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Salvaguardas 

- Este informe contiene proyecciones a futuro. Palabras tal como “se cree”, “se espera”, 
“se estima” y expresiones similares que se identifican con proyecciones a futuro y 
reflejan puntos de vista de la empresa acerca de eventos futuros y desempeño 
financiero. Puede contener proyecciones a futuro que describan, entre otras: 

• Actividades de exploración y producción, 
• Actividades de importación y exportación, 
• Proyecciones de inversión y costos, objetivos, ingresos y liquidez. 

- Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados como resultado de 
factores fuera del control de la empresa. Estos factores pueden incluir, mas no están 
limitados a: 

• Cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural, 
• Efectos causados por nuestra competencia, 
• Limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en términos competitivos, 
• Eventos políticos o económicos en México, 
• Desempeño del sector energético y, 
• Cambios en la regulación. 

- Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier 
circunstancia estas declaraciones solamente se refieren a su fecha de elaboración y no 
se tiene obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea por nueva 
información, eventos futuros, entre otros. 

- La información financiera presentada en el cuerpo principal de 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 se presenta bajo el criterio de 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.
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Presentación 

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 70 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos y de los artículos 85 y 86 de su reglamento se presenta al H. Congreso de la Unión, 
a través de la Secretaría de Energía (SENER) el Informe Anual 2009 de Petróleos 

Mexicanos. 

El informe presenta resultados operativos, financieros y presupuestales en forma consolidada de la 
industria petrolera paraestatal, conforme al Artículo 70 de la Ley de Petróleos Mexicanos 
destacando el resultado de los indicadores de desempeño contenidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 y en el Programa 
Nacional de Infraestructura 2007-2012. Así como el avance en el cumplimiento de la Reforma 
Energética 

En atención al Artículo 86 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos se da cuenta de las 
políticas seguidas por los administradores, los datos operativos y la ejecución de los principales 
proyectos por cada uno de los organismos subsidiarios. Para mayor información se anexan los 
informes de los organismos subsidiarios que fueron aprobados por sus respectivos Consejos de 
Administración. 

Se incluyen las principales políticas y criterios contables seguidos en la preparación de la 
información financiera, 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), para ser utilizados en la formulación de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal. Los estados financieros que se presentan sustituyen a los auditados 
por contadores públicos independientes el 25 de febrero de 2010. Al igual que los anteriores 
son consolidados con los de Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica. Se anexa la nueva opinión del auditor externo 
signada el 17 de marzo de 2010. En la primera parte del capítulo 8 de este informe se precisan 
las causas del cambio en los estados financieros. 

El informe incluye el ejercicio del presupuesto desde un punto de vista consolidado. Todas las 
explicaciones se hacen con relación al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2009, 
por el H. Congreso de la Unión. 

La información relativa al ejercicio del gasto de inversión devengada, la correspondiente a los 
estados financieros y al ejercicio del presupuesto en flujo de efectivo, se presentan considerando 
el efecto acumulado de 1997 a 2008 de todas las cuentas relativas al reconocimiento de la 
deuda de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS). Esto con el 
fin de guardar estricta congruencia con los estados financieros formulados conforme a Normas 
Gubernamentales y con la información que se consigna en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal. 
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1. Perfil de Petróleos Mexicanos  

Petróleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad 
jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto realizar las actividades que le corresponden en 
exclusiva al Estado en el “área estratégica del petróleo, demás hidrocarburos y la petroquímica 
básica de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo y sus reglamentos.” 1  

En este contexto, Petróleos Mexicanos lleva a cabo la exploración, explotación y demás 
actividades a que se refiere el artículo 2o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, y ejerce, conforme 
a lo dispuesto en este instrumento jurídico, la conducción central y dirección estratégica de la 
industria petrolera. 

Para realizar sus funciones, Petróleos Mexicanos cuenta con cuatro organismos subsidiarios:  

- Pemex-Exploración y Producción. Realiza la exploración y aprovechamiento de las reservas 
de petróleo crudo y gas natural; así como su transporte, almacenamiento en terminales y 
comercialización de primera mano. Estas actividades se llevan a cabo en cuatro regiones 
geográficas que abarcan la totalidad del territorio nacional: Región Norte, Región Sur 
(territorio continental), Región Marina Noreste y Región Marina Suroeste (territorio 
marino). 

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica. Procesa, gas natural y obtiene gas licuado y productos 
petroquímicos básicos2 para satisfacer, de manera eficiente, segura y oportuna, la demanda 

                                                 
1 Articulo 2o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008.  
2 Conforme al artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo los petroquímicos 
básicos están constituidos por:1) etano, 2) propano, 3) butanos, 4) pentanos, 5) hexano, 6) heptano, 7) materia prima 

Misión  

Maximizar el valor económico de largo plazo de los hidrocarburos, 

satisfaciendo con calidad las necesidades de sus clientes nacionales e 

internacionales, en armonía con la comunidad y el medio ambiente. 

Visión Visión 

Ser una empresa pública, proveedora de energía, sustentable, preferida 

por los clientes, reconocida nacional e internacionalmente por su 

excelencia operativa, transparencia, rendición de cuentas y la calidad de 

su gente y productos, con presencia y liderazgo en los mercados en los 

que participa. 
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nacional de estos productos. Asimismo, ofrece a sus clientes industriales diversos servicios, 
entre los que se cuentan las coberturas de precios de gas natural. 

- Pemex-Refinación. Realiza los procesos industriales de refinación, elaboración de productos 
petrolíferos y derivados del petróleo, su distribución, almacenamiento y venta de primera 
mano. La planeación, administración y control de la red comercial, así como la suscripción de 
contratos con inversionistas privados mexicanos para el establecimiento y operación de las 
estaciones de servicio para atender el mercado al menudeo de combustibles automotrices. 

- Pemex-Petroquímica. Elabora, comercializa y distribuye productos petroquímicos para 
satisfacer la demanda del mercado. Su actividad fundamental son los procesos 
petroquímicos no básicos derivados de la primera transformación del gas natural, metano, 
etano, propano y naftas. Guarda una estrecha relación comercial con empresas privadas 
nacionales dedicadas a la elaboración de fertilizantes, plásticos, fibras y hules sintéticos, 
fármacos, refrigerantes, aditivos, entre otras. 

Además, Petróleos Mexicanos y sus cuatro organismos subsidiarios tienen participación 
accionaria en 40 empresas. De estas cuatro son de participación estatal mayoritaria, debido a 
que Petróleos Mexicanos o alguno de sus organismos subsidiarios participa con más de 51% de 
su capital social. 

Las empresas de participación estatal mayoritaria son:  

- PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V. Tiene por objeto la comercialización, exportación e 
importación, entre otros, de petróleo crudo y productos derivados de su refinación e 
industrialización. Petróleos Mexicanos tiene 98.3% de las acciones de la empresa. 

- Compañía Mexicana de Exploraciones, S. A. de C. V. Brinda asesoría en proyectos 2D y 3D, 
control de calidad de datos en proyectos sísmicos, adquisición y procesamiento de datos 
sísmicos, métodos potenciales, y estudios geofísicos y geotérmicos del fondo marino. 
Pemex- Exploración y Producción participa con 60% de las acciones de la empresa. 

- Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S. A. de C. V. y I.I.I. Servicios, S. A. de C. V. Prestan 
toda clase de consultoría y asesoría inmobiliaria, desarrollan proyectos y construcciones de 
calidad, administración integral, mantenimiento, arrendamiento y comercialización de bienes 
muebles e inmuebles para Petróleos Mexicanos, quien posee 99.99% de las acciones de la 
primera empresa, la cual a su vez tiene el 99.99% de las acciones de I.I.I. Servicios. 

Petróleos Mexicanos prepara dos tipos de estados financieros consolidados.  

- Los que realiza conforme a las prácticas contables establecidas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, denominadas Normas Específicas de 

                                                                                                                                                  
para negro de humo, 8) naftas (gasolinas naturales) y, 9) metano (este último cuando provenga de carburos de hidrógeno 
obtenidos de yacimientos ubicados en territorio nacional y se utilice como materia prima en los procesos industriales 
petroquímicos). Diario Oficial de la Federación del 13 de noviembre de 1996. 
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Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal (Normas 
Gubernamentales) y que son utilizados para la formulación de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal. En este caso sólo se integran los resultados financieros de los cuatro 
organismos subsidiarios y los del corporativo de Petróleos Mexicanos. 

- Los que prepara de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) 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 muestra en el cuadro 
siguiente: 

El Grupo PMI tiene por objeto principal realizar operaciones comerciales de petróleo crudo y de 
productos en los mercados internacionales. Las empresas del grupo, dependiendo de las 
funciones de cada una de ellas, proporcionan servicios especializados, tales como 
administrativos, financieros, legales, de administración de riesgos, de fletamento de buques y de 
inteligencia de mercado. 

Las empresas no paraestatales son aquellas en las que Petróleos Mexicanos o alguno de sus 
organismos participan en su capital social en una proporción menor a 49%. Estas empresas se 
presentan en el Anexo 1 de este documento. 

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

- P.M.I. Holdings B.V. - Pemex Project 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.

- P.M.I. Services North América, Inc. - Pemex Finance, Ltd.

- Pemex Internacional España, S. A. 
- Pemex Services Europe Ltd. 
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Para llevar a cabo las actividades de la industria petrolera paraestatal, Petróleos Mexicanos 
cuenta con un capital humano conformado por personal altamente especializado en todas las 
disciplinas requeridas para alcanzar los objetivos planteados.  

Al 31 de diciembre de 2009, el número total de plazas ocupadas en Petróleos Mexicanos fue 
145,146, con un crecimiento de 1.2% si se compara con el cierre del año inmediato anterior. 
Del total, 129,432 plazas eran definitivas y 15,714 temporales; conforme a su situación 
contractual, 80% eran sindicalizadas y 20% de confianza. 

Por organismo subsidiario, 34.8% del total de plazas ocupadas correspondió a Pemex-
Exploración y Producción, 30.1% a Pemex-Refinación, 17.2% al Corporativo de Petróleos 
Mexicanos, 9.3% a Pemex-Petroquímica y 8.6% a Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 

Plazas ocupadas en Petróleos Mexicanos 

 
2006 2007 2008 2009 

Variación % 

09/08 

Petróleos Mexicanos 141,275 141,146 143,421 145,146 1.2 

Confianza 28,123 28,063 28,566 29,017 1.6 

Sindicalizado 113,152 113,083 114,855 116,129 1.1 

Pemex-Exploración y Producción 48,767 49,045 50,273 50,544 0.5 

Confianza 11,222 11,203 11,459 11,518 0.5 

Sindicalizado 37,545 37,842 38,814 39,026 0.5 

Pemex-Refinación 45,494 44,811 45,510 43,706 -4.0 

Confianza 5,816 5,687 5,748 5,530 -3.8 

Sindicalizado 39,678 39,124 39,762 38,176 -4.0 

Pemex-Gas y Petroquímica 

Básica 12,562 12,397 12,976 12,550 -3.3 

Confianza 2,551 2,461 2,565 2,447 -4.6 

Sindicalizado 10,011 9,936 10,411 10,103 -3.0 

Pemex-Petroquímica 14,045 13,823 14,028 13,447 -4.1 

Confianza 1,778 1,819 1,986 1,821 -8.3 

Sindicalizado 12,267 12,004 12,042 11,626 -3.5 

Corporativo 20,407 21,070 20,634 24,899 20.7 

Confianza 6,756 6,893 6,808 7,701 13.1 

Sindicalizado 13,651 14,177 13,826 17,198 24.4 

Jubilados 65,026 67,016 69,325 71,516 3.2 

Fuente: Base de Datos Institucional. 
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Para el desarrollo de sus actividades, la empresa cuenta con una amplia infraestructura para la 
exploración y producción de petróleo crudo y gas natural; refinerías, complejos procesadores de 
gas y complejos petroquímicos para la transformación de hidrocarburos; una amplia red de 
ductos, instalaciones de almacenamiento y equipos de transporte; además de instalaciones 
administrativas, de servicios médicos y de telecomunicaciones. 

Para otorgar el servicio médico a sus trabajadores y a sus familiares Petróleos Mexicanos cuenta 
con dos hospitales de alta especialidad, seis hospitales regionales, 13 hospitales generales, una 
clínica hospital, cuatro clínicas, tres clínicas satélite, dos consultorios tradicionales y 
12 consultorios periféricos. Además, proporciona servicios preventivos de medicina del trabajo 
en todos los centros de trabajo (plataformas, campos, y unidades industriales). 

 Infraestructura petrolera 2008-2009 

Principales instalaciones  

 2008 2009  2008 2009 

Pemex-Exploración y Producción   Pemex-Gas y Petroquímica Básica   

Campos en producción 344 394 Complejos procesadores de gas 12 11

Plataformas marinas 225 231 Endulzadoras de gas 20 20

Pozos en explotación 6,382 6,890 Plantas criogénicas 20 21

 Plantas de absorción 1 -

Oleoductos (Km.) 4,548 4,658 Plantas fraccionadoras 10 9

Gasoductos (Km.) 7,896 7,431 Endulzadoras de condensados 6 6

 Recuperadoras de azufre 14 14

Pemex-Refinación  

Refinerías 6 6 Terminales de distribución de GLP 19 18 

Destilación primaria 17 17  

Destilación al vacío 17 17 Gasoductos (Km.) 9,033 9,032

Desintegración catalítica 10 10 Ductos de productos (Km.) 3,645 3,643

Reducción de viscosidad  2 2  

Reformadoras 13 13 Pemex-Petroquímica  

Alquilación e isomerización 14 14 Complejos petroquímicos 8 8

Hidrodesulfuradoras 36 36 Plantas de proceso 38 39

Coquizadoras 2 2 Amoniaco 6 6

 Etileno 4 4

Terminales de almacenamiento y 

reparto 77 77 

Polietilenos de alta y baja 

densidad 5 6 

 Óxido de etileno 3 3

Ductos de crudo  5,201 5,201 Cloruro de vinilo 2 2

Ductos de productos 8,958 8,958 Reformadora BTX 1 1

 Estireno 1 1

Buquetanques propios 
1/

 11 10 Otras 
3/

16 16

Autotanques propios 
2/

 1,347 1,347  

Estaciones de servicio (propias y 

terceros) 8,351 8,803 Ductos de productos (Km.) 743 743 

1/ Incluye cuatro en arrendamiento financiero. Además, se cuenta con diez arrendados y siete que están por desincorporar. 
2/ Además, se tienen 3,300 arrendados. 
3/ Acetaldehído 2, oxígeno 2, hidrógeno 1, acrilonitrilo 3, metanol 2, especialidades petroquímicas 1, propileno 1, dicloroetano 4. 

Fuente: Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. 
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Como parte de los apoyos que otorga Petróleos Mexicanos a sus trabajadores, cuenta con 
18 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y 47 escuelas (Artículo 123), en estas últimas se 
imparte educación primaria a los hijos de los trabajadores. 

En telecomunicaciones la empresa cuenta con infraestructura de vanguardia mediante la cual se 
agrega valor a los procesos sustantivos y de apoyo de la industria petrolera. Los diversos 
servicios incluyen radiocomunicación, comunicación de datos, intercomunicación y voceo, 
Internet, telefonía, videoconferencia, además de servicios técnicos especializados, soporte a 
sistemas industriales, y soluciones integrales de automatización y medios de enlace. 

Presencia de la industria petrolera de México, en el ámbito mundial 

Petróleos Mexicanos es una empresa integrada que participa en todas las actividades propias de 
la industria petrolera, cuya preponderancia se refleja en el ámbito internacional. 

 

Ubicación en el entorno mundial 

Petróleos Mexicanos/ otras empresas 2008 2009 

Producción de petróleo crudo 3o. 3o. 

Producción de gas natural 8o.  8o.  

Ventas totales 10o.  11o.  

Capacidad de destilación primaria 14o. 14o. 

México/ otros países   

Reservas probadas de petróleo crudo 17o. 17o. 

Reservas probadas de gas natural 35o. 31o. 

Producción de petróleo crudo 6o.  n.d.  

Producción de gas natural 13o. n.d. 

Capacidad de proceso de gas natural 6o.  n.d.  

Capacidad de producción de etileno 21o. n.d. 

n.d No disponible. 

Fuente: Petróleos Mexicanos. Oil & Gas Journal. 
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2. Cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas 

específicas 

Las acciones de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 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”. 

El PND establece los objetivos y estrategias nacionales que son la base de los programas 
sectoriales, especiales, institucionales, regionales y del proceso presupuestal que llevan a cabo 
las dependencias y las entidades paraestatales en forma anual. De esta forma el Programa 
Sectorial de Energía 2007-2012 (PROSENER), y el Programa Nacional de Infraestructura 
2007-2012 (PNI), establecen los objetivos sectoriales y especiales, y las metas del sector de 
hidrocarburos. 

Las líneas de acción que se desprenden de estas iniciativas responden a las estrategias del PND, 
los objetivos y estrategias del PROSENER. Las metas se refieren a los indicadores definidos en 
este último instrumento de planeación.  

Por otra parte, Petróleos Mexicanos en cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación 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 2008-2012 (PEO). Dicho programa, que fue presentado al Congreso de la Unión el 
30 de junio de 2008; agrupa 31 objetivos de los cuales siete son genéricos, nueve corresponden a 
Pemex-Exploración y Producción, cinco a Pemex-Refinación, cinco a Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica, dos a Pemex-Petroquímica y tres al Corporativo de Petróleos Mexicanos. 

Con base en el PND, en los programas sectoriales y presupuestales, y en el marco del Sistema 
de Planeación Democrática,3 durante 2007, el Grupo Directivo de Petróleos Mexicanos definió 
y revisó la Estrategia Institucional 2006-2015. De ese esfuerzo derivaron 15 iniciativas 
estratégicas agrupadas en cuatro rubros: productividad, eficiencia y administración de 
proyectos; seguridad física, industrial y protección ambiental; gestión y rendición de cuentas; y, 
modernización, internacionalización y atención a consumidores.  

A partir de las iniciativas estratégicas se definieron 26 objetivos, que se agrupan en cuatro ejes 
rectores: excelencia operativa, crecimiento, modernización de la gestión y responsabilidad 
social. 

- Excelencia operativa. Sus objetivos son mejorar la planeación, administración y 

                                                 
3 Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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financiamiento de proyectos mediante la implantación del Sistema Institucional de 
Desarrollo de Proyectos (SIDP), misma que inició en 2007; acelerar la implantación del 
Sistema de Gestión por Procesos (SGP), para coordinar tareas comunes a toda la 
organización, y maximizar el valor económico; y, en materia de confiabilidad operativa, 
instrumentar el modelo PEMEX-Confiabilidad, que permitirá la operación continua de las 
plantas y la reducción de riesgos. 

- Crecimiento. Sobresale la instrumentación de una nueva estrategia de exploración, que de 
manera integral, considera la evaluación del potencial, la incorporación de reservas y la 
delimitación de yacimientos, con lo que se busca la viabilidad futura de Petróleos Mexicanos 
mediante el incremento y reclasificación de reservas en el mediano y largo plazos. 

- Modernización de la gestión. Se busca implantar una cultura empresarial enfocada a 
resultados, con un esquema de evaluación del desempeño basado en metas y objetivos 
específicos; compaginar los aspectos técnicos con los económicos y financieros; y, 
aprovechar la flexibilidad presupuestal y financiera derivada de la Reforma Energética, a fin 
de mejorar la gestión y financiamiento de los proyectos.  

- Responsabilidad social. Este eje busca fortalecer el desempeño ambiental de la empresa, que 
incluye la captura de oportunidades operativas, la sustentabilidad de las inversiones y la 
responsabilidad social comunitaria. 

Con el propósito de establecer una vinculación más clara entre los objetivos y estrategias del 
PND con el PROSENER, los objetivos e iniciativas estratégicas de Petróleos Mexicanos y el 
PEO, se presentan a continuación, por cada una de las estrategias del PND, los contenidos y 
avances más importantes, de acuerdo con el nivel de agregación que se establece en los 
indicadores del PROSENER. 

Los resultados correspondientes a las metas específicas establecidas en el PND y en el 
PROSENER convenidos con la Secretaría de Energía se resumen en el cuadro siguiente. 
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Indicador 
2008 

Observado

2009 

Meta Observado

PND    Estrategia 15.1  

Fortalecer las atribuciones rectoras del Estado sobre las reservas y la administración óptima de los recursos, procurando 

equilibrar la extracción de hidrocarburos y la incorporación de reservas. 

PROSENER   Objetivo I.1  

Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos. 

Tasa de restitución de reservas probadas (1P) (%) 71.8 71.0 77.1 

Factor de recuperación de la producción de hidrocarburos (Reservas 1P) (%) 33.6 33.2 31.5 

Aprovechamiento de gas natural
1/

 80.7 98.0
2/

 90.1 

Importación de gasolinas (importación / consumo total) (%)
3/

 43.0 42.9 41.6 

Días de autonomía en terminales de almacenamiento críticas: a) gasolina
4/

 2.4 3.0 2.4 

Días de autonomía en terminales de almacenamiento críticas: b) Diesel 2.6 3.2 2.9 

PND    Estrategia 15.2 

Fortalecer la exploración y producción de crudo y gas, la modernización y ampliación de la capacidad de refinación, el 

incremento en la capacidad de almacenamiento, suministro y transporte, y el desarrollo de plantas procesadoras de productos 

derivados y gas. 

PROSENER   Objetivo I.3  

Elevar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos de manera sustentable. 

Producción de petróleo crudo (Mbd) 2,791.6 2,750.0 2,601.5 

Producción de gas natural (MMpcd) 6,918.6 6,735.1 7,030.7 

PND    Estrategia 15.6 

Fortalecer las tareas de mantenimiento, así como las medidas de seguridad y de mitigación del impacto ambiental. 

PROSENER   Objetivo IV.1  

Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). 

Estrategia IV 1.5   

Aumentar la disponibilidad de los combustibles con bajo contenido de azufre comercializados por PEMEX. 

Contenido de azufre de gasolina Magna (partes por millón) (ppm)
5/

 

MZM 500 

Máximo Resto 

del País 1000 

MZM 500 

Máximo Resto 

del País 1000 

MZM 500 

Máximo Resto 

del País 1000 

Contenido de azufre de gasolina Premium (partes por millón) (ppm) 

Promedio 30,

Máximo 80 

Promedio 30, 

Máximo 80 

Promedio 30,

Máximo 80 

PND  Estrategia 15.7 

Modernizar y ampliar la capacidad de refinación, en especial de crudos pesados. 

PROSENER  Objetivo I.2  

Fomentar la operación del sector hidrocarburos bajo estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de 

cuentas. 

Nivel de utilización de las unidades de refinación (%) 81.9 84.0 84.1 

Índice de frecuencia de accidentes en el sector petrolero (accidentes por 

millón de horas persona de exposición al riesgo) 

0.47 0.47 0.42 

1/ A partir de 2009 el cálculo no incluye el nitrógeno enviado a la atmósfera. 

2/ Esta meta se consignó sin decimales. Con un decimal la meta es de 98.3%. 

3/ Incluye maquila y componentes. 

4/ Considera gasolina Pemex Magna y Pemex Premium. 

5/ En octubre de 2008, inició la comercialización de gasolina Pemex Magna UBA en las zonas metropolitanas del Distrito federal, Guadalajara 

y Monterrey. 
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Para impulsar la investigación y desarrollo tecnológico, la Ley Federal de Derechos, considera el 
pago por parte de Pemex-Exploración y Producción del Derecho para la investigación científica 
y tecnológica en materia de energía, mediante la aplicación de la tasa de 0.65% al valor anual 
del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. 
- En 2009, Pemex-Exploración y Producción enteró 2,045.5 millones de pesos por concepto 

del derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía, que se 
distribuyó en el Fondo de investigación y desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano del 
Petróleo, y en dos fondos sectoriales CONACYT-SENER de hidrocarburos y de 
sustentabilidad energética, conforme al Artículo 254 bis y Sexto transitorio de la Ley Federal 
de Derechos.  

A lo largo de 2009, Petróleos Mexicanos continuó la política de intercambio de conocimientos 
tecnológicos en materia de geología y geofísica, para optimizar el costo de inversión en 
perforación, terminación y reparación de pozos. 

Conforme a estas políticas, se suscribieron seis convenios internacionales (tres generales y tres 
específicos) de colaboración no comercial entre Petróleos Mexicanos, Pemex-Exploración y 
Producción y diversas compañías petroleras. Asimismo, se suscribieron dos memoranda, uno de 
cooperación en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico en exploración, 
producción y desarrollo de petróleo crudo y gas natural, y otro de entendimiento de 

PND   Estrategia 15.3.  

Fomentar mecanismos de cooperación para la ejecución de proyectos de infraestructura energética de alta 

tecnología, así como promover proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que aporten las mejores 

soluciones a los retos que enfrenta el sector. 

PROSENER  Objetivo I.1  

Elevar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos de manera sustentable. 

Estrategia I.1.4.  

Establecer mecanismos de cooperación para la ejecución de proyectos de infraestructura energética en toda la 

cadena de valor. 

Convenios Materia 

Sinopec International Petroleum 

Service 

Convenio general de colaboración académica, científica y tecnológica. 

Tecpetrol International, S.L. Convenio general de colaboración académica, científica y tecnológica. 

Statoilhydro 

Convenio específico de uso de levantamientos marinos electromagnéticos de 

fuente controlada para reducir el riesgo exploratorio. 

Repsol Exploración México 

Convenio específico para el “Estudio de Plays Carbonatados no Convencionales

en Aguas Profundas de la región marina de Campeche en el sur del Golfo de 

México”. 

Tecpetrol Internacional, S.L. 

Convenio específico “Estudio de factibilidad y opciones de desarrollo de áreas en 

el Proyecto Chicontepec.” 

Research Institute of Petroleum 

Exploration & Development 

Memorando de Cooperación “Training, research of scientific and technological 

development in oil/gas exploration, development and production.” 

ARAMCO 

Memorando de Entendimiento de colaboración académica, científica y 

tecnológica. 

PETROBRAS 
Convenio general de colaboración académica, científica y tecnológica. 
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colaboración académica, científica y tecnológica. 
- Los beneficios obtenidos de estos convenios son: experiencia y conocimiento de 

metodologías a nivel internacional para optimizar resultados, así como el mejoramiento de 
las prácticas en materia de exploración y producción de hidrocarburos. 

Como parte de las acciones de la Reforma Energética aprobada el 28 de octubre de 2008 por el 
H. Congreso de la Unión, el 4 de septiembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 24 de septiembre el 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
El 22 de septiembre se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Mediante este instrumento se abrogó el 
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 
publicado en el DOF el 25 de agosto de 1959 y el Reglamento de Trabajos Petroleros 
publicado en el DOF el 27 de febrero de 1974. 

Con estos actos jurídicos continúa la modernización del marco jurídico que rige el desarrollo de 
la industria petrolera. 

Con el propósito de adoptar las mejores prácticas de Gobierno Corporativo y evaluar el control 
financiero de PEMEX establecido en la Ley SOX,4 se definió una estrategia integral que 

                                                 
4 La Ley Sarbanes Oxley (SOX) emitida en Estados Unidos tiene por objeto restablecer la confianza del público inversionista en los 
mercados de capital, fortalecer los gobiernos corporativos, lograr mayor transparencia de sus obligaciones, reforzar la independencia de los 
auditores externos, y ampliar las sanciones por acciones indebidas de los distintos responsables. 

PND  Estrategia 15.5. 

Adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo y atender las áreas de oportunidad de mejora 

operativa. 

PROSENER   Objetivo 1.2.  

Fomentar la operación del sector hidrocarburos bajo estándares internacionales de eficiencia, transparencia 

y rendición de cuentas. 

PND   Estrategia 15.4.  

Revisar el marco jurídico para hacer de éste un instrumento de desarrollo del sector, fortaleciendo a 

Petróleos Mexicanos y promoviendo la inversión complementaria. 

PROSENER Objetivo I.1  

Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos. 

Estrategia I.1.1.  

Establecer un marco jurídico y desarrollar las herramientas que permitan al Estado fortalecer su papel 

como rector en el sector de hidrocarburos. 

Estrategia I.1.3.  

Impulsar el rediseño del marco jurídico para mejorar la eficiencia en el sector hidrocarburos. 
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consistió en atender el cumplimiento a nivel institucional a través de cuatro ejes de acción: 
- Controles a nivel de entidad  
- Controles a nivel de procesos 
- Controles generales de tecnologías de información 
- Cumplimiento de las demás secciones de la Ley SOX 
Al cierre de 2009, para los primeros tres ejes, se cuenta con matrices de riesgo y control, las 
cuales representan la herramienta primordial para la evaluación del control interno; en ellas se 
documenta el diseño o deber ser de los controles, su funcionamiento, plan de pruebas a ejecutar 
en un periodo determinado y finalmente el resultado de las pruebas de efectividad operativa de 
los controles. Es mediante estas matrices como se identifican deficiencias o brechas de control 
que pueden representar un riesgo para el registro, preparación o la revelación de la información 
financiera de PEMEX.  

En 2008, se conformó el Equipo SOX cuyo objetivo principal es implementar y monitorear el 
cumplimiento de los controles. Para la evaluación del Sistema de Control Interno de PEMEX del 
ejercicio fiscal 2009, el Equipo SOX diseñó un programa de trabajo en el que se consideró que 
los organismos subsidiarios y el corporativo, realizaran dos autoevaluaciones de su control 
financiero durante el año; una para el periodo enero-junio y la otra para julio-diciembre. 
Adicionalmente, en los mismos periodos, el equipo SOX realizó pruebas de efectividad operativa 
de los controles considerados como clave.  

Los organismos subsidiarios y el corporativo entregaron al Equipo SOX, su autoevaluación del 
periodo enero-junio de 2009; lo anterior con dos propósitos: el primero, retroalimentarles sobre 
cualquier desviación en la documentación respecto a lo que señala la metodología para el 
cumplimiento de la Ley SOX y el segundo, para facilitar la entrega de la información al auditor 
externo.  

Organizaciones internacionales en materia de control interno han reconocido como una buena 
práctica la automatización de controles en procesos que generan información financiera. Por 
ello, Petróleos Mexicanos desarrolló el proyecto denominado Implementación de Controles 
Operativos–Financieros (ICONO-F), garantizando así la transparencia y confiabilidad de la 
información financiera de la empresa.  

Los principales beneficios de su implantación fueron: 

- Formular de manera homogénea los presupuestos de operación e inversión en una sola 
herramienta tecnológica. 

- Vincular el presupuesto a las metas operativas. 
- Cumplir con los controles de disponibilidad que exige la legislación vigente, manteniendo 

flexibilidad operativa. 
- Estandarizar y simplificar el proceso de Control Presupuestal. 
- Optimizar los tiempos asociados al Cierre Contable para la obtención de los Estados Financieros 
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consolidados. 
Para el ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2009, la certificación del sistema de 
control interno de Petróleos Mexicanos la realizará el auditor externo, que deberá utilizar para 
su revisión las matrices de riesgo y control documentadas por la empresa. 

Debido a la importancia que tiene tanto para la empresa como para sus proveedores, en materia 
de tesorería se desarrollaron acciones que permitieron una mejora sustancial de la 
administración de pagos y una mejor vinculación con prestadores de servicios, proveedores y 
contratistas. 

- A partir del tercer trimestre de 2009 se implantó el pago centralizado de los compromisos de 
Petróleos Mexicanos el cual permite aprovechar los recursos financieros en flujo de efectivo y 
fortalece el control de pago a terceros. En complemento, inició la recepción de facturas y 
documentos electrónicos asociados a la adquisición de bienes y servicios (en Pemex-Refinación, 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica, y el Corporativo). Al cierre de 2009, la entidad emitió más 
de nueve millones de facturas electrónicas. 
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3. Entorno nacional e internacional 2009 

Análisis de los factores económicos y perspectivas 2010 

Durante 2009, la recesión económica global que inició a mediados del año previo adquirió 
proporciones sin precedentes en las últimas siete décadas de la historia mundial. En México, los 
principales factores que incidieron en economía fueron los siguientes: 

- La caída de la demanda interna de Estados Unido se tradujo en un abrupto descenso de su 
actividad productiva e impactó a la industria mexicana integrada con el sector 
manufacturero de ese país.  

- La profunda caída del comercio internacional. El peso que tiene en la economía mexicana el 
comercio exterior, casi dos terceras partes, contribuyó también al agravamiento de la crisis 
en México en términos de los indicadores de actividad económica.  

- La crisis internacional incidió también en una menor disponibilidad de financiamiento a nivel 
global. 

- La tendencia negativa observada durante los últimos cuatro años en la plataforma de 
producción de crudo. 

- La abrupta caída de los precios del petróleo crudo a partir de julio de 2008. 

- La disminución en la producción de petróleo crudo que resulta particularmente negativa 
dada la dependencia que las finanzas públicas de México tienen respecto de los ingresos por 
hidrocarburos. 

- Finalmente, el episodio de la epidemia de influenza A/H1N1 afectó negativamente y de 
manera temporal al sector de servicios en diversas regiones del país.  

Debido a estos factores adversos durante 2009 el PIB en México se estima en crecimiento 
negativo de 6.5%. 

Estos factores llevaron a la mayor caída en ingresos petroleros y tributarios no petroleros 
registrada al menos en los últimos treinta años. Ante esta situación, el gobierno de México 
aplicó diversas políticas contra cíclicas, en los frentes fiscal y monetario, así como a través de la 
banca de desarrollo y del impulso a la infraestructura y la vivienda. A ello se sumaron, como 
fortalezas, la estabilidad de precios, un sistema financiero fuertemente capitalizado y solvente, 
así como un tipo de cambio más competitivo. 

Consistente con la recuperación anticipada en la economía mexicana y con un precio del 
petróleo mayor al previsto para este año, se anticipa una recuperación gradual en los ingresos 
petroleros y tributarios no petroleros en 2010 con respecto a lo observado en 2009, un 
crecimiento del PIB de 3%. Sin embargo, los ingresos que se proyectan aún serán menores a la 
estimación empleada para el paquete económico de 2009, debido a que se anticipa que la 
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producción de crudo descienda nuevamente y se ubique en un nivel de 2,504.2 miles de 
barriles diarios, casi 100 mil barriles menos que la producción promedio anual de 2009, y la 
plataforma de exportación de crudo estimada en 1,108 miles de barriles diarios representará 
una caída de 117 mil barriles diarios. Por lo que respecta al precio de exportación de la canasta 
de crudos mexicanos, se estimó un precio de 59 dólares por barril, monto ligeramente mayor al 
obtenido 2009 de 57.44 dólares por barril. 

Mercado petrolero internacional 

Durante 2009, los precios de los crudos marcadores en el mercado petrolero internacional se 
caracterizaron por una tendencia gradual a la alza después del crack financiero del año anterior 
consecuencia de la crisis hipotecaria en Estados Unidos. A principios de año el precio 
internacional del crudo cayó a menos de 46 dólares el barril, presionado por un repunte del 
dólar, una creciente cautela para la inversión, crecientes inventarios y el impacto en la demanda 
petrolera. Las medias fiscales y monetarias de los gobiernos a nivel mundial permitieron iniciar 
una lenta recuperación de la economía, lo que se reflejó en el precio internacional del crudo 
hasta que el 21 de octubre, el futuro del WTI alcanzó su precio máximo anual de 2009 con 
81.37 dólares por barril. 

Sólo en los meses de febrero, julio y diciembre mostraron algunos descensos con respecto a la 
tendencia del mes previo a éstos, respectivamente.  

- En febrero la cotización de los futuros del crudo en el The New York Mercantile Exchange 
(NYMEX) (sus siglas en inglés) cayó 4.38 dólares por barril, consecuencia de la 
incertidumbre que generó la aprobación del Plan de Estímulos a la economía de Estados 
Unidos.  

- Una vez que se recobró la confianza, las cotizaciones de los crudos retomaron su tendencia 
al alza hasta el mes de junio, impulsada por la expectativa del mercado sobre una pronta 
recuperación de la economía de Estados Unidos y por la negativa de la Organización de los 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de aumentar sus cuotas de producción. En este 
contexto, los precios del West Texas Intermediate (WTI) y el Brent del Mar del Norte 
registraron su nivel máximo en el mes de junio, al cotizarse en 69.68 dólares por barril y 
68.55 dólares por barril, respectivamente, es decir 45.2% y 47.3% mayor con relación al 
cierre del primer trimestre del año. 

- En julio el precio del crudo en el NYMEX observó un retroceso de 5.58 dólares por barril con 
respecto al mes inmediato anterior, ocasionado principalmente, por la alta volatilidad de los 
mercados, el fortalecimiento del dólar, aunado a la mayor tasa de desempleo en Estados 
Unidos, por el incremento en el nivel de inventarios de gasolina y un menor consumo de 
combustibles en ese país, que significó una señal clara de su recesión económica. Sin 
embargo, en agosto los precios del petróleo tuvieron otro fuerte aumento en Nueva York y 
Londres, el barril del WTI alcanzó una cotización de 71.05 dólares por barril, en un mercado 
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estimulado por expectativas de una recuperación económica y por la debilidad del dólar. Esta 
tendencia prevaleció hasta noviembre.  

- En diciembre de 2009, OPEP alcanzó su producción más alta del año, 1.8 millones de 
barriles diarios por arriba del techo de su cuota de producción de 24.8 millones de barriles, 
vigente desde enero de 2009. Destaca que esta producción es menor por un millón de 
barriles a la de diciembre de 2008. 

Conforme al comportamiento de los crudos marcadores, el precio promedio de la mezcla 
mexicana de exportación en 2009 fue 57.44 dólares por barril, inferior en 26.94 dólares al año 
anterior y en 12.56 dólares a lo estimado en la meta del periodo (70 dólares por barril). Al 
cierre del cuarto trimestre, el precio de la mezcla alcanzó 69.80 dólares por barril, 107.1% 
superior al que registró en diciembre de 2008. 

Mercado internacional de gas natural 

El gas natural, aun cuando, se trata de una fuente de energía no renovable, constituyen cuenta 
con numerosas reservas explotables en el mundo y aumentan al mismo tiempo que se 
descubren nuevas técnicas de exploración y de explotación.  

A principios de este nuevo milenio el sector industrial del gas natural, muestra la importancia de 
este producto con su creciente dinamismo en su demanda. En la actualidad se tienen planes de 
desarrollo de proyectos de construcción de gran envergadura en el mundo entero. 

Para la determinación del precio de venta de primera mano en México se utiliza el precio de 
referencia del gas natural, del mercado sur de Estados Unidos, el cual promedió 3.56 dólares 
por millón de Btu en 2009, menor 57.8% a la cotización del año anterior, influido por los altos 
inventarios en Estados Unidos y el menor consumo en plantas generadoras de energía y de gas 
residencial.  
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La variación del precio en 2009, frente al que registró el año anterior de 8.43 dólares por millón 
de Btu se explica por las condiciones de demanda del gas natural, estimulada por las nuevas 
técnicas de exploración y explotación, así como por el acceso a mayor número de reservas 
explotables de este hidrocarburo en el mundo, con notables ventajas de utilización respecto de 
otros combustibles, así como por los siguientes eventos ocurridos en Estados Unidos durante 
2009: 

- En junio y julio, la temperatura promedio propició un mayor consumo de energía para 
refrigeración debido a que fue 9.1% más cálida que en el verano de 2008 y 7% superior a 
un verano típico, circunstancia que compensó parcialmente la caída en la demanda industrial 
de gas natural. 

- En septiembre el precio del gas natural fue 2.64 dólares por millón de Unidad Térmica 
Británica (Btu), a consecuencia de altos inventarios que se encontraban, a finales de ese 
mes, por arriba del promedio de los últimos cinco años. En esta situación influyeron los bajos 
consumos de gas en los meses anteriores y las condiciones meteorológicas favorables, ya 
que los escasos huracanes (dos) y tormentas (ocho) que a ese mes se presentaron no 
afectaron la producción de gas natural del Golfo de México. Este comportamiento se dio a 
pesar del desplazamiento del carbón por gas natural para la generación de energía eléctrica 
en algunas regiones de Estados Unidos y del restablecimiento del consumo de gas en el 
sector manufacturero. 

- En noviembre, la tormenta tropical Ida afectó la producción de gas natural prevista para la 
costa norteamericana del Golfo de México, mes en que el precio ascendió a 4.08 dólares por 
millón de Btu, el mayor registrado desde enero de 2009. En diciembre el precio del gas 
natural fue 3.33 dólares por millón de Btu, 45.1% menor al precio del mismo mes de 2008 
(6.07 dólares) debido a los niveles de inventarios alcanzados en este periodo y de su 
competitividad respecto al precio del combustóleo. 
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Mercado de petrolíferos 

El consumo mundial de los productos petrolíferos depende de las variaciones de los precios del 
petróleo y de la actividad económica mundial. En 2009, los mercados de estos productos se 
mantuvieron débiles, lo que forzó a las refinerías a recortar sus niveles de operación. Los precios 
de los petrolíferos en la Costa Norteamericana del Golfo de México (CNGM) se presentan a 
continuación: 

- La cotización media de la gasolina regular se redujo 33.5% (35.13 dólares), al pasar de 
104.96 dólares por barril en 2008 a 69.83 dólares por barril en 2009.  

- El precio del combustible para calefacción pasó de 118.27 dólares a 68.16 dólares por 
barril de un año a otro, con una caída de 42.4% (50.11 dólares). 

- El precio del combustóleo (contenido de 3% de azufre) bajó 23.3% (16.99 dólares), de 
72.80 a 55.81 dólares por barril en el mismo periodo. 

Como consecuencia del comportamiento de los precios y los menores niveles de operación, los 
márgenes de refinación para el crudo WTI disminuyeron 4.93 dólares al pasar de 13.44 dólares 
por barril en 2009, a 8.51 dólares por barril en 2008, mientras que en México disminuyeron de 
2.33 dólares por barril a 1.61 dólares por barril de crudo procesado.  

La diferencia de 6.90 dólares en los márgenes variables a favor de Estados Unidos, con 
respecto al SNR, se atribuye a niveles de rendimiento más altos, al mayor número de refinerías 
con configuraciones complejas y a la mejor calidad de la mezcla de los crudos que se procesa; 
Estados Unidos dispone de coquizadoras, equivalentes al 14% de su capacidad total de 
refinación, frente a 6% en el SNR, lo que le permite reducir la elaboración de residuales. Estas 
plantas ayudan a la economía de las refinerías al poder procesar un mayor volumen de crudos 
pesados, que son más baratos que los ligeros, además de incrementar el rendimiento de 
productos de alto valor, como las gasolinas.  

La contribución de las gasolinas al margen estadounidense fue 10.64 dólares superior a la del 
SNR, con 35.41 y 24.77 dólares por barril, respectivamente. El rendimiento en este 
combustible llegó a 45.8 por ciento en la industria estadounidense y a 35.1 por ciento en la 
nacional. La aportación de los destilados intermedios en el sistema de refinación de Estados 
Unidos sobrepasó la del SNR en 5.60 dólares, con promedios de 26.13 dólares por barril y 
20.53 dólares por barril, en el mismo orden. Esta diferencia también reflejó en la diferencia de 
rendimientos de estos productos: 30.4% en México y 36.7% en Estados Unidos. 

Los rendimientos de diesel promediaron 27.3% y 26.0% en Estados Unidos, respectivamente, 
y en el SNR aportaron 19.55 y 17.47 dólares por barril, en el mismo orden. En los querosenos, 
el rendimiento de 9.4% en Estados Unidos permitió aportar 6.58 dólares por barril al margen, 
en tanto que en el SNR con 4.4% de la producción, su contribución fue de 3.06 dólares por 
barril. En residuales, el SNR tuvo una contribución que sobrepasó a la de Estados Unidos en 
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8.71 dólares (12.81 frente a 4.10 dólares por barril), diferencia nuevamente se debe a los 
rendimientos: 29.8% en el SNR y 11.8% en Estados Unidos. 

En el SNR también hubo aportaciones negativas de otros productos por 1.29 dólares y de 
gasóleo de vacío de 0.65 dólares por barril, mientras que el primer rubro aportó al margen de 
Estados Unidos 0.89 dólares por barril. La contribución del gas licuado en Estados Unidos llegó 
a 1.40 dólares y en el SNR a 1.06 dólares.  

Los egresos por materia prima fueron 3.80 dólares menores en el SNR que en Estados Unidos 
al promediar 55.62 y 59.42 dólares por barril, en el mismo orden. 
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4. Principales resultados de la gestión corporativa 

4.1 Avances de la Reforma Energética 

Durante 2009, Petróleos Mexicanos conforme a las disposiciones establecidas en los diferentes 
instrumentos legales que integran la Reforma Energética aprobada por el H. Congreso de la 
Unión el 28 de octubre de 2008, realizó, en el ámbito de su competencia, diversas acciones 
para su cumplimiento. Los avances con respecto a la aplicación de la Ley de Petróleos 
Mexicanos durante 2009 fueron los siguientes: 

- El 14 de mayo se instaló el nuevo Consejo de Administración conformado por seis 
representantes del estado, cinco del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana y cuatro consejeros profesionales mismos que fueron ratificados por el Senado de 
la República el 17 de marzo confiriéndoles el carácter de servidores públicos. Asimismo, se 
conformaron los siete comités de apoyo al Consejo de Administración que contribuirán a 
dotar a Petróleos Mexicanos de un mejor esquema de gobierno corporativo, así como vigilar 
su desempeño. 

- En mayo concluyó la formulación de la Estrategia para el Desarrollo de Proveedores, 
Contratistas y Contenido Nacional y el 9 de octubre de 2009 fue publicada la versión inicial 
en la página de internet de Petróleos Mexicanos. Esta estrategia formará parte del Plan 
Estratégico Integral de Negocios (PEIN) de la empresa. El propósito es aumentar en 25% el 
contenido nacional de las contrataciones de Petróleos Mexicanos. 

- La estrategia incluye la estimación ponderada del contenido nacional actual en Petróleos 
Mexicanos, objetivos específicos y metas cuantitativas anuales del grado de contenido 
nacional. La meta ponderada es 43.9% de contenido nacional en diez años. 

- El 25 de febrero de 2009, se constituyó el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo 
de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal. 

- Petróleos Mexicanos lleva a cabo diversas acciones tendientes al establecimiento de 
porcentajes mínimos de contenido nacional. Como un primer paso a partir del cuarto 
trimestre de 2009, y dentro de los procedimientos de contratación referentes a proyectos 
integrados mayores que se lleven a cabo, se solicita un mínimo de 10% de contenido 
nacional, observando lo dispuesto por los tratados de libre comercio. Dicho porcentaje podrá 
incrementarse en la medida en que se cuente con mayor información sobre la oferta 
nacional. A través de los cuerpos colegiados correspondientes, se promueve el uso óptimo 
de las reservas pactadas en dichos tratados.  

- Asimismo, iniciaron las actividades para elaborar la prospectiva de demanda de Petróleos 
Mexicanos, con el objetivo de identificar las necesidades futuras de bienes y servicios que 
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muestre de manera ordenada y clasificada la demanda de los próximos años. Además, en 
colaboración con el IMP, se trabaja en las iniciativas propuestas en la Estrategia en los temas 
de capacitación, tecnología y análisis regional, entre otros. 

- El 8 de julio, Petróleos Mexicanos presentó a los miembros de su Consejo de Administración 
los elementos para el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios, para su análisis y aprobación.  

- En junio se presentaron al Consejo de Administración los Lineamientos para la 
Instrumentación del Esquema de Precios del Amoniaco, con el propósito de ofrecer a la 
industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoniaco (de aplicación directa) 
como insumo en la producción agropecuaria, un suministro estable y contratos a largo plazo, 
que contemplen precios fijos para los insumos de esta industria.  

- Una vez aprobados los lineamientos, el 31 de julio la SHCP autorizó un mecanismo de 
precio fijo del amoniaco con cobertura de gas natural mismo y un mes después, el 31 de 
agosto, conforme a los lineamientos mencionados, dicha dependencia determinó que el 
precio será revisado en agosto de cada año.  

- Para proceder a contratar la venta de amoniaco conforme al esquema de coberturas, será 
necesario que SAGARPA emita los lineamientos al respecto, que Petróleos Mexicanos diseñe 
las soluciones para los casos de excepción que deberán ser considerados en un contrato de 
adhesión y desarrolle los procedimientos administrativos y operativos. 

- El 1 de octubre Petróleos Mexicanos publicó en la página electrónica de Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica la oferta de azufre líquido (insumo para la fabricación nacional de 
fertilizantes nitrogenados) correspondiente a 2010. 

- Para 2010 la disponibilidad de azufre líquido para la producción de fertilizantes nitrogenados 
será de 769 mil toneladas métricas y estará disponible en los centros embarcadores Cactus, 
Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, Matapionche, Minatitlán y Salina Cruz, conforme a los 
volúmenes existentes en estos centros.  

- Los volúmenes de azufre que se adquieran durante doce meses, a partir de octubre de 2009, 
como insumo de la industria nacional de fertilizantes nitrogenados, al ser este el primer año 
de implementación de este mecanismo, se publicarán en octubre del 2010. 

- En octubre la SHCP, con fundamento en los artículos 44, fracción I y 45 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos emitió su autorización a los lineamientos respecto a las Características 
del Endeudamiento de Petróleos Mexicanos y aprobó las modificaciones al Programa de 
Financiamientos para el cuarto trimestre de 2009. 

- Se elaboró e incorporó en la página electrónica de Petróleos Mexicanos el Informe Anual 
2008 y los informes trimestrales mediante los cuales se da cuenta de la operación y gestión 
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de la empresa. Además, se incorporó en la página el primer Informe Trimestral (julio-
septiembre) de los Precios de los Hidrocarburos que fueron parte de las transacciones entre 
sus organismos subsidiarios y las calidades que afectaron en su cálculo. 

- El 4 de septiembre el Consejo de Administración aprobó el Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicanos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 
2009. 

4.2 Administración corporativa 

La administración de Petróleos Mexicanos durante 2009 avanzó en diferentes líneas para 
concretar su programa de operación y para el cumplimiento de diversas disposiciones que 
integran la Reforma Energética. 

Avance y situación de la Estrategia de Petróleos Mexicanos para el desarrollo 

de proveedores, contratistas y contenido nacional 

Se atendieron, en tiempo y forma, los compromisos dispuestos en la Ley de Petróleos 
Mexicanos e iniciaron las acciones inmediatas establecidas en la Estrategia de Petróleos 
Mexicanos para el desarrollo de proveedores, contratistas y contenido nacional (Estrategia). 

Los principales avances alcanzados son: 

- Elaboración del Pronóstico de demanda de Petróleos Mexicanos 

 Identifica las necesidades futuras de Petróleos Mexicanos y traduce los proyectos de 
inversión y operación en demanda potencial de bienes y servicios. Contiene el 
pronóstico a dos años, y en junio de 2010 se incorporará el pronóstico a cinco años. 

 Se analizaron 86 proyectos de inversión: seis tipos de obra de Pemex-Exploración y 
Producción y 80 plantas industriales de Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica y Pemex Petroquímica, así como la demanda de operación y mantenimiento. 

 El nivel de detalle incluye el tipo de material de los componentes, los volúmenes de 
demanda y parámetros adicionales como: cantidades, capacidades, peso, y en cuanto a 
servicios: horas hombre de ingeniería y construcción, horas hombre para 
mantenimiento, entre otras.  

 La publicación oportuna del pronóstico de demanda permitirá al sector industrial 
conocer con antelación las oportunidades de negocio que ofrece la industria del 
petróleo, a fin de que el pronóstico constituya una herramienta más, para la planeación 
y programación de sus metas de expansión e inversión. 

 Petróleos Mexicanos lo utilizará para identificar recursos críticos y precisar iniciativas 
que busquen desarrollar a los proveedores de los mismos. 
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- Empresas Tractoras 

 En coordinación con la Secretaría de Economía se revisó la metodología del Programa 
Nacional de Empresas Tractoras. Se identificaron 22 empresas que podrían participar en 
el programa y se realizaron reuniones con cinco de ellas para analizar su cadena de 
proveeduría y explorar mecanismos de apoyo a sus proveedores, dando preferencia a 
micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. 

- Contenido nacional en contratación de obra pública 

 Durante el último trimestre de 2009 se solicitó contenido nacional en 57% de las 
licitaciones. Los porcentajes requeridos de contenido nacional se encuentran entre 10% 
y 80%. De las 82 licitaciones reportadas, 73 fueron de carácter nacional y nueve de 
carácter internacional. De estas últimas, cinco fueron adjudicadas a contratistas 
nacionales. 

- Unidad de Desarrollo de Proveedores y Contenido Nacional 

 Como parte del mandato de Ley y del Programa de reestructuración de Petróleos 
Mexicanos se han definido las funciones del área encargada en la promoción e 
incorporación de nuevos contratistas y proveedores nacionales y está en proceso la 
tripulación de la estructura de dicha Unidad.  

Avance y situación del Programa de reestructuración de Petróleos Mexicanos 

En cumplimiento con la Ley de Petróleos Mexicanos, el Director General entregó la propuesta 
de programa de reestructuración de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para 
aprobación del Consejo de Administración el 28 de noviembre de 2009. 

El programa se integra de diez iniciativas cuyos principales objetivos son:  

- Enfocar a los organismos subsidiarios en la mejora del desempeño de sus actividades 
sustantivas. 

- Fortalecer la gobernabilidad de la empresa para centralizar las decisiones estratégicas y 
directivas, y establecer mecanismos de coordinación y rendición de cuentas eficientes. 

- Mejorar la eficiencia y capturar sinergias en los procesos de soporte a través de su 
consolidación. 

- Atender asuntos específicos de alta prioridad. 

Este programa fue presentado en la sesión del Consejo de Administración del 18 de diciembre 
de 2009. En ésta se aprobaron cuatro de las diez iniciativas y el resto se turnaron al Comité de 
Estrategia e Inversiones para su análisis y posterior aprobación. 
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Avance y situación del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de sus 

organismos subsidiarios 

En la sesión extraordinaria del Consejo de Administración del 8 de julio de 2009, se presentó 
para su conocimiento el documento denominado “Elementos para el Plan Estratégico Integral 
de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2010-2014”. Este documento 
integra los elementos con los que se conformaría la versión final del Plan de Negocios a ser 
sometida para aprobación al Consejo de Administración.  

El documento fue turnado al Comité de Estrategia e Inversiones (CEI) para su análisis y 
opinión. En la sesión ordinaria del 19 de agosto de 2009, el CEI informó al Consejo que estaba 
revisando la estructura, metodología y diagnóstico del documento, a fin de definir las líneas de 
acción y estrategias que conformarían el Plan Estratégico Integral de Negocios definitivo. De 
acuerdo con dicho planteamiento, el CEI programó una serie de reuniones con los organismos y 
las direcciones corporativas, así como el Instituto Mexicano del Petróleos para revisar el 
contenido del plan para los principales objetivos estratégicos. La última reunión programada se 
realizó el 25 de noviembre de 2009. Los resultados de las reuniones fueron integrados a una 
nueva versión del Plan, que fue remitida a las direcciones corporativas y a las de los organismos 
subsidiarios, el 23 de diciembre de 2009, para su revisión.  

Avance sobre la definición de las políticas, bases y lineamientos, conforme a las 

cuales los directores generales de los organismos subsidiarios elaborarán 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, 

y implantación y administración del Sistema de Administración de Riesgos 

Operativos, de los organismos subsidiarios en materia de Seguridad Industrial, 

Salud en el Trabajo y Protección Ambiental SSPA. 

Se definieron los elementos básicos que proporcionan las directrices para integrar y desarrollar 
las propuestas de programas que conjunten los objetivos y las acciones de Petróleos Mexicanos 
y sus organismos subsidiarios en las materias de desarrollo sustentable, protección ambiental, 
salud en el trabajo y seguridad industrial, a fin de homologar sus contenidos y poder dar un 
mejor seguimiento a su cumplimiento, en beneficio del medio ambiente y las comunidades 
vecinas. 

Se definieron las metas, objetivos e indicadores para evaluar la implantación y el desempeño del 
Sistema de Administración de Riesgos Operativos en materia de Seguridad Industrial, Salud en 
el Trabajo y Protección Ambiental.  

Cabe mencionar que tanto el documento de políticas , bases y lineamientos, así como las metas 
objetivos e indicadores, se encuentran en proceso de aprobación por el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos durante la primera sesión ordinaria de 2010. 
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Los resultados de la administración corporativa de Petróleos Mexicanos, así como obtención de 
los recursos financieros al mínimo costo, para la operación e inversión de Petróleos Mexicanos. 
Asimismo, es la encargada del manejo corporativo de la tesorería, contabilidad, riesgos 
financieros, evaluación del desempeño económico, desarrollo de los sistemas de información 
financiera, aplicación del régimen fiscal, e integración y seguimiento del ejercicio del 
presupuesto conforme a los Criterios de Política Económica emitidos por el Ejecutivo Federal. 

Contribución al desarrollo de proyectos de inversión 

Petróleos Mexicanos ejecuta sus proyectos, en particular los estratégicos y prioritarios, con un 
estricto apego a las disposiciones normativas aplicables, conforme a las mejores prácticas en la 
materia a nivel nacional e internacional y a los criterios de calidad, oportunidad y optimización 
de los recursos vigentes.  

En el marco de la reforma energética destaca el desarrollo los Sistema Institucional de 
Desarrollo de Proyectos (SIDP), el Sistema de Control de Volúmenes de Obra (SCVO) y el 
Sistema de Bitácora Electrónica de Obra (SBEO). 

El SIDP se define como el conjunto de criterios, procedimientos y prácticas del Proceso de 
Gestión de Proyectos, cuyos principales objetivos son: minimizar cambios de alcance en 
proyectos en fase de ejecución; dar certidumbre en los costos y tiempos planeados de ejecución 
y de entrada en operación, así como asegurar la operación esperada del proyecto; y evolución 
del proceso de desarrollo de proyectos hacia los mejores niveles de la industria. 

- Al cierre de 2009, se autorizó la versión “0” del Manual del Sistema Institucional de 
Desarrollo de Proyectos, y el proceso para la mejora del sistema. Se constituyeron los 
Subgrupos de Trabajo de Inversión de Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica 
y Pemex-Petroquímica instancias de acreditación de los proyectos en el ámbito de los 
organismos subsidiarios. Asimismo, se designó a los Aseguradores de la Integridad del 
Sistema, cuya responsabilidad es verificar que los proyectos que se presentan para 
autorización en sus etapas metodología de visualización, conceptualización y definición 
(FEL por sus siglas en inglés), cumplan con lo establecido en el manual del SIDP. En 2009 
se capacitaron 511 mandos medios y directivos en esta metodología. 

El SCVO constituye la herramienta que permite administrar los contratos de obra pública a 
precios unitarios, a través del control sistematizado de los generadores de obra programada, 
adicional, extraordinaria, y cálculo de ajuste de costos, que dan origen a las estimaciones, con 
base en los ordenamientos y disposiciones normativas.  

- Durante 2009 se incorporó el módulo de información ejecutiva que se aplica en los 
proyectos: aumento de la capacidad de almacenamiento y distribución Tuxpan-México; 
óxido de etileno en el Complejo Petroquímico Morelos; criogénicas del Complejo Procesador 
de Gas Poza Rica y en el Proyecto Integral Topolobampo. 
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El SBEO constituye la herramienta informática para la supervisión, vigilancia, control, y revisión 
del desarrollo de obras públicas implantadas desde 2007. Petróleos Mexicanos fue la primera 
entidad de la Administración Pública Federal autorizada por la Secretaría de la Función Pública 
para utilizar la Bitácora Electrónica en los contratos de obras y servicios relacionados con las 
mismas.  

- En 2009, se incorporó el módulo de Control de Obra a Precio Alzado, utilizado actualmente 
en el proyecto de la unidad desmineralizadora de agua de la refinería de Cadereyta. 

Dentro del Programa Anual de Normalización de 2009 y de conformidad con el artículo 67 de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Petróleos Mexicanos elaboró y puso en 
vigencia cinco normas de referencia (Instrumentos-4, y Eléctrica-1), para adquirir, arrendar o 
contratar bienes y servicios. Asimismo, se aprobó la publicación en el DOF del aviso de consulta 
pública por parte del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiario para doce normas (seis de instrumentos, tres eléctricas, dos mecánicas y una de 
tuberías).  

Cooperación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

A finales del 2007 se formalizó el Convenio de Colaboración entre Petróleos Mexicanos y la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) con objeto de fortalecer las 
relaciones dentro de los trabajos de la Comisión Mixta Nacional PEMEX-CMIC. De acuerdo con 
este convenio en mayo de 2009, se instaló formalmente la Comisión, como instancia para la 
promoción y desarrollo de la infraestructura petrolera en el país. El objetivo es facilitar la 
adecuada coordinación interinstitucional PEMEX-CMIC, a fin de promover el desarrollo de 
proyectos de infraestructura y establecer una relación de colaboración entre ambas instancias, 
con la intención de alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y del 
Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 en materia de infraestructura energética. 
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5. Principales resultados operativos 

5.1 Pemex-Exploración y producción 

5.1.1 Principales políticas y líneas de acción 

El Plan de negocios de Pemex-Exploración y Producción es consistente con la política energética 
incluida en el PND cuyo postulado en materia energética es "Garantizar que se suministre a la 
economía el petróleo crudo, el gas natural y los productos derivados que requiere el país, a precios 
competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente y con estándares de calidad 
internacionales" y el PROSENER cuyos lineamientos constituyen los elementos referenciales que 
definen el rumbo del organismo subsidiario  

Para 2010, dado el dinamismo que caracteriza a la industria de la exploración y extracción de 
hidrocarburos, el organismo subsidiario determinó la actualización de la estrategia considerando 
para ello tres elementos preponderantes: 

1. Iniciativas del Corporativo de Petróleos Mexicanos 

- Incorporar como instrumentos de planeación 

 Sistemas de Gestión de Procesos (SGP) 

 Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) 

 Balanced Scorecard (BSC) 

 Requerimientos de actualización del Plan Integral Estratégico de Negocios de parte 
del Consejo de Administración 

2. Premisas de planeación derivadas de la reforma energética 

- Nuevas facultades de la Secretaría de Energía (SENER) y el rol de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) en temas de planeación y proyectos 

- Mayores esquemas de supervisión y rendición de cuentas 

- Obligaciones en materia de sustentabilidad y ahorro de energía 

3. Líneas estratégicas establecidas por el Grupo Directivo de PEP 

- Incremento de incorporación de reservas y factor de recuperación 

- Estabilización y crecimiento de la producción de crudo 

- Desarrollo y ejecución de proyectos 

- Mejora de los procesos principales 

- Fortalecer el recurso humano 

- Actualización de la estructura organizacional 
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5.1.2 Exploración 

Para documentar y transparentar los resultados y evaluar el avance en materia de exploración, 
Pemex-Exploración y Producción desarrollo sus actividades con enfoque hacia el proceso, que 
adoptó desde 2007 y que considera tres aspectos: evaluación del potencial petrolero, 
incorporación de reservas y delimitación de yacimientos. 

La ejecución del proceso exploratorio se enfocó al desarrollo de la actividad física congruente con 
la estrategia exploratoria. En este contexto, en 2009, los resultados en exploración y desarrollo 
fueron los siguientes:  

- Se terminaron 1,150 pozos, 6.5% exploratorios y 93.5% de desarrollo. Esta cantidad fue 
57.8% mayor que el año previo. En la Región Norte se terminó 83.4% del total, sobresalen 
los activos Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), y Burgos con 426 y 415 pozos 
terminados. Respecto a la meta el cumplimiento fue 58.6%. 

 De los 75 pozos de exploración terminados, 42 correspondieron a la Región Norte (29 
de ellos en Burgos), y 33 a las cuencas del Sureste; del total, 29 pozos fueron 
productores, lo que representó un éxito de 38.7%, 2.8 puntos porcentuales menos que 
en el año previo.  

 De desarrollo se terminaron 1,075 pozos, lo que significó 411 (61.9%) más que en 
2008, en la Región Norte (917 pozos): 426 en el Activo Aceite Terciario del Golfo, 
386 en la Cuenca de Burgos, 67 en Poza Rica-Altamira y 38 en Veracruz. Los pozos 
productores fueron 1,014, con 94.3% de éxito, 1.9 puntos porcentuales superior al 

PERFORACIÓN DE POZOS Y EXPLORACIÓN DE CAMPOS 

C O N C E P T O 2008 2009 Var. % 

Pozos perforados 
1/

 822 1,490 81.3 

Pozos terminados 729 1,150 57.8 

Pozos exploratorios 65 75 15.4 

Productivos
2/

 27 29 7.4 

% de éxito 41.5 38.7 -2.8 

Pozos de desarrollo 664 1,075 61.9 

Productivos 612 1,014 65.7 

% de éxito 92.4 94.3 1.9 

Pozos en operación 
3/

 6,381.8 6,889.7 8.0 

Producción de hidrocarburos

totales por pozo ( bd )
 3/

 
621.6 548.6 -11.7 

Campos en producción 
3/

 344 394 14.5 

1/ Pozos perforados hasta el objetivo.

2/ Excluye dos pozos que aun cuando resultaron productores no incorporaron reservas. 

3/ Promedio anual. 

4/ Diferencia en puntos porcentuales. 

Fuente: Base de Datos Institucional. Petróleos Mexicanos. 
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año anterior. El cumplimiento de la meta de terminación de pozos de desarrollo fue 
57.1% debido al ya citado retraso en Chicontepec. 

- En el transcurso del año se certificaron 13 campos, siete de aceite y seis de gas. Los campos 
de gas se ubican en la Región Norte: cinco en el Activo Integral Burgos (Artimón-1, Cucaña-
1, Barunda-1, Cougar-1 y Trapiche-1) y uno en el Activo Integral Veracruz (Cervelo-1A). 
Los campos de aceite se localizan: dos en la Región Marina Noreste en el Activo Integral Ku-
Maloob-Zaap (Tekel 1, Chapabil-1A), uno en la Region Marina Suroeste en el Activo 
Integral Litoral de Tabasco (Xux-1) y cuatro en la Región Sur en el Activo Integral Bellota-
Jujo (Cupache-1, Bricol-1, Terra-1 y Madrefil-1). 

- Se adquirieron 16,951 kilómetros cuadrados de sísmica tridimensional (3D) y 
18,032 kilómetros de sísmica bidimensional (2D); con un aumento de 45.4% en la 
tridimensional y de 140.1% en la bidimensional, si se compara con el año anterior.  

A partir de la actividad ejecutada, en 2009 el descubrimiento e incorporación de reservas alcanzó 
1,773.9 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, cifra récord histórica con lo cual por 
tercer año consecutivo Pemex-Exploración y Producción incorpora más de un mil millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente en la categoría de reservas 3P. 

Los indicadores de desempeño del proceso exploratorio en 2009, registran en las tasas de 
reposición de reservas y de éxito, resultados dentro del rango establecido como meta del año, 
mismos que se resumen a continuación: 

- Tasa de restitución de reservas 3P: 129%. 

- Tasa de restitución integrada de reservas probadas: 77%. 

- Éxito exploratorio: 38.7% 
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5.1.3 Estado de las reservas de hidrocarburos al 1 de enero 

de 2010
5

 

Al 1 de enero de 2010, las estimaciones de reservas totales (3P) probadas, probables y 
posibles, fueron 43,075 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.6 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, 
concentra la mayor acumulación de reservas con 17,192 millones de barriles, y también 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). 

 

 

                                                 
5 Información sujeta al visto bueno y aprobación 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. 
6 La evaluación de reservas probadas se realizó conforme a las definiciones emitidas por Securities and Exchange 
Commission (SEC) de Estados Unidos y a disposiciones vigentes a partir del 1 de enero de 2010, de las cuales destaca que 
la evaluación 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). 

14,308

14,517

14,738

43,563

13,992

14,237

14,846

43,075

Evolución de las reservas de hidrocarburos

(millones  barriles de petróleo crudo equivalente)

20102009

Probada

Probable

Posible

3P
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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. 

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. 

Descubrimientos y tasa de restitución 3P por descubrimientos 

Las actividades exploratorias realizadas 2009 permitieron incorporar reservas 3P por 
1,773.9 millones de barriles de petróleo crudo. 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 por ciento. Resultado superior al 
programado a inicios de 2009 y que significa la mayor incorporación obtenida por exploración 
desde la adopción de los lineamientos internacionales de la SPE/WPC/AAPG y consecuencia 
de las grandes inversiones que realizadas en la exploración, tanto en la porción terrestre como 
costa fuera. 

Las incorporaciones exploratorias más importantes se ubicaron en la porción marina de las 
Cuencas del Sureste, donde se adicionaron 1,285 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente de reservas 3P. Destacan los descubrimientos realizados con los pozos Tsimin 1, 
Xux 1, Tekel 1 y Kayab 1ADL. Otros descubrimientos relevantes se dieron en la porción 
terrestre de las Cuencas del Sureste, donde se incorporaron reservas 3P por 403 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente. En esta porción, sobresalen los descubrimientos 
realizados con los pozos Terra 1, Bricol 1, Bajlum 1 y Madrefil 1. En la Región Norte destaca el 
descubrimiento realizado en la Cuenca de Sabinas a través del pozo Cougar 1 productor de gas 
seco. 
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Durante 2009, los trabajos de exploración continuaron en la porción de aguas profundas del 
Golfo de México, en donde se logró descubrir gas húmedo no asociado, mediante la perforación 
y terminación del pozo Leek 1, que durante la etapa de pruebas de producción se tuvieron 
mediciones superiores a los 22 millones de pies cúbicos de gas natural diarios. 

Relación reserva-producción 

La relación reserva-producción, cociente que resulta de dividir la reserva remanente al 1 de 
enero de 2010 entre la producción de 2009, es de 10 años para las reservas probadas, 21 años 
para las reservas 2P (probadas más probables) y de 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. 

Las estimaciones 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, la 
cual alcanzó 1,378 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 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 alcanzará únicamente 316 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente. 

La tasa de restitución integrada de reservas probadas 1P, cociente resultante del total de 
reservas probadas adicionadas en 2009 entre el volumen producido en el mismo periodo, 
incluye los conceptos de incorporación exploratoria, delimitación de yacimientos, desarrollo de 
campos y revisiones. 
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Incorporación, delimitación, desarrollo  

y revisión en reservas probadas 

(millones de barriles de petróleo crudo equivalente) 

  

Región  

Total 1,062.7 
Norte (86.7) 
Sur 296.2 
Marina Noreste 585.8 
Marina Suroeste 267.4 

Con los datos mostrados en el cuadro anterior, la tasa de restitución integrada de reservas 
probadas 1P, alcanza 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, los 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. 
 

Reservas probadas asociadas  

a descubrimientos 

(millones de barriles de petróleo crudo equivalente) 

Región  

Total 388.9 
Norte  23.1 
Sur 79.5 
Marina Noreste 164.6 
Marina Suroeste 121.6 

 

Las reservas 3P presentan una reducción neto de 488 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, originado principalmente por el efecto de la extracción de hidrocarburos, la cual 
ascendió a 1,378 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 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. 

Región Norte 

Las reservas probadas al 1 de enero de 2010, ascienden a 1,352 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, 300 millones de barriles menos que el año anterior, derivado de la 
producción de 2009 de 213 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Los desarrollos 
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y revisiones de reservas probadas originan una disminución de 87 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente.  

Respecto a las reservas 3P, se ubican en 19,142 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, 582 millones de barriles menos que el año anterior, ocasionada por la producción y 
las revisiones en los campos Poza Rica, Arenque, San Andrés, Tajín, Agua Fría, Horcones, 
Coapechaca y Corralillo. 

Región Sur 

Al cierre del año 2009, las reservas probadas 1P fueron de 4,036 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, 13 millones de barriles menos que el año previo. Lo anterior, 
significa que la Región Sur alcanzó una tasa de restitución de reservas probadas de 96%, 
originada por la incorporación exploratoria de 80 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente y el éxito en el desarrollo de campos como en Costero, Sunuapa, Teotleco, Sen y 
Tizón. 

La incorporación de reservas 3P fue de 403 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 
esto permitió mitigar la reducción de reservas por revisión en los campos Jujo-Tecominoacán, 
Paché, Muspac, Bellota y Cunduacán, y satisfacer el volumen de hidrocarburos producidos, asi 
las reservas 3P se redujeron 38 millones de barriles, con respecto al año anterior, y alcanzan 
5,824 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 

Región Marina Noreste 

Al 1 de enero de 2010, las reservas probadas fueron de 6,712 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente, 0.5 millones de barriles menos que el año anterior, con una tasa de 
restitución de 100%, resultado de la reclasificación en los campos Maloob, Zaap y Ayatsil. La 
producción en petróleo crudo equivalente fue de 586 millones de barriles, representa 43% de la 
producción nacional. 

Respecto a las reservas 3P, el volumen fue de 12,097 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, registró una variación negativa de 689 millones de barriles, causada por los efectos 
de la producción. Los descubrimientos adicionaron reservas 3P por 362 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente. 

Región Marina Suroeste 

Al 1 de enero de 2010, las reservas probadas ascienden a 1,892 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, 2 millones de barriles menos con respecto a lo observado el año 
anterior.  

Los descubrimientos, delimitaciones, desarrollos y revisiones restituyeron 99% de la producción 
anual de 270 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Las reservas 3P alcanzan 
6,011 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con un aumento de 821 millones de 
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barriles respecto al año anterior, debido al descubrimiento de nuevos yacimientos en los campos 
Tsimin, Xux, Ichalkil y Leek de aguas profundas. 

5.1.4 Producción 

En 2009, la producción de petróleo crudo promedió 2,601.5 miles de barriles diarios, 6.8% 
inferior al año previo, este comportamiento fue provocado por:  

- Caída de 34.1% (354.7 miles de barriles diarios) en la producción del Activo Integral 
Cantarell, de Abkatún-Pol-Chuc 0.9% (2.7 miles de barriles diarios) y Bellota-Jujo 1.5% 
(2.6 miles de barriles diarios), que no alcanzó a ser compensada por la mayor producción en 
los demás activos integrales, en particular Ku-Maloob-Zaap 14.4% (101.9 miles de barriles 
diarios), Litoral de Tabasco 10.5% (20.1 miles de barriles diarios), Samaria-Luna 8.2% 
(15.2 miles de barriles diarios), Macuspana 72.6% (11.4 miles de barriles diarios)y Cinco 
Presidentes 19.7% (9.3 miles de barriles diarios). 

- Con relación a la meta anual se tuvo un cumplimiento de 94.6%, principalmente por la 
producción menor a la estimada en Cantarell, y en el Activo Aceite Terciario del Golfo. La 
producción de crudo pesado fue 1,520 miles de barriles diarios, (58.4% del total) 13.9% 
menor con relación a 2008 y 8.7% respecto a la meta, debido a la menor producción de 
Cantarell. La producción de crudo superligero aumentó 28.2% respecto al año previo, 
derivado de la terminación de pozos en el proyecto Delta del Grijalva, que incrementó su 
producción 38.4%; con relación a la meta se tuvo un cumplimiento de 98.5% en particular 
por la extracción 50 mil barriles diarios menor a la estimada en la Región Marina Suroeste. 
La extracción de crudo ligero disminuyó 0.5% respecto a 2008 con un cumplimiento de 
100% de la meta. 

- De los 12 activos integrales de producción, seis alcanzaron un cumplimiento de al menos 
100% su meta de producción de crudo y sólo cuatro registraron cumplimientos menores a 
97 por ciento. 

Por tipo de crudo, el volumen de pesado promedio 1,520 miles de barriles diarios, lo que 
significó 58.4% de la producción nacional; el de ligero fue 811.8 miles de barriles diarios que 
constituyó 31.2 por ciento y el de superligero de 269.7 miles de barriles diarios que representó 
10.4 por ciento del total. 

- La producción obtenida del Activo Ku-Maloob-Zaap fue 808 mil barriles diarios, equivalente 
a 31.1% del total nacional, en tanto que la del Activo Integral Cantarell de 684.8 mil 
barriles diarios, representó 26.3% de ese total.  
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En 2009, la producción de gas natural creció 1.6% respecto al año previo al alcanzar 
7,030.7 millones de pies cúbicos diarios, (63.7% gas asociado y 36.3% a no asociado) 
principalmente por el aumento de la producción de los pozos cercanos a la zona de transición 
gas-aceite del Activo Cantarell. De la producción total, 496 millones de pies cúbicos diarios 
fueron de nitrógeno. El cumplimiento de la meta fue 95.6%. 

- La producción total de gas natural descontando el nitrógeno se ubicó en 6,535 millines de 
pies cúbicos diarios, 3.4% arriba de la obtenida en 2008. 

- La producción de gas asociado fue 4,480.3 millones de pies cúbicos diarios, 3.7% superior a 
2008 y respecto al programa se tuvo un cumplimiento de 111.1%, resultado de la mayor 

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL 

(millones de pies cúbicos diarios) 

Denominac ión  2   0   0   8  

Meta  

2    0    0    9  

Var iac ión respecto 

a  la  meta   

Or ig inal  Alcanzada Absoluta Relat iva  

Gas natural 6,918.6 6,735.1 7,030.7 295.6 4.4 

Región      

Marinas 2,924.2 2,635.0 2,894.0 259 9.8 

Sur 1,450.6 1,401.0 1,599.6 198.6 14.2 

Norte 2,543.9 2,699.2 2,537.1 -162.1 -6.0 

Tipo      

Asociado 4,319.8 4,033.7 4,480.3 446.6 11.1 

No asociado 2,598.8 2,701.4 2,550.3 -151.1 -5.6 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

Fuente: Petróleos Mexicanos. 

PRODUCCIÓN DE CRUDO 

(millones de pies cúbicos diarios) 

Denominac ión  2   0   0   8  

Meta  

2    0    0    9  

Var iac ión respecto 

a  la  meta   

Or ig inal  Alcanzada Absoluta Relat iva  

Petróleo crudo  2,791.6 2,750.0 2,601.5 -148.5 -5.4 

Región      

Marinas 2,245.8 2,117.7 2,010.4 -107.3 -5.1 

Sur 458.7 478.6 497.7 19.1 4.0 

Norte 87.1 153.7 93.3 -60.4 -39.3 

Tipo 

Pesado 1,765.6 1,664.7 1,520.0 -144.7 -8.7 

Ligero 815.5 811.5 811.8 0.3 0.0 

Superligero 210.4 273.8 269.7 -4.1 -1.5 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

Fuente: Petróleos Mexicanos. 
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producción a la estimada en la Región Marina Noroeste de 254.2 millones de pies cúbicos 
diarios y en la Región Sur de 198.7 millones de pies cúbicos diarios, en particular Cantarell 
con una variación positiva de 220 millones de pies cúbicos diarios y Samaria-Luna de 159.6 
millones de pies cúbicos diarios. 

- La producción de gas no asociado fue 2,550.3 millones de pies cúbicos diarios, 1.9% menor 
que en 2008, con un cumplimiento de 94.4% de la meta, debido principalmente a que el 
crecimiento de producción de Burgos (9.6%) fue inferior al esperado y a la disminución de 
la producción de los demás activos, sobre todo Veracruz 15.6% (148.6 millones de pies 
cúbicos diarios). 

El aprovechamiento de gas natural en 2009 fue 90.1%, lo que representó 2.4 puntos 
porcentuales más que el año previo, este avance se debió a las acciones implantadas para 
reducir el envío de gas natural a la atmósfera por el alto contenido de nitrógeno en Cantarell. El 
volumen de gas natural enviado a la atmósfera fue 699.1 millones de pies cúbicos diarios 
(incluye 12.2 millones de pies cúbicos diarios de bióxido de carbono. Por otra parte, se envió a 
la atmósfera 332.5 millones de pies cúbicos diarios de nitrógeno.  

5.1.5 Mercado interno y a terminales de exportación 

En 2009, la disponibilidad total de crudo, naftas y condensados fue 2,603.2 miles de barriles 
diarios, 6.8% menor al año anterior y 5.4% inferior a la meta. El volumen de petróleo crudo 
distribuido fue 2,593.5 miles de barriles diarios, 3.9% menor al programa, de los cuales el 
48.8% se destinó al SNR, 47.4% a terminales de exportación y 3.8% a plantas petroquímicas. 

DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO  

(miles de barriles diarios) 

D e n o m i n a c i ó n  2   0   0   8  

M e t a  

2    0    0    9  

V a r i a c i ó n  r e s p e c t o  

a  l a  m e t a   

O r i g i n a l  A l c a n z a d a  A b s o l u t a  R e l a t i v a  

Producción de crudo  2,791.6 2,750.0 2,601.5 -148.5 -5.4 

Naftas y condensados 1.7 2.2 1.7 -0.5 -22.7 

Distribución 2,754.2 2,697.6 2,593.5 -104.1 -3.9 

Refinerías 1,216.2 1,269.0 1,264.4 -4.6 -0.4 

Plantas petroquímicas 131.1 131.5 97.4 -34.1 -25.9 

Terminales de exportación 
1/ 2/

 1,406.9 1,297.1 1,231.7 -65.4 -5.0 

Otros 
3/

 39.1 54.6 9.7 -45.0 -82.4 

1/ Volúmenes facturados. No incluye la producción de naftas y condensados.

2/ Volúmenes medidos a 20
o

 C. 

3/ Se refiere a empaque, movimiento de inventarios y diferencias estadísticas. 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

Fuente: Petróleos Mexicanos. 
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Se privilegió el envío a refinerías que creció 4%, con un cumplimiento de 99.6% de la meta, lo 
que afectó sobre todo al crudo destinado a terminales de exportación, que disminuyó 12.5%. 
El envío a plantas petroquímicas fue 25.7% inferior al año previo debido al mantenimiento del 
Complejo Petroquímico La Cangrejera en el último trimestre de 2009. 

5.2 Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

5.2.1 Principales políticas y líneas de acción 

La administración de Petróleos Mexicanos, a fin de cumplir con las directrices establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo, definió cuatro líneas de acción: crecimiento, excelencia operativa, 
responsabilidad social y modernización de la gestión.  

Para cada línea de acción, Pemex-Gas Petroquímica Básica cuenta con estrategias y proyectos 
que inciden en la cadena de valor de la empresa. 

Crecimiento  

- Incremento de la capacidad de proceso para la oferta de gas húmedo del proyecto ATG 
(Aceite Terciario del Golfo), que considera la construcción de una planta criogénica de 200 
millones de pies cúbicos diarios en el Centro Procesador de Gas (CPG) Poza Rica.  

- Producción, suministro y transporte de etano para el proyecto Etileno XXI, que tiene como 
proyectos principales la construcción de ductos para el transporte de etano gas de Nuevo 
Pemex a Cactus y de Cactus a Coatzacoalcos, y para el transporte de petroquímicos de 
Ciudad Pemex a Nuevo Pemex, así como el acondicionamiento de la planta criogénica 2 del 
CPG Nuevo Pemex para recuperar C2+.  

- Incremento de la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural, que 
considera la construcción de las estaciones de compresión Emiliano Zapata, Valtierrilla-Lázaro 
Cárdenas y del norte del país, así como proyectos que se construyen con capital privado, entre 
los que destaca el gasoducto Tamazunchale-San Luis de la Paz-San José Iturbide.  

- Fraccionamiento de isobutano, que tiene como objetivo contar con infraestructura de proceso 
necesaria para la producción de este hidrocarburo.  

- Optimización de la logística y de la capacidad de respaldo en la distribución de gas licuado.  

Excelencia operativa  

- Cogeneración de energía eléctrica en el CPG Nuevo Pemex, la cual considera la construcción 
de una planta de cogeneración de energía eléctrica, con turbina de gas y recuperador de calor.  

- Incremento de la eficiencia operativa y energética en los CPG, y tiene como finalidad la 
modernización de los servicios principales.  

- Instrumentación del programa de mantenimiento integral y rehabilitación de ductos, el cual 
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considera la inspección interior de ductos con equipo instrumentado, rehabilitación de ductos 
afectados y certificación de la integridad mecánica.  

- Mejorar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso.  

Responsabilidad social  

- Alcanzar la excelencia ambiental en los CPG.  

- Confiabilidad en la seguridad de las instalaciones de procesamiento de gas.  

- Lograr una mejora continua en SSPA (Seguridad, Salud y Protección Ambiental) en los 
centros de trabajo relacionados con la producción.  

- Estrategia CRM (Customer Relationship Management), que considera acciones orientadas a 
mejorar el servicio al cliente.  

- Pemex Gas y Petroquímica Básica Asuntos para autorización del Consejo 24 de febrero de 
2010 Sesión 130 extraordinaria II- 6  

Modernización de la Gestión  

- Mejorar y actualizar las aplicaciones de Tecnologías de Información para los procesos de 
negocio.  

- Implantar los programas gubernamentales en materia de mejora de la gestión y de rendición de 
cuentas, así como de transparencia y combate a la corrupción.  

- Consolidar el uso de la metodología FEL para proyectos de inversión. 

5.2.2 Producción y utilización de la capacidad instalada 

En 2009, el proceso de gas húmedo alcanzó 4,435.6 millones de pies cúbicos diarios 4.6% 
superior respecto del mismo periodo del año previo debido a la mayor disponibilidad de gas 
húmedo, aunque esta última fue 1.3% menor a la meta prevista de 4,494.3 millones de pies 
cúbicos diarios. La variación respecto a la meta se debió a la menor disponibilidad de gas 
húmedo dulce, que tuvo su origen en la declinación de la producción en la Región Sur, y por el 
retraso del inicio de operaciones de pozos en Burgos, además de problemas en la recuperación 
de líquidos en las regiones marinas. 

La producción de gas seco proveniente de los complejos procesadores de gas fue 
3,572.1 millones de pies cúbicos diarios, 3.2% arriba de la obtenida en 2008. Esta variación 
resultó de la mayor disponibilidad de gas húmedo para proceso. Con respecto a la meta se tuvo 
un cumplimiento de 98.4%.  
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La elaboración de gas licuado disminuyó 1% al ubicarse en 180.6 miles de barriles diarios (no 
considera la producción de gas licuado del SNR, proveniente del crudo). Para el resto de los 
productos se registró un aumento en la producción: 3.1% para etano (120.7 miles de barriles 
diarios), gasolinas naturales 1.9% (75.7 miles de barriles diarios) y azufre 7.8% (711.5 miles 
de toneladas). El etano y las gasolinas naturales (naftas) son petroquímicos básicos por lo que 
su producción se reporta en el apartado correspondiente, y el azufre se reporta en los 
petroquímicos desregulados. 

Utilización de la capacidad instalada en las plantas de proceso  

El nivel de utilización de las plantas de proceso está en relación directa con la disponibilidad de 
oferta de gas húmedo y de condensados. La cadena de valor del proceso de producción de gas y 
líquidos del gas inicia con el endulzamiento de gas húmedo y de condensados, de tal manera 
que la utilización de los procesos subsecuentes: recuperación de líquidos, fraccionamiento y 
proceso de gas ácido, depende de la oferta de materia prima. 

Durante 2009, los índices de utilización de la capacidad instalada tuvieron el comportamiento 
siguiente:  

- Ante el incremento de la disponibilidad de gas húmedo amargo, la utilización de las plantas de 
endulzamiento de gas fue 75.1%, 4.3 puntos porcentuales superior respecto al año anterior y 
0.5 puntos con respecto al programa. 

-  El índice de utilización de plantas de endulzamiento de condensados se ubicó en 28.2%, 5 y 
10.5 puntos porcentuales menores a 2008 y al programa, respectivamente. Esto, acorde con 
la disminución en la oferta de condensados. 

- La utilización de la capacidad instalada del proceso de recuperación de líquidos en plantas 
criogénicas, se ubicó en 76%, nivel similar a 2008; sin embargo, respecto al programa se 
ubicó 1.5 puntos porcentuales por abajo, consecuencia de la menor disponibilidad de gas 
húmedo dulce. Esta circunstancia también afectó la utilización del proceso de fraccionamiento 
de líquidos. 

PRODUCCIÓN DE GAS SECO Y GAS LICUADO EN LOS COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS 

Denominac ión  

Unidad 

 de   

med ida  

2   0   0   8  

Meta  

2    0    0    9  

Var iac ión respecto 

a  la  meta   

Or ig inal  Alcanzada Absoluta Relat iva  

Gas seco MMpcd 3,461.3 3,629.4 3,572.1 -57.3 -1.6 

Gas licuado 
1/

 Mbd 182.4 191.6 180.6 -11.0 -5.7 

1/ La producción consolidada de gas licuado fue 207.6 miles de barriles diarios e incluye la de los complejos 

procesadores de gas y la de refinerías, de 27.1 miles de barriles diarios, esta última cifra no considera 10.1 miles de 

barriles diarios de la mezcla de butanos que forma parte de la producción de los complejos petroquímicos. 

Fuente: Petróleos Mexicanos. 
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5.2.3 Transporte de productos 

Gas natural. Acorde con el comportamiento de la demanda, el volumen transportado durante 
2009, fue 4,603 millones de pies cúbicos diarios, 0.3% superior a lo observado en 2008. 

Gas licuado. El volumen transportado por ducto en 2009 se ubicó en 171.2 miles de barriles 
diarios, de los cuales 155.7 miles de barriles diarios se transportaron por el ducto Cactus-
Guadalajara y 15.5 miles de barriles diarios por el ducto Hobbs Méndez. Este movimiento fue 
7.4% menor al registrado en 2008, consecuencia fundamentalmente de: 

-  La disminución en la demanda nacional. 

- El inicio de operaciones de la terminal Tuxpan II, en febrero de 2009. 

-  El incremento del volumen contratado, de 10 a 15 Mbd, en la terminal de Manzanillo, en el 
cuarto trimestre de 2008. 

5.2.4 Mercado de productos 

Mercado de gas natural 

Durante 2009, el comportamiento del mercado de gas natural, que atiende Pemex Gas, se 
caracterizó por un ligero incremento en las ventas a terceros, motivado por la demanda del 
sector eléctrico, mientras que los precios de referencia fueron considerablemente más bajos a 
los que prevalecieron en 2008. 

La oferta de gas seco por 4,971 millones de pies cúbicos diarios, resultó 3% inferior a lo 
programado, influida por la menor disponibilidad de gas húmedo dulce y de gas seco de campos. 

En 2009, la demanda de gas seco, que considera las ventas a terceros, a otros organismos y 
exportaciones, fue 5,363.3 millones de pies cúbicos diarios, 0.1% inferior al alcanzado en 
2008 y 3% por abajo del programa. 

- Las ventas de gas seco al sector industrial-distribuidoras promediaron 1,135.6 millones de pies 
cúbicos diarios, 10.4% y 9.9% inferiores a 2008 y al programa, en el orden citado, 
consecuencia principalmente de la crisis económica mundial que afectó a los productores de 
acero, a los industriales de la rama automotriz y de la industria del vidrio. 

- Las ventas a otros organismos subsidiarios se ubicaron en 1,885.9 millones de pies cúbicos 
diarios, 0.2% y 9.5% inferiores a las de 2008 y al programa. Destacan los menores 
requerimientos de Pemex-Refinación, en las refinerías de Madero, Salamanca y Cadereyta, y 
de Pemex-Petroquímica, en el Complejo Petroquímico La Cangrejera debido a la baja carga en 
la planta BTX y en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, que sólo operó una planta de 
amoniaco en mayo y octubre. 
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En contraparte, las ventas directas al sector eléctrico ascendieron a 1,800.7 millones de pies 
cúbicos diarios, 7.8% superiores a 2008 y 2% por arriba del programa. El retraso de la 
temporada de lluvias obligó a la Comisión Federal de Electricidad a considerar e2009 como un 
año seco, lo que implicó imponer restricciones a la generación de energía hidroeléctrica y 
sustituirla por generación térmica; asimismo, la alta competitividad del precio del gas con 
respecto a otros combustibles, en especial su precio relativo al combustóleo, ha tenido un 
impacto relevante en el comportamiento de la demanda del sector. 

Las ventas a las comercializadoras promediaron 1,182.5 millones de pies cúbicos diarios, con 
un crecimiento de 23.2% y 32.4%, con relación a 2008 y al programa, respectivamente. Lo 
anterior, debido a mayores requerimientos de dos compañías, para cumplir con sus 
compromisos de suministro a la Comisión Federal de Electricidad, ante la menor disponibilidad 
de gas natural licuado. 

Durante 2009, se importaron 422 millones de pies cúbicos diarios, de gas seco, volumen 5.6% 
menor a 2008, pero 4.8% por arriba de lo programado. Esto último, por la menor disponibilidad 
de gas seco de plantas y de campos. 

Mercado de gas licuado 

Durante 2009, el mercado de gas licuado estuvo determinado por una contracción del 
consumo interno, así como por precios de referencia significativamente más bajos a los que 
predominaron en 2008. 

La oferta nacional de gas licuado, que considera la producción tanto de otros organismos 
subsidiaros como la de Pemex-Gas y Petroquímica Básica, se ubicó en 2009 en 209.6 miles de 
barriles diarios, volumen 0.1% mayor al alcanzado en 2008 y 4.7% menor al programa. De 
este total, el 86.2% proviene de los complejos procesadores de gas y el resto de otros 
organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, en particular de Pemex-Refinación. 

Durante 2009, las ventas internas de gas licuado promediaron 281 miles de barriles diarios, 
3.5% y 3.6% inferiores al mismo periodo de 2008 y al programa, respectivamente. Entre los 
elementos que explican la disminución en el consumo, resaltan el incremento en la eficiencia de 
los calentadores domésticos, la reducción en el uso de gas licuado para carburación y la 
penetración del gas natural en los sectores residencial y servicios. 

El volumen importado de gas licuado promedió 80 mil barriles diarios, 9.8% menor a 2008, 
resultado de la contracción del mercado interno. 

Mercado de gasolinas naturales 

En 2009, la oferta de gasolina natural ascendió a 76.9 miles de barriles diarios, volumen 2.3% 
superior a 2008 y 4.5% inferior al programa. Del total de la oferta, 75.7 miles de barriles 
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diarios  provienen de los complejos procesadores de gas y 1.1 miles de barriles diarios de los 
complejos petroquímicos. 

Por el lado de la demanda, las ventas a otros organismos subsidiarios resultaron 15.3 miles de 
barriles diarios menores a las programadas. Al respecto, Pemex-Petroquímica había considerado 
originalmente un incremento importante en sus requerimientos de gasolinas naturales, 
conforme a los consumos esperados de pentanos isomerizados de la Refinería de Minatitlán. 

Como consecuencia de lo anterior, se tuvo un efecto favorable en las exportaciones de 
gasolinas naturales, mismas que en 2009 promediaron 69 mil barriles diarios, 23% por arriba 
de lo programado. 

Mercado de etano 

El mercado de etano estuvo determinado por menores requerimientos de Pemex-Petroquímica 
con relación a lo programado; con ello, el etano inyectado a ductos de gas seco, fue superior en 
10.2% a lo establecido en el programa. 

Mercado de azufre 

Acorde con la mayor disponibilidad de gas húmedo amargo, la oferta de azufre, 1,880.3 miles 
de toneladas, fue 34.1% y 63.5% superior a lo alcanzado en 2008 y a lo programado, 
respectivamente. 

Se comercializaron en el mercado interno 593.3 miles de toneladas de azufre, lo cual significó 
una disminución de 11.2% y 8.4% respecto al 2008 y al programa, respectivamente. Esta 
reducción se debió, en particular, a la salida de operaciones de uno de los clientes principales, 
durante siete meses de 2009. 

Con base en lo anterior, las exportaciones de azufre promediaron 522 miles de toneladas, 
42.1% por arriba de las realizadas en 2008 y 4% superiores al programa. 

5.3 Pemex-Refinación 

5.3.1 Principales políticas y líneas de acción  

La estrategia de Pemex-Refinación se vincula con un conjunto de objetivos estratégicos que 
orientan el rumbo de las acciones y proyectos que se formulan. 

Estos proyectos se agrupan en tres líneas de acción que incluyen las iniciativas estratégicas 
diseñadas para proponer soluciones a lo largo de la cadena de valor del organismo subsidiario, 
así como en las áreas de apoyo administrativo. 

Las líneas de acción seguidas para la consecución de los objetivos son: 
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1. Desempeño operativo. Las acciones y programas para mejorar el desempeño operativo en 
la cadena de suministro permitirán capturar el beneficio máximo de la infraestructura y las 
operaciones actuales: 

- Programas de confiabilidad y eficiencia operativa en refinerías. 

- Programas de confiabilidad y eficiencia operativa cadena de suministro. 

- Modernización del proceso comercial y administrativo. 

- Coordinación en la cadena de suministro. 

2. Crecimiento. Los proyectos para el crecimiento de la infraestructura permitirán atender las 
necesidades del mercado y capturar el valor asociado a la demanda nacional de petrolíferos: 

- Ampliación de la capacidad de transporte. 

- Programa para incrementar la oferta de destilados. 

- Proyectos para incrementar la calidad de los combustibles. 

- Acciones para combatir el mercado ilícito de combustibles. 

- Fortalecer la capacidad de ejecución de proyectos. 

3. Ámbito Administrativo. Las acciones diseñadas para habilitar a la organización y alcanzar 
una operación rentable y sustentable incluyen: 

- Recursos humanos y organización. 

- Gestión del talento, cuadro de reemplazo y desarrollo de competencias. 

- Reserva laboral. 

- Revisar precios y tarifas de insumos y productos. 

- Gestión estratégica, administrativa y financiera. 

- Administración financiera (costo financiero y cobertura de riesgo cambiario y de precios 
de importación). 

- Fuentes alternativas de financiamiento. 

Las principales políticas de las que derivan las líneas acción son: 

- Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos. 

- Maximizar el valor económico de la empresa, mediante su operación y desarrollo 
eficientes, competitivos y sustentables. 

- Reforzar las condiciones de seguridad. 

- Incrementar la capacidad de producción y la complejidad de las instalaciones. 
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- Eliminar restricciones en la infraestructura de almacenamiento, transporte y 
distribución. 

- Mejorar los indicadores operativos. 

- Flexibilizar la administración de los recursos humanos. 

- Atenuar el efecto de la reserva laboral. 

Al cierre de 2009, la estrategia y sus programas y proyectos asociados se encontraban en un 
proceso de revisión y alineación para lograr una integración en el Programa Estratégico de 
Petróleos Mexicanos. Asimismo, debe considerarse que, para que los resultados de las líneas de 
acción estratégicas se reflejen en los estados financieros, es necesario llevar a cabo una serie de 
acciones dentro y fuera del ámbito de competencia de Pemex-Refinación. 

5.3.2 Proceso de crudo y utilización de la capacidad instalada 

por proceso. 

En 2009, el volumen total de crudo procesado en el SNR fue 1,294.9 miles de barriles diarios, 
con un incremento de 2.7 por ciento respecto al año previo, se explica por una mayor demanda 
de crudo ligero y superligero en las refinerías. Por refinerías, Tula, Cadereyta y Minatitlán, 
aumentaron su proceso 8.3 por ciento, 4.3 por ciento y 3.4 por ciento, con relación a 2008, en 
el orden citado. Las tres refinerías restantes presentaron el comportamiento opuesto.  

- El mayor proceso de crudo respecto al año anterior se debió al mayor suministro de crudo y 
a la aplicación del modelo de confiabilidad de operación que permitió que los paros no 
programados disminuyeran 7.8%. La diferencia con el programa se debió al retraso en la 
entrada en operación de la reconfiguración de Minatitlán; a la variabilidad de la calidad del 
crudo; a la falla en los servicios auxiliares a causa de una tormenta eléctrica; al retraso del 
mantenimiento programado a una planta primaria de la Refinería de Salina Cruz; y a los 
altos inventarios de productos residuales en la Refinería de Salamanca. 

 La utilización de la capacidad de destilación primaria fue 84.1%, 2.2 puntos porcentuales 
superior al año previo, debido al mayor proceso de crudo, mientras que fue 1.5 puntos 
porcentuales inferior a la meta establecida en el PEF. La mejoras operativas realizadas 
permitieron que el índice de intensidad de energía (consumo de energía entre volumen 
de crudo procesado) disminuyera 0.8% con relación a 2008 

5.3.3 Producción de refinados y petroquímicos. Cumplimiento 

de la NOM-086 SEMARNAT-SCFI-2005 

En 2009, la producción de petrolíferos y gas licuado en el SNR fue 1,342.7 miles de barriles 
diarios, 2.7% mayor a 2008 debido al aumento en el recibo y proceso de crudo. Destaca el 
inicio de la producción de gasolina Pemex Magna de ultra bajo azufre (UBA) y del Pemex 
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Diesel UBA en las refinerías de Cadereyta, Tula y Salamanca debido a mejoras tecnológicas, con 
anticipación a la ejecución del proyecto de calidad de combustibles. 

- La elaboración de gas licuado en el SNR fue 27.1 miles de barriles diarios, 4.6 % mayor a 
la obtenida en 2008 con un cumplimiento de 99.6% a la meta. No incluye 10.1 miles de 
barriles diarios de mezcla de butano, ya considerada en la producción de los complejos 
procesadores de gas. 

- La elaboración de gasolinas promedió 471.5 miles de barriles diarios, 4.6% mayor a la 
obtenida en 2008, con un cumplimiento de la meta de 97.5%, por efecto de un mayor 
rendimiento y ocupación de los procesos.  

 En gasolinas automotrices destaca el aumento de 27 mil barriles diarios (6.5%) en la 
producción de Pemex Magna con respecto a 2008 y un cumplimiento de la meta de 
101.6%. Cabe destacar que en enero inició la elaboración de la gasolina Pemex Magna 
de ultra bajo azufre (UBA) en las refinerías de Cadereyta, Tula y Salamanca, en 
cumplimiento a la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. 

 Continuó la elaboración de gasolina Pemex Premium, calidad UBA, que promedió 
22.7 miles de barriles diarios, 10.6% menor al volumen alcanzado en 2008, con un 
cumplimiento de la meta de 55.6%. 

- La producción total de diesel ascendió a 337 mil barriles diarios, 1.9% inferior a la 
obtenida en 2008, y 101.3% de la meta; incluye 291.4 miles de barriles diarios de Pemex 
Diesel y 44.5 miles de barriles diarios de Pemex Diesel UBA, que inició en enero de 2009 
en la Refinería de Cadereyta y en julio en las refinerías de Salamanca y Tula. 

- En 2009 la elaboración: de combustóleo fue de 316.2 miles de barriles diarios, 9.5% más 
con respecto a 2008, con un cumplimiento de 108.6% de la meta debido a los problemas 
en la comercialización de materia prima para negro de humo y asfalto, y por los problemas 
de calidad del crudo. 
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- La producción de otros petrolíferos fue 190.9 miles de barriles diarios, 3.6% inferior al año 
previo, resalta la elaboración de 57.1 miles de barriles diarios de turbosina, 54.9 miles de 
barriles diarios de petróleo crudo equivalente de gas seco de refinerías, el cual se 
autoconsume en dichas instalaciones, 37.5 miles de barriles diarios de coque y 31.9 miles 
de barriles diarios de asfaltos. 

5.3.4 Rendimiento de productos 

El rendimiento total de petrolíferos del período enero-diciembre de 2009 fue 102.1%, mayor 
en 1.2% con respecto al programa, y menor en 0.7% con respecto al mismo período de 2008. 
El comportamiento por producto fue el siguiente: 

- EL rendimiento de destilados (gasolinas, querosenos y diesel) del período enero-diciembre 
de 2009 fue mayor en 0.1% con respecto al programa, menor en 1.8% y 1.4% con 
respecto al POT-I y al año anterior 2008, respectivamente. Las desviaciones se deben 
principalmente al bajo rendimiento de destilados intermedios en el crudo procesado.  

- Cabe hacer mención que el rendimiento de gasolinas del período enero-diciembre de 2009 
fue 0.2% mayor al programa y 0.5 con respecto a 2008. 

- El rendimiento de residuales (combustóleo y asfalto), fue 2.2% mayor a la meta y 1.3%, 
al año anterior 2008, lo anterior derivado de la problemática en la comercialización de la 
materia prima negro de humo y del asfalto además de la afectación por la calidad del crudo.  

PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REFINACIÓN 

(miles de barriles diarios) 

D e n o m i n a c i ó n  2   0   0   8  

M e t a  

2    0    0    9

V a r i a c i ó n  r e s p e c t o

a  l a  m e t a   

O r i g i n a l  A l c a n z a d a  A b s o l u t a  R e l a t i v a  

Petrolíferos  1,306.9 1,354.2 1,342.7 -11.5 -0.8 

Gas licuado 
1/

 25.9 27.2 27.1 -0.1 -0.4 

Gasolinas 450.7 483.4 471.5 -11.9 -2.5 

Pemex Magna 418.7 438.9 445.8 6.9 1.6 

Pemex Magna 0.0 0.0 81.8 81.8 - 

Pemex Premium 25.4 40.8 22.7 -18.1 -44.4 

Otras 6.6 3.6 3.0 -0.6 -16.7 

Diesel 343.5 332.6 337.0 4.4 1.3 

Pemex Diesel 336.1 326.5 291.4 -35.1 -10.8 

Pemex Diesel UBA - - 44.5 44.5 - 

Otros 7.4 6.1 1.0 -5.1 -83.6 

Combustóleo 288.7 291.2 316.2 25.0 8.6 

Otros petrolíferos 198.1 219.9 190.9 -29.0 -13.2 

1/ No incluye mezcla de butanos. 

Fuente: Base de Datos Institucional. Petróleos Mexicanos. 
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5.3.5 Mercado interno y comercio exterior. Días de autonomía 

de gasolina y diesel en terminales y terminales críticas 

En 2009, el consumo interno de petrolíferos7 ascendió a 1,490.4 miles de barriles diarios, 
volumen 2.9 por ciento menor al registrado el año previo. Esta variación fue resultado de una 
menor comercialización de gasolina Pemex Premium, turbosina, diesel, combustóleo y otros 
petrolíferos, que no se compensó con el aumento en la demanda de gasolina Pemex Magna y 
coque. Con respecto a la meta prevista se tuvo una disminución de 10 por ciento, equivalente a 
164.8 miles de barriles diarios menos. 

- Las ventas de gasolina Pemex Magna fueron de 727.7 miles de barriles diarios, 3 por 
ciento más que en 2008, derivado principalmente del incremento en el parque vehicular, 
mientras que las de Pemex Premium, disminuyeron 25.2 por ciento debido a su mayor 
precio. 

- Para cumplir el compromiso de suministrar Premium UBA en todo el país a partir de 
octubre de 2006, Diesel UBA en la Zona Fronteriza Norte a partir de enero de 2007 y 
gasolina Magna UBA en las Zonas Metropolitanas a partir de octubre de 2008, Pemex- 
Refinación realiza importaciones mediante buques tanque, ductos y autos tanque de estos 
productos, complementándose con producción parcial de los mismos en las refinerías del 
SNR. 

- Se cumplió con el suministro de gasolina Magna UBA en las Zonas Metropolitanas del 
Valle de México, Guadalajara y Monterrey, a partir de octubre de 2008, lo cual 
complementado con la producción de 90 miles de barriles diarios en las refinerías de Tula, 
Cadereyta y Salamanca cubre la demanda que las zonas metropolitanas tienen de este 
producto, condición que se reforzará con el incremento en la producción de 40 miles de 
barriles diarios con la entrada del tren 1 de la Planta H-Oil de Tula en el primer semestre de 
2010. 

- En 2009 los días de almacenamiento en terminales de gasolinas de gasolina Pemex Magna 
fueron 2.0, de gasolina Pemex Premium 7.6, y de diesel 3.1, mientras que en las 
terminales de almacenamiento críticas de gasolina fueron 2.4 y en las de diesel 2.9, frente 
a 2.4 y 2.6 días respectivamente del año anterior, este comportamiento se debió a: 

- La rotura de poliducto Tuxpan-Azcapotzalco teniendo como resultado que dicho sistema 
permaneciera fuera de operación del 29 de septiembre al 03 octubre.  

- El hundimiento de la Monoboya 1 en Tuxpan que afectó las operaciones de descarga de 
gasolinas de importación, así como la recepción de los componentes para las refinerías 

                                                 
7  Incluye gasnafta de Pemex-Petroquímica. 
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además, el puerto de Tuxpan registro registró constantes cierres de operación por 
condiciones climatológicas adversas. 

- Las refinerías de Tula y Salamanca tuvieron afectaciones en su oferta de producción por 
altos inventarios de productos residuales. 

En 2009, las exportaciones de productos petrolíferos fueron 173.9 miles de barriles diarios, 
38.6% superiores a las de 2008 con un cumplimiento de 107% del programa principalmete 
por las mayores exportaciones de combustóleo. Las importaciónes alcanzaron 439.2 miles de 
barriles diarios, 5.3% menos que el año anterior, con un cumplimiento de 89.2% del programa, 
esta situación resultó del cambio en la estructura de los requerimientos, como ocurrió por la 
menor demanda de gasolina Pemex Premium. De esta fomra, las importaciones de gasolinas 
disminuyeron 3.5% respecto a 2008, con un cumplimiento de 90.6% de la meta 

5.3.6 Combate al mercado ilícito de combustibles 

En 2009 Petróleos Mexicanos llevó a cabo acciones con el propósito de minimizar las pérdidas 
de hidrocarburos por actos ilícitos, y riesgos a personas, instalaciones y medio ambiente, 
asociados a ellos. 

Se identificaron y clausuraron 439 tomas clandestinas en el Sistema Nacional de Ductos de 
Pemex-Refinación, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la 
Marina. Por entidad federativa, 113 tomas clandestinas se localizaron en Veracruz, 66 en 
Nuevo León, 57 en el estado de México y 31 en Tamaulipas. Se estima que el volumen de 
producto sustraído ilícitamente fue 3,078,363 barriles, menor en 1,906,208 barriles al del año 
previo. Las principales acciones que hicieron posible lo anterior fueron: 

- Verificación de integridad de los ductos en 4,687 kilómetros (3,655 kilómetros de 
poliductos y 1,032 kilómetros de oleoductos). 

COMERCIALIZACIÓN INTERNA DE PETROLÍFEROS EN EL SNR 

(miles de barriles diarios)

Denominac ión 2   0   0   8  

Meta Variac ión respecto 

2    0    0    9  a  la  meta  

Original Alcanzada Absoluta Relativa 

Petrolíferos  1,535.4 1,655.2 1,490.4 -164.8 -10.0 

Gasolinas 793.4 843.4 793.1 -50.3 -6.0

Pemex Magna 706.2 749.6 727.7 -21.9 -2.9

Pemex Premium 85.7 92.6 64.1 -28.5 -30.8

Otras 
1/

 1.5 1.2 1.3 0.1 8.3

Diesel 382.0 401.7 359.0 -42.7 -10.6

Pemex Diesel 332.0 350.1 314.5 -35.6 -10.2

Otros 50.0 51.5 44.5 -7.0 -13.6

Combustóleo 219.6 253.7 209.0 -44.7 -17.6

Otros petrolíferos 140.4 156.4 129.3 -27.1 -17.3

1/ Incluye gasnafta de Pemex-Petroquímica. 

Fuente: Base de Datos Institucional. Petróleos Mexicanos 
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- Presentación de 58 denuncias por robo de hidrocarburos derivadas del cumplimiento del 
programa de evaluaciones técnico operativas a centros de trabajo y del análisis táctico de la 
información de laboratorios móviles, del control volumétrico de estaciones de servicio, del 
Sistema Integral de Monitoreo y Control de Terminales, del Sistema Satelital de Rastreo de 
Autotanques, del Circuito Cerrado de Televisión y Sistemas de Medición en Línea. Toda esta 
información se compara con la contenida en sistemas institucionales, tales como, el Sistema 
Integral de Información Comercial, Sistema Integral de Transferencia de Custodia, Sistema 
Integral de Producción, Base de Datos de Refinación, Sistema Integral de Operaciones 
Marítimas y Portuarias y el Sistema Cartográfico GEOMAP. 

 Derivado de 106 evaluaciones técnico operativas en centros de trabajo de Pemex-
Refinación se realizaron 3,548 recomendaciones de operación, mantenimiento y 
seguridad en el manejo de productos, de las cuales se atendieron 2,138 al cierre de 
diciembre de 2009 debido a requerimientos presupuestales para su atención. El rastreo 
satelital de autotanques hizo posible detectar y fincar responsabilidades en 25 casos de 
desvíos de ruta.  

- En 19,150 visitas a estaciones de servicio con laboratorios móviles, para inspeccionar la 
calidad y cantidad de combustible despachado, se identificaron 34 estaciones con producto 
fuera de especificación. Como resultado de 301 operativos denominados usuario simulado, 
se reportaron 90 estaciones a la Procuraduría Federal del Consumidor por no despachar 
litros completos. 

5.4 Pemex-Petroquímica 

5.4.1 Principales políticas y líneas de acción  

En el Plan de Negocios de Pemex Petroquímica 2010-2024, se establecieron estrategias que 
permitirán al Organismo maximizar el valor económico en forma sustentable: 

Alcanzar estándares internacionales de eficiencia bajo criterios de sustentabilidad, que 
comprende seis iniciativas 

- Infraestructura logística para el manejo de etileno y su almacenamiento en la Terminal 
Refrigerada Pajaritos, para asegurar la operación estable de los crackers de etileno.  

- Proyecto estratégico para la producción de 1 Buteno en el Complejo Petroquímico Morelos 
para la planta Swing.  

- Recuperación de la corriente de acetonitrilo con una concentración al 95% en la planta de 
acrilonitrilo. 

- Rehabilitación y modernización del cracker de etileno en el Complejo Petroquímico Escolín. 

- Rehabilitar y modernizar la planta de Polietileno de baja densidad del Complejo Petroquímico 
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Escolín. 

- Modernización de las plantas IV, V, VI y VII de amoniaco del Complejo Petroquímico 
Cosoleacaque. 

Impulsar el desarrollo de la Petroquímica nacional con inversión propia y/o complementaria.  

- Modernización y ampliación de la planta de estireno para producir 250 miles de toneladas 
anuales. Este proyecto se encuentra registrado en la cartera de inversiones 2010 bajo el 
estatus de proyecto suspendido, hasta que se cuente con una mayor definición del Proyecto 
Etileno XXI.  

- Desarrollar nuevos mecanismos para la integración real o virtual de la cadena y alcanzar 
competitividad en el negocio Cloro-Sosa-monoclururo de vinilo (MVC)-policloruro de vinilo 
(PVC). 

- Proyecto de modernización y ampliación del tren de aromáticos para una producción de 488 
miles de toneladas de paraxileno. 

- Consolidar el negocio del acrilonitrilo, con base en el proyecto UNIGEL - Morelos. 

Eficientar la gestión Institucional  

- Traslado de la planta de especialidades del Complejo Petroquímico Independencia (San 
Martín Texmelucan)a un complejo de la zona sur 

- Transferencia del Complejo Petroquímico Independencia a Pemex Refinación. 

Con estas iniciativas pretenden encontrar el mejor uso de las instalaciones.  

Logros de objetivos operativos 

Para alcanzar sus objetivos de operación, Pemex-Petroquímica definió como prioritarias las 
políticas referentes al cumplimiento de los programas de elaboración de productos 
petroquímicos con la calidad, volúmenes y costos de producción pactados, en condiciones de 
seguridad industrial y respeto al medio ambiente. Para ello fijó diversas líneas de acción, entre 
las que destacan el establecimiento de controles rigurosos sobre las variables de proceso para 
alcanzar la producción comprometida, la mejora continua y la innovación así como la reducción 
de los costos de producción y el aseguramiento de la confiabilidad en sus instalaciones. La 
combinación de las políticas y líneas de acción señaladas se sintetiza en los resultados 
alcanzados durante el año 2009. Utilización de la capacidad instalada. 

5.4.2 Utilización de la capacidad instalada 

El porcentaje de utilización de las plantas en el período enero - diciembre fue del 74%, 19 y 11 
puntos porcentuales inferiores al mismo período del 2008 y del programa respectivamente. 
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Las principales variaciones respecto al año anterior se debieron a los problemas en la planta de 
amoniaco VI de Cosoleacaque en la sección de síntesis, así como por la operación a baja carga 
de la planta cloruro de vinilo de Pajaritos, en Morelos por el paro de más de 60 días con motivo 
de la ampliación de la planta de óxido de etileno y en La Cangrejera por el cambio de esquema 
en la operación. 

En el Complejo Petroquímico Independencia disminuyó la capacidad utilizada por permanecer 
fuera de operación las plantas de metanol I y II, por estrategia de negocio, y los complejos 
Escolín y Tula continúan fuera de operación por restricciones en el suministro de materia prima.  

5.4.3 Producción de petroquímicos 

La elaboración de petroquímicos fue 7,558 miles de toneladas, sin considerar al gasnafta, que 
se clasifica como petrolífero. Con relación a 2008, disminuyó 3.1% y 16.9% respecto al 
programa. El comportamiento de la producción por cadenas se presenta a continuación: 

- Derivados del metano. La producción de estos compuestos fue 1,961.7 miles de 
toneladas, inferior tanto a menor a la meta (6.8%) como respecto a 2008 (10.9%) 
debido a trabajos de mantenimiento en las plantas de amoniaco VI y VII del Complejo 
Petroquímico Cosoleacaque durante agosto y septiembre, y octubre y noviembre, 
respectivamente, así como a rendimientos menores durante el resto del año. 

- Derivados del etano. La producción fue 2,695.3 miles de toneladas, con lo que superó 
3.5% la del año previo. Respecto al programa fue 16.5% menor debido al desfase en la 
integración del proyecto de ampliación de la planta de óxido de etileno del Complejo 
Petroquímico Morelos; a problemas operativos en las plantas de etileno y óxido de etileno 
de La Cangrejera; a mantenimiento a la planta de cloruro de vinilo del Complejo 
Petroquímico Pajaritos; y a que no operó durante el año la planta de polietileno de baja 
densidad del Complejo Petroquímico Escolín. 

- Aromáticos y derivados. Se elaboraron 1,233.1 miles de toneladas de estos 
petroquímicos, 8.9% menos de lo programado y 30% respecto al año previo, en 
particular de gasolina amorfa, etilbenceno, estireno, aromina 100 y benceno. Este 
comportamiento se debió a trabajos de mantenimiento en tren de aromáticos del 
Complejo Petroquímico La Cangrejera en el último trimestre de 2009. 

- Propileno y derivados. La producción fue 31 miles de toneladas, menor en 71.9% de la 
meta, debido al retraso en el reinicio de operaciones de la planta de acrilonitrilo del 
Complejo Petroquímico Morelos. Esta última planta se rehabilitó con el empleo de 
tecnología de punta que permite elaborar producto de calidad a nivel mundial. 

- De otros productos se obtuvieron 1,636.8 miles de toneladas. 
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5.5 Resumen ejecutivo del Programa para 

Incrementar la Eficiencia Operativa (PEO) por 

organismo subsidiario. 

Petróleos Mexicanos presentó en enero de 2010 el sexto informe de avance del Programa para 
Incrementar la Eficiencia Operativa 2008-2012 (PEO), correspondiente al cuarto trimestre de 
2009, 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. Evaluó 27 metas, de las cuales 14 recibieron 
calificación sobresaliente, cuatro aceptable y nueve insuficiente. A 13 metas del total 
les correspondió una evaluación anual. 

- Pemex-Refinación. Continuó la evaluación de 23 metas, nueve de ellas con resultado 
sobresaliente, siete aceptable y siete insuficiente. 

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica. De 30 metas, tuvo una evaluación sobresaliente 
en nueve indicadores, en 19 aceptable, una fue insuficiente y una no se evalúa8. 

- Pemex-Petroquímica. Dio seguimiento a 15 metas, seis presentaron un resultado 
aceptable y nueve insuficiente. 

- Corporativo de Petróleos Mexicanos. Evaluó cinco metas anuales, de las cuales una 
recibió la calificación sobresaliente y cuatro aceptable. 

Del total de 100 metas evaluadas en el PEO, 33% tuvieron un resultado sobresaliente, 40% 
aceptable y 26% insuficiente y 1% no se evalúa. 

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

                                                 
8 Para Pemex-Gas y Petroquímica Básica, el indicador de costo real respecto al costo estimado de proyectos está asociado a 
la construcción de plantas criogénicas, por lo que se reportará al concluir la planta criogénica en construcción en el Complejo 
Procesador de Gas Poza Rica. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Indicador Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Producción de crudo Menor producción base a la esperada y cierre 
de pozos por alta relación gas-aceite en 
Cantarell; cierre de pozos por libranza en la 
plataforma May-A; retrasos en la 
construcción de infraestructura de 
producción en el proyecto Aceite Terciario 
del Golfo; libranzas en las plataformas Akal 
C7, C8 y en el barco FPSO Yùum K’ak’náab. 

Continuar la ejecución de los proyectos Cantarell, 
Ku-Maloob-Zaap, y Aceite Terciario del Golfo. Las 
acciones más importantes son: 
- Cantarell. Manejo de pozos con altas relaciones 

gas-aceite y volúmenes de agua, perforación de 
pozos no convencionales, aplicación de nuevas 
tecnologías en la perforación y terminación de 
pozos para producir en zonas de espesor 
reducido; estudios y pruebas piloto para 
implantar procesos de recuperación mejorada 
que incrementen el factor de recuperación de 
hidrocarburos; estudios para inyectar gas en zona 
invadida por agua para desplazarla a su posición 
original e incrementar el factor de recuperación; 
desarrollar campos adyacentes a Cantarell con la 
infraestructura existente (Sihil, Kutz, Ixtoc y 
Kambesah); y aplicar nuevas tecnologías para el 
control de gas y agua en los pozos. 

- Ku-Maloob-Zaap. Desarrollo de nuevos campos 
de crudos extrapesado y obras de infraestructura 
relacionadas a su manejo y distribución; 
incorporación de reservas del proyecto 
Campeche Oriente; construcción de 
infraestructura para que el crudo pesado cumpla 
especificaciones comerciales, deshidratación y 
desalado. 

- Aceite Terciario del Golfo. Desarrollo de obras de 
infraestructura, macro peras, caminos, ductos, 
entre otros, perforación de pozos, comprar y/o 
rentar equipos para sistemas artificiales, adquirir 
sísmica tridimensional y multicomponente para 
modelado físico de rocas. En actividades 
asociadas a perforación y terminación de pozos, 
se realizará perforación de pozos no 
convencionales; se intensifica la actividad de 
reparaciones mayores; implantación de sistemas 
artificiales de producción y métodos para 
mantenimiento de presión. 

Producción de crudo 
entregado a ventas 

Reducción en la producción de crudo en 
Cantarell como por el retraso en la 
construcción de infraestructura y menores 
cuotas de producción a las esperadas en el 
Activo Aceite Terciario del Golfo, además de 
que Pemex Petroquímica decidió cambiar 
sus procesos para la obtención de materia 
prima, lo que implicó dejarle de suministrar 
crudo Istmo. 

El cumplimiento de este indicador depende de las 
acciones que se instrumentan para mejorar el 
programa de producción de crudo. 
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Indicador Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Producción de gas 
entregada a ventas 

Producción de gas con alto contenido de 
nitrógeno en la Región Marina Noreste. 

Continúan acciones orientadas a reducir el venteo 
de gas en la Región Marina Noreste y mejorar el 
manejo de gas. 
- Con relación al venteo de gas se desarrollan 

diversas obras, en particular en las plataformas 
Akal-C4 y Nohoch-A. 

- Burgos. Se reducen costos en la terminación de 
pozo; se optimiza el diseño de pozos no 
convencionales; e incorporan nuevas 
tecnologías para reactivar campos; y acelerar la 
construcción de nueva infraestructura de 
producción. 

- Veracruz. Concluir la infraestructura de 
producción del campo Cauchy e incrementar la 
capacidad de compresión en el campo Lizamba 
a 160 millones de pies cúbicos diarios.  

- Macuspana. Perforar pozos no convencionales; 
diversificar sistemas artificiales de producción y 
acelerar la producción temprana de campos 
nuevos. 

Costo de 
descubrimiento y 
desarrollo 

La revisión de reservas probadas en 
Cantarell y ATG y el incremento de las 
inversiones en desarrollo de reservas. 

Medición del total de recursos de inversión 
requeridos en exploración y desarrollo, así como la 
variación completa de reservas considerando 
potenciales revisiones. 

Costo de transporte Insuficiencia en el programa de gastos de 
mantenimiento, mano de obra y reserva 
laboral; y volumen facturado real 3.2 por 
ciento inferior al programado. 

Estimar la meta a partir del total de erogaciones 
en mano de obra, materiales, servicios generales y 
reserva laboral, asociadas al transporte y 
distribución de hidrocarburos. 

Índice de frecuencia 
de accidentes en 
perforación 

En el análisis de causas raíz se identifica 
recurrencia en los siguientes factores: 
planeación de las tareas a realizar, 
capacitación y entrenamiento, supervisión, 
áreas de oportunidad en los análisis de 
seguridad en el trabajo y del Sistema de 
Permiso para Trabajo con Riesgo, así como 
en la aplicación de las prácticas de disciplina 
operativa, rotación de personal en 
categorías críticas sindicalizadas e 
integridad mecánica en instalaciones. 

Continuar las acciones relativas a: 
- Reforzar conocimientos e implantar en campo 

herramientas SSPA apoyados por grupos 
multidisciplinarios. 

- Integrar en el programa de capacitación los 
aspectos de SSPA para tripulaciones de 
perforación y reparación de pozos. 

- Reforzar las habilidades del personal 
(tripulaciones y de intervenciones) sin equipo 
para identificar riesgos inherentes en sus 
labores, mediante el desarrollo y fortalecimiento 
de habilidades relativas a la observación y 
revisión de experiencias, así como 
concientizarlos de la importancia que tiene su 
participación en el desarrollo de una cultura de 
seguridad y de autoprotección. 

- Reforzar conocimientos e implantar en campo 
de herramientas SSPA clave “5 Ganadores 
rápidos” apoyados por grupos 
multidisciplinarios. 
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Indicador Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Aprovechamiento de gas El volumen de producción de gas con alto 
contenido de nitrógeno de la Región 
Marina Noreste, así como problemas 
operativos y mantenimiento de los equipos 
de compresión en plataforma. Además de 
que en el mes de junio se realizó una 
libranza en las plataformas Akal C7 y C8. 

Se trabaja en mejorar e incrementar los siguientes 
factores: 
- Eficiencia del proceso de endulzamiento. 
- Confiabilidad y disponibilidad de los equipos 

de compresión. 
- Capacidad de gas amargo al yacimiento (350 

a 1,230 MMpcd). 
- Capacidad de manejo de gas de alta presión 

(2,480 a 2,620 MMpcd). 
- Capacidad de compresión con equipo Booster. 
- Capacidad de inyección de gas amargo al 

yacimiento (350 a 1,230 MMpcd). 

Índice de mermas y 
pérdidas 

Mayor evaporación de crudo debido a la 
producción de crudos ligeros. 

Conforme a la metodología utilizada en la 
estimación de este índice en el programa, los 
resultados por efecto de mayor evaporación 
serán considerados en la programación y 
estimación de los balances para el año inmediato 
siguiente. 

FEND del proyecto 
Burgos 

Las variables de producción de 
hidrocarburos, gasto de operación e 
inversión que intervienen en el cálculo 
FEND. 

Considerar bandas (máxima y mínima) para las 
variables de este proyecto, la incertidumbre en 
los precios de hidrocarburos y mejorar el 
pronóstico de los recursos necesarios para la 
ejecución del proyecto.  

 
Pemex-Refinación 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Costo de transporte  Reducción de la participación del movimiento 
de crudo y productos por ducto, así como 
aumento en el de autotanques, debido al 
hundimiento de la monoboya No. 1 en Tuxpan 
(noviembre de 2009), a condiciones 
climatológicas adversas y a la incorporación de 
nuevas rutas de autotanques para desalojar el 
combustóleo excedente de las refinerías de 
Tula y Salamanca por altos inventarios. 

No disponible. 

Índice de intensidad 
energética 

Cambio de servicio de la planta 
hidrodesulfuradora de residuales a 
hidrodesulfuradora de gasóleos de vacío en la 
refinería de Tula; inestabilidades operativas de 
plantas al salir de operación sin estar 
programadas; mantenimiento programado de 
plantas y arranques hasta estabilización de 
plantas que entran en servicio; problemas de 
confiabilidad operativa en las áreas de fuerza y 
servicios principales, así como por reparación y 
rehabilitación programada de calderas y 
turbogeneradores. 

Estabilización de las plantas mencionadas y 
aumento en la confiabilidad del área de fuerza y 
servicios principales, las cuales dependen de la 
suficiencia presupuestal para su ejecución. 

Ventas de gasolina 
UBA/ ventas totales 
de gasolinas 

Reducción de la demanda de gasolina Pemex 
Premium (25.2% respecto a 2008). 

No aplica. 

Ventas de diesel 
UBA/ ventas totales 
de diesel 

Reducción de la demanda de diesel y la 
problemática en la entrada en vigor de la NOM- 
086. 

Se encuentra en proceso de regularización. 
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Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Participación de los 
diferentes medios de 
transporte 
(Buquetanque) 

Baja en la disponibilidad de producto en las 
refinerías de Madero y Salina Cruz; 
mantenimiento no programado en embarcaciones; 
condiciones climatológicas adversas generaron 
tiempos muertos por 6,555 horas; menor 
demanda de productos, especialmente de 
combustóleo. Cabe resaltar la reducción en el 
requerimiento de combustóleo por parte de CFE 
debido a la declaratoria de fuerza mayor en 
septiembre, ocasionada por el paso del Huracán 
Jimena en la Península de Baja California que 
afectó la Termoeléctrica de San Carlos. 

Se implantó un programa de mantenimiento a 
buques; continúa el programa de modernización 
del transporte marítimo, a fin de mejorar la 
confiabilidad y disponibilidad de la flota petrolera. 

Días de autonomía de 
gasolina Pemex 
Magna en terminales 

En los meses de junio, julio, agosto, septiembre y 
noviembre se registró una mayor demanda de 
gasolina Pemex-Magna, así como ocurrió una baja 
de su producción debido a las siguientes causas: 
- Tula (junio) Mantenimiento correctivo en la 

planta catalítica II, y retraso en el arribo de 
embarcaciones con gasolinas terminadas. 

- Minatitlán (julio) Aplicación del programa 
correctivo a su planta catalítica. 

- Salamanca (agosto) Déficit en la producción de 
la refinería y afectación de los inventarios en su 
zona de influencia por retrasos en las 
importaciones vía marítima de gasolina. 

- Tula y Salamanca (septiembre) Altos 
inventarios de productos residuales; 
adicionalmente, las terminales de 
almacenamiento y reparto (TAR´s) del Valle de 
México se vieron afectados por la suspensión 
de las operaciones en Tuxpan debido a mal 
tiempo. 

- Tuxpan (8 de noviembre) Hundimiento de la 
monoboya 1 que afectó la descarga de 
gasolinas de importación. Adicionalmente se 
registraron cierres de operación por condiciones 
climatológicas adversas. 

- Una rotura del poliducto Tuxpan–Azcapotzalco, 
mantuvo a este sistema fuera de operación del 
29 de septiembre al 3 octubre y afectó las 
existencias del Valle de México. 

- La recepción de los componentes para 
refinerías influyó en el nivel de los inventarios 
de gasolinas en el Valle de México, Zona 
Centro y de la Zona metropolitana de 
Guadalajara. 

Efectuar traspasos extraordinarios entre 
terminales de almacenamiento y recibo, 
modificar los programas de suministro por los 
distintos medios de transporte y ajustar los 
requerimientos de importación. 

Emisiones de SOx 
(óxidos de azufre) 

Reparaciones programadas y mantenimientos 
correctivos en diversos trenes de las unidades 
recuperadoras de azufre del SNR. 
Destaca que actualmente las refinerías de 
Cadereyta, Madero, Salamanca y Tula cumplen 
con la NOM-148, la recuperación de azufre es 
superior a 90%. Las refinerías de Minatitlán y 
Salina Cruz deberán cumplir a partir del 1 de enero 
de 2010. 

Continúa el programa para aumentar la 
confiabilidad de las plantas de azufre para 
cumplir la normatividad ambiental. Se tiene 
programada la entrada en operación de tres 
unidades de tratamiento de gas de cola en 
Cadereyta y Tula. 
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Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Gasto de operación 
por energía 
producida 

Disminución de la oferta de condesados 
amargos de Pemex-Exploración y Producción. 
Para el periodo de análisis este indicador se 
ubicó en 3.2$/MMBtue, ligeramente por 
arriba del límite superior de la meta. Este es un 
resultado preliminar ya que al momento del 
reporte no se cuenta con la información 
financiera definitiva. 

Mejorar la programación operativa de corto plazo 
con Pemex-Exploración y Producción. 

 
 

Pemex-Petroquímica 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Índice de 
Productividad 
Laboral 

El bajo nivel de producción obtenido en la 
cadena del etano y sus derivados, 
principalmente, de cloruro de vinilo, etileno, 
óxido de etileno y polietilenos. En la cadena 
de aromáticos y derivados se elaboró menos 
estireno. 
En la cadena de propileno y derivados destaca 
el desfasamiento de la entrada de la planta de 
acrilonitrilo en el Complejo Petroquímico 
Morelos; en otros petrolíferos disminuyó la 
producción de pentanos, isopentanos y 
residuo largo. 

Producción programada en la planta de aromáticos 
que permita un comportamiento estable del 
indicador. 

Factor de insumo 
etano - etileno 

Contracción del mercado de petroquímicos 
que provocó la baja utilización de las plantas 
de etileno; mantenimiento programado de las 
plantas de polietileno y cloruro de vinilo, y al 
proyecto de ampliación de la planta de óxido 
de etileno en Morelos. 
Se realizó mantenimiento de la planta de 
etileno para incrementar la relación 
etano/etileno en Cangrejera (mayo y junio) y 
en Pajaritos (febrero).

Exportación del volumen de etileno excedente que 
permita aprovechar los márgenes positivos en la 
venta de este producto, y mantener el nivel de 
producción de las plantas de etileno. 

Factor de insumo 
gas natural-
amoniaco  

Las plantas amoniaco VI y amoniaco VII de 
Cosoleacaque operaron a baja carga, el 
mantenimiento programado de la planta VI, 
previsto para abril y que se llevó a cabo a 
finales de mayo; escasez del catalizador del 
metanador que ha reducido el rendimiento de 
la planta VI de amoniaco.

Efectuar a la brevedad el remplazo del catalizador del 
metanador de la planta de amoniaco VI, contratado a 
finales de 2009, y cuya sustitución requiere de un 
paro de planta total, atendiendo a los programas de 
producción y mantenimiento en 2010. 

Factor de insumo 
nafta–aromáticos 

Cambio de orientación del complejo de 
aromáticos a gasolinas, como resultado del 
cierre de la planta cristalizadora de paraxileno 
en agosto de 2008. 

Programa de producción orientado hacia un esquema 
de elaboración de gasolinas con uso de nafta 
importada, el cual permanecerá vigente mientras se 
desarrolla el proyecto de modernización del tren de 
aromáticos.
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Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Desviación en 
volumen de los 
programas de 
operación 

La menor producción de cloruro de vinilo, 
etileno, óxido de etileno, polietilenos, estireno, 
acrilonitrilo, pentanos, isopentanos y residuo 
largo; desviación a la que se suma el 
desfasamiento en la entrada en operación de 
la planta de acrilonitrilo y la integración de 
equipos para la ampliación de la planta de 
óxido de etileno, ambos en el Complejo 
Petroquímico Morelos, el mantenimiento 
programado de las preparadoras de cargas y 
tren de aromáticos en el Complejo 
Petroquímico Cangrejera (del 12 de octubre 
al 30 de noviembre). 

Mantener la operación de las plantas en tanto 
mejora la demanda de petroquímicos. 

Gastos de operación El bajo nivel de producción obtenido en la 
cadena del etano y sus derivados, 
principalmente, de cloruro de vinilo, etileno, 
óxido de etileno y polietilenos; en la cadena 
de aromáticos y derivados se elaboró menos 
estireno. 
En la cadena de propileno y derivados destaca 
el desfasamiento de la entrada de la planta de 
acrilonitrilo en el Complejo Petroquímico 
Morelos; en otros petrolíferos disminuyó la 
producción de pentanos, isopentanos y 
residuo largo. 

Programar la producción en la planta de aromáticos 
de manera que no se afecte el factor de gastos de 
operación. 

Producción de 
Petroquímicos 

Desviación en la producción de cloruro de 
vinilo, etileno, óxido de etileno, polietilenos, 
estireno, acrilonitrilo, gasolina amorfa, 
pentanos, isopentanos y residuo largo, con 
respecto a la meta original, debido al 
mantenimiento programado de las 
preparadoras de cargas y tren de aromáticos 
en el Complejo Petroquímico Cangrejera (del 
12 de octubre al 30 de noviembre) y a que 
permanecieron fuera de operación el resto de 
2009. 

Incremento en la producción del proyecto de 
ampliación del óxido de etileno y la operación 
estable de la planta de acrilonitrilo, ambas plantas 
ubicadas en el Complejo Petroquímico Morelos, así 
como la operación con nafta importada en la cadena 
de aromáticos. 

Índice de atención a 
clientes 

Menor disponibilidad de cloruro de vinilo, 
óxido de etileno y glicoles, principalmente, 
derivado de problemas operativos y retrasos 
en el reinicio de operaciones de la planta de 
óxido de etileno de Morelos después de su 
mantenimiento programado para la 
integración con el proyecto de ampliación de 
equipos.  

Seguimiento de los componentes del indicador 
(calidad, cantidad y oportunidad). 

Emisiones de SOx 
 

Utilización de combustibles líquidos 
recuperados de las plantas de etileno y aceites 
gastados para la generación de vapor en los 
complejos petroquímicos Morelos, Cangrejera 
y Pajaritos.  

Intensificar el uso de gas seco para producir energía 
eléctrica. Se aprovechan los combustibles alternos 
cuando su empleo represente un incremento en la 
rentabilidad de los procesos, siempre y cuando no 
se incremente de manera importante la emisión de 
SOx. Cabe mencionar que Pemex Petroquímica 
cumple con los parámetros establecidos en la 
normatividad ambiental, de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-085-ECOL-1994.

En el caso del Corporativo de Petróleos Mexicanos sus indicadores presentaron evaluaciones de 
aceptable y sobresaliente, situación por la que no se reportan causas de desviación y acciones 
correctivas. 
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6. Inversiones 

Petróleos Mexicanos, conforme a la política energética contenida en el Plan Nacional de 
Desarrollo, a las estrategias planteadas en el Programa Sectorial de Energía, y en el marco del 
Plan Nacional de Infraestructura, orienta su programa de inversiones al desarrollo de proyectos 
estratégicos en toda la cadena de valor, que le permitan elevar la rentabilidad social y 
económica de la inversión y, con ello, incrementar los recursos tanto públicos como privados 
destinados al desarrollo de la infraestructura del país en materia de hidrocarburos. 

El programa de inversiones en las actividades de exploración y producción primaria tiene el 
propósito de aumentar la incorporación de reservas y el factor de recuperación de éstas, así 
como la estabilización y posterior crecimiento de la producción de crudo.  

En exploración, las etapas de su proceso comprenden la evaluación del potencial petrolero, la 
incorporación de reservas y la delimitación de yacimientos. La orientación de sus actividades en 
2009 se presenta a continuación:  

- El programa de evaluación del potencial petrolero considera la adquisición de información 
sísmica en dos dimensiones (2D) y tres dimensiones (3D), así como la perforación y 
terminación de pozos. Las actividades se realizaron en la Cuenca del Golfo de México 
Profundo (proyectos Golfo de México B y Golfo de México Sur), y en las Cuencas del 
Sureste en los proyecto Coatzacoalcos, Malpaso y Reforma. Estas actividades incluyen 
trabajos en aguas profundas con tirantes de agua mayores a 500 metros. 

- Los trabajos de incorporación de reservas se desarrollaron en Burgos, Veracruz, 
Comalcalco, Julivá, Reforma, Simojovel, Campeche Oriente, Campeche Poniente y Litoral 
de Tabasco Marino los cuales permitieron obtener resultados dentro del rango establecido 
como meta del año en la tasa de restitución de reservas 3P, tasa de restitución integrada 
de reservas probadas, y éxito exploratorio. 

- En delimitación de yacimientos, la estratategia exploratoria se orientó a la reclasificación 
de reservas para reducir el costo de descubrimiento y desarrollo, disminuir la incertidumbre 
para la fase de desarrollo de campos. Las actividades contenidas en el programa de 
delimitación de yacimientos se dieron en los proyectos Campeche Oriente y Crudo Ligero 
Marino. 

En producción primaria, durante 2009 las actividades se enfocaron a la estabilización de la 
producción a partir de un portafolio de proyectos crecientemente maduros, y de producción 
proveniente de nuevos descubrimientos. 

En materia de gas y petroquímica básica, la cartera de proyectos tiene el propósito de hacer 
frente a la oferta de hidrocarburos de Pemex-Exploración y Producción, en particular de gas 
húmedo del proyecto Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec); satisfacer a los mercados de los 
productos que elabora de manera eficiente, segura y oportuna, aprovechar el potencial de 
cogeneración eléctrica; fortalecer e introducir flexibilidad y redundancia al sistema de transporte 
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de gas natural y de gas licuado; y proporcionar el etano requerido para el proyecto Etileno XXI. 

La inversión en refinación busca el crecimiento de la infraestructura que permita satisfacer las 
necesidades del mercado y capturar el valor asociado a la demanda nacional de petrolíferos, lo 
cual comprende la ampliación de la capacidad de transporte, incrementar la oferta de destilados 
y la calidad de los combustibles, así como combatir el mercado ilícito de combustibles. Durante 
2009 las inversiones se orientaron al sostenimiento de la infraestructura y al desarrollo de 
nuevos proyectos entre los que destacan Calidad de Combustibles y el nuevo tren de refinación 
en Tula. 

En petroquímica se definió como prioritarias las políticas referentes al cumplimiento de los 
programas de elaboración de productos petroquímicos con la calidad, volúmenes y costos de 
producción pactados, en condiciones de seguridad industrial y respeto al medio ambiente. Para 
ello se han fijado diversas líneas de acción, entre las que destacan el establecimiento de 
controles rigurosos sobre las variables de proceso para alcanzar la producción comprometida, la 
mejora continua y la innovación, así como la reducción de los costos de producción y el 
aseguramiento de la confiabilidad en sus instalaciones.  

En el Corporativo de Petróleos Mexicanos mejora, actualiza y complementa su infraestructura, 
en particular los servicios de salud y de telecomunicaciones, a fin de brindar a los organismos 
subsidiarios y al personal en general, servicios eficientes y competitivos.  

6.1 Presupuesto de inversión en devengable consolidado y 

por organismo subsidiario 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 (PEF) se aprobaron 
229,474.4 millones de pesos de recursos presupuestarios para inversión en Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Fuera de presupuesto se autorizaron 16,896.89 
millones de pesos de recursos provenientes de los fondos de inversión (Fondo de Excedentes, 
FEX), derivado del Artículo 19, fracción V, inciso c) de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

A partir de 2009, los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) 
forman parte del PEF debido al reconocimiento de la deuda de Petróleos Mexicanos contraída 
de 1997 a 2008 para la ejecución de estos proyectos. Adicionalmente, los recursos que 
anteriormente se agrupaban en la inversión física presupuestaria como registro Pidiregas 
(amortización) a partir de 2009 se distribuyen en los diferentes rubros que integran la inversión 
física.  

La inversión total aprobada (presupuestaria y fondos) ascendió a 246,371.2 millones de pesos. 
Por organismo subsidiario 87.7% del total correspondió a Pemex-Exploración y Producción, 

                                                 
9/ Aprobado por las autoridades hacendarias el 21 de enero de 2009. Asimismo, el 24 de diciembre de 2009 aprobaron 15,081.8 
millones de pesos de estos recursos provenientes del FEX que se incorporaron a la inversión presupuestaria. 
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9.3% a Pemex-Refinación, 1.4% a Pemex-Gas y Petroquímica Básica, 1.3% a Pemex-
Petroquímica, y 0.3% al Corporativo de Petróleos Mexicanos. El monto aprobado para 2009, 
respecto al programa aprobado (presupuestario y fondos) para 2008 disminuyó 
52,501.1 millones de pesos (17.7%). 

Con base en el reconocimiento como deuda pública directa, para efectos contables y 
presupuestales, de todos los financiamientos relacionados con PIDIREGAS, durante 2009, el 
monto de inversión física autorizada en el presupuesto modificado ascendió a 
775,926.4 millones de pesos. De este monto 516,392.1 millones de pesos corresponden al 
reconocimiento PIDIREGAS y 259,534.3 millones de pesos al presupuesto modificado para el 
ejercicio de 2009. En virtud de que el reconocimiento PIDIREGAS considera las inversiones 
realizadas desde 1997 a 2008, los comentarios relativos al ejercicio presupuestal que se hacen 
en este capítulo se refieren exclusivamente a la inversión realizada durante 2009.  

6.1.1 Ejercicio del presupuesto de inversión de la Industria 

Petrolera Paraestatal 

Al 31 de diciembre de 2009, la inversión total ejercida, sin el reconocimiento PIDIREGAS, por 
Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios ascendió a 259,324 millones de pesos, 5.3% 
mayor a lo aprobado originalmente y 1.3% menor en términos reales a lo ejercido en 2008. En 
el resto de este apartado las comparaciones entre 2009 y 2008 se presentan siempre en 
términos reales.  

De la inversión total, 258,852.2 millones de pesos fueron de inversión presupuestaria (incluye 
3,040.6 millones de pesos de supervenientes, gastos derivados de accidentes e imprevistos) y 
471.8 millones de pesos de fondos de inversión.  

De los fondos de inversión se ejercieron 2,136.7 millones menos que lo erogado en el año 
previo, la integración se dio conforme a lo siguiente: 

- Del Fondo de Ingresos Excedentes (FIEX), de acuerdo al artículo 25 inciso n) del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, y al artículo 1 de la Ley de Ingresos de 
la Federación 2006, se erogaron 395.3 millones de pesos, en el Proyecto Cantarell.  

-  Del Fondo de Aprovechamiento para Obras de Infraestructura (AOI), conforme al artículo 
7, inciso XI, de la Ley de Ingresos de la Federación 2004, se invirtieron 40.2 millones de 
pesos, sobre todo en la actualización de los sistemas de automatización de estaciones de 
compresión y bombeo de Pemex-Gas y Petroquímica Básica y en el Activo Integral Burgos 
de Pemex-Exploración y Producción. 

- Del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos 
(FEIIP), en cumplimento al artículo 19 fracción IV, inciso b) de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se ejercieron 36.3 millones de pesos en Pemex 
Refinación. 
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Petróleos Mexicanos

Inversión devengada sin reconocimiento de deuda Pidiregas, 2008 – 2009 

(millones de pesos)

Concepto 2008
1/

 

2009 Variación %  

Presupuesto Modificado Ejercicio Presupuesto Modificado 2008
2/

 

TOTAL 249,611.7 246,371.2 259,534.3 259,324.0 5.3 -0.1 -1.3 

Exploración y Producción 221,049.4 215,937.3 236,691.0 236,494.9 9.5 0.0 1.6 

Refinación  22,270.5 23,008.9 17,095.6 17,093.9 -25.7 -0.1 -27.1 

Gas y Petroquímica Básica 4,431.0 3,508.4 3,261.4 3,257.3 -7.2 -0.4 -30.2 

Petroquímica  1,297.7 3,295.4 2,026.3 2,018.0 -38.8 0.0 47.7 

Corporativo 563.1 621.2 460.0 460.0 -25.9 -0.1 -22.4 

PRESUPUESTARIA 4/ 247,003.2 229,474.4 259,061.7 258,852.2 12.8 -0.1 -0.5 

Exploración y Producción 218,772.0 199,040.5 236,290.4 236,094.2 18.6 0.0 2.5 

Refinación  22,250.1 23,008.9 17,055.4 17,053.7 -25.9 -0.1 -27.2 

Gas y Petroquímica Básica 4,324.2 3,508.4 3,232.8 3,228.7 -8.0 -0.4 -29.1 

Petroquímica  1,093.8 3,295.4 2,023.1 2,015.6 -38.8 0.0 75.0 

Corporativo 563.1 621.2 460.0 460.0 -25.9 -0.2 -22.4 

FONDOS 2,608.5 16,896.8 472.6 471.8 -97.2 0.0 -82.8 

Exploración y Producción 2,277.4 16,896.8 400.6 400.6 -97.6 0.0 -83.3 

Refinación  20.4 0.0 40.2 40.2 - 0.0 87.2 

Gas y Petroquímica Básica 106.8 0.0 28.6 28.6 - -22.6 -74.6 

Petroquímica  203.9 0.0 3.1 2.4 - -0.1 -98.9 

1/ No incluye 34,348.8 millones de pesos de inversión financiera. 
2/ Considera un deflactor de 1.0529, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
3/ Para 2008 incluye inversión PIDIREGAS, y para el ejercicio 2009 incluye 3,040.6 millones de pesos de recursos supervenientes. 
La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Petróleos Mexicanos. 

- Para el Fondo de Excedentes (FEX) no se ejercieron recursos, debido a que la SHCP, con 
fundamento en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria autorizó un incremento al gasto de inversión presupuestaria por 
15,081.8 millones de pesos, con cargo a dicho fondo. A efecto de evitar duplicidad, 
únicamente se registró en el gasto programable, que se destinó a la ejecución de proyectos 

201,580.3 201,475.0

251,129.6

262,816.1 259,324.0

2005 2006 2007 2008 2009

Petróleos Mexicanos

Inversión Devengada sin reconocimiento Pidiregas¹/

(millones de pesos)

1/ Inversión en términos reales a precios de 2009, de acuerdo al Indice Nacional de 

Precios al Consumidor.

Nota: No incluye inversión financiera

Fuente: Base de Datos Institucional
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de Pemex-Exploración y Producción en Cantarell, Aceite Terciario del Golfo, Burgos, 
Programa Estratégico de Gas y Ku-Maloob-Zaap. 

Petróleos Mexicanos

Inversión devengada, con reconocimiento de deuda PIDIREGAS, 2008 - 2009 

(millones de pesos)

Concepto 2008
1/

 

2009 Variación %  

Presupuesto Modificado Ejercicio Presupuesto Modificado 2008
2/

 

TOTAL 249,611.7 246,371.2 776,399.0 768,815.3 212.1 -1.0 192..5 

Reconocimiento de deuda - - 516,864.7 509,491.3 - -1.4 - 

Exploración y Producción 221,049.4 215,937.3 704,107.1 969,537.5 222.6 -1.1 199.3 

Refinación  22,270.5 23,008.9 58,769.4 58,767.7 155.4 0.0 150.6 

Gas y Petroquímica Básica 4,431.0 3,508.4 10,752.1 10,748.0 206.4 0.0 130.4 

Petroquímica  1,297.7 3,295.4 2,310.4 2,302.1 -30.1 -0.4 68.5 

Corporativo 563.1 621.2 460.0 460.0 -25.9 0.0 -22.4 

Presupuestaria3/ 247,003.2 229,474.4 775,926.4 768,343.5 234.8 -1.0 195.4 
Reconocimiento de deuda - - 516,864.7 509,491.3 - -1.4 - 

Exploración y Producción 218,772.0 199,040.5 703,706.5 696,136.8 249.7 -1.1 202.2 

Reconocimiento de deuda - - 467,416.1 460,042.6 - -1.6 - 

Refinación  22,250.1 23,008.9 58,729.2 58,727.5 155.2 0.0 150.7 

Reconocimiento de deuda - - 41,673.8 41,673.9 - 0.0 - 

Gas y Petroquímica Básica 4,324.2 3,508.4 10,723.5 10,719.4 205.5 0.0 135.4 

Reconocimiento de deuda - - 7,490.7 7,490.7 - 0.0 - 

Petroquímica  1,093.8 3,295.4 2,307.3 2,299.7 -30.2 -0.3 99.7 

Reconocimiento de deuda - - 284.1 284.1 - 0.0 - 

Corporativo 563.1 621.2 460.0 460.0 -25.9 0.0 -22.4 

FONDOS 2,608.5 16,896.8 472.6 471.8 -97.2 0.0 -82.8 
Exploración y Producción 2,277.4 16,896.8 400.6 400.6 -97.6 0.0 -83.3 

Refinación  20.4 0.0 40.2 40.2 - 0.0 87.2 

Gas y Petroquímica Básica 106.8 0.0 28.6 28.6 - 0.0 -74.6 

Petroquímica  203.9 0.0 3.1 2.4 - -22.6 -98.9 
1/ No incluye 34,348.8 millones de pesos de inversión financiera. 
2/ Considera un deflactor de 1.0529, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
3/ Para 2008 incluye inversión PIDIREGAS, y para el ejercicio 2009 incluye 3,040.6 millones de pesos de recursos supervenientes. 
La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Petróleos Mexicanos. 

Por organismo subsidiario el ejercicio de la inversión se muestra a continuación: 

6.1.2 Pemex-Exploración y Producción 

En materia de exploración y producción de hidrocarburos, de la inversión ejercida total 2009 
por línea de negocio, 76.6% se destinó a actividades de explotación, 13.4 % a exploración, 
8.8% a las actividades de mantenimiento y 1.2% a seguridad industrial y protección ambiental.  

- Para mantener la producción de petróleo crudo, Pemex-Exploración y Producción desarrolla 
una política de administración eficiente de los yacimientos en explotación que se encuentran 
en su etapa natural de declinación; en el proyecto Cantarell se busca incrementar la vida de 
los pozos a través del monitoreo de producción, perforar pozos no convencionales en áreas 
no drenadas; mantenimiento de la producción en la región sur y marina suroeste, optimizar 
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la infraestructura y reparación en producción, mantener la presión con inyección de 
nitrógeno en los proyectos Antonio J. Bermúdez y Jujo-Tecominoacán; crecimiento de la 
producción mediante la aplicación de nuevas tecnologías. 

La inversión total devengada en Pemex-Exploración y Producción fue 236,494.9 millones de 
pesos, mayor 1.6% y 9.5% respecto a 2008 y al programa original respectivamente; de este 
monto 236,094.2 millones de pesos correspondieron a presupuestaria (99.8%) que incluye 
2,555.3 millones de pesos de supervenientes, y 400.6 millones de pesos a los fondos de 
inversión (0.2%), este último fue menor 1,876.8 millones de pesos al ejercido en el año 
previo. 

Los proyectos con mayor ejercicio de recursos en el organismo subsidiario (Cantarell, Programa 
Estratégico de Gas, Aceite Terciario del Golfo, Ku-Maloob-Zaap y Burgos) erogaron en 
conjunto 71.6% de la inversión de Pemex-Exploración y Producción. El organismo subsidiario 
avanza en la selección de procesos de recuperación mejorada de aceite que le permita mejorar 
el factor de recuperación; incrementa la ejecución de pozos multilaterales, horizontales y no 
convencionales; desarrolla diversos sistemas de inyección de aire, nitrógeno y agua, según el 
caso, para mantener la presión de los yacimientos; y construye y pone en marcha obras de 
infraestructura, entre otras acciones. Entre los principales resultados de estas inversiones, se 
encuentran los siguientes: 

- En el proyecto Integral Cantarell se ejerció 54,535 millones de pesos, 30.6% más de lo 
programado de inversión presupuestaria, y se terminaron seis plataformas recuperadoras de 
pozos tipo tetrápodo: Akal- TE, Akal-TTJ, Akal-TO, Akal- TPGZ, Akal-TR y Akal-MA, así 
como 23 pozos de desarrollo. 

- En el Programa Estratégico de Gas, se ejerció 37,108 millones de pesos, 22.6% mayor a lo 
autorizado de inversión presupuestaria, sus principales resultados fueron: construcción de 

218,722.0
199,040.5

236,290.4 236,494.2

2,277.4 16,896.8

400.6 400.6

2008 PEF Modificado Real

Pemex-Exploración y Producción

Inversión Devengada sin reconocimiento pidiregas

(millones de pesos)

presupuestaria fondos

2009

Fuente: Base de Datos Institucional

Cumplimiento 109.5%       

236,494.9
221,049.4

215,937.3

236,691.0
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una plataforma de perforación Ixtal-B, dos plataformas recuperadoras de pozo, Sinan SO, y 
Lankahuasa-B, dos oleoductos, un gasoducto, una estación de medición de gas, una batería 
de separación (Perdíz), 19 pozos exploratorios y 42 de desarrollo. 

- Para el proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap se destinó 27,284 millones de pesos, 13.5% por 
arriba de lo autorizado de inversión presupuestaria, sus resultados fueron: una plataforma de 
perforación, Maloob-C, una plataforma de producción, Ku-H, dos gasoductos, un 
oleogasoducto y 15 pozos de desarrollo. 

- En el proyecto Integral Burgos se ejercieron 22,993 millones de pesos, 10.2% más de lo 
establecido en el PEF de inversión presupuestaria, sus resultados fueron: construcción de 
tres gasoductos, dos estaciones de recolección de gas (Oporto-1 y Murex-C), 29 pozos 
exploratorios y 386 pozos de desarrollo. 

- El proyecto Integral Aceite Terciario del Golfo ejerció 27,353 millones de pesos, 5% mayor 
a lo programado de inversión presupuestaria, los resultados obtenidos fueron: construcción 
de tres gasoductos, nueve oleoductos y 426 pozos de desarrollo. 

En 2009 se autorizaron a Pemex-Exploración y Producción 16,896.8 millones de pesos del 
Fondo de Excedentes (FEX), que no ejerció debido a que la SHCP, con fundamento en el 
artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, autorizó un 
incremento al gasto de inversión presupuestaria por 15,081.8 millones de pesos, con cargo a 
dicho fondo. A efecto de evitar duplicidad, únicamente se registró en el gasto programable, en 
particular a la ejecución de los proyectos Cantarell, Aceite Terciario del Golfo, Burgos, Programa 
Estratégico de Gas y Ku-Maloob-Zaap. De los demás fondos ejerció 400.6 millones de pesos; 
9 millones del fondo AOI y 391.6 del FIEX. 

6.1.3 Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

La inversión total devengada en Pemex-Gas y Petroquímica Básica ascendió a 3,257.3 millones 
de pesos, 30.2% y 7.2% menor respecto a 2008 y a lo programado; de este monto 3,228.7 
millones de pesos correspondió a inversión presupuestaria (99.1%), que incluye 39.7 millones 
de pesos de supervenientes, y 28.6 millones de los fondos de inversión (0.2%), este último fue 
menor en 78.2 millones de pesos respecto al año previo, y no se contempló en el presupuesto 
original. 

Los proyectos con mayor ejercicio de recursos fueron: la planta criogénica de 200 millones de 
pies cúbicos diarios en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica; conclusión de las plantas 
criogénicas modulares de Burgos; e incremento de la capacidad de las plantas actuales en el 
Complejo Procesador de Gas Poza Rica, entre otros: 

- Inició la construcción en Poza Rica, de la planta criogénica para procesar 200 millones de 
pies cúbicos diarios de gas húmedo dulce proveniente del activo Aceite Terciario del Golfo 
(Chicontepec), además del aumento de capacidad de las plantas existentes. La inversión 
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ejercida en 2009 fue de 696 millones de pesos en la planta nueva y 229 millones de 
pesos en las plantas existentes.  

 El proyecto incluye una fraccionadora de licuables, esferas de almacenamiento, 
integración y servicios auxiliares. Al cierre de 2009 el avance físico era 17.2%, 
5.3 puntos porcentuales mayor al previsto. El avance se debe al inicio de los trabajos de 
ingeniería básica y de detalle, a la colocación anticipada de las órdenes de compra para 
los equipos principales, y a la conclusión de la obra civil de la residencia de obra. 

- En 2009, concluyó la estación de compresión Emiliano Zapata, que tienen como objetivo 
incrementar la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulgadas de 
diámetro Cempoala-Santa Ana. El proyecto incluye el libramiento a la ciudad de Jalapa, el 
cual cuenta con un avance físico real de 41% al cierre de diciembre de 2009. El ducto se 
concluirá mecánicamente en abril de 2010. La interconexión y conclusión del proyecto se 
estiman para julio de 2010. 

- En enero de 2009 concluyó la construcción de la planta criogénica VI del Complejo 
Procesador de Gas Burgos e inició operaciones en febrero. 

- Inició la construcción, por parte de un tercero, de la primera planta de cogeneración de 
energía eléctrica a gran escala (300 MW) en el Complejo Procesador de Gas Nuevo 
Pemex. Dicho proyecto permitirá suministrar entre 550 y 800 toneladas hora de vapor y 
energía eléctrica al complejo, disponer de excedentes de electricidad para que se 
aprovechen en otras instalaciones de Petróleos Mexicanos, así como contribuir a la 
estrategia de protección ambiental de la empresa. En agosto de 2009 se adjudicó el 
proyecto, en septiembre se firmó el contrato y arrancó el proyecto. En octubre y 
noviembre se fincaron los pedidos para adquirir los recuperadores de calor y turbinas, 
respectivamente, los cuales son el equipo crítico del proyecto.  

- Las estaciones de compresión del norte permitirán incrementar la capacidad de transporte 
de gas natural del ducto de 24 pulgadas de diámetro Reynosa-Chihuahua de 290 a 400 
millones de pies cúbicos diarios para atender la demanda de las plantas de la CFE de El 
Encino, Chihuahua y Torreón, Coahuila. Este proyecto comprende la reconfiguración de la 
estación de compresión Santa Catarina (repotenciación de dos turbocompresores y la 
instalación de uno adicional), y la construcción de la estación de compresión Cabrito. En 
2009 se elaboró la documentación técnica para definir el área de construcción de estación 
de compresión. Al cierre del año este proyecto se encontraba en reevaluación como 
resultado de las nuevas condiciones de demanda de gas natural 

- Para aumentar la seguridad en el sistema de transporte de etano de Cactus al área de 
Coatzacoalcos y garantizar el suministro de este compuesto a plantas petroquímicas y al 
proyecto Etileno XXI se contempla la construcción de dos ductos uno de Nuevo Pemex a 
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Cactus y otro de Cactus a La Cangrejera. Al cierre de 2009 este proyecto se encontraba 
en revisión de actividades y calendario por la astringencia presupuestal. 

- Con objeto de renovar la infraestructura de transporte de etano y más pesados en el 
sureste del país se contempla la construcción de un ducto de Ciudad Pemex a Nuevo 
Pemex sobre el derecho de vía Agave. Este proyecto se vincula al proyecto Etileno XXI, y 
al cierre de 2009 se encontraba en revisión de actividades y calendario por la astringencia 
presupuestal. 

- Se avanza en la contratación de un 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, 
que permita 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. El proyecto será desarrollado con capital privado. En noviembre de 
2009 se firmó un memorándum de entendimiento con once empresas para obtener las 
bases del concurso; en 2010 se solicitará a las ofertas a las empresas interesadas, se 
efectuará el fallo e iniciará la construcción. 

- El proyecto Etileno XXI tiene como propósito impulsar la inversión privada en la 
construcción de un complejo petroquímico de clase mundial. El proyecto incluye 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. 
Para ello Petróleos Mexicanos subastó y suscribió, en noviembre de 2009, un acuerdo de 
entendimiento para suministrar 66 mil barriles diarios de etano como materia prima para 
el complejo petroquímico que se construirá en el área de Coatzacoalcos. 
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6.1.4 Pemex-Refinación 

La inversión total devengada en Pemex-Refinación ascendió a 17,093.9 millones de pesos, 
27.1% y 25.7% menores respecto a 2008 y a lo programado; de este monto 17,053.7 
millones de pesos correspondió a inversión presupuestaria (99.8%) que incluye 424.6 millones 
de pesos de supervenientes, y 40.2 millones de pesos de los fondos de inversión (0.2%), este 
último fue menor en 78.2 millones de pesos respecto al año previo, asimismo no se contempló 
en el presupuesto original. 

Los proyectos con mayor ejercicio de recursos fueron la reconfiguración de la Refinería de 
Minatitlán; sostenimiento de la producción de las refinerías de Cadereyta, Tula y Madero, 
reemplazo vehicular de autotanques propios; e Infraestructura para incrementar la capacidad del 
Sistema de Almacenamiento y distribución Tuxpan-México. Los avances de los principales 
proyectos fueron: 

- En 2009, se culminó la entrega a Pemex-Refinación de 360 autotanques 
correspondientes al Programa de Renovación Integral de la Flota Terrestre de Transporte 
de Combustibles. Con esta acción, al cierre del ejercicio se han sustituido 1,037 vehículos. 
La inversión ejercida en este proyecto fue de 525 millones de pesos. 

- La reconfiguración de la Refinería de Minatitlán, en 2009 ejerció 4,016 millones de pesos 
con un avance físico acumulado de 91.8% y el financiero de 92.4%. Como complemento 
a la reconfiguración, en septiembre de 2009 inició la construcción de un hidrogenoducto 
de 24.5 kilómetros de longitud que va de La Cangrejera a Minatitlán. 

- La conversión de residuales de Salamanca alcanzó un avance financiero de 0.3%; no tuvo 
avance físico con un ejercicio de 15 millones de pesos. Durante 2009 se trabajó en la 
elaboración de términos de referencia para desarrollo de las ingenierías básicas, así como 
en la selección de tecnologías para los diferentes procesos. Se concluyeron las actividades 
de la ingeniería conceptual, necesarios para precisar el alcance del proyecto. 

- La construcción de la planta desmineralizadora de la Refinería de Cadereyta tuvo un 
avance financiero de 87.5% y físico del 87.3% y un ejercicio de 292 millones de pesos.  

- En el proyecto Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan – México, los trabajos 
realizados fueron: estudio de preinversión, ejerció una inversión de 877 millones de pesos 
con un avance de 99.5% al cierre de 2009; en las obras de la Terminal Marítima Tuxpan 
el avance fue 0.3% y 37% en el poliducto. En mayo 2009 inició la actualización de las 
estaciones Ceiba, Zoquital y Catalina. 

- En los proyectos para dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-148, se 
realizaron 21 rehabilitaciones y se obtuvo un avance físico de 7.9% en las plantas de 
azufre en Minatitlán y Salamanca. Asimismo, se revisó el balance global de azufre en la 
refinería de Salamanca y se decidió licitar un solo tren, lo que ocurrió el 10 de diciembre 
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de 2009. Para la refinería de Minatitlán se cuenta con las bases de licitación, pero se 
rechazó el dictamen del perito independiente por parte de la SHCP. El 15 de diciembre se 
entregó una nueva versión del dictamen para poder publicar la licitación en el primer 
trimestre de 2010. 

El proyecto Calidad de Combustibles, se erogaron 430.4 millones de pesos y 214.6 
millones de pesos en los estudios de preinversión para sus ingenierías básicas.  

 Fase gasolinas. Tiene el propósito de dar cumplimiento a la NOM-086 SEMARNAT-
SENER, para producir gasolinas de ultra bajo azufre (UBA) mediante la desulfuración 
de gasolinas. 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. El proyecto se 
dividió en tres paquetes de obra, cada uno de los cuales considera dos refinerías. En la 
licitación del paquete correspondiente a las refinerías de Tula y Salamanca, las 
inconformidades de dos compañías licitantes fueron declaradas improcedentes y al 
cierre del año estaba en proceso la evaluación de las cotizaciones entregadas para la 
asignación directa; la ejecución del segundo paquete, correspondiente a las refinerías de 
Madero y Cadereyta inició en septiembre y se colocaron órdenes de compra de equipo 
crítico; mientras que la licitación correspondiente a las refinerías de Minatitlán y Salina 
Cruz se encontraba en proceso.  

 Fase diesel. Su objetivo es elaborar diesel UBA, conforme a la NOM-086 SEMARNAT-
SENER, 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 
2009 concluyó la ingeniería básica y conceptual de Cadereyta, y en 2010 iniciará el 
proceso de licitación. En las otras refinerías estaba en ejecución el licenciamiento de 
tecnologías. 

 En el nuevo tren de refinación en Tula, concluyeron los trabajos para el diseño de 
proceso; inició el arreglo general de sitio para las plantas de servicios auxiliares y 
tanques de almacenamiento, tuberías, vialidades y área requerida para edificios, y al 
cierre del año se trabajaba en los términos de referencia genéricos para la 
contratación de ingeniería básica y para la contratación de un administrador de 
desarrollo de la ingeniería básica extendida.  
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- En el nuevo tren de refinación en Tula, concluyeron los trabajos para el diseño de proceso; 
inició el arreglo general de sitio para las plantas de servicios auxiliares y tanques de 
almacenamiento, tuberías, vialidades y área requerida para edificios, y al cierre del año se 
trabajaba en los términos de referencia genéricos para la contratación de ingeniería básica 
y para la contratación de un administrador de desarrollo de la ingeniería básica extendida.  

6.1.5 Pemex-Petroquímica 

En petroquímica la inversión total ascendió a 2,018 millones de pesos, 47.7% mayor a lo 
ejercido en 2008 y 38.8% menor al autorizado; de este monto 2,015.6 millones de pesos 
correspondió a inversión presupuestaria (99.9%) que incluye 0.5 millones de pesos de 
supervenientes, y 2.4 millones de pesos de los fondos de inversión (0.1%), este último fue 
menor en 201.5 millones de pesos respecto al año previo, asimismo no se contempló en el 
presupuesto original. 

Los recursos se destinaron a proyectos estratégicos en el que se encuentra: 

- Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos en el Complejo Petroquímico de La 
Cangrejera, se ejerció una inversión de 412 millones de pesos, con un avance físico de 
15.3%. En junio de 2009 se formalizó el contrato para el desarrollo de ingeniería procura 
y construcción, así como puesta en operación del Paquete IPC-I Unidad de Proceso CCR 
Platforming. Se está preparando los términos de referencia para la licitación de la 
Ingeniería de Detalle IPC-2. 

- Para la ampliación y modernización de la capacidad de producción de la cadena de los 
derivados de etano del Complejo Petroquímico Morelos, ejerció 333 millones de pesos, 
comprende la construcción de la planta Swing para el aumento de la producción de 
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polietileno de baja densidad (PELBD) y/o polietileno de alta densidad (PEAD) de 300 
mil toneladas anuales (ya concluida) y la ampliación de la planta de óxido de etileno de 
225 a 360 mil toneladas anuales en dos etapas. La primera etapa de 225 a 280 mil 
toneladas (modificación de las secciones de reacción, de purificación y de glicol) inició su 
operación en septiembre de 2009. La segunda etapa (280 a 360 mil toneladas), para la 
sustitución de los reactores existentes por dos reactores nuevos tipo ebullente se 
encuentra suspendida, al igual que la modernización de la planta ASAHI de polietileno y la 
ampliación de etileno de 300 mil toneladas anuales que estaban contempladas en el 
proyecto original. 

6.1.6 Corporativo de Petróleos Mexicanos 

La inversión física total en el Corporativo de Petróleos Mexicanos fue de 460 millones de 
pesos, 22.4% y 25.9% menores al ejercido en 2008 y al autorizado en 2009; debido al retraso 
en la presentación de licitaciones, reflejándose principalmente en los conceptos de: artículos de 
protección y seguridad, papelería, uniformes, refacciones y papelería para equipos de cómputo, 
entre otros, así como menor gasto en rehabilitación, modificación y acondicionamiento por 
contrato y construcción. La mayor participación del total de la inversión correspondió a la 
adquisición de equipo automotriz (ambulancias y vehículos de servicio) con un ejercicio de 72 
millones de pesos, construcción de la unidad deportiva, en Ciudad del Carmen Campeche con 
26 millones de pesos, equipamiento de unidades médicas con 23 millones de pesos y 
renovación de instalaciones en unidades médicas con 21 millones de pesos.  
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7. Seguridad industrial y protección ambiental 

7.1 Seguridad Industrial 

En 2009, Petróleos Mexicanos continúa la implantación del Sistema para la Administración de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental (Sistema PEMEX-SSPA)10. El objetivo es la 
transformación de la cultura organizacional, lo que permite lograr mejoras en los principales 
indicadores de accidentalidad, reducción en la gravedad de los mismos, y ubica a Petróleos 
Mexicanos en niveles comparables a los de cualquier empresa petrolera en el mundo que sea 
reconocida por realizar las mejores prácticas en la materia. El equipo de liderazgo directivo del 
SSPA11 lleva a cabo la revisión del desempeño en la implantación del sistema y da seguimiento 
a los temas críticos de accidentalidad del personal de Petróleos Mexicanos y de sus contratistas. 

En 2009, el resultado promedio del índice de frecuencia se situó en 0.42 accidentes por millón 
de horas-hombre laboradas. Pemex-Gas y Petroquímica Básica presentó una reducción de 
81.1% con respecto a 2008, Pemex-Petroquímica 43.8% y Pemex-Exploración y Producción 
logró una reducción de 2.7%; en Pemex-Refinación hubo un incremento de 33.3% con 
respecto al año anterior. De esta forma Petróleos Mexicanos presentó el mejor resultado de su 
historia en este índice. Cabe señalar que el cálculo de este indicador es de uso generalizado en la 
industria petrolera internacional. 

Índice de frecuencia de accidentes

(accidentes por millón de horas-hombre laboradas) 

Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ 

2008 0.47 0.74 0.24 0.53 0.80 

2009 0.42 0.72 0.32 0.10 0.45 

Variación % -10.6 -2.7 33.3 -81.1 -43.8 

Fuente: Base de Datos Institucional. 

Pemex-Exploración y Producción  

En 2009, el índice de frecuencia se situó 0.72 accidentes por millón de horas-hombre 
laboradas y logró una reducción de 2.7% con respecto al año anterior. Las acciones que se 
pusieron en práctica para corregir y subsanar prácticas y condiciones debajo de los estándares 
fueron: 

                                                 
10 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. 
11 Este equipo está coordinado por los directores generales de Petróleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios, y por 
los directores de las áreas corporativas. 
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- Reforzar la aplicación de la guía de supervisión segura y eficiente basada en el Subsistema 
de Administración de Salud en el Trabajo (SAST), Sistemas de Permiso para Trabajo con 
Riesgo, Auditorías Efectivas y Disciplina Operativa. 

- Agilizar la implantación de la administración de la seguridad en los procesos. 

- Aplicar la guía de motivación progresiva para reorientar conductas y otorgar estímulos. 

- Identificar categorías y operaciones críticas e implantar el Modelo de capacitación integral 
dirigido y homologado. 

Las soluciones sistémicas, para la prevención total de mediano y largo plazo, se alinean con las 
acciones siguientes: 

- Trabajar en forma permanente en el desarrollo de la cultura de seguridad del personal, que 
les permita adquirir mayores conocimientos, reorientar su actitud y comportamiento 
mediante la capacitación, auditorías efectivas y reconocimiento al buen desempeño en su 
materia. 

- Auditar que la línea de mando cumpla con sus responsabilidades de acuerdo con el Sistema 
PEMEX-SSPA. 

- Aplicar en campo la Administración de la Seguridad en los Procesos con el apoyo de 
especialistas. 

Además en los activos integrales y exploratorios se implantaron acciones específicas para la 
prevención de eventos indeseables, entre las que destacan el fortalecimiento del proceso de 
selección de personal operativo; la integración de brigadas para el reforzamiento de actitudes 
preventivas; la reducción de condiciones inseguras mediante mecanismos de identificación, 
seguimiento y corrección de anomalías; y la elaboración de alertas de seguridad para difusión de 
incidentes, considerando el reforzamiento de su utilización en pláticas preventivas en las 
instalaciones. 

En la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos, destaca la integración y 
fortalecimiento de equipos de trabajo (cuadrillas operativas), aseguramiento de la disponibilidad 
y funcionalidad de los equipos y herramientas empleadas en las actividades; y asegurar la 
disponibilidad y uso de procedimientos y prácticas seguras. 

Pemex-Refinación 

Durante 2009, el índice de frecuencia de Pemex Refinación fue 0.32 accidentes por millón de 
horas-hombre laboradas, 33.3% mayor a lo obtenido en 2008. 

Ante esta situación, Pemex-Refinación desarrolla las acciones siguientes: 

- Intensifica la capacitación de los empleados de todos los centros de trabajo sobre los temas 
relativos a la implantación de los subsistemas que integran el Sistema PEMEX-SSPA.  
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- En el segundo semestre de 2009 iniciaron los trabajos para la autoevaluación del primer 
semestre de ese año, haciendo énfasis en el nivel alcanzado en la implantación del Sistema 
PEMEX-SSPA y de las doce mejores prácticas, en cada área: producción, almacenamiento 
y reparto, y distribución. 

- Continúa la realización de las auditorías efectivas, herramienta para lograr el cambio 
cultural deseado. En este caso se comunicó a los centros de trabajo la necesidad de elevar 
los estándares del Sistema PEMEX-SSPA y ser más exigentes con la evaluación de los 
actos inseguros cometidos por el personal operativo, debido a que son la fuente de 
incidentes y accidentes. 

 Promueve una campaña para que las auditorías efectivas consideren las categorías 
recomendadas por la metodología, desde el equipo de protección personal, hasta los 
hábitos de orden y limpieza, pasando por la aplicación de procedimientos, la posición y 
reacción de las personas, sin dejar de considerar el uso de herramientas y equipos. 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

En 2009, el índice de frecuencia se ubicó en 0.10 accidentes por millón de horas-hombre 
laboradas, con una disminución de 81.1% respecto al año previo. 

Es conveniente mencionar, que Pemex-Gas y Petroquímica Básica continúa implantando 
acciones para recuperar los niveles de excelencia en seguridad, salud y protección ambiental. 
Dentro de las prácticas realizadas destacan las siguientes:  

- Se actualizó la relación del personal de nuevo ingreso con antigüedad menor a dos años en 
el programa Casco Amarillo, para la prevención de incidentes por riesgos ocupacionales. 

- Continúa la capacitación y planes de profesionalización para el cierre de brechas en 
competencias conductuales y técnicas en seguridad, salud y protección ambiental. 

- Mediante pláticas del Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos, 
continúa el reforzamiento y cumplimiento de la disciplina operativa en los centros de 
trabajo. 

- Se reforzó la supervisión para el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las 
auditorías de ASIPA y se integraron al módulo de SAPAM (Audit- Management), para su 
mejor control y seguimiento. 

- Se elaboraron planes de acción para registrar a los centros de trabajo en el Programa de 
Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de obtener el 
reconocimiento Empresa Segura. 

- Continuó la campaña de manejo defensivo, para evitar accidentes de tránsito. 
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- Continúan las visitas de las Comisiones Locales Mixtas de Seguridad e Higiene Industrial 
(CLMSH) a los centros de trabajo de las cuales se generan recomendaciones que son 
atendidas de acuerdo con el nivel de riesgo: de condición peligrosa, condición insegura alta, 
condición insegura regular y condición insegura mínima.  

Pemex-Petroquímica 

Durante 2009, el índice de frecuencia se ubicó en 0.45 accidentes por millón de horas-hombre 
laboradas. Representó una disminución de 43.8% con respecto a 2008. Pemex-Petroquímica, 
para mejorar sus índices de accidentalidad realiza las acciones siguientes: 

- Lleva a cabo auditorías efectivas en los complejos petroquímicos, con la participación del 
Equipo de liderazgo de la Subdirección de Operaciones y representantes de las secciones 
sindicales que corresponden a cada centro de trabajo, asimismo lleva a cabo auditorías 
cruzadas, 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. 

- Continúa la campaña de seguridad de manos, consistente en pláticas sobre el uso 
obligatorio de guantes, exposición de carteles, entre otras acciones.  

- Del programa SSPA en 2009, se capacitaron 1,796 trabajadores (sindicalizados y no 
sindicalizados) de un total de 2,210, en oficinas centrales y centros de trabajo. 

- Se continúa con la implantación de los subsistemas: SASP (Administración Segura de los 
Procesos), SAA (Administración Ambiental) y SAST (Administración de Salud en el 
Trabajo). 

Asimismo, en agosto de 2009 se estableció un plan para la reducción de accidentes que 
contempla: 

-  Designar un promotor de la seguridad. 

-  Realizar reuniones de inicio de jornada por línea de mando/aplicar dos minutos de 
seguridad de trabajo, en el marco de los objetivos de seguridad establecidos. 

-  Análisis del personal con problemas de actitud, (pláticas motivacionales). 

-  Participación conjunta de las áreas de recursos humanos, servicios médicos, sindicato, 
operación, mantenimiento y seguridad para el análisis de accidentes en el momento de su 
ocurrencia. 

-  Reconocimiento al personal con las mejores acciones y resultados. 

Índice de gravedad de accidentes 

Durante 2009, el índice de gravedad de accidentes tuvo una mejora de 3.7% al registrar 26 
días perdidos por millón de horas-hombre laboradas. Pemex-Gas y Petroquímica Básica 



      

INFORME ANUAL 2009 

 

Artículo 70. Ley de Petróleos Mexicanos 

- 82 - 

presentó una variación favorable, Pemex-Refinación tuvo un desempeño igual al de 2008, 
mientras el de Pemex-Exploración y Producción, y el de Pemex-Petroquímica resultó 
desfavorable. 

Índice de gravedad de accidentes 

(accidentes por millón de horas-hombre laboradas)

Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ 

2008 
27 41 17 44 43 

2009 
26 44 17 13 31 

Variación % 
-3.7 7.3 0.0 -70.5 27.9 

Fuente: Base de Datos Institucional. 

7.2 Protección Ambiental 

Emisiones al aire 

En 2009, se logró una reducción en las emisiones de óxidos de azufre (SOx), óxidos de 
nitrógeno (NOx) y bióxido de carbono (CO2) de 13.7%, 2.3% y 10.9%, respectivamente, lo 
que se debió principalmente a la reinyección de gas amargo con alto contenido de nitrógeno y a 
la reducción de su quema en el Activo Integral Cantarell a partir de diciembre de 2008.  

Emisiones al aire

(miles de toneladas/mes) 

Compuesto 2008 2009 Variación % 

Óxido de azufre (SOx) 78.8 68.0 -13.7 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 9.0 8.8 -2.3 

Bióxido de carbono (CO
2
)

1/

 4.6 4.1 -10.9 

1/ Millones de toneladas /mes. 
Nota: Información Preliminar. 
Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones. 

En Pemex-Refinación las emisiones de CO2 a la atmósfera fueron de 14.1 millones de 
toneladas, lo cual representa un comportamiento similar al 2008, equivalente a una 
disminución de 0.6 millones de toneladas en el año.  

Con relación a las emisiones de SOX, NOX, compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y partículas, 
se presentó durante 2009 una disminución de 13.3 miles de toneladas, la cual representó 
3.7% respecto a las registradas en 2008. Esta reducción se debió al incremento de la 
recuperación de azufre en el SNR. 

En Pemex-Gas y Petroquímica Básica, las emisiones de las plantas recuperadoras de azufre de 
los Complejos Procesadores de Gas se ubicaron, en promedio mensual en 39 kilogramos de 
bióxido de azufre por tonelada procesada. Asimismo las emisiones de SO2 en los Complejos 
Procesadores de Gas de Nuevo Pemex y Ciudad Pemex, Arenque, La Cangrejera y Poza Rica se 
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ubicaron por debajo del límite de emisiones de SO2 establecido por la Norma “Contaminación 
atmosférica.- Plantas desulfuradoras de gas y condensados amargos.- Control de emisiones de 
compuesto de azufre” (NOM-137-SEMARNAT-2003). 

Para el Complejo Procesador de Gas Cactus, las emisiones quedaron ligeramente por encima de 
los límites normativos, debido al agotamiento de los catalizadores de las plantas recuperadoras 
de azufre. 

Con relación al Complejo Procesador de Gas Matapionche, se realizó un ajuste operativo en las 
plantas recuperadoras de azufre, para la reducción de sus emisiones. 

Uso de agua 

Durante 2009, en el uso mensual del agua se observa una disminución de 5.1% con respecto 
al año previo. Las descargas de contaminantes se incrementaron 5.6% con respecto al año 
previo, alcanzando las 233.1 toneladas promedio mensual. El incremento se originó 
principalmente por una mayor carga de contaminantes en las refinerías y complejos 
petroquímicos. 

En Pemex-Refinación se observó el uso de 1.89 metros cúbicos de agua por tonelada de crudo 
procesado, dicho resultado fue mayor a la meta programada en 5.1%, pero menor al registrado 
en el año previo en 4.1%. 

El consumo de agua en Pemex-Gas y Petroquímica Básica fue de 3,451 miles de metros 
cúbicos en promedio mensual, 94.7% se concentra en los Complejos Procesadores de Gas y el 
5.3% en otras instalaciones. 

Respecto al consumo de agua en Pemex-Petroquímica se observó una reducción de 3.5% 
respecto al año anterior, debido a la rehabilitación de torres de enfriamiento y mejoras en el 
tratamiento de agua de enfriamiento, por la incorporación de tecnología de punta en los 
Complejos Morelos, La Cangrejera, Pajaritos y Cosoleacaque. 

Durante 2009, en Pemex-Exploración y Producción, el volumen de agua congénita producida 
fue de 32,619 metros cúbicos en promedio; 81% (26,318 metros cúbicos promedio por día) 

Uso de agua

(millones de metros cúbicos/mes) 

Compuesto 2008 2009 Variación % 

Uso de agua fresca 
15.7 14.9 -5.1 

Descargas al agua (ton/mes) 
220.7 233.1 5.6 

Reuso de agua 
0.7 0.8 14.3 

Nota. Información preliminar. 
Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones.
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de dicha disposición se efectuó mediante inyección a pozos, y el 19% (5,933 metros cúbicos 
promedio por día) se descargaron al mar, previo tratamiento. 

Residuos peligrosos 

Al cierre de 2009, el inventario de residuos peligrosos disminuyó 22.9% respecto al cierre del 
año anterior al ubicarse en 38.3 mil toneladas resultado de la generación de 73.7 miles de 
toneladas y la disposición de 85.1 miles de toneladas. Conforme a su volumen, los principales 
residuos dispuestos fueron lodos aceitosos (29%), clorohidrocarburos pesados (16%) y sosas 
gastadas (14%). Pemex-Refinación concentró 93% del inventario constituido en su mayor 
parte por lodos aceitosos. En 2009 destaca la disposición de 11 mil toneladas de 
clorohidrocarburos pesados del Complejo Petroquímico Pajaritos. Asimismo en Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica se generaron 2,071.9 miles de toneladas de desechos industriales 
clasificados como peligrosos. 

Pasivo ambiental 

Durante 2009, se incorporaron al pasivo declarado 358 hectáreas derivado de los ajustes al 
inventario de Pemex-Refinación, por 209 hectáreas y 149 por nuevas afectaciones originadas 
por Pemex-Exploración y Producción (ajuste de inventario), 2.5 hectáreas de Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica (liberación del pasivo del Complejo Procesador de Gas Cactus) y 
44.3 hectáreas de Pemex-Exploración y Producción (remediaciones en la Región Norte). El 
inventario final para el cierre del año 2009 ascendió a 1,140 hectáreas, que representa una 
disminución de 10% de los pasivos declarado a fines de 2008.  

En lo que se refiere a la restauración de presas, en diciembre de 2009, en Pemex-Exploración y 
Producción el inventario final registrado fue 315 presas por sanear. En el año se incorporaron 
442 presas nuevas y se restauraron 163.  

 

Inventario final 

2008

Incorporación Restauración Inventario final 

2009 

Restauración de sitios contaminados

(hectáreas)

pgpb ppq pref pep

1,269

358 482

1,140

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones.

Variación

-10.2 %
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En Pemex-Gas y Petroquímica Básica el Complejo Procesador de Gas Reynosa, está 
desarrollando un proyecto de remediación ambiental, que comprende cinco etapas: 

- Caracterización, plan emergente de recuperación y pruebas de tratabilidad. 

- Escalamiento de la tecnología de extracción multifase; control de la migración de producto 
líquido y protección de zonas críticas. 

- Escalamiento final de la tecnología de extracción multifase y extracción de producto 
líquido de suelos y mantos freáticos. 

- Conclusión de la extracción y recuperación de hidrocarburos y mantos freáticos; 
caracterización parcial del sitio.  

- Conclusión de la remediación del suelo, subsuelo y manto freático de los sitios 
contaminados. 

Asimismo, el 17 de junio de 2009, se iniciaron los trabajos para la remediación del pasivo 
ambiental del Complejo Procesador de Gas La Venta, para el tratamiento de suelos 
contaminados por hidrocarburos. Al 31 de diciembre, se han construido celdas para 
confinamiento de hidrocarburos, así como la extracción de 15,333.5 m3 de superficie 
contaminada para su remediación. 

Durante el último trimestre de 2009, se realizaron trabajos para elaborar un estudio de 
caracterización del suelo para el Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex. Se está en espera 
del informe final por parte del centro de trabajo, a fin de analizar los resultados e iniciar el 
proceso de remediación. 

Respecto del Complejo Procesador de Gas Arenque, ya se llevaron a cabo los trabajos 
contratados para la remediación del suelo y subsuelo. Se encuentra pendiente la entrega de un 

36

442 163

315

Inventario final a 

2008

Nuevas presas Restauración Inventario a 

diciembre 2009 

Restauración de presas (PEP)

(número)

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones
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informe final por parte del centro de trabajo, para gestionar la liberación del pasivo ambiental 
ante SEMARNAT. 

En Pemex-Petroquímica el único sitio con pasivo ambiental se encuentra en el Complejo 
Petroquímico Pajaritos, con una reducción de 10 a 1.8 hectáreas. La concentración máxima de 
1,2 dicloroetano en el mes de diciembre fue de 38 ppm, correspondiendo a un pozo ubicado en 
la planta DC-ll, equivalente a 0.04 hectáreas. 

Certificaciones 

En 2009, Pemex-Exploración y Producción incorporó al Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental 591 instalaciones de proceso y 913 ductos de transporte, de estos 
192 instalaciones y 404 ductos cuentan con certificado. Para equipo de perforación se 
obtuvieron 10 nuevos certificados, con lo que al cierre del año se registraron 122 certificados, 
quedando 22 pendientes. 

En Pemex-Refinación se obtuvieron 105 certificados de industria limpia, 31 corresponden a 
distribución, 72 a almacenamiento y reparto y dos a producción. 

En Pemex-Gas y Petroquímica Básica se obtuvieron 45 certificados de industria limpia y 15 
instalaciones se encuentran en trámite de certificación.  

En Pemex-Petroquímica, los centros de trabajo Morelos, La Cangrejera, Cosoleacaque, Escolín 
Independencia y Tula realizaron acciones para obtener la recertificación de Industria Limpia, 
cuyo trámite está pendiente de resolver por parte de las Autoridades Ambientales. La 
instalación Pajaritos está en proceso de certificación. 

Es importante mencionar, que el Parque Ecológico Jaguaroundi de Pemex Petroquímica, es el 
primer predio privado que voluntariamente se destina en México para acciones de preservación 
de ecosistemas y su biodiversidad, obtuvo el certificado de Área Privada para la Conservación 
que expide la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la SEMARNAT (Certificado 
Número CONANP, 01/02 del 5 de junio de 2002), de conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 59 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

Cambio climático 

Petróleos Mexicanos continuó la instrumentación de diversos proyectos para reducir sus 
emisiones entre los que destacan: el desarrollo de proyectos de eficiencia energética, 
cogeneración, reducción de emisiones de metano, recuperación mejorada con bióxido de 
carbono (CO2) y reducción de la quema de gas.  

Algunos de esos proyectos, se encuentran en proceso de gestión bajo el esquema del 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). Con la implantación de estos proyectos, se 
lograrán importantes reducciones de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a la 
atmósfera. Estos proyectos se llevan a cabo conforme al modelo de negocios desarrollado por la 
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empresa, para garantizar las mejores condiciones para el Estado mexicano y dar transparencia a 
la comercialización de los Certificados de Reducción de Emisiones de gases de efecto 
invernadero (CER’s, por sus siglas en inglés). 

Dicho modelo está integrado por dos instrumentos legales y cuenta con una fórmula para la 
determinación de precios de los CER’s que fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) desde 2008. Los instrumentos que se mencionan son: 

- Carta de intención, para el proceso de documentación y registro de proyectos ante la Junta 
Ejecutiva del MDL; 

- Contrato de compra - venta de CER’s (ERPA, por sus siglas en inglés). 

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 doce proyectos contemplados al cierre de 2009 permitirán reducir 3,836,071 toneladas 
anuales de emisiones CO2, de las cuales 46.4% corresponden a Pemex-Petroquímica, y se 
relacionan con proyectos de cogeneración y eficiencia energética; 35.9% a Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica, en el mismo tipo de proyectos; y 17.7% a Pemex-Exploración y 
Producción en cogeneración, recuperación de emisiones fugitivas, y reducción de la quema de 
gas. El total no incluye el potencial de reducción de Pemex-Refinación ya que su cartera se 
encuentra en revisión. 
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Gestión de proyectos para reducir las emisiones de bióxido de carbono 

Organismo Centro de trabajo  Proyecto  
Reducción estimada 

toneladas de 
CO2e/año  

Estatus del 
proyecto  

Pemex-

Exploración 

y Producción  

Terminal 

Marítima Dos 

Bocas  

Aprovechamiento energético de gases de 
combustión de turbogeneradores  

83,619  Validación  

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 

Pemex-Gas y 

Petroquímica 

Básica  

Complejos 

procesadores de 

gas Cactus, Poza 

Rica, y Nuevo 

Pemex  

Mejora de la eficiencia en calderas de los 
complejos procesadores de gas Cactus y 
Nuevo Pemex de Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica.  

154,674  Validación  

Complejo 

Procesador de Gas 

Ciudad Pemex  

Instalación de sellos secos en compresores de 
gas  

160,000  Validación  

Cogeneración 120,000  PDD en proceso  
Complejo 

Procesador de Gas 

Nuevo Pemex  

Cogeneración  942,456  PDD en proceso  

Pemex- 

Petroquímica 

Complejo 

Petroquímico 

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 

Sección de convección para hornos BA-
103/104/105/106/107/108 de la planta 
de etileno. 

39,646  PIN en proceso  

Complejo 

Petroquímico 

Cangrejera  

Cogeneración de los turbogeneradores TG-I, 
TG-II Y TG-III  

679,596  PIN en proceso  

Rehabilitación de hornos de pirólisis BA-101, 
BA-102, BA-103, BA-104, BA-105, BA-106 
y del sistema de apagado de la planta de 
etileno.  

92,258  PIN en proceso  

Adecuación de ingeniería e integración de 
paquete de obra para la adquisición e 
instalación caldereta para la operación del 
turbogenerador TG-5. 

67,000  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. 
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8. Información financiera, consolidada 

8.1 Situación financiera 

Los estados financieros consolidados de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios se 
preparan 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). 

Los estados financieros que se presentan sustituyen a los auditados el 25 de febrero de 2010. 
La causa principal que originó el cambio fue que la administración de Petróleos Mexicanos 
observó, en forma posterior a la emisión del dictamen de la auditoría externa, la falta de 
eliminación de utilidades no realizadas de operaciones interorganismos. Esta consideración se 
fundamentó en la NIF B-8 “Estados Financieros Consolidados y Combinados” que indica que 
los inventarios se valúan al costo de producción del organismo vendedor, eliminándose en el 
proceso de consolidación los efectos de operaciones interorganismos. Por esta razón sólo se 
modificaron los estados financieros consolidados que fueron nuevamente auditados el 17 de 
marzo. Este cambio no afectó la información financiera que por separado cada organismo 
subsidiario preparó y fue auditada por los contadores públicos independientes correspondientes. 

La aplicación de este método de valuación de inventarios afectó el resultado del ejercicio en 
47,511.7 millones de pesos, al pasar de una pérdida de 431,133.9 millones de pesos, 
consignada en los estados financieros anteriores, a 478,645.6 millones de pesos en los estados 
financieros actuales. 

Los estados financieros que ahora se presentan están auditados y fueron preparados para ser 
utilizados en la formulación e integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.12 En 
opinión de la auditoría externa dichos estados financieros presentan razonablemente, en todos 
los aspectos importantes la situación financiera consolidada de Petróleos Mexicanos y 
organismos subsidiarios al 31 de diciembre de 2008 y 2009, y los resultados consolidados de 
operaciones, las variaciones en el patrimonio y los flujos de efectivo, por los años terminados en 
esas fechas, de conformidad con las prácticas contables emitidas por la SFP y la SHCP. 

Cabe destacar, que hasta el 31 de diciembre de 2008 Petróleos Mexicanos aplicó la NG-009 
“Norma para el tratamiento contable de las Inversiones en Proyectos de Infraestructura 
Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)”, la cual establecía que el registro y reconocimiento de 
los PIDIREGAS y la deuda pública directa para financiar estos proyectos, se difería para 
ejercicios posteriores, y sólo se registraban los pasivos con vencimientos menores a dos años. El 

                                                 
12 Por separado Petróleos Mexicanos prepara los estados financieros consolidados de conformidad con las Normas de Información 
Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. 
(CINIF), con sus Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias. 
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13 de noviembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, diversas 
modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con las 
siguientes implicaciones para Petróleos Mexicanos. 

- Se eliminó el esquema de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo 
(PIDIREGAS) en Petróleos Mexicanos. 

- En enero de 2009, Petróleos Mexicanos reconoció como deuda pública directa, para efectos 
contables y presupuestales, todos los financiamientos relacionados con PIDIREGAS. 

- Al 31 de diciembre de 2009, Petróleos Mexicanos formalizó el reconocimiento, como deuda 
pública directa, de todas las obligaciones derivadas de los financiamientos para PIDIREGAS 
celebrados por sus vehículos financieros, Pemex Project Funding Master Trust (Master 
Trust) y el Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163 (Fideicomiso F/163). 

 Hasta el 31 de diciembre de 2008, Petróleos Mexicanos en conjunto con Pemex-
Exploración y Producción, Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica era 
solidariamente responsable de todos los pasivos que contrajo el Master Trust.13 Durante 
2009, Petróleos Mexicanos asumió la deuda contraída por el Master Trust, por lo que, 
al 31 de diciembre de 2009, este fideicomiso no presenta ningún pasivo por el que 
Petróleos Mexicanos sea solidariamente responsable. El saldo insoluto del pasivo del 
Master Trust, derivado de los recursos que obtuvo para el desarrollo de los PIDIREGAS, 
al 31 de diciembre de 2008 ascendía a 805,773.1 millones de pesos (59,518 millones 
de dólares). 

 Hasta el 31 de diciembre de 2008, Petróleos Mexicanos en conjunto con Pemex-
Exploración y Producción, Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica era 
solidariamente responsable, en su carácter de aval, de todos los pasivos que contraía el 
Fideicomiso F/163.14 Durante 2009, Petróleos Mexicanos asumió la deuda contraída 
por el Fideicomiso F/163, por lo que, al 31 de diciembre de 2009, este fideicomiso no 
presenta ningún pasivo por el que Petróleos Mexicanos sea solidariamente responsable. 
Los recursos obtenidos eran destinados a cubrir obligaciones de pago en moneda 
nacional derivadas de PIDIREGAS. El saldo insoluto del pasivo del Fideicomiso F/163, 
al 31 de diciembre de 2008, ascendía a 136,144.2 millones de pesos. 

- El 5 de febrero de 2010, la SHCP emitió una regla donde señala que los efectos acumulados 
del gasto por depreciación asociado a las inversiones PIDIREGAS, la variación cambiaria y el 

                                                 
13 Fideicomiso constituido el 10 de noviembre de 1998 con The Bank of New York y de Bank of New York (Delaware) con 
el propósito de administrar los recursos financieros para financiar los proyectos de inversión designados por Petróleos 
Mexicanos. 
14 Fideicomiso constituido el 17 de octubre de 2003, administrado por el Banco JP Morgan, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, JP Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria mediante el contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administración No. F/163, cuyo principal propósito era llevar a cabo emisiones bajo un programa de certificados bursátiles, 
así como la contratación de otros financiamientos conforme a las instrucciones de Petróleos Mexicanos. 
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resultado por posición monetaria de los pasivos con que fueron financiados estos activos, 
deben reconocerse en el resultado de operación de 2009. Los efectos de este cambio 
originaron un incremento neto en activo fijo por 389,336.7 millones de pesos, un aumento 
en el pasivo por 833,789.5 millones de pesos y un cargo con un efecto neto a los resultados 
del ejercicio por 444,452.8 millones de pesos. Por lo anterior, las cifras de 2009 en los 
rubros mencionados no son comparables con las de 2008. 

Estado de resultados 

Al 31 de diciembre de 2009, Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios obtuvieron una 
pérdida neta de 478,645.6 millones de pesos. Este resultado no es comparable con el 
rendimiento obtenido en 2008 debido a la regla emitida por la SHCP en donde señala que los 
efectos acumulados del gasto por depreciación asociado a las inversiones PIDIREGAS, la 
variación cambiaria y el resultado por posición monetaria de los pasivos con que fueron 
financiados estos activos, deben reconocerse en el resultado de operación de 2009. El efecto 
de este cambio originó un cargo neto a los resultados del ejercicio por 444,452.8 millones de 
pesos. 

Las ventas totales, incluyendo ingresos por servicios, disminuyeron 16.9% en comparación con 
2008, en particular debido a una cotización menor del precio de la mezcla de crudos mexicanos 
de exportación y contracción de la demanda de los principales mercados nacionales asociados al 
consumo de energéticos industriales y para el transporte de pasajeros. 

- El valor de las ventas en el país fue 12.3% menor al observado en 2008, por una 
contracción en la demanda de la mayoría de los productos petrolíferos y petroquímicos; al 
menor precio de referencia del precio del gas natural y al menor dinamismo de la economía 
nacional. 

- La disminución en los ingresos por ventas de exportación derivó del efecto combinado de la 
caída de 31.9% en el precio promedio de exportación de la canasta de crudos mexicanos, y 
por un menor volumen comercializado de este energético equivalente a 12.7%, con 
respecto a 2008. 

El costo de ventas mostró un aumento de 75.3% (334,772.8 millones de pesos). Aquí se 
debe considerar el impacto del reconocimiento del efecto acumulado de las cuentas relativas a 
los PIDIREGAS. Derivado de la regla de la SHCP el costo de ventas fue afectado en los 
renglones de depreciación por 86,588.6 millones de pesos, reserva para abandono de pozos por 
1,359.3 millones de pesos y mantenimiento operacional por 261,048.9 millones de pesos. En 
total el impacto por el reconocimiento de los PIDIREGAS en el costo de ventas fue 348,996.8 
millones de pesos. 

- Si se descuenta el efecto del reconocimiento de los PIDIREGAS del costo de ventas, este 
rubro muestra una disminución de 3.2% con respecto a 2008. Asimismo, los gastos 
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generales también disminuyeron 12.1%. En el comportamiento de estos rubros influyeron la 
reducción: en los costos de los insumos, en las compras de productos, en los gastos de 
administración y en el costo de las obligaciones por beneficiosa los empleados. Cabe señalar 
que este último costo se distribuye entre el costo de ventas, y los gastos de distribución y 
administración. 

 El costo neto de las obligaciones por beneficios a los empleados en 2009 disminuyó 
6.2% debido a las modificaciones actuariales. El costo neto reconocido en 2009 fue 
24,642.4 millones de pesos, 62.5% menor al de 2008. Conforme a la Norma 
Gubernamental NEIFGSP 008 en 2009 el costo neto no reconocido por este concepto 
ascendió a 80,757.1 millones de pesos, mientras que en 2008 fue 46,711.3 millones 
de pesos. 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

Estado de resultados consolidado del 1 enero al 31 de diciembre 
(millones de pesos)

Concepto 
2008 2009 Variación 

Importe % Importe % Importe %

Ventas totales 1,215,822.4 100.0 1,010,183.6 100.0 -205,638.8 -16.9 

En el país 679,754.1 55.9 596,369.5 59.0 -83,384.6 -12.3 

De exportación 536,042.6 44.1 410,408.5 40.6 -125,634.1 -23.4 

Ingresos por servicios 25.7 0.0 3,405.5 0.3 3,379.8 n.s 

Costo de ventas 444,643.7 36.6 779,416.5 77.2 334,772.8 75.3 
   
Rendimiento bruto 771,178.7 63.4 230,767.1 22.8 -540,411.6 -70.1 
   
Gastos generales 87,434.6 7.2 76,843.0 7.6 -10,591.6 -12.1 

Gastos de distribución 20,909.6 1.7 20,349.0 2.0 -560.6 -2.7 

Gastos de administración 66,525.0 5.5 56,494.0 5.6 -10,031.0 -15.1 
  
Rendimiento de operación 683,744.0 56.2 153,924.0 15.2 -529,820.0 -77.5 
   
Otros ingresos (gastos)-neto 195,812.4 16.1 26,444.4 2.6 -169,368.0 -86.5 
   
Resultado integral de financiamiento 37,433.5 3.1 -112,168.4 -11.1 -149,601.9 -399.6 

Intereses pagados-neto -33,147.1 -2.7 -28,709.2 -2.8 4,437.9 -13.4 

Utilidad por posición monetaria 7,115.5 0.6 34,274.5 3.4 27,159.0 381.7 

(Pérdida) utilidad en cambios-neta 63,465.0 5.2 -117,733.7 -11.7 -181,198.7 -285.5 
  
Participación en los resultados de sub-
sidiarias no consolidadas y asociadas 

-513.1 0.0 -1,990.6 -0.2 -1,477.5 288.0 

   
Rendimiento antes de impuestos, derechos y 
aprovechamientos 

916,476.8 75.4 66,209.5 6.6 -850,267.3 -92.8 

   
Impuestos, derechos y aprovechamientos 769,077.1 63.3 544,855.1 53.9 -224,222.1 -29.2 

Derechos sobre hidrocarburos 767,494.2 63.1 542,352.4 53.7 -225,141.8 -29.3 

Otros impuestos y derechos 1,582.9 0.1 2,502.7 0.2 919.7 58.1 
  
Rendimiento neto 147,399.6 12.1 -478,645.6 -47.4 -626,045.2 -424.7 
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
n.s. No significativo 
Fuente: Petróleos Mexicanos. Dirección Corporativa de Finanzas. Estados financieros consolidados auditados. 
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En el reglón de otros ingresos y gastos neto, se registró una variación negativa debido al menor 
monto que se reconoció como beneficio del efecto de la tasa negativa del IEPS. A partir del 1 
de enero de 2006 se autorizó a Petróleos Mexicanos reconocer como beneficio el efecto de la 
tasa negativa de IEPS. Con base en esta autorización al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el 
efecto reconocido de la tasa mencionada como otro ingreso fue 37,247.3 millones de pesos y 
194,575.7 millones de pesos, respectivamente.  

Las tasas aplicables a este impuesto (IEPS) al que están sujetas las gasolinas y el diesel 
dependen de factores tales como precio de referencia, región en la que se vende, fletes 
incrementales y comisiones que se apliquen. 

El resultado integral de financiamiento presentó una variación desfavorable al pasar de un saldo 
positivo de 37,433.5 millones de pesos en 2008, a otro negativo de 112,168.4 millones de 
pesos en 2009. La afectación neta al resultado integral de financiamiento, por el 
reconocimiento de la deuda PIDIREGAS, fue 95,456 millones de pesos; por posición monetaria 
se registró un saldo positivo de 34,274.5 millones de pesos y por variación cambiaria el cargo 
fue 129,730.6 millones de pesos. 

Los impuestos, derechos y aprovechamientos pagados por Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios disminuyeron 29.2%, con respecto al año previo. En 2009, el monto de 544,855.1 
millones de pesos significó 53.9% de los ingresos totales, 9.4 puntos porcentuales menos que en 
2008. 

Balance general 

La situación financiera de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, al 31 de 
diciembre de 2009, también se vio afectada por el reconocimiento de la deuda PIDIREGAS, en 
particular el activo fijo, el pasivo documentado y la reserva para abandono de pozos. Por esta 
razón los rubros afectados no son comparables con los de 2008. 

El activo circulante observó una disminución de 4.6% (14,234.3 millones de pesos), en 
particular, en el rubro de inventarios, y en menor medida por el saldo en cuentas y documentos 
por cobrar. Este comportamiento se compensó en gran parte con el aumento de 30.1% 
(25,561.3 millones de pesos) en el rubro de efectivo y valores de realización inmediata. 

- Los inventarios disminuyeron 65.9% (36,866.7 millones de pesos), debido principalmente 
a que al 31 de diciembre de 2009 se valuaron al costo de producción, en tanto que al 31 de 
diciembre de 2008 estos fueron valuados a valor de mercado. 

- Al interior del rubro de cuentas y documentos por cobrar destaca lo siguiente: 

 En clientes del país se tuvo un aumento de 3.5% (1,274.2 millones de pesos) y en 
clientes del extranjero de 93.7% (17,638.9 millones de pesos). 

 El IEPS por acreditar observó un aumento de 57.1% (3,894.4 millones de pesos).  
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 El saldo fondo para fines específicos fue 29.3% menor (13,076.2 millones de pesos). 
Al 31 de diciembre de 2008 y 2009 los saldos de los fondos se muestran en el 
siguiente cuadro: 

Fondos 2008 2009 
Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de 
Petróleos Mexicanos (FEIIP) 

30,590.2 29,023.7 

Fondo de Excedentes (FEX) 983.0 15,179.2 
Fondo de Aprovechamiento para Obras de Infraestructura (AOI) 0.3 44.3 
Fondo sobre Ingresos Excedentes (FIEX) 7.2 409.7 

Total fondo para fines específicos 31,580.9 44,656.9 

 Durante 2009, con base en el régimen fiscal vigente para Petróleos Mexicanos, la 
SHCP solicitó la devolución de 40.1 millones de pesos como reintegro de los recursos 
recibidos en 2008, correspondientes al artículo 19, fracción V, inciso c) de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, se recibieron como 
complemento de ingresos excedentes, del referido artículo, correspondientes a 2008, la 
cantidad de 12.6 millones de pesos, autorizado por la dependencia antes citada, para su 
aplicación en programas y proyectos de inversión en infraestructura. 

El renglón de inversiones en acciones y valores de subsidiarias y asociadas muestra una 
disminución de 8.2% (2,073.7 millones de pesos) derivado por una parte de la revaluación en 
la inversión de PMI. Trading, Ltd., y del reconocimiento de los resultados de PMI Comercio 
Internacional, S.A. de C.V. y Integrated Trade Systems, Inc. cuyo valor de las acciones muestra 
una baja de 2,431.3 millones de pesos, principalmente. 

El valor del activo fijo neto al cierre del ejercicio de 2009 fue 967,991.4 millones de pesos, 
esta cantidad considera 389,336.7 millones de pesos correspondiente al efecto neto 
acumulado de 1997 a 2008 de las inversiones PIDIREGAS (479,234.9 millones de inversión 
menos 89,898.2 millones de depreciación acumulada). 

- Si se descuenta el efecto de las inversiones PIDIREGAS del activo fijo total se observa un 
aumento de 25% con respecto a 2008. Esta variación se explica por la capitalización de 
nuevas inversiones y aumento en el renglón de obras en construcción. 

El pasivo total aumentó más del doble con respecto al saldo que se tenía al 31 de diciembre de 
de 2008. La deuda documentada de corto y la de largo plazo explican, en particular, la 
variación. El reconocimiento de la deuda PIDIREGAS documentada ascendió a 825,060 
millones de pesos (373,907.6 millones de pesos corresponden a la porción circulante de la 
deuda a largo plazo y 451,152 millones de pesos de deuda a largo plazo). Otro concepto que 
se vio afectado por el reconocimiento de la deuda fue la reserva para abandono de campos por 
8,729.9 millones de pesos. 
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El patrimonio de Petróleos Mexicanos observó una disminución equivalente a 67.4% 
(481,973.6 millones de pesos) consecuencia de la pérdida registrada en 2009. 

 

 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

Balance general consolidado al 31 de diciembre 

(millones de pesos)

C o n c e p t o  
2 0 0 8  2 0 0 9  V a r i a c i ó n  

I m p o r t e  % I m p o r t e  % I m p o r t e  % 

Activo total 1,199,394.5 100.0 1,291,194.9 100.0 91,800.4 7.7 

Circulante 311,057.2 25.9 296,822.9 23.0 -14,234.3 -4.6 

Efectivo y valores de inmediata realización 84,905.4 7.1 110,466.7 8.6 25,561.3 30.1 

Cuentas, documentos por cobrar y otros –neto- 170,237.4 14.2 167,308.5 13.0 -2,928.9 -1.7 

Inventarios 55,914.4 4.7 19,047.7 1.5 -36,866.7 -65.9 

Inversiones en acciones y valores de subsidiarias y 
asociadas que no consolidan 

25,419.5 2.1 23,345.8 1.8 -2,073.7 -8.2 

Inversiones varias 396,662.8 33.1 - - -396,662.8 -100.0 

Activo fijo 462,858.5 38.6 967,991.4 75.0 505,132.9 109.1 

Terrenos 39,115.9 3.3 39,696.3 3.1 580.4 1.5 

Edificios plantas y equipo (neto) 400,282.3 33.4 816,658.3 63.2 416,376.0 104.0 

Obras en construcción y otros 23,460.2 2.0 111,636.7 8.6 88,176.5 375.9 

Otros activos, neto 3,396.5 0.3 3,034.9 0.2 -361.6 -10.6 

Pasivo total 483,955.4 40.3 1,057,729.5 81.9 573,774.1 118.6 

Corto plazo 104,187.9 8.7 224,235.5 17.4 120,047.6 115.2 

Deuda de corto plazo 7,883.1 0.7 95,576.1 7.4 87,693.0 1,112.4 

Proveedores 21,224.9 1.8 52,603.3 4.1 31,378.4 147.8 

Cuentas, documentos por pagar y otros -neto- 57,687.5 4.8 27,730.5 2.1 -29,957.0 -51.9 

Impuestos, derechos y aprovechamientos por pagar 17,392.4 1.5 48,325.5 3.7 30,933.1 177.9 

Largo plazo 379,767.4 31.7 833,494.0 64.6 453,726.6 119.5 

Deuda a largo plazo 92,464.4 7.7 520,378.5 40.3 427,914.1 462.8 

Documentos por pagar a largo plazo 1,288.7 0.1 - - -1,288.7 -100.0 

Reserva para beneficio a los empleados 257,970.2 21.5 267,473.9 20.7 9,503.7 3.7 

Reserva para créditos diversos y otros 23,038.2 1.9 40,597.9 3.1 17,559.7 76.2 

Impuestos diferidos 5,005.9 0.4 5,043.7 0.4 37.8 0.8 

Patrimonio total 715,439.1 59.7 233,465.5 18.1 -481,973.6 -67.4 

Certificados de aportación “A” 96,958.0 8.1 96,958.0 7.5 - 0.0 

Incremento al patrimonio realizado por el Gobierno Federal 75,958.3 6.3 75,930.8 5.9 -27.5 0.0 

Incremento al patrimonio de los organismos. Subsidiarios 
realizado por el Gobierno Federal 

103,956.8 8.7 104,451.5 8.1 494.7 0.5 

Participación en el capital de entidades diferentes a 
organismos 

11,358.0 0.9 7,423.6 0.6 -3,934.4 -34.6 

Superávit por donación 884.5 0.1 1,004.3 0.1 119.8 13.5 

Instrumentos financieros derivados -34.4 0.0 -15.1 0.0 19.3 -56.1 

Rendimientos acumulados de ejercicios anteriores   278,958.3 23.3 426,358.0 33.0 147,399.7 52.8 

(Pérdida) rendimiento neto del ejercicio 147,399.6 12.3 -478,645.6 -37.1 -626,045.2 -424.7 

Total pasivo y patrimonio 1,199,394.5 100.0 1,291,194.9 100.0 91,800.4 7.7 
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo.
Fuente: Petróleos Mexicanos. Dirección Corporativa de Finanzas. Estados financieros auditados.
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Indicadores financieros seleccionados 

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

8.2 Política de financiamiento y estado de la deuda 

documentada  

La política de financiamiento de Petróleos Mexicanos se apega a las disposiciones que en la 
materia dicta la SHCP en el marco de la Ley General de Deuda Pública y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por otra parte, la nueva Ley de Petróleos 
Mexicanos y los cambios a otras leyes que integraron la Reforma Energética otorgaron a la 
empresa mayor flexibilidad en aspectos fundamentales de su gestión. Entre éstos incluye un 
régimen específico de deuda el cual elimina el esquema de financiamiento PIDIREGAS, y 
considera que el gasto de inversión deje de contabilizarse como parte del balance financiero del 
sector público. En este sentido Petróleos Mexicanos podrá analizar y acudir a los mercados 
financieros en los términos y condiciones que para tal efecto apruebe su Consejo de 
Administración y estará sujeto a los lineamientos generales de endeudamiento que emita la 
SHCP, en el marco de la Ley General de Deuda Pública. Se suprimen las autorizaciones por 
parte de esa dependencia para transacciones específicas, y sólo por causa justificada podrá 
oponerse a operaciones específicas de endeudamiento. 

- Petróleos Mexicanos en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 32 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 30 de enero de 2009, 
reconoció como deuda pública directa, para efectos contables y presupuestarios, todos los 

INDICADOR 2009 2008 Diferencia 

RENDIMIENTO 

Rendimiento neto sobre ventas (%) -3.38 12.12 -15.5 
Rendimiento de operación sobre ventas (%) 49.79 56.24 -6.45 
Costo de lo vendido sobre ventas totales (%) 42.61 36.57 6.04 
Rendimiento antes de impuestos derechos y aprovechamientos sobre ventas (%) 50.55 75.38 -24.83 
Rendimiento neto sobre patrimonio (%) -5.04 20.60 -25.64 
Impuestos derechos y aprovechamientos sobre ventas (%) 53.94 63.26 -9.32 

LIQUIDEZ 

Capital de trabajo (miles de millones de pesos) 72.59 206.87 -134.28 
Activo circulante a pasivo corto plazo (veces) 1.32 2.99 -1.67 
Activo circulante menos inventarios a pasivo corto plazo (veces) 1.24 2.45 -1.21 
Activo circulante a pasivo total (veces) 0.28 0.64 -0.36 
Efectivo y valores de inmediata realización sobre pasivo circulante (%) 49.26 81.49 -32.23 

APALANCAMIENTO 

Pasivo total sobre activo total (%) 24.83 40.35 -15.52 
Pasivo total a patrimonio (veces) 0.33 0.68 -0.35 
Pasivo largo plazo sobre activo fijo neto (%) 78.23 82.05 -3.82 
Ventas sobre patrimonio (veces) 1.49 1.70 -0.21 
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financiamientos asumidos por terceros y por los vehículos financieros, garantizados por la 
empresa, para financiar los PIDIREGAS a que se refieren los artículos 18, tercer párrafo, de la 
Ley General de Deuda Pública y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, correspondientes a proyectos autorizados con anterioridad y que se encuentren 
en etapa de operación o en proceso de construcción, en este último caso sólo en la parte 
correspondiente a la inversión efectivamente realizada.  

- Petróleos Mexicanos podrá utilizar sus disponibilidades para el pago de obligaciones 
constitutivas de deuda pública de manera anticipada a su vencimiento. Asimismo, en 
términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de 
manera excepcional autoriza a Petróleos Mexicanos registrar en el ejercicio 2009 el pasivo 
por el reconocimiento de la deuda pública directa mencionada, así como realizar los ajustes 
correspondientes en su presupuesto.  

- Al 30 de enero de 2009, Petróleos Mexicanos reconoció la cantidad de 65,056.2 millones 
de dólares15 como deuda pública directa de los financiamientos incurridos por terceros y por 
los vehículos financieros Pemex Project Funding Master Trust (Master Trust) y el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163 para el financiamiento de los PIDIREGAS. 
El endeudamiento después de las amortizaciones por 24,769.3 millones de dólares16 
ascendió a 40,286.9 millones de dólares.17  

 Para asumir las obligaciones de pago del Fideicomiso Irrevocable de Administración 
F/163, Petróleos Mexicanos lanzó una oferta pública de intercambio de los títulos 
emitidos por este Fideicomiso por otros emitidos por Petróleos Mexicanos. Los 
términos y condiciones financieras establecidas en los títulos originales no se 
modificaron y tampoco constituyeron emisiones de deuda adicionales. 

 El 1 de diciembre de 2009 terminó la oferta pública de adquisición voluntaria y 
suscripción recíproca de los certificados bursátiles emitidos por el vehículo financiero 
“Fideicomiso F/163” mediante el cual se entregaron, como contraprestación, títulos 
emitidos directamente por Petróleos Mexicanos. Dicha oferta pública fue autorizada 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 En el caso del vehículo financiero Mater Trust, los representantes de los tenedores de 
los bonos acordaron que Petróleos Mexicanos asumiera las obligaciones de este 
vehículo financiero, de conformidad con los términos y condiciones contenidas en las 
actas de emisión. 

                                                 
15. Cifra actualizada en el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público con información transmitida en abril. Esta cantidad se presentó 
para efectos informativos. Deuda equivalente a 895,992.6 millones de pesos, con un tipo de cambio de 13.7738 pesos por dólar vigente al 1 de enero de 
2009. 
16. Endeudamiento equivalente a 350,517.6 millones de pesos con un tipo de cambio de 14.1513 pesos por dólar vigente al 30 de enero de 2009.  
17. Equivalente a 545,475 millones de pesos. 
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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 31 
de diciembre de 2009, aproximadamente 51.1% de la exposición de la deuda fue a tasa fija y 
48.9% flotante. 

- Al 31 de diciembre de 2009, la deuda total documentada, incluyendo intereses devengados, 
ascendió a 615,954.6 millones de pesos, contra 100,347.5 millones de pesos de 2008. La 
deuda con vencimientos menores a 12 meses fue 95,576.1 millones de pesos y la deuda de 
largo plazo de 520,378.5 millones. 

Durante 2009, Petróleos Mexicanos realizó las siguientes actividades de financiamiento: 

- El 21 de enero dispuso de 984 millones de dólares de la línea de crédito revolvente (Calyon 
New York Branch) contratada en 2007. 

- El 3 de febrero emitió dos mil millones de dólares de sus notas a una tasa de 8% con 
vencimiento en 2019 bajo el Programa de Notas a Mediano Plazo, Serie C. Las notas están 
garantizadas. 

- El 26 de marzo obtuvo un crédito directo por 2,500 millones de pesos a tasa TIIE a 28 días 
más 200 puntos base, con vencimiento en marzo de 2010.  

- El 3 de abril emitió Certificados Bursátiles por 10 mil millones de pesos en dos tramos. Estas 
emisiones están incluidas en el programa de Certificados Bursátiles de PEMEX autorizado 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 La primera por seis mil millones de pesos con vencimiento en marzo de 2012 a tasa 
variable TIIE a 28 días más 90 puntos base. 

Oferta pública de adquisición voluntaria y suscripción recíproca de los certificados 

bursátiles del Fideicomiso F/163 

Clave de la pizarra 

serie 

% de 

adquisición
1/

 

No. de 

adquirentes 

No. de títulos 

colocados 

Monto colocado 

(miles de pesos) 
Anterior Nueva 

PMXCB 05 PEMEX 00109 “A” corto plazo 99.66 29 125.126,000 12,512,600

PMXCB 03-3 PEMEX 00209 “B” corto plazo 99.74 23 61,720,000 6,172,000

PMXCB 04U PEMEX 09U “A” largo plazo 90.09 18 31,134,749 13,445,358

PMXCB 05-2 PEMEX 09-3 “B” largo plazo 99.59 20 124,874,000 12,487,400

PMXCB 05-3 PEMEX 09-4 “C” largo plazo 99.90 19 55,000,000 5,500,000

PMXCB 06 PEMEX 09-5 “D” largo plazo 100.00 4 10,000,000 10,000,000

PMX0001 05 PEM 0001 09 
150716 “E” largo plazo 99.99 17 95,000,000 9,500,000 

1/ La diferencia se encuentra depositada en la cuenta de custodia de valores aperturada para tales efectos. 
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores. 
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 La segunda por cuatro mil millones de pesos con vencimiento a marzo de 2016 a tasa 
fija pagadero semestralmente.  

 Adicionalmente, el 22 de mayo realizó la reapertura de ambos tramos uno por 6.5 
miles de millones de pesos tasa variable, con vencimiento en marzo de 2012 y, otro 
por 3.5 miles de millones de pesos, tasa fija, con vencimiento en marzo de 2016.  

- El 2 de junio emitió bonos por 350 millones de libras esterlinas a 13 años, con un cupón de 
8.25% pagadero anualmente y vencimiento en junio de 2022.  

- El 18 de junio formalizó un préstamo bancario por 6.75 mil millones de pesos con 
vencimiento en junio de 2011. 

- El 26 de junio obtuvo seis millones de dólares de la línea de crédito bilateral contratada en 
2007. 

- El 29 de julio obtuvo un financiamiento por 6,700 millones de pesos, de sus líneas de 
crédito bilateral con vencimiento en 2011. 

- El 4 de agosto emitió bonos por 200 millones de Euros a 8 años, con cupón de 5.779% 
pagadero anualmente y el 10 de septiembre emitió un bono por 1,500 millones de dólares a 
5.5 años, con cupón de 4.875% pagadero semestralmente. 

- El 17 de agosto obtuvo un crédito directo por 5 mil millones de pesos con vencimiento en 
2014 y el 30 de septiembre un crédito por 3,750 millones de pesos con vencimiento en 
2011.  

- El 15 de septiembre se emitió un bono por 350 millones de francos suizos a cinco años que 
pagará un cupón anual de 3.5%. 

- El 30 de septiembre se emitió un bono por 1,000 millones de euros a siete años, con cupón 
de 5.5% pagadero anualmente. 

- El 30 de septiembre se desembolsaron 3.8 miles de millones de pesos de una línea de crédito 
bilateral revolvente con vencimiento en 2011. Esta operación no afecta el endeudamiento neto 
de Petróleos Mexicanos debido a que se amortizó en diciembre de 2009. 

8.3 Estado del régimen de pensiones  

Petróleos Mexicanos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 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 el equilibrio financiero permanente, 
reconociendo los derechos adquiridos por los trabajadores y acorde con la líneas establecidas 
por el Gobierno Federal.  
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La empresa cuenta con planes de beneficios para el retiro de sus trabajadores. Los beneficios 
bajo dichos planes se basan principalmente en los años de servicio cumplidos por el trabajador y 
su remuneración a la fecha de retiro. Asimismo, tiene planes definidos que deben pagarse al 
término de la relación laboral por causas distintas de separación 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 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, no importando 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). 

Conforme a lo antes expuesto, los costos netos por beneficios a los empleados en los periodos 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009 y 2008, ascendieron a 105,399.5 millones de 
pesos y 112,403.7 millones de pesos, respectivamente. Por la aplicación de la NEIFGSP 008 
no se reconocieron en los resultados del ejercicio por los periodos mencionados 80,757.1 
millones pesos y 46,711.3 millones de pesos, en el orden citado. La diferencia resultante para 
cada ejercicio se reconoció en sus estados de resultados.  

8.4 Integración de programas y presupuestos 

Presupuesto original autorizado y sus adecuaciones. Flujo de 

efectivo (consolidado) 

Para el ejercicio fiscal 2009, el H. Congreso de la Unión autorizó a Petróleos Mexicanos y a sus 
organismos subsidiarios un presupuesto programable que ascendió a 349,390.3 millones de 
pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). De este monto correspondió 
121,892.4 millones de pesos al gasto corriente de operación y 227,497.9 millones de pesos al 
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de inversión. El monto total fue 91.3% mayor al autorizado para 2008. Dos causas explican la 
variación:  

- El presupuesto para gasto corriente de operación en 2009 fue 50.2% mayor al de 2008 
en virtud de que este último fue deficitario de origen. 

- El gasto de inversión aprobado para 2009 significó más del doble del monto autorizado 
para 2008 por la incorporación de la inversión PIDIREGAS como inversión presupuestaria, 
misma que desde 1997 hasta 2008 se autorizaba por separado de este tipo de 
clasificación. 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 

Presupuesto. Flujo de efectivo consolidado (PEF) 

(millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 Variación % 

Ingresos propios 330,885.0 288,099.9 -12.9 

Ingresos 1,129,142.4 1,443,184.1 27.8 

Ventas interiores 720,393.9 875,301.0 21.5 

Ventas exteriores 394,990.7 440,299.6 11.5 

Otros ingresos 13,757.9 127,583.5 n.s. 

Egresos 967,120.0 1,376,891.0 42.4 

Gasto programable 182,620.5 349,390.3 91.3 

Operación 81,140.2 121,892.4 50.2 

Inversión 101,480.3 227,497.9 124.2 

Mercancías para reventa 159,010.2 199,788.0 25.6 

Impuestos indirectos 111,489.4 113,757.6 2.0 

Impuestos directos 513,999.9 713,955.2 38.9 

Superávit primario 162,022.4 66,293.1 -59.1 

Intereses 26,616.7 40,016.3 50.3 

Superávit de operación 135,405.7 26,276.8 -80.6 

Endeudamiento neto -486.4 27,967.4 n.s 

Disposiciones 76,030.2 87,847.1 15.5 

Amortizaciones 76,516.6 59,879.7 -21.7 

Incremento (uso) de caja 134,919.3 54,244.2 -59.8 

Fuente. Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Durante 2009, las autoridades hacendarias autorizaron a Petróleos Mexicanos nueve 
adecuaciones presupuestales, previa aprobación de su Consejo de Administración. Al cierre del 
ejercicio el gasto programable del presupuesto modificado ascendió a 389,408.9 millones de pesos, 
11.5% mayor (40,018.6 millones de pesos) al del PEF, con un déficit primario de 6,857.6 
millones de pesos. Los principales movimientos fueron: 

- Traspaso de recursos de inversión a operación y otras erogaciones por 15,122.2 millones 
de pesos. De este total se asignaron 14,952.2 millones de pesos para atención y 
mantenimiento de la operación de las instalaciones operativas existentes y nuevas, para 
transporte de productos, pago de materiales y servicios, y atención a los servicios médicos 
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y telecomunicaciones. A otras erogaciones se destinaron 170 millones de pesos. Estos 
movimientos no modificaron el techo de gasto autorizado ni los balances de operación, 
primario y financiero de la empresa. 

- Incorporación de 12.6 millones de pesos al gasto de inversión provenientes de la 
aplicación del artículo 19, fracción V, inciso c) de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria como complemento de ingresos excedentes del ejercicio 
2008, mismos que se presupuestan para el desarrollo de la infraestructura. Esta 
adecuación presupuestal no modificó el techo de gasto autorizado ni los balances de 
operación, primario y financiero de la empresa 

- Reducción de 5,880 millones de pesos al gasto corriente por la aplicación de las medidas 
de austeridad, emitidas por la SHCP, provenientes de los recursos propios de Petróleos 
Mexicanos. Dicho monto corresponde a la meta de ahorro anual aprobado para 2009 a 
Petróleos Mexicanos. Del total 1,589 millones de pesos se ubican en el rubro de servicios 
personales y 4,291 millones de pesos en otros gastos de operación. Con esta adecuación 
aumentó en el mismo monto el balance de operación, primario y financiero de la empresa. 

- Ampliación al gasto de inversión por 23,159 millones de pesos, para cubrir el aumento en 
el costo de los contratos fincados en dólares americanos. El impacto en dicho gasto 
provino de la variación observada en el tipo de cambio de 11.70 pesos por dólar 
americano contenida en las premisas económicas para la elaboración del presupuesto 
2009, a un tipo de cambio real, en esa fecha, de 13.30 pesos por dólar. Derivado de lo 
anterior los balances de operación, primario y financiero muestran un deterioro por la 
misma cantidad si se compara con la última adecuación presupuestal. 

- Incremento neto de 3,000 millones de pesos al techo de gasto autorizado resultado de 
aumentos en el gasto de operación por 6,055.6 millones de pesos y en otras erogaciones 
por 21.4 millones de pesos y de una disminución en pensiones y jubilaciones por 3,077 
millones de pesos. En el rubro de operación lo mayores gastos fueron para fletes, servicios 
técnicos pagados a terceros y seguros. Esta adecuación modificó los balances de 
operación, primario y financiero. 

- Aumento neto de 6,940.6 millones de pesos al techo de gasto autorizado, en particular 
por mayores pagos en fletes, servicios técnicos pagados a terceros, mantenimiento y 
disminución en obra pública y seguros. Esta adecuación disminuyó el balance primario y 
financiero por el mismo monto. 

- Reducción de 2,126.9 millones de pesos del gasto de operación por la aplicación de las 
medidas de austeridad, emitidas por la SHCP. El resultado de esta adecuación aumenta en 
la misma cantidad el balance primario y financiero de Petróleos Mexicanos.  
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- Aumento de 15,082 millones de pesos en inversión física, provenientes del Fondo de 
Excedentes (FEX), conforme a la autorización de la SHCP. 

- Reducción neta de 168.9 millones de pesos resultado de una disminución de 
904.5 millones de pesos en el gasto de operación y un aumento de 735.6 millones de 
pesos en el gasto de inversión. 

Ejercicio del presupuesto consolidado. Flujo de efectivo 

En este análisis se presenta el flujo de efectivo consolidado de Petróleos Mexicanos y 
organismos subsidiarios con reconocimiento de deuda PIDIREGAS, los rubros que resultan 
afectados en el ejercicio 2009 son: incremento al gasto programable por 767,941 millones de 
pesos, de este monto, a operación le correspondió 251,076.3 millones de pesos, y a inversión 
516,864.7 millones de pesos. Derivado de lo anterior el balance primario resultó deficitario en 
773,220.6 millones de pesos, sin el efecto PIDIREGAS resulta deficitario en 5,279.6 millones 
de pesos. 

En el rubro de intereses, el reconocimiento de la deuda fue 179,042.4 millones de pesos, lo 
que ocasionó un déficit en el balance de operación de 979,052.2 millones de pesos, sin el 
efecto PIDIREGAS obtiene un déficit de 32,068.8 millones de pesos. Por último, se registró un 
mayor endeudamiento neto por 607,903.1 millones de pesos, derivado del reconocimiento de 
deuda PIDIREGAS por 545,475.1 millones de pesos. 
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PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 

Ejercicio presupuestal. Flujo de efectivo consolidado 
CON RECONOCIMIENTO DE DEUDA PIDIREGAS 

(millones de pesos) 

 

 
Concepto 2008 

2009 Variación (%) 

Programa Modificado Ejercicio 
Ejercicio/ 
Programa  

Ejercicio/ 
Modificado  

2009/2008 
Real 2/ 

Ingresos propios 46,869.4 288,099.9 318,655.1 318,858.2 10.7 0.1 546.1 

Ingresos 1,662,882.7 1,443,184.1 1,161,323.7 1,162,608.9 -19.4 0.1 -33.6 

Ventas interiores 786,003.6 875,301.0 706,167.8 710,399.9 -18.8 0.6 -14.2 

Ventas exteriores 561,217.9 440,299.6 393,281.2 389,154.3 -11.6 -1.0 -34.1 

Otros ingresos 315,661.3 127,583.5 61,874.8 63,054.8 -50.6 1.9 -81.0 

Efecto tasa negativa del IEPS 222,503.0 127,583.5 31,662.2 31,662.2 -75.2 0.0 -86.5 

Subsidios y transferencias 35,445.2 - 12.6 12.6 - 0.0 -100.0 

Egresos 1,530,579.2 1,376,891.0 1,936,134.9 1,935,842.2 40.6 0.0 20.1 

Gasto programable 227,569.4 349,390.3 1,157,349.9 1,157,177.5 231.2 0.0 382.9 

Operación 123,218.7 121,892.4 389,090.6 388,903.0 219.1 0.0 199.8 

Reconocimiento de deuda  - - 251,076.3 251,076.3 - 0.0 - 

Inversión 104,350.7 227,497.9 768,259.3 768,274.5 237.7 0.0 599.3 

Reconocimiento de deuda  - - 516,864.7 516,864.7 - 0.0 - 

Mercancías para reventa 263,524.3 199,788.0 181,299.2 181,177.0 -9.3 -0.1 -34.7 

Operaciones ajenas netas 2,657.8  -2,008.8 -2,031.2 - 1.1 -172.6 

Impuestos indirectos 120,945.9 113,757.6 105,781.4 105,796.3 -7.0 0.0 -16.9 

Impuestos directos 915,881.8 713,955.2 493,713.2 493,722.6 -30.8 0.0 -48.8 

Superávit primario 167,748.8 66,293.1 -774,798.6 -773,220.6 -1,266.4 -0.2 -537.8 

Intereses 22,959.7 40,016.3 206,064.5 205,831.6 414.4 -0.1 751.4 

Reconocimiento de deuda  - - 179,042.4 179,042.4 - 0.0 - 

Superávit de operación 144,789.1 26,276.8 -980,863.1 -979,052.2 -3,825.9 -0.2 -742.2 

Endeudamiento neto -1,785.4 27,967.4 607,902.0 607,903.1 2,073.6 0.0 n.s. 

Disposiciones 83,098.8 87,847.1 1,063,787.4 1,063,787.4 1,111.0 0.0 1,115.8 

Reconocimiento de deuda - - 895,992.6 895,992.6 - 0.0 - 

Amortizaciones 84,884.3 59,879.7 455,885.3 455,884.3 661.3 0.0 410.1 

Reconocimiento de deuda - - 350,517.5 350,517.5    

Incremento (uso) de caja 143,003.7 54,244.2 -372,961.1 -371,149.1 -784.2 -0.5 -346.5 

n.s. No significativo. 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública de Petróleos Mexicanos. Base de Datos Institucional. 

Durante 2009, la empresa obtuvo un déficit en el balance primario de 5,279.6 millones de 
pesos, contra el superávit obtenido el año previo de 167,748.8 millones de pesos y un 
presupuestado de 66,293.1 millones de pesos. Esta situación se explica por:  

El comportamiento a la baja que tuvieron los precios de referencia del petróleo crudo y del gas 
natural en los mercados internacionales de estos hidrocarburos; al menor volumen de 
exportación de petróleo crudo; y a la contracción en la demanda de algunos productos 
petrolíferos y petroquímicos. Esto provocó que se obtuvieran menores ingresos por ventas e 
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ingresos diversos (en este último, en particular por el efecto del IEPS tasa negativa y por menor 
utilidad cambiaria) con relación a 2008 y a los montos estimados en el PEF. 

El comportamiento a la baja que tuvieron los precios de referencia del petróleo crudo y del gas 
natural en los mercados internacionales de estos hidrocarburos; al menor volumen de 
exportación de petróleo crudo; y a la contracción en la demanda de algunos productos 
petrolíferos y petroquímicos. Esto provocó que se obtuvieran menores ingresos por ventas e 
ingresos diversos (en este último, en particular por el efecto del IEPS tasa negativa y por menor 
utilidad cambiaria) con relación a 2008 y a los montos estimados en el PEF. 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 

Ejercicio presupuestal. Flujo de efectivo consolidado 

SIN RECONOCIMIENTO DE DEUDA PIDIREGAS 

(millones de pesos) 

 

 
Concepto 2008 

2009 Variación (%) 

Programa Modificado Ejercicio 
Ejercicio/ 
Programa  

Ejercicio/ 
Modificado  

2009/2008 
Real 2/ 

Ingresos propios 
46,869.4 288,099.9 318,655.2 318,858.2 10.7 0.1 546.1 

Ingresos 
1,662,882.7 1,443,184.1 1,161,323.7 1,162,608.9 -19.4 0.1 -33.6 

Ventas interiores 786,003.6 875,301.0 706,167.8 710,399.9 -18.8 0.6 -14.2 

Ventas exteriores 561,217.9 440,299.6 393,281.2 389,154.3 -11.6 -1.0 -34.1 

Otros ingresos 315,661.3 127,583.5 61,874.8 63,054.8 -50.6 1.9 -81.0 

Efecto tasa negativa del IEPS 
222,503.0 127,583.5 31,662.2 31,662.2 -75.2 0.0 -86.5 

Subsidios y transferencias 
35,445.2 0.0 12.6 12.6 - 0.0 -100.0 

Egresos 
1,530,579.2 1,376,891.0 1,168,193.9 1,167,901.2 -15.2 0.0 -27.5 

Gasto programable 227,569.4 349,390.3 389,408.9 389,236.5 11.4 0.0 62.4 

Operación 123,218.7 121,892.4 138,014.3 137,826.7 13.1 -0.1 6.2 

Inversión 104,350.7 227,497.9 251,394.6 251,409.8 10.5 0.0 128.8 

Mercancías para reventa 263,524.3 199,788.0 181,299.2 181,177.0 -9.3 -0.1 -34.7 

Operaciones ajenas netas 2,657.8 0.0 -2,008.8 -2,031.2 - 1.1 -172.6 

Impuestos indirectos 120,945.9 113,757.6 105,781.4 105,796.3 -7.0 0.0 -16.9 

Impuestos directos 915,881.8 713,955.2 493,713.2 493,722.6 -30.8 0.0 -48.8 

Superávit primario 
167,748.8 66,293.1 -6,857.6 -5,279.6 -108.0 -23.0 -103.0 

Intereses 22,959.7 40,016.3 27,022.1 26,789.1 -33.1 -0.9 10.8 

Superávit de operación 
144,789.1 26,276.8 -33,879.7 -32,068.8 -222.0 -5.3 -121.0 

Endeudamiento neto 
-1,785.4 27,967.4 62,427.0 62,428.0 123.2 0.0 n.s 

Disposiciones 83,098.8 87,847.1 167,794.8 167,794.8 91.0 0.0 91.8 

Amortizaciones 84,884.3 59,879.7 105,367.8 105,366.7 76.0 0.0 17.9 

Incremento (uso) de caja 143,003.7 54,244.2 28,547.3 30,359.3 -44.0 6.3 -79.8 

n.s. No significativo.        

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública de Petróleos Mexicanos. Base de Datos Institucional. 

Los ingresos totales disminuyeron 33.6% respecto a 2008, y tuvieron un cumplimiento 
presupuestal de 80.6%. Todos los conceptos que forman parte de este rubro mostraron el 
mismo comportamiento por las causas siguientes: 

- Ventas internas. Los ingresos por este concepto disminuyeron 14.2% (75,603.7 millones 
de pesos) respecto a 2008, debido a las causas siguientes: 
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 Contracción en la demanda de gas licuado, gasolina Premium, diesel, combustóleo y 
turbosina, así como de los petroquímicos básicos, con excepción del butano, y de la 
mayoría de productos petroquímicos desregulados; de este último grupo sólo 
observaron una mayor demanda el amoniaco, los polietilenos, el tolueno, el cloruro de 
vinilo, la aromina 100 y el benceno.  

 Caída del precio de referencia del gas natural que disminuyó 4.87 dólares por millón de 
BTU (57.8%) no obstante que su consumo aumentó 1.1%, principalmente por una 
mayor demanda del sector eléctrico que además compensó la reducción de las ventas a 
los sectores industrial, distribuidoras y autogeneración.  

 La evolución del mercado interno de hidrocarburos estuvo a su vez determinada por el 
menor dinamismo que observó la economía nacional. Comparados con el presupuesto, 
los ingresos por ventas internas registraron un cumplimiento de 81.2% por las mismas 
causas. 

- Ventas exteriores. Los ingresos por exportación de hidrocarburos mostraron una baja de 
34.1% (172,063.6 millones de pesos) si se comparan con los obtenidos el año previo 
atribuible, en particular, a la caída del precio de exportación de la canasta de crudos 
mexicanos en el mercado petrolero internacional, que pasó de 84.38 dólares por barril en 
2008 a 57.44 dólares por barril en 2009 (en julio de 2008 los crudos marcadores 
alcanzaron máximos históricos de cerca de 150 dólares por barril) y a la reducción en los 
volúmenes comercializados de petróleo crudo (12.7%). Conforme al presupuesto original 
se tuvo un cumplimiento de 88.4%. 

- Otros ingresos. Los recursos cobrados por este concepto fueron 63,054.8 millones de 
pesos, monto que contrasta con los obtenidos de 315,661.3 millones de pesos de 2008, en 
particular por: 

 La caída del precio del crudo de exportación que afectó la tasa negativa del Impuesto 
Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS), observada sobre todo durante el periodo 
de los precios altos del crudo (de marzo a noviembre de 2008). En 2009, los ingresos 
por este concepto fueron 31,662.2 millones de pesos, monto 86.5% menor a 2008. 
Cabe señalar que el periodo abril-junio 2009 no se obtuvieron ingresos por este 
concepto. 

 Menor utilidad cambiaria de 87.6% (103,829.3 millones de pesos). 

- En 2009, Petróleos Mexicanos recibió una aportación del Gobierno Federal por 12.6 
millones de pesos, provenientes de la aplicación del artículo 19, fracción V, inciso c) de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como complemento de ingresos 
excedentes del ejercicio 2008. 
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En 2009, los egresos totalizaron 1,167,901.2 millones de pesos, 27.5% menor al año previo, 
con un cumplimiento de 84.8%, derivado de la disminución en pagos de impuestos directos e 
indirectos, y de la mercancía para reventa, resultado de la caída de los precios de referencia del 
crudo y gas natural y de las ventas. 

El gasto programable ejercido (operación e inversión) ascendió a 389,236.5 millones de pesos, 
62.4% más que el erogado en 2008, respecto al presupuesto original registró un cumplimiento 
de 111.4%. 

- El gasto de operación ascendió a 137,826.7 millones de pesos, 6.2% mayor al del año 
previo, 113.1% de cumplimiento respecto a lo programado.  

 En servicios personales el gasto ejercido fue 62,707.4 millones de pesos, 96.3% de los 
recursos aprobados, debido a la aplicación de medidas de austeridad emitidas por la 
SHCP, se reflejó en los rubros de sueldos y salarios, y prestaciones. Con respecto a 
2008, el ejercicio fue 3.3% mayor derivado del incremento salarial.  

 En materiales y suministros se erogó 12,970.8 millones de pesos, mayor al autorizado 
y al año previo en 80.9% y 12.7%. Se destinó a cubrir insuficiencias de recursos para 
pago de compromisos contraídos en el rubro de adquisiciones materiales, accesorios y 
artículos de servicio. 

 En servicios generales el gasto fue 40,937 millones de pesos, 63.8% y 10.1% mayor a 
lo programado y a lo ejercido en 2008, sobre todo por los aumentos al gasto, 
registrados en los rubros de conservación y mantenimiento en Pemex-Exploración y 
Producción, fletes terrestres en Pemex-Refinación, y en seguros y fianzas en estos dos 
últimos organismos. 

 En pensiones y jubilaciones se tuvo un menor ejercicio de 15.6% respecto al programa, 
por la disminución en las aportaciones al FOLAPE.  

El gasto de inversión fue 251,409.8 millones de pesos, 128.8% mayor al del ejercido en 
2008, respecto al presupuesto mostró una cumplimiento de 110.5%. La variación se explica 
por la incorporación de inversión de proyectos que hasta 2008 eran financiados bajo el 
esquema PIDIREGAS y que fueron eliminados conforme al Artículo 32 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los pagos por mercancía para reventa ascendieron a 181,177 millones de pesos, 34.7% menor 
al de 2008 y 9.3% al programado, como resultado de la reducción en compras de volúmenes 
de gasolina Premium, diesel, isobutano, turbosina y combustóleo, así como al menor precio en 
particular del gas natural  

El pago de impuestos indirectos disminuyó 16.9% respecto al año previo, derivado del menor 
pago de IVA, generado por ventas internas. Los impuestos directos fueron 48.8% (422,159.3 
millones de pesos) menor al ejercido en 2008, como consecuencia de pagos menores en el 
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Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos (DOSH) y el Derecho Extraordinario Sobre la 
Exportación de Petróleo Crudo, derivado de la baja en ventas y precio del petróleo crudo. 

Después del pago de intereses, la empresa obtuvo un déficit financiero de 32,068.8 millones de 
pesos, el cual contrasta con el superávit obtenido en 2008 de 144,789.1 millones de pesos, y 
el superávit estimado en el presupuesto original de 26,276.8 millones de pesos. El 
endeudamiento neto fue 62,428 millones de pesos, cantidad que representa 223.2% de 
cumplimiento respecto al original, consecuencia de mayores disposiciones externas. 
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9. Gobierno corporativo 

9.1 Estructura corporativa  

La estructura de gobierno de Petróleos Mexicanos se conformó por un Consejo de 
Administración, un Director General y un Órgano Interno de Control.  

Su estructura de organización básica se integró con una dirección general, cuatro direcciones 
corporativas y cuatro organismos subsidiarios.  

9.2 Órgano de Gobierno 

La integración y el funcionamiento del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
durante 2009, se realizó conforme a las disposiciones contenidas en la segunda sección de la 
Ley de Petróleos Mexicanos.  

Dicha ley establece acciones concretas para fortalecer el gobierno corporativo de la empresa, 
por lo que en 2009 se incorporaron al Consejo de Administración cuatro consejeros 
profesionales, designados por el Ejecutivo Federal, y ratificados por el Senado de la República el 
17 de marzo de ese año. Los consejeros profesionales, no tienen suplentes y como servidores 
públicos, están sujetos a las responsabilidades administrativas correspondientes. 

- Las resoluciones del Consejo de Administración requerirán del voto favorable de por lo 
menos dos consejeros profesionales.  

Dirección Corporativa de 
Ingeniería de Desarrollo

de Proyectos

Comités:

I. Estrategia e Inversiones
I. Remuneraciones
II. Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 

Servicios
III. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
IV. Transparencia y Rendición de Cuentas
V. Desarrollo e Investigación Tecnológica
VI. Auditoría y Evaluación del Desempeño

Dirección Corporativa
de Administración

Dirección Corporativa
de Finanzas

Dirección Corporativa
de Operaciones

Pemex-Exploración 
y Producción

Pemex-Refinación
Pemex-Gas y 

Petroquímica Básica
Pemex-Petroquímica

Consejo de Administración

Dirección General

Órgano Interno de Control
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La nueva Ley considera la integración de siete comités de apoyo al Consejo de Administración.  

- Los siete comités de apoyo al Consejo de Administración son los siguientes:  

 Auditoría y Evaluación del Desempeño. 

 Estrategia e Inversiones; Remuneraciones. 

 Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios. 

 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 Desarrollo e Investigación Tecnológica. 

- Los Comités están precedidos por Presidente cuyo cargo está representado por un Consejero 
Profesional. 

- La ley establece nuevos mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, 
adicionales a los actuales, en donde destacan el Comité de Auditoría y Evaluación del 
Desempeño y un Comisario en apoyo al Consejo de Administración, quien será el vigilante 
de los intereses de los tenedores de los bonos ciudadanos. 

- Los consejos de administración de los organismos subsidiarios contarán con al menos dos 
consejeros profesionales y dos comités, el de Estrategia e Inversiones y el de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios. 

El Consejo de Administración está integrado como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Integración del Órgano de Gobierno al cierre de 2009 

Representantes del Estado 

Presidenta Consejero suplente 

Dra. Georgina Kessel Martínez 

Secretaria de Energía 
Lic. Mario Gabriel Budebo

Subsecretario de Hidrocarburos. Secretaría de Energía 

Consejeros propietarios Consejeros suplentes 

Act. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Secretario de Hacienda y Crédito Público 
Lic. Dionisio Pérez-Jácome Friscione 

Subsecretario de Egresos. Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

Ing. Gerardo Ruiz Mateos 

Secretario de Economía 
Lic. Felipe Duarte Olvera

Subsecretario de Competitividad y Normatividad. 
Secretaría de Economía 

C.P. Salvador Vega Casillas 

Secretario de la Función Pública 
C.P. Rafael Morgan Ríos

Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública. Secretaría de la Función Pública 

Dr. Alejandro Mariano Werner Wainfeld

Subsecretario de Hacienda y Crédito Público 
Dr. Ignacio Quesada Morales 

Coordinador de Asesores del Secretario. Secretaría de 
Desarrollo Social 

Lic. Patricia Flores Elizondo 

Jefa de la Oficina de la Presidencia de la República 
Lic. Antonio Vivanco Casamadrid 

Coordinador de Asesores de la Oficina de la Presidencia 
de la República 

Consejeros Profesionales 

C.P José Fortunato Álvarez Enríquez

Dr. Héctor Moreira Rodríguez 

Dr. Rogelio Gasca Neri 

Dr. Fluvio César Ruíz Alarcón 

Representantes de STPRM 

Ing. Ricardo Aldana Prieto Sr. Héctor Javier Saucedo Garza 

Sr. Fernando Pacheco Martínez Sr. Jesús Gerardo González Salgado 

Sr. Jorge Wade González Sr. Donaciano González Hidalgo 

Sr. Héctor Manuel Sosa Rodríguez Sr. Alejandro Mendoza Guadarrama 

Sr. Pedro García Barabata Sr. Alfredo Yuen Jiménez

 

Comisario 

Ing. Felipe Mellado Flores

Secretario Prosecretario 

Lic. Alejandro Fleming Kauffman 

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Energía 

Lic. Iván Aleksei Alemán Loza 

Secretario Técnico de la Dirección General de Petróleos 
Mexicanos 
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Sesiones celebradas 

En 2009 se llevaron a cabo seis reuniones ordinarias y ocho extraordinarias del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, con lo cual se dio cumplimiento al artículo 16 de la 
Ley de Petróleos Mexicanos.  

El orden del día y la información a tratarse en cada sesión se envió a los consejeros de acuerdo 
con la normatividad vigente. En las reuniones el director general presentó un informe por 
escrito de los aspectos más relevantes de la situación que presentaba Petróleos Mexicanos a la 
fecha de los mismos, y a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, (5 de septiembre de 2009), y de los Criterios Generales a considerar en la 
integración del informe que fueron aprobados en la sesión del 22 de octubre por el Consejo de 
Administración inició la integración del mismo conforme al artículo 87 del reglamento y los 
criterios mencionados.  

Los acuerdos que se tomaron en las reuniones subsecuentes a la entrada en vigor del 
Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos fueron publicados en la página de internet de la 
empresa, conforme al artículo 8 de este reglamento. Durante 2009, el Consejo de 
Administración adoptó un total de 160 acuerdos, 81 fueron clasificados con seguimiento y 
continúan en proceso de ejecución 28. 

Sesiones de Consejo de Administración celebradas en 

2009 

No. Ordinarias/Extraordinaria Fecha 

793 Extraordinaria 13 de enero 

794 Ordinaria 4 de marzo 

795 Extraordinaria 30 de abril 

796 Extraordinaria 14 de mayo 

797 Ordinaria 17 de junio 

798 Extraordinaria 8 de julio 

799 Extraordinaria 22 de julio 

800 Ordinaria 12 de agosto 

801 Extraordinaria 4 de septiembre 

802 Ordinaria 15 de octubre 

803 Extraordinaria 22 de octubre 

804 Extraordinaria 4 de noviembre 

805 Ordinaria 9 de diciembre 

806 Ordinaria 18 de diciembre 

TOTAL 14  
Fuente: Petróleos Mexicanos. Dirección General. 
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10. Donativos y donaciones 

A partir de la publicación del Estatuto de Petróleos Mexicanos, el Director General está 
facultado para recibir y autorizar los donativos y donaciones en efectivo o en especie que 
Petróleos Mexicanos otorgue. Basado en este fundamento el Director General suscribió un 
acuerdo mediante el cual se delega al Director Corporativo de Administración la atribución de 
recibir y autorizar donativos y donaciones, los cuales en 2009 ascendieron a 1,549.7 millones 
de pesos. 

- Los donativos tuvieron un valor de 502.1 millones de pesos de los cuales se destinaron 
361 millones de pesos a Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz donde la 
industria petrolera realiza mayor actividad, equivalente a 71.9% del monto total autorizado. 
Le siguieron Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y Puebla a los que se le 
otorgaron donativos por 123.5 millones de pesos. 

 Al 31 de diciembre de 2009 se entregaron 472.1 millones de pesos para apoyar los 
siguientes rubros de desarrollo: fortalecimiento de la infraestructura, fomento a la 
producción, salud y asistencia social, comunicaciones y transportes, educación, cultura y 
medio ambiente; con resultados favorables para un clima de colaboración y mutuo 
entendimiento, con habitantes, autoridades, instituciones y organizaciones ubicadas en el 
entorno de las instalaciones petroleras, que permita el cumplimiento de las metas 
operativas de Petróleos Mexicanos. 

 Las donaciones tuvieron un valor de 1,047.6 millones de pesos, y beneficiaron a 28 
estados del país. Estos beneficios se otorgan en especie, los de asfalto tuvieron un valor 
de 792.5 millones de pesos y el resto correspondió a combustibles con un valor de 
255.1 millones de pesos. 
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11. Transparencia, rendición de cuentas y mejora de 

la gestión 

La política institucional de Petróleos Mexicanos busca consolidar una cultura de transparencia, 
de rendición de cuentas y anticorrupción en toda la organización, así como la incorporación de 
las mejores prácticas en la materia. Esta política tiene dos objetivos: institucionalizar la 
transparencia y proporcionar más y mejor información a la ciudadanía. De esta forma, la 
empresa cumple con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y con diversos lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del 
ejercicio presupuestal vigentes; participa en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción, el Programa de Mejora de la Gestión, y en forma 
complementaria desarrolla diversas iniciativas institucionales entre las que destacan 
adquisiciones, y obra pública. 

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 

Combate a la Corrupción 2009 

En 2009 Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y compañías filiales atendieron con 
puntualidad los requerimientos y acuerdos adoptados por la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y Rendición de Cuentas (CITCC) responsable de establecer lineamientos y 
acciones para prevenir la corrupción, facilitar mecanismos de información y rendición de 
cuentas, crear una cultura del servicio público sustentada en valores y principios éticos, así 
como de fortalecer los instrumentos jurídicos para aplicar sanciones efectivas ante conductas 
irregulares. 

Los esfuerzos realizados por las dependencias y entidades en el cumplimiento de los acuerdos 
anticorrupción de la CITCC y de las metas de su PTRC se evalúa mediante el Índice de 
Seguimiento de Transparencia (IST), de acuerdo con la metodología establecida por la CITCC. 
El IST utiliza una escala de cero a 10, en la que este último valor significa el cumplimiento total 
de las metas. Al cierre de 2009 el IST de Petróleos Mexicanos fue 9.8, mismo que consolida los 
resultados de los organismos subsidiarios y filiales. 
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La valoración integral del cumplimiento alcanzado por Petróleos Mexicanos se compara 
favorablemente con el resto de la Administración Pública Federal. Por ejemplo, en 2008 el IST 
de la Comisión Federal de Electricidad fue 9.4. 

En 2009, para la determinación del IST, la CITCC consideró seis temas de aplicación en 
Petróleos Mexicanos que obtuvieron los siguientes resultados: 

Blindaje electoral. Con motivo de las elecciones federales y locales celebradas en julio, se 
cumplió con los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y por medios electrónicos institucionales 
se difundieron cursos para la capacitación y sensibilización; difusión de información; prevención 
y rendición de cuentas de los servidores públicos en relación a la elecciones, con la participación 
de más de 30 mil trabajadores, situación que redundó en que los servidores públicos de la 
industria no fueran objeto de sanciones. 

Mejora de sitios Web. Se cumplieron los compromisos y evaluación impulsados por el Sistema 
de Internet de Presidencia de la República, y la CITCC, con atención integral a las necesidades 
ciudadanas e información clara, oportuna y veraz a través de los sitios Web de la industria 
petrolera. Los resultados obtenidos en los sietes reactivos que comprende son: 

- Arquitectura de la información. Se organizaron los contenidos para ser encontrados y 
utilizados por los usuarios de manera simple y directa. 

- Imagen institucional. Se centró al usuario en el diseño del sitio Web. 

- Tecnología. Se trabajó en los atributos de funcionalidad, confiabilidad, uso, eficacia y 
portabilidad. 

Í n d i c e  d e  S e g u i m i e n t o  d e  T r a n s p a r e n c i a  ( I S T )  

Entidad IST 

Petróleos Mexicanos (Corporativo) 9.98 

Pemex-Exploración y Producción 9.82 

Pemex-Refinación 9.92 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica 9.96 

Pemex-Petroquímica 9.76 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 9.99 

PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V. (PMI) 9.64 

III Servicios, S. A. de C. V. (III) 9.65 

Compañía Mexicana de Exploraciones, S. A. de C. V. (COMESA) 9.39 

Fuente: Dirección Corporativa de Administración.  
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- Accesibilidad y utilidad. Se generaron las condiciones técnicas para que cualquier persona 
pueda utilizar el sitio Web, independientemente de sus capacidades físicas, intelectuales o 
técnicas. 

- Calidad en el servicio. Se establecieron políticas básicas de calidad. 

- Calidad en contenido. Se revisó su veracidad, actualidad, claridad, disponibilidad y 
versatilidad. 

- Encuesta de satisfacción. Evalúa la percepción ciudadana sobre los sitios Web 
gubernamental. 

Participación ciudadana. Continúa la operación de los mecanismos de participación ciudadana, 
instituidos por Petróleos Mexicanos, en la figura de las Comisiones Sectoriales de las 
Macrofunciones de Adquisiciones y de Obra Pública, con la participación de las áreas del la 
industria; así como de diversas cámaras y asociaciones. En 2009 se actualizó en el portal 
institucional de la empresa la información relativa a los mecanismos de participación y a las 
aportaciones ciudadanas sobre el tema. 

Transparencia focalizada. En un ejercicio participativo de las propias áreas de la industria, sus 
órganos internos de control y, la consultoría de la propia Comisión Intersecretarial, se 
identificaron cuatro temas, relativos a donativos y donaciones, franquicia Pemex, investigación 
y postgrado en el Instituto Mexicano del Petróleo, y productos petroquímicos. 

La información de los temas seleccionados se puso a disposición de los ciudadanos, en el Portal 
Institucional www.pemex.com; se sustituyó la encuesta de satisfacción de usuario de Petróleos 
Mexicanos por el vínculo para consultar la encuesta de opinión de la CITCC; y se enlazó la 
página de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) con la finalidad de difundir la 
información que elabora esa dependencia sobre estaciones de servicio. 

Programas sectoriales. En coordinación con la Secretaría de Energía y la CITCC se da 
seguimiento a las acciones comprometidas en materia de rendición de cuentas, transparencia y 
combate a la corrupción, en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, y de las líneas de 
acción que podrían vincularse con el Programa Nacional de Rendición de Cuentas y Combate a 
la Corrupción, donde destaca por su importancia el combate al mercado ilícito de combustibles. 

- Se estableció un indicador de porcentaje de cumplimiento de las acciones de vigilancia, 
supervisión y coordinación interinstitucional de combate al mercado ilícito de combustibles, 
los resultados alcanzados en este indicador se publican en el portal institucional. 

Cultura institucional. Se entregó al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el informe 
consolidado de la aplicación del cuestionario de cultura institucional con perspectiva de género 
de la industria petrolera, se preparó y registró el Plan de Acción Consolidado de la Industria en 
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materia de Cultura Institucional, y los representantes de la industria petrolera asistieron al 
Primer Seminario Internacional de Cultura Institucional. 

Programa de Mejora de la Gestión (PMG) 

El Programa de Mejora de de la Gestión (PMG) es una estrategia del Ejecutivo Federal que se 
enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y se enfoca a realizar mejoras que 
orienten de forma sistemática la gestión pública en beneficio de la sociedad. El PMG está 
concebido como un mecanismo para transformar las instituciones del Gobierno Federal. 

La mejora de la gestión, de acuerdo al PMG, se logra a través de la implementación de acciones 
en cuatro vertientes: 

- Reducir la desigualdad en el grado de desarrollo de las organizaciones públicas, mediante el 
perfeccionamiento de las áreas gerenciales comunes y la estandarización de las mejores 
prácticas. 

- Facilitar la mejora de la gestión de las instituciones, a través de reformas al marco regulatorio 
de aplicación obligatoria a toda o parte de la Administración Pública Federal 

- Mejorar la rendición de cuentas mediante la generación y difusión de información sobre el 
desempeño institucional y el de la Administración Pública en su conjunto. 

- Optimizar los procesos y tecnologías utilizadas en la prestación de servicios públicos, para 
superar las expectativas de los ciudadanos. 

La transformación de Petróleos Mexicanos 

Petróleos Mexicanos inició en 2004 un proceso de transformación con el propósito de 
implantar un modelo de gestión que permitiera mejorar sustancialmente la eficiencia de los 
procesos de negocio y operaciones de la institución. Este esfuerzo es conocido como el Sistema 
de Gestión por Procesos (SGP). 

El SGP establece una administración por procesos habilitando mecanismos de gobernabilidad, 
que, respetando la autonomía de gestión de los Organismos Subsidiarios, provea los elementos 
para visualizar a la organización horizontalmente a lo largo de su cadena de valor, trascendiendo 
las fronteras funcionales. 

Esta perspectiva habilita la medición del desempeño de los procesos, su análisis integral y por 
ende facilita la identificación de áreas de oportunidad que orienten las mejoras en la eficiencia 
de los procesos de negocio en beneficio de la cadena de valor y con la orientación de mejora de 
servicio al cliente. 

Elementos de coincidencia entre el PMG y el SGP 

Los principios sobre los que opera el SGP son coincidentes con los objetivos del PMG. El PMG 
está orientado a: 
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- Estandarizar y optimizar los procesos.  

- Estandarizar las mejores prácticas internas. 

- Adoptar las mejores prácticas externas, para lograr sinergias operativas. 

- Alinear las acciones con la estrategia y objetivos de la organización. 

- Evaluar a través de indicadores del desempeño los procesos de negocio. 

- Identificar brechas entre la forma actual de gestión y la deseada que deriven en proyectos de 
mejora de procesos. 

- Maximizar el valor y la estandarización en el uso de las tecnologías 

Lo anterior a través de mecanismos de gobierno para cada proceso con representación de los 
distintos Organismos Subsidiarios, a fin de garantizar el beneficio integral de la institución. 

Estado actual del SGP en Pemex 

Gobernabilidad. Se constituyeron las comisiones asesoras para los procesos de negocio que 
conforman el catálogo institucional, el cuerpo colegiado que establece las directrices para el 
desarrollo del sistema de gestión por procesos en Petróleos Mexicanos (Grupo de Gestión) y el 
Grupo Directivo que establece las estrategias de negocio del sistema de gestión. 

Ingeniería de procesos. Se establecieron criterios que rigen la definición de indicadores de 
desempeño de los procesos de negocio. Desde mediados de 2006 se desarrollan modelos sobre 
el estado actual de los procesos y del proceso deseado, los cuales residen en un repositorio 
central de procesos de negocio. 

Proyectos de mejora de procesos. Se conformó el portafolio de proyectos de mejora de procesos 
que atienden requerimientos de mejora de la gestión, de la cadena de valor y de objetivos 
estratégicos. 

Evolución cultura. Los esfuerzos de gestión del cambio desarrollados desde el año 2006 a la 
fecha, han habilitado la penetración en todos los niveles de la organización a efecto de difundir 
los objetivos y mecanismos del SGP. Mecanismos tales como las Comisiones Asesoras para la 
mejora de los procesos están claramente identificados como los canales a través de los que se 
impulsan iniciativas de mejora en la organización. 

Beneficios de administrar el PMG a través del SGP 

Mediante el Sistema de Gestión por Procesos, Petróleos Mexicanos dispone de una herramienta 
para impulsar la mejora de la gestión ampliamente conocida y bien posicionada al interior del 
Organismo, que además cuenta con los mecanismos necesarios para su operación. 

El SGP ofrece mecanismos gobernados a lo ancho de la organización para asegurar la 
maximización del beneficio y simplificar la adopción de las mejoras, en los que participan 
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representantes de organismos subsidiarios en casi la totalidad de las comisiones asesoras de los 
procesos sustantivos, complementarios y de soporte a la cadena de valor. 

Toda acción en materia de gobernabilidad, ingeniería de procesos, proyectos de mejora y 
evolución cultural, cuenta con reglas, lineamientos, metodologías y herramientas establecidas 
para fortalecer su impacto en la organización. 

Existe plena coincidencia en los objetivos de ambas estrategias, de tal forma que muchos de los 
compromisos establecidos con el PMG se verán en parte atendidos con los el desarrollo de los 
proyectos de mejora de procesos producto del SGP. De igual forma resulta natural la 
incorporación de iniciativas propias del PMG a los mecanismos que componen al SGP. 

Durante 2009, Petróleos Mexicanos cumplió en tiempo y forma con los compromisos 
adquiridos por ante la Secretaría de la Función Pública; presentó cuatro informes trimestrales 
con sanción favorable tanto por el Órgano Interno de Control de la empresa, como del grupo 
técnico de la mencionada Secretaría. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG) 

En 2009, Petróleos Mexicanos y los Organismos Subsidiarios recibieron 3,949 solicitudes de 
información formuladas al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG). Al cierre de diciembre se dio respuesta a 3,547 solicitudes 
y 402 continuaban en proceso de acuerdo a los plazos establecidos por la propia Ley. 

Se actualizó en tiempo y forma la información de Petróleos Mexicanos que marcan los artículos 
7 y 12 de la LFTAIPG, y de la que se efectuaron 347.5 miles de consultas en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia (POT) del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
(IFAI). Así como se atendieron los siguientes ordenamientos en materia de transparencia: 

- El Sistema de Índices de Expedientes Reservados y el Sistema Persona (listado de sistemas 
de datos personales que Petróleos Mexicanos administra) se actualizaron cada semestre; en 

Atención a solicitudes de información LFTAIPG, 2009 

Entidad 
Total 

Recibidas 

Total con 

Respuesta 
En Proceso 

Variación 

% 

TOTAL 3,949 3,547 402 89.82 

   Petróleos Mexicanos 1,396 1,204 192 86.21 

   Pemex-Exploración y Producción 1,234 1,131 103 91.65 

   Pemex-Refinación 857 796 61 92.98 

   Pemex-Gas y Petroquímica Básica 261 232 29 88.89 

   Pemex-Petroquímica 201 184 17 91.54 

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información.
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diciembre se notificó al IFAI sobre las medidas administrativas, físicas y técnicas de 
seguridad aplicables a los sistemas de datos personales. 

- Se entregó al Archivo General de la Nación la actualización del Catálogo de Disposición 
Documental de Petróleos Mexicanos; se estableció y aplicó el Programa de Capacitación y 
Asesoría Archivística en el Corporativo a servidores públicos, que son parte de la red de 
enlaces y responsables de archivo de trámite; se actualizaron el Manual de Procedimientos 
Administrativos y siete procedimientos de archivística y digitalización. 

- Se publicó cada trimestre la Guía Simple de Archivos relativa a las clasificaciones 
archivísticas y destino final de 156,634 expedientes en trámite; y continuó la transferencia 
de 2,542 expedientes del Corporativo al Archivo de Concentración. 

De enero a diciembre de 2009 se llevaron a cabo 48 sesiones ordinarias y 11 sesiones 
extraordinarias en el Comité de Información de Petróleos Mexicanos.; se atendió 600 casos y 
90 recursos de revisión de solicitudes de información formuladas a la Unidad de Enlace de 
Petróleos Mexicanos y emitió 600 resoluciones. 

Cumplimiento de las medidas de ahorro para 2009 

De conformidad a los lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio 
presupuestal 2009, Petróleos Mexicanos alcanzó los resultados siguientes: 

Mano de obra. Al cierre de diciembre de 2009 se logró un menor gasto de 1,909 millones de 
pesos respecto del presupuesto autorizado, como resultado de la aplicación del Convenio de 
Desempeño de Petróleos Mexicanos para reducir 1,547 millones de pesos y de otras acciones 
directas de contención del gasto. 

Gasto administrativo y de apoyo. Disminuyó en 4,302 millones de pesos de conformidad con lo 
establecido en el Convenio de Desempeño (4,291 millones de pesos) y en el esquema de 
austeridad instruido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Servicios generales. En 2009 se obtuvieron ahorros por energía eléctrica (528,458 kWh) y 
agua (3,382 meteros cúbicos). Concluyó la contratación consolidada de tarifas preferenciales, 
y con vigencia hasta el 31 diciembre de 2010, para asegurar la continuidad de los servicios de 
telefonía local en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, así como en cien por ciento 
del servicio de larga distancia nacional. Se terminaron 53 enlaces troncales de comunicación 
programados, en coordinación con la CFE, y siete enlaces troncales para transmisión de voz, 
datos y video con presupuesto de Pemex-Exploración y Producción, y de Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica. 

Tecnologías de información. Se actualizaron los planes estratégicos de los organismos 
subsidiarios y direcciones corporativas, así como los planes al cuarto trimestre. Se atendieron 
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165 solicitudes de tecnología de información, de 169 recibidas; y se coordinaron la totalidad de 
las reuniones de seguimiento del Grupo de Análisis para aprovisionamiento de servidores. 

Contrataciones consolidadas. Se cumplió al 100 por ciento las metas relativas a la consolidación 
de bienes y servicios multi-organismos, y a la de contratación consolidada de tecnología de 
información, a la estrategia Institucional para adquirir boletos de avión a destinos 
Internacionales, a la actualización de tarifas de convenios de colaboración con cadenas 
hoteleras, a la contratación de pasajes marítimos y terrestres, y a la implantación de la 
metodología de abastecimiento estratégico con nuevas condiciones de contratación. Además se 
integró un software de iniciativas de consolidación de bienes y servicios multi-organismos. 

Bienes muebles e inmuebles. Se cumplieron en su totalidad las medidas de ahorro previstas para 
el inventario de bienes muebles e inmuebles de la industria, la depuración física de materiales en 
los almacenes de concentración nacional, abatir los bienes muebles e inmuebles no útiles de 
Petróleos Mexicanos, concentrar los bienes muebles no útiles y mejorar la utilización de 
espacios, identificar inmuebles federales arrendados por la entidad (siete más), reducir gastos 
de arrendamientos, y para mejorar las condiciones de contratación de arrendamiento de 
inmuebles. 

Adquisiciones 

En 2009 continuaron los trabajos de mejora y vigilancia de los procesos licitatorios de la 
entidad, entre los que destacan la aprobación del modelo de convocatoria de licitación para 
compra consolidada de bienes y servicios consolidados multi-organismo, y la homologación de 
la metodología de revisión de convocatoria de licitación con terceros, derivada de las reformas a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). 

- Los 12 calendarios mensuales de licitaciones de los organismos subsidiarios se publicaron, 
en tiempo y forma, en el portal institucional. 

- Concluyó la participación de testigos sociales en los procesos de contratación seleccionados 
por los organismos subsidiarios; y sus dictámenes están disponibles en el portal institucional; 
así como se inició la adquisición de equipos para el proyecto de testigos electrónicos.  

- Se realizó un taller de capacitación institucional a servidores públicos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y otro sobre el tema de lenguaje 
claro. 

Obra pública 

Se actualizó a 296 servidores públicos involucrados en obra pública de Petróleos Mexicanos 
sobre normatividad y administración de obra, para un total de 828 empleados capacitados en el 
periodo 2006-2009. Se revisaron con terceros 47 bases, con el fin de disminuir 
inconformidades fundadas en la contratación de obras; concluyó la implantación del Sistema 
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Institucional de Registro y Evaluación de Contratistas; se invitó a 30 testigos sociales para 
participar en los procesos licitatorios de obra pública y servicios relacionados con las mismas, en 
particular se dio seguimiento que en los procesos no se incluyeran licitantes con algún socio o 
asociado común entre ellos. 
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ANEXO 1 

Empresas subsidiarias, vehículos financieros y 

fideicomisos de  

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 
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Empresa % Part 

Filiales de Petróleos Mexicanos  
P.M.I. Comercio Internacional, S. A. de C. V. 98.33  
P.M.I. Trading Limited  51.49 Ind 

48.51  
P.M.I. Holdings North America, Inc.  100.00 Ind 
P.M.I. Holdings Petróleos España, S.L. 100.00  
P.M.I. Holdings B.V. 100.00  
P.M.I. Norteamerica, S. A. de C. V. 100.00 Ind 
Kot Insurance Company, A. G. 100.00  
Integrated Trade Systems, Inc. 100.00  
P.M.I. Services, B.V. 100.00 Ind 
Pemex Internacional España, S. A. 100.00 Ind 
Pemex Services Europe, Ltd. 100.00 Ind 
P.M.I. Services North America, Inc.  100.00 Ind 
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S. A. de C. V. 99.99  
I. I. I. Servicios, S. A. de C. V. 0.02  
Mexpetrol, S. A. de C. V. 32.54  
Deer Park Refining Limited, Partnership 50.00 Ind 
Servicios Aéreos Especializados, S. A. de C. V. 49.00  
Unión de Crédito de la Industria de la Construcción, S. A. de C. V.  3.85  
Pemex Capital, Inc.  100.00  
Unión de Crédito de Distribuidores de Combustibles y Lubricantes, S.A. de C.V.  5.00  
Repsol YPF, S. A.  4.81  
Filiales de Pemex-Gas y Petroquímica Básica  
Gasoductos de Chihuahua, S. de R. L. de C. V. 50.00  
Gasoductos de Tamaulipas, S. de R. L. de C. V. 50.00 Ind 
Gasoductos Servicios, S. de R. L. de C. V. 50.00 Ind 
Transportadora del Norte, S. de R. L. de C. V. 50.00 Ind 
TDF, S. de R. L. de C. V. 50.00 Ind 
CH4 Energía, S. A. de C. V. 50.00  
Mex Gas Internacional, Limited 100.00  
MGI Supply, Limited 100.00  
MGI Trading, Limited 100.00  
MGI Enterprises, Limited 100.00  
Pasco Terminals, Inc. 100.00 Ind 
Pan American Sulphur Company, Limited 99.87  
Pasco International, Limited 100.00  
Terrenos para Industrias, S. A. 99.99  
Filiales de Pemex-Exploración y Producción  
Compañía Mexicana de Exploraciones, S. A. 60.00  
Administración Portuaria Integral de Dos bocas, S. A. de C. V. 40.00  
P.M.I. Marine, Limited 100.00  
Filiales de Pemex-Refinación  
Mexicana de Lubricantes, S. A. de C. V. 46.85  
Filiales de Pemex-Petroquímica  
P. M. I. Petroquímica, S. A. de C. V.  50.00  
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ANEXO 2 

Proyectos administrados por la Dirección 

Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos 
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Proyectos en ejecución 

Continúa 

Organismo Alcance de los trabajos 

Pemex-

Refinación 

Reconfiguración de la refinería de Minatitlán. 

Objetivo / Alcance 

Garantizar una capacidad de proceso de 240 mil barriles diarios de petróleo crudo, que incluyen 168 mil 
barriles diarios adicionales de crudo maya; con ello se espera aumentar la producción de gasolinas en 59 
mil barriles diarios (20 mil de Pemex Magna y 39 mil de Pemex Premium) y la producción de diesel y 
turbosina en 36 mil barriles diarios. 

El porcentaje de avance físico financiero del proyecto Minatitlán al 31 de diciembre de 2009, se muestra 
en la siguiente tabla:  
Contrato                         Descripción                                                                                               % 

IPC-2  Integración de la refinería, construcción de la planta de tratamiento de aguas                    94.1*    

            amargas y servicios auxiliares. 

IPC-3 Combinada 100  Maya, hidrodesulfuradora de diesel y catalítica FCC 2                    90.6 

IPC-4 Hidrodesulfuradora de gasóleo, generadora de hidrogeno y recuperadora de azufre.      86.4 

IPC-5 Coquización retardada, hidrodesulfuradora de naftas de coquización y regeneradora    89.5 

           de amina. 

IPC-6 Dos plantas de alquilación.                                                                                                         94.2 

 *     En 2009 se firmaron dos convenios de ampliación de monto. 

Hidrogenoducto de 10”, Ref. Minatitlán, Ver. 

Objetivo / Alcance 

Proporcionar flexibilidad operativa a las nuevas unidades del proyecto de la reconfiguración y 
combustibles limpios. 

La construcción de este proyecto que correrá del Centro Petroquímico La Cangrejera a la Refinería de 
Minatitlán, con un diámetro de 10 pulgadas, una longitud total de 25.4 kilómetros y un flujo máximo de 
38 Millones de pies cúbicos diarios. 

  En septiembre de 2009 inició, con un plazo de ejecución de 320 días calendario. El avance al mes de 
diciembre de 2009 es de 12.7%. Se tiene programada la conclusión de los trabajos en agosto de 2010. 

Infraestructura para incrementar la capacidad del sistema de almacenamiento y 

distribución (SAD) de Tuxpan – México. 

Objetivo / Alcance 

El proyecto comprende la construcción de un ducto de 1 pulgadas de diámetro y 100.27 kilómetros de 
longitud de Cima de Togo a Venta de Carpio, así como la construcción de cinco tanques de 
almacenamiento, una estación de bombeo y la actualización tecnológica de tres estaciones de bombeo, 
además de la construcción de un muelle. 
 Incrementar la capacidad de transporte de 70 a 140 Miles de barriles diarios de gasolinas oxigenadas de la 
Terminal Marítima de Tuxpan, Ver., hasta la Terminal de Almacenamiento de Azcapotzalco en la Ciudad de 
México. Con ello se estará en condiciones de satisfacer la demanda de estos productos en la zona 
metropolitana del Valle de México. 

Al mes de diciembre se tiene un avance físico real de 21.5% con respecto a un programado de 29.7% y un 
avance financiero real de 17.8% con respecto a un programado de 27.0%. La variación se explica por el 
inicio tardío del traslado de la tubería a la planta de recubrimiento, así como los trabajos de soldadura. 
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Proyectos en ejecución 
Continúa 

Organismo Alcance de los trabajos 

Pemex-

Refinación 

Calidad de combustibles (Gasolinas) 

Objetivo / Alcance 

Cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, para reducir 
a 30 partes por millón (ppm), el contenido de azufre en gasolinas. Este proyecto en su fase de 
gasolinas se dividió en tres paquetes de obra. 

 Paquete 1, comprende las Refinerías de Tula y Salamanca, se llevo a cabo un proceso licitatorio 
declarado desierto en mayo 2009. 

 El paquete 2, los trabajos inicializaron en septiembre 2009 para el proyecto de gasolinas 
catalíticas de Cadereyta–Madero.  
   Cadereyta, presenta un avance a diciembre de 2009 de 6% , se tiene programado terminar  
   los  trabajos y entregar las instalaciones al área operativa en mayo de 2013. 
   Madero, presenta un avance a diciembre de 2009 de 5% donde se tiene programado 
   terminar los trabajos y entregar las instalaciones al área operativa en mayo de 2013. 

 Paquete 3, comprende las Refinerías de Minatitlán–Salina Cruz, se encuentra en proceso de 
licitación; la fecha estimada de inicio de los trabajos es marzo de 2010. 

Unidad desmineralizadora de agua (UDA-400) de la refinería de Cadereyta. 
Objetivo /Alcance 

Sustituir las unidades actuales de desmineralización  y de ósmosis inversa, garantizando el 
abastecimiento de agua a bajo costo. Construir una unidad desmineralizadora  con una capacidad 
de 166 litros por segundo para garantizar el autoabastecimiento del agua requerida por las calderas 
de la refinería.  
 Los trabajos se contrataron en agosto de 2008 y se prevé concluirlos en mayo de 2010. 
 El avance físico real a diciembre de 2009 es de 87.31%  

Pemex-Gas y 

Petroquímica 

Básica 

Criogénica de 200 millones de pies cúbicos diarios en Poza Rica, Veracruz. 

Objetivo /Alcance 

Procesar gas húmedo dulce de Pemex-Exploración y Producción proveniente del proyecto Aceite 
Terciario del Golfo (ATG) para recuperar gas natural seco, gas licuado y nafta ligera. Incluye una 
fraccionadora de licuables, esferas de almacenamiento, integración y servicios auxiliares. 

 En diciembre de 2009 se reporta un avance físico de 17.2% con respecto a un programado de 
11.9%, y un avance financiero de 15.5% con respecto a un programado de 10.3%. 
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Proyectos en ejecución 

Concluye 

Organismo Alcance de los trabajos 

Pemex- 

Petroquímica  

Modernización y ampliación del tren de aromáticos (paraxileno) en el 

Complejo Petroquímico La Cangrejera. 

Objetivo /Alcance 

Implantar mejoras tecnológicas desde la reformación hasta los procesos de obtención de 
aromáticos para incrementar el rendimiento de productos de alto valor con menores volúmenes 
de materia prima, y satisfacer la demanda de paraxileno y benceno. 

 En junio de 2009 se formalizó el contrato de la  unidad de proceso CCR platforming. 

 En diciembre de 2009 se reporta un avance físico de 10.6%, con respecto a un programado de 
15.3% y un avance financiero de 10.0% real, con respecto a un programado de 12.9%. 
 

Ampliación de la planta de óxido de etileno en el Complejo Petroquímico Morelos. 

Objetivo /Alcance 

Considera la modificación de las secciones de reacción, de purificación y de glicol, y en una 
segunda etapa la sustitución de los reactores existentes por dos reactores nuevos tipo ebullente. 

 La primera etapa, correspondiente a la ampliación de 225 a 280 miles de toneladas anuales, 
inició en octubre de 2007. 

 En el mes de septiembre de 2009 entró en operación la primera etapa de ampliación de la 
Planta de óxido de Etileno, excepto la sección de purificación. 

 Pemex-Petroquímica revisa la segunda etapa del proyecto, ampliación de 280 a 360 miles de 
toneladas anuales, en función a la oferta de etileno. 
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Proyectos en conclusión 

  

Organismo Proyecto 

Pemex-

Petroquímica 

Adecuación de la planta de oxígeno del Complejo Petroquímico Morelos. 

Objetivo /Alcance 

Aumentar la producción del nitrógeno que se obtiene de forma simultánea con el oxígeno y cubrir 
el déficit de 25 mil toneladas anuales del nitrógeno requerido por el nuevo tren  de la planta de 
polietileno Swing en el Complejo Petroquímico Morelos. El proyecto incluye el suministro e 
instalación de diversos equipos, un nuevo compresor de nitrógeno, calentador de nitrógeno, 
cambios en el enfriador y lavador de aire, y modificaciones en cajas frías. 

 En abril de 2009, se firmó el acta de entrega recepción con el área operativa y actualmente se 
encuentra en su periodo de garantía de 12 meses. Las instalaciones fueron entregadas a Pemex 
Petroquímica en mayo de 2009. 

Pemex-

Exploración y 

Producción 

Planta de eliminación de nitrógeno en el Complejo Procesador de Gas Ciudad 

Pemex. 

Objetivo /Alcance 

Cumplir con la norma NOM-001-SECRE (características y especificaciones del gas natural) que 
define que el contenido de inertes (bióxido de carbono y nitrógeno) en el gas natural a venta, no 
debe rebasar 5% del volumen.  
 Con la operación de esta planta, se recuperará el nitrógeno que proviene de las plantas 

criogénicas 1 y 2 del Centro de Procesador de Gas, Ciudad Pemex. 
 En noviembre de 2009 Pemex Gas y Petroquímica Básica y la contratista formalizaron la 

entrega – recepción total de la planta.   

Corporativo 

Unidad deportiva para la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros 

de la República Mexicana en Ciudad del Carmen, Campeche. 

Objetivo /Alcance 

Construir canchas deportivas, áreas verdes y servicios en una primera etapa que inició el 1 de julio 
de 2008 y se estima concluir en enero de 2010. 
 
 El avance físico real a diciembre de 2009 es de 99.5% con respecto a un programado de 

100%.  
 La segunda etapa que comprende la construcción del centro social, salones y áreas de descanso 

se encuentra en definición.  
 

Fuente: Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos 
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ANEXO 3 

Principales políticas y criterios contables 

Conforme a Normas Gubernamentales (NG) 

Dirección Corporativa de Finanzas 
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Principales políticas y criterios contables.  

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. 

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). 
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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, 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. 

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. 
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En el marco de la Reforma Energética, el 13 de noviembre de 2008 se publicaron en el DOF 
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,18 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. 

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 

                                                 
18 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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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 éstos 
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. 

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. 
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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,19 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. 

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 

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

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 impuestos 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 
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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. 

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. 
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ANEXO 4 

 

Dictamen del auditor externo a los estados 

financieros 2009-2008 de Petróleos Mexicanos y sus 

organismos subsidiarios, bajo Normas 

Gubernamentales 
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ANEXO 5 

 

Información aprobada por los Consejos de 

Administración de: Pemex-Exploración y Producción, 

Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y 

Pemex-Petroquímica. 
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III. INFORME A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 86 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

 
 
 
 
 
Para dar cumplimiento al Artículo 70 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, y Artículo 86 y Quinto Transitorio del Reglamento de la 
Ley de Petróleos Mexicanos, el Director General de Pemex 
Exploración y Producción presenta el siguiente Informe Anual 2009 
al Consejo de Administración del Organismo. 
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1. Principales planes, políticas y 
líneas de acción seguidas para la 

consecución de los objetivos 
 
 
Contexto 
 
En México, la producción de hidrocarburos tiene más de un siglo de 
historia. En los inicios del siglo XX nace la actividad petrolera en los 
Estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y norte de Veracruz, con la 
perforación de pozos en Ébano, Cerro Azul y Constituciones. 
 
Petróleos Mexicanos evoluciona, hasta llegar a la creación de los 
Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos en 1992. En ese 
momento se constituye Pemex Exploración y Producción (PEP) 
como un Organismo descentralizado con fines productivos, de 
carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y 
patrimonios propios, cuyo objetivo es llevar a cabo la exploración y la 
explotación que en exclusiva le corresponde al Estado, en el área 
estratégica del petróleo, así como realizar las actividades de 
transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de sus 
productos. PEP es dirigido y administrado por un Consejo de 
Administración y un Director General. 
 
Para impulsar los proyectos de inversión y responder a las 
necesidades crecientes de la demanda interna de hidrocarburos, a la 
vez de mantener la participación de México en el mercado 
internacional de crudo y maximizar la renta económica derivada del 
valor de los hidrocarburos, en 1997 bajo el esquema de 
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financiamiento Pidiregas se autorizan los proyectos Cantarell, 
Burgos y Delta del Grijalva, dotándoles de la suficiencia presupuestal 
necesaria para su ejecución. 
 
Ya en el siglo XXI, se incrementa notablemente la inversión 
exploratoria y se autorizan 23 nuevos proyectos Pidiregas en 2002, 
dirigidos primordialmente a la producción de crudo ligero y gas, con 
lo cual PEP alcanza en 2004 el máximo histórico para México en 
producción de crudo total con 3 millones 383 mil barriles por día, en 
2009 la máxima producción de crudos ligeros con 1 millón 82 mil 
barriles por día y la mayor incorporación de reservas 3P con 
1 mil 774 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 
 

Producción de crudo 
miles de barriles diarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, la producción de gas natural muestra un crecimiento 
sostenido como consecuencia de la inversión aplicada tanto para la 
exploración como para la explotación de yacimientos de gas no 
asociado, logrando récord de producción en 2009 con 6 mil 535 
millones de pies cúbicos por día. 
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Producción de gas natural 
millones de pies cúbicos por día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota.  No incluye nitrógeno. 

 
 
Regionalización de PEP 
 
Pemex Exploración y Producción efectúa sus operaciones a través 
de cuatro regiones. Éstas están integradas por 3 Activos regionales 
de exploración y 14 Activos integrales de explotación. 
 

Regiones PEP 
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La producción de crudo se concentra en los proyectos Cantarell, 
Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Caan, Antonio J. Bermúdez 
e Ixtal-Manik, los cuales acumulan 79 por ciento del total de la 
producción nacional en 2009. Asimismo, las cuencas de gas no 
asociado de Burgos y Veracruz en conjunción con los proyectos 
anteriores produjeron 78 por ciento del total nacional en 2008. 
 
El Organismo cuenta con aproximadamente 50 mil 544 empleados, 
representando el personal sindicalizado 77 por ciento con 39 mil 26 
trabajadores, en tanto que los trabajadores de confianza suman 
11 mil 518 significando el 23 por ciento restante. 
 
Por lo que se refiere a la inversión, en los últimos años, 
progresivamente los niveles de inversión en exploración y 
explotación han observado incrementos hasta alcanzar el máximo en 
2009 de 204 mil millones de pesos, nivel que también refleja la 
inflación ocurrida en el sector, principalmente en 2008. 
Adicionalmente, en este mismo año, se realizaron erogaciones por 
23 mil millones de pesos en actividades relacionadas con 
mantenimiento, seguridad industrial y protección ambiental. 
 
La inversión en exploración de campos ha crecido principalmente 
por mayor asignación de recursos a pozos exploratorios en 
proyectos de aguas profundas, y por la adquisición e interpretación 
de sismología 2D y 3D. En 2009, la componente de exploración 
representa 14 por ciento, por su parte la inversión del componente 
de explotación es consecuencia de una mayor actividad de 
perforación y mantenimiento de pozos, así como al aumento de 
costos de perforación, mantenimiento de pozos e insumos para 
construcción de infraestructura de producción. 
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Perfil estratégico de PEP 
 

Misión, visión y valores 
 

PEP se ha mantenido como una compañía rentable aún con un 
régimen fiscal único, fundamentalmente apoyada en su capacidad 
de incorporar y producir las reservas de hidrocarburos en los 
campos descubiertos y mayoritariamente maduros, con costos 
competitivos respecto a referencias internacionales. 
 
En este contexto la Misión de Pemex Exploración y Producción está 
determinada de la siguiente manera: 
 
"Maximizar el valor económico agregado de las reservas de crudo y 
gas natural del país, garantizando la seguridad de sus instalaciones 
y su personal, en armonía con la comunidad y el medio ambiente" 
 
Su visión: "Ser reconocida nacionalmente como la mejor inversión de 
los mexicanos e internacionalmente como una empresa líder de 
exploración y producción, comprometida con el desarrollo integral de 
su personal y con los más altos estándares de eficiencia, ética, 
protección al medio ambiente y seguridad" 
 
Ambos elementos apoyados en los valores siguientes: 
 

 Integridad 

 Innovación 

 Competitividad 

 Sustentabilidad 

 Compromiso social 
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Apoyado en los principios anteriormente expresados, el Plan de 
negocios de PEP es consistente con la política energética incluida 
en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) cuyo postulado en materia 
energética es "Garantizar que se suministre a la economía el 
petróleo crudo, el gas natural y los productos derivados que requiere 
el país, a precios competitivos, minimizando el impacto al medio 
ambiente y con estándares de calidad internacionales" y el Programa 
Sectorial (PROSENER), cuyos lineamientos constituyen los 
elementos referenciales que definen el rumbo de Pemex Exploración 
y Producción, y que son los siguientes: 
 

 Garantizar la seguridad energética del país en materia de 
hidrocarburos 

 Fomentar la operación del sector hidrocarburos bajo 
estándares internacionales de eficiencia, transparencia y 
rendición de cuentas 

 Elevar la exploración, producción y transformación de 
hidrocarburos de manera sustentable 

 Promover el uso eficiente de la energía 

 Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de 
energía y biocombustibles técnica, económica, ambiental y 
socialmente viables 

 Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) 

 
Para 2010, dado el dinamismo que caracteriza a la industria de la 
exploración y extracción de hidrocarburos, el Organismo ha 
determinado la actualización de la estrategia considerando para ello 
tres elementos preponderantes: 
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1. Iniciativas del Corporativo de Petróleos Mexicanos 

Incorporar como instrumentos de planeación: 

 Sistemas de Gestión de Procesos (SGP) 

 Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) 

 Balanced Scorecard (BSC) 

 Requerimientos de actualización del Plan Integral 
Estratégico de Negocios de parte del Consejo de 
Administración 

2. Premisas de planeación derivadas de la reforma energética 

 Nuevas facultades de la Secretaría de Energía (SENER) y el 
rol de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en 
temas de planeación y proyectos 

 Mayores esquemas de supervisión y rendición de cuentas 

 Obligaciones en materia de sustentabilidad y ahorro de 
energía 

3. Líneas estratégicas establecidas por el Grupo Directivo de PEP 

 Incremento de incorporación de reservas y factor de 
recuperación 

 Estabilización y crecimiento de la producción de crudo 

 Desarrollo y ejecución de proyectos 

 Mejora de los procesos principales 

 Fortalecer el recurso humano 

 Actualización de la estructura organizacional 
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2. Operaciones 
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a. Exploración 
 
 
i. Resultados consolidados 2009 
 
La ejecución del proceso exploratorio en 2009 se enfocó al 
desarrollo de la actividad física congruente con la estrategia 
exploratoria, efectuando la adquisición de 18 mil 32 kilómetros de 
sísmica bidimensional, de 18 mil 288 kilómetros cuadrados de 
tridimensional y la terminación de 75 pozos exploratorios. 
 

Resumen de la actividad exploratoria 

Etapa proceso exploratorio 

sísmica de sísmica pozos 
terminados 

número 
2D 

km 

3D 

km2 

Total 18,032 18,288 75 

Evaluación del potencial 15,679 10,910 9 

Golfo de México Profundo 15,679 10,212 5 

Sureste -- 698 4 

Incorporación de reservas 2,353 7,378 64 

Burgos 2,353 2,838 29 

Tampico-Misantla -- 1,336 -- 

Veracruz -- 1,435 12 

Sureste -- 1,624 23 

Delimitación de yacimientos   2 

Sureste    

 
A partir de la actividad ejecutada, en 2009 el descubrimiento e 
incorporación de reservas alcanzó 1 mil 774 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, cifra récord histórica con lo cual por 
tercer año consecutivo Pemex Exploración y Producción incorpora 
más de 1 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente en la 
categoría de reservas 3P. 
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Consecuentemente, los indicadores de desempeño del proceso 
exploratorio en 2009, registran en las tasas de reposición de 
reservas y de éxito, resultados dentro del rango establecido como 
meta del año, mismos que se resumen a continuación: 
 
 Tasa de restitución de reservas 3P: 129 por ciento 

 Tasa de restitución integrada de reservas probadas: 77 por ciento 

 Éxito exploratorio: 36 por ciento 

 
 
En el mapa, se muestra la ubicación de las cuencas petroleras con 
el número de pozos exitosos terminados durante el periodo, así 
como el porcentaje de éxito respectivo. 
 
 

Porcentaje de éxito exploratorio comercial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d

Veracruz Cuencas
del Sureste

terrestre

Burgos

Golfo de
México

Profundo

38%
11

67%
6

40%
88%

1

Cuencas
del Sureste

Marino

20%
1

Éxito
comercial

Pozos
descubridores 27

36%
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ii. Resultados por etapa del proceso exploratorio 
 
 
• Evaluación del potencial petrolero 

 
Durante 2009, las actividades relacionadas con el programa de 
evaluación del potencial petrolero, se realizaron en la Cuenca del 
Golfo de México Profundo en los proyectos Golfo de México B y 
Golfo de México Sur, en tanto que en las Cuencas del Sureste las 
actividades se efectuaron en los proyectos Coatzacoalcos, Malpaso 
y Reforma. 
 
Las actividades programadas consideraron la adquisición de 
información sísmica 2D y 3D, así como la perforación y terminación 
de pozos. 
 
 
Adquisición de sísmica 
 
Sísmica 2D 

Se programó la adquisición de 13 mil 239 kilómetros de sísmica 2D 
en el proyecto Golfo de México B perteneciente a la Cuenca del 
Golfo de México Profundo. El avance alcanzado fue 15 mil 679 
kilómetros, que representa una variación de 185 por ciento respecto 
al mismo periodo del año anterior y un cumplimiento de 118 por 
ciento conforme a la meta establecida. Este incremento fue logrado 
por contar con buenas condiciones climatológicas, lo que ha 
permitido adelantar el estudio Regional 2D Golfo de México. 
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Sísmica bidimensional, 2004-2009 
kilómetros 

 
 
 
 
Sísmica 3D 

La adquisición de sísmica 3D tuvo un avance de 10 mil 910 
kilómetros cuadrados, lo que representa un incremento de 18 por 
ciento respecto al año anterior. Entre los resultados destaca la 
identificación en el sector Oreos del Golfo de México Sur de 
alineamientos estructurales con atractivo económico petrolero, dada 
la posibilidad de encontrar yacimientos de aceite. 
 
 
Respecto al programa, se registra una diferencia de 3 mil 474 
kilómetros cuadrados debido al retraso en el arribo del barco 
dedicado, el cual dio inicio a los trabajos en el mes de noviembre, 
afectando al estudio Han Sur Oeste de Tamil del proyecto Golfo de 
México B perteneciente a la Cuenca Golfo de México Profundo, en 
donde se programó la adquisición de 8 mil 238 kilómetros 
cuadrados, registrándose un avance de 2 mil 851 kilómetros 
cuadrados. 
 

7,257

288 0 0

5,492

15,679
13,239

10,187 2,440
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185%

variación

118%
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Sísmica tridimensional, 2004-2009 
kilómetros cuadrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
En el estudio Aquila 3D del proyecto Golfo de México Sur 
perteneciente a la Cuenca Golfo de México Profundo, se programó 
la adquisición de 4 mil 968 kilómetros cuadrados, alcanzando 7 mil 
362; el incremento se debió a la ampliación del estudio sísmico 3D 
por los buenos resultados preliminares del levantamiento original en 
los que se observan atractivos alineamientos estructurales que 
continúan hacia el sur del área. 
 
Por otra parte, en el estudio Herradura Norte 3D-Ampliación del 
proyecto Malpaso perteneciente a las Cuencas del Sureste, se 
programaron 262 kilómetros cuadrados adquiriéndose 241. Esta 
diferencia se debe a que el estudio concluyó anticipadamente, como 
resultado de una mejor logística de operación aplicada en 2008. 
 
Adicionalmente, en el estudio Tepetate NW del mismo proyecto, se 
programó la adquisición de 468 kilómetros cuadrados, alcanzándose 
un avance de 457 kilómetros, y en el estudio Cobo 3D del proyecto 
Reforma, se programó la adquisición de 448 kilómetros cuadrados, 
sin tener avance debido a que se dio preferencia al estudio Bellota-
Mora-Chipilín. 

14,3843,474

10,910
1,662

9,2489,412

622

4,239

13,217

2004 2005 2006 2007 2008 real programa

2009

variación cumplimiento

18% 76%
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Pozos exploratorios terminados en evaluación del potencial 
 
 
Se terminaron los pozos Limón 1 y Tiakín 1 del proyecto Malpaso; 
Cox 1 del proyecto Coatzacoalcos, Coti 1 del proyecto Reforma 
Terciario, todos pertenecientes a las Cuencas del Sureste; Etbakel 1, 
Holok-1, Kabilil-1 y Leek 1 del proyecto Golfo de México B y Catamat 
1 del proyecto Golfo de México Sur, pertenecientes a las Cuencas 
del Golfo de México Profundo, lo que representa un incremento de 
50 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y un 
cumplimiento de 113 por ciento respecto la meta. 
 
 

Pozos terminados en evaluación del potencial, 2004-2009 
número 

 
 
 
 
 
 
 
  

8
193

6

3

8

6

19
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Pozos terminados en evaluación del potencial, 2009 

Cuenca Pozo Localización 
Formación 
productora 

Profundidad en metros  Producción inicial 

perforación

intervalo 
productor  

gas 
mmpcd 

conden-
sado 
bpd 

crudo
bpd 

de a 

productores 

Golfo de 
México 
Profundo 

Leek 1 Aguas Territoriales del 
Golfo de México 

Mioceno 
Inferior 

3,505 3,275

3,289

3,187

3,283 

3,301 

3,190 

 22.4 

 

6.8 

329 

 

42 

improductivos 

Sureste Limón 1 A 13 km del pozo Cerro 
Nanchital 1 

Eoceno 
Inferior 

2,104     

 Tiakín 1 En el Municipio de  
Huimanguillo, Tabasco 

Cretácico 6,097     

 Cox 1 Aprox. a 81 km al MNE 
de la Ciudad de 
Coatzacoalcos, Veracruz 

Eoceno 
Inferior 

3,075     

 Coti 1 --- Cretácico 
Medio 

5,014     

Golfo de 
México 
Profundo 

Etbakel 1 A 150 km al noroeste de 
Ciudad del Carmen, 
Camp. 

Cretácico-
Jurásico 

4,232     

 Catamat 1 A 75 km al NE de 
Tecolutla, Veracruz 

Mioceno 
Superior-
Oligoceno 

4,820     

 Holok 1 En la parte nororiental 
del cubo sísmico Holok 
Alvarado 

Mioceno 
Inferior y 

Oligoceno 

5,422     

 Kabilil 1 Dentro del cubo sísmico 
Holok Alvarado 

Mioceno 
Inferior y 

Oligoceno 

5,350     

 
 
Avance en proyectos con tirantes de agua mayores a 
500 metros 

Los proyectos donde se desarrolla la actividad en Aguas Profundas 
se localizan en la Cuenca del Golfo de México Profundo y son Área 
Perdido, Golfo de México B y Golfo de México Sur. 
 
En referencia a la sísmica 2D se adquirieron 251 kilómetros 
correspondientes al estudio Cinturón Subsalino 2D, de los cuales 
156 kilómetros corresponden al remanente de 2008 ya que por 
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malas condiciones climatológicas fueron diferidos; los 95 kilómetros 
restantes corresponden a una línea adicional necesaria para integrar 
la información entre las áreas oriental y occidental del estudio. 
 
 

Adicionalmente, se programaron 13 mil 239 kilómetros del estudio 
Regional 2D Golfo de México, adquiriéndose 15 mil 428 kilómetros 
debido a las buenas condiciones climatológicas presentes en el 
segundo trimestre de 2009. 
 
 

En lo que respecta a la adquisición de sísmica 3D, el estudio Aquila 
del proyecto Golfo de México Sur concluyó su levantamiento con un 
total de 7 mil 362 kilómetros cuadrados, lo que representa 148 por 
ciento respecto a la meta.  
 
 

En el proyecto Golfo de México B, se perforaron cuatro pozos 
Etbakel 1, Leek 1, Holok 1 y Kabilil 1 y en el proyecto Golfo de 
México Sur se perforó el pozo Catamat 1. 
 
 

El pozo Etbakel 1 se ubica a 150 kilómetros al noroeste de Ciudad 
del Carmen, Campeche, en un tirante de agua de 681 metros. Inició 
la etapa de perforación en noviembre de 2008 con objetivo de edad 
Mesozoica, concluyendo en marzo de 2009 a una profundidad de 
4 mil 232 metros, resultando productor no comercial de aceite. 
 
 

El pozo Leek 1 que se encuentra ubicado 326 kilómetros al noroeste 
de Ciudad del Carmen, Campeche, en un tirante de agua de 
851 metros, concluyó su perforación resultando productor de gas 
húmedo. 
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El pozo Holok 1 inició operaciones en el mes de julio en un tirante de 
agua de 1 mil 28 metros. Se encuentra ubicado en la parte 
nororiental del área cubierta por el cubo sísmico Holok-Alvarado, en 
el denominado Sector Holok Oriente resultando invadido de agua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, en el proyecto Golfo de México B se perforó el pozo 
Kabilil 1 en un tirante de agua de 740 metros. Se encuentra ubicado 
en el cubo sísmico Holok-Alvarado, su objetivo fue el Mioceno 
Inferior y Oligoceno Superior, el cual fue terminado en el mes de 
diciembre resultando improductivo seco. 
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Por otra parte, en el proyecto Golfo de México Sur, se perforó el 
pozo Catamat 1, el cual se terminó en un tirante de agua de 1 mil 
229 metros y a una profundidad de 4 mil 820 metros, resultando 
productor no comercial de gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante mencionar que su perforación fue precedida de una 
planeación y de un estudio con la metodología VCD (Visualización, 
Conceptualización y Definición), lo cual permitió confirmar la 
presencia de un sistema petrolero activo en el área, con muy 
frecuentes evidencias de presencia de gas e indicios de aceite. 
 

En lo referente a equipos de perforación, durante 2009 operaron 
2 plataformas, una de ellas con capacidad para 2 mil 100 metros de 
tirante de agua y la otra con capacidad de 945 metros, ésta última 
concluyó su operación con la perforación del pozo Kabilil 1. 
 

Adicionalmente, se han contratado tres plataformas semisumer-
gibles, dos para 2 mil 100 metros y una para 3 mil metros, que 
estarán disponibles en 2010 y 2011. 
 

Con la información y el modelo de velocidades ya existente, en el 
sector Holok-Oriente se realizó una prueba tecnológica con la 
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finalidad de mejorar la calidad de las imágenes sísmicas, 
especialmente por debajo de los cuerpos salinos someros, 
obteniéndose una mejora sustancial de la imagen sísmica, lo que 
permitió definir más claramente la base de sal y una mejor 
continuidad de los eventos sísmicos subsalinos como se observa en 
las figuras siguientes. 
 
 

Imagen original con procesamiento sísmico en tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen sísmica aplicando procesamiento sísmico en profundidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo salino
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• Incorporación de reservas 
 

Los proyectos donde se realizaron actividades de incorporación de 
reservas son Burgos, Veracruz, Comalcalco, Julivá, Reforma, 
Simojovel, Campeche Oriente, Campeche Poniente y Litoral de 
Tabasco Marino. 
 

Las actividades exploratorias programadas para 2009, fueron la 
adquisición de 1 mil 984 kilómetros de sísmica 2D; 5 mil 749 
kilómetros cuadrados de sísmica 3D y la terminación de 76 pozos. 
 
 
Adquisición sísmica 
 

Sísmica 2D 
 

La meta consideró la adquisición de 1 mil 984 kilómetros de sísmica 
2D, registrando un avance de 2 mil 353 kilómetros, lo que representa 
una variación de 17 por ciento respecto al mismo periodo del año 
anterior y un cumplimiento de 119 por ciento respecto al programa. 
Este desempeño es resultado de la optimización de logística, mayor 
capacidad de ejecución y de buenas condiciones climatológicas en 
los estudios Moca-Conejo y Jardinero-Zuloaga, ambos del proyecto 
Burgos. 
 

Sísmica bidimensional, 2004-2009 
kilómetros 
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Sísmica 3D 
 
La adquisición de sismología 3D tuvo un avance de 7 mil 378 
kilómetros cuadrados, lo que representa una variación de 153 por 
ciento respecto al mismo periodo del año anterior y un cumplimiento 
de 128 por ciento respecto a la meta establecida. 
 

Sísmica tridimensional, 2004-2009 
kilómetros cuadrados 

 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior se debió a que en la porción terrestre de las Cuencas del 
Sureste, en el proyecto Julivá, se programó la adquisición de 
429 kilómetros cuadrados en el estudio Chopo Sur 3D, teniendo un 
avance de 326 kilómetros cuadrados. Adicionalmente, con la 
finalidad de mejorar la calidad de la imagen enfocada a zonas con 
fracturas y obtener atributos que permitan inferir la orientación y 
densidad de fracturas, así como de obtener información litológica 
con la finalidad de discriminar entre capas de carbonatos y sal, se 
adquirieron 160 kilómetros cuadrados con la metodología de tres 
componentes que no se tenían contemplados, con esto se logró 
adquirir un total de 486 kilómetros cuadrados. 
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Por otra parte, en el estudio Bellota-Mora-Chipilín que no estaba 
contemplado en programa, se adquirió 374 kilómetros cuadrados 
debido a la optimización de logística. 
 
En la Cuenca de Burgos se programó la adquisición de 
600 kilómetros cuadrados en el estudio Orozco-Esquina-Monclova, 
el avance y cumplimiento fue de 100 por ciento. En el estudio Sur de 
Mareógrafo, se programó la adquisición de 137 kilómetros 
cuadrados y el avance fue de 126 kilómetros cuadrados, la 
diferencia obedece a permisos negados por el propietario. 
 
En el estudio Marea-Cartujanos 3D de los Contratos de Obra Pública 
Financiada, se programó adquirir 700 kilómetros cuadrados, de los 
cuales se adquirieron 784 kilómetros y en el estudio 
Andrómeda-18 de Marzo se programó la adquisición de 
725 kilómetros cuadrados, sin tener avance, lo anterior se debió a 
que en el último estudio mencionado se dio prioridad a la inversión 
para incrementar la producción. 
 
Por otra parte, en el estudio Chicharra 3D se programó la 
adquisición de 450 kilómetros cuadrados, teniéndose un avance de 
682 kilómetros cuadrados, esto debido a mayores recursos 
disponibles. Asimismo, en el estudio Pinta 3D, fuera de programa, se 
adquirieron 355 kilómetros cuadrados con la finalidad de detectar 
oportunidades en el área de Burgos Camargo. 
 
En las Cuencas del Sureste Marino en el proyecto Litoral de 
Tabasco Marino se adquirieron 765 kilómetros cuadrados, aunque 
este estudio no se tenía contemplado en el programa original. 
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En el Activo Integral Veracruz se programó adquirir 1 mil 20 
kilómetros cuadrados en el estudio Tesechoacán, el avance fue de 
1 mil 322 kilómetros cuadrados, lo anterior ocasionado por 
condiciones climatológicas favorables y por contar con recursos 
humanos adicionales; en el estudio Múchite se programó la 
adquisición de 350 kilómetros cuadrados. El avance fue de 
113 kilómetros cuadrados debido al retraso en el proceso de 
contratación, el cual se formalizó en noviembre. 
 
Adicionalmente, se programó adquirir 1 mil 338 kilómetros 
cuadrados para el desarrollo de campos en la Cuenca 
Tampico-Misantla de la Región Norte, el avance fue de 1 mil 336 
kilómetros cuadrados, debido a que se otorgaron mayores recursos. 
 
 
Pozos exploratorios terminados en incorporación de reservas 
 
Se terminaron 64 pozos exploratorios, lo que representa una 
variación de 22 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior 
y un cumplimiento de 84 por ciento respecto a la meta. 
 

Pozos terminados en incorporación de reservas, 2004-2009 
número 

 
 
 
 
 
 
 
 

7612

6410

54

45

58

67

82

2004 2005 2006 2007 2008 real programa

2009

variación cumplimiento

19% 84%
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En el siguiente cuadro se presenta en detalle los resultados de los 
pozos exploratorios terminados del programa de incorporación de 
reservas en el periodo analizado. 
 
Pozos terminados en incorporación de reservas, 2009 

Cuenca Pozo Localización 
Formación 
productora 

Profundidad en metros  Producción inicial 

perforación

intervalo 
productor  

gas 
mmpcd 

conden-
sado 
bpd 

crudo
bpd 

de a 

Productores 

Burgos Artimón 1 A 39 km al Suroeste de 
la Ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas 

Eoceno 2,908 2,301

2,317

2,309 

2,325 

  

2.3 84

 Hidalgo 701M  En el Municipio de 
Hidalgo en el Estado de 
Coahuila 

--- 5,396 2,244

2,247

2,255

3,042 

3,257 

3,368 

 1.36 

 Barunda 1 A 18 km al Suroeste de 
la Ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas 

Terciario 1,600 1,450

1,337

1,035

975

770

1,456 

1,350 

1,050 

985 

775 

 6.1 

 Cucaña 1 A 58 km al Suroeste de 
la Ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas 

Terciario 1,603 1,340

1,270

1,145

1,350 

1,275 

1,165 

  

3.5 48

 Parritas 1001 En el Municipio de Valle 
Hermoso, Tamaulipas 

Oligoceno 
Medio 

4,200 3,690

3,554

3,567

3,184

2,375

2,387

3,705 

3,560 

3,575 

3,194 

2,380 

2,395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 36

 Nejo 2001 En el Municipio de San 
Fernando, Tamaulipas 

Oligoceno 3,437 3,020

2,889

2,160

3,040 

2,911 

2,175 

  

1.2 812

 Trapiche 1 En el Municipio de 
Miguel Alemán, 
Tamaulipas 

Eoceno 3,125 3,045

2,549

3,051 

2,555 

  

4.3 43

 Nejo 301 En el Municipio de San 
Fernando, Tamaulipas 

Oligoceno 3,822 3,564

3,538

3,188

3,570 

3,550 

3,202 

  

1.1 

0.9 

83

83

 Poas 1 En el Municipio de 
China, Nuevo León 

Oligoceno 2,500 493 498  1.9 

 Cali 201 En el Municipio de Díaz 
Ordaz, Tamaulipas 

Eoceno Medio 2,800 2,366 2,376  11.1 136

 Cotorro-1 Ubicado en el Municipio 
de China Nuevo León 

Midway 2,450 2,008

1,700

2,010 

1,715 

 0.1 

0.5 

 Cougar-1 Ubicado en el Municipio 
de Progreso Coahuila 

Cretácico 3,038 1,655 1,960  11.7 
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Pozos terminados en incorporación de reservas, 2009       …continuación 

Cuenca Pozo Localización 
Formación 
productora 

Profundidad en metros  Producción inicial 

perforación

intervalo 
productor  

gas 
mmpcd 

conden-
sado 
bpd 

crudo
bpd 

de a 

Productores 
Burgos Cuervito-101 En el Municipio de 

General Bravo Nuevo 
León 

 2,839 2,004 2,014  1.4 63

 Tucura-1 En el Municipio de 
Gustavo Díaz Ordaz 

Jackson 2,705 2,409 2,419  3.8 

Veracruz Palmaro 1 A 18 km al Suroeste del 
poblado de Villa Isla, 
Veracruz 

Terciario 2,800 1,256

1,117

1,263 

1,123 

 2.2 

 Cervelo 1A En el Municipio de 
Cosamaloapan, 
Veracruz 

Mioceno 
Superior 

1,473 1,382 1,402  5.3 

Sureste Bajlum 1 A 47 km al noreste de la 
Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. 

Jurásico Sup. 
Tith.-Kimmer 

5,230 5,144

5,181

5,169 

5,229 

 13.3 6,403

 Bricol 1 A 17 km al oeste franco 
de la Ciudad de 
Comalcalco, Tabasco. 

Jurásico Sup. 
Kimmer. 

6,003 5,872 6,003  7.3 6,152

 Cupaché 1 A 20 km al noroeste del 
Complejo Antonio J. 
Bermúdez 

Cretácico 
Sup. 

4,955 4,702 4,735  1.53 1,330

 Teotleco 1001 A 18 km de la Ciudad De 
Cárdenas, Tabasco 

Cretácico 6,098 5,770 5,800  6.6 3,007

Sureste Flanco 1 A 7.5 km al noreste de la 
Ciudad La Venta, 
Tabasco 

Terciario 2,762 2,605 2,619  0.9  1,625

 Tupilco 2001 A 2 km al Suroeste del 
pozo Tupilco 1001 

Cretácico 6,095 5,720

5,405

5,740 

5,440 

  

0.6 

 

1,186

 Terra 1 En el Municipio de 
Nacajuca, Tabasco 

Jurásico Sup. 
Tith.-Kimmer 

5,970 5,648 5,970  22.3  7,943

 Bacab-301 En el Golfo de México a 
103 km al NO de Ciudad 
del Carmen, Camp. 

Jurásico 5,095 4,426 4,440  2,372 0.8 

 Chapabil-1A En el Golfo de México a 
128 km al NO de Ciudad 
del Carmen, Camp. 

KS 

BTP-KS 

5,210 4,550

4,315

4,650 

4,360 

 15.4 

0.2 

 167 

2,164

 Madrefil-1 A 15 km. Al S 42° 45' W 
de Comalcalco, 
Tabasco. 

Jurásico 6,619 6,440 6,428  5,728 7.6 

 Xux-1 En el Golfo de México a 
53 km al NE de la 
Terminal Marítima Dos 
Bocas, Tabasco. 

Jurásico 6,525 6,260 6,317  5,416 25 
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Pozos terminados en incorporación de reservas, 2009       …continuación 

Cuenca Pozo Localización 
Formación 
productora 

Profundidad en metros  Producción inicial 

perforación

intervalo 
productor  

gas 
mmpcd 

conden-
sado 
bpd 

crudo
bpd 

de a 

Improductivos 

Burgos 

 

Cali 101 A 1.3 km al suroeste del 
pozo Cali 1 

Eoceno 
Jackson 

2,504 1,870

1,970

2,200

2,392

1,880 

1,980 

2,210 

2,398 

   

 Glorieta 1 Municipio de Mier en el 
Estado de Tamaulipas 

P.Sup Wilcox 3,553 1,627

2,314

2,710

2,822

3,005

3,198

1,637 

2,318 

2,715 

2,828 

3,015 

3,208 

   

 Intercepto 1 A 57 km al sureste de la 
Ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas 

Terciario 4,800 4,549

3,520

2,415

4,575 

3,540 

2,425 

   

 Bonete 1 A 48.7 km al sureste de 
la Ciudad de Reynosa 
Tamaulipas 

Terciario 2,000 1,938

1,875

1,647

1,010

1,950 

1,85 

1,657 

1,030 

   

 Alicoche 1 A 41 km al sureste de la 
Ciudad de Monclova, 
Coahuila 

Terciario 5,800 4,773

4,585

3,980

3,950

3,915

5,800 

4,625 

3,985 

3,962 

3,925 

   

 Jardinero 1 A 91 km al noreste de la 
Ciudad de Monclova, 
Coahuila 

Terciario 3,845 3,485

1,147

3,845 

1,157 

   

 Huemul 1 A 2.7 km al noroeste del 
pozo Casta-1 

Terciario 3,003 2,696

2,682

1,550

2,701 

2,685 

1,560 

   

 Rhea 1 A 143 km al S11°32’13"E 
de Reynosa, Tamaulipas 

Terciario 3,888 2,390

1,956

1,906

2,412 

1,968 

1,913 

   

 Solera 1 En el Municipio de Díaz 
Ordaz, Tamaulipas 

Terciario 2,692 -- --    

 Cuarterón 1 En el Municipio de 
Méndez, Tamaulipas 

Oligoceno 3,400 2,845

2,605

2,000

2,870 

2,620 

2,018 

   

 Chispa 1 En el Municipio de Dr. 
Coss, Nuevo León 

Plioceno 3,911 3,493

2,702

2,284

2,195

1,920

3,506 

2,717 

2,290 

2,200 

1,930 

 0.5 

 

0.1 

 

0.3 

 

 Arareko-1 En el Municipio de 
Méndez Tamaulipas 

Vicksburg 2,200 2,010 2,020  0  
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Pozos terminados en incorporación de reservas, 2009       …continuación 

Cuenca Pozo Localización 
Formación 
productora 

Profundidad en metros  Producción inicial 

perforación

intervalo 
productor  

gas 
mmpcd 

conden-
sado 
bpd 

crudo
bpd 

de a 

Improductivos 
Burgos Escobedo-

1001 
Valle Hermoso 
Tamaulipas 

Terciario 4,600 - -  0   

 Febos-1 Ciudad Guerrero 
Tamaulipas 

Terciario 2,015 - -     

 Zarzón-1 Los Aldama Nuevo León Terciario 1,905 - -     

Veracruz Pairo 1 A 7.5 km al sureste del 
poblado de Isla, 
Veracruz 

Terciario 2,555 -- --     

 Magna 1 A 19 km al S19°15’32"E 
de Cosamaloapan, 
Veracruz 

Terciario 2,555 -- --     

 Caporal 1 A 20 km al suroeste del 
poblado Villa de Isla, 
Veracruz 

Terciario 2,439 -- --     

 Férulas 1 A 13.5 km al S34°45’57" 
W del poblado Isla, 
Veracruz 

Terciario 3,116 -- --     

 Pantanosa 1 A 33.5 km al noreste de 
Cosamaloapan, 
Veracruz 

Terciario 2,367 -- --     

 Albraca 1 En el Municipio de 
Chacaltianguis, Veracruz

Mioceno 
Superior 

2,037 -- --     

 Elenia 1 En el Municipio de José 
Azuela, Veracruz 

Mioceno 
Superior 

3,220 -- --     

 Margaritae 1 En el Municipio de 
Cosamaloapan, 
Veracruz 

Plioceno 
Inferior 

1,708 -- --     

 Fibón 1 En el Municipio de 
Chacaltianguis, Veracruz

Mioceno 
Superior 

2,745 -- --     

 Kabuki 101 En el Municipio de 
Tlacotalpan, Veracruz 

Mioceno 
Superior 

2,560 -- --     

Sureste Bacal 1001 A 4 km. al suroeste del 
poblado Francisco 
Rueda, Tabasco 

Eoceno medio 5,428 4,294

4,308
4,698

4,299 

4,313 
4,730 

    

 Muspac 101 a A 10 km. al noroeste de 
la población de 
Ostuacán, Chiapas 

Cretácico 3,485 -- --     

 Pox 1 A 47 km al noroeste de 
la terminal Marítima de 
Dos Bocas, Tabasco 

Jurásico Sup. 
Kimmer. 

6,850 6,225

6,729

6,300 

6,850 

    

 Malva 401 En Pichucalco, Chiapas Cretácico 3,681 3,226 3,243     

 Wiits 1 Al noroeste de la 
terminal Marítima de Dos 
Bocas, Tabasco 

Jurásico 5,430 5,235

4,730

5,265 

4,780 

    

 Yashu 1 En el Municipio de 
Huimanguillo, Tabasco 

Plioceno 
Inferior 

4,608 4,259

3,122

4,276 

3,127 
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Pozos terminados en incorporación de reservas, 2009       …continuación 

Cuenca Pozo Localización 
Formación 
productora 

Profundidad en metros  Producción inicial 

perforación

intervalo 
productor  

gas 
mmpcd 

conden-
sado 
bpd 

crudo
bpd 

de a 

Improductivos 

Sureste Naaroo 1 A 37 Km al N 88° del 
Poblado de Las 
Choapas 

Mioceno 
Superior 

3,872/3
296mv 

-- --     

 Kuxtalil 1 Aguas Territoriales del 
Golfo de México 

-- 5,767 -- --     

 Beth-1 Localizado A 22 Km al 
Este franco del poblado 
de Ciudad. Pemex, 
Tabasco y a  

Cretácico 
Inferior, Medio 

y Superior 

6,809 
prog. 

- -     

 Hokchi-1 Aguas Territoriales del 
Golfo de México 

 3,800 - -     

 Kupinel-1 En el Municipio de 
Macuspana, Tabasco, 
27 km al SW de Ciudad 
Pemex. 

Plioceno 
Medio-Inferior 

2,314 - -     

 Paral-1 A 56.5 km. al S 34° W, 
de la Ciudad de 
Cárdenas, Tabasco 

Cretácico 
Medio 

6,700 
prog. 

- -     

a. Pozo taponado por columna geológica imprevista. 

 
 
A continuación se presenta un resumen de la actividad de 
perforación del programa de incorporación de reservas. 
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Pozos exploratorios iniciados en 2009, 
Región Norte 

Cuenca productores en perforación en terminación improductivos 

Burgos Artimón 1 a Castañuela 1 Laud 1 Cali 101 

Hidalgo 701 M b Perillán 1 Jaraguay 1 Glorieta 1 

Barunda 1 b  Éxito 1 Intercepto 1 

Cucaña 1 a   Bonete 1 

Parritas 1001 a   Alicoche 1 

Nejo 2001 c   Jardinero 1 

Trapiche 1 a   Huemul 1 

Nejo 301 a   Rhea 1 

Poas 1 b   Solera 1 

   Cuarterón 1 

   Chispa 1 

Cougar 1 b   Arareko 1 

Cuervito 101 c   Escobedo 1001 

Tucura 1 a   Febos 1 

Cali 201 a   Zarzón 1 

   Cotorro 1 

Tampico-Misantla   Tilapia 1  

Veracruz Palmaro 1 b   Pairo 1 

Cervelo 1A b   Magna 1 

   Caporal 1 

   Férulas 1 

   Pantanosa 1 
   Albraca 1 

   Elenia 1 

   Margaritae 1 
   Fibón 1 

   Kabuki 101 

Total (47) 15 2 4 26 

a. Productor de gas y condensado. 
b. Productor de gas seco. 
c. Productor de aceite. 
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Pozos exploratorios 2009, 

Región Norte 
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Pozos exploratorios 2009, 
Regiones Sur, Marina Noreste y Marina Suroeste 

Cuenca productores en perforación en terminación improductivos 

Sureste 

Bajlum 1 a Bricol 2DL Bricol 1DL Bacal 1001 

Bricol 1 a Naguin 1 Paral 1 Muspac 101 

Cupaché 1 a Pachira 1  Pox 1 

Teotleco 1001 a Astracán 1  Malva 401 

Flanco 1 a Kepi 1  Wiits 1 

Tupilco 2001 a Kiool 1  Yashu 1 

Terra 1 a Ayin 2DL  Naaroo 1 

Bacab 301ª   Kuxtalil 1 

Madrefil 1 a   Hokchi 1 

Xux 1   Beth 1 

Chapabil 1 a   Kupinel 1 

   Paral 1 
    

    

    

Total (32) 11 7 2 12 

a. Productor de aceite. 

 
 

Pozos exploratorios 2009, 
Aguas profundas 

Cuenca productores en perforación en terminación improductivos 

Golfo de México 
Profundo 

Leek 1 a  Labay 1 Holok 1 

   Catamat 1 

   Kabilil 1 

   Etbakel 1 
    

    

    

Total (6) 1 -- 1 4 

a. Productor de gas húmedo. 
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Pozos exploratorios 2009, 

Región Sur 

 
 
 
 
 
  

ACTUALIZADO AL 30 /09/ 2009
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Pozos exploratorios 2009, 

Regiones Marina Noreste y Suroeste 
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• Delimitación de yacimientos 

 
 
A partir de 2007, la estrategia exploratoria se enfoca hacia la 
delimitación con el propósito de reclasificar reservas que permitan 
reducir el costo de descubrimiento y desarrollo, así como disminuir la 
incertidumbre para la fase de desarrollo de campos. Las actividades 
contenidas en el programa de delimitación de yacimientos fueron 
realizadas en los proyectos Campeche Oriente y Crudo Ligero 
Marino. 
 
 
 
Pozos exploratorios terminados en delimitación de yacimientos 
 
 
En la porción marina de las Cuencas del Sureste se terminaron los 
pozos Ichalkil 1DL y Kayab 1A DL, resultando productores de aceite, 
lo que representa un cumplimiento de 100 por ciento respecto a la 
meta y una variación de 33 por ciento respecto al mismo periodo del 
año anterior. 
 

Pozos terminados en delimitación de yacimientos, 2004-2009 
número 
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Pozos terminados en delimitación de yacimientos, 2009 

Cuenca Pozo Localización 
Formación 

productora 

Profundidad en metros  Producción inicial 

perforación

intervalo 
productor  

gas 
mmpcd 

conden-
sado 
bpd 

crudo
bpd 

de a 

Productores 

Sureste Ichalkil 1 DL Aguas Territoriales del 
Golfo de México 

Jurásico Sup. 
Kimmer. 

5,805 5,365

5,297

4,710

5,400 

5,322 

4,750 

 4.1 

2.0 

1,728

1,453

 Kayab 1A DL Aguas Territoriales del 
Golfo de México 

Cretácico 
Superior 

4,055 3,925

3,635

3,325

4,005 

3,735 

3,425 

  

0.1 

280 

1,210

4,404

 
 

iii. Perspectiva y áreas de oportunidad 
 

El recuento de la actividad exploratoria durante 2009 registra un total 
de 9 pozos terminados del programa de evaluación del potencial, 64 
de incorporación de reservas y 2 pozos de delimitación de 
yacimientos, para un total de 75 pozos exploratorios. De éstos, 
13 resultaron productores de aceite, 6 productores de gas seco, 
9 productores de gas y condensado, 1 productor de gas húmedo, 
3 productores no comerciales de aceite, 5 productores no 
comerciales de gas, 2 productores no comerciales de gas y 
condensado, 3 improductivos por columna geológica imprevista, 
3 improductivos secos, 1 improductivo por baja permeabilidad, y 
29 improductivos invadidos de agua salada. 
 

Lo anterior representa un éxito geológico 1 de 39 por ciento, mientras 
que el éxito comercial 2 alcanzó 36 por ciento, debido a que en el 
periodo han resultado 27 pozos productores con incorporación de 
reservas. 
                                    
1  El éxito geológico es la relación que existe entre los pozos exploratorios terminados como productores  entre el total de 

pozos exploratorios terminados. 
2 El éxito exploratorio comercial se define como el cociente que resulta de dividir el número de pozos que incorporan 

reservas económicamente rentables de ser explotados entre el número de pozos total. 
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Áreas de oportunidad 
 

Para lograr alcanzar una reposición de reservas a 100 por ciento en 
2012, Pemex ha establecido varias líneas de acción, donde será vital 
atender las siguientes áreas de oportunidad. 
 

 Asegurar los recursos de inversión para continuar el programa 
exploratorio, asignando un presupuesto para mantener un 
programa de delimitación sostenido que permita reclasificar la 
reserva 3P descubierta 

 Fortalecer la Base de Datos de Oportunidades Exploratorias, 
tomando como fuente los recursos prospectivos en base a los 
estudios post-perforación y de plays 

 Adquirir diferentes cubos sísmicos en aguas profundas del Golfo 
de México con el contrato del barco dedicado por cinco años, y 
detectar oportunidades con volúmenes importantes de recursos 
prospectivos e incrementar así, la certidumbre del potencial 
petrolero en esta zona 

 

De esta manera, la expectativa del Organismo a partir del 
fortalecimiento de la estrategia exploratoria, la evolución de las 
habilidades técnicas y el impulso para la transformación tecnológica, 
es lograr la reclasificación del orden de 4 mil 500 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente de reserva probada de 2009 a 2012. 
Esto a su vez supone alcanzar una reclasificación de reservas 
probadas de más de 1 mil millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente promedio anual, cifra equivalente a la máxima histórica 
obtenida en 2009. 
 

Lo anterior permite a Pemex Exploración y Producción refrendar su 
compromiso de alcanzar las tasas de 100 por ciento de restitución 
de reservas de hidrocarburos comprometidas para 2012. 
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b. Estado de las reservas de hidrocarburos al 31 de 
diciembre de 2009 

 
 
i. Evolución de las reservas de hidrocarburos 
 
Al 1 de enero de 2010, las estimaciones de reservas totales o 3P 
alcanzan 43 mil 75 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente. De este volumen, 13 mil 992 millones de barriles 
corresponden a reservas probadas, 14 mil 237 millones de barriles a 
probables y 14 mil 846 millones de barriles a reservas posibles. 
 

Evolución de las reservas de hidrocarburos 
Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evaluación de reservas probadas, al igual que en años anteriores, 
se realizó de acuerdo a las definiciones emitidas por Securities and 
Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de América y 
considerando las nuevas disposiciones, vigentes a partir del 1 de 
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enero de 2010, entre las que destacan la evaluación de reservas con 
precios promedio de aceite y gas del año inmediato anterior, 
calculados con base en los valores registrados al primer día de cada 
mes. En cuanto a las reservas probables y posibles, éstas fueron 
estimadas de acuerdo a las definiciones emitidas por la Society of 
Petroleum Engineers (SPE), por los comités del World Petroleum 
Council (WPC) y la American Association of Petroleum Geologists 
(AAPG). 
 
 

De los 13 mil 992 millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
de reservas probadas, la Región Marina Noreste concentra 48 por 
ciento, es decir, alcanza 6 mil 712 millones de barriles, destacando 
los campos Akal, Ku, Maloob y Zaap, que en conjunto tienen 
reservas por 5 mil 549 millones, millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente. 
 
 

Referente a las reservas totales o 3P, los mayores volúmenes se 
ubican en la Región Norte, alcanzando 19 mil 142 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente. En particular, el proyecto 
Aceite Terciario del Golfo, Chicontepec, concentra la mayor 
acumulación de reservas con 17 mil 192 millones de barriles, y 
también el mayor desafío para su explotación. 
 
 

Distribución de reservas por categoría al 1 de enero de 2010 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

Región 3P Probada Probable Posible 

Total 43,074.7 13,992.1 14,236.6 14,846.0 

Norte 19,142.4 1,352.3 9,150.2 8,639.8 

Sur 5,824.3 4,036.1 1,077.4 710.8 

Marina Noreste 12,097.2 6,711.8 2,479.5 2,905.9 

Marina Suroeste 6,010.8 1,891.8 1,529.5 2,589.5 
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Petróleo crudo y líquidos 

Las reservas totales o 3P por 43 mil 75 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, están conformadas por 30 mil 497 
millones de barriles de aceite crudo, 417 millones de barriles de 
condensado, 3 mil 563 millones de barriles de líquidos de planta y 
8 mil 597 millones de barriles correspondientes a gas seco 
equivalente a líquido. 
 

Distribución de reservas por tipo de fluido al 1 de enero de 2010 
millones de barriles 

Categoría de 
reserva 

Aceite Condensado 
Líquidos de 

planta 

Gas seco 
equivalente a 

líquido 

Petróleo 
crudo 

equivalente 

Total 3P 30,497.3 417.3 3,563.1 8,597.0 43,074.7 

Probada 10,419.6 256.5 1,015.2 2,300.8 13,992.1 

Probable 10,020.5 70.9 1,210.9 2,934.3 14,236.6 

Posible 10,057.2 89.8 1,337.1 3,361.9 14,846.0 

 
Las reservas 3P de crudo por 30 mil 497 millones de barriles están 
constituidas por 15 mil 998 millones de barriles de aceite pesado, 
10 mil 763 millones de barriles corresponden a crudo ligero y 3 mil 
736 millones de barriles son aceite superligero. Evidentemente, la 
mayor cantidad de reservas de crudo son de aceite pesado y se 
concentran principalmente en los activos Cantarell y Ku-Maloob-
Zaap, representando 69 por ciento del total. 
 

Distribución de reservas por tipo de crudo al 1 de enero de 2010 
millones de barriles 

Categoría de 
reserva 

Pesado Ligero Superligero Total 

Total 3P 15,997.9 10,763.2 3,736.2 30,497.3 

Probada 6,482.5 3,021.7 915.3 10,419.6 

Probable 4,711.6 3,794.5 1,514.4 10,020.5 

Posible 4,803.8 3,946.9 1,306.5 10,057.2 
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Gas natural 

Las reservas de gas natural en la categoría 3P ascienden a 61 mil 
236 miles de millones de pies cúbicos, si éstas se desagregan, las 
reservas de gas asociado son 44 mil 47 miles de millones de pies 
cúbicos y las de gas no asociado alcanzan 17 mil 189 miles de 
millones de pies cúbicos. Respecto a las reservas probadas, éstas 
se sitúan en 16 mil 815 miles de millones de pies cúbicos, 
correspondiendo 10 mil 720 miles de millones de pies cúbicos al gas 
asociado y 6 mil 95 miles de millones de pies cúbicos al gas no 
asociado 
 
 

Distribución de reservas por tipo de gas al 1 de enero de 2010 
miles de millones de pies cúbicos 

Categoría de 
reserva 

Gas 
asociado 

Gas no 
asociado 

Total 

Total 3P 44,046.7 17,189.4 61,236.0 

Probada 10,719.5 6,095.1 16,814.6 

Probable 16,352.6 4,341.7 20,694.3 

Posible 16,974.6 6,752.6 23,727.2 

 
 
 
ii. Descubrimientos y tasa de restitución 3P por 

descubrimientos 
 
Las actividades exploratorias realizadas durante el año 2009 
permitieron incorporar reservas 3P por 1 mil 774 millones de barriles 
de petróleo crudo. La producción para el mismo periodo ascendió a 
1 mil 378 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que 
significa, una tasa de restitución de reservas 3P por incorporación 
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exploratoria, definida como el cociente de reservas 3P descubiertas 
entre la producción del periodo, de 129 por ciento. Resultado 
superior al programado a inicios de 2009 y que significa la mayor 
incorporación obtenida por exploración desde la adopción de los 
lineamientos internacionales de la SPE/WPC/AAPG y consecuencia 
de las grandes inversiones que se han realizado en la exploración, 
tanto en la porción terrestre como costa fuera. 
 
 
Las incorporaciones exploratorias más importantes se ubicaron en la 
porción marina de las Cuencas del Sureste, donde se adicionaron 
1 mil 285 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de 
reservas 3P, destacando los descubrimientos realizados con los 
pozos Tsimin 1, Xux 1, Tekel 1 y Kayab 1ADL. Otros 
descubrimientos relevantes se dieron en la porción terrestre de las 
Cuencas del Sureste, donde se incorporaron reservas 3P por 403 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En esta porción, 
destacan los descubrimientos realizados con los pozos Terra 1, 
Bricol 1, Bajlum 1 y Madrefil 1. En la Región Norte destaca el 
descubrimiento realizado en la Cuenca de Sabinas a través del pozo 
Cougar 1 productor de gas seco. 
 
 
Durante 2009, los trabajos de exploración continuaron en la porción 
de aguas profundas del Golfo de México, lográndose descubrir gas 
húmedo no asociado, mediante la perforación y terminación del pozo 
Leek 1, que durante la etapa de pruebas de producción se tuvieron 
mediciones superiores a los 22 millones de pies cúbicos de gas 
natural diarios. 
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Yacimientos descubiertos en 2009 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

cuenca campo pozo fluido 1P 2P 3P 

   Total 388.9 879.2 1,773.9

Burgos    12.3 24.4 48.1

 Artimón Artimón 1 Gas húmedo 1.0 2.7 4.2

 Barunda Barunda 1 Gas seco 1.4 1.9 3.4

 Cucaña Cucaña 1 Gas seco 1.9 2.9 5.6

 Parritas Parritas 1001 Gas seco 2.1 6.1 12.0

 Nejo Nejo 2001 Gas húmedo 1.1 1.4 1.4

 Nejo Nejo 301 Gas seco 1.2 2.3 2.9

 Cali Cali 201 Gas húmedo 1.0 2.7 9.7

 Trapiche Trapiche 1 Gas seco 2.0 3.1 4.8

 Cabeza Poas 1 Gas seco 0.1 0.1 1.0

 Cali Tucura 1 Gas húmedo 0.5 1.1 3.1

Sabinas    9.4 11.3 13.9

 Cougar Cougar 1 Gas seco 9.4 11.3 13.9

Sureste    365.8 842.0 1,710.5

 Tekel Tekel 1 b Aceite negro 13.5 33.7 132.9

 Bacab Bacab 301 Aceite negro 4.6 48.2 54.1

 Kayab Kayab 1ADL Aceite negro 144.3 231.7 115.6

 Chapabil Chapabil 1A Aceite negro 2.2 16.0 59.7

 Tsimin Tsimin 1 c Gas y condensado 0.0 35.1 454.4

 Ichalkil Ichalkil 1DL Aceite ligero 11.6 11.6 61.7

 Xux Xux 1 Gas y condensado 110.1 198.8 407.0

 Leek a Leek 1 Gas húmedo 0.0 0.0 21.9

 Bricol Bricol 1 Aceite ligero 14.8 37.4 86.5

 Cupaché Cupaché 1 Aceite negro 2.2 2.2 2.2

 Tupilco Tupilco 2001 Aceite negro 0.3 3.3 6.4

 Madrefil Madrefil 1 Aceite ligero 11.0 57.0 57.0

 Cinco Presidentes Flanco 1 Aceite negro 12.3 13.2 13.2

 Teotleco Teotleco 1001 Aceite ligero 6.1 14.7 14.7

 Caparroso-Pijije-Escuintle Bajlum 1 Aceite ligero 15.3 89.4 89.4

 Terra Terra 1 Aceite ligero 17.6 49.7 134.0

Veracruz    1.4 1.4 1.4

 Cervelo Cervelo 1 A Gas seco 1.4 1.4 1.4

a. Pozo descubierto en aguas profundas. 
b. Pozo terminado en 2008 con incorporación de reservas en 2009. 
c. Pozo terminado en 2008 con incorporación de reservas en 2008 del yacimiento Jurásico Superior Kimmerigdiano y en 

2009 del yacimiento Cretácico. 
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iii. Relación reserva-producción 
 
 
La relación reserva-producción, cociente que resulta de dividir la 
reserva remanente al 1 de enero de 2010 entre la producción de 
2009, es de 10 años para las reservas probadas, 
21 años para las reservas 2P (probadas más probables) y de 
31 años para las reservas 3P (probadas más probables más 
posibles), datos que fueron evaluados considerando una producción 
de 1 mil 378 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En 
términos de aceite y considerando 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 7 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 mil 566 miles 
de millones de pies cúbicos de gas natural. 
 
 
Es importante mencionar que las estimaciones de la relación 
reserva-producción suponen producción constante en el tiempo, que 
no hay descubrimientos y tampoco reclasificación de reservas, 
situaciones improbables en actividades de exploración y de 
explotación. 
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iv. Revisiones y tasa de restitución integrada de reservas 

probadas 
 
 
Durante 2009, las reservas probadas 1P fueron afectadas 
principalmente por los efectos de la extracción de la producción, la 
cual alcanzó 1 mil 378 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente. Sin embargo, la reclasificación de reservas, desarrollos 
y revisiones al comportamiento de la presión-producción, 
principalmente 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 alcanzará únicamente 
316 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 
 
 
La tasa de restitución integrada de reservas probadas 1P, cociente 
resultante del total de reservas probadas adicionadas en 2009 entre 
el volumen producido en el mismo periodo, incluye los conceptos de 
incorporación exploratoria, delimitación de yacimientos, desarrollo de 
campos y revisiones. 
 

Incorporación, delimitación, desarrollo y 
revisión en reservas probadas 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

Región  

Total 1,062.7 

Norte (86.7) 

Sur 296.2 

Marina Noreste 585.8 

Marina Suroeste 267.4 
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Considerando los datos mostrados en el cuadro anterior, la tasa de 
restitución integrada de reservas probadas 1P, alcanza un valor de 
77 por ciento, 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 por ciento que se estima obtener en 
2012. 
 

De los volúmenes de reservas probadas restituidas, los cuales 
ascendieron a 1 mil 63 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. 
 

Reservas probadas asociadas a 
descubrimientos 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

Región  

Total 388.9 

Norte  23.1 

Sur 79.5 

Marina Noreste 164.6 

Marina Suroeste 121.6 
 

Las reservas totales o 3P presentan un decremento neto de 
488 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, originado 
principalmente por el efecto de la extracción de hidrocarburos, la 
cual ascendió a 1 mil 378 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente. La incorporación de reservas 3P por actividades 
exploratorias compensó prácticamente la producción de aceite y gas 
natural, sin embargo, se observaron decrementos por desarrollo de 
campos y comportamiento de la presión-producción, principalmente 
en los campos como Poza Rica, Arenque, San Andrés, Tajín, Agua 
Fría, Horcones, Coapechaca y Corralillo.     



Pemex Exploración y Producción Consejo de Administración
 

CA-PEP 129/ 4.5.1 /240210 

Febrero 24, 2010 Sesión 129 Extraordinaria III-47
  

 
Región Norte 

Las reservas probadas al 1 de enero de 2010, ascienden a 1 mil 352 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que representa 
una reducción, con respecto al año anterior, de 
300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, explicada 
mayormente por la producción de 2009 de 213 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente. Los desarrollos y revisiones de 
reservas probadas originan un decremento de 87 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente. Respecto a las reservas 
totales 3P, éstas se ubican en 19 mil 142 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, presentando una reducción con respecto 
al año anterior de 582 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, que significa una variación de 3 por ciento, ocasionada 
principalmente por la producción y las revisiones en los campos 
Poza Rica, Arenque, San Andrés, Tajín, Agua Fría, Horcones, 
Coapechaca y Corralillo.     
 
 
Región Sur 

Al cierre del año 2009, las reservas probadas 1P alcanzan 4 mil 36 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que representan 
una reducción de 13 millones de barriles con respecto al año 
pasado. Lo anterior, significa que la Región Sur alcanzó una tasa de 
restitución integrada de reservas probadas de 96 por ciento, 
originada por la incorporación exploratoria de 80 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente y el éxito en el desarrollo de campos, 
principalmente en Costero, Sunuapa, Teotleco, Sen y Tizón. 
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La incorporación de reservas totales ó 3P, por actividades 
exploratorias, alcanzó 403 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, esto permitió mitigar la reducción de reservas por 
revisión en los campos Jujo-Tecominoacán, Paché, Muspac, Bellota 
y Cunduacán, principalmente, y satisfacer el volumen de 
hidrocarburos producido, por lo que las reservas totales ó 3P 
presentan una ligera reducción de 38 millones de barriles, con 
respecto al año anterior, y alcanzan 5 mil 824 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente. 
 
 
Región Marina Noreste 

Los volúmenes de reservas probadas, al 1 de enero de 2010, 
alcanzan 6 mil 712 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente. Con respecto al año anterior presentan una mínima 
reducción de 0.5 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 
que significa una tasa de restitución de prácticamente 100 por 
ciento, generada principalmente por los volúmenes de reservas 
reclasificados en los campos Maloob, Zaap y Ayatsil. La producción 
en petróleo crudo equivalente alcanzó 586 millones de barriles que 
representan 43 por ciento de la producción nacional. 
 
Respecto a las reservas 3P, su magnitud es de 12 mil 97 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente, registrando una variación 
negativa de 689 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 
que es causada principalmente por los efectos de la producción. Los 
descubrimientos adicionaron reservas 3P por 362 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente. 
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Región Marina Suroeste 

Al 1 de enero de 2010, las reservas probadas ascienden a 1 mil 892 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que significa un 
decremento neto de 2 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, con respecto a las reservas reportadas el año anterior. 
Los descubrimientos, delimitaciones, desarrollos y revisiones 
restituyeron 99 por ciento la producción anual de 270 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente. Las reservas 3P alcanzan 
6 mil 11 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 
registrando un aumento respecto al año anterior de 821 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente, principalmente por el 
descubrimiento de nuevos yacimientos en los campos Tsimin, Xux, 
Ichalkil y Leek de aguas profundas. 
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c. Producción 
 
 

i. Resultados consolidados 2009 
 

El año 2009 se distinguió por comenzar a estabilizar la producción 
de hidrocarburos a partir de un portafolio de proyectos 
crecientemente maduros, y de producción proveniente de nuevos 
descubrimientos. De este modo, al término de 2009 Pemex 
Exploración y Producción registró un máximo histórico en la 
extracción de crudos ligeros y superligeros, logrando el 31 de 
diciembre, un volumen de 1 millón 155 mil de barriles. 
Consecuentemente, la producción diaria de este tipo de crudos 
promedió en el año 1 millón 82 mil barriles, con lo cual superó en 
56 mil barriles por día a la producción registrada el año anterior, 
significando un incremento de 5 por ciento. 
 

Uno de los contribuyentes al resultado antes indicado fue el proyecto 
Delta del Grijalva, que como consecuencia de las acciones 
emprendidas para mejorar la ejecución de los proyectos y optimizar 
la explotación de los campos, alcanzó una producción histórica de 
104 mil barriles por día de crudo superligero, superando en 38 por 
ciento el promedio diario de producción registrado por el proyecto en 
2008. Aunado a la importancia que tiene el hecho de revertir la 
tendencia declinante en la producción de crudos ligeros, destaca la 
generación incremental de valor, al poder obtener mezclas de crudo 
para exportación de mayor apreciación comercial. 
 

En cuanto a crudo pesado se refiere, el 29 de diciembre Pemex 
Exploración y Producción logró el máximo histórico de producción en 
los campos que conforman el proyecto Ku-Maloob-Zaap, con un 
volumen de 880 mil 962 barriles. 
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También, es particularmente significativo el cambio en la tendencia 
declinante del campo Akal, el cual aporta 80 por ciento de la 
producción del Activo Cantarell. Dicho cambio se registró a partir de 
julio de 2009, particularmente cuando su declinación se reduce 
sustancialmente al pasar de 38 por ciento en 2008 y el primer 
semestre de 2009, a 12 por ciento en promedio durante el segundo 
semestre de 2009. 
 
 

Comportamiento de la producción de crudo en 2004-2009 
 

En el conjunto de los últimos 5 años, la producción de petróleo crudo 
presenta una reducción de 5.1 por ciento anual al pasar de 
3 millones 383 mil barriles diarios en 2004 a 2 millones 601 mil 
barriles diarios en 2009. La disminución tiene su origen 
principalmente en la declinación presentada en el Proyecto 
Cantarell, efecto parcialmente compensado por el incremento en los 
Activos Ku-Maloob-Zaap, Litoral de Tabasco Samaria-Luna y 
Macuspana. 
 

Dicha reducción en los 5 años precedentes se compone por 17.5 por 
ciento de 2004 a 2008, originada principalmente por la reducción en 
la producción de crudo en Cantarell, y desacelerándose a 6.7 por 
ciento de 2008 a 2009 por efecto de las medidas antes señaladas 
emprendidas por el Organismo. 
 

Producción de crudo en México 
miles de barriles por día 
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Dicha disminución ha sido compensada por el incremento en 
producción de crudo obtenido a través del desarrollo del resto de los 
proyectos de inversión del Organismo, los cuales, durante 2009 
promediaron una producción diaria de 1 millón 955 mil barriles, en 
tanto que Cantarell produjo 646 mil barriles diarios. 
 

Producción de crudo en Cantarell y otros proyectos 
miles de barriles por día 

 
 
Entre los proyectos que está ejecutando el Organismo destacan por 
su importancia Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino e Ixtal-Manik; 
los que en conjunto aportaron 1 millón 97 mil barriles diarios de 
crudo, que significó 42 por ciento de la producción nacional. 
 

Producción de crudo por proyecto 
miles de barriles diarios 
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Desaceleración de la declinación en la producción de crudo, 
2007-2009 
 
Con el volumen de producción alcanzado en 2009, se ha 
desacelerado el ritmo de declinación observado entre 2007 y 2008, 
pasando de 9.2 a 6.8 por ciento. Lo anterior significa que la 
declinación de 284 mil barriles por día registrada de 2007 a 2008; 
para 2009 disminuyó 191 mil barriles diarios respecto al año anterior. 
 

Producción de crudo 
miles de barriles diarios 

 

 
 
 
ii. Resultados por etapa del proceso de producción 
 
• Desarrollo de campos 

 
Durante 2009, se terminaron 1 mil 75 pozos lo cual constituye una 
cifra sin precedentes en Petróleos Mexicanos, y un incremento de 
72 por ciento en los últimos 5 años en los que se había establecido 
un promedio de 631 pozos terminados por año. 
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Adicionalmente, el Organismo alcanzó un éxito en pozos de 
desarrollo de 94 por ciento. Del total de pozos terminados, 1 mil 35 
fueron terrestres y 40 marinos, resultando en 616 pozos productores 
de aceite, 3 de gas húmedo, 191 pozos de gas y condensado, 
204 de gas seco y 61 pozos improductivos. 
 
 
De los pozos terminados se obtuvo una producción incremental 
promedio diaria de 124 mil barriles de crudo y 467 millones de pies 
cúbicos de gas.    
 
 
En comparación con 2008, se terminaron 411 pozos más y 60 por 
ciento del programa 2009. 
 

Pozos de desarrollo, 2009 
número 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diferencia respecto al programa, obedece a la falta de 
infraestructura de producción así como a mayor tiempo requerido 
para la terminación de los mismos, principalmente en las regiones 
Norte y Sur. 
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Pozos de desarrollo 2009 
número 

Región 

Terminados 

pro- 
grama 

real 
dife-

rencia

cumpli-
miento 

% 

Total 1,795 1,075 (720) 60 

Norte 1,615 917 (698) 57 

Sur 134 118 (16) 88 

Marina Noreste 33 28 (5) 85 

Marina Suroeste 13 12 (1) 92 
 

La diferencia entre lo realizado y programado de los pozos 
terminados fue de 720 pozos; 714 corresponden a las regiones 
Norte y Sur, los cuales reportaron mayores tiempos de terminación y 
perforación, así como a la falta de infraestructura de producción y los 
6 restantes, pertenecientes a las regiones Marinas Noreste y 
Suroeste, requirieron mayores tiempos en perforación. 
 

Respecto a las actividades físicas desempeñadas en el Activo 
Integral Aceite Terciario del Golfo, se terminaron 426 pozos, que 
significan 40 por ciento respecto al programa. 
 

Pozos terminados de desarrollo 2009, Activo Aceite Terciario del Golfo 
número 

 
 
 
 
 
 
 

La desviación es originada por la obstaculización de la terminación 
de pozos dado: 
 

1. Disponibilidad de macroperas por atraso en su entrega. 

2. Diseño de macroperas. 

185 157 72

Agua Fría –
Coapechaca –

Tajín

Amatitlán – Profeta –
Tzapotempa - Vinazco

Coyula - Japeto

296
102 145

27

RealPrograma

(202)

387

48%

(85)

46%

(194)

34%

(118)

19%

(38)

51%

78 40

(637)

40%

426

1,063

Área 5
Chicontepec

Humapa - Bornita Total



Pemex Exploración y Producción Consejo de Administración
 

CA-PEP 129/ 4.5.1 /240210 

Febrero 24, 2010 Sesión 129 Extraordinaria III-56
  

 

En el Activo Integral Cuenca de Burgos se terminaron 386 pozos, 
que representa 82 por ciento respecto al programa. La desviación en 
la terminación de pozos de desarrollo en el Activo Burgos, obedece 
principalmente a localizaciones diferidas por resultados poco 
favorables obtenidos en pozos cercanos, retraso por falta de 
unidades de medición y por permisos no otorgados por propietarios, 
para lo cual se están ejecutando las siguientes acciones correctivas: 
replanteamiento del plan de desarrollo del Bloque Olmos y 
aceleramiento de la gestión de contratos correspondientes al bloque 
Burgos VIII. 
 

Pozos terminados de desarrollo Activo Burgos, 2009 
número 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En conjunto en la Región Norte se terminaron 917 pozos, cifra que 
significa 57 por ciento con respecto al programa. 
 

Pozos terminados de desarrollo 2009, Región Norte 
número 
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• Intervenciones a pozos 

 
Se realizaron 3 mil 219 intervenciones a pozos, 402 más a las 
realizadas en el mismo periodo de 2008, para un cumplimiento de 
116 por ciento respecto al programa, obteniendo una producción 
incremental promedio diario de 184 mil 489 barriles de crudo y 
487 millones de pies cúbicos de gas. 
 

Intervenciones a pozos, 2009 
número 

 
 
 
 
 
 
 
 
El mejor resultado respecto a lo programado se debió a la ejecución 
de un mayor número de intervenciones en las cuatro Regiones, con 
objeto de mantener la producción base. 
 

Intervenciones a pozos, 2009 
número 

 
pro- 

grama 
real 

dife- 
rencia 

cumpli-
miento 

% 

Total 2,768 3,219 451 116 

Mayores 1,148 955 (193) 83 

Menores 1,498 1,911 413 128 

Estimulaciones 122 353 231 289 

 

cumplimiento

2009

programa2004

116%

1,698 1,736
2,053

2,357
2,817

402 3,219
2,768

2005 2006 2007 2008 real

variación

14%

451



Pemex Exploración y Producción Consejo de Administración
 

CA-PEP 129/ 4.5.1 /240210 

Febrero 24, 2010 Sesión 129 Extraordinaria III-58
  

 
iii. Producción de crudo y gas 
 
 
Hidrocarburos totales 
 
La producción total de hidrocarburos fue de 1 mil 378 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente, cifra 5 por ciento inferior a la 
registrada el año anterior. 
 

Producción total de hidrocarburos, 2004-2009 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

 
 
 
 
 
 
 

La producción alcanzada en 2009 provino de un total de 6 mil 890 
pozos en operación, de los cuales 3 mil 723 pozos son productores 
de aceite y gas asociado, en tanto que 3 mil 167 corresponden a gas 
no asociado. 
 

Pozos en operación, 2009 
número 

Región 

Productores 

crudo y 
gas asociado 

gas no 
asociado 

total 

Total 3,723 3,167 6,890 

Norte 2,364 3,052 5,416 

Sur 890 115 1,005 

Marina Noreste 339 - 339 

Marina Suroeste 130 - 130 
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Crudo 
 
Al cierre de 2009, la producción nacional de crudo alcanzó un 
promedio de 2 millones 601 mil barriles diarios, lo que significa un 
cumplimiento de 95 por ciento respecto al programa. La desviación 
se explica principalmente por la declinación natural de la producción 
del Activo Cantarell, así como al retraso en la construcción de 
infraestructura y menores cuotas de producción a las esperadas en 
el Activo Aceite Terciario del Golfo. Este efecto fue parcialmente 
compensado con incrementos en la producción de los Activos 
Ku-Maloob-Zaap, Litoral de Tabasco, Samaria-Luna y Macuspana. 
 
Desde el punto de vista del resultado por Activo, de los 12 Activos 
Integrales de Producción del sistema nacional, 6 alcanzaron un 
cumplimiento de al menos 100 por ciento en su meta de producción 
de crudo y solamente 4 Activos registraron cumplimientos menores a 
97 por ciento. 
 

Producción de crudo, 2009 
miles de barriles por día 

Región / Activo programa real diferencia cumplimiento (%) 

Total 2,750 2,601 (149) 95 
Región Norte 147 93 (54) 63 

Veracruz 7 5 (2) 71 
Poza Rica-Altamira 70 59 (11) 84 
Aceite Terciario del Golfo 70 30 (40) 43 

Región Sur 484 498 14 103 
Bellota-Jujo 177 172 (5) 97 
Samaria-Luna 190 200 10 105 
Muspac 42 42 0 100 
Macuspana 21 27 6 129 
Cinco Presidentes 53 57 4 108 

Región Marina Noreste 1,614 1,493 (121) 93 
Cantarell 800 685 (115) 86 
Ku-Maloob-Zaap 814 808 (6) 99 

Región Marina Suroeste 506 518 12 102 
Abkatún-Pol-Chuc 302 305 3 101 
Litoral de Tabasco 204 212 8 104 
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Por tipo de crudo, el volumen de 
pesado fue de 1 millón 520 mil barriles 
por día, lo que significó 58 por ciento 
de la producción nacional, el de ligero 
de 811 mil barriles por día que 
constituyó 31 por ciento y el de 
superligero de 270 mil barriles por día 
que representó 11 por ciento del total. 
 
 
 
La producción obtenida del Activo 
Ku-Maloob-Zaap fue de 808 mil 
barriles diarios, equivalente a 31 por 
ciento del total nacional. Cabe señalar 
que la producción obtenida en el Activo 
Cantarell alcanzó 685 mil barriles 
diarios, equivalentes a 26 por ciento 
del total nacional. 
 
 
Atendiendo a la recomendación de los Comisarios Públicos, a 
continuación se presenta la comparación de resultados respecto al 
programa operativo anual (POA). 
 

Comparativo de producción entre programa y realizado, 2009 

Producción de crudo POA real diferencia por ciento 

miles de barriles diarios 2,750 a 2,601 (149) 95 

a. El Organismo envió a la SHCP una meta de producción de crudo de 2 mil 700 mbd en la 
propuesta de POA para 2009, no obstante, el Congreso de la Unión publicó una meta de 
2 mil 750 mbd. 

Producción nacional de crudo
miles de barriles por día 
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Gas natural 
 
Al cierre de 2009, la producción de gas hidrocarburo alcanzó un 
promedio de 6 mil 535 millones de pies cúbicos diarios, que 
representa un cumplimiento de 106 por ciento respecto al programa, 
variación originada principalmente por el incremento en la 
producción de los Activos Burgos, Samaria-Luna y Litoral de 
Tabasco. Incluyendo el nitrógeno en la producción total, se alcanzó 
la cifra de 7 mil 31 millones de pies cúbicos por día. 
 
En lo relativo a la producción de gas no asociado, cabe resaltar que 
en el Proyecto Burgos se obtuvo una producción de 1 mil 515 
millones de pies cúbicos día, lo cual representa una cifra récord para 
el proyecto y un soporte en el cumplimiento sobresaliente del 
indicador de producción de gas. 
 
Por lo que a la contribución por Activo se refiere, 8 de los 13 que 
producen gas natural alcanzaron cumplimientos superiores a 100 por 
ciento, mismos que acumularon 60 por ciento de la producción 
nacional; 3 Activos cumplieron con al menos 92 por ciento y 
solamente 2, que representaban 4 por ciento de la meta, 
promediaron un cumplimiento de 86 por ciento. 
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Producción de gas natural, 2009 a 
millones de pies cúbicos por día 

Región / Activo programa real diferencia cumplimiento (%) 

Total 6,146 6,535 389 106 
Región Norte 2,741 2,537 (204) 93 

Burgos 1,631 1,515 (116) 93 
Veracruz 864 810 (54) 94 
Poza Rica-Altamira 152 133 (19) 88 
Aceite Terciario del Golfo 94 79 (15) 84 

Región Sur 1,450 1,600 150 110 
Bellota-Jujo 244 261 17 107 
Samaria-Luna 574 679 105 118 
Muspac 265 279 14 105 
Macuspana 292 312 20 107 
Cinco Presidentes 75 69 (6) 92 

Región Marina Noreste 911 1,287 376 141 
Cantarell 600 960 360 160 
Ku-Maloob-Zaap 311 327 16 105 

Región Marina Suroeste 1,044 1,112 68 107 
Abkatún-Pol-Chuc 561 580 19 103 
Litoral de Tabasco 483 531 48 110 

a. No incluye Nitrógeno. 

 
Respecto a la producción total nacional, la de gas asociado 
representó 61 por ciento, 39 por ciento complementario fue de gas 
no asociado. 
 
Los Activos Burgos y Veracruz alcanzaron una producción promedio 
de 1 mil 515 y 810 millones de pies cúbicos diarios respectivamente, 
lo que en conjunto equivale a 36 por ciento de la producción nacional 
de gas natural. 
 

Producción de gas, 2009 
millones de pies cúbicos por día 
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De la misma manera que en la producción de crudo, a continuación 
se comparan los resultados respecto al POA. 
 

Comparativo de producción entre programa y realizado, 2009 

Producción de gas a POA real diferencia por ciento 

millones de pies cúbicos por día 6,735 6,535 200 97 

a. Gas hidrocarburo, por lo tanto, no incluye nitrógeno. 

 
 
Comportamiento de la producción de gas natural en 2004-2009 

La producción de gas durante los últimos 5 años, presenta una tasa 
de crecimiento de 7.4 por ciento en promedio anual, incremento 
originado principalmente por la expansión presentada en los Activos 
Cantarell, Veracruz, Burgos y Litoral de Tabasco. 
 

Producción de gas, 2009 a 
millones de pies cúbicos por día 

 
 
 
 
 
 
 

a. No incluye Nitrógeno. 
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d. Mercado interno y a terminales de exportación 
 
 
En las actividades de distribución de crudo en el mercado interno, 
conforme a la demanda del Sistema Nacional de Refinación se le 
envió un promedio de 1 millón 362 mil barriles diarios, cifra superior 
a la del año previo en 15 mil barriles diarios, particularmente el crudo 
ligero destacó por contribuir con un incremento de 44 mil barriles 
diarios. En la distribución de gas sobresalió el volumen entregado a 
plantas endulzadoras con un incremento de 198 millones de pies 
cúbicos diarios, equivalente a 6 por ciento más respecto al año 
anterior. 
 
 
i. Distribución de Crudo 
 

La distribución total de crudo promedió 2 millones 594 mil barriles 
diarios, 108 mil barriles por debajo de la meta programada para un 
cumplimiento de 96 por ciento. Esta desviación se debe 
principalmente, a la menor disponibilidad de crudo pesado, por la 
reducción en los niveles de producción de Cantarell. 
 

Distribución de crudo 
miles de barriles por día 

 
 
 
 
 
 
 

cumplimiento

96%

2004 2008 programa2005 2006 2007 real

2009

3,363 3,320
3,0583,234

2,754 2,7022,594(160) (108)
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El consumo interno, con 1 millón 362 mil barriles diarios, representó 
53 por ciento del volumen total distribuido. 
 

A Refinación 53% 
miles de barriles por día 

 
 
 
 
 
 
 
El 47 por ciento restante, 1 millón 232 mil barriles diarios, se envió a 
terminales de exportación. El cumplimiento de la meta establecida 
del volumen para exportación, alcanzó 94 por ciento, como 
consecuencia del incremento en el requerimiento de crudo pesado 
por parte de Pemex Refinación, y a la reducción del volumen 
disponible de este mismo tipo de crudo. 
 

A terminales de exportación 47% 
miles de barriles por día 

 
 
 
 
 
 
La distribución de crudo a refinerías y terminales de exportación 
durante los últimos 5 años, presenta una contracción de 5.1 por 
ciento en promedio anual, impacto reflejado en mayor magnitud en el 
crudo enviado a terminales para exportación que presenta una 
reducción de 8 por ciento. 
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ii. Distribución de Gas 
 
 
En esta actividad se alcanzó un total de 5 mil 786 millones de pies 
cúbicos diarios de gas, 146 millones por arriba del distribuido en el 
mismo periodo de 2008; durante los últimos 5 años, presenta una 
tasa de crecimiento de 3.9 por ciento en promedio anual, incremento 
originado por el aumento en la producción. Con relación a la meta, 
fue menor en 138 millones de pies cúbicos diarios, para un 
cumplimiento de 98 por ciento. 
 
 

Distribución de gas 
millones de pies cúbicos por día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diferencia respecto al programa se explica principalmente por el 
incremento de gas enviado a la atmósfera en plataformas de la 
Región Marina Noreste; asimismo en la Región Norte, por la menor 
producción de gas en los Activos Burgos y Veracruz. 
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iii. Aprovechamiento de gas natural hidrocarburo 
 
 
Al cierre de 2009 se alcanzó un valor de 95 por ciento, el más alto en 
el año para el aprovechamiento de gas, confirmando la tendencia 
positiva iniciada desde julio y permitiendo reducir la brecha respecto 
a la meta original anual. El incremento registrado respecto al mismo 
periodo de 2008 es 9.8 por ciento. 
 
 
Lo anterior es resultado de la implementación de acciones 
tendientes a incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los 
equipos de compresión, mejorar la eficiencia del proceso de 
endulzamiento de gas, además de incrementar las capacidades de 
inyección de gas amargo al yacimiento (de 350 a 1 mil 230 millones 
de pies cúbicos por día), de manejo de gas de alta presión (de 2 mil 
480 a 2 mil 620 millones de pies cúbicos por día), y de compresión 
con equipo Booster, además del cierre de pozos con alta relación 
gas-aceite. 
 
 
El aprovechamiento promedio anual de 90 por ciento, tuvo un 
cumplimiento de 96 por ciento respecto al programa, la variación 
registrada obedeció al volumen de producción de gas con alto 
contenido de nitrógeno de la Región Marina Noreste, así como a 
problemas operativos y al mantenimiento de los equipos de 
compresión en plataforma. Además de que en junio se realizó una 
libranza en las plataformas Akal C7 y C8. 
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Aprovechamiento nacional de gas 
por ciento 

 
 
 
Gas enviado a la atmósfera 
 
El volumen de gas hidrocarburo enviado a la atmósfera en 2009 
ascendió a 699 millones de pies cúbicos por día, 152 millones 
menos que el enviado en el mismo periodo del año anterior. 
Respecto a la meta, se incrementó el envío a la atmósfera en 
327 millones. 
 
El nitrógeno representó 32 por ciento del gas total enviado a la 
atmósfera que alcanzó la cifra de 1 mil 31 millones de pies cúbicos 
por día. Éste presenta un crecimiento durante los últimos 5 años, 
originado principalmente porque la producción de gas en la Región 
Marina Noreste muestra un alto contenido de nitrógeno. 
 

Gas hidrocarburo enviado a la atmósfera 
millones de pies cúbicos por día 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Gas total 153 182 271 547 1,333 1,031 

Gas hidrocarburo 153 182 271 469 851 699 

Nitrógeno    78 482 332 
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iv. Condensados 
 
El volumen de condensados entregados a plantas de proceso 
promedió 45 mil barriles diarios, 3 mil barriles menos a lo obtenido 
en el mismo periodo de 2008. Respecto al programa, disminuyó la 
entrega en 4 mil barriles, con lo que el cumplimiento resultó de 
92 por ciento; lo anterior se explica principalmente por libranzas y 
problemas en plantas de líquidos en los CPG Nuevo Pemex y 
Cactus. Asimismo, durante el mes de junio su producción fue 
impactada por la libranza en las plataformas Akal C7 y C8. 
 

Condensados a plantas, 2004-2009 
miles de barriles por día 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total Nacional 101 96 95 73 48 45 

 
 
Entrega de condensados en el Activo Integral Burgos 
 
Durante 2009, la obtención de condensados proveniente de los 
campos de gas húmedo dulce en el Activo Burgos, ha sido de 10 mil 
848 barriles diarios, de los cuales se entregó un promedio mensual 
de 10 mil 703 barriles por día a los CPG Burgos y Reynosa. 
 
La diferencia entre el volumen producido y el volumen facturado 
equivale a 145 barriles diarios, que significó una pérdida económica 
para el Organismo estimada en 30.6 millones de pesos, conforme al 
precio promedio registrado en 2009 de 739.82 pesos por barril, cifra 
que representa 1.3 por ciento del ingreso facturado. 
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Obtención y entrega de condensados 
miles de barriles por día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La entrega de condensados a los complejos Burgos y Reynosa, del 
1 de junio de 2008 al 31 de diciembre de 2009, mostró el siguiente 
comportamiento. 
 

Condensados entregados a los complejos Burgos y Reynosa 
miles de barriles por día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La principal causa de no cumplimiento en la entrega mensual a las 
plantas de proceso de PGPB, es la sustracción ilícita de 
condensados. Con el objetivo de reducir las pérdidas que se 
generan por este concepto, la Secretaría de Marina (SEMAR) ha 
llevado a cabo operativos, los cuales han dado por resultado 

Condensados entregados a Plantas Condensados obtenidos del gas húmedo dulce
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decomisos del producto, vehículos y sujetos involucrados como se 
observa en el siguiente cuadro. 
 
Operativos en diversas instalaciones del Activo Integral Burgos 

Operativo 
Tracto- 

camiones 
Toneles 

Auto- 
tanques

Plataf.
p/trailer

Sujetos 
intervenidos

Moto-bombas
Vehículos 

part. 
Cisternas 
y bidones 

Producto
recuperado

litros 

No. 1 4 19 -- -- 5 -- -- 15 138,497 
No. 2 1 3 -- -- -- -- -- -- 30,000 
No. 3 5 14 2 1 4 2 2 4 33,000 
No. 4 4 10 -- -- 1 3 -- -- -- 
No.5 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- 
No.6 2 8 -- -- 1 -- -- -- 109,000 
No.7 -- 2 -- -- -- -- -- -- 74,000 
No.8 -- 19 -- -- -- -- -- -- 552,000 
No.9 -- 14 -- -- -- -- -- -- 199,000 
No.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
No. 11 1 4       73,000 
No. 12         0 

Total 176 97 2 1 11 5 2 19 1´208,497 

 
 
Como se puede observar al correlacionar los operativos realizados 
por la SEMAR, con la entrega de condensados a los centros 
procesadores, se hace evidente que los operativos deben realizarse 
permanentemente en las principales estaciones de recolección, 
almacenamiento y bombeo, así como a lo largo de las redes de 
gasolinoductos. 
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e. Comportamiento del mercado petrolero 
internacional 

 
 
Escenario internacional 
 
2009 representó un año de recuperación para el precio del petróleo 
crudo, después del crack financiero del año anterior como 
consecuencia de la crisis hipotecaria en los Estados Unidos de 
América. A principios de año el precio internacional del crudo cayó a 
menos de 46 dólares el barril, presionado por un repunte del dólar, 
una creciente cautela para la inversión, crecientes inventarios y el 
impacto en la demanda petrolera. 
 
Posteriormente, las medias fiscales y monetarias de los gobiernos a 
nivel mundial permitieron iniciar una lenta recuperación de la 
economía, lo que se reflejó en el precio internacional del crudo hasta 
que el 21 de octubre, el futuro del WTI alcanzó su precio máximo 
anual de 2009 con 81.37 dólares por barril. De manera similar, el 
precio de la mezcla mexicana tuvo su máximo repunte en agosto 
registrando un máximo en 2009 de 75 dólares el barril. 
 
 
i. Precio internacional de la mezcla mexicana de 

exportación 
 
El precio promedio calculado en base a las ventas reales, registró en 
2009 un promedio de 57.44 dólares por barril, lo que resultó 
26.99 dólares por debajo del precio registrado el año anterior cuyo 
valor fue 84.43 dólares por barril. 
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Precio promedio ponderado de la mezcla mexicana de exportación 
dólares por barril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (CODIE 2009), Platt's - Thomson Reuters. Precio promedio ponderado de la mezcla 
mexicana, determinado en base a las ventas reales de petróleo crudo de exportación. 

 
 
Respecto al precio programado por el Congreso Mexicano, aprobado 
en 69.75 dólares por barril, el precio real resultó 18 por ciento menor, 
diferencia equivalente a 12.31 dólares por barril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CODIE 2009, POA 2009, POT I 2009. 
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ii. Precio del gas natural 
 
En materia de precios de gas natural en México continúa vigente la 
RES/046/2005 "Resolución por la que se modifican las metodologías 
para la determinación del precio máximo del gas natural objeto de 
primera venta a que se refiere la directiva sobre la determinación de 
precios y tarifas para las actividades reguladas en materia de gas 
natural DIR-GAS-001-1996", publicada el 28 de marzo de 2005 y en 
la cual se resume que: el precio máximo del gas natural, objeto de 
venta de primera mano, se calcule utilizando como índice de 
referencia el mínimo de los valores siguientes: a) Índice de Texas 
Eastern Transmission Corp., renglón South Texas Zone, publicado 
en el inside FERC´s Gas Market Report y b) El promedio de los 
precios correspondientes al renglón Texas Eastern STx, encabezado 
South Corpus Christi, de la publicación Gas Daily, "Daily Price 
Survey", columna "mid point", para los últimos cinco días hábiles del 
mes anterior al mes de determinación del precio. 
 
Con esta referencia el comportamiento de los precios para México 
durante el primer trimestre de 2009 ha presentado una importante 
tendencia a la baja comparado con los precios observados en el 
mismo periodo del año pasado. La causa principal es la baja 
demanda ocasionada por la aparente recesión en los Estados 
Unidos de América; el cierre parcial por la disminución en el 
consumo  industrial y la cautela en el uso doméstico propician que la 
oferta se incremente, pero sin demanda, los inventarios estratégicos 
son los que han incrementado semanalmente a valores por encima 
de lo registrado en los promedios de los últimos cinco años. 
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Para el mes de enero, el precio de referencia en México se situó en 
5.15 dólares por millón de btu, el mercado que determinó este valor 
fue Texas Eastern STx, (South Corpus Christi), columna "mid point". 
Con respecto a enero de 2008, el precio registrado se ubicó por 
debajo en 1.36 dólares por millón de btu y 2.55 con relación a lo 
programado en 7.70 dólares por millón de btu. 
 
De esta manera, la tendencia decreciente en el precio mostrada en 
enero de este año, continuó similar mes con mes, hasta llegar en 
mayo a un mínimo de 3.10 dólares por millón de btu, siendo el Índice 
Texas Eastern Transmission South Texas Zone la referencia que 
determinó el precio. 
 
De este modo, el promedio de los seis primeros meses de 2009 se 
ubicó en 3.71 dólares por millón de btu, lo cual significó una 
diferencia a la baja de 5.19 dólares por millón de btu respecto a los 
8.90 dólares registrados el año anterior y menor también en 
2.55 dólares por millón de btu con relación al programa que 
consideraba un precio de 6.26 dólares. 
 
 
Nuevo esquema para el cálculo del precio en México 
 
De acuerdo a la DIR-GAS-001-2009, Directiva sobre la 
determinación de los precios máximos de gas natural objeto de 
venta de primera mano, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de julio de 2009, se desprende entre lo más 
importante: 
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• Una nueva directiva de precios del gas natural autorizando una 
sola metodología que aplica tanto para el Régimen Permanente 
como para el Régimen Transitorio 

• La fecha de aplicación fue el 1 de agosto de 2009 

• La nueva directiva de precios sigue tomando como referencia 
el mercado estadounidense del sur de Texas y busca 
reconocer el costo de oportunidad del gas natural en México 

• Esta directiva establece como zona de arbitraje a la Zona 
Golfo; es decir, ratifica la forma en que se ha venido calculando 
el Netback 

• En esta directiva el Netback es la diferencia de las tarifas de 
transporte del servicio en firme de Reynosa (Zona Golfo) al 
Punto de Arbitraje (Zona Golfo) menos la tarifa de transporte de 
Cd. Pemex (Zona Sur) al Punto de Arbitraje (Zona Golfo) 

 
 
Metodología 
 

La metodología contempla precios diarios y mensuales y prevé los 
esquemas de descuentos por entregas de gas natural fuera de 
norma. Así mismo, considera que en caso de "alta" volatilidad entre 
la diferencia del precio calculado con base en HH y el precio 
promedio real del sur de Texas, se calcule el precio en Reynosa 
tomando como base el "real" observado más una desviación 
estándar. 
 

Con base en lo anterior y habiendo entrado en vigencia el nuevo 
esquema para el cálculo de los precios, en el mes de agosto el 
precio de la Canasta promedio en 2009 fue 3.56 dólares por millón 
de btu. 
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Comportamiento del precio de referencia del gas natural 
dólares por millón de BTU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este resultado representó una diferencia a la baja de 4.87 dólares 
por millón de btu respecto a 2008 en el que el promedio se ubicó en 
8.43. Por lo que al programa se refiere, éste resultó mayor en 2.65 
dólares por millón de btu ya que la expectativa era un promedio de 
6.21 dólares por millón de btu. 
 
Debido a los altos inventarios de Gas en USA, a la baja demanda de 
consumo de gas residencial por el clima cálido que predominó en la 
mayor parte del año 2009 y al bajo consumo de gas en las plantas 
generadoras de energía, el precio del gas tuvo un comportamiento a 
la baja. 
 
 
Precio interorganismos 
 
Los diferentes tipos de gas entregados a interorganismos, al cierre 
del año 2009, registraron un precio promedio de 48.68 pesos por 
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millar de pie cúbico, 37.04 pesos por millar por abajo que lo 
registrado en el año 2008 que fue de 85.74 pesos por millar de pie 
cúbico. 
 
Respecto al programa 2009, el precio promedio real tuvo una 
diferencia a la baja de 23.84 pesos por millar de pie cúbico, ya que el 
valor previsto fue de 72.52. 
 

Precio de gas a interorganismos, 2009 
pesos por millar de pie cúbico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii. Condensados a Interorganismos 
 

El precio promedio del condensado de gas natural, al cierre del año 
se situó en 35.40 dólares por barril, esto representa una baja de 
1.24 dólares por barril respecto al nivel establecido en el programa. 
Asimismo, el nivel de precios obtenido en 2009 se encuentra por 
debajo en 25.88 dólares por barril al precio promedio registrado en 
2008. 
 
Los precios en 2009 manifestaron cambios significativos respecto a 
los establecidos en 2008 debido al seguimiento del mercado que 
registraron los crudos marcadores. 
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Comportamiento del precio del condensado 
dólares por barril 
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f. Principales proyectos en ejecución 
 
Durante 2009, Pemex Exploración y Producción realizó diversas 
obras de infraestructura a través de la ejecución de 28 proyectos de 
inversión. A manera de síntesis la cuantificación de las principales 
obras concluidas en el año es la siguiente. 
 

concepto cantidad unidad 

Ductos 
192.2 kilómetros 

23 número 

Estructuras marinas 11 número 

Plataformas 2 número 

Plantas 4 número 

Pozos   

Exploratorios 75 número 

Desarrollo 1,075 número 

 
Desde el punto de vista de producción de crudo 13 proyectos 
lograron un cumplimiento igual o mayor a 100 por ciento de su meta, 
5 registraron un cumplimiento superior a 90 por ciento; en conjunto, 
estos 18 proyectos significaron 65 por ciento de la producción total. 
 

Cumplimiento en la producción crudo 
miles de barriles diarios 
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Tamaulipas-Constituciones 103%

Veracruz 67%

Integral Och-Uech-Kax 110%

Crudo Ligero Marino 105%

Caan 100%

Chuc 110%

Ogarrio-Magallanes 107%
Delta del Grijalva 126%

Cárdenas 82%

Cactus-Sitio Grande 101%

Bellota-Chinchorro 124%

El Golpe-Pto. Ceiba 98%

Jujo-Tecominoacán 84%

Carmito-Artesa 94%

San Manuel 101%

Cuenca de Macuspana 164%

Antonio J. Bermúdez  89%

Costero Terrestre 115%

Real

Programa

Ek-Balam 83%

Ku-Maloob-Zaap 99%

Cantarell  86%

Yaxché 98%

Aceite Terciario del Golfo 42%

Poza Rica 70%

Ixtal-Manik 96%

Arenque 99%
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Por lo que a la producción de gas natural se refiere 18 proyectos 
cumplieron en más de 100 por ciento su programa, 6 registraron un 
cumplimiento superior a 90 y 4 menor a 90 por ciento, representando 
éstos últimos 2 por ciento de la meta. 
 
 

Cumplimiento en la producción de gas hidrocarburo 
millones de pies cúbicos por día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se expone el resumen de resultados de los 
principales proyectos en ejecución durante 2009. 
 
 
  

% = Cumplimiento

Real

Programa
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1,000

10,000
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Cárdenas 73%

Cactus-Sitio Grande 111%
Bellota-Chinchorro 126%

El Golpe-Pto. Ceiba 111%

Jujo-Tecominoacán 105%

Delta del Grijalva 130%

Carmito-Artesa 102% San Manuel 105%
Cuenca de Macuspana 96%

Antonio J. Bermúdez 106% 

Ogarrio-Magallanes 93%

Costero Terrestre 130%

Och-Uech-Kax 114%

Ixtal-Manik 93%

Crudo Ligero Marino 110%

Caan 110%
Chuc 115%

Yaxché 101%

Arenque 92%
Poza Rica 63%Lankahuasa 108%

Veracruz 94%

Aceite Terciario del Golfo 84%

Burgos 93%

Tamaulipas-Constituciones104%
Ek-Balam 81%

Ku-Maloob-Zaap 105%

Cantarell 161%
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Cantarell 
 
Cantarell se localiza en la 
plataforma continental del Golfo 
de México, a 80 kilómetros de 
Ciudad del Carmen, en el 
Estado de Campeche, entre las 
isobatas de 40 a 50 metros de 
profundidad, con una superficie 
aproximada de 162.1 kilómetros 
cuadrados. 
 
 
Comportamiento dinámico 

El Activo Integral Cantarell está actualmente constituído por los 
campos Akal (principal), Nohoch, Chac, Kutz, Sihil, Takin y 
Ek-Balam. Más de 75 por ciento de la producción en 2009 provino 
del campo Akal, mismo que por su nivel de producción y de 
reservas, representa el principal campo del Activo y uno de los más 
importantes del país. 
 

Producción del Activo Cantarell a diciembre 2009 

 
 
 
 
 
 
 

Nohoch, 10.4, 2%

Chac, 10.9, 2%

Ixtoc, 10.9, 2%

Kutz, 20.8, 3%

Takin, 17.5, 3%

Akal, 432.8, 73%

Sihil BTPK , 37.9, 6%

Ek-Balam (BKS-JSO), 
53.9, 9%
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De acuerdo con el comportamiento del proyecto Cantarell, se ha 
observado una declinación en la producción debido a la reducción en 
la aportación de crudo de los pozos cercanos al casquete, debido al 
incremento en la producción de gas por el avance del contacto de 
gas, que va invadiendo en forma progresiva los intervalos 
productores de los pozos hasta su cierre definitivo. 
 
Es importante señalar, que dependiendo de la profundidad donde se 
encuentren los intervalos productores de los pozos en el yacimiento 
y su distancia vertical al contacto gas-aceite, es definida la vida 
productiva de los mismos. Por tal razón, el número de pozos cuyo 
intervalo productor es cercano al contacto de gas, explica el ritmo de 
declinación dada la disminución en la producción de líquidos. 
 
El avance del contacto de agua también se ha identificado pero en 
mucho menor magnitud que el del gas, gracias al efecto de la 
inyección de nitrógeno para mantener la presión del yacimiento. 
 

Ubicación esquemática de los intervalos productores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metros verticales

Acuífero

Aceite

Por la posición estructural de los pozos, muchos son alcanzados por 
el contacto gas-aceite al mismo tiempo, lo que ocasiona que se tenga 

que manejar mayor volumen de gas hasta cerrar los pozos

Gas
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Retos del campo Cantarell 
 
Los retos que actualmente enfrenta el complejo Cantarell se 
circunscriben a nivel de yacimiento (subsuelo) y de instalaciones 
supeficiales de explotación. 
 
 Nivel de yacimiento 

Como consecuencia de la explotación del campo, los espesores 
de aceite se reducen debido al avance del contacto de gas 
principalmente. Lo anterior, está originando diferentes estrategias 
para mitigar tales avances: 

 
1. Perforar pozos horizontales y multilaterales que mejoren el 

drene de fluidos dentro del yacimiento. 

2. Administrar la producción de los pozos con el propósito de 
aprovechar las ventajas del drene gravitacional, es decir, 
permitir que se incorpore a la zona de aceite, crudo que 
proviene del casquete de gas. 

3. Mantener los ritmos de inyección de nitrógeno y de gas 
amargo al yacimiento para represionar el casquete y 
mantener la presión en la columna de aceite. 

 
 Nivel superficie 

La producción excedente de gas en el campo obliga a resolver los 
siguientes aspectos relacionados con su manejo y reinyección: 

 
1. Una mayor complejidad operativa debido a los volúmenes 

de gas manejado y a la concentración de nitrógeno en las 
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corrientes de los pozos críticos, y su concentración en los 
centros de proceso 

2. Envío a la atmósfera de un alto volumen de mezcla gas 
natural-nitrógeno debido a las limitaciones de manejo 
superficial 

3. Control estricto y puntual de los pozos críticos los cuales 
producen altos volúmenes de gas y nitrógeno con el 
propósito de alargar su vida productiva de aceite. 

 
 
Estabilización del campo Akal 
 
De acuerdo a la situación actual, se han implantando diferentes 
acciones con el propósito de alcanzar una administración óptima de 
la declinación de la producción en el complejo Cantarell: 
 

Acciones encaminadas a administrar la declinación de Cantarell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Incrementar las actividades de productividad de pozos que 

incluyen, continuar con la perforación de pozos productores, 

• Reducción de la 
declinación del campo 
Akal del 38% al 15% 
anual

• Mantenimiento de la 
producción del Activo

• Incremento de la presión 
del yacimiento en la 
zona de gas

Incremento de 
actividades de 

productividad de 
pozos y optimización 

del flujo

Reinyección del gas 
producido

Cierre de pozos 
críticos

Administración 
de la 

declinación de 
Cantarell

, a enero de 2009
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realizar reparaciones mayores para profundizar los intervalos 
productores después de ser alcanzados por el avance del gas, 
mantener la estrategia de las reparaciones menores de los pozos 
para optimizar sus condiciones de flujo. 

A partir de julio, estas acciones han permitido obtener 
producciones incrementales mayores durante el segundo 
semestre de 2009, las cuales están alentando una reducción del 
ritmo de invasión de los pozos cercanos al contacto de gas y con 
ello descendiendo el ritmo de declinación de la producción. 

 
Evolución de la producción de Cantarell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reinyección del gas producido al yacimiento con el fin de reducir 

los volúmenes enviados a la atmósfera además de incrementar la 
presión del casquete para mantener la presión en la zona de 
aceite. Al incrementar la capacidad de compresión de los 
complejos de Akal-B, C y G, los cuales permitirán reducir la 
quema de gas hacia finales de este año. 
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Adicionalmente, mediante el control y cierre de pozos críticos, 
progresivamente se está reduciendo la extracción de gas de la 
zona de transición, es importante señalar que durante 2009 se 
cerraron 59 pozos críticos 

 
Sin duda las acciones implementadas por PEP están logrando el 
objetivo deseado al reducir en forma sustancial a partir de julio de 
2009 y hasta el momento, la declinación de la producción de 
Cantarell, la cual ha pasado de 38 por ciento durante 2008 y el 
primer semestre de 2009 a un promedio de 12 por ciento en el 
segundo semestre de 2009. Este comportamiento en el último año 
permitió estabilizar la producción de hidrocarburos del país al 
mantener una producción promedio del Activo Integral Cantarell de 
646 mil barriles diarios de crudo y 1 mil 453 millones de pies cúbicos 
de gas natural. 
 
 
 

Producción de crudo Producción de gas 
miles de barrriles diarios millones de pies cúbicos por día 
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Efecto del drene gravitacional en el campo Akal 
 
Uno de los mecanismos de empuje de fluidos a nivel yacimiento que 
actúa en el campo Akal del complejo Cantarell es el de segregación 
gravitacional que consiste básicamente en la separación de los 
fluidos de aceite y gas por su diferencia de densidades cuando la 
presión del yacimiento se encuentra por debajo de su presión de 
saturación, provocando con ello que el líquido se incorpore al 
espesor impregnado de aceite y el gas se desplace hacia el 
casquete secundario. 
 
Lo anterior, es de suma relevancia para la explotación del campo ya 
que este tipo de mecanismo es uno de los más eficientes que se 
tienen y que permite alcanzar altos factores de recuperación finales 
de hidrocarburos del yacimiento. 
 
De acuerdo con la información que se tiene actualmente del 
comportamiento de presión y producción del campo Akal, se tiene 
evidencia de que este mecanismo de empuje está actuando en todo 
el yacimiento en especial en la parte sur del campo donde el avance 
del contacto gas-aceite no sólo es nulo, sino que inclusive en 
algunos períodos de tiempo se ha revertido su avance, es decir se 
ha incrementado ligeramente el espesor de aceite. Con base en lo 
anterior, en la parte sur del campo el ritmo de vaciamiento del 
yacimiento está siendo muy similar al ritmo con que se está 
incorporando el aceite en esta zona por efecto de la segregación 
gravitacional. 
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En la figura siguiente se muestra el comportamiento del contacto 
gas-aceite en la parte sur del campo. 
 

Efecto del drene gravitacional en el mantenimiento de 
ventana de aceite en bloque SW Akal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el propósito de establecer las condiciones óptimas para el 
aprovechamiento de las bondades que ofrece el mecanismo de 
empuje por segregación gravitacional, se contempla la realización de 
las siguientes acciones: 
 

• Intensificar la toma de información en todos los bloques del 
campo Akal para definir la evolución de las ventanas de aceite 
y el efecto del drene gravitacional 

• Desarrollar un modelo de simulación predictivo, basado en un 
modelo dinámico de alta resolución vertical, que honre los 
efectos de drene gravitacional 

• Establecer un programa de producción futuro, basado en el 
aprovechamiento del drene gravitacional del campo, 
manteniendo ventanas óptimas de explotación 
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• Establecer los criterios para el posicionamiento de pozos en 
zonas en donde se aproveche al máximo el mecanismo de 
drene gravitacional del yacimiento 

• Desarrollar un modelo geológico a detalle que considere las  
altas porosidades asociadas a las zonas de alta disolución, con 
lo que se esperaría un incremento en el volumen original de 
hidrocarburos 

• Implementar un programa de reducción de costos en las 
intervenciones a pozos 

• Definir el proyecto de doble desplazamiento para la zona 
invadida de agua 

• Definir un proyecto de recuperación mejorada para la zona 
invadida de gas y de agua 

• Utilizar métricas de desempeño para optimizar la producción de 
los campos 

 

En la figura siguiente se muestra el comportamiento del contacto 
gas-aceite en la parte Sur del campo. 
 

Ventanas de aceite 
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Aceite Terciario del Golfo 
 
El proyecto Aceite Terciario del 
Golfo (ATG) está ubicado en el 
Paleocanal de Chicontepec, 
localizado entre las 
coordenadas 20° 15´ y 21° 13´ 
de latitud norte, -96° 58´ y -98° 
13´ de longitud oeste, en una 
zona que comparten los 
Estados de Veracruz y Puebla 
y que comprende un total de 15 Municipios. Los rasgos fisiográficos 
más importantes son la Sierra Madre Oriental al poniente del área y 
los ríos Tecolutla, Cazones, Pantepec y Vinazco, dentro de la 
planicie costera del Golfo, cubriendo una superficie aproximada de 
3 mil 875 kilómetros cuadrados. 
 

El objetivo del proyecto es explotar las reservas de hidrocarburos de 
Chicontepec mediante un desarrollo sustentable, con una estrategia 
que integra las metas de generación de valor, producción, y atención 
del medio ambiente y el entorno socioeconómico. Al final de su 
horizonte en el año 2023, incrementando la producción con la 
perforación intensiva de pozos se plantea recuperar reservas de 6 
mil 300 millones de barriles de crudo y 14 billones 500 mil millones 
de pies cúbicos de gas asociado, equivalentes a 55 y 50 por ciento, 
respectivamente de la reserva total 3P del ATG al 1 de enero de 
2010. 
 

Durante 2009, se registró una producción de crudo de 30 mil barriles 
por día y 79 millones de pies cúbicos diarios de gas. Con estos 
resultados se tiene que el gasto inicial de aceite por pozo disminuyó 
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32 por ciento de 2008 a 2009 y la declinación mensual por pozo se 
incrementó 18 por ciento respecto al año anterior. 
 
 
Retos del ATG 
 

El reto principal en este proyecto está referido a la productividad y la 
declinación de los pozos, por lo tanto mejorar los resultados 
obtenidos hasta ahora amerita un conjunto de acciones que 
aseguren el cumplimiento de la meta fijada para 2010, en el sentido 
de alcanzar una promedio diario de producción de 48 mil barriles. 
Dichas acciones encaminadas a disminuir la tasa de declinación, 
aumentar la vida productiva y la recuperación total de las reservas 
de hidrocarburos son las siguientes: 
 

1. Incrementar capacidad de ejecución y mantenimiento de la 
producción base 

 Ejecución de más de 2 mil reparaciones mayores y menores 
a pozos existentes, de las cuales se realizarán 
aproximadamente 570 durante 2010 

 Diseño de esquema de incorporación a terceros con 
incentivos adecuados (p. ej., que aseguren que los 
proveedores de servicios exploratorios estén alineados con 
los objetivos de PEP) 

2. Aplicación de nuevas tecnologías 

 Búsqueda de esquemas innovadores en "laboratorios de 
campo" 

 En fracturas y estimulaciones, perforación no convencional, 
recuperación secundaria e infraestructura de superficie y 
transporte 
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 Reducción de costos de perforación y terminación 

3. Maximizar producción en pozos existentes 

 Racionalización del gasto de inversión a través de la 
reducción de ritmo de perforación y terminación de pozos, 
así como en la disminución de los costos 

 
La ejecución de estas acciones y su efectividad está apoyada en 
implantación de laboratorios de campo, los cuales consisten en 
asignar a compañías de servicio u operadoras, un área de 
10 kilómetros cuadrados (hasta 80 pozos) para la identificación de 
tecnología de perforación, terminación, sistemas artificiales y 
recuperación secundaria. Las compañías tendrán flexibilidad para 
definir la estrategia de desarrollo y operación, incluyendo número y 
ubicación de pozos, tecnologías de perforación y terminación de 
pozos y el manejo de la producción. 
 
Cabe señalar que el programa tendrá una duración de 24 meses y 
que se han definido los mecanismos de contratación, la 
gobernabilidad, y la estructura organizacional para los laboratorios 
de campo, incluyendo el proceso para transferencia del 
conocimiento a Pemex Exploración y Producción. 
 
De acuerdo con lo anterior en 2010 se espera tener los resultados 
siguientes: 
 
 Producción promedio de 48 mil barriles por día, comparado con 

los 30 mil de 2009 

 Incremento en la productividad de los pozos como resultado de 
las actividades de laboratorios de campo 
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 Primera ronda de concursos con nuevos esquemas de 
incorporación a terceros 

 Reducción de costos de desarrollo a través de reducción de 
tiempos muertos y racionalización de diseño de pozos 

 

Adicionalmente, para reforzar las acciones antes descritas para 2010 
se incrementaron los contratos para construcción de macroperas y 
para la producción temprana y reducción de contrapresiones se 
instalarán módulos de separación portátil en algunas macroperas. 
 

Producción de crudo Producción de gas 
miles de barrriles diarios millones de pies cúbicos por día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos de recuperación secundaria y mejorada 
 
Con relación al plan de identificación, control y seguimiento técnico 
de los procesos de recuperación secundaria y mejorada, se 
realizaron las siguientes actividades: 
 

 Prueba piloto de inyección de CO2 para el incremento de la 
recuperación de hidrocarburos. Se llevaron a cabo pruebas de 
laboratorio y se diseñaron las inyecciones continuas 
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 Prueba piloto de inyección de gas natural-nitrógeno como 
proceso de recuperación mejorada; fueron seleccionados los 
pozos candidatos a inyección de gas natural. Se pretende 
inyectar 15 millones de pies cúbicos por día en 6 puntos del 
Paleocanal Chicontepec 

 Prueba piloto de inyección de agua. La prueba en el campo 
Agua Fría corroboró que el yacimiento admite agua congénita 
tratada o no, manteniéndose estable. Con base en lo anterior, 
si los 26 pozos productores y observadores reaccionan como 
los 4 productores de la prueba, la aportación en promedio sería 
de 10 barriles de crudo por día por pozo durante los siguientes 
10 años 
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Burgos 
 
El Proyecto Burgos se 
encuentra localizado en el 
noreste de México y 
comprende los Estados de 
Tamaulipas, Nuevo León y 
Coahuila; colinda al norte con 
los Estados Unidos de 
Norteamérica y al oriente con 
la margen del Golfo de México. 
La extensión del proyecto 
cubre una superficie aproximada de 120 mil kilómetros cuadrados, 
se ubica entre las coordenadas geográficas 24º 30’ y 29º 30’ de 
latitud y 97º 00’ y 102º 50’ de longitud. 
 
El objetivo del proyecto es desarrollar el potencial productivo de las 
Cuencas de Burgos, Sabinas y el área de Piedras Negras en la zona 
norte del país y con ello fortalecer la oferta de gas natural, mediante 
el desarrollo de los campos con mayor reserva probada y probable, 
la definición de áreas nuevas parcialmente desarrolladas, un plan 
agresivo de exploración, orientado a incrementar las reservas, y la 
operación y mantenimiento de los campos en explotación, todo en 
un marco estricto de seguridad y respeto al medio ambiente. 
 
Durante 2009, la producción de gas alcanzó un promedio de 1 mil 
515 millones de pies cúbicos diarios, mismos que representaron un 
incremento respecto a la producción alcanzada al cierre de 2008 de 
10 por ciento, y un cumplimiento de 93 por ciento respecto a la meta 
establecida para el periodo. Se destaca que en el mes de noviembre 
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el proyecto logró un record de producción con un total de 1 mil 620 
millones de pies cúbicos día. 
 
Para cumplir con las metas de producción de gas se amplió la planta 
de rocío Nejo y la instalación de la línea de recolección, no metálica, 
del pozo Cali 1 (producción temprana), además de que se plantea la 
perforación de 16 pozos estratégicos y 3 horizontales en los campos 
Mareógrafo, Fundador, Duna y Arcabuz. 
 
En lo que se refiere a infraestructura de ductos, se han identificado 
trazos que no presenten problemas de permisos, además de que se 
han instrumentado mejores esquemas de negociación de acceso 
con propietarios de predios. Por otra parte, se dio inicio de 
operaciones del gasoducto Murex 1 y la terminación de la obra 
estratégica del gasoducto 12 pulgadas por 40 kilómetros de Oporto a 
Batería Monterrey. 
 
 

Producción de gas 
millones de pies cúbicos por día 
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Ku - Maloob - Zaap 
 
Ku-Maloob-Zaap se localiza en 
aguas territoriales del Golfo de 
México, frente a las costas de 
Tabasco y Campeche, a 105 
kilómetros de Ciudad del 
Carmen, Campeche. El 
objetivo del proyecto es 
producir las reservas de crudo 
y gas asociado, optimizando el 
desarrollo de los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil y 
Pit, considerando un esquema de mantenimiento de presión por 
medio de inyección de nitrógeno en tres de los principales campos, 
lo que permitirá la recuperación de su reserva y reducir la tendencia 
de disminución de presión. Asimismo, el desarrollo integral de la 
infraestructura permitirá el manejo de la producción de crudos extra 
pesados característicos de estos campos. 
 
La producción de hidrocarburos registró 808 mil barriles por día de 
crudo y 327 millones de pies cúbicos de gas, alcanzando un 
cumplimiento de 99 y 105 por ciento, respectivamente, estos 
resultados se lograron por el incremento del número de 
intervenciones mayores de 5 programadas a 20 realizadas. Es 
importante señalar que en el mes de diciembre el proyecto alcanzó 
un registró máximo de producción de crudo, llegando a 881 mil 
barriles diarios. 
 
En 2009 se inició la inyección de nitrógeno promediando 
230 millones de pies cúbicos por día. 
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Se concluyó el ducto KMZ-50 y se reanudaron los trabajos de 
construcción de los ductos KMZ-52 y KMZ-53. El ducto KMZ-55 
reprogramó su terminación para 2010 por cuestiones de 
modificación de plurianualidad. 
 
 

Producción de crudo Producción de gas 
miles de barrriles diarios millones de pies cúbicos por día 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

700

750

800

850

900

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
250

300

350

400

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic



Pemex Exploración y Producción Consejo de Administración
 

CA-PEP 129/ 4.5.1 /240210 

Febrero 24, 2010 Sesión 129 Extraordinaria III-100
  

 
Delta del Grijalva 
 
El área donde se desarrolla el 
proyecto Integral Delta del 
Grijalva está localizada en la 
porción nororiental del área 
Mesozoica de Chiapas-
Tabasco, al Suroeste de la 
Ciudad de Frontera, Tabasco, 
entre los municipios de Centla, 
Nacajuca, Centro, Jalpa de 
Méndez y Paraíso. 
 
El objetivo del proyecto es maximizar el valor económico acelerando 
la extracción de la reserva de aceite superligero y gas asociado de 
los campos, basada en una estrategia integral de explotación, que 
contempla la aplicación de tecnología y optimización de procesos, de 
2010 a 2023 recuperar 161 millones de barriles de aceite y 
575 miles de millones de pies cúbicos gas, considerando los factores 
de seguridad, respeto al medio ambiente y a la comunidad. 
 
Durante 2009 la producción de crudo alcanzó 104 mil barriles por 
día, superior en 21 mil barriles por día a la meta del periodo para un 
cumplimiento de 126 por ciento. En cuanto al gas, la producción 
alcanzó un promedio de 377 millones de pies cúbicos por día, 
superior al programa en 86 millones de pies cúbicos para un 
cumplimiento de 130 por ciento, se destacan las intervenciones 
mayores para lograr el incremento de la producción. 
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Producción de crudo Producción de gas 
miles de barrriles diarios millones de pies cúbicos por día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el proyecto Delta del Grijalva se aplicó la estrategia de obtener 
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Crudo Ligero Marino 
 
El objetivo del proyecto es localizar yacimientos de aceite ligero y 
gas en yacimientos de edad Terciaria y Mesozoica, generando 
alternativas exploratorias a corto, mediano y largo plazos, 
considerando el nivel de conocimiento y riesgo, e integrar una 
cartera robusta de localizaciones aprobadas que permitan restituir 
reservas de hidrocarburos y se apoye a satisfacer la demanda 
nacional de esos energéticos. Los campos que integran el proyecto 
Crudo Ligero Marino son: Bolontikú, Kab, May y Sinán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2009 la producción de crudo ascendió a 167 mil barriles diarios, 
superior en 8 mil barriles a lo programado para el periodo, lo que 
significa un cumplimiento de 105 por ciento, debido a la estrategia en 
la reparación de pozos en los campos Bolontikú y May. 
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Respecto a la producción de gas se alcanzó un promedio de 
471 millones de pies cúbicos diarios, 43 millones por arriba del 
programa para un cumplimiento de 110 por ciento. 
 
En cuanto a construcción de infraestructura, se concluyeron la 
plataforma Sinán-SO, y el oleogasoducto de 10 pulgadas por 
1.5 kilómetros de Kab-A a la interconexión submarina 
Kab 101-Enlace. 
 

Producción de crudo Producción de gas 
miles de barrriles diarios millones de pies cúbicos por día 
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Ixtal - Manik 
 
 
El proyecto Ixtal-Manik 
desarrolla sus actividades 
en aguas territoriales del 
Golfo de México, frente a 
las costas de Tabasco y 
Campeche. En la figura se 
puede apreciar la 
ubicación de los campos 
del proyecto: Ixtal y Manik. 
El objetivo del proyecto es 
incrementar en el mediano y largo plazo la oferta nacional de gas 
natural, recuperar 180 millones de barriles de aceite y 342.24 miles 
de millones de pies cúbicos gas de los campos Ixtal y Manik, lo que 
representa la recuperación de la reserva remanente estimada a la 
fecha, todo en un marco estricto de seguridad y respeto al medio 
ambiente. 
 
 
Durante 2009 la producción de crudo alcanzó 122 mil barriles por 
día, inferior en 5 mil barriles por día a la meta del periodo para un 
cumplimiento de 96 por ciento. En cuanto al gas, la producción 
alcanzó un promedio de 231 millones de pies cúbicos por día, 
inferior al programa en 17 millones de pies cúbicos para un 
cumplimiento de 93 por ciento. 
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Producción de crudo Producción de gas 
miles de barrriles diarios millones de pies cúbicos por día 

 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura 
 
Actualmente cuenta con dos plataformas marinas: un octápodo de 
perforación Ixtal A en un tirante de agua de 73 metros, con ocho 
pozos en producción de crudo ligero, así como un tetrápodo 
reforzado de perforación Ixtal B. 
 
La plataforma Ixtal A envía actualmente su producción a través de 
un oleogasoducto de 24 pulgadas de diámetro por 18.2 kilómetros 
hacia la plataforma de perforación de Abkatún D, este ducto inició 
operaciones en mayo de 2009. El ducto o línea 252 es el 
oleogasoducto de 24 pulgadas de diámetro original de Ixtal A a 
Abkatún D que operó normalmente desde 2005 hasta que fue 
originalmente afectado por un ancla en abril de 2007, se le sustituyó 
un tramo de 6.3 kilómetros del lado de Ixtal A de julio de 2007 a 
mayo de 2008 y finalmente fue sustituido en su totalidad por la línea 
paralela a la 252. 
 
La plataforma Ixtal A también recibe la producción de la única 
plataforma del campo Manik, el octápodo de Manik A mediante un 
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oleogasoducto de 12 pulgadas de diámetro por 5.5 kilómetros. En 
Manik A se tienen en producción los pozos Manik 1 y 15. 
 
La plataforma Ixtal B enviará su producción a través de un 
oleogasoducto en construcción de 30 pulgadas de diámetro por 
1.8 kilómetros a Ixtal A. La fecha estimada de terminación de dicho 
ducto es el 1 de marzo de 2010. 
 
Se encuentra en construcción un nuevo oleogasoducto de Ixtal A 
hacia Abkatún A de 30 pulgadas de diámetro y 21 kilómetros de 
longitud, estimándose su terminación el 8 de marzo de 2010. 
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Veracruz 
 
 
La cuenca gasífera de 
Veracruz se encuentra 
ubicada en la margen 
occidental del Golfo de 
México, en la parte central 
del Estado de Veracruz. El 
objetivo del proyecto es 
incrementar la producción 
de gas natural a fin de 
aumentar en el corto y 
mediano plazo la oferta nacional de este energético, identificando 
oportunidades exploratorias que permitan en el corto plazo la 
incorporación de reservas y su posterior desarrollo, así como la 
detección de extensiones de yacimientos en campos actualmente en 
desarrollo, todo en un marco estricto de seguridad y respeto al 
medio ambiente. 
 
 
Durante 2009 la producción de crudo alcanzó 5 mil barriles por día, 
inferior en 2 mil barriles respecto al programa, debido a menor 
producción base al iniciar el año y menor aportación de los pozos 
terminados. En cuanto al gas, la producción alcanzó un promedio de 
810 millones de pies cúbicos por día, inferior al programa en 54 
millones de pies cúbicos para un cumplimiento de 94 por ciento. Con 
la finalidad de sostener la producción base y revertir tendencias a la 
baja, se da énfasis a la actividad de sistemas artificiales de 
producción. 
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En el caso del Proyecto Integral Veracruz, el porcentaje de éxito se 
mantuvo en 17 al resultar 2 pozos productores de 12 terminados. 
 
La perforación de estos pozos se realizó bajo los criterios de 
interpretación de anomalías de amplitud que responden a la 
presencia de la roca almacén cargada de gas. Este tipo de análisis 
ha dado excelentes resultados en la porción norte y central de la 
cuenca, sin embargo, en los pozos de 2009, las anomalías sísmicas 
hacia la porción sur están asociadas a la presencia de la roca 
almacén sin discriminar el tipo de fluido. 
 
Los estudios realizados a la fecha de modelado geológico regional y 
de plays indican condiciones diferentes para la generación y 
migración de hidrocarburos en algunas áreas de la porción sur de la 
cuenca. Con el objetivo de reducir la incertidumbre y el riesgo 
geológico, que permita retomar en mejores condiciones las 
actividades de perforación y terminación de pozos en esta área, se 
han implementando las siguientes iniciativas: 
 

 Actualizar los estudios de modelado geológico-geoquímico 
2D y 3D 

 Acelerar la adquisición y procesado de información sísmica 3D 
con enfoque en la porción central de la cuenca 

 Fortalecer la interpretación cuantitativa, utilizando AVO e 
inversión sísmica de manera selectiva en cada una de las 
localizaciones exploratorias. 

 Realizar factibilidad de la aplicación de sísmica 
multicomponente y de métodos electromagnéticos, con el fin de 
reducir la incertidumbre en el tipo de fluido 



Pemex Exploración y Producción Consejo de Administración
 

CA-PEP 129/ 4.5.1 /240210 

Febrero 24, 2010 Sesión 129 Extraordinaria III-109
  

 
Producción de crudo Producción de gas 
miles de barrriles diarios millones de pies cúbicos por día 
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Antonio J. Bermúdez 
 

El proyecto se localiza en la 
parte sureste de la República 
Mexicana, a 20 kilómetros al 
noreste de la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, en 
los municipios Centro y 
Cunduacán. Su objetivo es 
acelerar el ritmo de 
extracción de hidrocarburos, 
mejorando el factor de 
recuperación de los yacimientos y asegurar la continuidad de la 
operación de sus campos, maximizando el valor económico de su 
explotación; todo dentro de un marco estricto de seguridad y respeto 
al medio ambiente y a las comunidades. 
 

En 2009 se obtuvo una producción de crudo de 96 mil barriles 
diarios y de 302 millones de pies cúbicos diarios de gas, para un 
cumplimiento de 89 y 106 por ciento respecto al programa. La 
variación obedece principalmente a menor producción base y los 
resultados en las terminaciones, reparaciones mayores y 
estimulaciones a pozos. 
 
Prueba piloto de inyección de vapor, Campo Samaria Terciario 
 
Actualmente en el campo Samaria en arenas someras de edad 
Terciaria, se cuenta con una reserva probable de cerca de 
100 millones de barriles de hidrocarburos que se encuentran 
almacenadas y que no han podido ser producidas debido a las 
condiciones severas de alta viscosidad, bajo contenido de gas en 
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solución, así como a la baja temperatura del yacimiento. Por tal 
motivo, se está llevando a cabo una prueba piloto de inyección de 
vapor a alta temperatura, con la finalidad de transferir calor a la roca 
y a los fluidos del yacimiento, de tal manera que la viscosidad del 
aceite se reduzca a tal grado que los pozos fluyan aceite y gas, así 
como determinar el mejor esquema de explotación para los cuerpos 
de arena de aceite extra pesado, determinando la viabilidad técnico-
económica de implementar en forma masiva el proceso de inyección 
de vapor. 
 

La primera parte del proyecto contempla la producción en frío, con 
diferentes geometrías de pozos, diferentes sistemas artificiales e 
inyección de diluente. Posteriormente, realizar y evaluar en 
18 meses una prueba piloto de inyección de vapor y elaborar la 
propuesta de explotación que deberá implantarse. 
 
Diseño de la prueba piloto: 
 

• Perforar 8 pozos para analizar más de 60 por ciento de las 
arenas (5 verticales y 3 horizontales) 

• Todos los pozos quedarán terminados para operar en altas 
temperaturas 

• Dos pozos, 1 horizontal y 1 vertical, quedarán instrumentados 
(sensor permanente) 

• Probar la inyección del diluente en 4 pozos 

• Evaluar 2 sistemas artificiales de producción: cavidades 
progresivas y bombeo mecánico 

• Utilizar la infraestructura superficial existente 

• El programa incluye la inyección cíclica de vapor en cada pozo, 
con períodos de remojo y producción 
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Actualmente se han inyectado vapor de agua a 300°C en 2 pozos, 
alcanzando producciones promedio de 800 barriles diarios, y se 
encuentra en inyección un tercer pozo. Se monitorean los cambios 
de temperatura en los terrenos superficiales adyacentes, y se está 
realizando la evaluación integral de los primeros pozos. 
 

Prueba piloto de inyección de vapor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inyección de nitrógeno 
 
Los campos correspondientes al Complejo Antonio J. Bermúdez 
(Samaria, Íride, Cunduacán y Oxiacaque), son campos maduros con 
un estado avanzado de explotación, por lo tanto, la presión de los 
yacimientos ha caído a niveles tales que su producción ha 
disminuido de una manera significativa. Con base en lo anterior, con 
el propósito de revertir este comportamiento, se está suministrando 
energía adicional al yacimiento mediante la inyección de un fluido, 
en este caso en específico, mediante la inyección inmiscible de 
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nitrógeno cuyo objetivo es el de proveer energía adicional a los 
yacimientos depresionados del Complejo Antonio J. Bermúdez en 
los campos Oxiacaque, Cunduacán e Íride, para incrementar el 
factor de recuperación de aceite de 27 a 31 por ciento. 
 
Los alcances del programa de mantenimiento de presión son: 
 

• Inyectar 190 millones de pies cúbicos por día de nitrógeno en 
15 años 

• Operar 8 pozos inyectores en los campos Oxiacaque y 
Cunduacán en una primera fase 

• Ampliar la inyección al campo Íride e incrementar el número de 
pozos inyectores a lo largo del complejo para totalizar 16 pozos 

• Mantener la presión de yacimiento en 130 kilogramos por 
centímetro cuadrado 

• Atenuar el avance del contacto agua-aceite 

 
A la fecha, se han inyectado en promedio durante 18 meses 
efectivos de inyección cerca de 26 millones de pies cúbicos por día 
de nitrógeno en promedio por pozo, a una presión de inyección de 
180 kilogramos por centímetro cuadrado, con lo que se ha logrado el 
inicio de la estabilización de la presión promedio del yacimiento. 
 
Con el propósito de dar seguimiento al comportamiento del nitrógeno 
en el yacimiento, se lleva a cabo un estricto monitoreo de las 
diferentes corrientes de gas que se manejan en las instalaciones del 
Complejo, a fin de asegurar la entrega de gas a los centros de 
procesamiento con las especificaciones señaladas por el Centro de 
Procesamiento de Gas Cactus. El proyecto incluye la reinyección del 
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gas natural contaminado con nitrógeno al mismo yacimiento, para 

reducir la concentración de N2 en las corrientes. 
 
 

Producción de crudo Producción de gas 
miles de barrriles diarios millones de pies cúbicos por día 
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Jujo - Tecominoacán 
 
El proyecto integral Jujo-
Tecominoacán se localiza en la parte 
sureste de la República Mexicana, 
geográficamente abarca la porción 
sureste del Estado de Veracruz, en 
los municipios de Las Choapas, 
Minatitlán, Hidalgotitlán y Jesús 
Carranza; en el Estado de Oaxaca se 
ubica en los municipios de Matías 
Romero y Santa Martha Chimalapa, y en 
el Estado de Tabasco en los Municipios de Cárdenas y Humanguillo. 
 
Su objetivo es explotar los yacimientos de los campos Jujo-
Tecominoacán, Jacinto, Paredón y Tepeyil, mejorando el factor de 
recuperación de hidrocarburos, para mantener los niveles de 
producción de aceite ligero, superligero y condensados, aplicando 
una estrategia integral de explotación mediante la extracción 
hidrocarburos ligeros que contribuyan al enriquecimiento de la 
mezcla de exportación. 
 
El campo Jujo-Tecominoacán es un campo maduro que inició su 
producción a partir de 1980, alcanzando su máxima producción en 
1986. Posteriormente su producción se estabilizó en un promedio de 
95 mil barriles diarios de 2000 a 2004. 
 
De 2004 a 2007 se realizó el desarrollo complementario al campo, 
ejecutando actividades de optimización de la productividad de pozos 
e inició la inyección de gas amargo en el área de Jujo. 
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La producción de crudo registrada en 2009 fue de 67 mil barriles 
diarios, lo que equivale a 84 por ciento de lo programado, como 
consecuencia de ajustes por porcentaje de agua. 
 
Respecto a la producción de gas se obtuvieron 124 millones de pies 
cúbicos por día, con lo cual se rebasó el programa, logrando un 
cumplimiento de 105 por ciento. 
 

Producción de crudo Producción de gas 
miles de barrriles diarios millones de pies cúbicos por día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inyección de nitrógeno 
 
A partir de diciembre de 2007 se inició el proyecto de inyección de 
nitrógeno como método para mantener la presión del yacimiento y 
de esa manera lograr la mayor recuperación de reservas del campo, 
para tal fin se dispone de una planta generadora de nitrógeno, con 
una capacidad de 90 millones de pies cúbicos diarios, en la cual el 
nitrógeno es generado para inyectarlo a través de un grupo de pozos 
ubicados en la cima de la estructura. 
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Actualmente, se está realizando la ingeniería para instalar una 
Unidad Recuperadora de Nitrógeno (NRU) en el área del campo, en 
tanto se continúa con la inyección de 90 millones de pies cúbicos de 
nitrógeno y 40 millones de pies cúbicos de gas amargo para tener un 
factor de reemplazo de 97 por ciento, manteniendo en operación 
pozos de buena productividad con alta RGA. 
 
Se tiene programado iniciar en mayo de 2010 la operación del 
proyecto de flexibilidad operativa para la inyección de gas 
contaminado al yacimiento. Este proyecto contempla continuar con 
el proceso de inyección de nitrógeno en el campo 
Jujo-Tecominoacán, la toma de información necesaria para 
monitorear el proceso de inyección de nitrógeno, la perforación y 
terminación de pozos de desarrollo, construcción de infraestructura 
de producción y transporte, estudios de yacimientos y toma de 
información sísmica. 
 

Comportamiento de producción del campo Jujo-Tecominoacán 
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Monitoreo del porcentaje de nitrógeno en el campo 
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g. Informe sobre los Contratos Formalizados 2009 
 

En Pemex Exploración y Producción se han desarrollado diversas 
iniciativas que inciden en la contratación y a través de las cuales se 
busca privilegiar los enfoques de economía, eficiencia y de 
innovación reflejándose esto en reducción de procesos, atención 
especializada y de servicios integrales. 
 

Entre las iniciativas destacan: 
 

 Consolidaciones en diferentes niveles 

- De Petróleos Mexicanos 

- De Pemex Exploración y Producción 

- Multiregión 

- Región o Subdirección 

 Desarrollo de áreas de especialización 

 De servicios integrales 
 

Durante 2009 se formalizaron 2 mil 182 contratos, los cuales 
significaron un monto de 166 mil 161 millones de pesos. La 
distribución de estos se presenta a continuación. 
 

Resumen por Subdirección, 2009 

Subdirección 
contratos 

número 
participación 

% 

monto 
millones de pesos 

Total 2,182 100 166,161 

Sede 261 12 36,081 

Región Norte 320 15 20,779 

Región Sur 379 17 8,153 

Región Marina Noreste 412 19 7,289 

Región Marina Suroeste 293 13 3,378 

SIDOE 84 4 19,400 

Coordinación de Servicios Marinos 222 10 13,141 

UPMP 211 10 57,940 
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En cuanto a cantidad, 83 por ciento de los contratos formalizados en 
2009 correspondieron a adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
significando en su conjunto un monto de 57 mil 810 millones de 
pesos. Por su parte, los contratos de obra pública representaron 
65 por ciento del monto total asignado. 
 
Los contratos clasificados por tipo de suministro se detallan en el 
cuadro siguiente. 
 

Resumen por tipo de suministro, 2009 

Tipo de suministro 
contratos 

número 

monto 
millones de pesos 

Total 2,182 166,161 

Adquisiciones 1,221 19,607 

Servicios 589 24,948 

Obra Pública 251 99,683 

Servicios ROP 103 8,670 

Arrendamientos 18 13,255 

 
Atendiendo a los contratos formalizados por tipo de procedimiento, 
se observa que por licitación pública (nacional e internacional) se 
asignaron contratos por un monto de 107 mil 215 millones de pesos, 
que equivalen a 65 por ciento del total, y en cuanto al número de 
contratos representan 27 por ciento. 
 

Resumen por procedimiento de contratación, 2009 

Tipo de suministro 
contratos 

número 

monto 
millones de pesos 

Total 2,182 166,161 

Adjudicación Directa 1,030 43,245 

Licitación Pública Internacional 377 98,982 

Invitación mínimo a tres participantes 328 7,232 

Licitación Pública Nacional 209 8,233 

Convenio con otras entidades 238 8,469 
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En referencia a la temporalidad de los contratos, 25 por ciento 
corresponden a plurianualidades, significando un monto de 144 mil 
452 millones de pesos, equivalente a 87 por ciento del total. 
 

Resumen por plurianualidad, 2009 

Tipo 
contratos 

número 

monto 
millones de pesos 

Total 2,182 166,161 

Plurianual 540 144,452 

No Plurianual 1,642 21,710 

 
 
Es importante mencionar que se negociaron 1 mil 317 convenios 
modificatorios, los cuales afectaron el monto en 29 mil 303 millones 
de pesos, según se muestra en el cuadro siguiente. 
 

Resumen de Convenios Formalizados, 2009 

Subdirección 
Convenios 

número 

Total 1,317 

Sede 45 

Región Norte 131 

Región Sur 230 

Región Marina Noreste 42 

Región Marina Suroeste 14 

SIDOE 214 

Coordinación de Servicios Marinos 171 

UPMP 470 

 
 
Del total de convenios modificatorios 27 por ciento obedecieron a 
cambios en el monto del contrato, significando 16 mil 665 millones 
de pesos, mientras que 28 por ciento se originó por cambios en 
monto y en el plazo del contrato, representando 12 mil 638 millones. 
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Resumen por tipo de Convenio, 2009 

Subdirección 

reprogra- 
mación 
de inicio 
número 

modificación 
de monto 

modificación de 
monto y plazo modificación 

de plazo 

adecuación de
partidas u otros

conceptos número monto
 a número monto

 a 

Total 11 353 16,665 370 12,638 428 155 

Sede 1 21 439 11 524 7 5 

Región Norte -- 48 735 32 362 35 16 

Región Sur -- 52 63 75 523 62 41 

Región Marina Noreste 3 7 50 14 100 18 -- 

Región Marina Suroeste -- 4 39 4 40 5 1 

SIDOE -- 65 897 68 2,903 80 1 

Coord. Servicios Marinos 5 40 4,565 77 939 48 1 

UPMP 2 116 9,877 89 7,247 173 90 

a. Cifras en millones de pesos. 

 
Finalmente, el número de contratos que concluyeron en 2009 
ascendieron a 2 mil 947, de los cuales 1 mil 397 fueron formalizados 
antes de 2009 y 1 mil 550 se formalizaron en el ejercicio. 
 

Resumen de contratos con terminación en 2009 

Subdirección 
formalizados 

antes de 2009 
número 

formalizados 
en 2009 
número 

Total 

Total 1,397 1,550 2,947 

Sede 84 215 299 

Región Norte 267 166 433 

Región Sur 294 258 552 

Región Marina Noreste 180 364 544 

Región Marina Suroeste 113 251 364 

SIDOE 70 38 108 

Coord. Servicios Marinos 185 144 329 

UPMP 204 114 318 

 
A c u e r d o 

 
El Consejo de Administración de Pemex Exploración y Producción, 
toma conocimiento del Informe sobre los Contratos Formalizados 
durante 2009. 
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3. Inversiones 
 
 
 
  



Pemex Exploración y Producción Consejo de Administración
 

CA-PEP 129/ 4.5.1 /240210 

Febrero 24, 2010 Sesión 129 Extraordinaria III-124
  

 

a. Ejercicio de inversión 2009 
 
 
i. Evolución del presupuesto 
 
Los recursos de inversión para 2009 originalmente autorizados por la 
Cámara de Diputados fueron de 197 mil 722 millones de pesos en 
flujo de efectivo, destinados totalmente a la inversión física. 
 

Evolución del presupuesto de inversión 2009 
millones de pesos 

 
 
 
 
 
 
En el mes de mayo, con la autorización de la quinta adecuación 
presupuestal se incrementó el techo en 21 mil 729 millones de 
pesos, para compensar el impacto del tipo de cambio peso/dólar en 
los compromisos pactados en dólares, dada la volatilidad en el tipo 
de cambio ocurrida desde 2008 y que continuó a principios de 2009, 
tomando en cuenta que el presupuesto se integró a fines de 2008 
con un tipo de cambio de 11.70 pesos/dólar y como resultado de la 
volatilidad mencionada, el tipo de cambio se encontraba en niveles 
de 13.70 pesos/dólar. 
 
En la octava adecuación el techo de inversión presupuestaria se 
incrementó por requerimientos adicionales de PEP en 3 mil 106 
millones de pesos, para dar soporte a la plataforma de producción, 
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recursos obtenidos de subejercicios de otros Organismos, además 
de que la Dirección Corporativa de Finanzas dio a conocer el saldo 
de la disponibilidad presupuestal de la comisión FIEX para Pemex 
Exploración y Producción que fue de 392 millones de pesos. 
 
De igual manera, en la novena adecuación (versiones 9D y 9G), el 
techo de inversión se incrementó en 2 mil 251 millones de pesos y 
1 mil 658 millones respectivamente, para complementar los 
requerimientos de PEP y compensar el impacto de los siniestros con 
recursos provenientes de subejercicios de otros organismos. Por 
otra parte se transfirieron los recursos del Fondo FEX por 15 mil 82 
millones para su reconocimiento como recursos presupuestales 
(PEF) en diciembre. 
 
En conclusión, a lo largo del año se autorizaron 10 adecuaciones al 
presupuesto de inversión, incrementándose el techo total en 29 mil 
87 millones de pesos, de los cuales 21.7 miles de millones de pesos 
fueron por compensación del tipo de cambio en el mes de mayo y el 
resto por subejercicios de otros Organismos para apuntalar el 
cumplimiento de las metas de PEP, así como compensación de 
supervenientes. 
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ii. Ejercicio de inversión 
 
 
El ejercicio del presupuesto de inversión total para 2009 asciende a 
226 mil 802 millones de pesos, que significa un cumplimiento de 
99.9 por ciento respecto al presupuesto adecuado IX versión 9G y 
de 114.7 por ciento conforme al presupuesto original. El sub-ejercicio 
de 0.1 por ciento se debe a que el pago de supervenientes 
(siniestros) en el proyecto PEG Crudo Ligero Marino, fue menor a lo 
previsto. 
 
 
Del ejercicio total, 226 mil 401 millones de pesos corresponden a la 
inversión presupuestaria, 392 millones de pesos al fondo FIEX y 
9 millones de pesos al fondo AOI. 
 
 

Ejercicio del presupuesto de inversión, 2009 
millones de pesos 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Se incluyen fondos FIEX y AOI, así como el avance estimado de 
obra de COPF por 7 mil 373 millones de pesos. 
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197,722

Presupuesto
original

Ejercicio
definitivo

Presupuesto
adec.IX 9G

cumplimiento
99.9%114.7%

a



Pemex Exploración y Producción Consejo de Administración
 

CA-PEP 129/ 4.5.1 /240210 

Febrero 24, 2010 Sesión 129 Extraordinaria III-127
  

 
En las regiones Norte, Sur y Marina Noreste, así como en la Sede 
del Organismo se alcanzó un cumplimiento de 100 por ciento en el 
ejercicio de inversión, respecto al presupuesto adecuado IX 9G. El 
sub-ejercicio de 7 millones de pesos se ubicó en la Región Marina 
Suroeste. 
 
 

Ejercicio del presupuesto de inversión por Región, 2009 
millones de pesos 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Se incluyen fondos FIEX y AOI, así como el avance estimado de obra de COPF por 
7 mil 373 millones de pesos. 

 
 
Considerando la inversión por línea de negocio, 76.6 por ciento del 
ejercicio total se destinó a actividades de explotación y 13.4 a 
exploración, alcanzando un cumplimiento de 99.9 y 100 por ciento 
de la disponibilidad presupuestal, respectivamente. 
 
 
Por otra parte, 8.8 por ciento del ejercicio total se enfocó en las 
actividades de mantenimiento y el 1.2 por ciento restante a 
seguridad industrial y protección ambiental, registrándose 
cumplimientos de 100 por ciento en ambos casos. 
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Ejercicio definitivo  del presupuesto de inversión 
por línea de negocio, 2009 
millones de pesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Se incluyen fondos FIEX y AOI, así como el avance estimado de obra de COPF por 
7 mil 373 millones de pesos. 
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b. Ejercicio de operación 2009 
 
 
i. Evolución del presupuesto 
 
El Congreso autorizó recursos presupuestales para el ejercicio 2009 
que ascendieron a 35 mil 455 millones de pesos, cifra que resultó 
inferior en 111 millones respecto al ejercido en el año anterior, el 
déficit se ubica en los rubros de servicios generales por 2 mil 664 
millones y adquisición de materiales en 934 millones; efectos que 
fueron atenuados con mayor techo en los rubros de servicios 
personales por 3 mil 268 millones y pensiones y jubilaciones en 
219 millones. 
 
El presupuesto de operación 2009 se ha modificado en nueve 
ocasiones, consiguiendo un incremento total del techo de operación 
de 5 mil 114 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 
14 por ciento. 
 

Evolución del presupuesto de operación anual 2009 
millones de pesos 
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ii. Ejercicio de operación 
 
 
El ejercicio del presupuesto de operación durante 2009 ascendió a 
40 mil 569 millones de pesos en flujo de efectivo, para lograr un 
cumplimiento de 100 por ciento respecto al Presupuesto 
regularizable Adecuado IX 9G. 
 

Ejercicio del presupuesto de operación, 2009 
millones de pesos 

 
 
 
 
 
 
 
El gasto de operación se integra de la siguiente manera: 
 
 En servicios personales se presenta un ejercicio de 17 mil 733 

millones de pesos, de los cuales 10 mil 478 millones 
corresponden a sueldos y salarios; 3 mil 772 millones, a gasto de 
previsión social pagados al personal; 3 mil 308 millones por 
incentivos y compensaciones; y 175 millones de otros conceptos 

 En servicios generales el ejercicio fue de 11 mil 918 millones de 
pesos, distribuidos de la siguiente manera: 4 mil 148 millones en 
conservación y mantenimiento, principalmente de los Contratos de 
Obra Pública Financiada del Activo Integral Burgos y de contratos 
de la Región Sur por suministro de nitrógeno para el 
mantenimiento de la presión; 1 mil 614 millones de seguros y 

40,5693,0737,845
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fianzas; 1 mil 484 millones de viáticos principalmente 
contractuales; 1 mil 198 millones de  honorarios y gastos pagados 
a terceros, básicamente por servicios de operación y 
mantenimiento del FPSO; 929 millones de fletes y servicios de 
transporte; y 2 mil 545 millones de otros conceptos de servicios 
generales 

  En pensiones y jubilaciones el ejercicio fue de 7 mil 845 millones 
de pesos, principalmente por las aportaciones al Fondo Laboral 
Pemex (FOLAPE) 

 En adquisición de materiales se erogaron 3 mil 73 millones de 
pesos, básicamente por la compra de nitrógeno para los Activos 
Cantarell y Ku-Maloob-Zaap 2 mil 437 millones; adicionalmente 
diversas adquisiciones de artículos de protección y seguridad, 
ropa de trabajo, refacciones, accesorios y herramientas 
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4. Seguridad industrial y protección ambiental 
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a. Resultados consolidados 2009 
 
Mejorar el desempeño en términos de seguridad industrial y 
protección ambiental para lograr la meta de cero accidentes y ser 
considerada una empresa limpia, en constante mejora de su relación 
con las comunidades en las que PEP opera, constituye una meta del 
Organismo, tan prioritaria como la incorporación de reservas y la 
producción de hidrocarburos. Dicha prioridad se confirma a través de 
las acciones emprendidas y la disciplina con la que éstas se han 
ejecutado, entre ellas destacan: 
 

 Implantación del Sistema Pemex-SSPA, dando prioridad a la 
aplicación del Subsistema de Administración de la Seguridad 
en los Procesos (SASP) 

 Revisión semanal de los resultados de seguridad y 
ambientales 

 Reforzamiento de la supervisión en operaciones 

 Replanteamiento del proceso de selección de personal 
operativo en categorías críticas 

 Fortalecimiento de las cuadrillas operativas 

 Reemplazo de ductos en las regiones Norte y Sur 

 Saneamiento inmediato de suelos y presas 

 
En consecuencia, el desempeño institucional en Pemex Exploración 
y Producción privilegiando la seguridad y salud ocupacional, se ha 
traducido en mejoras en los principales indicadores de 
accidentalidad de la empresa, manteniendo una tendencia 
decreciente en los accidentes hasta colocarse a nivel mundial como 
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una de las empresas con los índices de frecuencia más bajos, tanto 
en el ámbito de la exploración y producción de hidrocarburos, como 
en el universo de empresas internacionalmente dedicadas a la 
perforación y terminación de pozos. 
 
De esta manera, PEP en 2009 logró los índices de accidentalidad 
más bajos en los últimos 10 años, registrando un índice de 
frecuencia de 0.11 en las actividades de exploración y producción, y 
de 2.08 en la perforación de pozos, ambos indicadores en mejor 
posición que el estándar internacional correspondiente. A estos 
resultados se suman hechos tales como que la Región Marina 
Suroeste haya acumulado al cierre del año más de 900 días sin 
registrar accidentes y que durante 2009 no se haya registrado 
ninguna fatalidad en exploración y producción, lo cual en conjunto 
denota la magnitud del esfuerzo realizado. 
 
Por lo que al pasivo ambiental se refiere, también éste ha venido 
disminuyendo de manera determinante, registrando en 2009 el nivel 
de pasivo más bajo en su historia con cero presas y 64 hectáreas de 
suelos por sanear. De igual manera, el menor número de fugas 
ocurridas en un año fueron 131 fugas y 1 mil 194 barriles. 
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b. Accidentalidad en PEP 
 
 
i. Activos integrales y exploratorios 
 
 Instalaciones sin accidentes personales 

De 740 instalaciones de producción tripuladas, 237 acumularon 
más de 1 mil días y 12 con más de 365 días sin accidentes. El 
detalle puede apreciarse en la tabla siguiente. 

 
Instalaciones sin accidentes 
número 

 
con más de 
1,000 días 

sin accidentes 

con más de 
365 días 

sin accidentes 

Total PEP 237 12 

Región Norte 103 5 

Burgos 13 - 

Poza Rica-Altamira 47 - 

Veracruz 23 3 

ATG 20 2 

Región Sur 71 2 

Macuspana 19 - 

Samaria-Luna 12 - 

Bellota-Jujo 21 1 

Muspac 19 1 

Cinco Presidentes 30 - 

Región Marina Noreste 7 3 

Ku-Maloob-Zaap 2 3 

Cantarell 5 - 

Región Marina Suroeste 4 1 

Abkatún-Pol-Chuc 2 1 

Litoral Tabasco 2 - 

Distribución y Comercialización 22 1 

Norte 14 - 

Sur 4 - 

Marina Noreste 4 1 

 



Pemex Exploración y Producción Consejo de Administración
 

CA-PEP 129/ 4.5.1 /240210 

Febrero 24, 2010 Sesión 129 Extraordinaria III-136
  

 Accidentes personales 

El número de accidentes personales registrados en los Activos 
integrales y exploratorios, en conjunto con las áreas de servicio 
especializado fue de 10, cifra menor en 1 con relación al año 
pasado, lo que representa un decremento de 9 por ciento. 

 
Destaca el hecho de que durante 2009 no hubo ningún trabajador 
lesionado en las Regiones Sur, Marina Suroeste y en la 
Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas, 
cuya actividad se despliega en las cuatro regiones de PEP. 

 
Estadística de accidentes 
número 

Área 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación
respecto a
2008, (%)

Total: 97 60 54c 37d 28 32e 11 10 (9) 

Región Norte 28 18 16 10 8 6 3 2 (33) 

Región Sur 21 12 12 12 14 5 5 0 (100) 

Región Marina Noreste 23 13 15 5 3 3 0 2 100 

Región Marina Suroeste 25 9 3 3 0 2 0 0 - 

Ingeniería y Desarrollo de Obras 
Estratégicas a 

- - 0 1 0 0 0 0 - 

Coordinación de Servicios Marinos a - 8 5 5 3 6 2 2 - 

Distribución y Comercialización b - - - - - 8 1 4 100 

a.  Área incorporada a partir de 2003. 
b.  Área incorporada a partir de 2007. 
c.  3 accidentes en SEDE PEP. 
d.  1 accidente en SSIPA. 
e.  2 accidente en SEDE PEP. 

 
 
 Accidentes fatales 

En 2009 no ocurrió ningún accidente de consecuencia fatal en los 
Activos integrales y áreas de servicio especializado. 
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 Índice de frecuencia 

El índice de frecuencia descendió al nivel histórico más bajo con 
0.10, valor menor en 9 por ciento al registrado en 2008 que fue de 
0.11, y también menor que la referencia internacional ubicada en 
0.55. 
 
 

Índice de frecuencia 
número de accidentes x 10 6 / horas hombre de exposición al riesgo 

 
 

Área 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación
respecto a
2008, (%) 

Índice Internacional a 0.90 0.79 0.87 0.91 0.89 0.54 0.55  - 

PEP - Activos integrales y exploratorios 1.12 0.67 0.60 0.38 0.29 0.33 0.11 0.10 (9) 

Región Norte 1.1 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 0.08 (20) 

Región Sur 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 (100) 

Región Marina Noreste 1.8 1.1 1.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.14 100 

Región Marina Suroeste 1.8 0.8 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 - 

Ingeniería y Desarrollo de Obras 
Estratégicas b 

- 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

Coordinación de Servicios Marinos b - 2.2 0.8 0.5 0.2 0.5 0.1 0.14 40 

Distribución y Comercialización c - - - - - 1.1 0.1 0.52 100 

a. La referencia internacional para índice de frecuencia en Exploración y Producción es la Oil and Gas Producers (OGP), 
los valores corresponden a cierres anuales. 

b. Área incorporada a partir de 2003. 
c. Área incorporada a partir de 2007. 
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 Índice de gravedad 

En 2009 el índice de gravedad se ubicó en 12, el cual representa 
un decremento de 14 por ciento con respecto al año anterior que 
fue de 14, debido principalmente, a la reducción en el número y la 
severidad de los accidentes registrados. 

 
Índice de gravedad 
días perdidos x 10 6 / horas hombre de exposición al riesgo 

 
 

Área 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación
respecto a
2008, (%)

Índice activos de PEP 117 66 111 53 22 30 14 12 (14) 

Región Norte 129 110 194 44 20 32 12 11 (8) 

Región Sur 150 33 123 109 30 16 32 0 (100) 

Región Marina Noreste 69 30 56 13 21 30 0 15 100 

Región Marina Suroeste 75 92 31 1 0 16 0 0 - 

Ing. y Desarrollo de Obras Estratégicas a - 0 0 14 0 0 0 0 - 

Coordinación de Servicios Marinos a - 139 31 28 27 36 14 24 71 

Distribución y Comercialización b - - - - - 95 6 50 100 

a. Área incorporada a partir de 2003. 
b. Área incorporada a partir de 2007. 

 
De los Análisis Causa Raíz (ACR) realizados a los accidentes, se 
identificaron las causas descritas a continuación: 

 

- Supervisión ineficiente 

- Falla en el cumplimiento del ciclo de la Disciplina 
Operativa 

117

66

111

53

22 30
14 12

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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- Incumplimiento en los requerimientos del Permiso para 
Trabajo con Riesgo (PTR) 

- Falla en la identificación y administración de riesgos en la 
elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) 

 
Para la prevención de eventos indeseables, se emprendieron las 
acciones siguientes: 

 
- Fortalecimiento del proceso de selección de personal 

operativo para categorías críticas 

- Eliminación de actos inseguros a través de la ejecución 
de auditorías efectivas y aplicación de ciclos de trabajo de 
disciplina operativa 

- Integración de brigadas SSPA en la Región Norte para el 
reforzamiento de actitudes preventivas en los 
trabajadores 

- Reducción de condiciones inseguras en las instalaciones, 
mediante mecanismos de identificación, seguimiento y 
corrección de anomalías 

- Identificación de riesgos a través del AST 

- Verificación de la aplicación del Sistema de Permisos 
para Trabajos con Riesgos (SPPTR) 

- Implantación del Sistema de Administración de Seguridad 
de los Procesos en los centros de trabajo 

- Elaborar alertas de seguridad para difusión de incidentes, 
considerando el reforzamiento de su utilización en pláticas 
preventivas en las instalaciones 
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- Evaluar el desempeño en materia de incidentes 
personales e industriales, mediante la rendición de 
cuentas de los responsables de cada instalación en los 
centros de trabajo 

 
 
 Índice de Actos Seguros (IAS) 

Otra de las iniciativas desarrolladas por la organización para 
promover el establecimiento de medidas que reconozcan y 
motiven el comportamiento seguro del personal en Pemex 
Exploración y Producción, se lleva a cabo el programa de 
auditorías efectivas. 

 
Las auditorías efectivas son una herramienta que permite 
identificar y atender los actos inseguros, mediante las 
observaciones preventivas de seguridad y la aplicación de las 
técnicas de contacto empleadas con la finalidad de establecer el 
compromiso de los trabajadores para mejorar su comportamiento. 

 
Las observaciones realizadas al comportamiento del personal, se 
clasifican en cinco categorías, las cuales se describen a 
continuación: 

 
- Reacciones de las personas y procedimientos 

- Equipo de protección personal 

- Posiciones de las personas 

- Procedimientos, orden y limpieza  

- Herramientas y equipo 
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Los resultados de la ejecución de 102 mil 385 auditorías efectivas 
permitieron observar a 914 mil 762 trabajadores que realizaban 
sus actividades de exploración y producción con apego al manual 
de procedimientos, reflejando el Índice de Actos Seguros en 
94 por ciento. 

 
 
 
ii. Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos (UPMP) 
 
 
 Equipos de perforación sin accidentes personales 

De 224 equipos operando en las zonas terrestres, lacustres y 
marinas de PEP, 93 han acumulado al menos 365 días sin 
registrar accidentes personales, éstos representan 42 por ciento 
del total en operación, adicionalmente 60 equipos alcanzaron más 
de 1 mil días sin accidentes, equivalentes a 27 por ciento. El 
detalle puede apreciarse en el cuadro siguiente. 
 

Equipos de perforación sin accidentes 
número 

División 
Equipos 

operando 

Equipos sin accidentes 

con más de
1,000 días 

con más de 
365 días 

UPMP 224 60 93 

Norte 101 29 42 

Sur 62 21 29 

Marina 61 10 22 

 
 

 Accidentes personales 

El número de accidentes personales registrados en la Unidad de 
Perforación y Mantenimiento de Pozos (UPMP) fue 92, cifra 
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menor en 1 con relación al 2008, lo cual representa un 
decremento de 1 por ciento. 

 
De los 92 accidentados en el año, 45 que representan 49 por 
ciento, han ocurrido en áreas adyacentes al piso de perforación, 
tales como patio de tuberías, almacenes, pasillos y escaleras. 

 
Estadística de accidentes 
número 

División 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación 
respecto a 
2008, (%) 

UPMP 42 115 165 135 103 135 93 92 (1) 

Norte 15 28 38 43 25 21 26 25 (4) 

Sur 9 26 26 35 27 43 26 21 (19) 

Marina 18 61 101 57 51 71 41 46 12 

 
 
 Accidentes fatales 

Lamentablemente en 2009 se presentaron dos accidentes 
personales de consecuencia fatal, uno en la División Sur y otro en 
la División Norte, mismos que en su momento fueron reportados. 
 
En los análisis técnicos de estos accidentes se determinó que la 
causa raíz preponderante es el incumplimiento a la Disciplina 
Operativa, así como a la deficiencia en la supervisión. 
 
Con el propósito de reducir la accidentalidad en la Unidad de 
Perforación y Mantenimiento de Pozos, se realizó el análisis de 
los factores de causalidad de los incidentes, lo que derivó en el 
establecimiento de 22 planes de acción, integrados en un Plan de 
Contención el cual se desarrolló en las 6 Unidades Operativas con 
mayor incidencia, a partir de julio de 2009. 
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Dentro de las acciones destacan las siguientes: 
 

- Reforzar el proceso de selección de personal operativo 
para categorías críticas 

- Integrar y fortalecer los equipos de trabajo (cuadrillas 
operativas) 

- Asegurar la disponibilidad y funcionalidad de los equipos y 
herramientas empleadas en las actividades 

- Reforzar la supervisión en las operaciones 

- Asegurar la disponibilidad y uso de procedimientos y 
prácticas seguras 

- Continuar con la implementación del Sistema 
Pemex-SSPA, dando prioridad a la aplicación del Sistema 
de Administración de Seguridad de los Procesos (SASP) 

 
 

 Índice de frecuencia  

El índice de frecuencia fue de 2.08, inferior en 5 por ciento al año 
anterior, originado por la disminución en el número de accidentes 
en 2009. 
 

Índice de frecuencia en UPMP 
número de accidentes x 10 6 / horas hombre de exposición al riesgo 

 

 

1.20

2.95

4.02
3.45

2.59
3.32

2.18 2.08

5.99 5.93 6.00 6.16
5.58

5.44 4.95

3.57

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

índice
internacional



Pemex Exploración y Producción Consejo de Administración
 

CA-PEP 129/ 4.5.1 /240210 

Febrero 24, 2010 Sesión 129 Extraordinaria III-144
  

 

Índice de frecuencia en UPMP 
número de accidentes x 10 6 / horas hombre de exposición al riesgo 

División 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación 
respecto a 
2008, (%) 

Índice internacional a 5.99 5.93 6.00 6.16 5.58 5.44 4.95 3.57 (28) 

UPMP 1.20 2.95 4.02 3.45 2.59 3.32 2.18 2.08 (5) 

Norte 1.4 2.5 3.2 3.8 2.3 2.0 2.2 1.78 (19) 

Sur 1.0 2.7 2.9 3.5 2.5 3.7 2.3 1.83 (20) 

Marina 1.0 3.3 5.0 3.2 2.9 4.0 2.2 2.49 13 

a. La referencia internacional en índice de frecuencia para la UPMP es la Internacional Association of 
Drilling and Contractors (IADC), con el rubro de DART que considera  lesiones con pérdida de tiempo, 
casos de trabajo restringido y fatalidades. Los valores que se muestran corresponden a los cierres 
anuales. 

 
 
 Índice de gravedad  

El índice de gravedad se ubicó en 112, superior en 8 por ciento 
respecto al año anterior que fue de 104, debido principalmente a 
la ocurrencia de los dos accidentes fatales en UPMP.  

 
Índice de gravedad 
días perdidos x 10 6 / horas hombre de exposición al riesgo 

 
 
 
 
 
 
 

División 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación 
respecto a 
2008, (%) 

UPMP 221 318 274 365 170 170 104 112 8 

Norte 473 456 317 154 167 107 104 110 6 

Sur 171 205 260 916 233 187 120 140 17 

Marina 78 302 254 191 128 200 96 98 2 
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 Índice de Actos Seguros 

El Índice de Actos Seguros en las actividades de perforación y 
mantenimiento a pozos, se ubica en 93 por ciento que se obtuvo a 
partir de la realización de 62 mil 906 auditorías efectivas, en las 
cuales se observaron a un total 994 mil 769 trabajadores. 
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c. Accidentalidad de Contratistas 
 
En los contratos que Pemex Exploración y Producción tiene 
celebrados con prestadores de servicios, se incluyen las 
obligaciones en materia de seguridad, salud y protección ambiental, 
que debe cumplir todo el personal adscrito a proveedores o 
contratistas que realizan actividades en instalaciones de PEP, con el 
fin de prevenir y evitar la ocurrencia de accidentes. Lo anterior de 
conformidad con los principios de la Administración Segura de los 
Procesos, en donde no se señala distinción de que las tareas sean 
ejecutadas por personal de PEP o por personal adscrito a 
proveedores o contratistas. 
 

El resultado de esta medida se manifiesta en una reducción 
generalizada de la accidentalidad en personal de contratistas y 
proveedores del Organismo y por lo tanto en el fortalecimiento de la 
imagen de PEP como una empresa limpia y segura. 
 
 

Relación con proveedores 

Pemex Exploración y Producción durante 2009 mantuvo contrato 
vigente en promedio con 1 mil 262 compañías que ofrecen diversos 
tipos de servicios tales como: diseño, ingeniería, construcción, 
mantenimiento, asistencia técnica, inspecciones, logística, 
transporte, suministro de materiales, rehabilitaciones, capacitación y 
entrenamiento, entre otros; consecuentemente, el promedio mensual 
de trabajadores de proveedores y contratistas ascendió a 69 mil 781, 
con lo cual se tienen una proporción de 1.29 trabajadores de 
compañía por cada trabajador de PEP; es decir, por cada tres 
trabajadores de PEP, hay cuatro de compañías proveedoras y 
contratistas. 
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Censo de compañías en PEP, 2009 
número 

Subdirección 
Número de 
compañías 

Número de 
trabajadores 
en promedio 

por mes  

Total: 1,262 69,781 

Región Norte 239 11,072 

Región Sur 149 3,789 

Región Marina Noreste 41 987 

Región Marina Suroeste 43 498 

Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas 96 11,498 

Coordinación de Servicios Marinos 368 17,963 

Distribución y Comercialización 31 1,945 

Unidad de Perforación y Mantenimiento a Pozos 295 22,029 

 
 
Accidentes de personal de compañías 

El número de accidentes personales registrados fue de 30 durante 
2009. Con relación al año anterior esta cifra es inferior en 12, lo que 
representa una disminución de 29 por ciento. 
 
Estadística de accidentes de compañías 
número 

Área 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación 
respecto a 
2008, (%) 

Total 107 55 60 75 50 70 42 30 (29) 

Región Norte 11 8 9 8 4 4 5 5 - 

Región Sur 1 2 1 0 1 1 3 4 33 

Región Marina Noreste 81 C 8 2 6 5 1 0 2 100 

Región Marina Suroeste 14 1 5 0 1 0 1 0 (100) 

Ingeniería y Desarrollo de Obras 

Estratégicas a 
- 28 31 33 27 36 19 13 (32) 

Coordinación de Servicios Marinos a - 8 12 28 12 28 12 6 (50) 

Distribución y Comercialización b - - - - - - 2 0 (100) 

a. Área incorporada a partir de 2003. 
b. Área incorporada a partir de 2007. 
c.  59 accidentes personales correspondientes al Proyecto Cantarell. 
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 Accidentes fatales 

Como fue informado en sesiones anteriores, desafortunadamente 
durante 2009, se registraron 3 accidentes personales de 
consecuencias fatales por parte de las compañías contratistas al 
servicio de la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras 
Estratégicas. 

 
 

Accidentes fatales de compañías 
número 

Área 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total: 5 6 2 9 6 7 1 3 

Región Norte 3 2 0 1 2 0 0 0 

Región Sur 0 1 1 0 1 1 0 0 

Región Marina Noreste 2 C 0 0 0 0 0 0 0 

Región Marina Suroeste 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ing. y Desarrollo de Obras Estratégicas a 0 0 0 4 3 0 0 3 

Coordinación de Servicios Marinos a 0 3 0 4 0 6 1 0 

Distribución y Comercialización b 0 0 0 0 0 0 0 0 

a. Área incorporada a partir de 2003 
b. Área incorporada a partir de 2007 
c. 2 fatales correspondientes al Proyecto Cantarell 

 
 
 
 Índice de frecuencia 

En cuanto al índice de frecuencia para 2009 en las compañías 
contratistas y proveedoras de los Activos de Exploración y 
Producción y Áreas de Servicio Especializado fue de 0.25, cifra 
menor en 0.10 al valor registrado en el mismo periodo de 2008, lo 
que representa un decremento de 29 por ciento. 
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Índice de frecuencia de compañías 
número de accidentes x 10 6 / horas hombre de exposición al riesgo 

 
 

Área 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación 
respecto a
2008, (%) 

Índice de frecuencia de compañías en 
activos de PEP 

1.3 0.7 0.7 0.7 0.4 0.6 0.3 0.20 (33) 

Región Norte 0.5 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 0.18 (10) 

Región Sur 0.1 0.2 0.1 0 0.1 0.1 0.2 0.12 (40) 

Región Marina Noreste 1.8 c 1.1 0.4 1.0 0.6 0.1 0 0.57 100 

Región Marina Suroeste 1.6 0.2 0.7 0 0.4 0 1.3 0 (100) 

Ing. y Desarrollo de Obras Estratégicas a - 1.3 1.2 0.9 0.6 1.4 0.9 0.43 (52) 

Coordinación de Servicios Marinos a - 0.9 0.6 0.9 0.3 0.5 0.2 0.12 (40) 

Distribución y Comercialización b - - - - - - 0.6 0 (100) 

a. Área incorporada a partir de 2003. 
b. Área incorporada a partir de 2007. 
c. Incluye estadística de Proyecto Cantarell. 

 
 

Accidentes de personal de compañías en el ámbito de la 
perforación y mantenimiento de pozos 

El número de accidentes personales registrados en compañías 
contratistas al servicio de la Unidad de Perforación y 
Mantenimiento de Pozos en 2009 fue de 79, cifra inferior en 
13 por ciento con respecto al año anterior en el que se tuvieron 
91 accidentes. 
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Estadística de accidentes de compañías en UPMP 
número 

División 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación 
respecto a 
2008, (%) 

Total 26 50 90 107 64 66 91 79 (13) 

Norte 4 12 14 37 28 16 32 35 9 

Sur 5 16 19 19 14 14 24 20 (17) 

Marina 17 22 57 51 22 36 35 24 (31) 

 
 
 Accidentes fatales 

Desafortunadamente en 2009, se registraron 2 accidentes 
personales de consecuencias fatales por parte de las compañías 
contratistas al servicio de la Unidad de Perforación y 
Mantenimiento de Pozos, 1 en la División Sur y 1 en la División 
Marina. 

 
 

Accidentes fatales de compañías en UPMP 
número 

División 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 2 7 4 2 2 14 0 2 

Norte 1 3 0 0 0 0 0 0 

Sur 0 2 1 1 2 0 0 1 

Marina 1 2 3 1 0 14 0 1 

 
 
 Índice de frecuencia 

El índice de frecuencia de las compañías contratistas que prestan 
servicios a la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos 
para 2009 fue de 1.12, cifra menor en 0.98 unidades con relación 
al 2008, lo que representa una disminución de 47 por ciento. 
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Índice de frecuencia de compañías en UPMP 
número de accidentes x 10 6 / horas hombre de exposición al riesgo 

 
 

División 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación 
respecto a
2008, (%) 

Total 2.3 2.5 2.9 2.6 1.7 2.2 2.1 1.12 (47) 

Norte 0.5 1.0 0.9 2.6 2.1 1.2 1.3 0.77 (41) 

Sur 5.6 9.5 2.4 1.7 1.4 2.5 3.7 2.20 (41) 

Marina 8.1 3.8 6.9 3.3 1.8 3.2 2.6 1.49 (43) 

 
 
 Índice de Actos Seguros (IAS) 

De las 165 mil 291 auditorías efectivas realizadas en 2009 al 
personal contratista que presta sus servicios a Pemex Exploración 
y Producción, se obtuvo un IAS de 93 por ciento. 

 

El esfuerzo emprendido por aplicar esta herramienta de 
prevención, ha permitido identificar y orientar el comportamiento 
de aproximadamente 69 mil 781 trabajadores por mes, de 
empresas contratistas. 
 
 

 Acciones para mejorar el desempeño de seguridad personal 
de compañías prestadoras de servicio a PEP 
Las iniciativas que se han implementado para mejorar el 
desempeño por parte del personal de compañías proveedoras y 
contratistas, se mencionan a continuación: 
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- Programas de capacitación y verificación al cumplimiento 

del Sistema de Permiso para Trabajo con Riesgo 
(SPPTR) 

- Eventos de sensibilización y capacitación en materia de 
auditorías efectivas al personal de compañías contratistas 
y proveedoras 

- Talleres de reforzamiento en la identificación de riesgos 
en los trabajos (AST) a los supervisores y línea de mando 

- Participación en la evaluación de Desempeño en SSPA 
con la Dirección General cada quince días, por parte de 
las compañías para difundir las causas raíz de los 
incidentes y accidentes ocurridos, así como de las 
acciones inmediatas derivadas de los mismos, para evitar 
la reincidencia de eventos no deseados 

- Asesoramiento y capacitación para asegurar el 
cumplimiento del Anexo "S" por parte de la supervisión y 
personal de SIPA 
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d. Pasivo ambiental 
 
 

i. Restauración de suelos 
 

Durante 2009, se dictaminaron en total 27.99 hectáreas de suelos 
afectados, de los cuales 2.17 hectáreas corresponden a la Región 
Norte y 25.82 a la Región Sur. Estas cifras sumadas a las 
111.38 hectáreas al cierre de 2008 totalizaron 141.61 hectáreas de 
pasivo de suelos. Así mismo, en 2009 se restauraron 
46.52 hectáreas, con lo cual el año concluyó con un pasivo de 
95.09 hectáreas de suelos por sanear, lo que significa una reducción 
de 33 por ciento. 
 

Restauración de suelos 
hectáreas 

 

Región 
rezago al 31 de diciembre 2009 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 afectadas restauradas pendientes 

Total 236.6 225.2 205.6 287.6 281.5 149.4 113.62 27.99 46.52 95.09 

Norte 215.1 212.8 200.0 280.2 266.8 144.7 111.38 2.17 22.08 91.47 

Sur 18.6 11.5 5.6 7.4 14.7 4.7 2.24 25.82 24.44 3.62 

 

Como parte de las acciones implementadas para disminuir el pasivo 
ambiental en la Región Norte, en noviembre de 2009 el Activo 
Integral Poza Rica-Altamira dio inicio a 4 contratos, cuyos resultados 
se verán reflejados en 2010. 
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ii. Saneamiento de presas 
 
Durante 2009, no se dictaminaron nuevas presas por sanear, esto 
como resultado de la aplicación de prácticas cuidadosas con el 
medio ambiente como es el uso de las presas portátiles, y la acción 
de inmediata remediación de las presas que eventualmente pudieran 
generarse con la operación cotidiana. 
 
Por lo tanto, de las 36 presas pendientes de sanear al cierre de 
2008, durante 2009 se sanearon 4 reduciéndose el pasivo a 32, es 
decir 11 por ciento. 
 

Saneamiento de presas 
número 

 
 

Región 
rezago al 31 de diciembre 2009 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 dictaminadas saneadas pendientes 

Total 268 246 201 337 261 148 36 0 4 32 

Norte 231 222 183 327 256 147 36 0 4 32 

Sur 37 24 18 10 5 1 0 0 0 0 
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e. Residuos industriales 
 
La principal fuente de generación de residuos industriales se deriva 
de las actividades de perforación con los recortes de formación, 
seguida por los aceites gastados (aceite residual, diesel 
contaminado, lubricantes, aceite hidráulico, aceites dieléctricos), 
sedimentos de hidrocarburos (grumos de chapopote, lodos aceitosos 
o sedimentos de hidrocarburos, sedimentos de hidrocarburo en 
tanques y presas, aceite intemperizado) y otros tales como (arenas 
de sand-blast, materiales caducos, pinturas y sustancias químicas 
caducas, estopas y materiales impregnados, biológico infecciosos, 
entre otros). 
 

Residuos industriales por tipo, 2007 - 2009 
miles de toneladas 

residuo año generados
registrados para

manejo b 
tratados c

rezago 
mensual 

acumulado 

inventario
final 

Recortes de perforación 

2007 318.0 376.2 376.2 0.0 0.0 

2008 338.2 431.0 409.6 21.4 3.3 

2009 414.1 522.7 485.6 37.0 1.4 

Aceites gastados 

2007 2.3 34.4 2.5 31.8 3.3 

2008 3.1 50.4 3.5 47.0 4.3 

2009 2.5 38.8 2.6 36.2 0.3 

Lodos sedimentarios 

2007 1.4 23.4 15.9 7.5 1.1 

2008 0.2 26.6 16.0 10.6 0.7 

2009 0.4 20.8 16.0 4.8 0.1 

Otros residuos a 

2007 14.8 69.9 60.4 7.5 0.8 

2008 11.4 46.1 38.6 7.5 0.4 

2009 9.5 31.2 27.0 4.2 0.1 

Total residuos industriales 

2007 336.5 503.9 455.1 46.9 5.2 

2008 352.9 554.2 467.7 86.5 8.7 

2009 426.5 613.6 531.3 82.3 1.9 

a. Grasas, arenas de limpieza por impacto, pinturas, aceite intemperizado, etc. 
b. Sumatoria de volúmenes del residuo: generado, recibido y los acumulados del inventario inicial. 
c. Sumatoria de volúmenes de residuos: tratados in-situ, por terceros y trasferidos intra-Pemex. 

Fuente: Sistema informático SISPA.NET 
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En 2009 se generaron 426.5 miles de toneladas de residuos 
industriales, que conjuntamente con el volumen recibido entre 
instalaciones y el inventario inicial representaron un total de 
613.6 miles de toneladas registradas para su manejo. Se trataron 
531.3 miles de toneladas quedando un inventario final en el periodo 
de 1.9 miles de toneladas. Con lo anterior, se mantiene el manejo 
responsable de residuos generados por el Organismo, ya que no 
obstante que hay evidencia de incremento en la generación de los 
mismos respecto al año anterior, los inventarios finales disminuyeron 
significativamente de 8.7 a 1.9 miles de toneladas. 
 

Generación de residuos industriales en PEP 
miles de toneladas 

 

 
 

Fuente: Sistema informático, SISPA.NET 

 

En lo que se refiere al manejo de los recortes de perforación 
impregnados con fluidos de control base aceite, durante 2009 se 
generaron 414.1 miles de toneladas (18 por ciento más que el año 
anterior), de las cuales se trataron o inyectaron alrededor de 99 por 
ciento. El aumento en la generación de recortes con respecto al 
2008 se ve reflejado por la intensificación de las actividades de 
perforación de las Unidades Operativas Poza Rica-Altamira y 
Reynosa, ambas en la Región Norte de PEP, lo que representó un 
incremento superior a 45 por ciento. 
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Manejo de recortes de perforación en PEP 
miles de toneladas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema informático, SISPA.NET 

 
El manejo de los recortes de perforación que se generan en los 
campos marinos está privilegiando la inyección en pozos agotados o 
improductivos, ya que alrededor de 70 por ciento del volumen 
generado es reincorporado al yacimiento, siendo esta práctica la que 
representa una mayor seguridad ambiental, al reducir los riesgos por 
su transportación y fallas en manejo, así como al disminuir los sitios 
que se destinen para su disposición final. 
 

Manejo de los recortes de perforación en 
las zonas marinas 
miles de toneladas 
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f. Agua congénita 
 

El volumen de agua congénita producida al cierre de 2009 durante la 
etapa de separación fue de 32 mil 619 metros cúbicos en promedio; 
81 por ciento de dicha disposición se efectuó mediante inyección a 
pozos, equivalente a 26 mil 318 metros cúbicos promedio por día, y 
el 19 por ciento restante, 5 mil 933 metros cúbicos por día, se 
descargaron al mar previo tratamiento. 
 

Manejo de agua congénita 
metros cúbicos promedio por día  

Región 
2008  2009 

producida inyectada descargada  producida inyectada descargada 

Total 38,831 27,709 10,521  32,619 26,318 5,933 

Norte 10,129 10,129 0  11,161 10,939 194.0 

Sur 17,319 15,210 1,687  13,120 12,108 673.0 

Marina Suroeste 10,621 2,370 8,072  5,331 265 5,066.0 

Marina Noreste 762 0 762  3,007 3,007 0 

Fuente: Sistema informático, SISPA.NET 

 
El comportamiento sobre el manejo de agua congénita por año es el 
siguiente. 
 

Manejo de agua congénita, 2004 - 2009 
metros cúbicos promedio por día 

 
 
 
 
 
 
 

producida 36,352 36,429 40,234 30,453 38,230 32,251 

Inyección (%) 89 88 77 75 71 81 
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No obstante que disminuyó la generación de agua congénita con 
respecto al 2008, en la Región Marina Noreste se presentó un 
incremento sustancial en la separación de agua congénita, lo cual 
está relacionado con la declinación en la extracción de crudo del 
campo Cantarell, aumentándose por ello los volúmenes de agua del 
yacimiento en dicha Región. 
 
En lo referente a la Región Marina Suroeste, el agua producida es 
enviada a la Terminal Marítima de Dos Bocas (TMDB) y descargada 
al mar, esto debido a que la infraestructura para inyección a pozos 
está fuera de operación. 
 
Como alternativa para el manejo de agua congénita se llevó a cabo 
el proyecto de "Sustitución del difusor marino y la tubería de 
alimentación desde el sistema de bombeo hasta trampas norte, en la 
Terminal Marítima Dos Bocas, Tabasco. Fase 1", el cual fue 
concluido y se encuentra en proceso de entrega-recepción. 
 
Asimismo, en la TMDB está en ejecución el proyecto "Ingeniería, 
procura, construcción y puesta en operación de una planta de 
tratamiento de aguas congénitas para 100 miles de barriles diarios 
procedente del desalado de crudo maya", el cual tiene fecha de 
conclusión julio de 2010 y dentro de los aspectos relevantes al 
momento destacan: 
 

1. El proyecto muestra un avance físico de 75 por ciento. 

2. Se continúa con el proceso de procura de equipos y materiales 
de instalación permanente, para las diferentes especialidades, 
en proceso las pruebas FAT a los tableros de media y baja 
tensión. 
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3. Se continúan los trabajos en las siguientes áreas: Cobertizo de 
Bombas, Cuarto de Control, cimentación para equipos, sistema 
de tierras, registros, ductos de concreto reforzado, acometida 
eléctrica dentro de la PTAC, Análisis de esfuerzo (rack primario 
y secundario), construcción de soportes para tuberías, 
mochetas y construcción de drenaje pluvial. 

 
Respecto a la Región Sur, cabe destacar que se tienen 18 sistemas 
de inyección de agua congénita, a través de los cuales se reinyecta 
92 por ciento a yacimientos agotados, siendo del orden de 12 mil 
108 metros cúbicos promedio diarios. 
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g. Fugas 
 

El número de fugas registradas fue menor al año anterior al pasar de 
219 a 131 lo que representa una disminución de 40 por ciento. Las 
causas que originaron las fugas registradas fueron, 50 por corrosión 
interior, 20 por corrosión exterior, 24 por falla de material, 14 por 
vandalismo, 8 por golpe con equipo mecánico, 2 por erosión y 13 por 
otras razones 1. 
 

El volumen derramado se estimó en 1 mil 559 barriles de 
hidrocarburos, recuperándose un estimado de 28 mil 457 de mezcla 
agua-aceite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticas 

Región 

fugas 

número 

volumen derramado 

barriles 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 537 350 257 219 131 4,530 4,141 2,666 1,314 1,559 

Norte 333 165 121 118 85 2,849 2,222 1,983 565 879 

Sur 200 170 106 76 34 1,670 1,818 523 541 529 

Marina NE 0 4 6 5 1 0 8 3 0 0 

Marina SO 4 11 5 8 4 11 93 10 127 150 

SDC a - - 13 12 7   147 81 1 

a. Área incorporada a partir de 2007. 

                                    
1 Mala operación, represionamiento del sistema, desgaste de empaques. 
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Cabe destacar que 68 por ciento de las fugas en ductos e 
instalaciones registradas en el periodo, se concentran en tres 
Activos Integrales, Burgos, Poza Rica-Altamira y Cinco Presidentes. 
 

Activos con mayor índice de fugas 

 
 
Como parte de los planes de prevención y contingencias para 
derrames de hidrocarburos en PEP, se cuenta con acciones en 
desarrollo para evitar fugas en ductos de transporte y distribución de 
nuestro Organismo. 
 
Para abatir la corrosión interior se cuenta con programas que 
consideran: 
 

• Instalación de tubería no metálica: 

- Tite liner 

- Termoflex 

- Flexsteel 

- Fibra de vidrio 

• Incremento de la protección interior 
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En el caso de corrosión exterior, se cuenta con: 
 

• Inspección de ductos 

- Equipo Instrumentado 

- Muestral 

- Ondas guiadas 

• Elaboración del Análisis de Integridad 

• Instalación de nuevos sistemas de Protección Catódica 

• Rehabilitación de ductos en operación 

• Lavado y desmantelado de ductos fuera de operación 

 
 
En el caso del vandalismo que se suscita en líneas de transporte y 
distribución de hidrocarburos: 
 

• Habilitación de bases para patrullajes 

• Ejecución del Plan de desmantelamiento y enajenación de 
ductos fuera de operación 

• Rehabilitación e instalación de sistemas de  protección catódica 
con tecnología anti vandalismo 

• Atención de contingencias por derrames 

 
En forma integral, se desarrolló el Plan de Administración de la 
Integridad en Ductos, el cual contempla a las líneas que están 
operando y las que están fuera de operación. 
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Con el desarrollo y aplicación en campo de estas iniciativas, se 
consolidará la tendencia actual de reducción de fugas y derrames en 
PEP. 
 
 
i. Industria Limpia 
 

Instalaciones de producción 

El Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) y la 
certificación de instalaciones del Organismo como Industria 
Limpia se han constituido como instrumentos fundamentales para 
asegurar el cumplimiento del marco regulatorio, fortalecer el 
desempeño ambiental y mejorar la imagen de PEP como empresa 
limpia y segura. 
 
Pemex Exploración y Producción se sumó a partir de 1999 al 
PNAA y al mes de diciembre 2009 ha incorporado un total de 
591 instalaciones de proceso y 913 ductos de transporte, ya sea 
en forma individual o a nivel de subsistemas. De éstos, 
192 instalaciones y 404 ductos cuentan con certificado, como se 
indica en la tabla. 
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Total de Instalaciones y Ductos certificados (1) 

Región c 

Total incorporado en el
PNAA a diciembre 2009  

Con certificado a 
diciembre de 2009  

Pendientes de 
certificado 

a diciembre de 2009 

Instalaciones Ductos Instalaciones Ductos Instalaciones Ductos 

Total 591 913  192 404  399 509 

Norte 359 409  31 a 158  328 251 

Sur  113 165  83 72  30 93 

Marina NE 62 264  21 a 99 b  41 165 

Marina SO 57 75  57 75  0 0 
 

(1) Este total contabiliza las instalaciones y ductos auditados a nivel instalación y subsistemas. 
a. No contabiliza instalaciones que fueron certificadas bajo el programa original a nivel instalación, dado que quedarán 

comprendidas en los subsistemas. 
b. Instalaciones y ductos con certificado fuera de vigencia. Fueron auditadas en 2009 bajo nuevo esquema para 

regularizar su proceso de certificación. 
c. Las instalaciones y ductos de la SDC, se contabilizan en la Región correspondiente. 

 
El avance registrado al mes de diciembre de 2009 en el proceso 
de certificación es de 32 por ciento para instalaciones y 44 para el 
caso de ductos. 
 
 
Equipos de perforación 

El programa original consideró la certificación de 100 equipos de 
Perforación y Mantenimiento de Pozos. Se incorporaron en 2007 y 
2008, 21 equipos y 23 talleres de mantenimiento para un total de 
144 auditados en 2009. 
 
Durante 2009 se obtuvieron 10 nuevos certificados, con lo que el 
total de equipos y talleres certificados al cierre del año es de 122, 
encontrándose aún pendientes de certificar un total de 7 equipos 
de perforación (4 de División Sur, 2 de División Marinas y 
1 División Norte) y 15 talleres de mantenimiento pertenecientes a 
la División Norte, que suman un total de 22, como se indica en la 
tabla. 
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Certificados de industria limpia (equipos y talleres) de UPMP 

División 

UPMP a 

Total 
equipos 

auditados  

2009 

certificados Pendientes 

Total 144 122 22 

Norte 80 64 16 

Sur 45 41 4 

Marina 19 17 2 

a. Para UPMP el esquema de certificación es por equipo y talleres. 

 
 

Proyectos para reducir emisiones de gases efecto invernadero 
 

México se ha comprometido con la comunidad internacional para 
disminuir el potencial del Calentamiento Global mediante la 
ratificación de acuerdos internacionales como el Protocolo de Kyoto. 
Pemex consciente de esos acuerdos y al generar alrededor de 6 por 

ciento de las emisiones de CO2 del país, requiere desarrollar en 
corto plazo proyectos para la reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero (GEI), que están clasificados dentro del tercer 
grupo de mecanismos aprobados por el Protocolo de Kyoto; 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 
 

Pemex Exploración y Producción cuenta con un potencial muy 
importante a nivel nacional para la reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero por medio de proyectos caracterizados como 
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Actualmente, se han 
identificado tres proyectos. 
 

 Recuperación de gases de desecho para su aprovechamiento 
en el proceso de Deshidratación de Crudo Maya: Recuperación 
de calor de los gases de desecho con la finalidad de 
aprovecharlos en el proceso de deshidratación y desalado de 
crudo maya 
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 Recuperación de calor en los escapes de la Turbomaquinaria 
en los centros de proceso del campo Akal: Aprovechamiento de 
la energía calórica de los gases calientes residuales de la 
combustión de turbinas utilizadas para la compresión de gas 
y/o generación eléctrica en plataformas del Activo Integral 
Cantarell 

 Sistema móvil para remover nitrógeno del gas y liberar presión 
de separadores en plataformas (NRU): Instalación de un 
sistema móvil para remover nitrógeno del gas y liberar presión 
de separadores en plataformas 

 
Actualmente, dichos proyectos se encuentran en proceso de 
documentación para promover su fondeo a través de los mercados 
de carbono. 
 
 
 
 

A c u e r d o 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 70, fracción I y 
Tercero Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos y Artículo 86 
del Reglamento de la Ley de Pemex, se aprueba el Informe a que se 
refiere el Artículo 86 del Reglamento de la Ley de Petróleos 
Mexicanos. 
 
 



      

INFORME ANUAL 2009 
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III. INFORME A QUE SE REFIERE EL 
ARTICULO 86 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS 

 



 

 
III-1 

III. Informe a que se refiere el artículo 86 del Reglamento de la 
Ley de Petróleos Mexicanos 

7.1.  Principales resultados operativos de la industria petrolera 

Principales resultados operativos de PEMEX Refinación  

A continuación se presenta la evolución y resultados preliminares 
enero-diciembre de 2009 de los indicadores de desempeño de PEMEX 
Refinación y su comparación con el POA: 

 
 

 
 

Indicadores de desempeño con cumplimiento menor al programado: 

A diciembre de 2009 el proceso de crudo en el SNR se ubicó en 
1,294.9 MBD, cifra superior en 2.7 por ciento respecto al año previo e 
inferior en 1.8 por ciento con relación a lo establecido en el POA.  El 
nivel de proceso de crudo respecto al programa se vio afectado por: 

 Problemas en la calidad del crudo Maya (alto contenido de sal y 
metales, y un aumento en la viscosidad).  

PEMEX Refinación: indicadores de desempeño, 2008-2009

Indicador Unidad

1 EVA MMM$ -99.6 -49.8 / -31.1 n.d.
2 Margen variable de refinación Dls/b 2.3 1.6 n.d.
3 Proceso de crudo Mbd 1,261.0 1,294.9 1,318.7
4 Proceso de crudo pesado % 43.8 39.8 44.3
5 Utilización de la capacidad equivalente de destilación % 76.9 79.6 77.5 79.2
6 Rendimiento de gasolinas y destilados intermedios del crudo % 66.9 65.5 65.4 72.9
7 Índice de intensidad energética Índice 134.6 128.9 124.0 122.0
8 Índice de disponibilidad operacional en refinerías % 90.3 93.3 91.0
9 Participación de las importaciones en las ventas internas de gasolina % 43.0 41.6 42.9

10 Participación de las importaciones en las ventas internas de diesel % 17.8 13.3 24.6
11 Costo total de transporte $/ton-km 0.179 0.188 0.201
12 Días de autonomía de Pemex Magna en terminales * Días 2.9 2.0 2.2
13 Días de autonomía de Pemex Premium en terminales * Días 8.4 7.6 4.7
14 Días de autonomía de diesel en terminales * Días 3.8 3.1 3.0
15 Emisiones de SOx / 1000 ton proceso Ton/Mton 4.5 4.4 4.7
16 Índice de frecuencia de accidentes Índice 0.24 0.32 0.20 < 1
17 Productividad laboral bd/plaza ocupada 28.3 29.6 29.3

a/ Pesos constantes de diciembre de 2009. 
b/ Incluye el crudo maya, otros pesados y el despuntado maya.
c/ Fuente: Estudio bianual elaborado por  la compañía HSB Solomon Associates para  2004-2008 y en el caso de 2009 los valores son calculados por la refinería para
    seguimiento mensual, no of icial.
d/ Incluye resultados del CMR. 
e/ Sin siniestros y a pesos corrientes.
f/ Fuente:  Estudio bianual elaborado por  la compañía HSB Solomon Associates para  2004-2008  Costa Norteamericana del Golfo de México.
* Se sustituyen los indicadores de  días de autonomía en TAR's críticas por aquellos que incluyen todas las TAR's por congruencia con los informes  para la SENER.   

POA     
2009

Benchmark2008 2009

a/

b/

c/

c/

c/

e/

f/

f/

f/

d/
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 Mantenimientos correctivos en el SNR y altos inventarios de 
residuales.  

 Falla de los servicios auxiliares en agosto por tormenta eléctrica y 
retraso en la reparación programada de la Planta Primaria # 2 en la 
refinería de Salina Cruz.  

 Retraso en la entrada en operación de plantas de la reconfiguración 
de Minatitlán.   

La participación de los crudos pesados en el proceso total fue menor 
en 4.0 puntos porcentuales respecto al año previo y 4.5 con relación al 
POA, al ubicarse en 39.8 por ciento, lo cual se derivó en parte de la 
necesidad de reducir la carga de crudo pesado como consecuencia 
principalmente de la tendencia decreciente de la demanda de 
combustóleo. 

En 2009 el índice de intensidad energética (IIE) fue de 128.9, valor 
inferior en 5.7 puntos al registrado en 2008 pero superior a la meta 
anual en 4.9.  Este resultado se vio afectado en gran medida por lo 
siguiente:  

 Cambio de servicio de la planta hidrodesulfuradora de residuales a 
hidrodesulfuradora de gasóleos de vacío en la refinería de Tula.  

 Inestabilidades operativas de  plantas al salir de operación sin estar 
programadas.  

 Cumplimiento al programa de mantenimiento de plantas y 
arranques hasta estabilización de plantas que entran en servicio. 

 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.  

Con la estabilización de las plantas en el SNR, el incremento en la 
confiabilidad del área de Fuerza y Servicios Principales y la ejecución 
de proyectos sobre uso eficiente de energía se espera mejorar este 
indicador, lo cual depende de la suficiencia presupuestal.  
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A continuación se citan los proyectos /actividades concluidos en 2009 
sobre uso eficiente de energía en el Sistema Nacional de Refinación: 

 En la refinería de Cadereyta, se realizaron los trabajos de 
rehabilitación a punto cero del turbogenerador TG-202, la 
rehabilitación de quemadores en calentadores a fuego directo 
CAFD de las unidades 400-1, 500-1 y 700-1. 

 En la refinería de Madero se han concluido: la rehabilitación de la 
caldera MP B3, la rehabilitación a 50,000 hrs del TG-1 y la 
rehabilitación a 25,000 hrs del TG-5, así como el cambio de 
quemadores y lavado químico de las calderas CB-6 y CB-7. 

 En la refinería de Minatitlán, se llevó a cabo la limpieza del 
intercambiador de calor EA-501 de la planta Reformadora de 
Naftas U-500 y cambio de quemadores de baja eficiencia por 
quemadores de alta eficiencia en la planta BTX. 

 En la refinería de Salina Cruz, se realizó el cambio de la caldereta 
E-4011A de la planta de Azufre III, la instalación de 152 
quemadores de baja emisión en los calentadores a fuego directo 
CAFD-ABA-1/2, instalación de 128 quemadores de baja emisión y 
72 deshollinadores para los calentadores CAFD VBA-1/2, 
rehabilitación de la caldera CB-6 e integración del empaque 
Packinox en la U-500-II, rehabilitación de la caldera CB-2, 
rehabilitación a punto “cero” del turbogenerador TG-3.  

A diciembre de 2009 los días de autonomía de gasolina Pemex Magna 
en las terminales de almacenamiento se ubicó en 2.0, valor menor en 
0.2 días en comparación a la meta.  

Los factores más importantes que intervinieron en la desviación son: 

 En junio hubo una menor producción en la refinería de Tula por 
mantenimiento correctivo en la planta Catalítica II y el retraso en el 
arribo de embarcaciones con gasolinas terminadas en Mazatlán y 
Tuxpan. 



 

 
Sesión Extraordinaria 127  III-4 

 En julio la refinería de Minatitlán ofertó una menor producción de 
acuerdo a programa por el correctivo a su planta Catalítica. 

 En agosto la refinería de Salamanca tuvo un déficit en su 
producción y la afectación de los inventarios fue mayor en su zona 
de influencia por los retrasos de las importaciones vía marítima de 
gasolina por Tuxpan. 

 En septiembre las refinerías de Tula y Salamanca tuvieron 
afectaciones en su oferta de producción por altos inventarios de 
productos residuales; adicionalmente, en la zona de influencia de 
Tula, en los últimos días del mes los inventarios de las TARs del 
Valle de México se vieron afectados por la suspensión de las 
operaciones en Tuxpan por mal tiempo.  

 Rotura de poliducto Tuxpan-Azcapotzalco teniendo como resultado 
que dicho sistema permaneciera fuera de operación del 29 de 
septiembre al 3 octubre afectando las existencias del Valle de 
México.  

 El 8 de noviembre, hundimiento de la Monoboya 1 en Tuxpan, 
afectando seriamente las operaciones de descarga de gasolinas de 
importación, así como la recepción de los componentes para las 
refinerías, esta falla afectó los inventarios de gasolinas en el Valle 
de México, Zona Centro y de la Zona metropolitana de 
Guadalajara. 

 Adicional a la problemática de la Monoboya, el puerto de Tuxpan 
registró constantes cierres de operación por condiciones 
climatológicas adversas. 

 Las refinerías de Tula y Salamanca tuvieron afectaciones en su 
oferta de producción por altos inventarios de productos residuales. 

En las reuniones operativas diarias en las que participan las áreas que 
intervienen en la logística de suministro de productos del Sistema 
Nacional de Refinación, se marcan prioridades y se establecen 
acciones complementarias para cubrir la demanda programada de 
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producto, tales como traspasos extraordinarios entre TARs, 
adecuación en los programas de suministro por los distintos medios de 
transporte y ajustes a los requerimientos de importación. 

El índice de frecuencia de accidentes del Organismo fue de 0.32, 
observándose por arriba de la meta anual en 0.12, con 36 accidentes, 
incluyendo tres fatalidades.  A partir de abril de 2009 se intensificó el 
programa de visitas a refinerías para mejorar el desempeño en la 
implantación de las 12 mejores prácticas SSPA y en la Administración 
de la Seguridad de los Procesos. 

En todos los demás indicadores el avance obtenido fue superior a lo 
establecido en el POA.   
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7.4. PEMEX Refinación 

7.4.1. Principales políticas y líneas de acción seguidas para la 
consecución de los objetivos 

La estrategia de PEMEX Refinación se ha vinculado con un conjunto 
de objetivos estratégicos que orientarán el rumbo de las acciones y 
proyectos que se formulen. 

Estos proyectos se agrupan en tres líneas de acción que incluyen las 
iniciativas estratégicas diseñadas para proponer soluciones a lo largo 
de la cadena de valor del Organismo, así como en las áreas de apoyo 
administrativo. 

Las líneas de acción seguidas por el Organismo para la consecución 
de los objetivos son: 

1. Desempeño Operativo.  Las acciones y programas para mejorar el 
desempeño operativo en la cadena de suministro permitirán 
capturar el beneficio máximo de la infraestructura y las operaciones 
actuales: 

 Programas de confiabilidad y eficiencia operativa en refinerías. 

 Programas de confiabilidad y eficiencia operativa cadena de 
suministro. 

 Modernización del proceso comercial y administrativo. 

 Coordinación en la cadena de suministro. 

2. Crecimiento.  Los proyectos para el crecimiento de la 
infraestructura permitirán atender las necesidades del mercado y 
capturar el valor asociado a la demanda nacional de petrolíferos: 

 Ampliación de la capacidad de transporte. 

 Programa para incrementar la oferta de destilados. 

 Proyectos para incrementar la calidad de los combustibles. 
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 Acciones para combatir el mercado ilícito de combustibles. 

 Fortalecer la capacidad de ejecución de proyectos. 

3. Ámbito Administrativo.  Las acciones diseñadas para habilitar a la 
organización y alcanzar una operación rentable y sustentable 
incluyen: 

 Recursos humanos y organización. 

 Gestión del talento, cuadro de reemplazo y desarrollo de 
competencias. 

 Reserva laboral. 

 Revisar precios y tarifas de insumos y productos. 

 Gestión estratégica, administrativa y financiera. 

 Administración financiera (costo financiero y cobertura de riesgo 
cambiario y de precios de importación). 

 Fuentes alternativas de financiamiento. 

Las principales políticas de las que derivan las líneas acción son: 

 Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos. 

 Maximizar el valor económico de la empresa, mediante su 
operación y desarrollo eficientes, competitivos y sustentables. 

 Reforzar las condiciones de seguridad. 

 Incrementar la capacidad de producción y la complejidad de las 
instalaciones. 

 Eliminar restricciones en la infraestructura de almacenamiento, 
transporte y distribución. 

 Mejorar los indicadores operativos. 



 

 
Sesión Extraordinaria 127  III-8 

 Flexibilizar la administración de los recursos humanos. 

 Atenuar el efecto de la reserva laboral. 

La estrategia y sus programas y proyectos asociados se encuentran 
en un proceso de revisión y alineación para lograr una integración en 
el Programa Estratégico de Petróleos Mexicanos.  Asimismo, debe 
considerarse que, para que los resultados de las líneas de acción 
estratégicas se reflejen en los estados financieros, es necesario llevar 
a cabo una serie de acciones dentro y fuera del ámbito de 
competencia de PEMEX Refinación. 

Cumplimiento del Plan de Negocios 2004-2012 

1. Introducción 

El Plan de Negocios vigente de PEMEX Refinación fue aprobado por 
el Consejo de Administración de la empresa el 5 de octubre de 2004.  
En el documento correspondiente se comunican las iniciativas 
estratégicas delineadas con el objetivo de garantizar la sustentabilidad 
del Organismo en el mediano y largo plazos.  Sin embargo, las 
condiciones prevalecientes en el entorno de la empresa han conducido 
a que el desempeño sea menor que el planeado. 

El objetivo del presente documento es identificar las divergencias entre 
lo realizado y lo establecido en el Plan de Negocios 2004-2012 de 
PEMEX Refinación, con base en los principales indicadores 
financieros y operativos incluidos en el Plan.  Asimismo, se plantean 
iniciativas con el objetivo de revertir la tendencia en el desempeño de 
la empresa. 

Aun cuando el Organismo, desde su creación, se ha constituido como 
un pilar fundamental en el desarrollo del país al suministrar los 
servicios energéticos que permiten la movilización de personas y 
mercancías, la generación de electricidad y la continua actividad en los 
sectores industriales y manufactureros, consistentemente ha 
enfrentado restricciones operativas, estructurales y administrativas 
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para cumplir su objetivo fundamental: abastecer con eficiencia, 
calidad, oportunidad y seguridad la demanda de petrolíferos del país. 

Varios segmentos de la cadena de valor operan con infraestructura 
con diversos grados de obsolescencia, mantenimiento deficiente y 
niveles de saturación en los sistemas de distribución que implican un 
bajo desempeño operativo.  Esta situación es especialmente crítica en 
el caso de la infraestructura de producción, que ha permanecido con 
un crecimiento limitado en capacidad frente a una demanda interna de 
petrolíferos que aumenta a tasas más elevadas que la economía 
nacional.  

Este conjunto de factores, en combinación con las políticas de precios 
y restricciones administrativas, ha repercutido en los resultados 
financieros de la empresa que ha presentado pérdidas desde su 
creación como Organismo Subsidiario de Petróleos Mexicanos. 

Para revertir la situación financiera y garantizar un desarrollo sostenido 
se plantea un conjunto de iniciativas agrupadas en tres líneas de 
acción: desempeño operativo, crecimiento y eficiencia administrativa. 

Este planteamiento se encuentra en proceso de integración a la 
Estrategia de Petróleos Mexicanos y tiene un portafolio de proyectos 
asociado, estructurado con base en proyectos integrales.  Éste se 
orienta a reforzar las condiciones de seguridad, respetar el entorno 
físico y humano con el que convive la empresa, incrementar la 
capacidad de producción y la complejidad de las instalaciones, 
eliminar restricciones en la infraestructura de almacenamiento, 
transporte y distribución, así como efectuar el mejoramiento de los 
indicadores operativos. 

Sin embargo, para que los resultados de las iniciativas de negocio se 
reflejen en el estado de resultados, es necesario llevar a cabo una 
serie de acciones fuera del ámbito de competencia de Pemex 
Refinación.  Estas medidas están orientadas a capitalizar a la 
empresa, reconocer egresos asociados al suministro de la demanda, 
reducir costos corporativos, flexibilizar el manejo de los recursos 
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humanos, desarrollar al personal y atenuar el efecto de la reserva 
laboral. 

Este documento se enfoca en aquellas acciones que son 
indispensables para revertir los resultados de la subsidiaria y contar 
con proyecciones de rendimiento neto que garanticen la operación en 
el largo plazo. 

2. Plan de Negocios 2004-2012 

El Plan de Negocios 2004-2012 de PEMEX Refinación, actualmente 
en vigencia, fue aprobado por el Consejo de Administración del 
Organismo el 5 de octubre de 2004.  El diseño de la estrategia 
incorporada en el documento se desarrolló en el contexto 
prevaleciente, bajo una expectativa del entorno macroeconómico 
referida al comportamiento de las principales variables que inciden en 
los mercados de petrolíferos.  Las condiciones esperadas de los 
mercados se reflejaron en variables empleadas en las proyecciones de 
proceso de crudo y producción de petrolíferos y en la evaluación de la 
estrategia, como demanda interna de petrolíferos y precios esperados 
en los mercados de referencia.  Adicionalmente, se elaboraron 
iniciativas estratégicas suponiendo que las asignaciones 
presupuestales permitirían la ejecución de los proyectos 
correspondientes en los tiempos planeados. 

Entre los principales proyectos de inversión incluidos en el Plan de 
Negocios 2004-2012, y que determinaban la dieta de crudos y la oferta 
de productos destacan: 

 Durante 2008, el inicio de operaciones de la reconfiguración de la 
refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz. 

 En 2009, la operación de los proyectos de cogeneración para 
autoabastecimiento en las refinerías de Salamanca, Minatitlán y 
Tula.  Durante este año se esperaba que iniciara a operar la 
reconfiguración de la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, 
Oaxaca. 
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 En 2010 se había programado la operación de los proyectos de 
coquización en las refinerías de Salamanca y Tula y, en el mismo 
año, el proyecto de cogeneración en la refinería Francisco I. 
Madero de Cd. Madero, Tamaulipas. 

 Hacia 2012, la operación de un nuevo tren de refinación con 
capacidad de proceso de 150 MBD. 

Además de los proyectos estratégicos en infraestructura, el Plan de 
Negocios incluye iniciativas orientadas al fortalecimiento operativo y 
financiero de la empresa, así como a la racionalización de los recursos 
humanos y la modernización de la función comercial.  También se 
delinean acciones para el fortalecimiento de la cultura de seguridad y 
sustentabilidad y la observancia de la normatividad ambiental en 
materia de combustibles vehiculares.  La estrategia contenida en el 
Plan se integra en 8 iniciativas que consideran los programas, 
proyectos y acciones encaminadas a la generación de valor 
económico en el Organismo: 

 Fortalecimiento Operativo y Financiero. 

 Optimización de Inversiones. 

 Desarrollo Humano, Cultura Laboral y Capacidad de Gestión. 

 Modernización del Proceso Comercial. 

 Cultura de Seguridad y Sustentabilidad. 

 Oferta y Calidad de Combustibles. 

 Desarrollo Tecnológico. 

 Capacidad Competitiva e Incorporación al Ámbito Global. 

La expectativa planteada, como consecuencia de la ejecución de la 
estrategia, era modificar la tendencia histórica del desempeño 
financiero de PEMEX Refinación.  Los resultados, en términos del 
rendimiento neto, se proyectaron con una tendencia creciente y hacia 
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2008 a 2009, con el inicio de operaciones de la reconfiguración de la 
refinería de Minatitlán como principal palanca de generación de valor, 
el resultado negativo se revertiría y se obtendría un rendimiento de 6.3 
miles de millones de pesos. 

 
 

 
 

La expectativa de crecimiento en el Plan se sustenta en resultados de 
operación (EBITDA) positivos, que reflejan en el período analizado la 
ejecución de proyectos orientados al cierre de brechas operativas y a 
la modernización de la función comercial.  Asimismo, la expectativa 
generada con relación al crecimiento de los egresos contables y 
financieros (incluye depreciación, costo financiero, reserva laboral, 
gastos corporativos de administración, impuestos a la importación y 
otros) se vincula con una cuota de reserva laboral con un crecimiento 
moderado en términos reales, esto de acuerdo con el comportamiento 
que se tenía en los registros históricos.  Un manejo financiero 
congruente con los resultados operativos proyectados.  Asimismo, se 
estimó que los gastos corporativos de administración mantendrían un 
comportamiento sin modificaciones en los criterios de asignación y sin 
un crecimiento de la estructura corporativa. 

4.7
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-28.1
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

EBITDA2/

Egresos contables y financieros

Rendimiento Neto

Rendimiento neto en Plan de Negocios1/, 2004-2009
(Miles de millones de pesos de 2004)

1/ Sin Boletín B-10
2/ EBITDA: Rendimiento antes de intereses, impuestos, depreciación
y amortización.
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Las principales variables operativas del Organismo, habiéndose 
ejecutado las iniciativas estratégicas del Plan, reflejan un nivel de 
proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) que 
consideraba la operación de las refinerías de Cadereyta y Madero con 
las modernizaciones realizadas en operación a plena capacidad, así 
como la refinería de Minatitlán reconfigurada a partir de 2008. 

La ejecución de los proyectos y las actividades orientadas al 
fortalecimiento operativo del Organismo se traducen en las principales 
variables de proceso de crudo y producción de petrolíferos, 
particularmente, el nivel de proceso de crudo esperado en el Plan, a 
partir de 2005, asocia la eliminación de cuellos de botella en el SNR, 
traduciéndose en rendimientos del crudo superiores a los esperados al 
cierre de 2004.  En 2008, con la reconfiguración de Minatitlán, el nivel 
de proceso y la proporción de crudo Maya en la mezcla se 
incrementaría, redundando en un volumen creciente de destilados y 
una reducción en el rendimiento de residuales. 
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3.4 3.5 3.5
3.4
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gastos corp. admon.

Egresos contables y financieros en el Plan, 2004-2009
(Miles de millones de pesos de 2004)

Reserva laboral

Costo financiero

Depreciación

32.7 33.6 34.8 36.4 38.4 40.3
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3. Principales indicadores del Organismo, 2004-2009 

Para desarrollar la comparación de los resultados observados en el 
Organismo con respecto de los esperados en el Plan de Negocios 
2004-2012, se han seleccionado los indicadores que forman parte del 
documento y han sido descritos en la sección previa. 

Durante el período bajo análisis, los resultados financieros, en 
términos del rendimiento neto fueron negativos consistentemente.  En 
particular, durante 2008, las condiciones fluctuantes de los mercados 
internacionales del petróleo incidieron de manera negativa en los 
resultados del Organismo.  Asimismo, los egresos contables y 
financieros incrementaron el nivel de pérdidas registradas derivadas 
del crecimiento en la cuota de reserva laboral, el incremento del costo 
financiero y la modificación en los criterios de asignación de los gastos 
corporativos de administración. 

Para comparar la evaluación del desempeño con lo programado en el 
Plan de Negocios 2004-2012, se expresarán los datos en pesos 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Proceso de crudo 1,327 1,373 1,369 1,378 1,476 1,510

Crudo Maya MBD 492 536 545 539 719 826

% de Maya % 37.1% 39.0% 39.8% 39.1% 48.7% 54.7%

% pesados % 39.3% 41.2% 42.0% 41.3% 50.8% 56.7%

Principales productos del crudo

Gasolinas MBD 445 505 499 503 543 591

Destilados intermedios MBD 387 427 430 440 454 487

Diesel MBD 319 355 333 339 346 368

Turbosina MBD 68 72 96 101 108 119

Combustóleo MBD 361 338 338 331 332 288

Rendimientos:

Gasolinas % 33.5% 36.7% 36.4% 36.5% 36.8% 39.1%

Destilados intermedios % 29.2% 31.1% 31.4% 31.9% 30.7% 32.2%

Diesel % 24.0% 25.8% 24.3% 24.6% 23.4% 24.3%

Turbosina % 5.1% 5.2% 7.0% 7.3% 7.3% 7.8%

Combustóleo % 28.1% 29.3% 29.5% 28.7% 26.9% 19.0%

SNR: Principales Variables Operativas, 2004-2009

Plan de Negocios
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constantes de 2004 y el cálculo del rendimiento neto excluye la 
aplicación del boletín B-10. 

 
 

 
 

El resultado operativo, representado por el EBITDA, en su tendencia 
ha reflejado las fluctuaciones en los mercados de petrolíferos.  Entre 
2004 y 2007 se registraron resultados positivos en promedio.  Mientras 
que, en 2008, año con volatilidad de precios en los mercados 
internacionales de referencia, los resultados operativos del Organismo 
se revirtieron hasta registrar una pérdida superior a los 25 mil millones 
de pesos de 2004.  

Aunado a las condiciones de mercados, la operación en el Organismo 
se ha caracterizado por ser oportuna en el abasto de la creciente 
demanda de petrolíferos en el país, aunque a un costo elevado como 
consecuencia de la falta de capacidad en la infraestructura de 
distribución de productos.  El volumen y el perfil de la producción de 
petrolíferos implican la importación de productos de alto valor de 
mercado y el desalojo de residuales de las refinerías del centro del 
país, principalmente, incrementando los costos de operación y la 
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2/ EBITDA: Rendimiento antes de intereses, impuestos, depreciación
y amortización.
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saturación de los sistemas de distribución de destilados hacia los 
centros de mayor consumo. 

Los egresos contables y financieros, durante el ejercicio fiscal de 2008 
ascendieron a más de 75 miles de millones de pesos de 2004.  Que, 
junto con un resultado operativo negativo, condujo al registró de un 
desempeño negativo sin precedentes en el Organismo.  

 
 
 

 
 
 

Los registros de las principales variables operativas del Organismo 
reflejan las condiciones que prevalecieron en el período.  El retraso en 
el inicio de las operaciones de la reconfiguración de la refinería de 
Minatitlán se traduce en un nivel de proceso, durante 2008, similar a 
los años previos y, en relación a los rendimientos del crudo, las 
gasolinas se han mantenido en un nivel similar en el período mientras 
que los destilados intermedios registraron mayores rendimientos por 
una reducción en la proporción obtenida de combustóleo. 
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4. Análisis del desempeño planeado y realizado 

El análisis del desempeño se realiza desde una perspectiva financiera 
y otra operativa.  La siguiente sección aborda los resultados operativos 
y financieros, considerando los factores exógenos y endógenos más 
relevantes que inciden en los resultados que se analizan. 

a. Análisis de los resultados financieros 

Entre 2004 y 2007, el perfil de los resultados es similar.  Sin embargo, 
en términos del Plan, las expectativas operativas están asociadas con 
la ejecución de acciones para el cierre de brechas que no se 
ejecutaron en su totalidad.  Por otra parte, la tendencia en los 
resultados realizados está vinculada a las condiciones de los 
mercados de petrolíferos de referencia que, durante el período desde 
2004 hasta principios de 2008, condujeron a una estructura de precios 
y márgenes favorables para la industria de la refinación. 

 
 

SNR: Principales Variables Operativas

2004 2005 2006 2007 2008 20091/

Proceso de crudo 1,303 1,284 1,284 1,270 1,261 1,304

Crudo Maya Mbd 512 505 466 460 456 448

% de Maya % 39.3% 39.3% 36.3% 36.2% 36.2% 34.3%

% pesados % 41.6% 42.2% 42.4% 42.9% 43.9% 40.7

Principales productos del crudo

Gasolinas Mbd 451 439 442 444 436 456

Destilados intermedios Mbd 387 381 393 400 408 406

Diesel Mbd 325 318 328 334 344 345

Turbosina Mbd 62 63 65 66 64 61

Combustóleo Mbd 356 337 323 301 288 305

Rendimientos:

Gasolinas % 34.6% 34.2% 34.4% 35.0% 34.6% 35.0%

Destilados intermedios % 29.7% 29.7% 30.6% 31.5% 32.3% 31.1%

Diesel % 24.9% 24.8% 25.6% 26.3% 27.2% 26.4%

Turbosina % 4.8% 4.9% 5.0% 5.2% 5.1% 4.7%

Combustóleo % 27.3% 26.3% 25.2% 23.7% 22.8% 23.4%

Realizado, 2004 -2009

1/ Datos del Programa de Operación 2009 versión  8.0
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Al analizar los niveles de ingresos y egresos planeados y registrados 
en el Organismo se identifican las diferencias en las estructuras de 
precios inherentes a los resultados.  No obstante, el margen bruto de 
operación asociado se ubica en niveles similares para ambos 
ejercicios hasta antes de 2008. 
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El comportamiento de los precios en los mercados internacionales 
durante el período en que se realiza la comparación coincide con una 
etapa del ciclo de la industria de la refinación en el que las empresas 
refinadoras obtienen ganancias superiores al promedio histórico.  

El crecimiento en la demanda mundial de petrolíferos, desde 2004, 
redujo los niveles de inventarios de dichos productos e incidió en los 
márgenes de refinación.  Adicionalmente, en el período analizado, las 
normas de calidad en los combustibles, a nivel mundial, propiciaron el 
crecimiento de las ventas de crudos ligeros modificando al alza el nivel 
de los precios correspondientes y ampliando el diferencial entre dichos 
crudos y la mezcla al SNR.  Estos antecedentes se reflejan en los 
indicadores y diferenciales de precios de productos petrolíferos 
referidos a la Costa Norteamericana del Golfo de México presentados 
en la gráfica siguiente. 

Las condiciones de los mercados favorecieron un período de 
ganancias en la industria y, en particular, en PEMEX Refinación las 
tendencias favorecieron el resultado operativo hasta 2007 inclusive, 
haciendo que las proyecciones del Plan de Negocios parecieran 
conservadoras.  Sin embargo, con el Plan la expectativa de 
crecimiento de la empresa era ante un escenario más conservador 
que el observado.  Por lo que, el análisis de las operaciones y la 
ejecución de las iniciativas estratégicas complementa la identificación 
de los factores que condujeron los resultados realizados. 
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En lo relativo al mercado interno, destacan las condiciones que inciden 
en el comportamiento de los mercados de energéticos.  El crecimiento 
económico y las políticas públicas para el sector automotriz, en 
materia ambiental y de precios condujeron a un crecimiento dinámico y 
con un perfil cambiante de la demanda de productos petrolíferos. 

La expectativa económica era de un crecimiento del PIB real, hasta 
alcanzar una tasa superior al 5 por ciento en 2009.  Con esta premisa 
y las condiciones del entorno vigente en el momento de la elaboración 
del Plan, la demanda esperada de gasolinas crecería de 2004 a 2009 
a una tasa anual del 3.0 por ciento, con una penetración de la gasolina 
Pemex Premium del 21 por ciento en 2009.  Los destilados 
intermedios registrarían ventas que cuyo dinamismo reflejaría un 
crecimiento del 3.2 por ciento en promedio anual en ese período.  Las 
ventas de combustóleo mantendrían su tendencia decreciente, como 
consecuencia de la sustitución con gas natural en la generación de 
electricidad, a un ritmo del -3.3 por ciento por año entre los años 
referidos.  Las tasas de crecimiento fueron superiores en gasolinas, 
4.4 por ciento.  En destilados intermedios el crecimiento fue similar, 
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3.1 por ciento, y la disminución en las ventas de combustóleo alcanzó 
una tasa negativa cercana a 13 por ciento. 

El desempeño de la economía entre 2004 y 2007 se mantuvo, en 
promedio, de acuerdo con las expectativas planteadas.  No obstante, 
el comportamiento de las ventas registró una tasa de crecimiento 
mayor que la esperada y la estructura de la demanda se modificó en 
función de las señales del mercado. 

 

 
 

Los precios de los energéticos se han mantenido bajo una política de 
precios controlados para las ventas al público, lo cual se tradujo en un 
subsidio a los consumidores que ascendió a 26.6 miles de millones de 
pesos corrientes durante 2005, cuando los precios en los mercados 
internacionales se encontraban en una tendencia ascendente. 

Al costo de oportunidad relativamente bajo, enfrentado por los 
consumidores, se incorporó la modificación al marco normativo para la 
legalización de autos de procedencia extranjera que, entre 2005 y 
2006, condujo a un crecimiento en el parque vehicular mayor al 11 por 
ciento, al pasar de 21.7 a 24.1 millones de unidades registradas. 

Crecimiento del PIB, 2004-2009

1/ Dato al primer semestre.

1/

1/ Datos del Programa de Operación 2009 versión  8.0

Ventas de petrolíferos, 2004 - 2009

Desempeño del mercado interno, 2004 – 2009 

Plan de Negocios
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El Organismo, aun cuando registró un mejor desempeño en la 
operación a través de mayores rendimientos de destilados (gasolinas, 
turbosina y diesel) de la refinación del crudo, afrontó una mayor 
demanda a la esperada en el Plan, que fueron satisfechos con 
volúmenes crecientes de importaciones.  

Durante 2008, con la entrada en vigor de las modificaciones a la 
normatividad ambiental en materia de combustibles automotrices, los 
precios relativos de las gasolinas se ajustaron, incidiendo en la 
composición de las ventas de este petrolífero.  No obstante la 
reducción en la proporción de gasolina Pemex Premium al mercado, el 
volumen de importación de este tipo de combustible representó el 24 
por ciento en términos volumétricos y el 26 por ciento de la factura de 
importación de gasolinas.  En lo relativo al diesel, su importación 
también alcanzó un nivel máximo en 2008.  El volumen registrado fue 
de 68 MBD que, con la contracción que se registra durante 2009, se 
espera que disminuya hasta 43 MBD, aproximadamente. 

En el sector eléctrico se ha mantenido la sustitución de gas natural por 
combustóleo, lo que se ha reflejado en menores ventas registradas 
que lo planeado.  Esto se traduce en la exportación de un producto de 
bajo valor relativo en los mercados internacionales y que, para 
desalojarlo de las refinerías que producen volúmenes excedentes a la 
demanda de sus mercados de influencia, se incurre en elevados 
costos de transporte.  Adicionalmente, la saturación de la capacidad 
de almacenamiento de este combustible ha sido causa de 
modificaciones en los programas de proceso de crudo y producción en 
las refinerías del centro del país, principalmente en Salamanca.  La 
exportación neta de combustóleo entre 2006 y 2008 ha sido de 21 
MBD, y durante 2009 este concepto se estima que concluya en un 
promedio de casi 90 MBD. 
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El resultado de los balances descritos y las modificaciones en el perfil 
de la demanda se convierten en una balanza comercial deficitaria y 
con un saldo que es correspondiente con los precios de los 
energéticos registrados en los mercados de referencia.  Durante 2008 
se tiene el registro más alto en el volumen de importación de gasolinas 
y en el saldo de la balanza comercial que, derivado de las condiciones 
económicas concurrentes, se espera que al cierre de 2009 sea menos 
desfavorable para el Organismo e incluso para las finanzas públicas. 

 

(Mbd)

Demanda de combustóleo pesado en el SNR, 2004-2009

1/ Datos del Programa de Operación 2009 versión  8.0
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El comportamiento de los mercados internos y externos se transmite al 
Organismo a través la demanda que enfrenta y de los precios con los 
que, por normatividad, se evalúan las operaciones.  Estos se registran 
en los indicadores de resultado operativo (EBITDA), integrado a partir 
del margen bruto y los gastos de operación, cuya evolución mantiene 
congruencia con el análisis previo.  Hasta antes de 2008 los resultados 
planeados y realizados se mantienen en la misma tendencia.  En 2008 
se identifica el diferencial generado por las condiciones del mercado. 

La evolución esperada de los gastos de operación, de acuerdo al Plan, 
refleja la expectativa del cierre de brechas operativas y el incremento 
en la productividad laboral en una diminución del nivel de gasto, e 
incluye el incremento esperado por la incorporación de los activos en 
la refinería de Minatitlán.  La expectativa de disminución en el gasto no 
se alcanzó, destacando que los gastos ejercidos no tuvieron un 
incremento notable en el período.  No obstante, el resultado realizado 
en EBITDA se mantuvo cercano a la meta hasta antes de 2008.  

 
 

-180

-120

-60

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Realizado PNeg

Balanza comercial
(Miles de millones de pesos de 2004)

0

100

200

300

400

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Realizado PNeg

Importación de gasolinas
(Miles de barriles diarios)

Comercio exterior, 2004-2009



 

 
III-25 

 
 
 
 

Los egresos contables y financieros, aspectos administrativos que 
inciden directamente en el rendimiento neto del Organismo, tuvieron 
un comportamiento distante de las proyecciones establecidas en el 
Plan de Negocios, siendo durante 2008 cuando estas diferencias son 
mayores, principalmente en los renglones de reserva laboral, costo 
financiero y gastos corporativos de administración.  Cabe señalar que, 
en el Plan no se incorpora el rubro “otros” y que, aun cuando el 
comportamiento es variable, tiene una participación importante. 
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Las proyecciones de egresos contables y financieros realizadas e 
incluidas en el Plan de Negocios se sustentan en el comportamiento 
histórico y en las condiciones que prevalecían en el Organismo al 
momento de la elaboración de los análisis correspondientes.  Por lo 
que, los ajustes en metodologías de cálculo o cambios en 
normatividad tendrían incidencia en el agregado de los egresos 
citados. 
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La deuda de corto plazo ocasionada por la posición deficitaria en 
cuenta corriente del Organismo se ubicó en 116 miles de millones de 
pesos durante 2008, lo que generó cargos a la empresa por 8.6 miles 
de millones de pesos.  En otro renglón de los egresos, los gastos 
corporativos por administración han mostrado una tasa media de 
crecimiento de más de 26 por ciento desde 2000.  El costo del 
corporativo se transfiere en su totalidad a los organismos, incluyendo 
la reserva laboral.  A 2007 los gastos corporativos por servicios 
administrativos habían presentado una tasa media de crecimiento 
anual de 20 por ciento y durante 2008 se observó un incremento de 98 
por ciento, en términos reales ambos, derivado de un nuevo 
mecanismo de asignación del gasto. 

b. Análisis del desempeño operativo 

El análisis del desempeño operativo incluye la evolución de las 
operaciones del Organismo en el contexto de las iniciativas 
estratégicas del Plan, que inciden en los resultados operativos. 
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i. Fortalecimiento Operativo y Financiero 

Está estrategia considera los siguientes rubros: Optimización, 
Desempeño Operativo, Optimización de la Distribución, y 
Programación de Mantenimientos. 

 
 

 
 
 

Optimización 

Los rendimientos de ligeros (gasolina, diesel y turbosina) reportados 
en el plan de negocios son mayores que los observados, esto debido a 
la consideración de una operación optimizada en las plantas de 
proceso del SNR.  En 2009 se observa un menor rendimiento de 
ligeros respecto a lo planeado derivado del retraso en la operación de 
la reconfiguración de la refinería de Minatitlán. 

Con respecto al combustóleo, el resultado del plan de negocios 
proyecta un mayor rendimiento debido a que se esperaba un mayor 
nivel de ventas en el país. 

Comparación del rendimientos de ligeros y pesados
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Para mejorar las prácticas operativas y darle continuidad a los 
programas de mejoramiento del desempeño operativo (MDO), en el 
primer trimestre de 2007 se finalizó el diagnóstico y la identificación de 
oportunidades de mejora, cuantificación de beneficios asociados y 
diseño de soluciones que permitan incrementar el margen de la 
refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa” en Cadereyta, Nuevo León.  Las 
mejores prácticas ejecutadas en esta refinería no se han extendido 
aún al resto del SNR. 

A partir del análisis de la información recabada, se definieron acciones 
que permitirían incrementar la eficiencia en las operaciones de esa 
refinería, entre las que se incluyeron la implantación y seguimiento de 
las propuestas de mejora detectadas. 

 
 

 
 

El proceso de crudo es mayor en el plan de negocios en todos los 
años, ya que se suponía una mayor utilización de plantas en el SNR, 
el incremento que se aprecia en 2008 consideraba la inclusión de la 
reconfiguración de Minatitlán con la operación de una planta de 
destilación primaria de 150 MBD que sustituye plantas primarias e 
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incrementa el proceso, del mismo modo, para 2009 se tenía planeado 
el inicio de operación de la reconfiguración de la refinería de Salina 
Cruz. 

 
 

 
 

En la relación de crudos pesados se observa que en lo realizado se 
disminuye el consumo de éstos, debido a la baja de consumo de Maya 
en la refinería de Tula de 33 por ciento a 26 por ciento. 

Desempeño operativo 

En relación al consumo energético, el índice de intensidad energética 
(IIE) en el SNR, reportado en el plan de negocios asciende a un valor, 
para 2004, de 134.1 y se estimó una reducción de 15.5 puntos para 
obtener un índice de 119 durante 2009.  En lo realizado el índice 
calculado registra una disminución respecto de la base de 2004, 
llegando a 128.9.  Sin embargo, no se ha logrado la disminución 
esperada en todas las refinerías del SNR.  No obstante, con la 
ejecución de los  programa de eficiencia energética y operativa se 
espera alcanzar la meta establecida en las refinerías.  Es importante 
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mencionar que el IIE en el SNR registró en 2004 una reducción de casi 
10 puntos en relación a lo observado en 2002 debido a la disminución 
de consumo energético en las refinerías de Cadereyta y Madero por 
su reconfiguración. 
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En relación con el nivel de utilización de plantas de proceso, se estimó 
un incremento del orden de 4.5 por ciento.  En lo realizado se observa 
un incremento en este indicador debido al aumento en la utilización de 
las refinerías de Cadereyta y Tula, principalmente. 

Para lograr una mayor utilización de plantas, se está integrando un 
programa de mantenimiento total de las áreas operativas, ya que se 
detecta que son diferentes en cuanto a objetivos, alcances, recursos e 
infraestructura para soportarlo y dar cumplimiento a lo requerido. 
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Utilización de plantas de proceso
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En el Plan de Negocios se menciona la optimización de la logística y 
uno de los rubros que contribuyen es la utilización de ductos con 
respecto a otros medios de transporte. 

A pesar de esto, el transporte por autotanque se ha incrementado de 
manera constante, siendo éste el medio de transporte de mayor costo, 
debido a que parte del sistema de terminales permanece sin conexión 
a la red de ductos y ésta presenta saturación en importantes sistemas 
de poliductos. 

En el programa de sustitución de la flota marítima, se han realizado 4 
de los 5 arrendamientos financieros de la primera etapa y 3 de 5 
cascos desnudos.  Se registraron dos proyectos de inversión para 
ejecución en 2010, uno para el quinto buque pendiente de la primera 
etapa y otro para los cinco buques adicionales. 
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Movimiento de productos y crudo por tipo de medio de transporte

1 La cifra de t-km que la SAD informa al Consejo de Administración difiere de la que proporciona a la SPCE por la ponderación que aplican. 
2 Información preliminar.

60.3 57.5 57.9 60.0 62.8 62.0

35.5 37.8 36.6 33.4 30.2 30.4

3.2 3.9 4.5 5.7 6.0 6.4
1.00.9 0.8 1.0 0.9 1.3

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total en MMt-km

Ducto

Buquetanque1

Autotanque
Carrotanque

79,759 80,108 81,079 77,877 74,512

(por ciento)

76,859

 
 
 
 
 
 

 
 
 

0.96

0.52

0.07
0.04

0.12

0.47

0.99

0.05

0.14

1.03

0.42

0.06

0.18

0.33

0.98

0.06

0.22

0.94

0.53

0.08

0.93

0.27

0.50

0.26
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Costo de transporte por medio,2004-2009

(pesos1 por t-km)

Nota: Cifras en pesos de diciembre de 2009.
No incluye siniestros, renglón 237.  
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En cuanto al Programa de renovación de la flota de auto-tanques 
propios, los factores más destacables para su ejecución son: una 
flotilla obsoleta con altos costos de operación y mantenimiento, riesgo 
a la seguridad de los operadores, el equipo y su entorno.  

Este programa, cuyo propósito es satisfacer la demanda segura y 
oportuna de combustibles en las estaciones de servicio, así como el 
incremento de la eficiencia del transporte terrestre y reducir costos de 
operación, contempla la renovación de 1,300 unidades en un período 
de 5 años iniciando en 2007, con la adquisición de 471 unidades.  En 
2008 se adquirieron 356 unidades adicionales y en 2009, se 
compraron 360 más. 

ii. Optimización de inversiones 

La estrategia consideraba la construcción de 3 nuevos ductos que no 
se ha realizado.  Sin embargo, la operación con base en el uso de 
mejoradores de flujo ha permitido mantener la operación adecuada en 
las rutas que serían apoyadas con nueva infraestructura. 

Se continúa la construcción de plantas de proceso para la 
reconfiguración de Minatitlán, mientras que en el plan se consideraba 
terminada en 2008. 

Todavía no se inicia la reconfiguración de la refinería de Salina Cruz y 
en el Plan de Negocios estaba programada para entrar en operación 
en 2009. 

iii. Desarrollo humano, cultura laboral y capacidad de gestión 

Esta estrategia tiene como objetivo impulsar el cambio cultural y el 
mejoramiento de la capacidad de gestión para convertirlos en 
elementos de apoyo a la instrumentación del Plan, así como 
proporcionar beneficios económicos mediante el redimensionamiento 
de los recursos humanos y sus funciones dentro del Organismo.  En 
esta estrategia se estimó una reducción personal de 10 por ciento de 
la plantilla existente en el momento de la elaboración del Plan.  Sin 
embargo, se observó un incremento de personal del orden de dos mil 
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doscientas plazas promedio al pasar de 46,170 en 2004 a 47,994 en 
2009. 

 
 

Plazas promedio
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Realizado Plan de Negocios

 
 
 

iv. Modernización del Proceso Comercial 

La iniciativa de crecimiento de estaciones de servicio propias, se 
reorientó debido a restricciones presupuestales. No obstante, se 
plantea utilizar a las actuales estaciones propiedad del Organismo 
para la capacitación y la aplicación de pruebas piloto de nuevos 
modelos operativos, comerciales y administrativos, enfocados al 
mejoramiento de la Franquicia Pemex. 

Como parte fundamental de la iniciativa para modernizar el proceso 
comercial, se determinó la necesidad de mejorar la relación comercial 
con las estaciones de servicio. La Franquicia Pemex, que fue 
constituida en 1992, ha permitido acercar los productos de la marca 
Pemex al consumidor final en todo el país bajo un régimen 
homologado de precios de venta al público, de calidad y de imagen 
institucional, así como de cumplimiento en el suministro y abasto 
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oportuno, lo que ha permitido un crecimiento sostenido en las 
estaciones de servicio del país, al pasar de 6,732 en 2004 a 8,803 en 
diciembre de 2009.  Parte importante de esta estrategia la constituye 
el crecimiento de la red de estaciones de servicio, que muestra la 
evolución siguiente: 

 
 

Evolución de la red de estaciones de servicio y nuevo contrato “cualli”

3,660

5,542
6,847

7,377
6,732 7,172

3,894

2,398

1,864
1,426

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Estación de servicio Estación "Cualli"

6,732
7,172

7,754
7,940

8,351 8,803

(Número de estaciones)

 
 
 

Las estaciones de servicio adheridas al programa, son distinguidas 
mediante el emblema “CUALLI”, de tal manera que el público 
consumidor pueda identificar y diferenciar a dichas gasolineras del 
resto de estaciones de la franquicia.  Los elementos que se aplican en 
las estaciones de servicio, de acuerdo con la nueva imagen llamada 
“Pemex Cualli” son: 

 Dispensarios certificados 

 Controles volumétricos 

 Aceptación de pagos por medios electrónicos 
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El avance en la incorporación de estaciones al distintivo “Cualli”, a 
diciembre de 2009, fue de 83.8 por ciento representando 7,377 
estaciones. 

Por otro lado, la Subdirección de Comercial detectó un área de 
oportunidad en el mercado ilícito de combustibles para darle más 
agilidad al seguimiento de este proyecto en 2004, se creó la Gerencia 
de Control Técnico y Operativo del Manejo de Combustibles, que 
inicialmente se integró a la Subdirección de Auditoria en Seguridad 
Industrial y Protección Ambiental (SASIPA). 

Se continúa trabajando en esta iniciativa orientada a la articulación de 
los esfuerzos que el Organismo, las dependencias y entidades 
públicas federales, estatales y municipales y las autoridades 
competentes en materia de seguridad física del Estado Mexicano, 
dirigen a combatir el mercado ilícito de combustibles; con el propósito 
de que se minimicen las pérdidas de hidrocarburos por actos ilícitos y 
los riesgos a personas, instalaciones y medio ambiente; mejorándose, 
con ello, la imagen de Petróleos Mexicanos 

La detección de resulta cada vez más difícil, debido a que el mercado 
ilícito ha evolucionado en su operación, colocando túneles y 
derivaciones de hasta 3 Km. hacia bodegas.  Una mayor vigilancia y la 
aplicación de equipo instrumentado han permitido detectarlas, pero no 
impiden la colocación de nuevas tomas. 

v. Cultura de seguridad y sustentabilidad 

La meta de esta estrategia consiste en consolidar y mantener una 
cultura de prevención de riesgos para evitar incidentes, accidentes, 
afectaciones a la salud, daños a instalaciones, y afectaciones al medio 
ambiente.  Se continúa la implementación del Sistema Pemex SSPA, 
como evolución del SIASPA. 
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vi. Oferta y calidad de combustibles 

En 2006 inició la construcción de doce plantas de proceso en 
Minatitlán, esto como parte del programa de reconfiguración de 
refinerías.  Al cierre de 2009 presenta el siguiente avance de obra por 
paquete: 

 

Indicadores Estratégicos de Seguridad Industrial
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0.59
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0.32
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Asimismo, dentro de esta estrategia se continúa con los estudios para 
definir la reconfiguración más adecuada para la refinería de Salina 
Cruz, la conversión de residuales en las refinerías de Tula y 
Salamanca, la construcción de una nueva refinería, todos estos 
proyectos de importancia para la estrategia de crecimiento de PEMEX 
Refinación. 

En lo que respecta al proyecto de calidad de combustibles, en lo 
relativo a gasolinas, se concluyó el desarrollo de ingenierías básica y 
extendida y se inició el proceso de licitación para contratar el IPC 
(Ingeniería de detalle, Procura y Construcción) de Tula y Salamanca. 
Se han realizado estudios de preinversión que nos dan una definición 
del proyecto Clase III para las planta en límite de batería (ISBL) y 
Clase IV para las plantas fuera del límite de batería (OSBL). 

Para el proyecto del diesel se seleccionó la tecnología para las plantas 
en las seis refinerías.  En el caso de Cadereyta se encuentra en 
desarrollo la ingeniería básica extendida, para el resto de las refinerías 
se contratará en 2009.  Se continuarán desarrollando estudios de 

Avance de los paquetes que integran la reconfiguración de la 
refinería de Minatitlán

Paquete Descripción Avance % (1)

I Construcción del camino de acceso y preparación del sitio de
plataformas para las plantas nuevas

100

II

Revisión y evaluación de observaciones y seguimiento a la
ingeniería, procura y construcción de las plantas de Servicios
Auxiliares, Agua Amarga y obras de Integración.

94.1

III

Global:

 Catalitica FCC

 Combinada

 Hidrocarburos de diesel

90.6

IV

Global:

 Hidrodesulfuración de gasóleos

 Hidrogeno

 Azufre

86.4

V

Global:

 Coquizadora

 Hidrodesulfuración de naftas coquizadora

 Regeneración de Amina (DEA)

89.5

VI

Plantas de Alquilación Global:

 Unidad 18000

 Unidad 19000

94.2

1/ Diciembre de 2009
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preinversión que nos permitirán lograr el mismo grado de definición 
que en el caso de gasolinas para 2010.  

En cuanto a los proyectos complementarios se concluyó la adecuación 
de la planta H-Oil a Hidrodesulfuradora de gasóleos de vacío en la 
refinería de Tula, lo cual permite la producción de gasolina UBA.  Se 
realizó el cambio de catalizador de la Hidrodesulfuradora de destilados 
Intermedios U-700-II de Cadereyta para la producción de Diesel UBA. 

Para atender a los requerimientos de la NOM-086, desde enero de 
2007 se inició la venta de diesel (UBA) en la franja fronteriza con los 
Estados Unidos de América. 

vii. Desarrollo Tecnológico 

A principios de 2006 se integró el Comité de Investigación, Innovación 
y Soluciones (CIIS) conformado con funcionarios del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) y Subdirectores de Planeación de las 
diferentes Subsidiarias de Pemex, cuyo objetivo es aprobar proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico que atiendan las necesidades 
de la Empresa. 

Por otro lado, tomando como base los resultados de los talleres de 
detección de necesidades tecnológicas, durante el segundo semestre 
del 2007 se elaboró una propuesta para conformar la Estrategia 
Tecnológica del Organismo.  Dicho documento fue elaborado por la 
Gerencia de Planeación Estratégica, Subdirección de Planeación, 
Control y Evaluación, con apoyo de la Gerencia de Ingeniería de 
Procesos de la Subdirección de Producción. 

Se ha continuado la gestión de la cartera de proyectos en 
investigación y desarrollo del Organismo.  Se ha diseñado un indicador 
de posicionamiento tecnológico y se establecieron las metas de 
mediano y largo plazo.  Se encuentra en desarrollo la estrategia 
tecnológica de PEMEX Refinación, alineada a la estrategia del 
negocio.  La estrategia tecnológica del Organismo servirá para 
consolidar la de Petróleos Mexicanos.  El indicador de posicionamiento 
tecnológico que se refiere al grado de asimilación tecnológica que se 
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tendrá a partir de: investigación básica, seguidor rápido, seguidor lento 
y/o comprador, ya se diseñó y se encuentra en proceso de 
comprobación.  Las metas están sujetas a un proceso de aprobación 
al interior del Organismo, son tentativas y el programa de trabajo está 
sujeto a la definición de la estrategia. 

5. Planteamiento estratégico 

El análisis de la situación operativa y financiera de PEMEX Refinación 
y de la evolución previsible de su entorno, conduce a la integración de 
este conjunto de medidas tendientes a revertir los resultados de la 
empresa, en el que se comunican las iniciativas centrales para la 
consolidación de la estrategia de desarrollo del Organismo. 

El análisis de la evolución de las variables operativas y financieras de 
PEMEX Refinación durante la última década permiten identificar las 
fortalezas y debilidades del Organismo y detectar las posibles 
oportunidades y amenazas derivadas de la evolución del entorno 
externo a la organización. 

Principales fortalezas identificadas en el Organismo: 

 Posición de mercado exclusiva y dominante. 

 Planta industrial en proceso de reconfiguración. 

 Posibilidad de modernizar la organización. 

 Recursos humanos experimentados. 

 Posibilidad de fortalecer la capacidad de ejecución de proyectos. 

 Posibilidad de desarrollar competencias para la administración del 
riesgo financiero. 

 Empresa paraestatal con respaldo del Estado. 

Además de las fortalezas mencionadas, el análisis interno de PEMEX 
Refinación permite distinguir como debilidades principales las 
siguientes: 
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 Infraestructura inadecuada para abastecer el mercado nacional de 
petrolíferos. 

 Mantenimientos ejecutados fuera de oportunidad. 

 Alto consumo energético en procesos industriales. 

 Organización y recursos humanos no alineados. 

 Jubilaciones inminentes de personal experimentado.  

 Recursos insuficientes para la ejecución de proyectos. 

 Alta carga financiera. 

 Excesivo pasivo laboral. 

 Inadecuados mecanismos de precios. 

 Exceso de personal. 

Las tendencias en los mercados de energéticos y en la industria de la 
refinación permiten anticipar las siguientes oportunidades para el 
Organismo: 

 Reforma energética que prevé flexibilización en la administración 
de la empresa. 

 Normatividad en eficiencia energética. 

 Desarrollo tecnológicos hacia combustibles alternativos. 

 Mayor eficiencia en flota vehicular del país. 

 Fondos públicos impulsando el desarrollo de tecnologías para la 
industria. 

 Disminución en el corto plazo de las tasas de crecimiento de la 
demanda por servicios energéticos. 
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La evolución del entorno y las perspectivas para los plazos mediano y 
largo permiten prever las amenazas siguientes:  

 Recuperación del mercado interno de petrolíferos en el mediano 
plazo. 

 Crecimiento de la demanda en mercados internacionales hace 
prever desbalances regionales y volatilidad de precios. 

 Especificaciones ambientales más estrictas en vehículos y fuentes 
fijas. 

 Oferta de crudo incierta para proyectos de expansión. 

 Asignaciones presupuestales inoportunas. 

 Política de precios desalineada con los objetivos de la industria. 

 Astringencia crediticia y alto costo de financiamiento. 

a. Misión de PEMEX Refinación. 

Para impulsar el logro de la visión del Plan Sectorial de Energía, 
PEMEX Refinación ha planteado su misión como empresa: 

Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar 
el valor económico de la empresa, mediante su operación y desarrollo 
eficientes, competitivos y sustentables, para atender las necesidades 
de sus clientes y contribuir al fortalecimiento global de Pemex, en un 
marco de seguridad industrial y protección ambiental. 

Bajo este marco de referencia y con el objetivo de identificar las líneas 
de acción pertinentes para revertir las condiciones financieras del 
Organismo, se han identificado como áreas o iniciativas prioritarias 
para atender: 

 El desempeño operativo. 

 El crecimiento. 
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 Los aspectos administrativos relevantes. 

6. Estrategia 

PEMEX Refinación ha avanzado en la modernización de sus 
instalaciones y en la mejora de sus prácticas operativas.  A partir de 
2003 aumentaron los niveles de proceso de crudo Maya, se obtuvieron 
productos de mayor valor y se incrementaron los rendimientos. 

Asimismo, la operación de las plantas coquizadoras en Madero y 
Cadereyta desde julio de ese año, el arranque de la planta de 
alquilación en Tula, contribuyeron a mejorar los resultados operativos 
y financieros, disponer de una mezcla de productos más redituable y 
estar en posibilidad de aumentar el margen de refinación. 

Sin embargo, todavía existe una diferencia importante para generar 
valor entre la industria de la refinación en México y las empresas 
líderes en el ramo, que se explica por las brechas operativas y 
estructurales a lo largo de la cadena de valor del Organismo, así como 
por las áreas de oportunidad en los procesos comerciales. 

Para revertir la situación financiera del Organismo es necesario actuar 
en tres líneas de acción o iniciativas principales a través de 
programas, proyectos y actividades orientados a obtener resultados 
favorables: 
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PEMEX Refinación busca sistematizar la gestión del mantenimiento 
para elevar la confiabilidad operativa y la disponibilidad de las plantas 
y del sistema de suministro durante su ciclo de vida, por medio de la 
mejora del desempeño operativo en el SNR el cual permitirá garantizar 
la producción de petrolíferos y la disponibilidad de almacenamiento, 
mantener los inventarios dentro de las bandas óptimas, así como 
optimizar los sistemas de reparto local, desarrollando la infraestructura 
necesaria que satisfaga las necesidades del cliente. 

Un factor determinante para el logro de los objetivos es el incremento 
de la oferta nacional de destilados por medio del desarrollo de 
reconfiguraciones y ampliaciones de la planta productiva en forma 
rentable que permitirán procesar crudos pesados para obtener 
productos de mayor valor agregado, así como disminuir las 
importaciones de gasolinas y eliminar los excedentes de combustóleo. 

El programa para la mejora de la calidad de los combustibles 
contemplada en la estrategia diseñada para dar cumplimiento a los 
requerimientos de calidad establecidos por la norma ambiental NOM-

Principales acciones encaminadas a revertir la 
situación financiera 

 Infraestructura para importación
 Reconfiguración de Minatitlán y Salamanca
 Proyectos para incrementar la calidad de los combustibles
 Nueva capacidad con aprovechamiento de residuales
 Fortalecer capacidad de ejecución de proyectos

 Productividad laboral y flexibilidad para el desarrollo de la organización
 Gestión del talento y desarrollo de competencias
 Reserva laboral
 Revisar precios y tarifas reconocidos a PR.
 Administración financiera

 Programas de confiabilidad y eficiencia operativa en refinerías
 Programas de confiabilidad y eficiencia operativa cadena de suministro
 Modernización del proceso comercial y administrativo

Proyectos 
administrativos, 
precios y tarifas

Crecimiento

Desempeño 
operativo 
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086 (producción de gasolinas y diesel con ultra bajo contenido de 
azufre, UBA). 

Asimismo, es indispensable identificar las actividades de corte 
administrativo con incidencia en los resultados de operación del 
Organismo y que demandan la atención de la propia organización y de 
entidades externas con influencia y capacidad de decisión en aspectos 
relacionados con política de precios, asignaciones presupuestales, 
administración financiera y flexibilización de las relaciones laborales. 

a. Iniciativa para mejorar el desempeño operativo 

El objetivo de las líneas de acción inscritas en esta iniciativa es cerrar 
las brechas de desempeño por medio de la mejora operativa y la 
confiabilidad de las refinerías, sistemas de distribución, terminales de 
almacenamiento, infraestructura de reparto y comercialización, lo cual 
permitirá capturar el beneficio máximo de la infraestructura y 
operaciones actuales. 

Mejorar el desempeño operativo y la confiabilidad de las refinerías 

Para PEMEX Refinación resulta prioritario incrementar la confiabilidad 
de su infraestructura de proceso, y para ello se proponen acciones que 
incidan tanto en las actividades cotidianas de operación y 
mantenimiento, como en la rehabilitación de las instalaciones 
(mantenimientos generales).  

Mantenimiento oportuno y rehabilitación de plantas de proceso, 
servicios principales y tanques de almacenamiento. 

La utilización de la capacidad instalada de proceso es primordial para 
el logro de resultados económicos satisfactorios en las operaciones de 
refinación y juega un papel fundamental en la mejora del desempeño 
operativo del SNR.  Esta variable guarda una estrecha relación con la 
confiabilidad operativa y mecánica de las instalaciones. 

Para PEMEX Refinación resulta prioritario implementar acciones 
relacionadas con la optimización y preservación de activos están 
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dirigidas a la administración del mantenimiento, que buscará mejorar 
las condiciones de disponibilidad y confiabilidad de equipos y plantas 
de proceso mediante un diagnóstico de la problemática e implantación 
de mejoras, con el fin de reducir las interrupciones en los procesos 
debido a fallas en las instalaciones y equipos. 

Entre las metas importantes para este programa de acciones está 
aumentar el porcentaje de utilización de la refinería a 81 por ciento. 
Para el índice de disponibilidad operativa de refinerías se estima 
alcanzar un 98 por ciento.  En cuanto al índice de paros no 
programados, la meta esperada es del orden de la unidad. 

Actualmente, se cuenta con una capacidad disponible de 
almacenamiento de crudo de 8,478 MMb, equivalente aproximado a 
tener 6 días de autonomía mínima.  

Como meta se pretende llegar para 2011, a 10 MMb, equivalente a 
tener 6.7 días de autonomía mínima. 

Ahorro y uso eficiente de la energía. 

Mediante la aplicación de este programa se pretende una captura de 
beneficios y la mejora de las prácticas operativas, también se reduciría 
el consumo energético que, al alcanzar una meta de 105 unidades en 
el índice de intensidad energética, equivaldría a 50 millones de 
MMBTU aproximadamente.  La meta se ha proyectado que se alcance 
hacia finales de la siguiente década, lo que implica un ritmo de 
reducción del indicador en 2.6 puntos anuales.  Lo anterior se lograría 
mediante inversiones en la ejecución de proyectos vinculados al 
ahorro de energía. 

Optimización y mejora de rendimientos. 

El cierre de la brecha de optimización presenta áreas de oportunidad 
que al ser atendidas contribuirían con capturas económicas.  En esta 
materia los esfuerzos se orientan al desarrollo de acciones 
primordiales en el área de producción y en la de distribución. 



 

 
Sesión Extraordinaria 127  III-48 

El programa para incrementar los rendimientos de productos 
destilados, tendrá como consecuencia la disminución de las 
importaciones.  Por lo que se estima redituable continuar con las 
acciones que permitan su mejora.  

El cumplimiento de las metas operativas con respecto al volumen y la 
selección de crudos a proceso deberá ser un esfuerzo permanente, 
considerando acciones necesarias para el logro de las metas.  

La reducción del regalo de calidad en productos finales y optimización 
del mezclado, se apoyará en acciones relacionadas con el mezclado 
en línea. 

Mejorar el desempeño de los sistemas de distribución y de 
almacenamiento y reparto 

Las actividades de suministro juegan un papel relevante en la cadena 
de valor de la industria de refinación.  El costo de transporte impacta 
los resultados de operación del Organismo, y es función tanto del 
medio utilizado (buque, ducto, auto-tanque o carro-tanque), como de 
las tarifas o costos asociados a cada uno de estos medios. 

Se realizan esfuerzos tanto en la construcción de nuevos ductos, que 
sustituirán el transporte que actualmente se realiza por medios más 
costosos, como en optimizar sus operaciones en los ductos existentes 
y en el sistema marítimo.  Asimismo, se pretende incrementar la 
flexibilidad del sistema tanto en refinerías como en terminales de 
almacenamiento y reparto, mediante la construcción de tanques de 
almacenamiento. 

Integridad y confiabilidad en sistemas de ductos y bombeo 

El Programa de Administración Integral de los Sistemas de Ductos 
tiene como objetivo garantizar la integridad mecánica de los ductos. 
De este programa se derivará la información necesaria para la 
asignación eficiente de los recursos hacía las actividades necesarias 
de prevención, detección y mitigación de situaciones de riesgo.  
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La ejecución de dicho programa, contempla las siguientes acciones:  

 Rehabilitación y modernización de los sistemas de bombeo, de los 
sistemas auxiliares y de seguridad y ampliación de los sistemas de 
carga y descarga. 

 Aplicar la estrategia de mantenimiento integral a mediano y largo 
plazos. 

Automatización del sistema de medición y control en ductos y 
terminales 

Los proyectos y actividades relacionadas con cada tema se describen 
a continuación. 

Sistemas de medición en ductos 

El objetivo planteado es el monitoreo, en tiempo real y control remoto 
de 54 oleoductos y poliductos y 50 estaciones de bombeo, mediante la 
automatización de instalaciones, enlaces de comunicación y centros 
de control. Con esto se brinda mayor confiabilidad a las operaciones.  

Se ha implementado un programa de largo plazo que integra los 
siguientes proyectos: 

 Instalación de medición primaria en puntos de transferencia de 
custodia. 

 Modernización de sistemas de medición obsoletos. 

 Calibración periódica de medidores. 

 Delimitación de fronteras de responsabilidad a través de la 
formalización de convenios de medición. 

Sistemas de medición en terminales 

Para las 11 Terminales que no cuentan con el SIMCOT instalado, se 
tiene en proceso de autorización un proyecto integral, en estos 
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sistemas se incluye la terminal de Tapachula que se encuentra en fase 
de ingeniería para su reubicación.  

Renovación de flota marítima y nuevos esquemas de transporte 
ferroviario. 

Los objetivos de la renovación de la flota petrolera son los siguientes: 

 Garantizar el suministro de crudo a las refinerías. 

 Garantizar el abasto de petrolíferos en las regiones. 

 Satisfacer la demanda de combustibles de manera segura y 
oportuna. 

 Reducir costos de operación y mantenimiento. 

El programa de renovación de la flota llevó a cabo el arrendamiento 
financiero con opción a compra de 4 buquetanques y el arrendamiento 
a casco desnudo de 3 embarcaciones hasta por 5 años, a fin de 
asegurar el transporte en el período de transición. 

La renovación de la flota menor (remolcadores) considera las 
siguientes acciones: 

 Se contempla la sustitución de 15 remolcadores y 10 chalanes, 
a través de un esquema de arrendamiento financiero con opción 
a compra por 5 años. 

Con la finalidad de establecer nuevos esquemas de transporte 
ferroviario y optimizar el sistema de distribución de transporte terrestre, 
se analizan rutas alternas, con el objetivo primordial de sustituir el uso 
de autotanques por carrotanques. 

Modernización y desarrollo de infraestructura de terminales y 
rehabilitación de infraestructura portuaria 

Terminales marítimas 
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Con la modernización de las terminales se garantiza la suficiencia y 
disponibilidad de almacenamiento, se mantienen los inventarios dentro 
de las bandas óptimas de acuerdo a la capacidad útil y se propicia una 
adecuada autonomía de operación, con almacenamiento a un mínimo 
costo.  Los principales proyectos de aumento de capacidad para 
incrementar los días de autonomía en la operación son:  

 Zona Centro de México: terminales de Añil, San Juan Ixhuatepec y 
León.  

 Zona Norte: aumento de la capacidad en 10 terminales. 

 Zona Pacífico: ampliación de capacidad en 9 terminales. 

 Zona Golfo: ampliaciones en las terminales Minatitlán, Veracruz, 
Perote y Jalapa. 

Las actividades para conservar los días de autonomía de operación en 
las TARs son, la construcción de 38 tanques en 26 terminales y 
reasignación de servicios en 5 terminales. 

Infraestructura portuaria 

El objetivo de esta acción es rehabilitar y modernizar muelles, 
almacenamiento e instalaciones costa afuera para mejorar la 
capacidad de las operaciones en instalaciones portuarias, con los 
siguientes beneficios: 

 Incrementar los índices de confiabilidad y disponibilidad de 
instalaciones. 

 Incrementar la vida útil de los sistemas de atraque. 

 Optimizar el proceso de carga y descarga de buquetanques. 

 Crear una sinergia con la flota marítima renovada. 
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Renovación del parque vehicular de reparto local. 

Con el objetivo de optimizar el reparto local, el programa de 
renovación del parque vehicular requiere la adquisición de 1,300 auto-
tanques, hasta finales de 2008 se han comprado 827 unidades, lo que 
propició que la flota tuviera una edad promedio de siete años.  Con la 
incorporación de 360 auto-tanques en 2009, modelos 2010, el 
promedio en modelo se ubicará en 2008.  

Programa para modernizar el proceso comercial 

Considerando el nuevo entorno, la Subdirección Comercial ha 
diseñado una estrategia comercial que está en ejecución a partir del 
2009, tomando como base y adecuando las líneas de acción de años 
anteriores y considerando los impactos al mercado por la crisis 
financiera y el nuevo marco regulatorio.  Asimismo, la estrategia se 
orienta a la modernización del proceso comercial, alineada a los 
objetivos estratégicos del negocio. 

Programa Cualli 

La campaña Pemex Cualli consiste en diseñar la campaña paray 
reforzar la imagen del Programa de Distinción Pemex Cualli. 

El objetivo de esta iniciativa es informar al público las acciones que 
está desarrollando PEMEX Refinación para garantizar al consumidor 
final la calidad, oportunidad y cantidad de las gasolinas y diesel que 
adquieren en las estaciones de servicio (ES). 

El plan maestro de mercadotecnia (Cualli, Magna UBA, diesel UBA) 
está orientado a la promoción de la imagen, marcas, productos y 
servicios Pemex. 

Nuevos esquemas de distribución 

Consiste en establecer las bases de diseño y normatividad a la que 
deben apegarse los distribuidores que pretendan constituirse como 
distribuidor certificado, entre otras, capacidad de almacenamiento, 
instalaciones, controles volumétricos, control de calidad, servicios 
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otorgados, relación comercial con la empresa (historial crediticio), 
cumplimiento a certificaciones, etc. 

Administración de la marca Pemex 

El programa tiene por objetivo poner a disposición del público, así 
como de clientes de PEMEX Refinación, datos y estadísticas 
relacionadas con actividades comerciales, acceso amigable y gráfico a 
través del portal comercial, integrando las bases de datos y generando 
diversos reportes de información, en los aspectos siguientes: 

 Volumen  de  ventas internas por producto, (total nacional / por 
TAR / año). 

 Histórico de precios al público de productos petrolíferos 
comercializados. 

 De estructuras de precios y de estaciones de servicio (ES). 

Otra línea relacionada es la regularización y redefinición Pemex Red 
que busca regularizar las ES de Pemex Refinación.  

Desarrollo de nuevos Negocios 

Esta línea estratégica está integrada por 7 proyectos que permitirán 
incorporar, comercializar y fortalecer el portafolio de negocios al 
Organismo y son los siguientes: 

i) Comercialización de fertilizantes en estaciones de servicio. 

ii) Programa de asfalteras estatales. 

iii) Modelo de franquicia de autoconsumo. 

iv) Franquicia en zonas de bajo consumo. 

v) Crecimiento en Centroamérica de la franquicia. 

vi) Negocios electrónicos. 

vii) Relanzamiento de publicidad de terceros. 
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b. Iniciativa de crecimiento en infraestructura 

El desarrollo de las reconfiguraciones y ampliaciones de la planta 
productiva, que constituyen esta iniciativa, permitirá procesar crudos 
pesados y productos de mayor valor en el mercado, así como 
disminuir las importaciones de gasolinas y eliminar los excedentes de 
combustóleo.  Las inversiones también se orientarán a la optimización 
de la logística y el suministro de combustibles a través de una red de 
distribución adecuada al tamaño de los mercados internos de 
petrolíferos. 

Reconfiguración de Minatitlán y Salamanca 

La reconfiguración de estas refinerías tiene como objetivo el 
incremento en la capacidad de producción de productos destilados 
principalmente, a través de un esquema de conversión de residuales, 
con el propósito de adecuar la oferta en el SNR al perfil de demanda 
esperado para los próximos años. 

Con la reconfiguración, en la refinería de Minatitlán producirá 
volúmenes adicionales de gasolinas y destilados intermedios del orden 
de los 100 MBD y reducirá la producción de combustóleo en 32 MBD 
aproximadamente.  Los cambios a la refinería incluyen, la adición de 
una nueva planta de destilación combinada con capacidad para 
procesar 150 MBD de crudo Maya y una unidad de coquización que 
permitirán incrementar el proceso de crudo pesado y destruir una 
mayor cantidad de residuales líquidos a una mayor producción de 
gasolinas y de destilados intermedios. 

La modernización de la refinería de Salamanca se ha estructurado 
bajo la premisa de un cambio en el perfil de demanda de combustóleo, 
derivado principalmente de la sustitución de este combustible por gas 
natural con especial énfasis en la zona central del país, que genera 
excedentes del petrolífero en esta refinería, esta premisa también 
incluye procesar crudos pesados de menor valor de mercado y 
obtener productos de mayor valor relativo. 
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Proyectos de calidad de combustibles 

En la estrategia de calidad de combustibles se plantea cumplir con la 
normatividad ambiental, asegurar el abasto con productos de calidad y 
reducir las importaciones, lo que constituye un reto por su complejidad 
técnica y logística aunado al presupuesto requerido.  

La infraestructura requerida para la producción de gasolinas UBA 
incluye 8 plantas nuevas de post-tratamiento de gasolinas catalíticas. 
En tanto que, la infraestructura requerida para la producción de diesel 
considera 5 plantas hidrodesulfuradoras de diesel y la modernización 
de 18 plantas de tratamiento de diesel. 

Nueva capacidad con aprovechamiento de residuales 

La ejecución de la estrategia de aprovechamiento de residuales en el 
SNR incluye la construcción de un nuevo tren de refinación y la 
modernización de las refinerías de Tula y Salina Cruz en un esquema 
de proceso que integra plantas para la reducción de la producción de 
residuales y a la vez incrementa la oferta interna de petrolíferos. 

Esto representa para PEMEX Refinación una oportunidad de negocio 
que se reflejaría en ingresos adicionales y en la reducción de los 
volúmenes de importación a niveles administrables y prácticos. 
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Nuevas terminales e infraestructura para mezclado de etanol 

Para redimensionar la infraestructura del sistema nacional de 
almacenamiento de productos y optimizar la operación actual, se 
analiza el comportamiento operativo a través de 15 nodos o conjunto 
de terminales, que por su ubicación y fuente de suministro son 
interdependientes. 

En la Zona Golfo se requiere definir una nueva terminal para el 
almacenamiento y reparto para atender la demanda de Cancún y la 
Riviera Maya, principalmente turbosina.  Se realizan estudios de 
factibilidad económica entre dos alternativas definidas: una terminal 
terrestre en las inmediaciones de Cancún con suministro por poliducto 
desde Mérida o una terminal marítima en la costa de Quintana Roo.  

Considerando la futura demanda y al crecimiento de la mancha urbana 
en la zona metropolitana del Valle de México, se analizan alternativas 
para descongestionar las operaciones de almacenamiento y reparto de 
las tres terminales actuales con la construcción de una o dos 
terminales fuera de esta zona.  

Pemex Refinación: Principales variables

Incremento de la capacidad de refinación y captura de brechas

1/Pemex Refinación. Indicadores Operativos y Financieros. Julio 24 de 2008.
2/Considera la operación de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán en 2009.
3/Considera la operación del proyecto de conversión de residuales en Salamanca en 2014.
4/Valuada a precios pronóstico de estado de resultados, versión Mercado de Hidrocarburos 2008. Dólares constantes de 2008.

2007 1/ 2010 2/ 2014 3/ 2017

Reconf.
Minatitlán

Reconf.
Salamanca

Reconfiguraciones 
y capacidad 

adicional

Proceso de crudo 1,270 1,418 1,443 1,927

% de pesados 38 35 41 61

Elaboración de productos

Gasolinas 457 544 563 875

Destilados intermedios 400 481 492 684

Combustóleo neto 271 213 181 36

Demanda

Gasolinas 762 880 1,009 1,115

Destilados intermedios 444 501 587 637

Importación de destilados

Gasolinas 309 336 448 241

% de la demanda 41 38 44 22

Destilados intermedios 44 20 104 -39

% de la demanda 10 4 18 - 6

Rendimiento Neto (MMMPesos) - 45.7 -22.13 -36.23 -17.53
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En algunos lugares las terminales de almacenamiento se tienen que 
reubicar, debido a que prácticamente están dentro de las zonas 
urbanas.  Se tienen consideradas las terminales de Tapachula y 
Reynosa  

Con el fin de contar con infraestructura para oxigenación de gasolinas 
con etanol, PEMEX Refinación llevará a cabo pruebas piloto 
coordinadas por la Subdirección de Almacenamiento y Reparto para 
obtener los requerimientos de infraestructura, operativos y de 
seguridad para el mezclado de etanol con gasolinas. 

De esta prueba se pretende obtener el diseño final del proceso 
operativo e infraestructura requerida para cubrir en los próximos años 
las necesidades de gasolina oxigenada en las zonas metropolitanas 
de Monterrey, Guadalajara y México.  

Descuellamiento de ductos existentes 

Este programa está dirigido a aumentar la capacidad de transporte por 
ducto mediante descuellamientos y construcción de nueva 
infraestructura.  Los sistemas de ductos que se analizan para su 
ampliación de capacidad son: 

 Tula-Salamanca 16”. 

 Tula-Pachuca 8”. 

 TulaToluca 16”. 

 Salamanca-Guadalajara 16”. 

 Salamanca-Aguscalientes. 

 Cadereyta-Monterrey 18”. 

 Monterrey-Gomez Palacio 10” y 14”. 

 Gómez Palacio-Chihuahua 8” y 10”. 

 Brownsville-Reynosa-Cadereyta. 
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 Topolobampo-Guamúchil-Culiacán 10”. 

 Minatitlán-Azcapotzalco 12”. 

 Querétaro-San Luis Potosí. 

Nueva infraestructura para importación 

A mediano y largo plazo existe la necesidad de nueva infraestructura 
para garantizar el abasto.  Al respecto se ha evaluado la construcción 
de ductos, los cuales permitirían optimizar la logística.  Destacan los 
proyectos del sistema Tuxpan-México y del sistema Madero-San Luis 
Potosí-Querétaro.  Se mantienen en análisis otras alternativas, cuya 
decisión de ejecución depende del desarrollo de los proyectos de 
incremento de capacidad de producción de petrolíferos, que inciden en 
los balances regionales y en las necesidades de transporte de 
productos. 

Ejecución de proyectos 

Con el objetivo de cerrar las brechas de desempeño en el desarrollo y 
ejecución de proyectos, se ha planteado la implementación de las 
mejores prácticas de la industria en la administración de proyectos y 
establecer un sistema institucional para la gestión de los mismos que 
provea criterios claros y uniformes para avanzar en las etapas previas 
a su ejecución y facilite su seguimiento y evaluación.  Asimismo, 
rediseñar los procesos financieros, estableciendo un modelo de 
mejora continua. 

El subproceso de integración del presupuesto y la cartera de 
inversiones busca identificar las oportunidades de inversión que 
generen el crecimiento de la empresa, justificar y gestionar los 
recursos financieros para emprender los proyectos aplicables a 
oportunidades de inversión y verificar e informar acerca de la 
adecuada aplicación de los recursos, en términos de los beneficios 
esperados y los resultados comprometidos.  Se busca impulsar el 
fortalecimiento de la capacidad del Organismo para diseñar, 
administrar y dar seguimiento a los proyectos de inversión que tienen 
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una importancia estratégica para el aseguramiento de la viabilidad de 
largo plazo, y con esto, desarrollar las áreas que tendrán la 
responsabilidad de evaluar permanentemente el desarrollo de los 
programas institucionales de inversión. 

c. Iniciativas administrativas y de política de precios 

Los proyectos de esta iniciativa pretenden alcanzar una operación 
rentable y sustentable optimizando las tareas y procesos de las áreas 
administrativas-financieras así como diseñar y establecer la 
infraestructura para la atracción, incorporación y desarrollo del capital 
humano de modo que sirvan como uno de los medios para implantar la 
estrategia institucional.  Se aborda en tema de política de precios, que 
resulta relevante como mecanismo de comunicación de las 
condiciones de los mercados de referencia, y que incide en la toma de 
decisiones operativas y estratégicas en el Organismo. 

Recursos humanos y organización 

El compromiso del proceso de recursos humanos es proveer 
oportunamente y acorde a la estrategia del negocio al personal 
calificado y remunerado conforme a la responsabilidad del puesto y al 
desempeño individual, utilizando modernos mecanismos de 
incorporación, capacitación y desarrollo del personal hasta la 
preparación para su retiro.  

Se planea modificar y adecuar los esquemas de trabajo con la 
finalidad de encontrar mecanismos flexibles que permitan la libre 
movilidad de los trabajadores, a lo largo de los procesos de negocio, 
operativos, de mantenimiento y de soporte.  

Derivado del análisis de las brechas tanto estructurales como 
operativas, las líneas de negocio han detectado áreas de oportunidad 
en sus estructuras actuales.  Entre ellas, la necesidad de reorganizar 
las áreas mantenimiento que implican una reducción de categorías y 
especialización de la mano de obra.  Asimismo, se diseñó el modelo 
conceptual para la reorganización de sectores de ductos, terminales 
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marítimas y terminales de almacenamiento y reparto y como 
consecuencia se deberá modernizar y reforzar la función comercial.  

Reserva laboral 

El costo anual de la reserva laboral representa el costo de oportunidad 
de no haber constituido un fondo de pensiones.  El monto de recursos 
continuará en ascenso en tanto no se tomen las medidas pertinentes 
que minimicen su dinámico crecimiento. 

Se considera relevante realizar estudios y escenarios de diversos 
esquemas de pensiones, incrementando los requisitos de edad y 
antigüedad para las jubilaciones, adecuando las estructuras salariales 
de las pensiones y sus prestaciones e incentivando la participación del 
trabajador en un esquema de aportación mixto.  

Precios y tarifas 

Se ha identificado la necesidad de realizar una revisión de los 
mecanismos de precios de los productos comercializados por PEMEX 
Refinación, con la finalidad de establecer un reconocimiento de los 
costos en que incurre el Organismo en el cumplimiento de su misión, 
de proveer los petrolíferos que el mercado nacional demanda. 

Se cuenta con esquemas de precio desvinculados del mercado 
(precios administrados) y en ocasiones éstos no son consistentes.  Se 
ha dado una evolución coyuntural que va alejando a los mecanismos 
de precio de los principios de costo de oportunidad y se tiene poca o 
nula flexibilidad para responder a los cambios en el mercado, lo que 
esto exige reorientar los mecanismos que permitan reaccionar con 
oportunidad. 

La cadena de suministro no considera un esquema de negocios en el 
que se incluyan los reconocimientos de las operaciones con sus 
propios márgenes, lo cual no genera incentivos para las evaluaciones 
y reconocimientos por el desempeño, ya que, algunos elementos de 
los mecanismos de precios no se actualizan con oportunidad o no se 
ha revisado la validez de las premisas que les dieron sustento. 
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El precio del combustóleo vendido a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) representa otra área de oportunidad para alinear los 
precios relativos de los energéticos y emitir las señales correctas a los 
mercados.  Lo cual presenta problemáticas como la volatilidad en la 
producción de combustóleo, la demanda variable de volúmenes, 
derivado de los precios relativos con respecto del gas natural.  

En general, es necesario definir una estrategia para alinear los precios 
relativos de los productos así como los precios de mercado.  El diseño 
de la estrategia deberá considerar la identificación de las entidades del 
gobierno federal cuyo ejercicio incida en este tema. 

Impuestos y derechos de importación en productos para reventa. 

Las operaciones de comercio exterior requieren incentivar su 
agilización a través de mecanismos que mejoren la comunicación y el 
flujo de la información relevante de los mercados de energéticos. 
Asimismo, es pertinente una revisión del Contrato de Compraventa de 
Importación con PMI, vigente desde 01 de enero de 1992, para que 
refleje la operación vigente, esté acorde a las prácticas internacionales 
y represente beneficios para ambas empresas, alineando sus 
objetivos. 

Administración financiera 

La identificación de los elementos que integran los egresos contables 
y financieros del indicador de rendimiento neto del Organismo 
permitiría desarrollar un plan de acción tendiente a abatir la carga 
financiera.  Las variables que deberán ser revisadas en una estrategia 
orientada a reducir estos egresos son: 

 El costo por posición deficitaria en cuenta corriente con el 
Corporativo.  

 El riesgo cambiario y la volatilidad de precios. 

 El mecanismo de asignación de cargos corporativos al Organismo.  

 La racionalización del gasto corporativo. 
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7.4.2.  Proceso de crudo y utilización de la capacidad instalada 
por proceso 

Durante el período enero-diciembre de 2009, las Refinerías del 
Sistema procesaron 1,294.9 MBD de crudo fresco, cantidad superior 
en 2.7 por ciento a la realizada en el mismo período de 2008 y menor 
en 1.6 por ciento y 1.8 por ciento a los programas POT-I y POA, 
respectivamente. 

Del total de crudo procesado en el período enero-diciembre de 2009, 
516.7 MBD correspondieron a crudo pesado más despuntado, 
representando un 39.9 por ciento del total, inferior en 9.1 por ciento a 
la realizada en 2008, inferior en 8.3 por ciento respecto al POT-I y 
menor en 9.9 por ciento con respecto al POA. 

El volumen procesado en este semestre de crudo ligero fue de 778.2 
MBD. 

 
 

PEMEX Refinación: proceso de crudo, enero-diciembre, 2008-2009
(miles de barriles diarios)

Total 1,261.0 1,294.9 1,318.7 1,316.6

Cadereyta 208.3 217.2 217.9 215.9

Madero 152.1 151.8 153.3 154.0

Minatitlán 161.6 167.1 183.1 183.1

Salamanca 192.5 192.1 196.4 197.5

Salina Cruz 279.4 277.2 283.4 283.4

Tula 267.2 289.5 284.6 282.7

Fuente: base de datos de Refinación, versión 21/01/2010 versión 10:20 hrs.; pendiente información de importaciones-exportaciones
diciembre.

2008

Real

Ene-dic

Real

Ene-dic

2009

POA

Ene-dic

POT-I

Ene-dic

 
 

Las afectaciones al POA y POT-I se deben principalmente a que no 
entraron en operación las plantas nuevas de la reconfiguración de 
Minatitlán y a falla de servicios auxiliares por tormenta eléctrica, 
además de retraso en el mantenimiento programado de la planta 
Primaria # 2 de la refinería de Salina Cruz. 
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Cabe hacer mención que la desviación de la refinería de Salamanca 
fue originada por los altos inventarios de residuales por falta de 
demanda interna. 

Utilización de la capacidad instalada 
 
 

PEMEX Refinación: porcentaje de utilización, por proceso (con metodología SOLOMON)

Primarias 84.9 86.1 1.1

Catalíticas 82.4 84.9 2.5

Reformadoras 74.2 79.4 5.2

Hidro de Gasolinas 82.8 83.0 0.2

Hidro de Destilados Intermedios 79.8 80.2 0.4

Hidro Gasóleos de Vacío 78.6 82.9 4.3

Alquilación (Producción) 65.1 67.7 2.6

Isomerizadoras de Pentanos (Producción) 60.9 59.5 -1.5

MTBE (Producción) 75.4 72.5 -3.0

TAME (Producción) 64.4 64.2 -0.2

Hidro de Residuales 38.9 31.9 -7.1

Coquizadora 90.6 92.6 1.9

Lubricantes 63.6 52.9 -10.7

SNR 72.4 72.1 -0.3

El % de Utilización del SNR considera las plantas de proceso, servicios auxiliares, almacenamiento  y capacidad  de entrada y salida
de insumos y productos.
a/ Cálculos internos exclusivos para seguimiento.
* Considera también la Planta H-Oil de Tula.
** Considera la Planta U-10 de Salamanca y la H-Oil de Tula.
*** Considera la P lanta U-10 de Salamanca.

2008 
Ene-dic

2009 
Ene-dic 2009-2008

** ***

*

a/ a/

 
 
 

La utilización de plantas del SNR en 2009, fue menor -0.3 por ciento 
con respecto a 2008, debido a una disminución ligera en la ocupación 
en los procesos:  Isomerizadoras, MTBE, TAME, Hidrodesulfuradora 
de Residuales y Lubricantes. 

Las desviaciones en la utilización de plantas de proceso con respecto 
a 2008 obedecieron principalmente a las siguientes causas: 

Primarias:  La utilización aumentó de 84.9 por ciento a 86.1 por ciento 
con respecto a 2008, a pesar de las reparaciones programadas de 
Madero, Salina Cruz y Salamanca y la salida de operación de la planta 
Maya en Madero y en Minatitlán de las primarias 1 y 2 por falla en 
equipo mecánico.  En Salamanca y Tula bajó el proceso por altas 
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existencias de combustóleo en Salina Cruz por retraso de la 
reparación de la Primaria No. 2.  

Hidrodesulfuradoras de Residuales:  Con -7.1 por ciento, por la 
conversión del proceso de HDR a HDGV en Tula.  En Salamanca por 
falta de hidrógeno y reparaciones correctivas, paro por obstrucción de 
serpentines E y H del calentador 10 F2. 

MTBE y TAME:  Con -3.0 por ciento y -0.2 por ciento, por cambio de 
catalizador a MTBE-2, TAME Tren B en Cadereyta, en Madero por 
falta de olefinas, así como baja conversión del catalizador en MTBE y 
TAME Tren B y en Tula por bajo rendimiento de olefinas al tratar 
gasóleos hidrotratados en FCC-2. 

Isomerización:  Con -1.5 por ciento derivado de las bajas cargas a las 
unidades en Minatitlán y Salina Cruz por las rehabilitaciones 
programadas, en Cadereyta y Tula por rehabilitaciones programadas a 
las unidades. 

Coquizadora:  Con +1.9 por ciento, aun cuando en Madero se tiene 
baja confiabilidad en el sistema del equipo para manejo de coque y en 
accionamiento del mecanismo de apertura y cierre del fondo de los 
tambores, ocasionando paros no programados. 

Lubricantes: -10.7 por ciento, por proceso limitado de las plantas 
Unidad 1 por obstrucción en el fondo de torre fraccionadora 1 C2 y por 
compactamiento de las torres contactoras de la planta LF, la cual 
operó al 50 por ciento.  Por las rehabilitaciones de las plantas Unidad 
2, Unidad 5, Planta RD, Planta Unidad 1, Planta LF y estar fuera de 
operación las plantas LG y Unidad 5, por falta de carga en algunos 
períodos del año. 

Programa de mantenimiento 

Para 2009 se programaron 75 rehabilitaciones, de las cuales se 
realizaron 32 y por motivos presupuestales se difirieron 43, siendo las 
plantas reparadas las siguientes: 
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Cadereyta: Hidrodesulfuradora de Naftas U-400-1, Reformadora de 
Naftas   U-500-1,  Hidrodesulfuradora   de  Destilados   Intermedios   
U-700-1, Azufre 5 y 6, Isomerizadora, Hidrodesulfuradora de U-600 y 
MTBE. 

Madero: Primaria BA, Endulzadora de Gases CH e Hidrógeno H2, así 
como Hidrodesulfuradora de U-600 I. 

Minatitlán: Primaria 1, Primaría 2, Alto Vacío 3, Hidrodesulfuradora de 
Gasóleos HDG y Aguas Amargas 1. 

Salamanca: Desasfaltadora #2  (U-2), Desparafinadora #2 (U-5),  
Hidrodesulfuradora de Diesel HDD (U-14), Primaria #2  RD, Azufre 
SRU, U-1 y Refinación con Furfural #1 LF. 

Salina Cruz: Primaria 2, Vacío 2 y Catalítica FCC-1, Azufre-1, Azufre-
3 Tren-1 y Azufre-3 Tren-2. 

Tula: Alquilación, Isómeros de Pentanos e Hidrodesulfuradora de 
Destilados Intermedios HDD-5. 

De las 43 diferidas, 24 están consideradas en el programa de 
rehabilitaciones del 2010 y por motivos presupuestales 19 se pasaron 
al programa del 2011, tomando en consideración para estas últimas 
sus diagnósticos operacionales y análisis de riesgos, para mantener 
su confiabilidad y evitar posibles fallas. 
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7.4.3.  Producción de refinados y petroquímicos.  Cumplimiento 
de la NOM-086 

 
 

 
 
 

La elaboración de Pemex Magna calidad UBA y Pemex Diesel calidad 
UBA en las refinerías de Cadereyta, Tula y Salamanca, se ha logrado 
con mejoras tecnológicas de internos en reactores y catalizadores 
anticipadas a la ejecución del proyecto de combustibles limpios.   

La producción de gasolinas en el período enero-diciembre de 2009 fue 
menor en 5.3 MBD con respecto al POA, con una variación de -1.2 por 
ciento, menor en 2.0 MBD con respecto al POT-I con una variación de 
-0.4 por ciento y mayor en 18.9 MBD con respecto al mismo período 
de 2008 con una variación de +4.3 por ciento. 

PEMEX Refinación: elaboración de productos petrolíferos, enero-diciembre, 2008-2009
(miles de barriles diarios)

Total 1,317.1 1,352.8 1,370.5 1,402.8 2.7 -1.3 -3.6

Productos del Proceso 1,291.9 1,325.9 1,330.8 1,361.8 2.6 -0.4 -2.6
Gas seco 54.9 54.9 58.6 58.5 -0.1 -6.2 -6.1
Gas Licuado (sin LPG-Mz Butanos) 25.9 27.1 27.2 30.3 4.7 -0.3 -10.6
Gasolinas (sin Transf.) 435.8 454.7 460.0 456.7 4.3 -1.2 -0.5
Kerosinas 64.0 57.1 70.5 70.1 -10.9 -19.0 -18.5
Diesel 343.5 337.0 332.6 359.2 -1.9 1.3 -6.2
Kero +Diesel 407.5 394.1 403.1 429.3 -3.3 -2.2 -8.2
Combustóleo 288.7 316.2 291.2 296.6 9.5 8.6 6.6
Asfalto 34.3 31.9 34.4 36.2 -7.0 -7.3 -11.9
Asfalto + COPE 323.0 348.1 325.7 332.8 7.8 6.9 4.6
Otros 42.4 42.8 53.0 50.8 0.8 -19.3 -15.7
Aceite Ciclico Ligero/Diluente a Exp. 2.4 4.2 3.4 3.4 75.0 25.0 23.9

Productos de Maquila 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- --
Gasolinas 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- --
Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- --
Turbosina 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- --
Combustóleo 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- --

LPG Mezcla de Butanos y Transferencias 25.1 27.0 39.6 41.1 7.7 -31.9 -34.3
Gas Licuado 10.3 10.1 16.3 15.7 -1.7 -38.1 -35.7
Gasolina de Transferencias 14.8 16.9 23.4 25.4 14.2 -27.6 -33.4

Fuente: base de datos de Refinación.

(2) / (1) (2) / (3) (2) / (4)(1) (2) (3) (4)

2008 2009 Variaciones
Real Real POA POT-I porcentuales
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La producción en destilados intermedios (Pemex diesel y Turbosina) 
fue menor en 9.0 MBD con respecto al POA, menor en 35.2 MBD con 
respecto al POT-I y menor en 13.4 MBD con respecto al mismo 
período del año anterior.  

La producción de residuales (Combustóleo + Asfalto) en el período 
enero-diciembre de 2009, fue mayor en 22.4 MBD con respecto al 
POA, mayor en 15.3 MBD con respecto al POT-I y mayor en 25.1 MBD 
con respecto al mismo período del año anterior. 

Producción de petroquímicos 

En 2009 PEMEX Refinación produjo 325.3 mil toneladas de materia 
prima para negro de humo, 402.5 mil de azufre, 414.2 mil de propileno, 
30.2 mil de anhídrido carbónico y 6.2 mil de isopropanol, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

PEMEX Refinación: elaboración de productos petroquímicos, enero-diciembre, 2008-2009
(miles de toneladas)

Total 1,070.5 1,178.4 1,690.5 1,639.6 10.2 -30.3 -28.1

Isopropanol 9.5 6.2 11.6 11.5 -34.8 -46.6 -46.1
Anhídrido Carbónico 22.2 30.2 48.2 47.8 36.0 -37.3 -36.8
Propileno 311.1 414.2 408.8 402.4 33.1 1.3 2.9
Materia prima negro de humo 346.5 325.3 670.4 645.4 -6.1 -51.5 -49.6
Azufre 381.2 402.5 454.2 437.8 5.6 -11.4 -8.1
Propano propileno 0.0 0.0 97.2 94.8 - -100.0 -100.0

Fuente: base de datos de Refinación.

Variaciones porcentuales
2009 vs. 2009 vs.

2008 POA POT

2008 2009 POA POT-I 2009 vs.

 
 
 

Con excepción del propileno, en los demás casos la producción quedó 
por debajo de los programas POA y POT correspondientes. 

Cumplimiento de la NOM-086 

El programa de calidad de combustibles tiene como objetivo principal, 
disminuir el contenido de azufre en las Gasolinas Magna y Premium a 
30 partes por millón (ppm) promedio y 80 ppm como máximo, y en el 
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Diesel reducir este contaminante hasta un máximo de 15 ppm para dar 
cumplimiento a la Norma NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. 

Es importante resaltar que en el corto plazo, la NOM-086 requiere que 
PEMEX Refinación suministre Gasolinas y  Diesel de Ultra Bajo Azufre 
(UBA), mismos que actualmente están siendo suministrados 
mayormente con importaciones, por lo que para cumplir con los 
compromisos de mediano plazo, se desarrolla un proyecto para 
instalar la infraestructura necesaria (Proyecto de Calidad de 
Combustibles).  

El programa de desarrollo de infraestructura que requiere el Proyecto 
de Calidad de Combustibles (PCC), fue analizado por PEMEX 
Refinación y la DCIDP, y se concluyó que los tiempos señalados por la 
NOM-086 no eran factibles, por lo que se solicitó a la autoridad 
ambiental la revisión de la NOM-086.  El COMARNAT aprobó esta 
solicitud de Pemex para hacer una revisión de esta norma dentro del 
Programa Nacional de Normalización 2009, lo cual ha sido diferido 
para 2010. 

Paralelamente, con motivo de las reformas y adiciones a la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, 
vigentes a partir de diciembre de 2008, corresponde a la SENER, 
establecer en conjunto con la SEMARNAT las especificaciones de las 
gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del 
petróleo. 

Los programas de desarrollo de infraestructura conciliados entre la 
Dirección General de PEMEX, PR y DCIDP, serán la base para 
solicitar la modificación de algunos plazos establecidos por la NOM-
086. 

Suministro en el corto plazo de Combustibles UBA 

Para cumplir el compromiso de suministrar Premium UBA en todo el 
país a partir de octubre de 2006, Diesel UBA en la Zona Fronteriza 
Norte (ZFN) a partir de enero de 2007 y Gasolina Magna UBA en las 
Zonas Metropolitanas (ZM) a partir de octubre de 2008, PEMEX 
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Refinación realiza importaciones mediante buques tanque, ductos y 
autos tanque de estos productos, complementándose con producción 
parcial de los mismos en las refinerías del SNR. 

El suministro del diesel UBA en las ZFN se reforzó con la elaboración 
de 30 MBD de este producto a partir de noviembre de 2008, en la 
planta U-700-II de la refinería de Cadereyta, lo que ha permitido 
también cubrir en forma anticipada a la NOM-086, la demanda que la 
Zona Metropolitana de Monterrey tiene de este producto. 

Se cumplió con el suministro de Gasolina Magna UBA en las Zonas 
Metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, a partir 
de octubre de 2008, a través del cambio de la calidad de 
aproximadamente 105 MBD de la gasolina importada actualmente por 
calidad UBA, acción que requirió de ajustes en la logística de 
distribución y almacenamiento de este nuevo producto para evitar 
posibles contaminaciones, lo cual complementado con la producción 
de 90 MBD en las refinerías de Tula, Cadereyta y Salamanca cubre la 
demanda que las zonas metropolitanas tienen de este producto, 
condición que se reforzará con el incremento en la producción de 40 
MBD con la entrada del tren No.1 de la Planta H-Oil de Tula en el 
primer semestre de 2010. 

El suministro de Diesel UBA para las Zonas Metropolitanas de 
Monterrey y Guadalajara se cumplió en noviembre de 2008 y julio de 
2009, respectivamente, mediante las acciones siguientes: Cambio de 
los sistemas catalíticos en las plantas U-700-II de Cadereyta, HDD de 
Salamanca y HDD de Tula para producir aproximadamente 80 MBD 
de Diesel UBA.  Esto también permitió cubrir con este producto la 
demanda de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en 
diciembre de 2009, haciendo las importaciones necesarias. 

Es importante mencionar que todos estos logros fueron alcanzados 
con presupuesto propio de PR, ajeno al Proyecto de Calidad de 
Combustibles. 
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Esquema de precios 

La SHCP autorizó a PEMEX aplicar, a partir del 16 de noviembre de 
2006, sobreprecios de 29 y 16 centavos por litro a los precios al 
público de la Gasolina Premium y del Diesel, respectivamente.  Lo 
anterior con el objeto de que PEMEX Refinación pueda recuperar los 
costos de las importaciones para el cumplimiento en el corto plazo de 
las nuevas especificaciones contenidas en la NOM-086. Estableciendo 
que: “Estos sobreprecios no forman parte del precio al público y, por 
ende, no afectan el cálculo de los márgenes comerciales a los 
distribuidores y estaciones de servicio de estos combustibles”. 

Finalmente, tomando en cuenta la problemática que se generó con los 
franquiciatarios por no incrementárseles el margen comercial, el 11 de 
mayo de 2007 la SHCP instruyó repartir los sobreprecios autorizados 
entre los precios productor (incrementando éstos en 26.9 y 14.8 
centavos por litro para la gasolina Premium y el Diesel 
respectivamente) y los márgenes comerciales (incrementándose con 
las diferencias correspondientes). 

Se han solicitado a la SHCP la autorización de las nuevas formulas de 
precio productor siguientes: 

Septiembre 2008.- Gasolina Magna Zonas Metropolitanas  

Diciembre 2008.- Gasolina Magna Resto del País y Diesel Zonas 
Metropolitanas. 

Agosto 2009.- Diesel Resto del País. 

Sin embargo a la fecha no se cuenta con autorización de ellas. 

Desarrollo de Infraestructura de Producción 

El proyecto de Calidad de Combustibles derivado de la NOM-086, 
constituye una iniciativa trascendente para PEMEX Refinación. 

El alcance preliminar del proyecto considera lo siguiente:  
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 Gasolina: construcción de 8 plantas de postratamiento nuevas. 

 Diesel: modernización de 17 plantas hidrodesulfuradoras y 
construcción de 5 plantas nuevas. 

 Plantas complementarias nuevas: 5 generadoras de hidrógeno, 3 
purificadoras de hidrógeno, 4 de recuperación de azufre y 4 
tratadoras de aguas amargas. 

 Modernización de plantas complementarias: 1 hidrodesulfuradora 
de gasóleos, 1 generadora de hidrógeno, 3 tratadoras de aguas 
amargas y 10 de regeneración de aminas. 

 Unidades de servicios auxiliares nuevas: 2 calderas de vapor y 3 
turbogeneradores. 

 Además de ampliaciones y adecuaciones en unidades de servicios 
auxiliares, infraestructura de almacenamiento, sistemas de 
mezclado e integración. 

Los programas para el desarrollo de la infraestructura para la 
producción de gasolinas y Diesel UBA en el SNR, indican como fechas 
de terminación noviembre de 2013 y noviembre de 2014, 
respectivamente.  Las principales causas del diferimiento respecto a 
los plazos indicados por la NOM-086 son las siguientes: 

Atraso de 6 meses en la disponibilidad de recursos financieros en 
2006 para la contratación de licencias e ingenierías básicas y básicas 
extendidas con CD Tech. 

Atrasos correspondientes a 2007: falta de disponibilidad de recursos 
financieros suficientes desde inicio de año hasta la última semana de 
mayo, lo que no permitió la formalización oportuna de contratos que se 
tenían listos desde inicio de año, por lo anterior, tampoco se pudo 
comisionar al personal de las refinerías y de oficinas centrales que 
están apoyando en el desarrollo del proyecto, causando retrasos en la 
revisión de ingeniería y en la elaboración de bases de usuario. 
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Atraso de 3 meses en la disponibilidad de recursos financieros en 
2008, afectando en forma similar al punto anterior. 

Atraso de tres meses en la disponibilidad de recursos financieros en 
2009 para la publicación del tercer Paquete (Minatitlán y Salina Cruz) 
del IPC para la construcción de las ULSGs. 

Recursos Humanos insuficientes en la Subdirección de Operación de 
Proyectos de la DCIDP. 

Se incluyen factores externos del contexto internacional, como la 
saturación de las firmas de ingeniería y de los talleres de fabricación 
de los equipos especiales, los cuales incrementan el tiempo de 
ejecución pronosticado para este tipo de proyectos, de acuerdo a las 
recomendaciones de la Cia. Consultora KBC y del experto 
independiente (Jacobs Eng.). 

Se toma en cuenta el tiempo para adecuar los cambios al alcance 
derivados de las recomendaciones del experto independiente. 

Se incluye el tiempo para la reevaluación del proyecto y autorización 
de los recursos presupuestales necesarios para licitar los IPCs. 

Se incluye el concepto de limpieza y estabilización de los sistemas de 
proceso y distribución de los productos de Ultra Bajo Azufre (UBA). 

El cumplimiento oportuno de estos programas está sujeto a las 
siguientes premisas:  

Disponer de recursos presupuestales suficientes y oportunos para 
contar con los recursos humanos necesarios para la ejecución del 
proyecto y formalización de los contratos correspondientes. 

Que la Subdirección de Operación de Proyectos de la DCIDP 
disponga de los recursos humanos suficientes para el desarrollo del 
proyecto. 

Que no se presenten inconformidades en los procesos de licitación. 
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Desincorporación oportuna de activos para proceder al 
desmantelamiento y entrega de áreas para construcción.  

Los tiempos de entrega de los fabricantes considerados en el 
programa son los que se obtuvieron en una investigación de mercado 
reciente, mismos que no deberán incrementarse significativamente 
una vez que se finquen los pedidos.  

Reducción de tiempos para contratación de tecnología, ingenierías 
básicas y extendidas, recurriendo a invitaciones para cotizaciones y 
posterior asignación. 

Avance:  

Gasolinas 

Se seleccionó al tecnólogo CDTech para el proceso del postratamiento 
de gasolinas.  

En agosto de 2006, se contrataron las licencias y el desarrollo de las 
ingenierías ISBL para el postratamiento de gasolinas, quedando 
concluidas en septiembre de 2007. 

Se tiene concluida la ingeniería básica extendida del ISBL por la Cia. 
CD Tech, se terminó la ingeniería básica correspondiente al OSBL y 
se armaron los paquetes de licitación de los IPCs, el primero (Tula-
Salamanca), el segundo (Cadereyta-Madero) y el tercero (Minatitlán-
Salina Cruz) se publicaron el 11 de septiembre/08, el 12 de febrero/09 
y el 23 de julio/09, respectivamente.  

La licitación del primer paquete se declaró desierta por la DCIDP; sin 
embargo, el proceso se reanudó el 4 de diciembre de 2009, mediante 
la solicitud de cotizaciones a 3 compañías que habían participado en 
la licitación original.  De acuerdo a la información de la DCIDP, las 
propuestas se recibieron el 16 de diciembre de 2009 y están en 
evaluación, estimándose contratar a la compañía seleccionada en 
febrero de 2010, con un tiempo de ejecución de aproximadamente 
1,350 días a partir de la firma del contrato.  
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Para el segundo paquete, la DCIDP dio el fallo el 20 de agosto/09 y 
fue favorable a la Cía. ICA Flour Daniel, firmándose el contrato 
correspondiente el 11 de septiembre/09, con un tiempo de ejecución 
de 1,320 días estimándose terminar el 2 de mayo de 2013. 

En relación con el tercer paquete, la DCIDP realizó la onceava junta 
de aclaraciones para esta licitación el 30 de diciembre de 2009.  A la 
fecha está en etapa de fallo de la licitación, cuya adjudicación se 
deberá dar en febrero. 

Diesel 

Como una primera etapa, se asignó al IMP-EXXON la definición del 
esquema óptimo para la producción de diesel UBA en Cadereyta.  El 5 
de noviembre de 2007 se firmó contrato con este Instituto para la 
segunda fase en la cual se desarrollaron las ingenierías, terminándose 
en abril de 2009.  También el IMP termino en noviembre de 2009 la 
Ingeniería de la Planta de Aguas Amargas para esta refinería, 
actualmente se desarrolla con este instituto, la Ingeniería de la 
integración.  

Se tiene seleccionado al tecnólogo para las plantas de azufre, ya se 
tiene la cotización para la Refinería de Cadereyta, misma que se está 
analizando por la DCIDP, programándose la contratación para 
enero/10.  

Paralelamente, se está integrando el paquete documental para el 
registro de esta fase del proyecto ante la SHC, para salir a licitar el 
IPC en el primer semestre de 2010. 

Asimismo, la compañía consultora KBC realizó simulaciones rigurosas 
en las cinco refinerías restantes para definir su esquema óptimo en la 
producción de Diesel UBA.  

Se hizo una preselección de tecnólogos para los procesos de diesel 
UBA, a los cuáles se les solicitaron sus propuestas técnico-
económicas para cumplir con los esquemas óptimos en la producción 
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de Diesel UBA, y con esto seleccionar la tecnología más conveniente 
en cada una de las cinco refinerías restantes. 

Se formó un grupo multidisciplinario para definir las políticas y la 
estrategia de selección de tecnólogos para producir Diesel UBA. 

Las propuestas técnicas–económicas para los procesos de Diesel 
UBA fueron recibidas el 15 de mayo de 2008 y el proceso de selección 
de tecnología concluyo el 24 de julio de 2008, resultando la compañía 
Haldor Topsoe como la mejor oferta para las refinerías de Tula y 
Salamanca y la propuesta de la compañía Axens para las refinerías de 
Madero, Minatitlán y Salina Cruz.  Las contrataciones 
correspondientes se programan concretar por la DCIDP en enero y 
febrero de 2010, respectivamente (reprogramación). 

Para las Plantas de Hidrógeno y el resto de las Plantas de Azufre se 
analiza la alternativa de homologar las mismas tecnologías que se 
seleccionaron para estos procesos en el Proyecto de la 
Reconfiguración de la refinería de Salamanca.  La contratación de las 
Ingenierías para las Plantas de Azufre del resto del SNR está 
programada para marzo/10. 

La DCIDP programa contratar al IMP para desarrollar las ingenierías 
de las plantas de aguas amargas para el resto del SNR en marzo/10.  

En forma paralela al desarrollo del proyecto de infraestructura de 
mediano plazo, PEMEX Refinación ha realizado los siguientes 
proyectos para la producción en el corto plazo de combustibles UBA: 

 Cambio de servicio de la planta H-Oil de Tula a Hidrotratadora de 
Gasóleos, para producir paulatinamente aproximadamente 100 
MBD de Gasolina Magna UBA, lo cual complementado con las 
importaciones necesarias y la producción en otras refinerías 
(Cadereyta y Salamanca, con 15 MBD cada una) cubre la demanda 
que las Zonas Metropolitanas tienen de este producto, iniciando en 
diciembre de 2008 con una producción de 50 MBD.  
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Para mantener este compromiso, es necesario contar con los 
recursos presupuestales suficientes y oportunos a fin de dar 
confiabilidad a la planta H-Oil. 

 Cambio del sistema catalítico en la planta U-700-II de Cadereyta, 
para producir aproximadamente 30 MBD de Diesel UBA, 
concretándose su terminación en noviembre de 2008. 

 Cambio del sistema catalítico en la planta HDD de la refinería de 
Tula, para producir 20 MBD de diesel UBA, concretándose su 
terminación en julio de 2009. 

 Cambio del sistema catalítico en la planta HDD de la refinería de 
Salamanca, para producir 20 MBD de diesel UBA, concretándose 
su terminación en julio de 2009. 

 Además, se tiene contemplada la producción de aproximadamente 
30 MBD de diesel UBA al término de la planta U-24000 de la 
Reconfiguración de Minatitlán, estimándose que se concretará 
durante el primer semestre de 2010. 

Para el cumplimiento de este compromiso es necesario la entrega 
de la planta en marzo de 2010 por parte de la DCIDP, considerar la 
infraestructura requerida para los sistemas de almacenamiento 
fuera de la refinería y distribución de este producto hacia la ZMVM, 
y considerar el tiempo de “lavado” de estos sistemas. 

Reevaluación del Proyecto 

En 2005 se dio de alta el Proyecto ante la SHCP, con un alcance muy 
preliminar para gasolina y diesel que indicaba un estimado de 
inversión de 2,697 millones de dólares. 

En septiembre de 2008 se registro ante la SHCP el proyecto de 
Inversión para la fase gasolina, con un monto de Inversión de 2,089 
millones de USD, sin escalación, el cual fue autorizado en octubre del 
mismo año. 
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El avance de los estudios de preinversión para la fase diesel, ha 
permitido definir un costo estimado equivalente a 4,702 millones de 
USD sin escalación, por lo que el costo total estimado para el Proyecto 
de Calidad de Combustibles asciende a 6,791 millones de USD sin 
escalación, distribuidos de la siguiente manera: 

 
 

Concepto

Inversión 1,966 4,157 6,123

Estudios y Administración 55 360 415

Total Inversión 2,021 4,517 6,538

Estudios de pre-inversión 68 185 253

total (Pre-inversión+inversión) 2,089 4,702 6,791

Escalación 346 416 762

Total 2,435 5,118 7,553

* Cifras en millones de dólares.
** Al término de las ingenierias tipo FEED de la fase diesel las cinco ref inerías restantes, se reevaluará el proyecto,
    considerando de ser necesaria la escalación reportada en las ofertas comerciales.

IPC 
Gasolinas 

SNR

IPC   
Diesel 
Total

Total 
portafolio 

CC

 
 

Presupuesto de Inversión 

La SPCE informa que en agosto de 2009, se tramitó ante la SHCP, el 
incremento de monto y alcance solicitado por la DCIDP para el 
proyecto de preinversión, y la actualización del proyecto de Inversión 
de la fase gasolinas, considerando la paridad del dólar a 14.5 
pesos/USD.  Quedando de la siguiente manera:  

 
 

Nombre Número

Estudios de Preinversión B-343-40-06 3,266 864

Gasolinas Inversión G-070-05-01 29,304.7 2,534

* Paridad de 14.5 pesos-USD.

Autorizado 2009

(FE)Total

Presupuesto: millones de pesos, agosto 2009

 
 

En el primer trimestre de 2010 se tiene programada la presentación al 
GTI del proyecto para la fase diesel correspondiente a la refinería de 
Cadereyta, posteriormente su presentación al Comité de Estrategia de 
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Inversión (CEI) para que defina le mecánica y responsable del 
desarrollo del peritaje por un tercero y su registro en la SHCP. 

Gestiones para la Prórroga 

La Cronología de acciones y trámites legales relacionados con la 
gestión del cambio del programa de suministro de la NOM-086, se 
indican en la siguiente tabla:   

 
 

 
 

 Mientras tanto, continúan las reuniones con autoridades de 
SEMARNAT y de SENER, para que se emita nueva norma con 
plazos reales de cumplimiento, conforme al Programa Nacional de 
Normalización 2010.  Para tal efecto, se integró un grupo de trabajo 
que elabora la propuesta de nueva NOM para ser presentada a la 
SENER. 

 Internamente, se llevan a cabo reuniones con diferentes áreas de 
PEMEX Refinación para presentar a la SENER las fechas 

 
Fecha Evento

29/07/2005 PEMEX firma NOM-086, notificando imposibilidad del cumplimiento del calendario señalado en tablas 5 y 7 de esta Norma

1/03/2006 La OAG  de PEMEX, Solicitó a SEMARNAT prórroga para la implantación de la NOM-086

23/05/2006 SEMARNAT no reconoce la personalidad del apoderado y desecha la solicitud de prórroga de la NOM-086

8/08/2006 La OAG promueve Juicio Contencioso para el reconocimiento de la personalidad del apoderado.

12/08/2008 El Tribunal Contencioso Administrativo reconoce la personalidad de los representantes de PEMEX y ordena se de entrada a la 
solicitud de prórroga.

3/10/08 SEMARNAT da cumplimiento a la sentencia  y  admite a trámite la solicitud de prórroga.

13/11/08 SENER  solicita a COMARNAT incluir en la revisión del Programa Nacional de Normalización 2009 (PNN-2009) la modificación de la 
NOM-086

28/11/08 Se publican reformas a la Ley Reglamentaria al Art.27 Constitucional y se  dan facultades a SENER de determinar las especificaciones 
de combustibles en conjunto con SAMARNAT

3/02/09 Se  incluye en PNN-2009  la revisión de la NOM-086 por parte del COMARNAT  y el Comité Consultivo Nacional de Normalización en 
materia de hidrocarburos.

4/02/2009 El centro Mexicanode derecho  Ambiental A.C.   Presento  denuncia popular  por  incumplimiento  de la NOM‐086 en el suministro de diesel UBA en zonas 

metropolitanas.

26/04/09  al 
26/10/09

PR desarrolla propuesta de nueva NOM-086, considerando los programas de desarrollo de proyectos de Inversión, de calidad de 
Combustibles, para su presentación a SENER.

26/06/09 PEMEX presenta demanda de amparo de incumplimiento de la NOM-086, contra SEMARNAT y SENER ( ambas instituciones no tenían  
facultades para regular hidrocarburos en la fecha de emisión de la NOM-086) 

6/07/09 Por falta de acuerdo entre PEMEX-SEMARNAT, PEMEX desiste de la solicitud de prorroga ante SEMARNAT y SEMARNAT notifica de 
manera irregular a la OAG la resolución de negativa de prorroga.

27/10/09 SENER informa que elabora nueva norma denominada “Calidad de Combustibles Genéricos” que tiene como objetivo la calidad de 
combustibles a consumidores finales en puntos de venta, que esta no sustituye a la NOM-086, solicitando remitir la revisión de esta 
última con SEMARNAT.

29/10/09 PEMEX (DCO) solicito oficialmente a la SENER definir el alcance de la revisión de la NOM-086 y su reprogramación para el PNN-2010 ó 
en su defecto la inscripción de la nueva norma que sustituirá a la NOM-086. 

Agosto a 
Dic-2009

La OAG ha desarrollado acciones para reanudar el juicio de amparo, el tribunal señalo como fecha de audiencia constitucional el 
23/12/09
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propuestas para el cumplimiento de la NOM-086.  Estas fechas 
son: 

̶ Suministro de PEMEX Premium, para todo el país, cumplido en 
octubre de 2006. 

̶ Suministro de PEMEX Diesel, para la zona fronteriza Norte, 
cumplido en enero de 2007. 

̶ Suministro de PEMEX Magna, para las zonas metropolitanas de 
Monterrey, Guadalajara y Valle de México, cumplido en octubre 
de 2008. 

̶ Suministro de PEMEX Diesel, para las zonas metropolitanas de 
Monterrey, Guadalajara y Valle de México, cumplido en 
noviembre de 2008, julio de 2009 y diciembre de 2009 
respectivamente. 

̶ Suministro de PEMEX Magna, para el resto del país, se 
propondrá el cambio de la Norma de enero de 2009 a 
noviembre de 2013. 

̶ Suministro de PEMEX Diesel, para el resto del país, se 
propondrá el cambio de la Norma de septiembre de 2009 a 
noviembre de 2014. 
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7.4.4.  Rendimientos de productos 

 
 

 
 

El rendimiento total de petrolíferos del período enero-diciembre de 
2009 fue de 102.1 por ciento, mayor al POA en 1.2 puntos 
porcentuales y menor en 1.3 y menor 0.7 puntos porcentuales con 
respecto al POT-I al mismo período de 2008, respectivamente. 

El rendimiento de destilados (Gasolinas, Kerosinas y Diesel) del 
período enero-diciembre de 2009 fue mayor en 0.1 puntos 
porcentuales con respecto al POA y menor en 1.8 y 1.4 puntos 
porcentuales con respecto al POT-I y al año anterior 2008, 
respectivamente.  Las desviaciones se deben principalmente a el bajo 
rendimiento de destilados intermedios en el crudo procesado.  

Cabe hacer mención que el rendimiento de Gasolinas del período 
enero-diciembre de 2009 fue mayor en 0.2, 0.4 y 0.5 puntos 
porcentuales con respecto al POA, POT y al mismo período de 2008, 
en ese orden. 

PEMEX Refinación: rendimiento de productos petrolíferos, enero-diciembre, 2008-2009
(miles de barriles diarios, %)

Proceso de Crudo 1,261.0 1,294.9 1,318.7 1,316.6 2.7 -1.8 -1.6

% de Crudos Pesados (Pesado +Reconst) 43.9 39.9 44.3 43.5 -9.1 -9.9 -8.3

Gas Seco 4.4 4.2 4.4 4.4 -4.6 -4.5 -4.5

Gas Licuado 2.1 2.1 2.1 2.3 0.0 0.0 -8.7

Gasolinas 34.6 35.1 34.9 34.7 1.4 0.6 1.2

Kerosinas 5.1 4.4 5.3 5.3 -13.8 -16.8 -16.9

Diesel 27.2 26.0 25.2 27.3 -4.4 3.2 -4.8

Gasolina, Kero y Diesel 66.9 65.5 65.4 67.3 -16.7 -13.1 -20.5
Combustóleo 22.9 24.4 22.1 22.5 6.6 10.4 8.4

Asfalto 2.7 2.5 2.6 2.8 -7.3 -3.8 -10.9

Asfalto + COPE 25.6 26.9 24.7 25.3 -0.8 6.6 -2.5
Otros (incl. ACL/Dil.  export) 3.9 3.3 4.3 4.1 -15.5 -23.4 -19.5

Total de Petrolíferos % 102.8 102.1 100.9 103.4 -37.6 -34.4 -55.7

Fuente: base de datos de Refinación, versión 21/01/10 versión 10:20 hrs. Pendiente información de importaciones-exportaciones
del mes de diciembre.  
A partir del 2201/2010 se dejará tomar el ACL de Export. del reporte SISTI de BDR ya que éste no es de exportación, error de
leyenda en BDR.
Cálculos truncados a 1 decimal.

2008

POA

(3)

POT-I

2009

Real

(2) (2) / (1)

porcentuales

(2) / (3) (2) / (4)

Variaciones

Real

(1) (4)
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El rendimiento de residuales (Combustóleo y Asfalto), fue mayor en 
2.2, 1.6  y 1.3 puntos porcentuales, respectivamente al POA, POT-I y 
año anterior 2008, lo anterior derivado de la problemática en la 
comercialización de la materia prima negro de humo y del asfalto 
además de la afectación por la calidad del crudo.  

En Petroquímicos la producción en el período enero-diciembre del 
presente año en rendimiento fue de 2.1 por ciento, igual con respecto 
al POA, y al período de 2008, menor en 0.2 puntos porcentuales con 
respecto al POT-I. 
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7.4.5.  Márgenes de refinación 

SNR vs. EUA 

Entre 2008 y 2009, los promedios anuales de los márgenes variables 
de refinación obtenidos en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) y 
en Estados Unidos declinaron 31 por ciento y 37 por ciento 
respectivamente.  El margen nacional se contrajo 0.72 dólares, al 
pasar de 2.33 a 1.61 dólares por barril y el de Estados Unidos 
disminuyó 4.93 dólares, reduciéndose de 13.44 a 8.51 dólares por 
barril.  

La diferencia de 6.90 dólares en los márgenes variables a favor de 
Estados Unidos, con respecto a los del SNR, se atribuye a niveles de 
rendimiento más altos, al mayor número de refinerías con 
configuraciones complejas y a la mejor calidad de la mezcla de los 
crudos procesada.  

 
 

PEMEX Refinación: márgenes variables de refinación del SNR y en EUA, 2008-2009
(dólares por barril)

2008 2.33 13.44
1er trimestre 0.51 10.79

2do trimestre 1.06 11.70
3er trimestre -1.97 15.45
4to trimestre 9.76 16.64

2009 1.61 8.51
1er trimestre 3.56 13.57

2do trimestre 1.72 8.28

3er trimestre 1.58 7.40

4to trimestre -0.37 4.80

SNR EUA

 
 
 
 

Estados Unidos dispone de coquizadoras, equivalentes al 14 por 
ciento de su capacidad total de refinación, frente a sólo 6 por ciento en 
México, lo que le permite reducir la elaboración de residuales.  Estas 
plantas ayudan a la economía de las refinerías  al poder procesar un 
mayor volumen de crudos pesados, que son más baratos que los 
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ligeros, además de incrementar el rendimiento de productos de alto 
valor, como las gasolinas.  

La contribución de las gasolinas al margen estadounidense fue 10.64 
dólares superior a la del SNR, con 35.41 y 24.77 dólares por barril, 
respectivamente.  El rendimiento en este combustible llegó a 45.8 por 
ciento en la industria estadounidense y a 35.1 por ciento en la 
nacional.  

La aportación de los destilados intermedios en el sistema de refinación 
de Estados Unidos excedió a la de nuestra industria en 5.60 dólares, 
con promedios de 26.13 dólares por barril y 20.53 dólares por barril, en 
el mismo orden.  Esta diferencia también refleja la diferencia de 
rendimientos de estos productos: 30.4 por ciento en México y 36.7 por 
ciento en Estados Unidos.  En este grupo de productos, la principal 
diferencia corresponde a la turbosina.  

 
 

 
 
 

Los rendimientos de diesel promediaron 27.3 por ciento y 26.0 por 
ciento en el sistema norteamericano y el SNR, respectivamente, y 
aportaron 19.55  y 17.47 dólares por barril, en el mismo orden.  En las 
querosinas, el rendimiento de 9.4 por ciento en Estados Unidos 

PEMEX Refinación: comparación de los márgenes variables de refinación, enero-diciembre 2009
(dólares por barril)

Gas 
licuado

Gasolinas Diesel Querosinas Residuales 
d/

Gasóleo 
de vacío

Otros
e/

Crudo Margen 
variable

a/ Cif ras preliminares.
b/ Incluye combustóleo, asfaltos, materia prima para negro de humo, coque y variación de inventarios de residuales intermedios.
c/ Incluye paraf inas, lubricantes, petroquímicos, otras materias primas (gas natural), variación de inventarios de otros productos intermedios y terminados y

servicios auxiliares.
d/ Incluye combustóleo y coque.
e/ Incluye otros productos, servicios auxiliares y autoconsumos.

EUA

SNR

Gas 
licuado

Gasolinas Diesel Querosinas Residuales 
b/

Gasóleo 
de vacío

Otros 
c/

Crudo Margen 
variable

1.06

24.77
17.47 3.06

12.81 -0.65 -1.29 -55.62

1.61

1.40

35.41

19.55 6.58 4.10 0.00 0.89 -59.42

8.51

a/
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permitió aportar 6.58 dólares por barril al margen, en tanto que en el 
SNR con 4.4 por ciento de la producción, su contribución fue de 3.06 
dólares por barril.  En residuales, el SNR tuvo una contribución que 
sobrepasó a la de Estados Unidos en 8.71 dólares (12.81 frente a 4.10 
dólares por barril), diferencia nuevamente explicable por los 
rendimientos: 29.8 por ciento en el SNR y 11.8 por ciento en EUA. 

En el SNR también hubo aportaciones  negativas de “otros productos” 
por 1.29 dólares y del gasóleo de vacío por 0.65 dólares por barril, 
mientras que el primer rubro aportó al margen norteamericano 0.89 
dólares por barril.  La contribución del gas licuado en EUA llegó a 1.40 
dólares y en el SNR a 1.06 dólares.  

Los egresos por materia prima fueron 3.80 dólares menores en el SNR 
que en Estados Unidos al promediar 55.62 y 59.42 dólares por barril, 
en el mismo orden. 

 
 

 
 
 

PEMEX Refinación: SNR: comparación de los márgenes variables de refinación, enero-diciembre
2008 vs. 2009
(dólares por barril)

a/ Cif ras preliminares
b/ Incluye combustóleo, asfaltos, materia prima para negro de humo, coque y variación de inventarios de residuales intermedios.
c/ Incluye paraf inas, lubricantes, petroquímicos, otras materias primas (gas natural), variación de inventarios de otros productos intermedios y terminados y

servicios auxiliares.

Margen 
variable 

2008

Gas 
licuado

Residuales 
b/

Gasóleo
de vacío

Otros 
c/

Margen 
variable 

2009

Gasolinas Diesel Querosinas Crudo

Efecto Total 

Efecto precio

Efecto volumen

2.33 -0.26 -13.66

-16.30

-3.16 -4.21
0.04 0.54

36.29 1.61

-0.72

2.33 -0.46 -14.27

-4.93 0.50 0.67

36.46 2.90

0.57

2.33 0.20 0.61 -1.48 -0.58 0.72 -0.46 -0.13 -0.17 1.04

-1.29

-14.82

-2.58

a/
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Márgenes de refinación del SNR, enero-diciembre 2008-2009  

En 2009, el Sistema Nacional de Refinación registró un margen 
variable de 1.61 dólares por barril de crudo, que en comparación con 
el obtenido en 2008 fue inferior en 0.72 dólares por unidad de crudo 
procesada. 

Esta disminución, es resultado de un efecto negativo en volumen de 
1.29 dólares por barril, que no pudo ser compensada por el efecto 
positivo obtenido por los precios y que representó 0.57 dólares por 
barril de crudo procesado entre ambos años. 

 
 

 
 

Es importante mencionar problemas operativos derivados de la mala 
calidad del crudo recibido en el SNR (agua, sal, viscosidad) y 
dificultades para el desalojo de productos, lo que provocó 
desviaciones respecto al proceso de crudo establecido en los 
programas operativos. 

Por otra parte, el crudo procesado en el SNR fue 4 puntos más ligero 
que el utilizado durante 2008, lo que significó un encarecimiento de la 

a/ Cif ras preliminares.
b/ Incluye combustóleo, asfaltos, materia prima para negro de humo, coque y variación de inventarios de residuales intermedios.
c/ Incluye paraf inas, lubricantes, petroquímicos, otras materias primas (gas natural), variación de inventarios de otros productos intermedios y

terminados y servicios auxiliares.

Margen 
variable 

2008

Gas 
licuado

Gasolinas Diesel Querosinas Residuales 
b/

Gasóleo
de vacío

Otros 
c/

Crudo Margen 
variable 

2009

PEMEX Refinación: SNR comparación de los márgenes variables de refinación, enero-diciembre,
2008 vs. 2009
(dólares por barril)

a/

Efecto Total 

Efecto precio

Efecto volumen

-0.72

0.57

-1.29

2.33 -0.26 -13.66
-16.30

-3.16 -4.21 0.04 0.54

36.29 1.61

2.33 -0.46 -14.27

-4.93 0.50 0.67

36.46 2.90

2.33 0.20 0.61 -1.48 -0.58 0.72 -0.46 -0.13 -0.17 1.04

-14.82
-2.58
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mezcla de crudo procesada  y que en términos del margen variable de 
refinación fue equivalente a un efecto volumen negativo de 0.17 
dólares. 

La contribución de las gasolinas al margen por volumen fue superior 
en 0.61 dólares por barril de crudo procesado entre ambos años de 
comparación, al observarse un rendimiento superior al obtenido en 
2008.  Lo anterior al registrarse una mayor ocupación en procesos 
relacionados con la elaboración de este producto, al aprovechamiento 
de inventarios y transferencias de gasolinas intermedias y la utilización 
de un volumen mayor de gasóleos de vacío de importación con 
relación a 2008. 

En el grupo de destilados intermedios se observa una reducción por 
volumen en su participación al margen equivalente a 2.06 dólares por 
barril, al disminuir el rendimiento de este grupo de productos en 1.9 
puntos porcentuales entre los períodos analizados.   Es de mencionar: 
problemas en la operación de las unidades de hidrodesulfuración del 
SNR derivado de los ciclos de mantenimiento programado de plantas y 
correctivos fuera de programa; la reconversión del proceso H-Oil en la 
refinería de Tula a Hidrodesulfuración de gasóleos, y una menor 
utilización de este proceso en la refinería de Salamanca; problemas 
operativos por cambio de catalizadores para cumplir con la calidad del 
Diesel UBA; así como de otros problemas asociados a la calidad y 
entrega de crudo a refinerías, incrementando la producción de 
combustóleo en detrimento de la elaboración de destilados 
intermedios.  Las refinerías  de Madero, Minatitlán, Salamanca y Tula 
son las que presentaron una disminución importante en la elaboración 
de de este grupo. 

En relación a los precios, es importante comentar el efecto que han 
tenido los diferenciales entre crudos ligeros y pesados y los precios 
que ha registrado el combustóleo durante 2009, favoreciendo los 
márgenes de refinerías con configuraciones simples y capacidad de 
conversión de residuales limitada en comparación con los de 
configuraciones complejas como la de coquización que reduce la 
elaboración de combustóleo.  Durante 2009, disminuyó la diferencia de 
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precios existente entre el crudo WTI y combustóleo e incluso 
puntualmente el combustóleo de 1 por ciento de azufre alcanzó 
cotizaciones superiores a las de este crudo.  Lo anterior, redujo el 
diferencial entre la gasolina regular y el Fuel Oil No. 6, beneficiando 
los márgenes de refinerías con configuraciones simples en 
comparación con los de coquización. 

 
 

PEMEX Refinación: márgenes variables de refinación del SNR, enero-diciembre 2008-2009
(dólares por barril)

SNR 2.33 0.57 -1.29 1.61

Cadereyta 8.23 -0.73 -4.10 3.40

Madero 4.39 -2.60 -1.93 -0.14

Minatitlán -0.02 0.18 -0.69 -0.53

Salamanca 4.18 -2.30 0.22 2.10

Salina Cruz -1.13 2.77 0.76 2.40

Tula 0.27 5.03 -3.97 1.33

a/ Cifras preliminares.

Margen

2009

Margen

2008

Efecto 

Precio

Efecto 

Volumen

a/

 
 

Al analizar por centro de trabajo, se observa que la refinería de 
Cadereyta obtuvo un margen de refinación de 3.40 dólares por barril 
de crudo procesado durante 2009, inferior en 4.83 dólares al 
compararlo con el obtenido en 2008.  Esta disminución tiene su 
explicación principalmente en un efecto volumen negativo que significó 
4.10 dólares entre ambos períodos de comparación, adicionalmente se 
observa un efecto precio negativo que fue equivalente a 0.73 dólares 
por unidad.  Es de comentar problemas en la operación de las 
unidades FCC, reformación e hidrodesulfuración U-700-1 y U-800-1 
durante el presente año.  Por otro lado disminuyó la carga de crudos 
pesados en casi 9 puntos porcentuales, lo que en términos del margen 
variable de refinación significó el encarecimiento de la mezcla de 
crudo para esta refinería deteriorando su contribución por este 
concepto entre ambos años de comparación.  

Para el caso de la refinería de Madero el margen variable de 2009 se 
ubicó en -0.14 dólares por unidad de crudo, inferior en 4.53 dólares 
por barril al registrado en 2008.  El decremento estuvo conformado por 



 

 
Sesión Extraordinaria 127  III-88 

los efectos negativos en precio y volumen de 2.60 y 1.93 dólares por 
barril respectivamente entre ambos períodos.  El deterioro en volumen 
se explica principalmente por la reducción de 3.6 puntos en el 
rendimiento de destilados intermedios derivado de problemas 
operativos por mantenimientos programados y correctivos de plantas, 
fallas en los servicios principales y la baja calidad del crudo entregado 
por PEP durante el año. 

La refinería de Minatitlán obtuvo durante 2009 un margen variable de 
refinación de -0.53 dólares por barril de crudo procesado, inferior en 
0.51 dólares al registrado en 2008, conformado por un efecto volumen 
de -0.69 dólares y un efecto precio de 0.18 dólares por unidad de 
crudo procesada.  Es de comentar la reducción en 2 puntos 
porcentuales en el rendimiento de destilados intermedios al 
presentarse problemas en el proceso de hidrodesulfuración U-100 
entre ambos años de comparación. 

La refinería de Salamanca durante 2009 obtuvo un margen de 2.10 
dólares por barril, que al compararlo con el obtenido en el año anterior 
representó una disminución de 2.08 dólares por unidad.  Por efecto de 
los precios la contribución fue de -2.30 dólares por barril y el efecto por 
volumen significó 0.22 dólares entre ambos períodos.  

En 2009 Salina Cruz registró un margen de refinación de 2.40 dólares 
por barril, superior en 3.53 dólares al obtenido en el año anterior.  El 
efecto de los precios lo favoreció con 2.77 dólares por barril en tanto 
que por volumen tuvo una contribución positiva de 0.76 dólares entre 
ambos períodos en análisis. 

Por su parte la refinería de Tula, registró un margen de 1.33 dólares 
por barril, superior en 1.06 dólares por  unidad al que se registró en 
2008, resultado de un efecto en precio positivo de 5.03 dólares que 
compensó el efecto negativo en volumen de 3.97 dólares.  Es de 
comentar una mayor utilización de inventarios de gasolinas 
intermedias y gasóleos en relación al año anterior, problemas 
operativos por cambio de catalizadores para cumplir con la calidad del 
Diesel UBA y la reconversión del proceso H-Oil a Hidrodesulfuración 
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de Gasóleos.  En este sentido durante 2009 se aprecia una 
disminución en la utilización de procesos relacionados con la 
elaboración de destilados intermedios.  

Márgenes Cadereyta y Madero versus Deer Park 

El margen variable que obtuvieron las refinerías del SNR con 
coquizadora  Cadereyta  y  Madero durante 2009, se  ubicó  en 3.40 y 
-0.14 dólares por barril, respectivamente (1.95 dólares por barril de 
manera combinada).  El obtenido por la refinería de Shell en Deer Park 
en 2009 fue de 3.26 dólares por unidad, semejante al obtenido por 
Cadereyta durante 2009.  Para el caso de la refinería de Madero, 
diversos problemas operativos por el mantenimiento de plantas 
programado y correctivos no previstos, fallas eléctricas y calidad de 
crudo recibido, no permitieron capturar en esta refinería un margen 
favorable en este año. 

Aunque los resultados de Deer Park representan un benchmark para 
Cadereyta y Madero por su configuración de coquización, sus 
márgenes no son totalmente comparables, ya que las refinerías 
procesan diferentes mezclas de crudo, las cotizaciones tanto de 
insumos como de productos para Deer Park están basadas en 
diferentes períodos de referencia y aunque ambos cálculos incluyen la 
variación de inventarios, no se conoce su metodología de aplicación 

 
 

 
 

PEMEX Refinación: comparación de márgenes variables de refinación, 2004-2009

Cadereyta y Madero

6.70

11.03 10.45
11.84

6.61

Deer Park

8.80

13.26
14.73 14.24

9.03

2004 2005 2006 2007 2008

a/ Cif ras preliminares.

3.26

2009

1.95

a/

a/
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En la comparación histórica, se observa que el diferencial de 
Cadereyta y Madero con Deer Park en promedio se mantiene.  Sin 
embargo, como se comentó es necesario tomar en cuenta que operan 
en mercados con características diferentes, la infraestructura de 
instalaciones es distinta, sus sistemas de gestión y presupuestación 
son más eficientes y maduros, etc., permitiéndole a Deer Park una 
operación más eficiente de sus procesos, lo que se traduce en 
mejores oportunidades para capturar un mayor beneficio económico. 

En este sentido y con objeto de contar con una comparación de los 
márgenes del SNR con una referencia internacional, se estimó un 
margen teórico con base en los publicados por la consultora Purvin & 
Gertz para las configuraciones Coker con crudo 100 por ciento Maya e 
Istmo y FCC 100 por ciento Istmo, ajustando estas a los niveles de 
utilización de los procesos de coquización y desintegración catalítica 
del par Madero-Cadereyta y de acuerdo a la mezcla de crudos 
procesada por estas refinerías. 

 
 

 
 
 

El resultado obtenido indica una brecha de 0.74 dólares en relación al 
margen teórico que se hubiera obtenido con esta configuración en la 
CNGM. 

Para las refinerías del SNR que no cuentan con coquizadora se 
estimaron márgenes de referencia con las configuraciones FCC 100 

Cadereyta y 
Madero

PEMEX Refinación: comparación del margen de refinación, Cadereyta y Madero, Deer Park y
teórico Purvin & Gertz, enero-diciembre 2009,
(dólares por barril)

Purvin & Gertz Istmo 
Coker/100% 

Purvin & Gertz Istmo 
FCC/100%

a/ Ajuste con la mezcla de crudo actual en las ref inerías del SNR y conf iguraciones teóricas de Purvin & Gertz conforme a la mejor utilización de
plantas observadas en el período.

a/

Ajuste
Cadereyta y 

Madero

1.95

2.69 2.76

2.22

3.263.17

Purvin & Gertz Maya 
Coker/100% 

Deer Park
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por ciento Istmo y HSK 100 por ciento Istmo publicadas por la misma 
consultora, los cuales se ubicaron en 2.22 y -0.87 dólares por barril, 
respectivamente. 

El margen de referencia estimado para una configuración equivalente 
al conjunto:  Salamanca, Tula, Minatitlán y Salina Cruz, se ubicaría en 
1.38 dólares por barril, similar a la obtenida por estas refinerías en el 
período en análisis. 

 
 
 

 
 
   

Ajuste
Mintitlán, Salamanca, 

Salina Cruz y Tula

Mintitlán, Salamanca, 
Salina Cruz y Tula

PEMEX Refinación: comparación del margen de refinación, refinerías sin coquización vs. Purvin &
Gertz, enero-diciembre 2009
(dólares por barril)

-0.87

1.47 1.38

Purvin & Gertz Istmo 
HSK/100% 

Purvin & Gertz Istmo 
FCC/100%

2.22

a/

a/ Ajuste con la mezcla de crudo actual en las ref inerías del SNR y conf iguraciones teóricas de Purvin & Gertz conforme a la mejor utilización de plantas
observadas en el período.
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7.4.6.  Mercado interno y comercio exterior.  Días de autonomía de 
gasolina y diesel en terminales y terminales críticas 

Precios al público 

Gasolinas y diesel 

A continuación se muestra la lista de precios vigentes de diciembre de 
2008 a diciembre de 2009. 

 
 

Precios al público de combustibles automotrices en zona resto del país,15% de IVA
(pesos por litro)

Variación Contribución Contribución
Precio  vs mes a la variación por desliz mensual

al público anterior por cuota IEPS autorizado por SHCP
Pemex Magna

27-dic-08 7.70 0.10 0.0200 0.0800
03-ene-09 7.72 0.02 0.0200 0.0000
01-feb-09 7.72 0.00 0.0200 -0.0200

01-mar-09 7.72 0.00 0.0200 -0.0200
01-abr-09 7.72 0.00 0.0200 -0.0200

01-may-09 7.72 0.00 0.0200 -0.0200
01-jun-09 7.72 0.00 0.0200 -0.0200
01-jul-09 7.72 0.00 0.0200 -0.0200

01-ago-09 7.72 0.00 0.0200 -0.0200
01-sep-09 7.72 0.00 0.0200 -0.0200
01-oct-09 7.72 0.00 0.0200 -0.0200
01-nov-09 7.72 0.00 0.0200 -0.0200
01-dic-09 7.72 0.00 0.0200 -0.0200
19-dic-09 7.77 0.05 0.0200 0.0300
26-dic-09 7.80 0.03 0.0200 0.0100

Pemex Premium
01-dic-08 9.57 0.00 0.0244 -0.0244

01-ene-09 9.57 0.00 0.0244 -0.0244
01-feb-09 9.57 0.00 0.0244 -0.0244

01-mar-09 9.57 0.00 0.0244 -0.0244
01-abr-09 9.57 0.00 0.0244 -0.0244

01-may-09 9.57 0.00 0.0244 -0.0244
01-jun-09 9.57 0.00 0.0244 -0.0244
01-jul-09 9.57 0.00 0.0244 -0.0244

01-ago-09 9.57 0.00 0.0244 -0.0244
01-sep-09 9.57 0.00 0.0244 -0.0244
01-oct-09 9.57 0.00 0.0244 -0.0244
01-nov-09 9.57 0.00 0.0244 -0.0244
01-dic-09 9.57 0.00 0.0244 -0.0244

a/ b/
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continuación
Variación Contribución Contribución

Precio  vs mes a la variación por desliz mensual
al público anterior por cuota IEPS autorizado por SHCP

Diesel
27-dic-08 7.33 0.25 0.0166 0.2334

03-ene-09 7.38 0.05 0.0166 0.0334
10-ene-09 7.43 0.10 0.0166 0.0834
17-ene-09 7.48 0.15 0.0166 0.1334
24-ene-09 7.53 0.20 0.0166 0.1834
31-ene-09 7.58 0.25 0.0166 0.2334
07-feb-09 7.63 0.05 0.0166 0.0334

07-mar-09 7.68 0.05 0.0166 0.0334
04-abr-09 7.73 0.05 0.0166 0.0334

02-may-09 7.78 0.05 0.0166 0.0334
06-jun-09 7.83 0.05 0.0166 0.0334
04-jul-09 7.88 0.05 0.0166 0.0334

01-ago-09 7.93 0.05 0.0166 0.0334
05-sep-09 7.98 0.05 0.0166 0.0334
03-oct-09 8.03 0.05 0.0166 0.0334
07-nov-09 8.08 0.05 0.0166 0.0334
05-dic-09 8.13 0.05 0.0166 0.0334
19-dic-09 8.16 0.03 0.0166 0.0134

a/ Cuota IEPS autorizada de acuerdo a lo publicado en la Ley del IEPS, Artículo 2 A, Fracción II, la cual establece los 
    siguientes montos, en centavos por litro, que se aplicarán en 18 meses: Magna (36), Premium (43.92) y Diesel (29.88).
b/ El desliz corresponde a los incrementos autorizados por la SHCP en el transcurso de 2009, de acuerdo con los 
    lineamientos establecidos para la política económica para el ejercicio fiscal de 2009.

a/ b/

 
 
 

Comparativo de precios al público en México vs. Estados Unidos 
(frontera Sur). 

El comportamiento de los diferenciales entre los precios de 
combustibles en México y los precios que rigen en la frontera sur de 
EUA, provocaron que los patrones de consumo en la frontera Norte de 
nuestro país presentaran un comportamiento negativo.  Al comparar el 
período enero-diciembre de 2009 con período similar de 2008: 

 Las ventas de gasolina Pemex Magna en la frontera Norte 
disminuyeron 5 por ciento; las ventas de gasolina Pemex Premium 
decrecieron 37 por ciento en dicha zona, en concordancia con la 
reducción de 24 por ciento en el resto del país. 

 Las ventas de diesel disminuyeron 19 por ciento en promedio en la 
frontera Norte (32 por ciento en la zona de Tijuana y Rosarito). 
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Durante el período enero-diciembre de 2009, los diferenciales de 
precios de combustibles automotrices entre México y Estados Unidos 
de América tuvieron comportamientos tanto a la alza como a la baja, 
derivado de la evolución de los inventarios de productos en el vecino 
país del norte y del comportamiento de los precios internacionales del 
petróleo.  Esto provocó incrementos en los precios de los combustibles 
en EUA, asociados a la crisis económica.  Por otra parte, aunque el 
Gobierno Federal puso en marcha el Acuerdo Nacional a favor de la 
Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, el cual señala el 
congelamiento de los precios de las gasolinas durante 2009, los 
incrementos a los precios nacionales anteriores a este año, 
permitieron tener valores que alcanzaron en su momento a los de los 
combustibles que se comercializan en EUA.  No se omite recordar que 
para las gasolinas que se comercializan en la frontera Norte de 
nuestro país se opera con un esquema de precios homologados, por 
lo que el congelamiento de precios no aplicó.  Sin embargo, la 
Secretaría de Hacienda implementó un esquema de incrementos en 
los precios del diesel nacional, con la finalidad de reducir el diferencial 
existente entre los precios de referencia internacional y los precios 
nacionales. Durante el período enero-diciembre de 2009, la diferencia 
promedio de la gasolina Pemex Magna (en la franja fronteriza Norte) 
con respecto a la Unleaded Regular que se comercializa en el sur de 
EUA fue negativa en 92 centavos de peso por litro.  Respecto al precio 
nacional del diesel en zona de 10 por ciento de IVA se observa un 
incremento del diferencial entre el dicho precio y el vigente en el sur de 
EUA, de tal forma, el diferencial vigente en el período enero-diciembre 
de 2009 fue de 1.38 pesos por litro.  
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Precios de la gasolina Magna en México y Unleaded en EUA
(pesos por litro)

Precio promedio 
diciembre de 2009

15% IVA: 7.72 $/l

10% IVA: 7.41 $/l

Frontera Norte: 7.76 $/l

Sur EUA: 8.97 $/l

EUA

México 15% IVA

México 10% IVA Frontera Norte
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Precios de la gasolina Premium en México y en EUA
(pesos por litro)

Precio promedio 
diciembre de 2009

15% IVA: 9.57 $/l

10% IVA: 9.18 $/l

Frontera Norte: 9.47 $/l

Sur EUA: 9.87 $/l

EUA
México 15% IVA

México 10% IVA
Frontera Norte
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Otros petrolíferos 

A diciembre de 2009, el precio de la turbosina resultó 29.6 por ciento 
superior al registrado en diciembre de 2008.  

Por otro lado, es importante destacar que durante el período de enero 
a marzo de este año, la Comisión Reguladora de Energía instruyó la 
modificación del mecanismo de precio del combustóleo enajenado a la 
CFE a partir del 15 de enero de 2009, considerando el promedio de 
cotizaciones  del período t-1,  en lugar  del promedio del período t-4 a 
t-2.  Sin embargo, dicha entidad reguladora, modificó el mecanismo de 
precios anterior, considerando el promedio de cotizaciones t-2 para los 
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Precios del diesel automotriz en México y en EUA
(pesos por litro)

Precio promedio 
diciembre de 2009

15% IVA: 8.12 $/l

10% IVA: 7.85 $/l

Sur EUA: 9.60 $/l

EUA

México 15% IVA

México 10% IVA

PEMEX Refinación: precios al público, 2008 y 2009.
(pesos/metro cúbico)

2008
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Absoluta Porcentual

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Pemex Magna
15% IVA 7,660.0 7,720.0 7,720.0 7,720.0 7,720.0 7,720.0 7,720.0 7,720.0 7,720.0 7,720.0 7,720.0 7,720.0 7,800.0 140.0 1.8
10 % IVA 7,350.0 7,410.0 7,410.0 7,410.0 7,410.0 7,410.0 7,410.0 7,410.0 7,410.0 7,410.0 7,410.0 7,410.0 7,490.0 140.0 1.9
Frontera Norte (promedio) 6,246.3 6,397.7 7,282.5 7,418.0 7,254.6 7,475.0 7,720.0 7,720.0 7,720.0 7,720.0 7,720.0 7,720.0 7,740.0 1,493.7 23.9

Pemex Premium
15% IVA 9,570.0 9,570.0 9,570.0 9,570.0 9,570.0 9,570.0 9,570.0 9,570.0 9,570.0 9,570.0 9,570.0 9,570.0 9,570.0 0.0 0.0
10 % IVA 9,180.0 9,180.0 9,180.0 9,180.0 9,180.0 9,180.0 9,180.0 9,180.0 9,180.0 9,180.0 9,180.0 9,180.0 9,180.0 0.0 0.0
Frontera Norte (promedio) 7,197.0 7,338.3 8,358.3 8,594.7 8,217.9 8,566.3 9,463.7 9,462.1 9,515.0 9,455.7 9,406.7 9,555.8 9,479.6 2,282.6 31.7

Pemex Diesel
15% IVA 7,230.0 7,480.0 7,630.0 7,680.0 7,730.0 7,780.0 7,830.0 7,880.0 7,930.0 7,980.0 8,030.0 8,080.0 8,160.0 930.0 12.9
10 % IVA 6,960.0 7,210.0 7,360.0 7,410.0 7,460.0 7,510.0 7,560.0 7,610.0 7,660.0 7,710.0 7,760.0 7,810.0 7,890.0 930.0 13.4

Turbosina 6,077.6 5,916.9 5,810.3 5,770.2 6,130.0 5,896.5 7,128.8 7,189.4 7,629.4 7,307.7 7,757.3 8,213.3 7,877.4 1,799.8 29.6

Combustóleo pesado
CFE 6,820.5 3,616.3 3,286.8 3,557.7 3,882.2 3,539.6 3,639.6 4,472.1 5,281.4 5,393.0 5,768.7 5,967.1 6,066.9 -753.6 -11.0
Otros clientes 2,844.7 2,962.3 4,156.7 4,030.6 4,084.8 4,478.9 5,299.7 5,698.4 5,998.2 6,339.6 6,304.0 6,807.4 6,573.9 3,729.2 131.1

a/ Precios promedio.

Variación (13)/(1)2009

a/
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precios vigentes del 13 de marzo al 15 de julio de 2009.  El 
mecanismo para otros clientes se mantuvo sin cambio. 

Al comparar los precios promedio de combustóleo de diciembre de 
2009 con los respectivos de diciembre de 2008, considerando lo antes 
señalado, éstos registraron un decremento de 11 por ciento para la 
CFE y un incremento de 131 por ciento para los otros clientes.  En 
términos energéticos, en diciembre de 2009, el precio promedio de 
combustóleo para otros clientes resultó 291 por ciento superior al 
precio de gas natural. 

Precios productor 

El comportamiento variado en el nivel de las cotizaciones de la 
gasolina Unleaded Regular en el mercado spot de la Costa 
Norteamericana del Golfo de México (referencia para el cálculo de los 
precios productor de Pemex Magna y Pemex Premium), así como del 
Fuel Oil número 2, de 0.05 por ciento de azufre (referencia para el 
precio productor del diesel), asociados a un entorno de precios 
nacionales acotados, arrojó tasas de IEPS negativas para gasolinas 
durante diciembre de 2009, contrario a lo observado durante abril y 
mayo del mismo año.  

Cabe mencionar que el precio spot de la gasolina Unleaded Regular 
registró en diciembre de 2009 un incremento de 101 por ciento con 
respecto a diciembre de 2008, en tanto que el precio spot del Fuel Oil 
número 2, de 0.05 por ciento de azufre presentó una aumento de 47 
por ciento.  

 
 

 
 

Es importante destacar que el precio al público de Pemex Magna 
resultó, para el período de análisis (enero-diciembre 2009), 25 por 

PEMEX Refinación: precios productor, 2008 y 2009.
(promedio, pesos/metro cúbico)

2008

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre Absoluta Porcentual

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Pemex Magna 5,123.3 4,126.8 4,654.8 5,376.0 5,685.1 5,488.3 6,155.0 7,261.6 6,592.8 7,047.6 6,888.0 7,083.8 7,440.0 2,316.7 45.2

Pemex Premium 6,242.9 5,097.6 5,591.0 6,511.6 6,776.4 6,557.9 7,333.6 8,436.2 7,727.0 8,146.3 7,952.2 8,058.8 8,283.8 2,040.9 32.7

Pemex Diesel 6,951.5 5,428.9 5,526.6 5,403.2 5,273.0 5,504.4 5,545.3 6,570.9 6,389.2 6,836.7 6,707.0 7,088.7 7,332.9 381.4 5.5

2009 Variación (13)/(1)
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ciento superior en relación a su precio productor, mientras que para el 
caso del diesel y la gasolina Pemex Premium, el porcentaje fue de 28 
y 33 puntos porcentuales, respectivamente.  Lo anterior significa que 
el precio al público supera el monto correspondiente de los siguientes 
conceptos: precio productor, margen comercial, gastos de transporte 
de la TAR al establecimiento del cliente e impuestos (IVA y IEPS). 

Comité de Precios 

En las sesiones ordinarias del Comité de Precios de Productos 
Petrolíferos, Gas Natural, Petroquímicos e Interorganismos, realizadas 
de enero a septiembre de 2009, se presentaron diversas propuestas y 
notas informativas, de las cuales destacaron: 

 Mecanismo de precio interorganismos para Aceite Cíclico Ligero. 

 Actualización de la tarifa para el suministro de combustibles a la 
Estación de Servicio E07735, ubicada en Isla de Cedros, B.C. 

 Actualización de márgenes comerciales a clientes contractuales 
diferentes a estaciones de servicio. 

 Mecanismo de precio Interorganismos del Propileno Grado Químico 
y Propileno Grado Polímero de importación para venta a Pemex 
Petroquímica. 

 Propuesta de mecanismo de precio del Intermedio 15 (IFO-180M). 

 Propuesta de Precio al Público para la gasolina Pemex Premium 
Reformulada. 

Ventas internas 

En el período enero-diciembre de 2009, las ventas totales de 
productos petrolíferos comercializados por PEMEX Refinación se 
ubicaron en 1 millón 489.7 MBD, cifra que refleja un decremento del 
2.9 por ciento, equivalente a 44.9 miles de barriles al comparar con 
respecto al mismo período de 2008.  El volumen de ventas fue inferior 
en 10 por ciento a la meta señalada en el Programa de Operación 
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Anual (POA) y superior en 2.6 por ciento, al Programa de Operación 
Trimestral (POT).  

Las ventas de combustibles automotrices en conjunto (Pemex Magna, 
Pemex Premium y Pemex Diesel) en el período enero-diciembre de 
2009, fueron inferiores en 17.6 MBD respecto al mismo período del 
año anterior; resultado que combina el incremento del 3 por ciento en 
las ventas de PEMEX Magna, con el decremento del 25.2 por ciento 
en la PEMEX Premium, estas variaciones se explican principalmente a 
la disminución en la demanda de la Pemex Premium, debido a su alto 
costo en comparación con la PEMEX Magna. 

 
 

PEMEX Refinación: ventas internas, enero-diciembre 2008-2009
(miles de barriles diarios)

Total Petrolíferos 1,534.6 1,489.7 1,654.7 1,452.6

Gasolinas 792.6 792.4 842.9 795.2

Diesel 382.0 359.0 401.7 366.0

Combustóleo 219.6 209.0 253.7 155.0

Otros 140.4 129.3 156.4 136.4

a/ Cifras preliminares al 15 de enero de 2010.
b/ Otros incluye querosenos, gasóleo doméstico y asfaltos, coque, parafinas, lubricantes básicos y especialidades.

2008 2009 POA (V.1.0) POT (V.9.1)a/

b/

 
 
 

En cuanto al PEMEX Diesel, se observó un decremento en la 
demanda, debido principalmente, a la baja actividad económica en el 
país, que afectó de manera importante al transporte, aunado al 
incremento continuo en el precio de este combustible, que ha 
superado al precio de la PEMEX Magna. 

De enero a diciembre de 2009, la demanda total de gasolinas fue 
similar con respecto al mismo intervalo del año precedente, al alcanzar 
un volumen igual a 792.4 MBD.  Cabe señalar que dicha cifra fue 
inferior en 6 por ciento con respecto a la meta prevista en el POA y 
ligeramente inferior en 0.3 por ciento a la establecida en el POT. 

Se mantuvo la fortaleza de las ventas de PEMEX Magna en el período 
enero-diciembre de 2009, toda vez que esta gasolina se ubicó en 
727.7 MBD, volumen 3 por ciento superior al promedio obtenido en el 
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mismo período de 2008.  En cuanto al POA, el volumen de PEMEX 
Magna fue inferior en 2.9 por ciento a la meta estimada, y 0.2 por 
ciento superior en el POT. 

En contraste, las ventas de PEMEX Premium se ubicaron en 64.1 
MBD, cifra que representa en comparación con el período enero-
diciembre de 2008 una disminución del 25.2 por ciento.  El volumen de 
ventas fueron inferiores tanto en el POA como en el POT en 30.7 por 
ciento y en 5.8 por ciento, respectivamente. 

 
 

PEMEX Refinación: evolución de las ventas internas de PEMEX Premium, promedio anual,
2003-2009
(miles de barriles diarios)

Total de gasolinas 600.4 636.1 671.5 718.3 749.8 788.8 792.4

Pemex Premium 100.2 110.6 111.9 116.5 101.4 85.7 64.1

Pemex Premium (porcentajes) 16.7 17.4 16.7 16.2 13.5 10.8 8.1

a/ Cifras preliminares al 15 de enero de 2010.

2003 200920082007200620052004 a/

 
 

Durante el período enero-diciembre de 2009, las ventas de turbosina 
cayeron 15.4 por ciento en comparación al mismo período del año 
anterior, al registrar un volumen igual a 55 MBD, volumen 23.3 por 
ciento menor al previsto en el POA y de 7.3 por ciento inferior al del 
POT, esto se debió principalmente a la reducción en el número de 
vuelos efectuados en el país, aunado a la cancelación de rutas 
nacionales e internacionales de las aerolíneas, por la crisis económica 
mundial, que se refleja de manera importante en una menor afluencia 
de pasajeros. 

En el período enero-diciembre de 2009, el combustóleo registró ventas 
por 209.0 MBD, lo que representa una contracción de 4.8 por ciento 
menor a la registrada en el mismo período de 2008. 

El volumen comercializado del combustóleo fue inferior en 17.5 por 
ciento en comparación con la meta prevista en el POA, y mayor en 35 
por ciento respecto a la meta establecida en el POT, esta disminución 
se debió principalmente al alto precio del combustóleo pesado, lo que 
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ha ocasionado que clientes importantes como la CFE, hayan optado 
por utilizar productos alternos, como el gas natural.  

El Diesel total comercializado de enero a diciembre de 2009, alcanzó 
los 359 MBD, cifra menor en 6 por ciento  al comparar con el mismo 
período de 2008.  El volumen comercializado de este combustible en 
el período fue inferior en 10.6 por ciento en relación al POA y 1.9 por 
ciento menor con respecto al POT.  La variación negativa en esta cifra, 
se ve reflejada principalmente, por la menor disponibilidad del diesel 
industrial bajo azufre, así como por el incremento continuo en el precio 
del diesel marino especial. 

Por lo que respecta al PEMEX Diesel, las ventas mantienen una 
tendencia descendente al alcanzar los 314.5 MBD, lo que representa 
una contracción de 5.3 por ciento en comparación con el mismo 
período de 2008, esto se debe principalmente; a la baja actividad 
económica que afectó directamente a la demanda de consumo en el 
transporte.  Las ventas de PEMEX Diesel reflejan una disminución de 
10.2 por ciento en el POA, e inferior en 1.8 por ciento en el POT.  

 
 

PEMEX Refinación: Ventas Internas de diesel enero - diciembre 2008-2009
(miles de barriles diarios)

Diesel Total 382.0 359.0 -23.0 -6.0

Pemex Diesel 332.0 314.5 -17.5 -5.3
Diesel Industrial Bajo Azufre 32.3 31.7 -0.6 -1.7
Diesel Marino 17.8 12.8 -5.0 -28.0

a/ Cifras preliminares al 15 de enero de 2010. 

2008 2009
Diferencia

 volumétrica porcentual
Diferencia

a/

 
 
 

Por lo que hace a otros productos petrolíferos que comercializa 
PEMEX Refinación, durante el período enero-diciembre de 2009, los 
asfaltos alcanzaron 30.7 MBD, cifra 5.9 por ciento inferior a la de 2008; 
sin embargo, el volumen comercializado superó la meta establecida en 
el POA en 1 por ciento, caso contrario en el POT, donde si hubo un 
decremento de 2.8 por ciento.  
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Las ventas de coque tuvieron un importante repunte del 5.9 por ciento 
al situarse en 38 MBD, por lo que, debido a una mayor demanda, se 
observó un aumento en 2.1 MBD.  Por otra parte, la meta establecida 
en el POA fue inferior en 17.5 por ciento, mientras que en el POT fue 
0.6 por ciento superior.  En cuanto a los lubricantes básicos, su baja 
producción hizo que sus ventas reflejaran un decremento del 17.3 por 
ciento con respecto al mismo período del año anterior, al ubicarse en 
4.2 MBD.  

En el período enero-diciembre de 2009, los productos petroquímicos 
que comercializa PEMEX Refinación, acumularon ventas por 365.4 
miles de toneladas, cifra que significó un aumento del 31 por ciento al 
comparar con el mismo período de 2008.  De este volumen, 98.6 por 
ciento corresponde a propileno en sus dos calidades, grado químico y 
grado refinería.  Las ventas de productos petroquímicos no alcanzaron 
los volúmenes estimados en el POA y el POT en un 25 por ciento, y en 
un 20.1 por ciento, respectivamente. 

Valor de las Ventas Internas 

De acuerdo a las cifras preliminares contables disponibles, los 
ingresos totales derivados de las ventas internas de los productos 
comercializados por PEMEX Refinación, durante el período enero-
diciembre de 2009, ascendieron a 502 mil 558 millones de pesos, 
desglosados como se ilustra en la gráfica. 

 

 

PEMEX Refinación: valor de las ventas internas de productos petrolíferos, enero-diciembre, 2008-
2009
(millones de pesos)

2008 2009

Otros
13,001Combustóleo

52,009

Gasolinas
289,576

Diesel
129,019

502,558 millones de pesos corrientes.

Otros
15,678

Combustóleo
61,781

Gasolinas
367,377Diesel

201,840

679,464 millones de pesos corrientes.

-26%

POA= 700,707 millones de pesos POT= 542,426 millones de pesos

Turbosina
32,787 Turbosina

18,954

a/ Cif ras contables revisadas .

a/
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Por lo que respecta a la comercialización de productos petroquímicos, 
en el período enero-diciembre de 2009, este rubro se situó en un 
monto de 2 mil 858.9 millones de pesos, cifra inferior en un 13.1 por 
ciento con respecto al mismo período en 2008.  El monto 
comercializado fue inferior en 46.6 por ciento en comparación con la 
meta prevista en el POA, e inferior en 34.9 por ciento respecto a la 
meta establecida en el POT. 

 

Comercio exterior 

De acuerdo a las cifras preliminares con corte al 15 de enero de 2010, 
en el período enero-diciembre de 2009, la balanza comercial de 
PEMEX Refinación arrojó un saldo negativo de 265.3 MBD.  Esta cifra 
representa una contracción en el déficit de 72.7 MBD, 21.5 por ciento 
menor al registrado en el mismo período de 2008.  El balance resultó 
inferior a la previsión que establece el POA en 35.1 puntos 
porcentuales, en cuanto al POT, fue superior en 9.8 puntos 
porcentuales.  

 

La meta del POA sufrió cambios volumétricos importantes en la 
balanza comercial en el período de análisis, entre otras causas, por la 
reprogramación en el mantenimiento de plantas que se han venido 
realizando en el Sistema Nacional de Refinación durante 2009. 
Adicionalmente se ha registrado una disminución importante en la 
demanda de productos, en comparación con las expectativas que se 
tenían a la fecha de elaboración del POA en 2008, debido a la 
desaceleración económica que presentó el país en los últimos meses.  
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Durante el período enero-diciembre de 2009 las exportaciones 
registraron un aumento equivalente a 48 MBD en comparación con el 
mismo período de 2008, cifra que representa un aumento de 38.2 por 
ciento, al ubicarse en 173.9 MBD en el período de análisis.  El total de 
exportaciones fue de 106.9 por ciento superior al POA y un 8.1 por 
ciento mayor al POT.  

Por lo que respecta a importaciones, el volumen de productos 
petrolíferos internados al país alcanzó los 439.1 MBD, cifra que 
representa un decremento de 24.7 MBD, 5.3 por ciento por abajo del 
mismo período del año anterior.  El volumen importado fue menor en 
10.9 por ciento a la proyección del POA y 9.1 por ciento mayor a la del 
POT.  

Cabe mencionar que el requerimiento de importación directa para el 
período enero-diciembre de 2009, fue de 492.6 MBD de acuerdo al 
POA, sin embargo, al cambiar la estructura de los requerimientos, 
como ocurrió en la menor demanda en la PEMEX Premium, y debido a 
la disponibilidad de recursos presupuestales, las importaciones reales 
para este período ascendieron a 439.1 MBD. 

 
 

PEMEX Refinación: volumen de la balanza comercial, enero-diciembre, 2008-2009
(miles de barriles diarios)

Saldo del comercio exterior -338.0 -265.3 -408.6 -241.6

Exportaciones 125.9 173.9 84.1 160.9

Importaciones 463.8 439.2 492.6 402.5

a/ Cifras preliminares al 15 de enero de 2010.

POT POA 20092008 a/

 
 
 

En el período enero-diciembre de 2009, el déficit de la balanza 
comercial, fue de 8 mil 740.6 millones de dólares, monto 46.9 por 
ciento inferior al registrado en el mismo período de 2008.  En cuanto al 
POA, la balanza comercial del período de análisis fue inferior en 39.3 
por ciento, y superior al POT en 25.3 por ciento. 
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PEMEX Refinación: valor de la balanza comercial     enero-diciembre, 2008-2009
(millones de dolares)

Saldo del comercio exterior -16,457.9 -8,740.6 -14,404.7 -6,973.4

Exportaciones 3,406.1 3,338.0 2,222.9 2,685.2

Importaciones 19,864.1 12,078.5 16,627.6 9,658.6

a/ Precios de exportación e importación netos de arancel, IEPS y derecho de trámite aduanero.

b/ Cifras preliminares al 15 de enero de 2010.

2008 2009 POA POT

a/

b/

 
 
 

En este resultado, fue determinante el decremento de 7 mil 785.6 
millones de dólares en las importaciones en comparación con el 
registrado en el mismo período de 2008.  El monto de las 
importaciones fue inferior en 39.2 por ciento.  Por lo que respecta al 
POA, las importaciones fueron inferiores en 27.4 por ciento, y superior 
en el POT en 25 por ciento. 

Días de autonomía de gasolina y diesel en terminales y terminales 
críticas 

Días de autonomía de Pemex Magna en terminales.  

Se registró una desviación de 0.2 días respecto a la meta, debido a la 
mayor demanda de este producto en enero, abril, junio, julio y agosto, 
afectando los inventarios en estos períodos.  Otros factores 
importantes que también intervinieron en la desviación fueron: 

 Incidente por rotura de poliducto Tuxpan-Azcapotzalco teniendo 
como resultado que dicho sistema permaneciera fuera de 
operación del 29 de septiembre al 03 octubre afectando las 
existencias del Valle de México rotura poliducto  

 Incidente el 8 de noviembre de hundimiento de la Monoboya 1 en 
Tuxpan afectando seriamente las operaciones de descarga de 
Gasolinas de importación, así como la recepción de los 
componentes para las refinerías, esta falla afecto los inventarios de 
gasolinas en el Valle de México, Zona Centro y de la Zona 
metropolitana de Guadalajara. 
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 Adicional a la problemática de la Monoboya, el puerto de Tuxpan 
registro registró constantes cierres de operación por condiciones 
climatológicas adversas. 

 Las refinerías de Tula y Salamanca tuvieron afectaciones en su 
oferta de producción por altos inventarios de productos residuales. 

En las reuniones operativas diarias en las que participan las áreas que 
intervienen en la logística de suministro de productos del Sistema 
Nacional de Refinación, se marcan prioridades y se establecen 
acciones complementarias para cubrir la demanda programada de 
producto, tales como traspasos extraordinarios entre TARs, 
adecuación en los programas de suministro por los distintos medios de 
transporte y ajustes a los requerimientos de importación. 

Se gestiona al interior del Organismo información relacionada con el 
nivel de inventarios y días de autonomía de cada una de las TARs así 
como aquellas que han resultado críticas cada mes. 

 
 

 
 
   

PEMEX Refinación: días de autonomia, enero-diciembre 2009

Indicador Unidades
Calificación    

(1) vs (3)

Días de autonomía de Pemex Magna en terminales Días 2.01 2.2 -9% Insuficiente

Días de autonomía de Pemex Premium en terminales Días 7.6 4.7 62% Sobresaliente

Días de autonomía de diesel en terminales Días 3.07 3 2% Sobresaliente

Notas:
a/ La desviación mostrada es contra el valor máximo.
La desviación respecto a la meta que se muestra en los indicadores cuyas unidades son porcentajes, es absoluta.
Con base en las metas establecidas por la SENER, si el indicador se encuentra por debajo de la meta mínima se considera "Insuficiente".
En caso que el indicador se encuentre ente la meta máxima y mínima se considera "Aceptable". 
indicador se encuentre ente la meta máxima y mínima se considera "Aceptable".  Finalmente, si el indicador se encuentra por encima de
la meta máxima se considera sobresaliente.

Valor del 
indicador  

(1)

Meta 
Autorizada 

PEO    
ene-sep 

(3)
Desviación 

(1) vs (3)

a/
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7.4.7.  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 2009 se dirigieron esfuerzos a: 

a) Abatir los robos en Centros de Trabajo de PEMEX Refinación.  En 
2009, el Organismo presentó 58 denuncias por robo de 
hidrocarburos (robo de A/T en ruta, ordeña y robo en Centros de 
Trabajo), correspondiendo 4 de ellas a robos menor (botellas de un 
litro hasta bidones de 20 litros) ocurridos en Refinerías y 
Terminales de Almacenamiento y Reparto (TARs).  En 2008 las 
denuncias presentadas fueron 54, pero 8 de ellas correspondieron 
a ilícitos cometidos en Refinerías y TARs. 

Lo anterior, se logró en virtud del cumplimiento eficaz del programa 
de Evaluaciones Técnico Operativas a Centros de Trabajo y al 
análisis táctico de la información que proveen: Laboratorios 
Móviles, Control Volumétrico de Estaciones de Servicio, Sistema 
Integral de Monitoreo y Control de Terminales (SIMCOT), Sistema 
Satelital de Rastreo de Autotanques, Circuito Cerrado de Televisión 
y Sistemas de Medición en Línea; la cual se cruza con la 
información contenida en los sistemas institucionales, entre los 
cuales se destacan:  el Sistema Integral de Información Comercial 
(SIIC), Sistema Integral de Transferencia de Custodia (SITRAC), 
Sistema Integral de Producción (SIP), Base de Datos de Refinación 
(BDR), Sistema Integral de Operaciones Marítimas y Portuarias 
(SIOMAP) y el Sistema Cartográfico GEOMAP. 

b) Abatir los robos en el Sistema Nacional de Ductos de PEMEX 
Refinación.  Como resultado de la inspección de 4,517 km de 
ductos con Diablo Instrumentado Espesor Cero, la práctica de 
reinspección de los ductos más vulnerables, el replanteamiento de 
las actividades de vigilancia y celaje, y una mayor coordinación 
entre la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de 
Combustibles (GCTOMC) y la Gerencia de Servicios de Seguridad 
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Física (GSSF), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR); durante 
2009, fueron identificadas y clausuradas un total de 439 TC, 
presentándose en cada uno de los casos la denuncia penal 
correspondiente.  

Un 65 por ciento de la concentración geográfica de TC se localiza 
en cuatro estados de la República, a saber: Veracruz (113 TC), 
Nuevo León (66 TC), Estado de México (57 TC) y Tamaulipas (31 
TC).  

Del total de 439 TC, 49 fueron encontradas con equipo 
instrumentado (42 en poliductos y 7 en oleoductos).  Adicional a 
éstas, fueron detectadas 7 TC de forma indirecta. 

Las corridas de equipos instrumentados constituyen una de las 
pocas herramientas tecnológicas con que cuenta Petróleos 
Mexicanos para combatir de manera reactiva la colocación de TC, 
ya que las localiza para ser reparadas, pero no impide que en poco 
tiempo vuelvan a ser colocadas. 

Adicionalmente a la operación del Diablo Instrumentado Espesor 
Cero, el seguimiento puntual y análisis de bajas de presión, desde 
el punto de vista de información y el cruce con el SITRAC, han 
permitido una mayor coordinación de operativos con GSSF, PGR, 
SEDENA y SEMAR lo que ha resultado en que se localicen más 
rápidamente las tomas clandestinas y en consecuencia se tiene un 
tiempo menor de exposición (extracción) y, por ende, se obtuvo una 
considerable disminución en el volumen faltante estimado de robo 
en ductos.  El volumen estimado durante 2009 fue de 3,078,363 
barriles, que resulta 38 por ciento menor al faltante calculado en 
2008 que fue de 4,984,571 barriles.  En el período de mayo a 
diciembre de 2009 el volumen faltante disminuyó en 69 por ciento, 
respecto al mismo período de 2008, pasando de 3,982,135 a 
1,228,416 barriles. 
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No obstante lo anterior, no se ha logrado la desarticulación del total 
de bandas dedicadas al robo de productos en el sistema nacional 
de ductos del organismo. 

Por acciones estratégicas ejecutadas y operación de las iniciativas 
del Proyecto Integral de Abatimiento al Mercado Ilícito de 
Combustibles (PIAMIC), los resultados obtenidos durante 2009 
fueron: 

 Se realizaron corridas de Diablo Instrumentado para verificar la 
integridad de los ductos y detectar espesor cero, en 4,687 km, 
de un programado de 4,906 km; alcanzándose un cumplimiento 
del 96 por ciento de la meta anual.  De este total, 3,655 km 
correspondieron a poliductos y 1,032 km a oleoductos. 

 Se llevaron a cabo 106 evaluaciones técnico operativas en 
centros de trabajo de PEMEX Refinación, superando la meta 
programada (100) para dicho ejercicio. 

Derivado de los hallazgos detectados durante las evaluaciones, 
se generaron 3,548 recomendaciones acumuladas de 
operación, mantenimiento y de seguridad en el manejo de 
productos; de las cuales se han atendido 2,138 a diciembre de 
2009 (60 por ciento del total), quedando pendiente de atender 
1,410 recomendaciones.  La mayoría requieren recursos 
presupuestales. Se continúan efectuando evaluaciones, por lo 
que el número de recomendaciones es dinámico.  

 Con fines de verificación de calidad y volumen de productos 
expendidos en Estaciones de Servicios (ES), se efectuaron 
19,150 visitas con Laboratorios Móviles.  De las ES 
inspeccionadas con Laboratorios Móviles, 34 se identificaron 
con producto fuera de especificación. 

 Bajo la figura de “Usuario Simulado” se realizaron 301 
operativos encontrando 90 estaciones de servicio que no 
despachaban litros completos.  Estos casos fueron 
sistemáticamente reportados, en calidad de denuncia, ante la 
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Dirección de Verificación de Combustibles de la PROFECO, 
para los fines jurídico administrativos que correspondan. 

 Mientras continúa el perfeccionamiento del monitoreo del 
Control Volumétrico de ES, durante 2009 se dio seguimiento a 
la operación del sistema en 400 estaciones, localizadas en 
zonas de mayor incidencia de tomas clandestinas. 

 Para propósitos de Rastreo Satelital de Autotanques, se 
instalaron en los GPS StarFinder de los autotanques, los 900 
SIMs programados para el año.  Asimismo, se concluyó la carga 
de datos para reanudar la aplicación SIPOA, contándose con 
servicio GPRS (transmisión de datos inalámbrica proporcionada 
por TELCEL) bajo el contrato que se firmó con vigencia junio 
2009 a diciembre 2012.  Se concluyó el año con 25 casos de 
desvíos de ruta, que involucraron a un total de 17 empleados de 
PEMEX Refinación (a tres de ellos se les rescindió el contrato, 
al resto se le aplicaron medidas disciplinarias entre llamados de 
atención y sanciones de 1 a 8 días).  

 Por lo que toca a Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV), se 
operó el 81 por ciento y 48 por ciento de 101 servidores de 
Video Intellex y del mismo número de servidores NAS, 
respectivamente.  En Oficinas Centrales se recibe la señal de 
video del 68 por ciento de un total de 1,110 cámaras.  El 28 de 
octubre de 2009 fue firmado un contrato integral de 
mantenimiento preventivo y correctivo del CCTV con la 
compañía Sistemas de Protección Inmobiliaria, S.A. de C.V. 
(ProTec), que ha permitido dar respuestas a las fallas técnicas 
que se presentan con frecuencia.   
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7.4.8.  Comportamiento del mercado internacional de petrolíferos 

El precio promedio del crudo marcador West Texas Sour (WTS) en 
2009 fue de 60.18 dólares por barril, que comparado con los 95.77 
dólares por barril del año anterior, mostró una contracción de 37.2 por 
ciento (35.59 dólares).  

La cotización media de la gasolina regular se redujo 33.5 por ciento 
(35.13 dólares), pasando de 104.96 dólares por barril en 2008 a 69.83 
dólares por barril en 2009.  El precio del combustible para calefacción 
pasó de 118.27 a 68.16 dólares por barril de un año a otro, 
presentando una caída de 42.4 por ciento (50.11 dólares). 

Al mismo tiempo, el precio del combustóleo de 3 por ciento de azufre 
bajó 23.3 por ciento (16.99 dólares), reduciéndose de 72.80 a 55.81 
dólares por barril. 

En cuanto a los diferenciales de precio entre los productos citados y el 
crudo WTS, entre 2008 y de 2009, el de la gasolina aumentó 5.0 por 
ciento, al elevarse de 9.19 a 9.65 dólares por barril.  

 
 

PEMEX Refinación: precio del WTS y de los productos seleccionados, 2008-2009
(dólares por barril)

2008 95.77 104.96 118.27 72.80
1er trimestre 93.26 102.61 113.34 69.77
2do trimestre 119.37 131.16 147.47 84.22
3er trimestre 115.67 130.74 137.66 97.17

4to trimestre 54.79 55.33 74.60 40.03

2009 60.18 69.83 68.16 55.81
1er trimestre 42.05 51.84 54.15 38.97

2do trimestre 58.16 70.74 63.59 51.75

3er trimestre 66.50 76.34 72.96 63.38

4to trimestre 74.00 80.40 81.94 69.15

WTS UNLRG FO No. 2 FO No. 6

 
 

El diferencial del combustible para calefacción con el crudo marcador 
descendió 64.5 por ciento, al caer de 22.50 a 7.99 dólares por barril, 
mientras que el del combustóleo de 3 por ciento de azufre se estrechó 
18.62 dólares, pasando de -22.98 a -4.36 dólares por barril.  
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PEMEX Refinación: diferenciales de precios de productos seleccionados con respecto al 
WTS, 2008-2009
(dólares por barril)

2008 9.19 22.50 -22.98
1er trimestre 9.35 20.08 -23.49

2do trimestre 11.79 28.10 -35.15
3er trimestre 15.07 21.99 -18.50
4to trimestre 0.54 19.81 -14.76

2009 9.65 7.99 -4.36
1er trimestre 9.79 12.10 -3.08

2do trimestre 12.58 5.44 -6.41

3er trimestre 9.84 6.46 -3.12

4to trimestre 6.40 7.95 -4.84

UNLRG: gasolina regular sin plomo.
FO No. 2: diesel de 0.2 por ciento de azufre para calentadores.

UNLRG FO No. 2 FO No. 6
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7.6. Resumen ejecutivo del Programa para Incrementar la 
Eficiencia Operativa (PEO) por Organismo Subsidiario 

Avance en la ejecución de las acciones del PEO 

 Reconfiguración de 4 refinerías 

Minatitlán, se tienen los siguientes avances por paquete:  
 
 

 
 
 

Reconfiguración de Salamanca:  Se tiene definido el esquema de 
proceso con estimación de costos.  Se cuenta con bases de usuario y 
términos de referencia para ingenierías básicas y básicas extendidas. 
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) desarrolló la ingeniería 
conceptual del proyecto y terminó el proceso de selección de 
tecnólogos para las nuevas plantas a instalar. 

Aprovechamiento de residuales (Tula y Salina Cruz): Se cuenta con 
estudio de factibilidad y esquema de proceso definido mediante 
simulación rigurosa.  Para Salina Cruz, no hubo asignación de 
presupuesto en 2009 para continuar con el aprovechamiento de 
residuales.  

En el caso de Tula se definió instalar una nueva refinería que recibirá 
los residuales de la refinería actual, con lo que se descarta efectuar 
una reconfiguración en la refinería existente. 

 

Paquete

II Obras de integración y servicios auxiliares 93.30% 97.40%

III Planta combinada (hidrodesulfuradora de diesel y catalítica) 81.80% 93.10%

IV Plantas HDS de gasóleos, hidrógeno y azufre 74.20% 91.20%

V Plantas de coquización, hidrodesulfuradora, naftas y regeneradora de aminas 80.90% 91.30%

VI Plantas de alquilación 90% 96.00%

Obra adicional I (sistemas de desfogues, oleoducto 30", gasoducto 12") 97.90% 98.60%

Avance a 
noviembre 

de 2009

Avance al 
cuarto trimestre 

de 2008
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 Implementar mejores prácticas en refinerías  

El conjunto de acciones del programa Mejoramiento al Desempeño 
Operativo (MDO) en la refinería de Cadereyta se inició en diciembre 
de 2006 y terminó en marzo de 2007.  Como resultado de la 
implementación de las recomendaciones vinculadas con las áreas de 
oportunidad detectadas en el programa, se estima un beneficio 
acumulado del orden de los 142 millones de dólares.  Los principales 
proyectos que se han realizado son: 

̶ Incrementar la producción de gasóleos de vacío de la planta 
combinada # 2. 

̶ Reducir el reflujo interno a la fraccionadora principal de la 
coquizadora. 

̶ Maximizar la carga de la planta de Desintegración Catalítica 
(FCC) # 2. 

̶ Utilización y optimización de las plantas reformadoras. 

Por lo que se refiere a las refinerías de Madero, Salamanca, Salina 
Cruz y Tula, se están identificando los alcances de los proyectos de 
mejoramiento operativo en cada centro de trabajo. 

 Eliminar cuellos de botella en refinerías (infraestructura)  

Se rehabilitó la planta primaria PP-2 en Salina Cruz (31 mayo al 14 de 
julio de 2009), con lo cual se obtuvo un incremento en el rendimiento 
de destilados, a través de la mejora en la producción de gasóleos de 
vacío. 

En la siguiente tabla, se muestran los resultados derivados de la 
rehabilitación de la Planta PP-2, en donde se aprecia una mejora en 
los rendimientos de destilados: 

Sección de Primaria No.2:  
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Sección de Destilación al Vacío. No.2 
 
 

 
 

Se instalaron quemadores de alta eficiencia en los calentadores, y 
respecto al cambio de empaque de alta eficiencia en la torre de alto 
vacío, se realizó la inspección con el apoyo de la compañía Sulzer, la 
cual recomendó utilizar parte del mismo ya que se encontraba en 
buenas condiciones y garantizó su corrida operacional por 3 años 
más.  Además se sustituyeron las partes dañadas, como se indican a 
continuación: 

Empaque estructurado de alta eficiencia. 

̶ Lecho 1.-  En la cama 4 se cambiaron los módulos dañados por 
otros en buen estado tomados del lecho 2, se cambiaron los 
soportes de varios módulos (el lecho 1 cuenta con 6 camas de 
empaque). 

̶ Lecho 2.-  Se cambiaron las camas 3 y 4 por empaque nuevo (el 
lecho 2 cuenta con 4 camas). 

̶ Lecho 3.-  Se retiró el empaque, se le efectuó limpieza en sitio y 
se volvió a colocar previa revisión, también se sustituyeron 

Producto

L.P.G. 1,014 0.63 1,055 0.62 1,243 0.76 1

Gasolinas Estabilizada + Atmosférica 30,657 19.09 37,358 22 36,118 22.05 20

Turbosina Primaria. 13,527 8.42 14,876 8.77 14,852 9.07 11

Kerosina Primaria. 10,932 6.82 9,655 5.69 9,173 5.6 5

Diesel Primario. 25,243 15.4 26,131 15.7 25,323 15.46 17

Gasóleo Pesado Primario. 11,245 7 15,503 9.14 13,786 8.42 11

Residuo Primario. 67,940 42.62 65,071 38 63,289 38.64 35

BPD % Vol. % Vol.BPD

Julio 09Mayo 09

Dest. Técn

Agosto 09

BPD % Vol.

Agosto-diciembre

Producto

Gasóleo ligero de vacío 13,540 8.16 15,609 9.2 15,691 9.58 7

Gasóleo pesado de vacío 12,887 8.31 14,990 8.82 9,423 5.75 5

Residuo de vacío 41,513 25.84 34,472 20.3 38,176 23.31 23

Dest. Técn

Mayo 09 Julio 09 Agosto-diciembre Agosto 09

BPD % Vol. BPD % Vol. BPD % Vol.
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algunos módulos, y se cambiaron barras soportes de algunos 
módulos del empaque que salieron dañados (el lecho 3 cuenta 
con 8 camas). 

Con lo anterior, no se realizará ningún cambio de empaque, hasta la 
próxima reparación programada para 2012, por lo tanto no habrá 
ningún impacto en el rendimiento de destilados por este concepto. 

Optimización de la reconfiguración en la refinería de Madero (Válvulas 
deslizantes en tambores de coquización).  Con la finalidad de 
transparentar el proceso, se tomó la determinación de elaborar un 
paquete de licitación que incluya suministro, desarrollo de ingeniería, 
ejecución de los trabajos y puesta en operación de los mismos, 
actualmente el IMP desarrolla las bases de licitación. 

Construcción de una nueva planta Reformadora en Minatitlán.  Se 
desarrolló la ingeniería básica por parte de UOP (Universal Oil 
Products).  Se cuenta con propuesta técnico-económica del Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan para la Ingeniería de Integración, la 
refinería de Minatitlán efectúa trámites para su contratación así como 
las bases de usuario. 

Optimización de la operación y recuperación de isobutano e 
instalación del módulo Merichem.  Se concluyó el avalúo del Instituto 
de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), se 
cuenta con la justificación y las bases de licitación para la ingeniería 
complementaria y la procura e instalación del módulo, pendiente 
contratación por falta de recursos presupuestales (se realizó cambio 
de monto y alcance del Proyecto Integral), actualmente se efectúa el 
dictamen del perito independiente (UNAM).  Se obtuvo la anuencia de 
la SHCP para el traspaso del Módulo Merichem de la refinería de 
Madero a la refinería de Minatitlán.  

Modernización de la 2da. y 3ra. etapas de la planta Catalítica de 
Minatitlán.  Se integró el grupo de trabajo y se concluyó el análisis de 
la ingeniería de detalle y la elaboración de la ruta crítica.  Se cuenta 
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con las bases de licitación, pero no se ha podido licitar por la limitación 
de los recursos presupuestales.  

 Definición de proyectos de ampliación de capacidad  

El 14 de abril de 2009 el Director General de Petróleos Mexicanos, 
anunció la construcción de una nueva refinería en México.  

Del análisis correspondiente se concluyó que la localización geográfica 
de las nuevas instalaciones sería la región del altiplano mexicano.  Los 
resultados técnico-económicos de la evaluación orientaron la decisión 
de construcción hacia la localidad de Tula, Hidalgo, en primera 
instancia y como segunda alternativa la región de Salamanca, 
Guanajuato.  

Derivado de lo anterior y con el objetivo de garantizar los derechos de 
propiedad en la tenencia de las aproximadamente 700 has. que el 
proyecto requiere, Petróleos Mexicanos estipuló un período de 100 
días naturales, contados a partir de la fecha del anuncio para recibir en 
donación el terreno antes mencionado.  

Ante la disposición y garantía sobre la posesión de los terrenos por 
parte del Estado de Hidalgo, el 12 de agosto de 2009, PEMEX informó 
la construcción de la nueva refinería en Tula, Hidalgo y la 
reconfiguración de la refinería de Salamanca. 

Los trabajos para el desarrollo de las ingenierías conceptuales se han 
mantenido en ejecución durante este período.  El IMP desarrolla la 
ingeniería conceptual de integración.  KBC afina definición del 
esquema de proceso. 

Acorde al terreno presentado por el Gobierno del Estado de Hidalgo, 
se cuenta con el primer borrador del plano de arreglo general y con 
información de vértices del terreno para la elaboración del plano 
coordenado; y se trabaja en el estudio morfológico del sitio. 

El 10 de diciembre de 2009, se acreditó la etapa FEL I del proyecto de 
la nueva refinería en Tula, Hidalgo ante el GTI, en virtud de la revisión 
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y visto bueno otorgado por las instancias de validación del Documento 
de Soporte de la Decisión (DSD) y entregables correspondientes. 

Finalmente, se elaboró un contrato de servicios, bajo los supuestos de 
la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, mismo que será presentado a la 
OAG para su revisión a principios de 2010.  Se desarrollaron los 
entregables técnicos que formarán el núcleo de los Términos de 
Referencia, en los que establecerá el alcance del contrato.  

 Uso eficiente de energía 

Al cierre del presente año se ejecutaron diversos proyectos para 
reducir el Índice de Intensidad de Energía en el Sistema Nacional de 
Refinación: 

̶ En la refinería de Cadereyta, se realizaron los trabajos de 
rehabilitación a punto cero de del TG-202, la rehabilitación de 
quemadores en CFD de las unidades, 400-1, 500-1 y 700-1. 

̶ En la refinería de Madero se han concluido: la rehabilitación de 
la caldera MP B3, rehabilitación a 50,000 hrs del TG-1 y 
rehabilitación a 25,000 del TG-5, así como el cambio de 
quemadores y lavado químico de las calderas CB-6 y CB-7. 

̶ En la refinería de Minatitlán, se llevó a cabo la limpieza del 
intercambiador de calor EA-501 de la planta Reformadora de 
Naftas U-500 y cambio de quemadores de baja eficiencia por 
quemadores de alta eficiencia en la planta BTX. 

̶ En la refinería de Salina Cruz, se realizó el cambio de la 
caldereta E-4011A de la planta de Azufre III, la instalación de 
152 quemadores de baja emisión en los calentadores a fuego 
directo CAFD-ABA-1/2, instalación de 128 quemadores de baja 
emisión y 72 deshollinadores para los calentadores CAFD VBA-
1/2, rehabilitación de la caldera CB-6 e integración del empaque 
Packinox en la U-500-II, rehabilitación de la caldera CB- 2, 
rehabilitación a punto “cero” del turbogenerador TG-3.  
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̶ En Salamanca, se llevó a cabo la rehabilitación de las plantas 
Desasfaltadora U-2 y Desparafinadora U-5, aprovechando los 
gases calientes provenientes de la planta catalítica en la caldera 
CB-9. 

̶ En la refinería de Tula se eliminaron fugas por ducto de CO2 en 
la caldera CB-5 y en caldereta 101-U.  

Las refinerías del SNR realizan prácticas operativas encaminadas al 
uso eficiente de la energía.  Es importante mencionar que proyectos 
no terminados en 2009 se incorporaron a los de 2010, año en el que 
se tendrán beneficios por su implantación.  

Por otra parte, se está trabajando en la planeación de una cartera de 
proyectos para el horizonte 2010-2015 encaminado a la reducción del 
indicador, acorde con el Plan de Negocios de PEMEX Refinación, la 
cual deberá estar soportada con la gestión y otorgamiento en tiempo y 
forma de los recursos presupuestales.  La citada cartera estará 
consolidada en febrero de 2010. 

 Generación eficiente de energía eléctrica 

En este período se establecieron las bases técnicas para el primer 
proyecto de cogeneración entre la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y PEMEX Refinación.  El alcance del proyecto considera la 
posibilidad de desarrollar una central eléctrica de 400 a 460 MW y la 
compra de vapor por parte de la refinería de Salamanca.  Este 
proyecto incrementará la eficiencia del ciclo completo, central de 
generación y refinería, a niveles de entre 80 y 90 por ciento.  Se tiene 
previsto continuar con la definición de los detalles técnicos del 
proyecto, la CFE lo registró en mayo de 2009 para la cartera 
presupuestal 2010.  La CFE espera realizar el proceso de licitación en 
el primer trimestre de 2010, para lo que se debieron tener concluidas 
las bases de licitación correspondientes hacia finales del cuarto 
trimestre de 2009, sin embargo, por problemas de logística ésta será 
publicada hasta el mes de marzo de 2010. 
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 Ampliar la capacidad del poliducto Tuxpan-México  

El Proyecto fue concebido con el objetivo de garantizar el suministro 
de combustibles al Valle de México, al mínimo costo y con 
operaciones seguras; a través del incremento del transporte de 70 a 
140 mil barriles diarios, desde Tuxpan a Azcapotzalco. 

Este proyecto integral está conformado por tres unidades de inversión, 
cuyo alcance se describe a continuación: 

̶ Almacenamiento: Ampliación de la capacidad de almacenamiento 
de la Terminal Marítima de Tuxpan, a través de la construcción de 
5 tanques de 100 mil barriles cada uno. 

̶ Transporte: Ampliación de la capacidad del sistema actual a través 
de: 

̶ Construcción del Poliducto 18”D.N. x 103 Km. Cima de Togo - 
Venta de Carpio. 

̶ Construcción de la Estación de Bombeo Beristain. 

̶ Actualización de las Estaciones de Bombeo: Ceiba, Zoquital y 
Catalina. 

̶ Descarga: Selección y ejecución de la mejor alternativa para la 
descarga de combustibles de importación vía marítima. 

Para la construcción del poliducto, se cuenta con el 100 por ciento de 
la tubería entregada en los patios de almacenamiento destinados para 
tal fin; asimismo, se cuenta con los permisos de paso y están en 
proceso de pago los Contratos de Ocupación Superficial de los 
libramientos y los daños a Bienes Distintos a la Tierra en los derechos 
de vía existentes. 

Se licitó y adjudicó el contrato para la ingeniería, procura y 
construcción del poliducto 18”DN x 103 Km Cima de Togo-Venta de 
Carpio, cuya ejecución dio inicio el 22 de junio de 2009 y al cierre de 
2009 observa un avance de 23 por ciento. 
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De la construcción de la Estación de Bombeo Beristain, se atendieron 
las inconformidades presentadas a la primera licitación, habiéndose 
declarado improcedentes por el Órgano Interno de Control; se realizó 
una nueva licitación, misma que fue declarada desierta el 15 de 
diciembre de 2009; se publicará una tercera licitación en febrero de 
2010. 

Respecto a la actualización de las estaciones de bombeo Ceiba, 
Zoquital y Catalina, al cierre del año se registró un avance de 40 por 
ciento con la instalación de las tres primeras turbobombas, una en 
cada estación.  Se espera concluir la instalación y prueba del segundo 
paquete de turbobombas actualizadas en marzo. 

Para la construcción de almacenamiento en la Terminal Marítima de 
Tuxpan, se realizó licitación pública de la cual se emitió fallo en 
septiembre, resultando ganadora la Compañía Tradeco.  Las obras 
iniciaron en octubre y su conclusión está programada para diciembre 
de 2010, no obstante, conflictos sindicales en contra de dicha 
compañía han generado retrasos en la ejecución. 

Respecto a las instalaciones para descarga de combustible en la 
Terminal Marítima de Tuxpan, a través de convenio con la CFE se 
analizaron distintas opciones considerando la construcción de un 
muelle de dos posiciones de atraque, resultando económicamente no 
viables conforme a las premisas operativas originalmente planteadas, 
por lo cual se evalúa la opción de construir un muelle con una sola 
posición de atraque que permita la descarga de B/T de productos 
refinados durante el cierre del puerto de Tuxpan o una contingencia 
mayor en las monoboyas, que garantice la continuidad en la logística 
de suministro de hidrocarburos al altiplano con operaciones más 
seguras y menores salidas de operación por condiciones climáticas 
adversas. 

 Reparto local 

Con respecto a la adquisición de 300 autos tanques, se formalizó 
contrato No. 4500298819 el día 30 de marzo de 2009, con un plazo de 
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190 días naturales, al proveedor Camiones Andrade S.A. de C.V., 
quien con fecha 6 de octubre concluyó la fabricación y entrega de los 
300 equipos.  Adicionalmente, se gestionó un convenio de 
modificación en monto y plazo formalizándose a través del contrato 
No. 4500316974, con vigencia del 16 de octubre al 23 de noviembre, 
concluyendo este convenio el 12 de noviembre entregando un total de 
60 unidades. 

 Modernizar el transporte marítimo 

Conforme a lo establecido en la estrategia de renovación de la flota 
petrolera, aprobada por el Consejo de Administración de PEMEX 
Refinación, en 2008 se incorporaron a la Flota Petrolera, bajo el 
esquema de arrendamiento financiero con opción a compra, cuatro 
buques tanque: “Chicontepec” en agosto; “Burgos” en septiembre; 
“Bicentenario” en octubre y “Tampico” en noviembre.  Tres de ellos se 
encuentran dedicados al transporte de productos limpios en el litoral 
del Pacífico Mexicano y uno en el litoral del Golfo de México.  

Asimismo, y a efecto de concretar lo ordenado por el Consejo de 
Administración de PEMEX Refinación, quedaron registrados ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público dos proyectos integrales, 
uno para el arrendamiento financiero del quinto buque de la primera 
etapa y otro para la adquisición mediante este mismo esquema de 5 
buques adicionales. 

En atención a los términos de autorización de la SHCP, se estima 
iniciar el proceso de licitación pública de los 6 buques adicionales, en 
el mes de junio de 2010 con ventanas de entrega para el cierre del 
mismo año; toda vez que haya sido efectuada la reevaluación de los 
proyectos conforme a las condiciones actuales del mercado, a fin de 
garantizar niveles de rentabilidad aceptables a lo largo del período de 
evaluación (10 años), y posteriormente los proyectos hayan sido 
dictaminados económica, técnica y ambientalmente viables, por un 
perito independiente, de conformidad con la normatividad aplicable en 
materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 
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 Almacenamiento de productos  

Se terminó la construcción de un tanque vertical con capacidad de 
20,000 barriles en la TAR La Paz, con un avance del 100 por ciento al 
cierre de diciembre de 2009, iniciando su operación en noviembre; en 
la TAR Mérida un tanque vertical con capacidad de 30,000 barriles 
cerrando con un avance del 95 por ciento a diciembre de 2009. 

La construcción del tanque vertical en la TAR San Juan Ixhuatepec 
con capacidad de 5,000 barriles, se reprograma para el ejercicio 2010. 

En cuanto a la reasignación de tanques verticales en la TAR de 
Manzanillo, se terminaron los trabajos del cambio de servicio del 
tanque TV-3001 de combustóleo a Pemex Diesel, inició operaciones 
en noviembre. 

En la TAR León se concluyó la reasignación del tanque TV-4 de 
10,000 barriles de capacidad, de Pemex Magna a Pemex Diesel y el 
tanque TV-6 de 20,000 barriles de capacidad de Pemex Diesel a 
Pemex Magna, ambos operando con sus nuevas reasignaciones de 
producto. 

En agosto de 2009 se asignó el contrato de ingeniería básica y básica 
extendida para la nueva TAR Tapachula y reporta un avance del 34 
por ciento; ya se cuenta con terreno, con los estudios de sitio del 
suelo, Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el Análisis de 
Riesgo (ERA) y las bases de usuario. 

El proyecto integral del estudio de preinversión para la nueva TAR 
Reynosa ya fue registrado y autorizado por la SHCP. 

 Almacenamiento de petróleo crudo  

Como resultado de la rehabilitación de tanques, se tiene una 
capacidad de almacenamiento de crudo de 8.478 millones de barriles. 
Se continúan los trabajos de rehabilitación a fin de alcanzar la 
autonomía óptima que requiere el SNR: se han concluido los tanques 
MJA-T-86 de Madero, TV-508 de Salina Cruz y el TV-109 en 
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Salamanca.  En proceso de rehabilitación, refinería de Minatitlán: El 
TV-101 y el TV-103 (rescindido), el TV-1 con un avance del 98 por 
ciento; en Salina Cruz los tanques TV-503 (terminada la limpieza en 
trámite de recursos presupuestales para obra mecánica), TV-505 
(avance 97 por ciento) y en la refinería de Tula se inició la extracción 
de lodos de los tanques TV-69 con 90 por ciento y TV-92 con 100 por 
ciento, inician su rehabilitación en 2010. 

 Almacenamiento de destilados en la Riviera Maya 

Se continúa en la definición de los requerimientos de infraestructura y 
se está analizando el esquema de contratación del proyecto.  

Se solicitó a la empresa Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec S.A. 
de C. V. un estimado de tarifa de transporte para el segmento Mérida-
Valladolid en Yucatán, para considerarlo como nueva alternativa de 
suministro de destilados para Cancún.  Se pretende iniciar el proyecto 
en 2010 y culminar en 2013. 

 Mantenimiento de refinerías  

Se difundió la Metodología de confiabilidad operacional en las 6 
refinerías y se designaron líderes y coordinadores a nivel central para 
atender a tiempo completo su implantación.  

A diciembre de 2009 se terminó la segunda etapa que consiste en: 

1. Cada centro de trabajo realizó su Caso de Negocio, para 
identificar las brechas que atendiéndolas a través de un 
programa de acciones, permitan obtener un beneficio 
económico: 

2. Aplicación de las 14 Mejores Prácticas y en función de su grado 
de madurez obtenida, se hicieron programas con los planes de 
acciones para mejorar su grado de madurez. 

3. Se obtuvieron las metas de 2009, así como las del 2010-2012, y 
están en el Tablero de Indicadores de Confiabilidad 
Operacional.  
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En 2009 se programaron 75 rehabilitaciones, se realizaron 33 y se 
difirieron 42 para 2010:  

̶ Cadereyta: Hidrodesulfuradora de Naftas U-400-1, Reformadora 
de Naftas U-500-1, Hidrodesulfuradora de Destilados 
Intermedios U-700-1, Azufre 5 y 6, Isomerizadora, 
Hidrodesulfuradora de U-600 y MTBE. 

̶ Madero: Primaria BA, Endulzadora de Gases CH e Hidrogeno 
H2 y Hidrodesulfuradora de U-600 I. 

̶ Minatitlán: Primaria 1, Primaria 2, Alto Vacío 3, 
Hidrodesulfuradora de Gasóleos HDG y Aguas Amargas 1. 

̶ Salamanca: Desasfaltadora #2 (U-2), Desparafinadora #2 (U-5), 
Hidrodesulfuradora de Diesel HDD (U-14), Primaria #2 RD, 
Azufre SRU, U-1 y Refinación con Furfural #1 LF. 

̶ Salina Cruz: Primaria 2, Vacío 2 y Catalítica FCC-1, Azufre-1, 
Azufre-3 Tren-1 y Azufre-3 Tren-2. 

̶ Tula: Alquilación, Isomeros de Pentanos e Hidrodesulfuradora 
de Destilados Intermedios HDD-5. 

 Mantenimiento de ductos y terminales marítimas 

Al cierre de 2009 se inspeccionaron interiormente 5,417 km de ductos 
y se atendieron 1,329 indicaciones de integridad inmediata 
principalmente en los sectores de ductos: Catalina, Monterrey, 
Victoria, Madero y Veracruz.  

Asimismo, se desarrolló un modelo de integridad basado en riesgo y 
confiabilidad operativa, mismo que inicia ejecución para los ductos 
marinos y playeros de PEMEX Refinación y para el corredor Nuevo 
Teapa-Madero-Cadereyta.  Al cierre de diciembre de 2009 se habían 
gestionado las plurianualidades y bases de licitación correspondientes. 
El 6 de enero de 2010 se publicó la licitación para el corredor Nuevo 
Teapa-Madero Cadereyta y la licitación para los ductos playeros será 
publicada antes del cierre de enero. 
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El programa de mantenimiento preventivo al sistema de transporte por 
ducto se cumplió al 99 por ciento con la ejecución de 74,986 órdenes 
de servicio. 

Respecto a la rehabilitación de 18 tanques en terminales marítimas, al 
cierre de 2009 se concluyeron cuatro tanques, uno en Tuxpan, dos en 
Salina Cruz y uno más en Pajaritos, acondicionado para cambio de 
producto a Diesel UBA; están en proceso de ejecución seis en 
Pajaritos.  Los ocho restantes están programados para iniciar en el 
2010, de los cuales, se publicará licitación en febrero para 3 en 
Tuxpan y se gestionarán recursos para dos en Salina Cruz y 2 en 
Pajaritos, uno de los cuales ya había sido rescindido por 
incumplimiento de la contratista. 

De la construcción del Muelle de La Paz, en Baja California Sur, se 
obtuvo la autorización de la SHCP al cambio de monto y alcance del 
proyecto; la publicación de la nueva convocatoria se realizará tan 
pronto se obtenga el trámite de la plurianualidad correspondiente. 

 Mantenimiento de terminales terrestres 

Durante 2009 se programó el mantenimiento preventivo de 136 
tanques verticales; el avance a diciembre de 2009 fue 110 tanques 
verticales concluidos, representando un avance global de 81 por 
ciento. 

Se reprograma el mantenimiento preventivo de los 26 tanques 
verticales restantes para el ejercicio 2010. 

 Calidad de combustibles 

Para suministrar la totalidad de los combustibles con calidad de Ultra 
Bajo Azufre (UBA), requeridos por la NOM-086, PEMEX Refinación a 
través de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de 
Proyectos (DCIDP) desarrolla el Proyecto de Calidad de Combustibles 
(PCC), el cual se ha dividido en dos fases. 
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Fase Gasolina: Se continúa con el proceso de licitación del IPC 
(Ingeniería de detalle, Procura y Construcción) de esta fase, el cual 
está dividido en tres paquetes. 

La licitación del primer paquete correspondiente a las refinerías de 
Tula y Salamanca, se declaró desierta por la DCIDP, lo que redundó 
en las inconformidades de dos de las compañías licitantes, mismas 
que fueron declaradas improcedentes por la Secretaría de la Función 
Pública.  El 4 de diciembre de 2009, la DCIDP contando con la 
autorización del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas de Petróleos Mexicanos, inició el Procedimiento de 
Adjudicación Directa para la contratación de los trabajos requeridos 
para este paquete, mediante la solicitud de cotizaciones 
independientes a las 3 compañías que habían participado en el 
proceso de licitación y que presentaron propuestas dentro del rango 
presupuestal que para estos trabajos consideró la entidad.  Las 
propuestas fueron presentadas por las tres compañías el 16 de 
diciembre de 2009 para su evaluación, estimándose contratar a la 
compañía seleccionada en febrero 2010, con un tiempo de ejecución 
de aproximadamente 1,350 días a partir de la firma del contrato. 

El fallo del segundo paquete, correspondiente a las refinerías de 
Madero y Cadereyta, lo dio la DCIDP el 20 de agosto de 2009 y fue 
favorable a la compañía ICA Fluor Daniel, firmándose el contrato 
correspondiente el 11 de septiembre de 2009, con un tiempo de 
ejecución de 1,320 días para terminar el 2 de mayo de 2013. 

Para el tercer paquete, correspondiente a las refinerías de Minatitlán y 
Salina Cruz, se publicó el 21 de julio de 2009.  La DCIDP realizó la 
onceava junta de aclaraciones el 30 de diciembre de 2009.  

Fase Diesel: Para la refinería de Cadereyta ya se tienen desarrolladas 
las Ingenierías Básicas Extendidas dentro de límites de batería “ISBL” 
para el proceso de Diesel UBA y la planta tratadora de aguas 
amargas, y se está desarrollando por el IMP las ingenierías 
correspondientes para fuera de límites de batería “ OSBL”.  La DCIDP 
programa contratar la ingeniería ISBL de la Planta Recuperadora de 
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Azufre en enero de 2010.  Respecto a la Planta de Hidrógeno, se 
analiza la alternativa de homologar la tecnología seleccionada para la 
reconfiguración de la refinería de Salamanca para su definición a la 
DCIDP.  Asimismo, se está integrando el paquete documental para el 
registro de esta fase del proyecto ante la SHCP, para salir a licitar el 
IPC en el primer semestre de 2010. 

Para el resto de las refinerías del SNR, se programa contratar el 
desarrollo de las Ingenierías Básicas Extendidas ISBL, para las 
plantas Hidrodesulfuradoras de Diesel (nuevas y a modificar), durante 
el mes de enero de 2010 para las refinerías de Tula y Salamanca, y en 
febrero de 2010 para las refinerías de Madero, Minatitlán y Salina 
Cruz, con los tecnólogos seleccionados. 

En cuanto a los proyectos complementarios, se realizó la formulación 
de la gasolina Premium UBA con corrientes de alto octano y bajo 
contenido de azufre en las refinerías de Cadereyta, Madero, 
Salamanca y Salina Cruz, para producir 30 MBD en el SNR y 
suministrar este combustible desde octubre de 2006, lo cual 
complementó la importación de este producto para abastecer  la 
demanda de todo el país. 

En diciembre de 2008 se concluyó la conversión de la planta H-Oil a 
Hidrodesulfuradora de Gasóleos de Vacío e inició su operación en la 
refinería de Tula.  Actualmente, se encuentra operando el tren 2 por 
arriba de su capacidad de diseño.  El tren 1, se encuentra fuera de 
operación por mantenimiento y se programa su arranque para el 
primer semestre de 2010, dependiendo de la disponibilidad de 
Recursos Presupuestales que se tengan asignados. 

También se cambiaron los sistemas catalíticos en las plantas 
Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios U-700-II de Cadereyta, 
Hidrodesulfuradora de Diesel U-14 de Salamanca e 
Hidrodesulfuradora de Diesel (HDD-5) de Tula para producir 
aproximadamente 30, 22 y 25 MBD de diesel UBA, concretándose el 
primero en noviembre de 2008 y el segundo y tercero en julio de 2009.  
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Por otro lado, el inicio de operación de la planta U-24000 de la 
reconfiguración de Minatitlán, se espera concretar durante el primer 
semestre de 2010, para una producción de aproximadamente 30 MBD 
de diesel UBA.  

 Adecuar la plantilla sindicalizada y crear nuevas categorías y 
reglamentos de labores del personal sindicalizado de 
mantenimiento. 

La Dirección Corporativa de Administración concluyó el modelo 
conceptual apoyado en la presentación que realizó la Subdirección de 
Producción de PEMEX Refinación al Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM) para la reorganización 
de las áreas de mantenimiento del Sistema Nacional de Refinación.  El 
siguiente paso es la concertación con la representación sindical, que 
se incluirá en la Agenda de 2010.  

 Racionalizar estructuras  

La Dirección Corporativa de Administración concluyó la primera etapa 
de reubicación de personal adscrito a instalaciones fuera de 
operación.  

En la primera etapa, se concluyó el proceso de reubicación de 116 
plazas con la aplicación de los Convenios Administrativos Sindicales 
correspondientes, y se encuentra en proceso la aplicación de los 
Convenios Administrativos Sindicales de 423 plazas adscritas a 
embarcaciones desincorporadas, los cuales dependen en parte, de la 
incorporación de nuevas embarcaciones. 

Para la segunda etapa, se iniciaron los estudios para optimizar las 
estructuras que contempla el desarrollo de las propuestas de detalle y 
la solicitud de los Dictámenes Técnicos de redimensionamiento de 
materia de trabajo a nivel local para gestionar los acuerdos 
correspondientes con la Representación Sindical: 

̶ Áreas de mantenimiento del Sistema Nacional de Refinación, 
avance: 
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a) Presentación a la representación sindical del modelo integral 
basado en las mejores prácticas internacionales.  

b) El modelo contempla especialización de mano de obra y posible 
reubicación de especialistas que excedan necesidades 
operativas. 

c) Integración de un grupo mixto empresa-sindicato para llevar a 
cabo ajustes al modelo (los trabajos se suspendieron previo a la 
revisión contractual). 

d) La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia 
de Concertación Laboral informa que se realizan gestiones para 
reiniciar concertación, durante 2010.  

̶ Sistema Nacional de Ductos de forma integral, avance: 

a) La estructura de confianza se aplicó en el último trimestre de 
2009. 

b) Para la estructura sindicalizada, se realizó la Presentación a la 
representación sindical del modelo integral basado en las 
mejores prácticas ubicadas en Pemex Gas y Petroquímica 
Básica. 

c) La expectativa que se tiene no es personal excedente, pero sí 
de reubicación de plazas. 

d) Antes de iniciar la concertación laboral, se revisó el modelo para 
verificar y confirmar que se estuvieran cubriendo las 
expectativas de la línea de negocio. 

e) La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia 
de Concertación Laboral informa que se realizan gestiones para 
reiniciar concertación, durante 2010.  

f) El modelo prevé incrementar la especialización del personal y 
con ello niveles tabulares para aumentar la Productividad 
Laboral.  En ese sentido, se determinó que previo al inicio de la 
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concertación con el STPRM, en 2010, se asegure la 
disponibilidad presupuestal requerida para implementar la nueva 
estructura por los costos adicionales que pudiera implicar, ya 
que durante 2009, no se pudo concretar la negociación por las 
restricciones imperantes del Programa de Austeridad y 
Racionalidad del Gasto. 

̶ Reestructuración de 77 Terminales de Almacenamiento y Reparto: 

a) Presentación a la representación sindical de la metodología 
para optimizar las operaciones de almacenamiento y reparto. 

b) La propuesta incluye eliminar categorías de puestos obsoletas o 
de escasa materia de trabajo. 

c) La Subdirección de Recursos Humanos, la Subdirección de 
Almacenamiento y Reparto y el STPRM concluyeron pruebas en 
la TAR Puebla. 

d) Actualmente, se plantea la estrategia de iniciar durante el primer 
semestre de 2010 la aplicación piloto en al menos una terminal 
de cada Gerencia Regional de Almacenamiento y Reparto.  

 Desarrollo de personal 

Para el Programa de Desarrollo de Competencias y Formación de 
Cuadros de Reemplazo se proyectaron los requerimientos de personal 
por especialidad y por Centro de Trabajo y se inició un Programa para 
atender las necesidades de Desarrollo de competencias para nueve 
puestos críticos de las Subdirecciones Sustantivas del Organismo, 
donde se consolidaron el diseño y contenidos teórico-prácticos, los 
mapas curriculares, matriz de competencias y módulos de 
capacitación, como primera etapa, misma que actualmente se 
encuentra en proceso de validación por los especialistas de las Líneas 
de Negocio. 

Atendiendo la prioridad de la Subdirección de Producción de formación 
de cuadros de reemplazo por retiros inminentes y necesidades por 
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nuevos proyectos, se concluyeron 12 cursos en el Sistema Nacional 
de Refinación (dos en cada refinería) para la  formación de Ingenieros 
Químicos para la base de la Estructura, que representa la masa crítica 
de necesidades del Organismo, con la participación de 172 
profesionistas.  En adición, se ha participado en el evento de 
“Formación de mentores” con 35 personas y 34 participantes más en 
el Taller de “Planeación de una nueva etapa de vida”.  

 Implantar la estrategia de gestión tecnológica para el Organismo 

Cartera de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico  

Durante 2006, 2007 y recientemente en 2009, con el fin de actualizar 
el diagnóstico tecnológico e identificar áreas tecnológicas estratégicas, 
PEMEX Refinación realizó talleres en los que participaron 
especialistas de las diferentes subdirecciones del Organismo, así 
como del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y de instituciones 
académicas.  

Los resultados de estos talleres han servido para alinear con la 
estrategia del negocio las carteras de proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico (IDT) inscritos en los dos fideicomisos creados 
para el impulso de la investigación, desarrollo y asimilación de 
tecnología, en los que actualmente tiene participación PEMEX 
Refinación: 

̶ Fideicomiso del Comité de Innovación, Investigación y Soluciones 
(CIIS)-IMP. 

̶ Fideicomiso del Fondo CONACYT–Secretaría de Energía–
Hidrocarburos. 

El estado actual de la cartera de proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico de PEMEX Refinación es el siguiente: 

En el CIIS se tienen 40 proyectos actualmente en ejecución en las 
diversas etapas del proceso de IDT (investigación básica, desarrollo o 
asimilación) y se han concluido con resultados satisfactorios desde la 
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perspectiva de la investigación 8 proyectos.  Sin embargo, la etapa de 
transferencia industrial ha representado un obstáculo para que los 
resultados se transmitan como innovaciones a la industria de la 
refinación.  A este respecto, se ha identificado que el CIIS ha sido 
exitoso en la promoción y conducción de la investigación, pero la 
ausencia de una regulación clara en la etapa de transferencia de los 
resultados, que defina responsabilidades e identifique la distribución 
de los riesgos entre la investigación y la aplicación de los productos, 
conduce a la acumulación de investigaciones que no se reflejan en un 
incremento de la productividad industrial.  Cabe señalar que esta 
cartera será revisada en la primera reunión ordinaria de 2010 del 
Comité, habiendo proyectos por terminarse y otros que pudieran ser 
cancelados. 

El Fondo CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, durante los 
primeros 12 meses del año ha empezado a operar, reflejando una 
etapa de aprendizaje, en la que se han publicado convocatorias para 
identificar proyectos susceptibles de recibir apoyo del Fondo y con 
factibilidad de ser aplicados en la industria.  El Programa de 
Investigación, Desarrollo de Tecnología y Formación de Recursos 
Humanos Especializados de 2009 contiene 7 temas de investigación 
relacionados con PEMEX Refinación, los cuales serán atendidos por el 
Fondo a través de las correspondientes convocatorias.  La mayoría de 
estos temas se relacionan con catalizadores para producir 
combustibles limpios y control de corrosión en ductos. 

En particular, la primera convocatoria tuvo como resultado la 
autorización de recursos para 5 proyectos, orientados al desarrollo de 
catalizadores para los procesos de hidrodesulfuración en el contexto 
de la refinación de petróleo.  Durante el último trimestre del año se 
realizó la segunda convocatoria, que está en proceso de asignación. 

Las reuniones de difusión de la tercera convocatoria se realizarán 
durante el mes de enero del presente, en diferentes centros e 
institutos de investigación superior a lo largo del país.  Esta 
convocatoria contempla 4 proyectos de Refinación: desalado y 
deshidratación de crudo, desarrollo de aditivos para recuperar la 
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actividad de catalizadores para hidrodesulfurar diesel, desalado de 
crudo pesado, y mejora de la calidad de agua y procesos de 
combustión en refinerías. 

Aun cuando la operación del Fondo es reciente, se ha observado que 
la regulación del proceso de IDT tiene un rango que abarca desde la 
identificación de los proyectos hasta la etapa de transferencia 
industrial, incluyendo la definición de los derechos de propiedad del 
conocimiento generado que, al estar financiado por recursos públicos, 
el Estado puede establecer las reglas correspondientes en aras de 
lograr una difusión que induzca el incremento deseado de la 
productividad en la industria petrolera nacional.  Se planteó por el 
CONACYT, con un despacho especializado, un modelo de propiedad 
industrial compartida, de modo que se generen incentivos económicos 
para los centros de investigación y así garantizar el éxito de los 
proyectos. 

En lo que se refiere a formación de recursos humanos especializados, 
el Organismo presentó muy pocos candidatos al Fondo para estudios 
de posgrado, de los cuales fue aceptado uno.  Parte de la 
problemática se derivó de las fechas manejadas por el Fondo, que no 
estuvieron alineadas con las convocatorias de Universidades 
extranjeras, particularmente Estadounidenses y Europeas. 

Modelo de gestión de tecnología 

Se encuentran en desarrollo el modelo de gestión de tecnología y la 
estrategia tecnológica de PEMEX Refinación, alineada con la 
correspondiente estrategia institucional.  La estrategia tecnológica del 
Organismo servirá para consolidar la de Petróleos Mexicanos, que 
forma parte del Plan de Estratégico institucional.  Asimismo, la gestión 
de la estrategia se ha apoyado en la herramienta “Balanced 
Scorecard” que facilitará el logro de los objetivos estratégicos del 
Organismo a través de la iniciativa diseñada para ese fin: “Impulsar la 
gestión tecnológica hacia la creación de valor”. 
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En relación al modelo de gestión de tecnología, el Instituto Mexicano 
del Petróleo ha propuesto un proyecto de “Diseño e Implantación del 
Proceso de Gestión de la Tecnología en PEMEX Refinación”,  el cual 
parte de los niveles de implantación del modelo corporativo de 
PEMEX, de carácter general (niveles 1 a 4), para avanzar hacia el 
diseño e implantación de procedimientos detallados (niveles 5 y 6 del 
modelo).  Dicho proyecto fue discutido con el IMP y el personal del 
Organismo y ha sido aceptado.  Se terminó la etapa de contratación 
del IMP, comenzando los trabajos correspondientes en diciembre de 
2009. 

Al 15 de enero de 2010 se tenía planteado terminar la etapa de 
recopilación de información en el Organismo, derivada de proyectos 
anteriores, que tenga que ver con el proceso de Gestión de 
Tecnología, para tener una base común de información y aprovechar 
esfuerzos anteriores. 

Grupo de Trabajo de Gestión de Tecnología en PEMEX Refinación 

El Grupo de Trabajo de Gestión de Tecnología en PEMEX Refinación, 
compuesto por representantes de todas las Subdirecciones y de la 
Dirección General, ha sesionado en diversas ocasiones durante el 
presente ciclo, lográndose la difusión de los procesos de gestión de 
tecnología, así como el arranque del proyecto con el IMP. 

A través del Grupo se continúa con la integración con una red de 
especialistas en temas de tecnología en las áreas sustantivas de la 
empresa, así como en el análisis de los convenios de colaboración 
existentes con instituciones educativas, centros de investigación y 
empresas del ramo.  La primera aproximación de una red de 
especialistas incluye a los funcionarios de PEMEX Refinación que han 
tenido participación como pares técnicos en los proyectos 
desarrollados en el CIIS-IMP, identificados con temas de: procesos, 
aditivos, catalizadores, desarrollos metodológicos y desarrollo de 
software, principalmente.  
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 Implantar del Sistema Pemex SSPA (Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental 

Se continúa trabajando en la implantación del sistema Pemex SSPA 
en los Centros de Trabajo con instalaciones industriales, y para 
conocer el estado de implantación del mismo se realizó el programa 
de auditorías SSPA, encontrando consistencia entre los resultados 
que arroja la autoevaluación que realizan los Centros de Trabajo y los 
resultados  que ha obtenido cada equipo auditor. 

Vale la pena aclarar que los elementos auditados en las 12 Mejores 
Prácticas Internacionales se han enfocado en lo que corresponde a la 
implantación de Auditorías Efectivas y Disciplina Operativa para los 
que se obtuvo un 70 por ciento de avance en la implantación de estos 
elementos. 

De los tres subsistemas, el que mejor avance tiene, es el de 
Administración de la Seguridad de los Procesos, que ha obtenido 70 
por ciento de avance en la implantación, ligeramente abajo, se 
encuentra el Subsistema de Administración Ambiental con el 60 por 
ciento de avance, en tanto el Subsistema de Salud en el Trabajo sólo 
reporta el 19 por ciento de avance. 

Con relación al medio ambiente, durante 2009 entraron en operación 
unidades de tratamiento de gas de cola (TGTUs) en las refinerías de 
Cadereyta y Tula.  Se rehabilitaron los compresores GB-1 y AGB-1, y 
se repararon dos trenes en la planta de azufre 3 en Salina Cruz.  

La implantación del SSPA ha contribuido en la disminución de los 
índices de frecuencia de accidentes y de emisiones de SOx del 
Organismo, pasando el primero de 1.16 en 2005 a 0.32 en 2009 y el 
segundo, de 5.9 ton/mton de proceso de crudo a 4.4 ton/mton en ese 
mismo período. 

 Automatización y control de procesos 
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En febrero de 2009 se formalizó el contrato con la compañía 
TELVENT Energía, S.A. para el Integrador del SCADA para 7 
poliductos.  

La supervisión del contrato está siendo realizada por el Instituto 
Mexicano del Petróleo, para lo cual, se formalizó el convenio en 
marzo. 

Derivado por una parte de modificaciones al hardware y software, así 
como al centro de control alterno y por el efecto de tipo de cambio en 
el costo del proyecto, se realizó el trámite de cambio de monto y 
alcance, mismo que fue autorizado por la SHCP; habiéndose 
contratado el dictamen de perito independiente con la UNAM.  

Actualmente se encuentra en proceso la contratación de la 
construcción del Centro de Control Alternativo en Azcapotzalco, así 
como la adecuación del piso 3 de la Torre Ejecutiva para el Centro de 
Control Principal.  Se encuentra también en proceso la asignación del 
contrato de hardware y software a través de ITS. 

Se estima concluir el proyecto en el 1er trimestre de 2012. 

Con respecto al SCADA de 47 ductos, se obtuvo la autorización de la 
SHCP al cambio de monto y alcance del proyecto por efecto de la 
paridad cambiaria.  En virtud que ni el alcance ni el monto en dólares 
han variado, no fue requerido un nuevo dictamen de perito.  

Actualmente se encuentra en proceso la contratación de personal para 
supervisión del proyecto y se integra el paquete de concurso para la 
licitación pública internacional. 

Respecto a la actualización del SCADA Valle de México, se concluyó 
el mantenimiento de los actuadores eléctricos en mayo; se ejecutaron 
todos los contratos para el suministro de hardware para los centros de 
control de 7 Maravillas y del piso 24 y se desarrolló el software de la 
aplicación en tiempo real.  Actualmente, el sistema se encuentra 
operando.  
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El contrato para la automatización de 21 sitios se concluyó el pasado 9 
de octubre de 2009, habiendo acumulado penas equivalentes al 10 por 
ciento del monto total del contrato.  El inicio del procedimiento de 
rescisión del contrato quedó sin efecto toda vez que el Proveedor 
terminó sus actividades antes de la eventual notificación de dicho 
procedimiento. 

Los avances de los proyectos SCADA 7 poliductos, SCADA 47 ductos 
y SCADA Valle de México a diciembre de 2009 son del 20, 7.9 y 100 
por ciento, respectivamente. 

En cuanto el proyecto, SIMCOT, para el paquete de actualización de 
25 sistemas SIMCOT se realizó una solicitud a la Subdirección de 
Planeación, Coordinación y Evaluación para ampliación de monto y 
alcance al proyecto; se cuenta con la autorización para las 7 TARs de 
la GARC, se envió documentación a la GRM y se autorizó la 
contratación de los servicios mediante el contrato preparatorio de 
Tecnologías de Información CT-2009001, se tiene programado iniciar 
con la actualización de estas 7 Terminales en enero de 2010. 

 Fortalecer definición de procesos y administración de proyectos 

En esta acción se pretende incorporar e institucionalizar las mejores 
prácticas de la industria a los procesos de inversión del organismo a 
fin de lograr una mejora en el desempeño de los proyectos para 
reducir retrasos, sobrecostos e incumplimiento de objetivos de calidad, 
operativos y de negocio.  Esto para lograr que en el mediano plazo los 
proyectos cumplan los objetivos de negocio, operativos y de calidad a 
un costo y tiempo promedio de la industria, y que en el largo plazo 
compitan con los de clase mundial.  

Avances: 

En atención a los acuerdos del Subgrupo de Trabajo de Inversiones de 
PEMEX Refinación, las áreas operativas identifican proyectos piloto 
para iniciar la implantación de mejores prácticas y el Sistema 
Institucional de Proyectos (SIDP), así como a los responsables para 
integrar los respectivos equipos de proyecto. 
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Los primeros proyectos a los que se les aplica el diagnóstico a fin de 
identificar sus requerimientos para implantar las mejores prácticas de 
la industria y el SIDP son: nueva refinería de Tula, Conversión de 
Residuales Salamanca, SCADA 47, planta de Azufre para Minatitlán 
(Norma 148), SIMCOT, nueva reformadora para Minatitlán, Caldera y 
turbo para Minatitlán y TAR Tapachula.  El proyecto Tuxpan-México 
desde su inicio funciona como piloto. 

Se contrataron plazas temporales que realizaron el mapeo y alineación 
con FEL II de los procesos que sigue el IMP para la selección de 
tecnología y el desarrollo de la ingeniería conceptual para la 
integración del proyecto de Conversión de Residuales en Salamanca y 
se preparó el plan maestro de fechas clave.  En diciembre concluyó la 
selección de tecnólogos excepto para lubricantes. 

Concluyó la integración del Plan de Ejecución del Proyecto para la 
etapa de FEL II de la nueva refinería de Tula, la elaboración de las 
Bases de Usuario, el análisis de riesgos, se acreditó la etapa FEL I y 
se desarrolló el modelo de FEL para ductos. 

El proyecto Tuxpan–México ya cuenta con el control de cambios de 
alcance, costo y programa y se integraron las secciones del plan 
maestro y estrategia de control del Plan de Ejecución de Proyecto para 
la fase de construcción del poliducto Cima de Togo–Venta de Carpio. 
Se prepara para el almacenamiento y posteriormente para la Estación 
Beristain. 

Se hizo una propuesta para adecuar la relación de PEMEX Refinación 
con la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos a 
fin de que ambas partes puedan desempeñar el papel que les 
corresponde como responsable del negocio y administrador del 
proyecto respectivamente de una manera más equitativa respecto de 
sus responsabilidades administrativas, así como lo que establecen las 
mejores prácticas de la industria.  Esta propuesta se adecuará una vez 
que se transfieran las funciones de la DCIDP a la DCO y a los 
Organismos Subsidiarios.  
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Concluyó el plan y programa maestro para traducir la estrategia para 
“Fortalecer el desarrollo y ejecución de proyectos” a términos 
operativos, alinear la estructura a la misma, aterrizarla al trabajo 
cotidiano de todos y su institucionalización. 

La propuesta de estructura de organización que soporte la estrategia 
antes mencionada se revisará para considerar la transferencia de 
funciones de la DCIDP a la DCO y Organismos Subsidiarios.  

Avance en la ejecución de las acciones y cumplimiento de metas 
 

 

PEMEX Refinación: enero-diciembre 2009**

1 90%

2 17%

3 38%

4 5%

1 90%

2 17% mín 64 64

3 38% máx 66 66

4 5%

20 30%

7 52%

8 91%

9 80% 0.1858 0.1858 -1.2% -1.2% Insuficiente

12 9%

14 38%

15 40%

18 45%

19 40%

16 16% 15 15

20 30% 18 18

16 16.0% 0 0

20 30.0% 25 25

Utilización de la capacidad de 
coquización

% 17 2 17% 89.4 na 79.0 na 10 Sobresaliente

Índice de frecuencia de accidentes Índice 5 21 80% 0 0

1 1

5 25%

6 5%

Utilización de la capacidad de 
Destilación Equivalente

% 18 13 37% 79.6 76.0 76.0 4 4 Sobresaliente

Ventas de gasolina UBA/ Ventas 
totales de gasolinas % 19 16 16% 25.3 na 31 na -6 Insuficiente

Ventas diesel UBA/Ventas totales 

de diesel b/ % 19 16 16% 14.5 na 28 na -14 Insuficiente 

7 52%

8 91%

9 80%

10 28%

12 9%

   Ductos % ductos 20 62.0 >=59 >=59 3.0 3.0 Sobesaliente

   Buquetanque % B/T 20 30.3 >=33 >=33 -2.7 -2.7 Insuficiente

   Autotanque % A/T 20 6.4 <=7 <=7 0.6 0.6 Aceptable

   Carrotanque % C/T 20 1.3 >=1 >=1 0.3 0.3 Aceptable

Días de autonomía de Pemex 
Magna en terminales

Días 20 10 28% 2.0 na 2.2 na -9% Insuficiente

Días de autonomía de Pemex 
Premium en terminales

Días 20 10 28% 7.6 na 4.7 na 62% Sobresaliente

Días de autonomía de diesel en 
terminales

Días 20 10 28% 3.1 na 3 na 3% Sobresaliente

Días de autonomía de crudo en 
refinerías Días 20 11 85% 6.7 5.6 5.6 20% 20% Sobresaliente

Modernización de la flotilla de 
reparto local

% 20 8 91% 91 85 85 6 6 Sobresaliente

Avance en modernización de 
Sistemas de medición a/

% 21 22 23% 23.0 8.3 8.3 15 15 Sobresaliente

Emisiones de SOx t/Mt 22 21 80% 4.4 4.16 4.16 -6% -6% Insuficiente
NOTAS:
(*) La desviación mostrada es contra el valor máximo.
** Cifras preliminares.
(a) En proceso de revisión.
(b) Las  cifras reales 2009, correponden al período ene-sep.
La desviación respecto a la meta que se muestra en los indicadores cuyas unidades son porcentajes, es absoluta.
Con base en las metas establecidas por la SENER, si el indicador se encuentra por debajo de la meta mínima  se considera "Insuficiente". En caso que el indicador se encuentre ente la meta máxima y mínima
se considera "Aceptable". Finalmente, si el indicador se encuentra por encima de la meta máxima se considera sobresaliente.

128 128

Participación de los diferentes 
medios de transporte

20

Índice de Intensidad Energética Índice 18 128.9 Insuficiente

0.32 68% 68% Aceptable

-0.7% -0.7%

Diesel UBA producido/diesel total 
producido

% 4 13.2

Sobresaliente

Gasolina UBA producida /gasolina 
total producida % 4 17.9 0

-12 -12 Aceptable

0 Aceptable

<222.3 <222.3 6.2% 6.2%Productividad laboral en refinerías PE/100KEDC 3 208.6

Aceptable

Costo de transporte $/t-km 2 0.1881

Rendimientos de destilados del 
crudo ( gasolina, diesel y turbosina)

% 1, 6 y 17 65.5 -0.5 -0.5

Aceptable

máx 1,401 1,401

mín

-7.6%

1,270 1,270

-7.6%Proceso de crudo Mbd 1 y 6 1,294.9

Desviación(*) 

(1) vs (2)
Indicador Unidades

Objetivos 
Relacionados

Calificación 
(1) vs (3)

Acciones 
relacionadas

% de Avance 
de cada 

acción (a)

Valor del 
indicador  

(1)

Meta 
Original PEO 

Anual (2)

Meta 
Autorizada PEO 

ene-dic  (3)

Desviación(*) 

(1) vs (3)
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Es muy importante resaltar que los indicadores Solomon son 
preliminares, ya que los que consideramos como definitivos 
corresponden a los que resultan de los estudios bianuales realizados 
formalmente por la compañía HSB Solomon Associates, quien es la 
que tiene los derechos registrados de su metodología. 

Causas de las desviaciones y acciones correctivas: 

 Índice de intensidad energética   

Causas de desviación:  

̶ Cambio de servicio de la planta hidrodesulfuradora de 
residuales a hidrodesulfuradora de gasóleos de vacío en la 
refinería de Tula.  

̶ Inestabilidades operativas de plantas al salir de operación sin 
estar programadas.  

̶ Cumplimiento al programa de mantenimiento de plantas y 
arranques hasta estabilización de plantas que entran en 
servicio. 

̶ 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. 

Cabe aclarar que el término “no programado” se refiere a salida de 
plantas por fallas impredecibles de equipos y/o instalaciones que 
aparecen de forma aleatoria y no se refiere a una falta de 
programación. 

Acciones correctivas o de mejora (5. Uso eficiente de energía): Con la 
estabilización de las plantas en el SNR e incremento en la 
confiabilidad del área de Fuerza y Servicios Principales mejorará el 
indicador, lo cual depende de la ejecución de proyectos que requieren 
suficiencia presupuestal. 
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 Ventas de gasolina UBA/ Ventas totales de gasolinas  

Causas de desviación: Reducción de la demanda de gasolina Pemex 
Premium (25.2 por ciento respecto al año anterior).  

Acciones correctivas o de mejora: N/a  

 Ventas de diesel UBA/ Ventas totales de diesel  

Causas de desviación: Reducción de la demanda de diesel y la 
problemática en la entrada en vigor de la NOM- 086. 

Acciones correctivas o de mejora: se encuentra en proceso de 
regularización.  

 Costo de transporte  

Causas de desviación:  El costo de transporte ascendió a 0.1881 
$/ton-km, lo que significó un aumento de 1.2 por ciento respecto a la 
meta.  Este resultado se debió en gran medida al hundimiento de la 
Monoboya No. 1 en Tuxpan en noviembre, lo que propició una 
reducción en el movimiento de producto por ducto y un mayor apoyo 
por autotanque, así como a problemas climatológicos. 

Acciones correctivas o de mejora: n/a 

 Utilización por medio de transporte (Buquetanque) 

Causas de desviación:  La desviación en 2.7 puntos porcentuales del 
transporte por buque realizado respecto a la meta establecida, se 
explica por la menor demanda de productos, especialmente de 
combustóleo; asimismo, mantenimientos en las refinerías de Madero y 
Salina Cruz ocasionaron baja en la disponibilidad de producto y se 
realizó mantenimiento fuera de programa en algunas embarcaciones. 

Condiciones climatológicas adversas generaron tiempos muertos por 
6,555 horas.  Cabe resaltar la reducción en el requerimiento de 
combustóleo por parte de CFE, debido a la declaratoria de fuerza 
mayor en septiembre, ocasionada por el paso del Huracán Jimena en 
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la Península de Baja California, afectando la Termoeléctrica de San 
Carlos.  

Acciones correctivas o de mejora:  Se estableció un programa de 
mantenimiento a buques centrado en la confiabilidad y se da 
continuidad al Programa de Modernización del transporte marítimo, a 
fin de mejorar la confiabilidad y disponibilidad de la flota petrolera. 

PEMEX Refinación busca maximizar el movimiento de productos por 
los medios de transporte más económicos, sin embargo la logística se 
ve afectada en ocasiones por factores externos como el mal tiempo, 
precios y la demanda de productos. 

 Días de autonomía de Pemex Magna en terminales  

Causas de desviación:  Se registró una desviación de 0.2 días 
respecto a la meta, debido principalmente a los siguientes factores: 

̶ En junio hubo una menor producción en la refinería de Tula por 
mantenimiento correctivo en la planta Catalítica II y el retraso en 
el arribo de embarcaciones con gasolinas terminadas en 
Mazatlán y Tuxpan. 

̶ En julio la refinería de Minatitlán ofertó una menor producción de 
acuerdo al programa por el correctivo a su planta Catalítica. 

̶ En agosto la refinería de Salamanca tuvo un déficit en su 
producción y la afectación de los inventarios fue mayor en su 
zona de influencia por los retrasos de las importaciones vía 
marítima de gasolina por Tuxpan. 

̶ En septiembre las refinerías de Tula y Salamanca tuvieron 
afectaciones en su oferta de producción por altos inventarios de 
productos residuales; adicionalmente, en la zona de influencia 
de Tula, en los últimos días del mes los inventarios de las TARs 
del Valle de México se vieron afectados por la suspensión de las 
operaciones en Tuxpan por mal tiempo.  
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̶ Rotura de poliducto Tuxpan-Azcapotzalco teniendo como 
resultado que dicho sistema permaneciera fuera de operación 
del 29 de septiembre al 3 octubre afectando las existencias del 
Valle de México.  

̶ El 8 de noviembre, hundimiento de la Monoboya 1 en Tuxpan, 
afectando seriamente las operaciones de descarga de gasolinas 
de importación, así como la recepción de los componentes para 
las refinerías, esta falla afectó los inventarios de gasolinas en el 
Valle de México, Zona Centro y de la Zona metropolitana de 
Guadalajara. 

̶ Adicional a la problemática de la Monoboya, el puerto de 
Tuxpan registró constantes cierres de operación por condiciones 
climatológicas adversas. 

̶ Las refinerías de Tula y Salamanca tuvieron afectaciones en su 
oferta de producción por altos inventarios de productos 
residuales. 

Acciones correctivas o de mejora: (Almacenamiento de productos, 
inició en 2008 y termina en 2012). 

En las reuniones operativas diarias en las que participan las áreas que 
intervienen en la logística de suministro de productos del Sistema 
Nacional de Refinación, se marcan prioridades y se establecen 
acciones complementarias para cubrir la demanda programada de 
producto, tales como traspasos extraordinarios entre TARs, 
adecuación en los programas de suministro por los distintos medios de 
transporte y ajustes a los requerimientos de importación. 

 Emisiones de SOx 

Causas de desviación: reparaciones programadas y mantenimientos 
correctivos en diversos trenes de las unidades recuperadoras de 
azufre del SNR.  En congruencia con la NOM-148, actualmente las 
refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca y Tula alcanzan un grado 
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de recuperación de azufre superior al 90 por ciento.  Las refinerías de 
Minatitlán y Salina Cruz deberán cumplirla a partir de enero de 2010. 

Acciones correctivas o de mejora (Implantación del SSPA, 
Rehabilitación de plantas de azufre, inició en 2008 y termina en 2012): 
Se continuará con el programa para aumentar la confiabilidad de las 
plantas de azufre y cumplir con la normatividad ambiental.  

En este sentido, durante 2009 entraron en operación unidades de 
tratamiento de gas de cola (TGTUs) en las refinerías de Cadereyta y 
Tula.  Se rehabilitaron los compresores GB-1 y AGB-1, y se repararon 
dos trenes en la planta de azufre 3 en Salina Cruz. 

PEMEX Refinación está dando prioridad a las instalaciones más 
inseguras y contaminantes, pero es necesario tomar en cuenta que los 
ajustes presupuestales a la baja van a afectar los cumplimientos, y es 
necesario hacerlo notar al H. Congreso desde ahora. 

 Margen variable de refinación 

Causas de desviación: n/a 

Acciones correctivas o de mejora: n/a  

En 2009, el Sistema Nacional de Refinación registró un margen 
variable de 1.61 dólares por barril de crudo, que en comparación con 
el obtenido en 2008 fue inferior en 0.72 dólares por unidad de crudo 
procesada. 

Esta disminución, es resultado de un efecto negativo en volumen de 
1.29 dólares por barril, que no pudo ser compensada por el efecto 
positivo obtenido por los precios y que representó 0.57 dólares por 
barril de crudo procesado. 
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Avance en acciones correctivas adicionales 

 Proceso de Crudo: 

Acciones correctivas o de mejora (Cumplimiento efectivo de los 
programas de mantenimiento y desalojo programado de los productos 
de las refinerías, inicia y termina en 2009):  

Se continúa trabajando con la CFE para lograr una demanda más 
estable de combustóleo.  Los programas de mantenimiento y de 
desalojo de productos se refieren a los programas operativos 
establecidos en todas las refinerías, los beneficios son:  cumplir con 
los programas operativos y optimizar la operación del Sistema 
Nacional de Refinación. 
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8.1. Proyectos de inversión en devengable 

8.1.1. Ejercicio del presupuesto de inversión de la industria 
petrolera paraestatal 

Ejercicio del presupuesto en devengado 
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Causas de las variaciones en la actividad institucional 226 “Producción 
de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento 
de instalaciones”: 

 Reconfiguración de Minatitlán. Retrasos de contratistas y 
disminución de hasta 60 por ciento en su ritmo de trabajo, 
argumentando la necesidad de reconocimiento de ajustes 
económicos por diversas causas. 

 Planta desmineralizadora en Cadereyta.  Retraso en la entrega de 
equipos por parte del proveedor. 

 Otras inversiones 

̶ Refinería Cadereyta.  En 2009 sólo se realizó el pago del 
anticipo de los trabajos de compromisos en dólares, ya que las 
instalaciones de los equipos se pagan en 2010.  Para la 
adquisición de bienes de los proyectos de sostenimiento de la 
producción se presentó diferencia en el tipo de cambio al 
momento de pagar. 

̶ Refinería Madero.  No se llevó a cabo la compra de tarjeta de 
red industrial cp1413 Siemens, para refaccionamiento crítico de 
control avanzado en el proyecto de rehabilitación de 
turbogeneradores Termo II; retraso de verificación de factura vía 
ITS y rescisión de contrato de servicio de actualización del 
sistema de protecciones del compresor C-603 para la 
rehabilitación de la planta hidrodesulfuradora de naftas de coker 
de la refinería; desfasamiento en verificación de factura vía ITS 
de la rehabilitación de planta endulzadora de gas CH; 
subejercicio por no llevarse a cabo trabajos que se tenían 
previstos para realizar en la segunda etapa del TG-1  

Causas de las variaciones en la actividad institucional 227 
“Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y 
mantenimiento de instalaciones”:  
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 Sistema de almacenamiento y distribución Tuxpan-México.  La 
licitación para la estación de bombeo Beristain resultó desierta.  

 Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos.  Retraso en la 
ejecución del contrato por causas imputables al proveedor en la 
entrega de bienes y prestación de servicios de automatización y 
telecomunicaciones y en la ejecución del programa de la instalación 
por problemas de libranza.  Adicionalmente, hubo retraso en la 
entrega de facturas y su documentación soporte para el inicio de 
trámite de pago en políticas normales y de pronto pago. 

 Otras inversiones 

̶ TM Pajaritos. Retrasos en la ejecución de la obra de 
restauración del circuito de combustóleo pesado imputable a la 
contratista y por mal tiempo. 

̶ Residencia de Operación Portuaria Progreso, Yucatán.  Retraso 
en la inspección interior de los ductos para diesel y gasolina, por 
encontrarse en evaluación la limpieza interior, que impide la 
continuación de las inspecciones de las líneas submarinas; 
también se retrasó la rehabilitación de fallas críticas. 

̶ TAD Veracruz.  Retraso en el avance físico del contrato para la 
restauración de envolvente del tanque TV-484 y para la 
adecuación del tanque de cúpula fija TV-15, así como 
modificaciones de volúmenes y desfasamiento en la asignación 
de los trabajos para restauración de los tanques TV-12A, TV-3 y 
TV-5. 

Causas de las variaciones en la actividad institucional 230 “Entorno 
ecológico”:  

 Estudio de pre inversión para Calidad de Combustibles.  Los 
licenciadores han requerido mayor tiempo para presentar sus 
ofertas, debido a la complejidad del proyecto. 

 Calidad de Combustibles (fase gasolinas).  
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̶ Paquete I.-  En diciembre de 2009 se inició el proceso de 
evaluación de las cotizaciones entregadas para la asignación 
directa, derivada de la evaluación técnica y económica de las 
propuestas que se presentaron al Comité de Obras y Servicios 
Relacionadas con las Mismas de Petróleos Mexicanos.  Se 
espera iniciar los trabajos en febrero de 2010.  

̶ Paquete II.-  Se colocaron órdenes de compra de equipo crítico. 

̶ Paquete III.-  Se realizan juntas de aclaraciones atendiendo las 
preguntas de las contratistas participantes en la licitación y se 
espera concretar el proceso de licitación el 9 de febrero de 
2010. 

 Otras inversiones. 

̶ Refinería Salamanca.  Compromisos con monto menor que lo 
programado en el proyecto “Rehabilitación y mantenimiento de 3 
plantas”. 

̶ Adquisición de equipo de contra incendio.-  Se recibieron los 
equipos al cierre de diciembre, por lo que no se registró la 
facturación correspondiente para los centros de trabajo de la 
Subdirección de Almacenamiento y Reparto, y para el Sistema 
Nacional de Distribución (Ductos y GOMP). 
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8.1.4. Situación y avances de los principales proyectos de 
inversión 

Principales proyectos de inversión 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemex Refinación: Principales proyectos de inversión
Avance físico y financiero a diciembre de 2009

Clave Nombre del Programa o Proyecto
 Costo total (*)
(mm$ 2009) 

 Programado  Real 
 Avance 

físico 

205 99 205 46,835 89.2% 92.4% 91.8%

0518TZZ0001 29,305 1.8% 0.9% 0.0%

0618T4M0003 3,286 31.7% 28.7% 26.9%

0318T4M0046 1,773 91.5% 91.5% 91.5%

0418T4M0002 1,193 100.0% 100.0% 100.0%

0318T4M0038                        1,444 33.2% 31.8% 34.3%

0218T4M0014 451 92.8% 87.5% 87.3%

0318T4M0035 320 85.2% 85.2% 93.6%

0518T4M0004 116 61.8% 61.8% 100.0%

0818T4M0030 Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEME 1,291 0.0% 0.0% 0.0%

003 02 004 Reconfiguración de Salina Cruz    5/ 17,284 1.4% 1.4% 6.0%

0618TZZ0003 19,304 0.0% 0.0% 0.0%

0618TZZ0004 38,046 0.3% 0.3% 0.0%

0318T4M0100 3,802 7.2% 7.2% 7.2%

0718T4M0001 3,434

Estudio de pre inversión 167 93.6% 94.1% 99.6%

Obras     6/ 3,267 18.8% 17.6% 18.6%

3,037

Rehabilitaciones, optimización e ingeniería   7/ 1,221 85.6% 85.8% 85.0%
Cumplimiento de la NOM-148 (plantas nuevas)   8/ 1,589 4.8% 4.4% 7.9%
Obras pendientes   9/ 227 21.5% 17.3% 30.3%

0818T4M0023 Estudio de pre inversión para un nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo  10/ 7,485 0.1% 0.1% 0.0%

Nota. Los avances son ponderados en función de su costo y, al incrementarse éste, en algunos casos pueden ser menores a los reportados anteriormente.  
(*) Costos registrados en la cartera de inversiones vigente de la SHCP, con base en la actualización del tercer trimestre de 2009 
1/ El avance financiero corresponde al monto financiado. Para la revisión del avance contractual, a partir de septiembre la DCIDP tomó en cuenta los 
   nuevos convenios de ampliación de plazo para los paquetes  II, III, IV y V.- El mayor avance financiero es por anticipos otorgados por la DCIDP a las contratistas.
2/ Costo total correspondiente a la fase gasolinas.
3/ En el avance únicamente se consideran los proyectos de Medición en Línea, CCTV y GPS.
4/ Costo actualizado en función de la autorización de la SHCP en noviembre de 2009, cuando se presentó el dictamen correspondiente, por lo que los avances
     financieros son menores a los reportados.
5/ El costo corresponde a la cédula del proyecto y está en revisión, paridad de $11.70 por dólar. Avance calculado con base en el ejercicio del estudio de pre inversión.
6/ El avance físico corresponde al ponderado de dos obras:  Almacenamiento en TM Tuxpan (0.3 %) y Poliducto (37%) 
7/ Datos correspondientes a 21 rehabilitaciones y un estudio con registro en la SHCP.

8/ Datos correspondientes a las plantas de azufre en Minatitlán y Salamanca con registro en la SHCP. 
9/ Obras diversas con registro en la SHCP. 
10/ Monto destinado al desarrollo de estudios, ingenierías conceptuales y básicas y obtener los permisos necesarios.

Cumplimiento de la NOM-148 

Conversión de residuales Salamanca 

Modernización flota mayor

Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y 
Distribución Tuxpan - México.

Implantación del sistema SCADA 7 poliductos n/

Construcción de planta desmineralizadora de la Refinería de Cadereyta

Libramiento del oleoducto de 24" DN Madero-Cadereyta y poliducto 12" DN Madero-
Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria, incluye construcción de Estación de 

Ingeniería Sistemas SCADA para 47 Poliductos

Conversión de residuales Tula

Combate del mercado ilícito de combustibles 3/

 Avance financiero 

Reconfiguración Minatitlán 1/

Calidad de los Combustibles 2/

Estudio de pre inversión para Calidad de los Combustibles

Reemplazo parque vehicular de autos tanque propios
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Reconfiguración de Minatitlán 
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Nueva capacidad de refinación 
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Sistema de almacenamiento y distribución Tuxpan-México 
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Calidad de combustibles, fases gasolina y diesel 
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Cumplimiento de la NOM-148-SEMARNAT-2006, relativa a la 
recuperación de azufre en los procesos de refinación del petróleo 
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Reconfiguración de la refinería de Salamanca 
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Proyectos SCADA 
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Renovación de la flota petrolera 
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Optimización de la reconfiguración de Madero 
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Suministro del diesel UBA al Valle de México 
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Muelle en Residencia de Operación Portuaria 
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8.2.  Selección de nuevos proyectos de inversión 

El Organismo no tiene nada que reportar en este tema.   
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9.4. Avances en la implantación del Sistema PEMEX-SSPA, 
índices de frecuencia y gravedad, emisiones a la atmósfera, 
descargas al agua, consumo de agua, residuos peligrosos, 
pasivo ambiental, derrames y fugas, certificados de 
industria limpia 

 

a. Avances en la implantación del sistema Pemex-SSPA en 
PEMEX Refinación 

Durante el período enero-diciembre de 2009, todos los Centros de 
Trabajo reforzaron la etapa de mejora y sustentabilidad, con el apoyo 
de la SASIPA, manteniendo su atención en la implantación de las 12 
Mejores Prácticas Internacionales (12MPI) y de los tres Subsistemas, 
el de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP), el de 
Administración Ambiental (SAA) y el de Administración de la Salud en 
el Trabajo (SAST), que en su conjunto integran el Sistema PEMEX 
SSPA. 

Durante el segundo semestre de 2009 se realizaron auditorías a las 
Refinerías, las Terminales de Operación Marítima y Portuaria, las 
Subgerencias y Superintendencia de Transporte por Ducto y en el 
caso de las Gerencias de Almacenamiento y Reparto, se ha auditado 
al menos a una Terminal de Almacenamiento y Reparto de cada una 
de ellas. 

Los resultados globales son los siguientes: 
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Como puede observarse, los subsistemas de SAA y el de SAST 
presentan un avance menor, debido a que no se inició la implantación 
de forma paralela con las 12MPI y el SASP. 

A continuación se presentan los resultados por Subdirección: 
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Auditorías efectivas 

Esta metodología es una de las mejores herramientas que de manera 
importante incide en la culturización con enfoque preventivo hacia la 
seguridad, se ha seguido aplicando regularmente para la detección de 
actos inseguros de manera oportuna, como un mecanismo que 
contribuye directamente en la reducción de accidentes potenciales. 
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PEMEX Refinación: resultados de auditorías SSPA
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De enero a diciembre de 2009 se realizaron 339,454 Auditorías 
Efectivas en PEMEX Refinación y el valor promedio alcanzado fue de 
95.59 por ciento, lo que significa que se encuentra en la región 
denominada “preventivo”. 

 
 

 
 

La siguiente gráfica muestra el IAS de enero a diciembre de 2009, 
desagregado por subdirección comparándolo con los valores 
promedios de 2008, también por Subdirección. 
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Disciplina Operativa (DO) 

Durante el período enero-diciembre de 2009 el Subequipo de 
Liderazgo de Disciplina Operativa, ha observado un avance 
considerable en los procedimientos denominados críticos como se 
muestra a continuación: 

 
 

 
 
 

Los factores que influyen en la implantación de estos procedimientos 
van desde la rotación de personal propio y de contratistas, la calidad 
de Análisis de la Seguridad en el Trabajo para identificar riesgos e 
incorporar procedimientos críticos, la planeación de trabajos de 
mantenimiento hasta la adquisición de equipos y dispositivos para 
bloqueo de fuentes de energía. 

Es conveniente aclarar que el indicador de calidad está integrado al 
concepto de comunicación y disponibilidad. 

Auditorías específicas 

Se reintegraron 5 sistemas de ductos al Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental (PNAA) y se tienen 49 Diagnósticos Ambientales 
de igual número de instalaciones. 

 

PEMEX Refinación: disciplina operativa por subdirección y por etapa del proceso, enero-diciembre
2009
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NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 

El 30 de enero de 2006 la SEMARNAT emitió la Norma NOM-086-
SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, en donde se establecen las 
especificaciones que deben cumplir los combustibles fósiles líquidos 
para mejorar el medio ambiente. 

1. Reporte semestral de la NOM-086 

En cumplimiento al punto 5.5 de esta Norma Oficial Mexicana, 
referente a que “Los resultados de los análisis que hace el 
responsable se organizarán a manera de informe semestral a la 
Autoridad Ambiental, conteniendo el promedio mensual ponderado”, 
en relación al segundo semestre de 2009 se informa lo siguiente: 

Gasolina PEMEX Premium  

De acuerdo con el calendario, continúa desde octubre de 2006 el 
suministro de estos combustibles con 30 ppm promedio y 80 ppm 
máximo de azufre en todo el país, manteniéndose dentro de 
especificación las concentraciones de aromáticos, olefinas, benceno y 
oxígeno, parámetros que le proporcionan una calidad internacional. 

PEMEX Diesel UBA  

Por lo que respecta al suministro en la Zona Fronteriza Norte (ZFN), 
se mantiene su distribución a las TARs desde enero de 2007 con una 
concentración máxima de 15 ppm de azufre. 

2. Gasolina PEMEX Magna Zonas Metropolitanas 

Por lo que respecta al suministro de este combustible, se mantiene su 
abastecimiento dentro de especificación en el 100 por ciento de las 
Zonas Metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Valle de México. 

3. Diesel UBA en las Zona Metropolitanas 

Por lo que respecta al Diesel UBA, se cumplió con el abasto de 100 
por ciento de este producto a la ciudad de Monterrey en  noviembre de 
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2008, sobresaliendo la inclusión de un aditivo para cumplir con la 
lubricidad del producto en base a un Biodiesel, el cual pertenece al 
grupo de los ésteres.  Por lo que respecta al suministro de este 
combustible en las Zonas Metropolitanas de Guadalajara y Valle de 
México, se mantiene su abastecimiento dentro de especificación en el 
100 por ciento.  

Así mismo, las refinerías de Salamanca y Tula iniciaron la producción 
de este combustible en julio y agosto del presente año con 22 y 25 
MBD respectivamente. 

Por lo respecta a la refinería de Minatitlán, se planea producir 24 MBD 
para el primer semestre de 2010. 

b. Índices de frecuencia y gravedad 

Durante 2009 en PEMEX Refinación se registraron 36 accidentes 
incapacitantes, 8 más que en el mismo período de 2008, por lo que el 
índice de frecuencia que significa el número de lesiones incapacitantes 
ocurridas por cada millón de horas-hombre laboradas, aumentó de 
0.24 a 0.32 en 2009. 

Por lo que corresponde al índice de gravedad, el cual relaciona el 
número de días perdidos debido a lesiones incapacitantes por cada 
millón de horas-hombre laboradas, permaneció constante en 17. 

 
 
 

PEMEX  Refinación: estadísticas  de accidentes  personales, por subdirección,
enero- diciembre 2008-2009

Subdirección de Producción 18 29 0.29 0.51 19 30

Subdirección de  Distribución 6 4 0.22 0.13 22 5

Subdirección de Almto. y Reparto 4 3 0.15 0.12 9 3

Global Pemex Refinación   28 36 0.24 0.32 17 17

a/ Los índices están calculados sobre la base de un millón de horas-hombre laboradas, (Método ANSI).

2008 2009

No. de 
accidentes

Indice de 
frecuencia

Indice de 
gravedad

2008 2009 2008 2009

a/
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Los índices de frecuencia y gravedad en el período enero-diciembre 
de 2009 aunque se rebasó la meta, son de los mejores en los últimos 
años, lo cual hace evidente que el programa PEMEX Refinación-SSPA 
está dando buenos resultados. 

En el período enero-diciembre de 2009, ocurrieron 3 accidentes fatales 
en PEMEX Refinación. 

 
 

 
 
 

PEMEX Refinación: índices de accidentabilidad, enero-diciembre 2009
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c. Emisiones a la atmósfera 

Aire 

Con relación al período enero-diciembre de 2009, las emisiones de 
CO2 a la atmósfera fueron de 14.1 millones de toneladas, lo cual 
representa un comportamiento similar al del mismo período de 2008, 
equivalente a una disminución de 0.6 millones de toneladas en el 
presente año.  

 
 

PEMEX Refinación: emisiones a la atmósfera, enero-diciembre 2008-2009

Emisiones de CO2 14.7 14.1 (4.08)

2008
(1) (2)

2009 Valor porcentual
(2)/(1)

 
 

Con relación a las emisiones de SOx, NOx, VOCs y partículas, se 
presentó durante el período enero-diciembre de 2009 un decremento 
de 13.3 Mton, el cual representa el 3.7 por ciento respecto a las del 
mismo período de 2008.  Esta reducción se debe principalmente al 
incremento de la recuperación de azufre en el SNR. 

 
 

PEMEX Refinación: emisiones a la atmósfera, enero-diciembre 2008-2009

Total 357.9 344.6 (3.7)

Óxidos de nitrógeno 26.4 25.5 (3.4)
Bióxido de azufre 291.5 281.1 (3.5)
Partículas 17 17 0
Hidrocarburos volátiles (VOCs) 23 21 (8.6)

2008 2009 Variación porcentual
(2)/(1)(2)(1)

 
 
 

Monitoreo de fuentes fijas a los equipos de combustión en el SNR 

Durante 2009 se realizaron las campañas de monitoreo de fuentes 
fijas en las refinerías del sistema para dar cumplimiento con lo 
establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
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Ambiente y su Reglamento en materia de contaminación del aire, así 
como con la Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994. 

Con relación a la NOM-085-SEMARNAT-1994, en mayo de 2008, la 
SEMARNAT convocó a las partes interesadas para revisar un 
anteproyecto de modificación a dicha norma, del cual hay resolución 
emitida por la COFEMER el 19 de julio de 2009 para que SEMARNAT 
proceda a la consulta pública.  A finales de octubre se remitieron los 
comentarios al anteproyecto de la norma por parte de Petróleos 
Mexicanos.  A finales de diciembre del 2009, se tuvieron reuniones de 
trabajo tanto con SEMARNAT y SENER, a quienes se les presentaron 
las observaciones tanto técnicas y jurídicas con relación al proyecto de 
norma, se planteó la posibilidad de presentar un programa de 
reducción de emisiones del Sector Energía, para lo que se requería 
trabajar en conjunto con la CFE, y poderlo presentar en lugar del valor 
de 550 ppm, que establece el proyecto para el parámetro de SOx.  

Actualmente se trabaja, en conjunto con personal de la Subdirección 
de Producción y la Subdirección de Planeación, Coordinación y 
Evaluación y CFE, para establecer un programa de reducción de 
emisiones, trabajando en la elaboración de un planteamiento que 
incluya los proyectos de cogeneración para las refinerías de Tula y 
Salamanca, dicho programa será presentado primeramente a la 
SENER, y posteriormente a la SEMARNAT, previo el inicio de 
actividades del grupo de trabajo de la Norma, lo cual se tiene 
contemplado para febrero del presente año. 

d. Consumo de agua y descargas al agua 

En cuanto al uso de agua, se observó una ligera mejora en el período 
enero-diciembre de 2009 al ser de 1.89 m³ de agua/ton de crudo 
procesado, con relación al mismo período de 2008 que fue de 1.97, sin 
embargo, es mayor en 5.1 por ciento con respecto a la meta 
establecida de 1.80 m³ de agua/ton de crudo procesado. 
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Es importante mencionar que el proceso de crudo del período enero-
diciembre de 2009 es mayor en 2.7 por ciento respecto al período 
correspondiente de 2008. 

Aguas Residuales 

En el período enero-diciembre de 2009, respecto al mismo período de 
2008, se observó un incremento de 134.0 toneladas de contaminantes 
totales, que equivale a un 9.4 por ciento de aumento en las aguas 
residuales.  Dicho comportamiento se debe principalmente a la mayor 
descarga de contaminantes en el parámetro de nitrógeno en las 
refinerías de Tula y Salamanca.  Adicionalmente, en el parámetro de 
sólidos suspendidos totales, se tiene un importante incremento en las 
refinerías de Salamanca y Tula.  

 
 

 
 

El volumen de las aguas residuales descargadas en todo el sistema en 
el período enero-diciembre de 2009 fue de 39.5 millones de m³, cifra 

PEMEX Refinación: volumen de agua total de uso
(m3 / toneladas de crudo procesado)

Enero-diciembre 2008 Enero-diciembre 2009

1.97 1.89

PEMEX Refinación: emisión total de contaminantes en descargas de agua residual
(toneladas)

Enero-diciembre 2008 Enero-diciembre 2009

1,424
1,558
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menor en 6.3 por ciento respecto a la del mismo período de 2008 que 
fue de 42.1 millones de m³. 

 
 

 
 

Con objeto de disminuir el consumo de agua en la refinería de 
Salamanca, se deberá implementar un programa con las acciones que 
se realzarán para eliminar las brechas existentes en la recuperación 
de condensados en las plantas de lubricantes, disminuir los 
contaminantes de sulfuros, fenoles y SST de manera tal que se 
incremente la carga a la PTAR y se minimice el agua enviada a su 
descarga.  

En las refinerías de Minatitlán y de Madero se efectuará, con recursos 
de SASIPA, los estudios uso eficiente del agua y modernización del 
área de efluentes.  Actualmente, la refinería de Minatitlán trabaja en su 
proyecto de inversión. 

e. Residuos peligrosos 

El inventario final de PEMEX Refinación a diciembre de 2009, es 
inferior en 4.7 por ciento respecto a lo reportado a diciembre de 2008, 
mientras que la cantidad generada de 39.6 Mton fue inferior en 25.4 
por ciento, a las 53.1 Mton del mismo período de 2008, siendo la 
disposición final de 41.5 Mton del período enero-diciembre de 2009, 
inferior en 40.7 por ciento con respecto a las 69.5 Mton para el mismo 
período de 2008.  El desempeño en el manejo de los residuos 
peligrosos del período enero-diciembre de 2009 es inferior al 
correspondiente de 2008, como lo refleja el Índice de Residuos que 

PEMEX Refinación: volumen de descarga de agua residual
(millones de m3)

Enero-diciembre 2008 Enero-diciembre 2009

42.1 39.5
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relaciona la disposición contra la generación de residuos con los 
valores de 1.04 contra 1.30, respectivamente.  

 
 
 

 
 
 

Cabe señalar que la disposición de 41.5 Mton representa un 
porcentaje de avance del 68.6 por ciento respecto a la meta 
programada de disponer durante el presente año 60.0 Mton.  

A la fecha no se ha recibido el avalúo del INDAABIN para llevar a cabo 
la licitación de venta de un lote de 3.0 Mton de catalizador gastado con 
contenido de metales del proceso HDR de la refinería de Tula.  Previo 
a esto se han realizado tres licitaciones, las cuales se han declarado 
desiertas.  

Continúa la revisión en la SEMARNAT, del anteproyecto de Norma 
Oficial Mexicana que establece los criterios para clasificar los residuos 
de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de 
manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión de 
dicho listado, así como los elementos y procedimientos para la 
formulación de los planes de manejo.  Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios participan en su elaboración. 

f. Pasivo ambiental 

A diciembre de 2009 se registra un inventario de 472 sitios 
contaminados, de éstos, 430 sitios se localizan en centros de trabajo 
de la Subdirección de Distribución, 35 en la Subdirección de 

PEMEX Refinación: inventario de residuos peligrosos, enero-diciembre 2009
(miles de toneladas)

39.6 41.5

39.9 38.0

Inventario
Diciembre 2008

Generación Disposición Inventario
Diciembre 2009
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Almacenamiento y Reparto y los 7 restantes en la Subdirección de 
Producción.  

Los 472 sitios representan 525.5 hectáreas (ha) contaminadas que 
actualmente se encuentran pendientes de atender, en proceso de 
atención o pendientes de obtener la liberación por parte de la 
SEMARNAT.  De estas hectáreas afectadas, 286.5 se encuentran en 
centros de trabajo de la Subdirección de Producción, 164.4 en la 
Subdirección de Distribución y 74.7 en la Subdirección de 
Almacenamiento y Reparto. 

 
 

 
 

Con relación a la atención del inventario se tienen 99.4 hectáreas que 
fueron ya remediadas pero está pendiente su liberación por parte de la 
SEMARNAT, 136 que actualmente se encuentran en proceso de 
atención y 290 que están pendientes de atención.  

 
 

 
 

PEMEX Refinación: inventario de hectáreas afectadas a diciembre de 2009

SUD
31% SAR

14%

SP
55%

PEMEX Refinación: inventario de sitios afectados (525.5 ha)

Pendiente de atención
290.0
55%

Remediado
99.4
19%

En atención
136.0
26%
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Por otra parte, continúan las reuniones del Grupo de Trabajo 
conformado por PR-SEMARNAT-PROFEPA, con la finalidad de 
obtener la conclusión de los trabajos de remediación de las 99.4 
hectáreas, de las cuales 98.2 ha corresponden a 254 sitios de la 
Subdirección de Distribución.  En diciembre, se acordó (SUD, SASIPA 
y la OAG), la baja de tres sitios con un inventario de 36.5 ha. 

Mediante la aplicación de la plurianualidad PLURI-S-028 del 11 de julio 
de 2008 otorgada por la Dirección General de PEMEX Refinación, se 
realizó la caracterización de los siguientes sitios: TAR Querétaro, San 
Luis Potosí, Mérida, Lerma, Puebla, Veracruz, Xalapa y refinería de 
Salamanca, sin embargo, en 2009, la SASIPA no contó con recursos 
para la remediación de dichos sitios, ni para iniciar la caracterización 
de 10 sitios adicionales que se tenían programados. 

De acuerdo al origen del presupuesto para su atención, las 525.5 ha 
se tienen clasificadas de la siguiente manera: con proyecto “J”, 141.1 
ha (27 por ciento); mientras que como pasivo ambiental (incluye sitios 
que aún no han sido caracterizados) se tiene 384.4 ha (73 por ciento). 

 
 

 
 
 

De acuerdo a la Matriz de Registro Ambiental, el presupuesto 
estimado para la atención de las 378.5 ha (no incluye 5.9 ha que ya 
están remediadas) es de 3,606 millones de pesos; cabe señalar que 
se incluye la Ex refinería de Azcapotzalco y el Pantano Santa 
Alejandrina.  El área estimada como pasivo ambiental por 
Subdirección es la siguiente: 

PEMEX Refinación: inventario de sitios afectados (525.5 ha)

Pasivo ambiental
384.4
73%

Proyecto “J”
141.1
27%
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g. Derrames y fugas 

Durante el período enero-diciembre de 2009, se registraron 42 eventos 
relacionados con derrames y fugas. 

 
 

Año

2008 12 4 22 38
2009 21 13 8 42

Otros
(excavaciones, volcaduras, 

falla tuberia, etc.)
Tomas 

clandestinas TotalCorrosión

 
 
 

Entre los eventos más relevantes de 2009 sobresalen: 

Oleoducto de 30” Ø tramo Nanacamilpa-Carpio L-1 (poblado La 
Soledad), sector Monterrey, ocurrido en junio de 2009.  Toma 
clandestina descontrolada, de gasolina, impactando 40,000 metros 
cuadrados. 

Poliducto de 12”-10” Ø Madero-Linares-Cadereyta, km. 116+600 (Cd. 
Victoria, Tamaulipas), ocurrido en febrero de 2009.  Derrame por 
corrosión, de diesel, impactando 5,385 metros cuadrados. 

Poliducto de 12”-10” Ø Madero-Linares-Cadereyta, km 98+250 (Cd. 
Victoria, Tamaulipas), ocurrido en febrero de 2009.  Derrame por 
corrosión, de diesel, impactando 9,000 metros cuadrados. 

PEMEX Refinación: pasivo ambiental (384.4 ha.)

SUD
23.2
6%

SAR
74.6
19%

SP
286.5
75%
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h. Certificados de industria limpia 
 
 

Certificados 

Industria Limpia 31 72 2 105

PEMEX Refinación: certificados industria limpia 

TotalProducción Almac. y Reparto Distribución 

 
 
 

En la Subdirección de Distribución se tienen 31 instalaciones con 
Certificados como Industria Limpia vigentes, 17 corresponden a 
Sistemas de Ductos y 14 a Terminales Marítimas. 

La Subdirección de Almacenamiento y Reparto cuenta con 72 
Certificados de Industria Limpia vigentes.  

La Subdirección de Producción cuenta con 2 Certificados vigentes, 
correspondientes a las refinerías Miguel Hidalgo y la refinería Antonio 
Dovalí Jaime. 

Respecto a las refinerías de Madero y Minatitlán, continúan con los 
trámites administrativos con la PROFEPA para la firma de los 
convenios y Planes de Acción correspondientes. 

Las refinerías de Salamanca y Cadereyta continúan con la atención de 
las recomendaciones establecidas en su Plan de Acción; a la fecha 
con un avance del 65 por ciento y 26 por ciento, respectivamente.   
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A C U E R D O 

Con fundamento en los artículos 2° y 3° transitorios y  70 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y del artículo 86 del Reglamento de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración aprueba la 
información de PEMEX Refinación contenida en el presente 
documento: 

 Principales resultados operativos de PEMEX Refinación. 

 Principales políticas y líneas de acción seguidas para la 
consecución de los objetivos. 

 Proceso de crudo y utilización de la capacidad instalada por 
proceso. 

 Producción de refinados y petroquímicos.  Cumplimiento de la 
NOM-086-SEMARNAT-SCFI-2005. 

 Rendimiento de productos. 

 Márgenes de refinación. 

 Mercado interno y comercio exterior.  Días de autonomía de 
gasolina y diesel en terminales y terminales críticas. 

 Combate al mercado ilícito de combustibles. 

 Comportamiento del mercado internacional de petrolíferos. 

 Resumen ejecutivo del Programa para Incrementar la Eficiencia 
Operativa (PEO). 

 Ejercicio del presupuesto de inversión. 

 Situación y avances de los principales proyectos de inversión. 

 Avances en la implantación del Sistema PEMEX-SSPA, índices de 
frecuencia y gravedad, emisiones a la atmósfera, descargas al 
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agua, consumo de agua, residuos peligrosos, pasivo ambiental, 
derrames y fugas, certificados de industria limpia. 

Correspondiente al período enero-diciembre de 2009, para ser 
entregada a la Dirección General de Petróleos Mexicanos, para los 
fines a que haya lugar. 

 



      

INFORME ANUAL 2009 

 

Artículo 70. Ley de Petróleos Mexicanos 
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Introducción  
 

 

El artículo 70 fracción I de la Ley de Petróleos Mexicanos, establece que dicha 

entidad tiene la obligación de presentar en marzo de cada año a la Secretaria de 

Energía y por medio de ésta al H. Congreso de la Unión, un informe sobre la 

marcha de la industria petrolera paraestatal, correspondiente al ejercicio 

inmediato anterior. 

 

El artículo 85 del Reglamento de Petróleos Mexicanos señala que su Director 

General entregará al Consejo de Administración, a más tardar el primer día 

hábil del mes de marzo de cada año, el informe previamente referido. A su vez, 

el artículo 86 de este ordenamiento establece que el reporte presentará la 

información por cada uno de los Organismos Descentralizados y en forma 

consolidada de todos ellos, y que la información de cada Organismo Subsidiario 

será entregada por cada Director General, previa aprobación del consejo de 

administración que corresponda.  

 

Para cumplir con las disposiciones anteriores, se presenta el Informe Anual 

2009 de Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas), cuyo contenido 

cumple con lo estipulado por la Dirección Corporativa de Finanzas mediante el 

oficio número DCF-SPE-002/2010 del 13 de enero del 2010, que para pronta 

referencia se incorpora al final de este informe. 
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1. Principales políticas y líneas de acción 
 

 

En 2009, Petróleos Mexicanos definió su Plan Estratégico Integral de Negocios 

2010-2014, a fin de cumplir con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, 

bajo las siguientes líneas de acción: 

1. Crecimiento. Su propósito es afrontar la demanda creciente de petrolíferos, 

incrementar reservas y producción de crudo y gas, así como utilizar la 

investigación y desarrollo tecnológico para desarrollar ventajas 

competitivas. 

2. Excelencia operativa. Está enfocada a mejorar el desempeño de las 

operaciones, profesionalizar a los recursos humanos, incrementar la 

eficiencia de los procesos de negocio y simplificar la regulación interna. 

3. Responsabilidad social. El propósito de esta línea de acción es mejorar la 

imagen y relaciones con las partes interesadas, así como incorporar la 

protección ambiental y la responsabilidad social como elementos clave en 

la operación. 

4. Modernización de la gestión. Está enfocada en aprovechar el marco 

regulatorio definido en la Reforma Energética e incrementar la autonomía 

de gestión, agilizar la operación de la empresa e implantar una cultura 

orientada a resultados. 

 
Para cada línea de acción, Pemex Gas cuenta con estrategias y proyectos que 

inciden en la cadena de valor de la empresa. 
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Crecimiento 

 

Dentro de las estrategias de esta línea de acción, destacan: 

 Incremento de capacidad de proceso para la oferta de gas húmedo del 

proyecto ATG (Aceite Terciario del Golfo), que considera la 

construcción de una planta criogénica de 200 MMpcd en el Centro 

Procesador de Gas (CPG) Poza Rica. 

 Producción, suministro y transporte de etano para el proyecto Etileno 

XXI, que tiene como proyectos principales la construcción de ductos 

para el transporte de etano gas de Nuevo Pemex a Cactus y de Cactus a 

Coatzacoalcos, y para el transporte de petroquímicos de Ciudad Pemex a 

Nuevo Pemex, así como el acondicionamiento de la planta criogénica 2 

del CPG Nuevo Pemex para recuperar C2+. 

 Incremento de la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de 

transporte de gas natural, que considera la construcción de las estaciones 

de compresión Emiliano Zapata, Valtierrilla-Lázaro Cárdenas y del norte 

del país, así como proyectos que se construyen con capital privado, entre 

los que destaca el gasoducto Tamazunchale-San Luis de la Paz-San José 

Iturbide. 

 Fraccionamiento de isobutano, que tiene como objetivo contar con 

infraestructura de proceso necesaria para la producción de este 

hidrocarburo. 

 Optimización de la logística y de la capacidad de respaldo en la 

distribución de gas licuado. 
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Excelencia operativa 

 

Principales estrategias de esta línea de acción: 

 Cogeneración de energía eléctrica en el CPG Nuevo Pemex, la cual 

considera la construcción de una planta de cogeneración de energía 

eléctrica, con turbina de gas y recuperador de calor. 

 Incremento de la eficiencia operativa y energética en los CPG, y tiene 

como finalidad la modernización de los servicios principales. 

 Instrumentación del programa de mantenimiento integral y rehabilitación 

de ductos, el cual considera la inspección interior de ductos con equipo 

instrumentado, rehabilitación de ductos afectados y certificación de la 

integridad mecánica. 

 Mejorar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso. 

 

 
Responsabilidad social 
 

Estrategias de esta línea de acción: 

 Alcanzar la excelencia ambiental en los CPG. 

 Confiabilidad en la seguridad de las instalaciones de procesamiento de 

gas. 

 Lograr una mejora continua en SSPA (Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental) en los centros de trabajo relacionados con la producción. 

 Estrategia CRM (Customer Relationship Management), que considera 

acciones orientadas a mejorar el servicio al cliente. 
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Modernización de la Gestión  

 

Estrategias que destacan dentro de esta línea de acción: 

 Mejorar y actualizar las aplicaciones de Tecnologías de Información para 

los procesos de negocio. 

 Implantar los programas gubernamentales en materia de mejora de la 

gestión y de rendición de cuentas, así como de transparencia y combate a 

la corrupción. 

 Consolidar el uso de la metodología FEL para proyectos de inversión. 
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2. Resultados operativos 

 

a) Producción 

 

Durante el 2009, Pemex Gas procesó 4,435.6 millones de pies cúbicos diarios 

(MMpcd) de gas húmedo, volumen 4.6% superior a 2008 y 1.3% por debajo del 

Programa Operativo Anual (POA). 

 

Proceso de gas y condensados 

 
Enero-diciembre  Variación % 

 
2008 2009 POA  2008 POA 

Proceso 
   

 
  

Gas húmedo total (MMpcd) 4,239.6 4,435.6 4,494.3  4.6 -1.3 

Gas húmedo amargo 3,188.0 3,380.8 3,358.9  6.0 0.7 

Gas húmedo dulce 1,051.6 1,054.8 1,135.5  0.3 -7.1 

Condensados (Mbd) 54.2 51.3 62.2  -5.4 -17.6 

 

   

 

  Producción 
   

 
  

Gas seco (MMpcd) 3,461.3 3,572.1 3,629.4  3.2 -1.6 

Gas licuado (Mbd) 182.4 180.6 191.6  -1.0 -5.8 

Etano (Mbd) 117.1 120.7 125.5  3.1 -3.8 

Gasolinas (Mbd) 74.3 75.7 79.4  1.9 -4.7 

Azufre (Mt) 659.9 711.5 695.4  7.8 2.3 

 

Por su parte, el proceso de condensados promedió 51.3 miles de barriles diarios 

(Mbd), 5.4% menor al registrado en 2008 y 17.6% inferior a lo programado. 

 
El cumplimiento de los programas de proceso y producción, resultó afectado 

por la menor disponibilidad de gas húmedo dulce y de condensados. Destacan 

los siguientes eventos que influyeron en la disminución de la oferta por parte de 

Pemex Exploración y Producción (PEP): 

 La declinación en la producción de gas húmedo dulce de los pozos del 

Terciario, principalmente en el Activo Cinco Presidentes y en la Región 

Sureste (Cd. Pemex-La Venta). 



Pemex Gas y Petroquímica Básica    Asuntos para autorización del Consejo 

24 de febrero de 2010 Sesión 130 extraordinaria II- 
 

8 

 En la región norte, se retrasó el inicio de operación de nuevos pozos, 

fundamentalmente en el área de Burgos. 

 Problemas en la recuperación de líquidos en la Región Marina. 

 

 

Con ello, la producción de gas seco en 2009, 3,572.1 MMpcd, resultó 1.6% 

inferior a lo programado; en tanto, la producción de gas licuado y de gasolinas 

naturales quedaron 5.8% y 4.7% por debajo de lo considerado en el POA, 

respectivamente. 

 

 

Utilización de la capacidad instalada en las plantas de proceso 

 

El nivel de utilización de las plantas de proceso está en relación directa con la 

disponibilidad de oferta de gas húmedo y de condensados. La cadena de valor 

del proceso de producción de gas y líquidos del gas inicia con el endulzamiento 

de gas húmedo y de condensados, de tal manera que la utilización de los 

procesos subsecuentes: recuperación de líquidos, fraccionamiento y proceso de 

gas ácido, depende de la oferta de materia prima. 
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Durante 2009, se observó el siguiente comportamiento en los índices de 

utilización: 

 Ante el incremento de la disponibilidad de gas húmedo amargo, la 

utilización de las plantas de endulzamiento de gas fue de 75.1%, 4.3 puntos 

porcentuales superior respecto al año anterior y 0.5 puntos con respecto al 

programa. 

 El índice de utilización de plantas de endulzamiento de condensados se 

ubicó en 28.2%, 5 y 10.5 puntos porcentuales menores a 2008 y al 

programa, respectivamente. Esto, acorde con la disminución en la oferta 

de condensados. 

 

 

Porcentaje de utilización de plantas 

 
Enero-diciembre  Variación 

   Tipo de proceso 2008 2009 POA 
 

2008 POA 

 

(1) (2) (3) 

 

(2)-(1) (2)-(3) 

   Endulzamiento de gas 70.8 75.1 74.6 

 

4.3 0.5 

   Endulzamiento de condensados 33.2 28.2 38.7 

 

-5.0 -10.5 

   Recuperación de líquidos 76.0 76.0 77.5 

 

0.0 -1.5 

   Fraccionamiento de líquidos 57.8 58.1 60.8 

 

0.3 -2.7 

   Proceso de gas ácido 66.4 72.3 74.9 

 

5.9 -2.6 

 

 

 La utilización de la capacidad instalada del proceso de recuperación de 

líquidos en plantas criogénicas, se ubicó en 76%, nivel similar a 2008; sin 

embargo, respecto al programa se ubicó 1.5 puntos porcentuales por abajo, 

como consecuencia de la menor disponibilidad de gas húmedo dulce. Esta 

circunstancia también afectó la utilización del proceso de fraccionamiento 

de líquidos. 
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b) Transporte de productos 
 

Gas natural. Acorde con el comportamiento de la demanda, el volumen 

transportado durante 2009, 4,603 MMpcd, fue 0.3% superior a lo observado en 

2008. 
 

Inyecciones en la red de ductos, enero-diciembre 2009 
millones de pies cúbicos por día 

 
 

Gas licuado. El volumen transportado por ducto en 2009 se ubicó en 171.2 

Mbd, de los cuales 155.7 Mbd fueron a través del ducto Cactus-Guadalajara y 

15.5 Mbd por el ducto Hobbs Méndez. Este movimiento fue 7.4% menor al 

registrado en 2008, como consecuencia fundamentalmente de: 
 

 La disminución en la demanda nacional. 

 El inicio de operaciones de la terminal Tuxpan II, en febrero de 2009. 

 El incremento del volumen contratado, de 10 a 15 Mbd, en la terminal de 
Manzanillo, en el cuarto trimestre de 2008. 

 
Volumen transportado de gas licuado 
miles de barriles diarios 

 
Enero-diciembre Variación 

 
2008 2009 Absoluta % 

Total 184.9 171.2 -13.7 -7.4 

            Cactus-Guadalajara 169.3 155.7 -13.6 -8.0 

            Hobbs-Méndez 15.6 15.5 -0.1 -0.6 

3,000

3,400

3,800

4,200

4,600
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c) Mercados de productos 

 

Mercado de gas natural 

 

Durante 2009, el comportamiento del mercado de gas natural, que atiende 

Pemex Gas, se caracterizó por un ligero incremento en las ventas a terceros, 

motivado por la demanda del sector eléctrico, mientras que los precios de 

referencia fueron considerablemente más bajos a los que prevalecieron en 2008. 

 

Balance de gas seco 
millones de pies cúbicos por día 

 
Enero-diciembre  Variación % 

 
2008 2009 POA  2008 POA 

Origen 5,367.1 5,393.1 5,529.7  0.5 -2.5 

    
 

  
     Oferta 4,919.9 4,971.0 5,127.2  1.0 -3.0 

          Oferta de Pemex Gasa 3,537.6 3,645.8 3,695.5  3.1 -1.3 

          Directo de campos 1,382.3 1,325.3 1,431.7  -4.1 -7.4 

     Importación 447.1 422.0 402.6  -5.6 4.8 

    
 

  
Destino 5,369.2 5,363.3 5,529.7  -0.1 -3.0 

    
 

  

     Consumo Pemex 2,176.5 2,177.3 2,365.8  0.0 -8.0 

         Ventas a otros organismos  1,889.1 1,885.9 2,083.8  -0.2 -9.5 

             Exploración y Producción 1,238.2 1,267.7 1,381.3  2.4 -8.2 

             Refinación 306.0 299.3 350.8  -2.2 -14.7 

             Petroquímica 344.5 318.4 351.1  -7.6 -9.3 

             Corporativo 0.4 0.5 0.5  9.4 -4.8 

         Autoconsumo Pemex Gas 287.4 291.4 282.0  1.4 3.3 

    
 

  

     Exportación 107.4 66.5 -  -38.0 - 

    
 

  

     Ventas internas 3,086.3 3,118.8 3,164.0  1.1 -1.4 

         Sector eléctrico 1,671.0 1,800.7 1,765.5  7.8 2.0 

         Industrial y distribuidorasb 1,267.1 1,135.6 1,260.5  -10.4 -9.9 

         Sector Comercializadores 148.2 182.5 137.9  23.2 32.4 

    
 

  
Diferenciasc -3.0 30.4 0.0  ---- ----- 

a. La oferta de Pemex Gas incluye la producción de plantas y el etano inyectado a ductos. 

b. Incluye empresas autogeneradoras de electricidad. 

c.  Incluye variaciones del empaque en el Sistema Nacional de Gasoductos y diferencias estadísticas por medición. 
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Oferta. El volumen ofertado, 4,971 MMpcd, resultó 3% inferior a lo 

programado, influido básicamente por la menor disponibilidad de gas húmedo 

dulce y de gas seco de campos. 

 

Demanda. En 2009, la demanda de gas seco, que considera las ventas a 

terceros, a otros Organismos y exportaciones, fue de 5,363.3 MMpcd, volumen 

0.1% inferior al alcanzado en 2008 y 3% por abajo del programa.  

 

Las ventas de gas seco al sector industrial-distribuidoras promediaron 1,135.6 

MMpcd, 10.4% y 9.9% inferiores a 2008 y al programa, respectivamente, como 

consecuencia principalmente de la crisis económica mundial que afectó a los 

productores de acero, a los industriales de la rama automotriz y de la industria 

del vidrio. 

 

Las ventas a otros Organismos se ubicaron en 1,885.9 MMpcd, 0.2% y 9.5% 

inferiores a las de 2008 y al programa. Destacan los menores requerimientos de 

Pemex Refinación, en las refinerías de Madero, Salamanca y Cadereyta, y de 

Pemex Petroquímica, en el CPQ Cangrejera debido a la baja carga en la planta 

BTX y en el CPQ Cosoleacaque, que sólo operó una planta de amoniaco en 

mayo y octubre. 

 

En contraparte, las ventas directas al sector eléctrico ascendieron a 1,800.7 

MMpcd, 7.8% superiores a 2008 y 2% por arriba del programa. El retraso de la 

temporada de lluvias obligó a la CFE a considerar el 2009 como un año seco, lo 

que implicó imponer restricciones a la generación de energía hidroeléctrica y 

sustituirla por generación térmica; asimismo, la alta competitividad del precio 

del gas con respecto a otros combustibles, en especial su precio relativo al 

combustóleo, ha tenido un impacto relevante en el comportamiento de la 

demanda de este sector. 
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Las ventas a las comercializadoras1, 182.5 MMpcd, registraron un crecimiento 

de 23.2% y 32.4%, con relación a 2008 y al programa, respectivamente. Lo 

anterior, debido a mayores requerimientos de dos compañías, para cumplir con 

sus compromisos de suministro a la Comisión Federal de Electricidad, ante la 

menor disponibilidad de gas natural licuado. 

 

Comercio exterior Durante 2009, se importaron 422 MMpcd, de gas seco, 

volumen 5.6% menor a 2008, pero 4.8% por arriba de lo programado. Esto 

último, por la menor disponibilidad de gas seco de plantas y de campos.  

 

Precios. En 2009, el precio promedio 

de referencia del gas natural se ubicó 

en 3.56 dólares por millón de Btu, 

4.88 dólares inferior al registrado en 

2008. A partir de julio de 2008, se 

observó una marcada tendencia a la 

baja de los precios que concluyó en 

septiembre de 2009 con un nivel 

mínimo de 2.64 dólares por millón de Btu.  

 

Los principales factores que influyeron en la evolución de los precios en el 

mercado norteamericano fueron el repunte en los niveles de producción de gas, 

el crecimiento nulo de la demanda, los factores climatológicos y el nivel de 

producto almacenado. 

                                        

1 A partir de 2009, se está adicionando el sector comercializadoras, cuya información se incorporaba en el sector industrial. Las 

comercializadoras son intermediarios que: a) no son distribuidores autorizados por la CRE, ni transportistas de acceso abierto o 

de usos propios, ni consumidores finales de gas. b) compran y venden el gas y, por su cuenta, contratan y pagan el transporte en 

ductos de acceso abierto. c) pueden operar en todo el país, y d) el gas que comercializan puede ser adquirido de Pemex Gas o 

importarlo directamente.  

La expectativa sobre las ventas a las comercializadoras en el futuro es de alta variación, debido a que no tienen relación directa 

con los procesos productivos, ya que sus compras están más relacionadas con contratos y oportunidades de mercado. 

dólares por millón de Btu, ene-dic. 
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La producción de gas natural en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico 

de 56.2 MMMpcd, 3% superior a 2008. 
 

La producción de gas natural de fuentes no convencionales, denominado “shale 

gas”2, fue equivalente a 12 MMMpcd, cifra que representó 20% de la oferta de 

gas natural en Estados Unidos en 2009. 
 

Durante el año no se presentaron interrupciones en la producción de gas 

natural, debido a que la temporada de huracanes resultó menos activa respecto 

a 2008, ya que sólo se registraron 3 huracanes, en comparación a 10 observados 

en 2008. De igual manera, la reincorporación de las instalaciones dañadas por 

los huracanes Katrina e Ivan contribuyó al incremento en la producción. 
 

La demanda de gas natural en Estados Unidos, por su parte, alcanzó 62.7 

MMMpcd, volumen similar al observado en 2008. Lo anterior, como resultado 

de una disminución de la demanda del sector industrial y del sector residencial y 

comercial, compensado por un incremento en el consumo de gas en el sector 

eléctrico. 
 

Demanda de gas natural en EU, 2008 -2009 
MMMpcd 

 
Enero-diciembre Variación 

 
2008 2009 Absoluta % 

Total 62.7 62.7 0.0 0.0 

     Residencial y comercial 21.9 21.6 -0.3 -1.5 

     Eléctrico 18.2 18.9 0.7 4.0 

     Industria 18.1 16.7 -1.4 -7.6 

     Otros consumos 5.2 5.3 0.1 1.7 

     Diferencia estadística -0.7 0.2 - - 

Fuente: Energy Information Administration, diciembre de 2009. 
 

Con la combinación del comportamiento de la oferta y la demanda en el 

mercado estadunidense de gas natural, en 2009 se observaron niveles récord en 

los volúmenes de almacenamiento. 

                                        

2 El “shale gas” es un gas natural que se obtiene del tipo de roca SHALE. Es una roca sedimentaria muy porosa, y en 

estos poros es en donde está atrapado el gas. 
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A finales de diciembre de 2009, el almacenamiento de gas natural alcanzó un 

nivel máximo histórico de 3,276 MMMpc, 379 MMMpc superior al cierre de 

2008 y 391 MMMpc por arriba del promedio de los últimos cinco años. 

 

 

Almacenamiento de gas natural, 2009 
MMMpc 

 

El gas natural se ha mantenido como el combustible de menor precio en el 

mercado. En términos relativos, los precios del combustóleo, propano y 

gasolina resultaron 130, 142 y 266% superiores al precio del gas natural. 

 

 

Precios relativos 

dólares por millón de Btu, ene-dic 

Combustible 2008 2009 
% Dif. 

GN 

Gasolina 21.890 13.045 266 

Diesel 21.681 11.374 220 

Crudo WTI 17.988 10.096 184 

Propano 16.478 8.622 142 

Combustóleo 12.086 8.191 130 

Gas Natural 8.437 3.560 - 

 

3,276

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2009 2008 5 yr avg.

Precios de referencia del gas natural vs. combustóleo 
dólares por millón de Btu 

 



Pemex Gas y Petroquímica Básica    Asuntos para autorización del Consejo 

24 de febrero de 2010 Sesión 130 extraordinaria II- 
 

16 

Mercado de gas licuado 

 

Durante 2009, el mercado de gas licuado estuvo determinado por una 

contracción del consumo interno, así como por precios de referencia 

significativamente más bajos a los que predominaron en 2008. 

 
 
 

Balance de gas licuado 
miles de barriles por día 

 
Enero-diciembre  Variación % 

 
2008 2009 POA  2008 POA 

Origen 298.0 289.6 300.2  -2.8 -3.5 

Oferta nacional 209.3 209.6 220.0  0.1 -4.7 

   Producción Pemex Gas 182.4 180.6 191.6  -1.0 -5.8 

   Otros Organismos 26.9 29.0 28.3  7.7 2.4 

Importaciones 88.7 80.0 80.2  -9.8 -0.3 

    
 

  
Consumo total 298.0 289.6 300.2  -2.8 -3.5 

Ventas internas 291.3 281.0 291.4  -3.5 -3.6 

Industriales 0.8 0.8 1.2  0.7 -37.5 

Otros Organismos 4.5 4.3 7.0  -4.9 -38.6 

Autoconsumos Pemex Gas 0.6 0.6 0.4  3.4 33.0 

Exportaciones 0.1 1.1 0.1  863.0 971.4 

Variación de existencias 0.7 1.8 0.0  153.5 - 

 

 

Oferta. La oferta nacional de gas licuado, que considera la producción tanto de 

otros Organismos como la de Pemex Gas, se ubicó en 2009 en 209.6 Mbd, 

volumen 0.1% mayor al alcanzado en 2008 y 4.7% menor al programa. De este 

total, el 86.2% proviene del procesamiento de Pemex Gas y el resto de otros 

Organismos de Petróleos Mexicanos, particularmente de Pemex Refinación. 

 

Demanda. Durante 2009, las ventas internas de gas licuado promediaron 281 

Mbd, 3.5% y 3.6% inferiores al mismo periodo de 2008 y al programa, 
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respectivamente. Entre los elementos que explican la disminución en el 

consumo, resaltan el incremento en la eficiencia de los calentadores 

domésticos, la reducción en el uso de gas LP para carburación y la penetración 

del gas natural en los sectores residencial y servicios. 

 

Comercio exterior. El volumen importado se ubicó en 80 Mbd, 9.8% menor a 

2008, como consecuencia de la contracción del mercado interno. 

 

Precios. En 2009, el precio del 

propano promedió 78.5 centavos 

de dólar por galón, 47.7% inferior 

a 2008. El impacto negativo de la 

recesión económica en el 

consumo y  la reducción 

significativa de los precios del 

crudo fueron los factores que 

mayormente explican este comportamiento; sin embargo, en los últimos meses 

de 2009 se presentó un repunte en los precios, debido al incremento en la 

demanda del energético para actividades agrícolas, así como a las bajas 

temperaturas observadas en diciembre. 

 

 

Por su parte, el precio promedio de 

referencia del butano, fue de 99.3 

centavos de dólar por galón, 44.8% 

inferior con respecto al valor 

registrado en 2008. 
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Mercado de gasolinas naturales 

 

En 2009, la oferta de gasolina natural ascendió a 76.9 Mbd, volumen 2.3% 

superior a 2008 y 4.5% inferior al programa. Del total de la oferta, 75.7 Mbd 

provienen de los CPG y 1.1 Mbd de complejos petroquímicos. 

 
Por el lado de la demanda, las ventas a otros Organismos resultaron 15.3 Mbd 

menores a las programadas. Al respecto, Pemex Petroquímica había 

considerado originalmente un incremento importante en sus requerimientos de 

gasolinas naturales, conforme a los consumos esperados de pentanos 

isomerizados de la Refinería de Minatitlán. 

 
 

Balance de gasolina natural 
miles de barriles por día 

 
Enero-diciembre  Variación % 

 
2008 2009 POA  2008 POA 

Origen 75.1 76.9 80.5  2.3 -4.5 

Oferta Pemex Gas 74.3 75.7 79.4  1.9 -4.7 

Otros Organismos 0.8 1.1 1.0  37.8 10.2 

    
 

  
Destino 75.1 76.9 80.5  3.7 -3.0 

Ventas a otros Organismos 8.0 9.1 24.4  12.6 -62.9 

Exploración y Producción 0.8 0.9 1.2  8.1 -21.6 

Refinación 1.2 1.0 1.3  -18.3 -23.5 

Petroquímica 5.9 7.1 21.9  19.8 -67.5 

Exportación 66.3 69.0 56.1  4.0 23.0 

Variación de existencias 0.8 -1.2 0.0  - - 

 

 

Como consecuencia de lo anterior, se tuvo un efecto favorable en las 

exportaciones de gasolinas naturales, mismas que en 2009 promediaron 69 

Mbd, 23% por arriba de lo programado. 
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Precios. En 2009, el precio 

promedio de la gasolina natural se 

ubicó en 121.9 centavos de dólar 

por galón, 45.1% por abajo del 

valor registrado en 2008. La 

gasolina natural se mantuvo como 

el líquido del gas que mayor 

influencia recibe del 

comportamiento del crudo. 

 

 
 
Mercado de etano  

 

El mercado de etano estuvo determinado por menores requerimientos de 

Pemex Petroquímica con relación a lo programado; con ello, el etano inyectado 

a ductos de gas seco, fue superior en 10.2% a lo establecido en el programa. 

 

 

Balance de etano 
miles de barriles por día 

 
Enero-diciembre Variación % 

 
2008 2009 POA 2008 POA 

Origen 117.1 120.7 125.5 3.1 -3.8 

Producción Pemex Gas 117.1 120.7 125.5 3.1 -3.8 

Destino 117.1 120.7 125.5 3.1 -3.8 

Otros Organismos 68.5 74.9 83.8 9.3 -10.7 

Inyectado a ductos 48.6 45.9 41.6 -5.7 10.2 

 

  

         Centavos de dólar por galón 
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Mercado de azufre 
 

Acorde con la mayor disponibilidad de gas húmedo amargo, la oferta de azufre, 

1,880.3 Mt, fue 34.1% y 63.5% superior a lo alcanzado en 2008 y a lo 

programado, respectivamente.  

 

Balance de azufre 
miles de toneladas 

 
Enero-diciembre Variación % 

 
2008 2009 POA 2008 POA 

Origen 1,402.2 1,880.3 1,149.7 34.1 63.5 

Producción Pemex Gas 659.9 711.5 695.4 7.8 2.3 

Pemex Refinación 380.2 408.5 454.2 7.4 -10.1 

Inventario inicial 362.1 760.2 - 109.9 - 

Destino 1,402.2 1,880.3 1,149.7 34.1 63.5 

Ventas internas 667.8 593.3 647.5 -11.2 -8.4 

Existencia final 362.9 753.8 - 107.7 - 

Exportación 367.3 522.0 502.2 42.1 4.0 

        Variación de existencias 4.2 11.1 - 163.7 - 

 

Se comercializaron en el mercado interno 593.3 Mt de azufre, lo cual significó 

un decremento de 11.2% y 8.4% respecto al 2008 y al programa, 

respectivamente. Esta reducción se debió fundamentalmente a la salida de 

operaciones de uno de los clientes principales, durante siete meses de 2009. 

 

Con base en lo anterior, las exportaciones de azufre promediaron 522 Mt, 

42.1% por arriba de las realizadas en 2008 y 4% superiores al POA. 
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Precios. Los precios para este 

insumo agroindustrial, en el 

mercado de Tampa, Florida, 

mejoraron sustancialmente a 

finales del 2009, después que la 

referencia de contrato en el 

mercado americano permaneció 

en cotización de cero dólares 

durante seis meses consecutivos. El precio de contrato alcanzó 30 dólares por 

tonelada larga a finales del año, mientras que el precio spot osciló entre los 35 y 

80 dólares por unidad. 

 

La recuperación del mercado se atribuye al incremento de los envíos de azufre a 

granel a los mercados de China, India, Brasil y norte de África, con precios 

superiores a los 100 dólares por tonelada larga. 

  

         Dólares por tonelada larga 
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Balanza comercial 

 

Al cierre de 2009, el déficit de la balanza comercial fue sensiblemente inferior 

en términos de divisas al observado en 2008, mismo que se ubicó en 431.6 

millones de dólares. Este resultado estuvo determinado principalmente por 

menores volúmenes y precios de las importaciones de gas natural y de gas 

licuado. 

 

Enero-diciembre 2009 

 
 

Enero-diciembre 2008 

 
* Incluye butanos. 

 

  

ExportacionesImportaciones

Volumen

ExportacionesImportaciones

Valor (MMusd)

Balanza

Gas natural (MMpcd)

Gas licuado* (Mbd)

Gasolinas (Mbd)

Azufre (Mt)

Hexano (Mt)

Total

522.0 

69.0 

1.1 

66.5 

6.20

80 

422 

522.0 

69

1.1 

66.5 

-431.6

1,869.8

5.7

1,231.3

632.8

1,438.1

1.6 

1,319.1 

13.9 

103.5 

ExportacionesImportaciones

Volumen

ExportacionesImportaciones

Valor (MMusd)

Balanza

Gas natural (MMpcd)

Gas licuado* (Mbd)

Gasolinas (Mbd)

Azufre (Mt)

Aceite pesado (Mt)

Total

88.7 

447.1 

0.7 

367.3 

66.3 

0.1 

107.4 

-865.5

3,452.4

2,028.7

1,423.6

2,586.9
0.4

129.4

2,137.8

3.0

316.3
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3. Resumen ejecutivo del Programa para Incrementar la 
Eficiencia Operativa (PEO) 

 

 

Petróleos Mexicanos elaboró el Programa para Incrementar la Eficiencia 

Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2008-2012 

(PEO). Dicho programa contiene indicadores cuantificables, objetivos 

verificables y metas asociadas a estos con base en estándares internacionales. El 

programa fue presentado al Congreso de la Unión el 30 de junio de 2008 

conforme a lo contemplado en el artículo noveno transitorio de la Ley Federal 

de Derechos. 

 

El PEO abarca las actividades que integran la cadena de valor de la empresa, las 

correspondientes a las áreas de soporte de la entidad y las desarrolladas por las 

áreas corporativas que tienen mayor impacto en sus resultados. Para Pemex 

Gas, el PEO agrupa 12 objetivos, de los cuales siete son genéricos y cinco le 

aplican exclusivamente. 

 

Objetivos genéricos para los Organismos Subsidiarios: 

1. Menores diferencias porcentuales entre la producción observada y 

estimada en los proyectos de inversión. 

2. Reducir brechas entre costos observados y estimados. 

3. Incrementar la productividad del personal. 

4. Acelerar la incorporación de tecnologías disponibles. 

5. Mejorar los índices de seguridad. 

6. Mejorar la planeación y coordinación operativa. 

7. Mejorar los resultados financieros. 
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Objetivos específicos de Pemex Gas: 

8. Incrementar la productividad por millar de pie cúbico procesado. 

9. Mejorar el desempeño operativo de los Centros Procesadores de Gas. 

10.  Mejorar la calidad de los productos de los Centros Procesadores de Gas. 

11. Propiciar mejoras en el desempeño de los sistemas de transporte y 

distribución de gas y petroquímicos básicos. 

12. Mejorar la medición de mermas y pérdidas de combustibles y reducir sus 

niveles de manera sostenida. 

 

Emanados de los objetivos anteriormente descritos, se establecieron 21 

acciones y 30 indicadores, cuyos avances y resultados se reportan 

trimestralmente a la Secretaría de Energía, quien a su vez los remite al Congreso 

de la Unión. Asimismo, en el reporte de resultados se explican, en su caso, las 

causas de las desviaciones para cumplir con las metas, así como las medidas 

implementadas para su corrección. 

 

Desde el inicio de este programa, Pemex Gas ha presentado dos informes 

trimestrales en 2008 y cuatro más en 2009. 

 

De las 21 acciones consideradas originalmente en el programa, cinco están 

concluidas y 16 están en proceso. 

 

Situación de las acciones del PEO al 31 de diciembre de 2009 
No. Descripción Avance 

1 Incrementar la capacidad de recuperación de 
licuables en el CPG Burgos (Criogénicas 5 y 6). 

Concluida. Las plantas criogénica 5 y 6 se 
encuentran en operación normal. 

2 Desarrollar el proyecto de ampliación y 
confiabilidad operativa del CPG Poza Rica. 

En proceso. El proyecto de construcción de la 
planta criogénica presenta un avance físico de 
17.2% al cierre de diciembre. 
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No. Descripción Avance 

3 Incrementar la producción de líquidos en la planta 
criogénica e instalar sección de fraccionamiento en 
el CPG Arenque. 

En proceso. Con base a los escenarios 
actualizados de oferta de gas húmedo, se está 
planteando un cambio de estrategia para el 
desarrollo del proyecto con un nuevo alcance para 
el ciclo de planeación 2010. 

 

4 Construir una planta de cogeneración en el CPG 
Nuevo Pemex. 

En proceso. El inicio de la prestación del servicio 
se tiene programado para el tercer trimestre de 
2012. 

 

5 Integrar nuevas estaciones de compresión al 
Sistema Nacional de Gasoductos: Emiliano 
Zapata, Chávez, y Cabrito y repotenciación de 
Santa Catarina. 

En proceso. La estación de compresión Chávez 
está en construcción por un tercero y presenta un 
avance de 96% al cierre de diciembre. 

Estación de compresión El Cabrito: El proyecto 
se retasó por falta de recursos presupuestales para 
llevar a cabo tanto la licitación de la obra como la 
rehabilitación de los turbocompresores. Se cuenta 
con recursos para realizar la ingeniería durante el 
2010.  

Estación Santa Catarina: El alcance del proyecto 
se tuvo que adecuar debido a los cambios de 
escenarios de oferta y demanda del ciclo de 
planeación 2009, de donde resultó la necesidad de 
instalar un turbocompresor adicional.  

 

6 Construir los libramientos de Jalapa, Morelia y El 
Durazno (Guanajuato). 

En proceso. La construcción de libramiento el 
Durazno está concluida. 

Se tiene previsto concluir el libramiento a Jalapa 
en el segundo semestre de 2010. 

La construcción del libramiento de Morelia tiene 
un avance de 92%. 

 

7 Mantenimiento integral al gasoducto 24” Reynosa 
–Chihuahua. 

En proceso. Se inspeccionaron 352 km del ducto 
con diablo instrumentado, con lo que se dio por 
terminada la fase II. 

El avance global de las tres fases es de 50%. 

Se tiene programado iniciar la fase III en el último 
trimestre de 2010. 

La fecha estimada de término es diciembre de 
2010. 

 

8 Rehabilitar el gasoducto 24” Valtierrilla-Lázaro 
Cárdenas. 

Concluida. El contrato de rehabilitación se 
concluyó en el primer semestre de 2009. 
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No. Descripción Avance 

9 Mantenimiento integral al gasoducto 16” Chávez-
Durango. 

Concluida. El contrato de mantenimiento se 
concluyó en 2008. 

10 Desarrollar el esquema comercial de gas LP ante el 
nuevo entorno regulatorio. 

En proceso. A diciembre continuaba pendiente la 
aprobación de los Términos y Condiciones de 
Ventas de Primera Mano (TYCVPM). La CRE 
solicitó integrar un documento adicional con las 
justificaciones de los plazos, ajustes comerciales y 
tolerancias operativas establecidas en la propuesta 
de TYCVPM, para ser integrado en la 
Manifestación de Impacto Regulatorio de 
COFEMER. 

Por lo que respecta a la Directiva de Precios, el 22 
de septiembre de 2009 se publicó el nuevo 
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, que 
modifica el concepto de venta de primera mano. 
Por tal motivo, la CRE deberá emitir 
modificaciones a la Directiva de Precios, que 
incluya al producto de importación. 

En noviembre de 2009, la CRE publicó la 
RES/250/2009, la cual establece un nuevo plazo y 
requerimientos adicionales para la entrega de los 
modelos de tarifas de terminales de Gas Licuado. 

11 Diversificar el portafolio comercial de 
importación/exportación de gas natural. 

En proceso. Se obtuvieron descuentos 
significativos para el Organismo mediante la firma 
de contratos de largo plazo para la temporada 
invernal con la CFE y para importaciones 
logísticas.  

Se encuentran en revisión los contratos con la 
compañía Total Gas & Power North America, 
para optimizar la capacidad de transporte y 
almacenamiento internacional. Posteriormente, se 
iniciará el proceso de entrenamiento del personal 
de Pemex Gas en las oficinas de Total en 
Houston. 

Se negoció un nuevo contrato swap con una 
estructura de precios que permite a Pemex Gas 
manejar el servicio, en las bases firmes tanto en 
bidweek, como en aftermarket. 

12 Recuperar el diferencial de precios entre el gas LP 
importado y su venta en el mercado nacional. 

Concluida. En diciembre de 2008, la Dirección 
Corporativa de Finanzas solicitó al SAT la 
acreditación, contra el Impuesto a los 
Rendimientos Petroleros a cargo del Organismo, 
del diferencial de precios entre el gas LP 
importado y su venta en el mercado nacional. La 
autoridad fiscal no autorizó la petición. 
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No. Descripción Avance 

13 Mejorar las aplicaciones de Tecnologías de 
Información para la comercialización de gas 
natural y gas LP. 

En proceso. El proyecto, visualización e 
integración de procesos para el seguimiento a la 
operación logística y de distribución de gas licuado 
y petroquímicos básicos, se reprogramó debido a 
la migración a la nueva versión de SAP R/3 y se 
reiniciará en febrero de 2010. 

Las pruebas integrales para los desarrollos, ventas 
de primera mano de gas natural, se suspendieron 
debido al proyecto de migración del ERP de 
Pemex Gas. Lo anterior, se reiniciará en febrero 
de 2010. Se tiene un avance de 80%. 

14 Modernizar redes contra incendio en los CPG 
Nuevo Pemex y Cd. Pemex. 

En proceso. La modernización de las redes 
contraincendio de los CPG Nuevo Pemex y 
Ciudad Pemex presentan un avance de 78.5% y 
63.5% respectivamente. 

15 Modernizar los sistemas de desfogue en el CPG 
Cd. Pemex. 

En proceso. Se tiene un avance físico del proyecto 
de 23.7% y se estima concluirlo en diciembre de 
2010. 

16 Realizar el proyecto de seguridad física en las 
instalaciones de los centros procesadores de gas. 

En proceso. En diciembre de 2009, se entregaron 
ocho unidades motrices al personal de seguridad 
física de los CPG para reforzar los patrullajes 
interiores y exteriores en las instalaciones. 

Este proyecto tiene fecha estimada de término 
diciembre 2010. 

17 Mejorar la programación operativa de corto plazo. Concluida. Se elaboró el Programa Operativo 
Trimestral 2009, incorporando las tendencias más 
recientes en la oferta, composición del gas amargo 
marino y del Mesozoico, así como de los 
condensados respectivos. 

18 Consolidar el uso de la metodología Front End 
Loading (FEL) para proyectos de inversión. 

En proceso. El 24 de febrero de 2009, el Grupo 
Directivo del Sistema Institucional de Desarrollo 
de Proyectos (SIDP), autorizó la versión “0” 
(cero) del manual del sistema y en junio 18 la 
primera revisión o versión 1. Dicho manual 
constituye el modelo y la estructura de 
gobernabilidad, que permitió instrumentar de 
manera formal el uso de la metodología FEL en el 
proceso de maduración de los proyectos de 
inversión de Petróleos Mexicanos. 

Por lo anterior, todos aquellos proyectos 
orientados a incrementar la capacidad de proceso 
y transporte del Organismo, así como a mejorar 
estas operaciones, deberán de ajustarse cabalmente 
a lo establecido en el citado manual. 

La Subdirección de Planeación de Pemex Gas está 
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No. Descripción Avance 

asesorando a las líneas de negocio, para que los 
proyectos cumplan con las disposiciones y los 
entregables establecidos en el manual del SIDP, 
durante el proceso de acreditación de cada una de 
las etapas FEL.  

19 Reducir costos de suministro de bienes y servicios. En proceso. Se concluyó la etapa de revisión final 
del módulo de condiciones generales de 
contratación del Sistema Integral de Información 
de Adquisiciones y Obras Públicas. Actualmente, 
el módulo se encuentra en fase de prueba. 

Se cuenta con un mecanismo que permite 
contratar o adquirir directamente con el fabricante 
o dueño de la tecnología, o quien posea algún 
derecho exclusivo, los bienes o servicios 
requeridos por Pemex Gas.  

Se llevó a cabo un nuevo esquema de transferencia 
de conocimiento y experiencia entre las áreas de 
contratación de la Subdirección de Administración 
y Finanzas y las líneas de negocio del Organismo 
en dos niveles: especialistas y expertos; asimismo, 
se revisaron y adecuaron los términos de 
participación de los Convenios de Colaboración 
establecidos con las principales líneas de negocio 
del Organismo. 

20 Implementar el Programa Cero Observaciones 
(PCO). 

En proceso. En 2009, la SFP reevaluó el criterio 
de medición del PCO. Durante el último trimestre 
del año se adicionó al análisis realizado, las 
observaciones relevantes y recurrentes de obra 
pública 2009, la aplicación de la metodología 
Causa–Raíz que instruyó la SFP y, conjuntamente 
con el OIC, se elaboró un proyecto de acciones 
para 2010. 

21 Implementar el programa del ciclo de vida laboral. En proceso. En la fase I, que comprende contar 
con reportes comparativos puesto-trabajador de 
los 512 que ocupan puestos clave, al cierre de 
diciembre se han evaluado 450 trabajadores; 
asimismo, se actualizaron los reportes 
comparativos del puesto de 102 trabajadores.  

En la fase II, se inició la planeación del proyecto 
para elaborar los cuadros de reemplazo por retiros 
inminentes, para trabajadores que ocupan puestos 
críticos en procesos sustantivos. 
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4. Situación y avances en los principales 
proyectos de inversión 

 
 
Pemex Gas ha diseñado una cartera de proyectos con el propósito de hacer 

frente a la oferta de hidrocarburos de PEP y de satisfacer los mercados de los 

productos que elabora, de manera eficiente, segura y oportuna; misma que le 

permite, ente otras cosas, aprovechar el potencial de cogeneración eléctrica, así 

como fortalecer e introducir flexibilidad y redundancia al sistema de transporte 

de gas natural y de gas licuado. Destacan los siguientes proyectos: 
 

 Estación de compresión Emiliano Zapata y libramiento a Jalapa. 

 Planta criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica. 

 Cogeneración en el CPG Nuevo Pemex. 

 Estaciones de compresión del norte. 

 Transporte de petroquímicos de Nuevo Pemex-Cactus a Coatzacoalcos. 

 Ductos petroquímicos vía Agave. 

 Gasoducto Tamazunchale-San Luis de la Paz-San José Iturbide. 

 Proyecto Etileno XXI. 

 

A continuación, se presenta una cédula para cada uno de los proyectos 

previamente referidos, en la que se detalla su evolución, alcance, montos de 

inversión, calendario de ejecución e indicadores de rentabilidad. 
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Estación de compresión Emiliano Zapata y libramiento a Jalapa 
 

Objetivo 

Incrementar la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48” Cempoala-Santa 

Ana, de 914 a 1,270 MMpcd. 
 

Alcance 

Construcción de una estación de compresión, con dos unidades rehabilitadas de 

17,500 HP cada una, en Emiliano Zapata, Ver., y un libramiento a la Ciudad de Jalapa 

de 22 km, en el gasoducto de 48" Cempoala-Santa Ana. 
 

Contratista 

 
 

Actividades relevantes 
Actividades Fecha 

Inicio Término 

Ing. básica y de detalle jul/04 sep/04 

Adquisición tubería oct/06 abr/07 

Procura y construcción nov/08 abr/10 

Interconexión may/10 jun/10 

Inicio de operación  jul/10 

 

Inversión* 
 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
• La estación de compresión está concluida. 
• Avance físico-financiero al cierre de diciembre de 2009 y se refiere al proyecto integral. 
• El libramiento cuenta con un avance físico real de 41% al cierre de diciembre de 2009. 
• El pago de afectaciones por el derecho de vía presenta un avance de 98%. 
• Con base en el convenio de ampliación, formalizado el 4 de diciembre de 2009 con la compañía 

constructora, el ducto se concluirá mecánicamente en abril de 2010. La interconexión y conclusión del 
proyecto se estiman para julio de 2010. 

• El proyecto considera una previsión de recursos para el desarrollo de trabajos extraordinarios en la obra, 
dentro de los que destacan la construcción de 210 metros del libramiento a partir de una línea 
direccionada. Esto con el propósito de librar los terrenos que identificó el INAH con aparentes vestigios 
arqueológicos. 

Precios unitarios  Estación de Compresión: Ática Corp., S.A. de C.V.  

 Libramiento: Condux, S.A. de C.V. 

Monto 
Ejercido Programado 

Total Acum. 
a 08 

Cierre 
09 

2010 

Total 1,170 186 252  1,608  

mm$ 

Tipo de contrato 

Físico Financiero 

Prog. Real Prog. Real 

80 80 85 86 

 

Indicadores económicos* mm$ 

* Después de impuestos. 
El tipo de cambio considerado en la evaluación es 14.5 pesos por 
dólar. 

Costo total                                                 1,608 

(proyecto en ejecución) 

VPN                                               231 

TIR (%)                                                14 

 

Avance del proyecto* (%)  

 

*Cifras en pesos constantes 2009. 
Fuente: Acum. a 2008 y cierre 2009: reportes anuales de Cuenta Pública; 2010: 
movimiento compensado 0H del PEF 2010. 

 

*Avance físico calculado con base al valor devengado del proyecto. 
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Planta criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica 
 

Objetivo 

Contar con la infraestructura requerida para procesar 200 MMpcd de gas húmedo 
dulce del Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG). 
 

Alcance 
Construcción de una planta criogénica de 200 MMpcd en terreno de Pemex Gas y 
Petroquímica Básica, aprovechando la infraestructura del Complejo Procesador de 
Gas Poza Rica. Construcción de dos esferas para almacenar gas licuado, de 20 Mb 
cada una. 
 

Contratista 

 

Actividades relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Inversión* 

Avance del proyecto (%)  

 

 

 

 

 

 

 
Observaciones 
• La firma del contrato se llevó a cabo el 12 de junio de 2009. 
• La construcción del proyecto inició el 17 de agosto de 2009 y se estima un plazo de ejecución de 720 días. 
• Al cierre de diciembre de 2009, se han presentado los siguientes avances: 

1. Conclusión del estudio de riesgo y operatividad del proceso (HAZOP). 
2. El desarrollo de la ingeniería básica se concluirá a fines de enero y la de detalle presenta un avance del  30%. 
3. Se ha colocado el 100% de las órdenes de compra de los equipos críticos (cajas frías, columna de 

         separación, turbocompresores, turboexpansor, esferas de almacenamiento y equipo eléctrico). 
4. Se concluyó la obra civil de las oficinas de residencia de obra y se trabaja en las instalaciones eléctricas, 

         sanitarias y de telecomunicaciones. 
5. La compactación del terreno, en el área de la criogénica y de los servicios auxiliares, se estima concluir en 

         marzo de 2010. 
6. Se inició el desmantelamiento de tuberías existentes en el área de quemadores. 

  

Contrato mixto (precio alzado y precios 

unitarios). 

ICA Flúor Daniel, S. de R.L. de C.V. y Linde 
Process Plants, Inc. 

Actividades 08 09 10 11 

Bases de usuario may    
Bases de licitación IPC nov    
Contratación del IPCa  jun   
Procura y construcción  ago  jul 
Pruebas y arranque    ago 

Monto 
Ejercido Programado 

Total Acum. 
a 08 

Cierre 
09 

10 11 

Total - 640 1,874 1,392 3,906  

Estudios - - - -  - 

Ejecución - 640 1,874 1,392  3,906 

Tipo de contrato 

mm$ Indicadores económicos* 
Costo total**                                             3,906 

VPN                                                1,822 

TIR (%)                                                   19 

 * Después de impuestos. 
** Grado de definición: proyecto contratado. 
El tipo de cambio considerado en la evaluación es 14.5 pesos por dólar. 

a. Las fases de contratación y desarrollo de ingenierías se incluyen en el 
paquete IPC, por lo que serán desarrolladas por la compañía ganadora de la 
licitación. 
IPC: Ingeniería, Procura y Construcción. 

PC: Procura y Construcción  

 
mm$ 

Físico Financiero 

Prog. Real Prog. Real 

16 17 15 16 

 
*Cifras en pesos constantes 2009. 
Fuente: Cierre 2009: Cuenta Pública; 2010: movimiento compensado 0H del PEF 
2010. 

*Avance físico calculado con base al valor devengado del proyecto. 
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Cogeneración en el CPG Nuevo Pemex 

 

Objetivo 

Aprovechar el potencial de cogeneración del Centro Procesador de Gas Nuevo 
Pemex, a fin de generar energía eléctrica y vapor con alta eficiencia y confiabilidad, así 
como suministrar energía eléctrica a bajo costo a otros centros de trabajo de Pemex. 

 

Alcance 

Construcción, por parte de un tercero, de una planta para generar 300 MW  de 
energía eléctrica y un rango de 550 a 800 toneladas-hora de vapor, así como la 
instalación de líneas de transmisión de energía eléctrica para la integración al Sistema 
Eléctrico Nacional. 
 

Actividades relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión* 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Observaciones 
• El licitante ganador fue la empresa Abengoa México S.A. de C.V. conjuntamente con Abener Energía S.A.  

• El 18 de septiembre se realizó la firma del contrato. El desarrollo de las instalaciones comprende un periodo de 36 
meses, por lo cual el inicio de la prestación del servicio se tiene programado para octubre de 2012.  

• El 25 de septiembre, se llevó a cabo la junta formal de arranque del proyecto en la Cd. de México y el 5 de octubre en 
el CPG Nuevo Pemex. 

• El 2 de octubre y el 20 de noviembre, se fincaron los pedidos para  adquirir los recuperadores de calor y turbinas, 
respectivamente, los cuales son el equipo crítico del proyecto. 

• El 21 de octubre, iniciaron los trabajos de actividades previas, de los cuales se tienen los siguientes avances: despalme, 
100%; levantamiento topográfico de la central, 98%; estudios geotécnicos de la central, 48% y levantamiento 
topográfico del camino de acceso, 98%. 

Actividades 08 09 11 12 
Bases de usuario ago    
Bases de licitación IPC ago    
Contratación del IPCa  sep   
Desarrollo de las instalaciones  sep  sep 
Inicio prestación del servicio    oct 

Monto 
Ejercido Programado 

Total Acum. 
a 08 

Cierre 
09 

10 11 12 

Total - - - - - 6,762 

Estudios - - - - - - 

Ejecución - - - - - - 

mm$ Indicadores económicos* 

Costo total                             6,762 

VPN                                        3,743 

TIR (%)                             16 

 *Después de impuestos. 
 El tipo de cambio considerado en la evaluación es de 
13.77 pesos por dólar (paridad utilizada para conformar 
el PPEF 2010). a. Las fases de contratación y desarrollo de ingenierías se incluyen en el paquete IPC, por 

lo que serán desarrolladas por la compañía ganadora de la licitación. 
IPC: Ingeniería, Procura y Construcción. 

mm$ 
PC: Procura y Construcción  

 

*Cifras en pesos constantes 2009. 
Incluye inversión física por  un monto de 461.1 MMUS$ (oferta ganadora), equivalente a 
6,349 MM$, a un tipo de cambio de 13.77 pesos por dólar (paridad utilizada para 
conformar el PPEF 2010). Adicionalmente, considera gastos por rembolsar (derechos de 
paso y consultoría a CFE) por un monto de 412.8 MM$. La inversión será calendarizada 
por el licitante ganador. 
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Estaciones de compresión del norte 

 

Objetivo 
Contar con infraestructura de compresión adicional (110 MMpcd en la zona norte) 
para respaldar el SNG. 

 
Alcance 

• Reconfiguración de la EC Santa Catarina (Nuevo León), con la repotenciación de 
sus dos turbocompresores a 7,300 HP cada uno. 

• Construcción de la EC El Cabrito (Coahuila) con capacidad de 7,800 HP. 
 

 

Actividades relevantes 
Actividades 09 10 11 12 13 

Estudio terreno EC 
El Cabrito 

dic 
    

Rehabilitación de equipoa   ene-ago   
Contratación del IPCb  ago  dic  
Terminación y arranque     feb 
 
 

 

 

Inversión* 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Observaciones 
• En vista de que el proyecto se ha orientado como infraestructura de respaldo del sistema nacional de 

gasoductos, los indicadores de rentabilidad se estimaron con base en una tarifa de equilibrio que recupera 
la inversión. 

• Este proyecto se está reevaluando, como resultado de las nuevas condiciones de demanda de gas natural 
del sector eléctrico en la zona norte y de la posibilidad de desarrollar nueva infraestructura de transporte en 
dicha zona. 

• Durante 2009, se elaboró la documentación técnica para definir el área de construcción de la estación de 
compresión El Cabrito. 

 

Costo total**                               663 

VPN                                  0 

TIR (%)                               12 

Monto 
Ejercido Programado 

Total Acum. 
a 08 

Cierre 
09 

10 11 12 13 

Total 13 1 40 303 140 166 663 

Estudios 13 1 9 - - - 23 

Ejecución - - 31 303 140 166 640 

mm$ 

a. Se refiere a la rehabilitación de los turbocompresores existentes en la estación de 
   compresión Sta. Catarina y del equipo disponible en la Estación 19 para la estación El 
   Cabrito. 
b .Incluye la construcción de la estación de compresión El Cabrito. 
IPC: Ingeniería, Procura y Construcción. 

Indicadores económicos* mm$ 

* El proyecto está evaluado con una tarifa de equilibrio   
   por lo tanto el VPN = 0. 
  El tipo de cambio considerado en la evaluación es 

14.5 pesos por dólar. 
** Grado de definición estimado de costos clase IV                    
    (+35% /-20%). 

 

*Cifras en pesos constantes 2009. 
Fuente: Acum. a 2008 y cierre 2009: reportes anuales de Cuenta Pública; 2010: movimiento compensado 0H 
del PEF 2010. 
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Transporte de petroquímicos de Nuevo Pemex – Cactus a Coatzacoalcos 

 

Objetivo 
Incrementar la seguridad en el sistema de transporte de etano gas de Cactus al área de 
Coatzacoalcos y garantizar el suministro de este petroquímico a Pemex Petroquímica 
y al proyecto Etileno XXI. 
 

Alcance 

Desarrollo de la ingeniería básica y de detalle y construcción de dos ductos, uno de 
12” x 11 km de Nuevo Pemex a Cactus y otro de 20” x 130 km de Cactus a 
Cangrejera, con derivación en Pajaritos. La capacidad del ducto será de 140 MMpcd 
para el transporte de etano gas e integración al anillo de etano. 
 

Actividades relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

• En diciembre de 2008, se presentó el proyecto ante el GTI de Pemex como parte de las iniciativas 

vinculadas al proyecto Etileno XXI. 

• El proyecto está evaluado con base en una tarifa de equilibrio que sólo considera la recuperación 

de la inversión, los costos del proyecto y un rendimiento del 12 por ciento. 

• Como consecuencia de la astringencia presupuestal, no se programaron recursos para el proyecto 

en el PEF 2010. En el siguiente ciclo de planeación se revisarán las actividades y el calendario del 

proyecto. 

Actividades 09 10 11 12 13 

Dictamen técnico-ambiental dic     
Bases de usuario  abr    
Contratación ingenierías  jul    
Desarrollo ingenierías   ene   
Bases de licitación PC  nov    
Contratación del PC   abr   
Procura y construcción   may  nov 
Terminación y arranque     dic 

Monto 
Ejercido Programado 

Total Acum. 
a 08 

Cierre 
09 

10 11 12 13 

Total - - 57 291 432 946 1,726 

Estudios - - 57 26 - - 83 

Ejecución - - - 265 432 946 1,643 

PC: Procura y Construcción  

 

Costo total**                                  1,726 

VPN                                          0 

TIR (%)                                       12 

 

Indicadores económicos* 

mm$ 

*Cifras en pesos constantes 2009. 

Fuente: Programado 2010-2013: Mecanismo de Planeación 2009. 

mm$ 

*Después de impuestos. 
**Grado de definición estimado de costos clase V (+50%/ 
   -30%): FEL 1. 
El tipo de cambio considerado en la evaluación es 14.5 
pesos por dólar. 
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Ductos petroquímicos vía Agave 

 

Objetivo 
Renovar la infraestructura de transporte de C2+

1 en el sureste del país, con el fin de 
transportar de manera segura y confiable este producto al complejo Nuevo Pemex 
para su fraccionamiento. 
 
 

Alcance 
Desarrollo de la ingeniería básica y de detalle y construcción de un ducto de Ciudad 
Pemex a Nuevo Pemex de 20” x 70 km para el transporte de C2+ sobre el derecho de 
vía denominado Agave. 
 

Actividades relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observaciones 

• En diciembre de 2008, se presentó el proyecto ante el GTI de Pemex como parte de las iniciativas 

vinculadas al proyecto Etileno XXI. 

• El proyecto está evaluado con base en una tarifa de equilibrio que sólo considera la recuperación 

de la inversión, los costos del proyecto y un rendimiento del 12 por ciento. 

• Como consecuencia de la astringencia presupuestal, no se programaron recursos para el proyecto 

en el PEF 2010. En el siguiente ciclo de planeación se revisarán las actividades y el calendario del 

proyecto. 

Actividades 09 10 11 12 13 

Dictamen técnico-ambiental dic     
Bases de usuario  abr    
Contratación ingenierías  jul    
Desarrollo ingenierías   ene   
Bases de licitación PC  nov    
Contratación del PC   abr   
Procura y construcción   may  jun 
Terminación y arranque     jul 

Monto 
Ejercido Programado 

Total Acum. 
a 08 

Cierre 
09 

10 11 12 13 

Total - - 33 275 298 200 806 

Estudios - - 33 7 - - 40 

Ejecución - - - 268 298 200 766 

PC: Procura y Construcción. 

 

Costo total**                                    806 

VPN                                          0 

TIR (%)                                       12 

 

Indicadores económicos* mm$ 

*Después de impuestos.  
**Grado de definición estimado de costos clase V (+50%/ 
   -30%): FEL 1. 
El tipo de cambio considerado en la evaluación es 14.5 
pesos por dólar. 

1 Mezcla de etano, propano, butano y otros petroquímicos básicos según la especificación del gas en el CPG Cd. Pemex. 

 

mm$ 

*Cifras en pesos constantes 2009. 

Fuente: Programado 2010-2013: Mecanismo de Planeación 2009. 
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Gasoducto Tamazunchale – S. L. de la Paz – S. J. Iturbide 

 

Objetivo 
Disponer de una ruta alterna que incremente la capacidad de transporte en 400 
MMpcd hacia el centro-occidente del país, para abastecer a las nuevas plantas de la 
CFE en el Valle de México y Salamanca. 
 

Alcance 
Contratación de un servicio de transporte de gas natural durante 20 años para 400 
MMpcd en el trayecto Tamazunchale-San Luis de la Paz-San José Iturbide. 
 

Actividades relevantes 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inversión*  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observaciones 
• Este proyecto será desarrollado con capital privado y Pemex Gas y Petroquímica Básica únicamente 

contratará el servicio de transporte. El pago promedio anual  por este servicio de transporte ascenderá a 
2,111 millones de pesos, a partir de junio de 2012. 

• El 24 de junio de 2009, el Grupo de Inversión de Petróleos Mexicanos acreditó el proyecto en su etapa 
FEL 1. 

• El 2 de octubre de 2009, el Consejo de Administración de Pemex Gas autorizó el proyecto. 
• Los días 11 y 24 de noviembre de 2009, se presentaron en las instalaciones del Organismo, 11 empresas 

con el propósito de firmar el memorándum de entendimiento y obtener las bases del concurso. 
• El 24 de noviembre de 2009, se llevó a cabo una reunión con dichas empresas, a fin de recopilar sus 

cuestionamientos. 
• El 22 de diciembre de 2009, la SHCP emitió su opinión favorable con relación al gasto de operación que 

representa este servicio de transporte y recomendó continuar con los trámites para su contratación. 
• En abril de 2010 se solicitarán las ofertas a las empresas interesadas, mismas que se recibirán a partir de 

junio de 2010. 
• En julio de 2010 se tiene previsto efectuar el fallo del concurso y en agosto de 2010, la firma del contrato e 

inicio de construcción del proyecto. 

Actividades 09 10 11 12 

Concurso de servicio  nov jul   
Construcción  ago  may 
Inicio de la prestación del 
servicio de transporte (20 
años) 

   
jun 

Monto 
Ejercido Programado 

Total Acum. 
a 08 

Cierre 
09 

10 11 12 

Total - - - - - 9,168 

Estudios - - - - - - 

Ejecución - - - - - - 

Costo total**                                 9,168 

VPN a diez años                        6,438 

 

Indicadores económicos* 

mm$ 

* La inversión será calendarizada por la empresa ganadora del contrato de servicio. 
Fuente: Estimación PGPB (MMUS$632.3). El monto total de inversión es de carácter 
indicativo, toda vez que este proyecto lo realizará un inversionista privado. 

mm$ 

*Después de impuestos. 
**Grado de definición estimado de costos clase V (+50% / 
    -30%): FEL 1. 
El tipo de cambio considerado en la evaluación es 14.5 
pesos por dólar. 
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Etileno XXI 

 

Objetivo 
Subasta de un contrato de suministro de etano a largo plazo para la construcción y 
operación de una planta de desintegración térmica de etano (cracker) por 
inversionistas privados, con capacidad de hasta un millón de toneladas por año, así 
como otras instalaciones para producir derivados de dicho producto petroquímico. 
 

Alcance 
Pemex Gas y Petroquímica Básica asignará, a través de una subasta, un contrato de 
suministro de largo plazo (20 años) para otorgar la materia prima necesaria para llevar 
a cabo el proyecto. 
 

Actividades relevantes* 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Inversión* 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Observaciones 
• El 6 de noviembre de 2009 se declaró ganador al Consorcio formado por Braskem y Grupo IDESA.  
• Se firmó un memorando de entendimiento (MOU) en el que se concedieron 90 días para que se 

reorganicen societariamente, con una cláusula de salida sin penalización.  
• A partir de la firma del contrato prevista para febrero, el consorcio contará con un año y medio para el 

cierre financiero e inicio de la construcción. 
• El compromiso de “take or pay” iniciaría a partir de junio de 2015. 

Actividades 08 09 10 11 12 13 14 

Distribución de 
paquete informativo 

ago    
  

 

Presentación de la 
propuesta técnica 

 mar-sep   
  

 

Fallo de la subasta  nov      

Reorganización 
societaria del 
consorcio ganador y 
formalización del 
contrato de 
suministro  

  feb  

  

 

Construcción    inicio   dic 

Monto 

Ejercido Programado 

Total Acum. 
a 08 

Cierre 
09 

10 11 12+ 

Total - - - - - 36,000 

Estudios - - - - - - 

Ejecución - - - - - - 

mm$ 

* Cifras en millones de pesos constantes 2009.  
El monto total de inversión es de carácter indicativo, toda vez que este proyecto lo realizará un 
inversionista privado. 

* El proyecto es de carácter privado, por lo que las fechas de inicio y fin de construcción  
   son estimadas y pueden variar constantemente. 

No aplica, puesto que el proyecto 

será desarrollado por un 

inversionista privado. 

 

Indicadores económicos 



Pemex Gas y Petroquímica Básica    Asuntos para autorización del Consejo 

24 de febrero de 2010 Sesión 130 extraordinaria II- 
 

38 

5. Seguridad industrial, protección 
ambiental y salud ocupacional 

 

 

 

a) Seguridad industrial 

 

Durante 2009, Pemex Gas registró tres accidentes en sus instalaciones, de los 

cuales desafortunadamente uno resultó fatal. Con ello, al cierre de 2009 los 

índices de frecuencia y gravedad del Organismo, se ubicaron en 0.10 y 13.33, 

respectivamente, los cuales comparan favorablemente con los registrados en 

2008. 

 

Comparativo de accidentes incapacitantes, 2008 - 2009 

 Accidentes 
personales 

 
Accidentes 

fatales 
 

Días  
perdidos 

 
Índice de  
frecuencia 

 
Índice de  
gravedad 

 Días desde 
el último 

 2008 2009  2008 2009  2008 2009  2008 2009  2008 2009  accidente 

Total Pemex Gas 13 2   3 1   1,330 398  0.53 0.10  44.37 13.33  130 

    Producción 6 1   3 1   921 317   0.44 0.10   45.39 15.37  164 

    Ductos 7 1   0 0   409 81   1.38 0.20   80.61 16.40  130 

    Gas Licuado y PB 0 0   0 0   0 0   0.00 0.00   0.00 0.00  2,535 

    Proyecto y Const. 0 0   0 0   0 0   0.00 0.00   0.00 0.00  3,081 

    P. A. Texistepec 0 0   0 0   0 0   0.00 0.00   0.00 0.00  1,914 

    Oficinas Centrales 0 0   0 0   0 0  0.00 0.00  0.00 0.00  1,096 

Contratistas 0 0  0 0  --- ---   0.00  0.00   0.00  0.00  421 

 

Total de trabajadores con lesiones incapacitantes + muertos, 1995-2009, en Pemex Gas 

 

 

2+1

87+0

117+11

29+0

9+0 13+1
22+0

13+0
25+1 24+0

9+1 4+3 2+0 3+0 13+3

'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09
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Después de 532 días sin accidentes ocupacionales en el CPG Nuevo Pemex, el 

30 de mayo se registró un accidente fatal. Un trabajador que se encontraba 

realizando labores de limpieza en la planta fraccionadora no. 1, recibió una 

descarga eléctrica al tocar con la mano el andamio. Para realizar dichas labores 

estaba empleando un equipo con agua a alta presión (hidrojet); en el mismo 

andamio, estaba colgada la pistola de un segundo equipo hidrojet, que no estaba 

en operación pero sí estaba conectado, cuando un montacargas que realizaba 

maniobras para retirar un contenedor de aceite, aplastó y dañó el cable de 

alimentación eléctrica del segundo equipo hidrojet, lo que provocó que se 

energizara el cable de tierra, la estructura metálica del equipo, la manguera con 

alma de acero, la pistola de descarga y el propio andamio. 

 

Adicionalmente, en el CPG Poza Rica, después de casi cinco años sin 

accidentes ocupacionales, el 20 de julio un operador que estaba abriendo una 

válvula, le quedó atrapado el dedo pulgar izquierdo, entre el gancho utilizado y 

el barandal de la plataforma, lo que le provocó una fractura en la primera 

falange. Después de 137 días de amparo médico, el trabajador reanudó sus 

labores el 4 de diciembre de 2009. 

 

Debe destacarse que, al cierre de 2009, el CPG Área Coatzacoalcos cumplió 

más de seis años sin accidentes incapacitantes; los CPG Reynosa-Burgos y 

Matapionche cumplieron más de cinco; y el CPG Arenque, más de cuatro años.  
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Número de días acumulados sin accidentes incapacitantes en CPG, 2009 

 

 

 

Asimismo, se ha podido erradicar la accidentalidad laboral durante más de 12 

años, en 12 terminales de distribución de gas licuado.  

  

2,238

2,033

1,841

1,502

624

531

409

215

164

Área Coatzacoalcos

Reynosa-Burgos

Matapionche

Arenque

La Venta

Ciudad Pemex

Cactus

Nuevo Pemex

Poza Rica

4años 321 5 6
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Número de días sin accidentes incapacitantes en terminales de gas LP, 2009 

 
 

*A partir de julio de 2009, se incluye la TDGL Monterrey a las estadísticas del Organismo, la cual desde su 
entrada en operación (diciembre de 2007) no ha registrado accidente alguno. 

 

Es conveniente resaltar que, el 24 de abril de 2009, la TDGL de Abasolo 

obtuvo el primer lugar del XII Premio Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, en la modalidad de prevención de riesgos de trabajo. Esta modalidad 

es la única dirigida a empresas, organizaciones o dependencias públicas o 

privadas que hayan instrumentado medidas preventivas y acrediten disminución 

de riesgos de trabajo o siniestralidad laboral y sus consecuencias, durante los 

últimos tres años. 
 

6,733

6,011

5,961

5,734

5,478

5,461

5,454

5,355

5,243

5,057

4,740

4,716

2,535

738

Ixhuatepec

Cd. Juarez

Cactus

Abasolo

Rosarito

Zapopan

Puebla

Poza Rica

Tepeji del Río

TT Salina Cruz

Tula

Matapionche

Topolobampo

Monterrey*

años 432 5 9876 10 1211 13 14 15 16 17 181
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Por lo que respecta a los sectores de ductos, en el Sector Monterrey, después de 

1,661 días sin accidentes incapacitantes, el 23 de agosto de 2009 se derrumbó el 

portón de acceso de la Estación de Compresión Santa Catarina y le cayó encima 

a un operador, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas y la pelvis. De 

acuerdo al artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, se declaró incapacidad 

permanente del trabajador. 

 

Por su parte, el Sector de Ductos Madero cumplió 14 años sin accidentes; los 

Sectores de Ductos Chihuahua, Minatitlán y la Unidad de Apoyo Técnico 

(UAT) Sur, cumplieron más de 13; Torreón, más de 12; las UAT Norte y 

Centro, más de 11 años y el Sector Nuevo Pemex, más de diez años sin 

accidentes ocupacionales. 

 

Número de días acumulados sin accidentes incapacitantes en sectores de ductos, 2009 

 

5,114

5,081

4,920

4,866

4,740

4,365

4,355

3,653

3,341

2,852

1,414

1,096

710

627

569

492

413

130

Madero

UAT Zona Sur

Chihuahua

Minatitlán

Torreón

UAT Zona Norte

UAT Zona Centro

Nuevo Pemex

Tlaxcala

Guadalajara

Cárdenas

San Fdo.

Mendoza

Veracruz

Reynosa

Salamanca

Venta de Carpio

Monterrey

4años 321 5 9876 10 1211 13 14
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Al cierre de 2009, se ha logrado erradicar los accidentes incapacitantes entre los 

trabajadores de residencias de construcción por más de ocho años; mientras que 

el Proyecto Ambiental Texistepec, acumuló 1,914 días sin accidentes. 

 

Durante 2009, el Organismo continuó instrumentando acciones tendientes a 

recuperar los niveles de excelencia en seguridad, salud y protección ambiental. 

Destacan las siguientes:  

 La difusión y estricta aplicación de procedimientos críticos y el 

fortalecimiento en el enfoque de la visión integrada del negocio. 

 El Organismo transfirió a Petróleos Mexicanos, el uso del sistema SAP- 

Audit Management, que permite dar seguimiento de las recomendaciones 

derivadas de las auditorias, para su mejor control y seguimiento, así como la 

aplicación de la herramienta de Disciplina Operativa, para presentar metas, 

objetivos e indicadores. 

 Se reforzó y dio continuidad a los trabajos de diversos subcomités, como el 

de Control de Emergencias y Protección Civil y el de Administración de la 

Salud del Personal. 

 Se mejoró la atención a las recomendaciones de reaseguro en todos los 

centros de trabajo. 

 Se desarrolla de manera permanente la campaña de “Manejo defensivo”, 

para evitar accidentes de tránsito. 
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b) Gestión ambiental 

 

Emisiones de bióxido de azufre a la atmósfera 

 

Durante 2009, las emisiones de las plantas recuperadoras de azufre de los CPG 

se ubicaron, en promedio mensual, en 39 kilogramos de bióxido de azufre por 

tonelada de azufre procesado. 

 

Emisiones de SO2 a la atmósfera, 2009 
kg de SO2 por cada tonelada de azufre procesado 

 

 

Las emisiones de SO2 en los CPG Nuevo Pemex y Ciudad Pemex, que 

disponen de tecnología Súper Claus y que procesan 51% de las corrientes de gas 

ácido del Organismo, se ubicaron considerablemente por abajo del límite de 50 

kg de SO2 requerido por la norma “Contaminación atmosférica.- Plantas 

desulfuradoras de gas y condensados amargos.- Control de emisiones de 

compuestos de azufre” (NOM-137-SEMARNAT-2003). 

 

Las emisiones del CPG Cactus quedaron ligeramente por encima de los límites 

normativos, debido al agotamiento en catalizadores de las plantas recuperadoras 

de azufre. Al respecto, en marzo se realizó el cambio de un catalizador y 

39 38
55

16
31

69

195

86 68

Promedio 
Total

Promedio 
Plantas SC

Cactus Nvo. Pemex Cd. Pemex Poza Rica Matapionche Arenque Cangrejera

US EPA = NOM -137-SEMARNAT -2003 

Plantas más de 300 t -día: 50 kg SO 2

US EPA = NOM -137-SEMARNAT-2003 

Plantas menos de 300 t-día: 100 kg SO2

Tecnología Súper-Claus Tecnología Claus o

Claus modificada
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durante 2010 se efectuarán dos cambios más, con lo que se estará cumpliendo 

de nuevo con la normatividad ambiental. 

 

Por su parte, las plantas de menos de 300 toneladas de azufre al día de los CPG 

Arenque, Cangrejera y Poza Rica, registraron emisiones por debajo del límite de 

100 kg, que contempla la NOM-137-SEMARNAT-2003. 

 

Con relación al CPG Matapionche, se realizó un ajuste operativo en las plantas 

recuperadoras de azufre, que incluyó entre otras actividades, el cambio de 

alúmina activada a los reactores catalíticos de la planta 2. Con ello, las emisiones 

de SO2 se han reducido de 2008 a 2009, de 314.4 a 194.5 kg de SO2/tonelada de 

azufre procesado, en promedio anual. 

 

Adicionalmente, se están llevando a cabo las siguientes actividades para cumplir 

íntegramente con la normatividad ambiental en ese complejo: 

 El 14 de septiembre de 2008, se concluyó el diagnóstico operativo y la 

ingeniería básica para la modernización de las plantas recuperadoras de 

azufre 1 y 2 con la Cía. Process Optimizatión de Canadá, con el propósito 

de alcanzar una eficiencia de recuperación mínima de 96%, y cumplir así 

con la NOM-137-SEMARNAT-2003. 

 El resultado del estudio, así como las bases de usuario adecuadas al mismo, 

fueron entregados al área corporativa de ingeniería y desarrollo de 

proyectos, las cuales consideran únicamente la modernización de la planta 

recuperadora de azufre no. 2, debido a que el nuevo escenario de oferta de 

gas de PEP, disminuye el gas destinado para el CPG Matapionche y con la 

planta 2 es suficiente para procesar dicha oferta.  
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 Se determinó realizar una Ingeniería Básica Ampliada con la Cía. Process 

Optimization, para mayor precisión del estimado de costo.  

 El 30 de septiembre de 2009, el Comité de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas de Petróleos Mexicanos, aprobó la 

contratación de la Ingeniería Básica Ampliada, con un plazo de ejecución 

de 87 días. 

 Del 13 de octubre al 31 de diciembre de 2009, se desarrolló la Ingeniería 

Básica Ampliada. 

 

Con base a lo anterior, se tiene previsto el siguiente programa de trabajo: 

 Elaboración de bases de licitación IPC, de febrero a abril de 2010. 

 Contratación IPC, de mayo a agosto de 2010. 

 Procura y construcción, de septiembre de 2010 a septiembre de 2011. 

 El inicio de operaciones se estima para octubre de 2011. 
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Consumo de agua 

 

Durante 2009, Pemex Gas consumió 3,451 miles de metros cúbicos de agua en 

promedio mensual. Del total, el 97.4% se concentra en los centros procesadores 

de gas. 

 

Consumo total de agua, promedio mensual, 2009 
miles de m3  

 2008 2009 Variación % 

Total Pemex Gas 3,404 3,451 1.4 

Centros Procesadores de Gasa 3,306 3,361 1.7 

Otras instalaciones 98 90 -8.2 

a. No considera los CPG, Burgos, Arenque y Coatzacoalcos. En el caso de 

Burgos y Arenque, sus consumos son mínimos por la tecnología que 

emplean para el proceso, por lo que el registro se incorpora en otras 

instalaciones, mientras que para el CPG Área Coatzacoalcos, el servicio de 

agua es provisto por los complejos petroquímicos. 

 
 
El consumo de agua en los CPG se destina al proceso, contraincendio, servicios 

(comedores y sanitarios) y para el envío a otros usuarios distintos al Organismo, 

entre los que destaca el despacho a colonias de empleados y apoyo a 

municipios. Los usos de agua diferentes al proceso, representaron en 2009, el 

37.4% del consumo total. 

 

Consumo de agua en los CPG por tipo de consumo, 
promedio mensual, 2009 
miles de m3  

 2008 2009 Variación % 

Total 3,306 3,361 1.7 

Proceso 1,993 2,105 5.6 

Contraincendio 465 505 8.6 

Servicios 105 103 -1.9 

Envío a otros usuarios 743 648 -12.8 
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949
(57) 892

2008 2009

 

El incremento en los niveles de consumo de agua para proceso se explica 

principalmente por un aumento de un grado centígrado, en la temperatura 

promedio mensual registrada durante 2009 en el sureste del país, lo que afectó 

la evaporación del agua por altas temperaturas en las torres de enfriamiento. 

 

Temperaturas máximas promedio en el Estado de Tabasco, 2008-2009 
Grados centígrados 

 
 

 

 

Descargas de agua 

 

En 2009, las descargas de aguas residuales fueron de 892 miles de metros 

cúbicos en promedio mensual, 6% inferiores a las registradas en el mismo 

periodo de 2008. 

 

Descargas de agua, 2009 
miles de m3  promedio mensual 
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Los contaminantes contenidos en las descargas de agua residual de los centros 

de trabajo de Pemex Gas, principalmente sólidos suspendidos totales, grasas y 

aceites y nitrógeno total, disminuyeron 10.6%, al pasar de 30.79 toneladas en 

promedio mensual en 2008 a 27.89 toneladas en 2009. 

 

Contaminantes en las descargas de aguas residuales, 2009 
toneladas, promedio mensual  

(a) Fosfatos, sulfuros y metales. 
 

  

30.79

6.66

19.18

4.53
0.42

27.89

7.89

14.75

4.29
0.95

Contaminantes Grasas y aceites Sólidos Suspendidos 
Totales

Nitrógeno Otros

Ene-dic/08 Ene-dic/09

(a)
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Residuos peligrosos 

 

Al cierre de 2009, se generaron 2,071.9 toneladas de desechos industriales 

clasificados como peligrosos y se eliminaron 2,032.2. Con ello, el inventario al 

cierre del año se ubicó en 48.7 toneladas, que representan únicamente el 0.23% 

del inventario total de Petróleos Mexicanos. 

 

 

Evolución del inventario de residuos peligrosos, 2009 
toneladas 

 

La mayor parte del inventario de residuos peligrosos, son lodos aceitosos. 

 

 

Clasificación del inventario de residuos peligrosos, 2009 
toneladas 
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Pasivos ambientales 

 

Pemex Gas tiene declarado como pasivo ambiental 17.87 hectáreas (has), en 

los CPG Reynosa, La Venta, Arenque, Ciudad Pemex y el Sector Ductos 

Nuevo Pemex.  

 

Centro (Hectáreas) 

CPG Reynosa 11.52 

CPG La Venta 2.94 

CPG Ciudad Pemex  2.67 

CPG Arenque 0.69 

Sector Ductos Nuevo Pemex 0.05 

 

Para el CPG Reynosa, se está desarrollando un proyecto de remediación 

ambiental, que comprende cinco etapas: 

 Caracterización, plan emergente de recuperación y pruebas de 

tratabilidad. 

 Escalamiento de la tecnología de extracción multifase; control de la 

migración de producto líquido y protección de zonas críticas. 

 Escalamiento final de la tecnología de extracción multifase y extracción 

de producto líquido de suelos y mantos freáticos. 

 Conclusión de la extracción y recuperación de hidrocarburos y mantos 

freáticos; caracterización parcial del sitio.  

 Conclusión de la remediación del suelo, subsuelo y manto freático de los 

sitios contaminados. 
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A la fecha, están concluidas las primeras tres etapas; la etapa 4 aún continúa en 

desarrollo, debido a que se han encontrado más hidrocarburos en fase libre de 

los previstos en el proyecto de remediación original. Una vez concluida la etapa 

4, se solicitará la aprobación de SEMARNAT para la realización de la etapa 5. 

 

El 17 de junio de 2009, se iniciaron los trabajos para la remediación del pasivo 

ambiental del CPG La Venta, para el tratamiento de suelos contaminados por 

hidrocarburos. Al 31 de diciembre, se han construido celdas para confinamiento 

de hidrocarburos, así como la extracción de 15,333.5 m3 de superficie 

contaminada para su remediación. 

 

Durante el último trimestre del año, se realizaron trabajos para elaborar un 

estudio de caracterización del suelo para el CPG Ciudad Pemex. Se está en 

espera del informe final por parte del centro de trabajo, a fin de analizar los 

resultados e iniciar el proceso de remediación. 

 

Respecto del CPG Arenque, ya se llevaron a cabo los trabajos contratados para 

la remediación del suelo y subsuelo. Se encuentra pendiente la entrega de un 

informe final por parte del centro de trabajo, para gestionar la liberación del 

pasivo ambiental ante SEMARNAT. 

 

Se tiene programado realizar otro estudio para determinar el impacto a una 

superficie de cinco hectáreas, que comprende la parte norte del complejo e 

incluye los sitios aledaños al quemador elevado y a los quemadores de PEP. 

Para ello, se realizó la invitación a varias compañías especialistas en estudios de 

caracterización de suelos, para concursar el estudio en el primer trimestre de 

2010. 
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Por su parte, la liberación del pasivo ambiental del Sector de Ductos Nuevo 

Pemex continúa pendiente por parte de la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente (PROFEPA). 

 

 

Derrames y fugas 

 

Durante 2009, se presentó una fuga de producto en las instalaciones del CPG 

Área Coatzacoalcos, misma que fue notificada oportunamente a la 

SEMARNAT. 

 

Derrames y fugas, 2009* 

Centro de trabajo 
Sustancias involucradas 

en la fuga 
Evento 

Planta criogénica del sector 

Pajaritos, del CPG Área 

Coatzacoalcos 

450 kg de etano y 

propano 

Incendio en la planta criogénica de Pajaritos, que se originó 

por una falla del calentador de regeneración en el horno 

BA-1, debido a la fisura de un tubo. 

* Se basa en lo establecido por el lineamiento corporativo, número 800-80000-L-DCSIPA-002, del 16 de febrero de 2001, mediante el cual se 

reportan este tipo de eventos a las autoridades externas como SEMARNAT y PROFEPA. 

 

 

 

Certificados de Industria Limpia  

 

En enero de 2009, Pemex Gas recibió de la PROFEPA, el Certificado como 

Industria Limpia (CIL), con vigencia del 24 de noviembre de 2008 al 24 de 

noviembre de 2011, para el Derecho de Vía de los Ductos de Gas 36" Santa 

Ana-Palmillas y LPG 14" Tula-Santa Ana-Palmillas, del Sector de Ductos Venta 

de Carpio. 
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A partir de enero de 2009, se incluyeron cuatro de los seis derechos de vía que 

fueron transferidos de Pemex Petroquímica a Pemex Gas3; adicionalmente, se 

dejó de considerar la información correspondiente a las terminales de 

distribución de gas licuado Madero y Refrigerada Salina Cruz, las cuales se 

transfirieron a Pemex Refinación y Pemex Petroquímica, respectivamente. Con 

ello, el número de instalaciones auditadas pasó de 63 a 65. 

 

De las 65 instalaciones auditadas, se tienen 60 instalaciones con convenio de 

atención a recomendaciones cumplido. De estas últimas, 45 ya cuentan con CIL 

y 15 se encuentran en trámite de obtenerlo. 

 

En 2009, se mantuvo el seguimiento a los trámites ante la PROFEPA de los 

dictámenes de terminación de planes de acción ingresados de las 15 

instalaciones, con objeto de liberar los compromisos de auditoría y obtener los 

CIL correspondientes. 

 

Certificación como Industria limpia (CIL) a instalaciones de Pemex Gas, 2009. 

 

 
 

 

                                        
3 No se incluyeron dos derechos de vía en el Programa Nacional de Auditorías, por encontrarse fuera de operación. 

65 5
60 15

45

Instalaciones de PGPB 
dentro del Programa 
Nacional de Auditoria 

Ambiental

Instalaciones pendientes de 
cumplimiento de convenio 

de atención a 
recomendaciones 

Instalaciones con   
convenio de atención a 

recomendaciones cumplido

Instalaciones con convenio 
cumplido, en trámite de 

certificación

Instalaciones con 
Certificado como Industria 

Limpia por convenio 
cumplido
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Con base en lo anteriormente expuesto, se solicita el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, fracción I, Segundo y 

Tercero Transitorios de la Ley de Petróleos Mexicanos y en el artículo 86 del 

Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración, 

aprueba el informe anual del Organismo correspondiente al ejercicio 2009. 

 

 

 



      

INFORME ANUAL 2009 

 

Artículo 70. Ley de Petróleos Mexicanos 
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77..  Principales resultados operativos 

7.5. Pemex-Petroquímica 

7.5.1. Principales políticas y líneas de acción seguidas 
para la consecución de los objetivos 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,  del Programa 
Sectorial de Energía y demás programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales que de él se desprenden, Pemex Petroquímica 
cuenta con cinco objetivos estratégicos alineados a los objetivos de 
Petróleos Mexicanos y establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2009, los cuales se enlistan a continuación: 

 Posicionarnos y mantenernos de manera rentable como líder en 
productos seleccionados en el mercado nacional y participar en 
mercados internacionales.  

 Alcanzar estándares internacionales de eficiencia bajo criterios de 
sustentabilidad.  

 Impulsar el desarrollo de la Petroquímica Nacional con inversión 
propia y/o complementaria.  

 Eficientar la Gestión Institucional.  

 Garantizar la calidad, seguridad, el respeto al medio ambiente y el 
desarrollo de la comunidad. 

En cumplimiento de los 5 objetivos estratégicos anteriores,  se 
establecieron como políticas y líneas de acción 16 estrategias generales,  
mismas que se listan a continuación: 

 Ser proveedor confiable  

 Adoptar prácticas comerciales competitivas 

 Mantener presencia y apertura en mercados internacionales 

 Evaluar sistemáticamente el portafolio 

 Modernizar tecnológicamente los procesos productivos 

 Confiabilidad y disponibilidad de los activos  

 Mecanismo formal de benchmarking funcional  
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 Implementar un sistema para detectar, priorizar y seleccionar 
oportunidades de negocio 

 Modernización tecnológica y economías de escala  de las cadenas 
rentables  

 Impulsar proyectos petroquímicos con inversión complementaria  

 Integración de las cadenas productivas  

 Incorporación de Recursos Humanos al proceso de planeación y 
programación integral para apoyar una Organización de alto 
desempeño orientada a procesos  

 Simplificación Normativa  

 Fortalecimiento del control interno y de una cultura orientada a 
resultados 

 Aplicar la tecnología de información y comunicaciones para apoyar 
los procesos productivos, complementarios y de soporte a la 
cadena de valor de la industria  

 Aplicar las mejores prácticas internacionales en materia de calidad, 
seguridad, salud y protección ambiental 

Estrategia: “Ser proveedor confiable” 

En el transcurso del ejercicio 2009, se obtuvieron avances significativos 
en la mejora de la cadena de suministro como resultado entre otras 
acciones de la aplicación de planes de inventario; de la sistematización 
del modelo de punto de abastecimiento para la logística del polietileno 
hacia los Centros Embarcadores Autorizados (CEA’s); de una mayor 
flexibilidad en el suministro de Amoniaco con la contratación de dos 
buques tanque  para el servicio de cabotaje en la costa del pacífico; y de 
la gestión de capacidad de almacenamiento que aseguró la oportunidad 
en la recepción y entrega de nafta importada y otros productos. Todo lo 
anterior permitió alcanzar el  93.9 por ciento en el Indicador de Atención 
a Clientes durante el 4° trimestre, 3.9 puntos porcentuales más que el 
mismo trimestre del año previo. 

Estrategia: “Adoptar prácticas comerciales competitivas” 

Durante el 2009 y con el objeto de facilitar la relación comercial con 
nuestros clientes se incorporaron al marco normativo interno prácticas 
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cada vez más competitivas, entre otras, la diferenciación entre el 
incumplimiento y el retraso en el pago de los clientes a fin de evitar la 
suspensión del suministro por causas no justificadas; disposiciones 
relativas a las facturas con vencimiento en días inhábiles que facilitan el 
proceso de pago; el uso de contratos comerciales elaborados por 
sistema y sancionados en forma electrónica; y la eliminación de 
actividades que no generaban valor en los trámites. Todo lo anterior 
permitió reducir los tiempos de respuesta ante los requerimientos del 
cliente, facilitar los procesos de suministro y pago así como el cierre 
oportuno de las operaciones de venta. 

Por otra parte, en cuanto a la competitividad de nuestros productos se 
instrumentaron estrategias de precios para reactivar la industria de 
fertilizantes (que dieron como resultado un volumen de ventas de 
amoniaco superior en 6 por ciento al año de 2008); para los solventes 
como Tolueno y Xileno (ventas en 7 y 6 por ciento superiores 
respectivamente respecto al año previo); para mitigar el impacto de la 
crisis internacional en productos como el VCM, OE y glicoles y muy 
exitosamente para ganar competitividad en el caso de los polietilenos 
con retiros 19 por ciento superiores a los del año previo. También es de 
destacar que durante 2009 el 70 por ciento del volumen total de 
polietileno fue colocado en el mercado a través de los  Centros de 
Embarque Autorizados. 

Estrategia: “Mantener presencia y apertura en mercados 
internacionales” 

Las exportaciones fueron superiores a las del año previo, destacando las 
de etileno con 97 mil toneladas y las de polietileno de alta densidad 
desde las plantas de Asahi y Mitsui. 

Las importaciones también se incrementaron, fundamentalmente para 
hacer frente a los mercados de amoniaco, metanol y solventes.  Para el 
caso del metanol, se importaron 185 mil toneladas que correspondió a  la 
oferta total al mercado nacional, para complementar la oferta de 
amoniaco 108 mil toneladas y para el caso de los aromáticos 79 mil 
toneladas entre estireno, Aromina 100, Tolueno y Xileno.  

Las negociaciones en estos mercados han sido de gran importancia ya 
que se lograron convenir esquemas de importación de nafta que 
propicien mejorar los resultados económicos de la empresa. 
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Estrategia: “Evaluar sistemáticamente el portafolio” 

Durante el ejercicio, se reincorporó el Acrilonitrilo a nuestro portafolio de 
productos con la puesta en marcha de la planta ubicada en el CPQ 
Morelos con ventas que se estiman en 60 mil toneladas anuales. En lo 
que a los polietilenos se refiere se desarrolló y colocó en el mercado el 
grado hexeno para películas mismo que fue aprobado por más de 20 
empresas y que contribuirá a sustituir importaciones y aumentar las 
ventas nacionales de la planta Swing. Para los aromáticos se promovió  
el cambio del esquema operativo que al utilizar nafta importada permitirá  
obtener economías importantes en el costo de la materia prima, cancelar 
la producción de crudo despuntado colocado en el mercado internacional 
con escaso margen. 

Estrategia: “Modernizar tecnológicamente los procesos 
productivos” 

Los esfuerzos de la organización se orientaron a la incorporación de 
innovaciones tecnológicas, destacando la  elaboración de polímeros 
degradables; los intercambios de tecnología con empresas líderes 
mundiales en materia de polímeros como Repsol; la selección de 
solventes sucedáneos para elaboración de resinas de baja densidad, así 
como la evaluación de tecnologías para identificar materiales cuyo uso 
industrial minimiza el riesgo a la población aledaña a las instalaciones 
como el dióxido de cloro en el Complejo Cosoleacaque. Adicionalmente, 
se  llevaron a cabo modificaciones tecnológicas en las plantas de óxido 
de etileno, oxígeno y acrilonitrilo del Complejo Petroquímico Morelos 
para incrementar la capacidad de producción anual en 27, 167 y 20 por 
ciento respectivamente, que en ese mismo orden corresponde a 
volúmenes superiores en 60 mil, 100 mil y 10 mil toneladas por año de 
óxido de etileno, nitrógeno y acrilonitrilo. 

Estrategia: “Confiabilidad y disponibilidad de los activos”  

Se cumplió con los programas de mantenimiento y reparación de 
plantas, así como con la ejecución del Plan de Confiabilidad Operativa, 
cuyo principal resultado fue la realización de 20 programas de reparación 
de plantas, de acuerdo con el POT IV. Adicionalmente, se lograron 
atender 796 observaciones de un total de 829 señaladas por la Comisión 
Local Mixta de Seguridad e Higiene en sus diversas modalidades. 
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Estrategia: “Mecanismo formal de benchmarking  funcional” 

Pemex Petroquímica  mantiene un mecanismo de benchmarking  
funcional el cual consiste en comparar la operación de las plantas 
petroquímicas contra estándares internacionales para identificar brechas 
operativas que resulten en estudios para mejorar el desempeño de las 
plantas. Durante el 2009 se realizaron estos comparativos para todas las 
plantas actualmente en operación.  

Estrategia: “Implementar un sistema para detectar, priorizar y 
seleccionar oportunidades de negocio” 

PPQ mantiene un sistema de monitoreo sistémico del mercado nacional 
e internacional que le permite identificar oportunidades de negocio y de 
crecimiento en líneas seleccionadas, complementar la oferta con 
producto de importación, aprovechar las burbujas de mercado para 
colocar excedentes en el exterior, identificar nuevos grados de 
polietilenos y otros productos que demanda el mercado nacional, 
monitorear el comportamiento de los precios de energía y de aquellos 
productos amenazados por falta de competitividad o de mercado. 

Estrategia: “Modernización tecnológica y economías de escala  de 
las cadenas rentables” 

Pemex Petroquímica realiza estudios en los procesos de sus cadenas 
rentables, buscando llevar a la máxima capacidad de escala y eficiencia 
sus plantas productivas. 

En el mes de septiembre de 2009, dio inicio la operación del proyecto de 
ampliación de la primera etapa de la planta de Óxido de etileno en el 
Complejo Petroquímico Morelos, logrando un incremento de producción 
de 225 MTA a 280 MTA.  

Con respecto al proyecto de modernización y ampliación del tren de 
aromáticos I en el  Complejo Petroquímico Cangrejera, en junio de 2009 
se formalizó la firma del contrato para el desarrollo de la ingeniería, 
procura, construcción y puesta en operación del paquete I con la 
compañía CCR Plattforming. 

Dentro de los estudios y acciones realizadas para la mejora de procesos 
productivos, se destacan los realizados en la Terminal Refrigerada de 
Etileno Pajaritos; en la planta de Tratamiento de Aguas Residuales del C. 
P. Morelos; en el tren de purificación de dicloroetano de la planta de 
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Derivados Clorados III en el Complejo Petroquímico Pajaritos; en el 
Sistema de Metanación en la Planta Transformadora de Aromáticos del 
Complejo Petroquímico Cangrejera y en la sustitución de 
turbogeneradores de vapor por turbogeneradores de gas en los 
Complejos petroquímicos Morelos, Cangrejera y Cosoleacaque. 

Estrategia: “Impulsar proyectos petroquímicos con inversión 
complementaria” 

Pemex Petroquímica desarrolló el “Esquema de Reactivación de la 
Cadena Productiva del Acrilonitrilo” en el C.P. Morelos en conjunto con la 
Compañía Unigel. Mediante este Esquema, Unigel invirtió en el equipo 
de acrilonitrilo incorporando mejoras a la planta de PPQ e incrementando 
su capacidad a 60 MTA; asimismo invirtió en un equipo de 
acetocianhidrina con el cual se aprovecha el ácido cianhídrico que se 
obtiene en la producción del acrilonitrilo. 

En octubre de 2009, se inició la operación de la planta de acrilonitrilo y 
en noviembre la de la planta de acetocianhidrina.  La operación de 
plantas y equipos del  Esquema se realiza con personal de PPQ. 

Estrategia: “Integración de las Cadenas Productivas” 

La Cadena Cloro-Sosa/VCM está desintegrada en México a diferencia de 
como opera en otras partes del mundo. PPQ, conjuntamente con 
Mexichem, ha estudiado diversos mecanismos para la integración de 
esta cadena, entre ellos el esquema de comodato. No se alcanzaron 
acuerdos para cristalizar este mecanismo, sin embargo, las Directivas de 
ambas empresas continúan explorando otras alternativas. 

Estrategia: “Incorporación de Recursos Humanos al proceso de 
planeación y programación integral para apoyar una Organización 
de alto desempeño orientada a procesos” 

Pemex Petroquímica, incorporó la participación de Recursos Humanos 
en la Comisión Asesora de La Gestión de Mejora del Proceso Sustantivo 
de Elaboración de Petroquímicos No Básicos, con los temas de 
Competencias y Estructura Organizacional, con el objeto de que la 
estructura organizacional del Organismo se oriente hacia una 
administración por procesos. 
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Estrategia: “Simplificación normativa” 

Dentro del marco del Programa de Mejora de la Gestión se realizaron la   
revisión y modificación de los siguientes ordenamientos: Lineamientos 
para la Gestión de Crédito; Bases para la Cancelación de Adeudos a 
cargo de Clientes y a favor de Pemex Petroquímica; Guía para elaborar 
Contratos y Convenios con Clientes; Políticas Generales en Materia 
Comercial y Guía para Elaborar Notas de Ajuste. 

Estrategia: “Fortalecimiento del control interno y de una cultura 
orientada a resultados” 

Conforme a las disposiciones emitidas por la Secretaria de la Función 
Pública direccionadas a fortalecer el control interno, Pemex Petroquímica 
desarrolló los Macroprocesos de Suministros y de Control de Inventarios. 
Los procedimientos derivados se encuentran en etapa de implantación.  

Estrategia: “Aplicar la tecnología de información y comunicaciones 
para apoyar los procesos productivos, complementarios y de 
soporte a la cadena de valor de la industria” 

Proceso comercial.- Modernización en el registro, emisión y control de 
resultados en los certificados de calidad de productos líquidos, 
disponible en los diferentes puntos de venta. 

Proceso producción.- Restablecimiento de la interfaz del sistema de 
administración dinámica (SAD) para  las plantas de acrilonitrilo, etileno y 
óxido de etileno en centros de trabajo, así como la creación de un 
repositorio de los balances en las plantas de producción de Morelos que 
incluye flujo de aprobación para su control. Esta última acción se 
replicará durante 2010 a los otros centros de trabajo. 

Proceso planeación.- Implementación de una herramienta de 
administración del portafolio de proyectos, el cual permitirá mejorar el 
proceso administrativo de  integración de la cartera de proyectos de 
inversión, y al registro y control del reporte de alcance de proyecto. 

Mejoras a la infraestructura de comunicaciones.- Puesta en marcha la  
operación de los enlaces de fibra óptica entre centros de trabajo y 
oficinas administrativas. 

Inteligencia de negocios.- Utilizando herramientas de minería de datos, 
se elaboraron diversos “cubos” de información para sesiones de análisis  
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en temas de contribución marginal, margen por cliente, producto 
terminado, mantenimiento, recursos humanos y suministros. 

Estrategia: “Aplicar las mejores prácticas internacionales en 
materia de calidad, seguridad, salud y protección ambiental” 

Fortalecimiento de SSPA.- Se continuó la aplicación de las 12 mejores 
prácticas con la implantación de los subsistemas: ASP (Administración 
Segura de los Procesos), SAA (Administración Ambiental) y SAST 
(Administración de Salud en el Trabajo), así como su reforzamiento con 
la capacitación interna de los mismos. 

Consolidación de la cultura de calidad.- Recertificación de ISO 
9001:2008 e ISO 14001:2004, participación en el PNC. 

Objetivo de Producción más limpia y ACV.- Utilizando la metodología de 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV), se efectuó una comparación de los 
impactos ambientales producidos por la planta de acrilonitrilo del CPQ 
Morelos en el año de 2005 contra los impactos resultantes de la 
operación de la misma en 2009. Se contempla, entre otras mejoras, la 
utilización de corrientes residuales como materia prima en otros 
procesos que anteriormente se incineraban, en particular, en lo referente 
a las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Las 
emisiones de CO2  disminuyen de 6.555  a 3.506 ton/ton de acrilonitrilo, 
lo que se traduce en una reducción del 46.6 por ciento. 

Desempeño Ambiental.- En cuanto a la emisión de contaminantes a la 
atmósfera y la descarga de contaminantes a los cuerpos de agua,  el 
Organismo cumple ampliamente con las especificaciones establecidas, 
tanto por la legislación ambiental como por la Comisión Nacional del 
Agua, con ligeros incrementos en estos indicadores respecto de 2008 
que continúan muy por debajo de los límites establecidos. 

El inventario de residuos peligrosos se redujo significativamente en 71.5 
por ciento respecto del año 2008. Asimismo, el uso de agua presenta 
una tendencia a la baja en comparación con el mismo periodo, esto 
último como resultado de la implementación de tecnología de punta en 
materia de tratamiento de agua. 
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7.5.2. Utilización de la capacidad instalada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver desglose de la tabla en el Anexo A de esta carpeta. 

El porcentaje de utilización de las plantas en el periodo enero-diciembre, 
fue del 74 por ciento, resultando 11 y 19 puntos porcentuales inferiores 
al mismo periodo del 2008 y del POA respectivamente. 

Con relación al POA, los decrementos principales son: a). Cangrejera, 
por el paro de 60 días del Sector Aromáticos generado por la adecuación 
de infraestructura para el proceso con nafta importada; b). Morelos, 
debido al retraso de los trabajos de ampliación y modernización de la 
planta de óxido de etileno; c). Pajaritos, por problemas operativos en 
cloruro de vinilo. 

Con respecto al año previo, las afectaciones más importantes se dieron 
en: a). Cosoleacaque, debido a que durante 2008 no se tuvo paro 
programado y en el año que se reporta se realizaron dos; b). Cangrejera, 
debido al paro de aromáticos indicado anteriormente. 

 

 

 

 

Utilización de la Capacidad Total de Pemex Petroquímica, enero - diciembre

Capacidad 
Instalada (Mton)

Porcentaje de Utilización 

Anual Acum 2008 POA 2009 Acum 2009

 Total 15,420 85% 93% 74%

 Cosoleacaque 2,150 92% 89% 84%

 Cangrejera 9,382 91% 99% 76%

 Morelos 2,172 86% 94% 86%

 Pajaritos 1,374 51% 76% 50%

 Independencia 222 25% 6% 5%

 Escolín 55 N.A. N.A. N.A.

 Tula 65 N.A. N.A. N.A.

Para el cálculo del % de utilización no se consideran Escolín y Tula por estar fuera de operación.

N.A.: No aplica.

Pemex Petroquímica 
(Plantas en Operación)
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7.5.3. Producción de petroquímicos 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ver desglose de la tabla en el Anexo B de esta carpeta. 

En el período enero - diciembre de 2009 se alcanzó la producción total 
de 11 millones 486 mil toneladas, cantidad inferior en 20 y 13 por ciento 
con respecto al POA y al mismo período del año pasado, debido 
principalmente a la disminución en el volumen de productos petrolíferos. 

Derivados del metano 

La producción de derivados del metano resultó inferior en 11 y 7 por 
ciento con respecto al mismo período del año anterior y al POA. El 
impacto volumétrico es mayor al compararse contra el período anterior, 
debido a lo siguiente: a) en 2008 las plantas de amoniaco operaron todo 
el período, b) las plantas de metanol I y II operaron durante el primer 
trimestre de 2008 y en el 2009 permanecieron fuera de operación por 
estrategia de negocio y c) la planta VI de amoniaco operó a baja carga 
por problemas de actividad del catalizador. 

Derivados del etano 

La cadena del etano resultó 4 por ciento superior al período previo y 
deficitaria en 17 por ciento con relación al POA debido principalmente a 
lo siguiente: a) la planta de cloruro de vinilo, presentó problemas 
operativos, b) los trabajos de ampliación de óxido de etileno Morelos se  
retrasaron por parte de la contratista, c) la producción de etileno, debido 
a la limitada capacidad de almacenamiento en la Terminal Refrigerada 
Pajaritos que impidió aprovechar todos los excedentes e hizo necesario 
ajustar la producción. 

Elaboración de Productos por Cadena, enero-diciembre 2009
(Miles de Toneladas)

Producto 2 0 0 8 P O A 2 0 0 9
Volumen % Volumen %

 Total 13,164 14,369 11,486 (1,678) (13) (2,883) (20) 7,786

 Derivados del metano 2,202 2,105 1,962 (240) (11) (143) (7) 1,053

 Derivados del etano 2,604 3,228 2,695 91 4 (533) (17) 1,290

 Aromáticos y derivados 1,058 1,283 957 (101) (10) (325) (25) 655

 Propileno y derivados 17 111 31 14 77 (80) (72) 23

 Otros productos 1,374 1,584 1,472 98 7 (112) (7) 396

 Petrolíferos 5,909 6,059 4,369 (1,540) (26) (1,690) (28) 4,369

2009 vs POA
Variaciones Producción 

Destinada a 
Ventas

2009 vs 2008
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Aromáticos y derivados 

Por estrategia de negocio, se decidió cambiar el esquema de producción 
a nafta importada para revertir los resultados económicos negativos, 
siendo necesario parar 60 días para adecuar la infraestructura. Por lo 
anterior, en 2009, el volumen de aromáticos resultó menor en 10 por 
ciento respecto a lo alcanzado en el mismo período del año anterior; y en 
relación a lo programado en POA resultó 25 por ciento inferior. 

Propileno y derivados 

Esta cadena presentó una desviación positiva de 77 por ciento en 
relación al mismo período del año anterior y negativa al POA de 72 por 
ciento, derivado de que la operación de la planta de acrilonitrilo del C.P. 
Morelos estaba contemplada desde enero de 2009; sin embargo inició su 
arranque el 7 de octubre, básicamente por el atraso de los trabajos 
responsabilidad de Unigel. 

Petrolíferos 

La producción de petrolíferos resultó 26 y 28 por ciento inferior al mismo 
período del año 2008 y al POA respectivamente, debido a la decisión de 
cambiar el esquema de operación de crudo a nafta. A partir del 12 de 
octubre se suspendió la operación del Tren de Aromáticos para realizar 
las adecuaciones de la infraestructura dejándose de producir 
petrolíferos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemex Petroquímica  

 12 

7.5.4. Mercado interno y comercio exterior 

Mercado interno 

 

 

 

 

 

En el mercado interno, los ingresos alcanzaron los 44,747 millones de 
pesos que corresponden a la comercialización de 7,787 mil toneladas. 

Afectaron principalmente el desempeño, la menor demanda de 
petroquímicos como el óxido de etileno, glicoles y metanol al inicio del 
año, el desplome generalizado de los precios que revertieron su 
tendencia en el mes de febrero aunque de forma paulatina, y finalmente 
la reducción en la oferta de cloruro de vinilo, de los aromáticos y de los 
petrolíferos por mantenimientos programados y no programados.  

Aunque la demanda para algunos petroquímicos mejoró moderadamente 
en el segundo semestre, no ha sido el caso para los derivados del 
metanol y aromáticos que continúan con un consumo débil en sincronía 
con los mercados del sector automotriz e inmobiliario.  

También se debe considerar que en este año no se comercializó 
paraxileno, y que la meta del POA contempló escenarios con demanda y 
precios más elevados a los de antes de la crisis económica. 

No obstante lo anterior, hay eventos a resaltar como el caso de los 
polietilenos, que por la ventaja competitiva en precios, permitió mantener 
operando las plantas a su máxima capacidad aún en época de crisis;  
además de alcanzar record histórico en ventas con un consecuente 
incremento en la participación de mercado con respecto a 2008 de 7.2 
por ciento para el PEBD y 1.4 para el PEAD; asimismo se tuvo una 
mayor penetración de mercado en el caso de los polietilenos lineales de 
baja densidad. 

Ventas acumuladas enero-diciembre 2009

2008 POA 2009
%Var vs 

2008
%Var vs 

POA 2008 POA 2009
%Var vs 

2008
%Var vs 

POA

Mercado Interno 9,387 10,058 7,787 (17) (23) 73,364 76,369 44,747 (39) (41)

A Nacionales 2,779 3,094 2,645 (5) (15) 25,576 30,006 18,883 (26) (37)
A Interoganismos 6,608 6,964 5,142 (22) (26) 47,788 46,363 25,864 (46) (44)

Fuente: BDI Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos y de Pemex Petroquímica.
Datos obtenidos al día 09/2/2009.

Miles de toneladas Millones de pesos

Notas: Las ventas a nacionales son cifras disponibles en BDI que incluyen notas de credito y/o debito.  Las ventas a Interoganismos son las únicas 
cifras disponibles en BDI.
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Para el amoniaco, además del crecimiento en ventas al mercado 
nacional de 6 por ciento, destacan los niveles record de ventas por tres 
meses consecutivos.  

Para los solventes como tolueno y xileno cabe comentar que se superó 
el nivel de ventas del año previo en 7 y 6 por ciento respectivamente. 

Un efecto más que también ha sido positivo, fue la comercialización de 
acrilonitrilo producido desde noviembre pasado en la planta del Complejo 
Petroquímico Morelos como resultado del proyecto con nuestro cliente 
Unigel. 

Cabe comentar que aun y cuando al final del año se reflejó una 
recuperación de precios, fue paulatina y no se lograron alcanzar los 
niveles registrados en el 2008 ni los considerados en el POA. 

El resultado económico resume una variación agregada por menor 
volumen comercializado y por efecto de los menores precios. 

Comercio exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio exterior enero-diciembre 2009

2008 POA 2009
%Var vs 

2008
%Var vs 

POA 2008 POA 2009
%Var vs 

2008
%Var vs 

POA

Total (40) 151 (159) 300 (205) 51 (143) (12) (124) (92)

Exportaciones 210 309 219 4 (29) 209 299 146 (30) (51)
PEBD 58 144 54 (7) (63) 84 182 47 (44) (74)
PEAD 11 6 21 88 244 15 7 19 22 171
Etileno 10 20 97 858 385 13 24 53 301 118
Butadieno crudo 33 38 46 37 21 36 28 26 (26) (8)
Glicoles etilénicos 1 1 2 98 190 1 0 1 (19) 47
Benceno 10 (100) 11 (100)
Amoniaco anhidro 96 90 (100) (100) 58 46 (100) (100)
Acrilonitrilo 1 (100) 2 (100)

Importaciones 250 158 378 51 140 158 442 158 0 (64)
PEBD 28 (100)
Tolueno 37 35 42 15 21 35 79 31 (11) (61)
Estireno 3 3
Benceno 13 (100)
Aromina 100 2 2
Xileno 30 32 32 7 1 32 27 24 (23) (11)
Amoniaco anhidro 29 5 108 269 2,280 5 112 34 653 (69)
Metanol 150 70 185 24 166 70 109 40 (43) (63)
Propileno 61 (100)
Especialidades petroquímicas 4 17 6 37 (64) 17 14 23 34 68

Fuente: BDI.- Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos.
Datos obtenidos al día 09/2/2009.

Miles de toneladas Millones de dólares
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Los resultados del comercio exterior reflejan la oportunidad para la 
comercialización de petroquímicos hacia y desde el mercado 
internacional a efecto de cumplir con uno de los principales propósitos 
del Organismo como lo es el suministro de petroquímicos al mercado 
nacional. 

Destacan las exportaciones del etileno de 97 mil toneladas que superan 
a las exportadas en 2008. Así también por una mayor continuidad 
operativa de las plantas de Asahi y Mitsui, se dispuso de mayor PEAD. 
Sin embargo el amoniaco no pudo colocarse en el exterior como se 
esperaba debido a que la demanda nacional fue mayor y se requirió de 
la importación para complementar los requerimientos de clientes 
nacionales. 

Las importaciones, que también se incrementaron, fueron en mayor 
medida para hacer frente al mercado de los solventes.   

Para el caso del metanol, se importaron 185 mil toneladas que fue la 
oferta al mercado nacional. 

Resalta la gestión comercial que permitió hacer frente a los compromisos 
contractuales durante el período de reparación programada del tren de 
aromáticos, ya que se aseguró la oferta al mercado nacional de 
petroquímicos como estireno, aromina 100, tolueno y xileno  -para los 
dos últimos productos se incrementó el volumen que ya se venía 
importando-. La importación total de estos petroquímicos alcanzó las 79 
mil toneladas. 

Asimismo, se coordinó con todos los organismos de PEMEX la 
rehabilitación, integración y cambios de servicio de tanques de 
almacenamiento e infraestructura para asegurar la oportunidad en la 
recepción y entrega de la nafta y productos importados para el nuevo 
esquema de operaciones del tren de aromáticos. 

Como consecuencia de lo anterior, se liberaron 145 MBD de crudo de 
gran utilidad para Petróleos Mexicanos. 
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7.6. Resumen ejecutivo del Programa para Incrementar la 
Eficiencia Operativa (PEO) del Organismo 

Antecedentes 

El Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, contemplado en el Artículo 
Noveno transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de octubre de 2007 (el 
Decreto),  fue aprobado por la Secretaría de Energía el 27 de junio de 
2008 y enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
30 de junio de 2008.  

En este contexto, el presente documento corresponde al resumen 
ejecutivo del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa (PEO) al 
cierre de 2009, en el que se presenta, de acuerdo al artículo cuarto de 
los Lineamientos a los que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios en la elaboración y ejecución del programa 
para incrementar su eficiencia operativa, el avance en la ejecución de las 
acciones planteadas en el Programa, así como el cumplimiento de las 
metas establecidas para los indicadores. 

Pemex Petroquímica enfoca sus esfuerzos en incrementar los márgenes 
de las cadenas productivas más rentables, invirtiendo en proyectos 
estratégicos que permitan incrementar la capacidad de sus plantas 
actuales en las cadenas más rentables, así mismo se realizan mejoras 
operativas con la finalidad de incrementar la eficiencia operativa, 
poniendo especial énfasis en la seguridad física del personal y en la 
seguridad de las instalaciones productivas. 

Avance en la ejecución de las acciones del PEO 

Pemex Petroquímica definió en el PEO, siete acciones orientadas a 
mejorar el desempeño operativo y la calidad de sus productos en los 
Complejos Petroquímicos de las cuales se describe el avance al cierre 
del 2009.  

 Implantación de la metodología FEL de IPA para la evaluación 
de proyectos estratégicos 

El Organismo se encuentra en etapa de incorporación al Sistema 
Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) que es la 
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herramienta para instrumentar en Petróleos Mexicanos un proceso 
institucional de proyectos de inversión. El 21 de agosto se instauró 
el Subgrupo de Trabajo de Inversión de Pemex Petroquímica (SGTI-
PPQ), que tiene como objetivo revisar y en su caso acreditar que los 
proyectos de inversión sometidos cumplan con las disposiciones y 
los entregables establecidos en el manual del SIDP, previo a su 
ejecución. Durante 2009 se llevaron a cabo 3 reuniones (21 de 
agosto, 24 de septiembre, y 27 de octubre), en las que se 
presentaron los antecedentes, conformación, reglas de operación y 
calendario de sesiones del SGTI-PPQ, así como la revisión del 
Proyecto de Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos, en 
el CPQ Cangrejera. 

 Productividad del personal 

Continúan en proceso de revisión por parte del STPRM, la 
formalización de los convenios administrativos sindicales del 
personal adscrito a plantas fuera de operación.  Al cierre de 2009 se 
cuenta con la cancelación de las plazas adscritas a las plantas de 
PEBD de Escolín y de Clorados II de Pajaritos. 

 Mejora tecnológica 

El uso de los Estándares de Consumo de Materia Prima y Energía, 
ha permitido mantener un estricto control operativo, lo cual propicia 
que las operaciones se orienten hacia la mejor práctica alcanzada 
por la propia planta de proceso, de forma que se logren 
desempeños competitivos. 

Derivado de lo anterior, la eficiencia operativa permitió generar un 
ahorro en los costos de producción contra los estándares 
establecidos equivalente a 1,703 millones de pesos, principalmente 
en las plantas de aromáticos y las plantas de polímeros que 
mostraron continuidad operativa durante el periodo y consumieron 
una menor cantidad de servicios auxiliares, así como por  la entrada 
en operación de la ampliación de la planta de óxido de etileno en el 
Complejo Petroquímico Morelos en el último trimestre de 2009.  

 Cadena de valor 

En el período enero-diciembre de 2009 se alcanzó una producción 
total de 11 millones 486 mil toneladas (incluye petrolíferos), cifra 
menor en 14 por ciento al mismo período del año anterior. Con 
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respecto a la meta programada se logró una producción menor en 
23 por ciento. Las principales desviaciones se deben al cambio de 
esquema de producción de gasolinas en sustitución de producción 
de paraxileno y ortoxileno y al mantenimiento del tren de aromáticos 
en Cangrejera a partir del 12 de octubre, reiniciando operaciones a 
principios de 2010.    

 Gestión Operativa 

Las condiciones de mercado global no han sido tan halagadoras 
para este sector donde algunos de nuestros clientes fueron 
severamente afectados decidiendo el cierre de operaciones. Tal es 
el caso de la planta de acetato de vinilo de Celanese que suspendió 
en forma definitiva sus retiros de etileno a partir del segundo 
trimestre del año y del productor de monoetilenglicol que redujo 
sustancialmente sus retiros de óxido de etileno. 

Por lo anterior se implementaron estrategias para mitigar el impacto 
negativo, conservar sus mercados y capturar oportunidades. 

 Satisfacción al cliente 

Al mes de diciembre de 2009, el índice de atención a clientes 
presenta un valor acumulado de 93.9 por ciento. A través del 
proceso de atención a quejas de los clientes, se realizan los análisis 
de las mismas, se identifica su causa raíz y se establecen acciones 
para reducir el incumplimiento que las ocasionó. 

 Desarrollo, implantación y mejora del sistema SSPA en 
Pemex Petroquímica 

Del programa de capacitación interna en SSPA para el 2009, se 
capacitaron 1,796 trabajadores (sindicalizados y no sindicalizados) 
de un total de 2,210, de oficinas centrales y centros de trabajo. Se 
espera terminar este programa durante 2010.  

Se continúa con la Implantación del Proyecto Pemex-SSPA en las 
12 Mejores Prácticas, además de la implantación de los tres 
subsistemas, ASP (Administración Segura de los Proceso), SAA 
(Administración Ambiental) y SAST (Administración de Salud en el 
Trabajo). 
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Tablero de indicadores y metas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas principales de las desviaciones y acciones correctivas 

 Índice de Productividad Laboral 

Este indicador presenta una desviación del 15 por ciento con 
respecto a la meta establecida, resultado de que su numerador 
(toneladas producidas) presenta una disminución del 23 por ciento 
con respecto a la meta del 2009.  

 Factor de insumo etano-etileno 

Se presenta una desviación poco relevante (1 por ciento), debido a 
un menor nivel de utilización de los crackers como consecuencia de 

Período: Enero- Diciembre 2009

NOTAS:
(*) La desviación mostrada es contra la meta original.

Valor del 
indicador 

(1)

Meta 
Original 

PEO 
Anual (2)

Meta 
Autorizada 

PEO Ene-Dic 
(3)

Desviación(*) 

(1)vs(2)
Desviación(*) 

(1)vs(3)
Calificación 

(1) vs (3)

Pemex Petroquímica

Indicador Unidades
Objetivos 

relacionados
Acciones 

relacionadas

% de 
Avance 
de cada 
acción

Diferencia entre costo
observado en proyectos
estratégicos nuevos / Costo
aprobado en proyectos
estratégicos nuevos

% 1, 2 y 7 1 n/a

Producción programada en
proyectos estratégicos nuevos
vs observada durante los
primeros dos años de inicio
del proyecto

% 1, 2 y 7 1 n/a

<25% <25% n/a n/a Aceptable

<20% <20% n/a n/a Aceptable

Eficiencia en el uso de
materias primas y energía vs
estándares tecnológicos

% 4, 7 y 27 3 n/a

Índice de productividad laboral
t/plaza 

ocupada
3 y 7 2 n/a

97 97 n/a n/a Aceptable

1,028 1,028 -15% -15% Insuficiente

Factor de insumo etano -
etileno

t/t 4, 7 y 27 3 n/a

Factor de insumo etileno -
polietilenos AD y BD

t/t 4, 7 y 27 3 n/a

1% Insuficiente

1.02 1.02 -1% -1% Aceptable1.01

Insuficiente

23.00 23.00 7% 7% Insuficiente24.69

Factor de insumo nafta -
aromáticos

t/t 4, 7 y 27 3 n/a

Factor de insumo gas natural -
amoniaco

MMBtu/t 4, 7 y 27 3 n/a

7.36 4.00 4.00 84% 84%

Insuficiente

<8% <8% n/a n/a Insuficiente14

Gasto de operación $/t 6, 7 y 27 5 n/a

Desviación en volumen al
cumplimiento de los
programas de operación (POT)

% 6, 7 y 27 4 n/a

708 540 540 31% 31%

Insuficiente

14,900 14,900 -23% -23% Insuficiente11,486

Índice de atención a clientes % 27 y 28 6 n/a

Producción de petroquímicos Mt 6, 7 y 27 3 n/a

-2%93.9 96.0

Aceptable98.76

Índice de frecuencia de
accidentes

índice 5 7 n/a

Producto en especificación /
producto entregado

% 27 y 28 6 n/a 4%95.00 95.00 4%

InsuficienteEmisiones de SOX t/Mt 5 7 n/a 0.063

0.45 1.00 1.00 -55% -55% Aceptable

387%0.013 0.013 387%

96.0 -2%

1.31 1.30 1.30 1%

100

875

4%
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la contracción del mercado de productos petroquímicos. Pemex 
Petroquímica busca optimizar la operación de sus plantas para 
alcanzar los mejores índices posibles, sin embargo, mientras los 
mercados no se recuperen, la operación a baja carga de las 
instalaciones se verá reflejada en estas variaciones marginales en el 
desempeño.  

 Factor de insumo gas natural – amoniaco 

La desviación en 7 por ciento de este indicador es resultado del bajo 
rendimiento de la planta VI por agotamiento en la vida de su 
catalizador. Se espera reemplazar este catalizador a principios del 
2010. 

 Factor de insumo nafta – aromáticos 

Este indicador resultó afectado debido al cambio de orientación del 
complejo de aromáticos a gasolinas, como resultado del cierre de la 
planta cristalizadora de paraxileno desde agosto de 2008. Para el 
2010 se dará seguimiento a una meta acorde al nuevo esquema de 
operación. 

 Desviación en volumen de los programas de operación 

Este indicador presenta una desviación del 14 por ciento, 
equivalente a 1 millón 892 mil toneladas de producción. La 
desviación se debe principalmente al desfasamiento de la entrada 
de las preparadoras de cargas y tren de aromáticos, en la entrada 
en operación de la planta de acrilonitrilo y en la ampliación de la 
planta de óxido de etileno. 

 Gasto de operación  

En lo que respecta a este indicador se presenta una desviación del 
31 por ciento a la meta de gasto establecida por tonelada producida, 
resultado de una disminución del 23 por ciento en la producción de 
petroquímicos con respecto a la meta del 2009, misma que ya fue 
explicada en indicadores anteriores.  

 Producción de Petroquímicos 

Causas de desviación: Este indicador presenta una desviación del 
23 por ciento, equivalente a 3 millones 414 mil toneladas de 
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producción con respecto a la meta original. La desviación se debe 
principalmente al desfasamiento (después de su mantenimiento) en 
la entrada de las preparadoras de cargas y tren de aromáticos, en la 
entrada en operación de la planta de acrilonitrilo y en la integración 
de equipos del proyecto de ampliación de la planta de óxido de 
etileno. Se espera que el 2010 se vea reflejado el incremento en la 
producción del proyecto de ampliación del óxido de etileno, la 
operación estable de la planta de acrilonitrilo y la operación con 
nafta importada en la cadena de aromáticos.  

 Índice de atención a clientes 

La desviación del 2 por ciento respecto al programa se debe a la 
menor disponibilidad de cloruro de vinilo, óxido de etileno y glicoles 
principalmente, derivado de problemas operativos y retrasos en el 
reinicio de operaciones de la planta de óxido de etileno de Morelos 
después de su mantenimiento programado para la integración con el 
proyecto de ampliación. Para el próximo año, se espera cumplir con 
los requerimientos de entrega a través del seguimiento de los 
componentes del indicador (calidad, cantidad y oportunidad). 

 Emisiones de SOx 

Las desviaciones en el indicador de emisiones de SOx se deben 
principalmente a cuestiones de rentabilidad que obligan a la 
utilización de combustibles líquidos recuperados de las plantas de 
etileno y aceites gastados para la generación de vapor en los 
Complejos Petroquímicos Morelos, Cangrejera y Pajaritos durante el 
período evaluado. 
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88..  Inversiones 

8.1. Proyectos de inversión en devengable del Organismo 

8.1.5. Pemex-Petroquímica 

Situación y avances en los principales proyectos de inversión 

MMooddeerrnniizzaacciióónn  yy  aammpplliiaacciióónn  ddeell  ttrreenn  ddee  aarroommááttiiccooss  II  ddeell  CCoommpplleejjoo  
PPeettrrooqquuíímmiiccoo  CCaannggrreejjeerraa  

Como primera parte del proyecto, a través de la DCIDP se ejecuta el 
contrato mixto No. POPL01509P para el desarrollo de la ingeniería, 
procura, construcción y puesta en operación del Paquete I IPC-I Unidad 
de Proceso CCR Platforming, con un plazo de ejecución de 920 días y 
una vigencia del 25 de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2011, con un 
monto de $112,450,557.64 en la parte a precios unitarios y USD 
$238,490,945.00, en lo correspondiente a precio alzado. 

Avance del Contrato No. POPL01509P al mes de diciembre de 2009 

Físico (%) Financiero (%) 

Programado Real Programado Real 

15.3 12.9 12.9 12.8 

La DCIDP reporta que la segunda parte de la fase de construcción 
corresponde al IPC-2 (Tatoray-Parex-Revamps), está en proceso de 
revisión, integración y aprobación para proceder a su licitación. 

AAmmpplliiaacciióónn  yy  mmooddeerrnniizzaacciióónn  ddee  llaa  ccaaddeennaa  ddee  llooss  ddeerriivvaaddooss  ddeell  
eettaannoo  ddeell  CCoommpplleejjoo  PPeettrrooqquuíímmiiccoo  MMoorreellooss  ((AAmmpplliiaacciióónn  ddee  llaa  ppllaannttaa  
ddee  óóxxiiddoo  ddee  eettiilleennoo))  

El alcance del proyecto consiste en la construcción de la planta Swing 
para el aumento de la producción de polietileno lineal de baja densidad 
(PELBD) y/o polietileno de alta densidad (PEAD) en 300 MTA, la 
modernización de la planta ASAHI, para el aumento de su producción en 
200 MTA, incluyendo el aumento de la capacidad de producción de 
etileno en 300 MTA. Este proyecto también considera la ampliación de la 
planta de óxido de etileno de 225 a 360 en dos etapas.  
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En el 2009 únicamente se trabajó en la 1ª. Etapa de Ampliación de la 
Planta de Óxido de Etileno.  La DCIDP, administradora del Contrato No. 
POPL02807P, reporta que la fecha de terminación era el 25 de octubre, 
sin embargo y derivado de que existen trabajos pendientes en el área 
400 nueva, la compañía CICSA trabaja con la aplicación de penas 
convencionales. La planta se encuentra en operación a partir de la 
primera quincena de septiembre de 2009.  

Avance del Contrato No. POPL02807P al mes de diciembre de 2009 

Físico (%) Financiero (%) 

Programado  Real Programado Real 

100 98.6 100 80.1 

La segunda etapa del proyecto de ampliación de la planta de óxido de 
etileno se encuentra suspendida conforme a los acuerdos tomados en la 
reunión de fecha 5 de junio de 2008 relativa a las “Alternativas en el 
programa estratégico de Pemex Petroquímica 2007-2012”; los proyectos 
de ampliación de etileno y de la planta PEAD (ASAHI) se encuentran 
igualmente suspendidos. 
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99..  Seguridad industrial, protección ambiental y salud ocupacional 

9.5. Pemex-Petroquímica 

Avances en la implantación del sistema Pemex-SSPA 

Se realizaron Auditorías 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. 

Continúa la Campaña de Seguridad de Manos, consistente en pláticas 
sobre el uso obligatorio de guantes, exposición de carteles, entre otras 
acciones.  

Del programa de capacitación interna en SSPA para el 2009, se 
capacitaron 1,796 trabajadores (sindicalizados y no sindicalizados) de un 
total de 2,210 de oficinas centrales y centros de trabajo. 

Se continúa con la implantación de los subsistemas: ASP 
(Administración Segura de los Procesos), SAA (Administración 
Ambiental) y SAST (Administración de Salud en el Trabajo). 

En lo que respecta a la implantación del subsistema ASP para prevenir 
los incidentes y las lesiones, se cuenta con un programa sobre estudio 
de análisis de riesgo de proceso, procedimiento de operación y prácticas 
seguras e investigación de incidentes y accidentes, con un avance del  
65 por ciento. 

Para el desempeño en la implantación del subsistema  AST, se formaron 
9 administradores de servicios de salud, 7 de centros de trabajo 2 de 
recursos humanos certificados por PEMEX UNAM, con un avance del 75 
por ciento. 

En el caso del Desempeño en la Administración Ambiental SAA se están 
promoviendo proyectos  de ecoeficiencia y producción más limpia a 
través del elemento 14 (Mejores Prácticas) del SAA; se analizan las 
tendencias del IASA (Implantación del Índice de Actos Seguros 
Ambientales), con un avance del 80 por ciento. 
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Índices de frecuencia y gravedad 

Los índices de frecuencia y gravedad observaron una reducción del 44 y 
28 por ciento, respectivamente, en relación con el año 2008. 

Cabe mencionar que el resultado del índice de frecuencia es el más bajo 
que se tiene registrado, esto se debe a la concientización y cultura de 
seguridad de todo el personal. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Emisión de contaminantes a la atmósfera 

Todas las emisiones de fuentes fijas a la atmósfera, cumplen 
ampliamente con las especificaciones de la NOM-085-SEMARNAT-1994. 
Se emitieron 1.048 ton por cada tonelada producida en 2009, con un 
ligero incremento de 2.2 por ciento respecto de 2008. A continuación se 
presentan los índices de emisiones a la atmósfera de NOx y SOx. 
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Descargas de contaminantes al agua 

Todos los efluentes cumplen ampliamente 
con las condiciones particulares de 
descarga, ya que la masa contaminante 
enviada a cuerpos receptores se encuentra 
muy por debajo de los límites establecidos 
por la CNA.  El índice de carga en 2009 es 
de 394 ton contra 509 ton permitidas por la 
CNA. 

Uso de agua 

Al cierre del ejercicio se muestra una 
reducción de 3.5 por ciento en el índice de 
consumo de agua cruda por tonelada de 
producción, respecto del año anterior, 
debido principalmente a la rehabilitación de 
torres de enfriamiento y mejoras en el 
tratamiento de agua de enfriamiento, por la 
incorporación de tecnología de punta en 
los complejos Morelos, Cangrejera, 
Pajaritos y Cosoleacaque. 

Residuos peligrosos 

El inventario de residuos peligrosos en Pemex Petroquímica se redujo en 
71.5 por ciento respecto del año anterior. A diciembre de 2009, el 
inventario global es de 2,612 toneladas, de las cuales, 1,401 ton 
corresponden a clorohidrocarburos pesados de Pajaritos. 

Pasivo ambiental (Suelos) 

El único sitio con pasivo ambiental se 
encuentra en el C.P. Pajaritos, el 
cual se ha reducido de 10 a 1.8 
hectáreas. La concentración máxima 
de 1,2 Dicloroetano en el mes de 
diciembre de 2009 fue de 38 ppm, la 
cual corresponde a un pozo ubicado 
en la planta DC-ll, equivalente a 0.04 
ha. 

Índice de Contaminantes al
Agua Residual (Ton)

333

Ene-Dic 2008 Ene-Dic 2009

394

Especificación CNA: 509 ton

Índice de Consumo de Agua Cruda
(m3/Ton de Producción)

8.2
8.5

Ene-Dic 2008 Ene-Dic 2009
Bench PPQ Ene-Jun 2006:
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Valores máximos de DCE en Subsuelo (ppm)

9,000

2002 2004
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2007

580

45,600

2,599
38
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restauración 50 ppm 
(Norma Canadiense)

2003 2005 2008 2009

550
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Derrames y fugas 

El Organismo no ha registrado fugas y derrames, con excepción de un 
ligero derrame de crudo despuntado en el ducto de 30”ø CPQ 
Cangrejera - TM Pajaritos en una superficie de 0.35 ha en derecho de 
vía (DDV), sin afectación a cuerpos de agua. Se llevan a cabo 
actividades para su restauración. 

Análisis de ciclo de vida 

En Petróleos Mexicanos consideramos que el enfoque de ciclo de vida 
es un prerrequisito para cualquier evaluación sólida de sustentabilidad, lo 
cual permite evitar que se transfieran impactos a la sociedad, a la 
economía o al ambiente.  

Adoptar un enfoque de ciclo de vida puede disminuir los impactos 
ambientales a partir de los materiales  seleccionados, las prácticas de 
manufactura y construcción, el manejo de desechos, la energía y el 
agua, en las comunidades y en las empresas. La información sobre el 
ciclo de vida, le ha permitido a la empresa diseñar procesos industriales 
más eficientes y aprovechar mejor las materias primas. 

Como ejemplo de lo anterior, Pemex Petroquímica ha iniciado los análisis 
de inventario de sus productos petroquímicos, con la finalidad de evaluar 
áreas de oportunidad en los procesos de manufactura y para la 
comunicación a sus consumidores. 

La implementación de esta metodología se ha llevado a cabo bajo un 
proceso de aprendizaje continuo, el cual nos permitimos presentar a 
continuación  

  FFoorrmmaacciióónn  ddee  CCaappaacciiddaaddeess  eenn  MMaatteerriiaa  ddee  AAnnáálliissiiss  ddee  CCiicclloo  ddee  VViiddaa  

Pemex Petroquímica, consciente de la necesidad de formar capacidades 
entre su personal técnico para la implementación de la metodología de 
Análisis de Ciclo de Vida, basada en la norma ISO 14040 y con esto 
promover la mejora continua en la eficiencia del uso de energía, materia 
prima y recursos naturales, ha llevado a cabo los siguientes cursos, 
talleres y un Foro Internacional bajo esta premisa. 
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 Año Evento Asistentes Personal Capacitado
2006 Curso de Análisis de Ciclo de Vida Básico 18 Pemex Petroquímica 
2007 Curso de Análisis de Ciclo de Vida Básico 20 Pemex Petroquímica 

2007 Taller Introductorio al Análisis de Ciclo de Vida 140 
Pemex Petroquímica y 

Estudiantes de 
Educación Superior 

2008 Curso de Análisis de Ciclo de Vida Avanzado 30 Pemex Petroquímica 

2008 Taller Introductorio al Análisis de Ciclo de Vida 120 
Pemex Petroquímica y 

Estudiantes de 
Educación Superior 

2008 Foro Internacional de Ecoeficiciencia 1891 
PEMEX, estudiantes 

de educación superior 
y público en general 

2009 Curso de Análisis de Ciclo de Vida Avanzado 17 Pemex Petroquímica 

  EEvvaalluuaacciioonneess  ddee  AAnnáálliissiiss  ddee  CCiicclloo  ddee  VViiddaa  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ddee  PPeemmeexx  
PPeettrrooqquuíímmiiccaa  

AAccrriilloonniittrriilloo  

En el año 2009 se llevó a cabo la evaluación de Análisis de Ciclo de vida 
en la planta de acrilonitrilo del Complejo Petroquímico Morelos, 
considerando fundamentalmente el diseño de la planta actual contra el 
diseño que propone la empresa Unigel, la cual firmó un convenio con 
Pemex Petroquímica para recuperar algunos subproductos y hacer más 
rentable la producción del acrilonitrilo. 

• En el esquema original de operación de la planta se envían a 
incineración los siguientes subproductos: 

1. Solución 10 por ciento de sulfato de amonio 

2. Acido cianhídrico  

3. Acetonitrilo 

4. Polímeros pesados y otros productos orgánicos 

• Esquema actual recupera: 

1. Solución de sulfato de amonio para su posterior cristalización.  

2. Acido cianhídrico, que se convierte en, acetocianhidrina para la 
fabricación de MMA. 

3. Agua de proceso para reciclo y agua residual destinada a 
tratamiento biológico.  
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Utilizando la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), se efectuó 
una comparación de los impactos ambientales producidos por la planta 
de acrilonitrilo del C.P. Morelos en el año de 2005 contra los impactos 
resultantes de la operación de la misma planta en 2009, que contempla 
entre otras mejoras la utilización de corrientes residuales que 
anteriormente se incineraban, como materia prima en otros procesos.  

Los resultados indican una reducción significativa de los impactos 
ambientales. Los impactos intermedios se agruparon en las 3 grandes 
categorías de impactos finales, en los que se observaron reducciones en 
porciento de cada una de estas categorías, como sigue: salud humana 
(48.4 por ciento), calidad ecosistémica (44.0 por ciento) y consumo de 
recursos (24.4 por ciento). A nivel global (considerando la puntuación 
única) se estima una reducción de los impactos ambientales en un 36 por 
ciento. En particular, en lo referente a las emisiones a la atmósfera de 
gases de efecto invernadero, se encontró que las emisiones de CO2 eq 
disminuyen de 6.555 ton/ton de acrilonitrilo a 3.506 ton/ton de 
acrilonitrilo, lo que se traduce en una reducción del 46.6 por ciento; por 
esta razón se concluye que Pemex Petroquímica produce acrilonitrilo con 
baja emisión de gases de efecto invernadero, medidos en unidades de 
CO2 equivalente. 
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Por lo anterior, es claro que el desempeño ambiental de la planta de 
acrilonitrilo del C.P. Morelos en el año de 2009, es sensiblemente mejor 
que en el 2005, por lo que cumple con lo previsto en las etapas de 
ingeniería al inicio del proyecto. Asimismo, por las similitudes en las 
características de diseño y operación de la planta de acrilonitrilo del C.P. 
Tula, se estima que un proyecto similar en esta última, sería 
ambientalmente viable. Con base en este caso, se demuestra que 
mediante el ACV es posible evaluar la viabilidad ambiental de los 
proyectos desde la etapa de idea conceptual, ingeniería básica y/o de 
detalle (FEL, I, FEL II y FEL III). Asimismo, al obtener o valorar las 
unidades físicas (impactos ambientales), es posible traducirlos en 
unidades monetarias para estimar las externalidades ambientales de los 
proyectos. 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 

Pemex Petroquímica lleva a cabo la ejecución de auditorías ambientales 
como un instrumento voluntario de cumplimiento, el cual se encuentra 
regulado en los artículos 38 Bis a 38 Bis 2 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus correlativos de su 
Reglamento en materia de auditoría ambiental. 

Durante el 2009, los Centros de Trabajo realizaron acciones para obtener 
la recertificación de Industria Limpia, cuyo trámite está pendiente de 
resolver por parte de las Autoridades Ambientales.  

Instalación Certificado Industria Limpia (Vigencia al) 

Morelos 
18 diciembre 2007  

(en proceso de recertificación) 

Cangrejera 
13 diciembre 2008 

(en proceso de recertificación) 

Cosoleacaque 
18 diciembre 2007 

(en proceso de recertificación) 

Pajaritos En proceso de certificación 

Escolín 
18 marzo 2009 

(en proceso de recertificación) 

Independencia 
9 diciembre 2009 

(en proceso de recertificación) 

Tula 
29 julio 2008 

(en proceso de recertificación) 
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Parque Ecológico Jaguaroundi 

El Parque Ecológico Jaguaroundi de Pemex Petroquímica, es el primer 
predio privado que voluntariamente se destina en México para acciones 
de preservación de ecosistemas y su biodiversidad, obtuvo el certificado 
de Área Privada para la Conservación que expide la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de la SEMARNAT (Certificado 
Número CONANP, 01/02 del 5 de junio del 2002), de conformidad con el 
párrafo segundo del artículo 59 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente (LGEEPA). Anexo 1. 

RReeccoonnoocciimmiieennttooss  pprreevviiooss  oobbtteenniiddooss::  

 Mención Especial del Premio al Mérito Ecológico 2004 

 Mención Honorífica de la CONANP 2004 

 Reconocimiento de la Cámara de Senadores 2008 en relación con 
la certificación de predios propiedad de las entidades paraestatales 
de la Administración Pública Federal, particularmente el “Parque 
Ecológico Jaguaroundi". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar continuidad a los trabajos de investigación desarrollados y 
considerando que el parque ofrecerá beneficios tales como el de 
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maximizar los servicios ambientales del área (captura de carbono, 
conservación de la biodiversidad, protección de ecosistemas), Pemex 
Petroquímica elaboró las bases de diseño y la ingeniería de detalle para 
la construcción del “Parque Ecológico Jaguaroundi”, cuyo objetivo es el 
de combinar la conservación, la investigación, la enseñanza y la 
capacitación, abriendo sus puertas al público. Estas actividades 
impactarán positivamente la imagen de la subsidiaria en la comunidad, 
además se proporcionará una zona de amortiguamiento en el perímetro 
de sus instalaciones. El proyecto tiene por objeto dar cumplimiento al 
objetivo estratégico de PPQ de “Garantizar la calidad, seguridad, el 
respeto al medio ambiente y el desarrollo de la comunidad”. 

La propuesta arquitectónica del Parque Ecológico consta de las 
siguientes áreas operativas: puestos de observación, taller de usos 
múltiples, auditorio, invernadero, vivero, paseo por el río, caseta de 
acceso, muelle, sendero de exploración, centro de información, sendero 
interpretativo, área de exhibición de jaguaroundi, área de exhibición de 
coati, camino de servicio, área de manejo. 

En el marco del proyecto denominado: “Conservación, reforestación, 
captura de carbono y paseo ecológico Jaguaroundi”, actualmente se 
implementa la “OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL PARQUE 
ECOLÓGICO JAGUAROUNDI COMO CENTRO DE CULTURA PARA 
LA CONSERVACIÓN”. Los alcances del mismo son la conservación, la 
operación, el desarrollo y la administración del Parque Ecológico 
Jaguaroundi. Para tal efecto, los recursos serán destinados al 
cumplimiento de los fines que de manera enunciativa, más no limitativa, 
se enlistan a continuación:  

 Asegurar la zona de amortiguamiento para las instalaciones de 
“PPQ”. 

 Contribuir a la sensibilización ambiental de la sociedad a través del 
conocimiento y la revalorización de los ecosistemas, en particular, 
de los ecosistemas representados en Parque Ecológico 
Jaguaroundi. 

 Apoyar la investigación científica relacionada con Parque Ecológico 
Jaguaroundi. 

 Apoyar otras actividades académicas, como cursos, talleres y 
prácticas de campo. 
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Anexos 

Anexo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de la Capacidad Total de Pemex Petroquímica, enero - diciembre
Capacidad Instalada (Mton) Producción (Mton) Porcentaje de Utilización 

Anual Acum a Dic Acum 2008 POA 2009 Acum 2009 Acum 2008 POA 2009 Acum 2009

 Total 15,420 15,447 13,164 14,369 11,486 85% 93% 74%

 Cosoleacaque 2,150 2,227 2,059 1,988 1,871 92% 89% 84%
Amoniaco VI 480 480 400 461 345 83% 96% 72%
Amoniaco VII 480 499 496 464 445 99% 93% 89%
Anídrido carbónico 1,190 1,248 1,163 1,063 1,080 93% 85% 87%

 Cangrejera 9,382 9,382 8,530 9,268 7,091 91% 99% 76%
Etileno 600 600 409 582 511 68% 97% 85%
Polietileno de baja densidad 315 315 258 286 288 82% 91% 92%
Tolueno 309 309 153 142 139 50% 46% 45%
Etilbenceno 174 174 136 178 105 78% 102% 60%
Estireno 150 150 120 154 91 80% 103% 61%
Benceno 235 235 101 134 79 43% 57% 34%
Paraxileno 243 243 112 0 0 46% 0% 0%
Ortoxileno 47 47 19 0 0 41% 0% 0%
Oxido de etileno 120 120 116 107 96 97% 89% 80%
Oxigeno 200 200 148 124 129 74% 62% 64%
Nitrógeno 30 30 33 28 29 110% 93% 95%
Butadieno crudo 28 28 14 15 22 49% 54% 78%
Aromina 100 72 72 104 128 37 144% >100% 52%
Xilenos 26 26 46 51 60 >100% >100% >100%
Hexano 43 43 54 48 46 126% 112% 107%
Heptano 9 9 23 16 20 >100% >100% >100%
Isohexano 10 10 0 0 0 3% 0% 0%
Aromáticos pesados 19 19 15 0 9 78% 0% 46%
Hidrocarburo de alto octano 160 160 249 492 433 >100% >100% >100%
Líquidos de BTX 308 308 235 176 197 76% 57% 64%
Hidrógeno de BTX 191 191 148 117 110 77% 61% 57%
Flux oil 1 1 3 3 4 >100% >100% >100%
Propileno 23 23 9 10 11 38% 44% 49%
Líquidos de pirolisis 15 15 15 21 16 103% 140% 106%
Glicoles 8 8 11 9 12 139% 112% 146%
Pentanos 122 122 89 388 139 73% >100% 114%
Isopentanos 0 0 0 0 140 - - -
Gasnafta 25 25 38 22 29 >100% 90% 116%
Nafta Pesada 172 172 147 188 86 85% 109% 50%
Butanos 100 100 106 115 79 105% 115% 79%
Gasolina Amorfa 282 282 296 480 276 105% >100% 98%
Residuo Largo Ligero 5,345 5,345 5,323 5,254 3,899 100% 98% 73%

 Morelos 2,172 2,122 1,824 2,003 1,833 86% 94% 86%
Etileno 600 600 534 565 526 89% 94% 88%
Oxígeno 323 323 307 291 316 95% 90% 98%
Oxido de etileno 240 240 228 232 184 95% 97% 77%
Glicoles etilénicos 135 135 182 148 140 135% 110% 104%
Polietileno A. D. Asahi 100 100 77 90 91 77% 90% 91%
Polietileno A. D. Mitsui 100 100 63 74 69 63% 74% 69%
Polietileno Swing 300 300 184 261 241 61% 87% 80%
Acrilonitrilo 50 0 0 47 12 - 0% -
Anhídrido carbónico 99 99 99 117 91 100% 118% 92%
Butadieno crudo 23 23 19 24 15 82% 103% 66%
Líquidos de pirolisis 12 12 19 18 18 >100% >100% >100%
Propileno 20 20 9 9 5 44% 45% 27%
Nitrógeno 160 160 102 75 120 64% 47% 75%
Ácido cianhídrico 0 0 0 37 1 - 0% -
Acetonitrilo 0 0 0 8 1 - 0% -
Ceras 10 10 2 8 2 18% 81% 20%

 Pajaritos 1,374 1,374 697 1,045 680 51% 76% 50%
Cloruro de vinilo 405 405 157 251 155 39% 62% 38%
Etileno 184 184 118 164 123 64% 89% 67%
Acido clorhídrico 105 105 93 155 92 89% 148% 88%
Líquidos de pirolisis 18 18 12 17 13 63% 94% 73%
Ácido muriático 55 55 49 49 37 90% 89% 68%
Dicloroetano 607 607 267 409 259 44% 67% 43%

 Independencia 222 222 55 14 11 25% 6% 5%
Metanol 207 207 44 0 0 21% 0% 0%
Especialidades petroquímicas 15 15 11 14 11 72% 96% 72%

 Escolín 55 55 0 51 0 0% 93% 0%
Polietileno de baja densidad 55 55 0 51 0 0% 93% 0%

 Tula 65 65 0 0 0 0% 0% 0%
Acrilonitrilo 65 65 0 0 0 0% 0% 0%

Petroliferos (MBD) ** 331 331 206 226 157 62% 68% 48%
Estabilizadora de Crudo 200 200 132 145 98 66% 73% 49%
Hidrodesulfurizadora de Naftas 86 86 43 48 36 49% 56% 41%
Reformadora BTX  45 45 31 33 24 70% 73% 52%

** Plantas Preparadoras de Carga en el C.P. Cangrejera, utilización referida a la capacidad de procesamiento de carga.

Pemex Petroquímica               
(Plantas en Operación)
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Anexo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de Productos por Cadena, enero-diciembre 2009
(Miles de Toneladas)

Producto 2 0 0 8 P O A 2 0 0 9
Volumen % Volumen %

 Total 13,164 14,369 11,486 (1,678) (13) (2,883) (20) 7,786

 Derivados del metano 2,202 2,105 1,962 (240) (11) (143) (7) 1,053
 Amoniaco 896 925 790 (106) (12) (135) (15) 783
 Metanol 44 0 0 (44) (100) 0 -- 0
 Anhídrido carbónico 1,262 1,180 1,172 (90) (7) (8) (1) 270 *

 Derivados del etano 2,604 3,228 2,695 91 4 (533) (17) 1,290
 Polietileno baja densidad 258 337 288 30 12 (49) (14) 288
 Polietileno alta densidad 170 202 195 25 15 (7) (3) 195
 Polietileno lineal de B.D. 154 224 206 52 >100 (17) (8) 206
 Oxido de etileno 344 338 280 (65) (19) (59) (17) 177
 Cloruro de vinilo 157 251 155 (2) (1) (95) (38) 155
 Glicoles etilénicos 193 157 152 (41) (21) (5) (3) 152
 Etileno 1,062 1,311 1,160 99 9 (151) (11) 116
 Dicloroetano 267 409 259 (8) (3) (150) (37) 0

 Aromáticos y derivados 1,058 1,283 957 (101) (10) (325) (25) 655
 Aromina 100 104 128 37 (67) (64) (91) (71) 13
 Benceno 101 134 79 (22) (22) (56) (41) 3 *
 Estireno 120 154 91 (28) (24) (63) (41) 91
 Hidrocarburos de alto octano 249 492 433 184 74 (59) (12) 433
 Tolueno 153 142 139 (14) (9) (3) (2) 52
 Paraxileno 112 0 0 (112) 0 0 -- 0
 Ortoxileno 19 0 0 (19) 0 0 -- 0
 Xilenos 5° 46 51 60 14 30 9 17 60
 Otros 154 180 118 (36) (23) (63) (35) 4

 Aromáticos Pesados 15 0 9 (6) (41) 9 >100 0
 Etilbenceno 136 178 105 (31) (23) (72) (41) 0
 Fluxoil 3 3 4 1 17 1 42 4

 Propileno y derivados 17 111 31 14 77 (80) (72) 23
 Acrilonitrilo 0 47 12 12 -- (34) (73) 12
 Propileno 17 19 17 (1) (5) (3) (13) 9
 Otros 0 44 2 2 -- (43) (96) 1

 Acetonitrilo 0 8 1 1 -- (7) (91) 0
 Ácido cianhídrico 0 37 1 1 -- (35) (97) 1

 Otros Productos 1,374 1,584 1,472 98 7 (112) (7) 396
 Acido clorhídrico 93 155 92 (1) (1) (63) (41) 0
 Acido muriático 49 49 37 (12) (25) (12) (24) 33
 Butadieno crudo 33 39 37 5 14 (2) (4) 37
 Especialidades petroquímicas 11 14 11 (0) (1) (4) (25) 11
 Heptano 23 16 20 (4) (15) 4 23 20
 Hexano 54 48 46 (8) (16) (2) (4) 35
 Hidrógeno 148 117 110 (38) (26) (7) (6) 0
 Licuables de BTX 235 176 197 (38) (16) 21 12 197
 Nitrógeno 135 103 149 14 10 46 45 0
 Oxígeno 455 415 445 (11) (2) 30 7 0 *
 Pentanos 89 388 139 50 56 (249) (64) 61
 Isopentanos 0 0 140 140 -- 140 >100 0
 Ceras 2 8 2 0 11 (6) (76) 2
 Isohexano 0 0 0 (0) (100) 0 0 0
 Líquidos de pirólisis 46 56 48 2 4 (9) (15) 0

 Petrolíferos 5,909 6,059 4,369 (1,540) (26) (1,690) (28) 4,369
 Residuo largo 5,323 5,254 3,899 (1,424) (27) (1,355) (26) 3,899
 Nafta Pesada 147 188 86 (61) (42) (102) (54) 86
 Gas Nafta 38 22 29 (9) (23) 7 29 29
 Butanos de HDS y Estabi 106 115 79 (26) (25) (36) (31) 79
 Gasolina amorfa 296 480 186 (109) (37) (294) (61) 186
 Gasolina base octano 0 0 89 89 -- 89 >100 89

Fuente: Gerencia de Programación de la Producción. * Volumen comercializado.

Producción 
Destinada a 

Ventas

Variaciones
2009 vs POA2009 vs 2008
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Información complementaria al Informe anual 2009 a que se 
refiere el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Petróleos 
Mexicanos 

Cumplimiento del Plan de Negocios 2004-2012 

El Plan de Negocios vigente de Pemex-Refinación fue aprobado por 
su Consejo de Administración el 5 de octubre de 2004, con el objetivo 
de garantizar la sustentabilidad del organismo en el mediano y largo 
plazos. 

Hasta 2007, se experimentaron condiciones de mercado que, 
condujeron al cumplimiento de los resultados propuestos en el Plan de 
Negocios. Sin embargo, en 2008 y 2009 se presentaron factores que 
resultaron en que no se cumplieran las expectativas planteadas, tales 
como: 

 Mercados volátiles. 

 El retraso en el inicio de las operaciones de la reconfiguración de la 
refinería de Minatitlán. 

 Incidencia de los egresos contables y financieros, en particular la 
reserva laboral y, durante 2008, el costo financiero. 

 La evaluación de las operaciones del SNR vinculada con precios de 
referencia en mercados internacionales, en periodos de precios 
altos del petróleo crudo.  

En consecuencia, en 2008 se elaboró el Programa Estratégico 2009-
2017, sustentado en 16 iniciativas estratégicas, no obstante, su 
autorización depende del Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos, el 
cual en la actualidad está en proceso de autorización. 

Medidas para cumplir con el programa de proceso de crudo 2010 

Pemex-Refinación  realizó el análisis de cada uno de los factores que 
incidieron en la desviación del proceso de crudo, con respecto al 
programa, observando que el impacto de mayor a menor grado fue en 



2 
 

primera instancia el retraso en la entrada en operación de las plantas 
primarias de Minatitlán, posteriormente el factor que impactó fue la 
falla de servicios auxiliares y el retraso en la reparación de planta 
primaria No. 2 de Salina Cruz, seguido de los altos inventarios de 
residuales en la refinería de Salamanca y finalmente la calidad del 
crudo procesado. 

Para evitar que estos factores impacten negativamente en las metas 
del proceso de crudo, en el mismo orden de importancia, el organismo 
subsidiario adoptó las siguientes acciones correctivas. 

Proceso de crudo 

Para el año 2010 se planteó en el programa de operación anual (POA) 
procesar 1,298.5 miles de barriles por día. Para alcanzar esta meta se 
prevé lo siguiente: 

 La entrada en operación de las plantas primarias de Minatitlán a 
partir del mes de octubre. 

 Gestionar los recursos suficientes en tiempo y forma, para cumplir 
con los programas de mantenimiento a plantas de proceso y 
servicios principales. 

 Buscar alternativas de mercado para incrementar la venta de 
productos residuales a exportación. 

 Del total de proceso de crudo para 2010 se considera que 40.4 % 
sea de crudo pesado. Para lograrlo se tiene programado concluir el 
estudio para determinar la calidad de crudo que se procesa 
actualmente, con la finalidad de optimizar la mezcla de crudo y 
obtener mayores rendimientos de gasolinas, destilados intermedios 
y bajos rendimientos en productos residuales y en su caso importar 
lo necesario para obtener una dieta balanceada de crudo. 
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Acciones para atender el desalojo de combustóleo 

Pemex-Refinación trabaja en optimizar el transporte para exportación 
de combustóleo mediante contratos con ferrocarrileras, para minimizar 
el costo de transporte de las refinerías de Tula y Salamanca.  

En una segunda etapa se explora la realización de contratos de largo 
plazo que garanticen mejores precios de exportación. Asimismo, 
precios competitivos con la CFE. 

Mercado ilícito 

En 2009, Pemex-Refinación, mediante la ejecución del Programa de 
Combate al Mercado Ilícito de Combustibles encaminó sus esfuerzos a 
abatir los robos en centros de trabajo y en el Sistema Nacional de 
Ductos de ese organismo.  

Lo anterior se logró debido al cumplimiento del Programa de 
Evaluaciones Técnico Operativas y al análisis de información que 
proveen los Laboratorios Móviles, Control Volumétrico de Estaciones 
de Servicio, Sistema Integral de Monitoreo y Control de Terminales, el 
Sistema Satelital de Rastreo de Autotanques, el Circuito Cerrado de 
Televisión y los Sistemas de Medición en Línea; así como a 
inspecciones de 4,687 km de ductos con Diablo Instrumentado 
Espesor Cero, reinspección de ductos más vulnerables, y a la 
coordinación entre diversas áreas del organismo subsidiario, con el 
apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de 
Marina. 

Como resultado de las acciones estratégicas del Proyecto Integral de 
Abatimiento al Mercado Ilícito de Combustibles, se logró lo siguiente: 

 Se realizaron corridas de Diablo Instrumentado para verificar la 
integridad de los ductos y detectar espesor cero, en 4,687 km, de un 
programado de 4,906 km; de este total, 3,655 km correspondieron a 
poliductos y 1,032 km a oleoductos. 

 Se llevaron a cabo 106 evaluaciones técnico operativas en centros 
de trabajo de Pemex-Refinación, que generaron 3,548 
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recomendaciones acumuladas de operación, mantenimiento y de 
seguridad en el manejo de productos, de las cuales se han atendido 
2,138 a diciembre de 2009 (60 por ciento del total).  

 Con fines de verificación de calidad y volumen de productos 
expendidos en estaciones de servicio, se efectuaron 19,150 visitas 
con Laboratorios Móviles. Se identificaron 34 estaciones de servicio 
con producto fuera de especificación. 

 Bajo la figura de “Usuario Simulado” se realizaron 301 operativos a 
estaciones de servicio, de los cuales se encontraron 90 que no 
despachaban litros completos, para fines jurídico-administrativo, se 
reportaron en calidad de denuncia, ante la Dirección de Verificación 
de Combustibles de la PROFECO. 

 Se realizó el control volumétrico en 400 de estaciones de servicios 
localizadas en zonas de mayor incidencia de tomas clandestinas. 
Cabe señalar que todas las estaciones de servicio afiliadas al 
programa Cualli transmiten la información de controles volumétricos 
(7,376 estaciones de servicios de un total de 8,803 están afiliadas al 
programa Cualli). De las estaciones de servicio que transmiten esta 
información, actualmente 200 tienen problemas de tipo informático, 
mismos que están en proceso de solucionarse. 

 En materia de Rastreo Satelital de Autotanques, se instalaron en los 
GPS de los autotanques, los 900 SIMs programados para el año. 
Asimismo, se concluyó la carga de datos para reanudar la aplicación 
del Sistema de Posicionamiento de Autotanques, contando con 
servicio de transmisión de datos inalámbrica, bajo el contrato que se 
firmó con vigencia de junio 2009 a diciembre 2012. Se concluyó el 
año con 25 casos de desvíos de ruta.  

 Respecto a los circuitos cerrados de televisión, se utilizó 81 por 
ciento de 101 servidores de video y del mismo número de servidores 
NAS, fue 48 por ciento. En oficinas centrales al cierre del año se 
recibía la señal de video de 68 por ciento de un total de 1,110 
cámaras de circuito cerrado de televisión. 
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Asimismo, están en ejecución los proyectos denominados SCADA 7 y 
47, cuyo objetivo es monitorear, controlar y supervisar la operación y 
la seguridad de los sistemas de transporte de petrolíferos por ducto a 
través del sistema de supervisión SCADA en dos fases: siete 
poliductos de la Red Nacional de Ductos (RND) de Pemex-Refinación 
(SCADA 7), así como 10 oleoductos, 3 combustoleoductos y 34 
poliductos (SCADA 47).  

El alcance de este proyecto considera el desarrollo de ingeniería, 
suministro de hardware, software y centros de control para la 
implantación del sistema SCADA en la red nacional de ductos de 
PEMEX Refinación, donde el SCADA 7 integra 2,568 kilómetros (9% 
de la longitud total de la red de Pemex-Refinación), mientras que 
SCADA 47 contempla 11,055 kilómetros (79% de la red).  

Margen variable de refinación negativo para el caso gasóleo de 
vacío 

Se importa gasóleo de vacío para carga de desintegración catalítica a 
un precio de 70% de gasolinas y 30 % de diesel en la Costa 
Norteamericana del Golfo de México. Dadas las características 
técnicas de las unidades de desintegración catalítica (FCC) de Pemex-
Refinación se obtienen rendimientos menores de gasolinas, 
generando un margen negativo, dado los precios acordados. Sin 
embargo, las gasolinas y diesel obtenidos en este esquema 
representan una economía en relación con la importación directa de 
estos productos. 













Información complementaria al Informe anual 2009 a que se 
refiere el artículo 86 del Reglamento de la ley de Petróleos 
Mexicanos 

Plantas de Pemex-Petroquímica cuyos estándares están por encima, o por debajo, de 

los estándares internacionales (benchmarking) con la finalidad de identificar 

brechas de oportunidad operativas. 

A principios del 2009, la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) contrató los estudios 
de benchmark para las plantas de: 

‐ Etileno (Cangrejera, Morelos) 
‐ Estireno (Cangrejera) y 
‐ Aromáticos (Cangrejera) 

La metodología Sólomon es un referente mundial y compara plantas del mismo producto en 
las mismas bases calificando el desempeño operativo. 

La muestra de plantas comparadas que consideró este estudio es: 

‐ 117 Plantas de etileno (35 en Norteamérica) 
‐ 21 Plantas de estireno (6 en Norteamérica) 
‐ 80 Plantas de aromáticos (24 en Norteamérica) 

Las fortalezas de PEMEX Petroquímica son: 

‐ Costo de producción 
‐ Margen 
‐ Retorno sobre la inversión 

Las áreas de oportunidad son: 

‐ Energía 
‐ Indicador del costo de mantenimiento 
‐ Indicador de confiabilidad 

Conclusiones: 

Plantas de Etileno: 

Las plantas de Etileno de Morelos y Cangrejera son competitivas a nivel mundial, aunque 
existen oportunidades de ahorro. 

Para cerrar la brecha es necesario actualizar la tecnología de estos procesos. 

Planta de Estireno: 

En cuanto a la planta de estireno de Cangrejera, se tiene una escala limitada y atraso 
tecnológico, particularmente en el sistema de reacción. 



Al optimizar el sistema de enfriamiento de gases residuales, se aprovechará su energía en el 
horno de carga reacción. 

El proyecto de ampliación de 150 a 250 TPA, suspendido. 

Monto estimado: 143 millones de dólares. 

Planta de Aromáticos: 

Problemas de suministro de materias primas (cantidad, calidad y costo) y atraso tecnológico. 

En ejecución proyecto de ampliación de capacidad y orientación a productos de mayor valor 
(paraxileno, benceno y solventes). 

Inversión requerida: 630 millones de dólares. 

En implantación el esquema de operación, importando Nafta y dejando de consumir petróleo 
crudo. (Acción ya implantada por PPQ desde enero de 2010). 

Resultado económico de la operación con la empresa Unigel, así como los 

rendimientos de materia prima – producto terminado. 

El proyecto que arrancó a fines del año pasado y sus beneficios se verán al cumplir un año. Sin 
embargo a la fecha los estándares de producción se han alcanzado desde el inicio de las 
operaciones. 

Resultado económico de la operación de la planta de aromáticos con naftas 

importadas y comparar estos con la operación de la misma planta a partir de naftas 

de la despuntadora de crudo. 

La planta de aromáticos dejó de trabajar utilizando como materia prima el crudo en los últimos 
dos meses del año pasado y la importación de naftas se realizó hasta el 2 de enero del 2010, 
motivo por lo cual no se reporta el informe anual del 2009. 

Impacto económico de la importación de amoniaco, metanol y solventes, así como 

fundamentar la aseveración de que la importación de naftas mejoraron los 

resultados económicos de la subsidiaria. 

Las importaciones fueron exclusivamente de amoniaco, metanol y solventes, y se realizaron para 
cumplir compromisos contractuales y mantener la presencia en el mercado nacional, donde se 
logró un crecimiento de 6 % respecto al 2008 para el amoniaco; y para los solventes, como 
tolueno y xileno, mejorar su participación de mercado que pasó de 97 al 100% en el caso del 
tolueno, y de 91.6 al 98.8 por ciento para el xileno. En lo que toca a las exportaciones, éstas 
fueron superiores a las del año previo, destacando las de etileno con 97 mil toneladas y las de 
polietileno de alta densidad desde las plantas de Asahi y Mitsui. Durante el periodo se lograron 
esquemas de importación de nafta, el insumo principal considerado en el proyecto de cambio de 
esquema operativo del  tren de aromáticos, cuya operación se planeó iniciar en enero del 2010 
con el propósito de mejorar en los resultados económicos a partir de ese año. 



Fichas técnicas de los proyectos presentados por Pemex Petroquímica. 

 



 

 

 

 

 

 




