservación y mantenimiento 
debido as u reprogramación para el segundo semestre del año. 
En el renglón de otros ingresos (gastos) neto se obtuvo un ingreso neto de 38.7 miles 
de millones de pesos, el cual contrasta con el obtenido en el primer semestre de 2009 
de 0.6 miles de millones de pesos. Esto se debe principalmente a mayores ingresos 
derivados de la tasa negativa del IEPS por 41.8 miles de millones de pesos. 
El incremento en la pérdida del resultado integral de financiamiento de 12.2 miles de 
millones de pesos, se debe al aumento del resultado neto desfavorable de los 
derivados financieros, por la depreciación de las monedas que se han cubierto, como 
son los euros y las libras esterlinas con respecto al dólar. 
El aumento en los impuestos, derechos y aprovechamientos de 85.1 miles de millones 
de pesos se debe principalmente al incremento en los precios promedio del crudo de 
exportación que junto a la producción son la base de cálculo de los derechos. En el 
periodo de enero a junio de 2010, la carga fiscal representó 57.7% de los ingresos 
totales, en tanto que en el mismo periodo de 2009, fue 53.7%. 

Petróleos Mexicanos tuvo una pérdida neta en el primer semestre de 2010 de 
3.8 miles de millones de pesos, lo que contrasta con la ganancia registrada en el 
mismo periodo de 2009 de 55.3 millones de pesos. 
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PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO

Cifras preliminares bajo normas gubernamentales 

(millones de pesos)

Concepto 2010 2009 

Variación

Importe %

Activo circulante 271,532.8 371,350.7 -99,817.9 -26.9 

Efec. y valores de realización inmediata 86,057.0 143,050.0 -56,993.0 -39.8 
Ctas. y doc. por cobrar a clientes y otros 163,398.2 161,158.4 2,239.8 1.4 
Inventarios 22,077.6 67,142.3 -45,064.7 -67.1 

Inversiones en acciones 23,954.9 24,814.5 -859.6 -3.5 

Pozos, plantas, equipo e inmuebles 1,011,317.5 894,545.7 116,771.8 13.0 

Otros activos 5,544.9 5,156.3 388.6 7.5 

Suma el activo 1,312,350.1 1,295,867.2 16,482.9 1.3 

Pasivo corto plazo 230,310.7 227,540.7 2,770.0 1.2 

Deuda de corto plazo 102,468.3 98,444.3 4,024.1 4.1 
Proveedores 52,171.3 41,057.6 11,113.7 27.1 
Ctas. y doc. por pagar y otros-neto- 39,436.0 43,015.8 -3,579.8 -8.3 
Imp., der. y aprovechamientos por pagar 36,235.2 45,023.0 -8,787.8 -19.5 

Largo plazo 852,043.3 804,547.9 47,495.4 5.9 

Deuda a largo plazo 513,726.1 506,244.3 7,481.8 1.5 
Reserva para obligaciones laborales 288,530.2 257,383.4 31,146.8 12.1 
Reserva para créditos diversos 44,722.7 36,009.5 8,713.2 24.2 
Impuestos diferidos 5,064.3 4,910.7 153.6 3.1 

Suma el pasivo 1,082,354.0 1,032,088.6 50,265.4 4.9 
Patrimonio 229,996.1 263,778.6 -33,782.5 -12.8 

Certificados de aportación “A” 96,958.0 96,958.0 0.0 0.0 

Aportaciones al patrimonio 180,382.4 179,879.7 502.7 0.3 
Part. en el capital de otras subsidiarias 7,560.7 10,610.8 -3,050.1 -28.7 
Superávit por donación 1,160.0 929.4 230.6 24.8 
Instrumentos financieros -5.3 -138.8 133.5 96.2 
Resultados acumulados -56,059.6 -24,460.6 -31,599.0 -129.2 

De ejercicios anteriores -52,287.7 -24,515.9 -27,771.8 -113.3 
Del ejercicio -3,771.9 55.3 -3,827.2 -6,920.8 

Total pasivo y patrimonio 1,312,350.1 1,295,867.2 16,482.9 1.3 
La suma de los parciales puede no coincidir por redondeo. 
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Explicación a las variaciones: 

Al 30 de junio de 2010, el activo total ascendió a 1,312.4 miles de millones de pesos, 1.3% (16.5 miles de millones de pesos) mayor 
respecto al año previo.  

- El activo circulante disminuyó 99.8 miles de millones de pesos (26.9%), en los renglones que lo integran. 

 En renglón de efectivo y valores de realización inmediata efectivo el saldo bajó 57 mil millones de pesos (39.8%), originado tanto por 
mayores pagos de derechos sobre hidrocarburos, como gasto en inversión. 

 El saldo en documentos por cobrar a clientes y otros disminuyó 2.2 miles de millones de pesos (1.4%), principalmente por el 
incremento de 29 mil millones de pesos en clientes nacionales, ya que la CFE no realizó pagos durante el primer semestre de2010; 
compensándose con la disminución del fondo para fines específicos (comisión mercantil) por 27.5 miles de millones de pesos, debido a 
la utilización de esos recursos en infraestructura y a que el gobierno federal no realizó nuevas aportaciones. 

 Por otro lado, los inventarios muestran una disminución de 44.7 miles de millones de pesos ((67.1%) originado por la valuación de los 
inventarios al costo de producción y no a precio de mercado, como se valuaba anteriormente. 

Las propiedades, mobiliario y equipo aumentaron 116.8 miles de millones de pesos (13%), originado en particular por el efecto neto de las 
nuevas inversiones y el registro de las depreciaciones y amortizaciones del periodo. 

El pasivo total registró un incremento de 50.3 miles de millones de pesos (4.9%) en comparación con el primer semestre de 2009, ubicándose 
en 1,082.4 miles de millones de pesos. 

El pasivo de corto plazo aumentó 2.8 miles de millones de pesos (1.2%). 

 La deuda documentada de corto plazo lo hizo en cuatro mil millones de pesos, debido al efecto neto de un mayor endeudamiento. 

 En proveedores la variación positiva de 11.1 miles de millones de pesos (27.1%) se debió a la nuevas inversiones en el activo fijo, 
principalmente en pozos, con la finalidad de restituir la declinación de las reservas.  

 Los impuestos por pagar disminuyeron 8.8 miles de millones de pesos (19.5%), debido principalmente a los mayores montos por 
concepto de anticipos realizados durante el periodo, aun cuando se presentó un mayor importe causado durante el año. 

La deuda documentada de largo plazo aumentó 7.5 miles de millones (1.5%), debido al efecto neto de un mayor endeudamiento. 
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La reserva para beneficio a los empleados muestra un incremento de 31.1 miles de millones de pesos (12.1%), el cual corresponde al 
reconocimiento del costo neto del periodo, disminuido por las aportaciones efectuadas al Fondo Laboral PEMEX – FOLAPE (Activos del Plan), 
los pagos efectuados por concepto de los servicios médicos otorgados a los jubilados y sus beneficiarios, a los pensionados post-mortem, así 
como los pagos por concepto de terminación de la relación laboral antes de alcanzar la edad de jubilación. 

La disminución en el patrimonio de 33.8 miles de millones de pesos (12.8%), se originó principalmente por el resultado desfavorable del 
periodo de julio a diciembre de 2009, aunado a la pérdida generada en el presente periodo de 3.8 miles de millones de pesos, como se explica 
en los comentarios al estado de resultados. 

5.3 Indicadores financieros seleccionados 

De acuerdo con los resultados obtenidos por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, los principales indicadores financieros 
observaron el comportamiento que se muestra en la siguiente tabla: 

INDICADOR 

Abril-junio

Diferencia 

Al 30 de junio

Diferencia 

2010 2009 2010 2009

RENDIMIENTO    
Rendimiento neto sobre ventas (%) -3.93 5.54 -9.47 -0.65 0.01 -0.64 
Rendimiento de operación sobre ventas (%) 51.66 56.18 -4.52 51.70 54.23 -2.53 
Costo de lo vendido sobre ventas (%) 41.52 36.49 5.03 41.29 38.24 3.05 
Rendimiento antes de impuestos derechos y aprovechamientos sobre ventas (%) 48.99 66.33 -17.34 55.82 53.72 2.10 
Rendimiento neto sobre patrimonio (%) - - - -1.64 0.02 -1.66 
Impuestos derechos y aprovechamientos sobre ventas (%) 52.92 60.80 -7.88 56.48 53.71 2.77 

LIQUIDEZ    
Capital de trabajo (miles de millones de pesos) - - - 41.22 14.38 26.84 
Activo circulante a pasivo corto plazo (veces) - - - 1.18 1.63 -0.45 
Activo circulante menos inventarios a pasivo corto plazo (veces) - - - 1.08 1.34 -0.26 
Activo circulante a pasivo total (veces) - - - 0.25 0.36 -0.11 
Efectivo y valores de inmediata realización sobre pasivo circulante (%) - - - 37.37 62.87 -25.50 

APALANCAMIENTO    
Pasivo total sobre activo total (%) - - - 82.47 79.64 2.83 
Pasivo total a patrimonio (veces) - - - 4.71 3.91 0.80 
Pasivo largo plazo sobre activo fijo neto (%) - - - 84.25 89.94 -5.69 
Ventas sobre patrimonio (veces) - - - 2.51 1.70 0.81 
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5.4 Política de financiamiento y estado de la deuda documentada 

La política de financiamiento de Petróleos Mexicanos busca atender de manera óptima las necesidades de recursos financieros en el corto y 
largo plazo. Las estrategias que desarrolla se apegan a las disposiciones que en la materia dicta la SHCP en el marco de la Ley General de Deuda 
Pública, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

- La Ley General de Deuda Pública señala, entre otras, la facultad que tiene el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, de autorizar la 
contratación de financiamientos externos y vigilar la capacidad de pago de las entidades; así como la facultad del Congreso de la Unión de 
autorizar los montos de endeudamiento interno y externo necesario para el financiamiento. 

- Conforme a la Ley de Petróleos Mexicanos corresponde al Consejo de Administración aprobar los términos y condiciones para la 
contratación de obligaciones constitutivas de deuda pública de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con el programa de financiamiento 
aprobado por la SHCP y de los lineamientos que esta dependencia apruebe, y con sujeción al techo global anual de financiamiento que 
apruebe el Congreso de la Unión. 

 Petróleos Mexicanos, en el marco de la ley que rige su funcionamiento realiza, sin recurrir a la autorización de la SHCP, negociaciones 
oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y de capitales; contratar los 
financiamientos externos que se requieran o que se concierten en moneda extrajera, así como contratar obligaciones constitutivas de deuda.  

 Petróleos Mexicanos es responsable de que las obligaciones que contrate no excedan su capacidad de pago; que los recursos 
obtenidos se destinen conforme a las disposiciones legales aplicables; se hagan los pagos oportunamente; de supervisar su programa 
financiero; y de registrar ante la SHCP las operaciones de crédito. 

La política de Petróleos Mexicanos, en materia de deuda, consiste en mantener un balance de pasivos a tasa fija y flotante para mitigar el 
impacto de fluctuaciones de tasas de interés. 

- Al 30 de junio de 2010, la deuda total documentada, incluyendo intereses devengados ascendió a 616,194.4 millones de pesos, contra 
604,688.6 millones de pesos al cierre del mismo día del año previo. La deuda con vencimientos menores a 12 meses fue 
102,468.3 millones de pesos y la de largo plazo de 513,726.1 millones de pesos. 

En este contexto, durante el primer semestre de 2010, Petróleos Mexicanos realizó las siguientes actividades de financiamiento: 
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- Obtuvo 948.2 millones de dólares provenientes de líneas garantizadas por Agencias de Crédito a la Exportación.  

- El 6 de enero obtuvo un crédito directo por 3,750 millones de pesos a tasa variable con vencimiento final en septiembre de 2011. 

- El 5 de febrero emitió bonos por mil millones de dólares, a un plazo de 10 años con una tasa de 6%. 

- El 8 de febrero con base en el programa de Certificados Bursátiles emitió 15,000 millones de pesos, en tres tramos: 

 El primero por 7,959.8 millones de pesos con vencimiento en 2015 y cupón de TIIE-28 días más 70 puntos base. 

 El segundo por 5,000 millones de pesos a un plazo de 10 años y cupón semestral de 9.1%.  

 El tercero por 465,235,800 unidades de inversión (UDIS) con vencimiento en 2020 y cupón semestral de 4.2%, a un tipo de 
cambio de 4.385347 pesos por UDI. 

- El 26 de febrero emitió bonos por 150 millones de francos suizos con vencimiento en 2014 y cupón anual de 3.5%, debido a la 
reapertura del bono emitido el 13 de octubre de 2009 por 12 millones de dólares. 

- El 17 de mayo con base en el programa de Certificados Bursátiles emitió 15,000 millones de pesos, en tres tramos: 

 El primero por 8,500 millones de pesos con vencimiento en 2014 y cupón TIIE-28 más 44 puntos base. 

 El segundo, que es una reapertura de la emisión realizada en febrero, por 5,000 millones de pesos con vencimiento en 2020 y cupón 
semestral de 9.1%. 

 El tercero, que también fue una reapertura de la emisión realizada en febrero, de aproximadamente 1,500 millones de pesos 
(equivalentes a 337,670,900 UDIS) con vencimiento en 2020 y cupón semestral de 4.2%. 

El destino de los recursos es para el financiamiento del programa de inversión y para operaciones de refinanciamiento. 

De enero a junio 2010, Petróleos Mexicanos realizó las siguientes amortizaciones: 

- En el primer trimestre de 2010 se realizaron las amortizaciones siguientes: de deuda interna, 2,500 millones de pesos de créditos 
bancarios, y 12,512.6 millones de pesos de créditos bursátiles; de deuda externa, 61.2 millones de pesos (4.8 millones de dólares) de 
arrendamiento financiero, 62.4 millones de pesos (cinco millones de dólares) de créditos bancarios, 3,508.8 millones de pesos (275 
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millones de dólares) de Agencias de Crédito a la Exportación ECAs, y 2,874.9 millones de pesos (223.4 millones de dólares) de otros 
créditos (FPSO y COPF). 

- En el segundo trimestre de 2010, las amortizaciones fueron: de deuda interna, 218.6 millones de pesos (17.4 millones de dólares) de 
Agencias de Crédito a la Exportación ECAs; de deuda externa, 60.6 millones de pesos (4.8 millones de dólares) de arrendamiento 
financiero, 126.6 millones de pesos (10 millones de dólares) de créditos bancarios, 6,332.5 millones de pesos (500.8 millones de 
dólares) de Agencias de Crédito a la Exportación ECAs, y 30,219.2 millones de pesos (2,411.8 millones de dólares) de operaciones de 
mercado (Bonos), 3,608.4 millones de pesos (286.6 millones de dólares) de otros créditos (FPSO y COPF). 

5.5 Estado del régimen de pensiones 

En la actualidad, Petróleos Mexicanos cuenta con planes de beneficios definidos para el retiro de sus trabajadores, los cuales se basan 
principalmente en los años de servicio cumplidos por el trabajador y su remuneración a la fecha de retiro. Asimismo, tiene planes que deben 
pagarse al término de la relación laboral por causas distintas de reestructuración cuando ésta ocurra antes de que los trabajadores lleguen a su 
edad de jubilación. En ambos casos, las obligaciones y costos correspondientes se reconocen con base en estudios actuariales elaborados por 
expertos independientes. 

Para el fondeo de los planes de beneficios, Petróleos Mexicanos cuenta con dos fideicomisos denominados Fondo Laboral Pemex (FOLAPE) y 
Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda (FICOLAVI), administrados por BBVA Bancomer, S. A., y tienen un Comité Técnico integrado 
por personal de Petróleos Mexicanos y de la fiduciaria. Sus ingresos provienen de los recursos presupuestales (gasto programable), los intereses, 
dividendos y ganancias de capital que se obtengan con las inversiones de los fideicomisos. 

A partir del 1 de enero de 2008, Petróleos Mexicanos adoptó las disposiciones de la NIF D-3 “Beneficios a los Empleados” emitida por el 
CINIF, cuyo principal objetivo es reconocer aceleradamente el pasivo generado por el otorgamiento de beneficios a los empleados. Asimismo, la 
empresa incorpora el efecto de sus obligaciones laborales en los estados financieros preparados bajo Normas Gubernamentales, conforme a los 
lineamientos establecidos en la NEIFGSP 008 ”Reconocimiento de las Obligaciones al Retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector 
Paraestatal”. Esta última no coincide con la NIF D-3, pues en tanto que ésta es de aplicación obligatoria, sin importar el efecto que el costo 
neto del periodo provoque en los resultados, la NEIFGSP 008 es de aplicación obligatoria siempre y cuando no implique la determinación de un 
resultado del ejercicio de naturaleza desfavorable (pérdida). 
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Conforme a lo antes expuesto, los costos netos por beneficios a los empleados en los periodos del 1 de enero al 30 de junio de 2010 y 2009, 
ascendieron a 58.8 miles de millones de pesos y 48.2 miles de millones de pesos, respectivamente. Por la aplicación de la NEIFGSP 008 
Petróleos Mexicanos dejó de reconocer en sus resultados el costo de obligaciones laborales por un total de 25.6 miles de millones de pesos y 
35.8 miles de millones de pesos, en el mismo orden. Por tanto, el saldo de la reserva para obligaciones laborales al 30 de junio de 2010 fue 
288.5 miles de millones de pesos y de 257.4 miles de millones de pesos al 30 de junio de 2009. En consecuencia, sólo se reconocieron en el 
estado de resultados 33.2 miles de millones de pesos en el primer semestre de 2010 y 12.4 miles de millones de pesos en el mismo periodo de 
2009. Cabe aclarar que los datos reportados en los informes trimestrales sobre el costo neto por beneficios a empleados y su reconocimiento 
en los resultados fueron actualizados mediante un nuevo cálculo actuarial. 

Petróleos Mexicanos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa, trabaja 
en el diseño de un sistema pensionario y en la estrategia de implantación mediante el cual se alcance un equilibrio financiero permanente, 
reconociendo los derechos adquiridos por los trabajadores y acorde con las líneas de acción establecidas por el Gobierno Federal. Se estima que 
dicho proyecto se podría someter a la consideración de la Dirección General de la empresa durante 2010.  

5.6 Ejercicio de los recursos (flujo de efectivo) 

Para el ejercicio fiscal 2010, el H. Congreso de la Unión aprobó para la industria petrolera paraestatal, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), un presupuesto programable por 375,934 millones de pesos, monto que representa 15.5% del gasto neto programable de 
la Federación. Del monto total, aprobado a Petróleos Mexicanos, 29.9% corresponde a gasto corriente y 70.1% a gasto de inversión; respecto 
al presupuesto de 2009, es 7.6% superior; 15.8%en inversión, en particular en los rubros de servicios de apoyo a la perforación, 
arrendamientos y estudios de preinversión; y 7.7% menor con relación al gasto de operación, sobre todo en los renglones de fletes, y 
conservación y mantenimiento. 

- Durante el primer semestre de 2010, la SHCP autorizó dos adecuaciones al gasto original programable anual de Petróleos Mexicanos, la 
primera del 22 de febrero por 20 mil millones de pesos y la segunda del 13 de mayo por 15 mil millones de pesos. La primera provino del 
Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos (FEIIP), misma que no modificó los balances primario 
y financiero, debido a que aumentan los ingresos y el techo de gasto aprobado. La segunda adecuación incrementó, por una parte, los 
ingresos en 3.1 miles de millones de pesos debido a la incorporación de los ingresos obtenidos en el primer bimestre así como las 
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proyecciones para el resto del año, y por otra parte, aumentó el techo de gasto programable en 15 mil millones de pesos lo cual disminuye 
el balance primario en 11.9 mil millones y el balance financiero en 6.9 mil millones, este último derivado de resultados favorables 
esperados en la operación de la entidad, y menores intereses. 

Petróleos Mexicanos 

Presupuesto aprobado 2010 

(millones de pesos)

Concepto Original Adecuado
1/

 Variación  

Ingresos propios 359,892.3 382,943.3 23,051.0

Ingresos 1,218,681.2 1,386,901.8 168,220.6

Ventas interiores 790,381.4 793,132.9 2,751.5

Ventas exteriores 384,325.6 487,381.2 103,055.6

Otros ingresos 43,974.2 106,387.8 62,413.5

Tasa negativa IEPS 43,974.2 88,960.1 44,985.9

Servicios prestados y otros diversos - 17,427.7 17,427.7

Subsidios y Transferencias - - 

Egresos 1,234,722.9 1,414,892.5 180,169.6

Gasto corriente 375,934.0 410,934.0 35,000.0

Operación 112,564.1 147,564.1 35,000.0

Inversión 263,369.9 263,369.9 0.0

Mercancía para reventa 182,290.8 226,926.7 44,635.8

Operaciones ajenas netas 0.0 0.0 0.0

Impuestos indirectos 105,095.2 113,705.2 8,609.9

Impuestos directos 571,402.8 663,326.6 91,923.8

Superávit primario -16,041.7 -27,990.7 -11,949.0

Intereses 40,298.4 35,291.0 -5,007.4

Superávit operación -56,340.1 -63,281.7 -6,941.6

Endeudamiento neto 36,913.2 36,334.4 -578.9

Disposiciones 168,309.8 132,441.6 -35,868.2

Amortizaciones 131,396.5 96,107.2 -35,289.4

Incremento(uso)caja -19,426.9 -26,947.3 -7,520.4

1/ Adecuado anual al 30 de junio de 2010. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

Para el periodo abril-junio de 2010, el presupuesto original era 101,242.1 millones de pesos, y el adecuado de 89,780.4 millones de pesos. De 
esta última cantidad Petróleos Mexicanos ejerció un monto total de 88,534.7 millones de pesos, 12.6% menor con respecto al original y 1.4% 
inferior al adecuado. Durante este periodo, el organismo observó un déficit primario de 152.3 millones de pesos, monto que contrasta con el 
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superávit obtenido de 5,990.1 millones de pesos en el mismo periodo de 2009, y en el estimado en el presupuesto adecuado de 
19,723 millones de pesos. Esta situación se originó fundamentalmente por el mayor pago de impuestos directos. 

- Por organismo subsidiario, sólo Pemex-Exploración y Producción y el Corporativo de Petróleos Mexicanos obtuvieron un saldo positivo, 
tanto que en Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica fue negativo. 

- El presupuesto programable aprobado para el primer semestre de 2010 ascendió a 215,757.1 millones de pesos, del cual corresponden a 
gasto de operación 68,865 millones y a inversión 146,892.1 millones de pesos. Dicho monto total disminuyó 12.5% (26,922.5 
millones de pesos), derivado de la recalendarización de gasto, autorizada en las dos adecuaciones realizadas en el periodo, por lo que el 
gasto programable modificado ascendió a 188,834.6 millones de pesos, 73,121 millones de pesos a gasto de operación y 115,712.9 
millones de pesos a inversión. 
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- En el periodo enero-junio de 2010 se ejerció un gasto programable de 187,343.1 millones de pesos, 13.2% menor al presupuesto 
aprobado y 0.8% respecto al adecuado. Durante este semestre, el organismo presentó un déficit primario de 27,750.1 millones de pesos, 
monto que contrasta con el superávit obtenido en el primer semestre de 2009, de 10,761.3 millones de pesos, respecto al programado se 
obtuvo un déficit menor en 44.1% y de 133% superior al adecuado, para ese periodo. Esta situación se explica por el mayor pago de 
impuestos directos, que incrementó los egresos del organismo y que no se compensó con el aumento en los ingresos del primer semestre. 
Por organismo subsidiario, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y el Corporativo de Petróleos Mexicanos registraron un saldo positivo; y para 
Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación y Pemex Petroquímica el saldo fue negativo, como se muestra en la siguiente 
gráfica: 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados del ejercicio en flujo de efectivo para el segundo trimestre de 2010 y primer semestre de 
2010, comparados con los mismos periodos del año previo y con el presupuesto original y presupuesto adecuado, de Petróleos Mexicanos. La 
explicación a las variaciones, con respecto a los mismos periodos del año previo se efectúa en términos reales. 
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Petróleos Mexicanos 

Ejercicio Presupuestal. Flujo de Efectivo Consolidado 
1/

 

Cifras preliminares 

(millones de pesos)

Concepto 

Abril-junio 

 

Enero-junio 

2009 

2010 Variación (%) 

2009 

2010 Variación (%) 

Presupuesto 

original 

Adecuado Ejercicio 

Ejercicio/ 

presupuesto 

original 

Ejercicio

/ 

Adecuado 

10/09 

Real
2/

 

Presupuesto 

original 

Adecuado Ejercicio 

Ejercicio/ 

Presupuesto 

Original 

Ejercicio/

Adecuado  

10/09 

Real
2/

 

Ingresos propios  96,331.8 87,150.7 109,503.5 87,825.5 0.8 -19.8 -12.3 184,349.3 166,094.5 178,191.1 158,782.2 -4.4 -10.9 -17.5 

Ingresos 256,318.2 295,544.1 356,517.3 338,982.9 14.7 -4.9 27.2 498,416.8 578,973.8 679,312.4 671,674.0 16.0 -1.1 29.1 

Ventas interiores  168,356.8 192,230.0 205,708.1 180,751.9 -6.0 -12.1 3.3 333,487.4 373,618.7 374,797.5 359,324.0 -3.8 -4.1 3.2 

Ventas exteriores  87,563.3 92,721.0 127,604.6 129,832.7 40.0 1.7 42.6 158,048.2 184,886.5 241,979.6 243,709.9 31.8 0.7 47.8 

Otros ingresos  398.1 10,593.1 23,204.5 28,398.2 168.1 22.4 6,762.3 6,881.2 20,468.6 62,535.4 68,640.0 235.3 9.8 855.8 

Tasa negativa IEPS  0.0 10,593.1 23,204.5 23,442.8 121.3 1.0 - 4,362.9 20,468.6 45,107.7 45,385.4 121.7 0.6 896.8 
Servicios prestados y 
otros diversos 398.1 0.0 - 4,955.4 - - 1,097.5 2,518.3 0.0 17,427.7 23,254.6 - 33.4 784.9 

Subsidios y 
Transferencias - - - - - - - 12.6 - - - - - - 

Egresos 250,328.1 309,635.5 336,794.2 339,135.2 9.5 0.7 30.3 487,668.0 628,636.4 691,223.5 699,424.1 11.3 1.2 37.4 

Gasto corriente  89,340.3 101,242.1 89,780.4 88,534.7 -12.6 -1.4 -4.7 173,776.8 215,757.1 188,834.6 187,343.1 -13.2 -0.8 3.3 

Operación 33,921.3 25,560.3 33,833.2 32,547.1 27.3 -3.8 -7.7 70,053.0 68,865.0 73,121.7 71,840.4 4.3 -1.8 -1.7 

Inversión 55,419.0 75,681.8 55,947.2 55,987.5 -26.0 0.1 -2.8 103,723.7 146,892.1 115,712.9 115,502.7 -21.4 -0.2 6.7 
Mercancía para 

reventa  34,957.0 45,262.7 58,712.8 68,129.7 50.5 16.0 87.5 72,696.7 84,103.1 112,524.9 122,971.9 46.2 9.3 62.1 

Operaciones ajenas 

netas  1,001.3 0.0 0.0 -556.8 - - -153.5 -176.2 0.0 1,267.6 -810.7 - -164.0 -340.9 

Impuestos indirectos  24,851.1 25,373.0 27,265.0 26,508.5 4.5 -2.8 2.6 56,107.4 50,959.6 55,979.8 56,926.6 11.7 1.7 -2.8 

Impuestos directos  100,178.3 137,757.7 161,036.0 156,519.1 13.6 -2.8 50.3 185,263.4 277,816.6 332,616.6 332,993.3 19.9 0.1 72.2 

Superávit primario  5,990.1 -14,091.4 19,723.0 -152.3 -98.9 -100.8 -102.4 10,761.3 -49,662.6 -11,911.1 -27,750.1 -44.1 133.0 -347.1 

Intereses 6,447.0 8,215.7 6,688.0 10,718.8 30.5 60.3 59.9 15,946.0 13,269.5 11,372.6 17,560.1 32.3 54.4 5.5 

Superávit operación  -456.9 -22,307.1 13,035.1 -10,871.1 -51.3 -183.4 -2,188.8 -5,184.7 -62,932.0 -23,283.7 -45,310.2 -28.0 -94.6 737.4 

Endeudamiento neto  26,445.6 -26,190.7 -2,875.4 -6,417.3 -75.5 123.2 -123.3 55,579.6 49,307.3 22,665.4 20,900.5 -57.6 -7.8 -6.4.0 

Disposiciones 37,084.9 18,570.1 38,997.5 35,053.7 88.8 -10.1 -9.1 84,514.9 115,010.1 86,077.7 82,133.9 -28.6 -4.6 -6.9 

Amortizaciones 10,639.3 44,760.9 41,873.0 41,471.0 -7.3 -1.0 274.9 28,935.3 65,702.8 63,412.3 61,233.3 -6.8 -3.4 102.8 

Incremento(uso)caja  25,988.7 -48,497.8 10,159.6 -17,288.4 -64.4 -270.2 -164.0   50,394.9 -13,624.8 -618.4 -24,409.7 -79.2 3,847.5 -146.4 

1/ No considera el reconocimiento de la deuda PIDIREGAS. 
2/ Para el segundo trimestre 2010 – segundo trimestre 2009, considera un deflactor de 1.0396, y para el primer semestre 2010 –primer semestre 2009, 1.0436, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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EJERCICIO PRESUPUESTAL. EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES 

(1 DE ABRIL DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2010/1 DE ABRIL DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2009) 

En el segundo trimestre de 2010, Petróleos Mexicanos presentó un déficit en el 
balance primario de 152.3 millones de pesos, cantidad que contrasta con el superávit 
obtenido en abril-junio de 2009 de 5,990.1 millones de pesos. Este comportamiento 
se explica por el mayor pago de impuestos directos, que no se compensó con los 
ingresos obtenidos por la mejor cotización del precio de la mezcla mexicana de crudo, el 
cual impactó de manera preponderante el valor de las exportaciones de crudo mayor 
volumen exportado y el aumento en el renglón de otros ingresos.  
Descontado el pago de intereses, la empresa obtuvo un déficit financiero de 
10,871.1 millones de pesos, monto que contrasta con el obtenido en el segundo 
trimestre del año previo de 456.9 millones de pesos y con el superávit estimado en el 
presupuesto adecuado de 13,035.1 millones de pesos; respecto al presupuesto original 
del periodo, el resultado fue favorable en 11,436 millones de pesos. Las causas de la 
variación se ilustran a continuación:  
Los ingresos totales aumentaron 27.2% (82,664.7 millones de pesos) respecto al 
mismo periodo de 2009 y 14.7% (43,438.8 millones de pesos) del programa original; 
en comparación con el adecuado fue 4.9% menor. Los ingresos propios (después de 
descontar los impuestos y mercancías para reventa) resultaron 12.3% menor respecto 
al segundo trimestre de 2009, y 19.8% al presupuesto adecuado; y de 0.8% superior al 
programado. 
- Ventas internas. Los ingresos por este concepto fueron 3.3% mayores a los 

registrados en el año previo (27,039.9 millones de pesos) se explica por el 
incremento en los precios del crudo y gas natural, así como de la demanda interna 
de los hidrocarburos, con excepción del petróleo crudo, por el cambio de materia 
prima en el Complejo Petroquímico La Cangrejera. Respecto al presupuesto 
programado y adecuado, se registró una caída de 6% y 12.1%, respectivamente, 
por menor demanda de crudo a refinerías y petroquímicos. 

- Ventas exteriores. Los ingresos por exportación aumentaron 42.6% (42,269.4 
millones de pesos) respecto al segundo trimestre del año previo, derivado del 
incremento en el precio de exportación de la canasta de crudos mexicanos, así 
como de su volumen, el cual compensó menores ingresos por ventas de 
petrolíferos, gas licuado y gas natural. Con relación al presupuesto original, se 
ejerció 40% más y al adecuado 1.7%, por las mismas razones. 

- Otros ingresos. Este renglón se obtuvieron ingresos por la tasa negativa del IEPS, 
por un monto de 23,442.8 millones de pesos, al observar precios altos del crudo. 
En el periodo similar anterior, Petróleos Mexicanos no obtuvo ningún beneficio por 
este concepto. 

Los egresos totalizaron 339,135.2 millones de pesos, 30.3% por arriba de lo ejercido 
en el segundo trimestre del año previo, 9.5% respecto al presupuesto original y 0.7% 
del adecuado. 

EJERCICIO PRESUPUESTAL. EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES 

(1 DE ENERO DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2010/1 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2009) 

Durante el periodo enero-junio de 2010, la entidad presentó un déficit en el balance 
primario de 27,750.1 millones de pesos, cantidad que contrasta con el superávit obtenido 
en el mismo lapso de 2009 de 10,761.3 millones de pesos. Esta situación se explica por el 
mayor pago de impuestos directos, debido al incremento en el precio promedio de la 
mezcla mexicana de crudo que pasó de 47.60 dólares a 70.71 dólares por barril del primer 
semestre de 2009 al equivalente de 2010. Respecto al presupuesto original, el resultado 
fue favorable en 44.1%, y con relación al presupuesto adecuado de 133% menor. 
Descontado el pago de intereses, la empresa obtuvo un déficit financiero de 
45,310.2 millones de pesos, mientras que en el mismo lapso del año previo, el déficit fue 
5,184.7 millones de pesos, en el  presupuesto original se estimó el déficit en 62,932 
millones de pesos y en el presupuesto adecuado en 23,283.7 millones de pesos. Las 
causas de la variación se ilustran a continuación: 
Los ingresos totales aumentaron 29.1%, respecto al primer semestre del año previo, 
(173,257.2 millones de pesos), y 16% al presupuesto original (92,700.2 millones de 
pesos). Lo anterior por mayores ingresos obtenidos por exportación, derivado del precio 
crudo y de su volumen. Comparado con el presupuesto adecuado los ingresos totales 
fueron 1.1% menores. Los ingresos propios (resultado de descontar los impuestos y 
mercancías para reventa) ascendieron a 158,782.2 millones de pesos, 17.5% menor con 
respecto al mismo semestre del año previo, 4.4% respecto al presupuesto programable y 
10.9% al adecuado. Esta situación provino del aumento en pago de impuestos directos e 
indirectos y de la mercancía para reventa.  
- Ventas internas. Los ingresos por este concepto fueron 3.2% mayor al registrado en el 

primer semestre del año previo (25,836.6 millones de pesos) se explica por el 
aumento de los precios del crudo y gas natural, así como de la demanda interna de gas 
natural y petrolíferos. La comercialización de crudo disminuyó 8.4% debido al cambio 
de materia prima en el Complejo Petroquímico La Cangrejera. Respecto al presupuesto 
original y adecuado se registró una caída en ventas internas de 3.8% y 4.1%, 
respectivamente, generado por una mayor estimación en la comercialización de crudo 
pesado y de petroquímicos. 

- Ventas exteriores. Los ingresos por exportación se incrementaron 47.8% (85,661.7 
millones de pesos) respecto al primer semestre del año anterior, en particular por el 
precio de exportación de la canasta de crudos mexicanos, así como de su volumen, el 
cual compensó los menores ingresos obtenidos por ventas de petrolíferos, gas licuado y 
gas natural. Con relación al presupuesto original, se ejerció 31.8% más, así como 
0.7%.del presupuesto adecuado. 

- Los otros ingresos totalizaron 68,640 millones de pesos, respecto al mismo periodo de 
2009, resultado de una recuperación mayor de IEPS, tasa negativa, por un monto de 
45,385.4 millones de pesos, por el precio internacional de crudo. 

Los egresos ascendieron a 699,424.1 millones de pesos, 37.4% superior a los obtenidos 
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El gasto programable ejercido, de operación e inversión, ascendió a 88,534.7 millones 
de pesos, 4.7% menos de lo ejercido en el segundo trimestre de 2009 y 1.4% abajo 
del adecuado. Con respecto al presupuesto original  registró un menor ejercicio de 
12.6%. 
El gasto de operación por 32,547.1 millones de pesos disminuyó 7.7% con respecto al 
periodo similar del año previo y 3.8% del presupuesto modificado, en contraste con el 
aumento de 27.3% del presupuesto original en el periodo.  
- Las erogaciones en servicios personales disminuyeron 0.1% respecto a abril-junio 

de 2009. Al compararlo con el presupuesto original el resultado fue 3% menor, 
sobre todo en el rubro de gastos en previsión social pagados al personal. 

- En materiales y suministros, y servicios generales, el egreso fue 2.2% y 10.3% 
menor, en el orden citado, en este último por un menor ejercicio en conservación y 
mantenimiento, fletes marítimos y servicios auxiliares pagados a terceros. En 
pensiones y jubilaciones se registró una disminución de 20.6% respecto al segundo  
trimestre del año previo, debido a la disminución en las aportaciones al Fondo 
Laboral de Petróleos Mexicanos (FOLAPE).   

El gasto de inversión por 55,987.5 millones de pesos fue 2.8% menor al erogado en 
abril-junio de 2009, resultado del aumento en los gastos de servicios de apoyo a la 
perforación y construcción de obras; compensado con la disminución en gastos de 
mantenimiento, rehabilitación, modificación y reacondicionamiento por contrato, y 
adquisición de materiales de inversión. Respecto al presupuesto adecuado, el ejercicio 
fue 0.1% mayor, no así con el presupuesto original que resultó 26% menos, por menor 
ejercicio en el renglón de arrendamientos.  
Los pagos por mercancía para reventa ascendieron a 68,129.7 millones de pesos, 
87.5% más de lo ejercido en el segundo trimestre de 2009. Este comportamiento se 
explica por aumento tanto en los volúmenes importados de petrolíferos, gas natural, 
como en sus precios. Con relación a presupuesto original resultó 50.5% superior, y al 
adecuado 16% mayor, por las mismas causas.  
El pago de impuestos indirectos registró un aumento de 2.6% respecto al periodo abril-
junio del año previo, debido al incremento del pago del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), no obstante la disminución del IEPS. Respecto al presupuesto adecuado se 
redujo 2.8% al obtener mejores resultados operativos en el periodo. 
Los impuestos directos registraron un aumento de 50.3% (56,340.8 millones de 
pesos) respecto al periodo similar del año previo, derivado básicamente de mayores 
declaraciones y anticipos del pago de Derechos Ordinario de Hidrocarburos y de 
Hidrocarburos Fondo de Estabilización, por las exportaciones realizadas. Al comparar el 
ejercicio con el presupuesto adecuado, obtuvo una reducción de 2.8%. 
El desendeudamiento neto ascendió a 6,417.3 millones de pesos, cantidad que 
contrasta con el endeudamiento de 26,445.6 millones de pesos registrado en el 
segundo trimestre de 2009.   

en el primer semestre del año previo, 11.3% respecto al presupuestado y 1.2% al 
adecuado. 
El gasto programable ejercido fue 187,343.1 millones de pesos, de operación e inversión, 
3.3% más que el registrado en el primer semestre de 2009. Con respecto al presupuesto 
original fue menor en 13.2% y al adecuado en 0.8%. 
El gasto de operación por 71,840.4 millones de pesos fue 1.7% menor al observado en el 
periodo similar del año previo y 1.8% al presupuesto adecuado; así como 4.3% mayor al 
presupuestado original. 
- Las erogaciones en servicios personales muestran un aumento de 1,648.8 millones de 

pesos, respecto al periodo enero-junio de 2009, en particular en los rubros de sueldos y 
salarios, gasto en previsión social e incentivos.  

- El gasto en materiales y suministros y servicios generales fue menor respecto al año 
previo en 5.1% y 9.8%, en el orden citado, debido a reducciones de gasto en 
honorarios pagados a terceros, conservación y mantenimiento, fletes marítimos, 
regalías, seguros y fianzas, y servicios auxiliares, entre otros. En pensiones y 
jubilaciones se registró un aumento de 2.6% respecto al año previo, al ingresar 
mayores aportaciones al FOLAPE.   

El gasto de inversión alcanzó 115,502.7 millones de pesos, 6.7% superior a lo reportado 
en el primer semestre de 2009, derivado de incrementos en gastos en servicios de apoyo a 
la perforación y construcción de obras, investigación y desarrollo realizado por terceros; 
compensado con la disminución en erogaciones de mantenimiento, rehabilitación, 
modificación y reacondicionamiento por contrato, y adquisición de materiales de inversión. 
Respecto al presupuesto original, se observa una disminución de 21.4%, principalmente 
por un menor ejercicio en los rubros de adquisición de materiales, investigación y desarrollo, 
construcción de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, entre otros. 
Comparado con el presupuesto adecuado la variación registró 0.2% menor.  
Los pagos por mercancía para reventa ascendieron a 122,971.9 millones de pesos, 62.1% 
mayor a lo reportado en el primer semestre del año previo y 9.3% al adecuado. El 
incremento se debió a los precios altos de los productos importados en el mercado 
internacional, así como a la mayor demanda en productos de importación, excepto el de 
petroquímica, por el amoniaco, metanol, mezcla de xilenos y tolueno. Respecto al 
presupuesto original el incremento fue 46.2%, por las mismas causas descritas. 
El pago de impuestos indirectos registró una disminución de 2.8% respecto al primer 
semestre de 2009, debido a la reducción del pago del IEPS; en comparación con el 
presupuesto original y adecuado, el resultado fue 11.7% y 1.7%, superior, respectivamente. 
 El pago de impuestos directos registró una disminución de 72.6% (147,729.7 millones 
de pesos) con relación al periodo enero-junio de 2009, y de 19.9% mayor al monto 
estimado en el presupuesto. Las variaciones se explican básicamente por el incremento en 
el precio de los hidrocarburos comercializados, y al aumento en el volumen exportado de 
petróleo crudo. Respecto al presupuesto adecuado la variación fue 0.1% más. 
En el primer semestre de 2010 el endeudamiento neto ascendió a 20,900.5 millones de 
pesos, monto inferior en 64% al del mismo periodo del año previo, 57.6% al del programa 
original y 7.8% al presupuesto adecuado. 
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6. Seguridad industrial y protección ambiental 

6.1 Seguridad Industrial 

El Sistema para la Administración de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (Sistema PEMEX-SSPA)12 de Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios tiene como objetivo la transformación de la cultura organizacional, que permita lograr mejoras en los principales 
indicadores de accidentalidad, reducción en la gravedad de los mismos, y que la industria petrolera mexicana se ubique en niveles comparables a 
los de cualquier empresa petrolera en el mundo que sea reconocida por realizar las mejores prácticas en la materia. 

Durante el primer semestre de 2010, y con base en el diagnóstico de accidentalidad 2009, se realizan acciones para mejorar la implantación del 
Sistema PEMEX-SSPA basadas en visitas de soporte y capacitación en centros de trabajo críticos de los organismos subsidiarios, mediante 
grupos de trabajo interorganismos orientados a la aplicación de herramientas para la contención de accidentes, tales como: 

- Auditorías efectivas en procedimientos críticos. 

- Análisis de seguridad en el trabajo. 

- Análisis causa raíz de incidentes recurrentes. 

- Disciplina operativa en procedimientos de alto riesgo. 

- Seguridad de manos. 

Asimismo, se instrumenta un programa a la asesoría de la línea de mando, función SSPA, a los equipos y subequipos de liderazgo, en la 
implantación de las 12 mejores prácticas de SSPA, Seguridad de los Procesos, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. La implantación de 
este programa se basa en las mejores prácticas del manual institucional del Sistema PEMEX-SSPA, emitido el 9 de febrero de 2010 por la 
dirección general de Petróleos Mexicanos, el cual se comunica a los organismos subsidiarios y áreas corporativas a partir marzo. Al 30 de junio 
de 2010 se ha comunicado a 617 profesionales de diversas áreas de Petróleos Mexicanos. 

                                                 
12 El sistema PEMEX-SSPA se integra por tres subsistemas: Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP), Administración de Salud en el Trabajo (SAST) y Administración 
Ambiental (SAA). El sistema se basa en la aplicación de las doce mejores prácticas internacionales en seguridad, salud y protección ambiental, bajo un proceso de disciplina operativa. El 
desarrollo del sistema inició en 2006 y se prevé que esté implantado en todos los centros de trabajo de la empresa en 2010 y que en el bienio 2011-2012 se establezca el proceso de 
mejora continua. 
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Con relación a las “Políticas, Bases y Lineamientos para la elaboración de las propuestas de programas relacionados con la prevención de 
derrames, contingencias ambientales, remediación de sitios contaminados y de eficiencia energética y sustitución progresiva de hidrocarburos 
por energías alternativas,” la elaboración de los programas particulares de cada organismo subsidiario muestra el avance siguiente.  

PROGRAMA Avance
Prevención de derrames de hidrocarburos 5%
Contingencia ambiental 5%
Remediación de suelos y aguas afectados 10%
Sustitución progresiva de los hidrocarburos por energías alternativas 5%

Ese mismo día también se determinó las “Metas, objetivos e indicadores para evaluar la implantación y el desempeño del Sistema de 
Administración de Riesgos Operativos de Petróleos Mexicanos y Organismos subsidiarios, en materia de Seguridad Industrial, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental”. 

En cuanto al indicador de las 12 mejores prácticas SSPA el avance que se tiene en los organismos subsidiarios es el siguiente: 

- En Pemex-Exploración y Producción: nivel 2 cumplido y 50% del nivel 3 

- En Pemex-Refinación: nivel 2 cumplido y 40% del nivel 3 

- En Pemex-Gas y Petroquímica Básica: nivel 3 cumplido y 40% del nivel 4 

- En Pemex-Petroquímica: nivel 3 cumplido y 10% del nivel 4 

Existen programas definidos para que se puedan alcanzar los niveles de implantación que fueron establecidos. 

Conforme a la Estrategia de Implantación del Sistema PEMEX-SSPA, las 12 mejores prácticas SSPA iniciaron un año antes que la implantación 
del SASP y 2 años antes que el SAA y SAST, es por esto que las 12 mejores prácticas SSPA tienen una meta más agresiva (Nivel 3) en relación 
a los otros Subsistemas. 
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Índices de frecuencia y gravedad 

En el segundo trimestre de 2010, en materia de seguridad industrial, el 
índice de frecuencia tuvo una disminución de 37.9% por lo que se 
ubicó en 0.36 accidentes por millón de horas-hombre laboradas. La 
subsidiaria Pemex-Petroquímica registró en este periodo una 
disminución de 87.6%, Pemex-Exploración y Producción 35.2% y 
Pemex-Refinación 13%, en tanto que Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica presentó un incremento de 7.7%.  

En el primer semestre de 2010, el índice de frecuencia de accidentes 
en la industria petrolera estatal, se situó en 0.29 accidentes por millón 
de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, en términos 
generales al cierre de este periodo Petróleos Mexicanos presenta una 
mejora de 42% con respecto al mismo periodo de 2009 lo que 
significa un importante desempeño en esta materia. 

El índice de frecuencia de accidentes de los contratistas de Petróleos 
Mexicanos, en el segundo trimestre 2008 con respecto a 2009 
registró una mejora de 45.3% que se ubicó en 0.58 accidentes por 
millón de horas-hombre laboradas en 2009 y para 2010 con relación 
a 2009 se presentó una disminución de 32.8%. 
 
  
 
 

 

 

Índice de frecuencia de accidentes, abril-junio

(accidentes por millón de horas-hombre laboradas) 
Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ

2009 0.58 0.88 0.46 0.13 0.97

2010 0.36 0.57 0.40 0.14 0.12

Variación % -37.9 -35.2 -13.0 7.7 -87.6

Fuente: Base de Datos Institucional. 
 

Índice de frecuencia de accidentes, enero-junio

(accidentes por millón de horas-hombre laboradas) 
Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ

2009 0.50 0.88 0.30 0.0 0.67

2010 0.29 0.43 0.32 0.0 0.25

Variación % -42.0 -51.1 6.7 0.0 -62.7

Fuente: Base de Datos Institucional. 
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En el segundo trimestre de 2010, el índice de gravedad de accidentes 
tuvo una variación favorable de 52.8% al registrar 17 días perdidos 
por millón de horas-hombre laboradas. Todos los organismos 
subsidiarios presentaron una mejora en este periodo; Pemex-
Petroquímica 89.8%, Pemex-Gas y Petroquímica Básica 79.2%, 
Pemex-Refinación 50% y Pemex-Exploración y Producción 40%. 

 

En cuanto al índice de gravedad, en el periodo enero-junio de 2010, 
de la industria petrolera paraestatal, de la misma manera que el de 
accidentalidad, tuvo una mejora de 55.6% al registrar doce días 
perdidos por millón de horas-hombre laboradas contra 27 días 
perdidos observados en el primer semestre de 2009.  

Pemex-Exploración y Producción  

Este organismo subsidiario tuvo una reducción de 35.2% en su índice de accidentalidad de abril a junio, debido a la disminución generalizada 
de accidentes personales tanto en la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos, como en los activos integrales y de exploración y en las 
gerencias de servicios especializados en exploración y producción. 

- En el segundo trimestre en materia de seguridad industrial, el índice de frecuencia de los contratistas de Pemex-Exploración y Producción, 
fue  en 2008 de 0.61 accidentes por millón de horas-hombre laboradas, y 0.88 accidentes con respecto al año previo.  

Índice de gravedad de accidentes, abril-junio

(días perdidos por millón de horas-hombre laboradas) 
Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ

2009 36 50 32 24 49

2010 17 30 16 5 5

Variación % -52.8 -40.0 -50.0 -79.2 -89.8

Fuente: Base de Datos Institucional. 
 
 
 Índice de gravedad de accidentes, enero-junio

(días perdidos por millón de horas-hombre laboradas) 
Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ

2009 27 45 19 12 31

2010 12 19 12 2 13

Variación % -55.6 -57.8 -36.8 -83.3 -58.1

Fuente: Base de Datos Institucional. 
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- En el primer trimestre las actividades de exploración y producción alcanzó la meta cero, propuesta en la implantación SSPA, al no 
presentarse accidentes personales registrables estadísticamente. Esto se logró debido al reforzamiento en el proceso de selección de 
personal operativo para categorías críticas, eliminación de actos inseguros mediante la ejecución de auditorías efectivas y aplicación de 
ciclos de trabajo de disciplina operativa a los procedimientos, actitud preventiva, reducción de condiciones inseguras, aplicación del Análisis 
de la Seguridad en el Trabajo (AST), del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgos (SPPTR), implantación operativa en los centros 
de trabajo del Sistema de Administración de Seguridad de los Procesos, evaluación del desempeño en materia de incidentes personales e 
industriales, y rendición de cuentas de los responsables de cada instalación en los centros de trabajo. 

Asimismo, al primer semestre de 2010, el índice de frecuencia de Pemex Exploración y Producción tuvo un reducción de 51.1% con respecto 
al año anterior. El índice de gravedad en Pemex-Exploración y Producción para el segundo trimestre  fue 30 días perdidos por millón de hora-
hombre laboradas, 40% inferior al  alcanzado al año previo. En el primer semestre tuvo una reducción de 26 días perdidos por millón de hora-
hombre laboradas, 57.8% inferior al alcanzado en 2009 que fue de 45 días. En las actividades de exploración y producción no se registró 
ninguna eventualidad, en tanto que en las actividades de perforación el índice se ubicó en 86 días perdidos, 25% inferior al del periodo 
equivalente de 2009. 
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Pemex-Gas y Petroquímica Básica  

Pemex-Gas y Petroquímica Básica mantuvo la disciplina operativa en la 
operación de sus activos, que le permitió sostener los niveles de 
excelencia en seguridad industrial. Esto se constata al no registrar ningún 
accidente incapacitante en el periodo de análisis, ubicando en un valor de 
cero a los índice de frecuencia de accidentalidad en el primer trimestre. 
Durante el segundo trimestre presentó un incremento de 7.7% por lo 
que se ubicó en 0.14 accidentes por millón de horas-hombre laboradas.  

Debe destacarse que a junio de 2010, el CPG Área Coatzacoalcos 
cumplió más de siete años sin accidentes incapacitantes; los CPGs 
Reynosa-Burgos y Matapionche más de cinco y el CPG Arenque, más de 
cuatro años. Asimismo, se ha podido erradicar la accidentalidad laboral 
durante más de 13 años en 12 terminales de distribución de gas licuado; 
en el sector de ductos Madero y en la Unidad de Apoyo Técnico (UAT) 
Sur se cumplieron más de 14 años sin accidentes; en los sectores 
Chihuahua, Minatitlán y Torreón más de 13 años; las UATs Norte y Centro más de 12 años y el sector Nuevo Pemex más de diez años sin 
accidentes ocupacionales. Finalmente, al 30 de junio de 2010, el proyecto Ambiental Texistepec acumuló 2,125 días sin accidentes 
incapacitantes. 

Pemex-Refinación 

Pemex-Refinación, en el primer trimestre en materia de seguridad industrial, el índice de frecuencia presentó una disminución de 51.7%, al 
pasar 0.29 accidentes por millón de horas-hombre laboradas en 2008, a 0.14 accidentes en 2009 y  en el mismo periodo de 2010 fue 0.25 
accidentes. La tendencia en el segundo trimestre de los índices obtenidos en 2009 fue de 0.46 accidentes por millón de horas-hombre 
laboradas, con el alcanzado en 2010 de 0.40 accidentes, lo cual representó una disminución de 13%. 
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En cuanto al índice de gravedad la variación fue 36.8% menor con 12 días perdidos por millón de horas-hombre laboradas contra 19 días 
registrados en 2009. Cabe señalar que en el primer semestre no 
ocurrieron accidentes fatales. 

Para continuar mejorando los índices y alcanzar la meta prevista para 
2010 de 0.20 accidentes por millón de horas-hombre laboradas el 
organismo desarrolla las acciones siguientes: 

- Atender hallazgos derivados de las auditorías efectivas y el 
cumplimiento de las recomendaciones provenientes de los Análisis 
Causa Raíz. 

- Aplicar los Análisis Causa Raíz a todas las lesiones. 

- Reforzar el compromiso e involucramiento de toda la línea de 
mando en la prevención de accidentes. 

- Aplicar el Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y asegurar el 
cumplimiento de las recomendaciones establecidas. 

- La línea de mando autorizará los trabajos con base en el permiso correspondiente y del AST con los requisitos cumplidos.  

- Supervisar y asegurar la aplicación de los procedimientos críticos. 

La Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SASIPA) y la Coordinación Ejecutiva de Recursos Humanos de 
Pemex-Refinación, en coordinación con la Subdirección de Servicios de Salud revisará las incapacidades médicas de los trabajadores lesionados. 
Lo anterior está basado en la implantación del Sistema PEMEX-SSPA en Petróleos Mexicanos, cuyo avance ha sido consistente en el 
organismo subsidiario. 

Pemex-Petroquímica 

Este organismo subsidiario la tendencia de los índices obtenidos en 2008 en el primer trimestre fue 0.36 accidentes por millón de horas-
hombre laboradas, y en 2009 de 0.35 accidentes. Para el segundo trimestre 2010 representó un reducción de 87.6% con respecto al periodo 
2009. Se observó una disminución de 62.7% en el índice de frecuencia de accidentes y 58.1% en el de gravedad en el primer semestre. Esto 
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fue resultado de cuatro accidentes incapacitantes ocurridos en los 
complejos petroquímicos Pajaritos, Cosoleacaque Independencia y 
Morelos. Para alcanzar las metas de 0.43 y 30 en los índices de 
accidentalidad y gravedad para 2010, Pemex-Petroquímica realiza las 
actividades siguientes: 

- Continúa la Campaña de Seguridad de Manos, consistente en pláticas 
sobre el uso obligatorio de guantes, además de exposición de carteles. 

- Avanza en la implantación de los subsistemas de Administración 
Segura de los Procesos (ASP), Administración Ambiental (SSA) y 
Administración de Salud en el Trabajo (SAST). 

- Inició el programa para capacitación interna en SSPA al personal de los 
centros de trabajo y edificio administrativo. El programa incluye 
2,630 trabajadores con los cuales concluye 100% el programa de capacitación para todo el personal del organismo subsidiario. 

- Se realizaron Auditorias Efectivas cruzadas Inter-Complejos, con la finalidad de intercambiar buenas prácticas para la identificación de 
actos y condiciones inseguras, así como evaluar el comportamiento y actitud del personal del centro y del personal contratista. 

6.2 Protección ambiental 

Emisiones al aire 

Durante el segundo trimestre de 2010, una reducción en las emisiones al aire de óxidos de azufre (SOx), y bióxido de carbono (CO2) de 
20.4% y 4.9%, respectivamente con respecto al mismo periodo del año anterior.  

En el primer semestre de 2010, se logró una reducción en las emisiones al aire de óxidos de azufre (SOx), y bióxido de carbono (CO2) de 
26.4% y 11.3%, respectivamente con respecto al mismo periodo del año anterior. El origen de esta disminución obedece al cierre de pozos 
con alta relación gas-aceite y la entrada en operación de módulos de inyección de gas a yacimientos en Cantarell, reduciendo el volumen de gas 
amargo enviado a quemadores a partir de diciembre de 2008. 
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El reuso de agua disminuyó en un 5.9% durante el segundo 
trimestre de 2010, en el uso promedio mensual del agua se 
observa una disminución del 1.3% con respecto a 2009, 
originado principalmente por la disminución de reuso de agua en 
las refinerías. De enero a junio de 2010, las descargas de 
contaminantes se incrementaron 6.7% con respecto al año 
previo, alcanzando las 268.5 toneladas promedio mensual. El 
incremento se origina principalmente por sólidos suspendidos 
totales, grasas y aceite. El uso de agua mensual fresca fue 15.1 
millones de metros cúbicos 1.9% menor al año previo y el reuso 
de agua, se reporta con volúmenes iguales al mismo periodo del 
año anterior. Cabe mencionar que las descargas, cumplen con los 
parámetros establecidos en la NOM-001SEMARNAT-1996. 

Residuos peligrosos 

A las actividades de refinación, corresponde a los inventarios de 
residuos peligrosos que fue  91%; más de 46% son lodos 
aceitosos. Durante el segundo trimestre de 2010, el inventario de 
residuos peligrosos se reporta con un crecimiento del 2.8% y una 
relación de disposición con respecto a la generación de 0.9%. El 
inventario final a junio de 2010, es 36.6% superior al del inicio del año, debido al proceso de asignación de recursos presupuestales para la 
disposición de los mismos, por lo que la relación de disposición con respecto a la generación fue 0.58%. La mayor disposición del total de la 
misma, correspondió a residuos impregnados con hidrocarburos (20%), organoclorados (24%) y a los lodos aceitosos (25%). 

 

 

 

Emisiones al aire y uso de agua, abril-junio

Concepto 2009 2010 Variación%

Emisiones al aire 

Óxido de azufre (SOx) Mt/mes 65.8 52.4 -20.4
Bióxido de carbono (CO2) MMt/mes 4.1 3.9 -4.9

Uso de agua (MMm
3

/mes)

Uso de agua fresca 15.4 15.6 -1.3
Descargas al agua (t/mes) 280.5 280.5 0.0
Reuso de agua 3.4 3.2 -5.9

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones.
 

Emisiones al aire y uso de agua, enero-junio

Concepto 2009 2010 Variación%

Emisiones al aire 

Óxido de azufre (SOx) Mt/mes 69.1 50.9 -26.4
Bióxido de carbono (CO2) MMt/mes 4.3 3.8 -11.6

Uso de agua (MMm
3

/mes)

Uso de agua fresca 15.4 15.1 -1.9
Descargas al agua (t/mes) 251.7 268.5 6.7
Reuso de agua 3.3 3.3 0.0

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones.
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Pasivo ambiental 

En el segundo trimestre de 2010, el inventario final de sitios contaminados fue 1,114 hectáreas, que representa un decremento de 3.7% con 
respecto a abril 2010 y 3.8% menor, con relación al mismo periodo de 2009. Ello fue resultado de la incorporación de una hectárea al 
inventario y a la restauración de 44 hectáreas en el segundo trimestre. 

Al cierre del primer semestre de 2010, el inventario de sitios contaminados fue 1,114 hectáreas, presenta una disminución de 2.3% con 
relación al inventario final de 2009 y 1.6%, menor con relación al mismo periodo de 2009, lo anterior como resultado de la incorporación de 
103 hectáreas afectadas al inventario y a la restauración de 128 hectáreas durante el primer semestre. 

El segundo trimestre de 2010, el inventario final de presas por sanear se ubica en 213 presas, que representa un decremento de 22% con 
respecto a abril de 2010 y 37% menor con relación al mismo periodo de 2009, como resultado de la incorporación de 18 nuevas presas y la 
restauración de 78.  
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Para el primer semestre de 2010, asimismo, el inventario final de presas por sanear se ubicó en 213 presas que corresponde a una disminución 
de 32.4% con relación al inventario final de 2009, originado por la incorporación de 30 nuevas presas y la restauración de 132. 

Fugas y Derrames 

La tendencia de fugas y derrames en ductos de Petróleos Mexicanos presenta una evidente disminución de 24% al comparar 2008 con 2009, 
tendencia que se mantuvo en el primer semestre de 2010. La reducción en la incidencia de estos eventos se debe principalmente a la mejora 
de la eficacia de los programas de integridad y confiabilidad operativa, basados en esquemas de contratación que tienen como filosofía central 
el suministro oportuno de recursos priorizados con base en un análisis de seguridad y costo-beneficio, lo que permite mayor sustentabilidad y 
continuidad al proceso de trasporte por ducto. Asimismo, la aplicación del proceso de calificación de operadores basado en el Subsistema de 
Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP) y de disciplina operativa permitirá mejorar la efectividad de las actividades de forma 
preventiva y no reactiva. 

Durante el primer semestre de 2010 se presentó una disminución de 2% en el número de eventos respecto al mismo periodo de 2009 para el 
total de ductos de Petróleos Mexicanos. Si se consideran únicamente los eventos en ductos de transporte, se tiene una disminución de 55%. 
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Las principales causas de dichos eventos en 2010, fueron la corrosión exterior (25%) y la corrosión interior (30%). Los impactos al ambiente 
han tenido una importante disminución de 93.2% en el producto derramado, y un incremento de 107.4% en áreas afectadas. 

 

Fuente: Base de Datos Institucional.
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Cambio climático 

La gestión de los proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero bajo el esquema del Mecanismo para un Desarrollo 
Limpio (MDL), es un proceso cuyos avances nos son observables normalmente a corto plazo y en ocasiones pueden durar varios meses en sus 
diferentes etapas.  

Estos proyectos se llevan a cabo conforme al modelo de negocios desarrollado por Petróleos Mexicanos, que garantiza las mejores condiciones 
para el Estado y da transparencia a la comercialización de los Certificados de Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero (CERs, 
por sus siglas en inglés). Este modelo está integrado por dos instrumentos legales (Carta de Intención y contrato de compra-venta de CERs) y 
una fórmula de precios de los CERs autorizada por la SHCP.  

A finales del primer trimestre de 2010, Petróleos Mexicanos cuenta con cinco acuerdos de compra-venta y dos Cartas de Intención. Estos 
proyectos se encuentran en diferentes etapas del proceso de gestión de proyectos MDL ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
con la intención de ser presentados como actividad de proyecto en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio. El proyecto de 
“Eliminación de quema de gas en el campo Tres Hermanos” se encuentra próximo a iniciar la etapa de registro. Los nueve proyectos 
identificados hasta el cierre del segundo trimestre de 2010, permitirán reducir 4.3 millones de toneladas anuales de emisiones de CO2. 
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Proyectos para reducir la emisión de bióxido de carbono 

Organismo  Centro de trabajo  Proyecto  

 Reducción 

estimada 

TCO
2
e/año  

Estatus del proyecto al 

II trimestre  de 2010  

PEP  

Terminal Marítima 
Dos Bocas  

Aprovechamiento energético de gases de combustión de 
turbogeneradores  

83,619 Validación  

Activo Integral 
Cerro Azul - Naranjos  

Eliminación de quema de gas en el campo "Tres Hermanos"  164,000 Registro  

Región Marina Noreste 
Recuperación de calor en los escapes de la turbomaquinaria 
en centros de proceso. Cantarell  

431,462 PDD1/ en proceso  

PGPB  
CPG Ciudad Pemex  Instalación de sellos secos en compresores de gas  25,918 Validación 

CPG Nuevo PEMEX  Cogeneración  942,456 PDD en proceso  

PPQ  

CPQ Morelos  
Construcción del sistema de generación eléctrica al sustituir 
los turbogeneradores de vapor por turbogeneradores de gas 
con recuperación de calor.  

901,360 PIN2/ en proceso  

CPQ La Cangrejera Cogeneración de los turbogeneradores TG-I, TG-II Y TG-III  679,596 PIN en proceso  

CPQ Pajaritos 
Rehabilitación de los turbogeneradores de gas TG-I, TG-II Y 
TG-III 

122,000 PIN en proceso  

CPQ Cosoleacaque 
Recuperación mejorada de pozos con inyección de CO2 en los 
campos del área Cinco Presidentes (con dos plantas de 
amoniaco). 

949,000 PIN en proceso  

1/ PDD: Documento de Diseño de Proyecto (Project Design Document). 
2/ PIN: Nota de Idea de Proyecto (Project Idea Note). 
Nota: No incluye a Pemex-Refinación ya que su cartera se encuentra en revisión. 
Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones. 

 
 



      

7. Servicios de salud 

 

Trimestre 2/ Año 2010  
 116

7. Servicios de salud 

Continuaron los programas y proyectos institucionales que permiten brindar un servicio médico integral, eficiente, eficaz, humanitario, rentable 
y competitivo a los trabajadores petroleros y derechohabientes, conforme a lo previsto en capítulo XIV del Contrato Colectivo de Trabajo de 
Petróleos Mexicanos. 

Servicios médicos otorgados,Segundo trimestre, 2010 

Servic ios Total 

Consultas 1,139,427 
Intervenciones Quirúrgicas 9,478 
Egresos Hospitalarios 20,623 
Estudios de Anatomía Patológica  14,553 
Estudios de Laboratorio  1,056,713 
Estudios de Imagenología 124,580 
Partos 378 
Cesáreas 637 
Fuente: Dirección Corporativa de Administración.

Durante el segundo trimestre de 2010, los principales indicadores de salud de la empresa conservaron su nivel respecto a la media nacional. La 
esperanza de vida es cuatro años mayor;  mientras que las tasas de mortalidad infantil y materna son más bajas, debido a la aplicación del 
esquema ampliado de vacunación en menores de cinco años, para protegerlos de enfermedades comunes en la infancia; al diagnóstico 
predictivo (tamizaje) en recién nacidos de 69 diferentes enfermedades metabólicas incapacitantes y el tamizaje auditivo para identificar 
sordera (hipoacusia); así como por la vigilancia epidemiológica y diagnóstico oportuno de enfermedades transmisibles y crónico degenerativas. 

- Durante abril-junio de 2010, no ocurrieron muertes maternas derivadas del embarazo, parto y puerperio. Se aplicaron 54,879 dosis de 
vacunas, se efectuaron 1,200 tamizajes metabólicos y 1,309 tamizajes auditivos, La aplicación de 186,603 tamizajes para detectar 
enfermedades crónico-degenerativas ha hecho posible brindar tratamiento y control a 1,396 casos con cáncer de mama, cáncer cérvico 
uterino, cáncer de próstata, diabetes e hipertensión arterial. Otras 51,069 pruebas por enfermedades transmisibles contribuyeron en el 
diagnóstico, tratamiento y vigilancia médica del dengue, VIH/SIDA y tuberculosis, entre otras patologías, y se redujo el riesgo de contagio. 
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Indicadores de salud en Petróleos Mexicanos 

Indicador Nacional 
Petróleos  

Mexicanos1/ 

Esperanza de vida 76 años 80 años 
Tasa de mortalidad infantil 
(por 1000 nacidos vivos) 

18.7 7.6 

Tasa de mortalidad materna 
(por 100,000 nacidos vivos) 

62.4 42.2 

1/ Diciembre de 2009. 
Fuente: Salud México 2001-2005, INEGI, Dirección Corporativa de Administración. 

- En el marco del Programa de Atención Integral al Paciente con Sobrepeso, Petróleos Mexicanos implantó la campaña Pierde Peso gana 
salud, en cada una de las unidades médicas y centros de trabajo, a fin de disminuir factores de riesgo en padecimientos como diabetes 
mellitus e hipertensión arterial; así como el programa denominado Superintendente de la Salud en los Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDI), en los que se capacitó a 284 trabajadores con la finalidad de impulsar estilos de vida saludable entre los preescolares que los 
convierta en promotores familiares de la salud. 

En Petróleos Mexicanos inició un programa de capacitación para el cumplimiento de los nuevos estándares establecidos por el Consejo de 
Salubridad General para la certificación de las unidades médicas hospitalarias. 

Continuó la entrega de los reconocimientos al Mérito Médico y de Enfermería, extensivos a odontólogos y nutriólogos, a través del Sector 
Salud, por su labor sobresaliente en los campos preventivo, asistencial y científico, ámbitos en los que se distinguen los esfuerzos de Petróleos 
Mexicanos en favor de la salud de los trabajadores y derechohabientes. 

Durante el segundo trimestre de 2010 se asignaron aproximadamente 579.8 millones de pesos para los rubros de materiales y servicios 
generales. El costo de operación de los servicios médicos estimado para el ejercicio 2010 por cada familia de trabajador activo, jubilado y post-
mortem asciende a 66,678 pesos anuales. 
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8. Cumplimiento de Programas Gubernamentales 

8.1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Durante el segundo trimestre 2010, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios recibieron 1,117 solicitudes de información formuladas 
al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). En este periodo, se dio respuesta a 
1,044 solicitudes, que representó 93.5% del total recibido. 

Atención a solicitudes de información LFTAIPG, segundo trimestre, 2010 

Entidad 

Total 

rec ib idas  

Total 

Respuestas
1 /

 

Porcentaje  de  

Atención 

TOTAL 1,117 1,044 93.5 

   Petróleos Mexicanos 322 312 96.9 
   Pemex-Exploración y Producción 434 402 92.6 
   Pemex-Refinación 224 204 91.1 
   Pemex-Gas y Petroquímica Básica 88 80 90.9 
   Pemex-Petroquímica 49 46 93.9 
1/ Considera respuestas pendientes del año anterior.
Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.

De conformidad en lo establecido en el Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
actualizó la información contenida en las fracciones registradas en el Portal de Obligaciones de Transparencia que son competencia de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Respecto a esta información se efectuaron 175,063 consultas, distribuidas como sigue: 

Consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia, segundo trimestre, 2010 

Entidad Abril  Mayo Junio Total 

Total 64,839 60,694 49,530 175,063 

   Petróleos Mexicanos 38,900 34,452 23,469 96,821 
   Pemex-Exploración y Producción 12,554 12,089 10,996 35,639 
   Pemex-Refinación 7,123 7,125 7,618 21,866 
   Pemex-Gas y Petroquímica Básica 3,522 3,896 3,616 11,034 
   Pemex-Petroquímica 27,40 3,132 3,831 9,703 
Fuente: Dirección Corporativa de Administración. 
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En materia de archivística y digitalización se atendieron los siguientes ordenamientos: 

- Se actualizó y publicó para el segundo trimestre de 2010, en el Portal Institucional de Petróleos Mexicanos, la Guía Simple de Archivos, 
con información por direcciones corporativas y de la dirección general, así como el destino final de 7,525 nuevos expedientes en archivo 
de trámite que suman un total de 1,120,389 expedientes. 

- Con motivo de la implantación del Programa de Capacitación y Asesoría Archivística para el Corporativo 2010, se capacitó a 43 servidores 
públicos que forman parte del total de 1,028 enlaces y responsables de archivo. 

- Concluyó el cotejo físico y electrónico relativo a 12 procedimientos de transferencias primarias hacia el archivo de concentración de 
Petróleos Mexicanos, que incluyen 1,319 expedientes, los cuales concluyeron su vigencia operativa en el archivo de trámite y fueron 
sujetos del procedimiento de cierre documental (ordenados, expurgados, foliados, digitalizados e indexados hacia el Módulo de Archivo de 
la Solución Tecnológica Documental). 

Comité de Información de Petróleos Mexicanos 

Las actividades del Comité de Información durante abril-junio de 2010 fueron las siguientes: 

- Relación de 12 sesiones ordinarias y tres sesiones extraordinarias. 

- Atención a 157 asuntos y a 13 recursos de revisión respecto de solicitudes de información formuladas a través de la Unidad de Enlace de 
Petróleos Mexicanos. 

- Emisión de 157 resoluciones de inexistencia, confidencialidad y reserva. 

Donativos y donaciones 

En el segundo trimestre de 2010 se recibieron 367 solicitudes de donativos y donaciones promovidas por estados, municipios y organizaciones 
de la sociedad civil, las cuales sumadas a 327 solicitudes, recibidas y reportadas en el primer trimestre, totalizan 694 solicitudes promovidas 
durante enero-junio 2010. En términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, en especial de los Lineamientos en Materia de 
Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se analiza su procedencia y la viabilidad de ser apoyadas. 
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El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó la previsión presupuestal para el ejercicio fiscal del año 2010, a través de un 
acuerdo adoptado en la sesión ordinaria del 20 de abril del año en curso. Sólo se formalizó la donación de combustible a la Coordinación 
General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, por un monto de 66.4 miles de pesos, para llevar a cabo un programa de apoyo 
para la atención de la emergencia ocurrida en la República de Haití debido al sismo del pasado 22 de enero. 

8.2 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 

Conforme a los lineamientos y temas expedidos por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a 
la Corrupción (SECITCC), Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios así como sus filiales (PMI Comercio Internacional, III Servicios y 
Compañía Mexicana de Exploraciones) y el Instituto Mexicano del Petróleo, continuaron el desarrollo de los siguientes temas, en forma 
coordinada: 
- Blindaje electoral. Se cumplieron los lineamientos previstos por la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales (FEPADE), con motivo de las elecciones federales y locales celebradas en mayo y julio de 2010. En abril 
se llevó a cabo un video-foro de difusión en el que participó la FEPADE, mismo que se transmitió en vivo a 3,192 personas de los centros 
de trabajo de la industria, se publicó por internet en el portal institucional y se distribuyó en copia electrónica (DVD) a los centros de 
trabajo que lo requirieron, de esta forma otras 1,718 personas tuvieron acceso a su difusión en forma diferida. 

La FEPADE impartió cursos presenciales para los centros de trabajo ubicados en las ciudades de: Veracruz, Coatzacoalcos, 
Tampico/Madero, Reynosa, Mérida, Progreso, Tula y Salina Cruz, con la intervención de 626 trabajadores de la industria petrolera. Por 
medios electrónicos, y en línea con la FEPADE, se proporcionaron cursos en los que participaron 9,016 personas. 

- Transparencia focalizada. Se mantuvo actualizada en Internet la información relativa a los temas definidos en materia de transparencia 
focalizada: donativos y donaciones, franquicia Pemex, productos petroquímicos, e investigación y postgrados en el Instituto Mexicano del 
Petróleo. 

- Participación ciudadana. Continuó la operación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la industria petrolera, 
mediante los cuales se atiende este tema ante la SECITCC: Comisiones Sectoriales de las Macrofunciones de Adquisiciones, y de Obra 
Pública. Asimismo, se atendió la petición de la SECITCC para coadyuvar en la difusión de una consulta de temas sobre los cuales las 
instituciones del gobierno federal rindan cuentas a la sociedad. 
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- Mejora de sitios web. En el mes de mayo, representantes de la industria petrolera asistieron al evento organizado por el Sistema Internet 
de la Presidencia de la República, para la presentación del Programa de Mejora de los Sitios Web 2010. Conforme a lo anterior, iniciaron 
los trabajos para cumplir con los requerimientos considerados en el programa 2010. 

- Programas sectoriales. En el portal institucional de internet, continuó la publicación del formato que da cuenta de las metas 2010 a 
2012; así como los resultados obtenidos en 2009, respecto al cumplimiento de las acciones de vigilancia, supervisión y coordinación 
interinstitucional de combate al mercado ilícito de combustible. Su actualización semestral se llevara a cabo en julio. 

- Cultura institucional. Representantes de la industria petrolera participaron en eventos promovidos por la SECITCC y el Instituto Nacional 
de las Mujeres, tales como la presentación del protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual; segundo seminario 
internacional de cultura institucional, y foro de corresponsabilidad, vida laboral, familiar y personal: una mirada hacia el género. En 
concordancia con lo anterior, y con el Plan de Acción de la Industria Petrolera, en materia de Cultura Institucional 2009-2012, se efectuó 
el reporte de cierre 2009, e instrumentaron diversas acciones en la materia. 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y por el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, Petróleos Mexicanos realizó acciones para racionalizar su gasto, y cumplir con las medidas de 
austeridad y disciplina presupuestal vigentes. 

En la elaboración del Convenio de Desempeño, que celebró Petróleos Mexicanos con las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la 
Función Pública, y de Energía, se encuentran los siguientes compromisos y avances: 

- Servicios personales. Se estableció el compromiso de 188.2 millones de pesos, adicional a la reducción de 313 millones de pesos, que 
aplicó el H. Congreso de la Unión al presupuesto regularizable. Se realizaron acciones directas de contención del gasto que permitieron no 
rebasar el presupuesto autorizado. 

- Gasto administrativo y de apoyo. Se estableció un nuevo compromiso de ahorrar 3,311.8 millones de pesos durante 2010. Asimismo, 
con el esquema de austeridad instruido por la SHCP, durante el segundo trimestre de 2010 se generó un ahorro total de 33.2 millones de 
pesos, cifra que implica un cumplimiento de 100% respecto del programa de ahorro actualizado. 
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- Servicios generales. Avances porcentuales al segundo trimestre, respecto a la meta anual: 

 Energía eléctrica, se programó un ahorro anual de 50,000 kilowatts/hora. Al segundo trimestre de 2010 ascendió a 
25,000 kilowatts/hora, 50% respecto de la meta anual. 

 En el consumo de agua, se programó un ahorro anual de 2,149 metros cúbicos, y se logró ahorrar 3,829 metros cúbicos al cierre del 
trimestre, 178% de la meta anual. 

 Continúa la supervisión y seguimiento del contrato para telefonía celular y de larga distancia nacional e internacional, con vigencia del 
1 de junio de 2008 al 31 de diciembre de 2010. Al cierre del segundo trimestre 2010 el avance fue 75%. 

 Para la red privada de telecomunicaciones, se elaboró el catálogo de servicios y precios para 2010 diferenciado, como base de 
comparación con los de mercado, con un avance al segundo trimestre de 50%. 

 Se coordinaron acciones con la CFE para la integración de 50 enlaces en 2010 para operar con fibra óptica, de los cuales se realizaron 
ocho, con 16% de avance. 

 Se elaboró una relación de la flota vehicular del Corporativo, a nivel central y foráneo, destinada a actividades administrativas, a partir de 
la que se definió una baja en el parque vehicular equivalente a 15%; con un avance de 25%. 

Convenio de desempeño, segundo trimestre 2010 

Acciones de ahorro y austeridad Abril Mayo Junio 

Total 

trimestre 

Reducción al gasto en servicios personales (millones de pesos)

Comprometido 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcanzado 0.0 0.0 0.0 0.0
Variación absoluta 0.0 0.0 0.0 0.0

Ahorro en gasto administrativo y de apoyo (millones de pesos)

Comprometido 26.3 0.0 0.0 26.3
Alcanzado 26.3 0.0 0.0 26.3
Variación absoluta 0.0 0.0 0.0 0.0

Acciones para evitar retrasos y sobre-costos en ejecución de obras 1/   
Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo.   
1/ El Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos se encuentra en etapa de implantación. 
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- Tecnologías de información. Avances del segundo trimestre respecto a la meta anual: 

 Se revisaron los planes de tecnología de los organismos subsidiarios para verificar su alineamiento con los planes de negocio de la 
empresa durante el segundo trimestre 2010. Avance de 100%. 

 Se informó sobre el Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2010. Avance de 100%. 

 Se atendieron los programas de contrataciones de bienes y servicios de tecnologías de información de Petróleos Mexicanos y 
organismos subsidiarios. Avance de 100%. 

- Contrataciones consolidadas. Avances porcentuales respecto de la meta anual programada:  

 Se integró y aprobó el Programa 2010 de iniciativas de agregación de demanda multi-organismos de tecnologías de información, el 
cual contiene 11 iniciativas de bienes y servicios. Avance de 45%. 

 Se integró, presentó y aprobó el programa 2010 de iniciativas de agregación de demanda multi-organismos de tecnologías de 
información, el cual incluye siete iniciativas. Avance de 35%. 

 Coordinación, en el caso de organismos subsidiarios, para que se promueva la agregación de demanda de bienes, servicios y productos 
de tecnologías de información, entre diversas regiones y centros de trabajo. Avance de 60%. 

- Bienes muebles e inmuebles. Avances porcentuales respecto de la meta anual programada:  

 Se revisó, actualizó y validó el inventario de bienes inmuebles de la Industria. El avance fue de 50%. 

 Continuó la depuración física de materiales en los Almacenes de Concentración Nacional para liberar espacios. Avance de 50%. 

 Abatimiento de bienes muebles e inmuebles no útiles de Petróleos Mexicanos. Avance de 50%. 

 Concentración de bienes muebles no útiles para mejorar la utilización de espacios. Avance de 50%. 

 Formalización de 56 contratos de arrendamiento, de los cuales siete correspondieron al segundo trimestre de 2010. Asimismo se 
presentó el mismo número de justificaciones ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Avance de 50%. 

 Reducir gastos por arrendamientos, previo análisis de espacios y justificación. Avance de 50%. 
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 Identificación de cinco inmuebles federales, tres están regularizados y dos en proceso de regularización. Avance de 100%. 

Los indicadores y metas establecidos en el Convenio de Desempeño se refieren al balance de operación, primario y financiero, y a indicadores 
operativos, en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010. En cumplimiento al artículo 45 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, Petróleos Mexicanos publicó en el Diario Oficial de la Federación los resultados correspondientes al 
primer, segundo y tercer bimestres de 2010, con desglose mensual del convenio de desempeño. 

Para el segundo trimestre de 2010, los resultados fueron en su mayoría superiores a la meta, excepto en el proceso de crudo, como se muestra 
a continuación. El comportamiento detallado de estos indicadores se presenta en los apartados correspondientes de este documento. 

Convenio de desempeño, segundo trimestre 2010

Indicadores y metas Abril Mayo Junio 

       Total 

trimestre 

Presupuesto en flujo de efectivo (millones de pesos)  

Ingresos brutos (1)  

Comprometido 95,331.7 100,584.0 99,628.4 295,544.1 

Alcanzado 109,736.1 112,263.8 116,983.0 338,982.9 

Variación absoluta 14,404.4 11,679.8 17,354.6 43,438.8 

Impuestos (2)        

Comprometido 54,100.1 57,572.2 51,458.3 163,130.6 

Alcanzado 65,052.8 64,031.7 53,943.2 183,027.6 

Variación absoluta 10,952.7 6,459.8 2,484.9 19,897.0 

Mercancía para reventa (3)  

Comprometido 14,767.1 16,533.3 13,962.4 45,262.7 

Alcanzado 22,551.9 22,746.8 22,831.0 68,129.7 

Variación absoluta 7,784.8 6,213.6 8,868.6 22,867.0 

Ingresos netos (4=1-2-3)  

Comprometido 26,464.5 26,478.5 34,207.7 87,150.7 

Alcanzado 22,131.4 25,485.3 40,208.8 87,825.5 
Variación absoluta -4,333.1 -993.2 6,001.1 674.8 
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Convenio de desempeño, segundo trimestre 2010

Indicadores y metas Abril Mayo Junio 

Total 

trimestre 

Indicadores operativos  

Producción de crudo (miles de barriles diarios, Mbd) 

Comprometido 2,485.5 2,514.2 2,502.7 2,500.9 

Alcanzado 2,593.3 2,593.5 2,545.6 2,577.7 

Variación absoluta 107.8 79.3 42.9 76.7 

Producción de gas natural (millones de pies cúbicos diarios)
1/

  

Comprometido 6,181.0 6,228.6 6,237.5 6,215.9 

Alcanzado 6,355.4 6,422.5 6,371.7 6,383.6 

Variación absoluta 174.4 213.9 134.2 167.7 

Proceso de crudo (Mbd)  

Comprometido 1,297.0 1,339.0 1,266.0 1,301.1 

Alcanzado 1,281.6 1,223.6 1,216.6 1,240.4 

Variación absoluta -15.4 -115.4 -49.4 -60.7 

Venta interna de gasolinas 
2/

 (Mbd)  

Comprometido 801.2 779.3 809.1 796.3 

Alcanzado 795.1 800.4 822.0 805.8 

Variación absoluta -6.0 21.1 12.9 9.5 

Exportación de crudo (Mbd)  

Comprometido 1,123.9 1,123.6 1,183.3 1,143.4 

Alcanzado 1,301.8 1,591.1 1,109.8 1,337.1 

Variación absoluta 177.9 467.5 -73.5 193.7 

Importación de gasolinas 
3/

 (Mbd)  

Comprometido 325.4 290.3 342.9 319.3 

Alcanzado 391.2 354.7 328.6 358.2 

Variación absoluta 65.8 64.4 -14.3 38.9 
Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo.
1/  No incluye nitrógeno.
2/  No incluye la venta de gasnafta de Pemex-Petroquímica.
3/  Incluye la importación de isobutano y no la de metil terbutil éter (MTBE).
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Combate al Mercado Ilícito de Combustibles 

Con el propósito de minimizar las pérdidas de hidrocarburos por actos ilícitos y los riesgos a personas, instalaciones y medio ambiente asociados 
a ellos; así como mejorar la imagen de Petróleos Mexicanos, durante el segundo trimestre de 2010, se realizaron las siguientes acciones: 

En Centros de Trabajo 

Con la finalidad de identificar áreas de vulnerabilidad y verificar la correcta aplicación de procedimientos operativos, medición y manejo de 
productos, se realizaron 52 auditorías técnico-operativas a centros de trabajo; así como, se llevó a cabo el análisis táctico de información 
operativa, basado en los sistemas institucionales de información comercial, de transferencia de custodia, de producción, de operaciones 
marítimas y portuarias, en la Base de Datos de Pemex-Refinación y en el Sistema Cartográfico GEOMAP. 

- El monitoreo del geoposicionamiento de 691 autotanques de Pemex-Refinación, mediante un sistema de alarmas, permitió identificar y 
reportar 81 casos de desvío de entrega de combustible a estaciones de servicio y descargas en sitios no autorizados. En el segundo 
trimestre de 2010, seis empleados del organismo subsidiario recibieron sanciones, y se realizaron 19 operativos para reducir faltantes de 
producto transportado por autotanque, entre terminales de almacenamiento y reparto (TARs). 

- Al cierre de junio concluyó la primera ronda de mantenimiento preventivo del circuito cerrado de televisión instalado en 29 TARs para 
monitorear sus operaciones. Se incrementó de 81% a 85% la operación de los equipos de cómputo que capturan y manejan video, de 
45% a 65%, los dispositivos para almacenamiento de video (servidores NAS); y de 69% a 81%, el funcionamiento de las cámaras. En el 
caso de rescisión de cinco trabajadores de la TAR Aguascalientes, se presentó como evidencia la grabación de video del personal 
manipulando el equipo de medición de descarga de autotanques, se presentó en la investigación laboral, como parte de la evidencia. 

En el Sistema Nacional de Ductos 

La inspección de 1,725 kilómetros de ductos se efectuó de manera coordinada entre las áreas responsables de las auditorías en seguridad 
industrial y protección ambiental, del control técnico y operativo de manejo de combustibles y de los servicios de seguridad física en Petróleos 
Mexicanos, con el apoyo de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

- Los operativos e inspecciones se realizan mediante corridas de diablo instrumentado espesor cero, las cuales se basan en el análisis de las 
bajas de presión en ductos, la información proporcionada por el Sistema de Transferencia de Custodios y el seguimiento a faltantes de 
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productos; la reinspección de los ductos más vulnerables, así como el replanteamiento de las actividades de vigilancia y celaje de los ductos 
del SNR. 

- Se identificaron y clausuraron 273 tomas clandestinas, 187 en poliductos y 86 en oleoductos, así como también se presentó la denuncia 
penal en cada uno de los casos. 

- La localización más rápida de las tomas clandestinas y la disminución del tiempo de su exposición al robo, permitió reducir 58.6% el 
faltante de producto sustraído ilícitamente del Sistema Nacional de Ductos de Pemex-Refinación, estimado en 824,661 barriles a mayo de 
2010, si se compara con el faltante estimado al mismo mes de 2009 en 1,992,144 barriles. 

Supervisión, vigilancia externa y coordinación interinstitucional 

En apoyo a las acciones de inspección a los centros de trabajo de Pemex-Refinación para abatir el mercado ilícito de combustibles, se verifica en 
las estaciones de servicio la calidad y volumen del producto vendido al público, y se perfecciona el monitoreo del sistema de control volumétrico 
instalados en estas. 

- Se inspeccionaron 12,580 estaciones de servicio por medio de laboratorios móviles, en las que 13 reportaron producto fuera de 
especificación. 

- Con el Operativo Usuario Simulado se verificó el volumen de producto vendido en 161 estaciones de servicio localizadas en Nuevo León, 
Morelos, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Distrito Federal, en 88 estaciones no se entregaban litros 
completos al consumidor. Mes a mes se envía a la Procuraduría Federal del Consumidor, por oficio y a nivel de denuncia, los resultados de 
cada operativo, para los efectos jurídico-administrativos que correspondan. 

- Se realizaron visitas de revisión física y control volumétrico a 300 estaciones localizadas en zonas de mayor incidencia de tomas 
clandestinas, en coordinación con la Procuraduría General de la República y el Sistema de Administración Tributaria. 

Administración patrimonial 

A continuación se informa sobre el cumplimiento de lo previsto en el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, en materia 
del manejo y administración de los bienes muebles e inmuebles, afectos al desarrollo de las actividades de los Organismos Subsidiarios, en el 
marco de la Ley General de Bienes Nacionales. 
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- Se recibieron los comentarios de la Secretaría Técnica de la Dirección General y de la Oficina del Abogado General, correspondientes a los 
documentos denominados ‘‘Bases Generales para la Enajenación Onerosa de los Bienes Muebles No Útiles de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios’’, ‘‘Bases y Lineamientos para la Administración de los Bienes Inmuebles al servicio de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios’’, ‘‘Bases Generales para la Disponibilidad de Bienes Estratégicos y la Dictaminación de no Utilidad de los Bienes 
Muebles al Servicio de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios’’ y de las ‘‘Bases para el Almacenamiento y Uso de los Bienes 
Muebles al Servicio de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios’’. 

- Conforme a lo prescrito en el artículo 19, fracciones, XVII y XIX, de la Ley de Petróleos Mexicanos, y el artículo 68 del Reglamento de la 
Ley, se integró un sólo proyecto normativo, el cual está en proceso de revisión para presentarlo en el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos. 
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Estados financieros consolidados bajo normas de información financiera (NIFs) 

Los estados financieros consolidados que se presentan corresponden al 30 de junio de 2010 y de 2009, preparados conforme a NIF’s emitidas 
por el Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF). La consolidación considera a 
los organismos subsidiarios y a las compañías subsidiarias, fideicomisos y vehículos financieros que se muestran en el cuadro siguiente: 

 COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS QUE CONSOLIDAN SUS ESTADOS FINANCIEROS CON PETRÓLEOS 

MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 

 Grupo PMI Otras empresas  

 P.M.I. Comercio Internacional, S. A. de C. V. Kot Insurance Company AG  

 P.M.I. Trading Ltd Integrated Trade Systems, Inc.  

 P.M.I. Holdings North America, Inc Mex Gas International, Ltd  

 P.M.I. Holdings Petróleos España, S. L. Fideicomisos 
1/

  

 P.M.I. Holdings B. V. Pemex Projet Funding Master Trust  

 P.M.I. Norteamérica, S. A. de C. V. Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163  

 P.M.I. Services B. V. Vehículos Financieros  

 P.M.I. Marine Ltd. RepCon Lux. S.A. 2/  

 P.M.I. Services North America, Inc. Pemex Finance, Ltd.  

 Pemex Internacional España, S. A.   

 Pemex Services Europe Ltd.   

 1/ Durante 2009, el Master Trust y el Fideicomiso Irrevocable de Administración transfirieron todos los derechos y 
obligaciones adquiridas derivadas de los financiamientos PIDIREGAS a Petróleos Mexicanos, quien los reconoció en 
forma directa como deuda pública. Con base en esta acción,  a partir de 2009 estos fideicomisos dejaron de actuar 
como instrumento de captación y en consecuencia, la continuidad de los mismos dependerá de las acciones que la 
administración de Petróleos Mexicanos establezca. Esta situación no generó ningún impacto en la información 
financiera ya que los fideicomisos se consolidan con los estados financieros de Petróleos Mexicanos. 
2/ Petróleos Mexicanos con base en el contrato de administración que tenía con RepCon Lux, S.A. consolidaba la 
información financiera de esta empresa. Dicho contrato establecía, entre otras cosas, que podía darse por terminado si 
RepCon Lux era disuelta. El 28 de julio de 2009, RepCon Lux fue liquidada y disuelta. Por lo que a partir de esa fecha 
ya no se considera para su consolidación en los estados financieros de Petróleos Mexicanos. 

Estos estados financieros muestran diferencias con los preparados con base en las Normas Gubernamentales (NG). Dichos estados financieros 
contienen cifras preliminares y no están auditados. En opinión de la administración, todos los ajustes consistentes (principalmente en ajustes 
recurrentes) necesarios para una presentación razonable en los estados financieros consolidados fueron incluidos. 
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PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS

Estado de Resultados Consolidado 

Cifras preliminares bajo normas de información financiera (nif)

(millones de pesos)
Del 1 de enero al 30 de junio 

Concepto 2010 2009 

Variación 

Importe (%) 

Ingresos totales 621,448.8 485,910.6 135,538.2 27.9

En el país 336,368.0 273,144.2 63,223.8 23.1 

De exportación 282,369.7 210,020.6 72,349.1 34.4 

Ingresos por servicios 2,711.1 2,745.7 -34.6 -1.3 

Costo de  ventas 294,369.8 227,034.5 67,335.3 29.7

Rendimiento bruto 327,079.0 258,876.0 68,203.0 26.3

Gastos generales 49,304.5 44,700.3 4,604.2 10.3

Gastos de distribución 15,822.7 15,447.0 375.6 2.4 

Gastos de administración 33,481.9 29,253.2 4,228.7 14.5 

Rendimiento de operación 277,774.4 214,175.6 63,598.8 29.7

Otros ingresos (gastos)-neto 46,082.3 12,515.1 33,567.2 268.2 

Resultado integral de financiamiento -16,486.5 -10,080.6 -6,405.9 -63.5

Participación en los resultados de subsidiarias y 
asociadas 

114.0 -552.8 666.8 120.6 

Rendimiento antes de impuestos, derechos y 

aprovechamientos 

307,484.2 216,057.5 91,426.7 42.3 

Impuestos, derechos y aprovechamientos 326,146.2 241,897.1 84,249.1 34.8 

Rendimiento neto -18,662.0 -25,839.6 7,177.6 27.8

La suma de los parciales puede no coincidir por redondeo.
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PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS 

Estado de Situación Financiera Consolidado al 30 de junio

Cifras preliminares bajo normas de información financiera (nif)

(millones de pesos)

Concepto 2010 2009 

Variación

Importe (%)

Activo circulante 307,531.2 407,195.7 -99,664.5 -24.5

Efec. y valores de realización inmediata 104,080.8 157,422.4 -53,341.6 -33.9
Ctas. y doc. por cobrar a clientes y otros 170,447.7 172,527.7 -2,080.0 -1.2
Inventarios 33,002.6 77,245.5 -44,242.9 -57.3

Inversiones en acciones 10,024.1 10,508.5 -484.4 -4.6

Pozos, plantas, equipo e inmuebles 1,012,019.2 892,467.6 119,551.6 13.4

Otros activos 5,616.4 10,324.6 -4,708.2 -45.6

Suma el activo 1,335,190.9 1,320,496.3 14,694.6 1.1

Pasivo corto plazo 227,487.5 227,648.4 -160.9 -0.1

Deuda de corto plazo 105,097.7 101,919.3 3,178.4 3.1
Proveedores 50,973.9 38,841.8 12,132.1 31.2
Ctas. y doc. por pagar y otros-neto- 34,429.9 40,748.5 -6,318.6 -15.5
Imp., der. y aprovechamientos por pagar 36,985.9 46,138.7 -9,152.8 -19.8

Largo plazo 1,191,207.5 1,088,351.1 102,856.4 9.5

Deuda a largo plazo 521,946.2 516,602.3 5,343.9 1.0
Reserva para obligaciones laborales 613,970.8 523,815.1 90,155.7 17.2
Reserva para créditos diversos 48,495.9 41,016.7 7,479.2 18.2
Impuestos diferidos 6,794.6 6,917.0 -122.4 -1.8

Suma el pasivo 1,418,695.0 1,315,999.5 102,695.5 7.8

Patrimonio -83,504.1 4,496.9 -88,001.0 -1,956.9

Certificados de aportación “A” 96,958.0 96,958.0 0.0 0.0
Incremento al patrimonio 180,382.4 179,879.7 502.7 0.3
Capital social 3,533.7 4,123.6 -589.9 -14.3
Reserva legal 959.9 966.4 -6.5 -0.7
Superávit por donación 1,160.0 929.4 230.6 24.8
Utilidad (pérdida) integral 8,665.9 9,319.4 -653.5 -7.0
Resultados acumulados -375,164.0 -287,679.6 -87,484.4 -30.4

De ejercicios anteriores -356,502.0 -261,840.0 -94,662.0 -36.2
Del ejercicio -18,662.0 -25,839.6 7,177.6 27.8

Total pasivo y patrimonio 1,335,190.9 1,320,496.3 14,694.6 1.1

La suma de los parciales puede no coincidir por redondeo.
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Petróleos Mexicanos en su carácter de emisor de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, lleva a cabo las acciones necesarias para adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (“International Financial 
Reporting Standars, NIIF”), que emite el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“International Accounting Standars Board”). 

Estas acciones implican adecuar sus procesos y capacitar al personal a fin de alcanzar la implantación exitosa de las NIIF, en los tiempos 
establecidos por las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. 

Petróleos Mexicanos encamina sus esfuerzos para adaptar sus sistemas y procesos para cumplir con los requerimientos tanto de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, como de las NIIF en las fechas de entrega previstas en la 
normatividad aplicable. 
- Con la Ley General de Contabilidad Gubernamental se creó el Consejo Nacional de Armonización Contable quien es el responsable de 

emitir los lineamientos y reglas que deberán atender las empresas del sector paraestatal. En este contexto, Petróleos Mexicanos trabaja con 
dicho consejo y con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la SHCP, a fin de conformar un grupo de trabajo que, de 
manera conjunta, determine los lineamientos que deberá observar para cumplir con dicha ley. 

En paralelo, la Dirección General de Petróleos Mexicanos estableció una clara visión para la implantación de lo que ha denominado Plataforma 
de Proyectos PEMEX (P3) como detonador e integrador de mejoras a los procesos de negocio, en cual operan procesos homologados a través 
de sistemas estandarizados, a fin de optimizar la utilización de recursos y apoyar la toma de decisiones. El proceso de finanzas es el núcleo 
central para la implantación de P3 como una solución estandarizada que se basa en las aplicaciones de Systems Applications and Products 
(SAP) y módulos asociados para realizar las acciones necesarias a fin de homologar en proceso financiero en Petróleos Mexicanos. 

Por lo anterior fue necesario adicionar esta iniciativa al proyecto original para la adopción de las NIIF en Petróleos Mexicanos. La fecha probable 
para la implementación y puesta en marcha de la adopción formal de NIIF es el 1 de enero de 2012, para que se divulgue, en tiempo y forma, a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y al público en general, el reporte del primer 
trimestre de 2012 con cifras comparadas al mismo periodo de 2011, bajo esta normatividad, en términos de lo dispuesto en el artículo 
segundo transitorio de la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes 
del mercado de valores publicado el 27 de enero de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. Es necesario destacar que Petróleos Mexicanos 
sigue realizando las actividades necesarias par a cumplir también con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Salvaguardas 
 

- La información financiera presentada en este informe está elaborada bajo Contabilidad Gubernamental, por lo que pudiera diferir de la 
información presentada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otros reguladores financieros que se elabora bajo Normas de 
Información Financiera. Las principales diferencia entre la información elaborada bajo Contabilidad Gubernamental en relación con la 
elaborada bajo NIF son: 

i. Criterio de consolidación.- la información bajo Contabilidad Gubernamental no incluye a las compañías subsidiarias de Petróleos 
Mexicanos en la consolidación; mientras que la información financiera elaborada bajo NIF si incluye a las compañías subsidiarias 
de Petróleos Mexicanos en la consolidación. 

ii. Reserva para obligaciones laborales.- la metodología de evaluación y presentación de la reserva para obligaciones laborales bajo 
Contabilidad Gubernamental presenta diferencias en relación con la información bajo NIF. 

- La información operativa presentada en este informe se presenta bajo el criterio de Organismo Subsidiario, a diferencia de la 
información operativa de los reportes entregados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se presenta bajo el criterio e línea de 
negocio. El criterio de Organismo Subsidiario considera todos aquellos productos elaborados por cada Organismo Subsidiario; a 
diferencia del criterio de línea de negocio que presenta el total de cada producto elaborado por los Organismos Subsidiarios de Petróleos 
Mexicanos en su conjunto. 


