




 



Memoria de Labores 2008 

 

 

Í  N  D  I  C  E 

Presentación 7 

1. Reforma Energética 9 

2. Aspectos financieros 15 
2.1 Administración financiera 15 
2.2 Situación financiera 19 
2.3 Acciones para el cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley 25 
2.4 Ejercicio del presupuesto 26 

3. Programa de inversiones 35 

4.  Reservas de hidrocarburos 55 

5. Resultados operativos 65 
5.1 Exploración 65 
5.2 Producción de petróleo crudo y gas natural 70 
5.3 Convenios de colaboración 79 
5.4 Proceso del gas natural y líquidos del gas 80 
5.5 Producción de petrolíferos y gas licuado 82 
5.6 Producción de petroquímicos 85 

6. Atención al mercado 89 
6.1  Mercado internacional de hidrocarburos 89 
6.2  Mercado interno de hidrocarburos 97 
6.3  Transporte y distribución 108 
6.4  Modernización del proceso comercial 110 
6.5 Combate al mercado ilícito de combustibles 111 
6.6 Comercio internacional 115 

7.  Seguridad industrial, protección ambiental y salud ocupacional 123 

8. Planeación 143 

9. Administración corporativa 157 

10.  Transparencia, rendición de cuentas y mejora de la gestión 171 

 



 



Memoria de Labores 2008 

 

 

PRINCIPALES  EJECUTIVOS 

DR. JESÚS REYES HEROLES GONZÁLEZ GARZA 

Director General de Petróleos Mexicanos 
 

ING. CARLOS ARNOLDO MORALES GIL 

Director General de Pemex-Exploración y Producción 
 

ING. JOSÉ ANTONIO CEBALLOS SOBERANIS 

Director General de Pemex-Refinación 
 

ING. ROBERTO RAMÍREZ SOBERÓN 

Director General de Pemex-Gas y Petroquímica Básica 
 

ING. RAFAEL BEVERIDO LOMELÍN 

Director General de Pemex-Petroquímica 
 

ING. MARÍA DEL ROCÍO CÁRDENAS ZUBIETA 

Directora General de PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. 
 

DR. HEBER CINCO LEY 

Director General del Instituto Mexicano del Petróleo 



Petróleos Mexicanos 

 

 

 
 
 
 
 
 

DR. RAÚL ALEJANDRO LIVAS ELIZONDO 

Director Corporativo de Operaciones 
de Petróleos Mexicanos 

 

ING. ROSENDO ALFREDO VILLARREAL DÁVILA 

Director Corporativo de Administración 
de Petróleos Mexicanos 

 

ING. JORGE BORJA NAVARRETE 

Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos 
de Petróleos Mexicanos 

 

LIC. ESTEBAN LEVIN BALCELLS 

Director Corporativo de Finanzas 
de Petróleos Mexicanos 

 

ING. GUSTAVO ERNESTO RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

Titular del Órgano Interno de Control 
en Petróleos Mexicanos 

 



Memoria de Labores 2008 

7 

Presentación 

Desde hace más de cuatro décadas, La Memoria de Labores de Petróleos 
Mexicanos, informa acerca de los principales resultados operativos, financieros 
y presupuestales obtenidos durante el año. Asimismo, ha dejado constancia del 
devenir histórico de la industria petrolera nacional. A lo largo de sus 43 años de 
publicación, ha sufrido cambios en su contenido y presentación como parte de 
un proceso de mejora continua.  

Desde la edición anterior, La Memoria incluye las estadísticas completas de los 
últimos tres años, mismas que se editaban por separado bajo la denominación 
de Informe Estadístico de Labores, a fin de ofrecer un documento integrado y 
mejorar su consulta. 

Otra de las innovaciones importantes, incluidas desde la edición 2007, 
consistió en desarrollar una versión para disco compacto, con el objeto de 
brindar información oportuna y veraz a un universo de usuarios mayor, en un 
ambiente interactivo y más amigable, así como modernizar su presentación. La 
Memoria de Labores 2008 continúa a la disposición de los usuarios en tres 
medios de comunicación: en edición impresa, en disco compacto y en el portal 
de Petróleos Mexicanos en Internet.  

Por todo ello, su publicación sigue siendo una referencia sobre el desempeño y 
desarrollo de Petróleos Mexicanos. Es, además, una fuente valiosa de 
información para los estudiosos e investigadores de la industria petrolera en 
particular, y del público en general. 

Con este documento Petróleos Mexicanos, fortalece sus mecanismos de 
transparencia y de rendición de cuentas a la ciudadanía. 
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1. Reforma Energética 

El 28 de octubre de 2008, el Congreso de la Unión aprobó la Reforma 
Energética, resultado de la iniciativa del Ejecutivo Federal y de la participación 
activa de todos los grupos parlamentarios. El 28 de noviembre de 2008, se 
publicaron los siete decretos que integran la Reforma, mediante los cuales se 
expiden, reforman, adicionan y derogan diversas leyes para fortalecer y 
modernizar a la industria petrolera mexicana.  

Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del 
artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; el artículo 33 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; y se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE). 

- Se expidió una nueva Ley de Petróleos Mexicanos, así como la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética; la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía; y la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

- Se adicionaron los artículos 3o. de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; y un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

El nuevo marco normativo fortalece a la Secretaría de Energía (SENER) y a la 
CRE, instancias responsables de definir la política energética. Se crea la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para regular y supervisar la 
explotación y extracción de carburos de hidrógeno. Ordena la integración del 
Consejo Nacional de Energía (CNE), y otorga a Petróleos Mexicanos una 
mayor autonomía en sus formas de organización, procesos de toma de 
decisión y manejo presupuestal. 

- La SENER deberá establecer, conducir y supervisar el cumplimiento de la 
política energética, con prioridad en la seguridad y diversificación 
energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente; deberá 
proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de zonas de reservas 
petroleras, la plataforma anual de producción de petróleo y de gas en el 
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marco de la Estrategia Nacional de Energía; y, con base en las reservas 
probadas, definir la política de restitución de reservas de hidrocarburos; así 
como registrar y dar a conocer estas reservas de acuerdo con la información 
proporcionada por la CNH, conforme a los estudios de evaluación y 
cuantificación, así como las certificaciones correspondientes. 

- La Estrategia Nacional de Energía atenderá los siguientes criterios: 
soberanía y seguridad energéticas; mejoramiento de la productividad 
energética; restitución de reservas de hidrocarburos; reducción progresiva 
del impacto ambiental de la producción y consumo de energía; mayor 
participación de las energías renovables en el balance energético nacional; 
satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la población; ahorro 
de energía y la mayor eficiencia en su producción y uso; fortalecimiento de 
las entidades públicas del sector energético; y apoyo a la investigación y 
desarrollo tecnológico nacionales en materia energética. 

- La CNH, en apego a la Estrategia Nacional de Energía, realizará sus 
funciones a fin de que los proyectos de exploración y extracción a cargo de 
Petróleos Mexicanos cumplan con los objetivos de: i) elevar el índice de 
recuperación y reponer las reservas de hidrocarburos conforme a las mejores 
prácticas internacionales en la materia: ii) proteger al medio ambiente y la 
sustentabilidad de los recursos naturales; y, iii) reducir al mínimo la quema y 
venteo de gas. Asimismo, la CNH deberá proponer a la SENER criterios y 
elementos de política energética y apoyarla en la planeación energética a 
mediano y largo plazos. 

Con la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, expedida el 28 de noviembre de 
2008, culminó el proceso de revisión del marco jurídico que regía hasta esa 
fecha la gestión de la industria petrolera. Con este nuevo instrumento y los 
cambios a otras leyes que integraron la Reforma Energética, Petróleos 
Mexicanos tiene mayor flexibilidad en aspectos fundamentales de su gestión. 
Este conjunto de reformas considera principalmente: 

- Un régimen contractual específico mediante el cual Petróleos Mexicanos 
podrá enfrentar con mayor flexibilidad la incertidumbre que caracteriza sus 
actividades; optar por modalidades especiales de contratación, siempre con 
un precio cierto; revisar contratos plurianuales; penalizar a los contratistas 
por impactos ambientales negativos o incumplimientos en tiempo o calidad, 
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o compensarlos por un menor tiempo en la ejecución de las obras u otros 
aspectos que redunden en mejores resultados en las obras y servicios 
contratados por la empresa o sus organismos subsidiarios, así como por la 
apropiación de nuevas tecnologías que aporten mayor utilidad a Petróleos 
Mexicanos, y los beneficios derivados de su aplicación. 

- Un gobierno corporativo fortalecido mediante la incorporación al Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos de cuatro consejeros 
profesionales, designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el 
Senado de la República, y la integración de siete comités de apoyo al 
consejo. 

 Los consejeros profesionales serán servidores públicos y estarán sujetos 
a las responsabilidades administrativas correspondientes. 

 Las resoluciones del Consejo de Administración requerirán del voto 
favorable, de por lo menos, dos consejeros profesionales. 

 Los siete comités de apoyo al Consejo de Administración son los 
siguientes: i) Auditoría y Evaluación del Desempeño; ii) Estrategia e 
Inversiones; iii) Remuneraciones; iv) Adquisiciones, Arrendamientos, 
Obras y Servicios; v) Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; vi) 
Transparencia y Rendición de Cuentas; vii) Desarrollo e Investigación 
Tecnológica. 

 Se establecen 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 la designación de 
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 
integrarán al menos a dos consejeros profesionales y a dos comités, el 
de Estrategia e Inversiones y el de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Obras y Servicios. 

- Un nuevo régimen fiscal que le permita explotar los yacimientos más 
complejos y costosos en tierra y aguas profundas en forma rentable; mayor 
autonomía para integrar y ejecutar su presupuesto; y proponer anualmente 
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a las autoridades hacendarias y al Poder Legislativo su balance financiero 
para un periodo de cinco años. Asimismo, el Consejo de Administración 
tendrá la facultad de aprobar adecuaciones al presupuesto anual, sujeto a la 
meta de balance financiero del Gobierno Federal; y podrá utilizar 
gradualmente los excedentes que genere (sobre los ingresos propios 
estimados) en el corto plazo. 

- Un régimen específico de deuda en el cual se elimina el esquema de 
financiamiento PIDIREGAS y el gasto de inversión dejará de contabilizarse 
como parte del balance financiero del sector público. Petróleos Mexicanos 
podrá analizar y acudir a los mercados financieros, de acuerdo con los 
términos y condiciones que para tal efecto apruebe el Consejo de 
Administración y emitirá bonos ciudadanos, títulos de crédito que no 
otorgarán derechos de propiedad o de control, los cuales fungirán también 
como herramientas que favorecerán una mayor transparencia y rendición de 
cuentas. 

 Petróleos Mexicanos estará sujeto a los lineamientos generales de 
endeudamiento que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Se suprimen las autorizaciones por parte de esa dependencia 
para transacciones específicas, y sólo por causa justificada podrá 
oponerse a operaciones específicas de endeudamiento. 

 Los bonos ciudadanos permitirán a sus tenedores dar seguimiento al 
desempeño de Petróleos Mexicanos, por lo que constituyen un 
instrumento de vinculación y transparencia social para la empresa. Los 
bonos otorgarán a sus titulares una contraprestación vinculada con el 
desempeño de la empresa.  

 Sólo podrán ser titulares de los bonos las personas físicas de 
nacionalidad mexicana y las personas morales siguientes: sociedades 
de inversión especializadas en fondos de retiro; fondos de pensiones; 
sociedades de inversión para personas físicas; y otros intermediarios 
financieros que funjan como formadores de mercado. 

 La SHCP determinará las características, términos y condiciones de los 
títulos y dictará las medidas para que los bonos ciudadanos estén al 
alcance de la ciudadanía. Asimismo, se establecerán límites máximos 
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de adquisición y las instituciones financieras serán responsables de 
aplicar las medidas que determinen para evitar su concentración. 

- La obligación de elaborar el Plan Estratégico Integral de Negocios de 
Petróleos Mexicanos con proyección a cinco años, además de un escenario 
indicativo anual de sus metas de balance para los siguientes cinco años. 

- Establece nuevos esquemas para impulsar proveedores y contratistas, con el 
propósito de aumentar el contenido nacional de sus adquisiciones a un 
mínimo de 25 por ciento. 

 Petróleos Mexicanos contará con un área especializada en identificar 
oportunidades para el desarrollo de proveedores y contratistas 
nacionales. 

- Con el propósito de apoyar a los productores agropecuarios, Petróleos 
Mexicanos ofrecerá a la industria de los fertilizantes un suministro confiable 
y contratos de largo plazo que contemplen precios fijos de amoniaco y 
amoniaco anhidro; contratar coberturas de precios de gas natural cuando 
éste sea utilizado como insumo de fertilizantes; y dar prioridad a la 
demanda nacional de productores de fertilizante en sus ventas de azufre. 
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2. Aspectos financieros 

La Dirección Corporativa de Finanzas procura la 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. 

2.1 Administración financiera 

Deuda total 

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 2008, aproximadamente 51.1 por 
ciento de la exposición de la deuda fue a tasa fija y 48.9 por ciento flotante. 

La deuda total consolidada de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
al 31 de diciembre de 2008, que incluye intereses devengados no pagados, era 
de 100,347.5 millones de pesos, monto 28.8 por ciento mayor al cierre de 
2007, por el aumento en la deuda de largo plazo. 

- El monto total se integró de 19,965 millones de pesos de deuda interna 
(1,565.3 millones de intereses, 15,013.3 millones de pasivo legal 
Pidiregas, y el resto de otros conceptos) y 80,382.5 millones de deuda 
externa (4,164 millones de intereses, 66,718.6 millones de pasivo legal 
Pidiregas y el resto de otros conceptos). 

La deuda total menos el efectivo y valores de inmediata realización, deuda neta, 
se ubicó en 15,442.1 millones de pesos, 60.5 por ciento menor que en 2007. 

- El 13 de noviembre de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria mediante las cuales se elimina el esquema de 
financiamiento de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo 
Plazo (PIDIREGAS). Esto implica que Petróleos Mexicanos reconocerá 
como deuda pública directa, para efectos contables y presupuestales, todos 
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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, 1 y con terceros. 

 Petróleos Mexicanos, a más tardar el 31 de enero de 2009, deberá 
reconocer dicha deuda y formalizarla antes del 31 de diciembre de ese año. 

Financiamientos 

Durante 2008, Petróleos Mexicanos obtuvo una captación bruta de 
85,889.7 millones de pesos y amortizó 87,675.2 millones, lo que significó un 
desendeudamiento neto de 1,785.4 millones de pesos. Estos montos 
consideran la cuenta Master Trust Neto autorizada por las autoridades 
hacendarias con el propósito de concentrar en esta cuenta los ingresos y 
egresos relacionados con las operaciones del esquema de venta de cuentas por 
cobrar futuras, así como las operaciones relacionadas con el Master Trust. 

Endeudamiento neto 2008 

(millones de pesos) 

T i p o  d e  c r é d i t o  C a p t a c i ó n  A m o r t i z a c i ó n  
E n d e u d a m i e n t o  

n e t o  
D e u d a  i n t e r n a     

Financiamiento de proyectos - 381.0 -381.0 
C r é d i t o s  d i r e c t o s  23,500.0 23,500.0 0.0 

Financiamiento Pidiregas 4,450.5 4,450.5 0.0 
S u b t o t a l  d o c u m e n t a d a  27,950.5 28,331.4 -381.0 

Cuenta Master Trust Neto 2,790.9  2,790.9 
T o t a l  i n t e r n a  30,741.4 28,331.4 2,409.9 
D e u d a  e x t e r n a     

Arrendamiento financiero 27.7 27.7 0.0 
Crédito revolvente 10,734.4 10,734.4 0.0 
Créditos bilaterales - 752.3 -752.3 
Financiamiento de proyectos - 67.8 -67.8 
Créditos directos - 290.5 -290.5 
Emisión de bonos - 3,084.8 -3,084.8 
Financiamiento Pidiregas 1/ 44,386.2 44,386.2 0.0 

T o t a l  e x t e r n a  d o c u m e n t a d a  55,148.3 59,343.7 -4,195.4 
G r a n  t o t a l  i n t e r n a  y  e x t e r n a  85,889.7 87,675.2 -1,785.4 
1/ Incluye los financiamientos obtenidos mediante el Master Trust, Conproca (Cadereyta), Cantarell (FSO), Contratos de 
Obra Pública Financiada (COPF) y FPSO. 
Las sumas pueden no coincidir por redondeo. 
Fuente: Dirección Corporativa de Finanzas. 

                                                           
1/ El Master Trust es un fideicomiso constituido en Delaware, Estados Unidos y el Fideicomiso F/163, en 
México; ambos fideicomisos son controlados por Petróleos Mexicanos y su objetivo principal es la administración 
de recursos financieros relacionados con el financiamiento de PIDIREGAS. 
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Régimen fiscal 

El 21 de diciembre de 2005 se publicó el nuevo régimen fiscal al que se sujeta 
Petróleos Mexicanos para dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Desde 
esa fecha se han realizado dos modificaciones, la primera el 1 de octubre de 
2007, y la segunda, al amparo de la Reforma Energética, el 13 de noviembre 
de 2008. Esta última modificación con el propósito de otorgar un tratamiento 
diferenciado a la extracción de petróleo crudo y gas, de acuerdo con las 
características geológicas de los campos. 

El marco jurídico de Petróleos Mexicanos en materia fiscal está constituido por 
la Ley Federal de Derechos (LFD) y la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 
que se actualiza cada año. En particular, el esquema de contribuciones de 
Pemex-Exploración y Producción está contenido en el capítulo XII 
Hidrocarburos de la primera ley mencionada y el esquema fiscal que aplica al 
resto de los organismos subsidiarios en la segunda. 

El esquema fiscal que aplicó en 2008 para Pemex-Exploración y Producción 
contempla los siguientes derechos: 

- Derecho ordinario sobre hidrocarburos. En 2008, se aplicó una tasa de 
74 por ciento a la diferencia que resultó entre el valor anual del petróleo 
crudo y gas natural extraído en el año y las deducciones autorizadas por el 
artículo 254 de la LFD. 

- Derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros. La tasa varía entre 1 y 10 por ciento, en función del precio de la 
mezcla mexicana de crudo de exportación, sobre el valor de la producción 
de crudo extraída siempre que éste exceda los 22 dólares por barril en un 
año dado, cuando sobrepase los 31 dólares por barril se pagará la tasa de 
10 por ciento. La recaudación anual que genere la aplicación de este 
derecho se destinará al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. 

- Derecho extraordinario sobre la exportación de crudo. Se aplica una tasa de 
13.1 por ciento sobre la diferencia entre el valor realizado y el valor 
presupuestado de las exportaciones de crudo. Para 2008 el precio del crudo 
de exportación se presupuestó en 49 dólares por barril. Este derecho es 
acreditable contra el derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros. Los recursos provenientes de este 
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derecho se destinan a las entidades de la federación mediante el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas. 

- Derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía. 
La tasa aplicable durante 2008 fue 0.15 por ciento sobre el valor de la producción 
de crudo y gas natural extraída en el año. La recaudación se distribuye: 53 por ciento 
al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos; 2 por ciento al 
fondo anterior para formar recursos humanos especializados en la industria petrolera; 
35 por ciento al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del 
Instituto Mexicano del Petróleo; y 10 por ciento al Fondo Sectorial CONACYT-
Secretaría de Energía-Sustentabilidad. 

- Derecho para la fiscalización petrolera. Se aplica una tasa de 0.003 por 
ciento sobre el valor de la producción total de crudo y gas natural extraída 
en el año. La recaudación se destina a la Auditoría Superior de la Federación 
de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

- Derecho único sobre hidrocarburos. Se determina sobre el valor de la 
extracción de petróleo crudo y gas de los campos abandonados y en 
proceso de abandono, sin deducción alguna, la tasa aplicable será de 37 a 
57 por ciento de acuerdo al precio promedio ponderado anual del barril del 
petróleo crudo mexicano exportado. 

- Derecho sobre extracción de hidrocarburos. Inicia a partir de la modificación al 
régimen fiscal del 14 de noviembre de 2008, y se determina sobre el valor 
de la extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos en el 
Paleocanal de Chicontepec y de los campos en aguas profundas. La tasa 
aplicable fue de 10 a 20 por ciento de acuerdo al precio promedio 
ponderado anual del barril de crudo exportado. La recaudación se destina al 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. 

- Derecho especial sobre hidrocarburos para campos en el Paleocanal de 
Chicontepec. Vigente también desde el 14 de noviembre de 2008, aplica 
una tasa de 71.5 por ciento a la diferencia que resulte entre el valor de la 
extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos en el Paleocanal 
de Chicontepec, menos las deducciones permitidas, las cuales no excederán 
el costo límite establecido en el artículo 257 Ter de la LFD. 
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- Derecho especial sobre hidrocarburos para campos en aguas profundas. Se 
determina con la tasa aplicable de 60 a 71.5 por ciento sobre el valor de la 
extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos de aguas 
profundas, menos las deducciones permitidas, las cuales no excederán el 
costo límite establecido en el Art. 257 Quáter de la LFD. 

Los organismos subsidiarios, con excepción de Pemex-Exploración y 
Producción, son sujetos del Impuesto a los Rendimientos Petroleros que se calcula 
aplicando la tasa de 30 por ciento sobre el excedente de la totalidad de los 
ingresos menos las deducciones autorizadas por las reglas específicas que para 
tal efecto emite la SHCP, conforme a la LIF. 

Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). La tasa de recaudación varía 
mensualmente como resultado del procedimiento establecido en la Ley que 
regula este impuesto; se aplica a la producción y venta o importación de 
gasolinas y diesel, entre otros bienes. 

- Petróleos Mexicanos reporta el IEPS como un impuesto indirecto, en virtud 
de que lo traslada o cobra a sus clientes (excepto en importación). En caso 
de que la tasa del IEPS resulte negativa, el monto puede compensarse al 
pago de otras obligaciones fiscales previstas por la LFD y la LIF. 

2.2 Situación financiera 

El análisis de los resultados financieros que se presenta en este informe, 
corresponde a los estados financieros consolidados dictaminados al 31 de 
diciembre de 2008 de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
preparados de acuerdo con las prácticas contables establecidas por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
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. 2 

De conformidad con la Norma Gubernamental NEIFGSP 007, relativa al 
reconocimiento de los efectos de la inflación, las cifras de los estados 
                                                           
2/ Petróleos Mexicanos prepara por separado 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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financieros correspondientes a 2007, se expresan con el poder adquisitivo al 
31 de diciembre de ese año, y las de 2008 son nominales.  

- En 2008 se suspendió la aplicación de esta norma, debido a que la inflación 
acumulada de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) en los tres ejercicios anuales previos, fue menor a 26 por ciento y 
por lo tanto se considera que se operó en un entorno no inflacionario. Si en 
el futuro se presenta un ambiente inflacionario, conforme a lo antes 
expuesto, se reconocerán en forma retrospectiva los efectos acumulados de 
la inflación de los periodos calificados como no inflacionarios. 

A partir de 2008, Petróleos Mexicanos adoptó las disposiciones de la NIF D-3 
Beneficios a los Empleados, emitida por el Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. 
(CINIF), que tiene el propósito de reconocer aceleradamente el pasivo 
generado por el otorgamiento de beneficios a los empleados. 

Estado de resultados 

En 2008, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios obtuvieron un 
rendimiento neto de 147,399.6 millones de pesos, monto que se compara 
favorablemente con el obtenido el año anterior de 40,979 millones de pesos. 
Este resultado provino del aumento en los ingresos por ventas, del beneficio de 
la tasa negativa del IEPS y de la utilidad en cambios, que compensaron el 
incremento en el costo de ventas y en el pago de impuestos y derechos. 

Las ventas totales, incluyendo ingresos por servicios, aumentaron 14.1 por 
ciento en comparación con 2007, consecuencia del comportamiento alcista de 
los precios del crudo en el mercado petrolero internacional, y su impacto en los 
correspondientes del gas natural y de los productos derivados de estos 
energéticos que se presentó en 2008. 

- El valor de las ventas en el país observó una variación positiva de 
87,706.1 millones de pesos (14.8 por ciento), con respecto al año previo, 
debido al incremento en los precios del gas natural, de los petrolíferos y en 
general de los productos petroquímicos.  
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Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

Estado de resultados consolidado del 1 enero al 31 de diciembre 

(millones de pesos) 

2007 2008 Variación 
Concepto 

Importe % Importe % Importe % 

Ventas totales 1,065,791.4 100.0 1,215,822.4 100.0 150,031.0 14.1 

En el país 592,048.0 55.6 679,754.1 55.9 87,706.1 14.8 

De exportación 473,715.9 44.4 536,042.6 44.1 62,326.7 13.2 

Ingresos por servicios 27.5 0.0 25.7 0.0 -1.8 -6.5 

Costo de ventas 322,597.9 30.3 444,643.7 36.6 122,045.8 37.8 
       
Rendimiento bruto 743,193.4 69.7 771,178.7 63.4 27,985.3 3.8 
       
Gastos generales 70,728.5 6.6 87,434.6 7.2 16,706.1 23.6 

Gastos de distribución 15,013.8 1.4 20,909.6 1.7 5,895.8 39.3 

Gastos de administración 55,714.7 5.2 66,525.0 5.5 10,810.3 19.4 

Rendimiento de operación 672,465.0 63.1 683,744.0 56.2 11,279.0 1.7 
       

Otros ingresos (gastos)-neto 71,629.1 6.7 195,812.4 16.1 124,183.3 173.4 
       

Resultado integral de financiamiento  -33,669.1 -3.2 37,433.5 3.1 71,102.6 211.2 

Intereses pagados-neto -33,066.9 -3.1 -33,147.1 -2.7 -80.2 -0.2 

Utilidad por posición monetaria 1,985.9 0.2 7,115.5 0.6 5,129.6 258.3 

(Pérdida) Utilidad en cambios-neta -2,588.1 -0.2 63,465.0 5.2 66,053.1 2,552.2 

Participación en los resultados de sub-
sidiarias no consolidadas y asociadas 

4,407.3 0.4 -513.1 0.0 -4,920.4 -
111.6 

       
Rendimiento antes de impuestos, 
derechos y aprovechamientos 

714,832.3 67.1 916,476.8 75.4 201,644.5 28.2 

       
Impuestos, derechos y aprovechamientos 673,853.3 63.2 769,077.1 63.3 95,223.8 14.1 

Derechos sobre hidrocarburos 667,822.9 62.7 767,494.2 63.1 99,671.3 14.9 

Otros impuestos y derechos 6,030.4 0.6 1,582.9 0.1 -4,447.5 -73.8 

Rendimiento neto 40,979.0 3.8 147,399.6 12.1 106,420.6 259.7 

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
Fuente: Petróleos Mexicanos. Dirección Corporativa de Finanzas. Estados financieros consolidados auditados.  

El costo de ventas mostró un incremento de 37.8 por ciento y los gastos 
generales de 23.6 por ciento, respecto al año previo. En este comportamiento 
influyeron los aumentos en el costo de los insumos, en la depreciación y 
amortización, en las compras de productos de importación para su reventa en 
el país, y en el costo de las obligaciones por beneficios a los empleados.  
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- El costo de las obligaciones por beneficios a los empleados reconocido en 
2008 fue 65,692.4 millones de pesos, 35.8 por ciento mayor al del año 
anterior. Conforme a la Norma Gubernamental NEIFGSP 008 en 2008 el 
costo neto no reconocido por este concepto ascendió a 46,711.3 millones 
de pesos, mientras que en 2007 fue 36,794.1 millones de pesos. 

- La variación del costo de las obligaciones antes mencionada se debe a un 
año más de edad y antigüedad de los trabajadores, aumento en salarios, 
pensiones y prestaciones, y por la modificación de los supuestos actuariales. 
Este costo se distribuye entre el costo de ventas y los gastos de distribución 
y administración. 

En el reglón de otros ingresos y gasto neto, se registró una variación positiva 
debido a que se reconoció como beneficio el efecto de la tasa negativa del 
IEPS. En 2008, el efecto reconocido como “otro ingreso” ascendió a 
194,575.7 millones de pesos, contra 72,137 millones del año previo. Ello fue 
consecuencia de la dinámica ascendente del precio internacional del petróleo 
crudo y el de los petrolíferos. 

- Las tasas aplicables a este impuesto 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. A partir 
del 1 de enero de 2006, conforme al marco legal vigente, Petróleos 
Mexicanos reconoce como beneficio el efecto de la tasa negativa del IEPS. 

La variación en el resultado integral de financiamiento fue 71,102.6 millones 
de pesos mayor con relación al año previo por la utilidad en cambios neta y la 
utilidad por posición monetaria. 

Los impuestos, derechos y aprovechamientos pagados por Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios aumentaron 14.1 por ciento con respecto al año 
previo. En 2008, el monto de 769,077.1 millones de pesos significó 63.3 por 
ciento de los ingresos totales, casi igual al del año previo. 
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Balance general 

La situación financiera de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios al 
31 de diciembre de 2008, muestra una variación positiva en los activos totales 
de 7.1 por ciento (80,015.1 millones de pesos) respecto al año previo, 
principalmente por inversiones en colocaciones intercompañías. Petróleos 
Mexicanos realiza estas operaciones con la autorización de la SHCP. 

- El activo circulante registró una disminución de 51,360.2 millones de 
pesos especialmente en efectivo y bancos, cuentas y documentos por 
cobrar de la cartera de clientes extranjeros, IEPS negativo pendiente de 
acreditar, y en inventarios de materias primas y de artículos terminados. 
Este comportamiento se compensó en forma parcial con el aumento de 
32,798.3 millones de pesos correspondientes a la cuenta del fondo para 
fines específicos, de las transferencias del Gobierno Federal conforme al 
artículo 19, fracción IV, incisos b) y c) de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

- La variación total en el activo fijo se explica por el efecto neto de la 
capitalización de nuevas inversiones y el registro de las depreciaciones del 
periodo. 

- Por su parte, el activo intangible disminuyó 70,056.4 millones de pesos 
con respecto a 2007, resultado de la aplicación de la NIF D-3 Beneficios a 
los empleados, vigente a partir del 1 de enero de 2008, que establece las 
normas para el reconocimiento contable de los beneficios que la entidad 
otorga a sus empleados, así como otras provisiones. 

 A partir del 1 de enero de 2008, Petróleos Mexicanos adoptó las 
disposiciones de la NIF D-3 que tiene el propósito de reconocer 
aceleradamente el pasivo generado por el otorgamiento de beneficios a 
los empleados. 

- El renglón de otros activos (neto) observó una variación positiva de 
183,229.9 millones de pesos, proveniente de un aumento en las 
inversiones en valores Master Trust de 173,229.9 millones de pesos por la 
emisión de bonos correspondiente al programa de pagarés a mediano plazo 
Serie A; y en valores del Fideicomiso F/163 de bonos privados por 10 mil 
millones de pesos.  
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Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

Balance general consolidado al 31 de diciembre  

(millones de pesos) 
2 0 0 7  2 0 0 8  V a r i a c i ó n  

C o n c e p t o  
I m p o r t e  % I m p o r t e  % I m p o r t e  % 

Activo total 1,119,379.4 100.0 1,199,394.5 100.0 80,015.1 7.1 

Circulante 362,417.4 32.4 311,057.2 25.9 -51,360.2 -14.2 
Efectivo y valores de inmediata realización 125,131.3 11.2 84,905.4 7.1 -40,225.9 -32.1 
Cuentas, documentos por cobrar y otros –neto- 155,846.6 13.9 170,237.4 14.2 14,390.8 9.2 
Inventarios 81,439.6 7.3 55,914.4 4.7 -25,525.2 -31.3 

Inversiones en acciones y valores de 
subsidiarias y asociadas que no consolidan 19,482.6 1.7 25,419.5 2.1 5,936.9 30.5 

Activo fijo 450,593.6 40.3 462,858.5 38.6 12,264.9 2.7 
Terrenos 39,802.8 3.6 39,115.9 3.3 -686.9 -1.7 
Edificios plantas y equipo (neto) 390,374.2 34.9 400,980.0 33.4 10,605.8 2.7 
Obras en construcción y otros 20,416.6 1.8 22,762.6 1.9 2,346.0 11.5 

Activo intangible derivado de la valuación 
actuarial de las obligaciones laborales  73,452.9 6.6 3,396.5 0.3 -70,056.4 -95.4 

Otros activos, neto 213,432.9 19.1 396,662.8 33.1 183,229.9 85.8 

Pasivo total 641,036.1 57.3 483,955.4 40.3 -157,080.7 -24.5 

Corto plazo 211,789.6 18.9 104,187.9 8.7 -107,601.7 -50.8 
Deuda de corto plazo 9,187.1 0.8 7,883.1 0.7 -1,304.0 -14.2 
Proveedores 19,291.3 1.7 21,224.9 1.8 1,933.6 10.0 
Cuentas, documentos por pagar y otros -neto- 37,081.6 3.3 57,687.5 4.8 20,605.9 55.6 
Impuestos, derechos y aprovechamientos por 
pagar 146,229.5 13.1 17,392.4 1.5 -128,837.1 -88.1 

Largo plazo 429,246.5 38.3 379,767.4 31.7 -49,479.1 -11.5 
Deuda a largo plazo 68,706.0 6.1 92,464.4 7.7 23,758.4 34.6 
Documentos por pagar a largo plazo 2,021.4 0.2 1,288.7 0.1 -732.7 -36.2 
Reserva para beneficio a los empleados 330,823.6 29.6 257,970.2 21.5 -72,853.4 -22.0 
Reserva para actividades de abandono, desman-
telamientos, provisiones, créditos diversos y otros 

22,818.9 2.0 23,038.2 1.9 219.3 1.0 

Impuestos diferidos 4,876.6 0.4 5,005.9 0.4 129.3 2.7 

Patrimonio total 478,343.3 42.7 715,439.1 59.7 237,095.8 49.6 

Certificados de aportación “A” 96,958.0 8.7 96,958.0 8.1 0.0 0.0 
Aportaciones al patrimonio  144,457.6 12.9 179,915.0 15.0 35,457.4 24.5 
Participación en el capital de entidades diferentes 
a organismos 4,978.3 0.4 11,358.0 0.9 6,379.7 128.2 

Superávit por donación 494.1 0.0 884.5 0.1 390.4 79.0 
Exceso en la actualización del patrimonio 173,328.7 15.5 0.0 0.0 -173,328.7 -100.0 
Efecto patrimonial de la reserva para obligaciones 
laborales -51,759.5 -4.6 0.0 0.0 51,759.5 -100.0 

Instrumentos financieros derivados -13.7 0.0 -34.4 0.0 -20.7 151.1 
Rendimientos acumulados 109,899.9 9.8 426,358.0 35.5 316,458.1 288.0 

Total pasivo y patrimonio 1,119,379.4 100.0 1,199,394.5 100.0 80,015.1 7.1 

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
Fuente: Petróleos Mexicanos. Dirección Corporativa de Finanzas. Estados financieros auditados. 
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- Al 31 de diciembre de 2008, el pasivo total observó una disminución de 
24.5 por ciento (157,080.7 millones de pesos), el de corto plazo lo hizo en 
50.8 por ciento (107,601.7 millones) y el de largo plazo en 11.5 por 
ciento (49,479.1 millones). 

 La disminución de 128,837.1 millones de pesos en cuanto a 
impuestos y derechos por pagar es la causa principal que explica la 
variación negativa del pasivo a corto plazo; sólo las cuentas y gastos 
acumulados por pagar y el renglón de proveedores muestran aumentos, 
el primero por la provisión de intereses no capitalizables, y el segundo 
por mayores importaciones. 

 La variación negativa del pasivo a largo plazo resultó principalmente 
del efecto combinado de la disminución de la reserva para obligaciones 
laborales de 72,853.4 millones de pesos, por la cancelación del pasivo 
adicional conforme a la NIF D-3, que se compensó en forma parcial 
por el aumento de la deuda documentada de 23,758.4 millones de 
pesos (34.6 por ciento). 

El patrimonio de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios observó un 
aumento de 237,095.8 millones de pesos (49.6 por ciento), consecuencia de 
la cancelación del efecto patrimonial de la reserva para obligaciones laborales 
debido a la modificación de la NIF D-3, por los aumentos en el patrimonio 
realizado por el Gobierno Federal, y en los rendimientos acumulados. 

2.3 Acciones para el cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley
3 

En 2008, Petróleos Mexicanos en su calidad de emisor foráneo de bonos, 
presentó a la Comisión de Mercados de Valores de Estados Unidos (SEC por 
sus siglas en inglés) su informe de autoevaluación, el cual menciona que para 
el ejercicio contable de 2007 en materia de controles internos, no se 
encontraron “debilidades materiales” en la generación de su información 
financiera. 

                                                           
3/ 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. 
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Para el cumplimiento de la Ley SOX en el ejercicio contable de 2008 se 
llevaron a cabo las siguientes acciones: 

- Se determinó el alcance de la evaluación del control interno para 2008. 

- Se identificaron aquellos procesos que fueron modificados y están 
estrechamente relacionados con el proyecto ICONO F, con el propósito de 
actualizar la documentación de sus procedimientos administrativos.  

- Como parte de la mejora continua, se hicieron algunas adecuaciones al 
diseño de los controles en las matrices de riesgo y control con las que se 
evaluó el ejercicio de 2007. Éstas fueron entregadas a los organismos 
subsidiarios a fin de que prueben la efectividad operativa de sus controles 
internos en el ejercicio contable de 2008. 

Los organismos subsidiarios, el Corporativo de Petróleos Mexicanos y las 
principales compañías subsidiarias consolidarán en la DCF su reporte final, 
producto de las pruebas de efectividad con el propósito de que éstas sean el 
insumo principal para el informe de autoevaluación que en materia de 
controles internos entregará Petróleos Mexicanos a la SEC en 2009. 

2.4 Ejercicio del presupuesto 

Flujo de efectivo 

Para el ejercicio fiscal 2008, el H. Congreso de la Unión autorizó a la industria 
petrolera paraestatal un presupuesto programable de 182,620.5 millones de 
pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). De este monto, 
81,140.2 millones se destinaron a gasto corriente de operación, 33 por ciento 
menor al ejercido en 2007, y 101,480.3 millones para gasto de capital 
(inversión física y amortización Pidiregas). Esta cantidad significó más del 
doble de lo erogado el año anterior. 

El presupuesto adecuado final fue 228,615.4 millones de pesos, del cual 
124,012.3 millones de pesos corresponden al gasto de operación, 52.8 por 
ciento adicional al monto original. En lo que respecta a la inversión el monto 
autorizado por 104,603.1 millones de pesos, fue 3.1 por ciento superior al 
presupuesto original. 
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Ejercicio presupuestal 

Durante 2008, Petróleos Mexicanos obtuvo un superávit primario de 
167,748.8 millones de pesos, 3.5 por ciento mayor al estimado en el 
presupuesto original. Por organismo subsidiario Pemex-Exploración y 
Producción y Pemex-Gas y Petroquímica Básica muestran un resultado 
positivo, en tanto que Pemex-Refinación y Pemex-Petroquímica superaron el 
déficit previsto en el presupuesto original, y el Corporativo de Petróleos 
Mexicanos pasó de un superávit estimado a un saldo negativo, como se 
muestra en la gráfica siguiente. 

Descontado el pago de intereses, Petróleos Mexicanos obtuvo un superávit de 
operación de 144,789.1 millones de pesos, 6.9 por ciento mayor al estimado en 
el presupuesto original. Las causas de la variación se ilustran a continuación: 

Los ingresos totales observaron un incremento real de 32.4 por ciento, que en 
términos nominales equivalen a 468,159.4 millones de pesos, con relación a 

149.1
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223.8

6.9

-13.9 -11.3

162.0
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167.7

-37.8
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Fuente: Base de Datos Institucional. Dirección Corporativa de Finanzas.
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Básica

TotalCorporativo

   Petróleos Mexicanos

Superávit Primario. Flujo de efectivo, 2008
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2007 y muestran un cumplimiento presupuestal de 147.3 por ciento y de 
100.3 por ciento del original autorizado y del adecuado, respectivamente. 

- El valor de las ventas realizadas en el mercado nacional fue 12.8 por ciento 
mayor en términos reales con relación al año previo. Este comportamiento 
se explica por el aumento en los precios de los petrolíferos, del gas natural 
seco y de los productos petroquímicos, así como por un mayor volumen 
vendido de gasolina Pemex Magna, Pemex Diesel y asfaltos, no obstante la 
contracción en la demanda de gas licuado, combustóleo y gasolina Pemex 
Premium. 

- Con respecto a los ingresos por ventas nacionales estimados en el PEF, se 
observó un cumplimiento de 109.1 por ciento. Ello se debió al aumento en 
los precios, antes comentado, y a la reducción de 10,257.7 millones de 
pesos, enterados a la autoridad fiscal por el reconocimiento como ingreso 
del IEPS tasa negativa derivado del efecto de los precios de referencia 
internacionales utilizados en los productos sujetos a este impuesto. En 
cuanto a los volúmenes, sólo las ventas de gas seco, de gasolina Pemex 
Magna y de coque superaron las metas establecidas en el presupuesto 
original. 

Las ventas de exportación por 561,217.9 millones de pesos significaron un 
aumento real de 18.4 por ciento con respecto al año previo y de 42.1 por 
ciento con relación al presupuesto original.  

- Esta variación proviene del incremento en el precio de venta de la mezcla 
de crudo mexicana respecto del año anterior y al estimado en el 
presupuesto original. Esta situación se vio contrarrestada por un menor 
volumen comercializado de crudo.  

- En cuanto a la exportación de productos se observó una mayor cobranza 
con respecto al presupuesto. Las ventas de combustóleo y de gasolinas 
naturales (naftas) fueron superiores en términos de volumen y valor, y en el 
caso del diesel y la turbosina fundamentalmente por los altos precios en los 
que se cotizaron, los cuales no fueron proporcionales al crecimiento en el 
volumen vendido. Esta situación se vio ligeramente contrarrestada por la 
disminución en los volúmenes de venta de polietileno, estireno y 
acrilonitrilo y, por el incremento en los precios de exportación. 
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Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

Flujo de efectivo 

(millones de pesos) 

2   0   0   8 

Concepto 2   0   0   7 Ppto. 
Original 

Ppto. Modif. Ejercicio  

Variación 
real % 

Ejercicio  
2008/2007 

Ingresos propios 293,543.8 330,885.0 43,087.4 46,869.4 -84.8 

Ingresos 1,194,723.3 1,129,142.4 1,657,151.8 1,662,882.7 32.4 

Ventas interiores 662,604.0 720,393.9 784,722.7 786,003.6 12.8 

Ventas exteriores 450,823.2 394,990.7 560,393.9 561,217.9 18.4 

Otros ingresos 81,296.1 13,757.9 311,617.1 315,661.3 269.4 

Operaciones ajenas   418.1   

Egresos 993,366.9 967,120.0 1,531,062.7 1,530,579.2 46.6 

Gasto programable 170,870.8 182,620.5 228,615.4 227,569.4 26.7 

Operación 121,137.0 81,140.2 124,012.3 123,218.7 -3.2 

Inversión 1/ 49,733.8 101,480.3 104,603.1 104,350.7 99.6 

Mercancías para reventa 176,579.5 159,010.2 264,055.7 263,524.3 42.0 

Operaciones ajenas netas 2,612.7   2,657.8 -3.2 

Impuestos indirectos 84,964.0 111,489.4 123,169.5 120,945.9 35.4 

Impuestos directos 558,339.9 513,999.9 915,222.1 915,881.8 56.0 

Subsidios y transferencias 11,151.5 - 35,445.2 35,445.2 202.4 

Superávit primario 212,507.9 162,022.4 161,534.3 167,748.8 -24.9 

Intereses 42,922.9 26,616.7 24,130.1 22,959.7 -49.1 

Rendimientos al Gob. Fed. 3.7    -100.0 

Superávit de operación 169,581.3 135,405.7 137,404.2 144,789.1 -18.8 

Endeudamiento neto -17,168.3 -486.4 -3,535.4 -1,785.4 -90.1 

Disposiciones 53,464.1 76,030.2 82,997.9 83,098.8 47.9 

Amortizaciones 3/ 70,632.4 76,516.6 86,533.4 84,884.3 14.3 

Incremento (uso) de caja 152,413.0 134,919.3 133,868.7 143,003.7 -10.7 

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
1/ Incluye el registro PIDIREGAS (Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo). 
2/ Incluye operaciones del Master Trust (Cuenta Master Trust Neto). 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública de Petróleos Mexicanos. Base de Datos Institucional. 

Los ingresos propios generados de las actividades de Petróleos Mexicanos, 
descontados los impuestos, mercancías para reventa y otros ingresos, 
significaron una variación negativa de 84.8 por ciento en términos reales con 
relación a 2007. 

En “otros ingresos diversos” se obtuvo una cantidad de 315,661.3 millones 
de pesos, 269.4 por ciento superior en términos reales a 2007. Con respecto 
al presupuesto, la variación fue consecuencia de un incremento en el 
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reconocimiento como ingreso del IEPS tasa negativa de 208,745.2 millones 
de pesos, y en la variación cambiaria neta de 84,770.2 millones de pesos, 
principalmente. 

Petróleos Mexicanos recibió tres aportaciones del Gobierno Federal por 
35,445.2 millones de pesos, de los cuales 18,654.2 millones corresponden al 
Fondo de Estabilización para la Inversión en la Infraestructura de Petróleos 
Mexicanos (FEIIP) conforme al artículo 19, fracción IV, inciso b, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para el 
Ejercicio Fiscal de 2008, y 16,791 millones del Fondo de Excedentes (FEX) 
de acuerdo con la fracción V inciso c de la misma Ley. Estas aportaciones no 
estaban consideradas en el presupuesto original, y mostraron una variación real 
de 202.4 por ciento con respecto a 2007.  

Los egresos totalizaron 1,530,579.2 millones de pesos, 46.6 por ciento 
mayores en términos reales a 2007 y 58.3 por ciento superior al programa 
original; destaca una mayor importación de mercancía para reventa y los 
impuestos directos. 

Al cierre de 2008, el gasto total ejercido ascendió a 227,569.4 millones de 
pesos, 26.7 por ciento mayor al de 2007 en términos reales, y 24.6 por ciento 
superior al monto original autorizado. Esta última variación resultó de un 
mayor ejercicio de 51.9 por ciento en el gasto corriente de operación, debido 
en gran medida a su origen deficitario, y de un aumento en el gasto de capital 
de 2.8 por ciento. 

- Cabe destacar que en la primera adecuación presupuestal, aprobada el 2 de 
enero de 2008, se realizó un movimiento compensado en la cual se 
autorizó reducir el pago del registro Pidiregas en 23,389.8 millones de 
pesos (renglón que forma parte de la inversión) a fin de dar suficiencia al 
gasto de operación, y apoyar el funcionamiento de la planta productiva de 
Petróleos Mexicanos. 

El gasto de operación por 123,218.7 millones de pesos fue 3.2 por ciento 
menor en términos reales al del año previo, y 51.9 por ciento mayor al 
estimado en el presupuesto. Por la clasificación económica del gasto el 
comportamiento fue el siguiente: 

- En servicios personales se erogaron 57,678.3 millones de pesos, 1.8 por 
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ciento mayor que en 2007 y 6.8 por ciento inferior al estimado en el 
presupuesto. La primera variación se debió al aumento tanto en las plazas 
ocupadas como en el nivel salarial autorizado en agosto, con las 
repercusiones que conllevó en prestaciones e incentivos. Con respecto al 
presupuesto original, el menor ejercicio resultó de la aplicación de las 
medidas de austeridad y racionalización del gasto, recalendarización de 
estas medidas y plazas vacantes no cubiertas. 

- En materiales y suministros se ejercieron 10,916.8 millones de pesos, 
9.9 por ciento arriba del gasto de 2007. Este comportamiento resultó de 
mayores compras de productos, sustancias químicas, catalizadores, 
refacciones necesarias para la planta operativa, adquisición de 
medicamentos, ropa de trabajo, material para equipo electrónico, entre los 
más importantes, así como del incremento en sus costos. En el presupuesto 
original se aprobó un monto de 40 millones de pesos. 

- En servicios generales el gasto ascendió a 34,199.4 millones de pesos, 
(incluye donativos por 1,012 millones) contra un presupuesto autorizado 
de 2,108.3 millones de pesos. Con respecto a 2007, se registró un 
aumento de 9.6 por ciento, los factores que incidieron en forma importante 
fueron los aumentos en el costo de los seguros, en los precios de los 
prestadores de servicios, en los gastos de conservación y mantenimiento de 
las plantas productivas y de las unidades médicas y hospitalarias, y el 
manejo de residuos pesados. Contribuyeron también el pago de regalías por 
el aumento en los requerimientos de licencias para la adquisición y uso de 
programas de cómputo y para las licencias de gestión de auditorías de 
seguridad, salud y protección ambiental. 

- El gasto en pensiones y jubilaciones ascendió a 17,930.9 millones de 
pesos, monto 30.4 por ciento inferior al de 2007. Ello se debió a que las 
aportaciones al Fondo Laboral Pemex (FOLAPE) se hicieron en función de 
los saldos del mismo. Con respecto al presupuesto original se tuvo un 
incremento de 17.8 por ciento, para hacer frente a los compromisos en esta 
materia. 

- En el rubro de otros gastos corriente se ejercieron 2,493.3 millones de 
pesos, monto que considera 1,012 millones de pesos de donativos, 
365.4 millones de gastos de previsión social pagados a terceros, (ambos no 
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considerados en el presupuesto) y 1,115.9 millones correspondiente a los 
pagos de suministro de nitrógeno para el programa de mantenimiento de 
presión del campo Cantarell. 

La inversión presupuestaria ascendió a 104,350.7 millones de pesos, casi el 
doble de la erogada el año previo y 2.8 por ciento mayor a la establecida en el 
presupuesto original. 

- La inversión física por 23,439.7 millones de pesos se destinó a obras 
públicas, a mantenimiento y adquisición de bienes muebles e inmuebles. 
Esta inversión observó un aumento de 48.5 por ciento con respecto a 
2007, sobre todo en mantenimiento el cual pasó de un gasto de 
3,984.7 millones de pesos a 8,619.9 millones (105.8 por ciento). En 
obras públicas el mayor gasto (23 por ciento) se ubicó en arrendamiento 
de equipos de perforación, modificaciones y reacondicionamiento, servicios 
de apoyo a la perforación, diversas obras en los complejos procesadores de 
gas. La inversión realizada en 2008 fue 20.5 por ciento inferior a la prevista 
en el presupuesto, principalmente en obras y la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles. 

- La amortización Pidiregas ascendió a 46,562.1 millones de pesos 35.3 por 
ciento menor al presupuesto original, resultado de la primera adecuación 
presupuestal (2 de enero de 2008), en la cual se autorizó reducir el pago 
del registro Pidiregas en 23,389.8 millones de pesos a fin de dar suficiencia 
al gasto de operación cuyo monto fue deficitario en el presupuesto original, 
y apoyar la operación de la planta de Petróleos Mexicanos. 

- En 2008 se ejercieron 34,348.8 millones de pesos de inversión financiera, 
23,217 millones de pesos más que el año anterior. Este monto provino de 
las tres aportaciones del Gobierno Federal. 

Los pagos por mercancía para reventa ascendieron a 263,524.3 millones de 
pesos, 65.7 por ciento mayor (104,514.1 millones de pesos) del monto 
original. La variación en los pagos realizados se debe a precios más altos en la 
adquisición de productos y al crecimiento de la demanda de gasolinas en el 
mercado nacional. Con respecto a 2007, se tuvo un aumento de 42 por 
ciento, en términos reales, por las mismas causas. 
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El pago de los impuestos directos observó un aumento de 56 por ciento y 
78.2 por ciento con relación al año previo y al presupuesto original 
respectivamente, por mayores pagos de Derechos Ordinarios sobre 
Hidrocarburos (DOSH), como consecuencia del comportamiento de los 
precios del crudo en el mercado internacional. Los impuestos indirectos 
mostraron la misma tendencia impulsada por precios altos de los hidrocarburos 
sujetos al IEPS. 

Por concepto de intereses de la deuda, se pagaron 22,959.7 millones de 
pesos, cantidad 49.1 por ciento inferior a la del año anterior en términos reales 
y 13.7 por ciento menor con respecto a la establecida en el presupuesto 
original.  

Petróleos Mexicanos obtuvo un aumento en el uso de caja de 8,084.4 millones 
de pesos respecto al saldo positivo previsto de 134,919.3 millones de pesos. 
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3. Programa de inversiones 

Petróleos Mexicanos, en el marco del Programa Nacional de Infraestructura 
2007-2012 (PNI), orienta su programa de inversiones al desarrollo de los 
proyectos estratégicos en toda la cadena de valor que le permitan elevar la 
rentabilidad social y económica de la inversión y, con ello, incrementar de 
manera significativa los recursos, tanto públicos como privados, destinados al 
desarrollo de la infraestructura del país.  

- Se busca garantizar la oferta de insumos energéticos suficientes, de calidad 
y a precios competitivos cuidando en todo momento la sustentabilidad 
ambiental. Con proyectos bien formulados, resultado de un proceso 
escrupuloso de evaluación, y que se ejecuten en el tiempo y costo previstos.  

Conforme a la cadena de valor de la industria petrolera, en exploración la 
inversión se orienta en particular a la evaluación del potencial petrolero, 
incorporación de reservas y a la delimitación de yacimientos. En cuanto al 
recurso prospectivo, que se concentra principalmente en el sureste y en aguas 
profundas, se trabaja en el desarrollo de una estrategia para materializar los 
proyectos necesarios, a fin de aprovechar los recursos prospectivos para el 
desarrollo de la economía nacional.  

En producción primaria la inversión se sitúa básicamente en los proyectos 
Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), Veracruz, Burgos, Crudo Ligero 
Marino, Cantarell, Antonio J. Bermúdez, Ku-Maloob-Zaap y Programa 
Estratégico de Gas. 

Para aprovechar la oferta de gas natural proveniente de la Cuenca de Burgos y de 
Chicontepec, así como garantizar su abasto y transporte en el país, Petróleos 
Mexicanos invierte en la construcción de nuevas plantas de proceso y en 
estaciones de compresión como respaldo al Sistema Nacional de Gasoductos. 
También desarrolla su potencial de cogeneración de energía eléctrica. 

En infraestructura para la refinación del crudo, las acciones se dirigen hacia una 
mayor oferta de productos y cumplir con las normas nacionales e 
internacionales de calidad, en el marco del desarrollo sustentable; incrementar 
la capacidad de almacenamiento y reparto, de transporte por ducto; y la 
modernización del parque de autotanques propios. 
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En petroquímica, el Gobierno Federal promueve la construcción del proyecto 
Etileno XXI con capital privado para la producción de etileno y sus derivados. 
Asimismo, Petróleos Mexicanos revisa la viabilidad de invertir en la ampliación 
de las plantas de etileno y de óxido de etileno en el Complejo Petroquímico 
Morelos, y en las plantas de estireno y etileno del Complejo Petroquímico La 
Cangrejera. 

Presupuesto de inversión 

La inversión autorizada a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 
para 2008 ascendió a 296,597.7 millones de pesos, 101,842.7 millones de 
inversión presupuestaria y 194,755 millones de PIDIREGAS. 

- Para inversión física, que excluye el pago de intereses Pidiregas, se aprobó un 
monto de 224,522.2 millones de pesos, (13.3 por ciento presupuestaria y 
86.7 por ciento fuera de presupuesto). Ese monto representó la inversión 
más alta en la historia de Petróleos Mexicanos y fue 29.5 por ciento mayor al 
presupuesto ejercido en 2007. Los recursos autorizados para amortización 
Pidiregas ascendieron a 72,075.5 millones de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2008, la inversión total ejercida de Petróleos Mexicanos y 
los organismos subsidiarios alcanzó 283,960.5 millones de pesos, 4.3 por ciento 
menos a la aprobada originalmente. Este monto incluye 34,348.8 millones de 
pesos de inversión financiera, misma que no fue considerada en el PEF. 

- La inversión presupuestaria ejercida ascendió a 104,386.6 millones de 
pesos, casi el doble comparada con el año previo. Esta cantidad se integró 
por 23,319.2 millones de pesos de inversión física, 46,718.7 millones de 
amortización Pidiregas, y 34,348.8 millones de inversión financiera.  

 En inversión física se tuvo un cumplimiento con respecto al 
presupuesto original de 78.3 por ciento, principalmente por menores 
ejercicios en tres organismos subsidiarios y en el Corporativo de 
Petróleos Mexicanos. Sólo Pemex-Exploración y Producción observó 
un mayor ejercicio de 4.4 por ciento. 

 En la amortización Pidiregas fue 35.2 por ciento menor ejercido en 
2007, resultado de la primera adecuación presupuestal (2 de enero de 
2008), en la cual se autorizó reducir el pago del registro Pidiregas en 
23,464.8 millones de pesos a fin de dar suficiencia al gasto de 
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operación, cuyo monto fue deficitario en el presupuesto original, y 
apoyar la operación de la planta productiva de la industria petrolera 
paraestatal. 

Petróleos Mexicanos 

Inversión devengada 2007-2008 

(millones de pesos) 

2008 
Variación % con 

relación a: Concepto 2007 

Presupuesto Ejercicio  Presupuesto 2007 1/ 
TOTAL  237,997.9 296,597.7 283,960.5 -4.3 13.5 

Física (A+B+C) 173,424.4 224,522.2 200,618.4 -10.6 10.0 
Amortización de PIDIREGAS (D+E) 53,441.8 72,075.5 48,993.3 -32.0 -12.8 
Financiera (F) 11,131.8 - 34,348.8 - 193.5 

1. PRESUPUESTARIA  51,719.8 101,842.7 104,386.6 2.5 92.0 
Física (A) 16,810.9 29,767.2 23,319.2 -21.7 32.0 

Pemex-Exploración y Producción 6,262.4 8,002.4 8,351.0 4.4 26.9 
Pemex-Refinación  7,203.7 13,292.8 10,503.9 -21.0 38.7 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 2,386.3 4,087.7 2,817.7 -31.1 12.3 
Pemex-Petroquímica  783.7 3,488.0 1,083.6 -68.9 31.5 
Pemex Corporativo 174.7 896.4 563.1 -37.2 206.6 

Amortización de PIDIREGAS (D) 23,777.1 72,075.5 46,718.7 -35.2 86.9 
Pemex-Exploración y Producción 19,404.6 67,273.1 41,587.6 -38.2 103.9 
Pemex-Refinación 4,242.6 4,593.9 4,938.0 7.5 10.7 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 129.9 208.5 193.0 -7.4 41.3 

Financiera (F) 11,131.8 - 34,348.8 - 193.5 
2. INVERSIÓN FUERA DE PRESUPUESTO 186,278.1 194,755.0 179,573.8 -7.8 -8.3 

PIDIREGAS (B)2/ 156,107.4 194,755.0 176,965.3 -9.1 7.8 
Pemex-Exploración y Producción 145,349.4 179,848.3 168,833.4 -6.1 10.5 
Pemex-Refinación 8,844.3 12,610.5 6,808.2 -46.0 -26.8 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 1,696.4 1,543.1 1,313.5 -14.9 -26.3 
Pemex-Petroquímica 217.2 753.1 10.2 -98.6 -95.5 

Fondo para la Inversión de PEMEX3/ 30,170.8 - 2,608.5 - -91.8 
Física (C) 506.1  333.9 - -37.2 

Pemex-Exploración y Producción 473.9 - 2.8 - -99.4 
Pemex-Refinación - - 20.4 - - 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica  32.1 - 106.8 - 216.5 
Pemex-Petroquímica - - 203.9 - - 

Amortización de PIDIREGAS (E) 29,664.7 - 2,274.6 - -92.7 
Pemex-Exploración y Producción  29,664.7 - 2,274.6 - -92.7 

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
1/ Variación en términos reales. Deflactor 1.0512 del Índice Nacional de Precios al Consumidor al mes de diciembre de 2008. 
2/ Se refiere a inversión financiada. Incluye intereses capitalizables. 
3/ Incluye los fondos: Aprovechamiento para Obras de Infraestructura (AOI), Aprovechamiento sobre Recursos Excedentes 

(ARE), de Ingresos Excedentes (FIEX) y de Excedentes (FEX). 
Fuente: Petróleos Mexicanos. 
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- La inversión fuera de presupuesto ejercida ascendió a 179,573.8 millones 
de pesos, 8.3 por ciento menor en términos reales con relación a lo erogado 
el año anterior. Esta cantidad significó un cumplimiento de 92.2 por ciento 
respecto a la programada. 

 En PIDIREGAS el gasto de inversión fue 176,965.3 millones de pesos. 
Estos recursos se destinaron a 25 proyectos, de los cuales 
22 correspondieron a Pemex-Exploración y Producción y uno de cada 
organismo subsidiario restante. De ese total, Pemex-Exploración y 
Producción ejerció 95.4 por ciento, Pemex-Refinación 3.8 por ciento, 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 0.7 por ciento, y Pemex-
Petroquímica 0.1 por ciento. 

 Con recursos provenientes de los fondos para la inversión de PEMEX 
se ejercieron 2,608.5 millones de pesos, los cuales se destinaron 
principalmente a la amortización de intereses capitalizables del registro 
Pidiregas. El monto total erogado mediante estos fondos fue 91.8 por 
ciento, inferior con respecto al del año previo. La disminución en los 
montos autorizados se fundamenta en la normatividad establecida en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008. 

Inversión por organismo subsidiario 

Pemex-Exploración y Producción 

El programa de inversiones en las actividades de exploración y producción 
primaria tiene el propósito de aumentar las reservas probadas, mejorar 
sustancialmente su tasa de restitución y sostener los niveles de producción en 
el mediano y largo plazos. 

- Para mantener la producción de petróleo crudo, Pemex-Exploración y 
Producción desarrolla una política de administración eficiente de los 
yacimientos en explotación. Con esta base se definieron diversas iniciativas 
para intensificar la actividad exploratoria en el Golfo de México profundo; 
fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias y la ejecución de 
proyectos para mejorar el factor de recuperación y desarrollar nuevas 
reservas. 
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Con el propósito de alcanzar la maximización económica de la cartera de 
inversión, en 2008 el organismo subsidiario modificó el alcance de los 
proyectos Antonio J. Bermúdez, Bellota-Chinchorro, Jujo-Tecominoacán y 
Poza Rica. Asimismo, inició el proyecto Lakach en la Región Marina Suroeste, 
con una inversión total de 14,575.8 millones de pesos, que prevé erogar en 
cinco años. Los recursos de este proyecto se destinarán a continuar las 
actividades de delimitación y desarrollo de campos en aguas profundas del 
Golfo de México, en donde se ha identificado un gran potencial de 
hidrocarburos. 

La inversión total devengada en Pemex-Exploración y Producción totalizó 
221,049.4 millones de pesos; de este monto 49,938.6 millones de pesos 
correspondió a inversión presupuestaria (16.7 por ciento física y 83.3 por 
ciento de amortización Pidiregas), 168,833.4 millones a PIDIREGAS y 
2,277.4 millones de los fondos de inversión (99.9 por ciento de amortización 
Pidiregas). 

- La inversión física presupuestaria (sin amortizaciones Pidiregas) ascendió a 
8,351 millones de pesos, 26.9 por ciento mayor a 2007. Con respecto al 
presupuesto, se observó un cumplimiento de 104.4 por ciento, debido a 
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mayores gastos en rehabilitación, modificación y reacondicionamiento por 
contratos, y arrendamientos varios para inversión. 

- Por otra parte, de amortización Pidiregas se erogaron 41,587.6 millones de 
pesos, cantidad 38.2 por ciento menor a la consignada en el presupuesto 
original. Con respecto a la primera adecuación presupuestal (2 de enero de 
2008) se tuvo un menor ejercicio de 5.1 por ciento. 

La inversión PIDIREGAS fue 10.5 por ciento mayor a la de 2007 y registró un 
cumplimiento con respecto al presupuesto original de 93.9 por ciento. 

- Los cuatro proyectos que modificaron su alcance ejercieron 
24,444.7 millones de pesos, monto que significó 123.9 por ciento del 
autorizado para todo el año, principalmente por el mayor ejercicio que 
observó el Proyecto Integral Jujo-Tecominoacán, de poco más del doble del 
monto autorizado. De esos cuatro sólo el Proyecto Integral Poza Rica 
registró un menor ejercicio de 13.6 por ciento (399.4 millones de pesos) 
con respecto al monto previsto.  

- El proyecto Lakach ejerció 269.2 millones de pesos, monto 6.1 por ciento 
menor al presupuesto original. 

Los proyectos integrales Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Programa Estratégico de 
Gas, Burgos, Antonio J. Bermúdez y Aceite Terciario del Golfo, ejercieron 
132,132 millones de pesos, 78.3 por ciento de la inversión PIDIREGAS en 
exploración y producción. Entre los principales resultados del ejercicio de estas 
inversiones, se encuentran los siguientes: 

Proyecto integral Principales resultados 
Cantarell - Terminación de dos gasoductos y un oleogasoducto. 

- Una planta eliminadora de nitrógeno (NRU por sus siglas en inglés). 
- Dos equipos de compresión para inyectar gas al yacimiento e incrementar el 

aprovechamiento de gas. 
- Se logró cien por ciento de éxito en la perforación y terminación de 20 pozos de 

desarrollo que resultaron productores, de los cuales diez de ellos fueron no 
convencionales (nueve submarinos y uno horizontal). 

Ku-Maloob-Zaap - Terminación de dos gasoductos y dos nitrogenoductos. 
- Una plataforma habitacional y una plataforma de perforación.  
- Se perforaron 19 pozos y se logró cien por ciento de éxito en la terminación de 

20 pozos de desarrollo que resultaron productores. 
- Reparación mayor a 15 pozos y menor a 125 pozos. 

Continúa 
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Concluye 

Proyecto integral Principales resultados 

Programa Estratégico de Gas - Tres estaciones de recolección de gas, una estación de compresión y una 
estación de medición de gas. 

- Dos gasoductos, un oleoducto, cinco oleogasoductos. 
- Dos plataformas recuperadoras de pozo. 
- Terminación de 30 pozos exploratorios y 43 de desarrollo. 

Burgos - Terminación de 22 pozos exploratorios y 201 pozos de desarrollo. 
- Siete estaciones de recolección de gas. 
- Terminación de 12 gasoductos y un gasolinoducto. 

Antonio J. Bermúdez - Una planta de inyección de nitrógeno. 
- Terminación de 55 pozos de desarrollo. 

Aceite Terciario del Golfo - Perforación de 289 pozos y terminación de 237 pozos de desarrollo. 
- Construcción de dos baterías de separación, Agua Fría II y Coapechaca I. 
- Terminación de cuatro gasoductos y cuatro oleoductos. 

Fuente: Pemex-Exploración y Producción. 

- En marzo de 2008, inició operaciones la planta eliminadora de nitrógeno 
con capacidad nominal de proceso de 630 millones de pies cúbicos diarios 
en el Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex. Esta planta permitirá 
eliminar el nitrógeno contenido en el gas asociado producido en el Activo 
Integral Cantarell; apoyará el proceso de extracción del crudo producido en 
este activo mediante bombeo neumático, además de cumplir con la NOM-
001-SECRE-2003 que regula la calidad del gas natural para su venta. 

En 2008 se ejercieron 2,274.6 millones de pesos del Fondo de Ingresos 
Excedentes (FEX), los cuales se aplicaron en su totalidad al pago de 
amortizaciones Pidiregas. Además, se erogaron 2.8 millones de pesos en 
inversión física proveniente del fondo de Aprovechamiento para Obras de 
Infraestructura (AOI), mismo que no se contempló en el presupuesto original. 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

La inversión en gas y petroquímica básica se orienta al desarrollo de la 
infraestructura de proceso, transporte y almacenamiento que contribuya al 
desarrollo industrial del país. Busca cumplir con las normas de calidad de cada 
producto aprovechando las oportunidades para hacer mejoras operativas, 
reducción de costos y disminuir la vulnerabilidad en el sistema de transporte 
por ductos. 



Petróleos Mexicanos 

 

42 

La inversión total devengada en Pemex-Gas y Petroquímica Básica ascendió a 
4,431 millones de pesos, los cuales se integraron por 3,010.7 millones de 
presupuestaria (93.6 por ciento física y 6.4 por ciento para registro Pidiregas), 
1,313.5 millones de inversión PIDIREGAS y 106.8 millones de los fondos de 
inversión. 

La inversión física presupuestaria ejercida en gas y petroquímica básica fue 
2,817.7 millones de pesos, 12.3 por ciento mayor en términos reales de lo 
erogado en 2007. Sin embargo, el cumplimiento con respecto al presupuesto 
original fue 68.9 por ciento, debido a menores gastos en rehabilitación, 
modificación y reacondicionamiento por contrato, y construcción de obras. 

 En 2008, el organismo subsidiario continuó el proyecto Estación de 
Compresión Emiliano Zapata, el cual consta de una estación de 
compresión y del libramiento a Jalapa, de 48 pulgadas por 
22.5 kilómetros. Esta obra permitirá incrementar la capacidad de 
transporte de gas natural en el ducto de 48 pulgadas Cempoala-Santa 
Ana, de 914 a 1,270 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, y 
contribuirá a atender el crecimiento de la demanda de la zona centro 
del país. 
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 Al cierre del año se terminó la estación de compresión, y continúa la 
construcción del libramiento y su interconexión al Sistema Nacional de 
Gasoductos (SNG). La conclusión del proyecto está prevista para 
febrero de 2010. 

- En 2008, los gastos de amortización Pidiregas que efectuó el organismo 
subsidiario ascendieron a 193 millones de pesos, monto 7.4 por ciento 
menor al estimado en el presupuesto original. 

- La inversión PIDIREGAS fue 26.3 por ciento inferior en términos reales a la 
del año previo y 14.9 por ciento menor a la aprobada en el presupuesto 
original; esta última variación se debió al retraso en la entrega de equipo 
crítico para la construcción de las plantas criogénicas V y VI en el Complejo 
Procesador de Gas Burgos, en virtud de que en diciembre de 2007, el 
contratista se vio afectado por condiciones climatológicas adversas, 
repercutiendo en atrasos respecto al programa anual del proyecto. 

 En diciembre 2008 concluyó la construcción de la planta criogénica 
modular V en el Complejo Procesador de Gas Burgos; en tanto que la 
terminación de la planta VI se estima en febrero de 2009. Con la 
construcción de estas plantas se llegará a una capacidad de proceso 
criogénico de 1,200 millones de pies cúbicos diarios en ese complejo. 
Este proyecto se construye con recursos PIDIREGAS. 

 Al cierre del ejercicio la capacidad de proceso criogénico en Pemex-Gas 
y Petroquímica Básica era de 5,592 millones de pies cúbicos diarios. 

- En 2008, Pemex-Gas y Petroquímica Básica erogó 106.8 millones de 
pesos en inversión física proveniente del AOI, misma que no se contempló 
en el presupuesto original. Estos recursos se destinaron al mantenimiento 
de las plantas criogénicas de los complejos procesadores de gas Cactus y 
Ciudad Pemex, a la rehabilitación de la red de ductos en la Región Norte y 
al mantenimiento de los ductos de gas licuado y de petroquímicos. 

Por otra parte, Pemex-Gas y Petroquímica Básica, con el fin de contar con la 
infraestructura requerida para procesar 200 millones de pies cúbicos diarios de 
gas húmedo dulce del Proyecto Aceite Terciario del Golfo, se propuso la 
construcción de una nueva planta criogénica en el Complejo Procesador de Gas 
Poza Rica. El proyecto incluye principalmente: 
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- Una planta criogénica modular con capacidad para procesar 200 millones 
de pies cúbicos diarios de gas húmedo dulce; un tren de fraccionamiento de 
licuables de 12 mil barriles diarios; dos esferas de 20 mil barriles cada una 
para almacenamiento de gas licuado; un quemador ecológico; una planta de 
tratamiento de efluentes; dos subestaciones eléctricas; tres compresores de 
aire; y su integración con los servicios existentes en el Complejo Procesador 
de Gas Poza Rica. 

Pemex-Refinación 

En refinación se actualiza el Modelo de Optimización del Sistema Nacional de 
Refinación con una visión de largo plazo, a fin de evaluar la rentabilidad de las 
inversiones en proyectos estratégicos, que contribuyan a la reducción de la 
importación de gasolinas y de destilados intermedios. 

En este contexto, la inversión total ejercida en Pemex-Refinación fue 
22,270.5 millones de pesos, de la cual 15,441.9 millones de pesos 
correspondió a inversión presupuestaria (68 por ciento física y 32 por ciento 
de amortización Pidiregas), 6,808.2 millones a PIDIREGAS y 20.4 millones de 
los fondos, en su totalidad para inversión física. 
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- La inversión física presupuestaria ejercida por el organismo subsidiario 
ascendió a 10,503.9 millones de pesos, 38.7 por ciento mayor que en 
2007. Con respecto al presupuesto original se tuvo un cumplimiento de 
79 por ciento debido principalmente al resultado combinado de una 
reducción en el renglón de obra pública, y un mayor gasto en 
mantenimiento para darle suficiencia operativa a las seis refinerías del SNR 
y a las terminales de almacenamiento y reparto del Pacífico y del Golfo de 
México. Asimismo, se realizó un gasto mayor por el reemplazo del parque 
vehicular de autotanques propios; la implantación del Sistema de Control y 
Adquisición de Datos (SCADA) a siete poliductos de la red de ductos de 
Pemex-Refinación, la rehabilitación, optimización e ingeniería para el 
cumplimiento de la NOM-148 relativa a la recuperación de azufre en 
refinerías, y el combate del mercado ilícito de combustibles. 

 Durante 2008, Pemex-Refinación adquirió 356 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 677 unidades con más de 10 años de 
servicio. En 2010 se estima llegar a 1,150 unidades reemplazadas, 
esto es 83.8 por ciento del total de la flotilla que se tenía al cierre de 
2008. Los vehículos de 20 mil litros de capacidad cada uno 
transportan gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium, así como 
Pemex Diesel. 

 Para optimizar la distribución de productos petrolíferos en el país y 
renovar la flota petrolera con el fin de cumplir con las regulaciones 
nacionales e internacionales en materia de seguridad y protección al 
medio ambiente marino, el organismo subsidiario realizó la compra de 
cuatro buquetanques (uno con una capacidad de 40 mil toneladas de 
peso muerto, dos de 50 mil toneladas y otro de 47 mil toneladas) con 
una antigüedad no mayor a tres años, mediante el esquema de 
arrendamiento financiero con opción de compra. 

 Con respecto al proyecto Infraestructura de Almacenamiento y 
Distribución Tuxpan-México, se contrataron las ingenierías y el 
suministro de tubería. Este proyecto tiene como objetivo garantizar el 
suministro de combustibles a la zona metropolitana a un costo mínimo, 
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con una operación eficiente y segura, mediante la ampliación de la 
capacidad de transporte por ducto. 

- Por amortización Pidiregas el organismo subsidiario erogó 4,938 millones 
de pesos, monto 7.5 por ciento mayor al estimado en el presupuesto 
original. 

- En 2008, la inversión PIDIREGAS autorizada a Pemex-Refinación fue 
12,610.5 millones de pesos para la ejecución de tres proyectos: 
reconfiguración de la refinería de Minatitlán, Calidad de los Combustibles y 
Conversión de Residuales en la refinería de Salamanca. Bajo esta modalidad 
el organismo subsidiario ejerció un monto de 6,808.2 millones de pesos 
que significó un cumplimiento de 54 por ciento. Esta cantidad se destinó 
exclusivamente a continuar el proyecto de reconfiguración de la refinería 
Minatitlán, ya que los otros dos proyectos no ejercieron su presupuesto. 

 En la reconfiguración de la refinería de Minatitlán se tuvo un 
cumplimiento de 101.7 por ciento del presupuesto original. Al cierre 
de 2008, el avance físico acumulado del proyecto fue 87.4 por ciento 
y el financiero 73 por ciento. Cabe señalar que en agosto se presentó a 
la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento un cambio en el 
alcance para su incorporación en el presupuesto de 2009.  

 Con este proyecto aumentará la producción de combustibles de mayor 
valor agregado a fin de obtener 108 mil barriles diarios de gasolinas, 
74 mil barriles diarios de diesel y turbosina, con un proceso de crudo de 
240 mil barriles diarios (70 por ciento Maya). El proyecto considera la 
construcción de nueve plantas de proceso, incluida la planta de 
coquización retardada; las obras de integración; servicios auxiliares; un 
gasoducto de 12 pulgadas por diez kilómetros; un oleoducto de 
30 pulgadas por 14 kilómetros; y un hidrogenoducto de 10 pulgadas 
por 24.5 kilómetros. 

 En el caso del proyecto Calidad de los Combustibles se avanzó en las 
ingenierías y en abril se realizó el dictamen del perito independiente. 
Sin embargo, las aclaraciones al dictamen se extendieron hasta 
septiembre, debido a esta situación el proceso licitatorio se reprogramó 
para 2009. 
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 En cuanto al proyecto Conversión de Residuales en la refinería de 
Salamanca se reprogramó para iniciar las ingenierías en 2009, 
resultado del estudio de simulación rigurosa para redefinir el esquema 
de la reconfiguración conforme a la premisa “cero producción de 
combustóleo y asfalto”, basada en la condición ambiental de la zona. 

- La inversión física proveniente del AOI fue 20.4 millones de pesos. Los 
recursos se destinaron al rubro de adquisiciones para apoyar la suficiencia 
operativa de la refinería de Minatitlán. El presupuesto original no consideró 
inversión por este concepto. 

Pemex-Petroquímica 

En petroquímica la inversión total ascendió a 1,297.7 millones de pesos, 
23.3 por ciento superior en términos reales a 2007. La inversión física 
presupuestaria fue 1,083.6 millones de pesos, a PIDIREGAS correspondió un 
monto de 10.2 millones y se ejercieron 203.9 millones provenientes de los 
fondos.  

- Los recursos presupuestarios se orientaron principalmente a las 
ampliaciones de las plantas de etileno de 600 a 900 mil toneladas anuales, 
y de óxido de etileno de 225 a 360 mil toneladas anuales en el Complejo 
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Petroquímico Morelos; y de estireno de 150 a 250 mil toneladas anuales 
en La Cangrejera. La continuidad de estos proyectos se evalúa en función 
de la iniciativa del proyecto Etileno XXI. El ejercicio del gasto observó un 
cumplimiento de 31.1 por ciento debido a la suspensión temporal de estos 
proyectos hasta que se defina la construcción del proyecto Etileno XXI. 

- La inversión PIDIREGAS se destinó a la modernización del tren de 
aromáticos del Complejo Petroquímico La Cangrejera. Los recursos 
autorizados bajo esta modalidad no se ejercieron por la misma razón 
comentada en el párrafo anterior. 

- La inversión física proveniente del AOI fue 203.9 millones de pesos, y se 
destinó a la ampliación de la planta de óxido de etileno del Complejo 
Petroquímico Morelos. Este monto no se consideró en el presupuesto original. 

Corporativo de Petróleos Mexicanos 

La inversión física total en el Corporativo de Petróleos Mexicanos fue 
563.1 millones de pesos, más del doble de la realizada en 2007. Con respecto 
al presupuesto autorizado se tuvo un cumplimiento de 62.8 por ciento debido 
al menor ejercicio en los rubros de adquisición de bienes muebles e inmuebles, 
por desfase en la adjudicación de compromisos para la adquisición de 
mobiliario y equipo para hospitales, equipo de cómputo, electrónico, y 
automotriz; en rehabilitación, modificación y acondicionamiento por contrato y 
construcción de obras debido a que se difirieron algunos proyectos para clínicas 
y hospitales y de la realización del proyecto y detalle de construcción de una 
unidad deportiva en Ciudad del Carmen. Por otra parte, la inversión financiera 
ejercida ascendió a 34,348.8 millones de pesos. 

Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) 

Como resultado de la búsqueda de nuevos esquemas de contratación para 
aumentar la producción de hidrocarburos en México y reducir las 
importaciones de gas natural, Petróleos Mexicanos ha realizado tres rondas de 
licitación de contratos para ejecutar obras y servicios necesarios para la 
producción de gas natural desde 2003 hasta 2008, en consecuencia firmó 
nueve Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) correspondientes a los 
bloques Reynosa-Monterrey, Cuervito, Misión, Fronterizo, Olmos, Pandura-
Anáhuac, Pirineo, Nejo y Monclova.  
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Contratos de obra pública financiada 

B l o q u e  F e c h a  d e  f i r m a  
Monto  de l  cont ra to  

( m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s )  

Reynosa-Monterrey 14 de noviembre de 2003 2,437.2 

Cuervito 21 de noviembre de 2003 260.1 

Misión 28 de noviembre de 2003 1,035.6 

Fronterizo 8 de diciembre de 2003 265.0 

Olmos 9 de febrero de 2004 343.6 

Pandura-Anáhuac 9 de diciembre de 2004 900.4 

Pirineo 23 de marzo de 2005 645.3 

Nejo 3 abril de 2007 911.5 

Monclova 20 de abril de 2007 433.5 

TOTAL 7,232.1 
La suma puede no coincidir debido a redondeo. 
Fuente: Pemex-Exploración y Producción. 

A mediados de 2008, Pemex-Exploración y Producción dio por terminado, de 
manera anticipada, el contrato del bloque Pandura-Anáhuac, ya que con base 
en los resultados operativos alcanzados en ese bloque, realizó un análisis 
técnico y económico del proyecto, el cual indicó que no existían elementos 
para asegurar la viabilidad económica y financiera del mismo bajo las 
condiciones legales, técnicas, económicas y financieras estipuladas en el 
contrato, pues no generarían los recursos suficientes para su amortización y 
para el pago de las obligaciones contractuales. La terminación anticipada4 es 
un mecanismo previsto en los COPF que permite proteger y garantizar las 
mejores condiciones para Petróleos Mexicanos. 

- El esquema de contratos de obra pública financiada ha permitido a Pemex-
Exploración y Producción aumentar su capacidad de ejecución en la Cuenca 
de Burgos. De esta manera, de abril de 2004 a diciembre de 2008 la 
producción promedio mensual de gas natural lograda mediante los 
contratos tuvo un crecimiento de 418.5 por ciento, al pasar de 59 a 
305.9 millones de pies cúbicos diarios. En 2008, la producción promedio 

                                                           
4/ Conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y en los artículos 120 de su Reglamento; 18 de la Ley General de Deuda; 32 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 203 de su Reglamento; así como en lo estipulado en 
la Cláusula 29 numerales (ii) y (iii) del propio contrato. 
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anual se ubicó en 256 millones de pies cúbicos diarios, 35.1 por ciento 
mayor que la obtenida el año previo y representó 18.5 por ciento de la 
producción total del Activo Integral Burgos, 5.1 puntos porcentuales más 
que en 2007. 

Producción promedio mensual por bloque de gas natural  

(millones de pies cúbicos diarios) 

 
Reynosa-

Monterrey 
Misión Cuervito Fronterizo 

Pandura-
Anáhuac

Pirineo Monclova Nejo Total 

2004 8.8 28.0 13.4 6.4     56.6 
2005 19.8 42.6 19.2 9.8 8.2 2.6   102.2 
2006 37.8 50.2 17.2 10.5 16.9 5.1   137.7 
2007 45.3 61.7 18.3 11.4 17.9 5.8 14.4 14.6 189.5 

Enero 40.9 65.0 17.8 11.4 19.6 6.0   160.7 
Febrero 44.7 61.9 18.1 10.8 19.8 5.6   160.9 
Marzo 44.8 59.2 17.1 10.4 19.8 5.6   156.8 
Abril 49.2 59.3 17.0 10.3 19.8 5.7   161.3 
Mayo 46.4 61.9 16.8 11.3 18.5 5.6   160.5 
Junio 46.4 61.3 17.5 12.2 18.2 5.6   161.1 
Julio 44.5 59.6 17.0 12.4 16.9 5.8 11.9 10.0 178.2 
Agosto 45.2 61.4 17.3 12.0 17.1 5.8 31.2 26.4 216.5 
Septiembre 43.9 64.6 20.5 11.7 16.4 5.8 32.9 32.7 228.5 
Octubre 42.7 61.0 19.9 11.8 16.0 5.9 30.7 32.2 220.1 
Noviembre 46.9 61.1 20.9 11.5 16.2 6.1 32.2 35.8 230.7 
Diciembre 48.2 64.4 20.0 10.9 17.2 6.1 32.9 36.5 236.2 
2008 44.6 70.8 19.9 12.3 7.6 12.7 48.3 39.8 256.0 

Enero 50.6 68.9 20.3 11.1 17.0 6.0 31.2 35.2 240.4 
Febrero 50.0 67.4 20.0 11.0 16.7 6.0 32.5 33.4 237.1 
Marzo 48.9 69.5 19.8 11.0 17.1 6.0 40.8 33.8 246.8 
Abril 46.9 70.0 19.1 10.3 17.7 5.7 46.9 34.0 250.6 
Mayo 46.0 70.2 19.0 10.4 17.3 4.1 44.3 33.4 244.8 
Junio 45.3 72.2 19.0 10.2 6.4 2.7 44.9 33.4 234.2 
Julio 44.1 70.7 19.4 10.6  2.5 46.8 33.9 228.0 
Agosto 42.6 74.3 19.8 13.3  2.8 57.7 41.1 250.7 
Septiembre 40.3 72.4 21.4 13.9  6.6 58.6 47.5 260.6 
Octubre 40.3 71.0 21.0 14.5  13.5 60.1 50.0 270.4 
Noviembre 40.0 71.7 20.1 15.3  44.4 58.9 51.1 301.5 
Diciembre 40.2 71.5 19.9 15.7  52.1 56.2 50.3 305.9 

Fuente: Pemex-Exploración y Producción. 
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Actividades que mejoran el desarrollo de los proyectos  

Petróleos Mexicanos ejecuta sus proyectos, en especial 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 del Sistema 
Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP). Este sistema permitirá 
mejorar la capacidad para conceptualizar, desarrollar y ejecutar los proyectos de 
inversión que requiere la industria petrolera paraestatal. 

- El SIDP es un proyecto en el que participan las direcciones corporativas de 
Ingeniería y Desarrollo de Proyectos (DCIDP), de Operaciones y de 
Finanzas. El sistema está constituido por un conjunto de criterios, 
procedimientos y prácticas que definen el proceso de los proyectos de 
inversión, desde su visualización (cuando un proyecto se propone como 
parte de una iniciativa estratégica), hasta su arranque operativo.  

- En 2008 se emitió la versión “0” del Manual del Sistema Institucional de 
Desarrollo de Proyectos, que permitirá mejoras sustanciales de la eficacia 
operativa en la gestión de los proyectos estratégicos industriales de la empresa. 

Otras acciones y proyectos relevantes, correspondientes a 2008, fueron los 
siguientes: 

- En el marco del Programa Anual de Normalización y conforme al artículo 
67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la DCIDP elaboró 
siete normas de referencia en la materia, mismas que entraron en vigor.  

- Continuó la implantación del sistema de control de volúmenes de obra en 
los contratos a precios unitarios administrados por la DCIDP. Esta 
herramienta permite (a los responsables de la supervisión) administrar los 
contratos de obra pública, mediante el control sistematizado de los 
generadores de obra programada, adicional, extraordinaria y el cálculo de 
ajuste de costos que dan origen a las estimaciones, con base en los 
ordenamientos y disposiciones normativas en materia de obra pública. 
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 La DCIDP puso el SIDP a disposición de los organismos subsidiarios y 
capacitó al personal de los mismos: 88 trabajadores de Pemex-
Refinación, 145 de Pemex-Gas y Petroquímica Básica y 81 de Pemex-
Petroquímica, además de 11 de la DCIDP. 

- Petróleos Mexicanos presidió los trabajos de la Comisión de Coordinación 
Sectorial de la Macrofunción de Obra Pública (CCSMOP), responsable de 
atender y dar seguimiento a los compromisos acordados con la Secretaría 
de la Función Pública, en el marco del Programa de Transparencia y 
Rendición de Cuentas.  

 En 2008 se capacitó a 285 servidores públicos mediante el curso de 
supervisores de obra. En este curso, que se verificó por tercer año 
consecutivo, participaron expertos de Petróleos Mexicanos. 

- En materia de licitaciones, las acciones de mejora permitieron que el 
porcentaje de inconformidades presentadas fuera 5 por ciento, el de 
inconformidades fundadas 1.1 por ciento (con relación al número de 
licitaciones celebradas) y 0.6 por ciento respecto al monto contratado, 
niveles semejantes a los del año anterior, los más bajos desde hace siete 
años cuando inició la medición de estos indicadores. 

- Se aplicó una encuesta para determinar el índice de transparencia relativo a 
la percepción de los contratistas respecto a la honestidad, normatividad y 
equidad en el proceso de obra pública en Petróleos Mexicanos. Los 
resultados de dicha encuesta muestran que se han mantenido los niveles 
registrados en los últimos siete años.  

- Se revisaron 53 bases de licitación con la participación de los interesados, 
antes de hacer pública su convocatoria. Este mecanismo permite la 
contratación de los proyectos más importantes de la empresa con la mayor 
trasparencia, y un mínimo de errores e inconformidades. 

- Se contrató a 46 Testigos Sociales a fin de garantizar el desarrollo de los 
principales procesos de licitación en igualdad de condiciones y transparencia 
con base en los lineamientos establecidos por la SFP. 

- Para mantener actualizado el Sistema de Bitácora Electrónica de Obra de la 
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Industria Petrolera (BEO)5 y condiciones de operación óptima, se integró 
un grupo institucional conformado por representantes del Corporativo de 
Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y empresas filiales.  

                                                           
5/ Herramienta informática, de Petróleos Mexicanos, para la supervisión, vigilancia, control, y revisión del 
desarrollo de obras públicas implantada en 2007. 
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4. Reservas de hidrocarburos 

Las reservas totales de hidrocarburos (3P) estimadas al 31 de diciembre de 
2008, que corresponden a la suma de las reservas probadas, probables y 
posibles, son de 43,562.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 
De este volumen, 32.9 por ciento corresponden a las  probadas, 33.3 por 
ciento a las probables y 33.8 por ciento a las posibles. 

De la misma manera que en años previos, la evaluación de reservas probadas 
se efectuó de acuerdo con los lineamientos emitidos en la materia por la 
Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, en tanto que 
las reservas probables y posibles están alineadas a las definiciones emitidas por 
la Society of Petroleum Engineers (SPE), por el World Petroleum Council 
(WPC) y la American Association of Petroleum Geologists (AAPG). 

15 514.2 14 717.2

14 604.7 14 621.2

14 307.7

15 257.4
14 516.915 144.4

14 737.9

2006 2007 2008

Fuente: Pemex-Exploración y Producción.
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43 562.645 376.3 44 482.7

920.1893.6

Reservas totales de hidrocarburos (3P) al 31 de diciembre

(millones de barriles de petróleo crudo equivalente)



Petróleos Mexicanos 

 

56 

Reservas de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2008 

Totales 3P (MMbpce) R e g i ó n 

Distribución 
porcentual de 

reservas 
( % ) 

Tipo de 
hidrocarburo 

Distribución 
porcentual de 

reservas 
( % ) 

Marina Noreste 29.4 Petróleo crudo 71.0 
Marina Suroeste 11.9 Condensados 1.3 
Norte 45.3 Líquidos de planta 8.0 
Sur 13.4 Gas seco equivalente a 

líquido 
19.7 

Tipo de crudo* ( % ) Tipo de gas natural ( % ) 

Pesado 54.4 Asociado 74.1 
Ligero 35.4 No asociado 25.9 

Total 

Probadas 

Probables 

Posibles 

43,562.6 

14,307.7 

14,516.9 

14,737.9 

Superligero 10.2   

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. 

Las variaciones que presentan las reservas de hidrocarburos al 31 de diciembre 
de 2008 con respecto al año anterior, se conforman de tres conceptos 
principales: 

- Adiciones: variaciones originadas por descubrimientos mediante la 
perforación y terminación de pozos exploratorios y delimitadores. 

- Desarrollos: modificaciones a las reservas existentes por la perforación y 
terminación de pozos de desarrollo. 

- Revisiones: rubro que agrupa a diferentes situaciones que pueden originar 
modificaciones a las reservas, tales como cambios en el pronóstico de 
producción y en los precios de los hidrocarburos, actualizaciones a los 
modelos geológico-petrofísicos y de simulación de flujo de los campos, 
implantación de nuevas estrategias de explotación y modificaciones a las 
prácticas operativas, principalmente. 

Las variaciones por delimitación, desarrollos y revisiones, pueden resultar en 
aumentos o disminuciones, mientras que las variaciones por incorporación 
exploratoria siempre serán incrementos. 
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Incorporación de reservas 3P por descubrimientos 

La actividad exploratoria efectuada durante 2008 permitió incorporar una 
reserva 3P por 1,482.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 
40.7 por ciento más que el volumen incorporado en 2007, y el más alto desde 
la adopción de lineamientos de la SEC. De las reservas descubiertas, 24.5 por 
ciento son reservas probadas, 37 por ciento probables y 38.4 por ciento 
posibles. Del total de la reserva 3P descubierta, 71.9 por ciento se encuentra 
en yacimientos de aceite y 28.1 por ciento en los de gas no asociado. 

Los descubrimientos más importantes de 2008 se ubicaron en la porción 
marina de las cuencas del sureste. 

- En la porción marina se descubrieron reservas 3P por 1,262.8 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente, 85.2 por ciento del volumen total 
incorporado a nivel nacional. Los descubrimientos sobresalientes fueron los 
realizados por los pozos Pit-DL1, Ayatsil-DL1 y Kambesah-1, de la Región 
Marina Noreste, que aportaron 813.5 millones de barriles, en tanto que los 
pozos Tecoalli-1, Tsimin-1, Xanab-DL1 y Yaxché-DL1, de la Región 
Marina Suroeste, contribuyeron con 449.3 millones de barriles. 
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 377.8
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 548.6
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Fuente: Pemex-Exploración y Producción.
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- La Región Sur incorporó 110.1 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente con la terminación de los pozos Teotleco-1 y Rabasa-101. 

- La Región Norte aportó 109.2 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, con los pozos exploratorios Cali-1, Peroné-1, Grande-1, 
Murex-1 y Ricos-1001, del Activo Burgos, y Aral-1, Aris-1, Cauchy-1, 
Kabuki-1 y Maderaceo-1, localizados en Veracruz. 

Tasa de restitución integrada de reservas probadas 

La tasa de restitución integrada de reservas probadas,6 resultado de una 
restitución de reservas probadas de 1,041.6 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente y una producción de 1,451.1 millones de barriles en 2008, 
se ubicó en 71.8 por ciento, siendo la tasa más alta desde la adopción de los 
lineamientos de la SEC. Este logro fue resultado de la estrategia que lleva a 
cabo Petróleos Mexicanos para alcanzar la meta de una tasa de restitución de 
probadas de 100 por ciento en 2012. 

                                                           
6/ La tasa de restitución integrada de reservas probadas, se determina mediante la relación de la variación neta de 
reservas probadas entre la producción del periodo, donde dicha variación es originada por adiciones 
(descubrimientos y delimitaciones), revisiones y desarrollos. 

Tasa de restitución integrada de reservas probadas (1P) 
1/

(por ciento)
71.8

50.3

41.0

26.4
22.725.5

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1/ A partir de 2003 se utiliza para la estimación de la reserva probada (1P) las definiciones emitidas por SEC.

Fuente: Pemex-Exploración y Producción 
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Relación reserva-producción 

La relación reserva-producción, valor que resulta de dividir la reserva 
remanente al 31 de diciembre de 2008, por la producción de petróleo crudo 
equivalente del año fue 9.9 años para la reserva probada, 19.9 años para la 
reserva 2P y 30 años para la reserva 3P. Es importante mencionar que estos 
valores se estiman bajo el supuesto de una producción constante durante el 
mismo periodo, sin tomar en cuenta reclasificaciones e incorporaciones por 
descubrimientos futuros, situaciones improbables de ocurrir en actividades de 
exploración y producción. 

Evolución histórica de las reservas de hidrocarburos 

(millones de barriles de petróleo crudo equivalente) 

Año 
R e s e r v a s  a l  

i n i c i o  d e  
a ñ o  

D e s c u b r i -
m i e n t o s  

D e s a r r o l l o s  y  
d e l i m i t a -

c i o n e s  
R e v i s i o n e s P r o d u c c i ó n  

R e s e r v a s  
a l  f i n a l  
d e  a ñ o  

T o t a l e s     

2008 44,482.7 1,482.1 206.6 -1,157.8 -1,451.1 43,562.6 

2007 45,376.3 1,053.2 16.5 -360.1 -1,603.2 44,482.7 

2006 46,417.5 966.1 123.1 -512.2 -1,618.2 45,376.3 

2005 46,914.1 950.2 562.2 -404.7 -1,604.2 46,417.5 

2004 48,041.0 916.2 234.9 -667.1 -1,610.8 46,914.1 
     

P r o b a d a s  +  p r o b a b l e s      

2008 29,861.6 912.4 547.0 -1,045.3 -1,451.1 28,824.6 

2007 30,771.6 675.4 413.6 -395.8 -1,603.2 29,861.6 

2006 32,258.1 412.1 206.5 -486.8 -1,618.2 30,771.6 

2005 33,485.9 276.6 498.7 -398.8 -1,604.2 32,258.1 

2004 34,900.3 462.8 334.3 -600.7 -1,610.8 33,485.9 

      
P r o b a d a s       

2008 14,717.2 363.8 1,068.7 -390.9 -1,454.1 14,307.7 

2007 15,514.2 182.8 517.4 106.0 -1,603.2 14,717.2 

2006 16,469.6 182.9 999.2 -519.3 -1,618.2 15,514.2 

2005 17,649.8 136.8 335.8 -48.6 -1,604.2 16,469.6 

2004 18,895.2 240.8 335.8 -211.2 -1,610.8 17,649.8 
Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
Fuente: Pemex-Exploración y Producción. 
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Principales estadísticas 

La reserva probada disminuyó 409.5 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, atribuible principalmente a la extracción de hidrocarburos durante 
2008 de 1,451.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Los 
descubrimientos, delimitaciones, desarrollos y revisiones aportaron 
1,041.6 millones de barriles, cantidad que compensó parcialmente el efecto de 
la producción del año. 

Para la reserva 2P, la reducción fue 1 036.9 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente y para la reserva 3P de 920.2 millones de barriles. En ambos 
casos, la producción del año 2008 fue la causa principal de estas reducciones. 
De esta forma, si se elimina el efecto de la producción, se presentan 
incrementos en las reservas 2P y 3P por 414.2 y 530.9 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, respectivamente. 

Variación de las reservas de hidrocarburos 
(por ciento) 

T a s a  d e  r e s t i t u c i ó n  R e l a c i ó n  

Año 
V a r i a c i ó n  

n e t a  S ó l o  
d e s c u b r i m i e n t o s  

A d i c i o n e s ,  
r e v i s i o n e s  y  
d e s a r r o l l o s  

R e s e r v a / P r o d u c -
c i ó n  ( a ñ o s )  

T o t a l e s     
2008 -2.1 102.1 36.6  30 
2007 -2.0 65.7 44.3  28 
2006 -2.2 59.7 35.7  28 
2005 -1.1 59.2 69.0  29 
2004 -2.3 57.0 30.0  29 

P r o b a d a s  +  p r o b a b l e s  
2008 -3.5 62.9 28.5  20 
2007 -2.9 42.1 43.2  19 
2006 -4.6 25.5 8.1  19 
2005 -3.7 17.2 23.5  20 
2004 -4.1 28.7 12.2  21 

P r o b a d a s     
2008 -2.8 25.1 71.8  10 
2007 -5.1 11.4 50.3  9 
2006 -5.8 11.3 41.0  10 
2005 -6.7 8.5 26.4  10 
2004 -6.6 14.9 22.7  11 

Fuente: Pemex-Exploración y Producción. 
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Región Marina Noreste 

La región contribuyó 47.5 por ciento a la producción total nacional, es decir, 
689.5 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Sus reservas 
probadas al 31 de diciembre de 2008 eran de 6,712.3 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, 46.9 por ciento del total nacional. Las reservas 
disminuyeron 312.3 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 
variación explicada por la producción extraída en el periodo. Si se elimina el 
efecto de la producción, se logra un incremento de reservas de 377.2 millones 
de barriles de petróleo crudo equivalente, por los resultados de los pozos 
Ayatsil-DL1, Pit-DL1 y Kambesah-1, así como por el desarrollo de los campos 
del Complejo Ku-Maloob-Zaap, lo cual permitió reclasificar reservas de la 
categoría probable a probada. 

Esta región concentró 29.4 por ciento del total nacional de la reserva 3P, es 
decir, 12,785.9 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Esta cifra 
fue 571.8 millones de barriles inferior a la reportada el año anterior, debido a la 
producción de 2008. 

Región Marina Suroeste 

La reserva probada de hidrocarburos en la Región Marina Suroeste, al 31 de 
diciembre de 2008, se ubicó en 1,893.9 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, 13.2 por ciento del total nacional, con un incremento de 
263.8 millones de barriles con respecto al año anterior. En la región se 
descubrieron y reclasificaron reservas probadas por 524.1 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente, volumen superior a la producción de 2008 de 
260.2 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Así, la tasa de 
restitución integrada de reservas probadas fue mayor a 200 por ciento. Esto se 
debe al desarrollo de los campos May, Bolontikú y Sinán, y a la revisión del 
comportamiento de la presión-producción de los campos Caan, Ixtal y Chuc. 

Al cierre de 2008, las reservas 3P de la Región Marina Suroeste ascendían a 
5,189.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 11.9 por ciento de 
las reservas nacionales en la misma categoría. Las reservas 3P de la región 
tuvieron un incremento neto de 429.4 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, aun si se considera la producción extraída. 
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Reservas totales de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2008 

Categoría/Región 2007 
Descubri-
mientos 

Desarrollos y 
delimitaciones 

Revisio-
nes 

Produc-
ción 

2008 

Petróleo crudo 
equivalente 
(MMbpce) 

44,483 1,482 207 -1,158 -1,451 43,563 

Marina Noreste 13,358 814 18 -714 -690 12,786 
Marina Suroeste 4,760 449 136 105 -260 5,189 
Norte 20,149 109 28 -348 -214 19,725 
Sur 6,216 110 25 -201 -288 5,862 

       
Aceite crudo (MMb) 31,212 1,096 163 -518 -1,022 30,930 

Marina Noreste 11,937 790 21 -452 -639 11,657 

Marina Suroeste 2,928 231 139 103 -183 3,217 

Norte 12,546 0 -24 -,88 -32 12,403 

Sur 3,801 75 26 -82 -168 3,653 
       
Condensado (MMb) 879 10 -45 -263 -19 562 

Marina Noreste 616 4 -4 -240 -8 369 

Marina Suroeste 147 6 -43 -20 -5 84 

Norte 19 0 2 0 -2 19 

Sur 96 0 0 -3 -4 89 
       
Líquidos de planta 
(MMb) 

3,575 98 35 -122 -94 3,491 

Marina Noreste 283 7 0 -19 -15 257 

Marina Suroeste 422 77 20 16 -26 510 

Norte 1,971 0 10 -51 -11 1,918 

Sur 898 14 4 -67 -42 807 
       
Gas seco (MMMpc) 45,859 1,450 282 -1,325 -1,643 44,623 

Marina Noreste 2,710 67 4 -16 -145 2,620 

Marina Suroeste 6,566 707 104 28 -240 7,166 

Norte 29,193 568 206 -1,087 -874 28,005 
Sur 7,390 108 -32 -250 -384 6,832 
Las sumas pueden no coincidir por redondeo. 
Fuente: Pemex-Exploración y Producción. 

Región Norte 

En 2008, los campos de la Región Norte produjeron 931.1 miles de millones 
de pies cúbicos de gas natural, 36.8 por ciento de la producción nacional total 
de este hidrocarburo. La producción total de esta región en términos de 
petróleo crudo equivalente ascendió a 213.6 millones de barriles. Las reservas 
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probadas de la región de 1,652.4 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, significan 11.5 por ciento del total de esta categoría. Durante el 
año, las reservas probadas disminuyeron 69.1 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente, sin embargo, si se elimina el efecto de la producción, resulta 
un incremento en la reserva de 144.5 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, y una tasa de restitución integrada de reservas probadas de 
67.7 por ciento, producto de la actividad de desarrollo de campos y 
reclasificaciones, principalmente en las cuencas gasíferas de Burgos y Veracruz. 

La reserva total 3P de la Región Norte asciende a 19,724.8 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente, 45.3 por ciento del total nacional. Con 
respecto al año anterior, se presenta una reducción de 424.2 millones de 
barriles causados sobre todo por la producción de 2008 y la revisión del 
comportamiento presión-producción de varios campos. 

Región Sur 

La reserva probada de hidrocarburos en la Región Sur ascendió a 
4,049.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 28.3 por ciento de 
las reservas probadas del país. Con respecto al año previo, la reserva probada 
mostró un decremento de 291.9 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, atribuible en gran medida a la producción de la región en 2008, la 
cual ascendió a 287.8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En 
los Activos Integrales Muspac y Samaria se presentaron ligeras reducciones por 
el comportamiento presión-producción de los yacimientos. 

La reserva 3P de la Región Sur ascendió a 5,862.5 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, presentando una disminución respecto a la cifra del 
año anterior de 353.7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 



 



Memoria de Labores 2008 

 

65 

5. Resultados operativos 

En 2008, el desarrollo de las actividades operativas de Petróleos Mexicanos 
arrojó resultados favorables en algunos aspectos, como la incorporación de 
reservas, que superó las expectativas. Sin embargo, en otros casos los 
resultados alcanzados no fueron los esperados. En particular no se alcanzó la 
meta de producción de petróleo crudo, y la de producción de gas natural 
asociado de la Región Marina Noreste presentó un alto contenido de nitrógeno 
debido a la mayor producción de pozos cercanos a la zona de transición del 
campo Cantarell. La caída en la producción de crudo y el contenido de 
nitrógeno en el gas afectaron el nivel de proceso de crudo y el de gas húmedo 
amargo, así como la producción de líquidos del gas, de petrolíferos y de 
petroquímicos. 

Los factores principales que contribuyeron a estos resultados fueron una 
mayor declinación de la producción de crudo en los campos maduros, la falta 
de infraestructura para la reinyección de gas, efectos meteorológicos adversos 
y retrasos en algunas licitaciones. 

5.1 Exploración 

Las acciones en exploración y producción primaria están orientadas a 
maximizar el valor económico de los hidrocarburos, promover el desarrollo 
técnico del personal, y operar en condiciones de seguridad, en armonía con las 
comunidades y el medio ambiente donde se efectúan estas actividades. 

Las iniciativas se agrupan en las categorías que conforman la cadena de valor -
exploración y producción primaria-, así como en las actividades de soporte, 
entre las que destacan los servicios de perforación y mantenimiento de pozos, 
logística y servicios marinos, construcción de obras, transporte de 
hidrocarburos, y seguridad y medio ambiente. Estas iniciativas, junto con las 
acciones específicas constituyen el programa de trabajo en exploración y 
producción 2007-2015. 

Para documentar y transparentar los resultados y evaluar el avance en materia 
de exploración, Pemex-Exploración y Producción continuó el desarrollo de sus 
actividades con un enfoque hacia el proceso adoptado desde 2007, relativo a 
la evaluación del potencial petrolero, incorporación de reservas y delimitación 
de yacimientos. 
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Evaluación del potencial petrolero 

En 2008, la evaluación del potencial petrolero se realizó principalmente en la 
parte profunda de la Cuenca del Golfo de México, en los proyectos Golfo de 
México B y Golfo de México Sur, en tanto que en las cuencas del sureste se 
llevaron a cabo los proyectos Coatzacoalcos, Malpaso y Reforma, con los 
siguientes resultados: 

- En sismología 2D se tuvo un avance de 5,492 kilómetros y en 3D de 
9,248 kilómetros cuadrados.  

- Se terminaron seis pozos exploratorios de los cuales dos fueron productivos, 
Tamil 1 del Proyecto Golfo de México B, y el pozo Tecoalli 1 del proyecto 
Coatzacoalcos. La relevancia estratégica del pozo Tamil 1 radica en su 
ubicación geográfica cercana a anteriores descubrimientos no desarrollados, 
Alak, Kach y Kastelán, en tirantes menores a 500 metros que en conjunto 
integran un nuevo polo de desarrollo en el mediano plazo, y que además 
pudiera extenderse hacia el norte en donde se perfora el pozo Etbakel 1. 

- Adicionalmente, en agosto de 2008 inició la perforación del pozo Tamha 1, 
con tirante de agua de 1,121 metros, al noroeste de Ciudad del Carmen y a 
100 kilómetros del pozo Tamil 1. 

En relación al avance en proyectos con tirantes mayores a 500 metros, se 
adquirieron 5,492 kilómetros cuadrados de sísmica 3D con lo cual se da por 
terminada la adquisición del estudio Anegada Labay que cubrió un área de 
8,600 kilómetros cuadrados. En base a esta información se generan cuatro 
localizaciones exploratorias que evaluarán posibles yacimientos de gas seco. 
Con respecto al estudio Aquila se adquirieron 3,121 kilómetros cuadrados de 
sísmica 3D, a fin de fortalecer el portafolio nacional de oportunidades. 

Para el desarrollo de campos recientemente descubiertos se actualizó el 
estudio del área de Coatzacoalcos Profundo mediante la homologación de 
criterios con estándares internacionales, base para la evaluación técnica y 
económica desde una perspectiva probabilística en aguas profundas del Golfo 
de México. Conforme a este estudio se documentó el proyecto de inversión 
Lakach que considera la perforación de un pozo delimitador con terminación 
submarina y de ocho pozos de desarrollo. 
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Incorporación de reservas 

Las actividades relacionadas con el proceso de incorporación de reservas se 
desarrollan en las cuencas de Burgos, Sabinas, Veracruz y las del sureste, 
específicamente en los proyectos: Integral Burgos, Integral Veracruz, 
Comalcalco, Julivá, Reforma, Simojovel, Campeche Oriente, Campeche 
Poniente y Litoral de Tabasco Marino. 

En 2008 se adquirieron 2,019 kilómetros de sísmica 2D, principalmente, en el 
estudio Siberia-Relámpago-Rodrigueño del proyecto Muzquiz, y 2,915 
kilómetros cuadrados de sísmica 3D, en especial, en los estudios Sur de 
Mareógrafo y Monclova Sur–Huerta de la Cuenca de Burgos, y en el estudio 
Tobalá-Moba del proyecto Simojovel. Además, se terminaron 54 pozos 
exploratorios, de los cuales 21 resultaron productores. 

- En las cuencas de Burgos y Sabinas resultaron ocho pozos productores de 
gas. De éstos destacan los pozos Cali 1 con una producción inicial de 
22.7 millones de pies cúbicos diarios de gas seco, el pozo Murex 1 con 
10.7 millones de pies cúbicos diarios de gas seco y el pozo Ricos 1001 con 
8.6 millones de pies cúbicos diarios de gas y condensado.  

- En la Cuenca de Veracruz se tuvieron descubrimientos significativos con 
seis pozos productores de gas seco, de los cuales sobresalen el pozo 
Kabuki 1, con una producción inicial de 17.4 millones de pies cúbicos 
diarios, Anguilas 1 con 14.1 millones de pies cúbicos diarios y Maderaceo 1 
con 11 millones de pies cúbicos diarios.  

- Finalmente, en las cuencas del sureste, porción terrestre, se incorporaron 
volúmenes importantes de aceite con los pozos Teotleco 1 con una 
producción inicial de 3.6 miles de barriles diarios y Rabasa 101 con 
2.7 miles de barriles diarios. En la porción marina el pozo Tekel 1, aportó 
una producción inicial de 6 mil barriles diarios, el Tsimin 1 de 2.9 miles de 
barriles diarios y el pozo Kambesah 1 de 1.2 miles de barriles diarios. Este 
último por estar ubicado en el área limítrofe de los campos Ixtoc, Kutz y Ku 
permitirá ampliar la zona para su explotación. 

Delimitación de yacimientos 

Las actividades contenidas en el proceso de delimitación de yacimientos se 
impulsan con el propósito de reclasificar reservas que permitan reducir el costo 
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de descubrimiento y desarrollo, así como disminuir la incertidumbre para la fase 
de desarrollo de campos. Estas actividades se realizaron en la porción marina 
de las cuencas del sureste con los proyectos Campeche Oriente, Campeche 
Poniente y Litoral de Tabasco Marino.  

- En la porción marina de las cuencas del sureste se terminaron cuatro pozos 
productores de aceite, dos de ellos en el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap 
(Pit DL1 con una producción inicial de 8.7 miles de barriles diarios y Ayatsil 
DL1 con 4.2 miles de barriles diarios), y los otros dos en el Activo Integral 
Litoral de Tabasco (Xanab DL1 con un aforo de 5.4 miles de barriles diarios 
y Yaxche DL1 de 5 mil barriles diarios). 

En resumen, durante 2008, se terminaron 65 pozos de exploración, seis 
correspondieron al proceso de evaluación del potencial petrolero, 54 a 
incorporación de reservas y cinco a delimitación de yacimientos. Este resultado 
global significó un aumento de 32.7 por ciento con respecto a 2007.  
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- En 2008, de los 65 pozos terminados, 13 fueron productores de aceite, 
12 de gas seco y dos de gas seco y condensado. Con estos resultados se 
tuvo un éxito en exploración de 41.5 por ciento, 11.6 puntos porcentuales 
inferior al obtenido el año previo. Asimismo, se descubrieron 14 campos, 
que incorporaron reservas probadas (1P), seis de crudo y ocho de gas. 

- El porcentaje de éxito corresponde únicamente a pozos que han 
incorporado reservas probadas, conforme a los lineamientos de la Comisión 
de Valores de Estados Unidos. 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos 2007-2012 en el 
marco de los procesos de evaluación del potencial petrolero, incorporación de 
reservas y delimitación de yacimientos, se definieron diversas líneas de acción 
para atender las áreas de oportunidad siguientes: 

- Asegurar los recursos de inversión para continuar los programas de 
exploración y delimitación, y por otra parte, que los proyectos de inversión 
respectivos estén validados con metodologías rigurosas. 

- Actualizar los recursos prospectivos del país. 
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- Fortalecer la base de datos de oportunidades exploratorias, tomando como 
fuente los recursos prospectivos con base en los estudios específicos para 
incluir localizaciones identificadas y no identificadas.  

- Detectar, mediante la adquisición de sísmica 3P de los proyectos de Aquila 
y Anegada-Labay, oportunidades de volúmenes importantes con un mayor 
grado de certidumbre del potencial petrolero. 

5.2 Producción de petróleo crudo y gas natural 

Del mismo modo que en exploración, los resultados en el ámbito de 
producción se alinean con el proceso y sus actividades conforme a la cadena de 
valor de la empresa, desarrollo de campos y explotación de yacimientos. 

Desarrollo de campos 

Para desarrollar un campo petrolero se requieren estudios integrales y sísmicos 
tridimensionales, perforar y terminar pozos de desarrollo e intermedios y 
construir su infraestructura. 

Al cierre de 2008 se terminaron 664 pozos de desarrollo (604 terrestres y 
60 marinos), 8.9 por ciento más que el año previo. Del total, 401 son de 
aceite, 85 de gas y condensado, 126 de gas seco, 50 improductivos, un 
inyector de agua y uno de nitrógeno. 

- El éxito en pozos de desarrollo fue 92.4 por ciento, 1.6 puntos 
porcentuales menos al alcanzado en 2007. Con estos resultados se obtuvo 
una producción incremental promedio diaria de 164.6 miles de barriles 
diarios de crudo y 338 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. 

- La mayor parte de los pozos terminados se ubicó en los activos integrales 
Poza Rica-Altamira y Burgos de la Región Norte, y en Cinco Presidentes, 
Samaria-Luna y Bellota-Jujo de la Región Sur. Estas dos últimas regiones 
contribuyeron 73 por ciento y 17.8 por ciento, respectivamente, del total 
de pozos de desarrollo terminados. 
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Por localización geográfica, las actividades de desarrollo se concentraron en la 
Región Norte, con 485 de los pozos terminados, en esta región sobresalen los 
activos Poza Rica-Altamira, con 263 pozos y Burgos con 201. En la Región 
Sur se registraron 118 de desarrollo, en donde el activo Cinco Presidentes 
aportó 45 pozos, Samaria-Luna 37 y Bellota-Jujo 22. En la Región Marina 
Noreste fueron 41 pozos de desarrollo, mientras que en la Región Marina 
Suroeste se terminaron 20 pozos. 

En 2008 se registró un promedio de 6,381 pozos en operación, 101 más que 
en 2007. Sin embargo, la producción de hidrocarburos totales por pozo fue 
621.6 barriles diarios, cantidad 11 por ciento menor que el año previo.  

Explotación de yacimientos 

La infraestructura de producción y transporte se construye una vez terminados 
los pozos. Para la explotación de los campos se recurre, en un inicio, a la 
presión misma del yacimiento y se realizan intervenciones mayores y menores 
a pozos. Cuando la presión de los yacimientos disminuye se utilizan técnicas 
de recuperación secundaria y mejorada, y se utilizan sistemas artificiales de 
explotación. 
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En 2008, se realizaron 2,817 intervenciones a pozos, 19.5 por ciento más 
que las efectuadas el año previo. Con estos trabajos se obtuvo una producción 
incremental promedio diaria de 169.5 miles de barriles diarios de crudo y 
465 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. 

Producción y distribución de petróleo crudo 

Las actividades más importantes que realiza Petróleos Mexicanos para 
mantener la producción de petróleo crudo se concentran principalmente en 
Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y Chicontepec. 

En Cantarell las actividades se orientan a administrar adecuadamente su 
declinación: 

- Para elevar la productividad de los pozos se aplican sistemas de 
recuperación mejorada. 

- Se desarrollan procesos para desplazar agua, de los yacimientos invadidos, a 
su posición original para recuperar parte del volumen de crudo almacenado 
en la matriz del yacimiento. 

- En noviembre de 2006, en el Activo Integral Cantarell, se terminó el primer 
pozo horizontal para la recuperación de crudo en ventanas reducidas. Al 
cierre de 2008 se habían perforado cuatro pozos horizontales y 13 árboles 
submarinos. Cabe destacar que en la Región Marina Noreste, a la cual 
pertenece este activo, se han perforado ocho horizontales, un multilateral y 
13 árboles submarinos. 

- Se procede a la deshidratación y desalinización del crudo producido, lo cual 
permite la apertura de pozos estrangulados por problemas de calidad y el 
manejo de la producción con alto contenido de agua costa fuera.  

- Se instalan turbocompresores para enviar más gas a proceso e inyectar gas 
al yacimiento. De igual forma, se construye infraestructura para la inyección 
de gas al yacimiento. 

En Ku-Maloob-Zaap, donde la producción de crudo es del tipo extrapesado, se 
instrumentan de manera simultánea tres iniciativas para cumplir con los 
requisitos de calidad de los crudos: 



Memoria de Labores 2008 

 

73 

- Manejo de crudos extrapesados (mezclado y mejoramiento). 
- Deshidratación y desalado de los crudos. 
- Automatización de los procesos de operación. 

Durante 2008, inició el mezclado de crudo ligero de 32° API con aceite del 
Activo Integral Ku-Maloob-Zaap de 13° API para mantener la calidad de 
20.9° API. La operación de mezclado se lleva a cabo en la Unidad Flotante de 
Producción, Almacenamiento y Descarga (FPSO por sus siglas en inglés).7 

Con respecto a Chicontepec y a las características geológicas de la cuenca en 
la que se ubica (Paleocanal de Chicontepec), las acciones se orientan hacia el 
desarrollo de una amplia infraestructura para la explotación óptima de reservas 
contenidas en esa cuenca que representan 39 por ciento del total nacional 
(17.7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente). Se estima, que en 
un horizonte de 20 años, se perforen alrededor de 16 mil pozos, la 
construcción de más de mil macroperas,8 95 baterías de separación, y cuatro 
centros de proceso. 

- En 2008 se terminaron 237 pozos de desarrollo. La producción promedio 
de crudo ascendió a 30 mil barriles diarios y 51 millones de pies cúbicos 
diarios de gas. Al cierre de ese año, se han adquirido 312 kilómetros de 
información sísmica 2D y 535 kilómetros cuadrados de 3D, construido 
69 macroperas, una batería de separación de hidrocarburos, 65 ductos y un 
sistema de recuperación secundaria. 

En este contexto, en 2008 la producción total de petróleo crudo en el país 
promedió 2,791.6 miles de barriles diarios, 9.2 por ciento inferior a la registrada 
en 2007, fundamentalmente por la caída de 30.3 por ciento (451 mil barriles 
diarios) de la proveniente del Activo Integral Cantarell, que no fue compensada en 
su totalidad por el aumento de 33.9 por ciento (178.9 miles de barriles diarios) 
de la producción del Activo Integral Ku-Maloob-Zaap. En 2008, la producción de 
estos activos, de los cuales principalmente se obtiene crudo pesado, representó 
98.9 por ciento del total extraído de este tipo de crudo en el país. 

                                                           
7/ Floating Production Storage and Offloading System. Unidad que se encuentra fija y anclada. En ésta se recibe 
crudo, se realiza la separación de aceite y gas, se almacena crudo, se lleva a cabo el calentamiento y mezclado de 
crudos, la compresión de gas, y el bombeo en alta presión de crudo, principalmente para exportación. 
8/ Lugar en donde se asentarán los equipos que se utilizan para la perforación exploratoria y producción de 
hidrocarburos. 
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- La disminución en la producción total de petróleo crudo se explica por una 
mayor declinación de la producción de Cantarell; al diferimiento de 
producción en el campo Ixtal, por una falla en el oleogasoducto de 
24 pulgadas Ixtal-Abkatún, que ocasionó el cierre temporal de pozos en la 
Región Marina Suroeste; y al cierre de pozos por altos inventarios, 
atribuibles a la cancelación de cargamentos en el sur de Estados Unidos, 
consecuencia del huracán Ike en las refinerías de ese país. 

En la producción de crudo, la Región Marina Noreste continuó siendo la más 
importante con una aportación de 62.5 por ciento del total nacional, con 
1,745.6 miles de barriles diarios, en donde resalta el Activo Integral Cantarell 
con 1,039.5 miles de barriles diarios. La diferencia de 706.1 miles de barriles 
diarios la aportó el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap. 

- La producción del Activo Integral Cantarell disminuyó de 1,261.2 miles de 
barriles diarios en diciembre de 2007 a 852.9 miles de barriles diarios en 
diciembre de 2008. Ello se debió principalmente a la declinación del campo 
así como a los avances de los contactos gas-aceite y agua-aceite en el 
yacimiento.  
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- En tanto que la producción de Ku-Maloob-Zaap aumentó de 624.2 miles 
de barriles diarios en diciembre de 2007 a 782.7 miles de barriles diarios en 
el mismo mes de 2008, es decir un incremento de 25.4 por ciento. 

La Región Marina Suroeste aportó 17.9 por ciento, equivalente a 500.3 miles 
de barriles diarios. La Región Sur contribuyó 16.4 por ciento al producir 
458.7 miles de barriles diarios. El restante 3.1 por ciento provino de la Región 
Norte con un volumen de 87.1 miles de barriles diarios. 

Por tipo de crudo, el pesado constituyó la mayor parte de la producción total al 
aportar 1,765.6 miles de barriles diarios, equivalente a 63.2 por ciento, el 
crudo ligero con 815.5 miles de barriles diarios contribuyó 29.2 por ciento, y 
el crudo superligero, con 210.4 miles de barriles diarios, representó 7.5 por 
ciento.  

- Los campos Ixtal, Chuc y Caan localizados en la Región Marina Suroeste, 
así como Samaria, Jujo, Iride y Puerto Ceiba de la Región Sur, sobresalen 
como los principales productores de crudo ligero, y en el caso del tipo 
superligero, el Activo Litoral de Tabasco en la Región Marina Suroeste y los 
Activos Samaria-Luna y Bellota-Jujo en la Región Sur son los más 
importantes. 
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En 2008, la disponibilidad total de petróleo crudo, naftas y condensados fue 
2,793.3 miles de barriles diarios, volumen 9.2 por ciento (284.5 miles de 
barriles diarios) inferior al obtenido el año previo. De la disponibilidad total, 
1,216.2 miles de barriles diarios se destinaron al SNR, 131.1 miles de barriles 
diarios al Complejo Petroquímico La Cangrejera, 1,406.9 miles de barriles 
diarios a terminales de exportación, y el volumen restante correspondió a 
empaque, variación de inventarios y diferencias estadísticas. 

Producción y distribución de gas natural 

En 2008, la producción de gas natural fue 6,918.6 millones de pies cúbicos 
diarios, 14.2 por ciento superior a la del año previo.  

- De gas asociado se obtuvieron 4,319.8 millones de pies cúbicos diarios, lo que 
representó un crecimiento de 25.4 por ciento, fundamentalmente por la 
mayor producción de pozos cercanos a la zona de transición del Activo Integral 
Cantarell en la Región Marina Noreste. En esta región, como resultado de la 
aplicación de procesos de recuperación secundaria, la producción de gas 
presenta un alto contenido de nitrógeno, por lo que aproximadamente 39 por 
ciento de su producción no pudo ser enviada a proceso. 

- De gas no asociado se produjeron 2,598.8 millones de pies cúbicos diarios, 
cantidad ligeramente menor a la alcanzada en 2007. 
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Las regiones Norte y Marina Noreste fueron las principales abastecedoras de 
gas natural. La Región Norte con 36.7 por ciento de la producción total al 
contribuir con 2,543.9 millones de pies cúbicos diarios, en la cual 
1,382.7 millones de pies cúbicos diarios provinieron del Activo Burgos; de este 
último 18.5 por ciento de la producción provino de los COPF. 

La Región Marina Noreste contribuyó 1,901.3 millones de pies cúbicos diarios, 
equivalentes a 27.5 por ciento de la producción total. Asimismo, la Región Sur 
aportó 1,450.6 millones de pies cúbicos diarios, y la Región Marina Suroeste 
1,022.9 millones de pies cúbicos diarios, volúmenes que representaron 21 por 
ciento y 14.8 por ciento del total de la producción nacional, respectivamente. 

En 2008, la disponibilidad de gas natural ascendió a 8,054.5 millones de pies 
cúbicos diarios, 11.7 por ciento mayor a la del año previo. De la disponibilidad 
total, 85.9 por ciento provino de la producción en campos y 14.1 por ciento 
de las plantas de gas.  

- Pemex-Exploración y Producción consumió 847.6 millones de pies cúbicos 
diarios, 10.5 por ciento de la disponibilidad total, misma que empleó en 
operación e inyección a yacimientos.  

- El envío a la atmósfera de gas natural ascendió a 1,333.5 millones de pies 
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cúbicos diarios, volumen 143.8 por ciento (786.6 millones de pies cúbicos 
diarios) superior al de 2007, debido al alto contenido de nitrógeno en este 
hidrocarburo que superó la capacidad de compresión y transporte de las 
regiones marinas y por limitaciones operativas de las plantas de gas para 
procesar gas húmedo con alto contenido de nitrógeno. 

 El aprovechamiento del gas producido en 2008 fue 80.7 por ciento 
mientras que en el año anterior fue 91 por ciento. 

 El gas hidrocarburo (sin nitrógeno) enviado a la atmósfera ascendió a 
851.5 millones de pies cúbicos diarios, 82.8 por ciento mayor al de 
2007. 

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica recibió 5,637.9 millones de pies cúbicos 
diarios, lo que representó 70 por ciento de la disponibilidad total. 

- La diferencia correspondió al encogimiento en compresión y transporte, al 
envío a Pemex-Refinación, al envío de CO2 a la atmósfera y su inyección a 
yacimientos, y a diferencias estadísticas. 

La decisión de explotar la zona de transición en Cantarell, antes de contar con 
la infraestructura para reinyectar el gas, se fundamenta en la generación de 
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mayor valor. Extraer el crudo de esa zona y enviar gas a la atmósfera, genera 
un valor mayor en comparación con la opción de cerrar dicha producción. Si 
bien la opción que maximiza el valor económico de la explotación es reinyectar 
el gas producido, la mejor alternativa en ausencia de la infraestructura 
necesaria es la extracción del crudo y el envío del gas a la atmósfera. 

Para revertir la tendencia en el aprovechamiento del gas, Petróleos Mexicanos 
ha tomado diversas acciones en las regiones marinas, entre las que destacan: 

- Incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos de compresión. 
El Sistema de Confiabilidad de Operación que al cierre de 2008 registró un 
avance global de 24 por ciento. 

- Mejorar la eficiencia del proceso de endulzamiento, con un avance de 42 por 
ciento al 31 de diciembre de 2008. 

- Aumentar la eficiencia operativa de la planta recuperadora de nitrógeno 
(NRU por sus siglas en inglés) de Ciudad Pemex.  

- Aumentar la capacidad de inyección de gas amargo al yacimiento (de 
350 millones de pies cúbicos diarios a 1,230 millones de pies cúbicos 
diarios). Al cierre del año la capacidad de inyección era de 650 millones de 
pies cúbicos diarios de gas amargo, debido a la entrada en operación de los 
compresores de alta presión en Akal C y Akal G. 

- Incrementar la capacidad de manejo de gas en alta presión en 140 millones 
de pies cúbicos diarios, mediante la instalación de dos turbocompresores en 
Akal B. Al cierre de 2008, el avance de cada uno de los compresores era de 
58 por ciento y 59 por ciento, respectivamente. 

5.3 Convenios de colaboración 

En 2008, conforme al marco jurídico vigente, Petróleos Mexicanos suscribió 
10 convenios de colaboración no comerciales con siete compañías petroleras 
internacionales. Estos convenios tienen el propósito de intercambiar 
conocimientos tecnológicos (acceder a mejores prácticas operacionales de la 
industria petrolera internacional) en temas claves para el desarrollo de 
proyectos en aguas profundas, producción de crudos pesados e incremento en 
el factor de recuperación en campos terrestres y marinos mediante la 
aplicación de tecnologías de recuperación mejorada.  
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Convenios de colaboración 2008 

Convenios Materia 

Chevron Deepwater 
México, Inc. 

Convenio específico de colaboración para el Programa de Capacitación en 
Aguas Profundas en el Proyecto de Modelado de Cuenca. 

Convenio general de colaboración científica y tecnológica. 

Ecopetrol Convenio general de colaboración académica, científica y tecnológica. 

Japan Oil and Gas and 
Metals National Corp.  

Estudio conjunto para la optimización del desarrollo mediante inyección de 
agua y recuperación mejorada en yacimientos turbídicos. 

Estudio conjunto en nueva tecnología de levantamiento electromagnético en la 
exploración y explotación de crudo. 

Estudio conjunto en aguas profundas. 

Maersk Olie Og Gas Intercambio de empleados 

ExxonMobil E & P 
México 

Estudio conjunto en temas exploratorios en un área de estudio seleccionada 
(Bolol). 

Total Cooperation 
Technique Mexique 
Sociedad Simplificada por 
Acciones 

Colaboración para el diseño y modelado de levantamiento símico 3D de azimut 
amplio. 

ENI SPA E & P. División 
de Exploración y 
Producción 

Programa de capacitación en perforación en aguas profundas y de diseño de 
pozos de aguas profundas. 

Fuente: Pemex-Exploración y Producción. 

5.4 Proceso del gas natural y líquidos del gas 

Durante 2008 se procesaron 4,239.6 millones de pies cúbicos diarios de gas, 
con una disminución de 1 por ciento respecto al año previo. Del total, 75.2 por 
ciento correspondió a gas húmedo amargo y 24.8 por ciento a gas húmedo 
dulce. El proceso de gas húmedo dulce disminuyó 68.6 millones de pies 
cúbicos diarios (6.1 por ciento) por su menor disponibilidad y el de gas 
húmedo amargo aumentó 25.6 millones de pies cúbicos diarios (0.8 por 
ciento). 

La producción de gas seco proveniente de los complejos procesadores de gas 
durante 2008 ascendió a 3,461.3 millones de pies cúbicos diarios, 2.4 por 
ciento menor a la obtenida en 2007. Esta variación se explica por la 
disminución del proceso de gas húmedo dulce. Si a este valor se suma el gas 
que procede directamente de los campos de Pemex-Exploración y Producción 
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y las corrientes de etano enviado a ductos, la oferta total de gas seco de origen 
nacional promedió 4,920 millones de pies cúbicos diarios. 

- Durante 2008, el Consumo Nacional Aparente (CNA) de gas seco 
promedió 5,262.9 millones de pies cúbicos diarios, si se suma a la 
producción de la empresa la importación de 450.4 millones de pies cúbicos 
diarios de gas natural seco y se le resta la exportación de 107.4 millones de 
pies cúbicos diarios de este hidrocarburo. 

 Petróleos Mexicanos utilizó 41.4 por ciento del CNA de gas seco para 
desarrollar diversas actividades tales como: bombeo neumático, 
combustible y materia prima para sus procesos industriales. Al mercado 
nacional destinó 58.4 por ciento (ventas a terceros), y 0.2 por ciento 
correspondió a empaque y a diferencias estadísticas. 

Los productos obtenidos del fraccionamiento de líquidos: gas licuado, gasolinas 
naturales (naftas) y etano (los dos últimos petroquímicos básicos),9 productos 
pesados del Complejo Procesador de Gas Reynosa y líquidos del Complejo 
Procesador de Gas Arenque, alcanzaron 375.7 miles de barriles diarios, 
volumen 7.2 por ciento menor respecto al observado en 2007. Esto se explica 
                                                           

9/ Conforme al Art. 3° 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 para negro de humo, 8) naftas (gasolinas naturales) y, 9) metano (este último 
cuando provenga de carburos de hidrógeno, obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio nacional y se 
utilice como materia prima en los procesos industriales petroquímicos). Diario Oficial de la Federación 28 de 
noviembre de 2008. 

3 444.5 3 546.4 3 461.3

1 152.2 1 333.6 1 382.3
87.4

87.0 76.4

2006 2007 2008

(millones de pies cúbicos diarios)

Fuente: Base de Datos Institucional.

De plantas

Directo de campos

Etano a ductos

4 684.1 4 967.0 4 919.9

Oferta nacional de gas seco



Petróleos Mexicanos 

 

82 

por el menor recibo y proceso de condensados, que se ubicó en 54.2 miles de 
barriles diarios, 31.2 por ciento inferior a 2007. Asimismo, se explica por el 
elevado contenido de nitrógeno en el gas húmedo amargo. 

- Del total de productos del fraccionamiento de líquidos, 48.5 por ciento 
correspondió a gas licuado, 31.2 por ciento a etano, 19.8 por ciento a 
gasolinas naturales y 0.5 por ciento a productos pesados de Reynosa y 
líquidos de Arenque. 

5.5 Producción de petrolíferos y gas licuado 

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

En 2008, el volumen total de crudo procesado en el SNR fue 1,261 miles de 
barriles diarios, 0.7 por ciento inferior al año previo. Este comportamiento se 
explica principalmente por un menor suministro de crudo y variabilidad de la 
calidad del mismo; por problemas de oportunidad en la logística de retiro de 
productos intermedios y residuales; y por retrasos en la reparación de 
oleoductos y problemas operativos en los mismos.  

Proceso de petróleo crudo por refinería 

(miles de barriles diarios) 

Refinería 2006 2007 2008 
Variación (%) 
2008-2007 

Total 1,284.2 1,269.8 1,261.0 -0.7 
Cadereyta 207.2 210.2 208.3 -0.9 
Madero 149.3 141.4 152.1 7.6 
Minatitlán 168.6 170.1 161.6 -5.0 
Salamanca 196.4 187.6 192.5 2.6 
Salina Cruz 290.0 271.5 279.4 2.9 
Tula 272.7 288.9 267.2 -7.5 

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

Las refinerías de Madero, Salina Cruz y Salamanca, aumentaron su proceso, en 
particular la de Madero, 7.6 por ciento. Las tres refinerías restantes (Tula, 
Minatitlán y Cadereyta) presentaron un comportamiento opuesto. 
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En 2008, la producción de petrolíferos y gas licuado promedió 1,490.1 miles 
de barriles diarios, 1.4 por ciento inferior a 2007, lo que se debió 
principalmente a un menor proceso de crudo, y a la disminución de la 
producción de gas licuado en los complejos procesadores de gas. 

Producción de petrolíferos 

(miles de barriles diarios) 

 2006 2007 2008 
Variación (%) 
2008-2007 

Petrolíferos  1,546.4 1,511.4 1,490.1 -1.4 
Gas licuado 1/ 240.7 225.5 208.2 -7.7 
Gasolinas 456.8 456.4 451.5 -1.1 

Pemex Magna 413.7 425.7 418.7 -1.6 
Pemex Premium 35.0 26.1 25.4 -2.7 
Otras 2/ 8.1 4.6 7.4 60.9 

Querosenos  65.2 66.3 64.0 -3.5 
Diesel 328.1 334.0 343.5 2.8 

Pemex Diesel 318.3 326.2 336.1 3.0 
Otros 9.8 7.8 7.4 -5.1 

Combustóleo 325.7 301.5 288.7 -4.2 
Otros petrolíferos 129.9 127.6 134.1 5.1 

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
1/ Incluye gas licuado de los complejos procesadores de gas. 
2/ Incluye gasnafta de los complejos petroquímicos. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

La producción de gas licuado se ubicó en 208.2 miles de barriles diarios, 
7.7 por ciento inferior a la de 2007. Esta variación se debió a la menor 
disponibilidad de gas húmedo dulce y condensado para su proceso en los 
complejos procesadores de gas. 

 215.3  198.9  182.4

 25.4
 26.6

25.9

2006 2007 2008
Fuente: Base de Datos Institucional.

Refinerías

Plantas de gas

225.5
208.2

Producción de gas licuado por su origen
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La elaboración de gasolinas promedió 451.5 miles de barriles diarios, 1.1 por 
ciento inferior a la del año previo, debido principalmente al aumento de 3.4 por 
ciento en la proporción de crudo pesado que se procesó respecto a 2007, y a 
mayores tiempos de rehabilitación de las plantas catalíticas de Cadereyta, 
Madero y Tula. De gasolina Pemex Magna se obtuvieron 418.7 miles de barriles 
diarios, 1.6 por ciento menos que en 2007. La producción de gasolina Pemex 
Premium de ultra bajo azufre (UBA) totalizó 25.4 miles de barriles diarios, 
2.7 por ciento inferior al año anterior. 

La producción de diesel observó un crecimiento de 2.8 por ciento en relación 
con 2007. De Pemex Diesel se obtuvieron 336.1 miles de barriles diarios, 3 por 
ciento mayor al año anterior por el aumento en el rendimiento de destilados.  

De los querosenos destaca la producción de turbosina, que alcanzó 64 mil 
barriles diarios, cantidad 3.5 por ciento menor a 2007 debido, entre otros 
factores, a la decisión de producir preferentemente diesel. 

La elaboración de combustóleo siguió disminuyendo en forma simultánea a la 
mejora del rendimiento de destilados en las refinerías del SNR. En 2008, la 
producción promedió 288.7 miles de barriles diarios, cantidad 4.2 por ciento 
menor a 2007. 

En el renglón de otros petrolíferos destaca la producción de coque de 
35.8 miles de barriles diarios, de asfaltos de 34.3 miles de barriles diarios, y de 
gas seco de refinerías de 54.9 miles de barriles de petróleo crudo equivalente 
diarios. Este último combustible se autoconsume en las refinerías. 

 35.0  26.1  25.4

 418.7 413.7  425.7

2006 2007 2008

Fuente: Base de Datos Institucional.
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5.6 Producción de petroquímicos 

En 2008, la producción de petroquímicos ascendió a 14,856.8 miles de 
toneladas, 1.2 por ciento inferior al año anterior, debido al efecto combinado 
de una menor producción de petroquímicos básicos y un aumento de los 
petroquímicos desregulados. Del total de la producción, 52.5 por ciento 
provino de los complejos petroquímicos (Pemex-Petroquímica), 40.3 por 
ciento de complejos procesadores de gas (Pemex-Gas y Petroquímica Básica) 
y 7.2 por ciento de refinerías (Pemex-Refinación).  

De petroquímicos básicos se elaboraron 5,941.5 miles de toneladas, 7.3 por 
ciento inferior a obtenida el año previo. Las gasolinas naturales contribuyeron 
41.1 por ciento del total, el etano 48.5 por ciento, la materia prima para negro 
de humo 5.8 por ciento y 4.6 por ciento los butanos, hexano, heptano y los 
pentanos. 

- Por productos sólo los butanos y el heptano aumentaron su producción con 
respecto a 2007; los primeros lo hicieron 11.3 por ciento y el segundo 
83.3 por ciento. En cuanto a la producción de gasolinas naturales de 
2,883.8 miles de toneladas disminuyó 11.9 por ciento y la de etano 
1.6 por ciento, al ubicarse en 2,439.4 miles de toneladas.  

- En 2008, la menor disponibilidad y proceso de gas húmedo dulce y 
condensados en los complejos procesadores de gas, fue la causa que 
contribuyó en el nivel de producción obtenido en el año. 

6 589.9 6 410.8

7 915.2 8 619.4 8 915.3

5 941.5

2006 2007 2008
Fuente: Base de Datos Institucional.

Desregulados

Básicos
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Producción de petroquímicos

(miles de toneladas)
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Producción de petroquímicos básicos 
1/

 

(miles de toneladas) 

 2006 2007 2008 
Variación (%) 
2008-2007 

Petroquímicos básicos 6,589.9 6,410.8 5,941.5 -7.3 

Naftas (gasolinas naturales) 3,543.2 3,273.3 2,883.8 -11.9 

Etano 2,631.8 2,480.0 2,439.4 -1.6 

Butanos - 94.8 105.5 11.3 

Pentanos - 111.6 88.8 -20.4 

Hexano 53.3 56.5 54.3 -3.9 

Heptano 14.3 12.6 23.1 83.3 

Mat. prima para negro de humo 347.2 382.1 346.5 -9.3 
Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
1/ Incluye la producción de Pemex-Petroquímica, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y de Pemex-Refinación. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

La elaboración de petroquímicos desregulados alcanzó 8,915.3 miles de 
toneladas, 3.4 por ciento mayor respecto a 2007. Del total de petroquímicos 
desregulados 659.9 miles de toneladas provino de los complejos procesadores 
de gas (azufre), 724 mil toneladas de las refinerías del SNR (azufre, propileno, 
anhídrido carbónico e isopropanol) y 7,531.4 miles de toneladas de complejos 
petroquímicos. En 2008, el comportamiento de la producción por cadenas en 
estos últimos complejos se presenta a continuación: 

- Derivados del metano. La producción de 2,201.7 miles de toneladas, fue 
18.4 por ciento superior a la de 2007. Ello se debió en particular al 
incremento en la elaboración de amoniaco, destinado a la producción de 
urea y a su aplicación directa al campo; la producción de anhídrido 
carbónico asociada a este último petroquímico; y por la reactivación, al 
inicio del año, de dos plantas de metanol que no habían operado desde 
2006, para aprovechar oportunidades de mercado. 

- Derivados del etano. En 2008 se obtuvieron 2,603.9 miles de toneladas, 
volumen similar al año anterior. Destaca la menor producción de cloruro de 
vinilo y dicloroetano (por menor demanda) y el comportamiento opuesto 
en la elaboración de polietileno lineal de la planta swing, glicoles etilénicos y 
óxido de etileno. 



Memoria de Labores 2008 

 

87 

Producción de petroquímicos 
1/

 

(miles de toneladas) 

 2006 2007 2008 
Variación (%) 
2008-2007 

Petroquímicos 14,505.1 15,030.2 14,856.8 -1.2 
Por clasificación  

Básicos 2/ 6,589.9 6,410.8 5,941.5 -7.3 
Desregulados 7,915.2 8,619.4 8,915.3 3.4 

Por cadenas 3/     
Derivados del metano 1,435.7 1,882.6 2,223.9 18.1 

Pemex-Petroquímica 1,404.1 1,859.2 2,201.7 18.4 
Pemex-Refinación 31.5 23.4 22.2 -5.1 

Derivados del etano 2,747.7 2,607.1 2,603.9 -0.1 
Pemex-Petroquímica 2,747.7 2,607.1 2,603.9 -0.1 

Aromáticos y derivados 1,089.0 1,337.6 1,353.7 1.2 
Pemex-Petroquímica 1,089.0 1,337.6 1,353.7 1.2 

Propileno y derivados 351.5 391.7 338.1 -13.7 
Pemex-Petroquímica 24.2 47.3 17.5 -63.0 
Pemex-Refinación 326.0 344.4 320.6 -6.9 

Otros 2,292.6 2,400.4 2,395.7 -0.2 
Pemex-Petroquímica 1,215.3 1,370.2 1,354.6 -1.1 
Pemex-Refinación 366.0 371.4 381.2 2.6 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 711.3 658.8 659.9 0.2 

Por organismo subsidiario     
Pemex-Petroquímica 6,547.9 7,496.8 7,803.2 4.1 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 6,886.4 6,412.2 5,983.1 -6.7 
Pemex-Refinación 1,070.8 1,121.2 1,070.5 -4.5 

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
1/ Incluye la producción de Pemex-Petroquímica, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y de Pemex-Refinación. 
2/ Clasificación conforme al Art. 3° de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (Diario Oficial 

de la Federación 28 de noviembre de 2008). 
3/ No incluye petroquímicos básicos. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

- Aromáticos y derivados. Se produjeron 1,353.7 miles de toneladas, con una 
variación positiva de 1.2 por ciento con relación a 2007, sobresale por el 
crecimiento en la elaboración de hidrocarburos de alto octano, gasolina 
amorfa y xilenos, que compensó la menor obtención de paraxileno y 
ortoxileno. 

- Propileno y derivados. La elaboración de estos petroquímicos promedió 
17.5 miles de toneladas, 63 por ciento menor al año anterior, debido a que 
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en 2008 se dejó de producir acrilonitrilo y sus subproductos (ácido 
cianhídrico y acetonitrilo) por disminución de la demanda. 

- De otros productos elaborados en complejos petroquímicos se obtuvieron 
1,354.6 miles de toneladas, 1.1 por ciento menor al año anterior, debido 
principalmente al efecto combinado de una menor producción de ácido 
clorhídrico (vinculado a la producción de cloruro de vinilo) y nafta pesada, y 
a una mayor elaboración de nitrógeno y oxígeno. Este rubro no incluye 
271.8 miles de toneladas de butanos, pentanos, hexano y heptano, ya 
contabilizados en los petroquímicos básicos, y 37.8 miles de toneladas de 
gasnafta (petrolífero), que también provienen de los complejos 
petroquímicos. 
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6. Atención al mercado 

Petróleos Mexicanos tiene la misión de abastecer la demanda nacional de 
productos derivados de los hidrocarburos. Estos incluyen los combustibles para 
el sector transporte, gasolinas, diesel y turbosina; los combustibles industriales, 
gas seco y combustóleo; productos no energéticos como lubricantes, parafinas 
y solventes; y productos petroquímicos básicos y desregulados.  

6.1 Mercado internacional de hidrocarburos 

Mercado petrolero internacional 

Durante 2008, los precios de los principales crudos marcadores registraron una 
elevada volatilidad y modificaciones importantes en su tendencia. Durante el 
primer semestre, prevaleció una tendencia ascendente hasta alcanzar, a 
principios de julio, precios máximos históricos. El 3 de julio, el precio de 
referencia del West Texas Intermediate (WTI) alcanzó su máximo histórico de 
145.31 dólares por barril y el Brent del Mar del Norte se cotizó en 
144.22 dólares por barril. Sin embargo, a partir de julio se observó una 
disminución significativa en los precios de los crudos marcadores. Tan sólo de 
junio a septiembre el precio promedio del WTI disminuyó 22.6 por ciento y al 
cierre del año pasó de un promedio mensual en junio de 133.93 dólares por 
barril a 41.45 dólares en diciembre, lo que significó una caída de 69.1 por ciento. 

Demanda y oferta mundial de petróleo crudo 

(millones de barriles diarios) 
 2004 2005 2006 2007 2008 1/ 

Demanda 82.5 83.9 84.9 85.9 85.6 
OCDE 49.4 49.8 49.6 49.2 47.6 
Países en desarrollo 21.8 22.6 23.3 24.2 25.0 
Ex Unión Soviética 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 
Otros Europa 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 
China 6.5 6.7 7.2 7.6 8.0 

Oferta 82.9 84.2 84.4 84.7 85.8 
No OPEP 49.6 49.6 50.0 50.5 50.3 
OPEP 2/ 33.3 34.6 34.4 34.1 35.5 

Diferencia 0.4 0.3 -0.5 -1.2 0.2 
Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
1/ Datos preliminares. 
2/ Incluye líquidos del gas natural y crudos no convencionales. 
Fuente: Organización de Países Exportadores de Petróleo. 



Petróleos Mexicanos 

 

90 

En el primer semestre, los principales factores estructurales y coyunturales que 
presionaron al mercado internacional del crudo fueron los siguientes:  

- Una reducida capacidad excedente de producción y un nivel de inventarios 
de crudo inferior al promedio de los últimos cinco años en los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

- Movimiento de capitales especulativos y la caída del dólar frente a otras 
monedas. 

- Hechos violentos que interrumpieron temporalmente la producción y el 
suministro de crudo en Nigeria, así como los conflictos entre Turquía e Irak, 
las advertencias del gobierno venezolano de cancelar las exportaciones de 
crudo a Estados Unidos, y la inconformidad de ExxonMobil relacionada con 
la nacionalización del proyecto Cerro Negro en Venezuela. 

En el segundo semestre de 2008, la tendencia generalizada hacia la baja de los 
principales precios de los crudos marcadores se explica sobre todo por: 

- El impacto en el crecimiento económico de Estados Unidos originado por 
presiones inflacionarias y por el debilitamiento de los mercados bursátiles, 
esto último por la falta de acción de la Reserva Federal de ese país para 
incrementar las tasas de interés.  

- Las declaraciones del Banco Central Europeo respecto a la rápida 
desaceleración de la economía europea y el crecimiento casi nulo de la 
economía del Reino Unido. 

- Los pronósticos de crecimiento de la demanda mundial de crudo para el 
segundo semestre se ubicaron por debajo del crecimiento de la oferta. Este 
fenómeno se asoció al menor crecimiento de la economía mundial, de allí 
que en octubre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
acordara disminuir sus cuotas de producción en 1.5 millones de barriles 
diarios, medida a la cual se sumó Rusia quien indicó que recortaría su 
producción entre 300 y 400 mil barriles diarios de petróleo crudo, para que 
el mercado lograra estabilizarse. 

- La tensión entre Israel e Irán debido a la negativa de este último país de 
recibir inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), 
la intervención militar de Rusia en Georgia y la explosión en el oleoducto 
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Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC); así como el ataque al oleoducto que transporta 
crudo a la terminal Escravos (Nigeria), en noviembre, que se tradujo en una 
pérdida de producción de alrededor de 90 mil barriles diarios. 

- Al finalizar el año, la Agencia Internacional de Energía (AIE), muestra que la 
economía mundial continúa desacelerándose y los mercados bursátiles 
siguen a la baja ante la crisis financiera internacional. 

México, como parte del mercado petrolero internacional, siguió la tendencia de 
las cotizaciones de los principales crudos marcadores, de tal forma que el 3 de 
julio el crudo Maya de exportación se cotizó en 129.12 dólares por barril, el 
Istmo en 142.28 dólares y el Olmeca en 147.94 dólares. Cabe mencionar que 
el crudo Maya alcanzó su máximo histórico el 14 de julio con un precio de 
130.87 dólares por barril. 

A partir de julio la tendencia de los precios de los crudos mexicanos fue hacia la 
baja, cerrando en diciembre con un promedio mensual de 32.03 dólares por 
barril el Istmo, 32.44 dólares el Maya y 41.51 el Olmeca. 
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Mercado internacional de gas natural 

En la actualidad no existe un mercado global de gas natural de suficiente 
tamaño y liquidez para que existan referencias de precios globales de gran 
aceptación. Estos son establecidos tomando en consideración las 
características de oferta-demanda del mercado local, nacional o regional en 
cuestión. Es un mercado aún por desarrollar, que tendrá impactos significativos 
en la economía mundial. 

Durante el primer semestre de 2008, el precio de referencia de gas natural 
presentó un crecimiento constante, lo que significó continuar la tendencia 
vigente en el último trimestre del año anterior. Este comportamiento se 
vinculó con el alza en el precio del petróleo crudo en el mercado internacional. 
En este periodo, el precio de referencia promedio del gas natural se ubicó en 
8.90 dólares por millón de Unidad Térmica Británica (Btu), 34.2 por ciento 
mayor al del mismo semestre del año anterior. En junio el precio alcanzó 
11.24 dólares por millón de Btu, 71.4 por ciento más que en diciembre de 
2007, debido a los bajos inventarios de combustible en Estados Unidos. Pese 
a esta variación, el precio del gas natural se ubicó abajo del correspondiente al 
combustóleo tomando en cuenta su poder calórico. 

El precio del gas natural en México tiene como referencia el mercado de Estados 
Unidos, de acuerdo con la resolución RES/046/2005 de la CRE de México. Los 
principales eventos que impulsaron el ascenso de este precio de enero a junio de 
2008 fueron: 

- En los primeros meses de 2008, se presentaron bajas temperaturas en 
Estados Unidos y una disminución de los inventarios. Se registraron 
problemas operativos en la plataforma Independence Hub que provocaron 
cierres en la producción, los cuales oscilaron entre 850 y 900 millones de 
pies cúbicos diarios. 

- En mayo el precio se elevó hasta llegar a su máximo en junio debido a un 
incremento en la demanda de gas ocasionada por la disminución de los 
inventarios de productos petroquímicos en Estados Unidos. 

- En junio se presentó una ola de calor, que aunada a la expectativa de una 
mayor demanda de energía eléctrica para enfriamiento, presionaron al alza 
los precios del gas natural, al igual que la incertidumbre sobre el posible 
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efecto que tendría la temporada de huracanes sobre la producción de gas 
natural del Golfo de México. 

- En julio el precio del gas natural promedió 12.61 dólares por millón de Btu, 
92.2 por ciento mayor que en diciembre de 2007, nivel superior al máximo 
histórico de noviembre de 2005, cuando llegó a 11.36 dólares. 

- A partir de julio de 2008, el precio de referencia del gas natural presentó 
una tendencia constante a la baja, sin encontrar soportes importantes en los 
comportamientos fundamentales del mercado o en factores climáticos. De 
esta forma en el segundo semestre de 2008, el precio de referencia 
promedio del gas natural fue 7.97 dólares por millón de Btu, 10.4 por 
ciento menor al del semestre anterior.  

- Durante septiembre y octubre, las cotizaciones del gas natural presentaron un 
comportamiento mixto, resultado del efecto del paso de los huracanes Ike y 
Gustav que forzaron el cierre de la producción en aguas profundas del Golfo de 
México. Otra razón fue la caída de los mercados financieros, y los últimos 
pronósticos de las primeras nevadas en el noreste de Estados Unidos.  

- Noviembre y diciembre se caracterizaron por las noticias del apoyo del 
gobierno chino a su economía, el anuncio de la Reserva Federal sobre el 
recorte en la tasa de interés, y los inventarios de gas que se encontraban 
aún por arriba del promedio de los últimos cinco años. 

Márgenes de refinación 

La industria mundial de refinación se caracteriza por mantener un elevado nivel 
de competencia, ser intensiva en el uso de capital y por tener márgenes 
reducidos respecto a la producción de petróleo crudo.  

Desde 2003 hasta el primer semestre de 2007, la industria de la refinación fue 
favorecida debido a que la relación entre el precio de petróleo crudo como 
porcentaje del precio de los productos que se derivan de este energético se 
mantuvo alrededor de 65 por ciento, situación que cambió a partir de julio de 
2007, cuando el crecimiento acelerado del precio del petróleo crudo en el 
mercado petrolero internacional redujo de manera considerable la rentabilidad 
de las empresas de refinación. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 
2008, debido a la reducción del precio de los crudos marcadores, los márgenes 
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variables obtenidos en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) y en Estados 
Unidos mostraron una tendencia ascendente. 

Durante 2008, el Sistema Nacional de Refinación alcanzó un margen variable 
de refinación de 2.33 dólares por barril de crudo procesado, que en 
comparación con el obtenido en 2007, resultó inferior en 4.70 dólares. 
Destaca de manera importante el efecto negativo que tuvieron los precios. 
Este efecto significó una disminución de 4.83 dólares por barril de crudo 
procesado en el margen variable, debido a la volatilidad registrada en el 
mercado petrolero internacional entre ambos años. Lo anterior fue ligeramente 
compensado por un efecto volumen positivo de 0.13 dólares por unidad de 
crudo procesado con relación al año anterior. 

Los márgenes variables obtenidos en el Sistema Nacional de Refinación y en 
Estados Unidos, entre 2007 y 2008 presentaron una tendencia a la baja, 
aunque más acentuada en México. El margen de la industria mexicana 
disminuyó 66.9 por ciento, contrayéndose de 7.03 a 2.33 dólares por barril, al 
mismo tiempo que el margen estadounidense cayó 15.6 por ciento, de 
15.92 a 13.44 dólares por barril.  

La diferencia de 11.11 dólares en los márgenes variables a favor de las 
refinerías en Estados Unidos, con respecto a los del SNR, se debe 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. 

Márgenes variables de refinación 

(dólares por barril) 

Año/trimestre México (SNR) Estados Unidos 

2007 7.03 15.92 
1er. trimestre 6.94 15.28 
2do. trimestre 12.30 23.03 
3er. trimestre 4.50 13.84 
4to. trimestre 4.22 11.51 

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 15.82 

Fuente: Pemex-Refinación. 
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El comportamiento del margen variable de refinación en el SNR obedeció 
principalmente al mayor precio del crudo en los tres primeros trimestres de 
2008 respecto al año anterior, a excepción del último trimestre, lo que 
permitió alcanzar en este periodo un margen de 9.76 dólares por barril, el más 
alto del año. El comportamiento del precio del crudo no fue compensado por el 
de los productos, en especial diesel y gasolinas, ni por el aumento de 
0.8 puntos porcentuales en el rendimiento de destilados intermedios.  

En 2008, por cada barril de crudo procesado en el SNR se obtuvieron ingresos 
derivados de la elaboración de gasolinas por 38.45 dólares, ello representó un 
rendimiento por barril de crudo de 34.6 por ciento. En el caso de los destilados 
intermedios, diesel y turbosina, el ingreso por barril de crudo procesado se 
ubicó en 40.46 dólares por barril, 34.20 dólares por la elaboración de diesel y 
6.26 dólares por la turbosina, con un rendimiento por barril de crudo durante 
2008 de 27.2 y 5.1 por ciento respectivamente. Los residuales (combustóleo, 
asfaltos, coque y otros residuales) registraron un ingreso de 17.61 dólares, en 
tanto que el del gas licuado promedió 1.30 dólares por barril, al obtener un 
rendimiento por barril de crudo de 28.5 y 2.1 por ciento, respectivamente. 
Otras materias primas e inventarios tuvieron una aportación negativa de 
1.77 dólares. 

El costo promedio del crudo procesado fue 91.92 dólares por barril, en tanto 
que el costo neto de los servicios auxiliares y autoconsumos fue 1.80 dólares, 
lo que ubicó al margen variable de refinación en 2.33 dólares por barril de 
crudo procesado para 2008, frente a 7.03 dólares por barril en el año anterior. 
La diferencia, de 4.70 dólares por barril, se integró por 4.83 dólares de efecto 
negativo del precio del crudo y productos, y 0.13 dólares por barril de efecto 
positivo del volumen. 

Debido a los precios, todas las refinerías disminuyeron sus márgenes de 
refinación respecto al año anterior, cuatro de ellas presentaron márgenes 
positivos. Cadereyta y Madero, que cuentan con procesos de coquización, 
obtuvieron los mejores márgenes, de 8.23 y 4.39 dólares por barril, 
respectivamente. Para Salamanca el margen promedio 4.18 dólares por barril y 
de 0.27 dólares por barril para Tula.  

El comportamiento del margen de refinación, en lo que respecta al volumen 
fue positivo para cuatro refinerías, y negativo para Minatitlán y Tula. 
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- En Cadereyta destaca el aprovechamiento de la capacidad instalada de las 
plantas que suministran compuestos para elevar el octano de los productos 
de la refinería. Ello permitió disminuir el consumo de componentes. 

- En Madero la reducción de residuales por la utilización del proceso de 
coquización y el mayor rendimiento en la elaboración de destilados 
intermedios permitió compensar el comportamiento contrario en gasolinas. 

- En la refinería de Salamanca destaca un aumento de 3.9 puntos 
porcentuales en el rendimiento de diesel (por una mayor utilización del 
proceso H-Oil), y el aprovechamiento de inventarios de producto 
intermedio. 

- En Salina Cruz, el aumento en el rendimiento de destilados intermedios 
(diesel y turbosina) permitió compensar la disminución en el rendimiento 
de gasolinas. Este comportamiento se debió a un sismo registrado en 
febrero, falla en los servicios auxiliares en julio y problemas en la 
regeneración de catalizador de la reformadora No. 2. 

- El comportamiento negativo de la refinería de Minatitlán se debió a un 
menor rendimiento de destilados intermedios a causa del mantenimiento al 
proceso de hidrodesulfuración. 

- Tula presentó una menor utilización por el mantenimiento de sus plantas, lo 
que afectó el rendimiento de gasolinas y aumentó la utilización de 
componentes de alto octano. 

Márgenes variables en las refinerías del SNR 

(dólares por barril) 

Refinería 2007 2008 

SNR 7.03 2.33 
Cadereyta 13.20 8.23 
Madero 9.81 4.39 
Minatitlán 2.19 -0.02 
Salamanca 7.14 4.18 
Salina Cruz 5.50 -1.13 
Tula 5.37 0.27 

Fuente: Pemex-Refinación. 
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6.2 Mercado interno de hidrocarburos 

En 2008, el consumo interno de hidrocarburos fue 3,074.4 millones de pies 
cúbicos diarios de gas natural seco, 1,826.7 miles de barriles diarios de 
petrolíferos y gas licuado, y 4,153.7 miles de toneladas de productos 
petroquímicos. Los ingresos generados por esta actividad ascendieron a 
681,165.5 millones de pesos, 15.4 por ciento correspondió a gas natural seco, 
39 por ciento a gasolinas automotrices, 16.4 por ciento a diesel, 8.2 por 
ciento a gas licuado, 9.1 por ciento a combustóleo y la diferencia a otros 
productos petrolíferos y petroquímicos. 

Ventas de petrolíferos y gas licuado 

En 2008, el consumo interno de petrolíferos ascendió a 1,535.4 miles de 
barriles diarios, volumen 1.3 por ciento superior al registrado el año previo. 
Esta variación fue resultado de una mayor comercialización de gasolina Pemex 
Magna, Pemex Diesel y asfaltos, que compensó la disminución en la demanda 
de gasolina Pemex Premium y de combustóleo. Los ingresos por la 
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comercialización de petrolíferos totalizó 487,202.9 millones de pesos, 
10.5 por ciento superior en términos reales a 2007. 

El volumen de las ventas de gasolinas automotrices fue 791.9 miles de barriles 
diarios, con un aumento de 4.2 por ciento (31.7 miles de barriles diarios). Este 
comportamiento se debe al crecimiento sostenido del parque vehicular, que de 
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
pasó de 17.5 millones de automóviles en diciembre de 2007, a 18.1 millones 
en el mismo mes de 2008. Es decir, un aumento de 3.4 por ciento ante una 
mayor importación de autos usados y facilidades de crédito que se han 
otorgado en México para la compra de vehículos nuevos, no obstante la caída 
en las ventas de estos últimos en 2008, equivalente a 6.8 por ciento.  

El valor de las gasolinas automotrices fue 265,980.9 millones de pesos, 
2.3 por ciento más en términos reales que los obtenidos el año anterior, debido 
principalmente al mayor volumen vendido, y al aumento en sus precios en los 
primeros nueve meses del año. 

- Las ventas de gasolina Pemex Magna ascendieron a 706.2 miles de barriles 
diarios, 7.2 por ciento más que en 2007, a causa del incremento en el 
parque vehicular, mientras que las de Pemex Premium, de 85.7 miles de 
barriles diarios, disminuyeron 15.4 por ciento debido a su mayor precio. 

- Con respecto a la distribución de la gasolina Pemex Premium de Ultra Bajo 
Azufre (UBA), Pemex-Refinación continúa desde octubre de 2006 con el 
suministro de este combustible con 30 partes por millón (ppm) promedio y 
80 ppm máximo de azufre, manteniéndose dentro de especificación las 
concentraciones de aromáticos, olefinas, benceno y oxígeno, parámetros 
que le proporcionan una calidad internacional. Con estas acciones el 
organismo subsidiario cumple con la NOM-086-SEMARNAT-SENER-
SCFI-2005, que establece los parámetros de calidad de los combustibles 
automotrices, y que entró en vigor a partir del 1 de abril de 2006. 

- Con objeto de cumplir con el calendario de la norma NOM-086 de 
suministrar Gasolina Magna UBA a las zonas Metropolitanas a partir de 
octubre de 2008, inició el suministro de esta gasolina a las del Valle de 
México, Guadalajara y Monterrey. 
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- Por zona, en el Valle de México se distribuyó un promedio de 130.4 miles 
de barriles diarios de gasolinas automotrices; en la Frontera Norte 
76.3 miles de barriles, en Guadalajara 46.6 miles de barriles diarios, en 
Monterrey 33.2 miles de barriles diarios y en el resto del país 505.4 miles 
de barriles diarios. 

De otras gasolinas (gasnafta, gasavión y gasolvente) se comercializaron 
1.5 miles de barriles diarios, con un importe de 793.6 millones de pesos. 

En 2008 se comercializaron en el mercado interno 382 mil barriles diarios de 
diesel, cantidad 6.6 por ciento mayor que en 2007. Esta variación se explica 
por el incremento en la circulación de vehículos para transporte de carga y de 
pasajeros que de acuerdo con el INEGI fue 6.1 por ciento y 4 por ciento, 
respectivamente. Las ventas de Pemex Diesel y de diesel industrial de bajo 
azufre aumentaron 5.6 por ciento y 10.2 por ciento en comparación con el 
año previo, en el orden citado. Los ingresos derivados de la venta de diesel 
fueron 111,424.7 millones de pesos, 9.4 por ciento más en términos reales 
que el año previo. 
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- El crecimiento de la demanda total de diesel se debe principalmente al 
repunte en el consumo del tipo automotriz (Pemex Diesel) que representó 
86.9 por ciento del total de las ventas registradas en 2008. 

- En 2008 continuó el suministro de Pemex Diesel UBA en la Zona 
Fronteriza Norte, con una concentración de 15 ppm de azufre, y se 
comercializó con un número de cetanos de cuatro puntos, nivel mejor en 
promedio a la norma que marca 48 puntos. 

- Con relación a la distribución de Diesel UBA Zona Metropolitana previsto 
para enero de 2009, destaca que su comercialización en la ciudad de 
Monterrey inició en noviembre de 2008, adelantándose a la fecha 
comprometida en el calendario de la norma NOM-086. Sobresale la 
inclusión de un aditivo para cumplir con la lubricidad del producto con base 
en un biodiesel, el cual pertenece al grupo de los ésteres. Asimismo, se da 
atención a los proyectos prioritarios en la ciudad de México y Guadalajara 
(transporte colectivo urbano). 

- Por otra parte, continúan los proyectos para producir 30 mil barriles diarios de 
Diesel UBA en la refinería de Minatitlán en el primer semestre de 2009 y de 
20 mil barriles diarios en las de Tula y Salamanca a partir de julio de ese año. 

Las ventas de turbosina se ubicaron en 65 mil barriles diarios, 4.3 por ciento 
menor a las de 2007, debido a cancelaciones de vuelos y suspensiones de 
rutas, tanto nacionales como internacionales, por motivos climáticos y de 
costos, siendo los aeropuertos más afectados Cancún, Tijuana, ciudad de 
México, San José del Cabo, Guadalajara y Toluca. El valor de ventas fue 
31,936.4 millones de pesos con un crecimiento de 30 por ciento en términos 
reales debido al aumento en el precio de referencia de este combustible, no 
obstante la disminución en el volumen comercializado. 

En 2008, el consumo interno de combustóleo promedió 219.6 miles de 
barriles diarios, el nivel de ventas más bajo desde 1977. Esta tendencia a la 
baja obedece a factores de tipo ambiental, a la reconfiguración de cuatro 
refinerías del SNR para elaborar productos de mayor calidad, así como 
aumentar los rendimientos de las gasolinas y de los destilados intermedios. Sin 
embargo, los ingresos obtenidos por la venta de este combustible observaron 
un aumento de 38.4 por ciento en términos reales respecto a 2007, al 
ubicarse en 61,670.2 millones de pesos. 
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- Con respecto a 2007, el consumo de combustóleo registró una contracción 
de 14.5 por ciento, equivalente a 37.2 miles de barriles diarios, a causa del 
menor consumo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y por la 
pérdida de competitividad del precio del combustóleo pesado en 
comparación con el precio del gas natural.  

Por otra parte, la demanda de otros petrolíferos creció 6.6 por ciento al 
ubicarse en 75.5 miles de barriles diarios. Las ventas de asfaltos por 32.6 miles 
de barriles diarios aumentaron 9 por ciento, en tanto que las de coque (por 
35.9 miles de barriles diarios) lo hicieron en 8.5 por ciento. Los gasóleos y las 
parafinas mostraron una menor demanda con respecto a 2007. Los ingresos 
por la venta de estos productos totalizaron 15,397.1 millones de pesos, con 
una variación positiva de 69.7 por ciento en términos reales con relación a 
2007. De las ventas de asfaltos provino 74.6 por ciento de los recursos, el 
resto correspondió a lubricantes, parafinas, citrolina y coque. 

En 2008, el volumen comercializado de gas licuado promedió 291.3 miles de 
barriles diarios; cifra 3.1 por ciento inferior a 2007. Este comportamiento, 
tiene su origen básicamente en la creciente penetración del gas natural en el 
sector residencial y de la leña en las zonas rurales. Por la comercialización de 
este producto se obtuvieron 55,972.2 millones de pesos, 2.2 por ciento 
menor al ingreso obtenido en 2007, en términos reales. 

Precios al público de petrolíferos 

La política de precios de Petróleos Mexicanos busca reflejar primordialmente el 
valor de cada línea de productos que elabora y comercializa. Para ello considera 
los precios de referencia y los costos de oportunidad de estos productos en el 
mercado internacional. Considera la importancia de la recaudación fiscal que se 
deriva de estas operaciones y busca contribuir al papel estratégico de la 
empresa como proveedor de productos derivados de los hidrocarburos. 

La SHCP determina mediante reglas de carácter general los precios de los 
productos que Petróleos Mexicanos comercializa. Con base en los precios de 
referencia da a conocer el mecanismo para determinar los ajustes por calidad, 
los costos netos de transporte, el margen comercial y el costo de manejo a los 
expendios autorizados. En el DOF se publican mensualmente las operaciones 
aritméticas para calcular las tasas aplicables para cada combustible y en cada 
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agencia de ventas de Petróleos Mexicanos. 

Debido a la reforma en 2007 a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, a partir de 2008 se aplicaron nuevas tasas y cuotas para la 
enajenación de gasolinas y diesel. 

El 21 de diciembre de 2007 se publicaron en el DOF las reformas a la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, dentro de las cuales se 
contempla la aplicación de las siguientes cuotas a la venta final al público en 
general en el territorio nacional de gasolinas y diesel: 

- Gasolina Pemex Magna 36 centavos por litro. 

- Gasolina Pemex Premium 43.92 centavos por litro. 

- Diesel 29.88 centavos por litro. 

La vigencia de las cuotas inició el 5 de enero de 2008, con aplicación mensual 
y de manera gradual. 

- Pemex Magna 2 centavos por litro.  

- Pemex Premium 2.44 centavos por litro. 

- Pemex Diesel 1.66 centavos por litro. 

Petróleos Mexicanos, las estaciones de servicio y demás distribuidores 
autorizados, que realizan la venta de los combustibles al público en general, 
trasladan un monto equivalente al impuesto establecido en la gasolina o diesel, 
el cual se incluye en el precio correspondiente. 

En adición a lo anterior, a finales de diciembre de 2007 la SHCP autorizó a 
Petróleos Mexicanos y a sus organismos subsidiarios los precios al público de 
gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium, así como de diesel, que estuvieron 
vigentes de enero a marzo de 2008. Dichos precios consideran las cuotas 
señaladas en el DOF del 21 de diciembre de 2007. 

Cabe señalar que el 28 de marzo de 2008, la SHCP autorizó los precios para 
Magna, Premium y diesel que estarían vigentes a partir del 1 de abril de 2008, de 
acuerdo con la siguiente política, que fue vigente hasta el 2 de abril de 2008: 

En lo que se refiere a gasolina Pemex Magna y al diesel, el precio se 
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incrementó en tres centavos por litro para abril; en el caso del diesel, debido a 
la necesidad de redondear la cuota de la Ley del IEPS para las entidades 
federativas. En cuanto a Pemex Premium, el precio se incrementó 4 centavos 
por litro en la zona resto del país de 15 por ciento de IVA, los cuales incluyen la 
cuota de la Ley del IEPS de 2.44 centavos por litro y el deslizamiento mensual.  

El 2 de abril de 2008, la SHCP autorizó una nueva política para estos 
combustibles misma que entró en vigencia a partir del 3 de abril de 2008.  

Los precios de Pemex Magna y diesel se incrementaron, en adición a la cuota 
de la Ley del IEPS redondeada, en 1 centavo por litro cada mes a partir del 
3 de abril y hasta el 30 de junio de 2008; 2 centavos por litro cada mes, de 
julio a septiembre de 2008; 3 centavos por litro mensuales, de octubre a 
diciembre de 2008. 

Los precios de Pemex Premium se incrementaron 0.4868 por ciento mensual, 
para alcanzar un aumento de 6 por ciento anual. Éste incluye la cuota de la 
Ley del IEPS de 2.44 centavos por litro y el desliz mensual. 

Posteriormente, el 3 de abril de 2008, el 1 de junio de 2008 y a principios de 
agosto de 2008, la SHCP autorizó nuevas políticas para estos combustibles 
automotrices. En dichos precios se consideran las cuotas señaladas en el DOF 
del 21 de diciembre de 2007. 

En este contexto, el precio de la gasolina Pemex Magna pasó de 7.01 pesos 
por litro en diciembre de 2007 a 7.70 pesos al cierre de 2008, que significó 
un aumento real de 5 por ciento.10 Por su parte, la gasolina Pemex Premium 
en diciembre de 2007 se vendió a 8.73 pesos por litro y en el mismo mes de 
2008 a 9.57 pesos, 4.8 por ciento más en términos reales, y Pemex Diesel 
pasó en el mismo intervalo de 5.93 pesos por litro a 7.33 pesos, con un 
incremento de 18.2 por ciento.  

                                                           
10/ Conforme al deflactor de fin de periodo del Índice Nacional de Precios al Consumidor que al cierre de 2008 
fue de 1.0461. 
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Ventas de gas natural 

Durante 2008, el volumen de ventas internas de gas natural promedió 
3,074.4 millones de pies cúbicos diarios, ligeramente inferior al del año previo. 
De esta cantidad 85.3 por ciento (2,624 millones de pies cúbicos diarios) se 
cubrió con producción nacional y 14.7 por ciento con importaciones 
(450.4 millones de pies cúbicos diarios). 

Los ingresos obtenidos por las ventas de gas seco al mercado interno 
ascendieron a 105,049.7 millones de pesos. Con respecto a 2007, el valor de 
las ventas mostró un aumento de 26.6 por ciento, en términos reales, debido 
al comportamiento de su precio de referencia. 

El consumo de gas seco por sectores fue el siguiente: el industrial observó una 
expansión en su demanda de 9.2 por ciento, en tanto que el sector de 
autogeneración aumentó su consumo en sólo 0.5 por ciento. En el caso del 
sector eléctrico la demanda de gas natural se contrajo 4.6 por ciento y la 
correspondiente a empresas distribuidoras disminuyó 0.4 por ciento.  

(pesos por litro)
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- En el sector industrial algunos clientes sustituyeron el combustóleo por gas 
natural aprovechando el comportamiento relativo en los precios de estos 
productos, no obstante el incremento observado en el precio del gas natural 
que siguió la tendencia al alza del precio del crudo en el mercado petrolero 
internacional.  

- En el sector eléctrico, la contracción de la demanda se dio en las empresas 
estatales (6.9 por ciento abajo de 2007), resultado de una mayor 
disponibilidad de agua en las presas. Esto ocasionó que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), a partir del tercer trimestre del año, aumentara la 
generación de energía eléctrica en centrales hidroeléctricas y en 
consecuencia disminuyó sus requerimientos de gas natural. 

Ventas de petroquímicos básicos y desregulados 

Petróleos Mexicanos comercializó en el mercado interno 4,153.7 miles de 
toneladas de productos petroquímicos, 3.6 por ciento mayor a las ventas de 
2007. El valor ascendió a 32,940.7 millones de pesos, 21.9 por ciento 
superior en términos reales al del año anterior, principalmente por el aumento 

 853.3  872.3  952.6

1 117.2 1 221.0 1 137.0

 549.0
 530.7  533.4
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Eléctrico estatal

Eléctrico privado

Industrial

Autogeneración

2 955.2 3 076.1 3 074.4

Estructura de la demanda de gas natural por sector de consumo

(millones de pies cúbicos diarios)

Distribuidoras



Petróleos Mexicanos 

 

106 

de precio de estos productos. 

- Durante los tres primeros trimestres de 2008, los precios de los productos 
petroquímicos continuaron la tendencia alcista iniciada el año anterior 
alcanzando máximos históricos, mientras que los últimos meses del año 
sufrieron una severa caída, como consecuencia de la crisis global que afectó 
mercados que emplean petroquímicos como insumos. 

La venta de petroquímicos básicos, que realiza únicamente Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica, se ubicó en 432.7 miles de toneladas, 7.1 por ciento 
menor que en 2007. El valor de estas operaciones fue 2,356.4 millones de 
pesos, 30.6 por ciento superior en términos reales por los mayores precios, en 
especial de materia prima para negro de humo y hexano.  

La comercialización de petroquímicos desregulados ascendió a 3,721 miles de 
toneladas, de la cual 18.7 por ciento correspondió a Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica, 7.5 por ciento a Pemex-Refinación, y 73.8 por ciento a 
Pemex-Petroquímica. Con relación a 2007, las ventas de petroquímicos 
desregulados crecieron 5 por ciento. Los ingresos derivados de esta actividad 
fueron 30,584.4 millones de pesos 21.3 por ciento superiores a los de 2007 
en términos reales. 

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica vendió 695.4 miles de toneladas de 
petroquímicos desregulados, con un crecimiento de 16 por ciento si se 
compara con 2007. De este total 667.8 miles de toneladas correspondieron 
a azufre, del cual se comercializaron 88.5 miles de toneladas más que el año 
anterior. Los ingresos asociados totalizaron 1,958.6 millones de pesos, 
5.8 veces superiores en términos reales al año anterior. Este comportamiento 
se originó por el repunte de la demanda interna de azufre y el aumento de su 
precio. 

- Pemex-Refinación comercializó 278.9 miles de toneladas, con una 
variación negativa de 4.1 por ciento, principalmente por la menor venta de 
propileno grado químico y de anhídrido carbónico. El monto fue 
3,288.4 millones de pesos, 24.8 por ciento más en términos reales al año 
previo. 

- La comercialización de petroquímicos desregulados por Pemex-
Petroquímica fue 2,746.7 miles de toneladas, con un crecimiento de 
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3.5 por ciento respecto a 2007. Los ingresos por ventas ascendieron a 
25,337.3 millones de pesos, con una variación positiva en términos reales 
de 13.9 por ciento. Los resultados anteriores provienen del 
comportamiento por cadenas de estos productos: 

• Derivados del metano. Al mercado nacional se destinaron 1,197 miles 
de toneladas, volumen 17 por ciento mayor. Los ingresos alcanzaron 
5,438.8 millones de pesos, monto superior 65.6 por ciento en términos 
reales. Esto se explica por el crecimiento continuo de la demanda de 
amoniaco, que entre 2003 y 2008 registró una tasa de 8.8 por ciento 
anual; y en menor medida por la disponibilidad y precios competitivos 
del metanol. 

• Derivados del etano. Esta cadena aportó 39.8 por ciento del volumen de 
ventas y 55.8 por ciento de los ingresos relativos a petroquímicos 
desregulados para este organismo subsidiario. Entre estos productos 
destacan polietilenos, óxido de etileno y glicoles etilénicos. La 
comercialización de los productos de esta cadena aumentó 1.5 por 
ciento para ubicarse en 1,092.4 miles de toneladas por una producción 
inferior a la estimada de cloruro de vinilo y polietilenos. El monto de 
estas operaciones creció 14.5 por ciento en términos reales para 
alcanzar 14,137.8 millones de pesos. 

• Propileno y derivados. Las ventas acumularon 25.1 miles de toneladas, 
inferiores en 16.1 por ciento si se comparan con 2007. Los ingresos por 
estas operaciones ascendieron a 387.9 millones de pesos, con un 
crecimiento de 6.4 por ciento en términos reales.  

• Aromáticos y derivados. Al mercado nacional se destinaron 389 mil 
toneladas, volumen 18.3 por ciento inferior al del año previo debido a 
una disminución de la producción de paraxileno, ortoxileno y estireno, 
principalmente. El valor de las ventas fue 5,335.1 millones de pesos, 
14 por ciento menor a 2007 en términos reales. 

• De otros productos, principalmente ácido muriático y cera polietilénica, 
se comercializaron 43.1 miles de toneladas, con una reducción de 
9.2 por ciento. El monto asociado a estas operaciones alcanzó 
37.7 millones de pesos, 28.1 por ciento inferior en términos reales al 
año anterior. No se incluye el gasnafta por ser un petrolífero. 
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Ventas internas de petroquímicos básicos y desregulados 

(miles de toneladas ) 

Concepto 2006 2007 2008 Variación (%) 
08/07 

Total 3,845.3 4,009.6 4,153.7  3.6 

Básicos 429.0 465.8 432.7 -7.1 

Desregulados 3,415.3 3,543.3 3,721.0 5.0 

Por organismo subsidiario y cadenas     

Pemex-Gas y Petroquímica Básica 1,047.7 1,066.0 1,128.1 5.8 

Básicos 429.0 465.8 432.7 -7.1 

Desregulados 618.8 600.2 695.4 15.9 

Pemex-Refinación 333.8 290.9 278.9 -4.1 

Desregulados 333.8 290.9 278.9 -4.1 

Derivados del metano  53.2 19.5 5.2 -73.3 

Propileno y derivados 280.6 271.4 273.8 0.9 

Pemex-Petroquímica 2,463.8 2,652.7 2,746.7 3.5 

Desregulados 2,463.8 2,652.7 2,746.7 3.5 

Derivados del etano  1,065.7 1,075.8 1,092.4 1.5 

Derivados del metano 838.6 1,023.3 1,197.0 17.0 

Aromáticos y derivados 489.3 476.1 389.0 -18.3 

Propileno y derivados 30.0 29.9 25.1 -16.1 

Otros 39.8 47.5 43.1 -9.3 
Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

6.3 Transporte y distribución 
11

 

El trasporte y distribución de petróleo crudo, gas y productos derivados 
constituyen un elemento estratégico de las operaciones de la industria 
petrolera paraestatal y de su cadena de valor, ya que permite abastecer de 
materia prima a los procesos de transformación industrial de las refinerías, 
complejos procesadores de gas y complejos petroquímicos, así como dar salida 
a sus productos. 

Durante 2008, Pemex-Refinación trasportó 74,580.2 millones de toneladas-
kilómetro de crudo y productos petrolíferos, de las cuales 62.7 por ciento se 

                                                           
11/ Considera el transporte y distribución de petróleo crudo, gas natural y condensados a partir de la 
entrega que efectúa Pemex-Exploración y Producción a las refinerías del SNR, a los complejos 
procesadores de gas y a los complejos petroquímicos.  
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distribuyeron por ducto, 30.2 por ciento por vía marítima y 7.1 por ciento por 
autotanque y carrotanque. El volumen total trasportado disminuyó 4.3 por 
ciento con respecto a 2007, debido a un menor movimiento de productos 
petrolíferos equivalente a 4,216.2 millones de toneladas-kilómetro (10.1 por 
ciento) que no se compensó con el aumento de 858.6 millones de toneladas-
kilómetro (2.4 por ciento) de petróleo crudo. 

- Por medio de transporte el movimiento por ducto fue similar al del año 
anterior, por vía marítima disminuyó 13.4 por ciento y por medio de 
autotanques y carrotanques aumentó 2.2 por ciento. 

Movimientos realizados por medio de transporte 
(millones de toneladas-kilómetro) 

 2007 2008 Variación (%) 

Total 77,937.8 74,580.2 -4.3 
Ductos 46,745.5 46,762.1 0.0 
Buquetanque 26,043.9 22,558.9 -13.4 
Autotanque 4,429.8 4,504.5 1.7 
Carrotanque 718.6 754.7 5.0 

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
Fuente: Pemex-Refinación. 

De productos petrolíferos se movilizaron 37,684.8 millones de toneladas-
kilómetro (50.5 por ciento del total) principalmente de gasolinas automotrices 
y de diesel. El medio de transporte utilizado por orden de importancia fue 
buquetanque, ductos y autotanque. 

Movimientos de petrolíferos por medio de transporte, 2008 
(millones de toneladas-kilómetro) 

Producto Ductos Buquetanque Autotanque Carrotanque Total 

Total 9,908.6 22,517.0 4,504.5 754.7 37,684.8 
Gasolinas1/ 6,960.3 9,053.4 1,881.6 194.9 18,090.1 
Diesel  2,598.0 5,681.1 983.2 259.9 9,522.3 
Combustóleo 167.5 6,506.3 168.5 299.8 7,142.1 
Turbosina 119.1 1,052.1 1,103.9 - 2,275.2 
Otros2/ 63.7 224.2 367.3 - 655.1 

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
1/ Incluye Pemex Magna, Pemex Premium, MTBE, alquilado y gasolina polimerizada 
2/ Incluye gasóleos, propileno y otros. 
Fuente: Pemex-Refinación. 
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Durante 2008, los movimientos de petrolíferos realizados por ducto 
disminuyeron 8 por ciento con respecto al año previo, atribuible principalmente 
a la baja en el transporte de gasolinas.  

Por otra parte, el envío de petrolíferos por buquetanque fue 13.3 por ciento 
menor al efectuado en 2007, debido a la baja en el consumo de combustóleo 
(24.7 por ciento) por parte de la CFE y a un menor movimiento de gasolinas 
(13.4 por ciento). Esta actividad se realizó con ocho barcos propios, que 
incluyen cuatro incorporados en 2008 mediante arrendamiento financiero con 
opción a compra, nueve buques fletados, y cuatro arrendados a casco desnudo.  

- En cumplimiento a las regulaciones nacionales e internacionales en materia 
de seguridad y protección al medio ambiente marino, 14 buques estuvieron 
fuera de servicio para ser desincorporados, conforme a la regla 13 de 
MARPOL.12 De este total seis fueron licitados y desincorporados y los ocho 
restantes continuaban dicho proceso al cierre de año. 

Durante 2008, el movimiento de petrolíferos por autotanque aumentó 1.7 por 
ciento con respecto al año anterior. Este comportamiento resultó de un 
incremento en el transporte de gasolinas a causa del cierre del poliducto Añil-
Cuernavaca, que compensó el menor envío de turbosina por este medio. El 
movimiento de productos por carrotanque aumentó 5 por ciento respecto al 
año previo, en especial de combustóleo, diesel y gasolinas. 

En 2008, Pemex-Gas y Petroquímica Básica transportó 4,589 millones de pies 
cúbicos diarios de gas natural, 3.8 por ciento más que el año previo. Esta 
variación resultó del aumento de los volúmenes de gas de importación y del 
gas de campos que se inyecta directo a ductos. El transporte de gas licuado 
promedió 184.9 miles de barriles diarios, 2.4 por ciento menor respecto a 
2007, acorde con el comportamiento de la demanda.  

6.4 Modernización del proceso comercial 

Petróleos Mexicanos moderniza sus actividades comerciales con el fin de 
mejorar la calidad del servicio que se brinda a los clientes y de dar certidumbre 
a la comercialización de combustibles y petroquímicos. 

                                                           
12/ Extiende la normatividad a buques de tamaño inferior a 5,000 toneladas de peso muerto; equipara a buques 
petroleros de crudo que lleven productos como combustible pesado, aceites lubricantes, etc.; adelanta las fechas de 
prohibición para la navegación de barcos de casco sencillo; establece las inspecciones especiales para la verificación 
del estado de los buques. Esta regla no afecta a los buques petroleros de doble casco que cumplan MARPOL. 
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En lo que respecta a la venta de petrolíferos, la red de estaciones de servicio 
para la venta al público de combustibles automotrices ha crecido de forma 
constante y cuenta con instalaciones más modernas y diversificadas. Al cierre 
de 2008, había 8,351 estaciones de servicio en operación, 411 más que un 
año antes, lo que representó un crecimiento de 5.1 por ciento. Por entidad 
federativa, la variación se dio principalmente en los estados de México, Jalisco, 
Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León que 
agruparon 52.8 por ciento de las nuevas estaciones. 

- Las estaciones de servicio operan bajo el esquema de franquicias (de dos y 
tres estrellas) siendo estas últimas las que cumplen con estándares de 
calidad más elevados; además se otorga la distinción Pemex Cualli a 
estaciones de servicio que ofrecen beneficios adicionales para los 
franquiciatarios y el consumidor final, entre los que destaca el cumplimiento 
de la norma NOM-005-SCFI-2005, relativa a los sistemas para la medición 
y despacho de gasolina. 

- Al cierre de 2008, del total de estaciones de servicio en operación, 
8,251 eran de tres estrellas y sólo 100 de dos. Las estaciones bajo el 
esquema Cualli aumentaron 14.6 por ciento al llegar a 6,487. Las 
entidades federativas con mayor cobertura del esquema Cualli fueron 
Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit y Estado de México. 

En Pemex-Gas y Petroquímica Básica, la estrategia comercial para el gas 
natural, etano y gasolina natural, se orienta al establecimiento de contratos de 
suministro de largo plazo. 

Las ventas de productos por parte de Pemex-Petroquímica se realizan 
mediante sus centros embarcadores, además se cuenta con Centros 
Embarcadores Autorizados (CEA), que complementan las operaciones de los 
centros embarcadores de este organismo subsidiario al disponer de puntos de 
venta en las zonas de mayor demanda y de alternativas para el 
almacenamiento de petroquímicos en el país. 

6.5 Combate al mercado ilícito de combustibles 
En 2008, Petróleos Mexicanos detectó y eliminó 396 tomas clandestinas, 
22.6 por ciento más que el año previo; además se registraron 16 actos 
vandálicos en ductos.  
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Del total de tomas clandestinas, 77 por ciento se dio en los estados de 
Veracruz (176), México (37), Nuevo León (33), Guanajuato (22), 
Tamaulipas (21), e Hidalgo (16); el resto se distribuyó en otras 13 entidades 
federativas. Derivado de estos hechos se aseguró y puso a disposición ante las 
autoridades correspondientes a 528 presuntos responsables y se incautaron 
517 vehículos.  

En Pemex-Refinación el número de tomas clandestinas aumentó 24 por 
ciento, al cuantificar 367 al cierre del año; de ellas, 169 se encontraron en 
oleoductos y el resto en poliductos. Las corridas de equipo instrumentado 
permitieron ubicar 29 de las 198 tomas localizadas en poliductos. En Pemex-
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Exploración y Producción y Pemex-Gas y Petroquímica Básica se registraron 
las restantes 29 tomas. 

Pemex-Refinación mediante la ejecución del Programa de Combate al 
Mercado Ilícito de Combustibles logró, en 2008, abatir 3 por ciento los 
faltantes de gasolinas y 4 por ciento los de diesel en Terminales de 
Almacenamiento y Reparto (TAR´s) y en autotanques propios. Del total del 
volumen robado, 93 por ciento se presenta en ductos.  

En 2008, pese a las acciones realizadas para detener y ubicar las tomas 
clandestinas en el Sistema Nacional de Ductos, el volumen sustraído de 
producto aumentó 10 por ciento al pasar de un estimado de 4,528 en 2007 a 
4,983 miles de barriles en 2008.  

La detección de tomas resulta cada vez más difícil, debido a que el mercado 
ilícito ha evolucionado y coloca túneles y derivaciones de hasta 3 kilómetros 
hacia bodegas. Una mayor vigilancia y la aplicación de equipo instrumentado 
permiten detectarlas, pero no impiden la colocación de nuevas tomas.  

- Para contener las acciones de los grupos delictivos, se realizan reuniones 
con funcionarios del Gabinete de Seguridad de los Estados de Puebla, 
Guanajuato, México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Jalisco, 
en donde participan diversas autoridades federales y estatales y se trabaja 
en la consolidación de los acuerdos para enfrentar este mercado. 

- Se llevaron a cabo corridas de diablo instrumentado en 1,067 kilómetros de 
ductos en la Zona Sur-Golfo, 1,431 en la Zona Centro y 1,296 en la Zona 
Norte-Pacífico; lo que totalizó 3,794 kilómetros inspeccionados. 

- Con fines de verificación de calidad y volumen de productos expendidos en 
estaciones de servicio, se realizaron 11,673 visitas con “Laboratorios 
móviles” y 267 bajo la figura de “Usuario simulado”. Derivado de estas 
acciones, 16 por ciento de las estaciones inspeccionadas con laboratorios 
móviles mostraron producto fuera de especificación, y en donde se aplicó el 
operativo, 30 por ciento de las estaciones evidenciaron despacho de litros 
incompletos. Estos últimos fueron reportados, en calidad de denuncia, ante la 
Dirección de Verificación de Combustibles de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), para los efectos jurídico-administrativos que 
correspondan. 

- Con el propósito de verificar la correcta aplicación de los procedimientos 
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operativos y de manejo de productos en Pemex-Refinación, se realizaron 
seis evaluaciones técnico-operativas, y 97 revisiones de seguimiento en sus 
centros de trabajo, de un total programado de 94. La atención de las 
recomendaciones derivadas de estas últimas, contribuyó a disminuir el 
manejo ilícito de combustibles en los centros de trabajo del organismo, 
mejoró el cumplimiento de procedimientos operativos y disminuyó la 
vulnerabilidad de las instalaciones en lo referente al manejo ilícito de 
combustibles. Además, inició la evaluación técnico-operativa en las 
instalaciones de oleoductos. 

- En materia de rastreo satelital de autotanques, en noviembre de 2008 se 
firmó el contrato para restablecer la señal de rastreo, que implica la 
sustitución individual y progresiva de los equipos instalados en cada 
autotanque. Al cierre de 2008, se instalaron 150 SIM´s, en el mismo 
número de autotanques. 

- En 2008 continuaron las acciones relativas a la instalación de circuitos 
cerrados de televisión. El monitoreo del movimiento operativo en las TAR´s 
ha sido utilizado como evidencia ante la Procuraduría General de la 
República, además de apoyar al proyecto de rastreo satelital de autotanques 
propios y fletados. 

- Se logró optimizar los movimientos de productos y las operaciones en las 
66 TAR´s que tienen instalados Sistemas Integrales de Medición y Control 
de Operaciones en Terminales (SIMCOT); obteniendo control sobre las 
posibles extracciones ilícitas de combustibles. Las 11 TAR´s restantes serán 
equipadas durante 2009.  

- Se instalaron y calibraron 61 patines de medición en los principales puntos 
de transferencia de custodia entre refinerías, terminales marítimas, 
terminales de almacenamiento y reparto y otros organismos subsidiarios, 
con el propósito de medir los volúmenes y poder generar balances de 
producto. 

- Se han incorporado 6,487 estaciones de servicio a la modalidad Cualli, lo 
que representa 77.8 por ciento del total nacional, con la obligación de 
transmitir información sobre los volúmenes recibidos y vendidos. 

- Debe señalarse que en la reunión del Grupo de Trabajo para el Seguimiento 
a la Estrategia Integral de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles 
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celebrada el 27 de mayo de 2008, se indicó que el proyecto SCADA es 
considerado como complementario al Proyecto Integral de Combate al 
Mercado Ilícito de Combustibles, al haberse obtenido su autorización y 
registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera 
independiente al programa integral, por lo que se acordó que en lo sucesivo 
se le daría un seguimiento externo a este programa. 

6.6 Comercio internacional 
El saldo de la balanza comercial de la industria petrolera paraestatal ascendió a 
26,085.4 millones de dólares, 1.7 por ciento mayor al registrado en 2007. El 
saldo favorable que arrojó el comercio exterior de Petróleos Mexicanos derivó 
del comportamiento ascendente del precio de la mezcla mexicana de crudo en 
el mercado petrolero internacional, no obstante la disminución del volumen 
exportado de este hidrocarburo; el aumento de las importaciones de gas 
natural y de productos petrolíferos, principalmente de gasolinas automotrices; 
así como el crecimiento significativo de sus precios.  

Comercio internacional, 2006-2008 
Concepto 2006 2007 2008 Variación (%) 

08/07 
Saldo (millones de dólares) 27,380.3 25,643.5 26,085.4 1.7 

Exportaciones 38,671.9 42,581.6 49,551.4 16.4 
Petróleo crudo 34,706.8 37,937.5 43,324.1 14.2 
Gas natural 71.8 350.5 316.3 -9.8 
Condensados 23.7 - - - 
Petrolíferos 3,570.8 4,051.5 5,562.3 37.3 
Petroquímicos 298.7 242.1 348.6 44.0 

Importaciones 11,291.6 16,938.2 23,466.0 38.5 
Gas natural 1,134.5 995.7 1,423.6 43.0 
Petrolíferos  y gas licuado 10,028.8 15,797.5 21,886.9 38.5 
Petroquímicos 128.2 145.0 155.5 7.2 

Volumen (miles de barriles diarios) 
Exportaciones 

Petróleo crudo 1,792.7 1,686.2 1,403.4 -16.8 
Gas natural (MMpcd) 32.7 138.7 107.4 -22.6 
Condensados 1.1 - - - 
Petrolíferos 186.9 179.7 192.0 6.8 
Petroquímicos (Mt) 817.5 692.6 586.6 -15.3 

Importaciones 
Gas natural (MMpcd) 450.9 385.6 450.4 16.8 
Petrolíferos y gas licuado 368.9 494.6 552.5 11.7 
Petroquímicos (Mt) 253.8 270.0 235.6 -12.7 

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional.  
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Crudo 

El volumen exportado de petróleo crudo promedió 1,403.4 miles de barriles 
diarios, cantidad que significó una reducción de 282.8 miles de barriles diarios 
(16.8 por ciento) si se compara con la cantidad exportada en 2007. La 
participación del crudo pesado (Maya y Altamira) en la mezcla mexicana de 
exportación fue 89.1 por ciento del volumen total, 1.8 puntos porcentuales 
más que el año previo; el crudo superligero (Olmeca) aportó 9.2 por ciento y 
el crudo ligero (Istmo) 1.7 por ciento. 

En 2008, el ingreso de divisas por exportaciones de crudo ascendió a 
43,324.1 millones de dólares, 14.2 por ciento mayor con relación al año 
previo. Este comportamiento provino del aumento en la cotización de la 
mezcla mexicana de crudo en el mercado petrolero internacional. Por tipo de 
crudo, 37,928.9 millones de dólares correspondieron a crudo Maya, 
4,712.2 millones a crudo Olmeca y 683.1 millones a crudo Istmo. 

Del volumen exportado de crudo 81.4 por ciento se destinó a Estados Unidos, 
lo que representó un aumento de 1.2 puntos porcentuales respecto a 2007; a 
Europa se envió 10.4 por ciento de las exportaciones, principalmente a 
España, Holanda e Inglaterra; al resto de América, como Canadá y Antillas 
Holandesas, 5.7 por ciento; y a la India 2.5 por ciento. 

Exportaciones de crudo por destino geográfico

(miles de barriles diarios)

2007 2008
Estados Unidos Otros América Europa Asia Total

Fuente: Base de Datos Institucional.

1 686.2

1 403.480.1%

81.4%8.1%
5.7%9.7%

2.5%2.1% 10.4%
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Gas seco 

En 2008, la balanza comercial de gas natural fue deficitaria en 
1,107.3 millones de dólares, monto que contrasta con el saldo también 
negativo de 645.2 millones de dólares observado en 2007. Este resultado fue 
consecuencia de una menor producción y del alza de su precio de referencia. 
Además, fue necesario reducir las exportaciones de este combustible para dar 
prioridad al mercado, e incrementar las importaciones logísticas sobre todo 
para cubrir la demanda del norte del país. 

- El precio promedio de referencia del gas natural en 2008 de 8.43 dólares 
por millón de Btu, fue 33 por ciento mayor con relación a 2007. Pese a 
esta variación, el precio del gas natural fue inferior al del combustóleo 
tomando en cuenta su poder calórico. 

En términos volumétricos la importación de gas natural de 450.4 millones de 
pies cúbicos diarios, fue 16.8 por ciento mayor a la realizada en 2007. Las 
exportaciones realizadas ascendieron a 107.4 millones de pies cúbicos diarios, 
volumen 22.6 por ciento menor al año anterior. 

450.9

385.6

450.4

32.7

138.7
107.4

2006 2007 2008

Importación

Exportación

Comercio exterior de gas natural

(millones de pies cúbicos diarios)

Fuente: Base de Datos Institucional.
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Petrolíferos 

Las ventas externas de petrolíferos, incluyendo gas licuado y gasolinas 
naturales promediaron 192 mil barriles diarios, 6.8 por ciento superiores a las 
de 2007, sobre todo por ventas mayores de combustóleo. El valor de las 
exportaciones de estos productos fue 5,562.3 millones de dólares, con una 
variación positiva de 37.3 por ciento respecto a las de 2007.  

Las importaciones de productos petrolíferos, incluyendo gas licuado, 
aumentaron 11.7 por ciento al alcanzar 552.5 miles de barriles diarios. El valor 
de las importaciones ascendió a 21,866.9 millones de dólares, 38.5 por ciento 
superior al de 2007, debido al mayor precio de los petrolíferos registrado en 
2008. El déficit de la balanza de petrolíferos, gas licuado y gasolinas naturales 
aumentó en 39 por ciento respecto al año anterior al alcanzar 16,324.6 millones 
de dólares. 

 

 

200.6

296.1
330.1

63.4

2.0

2006 2007 2008

Ingreso de gasolinas al país
1/

(miles de barriles diarios)

Fuente: Base de Datos Institucional.
1/ No incluye componentes.

Importación

Maquila

264.0
298.1

330.1
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Balanza comercial de petrolíferos, 2006-2008 

Concepto 2006 2007 2008 
Variación (%) 

08/07 

Saldo (Millones de dólares) -6,458.0 -11,746.0 -16,324.6 39.0 
Exportaciones 3,570.8 4,051.5 5,562.3 37.3 

Gas licuado 36.8 20.7 3.0 -85.5 
Gasolinas 47.3 42.3 35.8 -15.4 
Turbosina 189.6 103.9 258.8 149.1 
Diesel 1/ 46.3 196.0 268.0 36.8 
Combustóleo 490.7 547.9 1,147.8 109.5 
Otros 2/ 2,760.2 3,140.8 3,849.0 22.5 

Importaciones 10,028.8 15,797.5 21,886.9 38.5 
Gas licuado 1,286.5 1,740.4 2,036.6 17.0 
Gasolinas  6,230.1 10,274.0 13,936.6 35.6 
Diesel 1,262.6 1,960.8 3,378.8 72.3 
Turbosina 4.4 122.9 253.2 106.0 
Combustóleo 285.1 385.2 1,154.1 199.6 
Otros 3/ 960.2 1,314.2 1,127.6 -14.2 

Volumen (Miles de barriles diarios)     
Exportaciones 186.9 179.7 192.0 6.8 

Gas licuado 2.1 1.0 0.1 -90.0 
Gasolinas 6.0 3.7 2.5 -32.4 
Turbosina  6.3  3.4 5.7 67.6 
Diesel 1/ 2.5  8.8 7.9 -10.2 
Combustóleo 35.6 33.6 59.0 75.6 
Otros 2/ 134.3 129.2 116.8 -9.6 

Importaciones  368.9 494.6 552.5 11.7 
Gas licuado 75.6 82.9 88.7 7.0 
Gasolinas  200.6 296.1 330.1 11.5 
Turbosina 0.1 3.5 4.9 40.0 
Diesel 40.5 52.7 68.0 29.0 
Combustóleo 14.3 17.0 32.9 93.5 
Otros 3/ 37.7 42.4 27.9 -34.2 

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
1/ Incluye diluyente y diluente. 
2/ Incluye residuo largo y asfaltos. 
3/ Incluye gasolinas naturales (naftas), gasóleo de vacío, metil terbutil éter, isobutano, y gasaviones. 
Fuente: Base de Datos Institucional.  
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Las importaciones de gasolina, durante 2008 fueron 330.1 miles de barriles 
diarios, 11.5 por ciento mayores a las del año anterior, debido al aumento de la 
demanda interna. Este volumen representó 41.6 por ciento del total de 
gasolinas comercializadas en el país. Destaca la importación de 78.3 miles de 
barriles diarios de gasolina premium y gasolina regular con 30 partes por millón 
(ppm) de azufre, para cumplir con los requerimientos ambientales. El valor de 
las importaciones de gasolinas totalizó 13,936.6 millones de dólares, 35.6 por 
ciento superior al año previo.  

- Si se consideran gasolinas y el metil terbutil éter (componente para 
aumentar el octano de las gasolinas), las importaciones ascendieron a 
340 mil barriles diarios y 14,364.7 millones de dólares; dicho volumen fue 
equivalente a 42.9 por ciento de las ventas de gasolinas automotrices. 

Las importaciones de diesel fueron 68 mil barriles diarios, 29 por ciento 
superiores al año anterior. Del total, 66.9 por ciento correspondió a diesel con 
15 ppm de azufre. El monto de las importaciones ascendió a 3,378.8 millones 
de dólares, 72.3 por ciento superior a 2007. 

Las exportaciones de combustóleo aumentaron 75.6 por ciento al alcanzar 
59 mil barriles diarios, y 1,147.8 millones de dólares. Las de residuo largo 
ligero fueron 50.5 miles de barriles diarios, volumen 5.1 por ciento menor al 
año anterior y representaron ingresos por 1,710.8 millones de dólares. 

El volumen exportado de gasolinas naturales fue 66.3 miles de barriles diarios, 
cantidad 12.8 por ciento inferior a 2007 debido a la baja en la producción. El 
valor de las operaciones ascendió a 2,137.8 millones de dólares, lo que 
significó superar en 11.9 por ciento lo consignado en 2007 a causa del 
comportamiento de los precios. 

En 2008, las exportaciones de gas licuado fueron 0.9 miles de barriles diarios 
inferior a las del año anterior, con un valor de tres millones de dólares. Las 
importaciones, que incluyen propano y butano, alcanzaron 88.7 miles de 
barriles diarios, superiores 7 por ciento respecto a 2007, y tuvieron por objeto 
satisfacer la demanda interna. El monto de estas operaciones por 
2,036.6 millones de dólares fue 17 por ciento superior al registrado el año 
previo. 
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Petroquímicos 

Las exportaciones de productos petroquímicos fueron 586.6 miles de 
toneladas, 15.3 por ciento inferiores a las registradas en 2007. Ello se debió 
principalmente a la menor exportación de azufre y polietilenos (por cuestión 
de mercado), y a que no se cumplió la meta de exportación de benceno y 
estireno por su alto costo de producción.  

El monto de las operaciones fue 348.6 millones de dólares, 44 por ciento 
superior al de 2007. Del total, las exportaciones de azufre representaron 
37.1 por ciento al ascender a 129.4 millones de dólares, casi seis veces más 
que el año anterior, debido al aumento del precio internacional por demanda 
para producir fertilizantes; le siguieron en importancia los polietilenos con una 
participación de 28.5 por ciento y el amoniaco con 16.7 por ciento. 

Las importaciones de petroquímicos se ubicaron en 235.6 miles de toneladas, 
12.7 por ciento inferiores a las de 2007. Esto se explica por una menor 
importación de metanol, debido a la reactivación de la producción nacional a 
principios de año; también se importaron tolueno y xilenos, entre otros 
productos. El valor de las importaciones por 155.5 millones de dólares fue 
7.2 por ciento superior al de 2007, del cual 44.8 por ciento fue metanol. 
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7. Seguridad industrial, protección ambiental y 

salud ocupacional 

La política de Petróleos Mexicanos en materia de seguridad industrial, 
protección ambiental y salud ocupacional recoge las experiencias de éxito 
acumuladas por el Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
(PROSSPA) y el Sistema Integral de la Administración de la Seguridad y 
Protección Ambiental (SIASPA), de cuya evolución derivó el Sistema para la 
Administración Integral de la Seguridad Salud y Protección Ambiental (Sistema 
PEMEX-SSPA).  

Sistema Pemex-SSPA 

El desarrollo del Sistema PEMEX-SSPA inició en 2006 y se prevé que esté 
implantado en todos los centros de trabajo de la industria petrolera paraestatal 
en 2010, y que en el bienio 2011-2012 se establezca el proceso de mejora 
continua. 

El Sistema PEMEX-SSPA se integra por tres subsistemas: 

- Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP). 

- Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo (SAST). 

- Subsistema de Administración Ambiental (SAA). 

Los tres subsistemas se basan en la aplicación de las doce Mejores Prácticas 
Internacionales en Seguridad, Salud y Protección Ambiental (MPI´s), bajo un 
proceso de disciplina operativa y de aplicación única. 

Mejores prácticas internacionales MPI´s 

1. Compromiso visible y demostrado. 7. Papel de la función de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental. 

2. Política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. 8. Auditorías efectivas. 
3. Responsabilidad de línea de mando. 9. Informes y análisis de incidentes. 
4. Organización estructurada. 10. Capacitación y entrenamiento continuo. 
5. Metas y objetivos. 11. Comunicaciones efectivas. 
6. Altos estándares de desempeño. 12. Motivación progresiva. 
Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones. 
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En 2006 Petróleos Mexicanos desarrolló la fase de contención del Sistema 
PEMEX-SSPA, mientras que en 2007 inició la fase de sistematización y 
mejora  incorporando las mejores prácticas de seguridad en las operaciones de 
los centros de trabajo (MIP´s), el Subsistema de Administración de Seguridad 
en los Procesos (SASP) y la Integridad Mecánica y Aseguramiento de la 
Calidad (IMAC). 

Durante 2008, la empresa, consolidó el establecimiento de las MIP´s, y del 
SASP, e inició la implantación de los subsistemas evolucionados de 
Administración Ambiental (SAA) y de Administración de la Salud en el Trabajo 
(SAST). 

En 2008 mejoró el funcionamiento de la organización estructurada, una de las 
12 MPI´s. La organización estructurada se refiere a la conformación del equipo 
de liderazgo, cuya actuación es la de órgano rector en materia de SSPA. 

- Petróleos Mexicanos estableció los subequipos de liderazgo estratégico 
siguientes: Disciplina Operativa; Administración de la Seguridad de los 
Procesos (con el fin de cumplir con las metas, establecer iniciativas y 
conducir estrategias aplicables a todos los niveles de la organización); y el 
de Liderazgo Directivo de Disciplina Operativa, el cual tiene el encargo de 
conducir, estandarizar y evaluar la implantación de las mejores prácticas en 
disciplina operativa. En esta materia las principales acciones fueron las 
siguientes: 

 Diagnóstico de implantación. 

 Soporte para su aplicación a los procedimientos críticos. 

 Diseño del proceso estandarizado de disciplina operativa en el marco 
del Sistema de Gestión por Procesos. 

 Establecimiento de la tabla de autoevaluación de los ocho 
procedimientos críticos en SSPA. 

 Revisión y mejora de guías técnicas de disciplina operativa. 

 Identificación de requerimientos para implantar una solución 
tecnológica institucional de disciplina operativa. 
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 Desarrollo de un programa para implantar el proceso y la herramienta 
estandarizada de disciplina operativa en 27 centros piloto de la 
empresa. 

La Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) desarrolló las actividades 
siguientes: asesoró y dio soporte al proceso de autoevaluación de las 
12 mejores prácticas y del SASP; asesoró a los equipos y subequipos de 
liderazgo en SSPA de los organismos subsidiarios; dio capacitación sobre los 
lineamientos, guías y protocolos del manual del Sistema PEMEX-SSPA; e 
instrumentó un informe de gestión SSPA que incorpora siete indicadores 
institucionales para evaluar el desempeño. 

- Pemex-Exploración y Producción continuó la etapa de sustentabilidad del 
Sistema PEMEX-SSPA, para mejorar su desempeño organizacional de 
manera sostenida, y fortalecer la adopción de responsabilidades por la línea 
de mando. 

 Evaluó el avance en los programas y determinó el grado de madurez en 
cada uno de los subsistemas en 26 centros de trabajo; realizó la 
difusión y análisis del Manual del Sistema de Administración Pemex-
SSPA; capacitó a 13,564 trabajadores en la materia; concluyó 
57 entregables de los 90 factores clave para la consolidación del 
sistema; y diseñó un tablero de control que permitirá dar seguimiento a 
su implantación. 

- En Pemex-Refinación los centros de trabajo avanzaron en la implantación 
de los elementos del Subsistema para Administrar la Seguridad de los 
Procesos, e iniciaron la de los subsistemas de Administración Ambiental y 
de Salud en el Trabajo. 

 Continuaron las autoevaluaciones semestrales, las cuales proporcionan 
un marco de referencia para adecuar y generar planes de acción o 
estrategias integradas en líneas de negocios. 

 En noviembre de 2008 concluyó la asistencia técnica del consultor 
externo, que permitió realizar visitas de asistencia técnica y capacitar 
6,704 trabajadores, en tres años y en 2008 el organismo subsidiario 
capacitó 31,266 trabajadores, por medio de instructores internos. 
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- Pemex-Gas y Petroquímica Básica concentró su atención en la operación de 
los tres subsistemas, y con respecto al de Administración de la Salud en el 
Trabajo consideró la formación de grupos multidisciplinarios de salud en el 
trabajo, programas de capacitación, así como el mantenimiento del 
subsistema y su autoevaluación. 

 Este organismo subsidiario desarrolló un programa piloto para la 
implantación del primero de los cinco niveles del Subsistema 
Administración de la Salud en el Trabajo. 

- Pemex-Petroquímica continuó la implantación de los subsistemas de 
Administración Segura de los Procesos, Administración Ambiental y de 
Salud en el Trabajo. 

 En 2008 el organismo subsidiario capacitó a 4,169 trabajadores, 
realizó auditorías efectivas para determinar el índice de actos seguros, y 
continuó la campaña permanente de seguridad de manos. 

Auditorías de seguridad y protección ambiental 

A partir de 2008, Petróleos Mexicanos implanta el proceso homologado de 
auditorías SSPA, en el cual instrumentó una estrategia de comunicación y 
despliegue, que incorpora a la normatividad aplicable, como parte del Sistema 
PEMEX-SSPA, y una solución tecnológica que permite su ejecución 
disciplinada. Las auditorías incluyen al Sistema PEMEX-SSPA, las 12 mejores 
prácticas internacionales de SSPA, reaseguro internacional, integridad 
mecánica, las comisiones mixtas de seguridad e higiene, e instalaciones críticas 
y ductos.  

- Avanzó en la revisión y adecuación de las guías y lineamientos del 
Subsistema de Administración de Seguridad de los Procesos. 

- Estableció los criterios iniciales para el desarrollo de auditorías del 
Subsistema de Administración de Integridad Operativa. 

En 2008 se realizaron visitas de inspección de reaseguro internacional. Para 
lograr el cierre de las recomendaciones de reaseguro se llevaron a cabo visitas 
previas de soporte técnico a las instalaciones. 
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Comisiones locales mixtas de seguridad e higiene 

Petróleos Mexicanos formuló el lineamiento de carácter general y observancia 
obligatoria para la constitución y organización de las Comisiones Locales 
Mixtas de Seguridad e Higiene (CLMSH), con base en el Contrato Colectivo 
de Trabajo vigente y la NOM-019-STPS-2004. Además, realizó 12 reuniones 
formales de evaluación y seguimiento de acuerdos, de las cuales seis fueron a 
nivel regional, en estas últimas se dio asesoría y soporte técnico a las CLMSH 
participantes. 

En julio de 2008, las CLMSH realizaron recorridos extraordinarios en 
357 centros de trabajo para verificar el cumplimiento y aplicación de: 

- Los lineamientos de las actividades que debe realizar el Comisionado 
Sindical de Seguridad e Higiene a tiempo completo, como integrante de la 
Comisión Local Mixta en el centro de trabajo de su jurisdicción. 

- La guía para el recorrido ordinario de las Comisiones Locales Mixtas de 
Seguridad e Higiene conforme al programa de recorridos de verificación. 

La empresa definió la estrategia para la campaña de difusión del Reglamento 
de Seguridad e Higiene y elaboró la estrategia para la capacitación en el mismo, 
que los Grupos Mixtos Colegiados y CLMSH llevarán a efecto en 2009. 

En 2008, el avance global en la atención de los acuerdos correspondientes a 
las recomendaciones emanadas de las CLMSH fue 39.6 por ciento. Respecto 
al Reglamento de Trabajo de Petróleos Mexicanos se capacitó a 
12,006 trabajadores de 115 centros de trabajo, mediante 650 cursos. 

Unidad de Verificación de Petróleos Mexicanos 

En mayo de 2008 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) renovó la 
aprobación de la Unidad de Verificación de Petróleos Mexicanos con vigencia 
hasta octubre de 2011. Esta unidad vigila el cumplimiento de la normatividad 
oficial mexicana en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Se establecieron los criterios técnicos del acuerdo general de colaboración y 
del convenio del Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con la STPS y la SENER.  
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- La empresa concertó el programa 2008-2012 para el cumplimiento de la 
NOM-020-STPS-2002, referente a recipientes sujetos a presión, lo que 
permitió la verificación de 2,260 equipos en 2008, de los cuales 
696 correspondieron a Pemex-Exploración y Producción, 43 a Pemex-Gas 
y Petroquímica Básica, 635 a Pemex-Refinación y 886 a Pemex-
Petroquímica. Al cierre de 2008 se tenían 17,007 recipientes certificados, 
57.4 por ciento del total, 20 puntos porcentuales más que al cierre de 
2007. 

- Asimismo, continuó la verificación de la NOM-026-STPS-1998 de colores 
y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 

- En 2008, la acreditación de la Unidad de Verificación incluyó seis normas 
adicionales de STPS: 

 NOM-002-STPS-2000 condiciones de seguridad, prevención y 
combate de incendios en los centros de trabajo. 

 NOM-010-STPS-1999 condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo en donde se manejen, transporten, procesen o 
almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en 
el medio ambiente laboral. 

 NOM-011-STPS-2001 condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo en donde se genere ruido. 

 NOM-017-STPS-2001 equipo de protección personal, selección, uso 
y manejo en los centros de trabajo. 

 NOM-019-STPS-2004 constitución, organización y funcionamiento 
de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

 NOM-028-STPS-2004 organización del trabajo y seguridad en los 
procesos de sustancias químicas. 
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Índices de seguridad industrial 

En 2008, el índice de frecuencia acumulado global de la industria petrolera fue 
0.47 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al 
riesgo, 20.3 por ciento inferior al del año anterior, resultado de los avances en 
la sistematización y mejora del Sistema PEMEX-SSPA. 

Índice de frecuencia Índice de gravedad 

(accidentes por millón de horas-hombre laboradas) 
(días perdidos por millón de horas-hombre 

laboradas) 

Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ PEMEX PEP PR PGPB PPQ 

2007 0.59 1.22 0.27 0.10 0.48 35 71 16 2 31 

2008 0.47 0.74 0.24 0.53 0.80 27 41 17 44 43 
Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones. 

- Pemex-Exploración y Producción y Pemex-Refinación disminuyeron sus 
índices de accidentalidad. La primera subsidiaria registró 0.74 accidentes 
por millón de horas hombre laboradas, 39.3 por ciento menor al registrado 
en 2007, y la otra 0.24 accidentes, con una variación de 11.1 por ciento 
en el mismo sentido. 

- En las demás subsidiarias el comportamiento de la accidentalidad resultó en 
un aumento de los índices de frecuencia. En Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica pasó de 0.10 accidentes a 0.53, lo que obligó a reforzar las medidas 
de prevención, capacitación y supervisión directa de todo el personal, y a 
acordar acciones de aplicación inmediata, a fin de recuperar los niveles de 
excelencia. 

- En Pemex-Petroquímica el índice aumentó de 0.48 a 0.80 accidentes. Con 
base en este resultado el organismo realizó auditorías cruzadas entre los 
diferentes complejos petroquímicos y fortaleció las medidas para la 
aplicación estricta del Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos 
Mexicanos. 

En 2008, el índice de accidentalidad global alcanzado por Petróleos Mexicanos 
lo coloca en niveles comparables a cualquier empresa petrolera en el mundo. 
Cabe señalar que el cálculo de este indicador es de uso generalizado en la 
industria petrolera en el ámbito mundial. 
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El índice de gravedad acumulado global de 27 días perdidos por millón de 
horas-hombre laboradas, significó una mejora de 22.9 por ciento respecto a 
2007. Este resultado derivó de la disminución de 42.3 por ciento en el índice 
que obtuvo Pemex-Exploración y Producción. Este índice también alcanzó su 
registro más bajo de la historia. 

- En Pemex-Refinación el índice de gravedad superó 6.2 por ciento al 
registrado el año anterior; en Pemex-Gas y Petroquímica Básica aumentó 
42 días perdidos por millón de horas-hombre laboradas, debido al 
incremento de los días de incapacidad y por el fallecimiento de tres 
trabajadores; y en Pemex-Petroquímica tuvo una variación 38.7 por ciento 
positiva por las incapacidades derivadas de los 28 accidentes registrados. 

Salud en el trabajo 

Petróleos Mexicanos en materia de salud en el trabajo tiene como objetivo 
promover, mantener y vigilar un ambiente de trabajo seguro y saludable para 
los trabajadores y su capacidad de desempeño laboral, mediante la 
administración de riesgos para la salud y el desarrollo de un marco regulatorio 
en todos los niveles de la organización. 

Para alcanzar este objetivo trabajó en cuatro líneas generales de actuación 
enmarcadas en el Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo, 
consistentes en cursos de inducción a este subsistema a los integrantes de los 
equipos de autoevaluación de los cuatro organismos subsidiarios que integra 
los tres ejes principales conductores de esta disciplina, higiene industrial, 
recursos humanos y servicios de salud; la elaboración del lineamiento para la 
organización y funcionamiento de los servicios multidisciplinarios de salud en 
el trabajo; plan estratégico de formación de recursos humanos en salud en el 
trabajo; y la metodología desarrollada para evaluar los requerimientos del 
puesto y las características de los trabajadores en cuanto a sus capacidades 
físicas y profesionales.  

- En julio de 2008, Petróleos Mexicanos firmó un convenio para la 
incorporación de sus centros de trabajo al Programa de Autogestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que impulsa la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para la aplicación de acciones preventivas sustentadas en el 
cumplimiento de la normatividad en la materia y acciones de mejora que 
garanticen centros de trabajo seguros e higiénicos. 
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- En agosto la empresa integró el Equipo de Liderazgo Directivo de Salud en 
el Trabajo, para la implantación y desarrollo del Subsistema de 
Administración de Salud en el Trabajo del sistema PEMEX-SSPA. Su 
objetivo es la creación de estructuras homologadas de servicios 
multidisciplinarios de salud en el trabajo en los niveles operativos y tácticos, 
la formación de recursos humanos competentes en las diversas 
especialidades multidisciplinarias como son administración de los servicios 
de salud en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicología del trabajo, 
así como establecer los mecanismos para la participación coordinada de la 
representación sindical. 

Cuidado del ambiente 

Emisiones al aire 

En 2008, la industria petrolera paraestatal cumplió con las normas de 
emisiones al aire,13 no obstante que éstas se ubicaron 51.1 por ciento arriba de 
lo registrado el año previo. Por tipo de emisión los óxidos de nitrógeno (NOx) 
y las partículas suspendidas totales disminuyeron 0.4 por ciento y 2.4 por 
ciento, respectivamente. En cuanto a la emisión de óxidos de azufre (SOx) 
aumentaron 66.5 por ciento y los compuestos orgánicos volátiles (COV’s) 
fueron 7.4 por ciento más con respecto a 2007. 

Emisiones al aire 

(toneladas)  

Emisiones 2006 2007 2008 
Variación % 

2008/2007 

Óxidos de azufre (SOx) 512,145 568,203 946,157 66.5 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 94,023 109,196 108,718 -0.4 

Compuestos orgánicos volátiles (COV’s) 49,180 46,959 50,422 7.4 

Partículas suspendidas totales (PST) 19,827 19,958 19,485 -2.4 

TOTAL 675,175 744,316 1,124,782 51.1 

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones. 

                                                           
13/ Las emisiones al aire que contabiliza Petróleos Mexicanos están conformadas por óxidos de azufre (SOx: SO2 
y SO3), óxidos de nitrógeno (NOx: NO y NO2), partículas, compuestos orgánicos totales (COT) y compuestos 
orgánicos volátiles (COV’s). 



Petróleos Mexicanos 

 

132 

La emisión de SO2 representó 84.1 por ciento del total de las emisiones al aire, 
con un incremento de 66.5 por ciento respecto al año anterior, principalmente 
por las libranzas de gas amargo y mantenimiento de equipos de compresión y 
paros no programados en Pemex-Exploración y Producción. Los óxidos de 
nitrógeno (NOx) contribuyeron 9.7 por ciento, la emisión de estos 
compuestos se redujo principalmente en Pemex-Exploración y Producción y 
Pemex-Refinación (1,072 toneladas anuales) que compensó el incremento 
observado en Pemex-Gas y Petroquímica Básica y en Pemex-Petroquímica 
(596 toneladas anuales). 

En 2008, Pemex-Exploración y Producción emitió 61 por ciento del total de 
los contaminantes, Pemex-Refinación 33.8 por ciento, Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica 4.2 por ciento y Pemex Petroquímica 1 por ciento. 

- Las emisiones de Pemex-Exploración y Producción aumentaron 125 por 
ciento, debido al comportamiento ya comentado del SO2, y en menor 
medida de los COV´s, que no fue compensada por la menor emisión de 
NOx y partículas suspendidas. 

- En Pemex-Refinación las emisiones tuvieron un incremento de 1.6 por 
ciento, sobre todo de COV´s y SOx, estos últimos debido a reparaciones 
programadas y mantenimientos correctivos en diversos trenes de las 
unidades recuperadoras de azufre del SNR. Las emisiones de NOx 
disminuyeron 1.7 por ciento y las de partículas 1 por ciento. 

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica redujo sus emisiones 14.4 por ciento, 
respecto al año anterior, resultado del comportamiento de todos sus 
compuestos con excepción de los NOx. Destaca la disminución de 
8,123 toneladas, 19.2 por ciento, en las emisiones de SO2. 

 Las plantas recuperadoras de azufre de los complejos procesadores de 
gas de Pemex-Gas y Petroquímica Básica emitieron en promedio 
41 kilogramos de SO2 por tonelada de azufre procesado, con lo cual 
cumplieron con las normas de emisión.  

 Por complejo destacan Nuevo Pemex con una emisión de 
14 kilogramos de SO2 por tonelada procesada y Ciudad Pemex con 
31 kilogramos, cantidades menores a la norma que especifica un 
máximo de 50 kilogramos por tonelada procesada de azufre en plantas 
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con capacidades superiores a 300 toneladas por día. Por el contrario 
Cactus excedió el límite al ubicarse en 56 kilogramos por tonelada 
procesada de azufre. Los dos primeros complejos cuentan con una 
capacidad de proceso de aproximadamente 800 toneladas diarias de 
azufre y el último con 1,513 toneladas diarias. En el caso de 
Matapionche, cuya capacidad de proceso es de 40 toneladas diarias de 
azufre, la emisión de SO2 ascendió a 314 kilogramos por tonelada 
procesada, sin embargo, la norma establece un máximo de 
100 kilogramos por tonelada procesada, debido a que este límite aplica 
a plantas con capacidades menores a 300 toneladas por día. 

 En Cactus, las emisiones superaron los límites principalmente por el 
agotamiento del catalizador de la planta recuperadora de azufre 3, 
misma que salió de operación para cambio de catalizador en diciembre 
de 2008. 

 En Matapionche, para alcanzar la eficiencia de recuperación 
especificada, el organismo subsidiario realizó ajustes operativos 
derivados de una inspección, y contempla la rehabilitación y 
modernización de las plantas de azufre. 

- En Pemex-Petroquímica la emisión fue 9.6 por ciento mayor a 2007, 
debido a la salida de operación de algunas plantas y reparaciones en otras. 
Sobresalen los SOx, con 579 toneladas, alrededor de tres veces la emisión 
del año anterior. 

Las principales acciones, para disminuir las emisiones de contaminantes, 
emprendidas por Petróleos Mexicanos fueron las siguientes: 

- En julio de 2008 se formalizó el Convenio de Coordinación para la 
Ejecución del Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca 
2007-2012 (PROAIRE Salamanca). El convenio fue firmado por la SENER 
y la SEMARNAT, en representación del Ejecutivo Federal, por las empresas 
del sector energético con presencia en Salamanca (Petróleos Mexicanos, 
Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Comisión Federal 
de Electricidad) y por representantes del estado Libre y Soberano de 
Guanajuato. 
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 El convenio tiene por objetivo establecer los términos y condiciones, 
mediante los cuales las partes se comprometen a realizar las medidas y 
acciones para reducir las emisiones al aire en el municipio de 
Salamanca, principalmente de SO2 y de partículas, que se establecen 
en el PROAIRE Salamanca. 

 En el PROAIRE Salamanca se incluyen entre otras acciones: reducir las 
emisiones de SO2 de la refinería de Salamanca, a partir del consumo de 
combustibles más limpios; optimización de las plantas de recuperación 
de azufre existentes; sustitución de planta de azufre (U-12) por una 
nueva, conforme al cronograma de ejecución contenido en el PROAIRE 
Salamanca; reducir las emisiones de partículas suspendidas de la 
refinería, mediante la sustitución de quemadores de piso por 
quemadores elevados; y, sustituir el calentador de la planta de 
destilación al alto vacío. Por otra parte, se establece el compromiso de 
informar a la SENER y a la SEMARNAT, acerca del suministro de gas 
natural a la Central Termoeléctrica Salamanca. 

- Pemex-Refinación cumplió con la NOM-148-SEMARNAT-2006, referente 
a la recuperación de azufre proveniente de sus procesos, que en marzo de 
2008 alcanzó 90 por ciento en las cuatro refinerías obligadas por la norma 
(Cadereyta, Madero, Salamanca y Tula). Las refinerías de Minatitlán y 
Salamanca instalarán dos plantas nuevas que de acuerdo a lo previsto 
iniciarán operaciones en 2011, adicionalmente continuaron los proyectos 
para reaprovechar el gas residual destinado a quemadores y la operación de 
unidades de tratamiento de gas de colas. 

- En cumplimiento a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, a su reglamento y a la NOM-085-SEMARNAT-1994, a 
principios de año dieron inicio las campañas de monitoreo de emisiones a la 
atmósfera en fuentes fijas de las refinerías. El monitoreo se enfoca a la 
evaluación de calentadores a fuego directo y calderas. 

Respecto a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), Petróleos 
Mexicanos trabaja en la identificación de proyectos potenciales para la 
reducción de emisiones de bióxido de carbono, que satisfagan los requisitos del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.  
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La empresa, mediante el mecanismo de bonos de carbono, suscribió en 2008 
tres cartas de intención para reducir 373 mil toneladas anuales las emisiones 
de CO2, con lo que alcanza un total de 11 cartas firmadas por 3.1 millones de 
toneladas anuales de CO2. Estas acciones se inscriben en el marco de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Petróleos Mexicanos co-preside el Subcomité de Petróleo y Gas de la iniciativa 
Metano a Mercados (M2M), en la que participan 25 países, cuyo objetivo es 
el desarrollo de proyectos y prácticas operativas para reducir las emisiones de 
metano en las instalaciones de producción, proceso, almacenamiento y 
distribución de hidrocarburos; a fin de generar ahorros económicos por el 
aprovechamiento de este energético, abatir las emisiones de gases de 
invernadero y reducir los riesgos industriales. 

- En el marco de la iniciativa M2M, Petróleos Mexicanos realiza avances en 
la medición de emisiones fugitivas y de proceso de metano y en la 
elaboración de diagnósticos energéticos, principalmente en los complejos 
procesadores de gas y en el sistema de transporte de gas por ductos. Al 
cierre de 2008, Petróleos Mexicanos cuenta con información de los 
complejos procesadores de gas Ciudad Pemex, Cactus, Nuevo Pemex, Poza 
Rica y Burgos, lo que permitirá identificar áreas de oportunidad y definir las 
acciones a seguir y establecer ahorros energéticos y económicos implícitos. 

- La emisión de gases de efecto invernadero alcanzó 53 millones de 
toneladas anuales, 19.7 por ciento más respecto al año anterior. Este 
comportamiento tuvo su origen en la libranza de gas amargo debido a obras 
de mantenimiento de equipos de compresión; el incremento en la 
producción y fallas operativas en instalaciones costa afuera de la Región 
Marina Noreste de Pemex-Exploración y Producción y la quema de gas en 
la Región Norte por insuficiencia de infraestructura superficial para manejar 
el gas.  

- En el Complejo Procesador de Gas Cactus se registró quema de gas por 
corrida de diablos en LPG-ductos y gasoductos, fallas en plantas de azufre y 
mantenimiento de plantas. La mayor producción de las plantas de 
amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque causó el aumento en 
las emisiones de CO2 (799 miles de toneladas), volumen 17.8 por ciento 
superior respecto al año anterior para Pemex-Petroquímica. En refinación el 
incremento fue menor a 1 por ciento. 
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Descargas al agua 

En 2008, las descargas totales de contaminantes al agua14 de Petróleos 
Mexicanos fueron 7.2 kilogramos por millar de toneladas de producción o 
proceso y estuvieron dentro de los parámetros establecidos por la normatividad 
vigente en la materia y fueron 14.5 por ciento menores que en 2007, en 
especial de grasas, aceites y sólidos suspendidos. Este resultado fue debido a 
mejoras a los sistemas de tratamiento de aguas residuales en el SNR.  

El uso de agua fresca aumentó 2.8 por ciento con relación al año anterior al 
alcanzar 200.1 millones de metros cúbicos. El aprovechamiento de agua 
tratada aumentó por cuarto año consecutivo, con un volumen equivalente a 
13.8 por ciento de su consumo total. Para disminuir el uso de agua fresca en 
Madero, Pemex-Refinación construye una planta de tratamiento de aguas 
negras con capacidad de 900 litros por segundo, de los cuales 600 litros serán 
destinados a la propia refinería y el resto será a los municipios de Madero y 
Tampico.  

Residuos peligrosos 

La generación de residuos peligrosos totalizó 85.4 miles de toneladas, cantidad 
12.8 por ciento superior a la de 2007, sobre todo lodos aceitosos, 
clorohidrocarburos pesados y sosas gastadas, que en conjunto representaron 
70 por ciento del total.  

- Durante 2008, Pemex-Exploración y Producción generó 353.2 miles de 
toneladas de recortes de perforación y aceites gastados, los cuales no son 
considerados como residuos peligrosos. En el caso de los aceites gastados, 
éstos tienen valor como subproducto y fuente de energía. 

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica generó 2,842.2 toneladas de desechos 
industriales clasificados como peligrosos, cuya totalidad fue eliminada. 

- Al cierre de 2008 Pemex-Refinación redujo 30 por ciento su inventario de 
residuos peligrosos respecto al año anterior y mantuvo su programa de 
enajenación de aceite gastado.  

                                                           
14/ Las descargas de contaminantes están conformadas por grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, 
nitrógeno total, y otros. 
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- En Pemex-Petroquímica continuaron los trabajos para el tratamiento y 
disposición final de los residuos peligrosos. Al cierre de 2008, el inventario 
ascendió a 9.2 miles de toneladas, 99.3 por ciento era del Complejo 
Petroquímico Pajaritos. A los clorohidrocarburos pesados correspondió la 
mayor participación; al mes de diciembre Pemex-Petroquímica retiró 
3.5 miles de toneladas de estos compuestos para su tratamiento, restando 
7.5 miles de toneladas. 

Para mejorar la gestión integral de los residuos y cumplir con la normatividad 
en la materia, en especial la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, en 2008 destacan las acciones siguientes: 

- Inclusión de un apartado para los residuos de la industria petrolera dentro 
del Programa Nacional de Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

- Establecimiento de los requerimientos para la elaboración de un Programa 
Institucional de Manejo Integral de los Residuos. 

- Registro de planes de manejo de aceites gastados y disolventes orgánicos 
de Pemex-Petroquímica. 

- Participación en la elaboración de normatividad oficial en materia de 
residuos peligrosos y de manejo especial. 

Pasivo ambiental 

Petróleos Mexicanos desarrolla acciones relativas a la disminución de sus 
pasivos ambientales, mismas que orienta al saneamiento de terrenos afectados 
por hidrocarburos y, en el caso de Texistepec, por azufre. 

- Pemex-Exploración y Producción avanzó en la restauración de suelos 
afectados por fugas. Las regiones Norte y Sur cuentan con los contratos en 
ejecución para eliminar en su totalidad el rezago de suelos afectados. 

- Pemex-Refinación realizó la remediación de 22 hectáreas de la ex Refinería 
18 de Marzo, conforme a los niveles de limpieza requeridos por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y continuó la del Pantano Santa 
Alejandrina, en Minatitlán, con un avance de 33 por ciento al cierre de 
2008. 
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- Pemex-Gas y Petroquímica Básica recibió en junio de 2008, el Premio 
Estatal de Medio Ambiente del Estado de Veracruz por su labor en la 
remediación del pasivo ambiental de un predio de 2,900 hectáreas del 
municipio de Texistepec que le asignó el Gobierno Federal. Las labores 
desarrolladas incluyen la neutralización de aguas ácidas, aislar y confinar 
residuos sólidos en una celda de estabilización, recolectar hidrocarburos, 
rehabilitar ecosistemas de presas y reforzar los bordos de éstas, rehabilitar 
áreas recuperadas, recolectar chatarra, así como trabajos colaterales y 
complementarios. 

- En Pemex-Petroquímica, en suelos, el único sitio con pasivo ambiental es el 
Complejo Petroquímico Pajaritos, en el cual disminuyó de 10 hectáreas 
afectadas en 2004 a 1.8 hectáreas al cierre de 2008. En este sitio y como 
parte de los trabajos de remediación, el organismo subsidiario extrae agua 
subterránea en tres zonas para disminuir la concentración de dicloroetano. 

En 2008, se sanearon 312 presas, 68 más que el año anterior. El remanente al 
cierre del año era 36 presas por sanear. 

Derrames y fugas 

En 2008 ocurrieron 329 derrames y fugas de hidrocarburos en los sistemas de 
transporte por ducto. El número de eventos totales fue 16.1 por ciento menor 
al registrado en 2007, y representó el año con menor cantidad de fugas. Este 
resultado se debe a la aplicación de estrategias enfocadas a mejorar la 
integridad y confiabilidad operativa de los sistemas y equipos. 

- Los eventos que tuvieron un mayor impacto en el negocio y en el entorno, 
se debieron a daños por terceros, en especial el derrame del oleoducto 
Nuevo Teapa-Venta de Carpio.  

Sustentabilidad de las inversiones 

En esta materia, Petróleos Mexicanos inició la instrumentación de la Estrategia 
de Desarrollo Sustentable para el Proyecto de Aceite Terciario del Golfo 
(Chicontepec), a cargo de Pemex-Exploración y Producción, en el marco del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Responsabilidad ambiental comunitaria 

Como parte de la responsabilidad ambiental y comunitaria, Petróleos 
Mexicanos participa en los estudios de Ordenamiento Ecológico del Territorio, 
así como los del Golfo de México y Mar Caribe, y de la Cuenca del Río Tuxpan, 
al cual se adicionaron los municipios del Proyecto Aceite Terciario del Golfo no 
contemplados en dicha cuenca; y forma parte del grupo de trabajo para la 
restauración de la Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos que coordina la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Por otro 
lado, se da seguimiento a los trabajos que se realizan para la conservación y 
desarrollo de áreas naturales protegidas y de los proyectos sustentables con 
aportaciones económicas, como la cuenca media del río Grijalva-Usumacinta, 
Pantanos de Centla, humedales de Alvarado, Sierra de Otontepec, humedales 
de Tuxpan, cuenca alta del río Grijalva.  

Atención a contingencias 

En 2008, la empresa Battelle Memorial Institute, con la participación de la 
Dirección Corporativa de Operaciones y de Pemex-Exploración y Producción, 
concluyó la investigación y el análisis de causa-raíz (ACR) del accidente 
ocurrido el 23 de octubre de 2007 en la Sonda de Campeche entre las 
plataformas de perforación autoelevable Usumacinta y la de producción KAB-
101. 

Petróleos Mexicanos realizó 17 análisis causa-raíz de accidentes significativos, 
de los cuales cinco correspondieron a Pemex-Refinación, uno a Pemex-
Exploración y Producción, cuatro a Pemex-Gas y Petroquímica Básica, cuatro a 
Pemex-Petroquímica y tres a la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Desarrollo de Proyectos. También verificó las condiciones finales de dos 
instalaciones donde ocurrieron incidentes menores.  

Las acciones que desarrolla la empresa para prevenir actos inseguros y 
contingencias se resumen a continuación: 

- Petróleos Mexicanos formalizó y puso en operación la Red de Expertos en 
Análisis de Riesgo en la industria petrolera, que busca homologar las 
actividades relacionadas con el análisis de riesgos y facilitar el intercambio 
de conocimientos e información en esta materia.  
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- Iniciaron los trabajos de revisión de los lineamientos para el análisis de 
riesgos de proceso, análisis de riesgos de ductos y análisis de riesgos de 
seguridad física en instalaciones de la empresa, adicionalmente se 
identifican las guías y procedimientos necesarios para cumplir con los 
requerimientos normativos y técnicos en la realización de este tipo de 
análisis.  

- Derivado de la aplicación del protocolo para reporte de información interna 
y externa sobre situaciones anormales, incidentes, accidentes y/o 
emergencias en centros de trabajo e instalaciones, Petróleos Mexicanos 
recibió 4,710 reportes en el Centro de Coordinación y Apoyo a 
Emergencias (CCAE), los cuales fueron confirmados, con su seguimiento 
hasta el cierre de los mismos.  

- Como resultado de la firma del convenio de colaboración entre Petróleos 
Mexicanos y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para “La 
implementación de acciones conjuntas de coordinación que permitan la 
atención de incidentes, accidentes y/o emergencias en materia de 
seguridad física e industrial en el ámbito de las actividades que desarrolla la 
industria petrolera, a través del Sistema Nacional de Atención de Llamadas 
066”, recibió 273 reportes de la ciudadanía que han ayudado a una 
respuesta rápida y oportuna en la atención de los incidentes, minimizando 
los impactos al medio ambiente, a la comunidad y mejorando la imagen de 
Petróleos Mexicanos. 

- Para tener comunicación directa y confiable se instaló un enlace entre 
Petróleos Mexicanos y los Centros de Control, Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C4’s) del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De manera 
complementaria, se dio capacitación a los operadores y supervisores de 
algunos C4’s del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

- A fin de mejorar los planes locales de contingencias, se participó en el 
comité técnico del Plan Nacional de Contingencias para combatir y 
controlar derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar, 
liderados por la Secretaría de Marina. Con el fin de lograr el intercambio de 
información sobre actos hostiles, sabotajes, bloqueos, atentados y eventos 
que pusieran en riesgo la Seguridad Nacional, se realizaron reuniones de 
coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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- La empresa trabajó con la Comisión de Protección Civil de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO), proponiendo la realización de un 
acuerdo de colaboración en materia de protección civil, cuando se 
presenten emergencias originadas por Petróleos Mexicanos. 

- En materia de protección civil se firmaron 32 convenios de colaboración 
con los gobiernos de los estados y se participó en seis jornadas regionales 
de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación. 

- Inició el proceso de revisión de los lineamientos para la formulación de los 
planes de respuesta a emergencia a fin de actualizarlos e incorporarlos en el 
Sistema de Comando de Incidentes, y continuó la operación del Grupo de 
Emergencias y Protección Civil, donde se trataron los temas relacionados 
con integridad operativa, protección civil, red de expertos en respuesta a 
emergencias, manejo de crisis y análisis de vulnerabilidad. 

Industria limpia 

Al cierre de 2008, Petróleos Mexicanos contó con 461 certificados de 
industria limpia, 9.2 por ciento más que el año anterior, este resultado se logró 
gracias al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la implantación 
y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en sus instalaciones. 

Respecto a la norma internacional ISO 14001, relativa al proceso para 
controlar y mejorar el rendimiento ambiental de una compañía, se alcanzaron 
28 certificados, el mismo número del año anterior. 
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8. Planeación 

Petróleos Mexicanos enfoca los esfuerzos de optimización de su desempeño 
en el cumplimiento cabal de la disciplina y coordinación operativa, la ejecución 
de la estrategia, y la maximización del valor económico agregado de la 
empresa, en un contexto de seguridad industrial, salud ocupacional y 
protección ambiental; elementos que recoge la estrategia institucional de la 
empresa.  

Planeación financiera y operativa 

Las acciones de Petróleos Mexicanos y 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 
anualmente. 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, así como las metas que habrá 
de alcanzar el 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, y 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 DOF el 1 de octubre de 2007, mediante el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de 
hidrocarburos, y específicamente en lo dispuesto en el artículo noveno 
transitorio, elaboró el Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa 
2008-2012 (PEO), mismo que fue presentado al Congreso de la Unión el 
30 de junio de 2008. Este programa agrupa 31 objetivos de los cuales siete 
son genéricos, nueve corresponden a Pemex-Exploración y Producción, cinco a 



Petróleos Mexicanos 

 

144 

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,15 el Grupo Directivo de 
Petróleos Mexicanos, en 2007, definió y revisó la Estrategia Institucional 
2006-2015, de la cual 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.  

En 2008, a partir de las iniciativas estratégicas se definieron 26 objetivos, de 
los cuales 22 se agrupan en cuatro ejes rectores: excelencia operativa, 
crecimiento, modernización de la gestión y responsabilidad social, y cuatro 
pertenecen al ámbito financiero. 

- Excelencia operativa. Se busca mejorar la planeación, administración y 
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, la instrumentación del 
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 considera de manera integral 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 plazo. 

- 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; en la mejora de la empresa, compaginar los 
aspectos técnicos con los económicos y financieros para lograr cambios; y 
aprovechar la flexibilidad presupuestal y financiera, derivada de la Reforma 
Energética para mejorar la gestión y financiamiento de los proyectos.  

                                                           
15/ Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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- Responsabilidad social. Sobresale el fortalecimiento del desempeño 
ambiental de la empresa, que contempla la captura de oportunidades 
operativas, la sustentabilidad de las inversiones y la responsabilidad social 
comunitaria. 

E j e s  r e c t o r e s   /   O b j e t i v o s   

Excelencia operativa Crecimiento 

− Maximizar la preferencia de los clientes 
cumpliendo sus expectativas en términos de 
calidad y servicio. 

− Asegurar el abasto y sostener o 
incrementar la participación en los 
mercados. 

− Alcanzar estándares sobresalientes de 
eficiencia y confiabilidad operativa que 
incluyan la aplicación de la mejor tecnología. 

− Desarrollar nuevos negocios. 

− Mejorar la planeación, coordinación 
operativa, presupuestación, y la gestión 
administrativa, financiera y de control interno. 

− Atender las necesidades de infraestructura 
de distribución. 

− Incrementar la productividad laboral. − Incrementar la producción de destilados y 
de petroquímicos rentables. 

− Mejorar la planeación, administración y el 
financiamiento de los proyectos. 

− Incrementar la disponibilidad de crudo y 
gas. 

− Asegurar un desempeño superior del recurso 
humano. 

− Incrementar y reclasificar reservas en el 
mediano y largo plazos. 

− Simplificar la regulación interna. − Promover el desarrollo, asimilación y 
adquisición de tecnologías. 

Modernización de la gestión Responsabilidad social 
− Modernizar las relaciones laborales. − Mejorar la imagen, los servicios y las 

relaciones con las partes interesadas. 
− Implantar una cultura empresarial enfocada a 

resultados. 
− Garantizar la seguridad física de personas e 

instalaciones. 
− Adoptar las mejores prácticas de gobierno 

corporativo, transparencia y rendición de 
cuentas. 

− Fortalecer el desempeño ambiental. 

− Promover cambios en el mercado regulatorio y 
al régimen fiscal. 

− Alcanzar estándares sobresalientes de 
seguridad industrial. 

Financieros 
− Maximizar el valor económico de forma 

sustentable. 
− Incrementar los ingresos de la empresa. 

− Optimizar los costos totales. − Generar resultados positivos en todos los 
organismos subsidiarios y filiales. 

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones.  
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Sistema de Gestión por Procesos (SGP) 

Como resultado de la evolución del Modelo de Administración por Procesos 
para alinear la gestión por procesos a la misión, objetivos y estrategias de 
negocios institucionales, a partir del segundo trimestre de 2008 inició la 
instrumentación del SGP en Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios.  

En la implantación del SGP se crearon mecanismos de coordinación y 
gobernabilidad de procesos para focalizar los esfuerzos de mejora en la cadena 
de valor, aprovechar las sinergias entre los organismos subsidiarios y preparar a 
la empresa hacia una operación más eficiente, flexible y competitiva, con las 
siguientes acciones: 

- Redefinición del catálogo con seis procesos sustantivos, dos procesos 
complementarios a la misma y nueve de soporte. 

- Conformación y operación del Grupo de Gestión del SGP a cargo de 
identificar y proponer mecanismos de coordinación y enlace entre los 
organismos subsidiarios y Petróleos Mexicanos, con una visión de industria 
petrolera integrada. 

- Integración del Grupo Directivo del SGP responsable de establecer los 
criterios de evaluación y autorización de iniciativas de mejora en la gestión 
de los procesos, para que se orienten a la solución de necesidades 
prioritarias de la cadena de valor, en un marco de congruencia institucional; 
y supervisar la implementación del SGP en Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. 

- Cada organismo subsidiario constituyó una comisión asesora para la mejora 
y gestión del proceso sustantivo correspondiente, lo que permitirá replicar 
las prácticas del SGP en cada organismo subsidiario. 

- Se definió al SGP como el habilitador del Programa de Mejora de la Gestión 
(PMG) del Gobierno Federal en Petróleos Mexicanos, organismos 
subsidiarios y filiales. 
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C a t á l o g o  d e  p r o c e s o s  e n  P e t r ó l e o s  M e x i c a n o s  

Exploración y producción. 

Elaboración de refinados. 

Elaboración de gas y petroquímicos básicos. 

Procesos sustantivos de la 
cadena de valor. 

Elaboración de petroquímicos no básicos. 

Logística, transporte y distribución. Procesos complementarios a 
la cadena de valor. Comercialización. 

Planeación, presupuestación y evaluación. 

Proyectos de inversión. 

Gestión de tecnología. 

Finanzas. 

Recursos humanos, relaciones laborales y servicios de salud. 

Suministros. 

Administración y control de gestión. 

Legal. 

Procesos de soporte de la 
cadena de valor. 

Tecnologías de información. 
Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones. 

Ductos  

En el marco del SGP que, entre otros aspectos, establece a la logística, 
transporte y distribución como un proceso complementario a la cadena de 
valor, en 2008 se conformó la comisión asesora interorganismos 
correspondiente, la cual administra de manera única el proceso, con un 
enfoque colegiado y participativo que alinea las iniciativas, proyectos y 
esfuerzos institucionales. Los principales proyectos que considera son: 

- Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA). Integra y coordina, en 
un solo sistema, las iniciativas que en el ámbito de automatización y control 
se desarrollan en los organismos subsidiarios. En 2008 inició la 
confirmación de responsabilidades de cada organismo subsidiario 
relacionadas con el presupuesto y las contrataciones, la alineación de los 
proyectos de telecomunicaciones al SCADA, la conformación de la 
subcomisión SCADA, la elaboración del caso de negocio de Pemex-
Exploración y Producción, y el desarrollo de talleres. 
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- Plan de Administración de Integridad en Ductos (PAID). Busca contribuir a 
la continuidad del proceso de logística, transporte y distribución, al alinear 
las actividades de operación, mantenimiento y seguridad mediante la 
aplicación homologada de las mejores prácticas de ingeniería en integridad 
de ductos y sus instalaciones.  

 En 2008 continuó su implantación con las actividades siguientes: 
Identificación y desarrollo de los documentos rectores para sustentar la 
administración de la integridad (guías técnicas, manuales, 
procedimientos y apéndices); y la alineación del PAID con la 
Administración de la Seguridad de los Procesos (ASP), del Sistema 
Pemex-SSPA, y con el esquema de Confiabilidad Operacional. 

 Para la implantación del PAID, la empresa se auxilia de los nuevos 
esquemas de contratación, que consisten en un contrato integral con 
programas de mantenimiento en el corto, mediano y largo plazo, que 
facilitan la continuidad y sustentabilidad del transporte por ducto. Bajo 
esta figura se encuentran 16 sistemas de transporte de los organismos 
subsidiarios, que contemplan 25 contratos, de los cuales 13 iniciaron 
su ejecución. 

 Esta iniciativa está a la espera de la aprobación del PROY-NOM-027-
SESH-2008 de administración de integridad de ductos de transporte y 
recolección de hidrocarburos. 

- Administración de datos e información técnica. Se integró la Subcomisión 
responsable de administración de datos e información técnica; se elaboró la 
guía para adquisición de información geoespacial, e inició la operación del 
Atlas de Instalaciones Estratégicas de Petróleos Mexicanos. 

- Derechos de vía (DDV). Para lograr el acceso permanente a los DDV y 
cumplir con los programas de mantenimiento que garanticen la integridad y 
confiabilidad del sistema de transporte, distribución y recolección; las 
actividades realizadas fueron: 

 Integración y validación de la totalidad del censo de DDV compartidos; 
elaboración del Plan Estratégico para la Administración de los DDV de 
Petróleos Mexicanos; integración de datos de deslaves, censos de DDV 
y de ocupaciones irregulares; homologación de bases para el trazo, 
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caracterización y regularización de los DDV; y la revisión de fuentes de 
información para alinear los sistemas y administrar los DDV. 

- Taxonomía técnico-presupuestal. Continuó la elaboración de los desarrollos 
informáticos para homologar la estructura de los sistemas de las áreas de 
transporte que se usarán en la planeación, programación, ejecución y 
control del mantenimiento de los organismos subsidiarios. Además, se 
concertaron los acuerdos requeridos para la homologación e implantación 
de los desarrollos en los organismos subsidiarios. 

- Administración de Máximas Presiones de Operación (MAOP). El objetivo 
del proyecto es desarrollar e implantar una administración homologada de 
las MAOP para el sistema de transporte por ducto. Entre los beneficios del 
proyecto está el incremento de la seguridad, confiabilidad y eficiencia de las 
operaciones e instalaciones, y reducir incidentes y accidentes al evitar 
rebasar los límites de presión permitidos para los ductos. El proyecto consta 
de cuatro etapas, la primera de ellas se implantó en 2008 con las siguientes 
acciones:  

 Definición del estado actual del sistema de administración de la 
MAOP, evaluación y diagnóstico de la administración existente, 
análisis del sistema actual, y definición de las características de la 
aplicación para la administración. 

Proceso de suministros  

A fin de obtener mejores condiciones de precio en las adquisiciones que realiza 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, y cumplir con las medidas 
de austeridad y disciplina del gasto, publicadas en el DOF el 4 y 29 de 
diciembre de 2006, se realizaron las siguientes actividades. 

Contrataciones Consolidadas 

Se instrumentó el Programa de Consolidaciones de Bienes, Servicios y 
Tecnologías de Información 2008, lo cual permitió aprovechar el poder de 
compra de la empresa y lograr mejores condiciones de calidad, disponibilidad y 
precio; se definieron estrategias de contratación para una mayor eficiencia 
administrativa y transparencia en la ejecución de los concursos.  
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- El programa incluyó 12 consolidaciones por un monto estimado de 
2,248 millones de pesos, con ahorros de 134.7 millones en la adquisición 
de vehículos ligeros y pesados, de 33.9 millones en telefonía local, y de 
13.4 millones en software. 

- La consolidación de boletos de avión, equipo de cómputo, espárragos 
(vástago roscado), software, telefonía de larga distancia e Internet 
continuaba el proceso al cierre de 2008. 

- Se definió el alcance del servicio para llevar a cabo la contratación 
consolidada de transportación aérea 2009-2011; se determinó licitar 
16 rutas nacionales y una internacional, que concentran más de 80 por 
ciento del consumo de boletos de avión bajo la modalidad de tarifa fija. 

- La celebración de convenios de colaboración con cadenas hoteleras y 
hoteles independientes, permitió obtener tarifas preferenciales 36 por 
ciento menores, en promedio a las ofrecidas al público en general. 

- Se realizaron las acciones para que las filiales I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., 
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA), y P.M.I. 
Comercio Internacional, S.A. de C.V. consulten la intranet de Petróleos 
Mexicanos desde sus centros de trabajo. 

- Se diseñó la estrategia para la adquisición consolidada de equipo de 
cómputo. 

- Compañías especialistas realizaron estudios comparativos (benchmarking) 
de la eficiencia del proceso de suministros en compañías y organizaciones 
nacionales y de otros países, para identificar las brechas del proceso de 
Petróleos Mexicanos respecto a las mejores prácticas internacionales que 
permitan implantar acciones de mejora. 

Comisión Asesora de Suministros 

La comisión determinó nueve iniciativas entre las que destacan: aplicación del 
modelo estandarizado de suministros, incremento en la atención y desarrollo 
de proveedores, implantación del mercado electrónico y de la metodología de 
abastecimiento estratégico. Estableció y homologó criterios para realizar 
investigaciones de precios y de mercado, establecer el monto máximo de la 
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solicitud de pedido en contratos abiertos y su administración, y clasificar 
proveedores en concordancia con los criterios de la Secretaría de Economía 
para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

Programa de Mejora de la Gestión 

En el marco del Programa de Mejora de la Gestión, que implantó la Secretaria 
de la Función Pública, se trabajó en dos vertientes relacionadas con la 
contratación de bienes, arrendamientos y servicios: 

- Procesos Sustantivos. Se inscribieron dos proyectos de mejora, uno 
relacionado con el mercado electrónico y el otro con la implantación del 
directorio institucional de proveedores y contratistas.  

- Procesos Eficientes. La Secretaría de la Función Pública establece la 
medición de cargas administrativas, para lo cual se seleccionaron cinco 
productos comunes a documentar en el Sistema de Medición de Cargas 
Administrativas, el cual está en proceso.  

Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 

Al cierre del ejercicio se tuvieron los siguientes resultados: 

- La aplicación de encuestas de percepción a proveedores, personal de las 
áreas usuarias y contratantes permitió determinar el Índice de Percepción 
de Transparencia (IPT) e identificar áreas de oportunidad para la 
implantación de acciones de mejora para el ejercicio 2009. 

- Concluyeron los trabajos correspondientes a 14 modelos de contrato, 
cuatro modelos de actas y tres protocolos de conducción de actos públicos 
de procedimientos de contratación; y la participación de los testigos 
sociales designados por la Secretaría de la Función Pública en los 
procedimientos de contratación propuestos, y se difundieron sus 
testimonios en el portal Institucional.  

- Se realizaron dos talleres de capacitación dirigidos a funcionarios públicos 
involucrados en los procesos de contratación, relativos a liderazgo y toma 
de decisiones por valores, y transparencia y uso de medios electrónicos en 
los procedimientos de contratación gubernamental. 
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- Se desarrollaron las especificaciones técnicas del proyecto Testigos 
Electrónicos consistente en dotar de tecnología a las salas de licitaciones 
para transmitir por Internet los procedimientos de licitación, en tiempo real. 

- Con listados proporcionados por cuatro cámaras industriales, se realizó la 
clasificación de empresas por tipo, clase, y pertenencia a cámara o 
asociación industrial. Estos datos serán útiles para el proyecto de desarrollo 
de pequeñas y medianas empresas. 

- Se difundieron en el portal Institucional los calendarios mensuales de 
licitaciones públicas, así como 20 modelos definitivos de bases de licitación 
revisadas con terceros. Al cierre del 2008, de un total de 1,941 procesos 
convocados, 4.4 por ciento presentaron inconformidad fundada. Este 
resultado fue superior al tope compromiso, para el nivel sobresaliente, de 
2.7 por ciento; se trabaja en el análisis causa-raíz para identificar las 
acciones de mejora procedentes. 

Otras actividades relevantes 

A petición del Comité de Control y Auditoría de Petróleos Mexicanos se diseñó 
y configuró un sistema que permite dar seguimiento a la contratación de 
consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, así como garantizar la 
aplicación y uso de las conclusiones y recomendaciones de las mismas. Se 
identificaron y documentaron 420 contratos correspondientes al periodo 
noviembre de 2006-diciembre de 2008. 

Se crearon grupos de trabajo con los organismos subsidiarios para mejorar la 
calidad y confiabilidad del Sistema de Información Empresarial de Suministros; 
además, se desarrolló un indicador en apoyo a las tareas de contratación que 
realizan las áreas de recursos materiales. 

Se definió el proceso para que los almacenes de la empresa conserven, 
resguarden y administren los bienes estratégicos para atención de 
contingencias.  

En diciembre de 2008, se presentaron y fueron aprobadas por el Consejo de 
Administración las actualizaciones de las políticas, bases y lineamientos 
generales de suministros en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 
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En el marco de los trabajos de la Comisión Consultiva Mixta de 
Abastecimiento y con la participación de Nacional Financiera y de la Secretaría 
de Economía se presentaron al sector industrial temas relevantes al 
cumplimiento de compromisos contraídos a partir de la publicación de la Ley 
de Petróleos Mexicanos, relacionados con la estrategia para apoyar el 
desarrollo de proveedores y contratistas nacionales. 

Continuó la gestión y administración de contratos preparatorios con empresas 
nacionales los cuales permiten que las operaciones de suministro se realicen en 
las mejores condiciones para la empresa en cuanto a calidad, precio, 
oportunidad, garantías y certidumbre legal. Al cierre del año se contaba con 
tres contratos preparatorios formalizados.  

Continuaron los trabajos con la Secretaría de Energía (SE) para implantar el 
Programa Institucional de Atención y Desarrollo de Proveedores e impulsar el 
Programa Nacional de Empresas Tractoras. Con Nacional Financiera se 
participa en el programa de cadenas productivas, y en el estudio de las 
características del directorio de proveedores del Gobierno Federal y su 
vinculación con el directorio institucional de proveedores y contratistas de 
Petróleos Mexicanos. 

Concluyeron las acciones del primer paquete de mejora funcional del Directorio 
Institucional de Proveedores y Contratistas (DIPC), que incluye el registro 
completo de 2,500 proveedores y contratistas. 

Respecto a los servicios de proveeduría de importación integral que presta la 
filial Integrated Trade Systems, Inc. (ITS) se definió un nuevo modelo de 
contrato por tarifas de servicio, mismo que aplicará en 2009. Asimismo, se 
llevó a cabo un taller de optimización del proceso de solicitud y recepción de 
servicios para proveedores con contrato preparatorio con ITS. 

Proceso de mantenimiento 

Dada la trascendencia del proceso de mantenimiento en las actividades de 
Petróleos Mexicanos se trabaja para mejorar la confiabilidad operacional con 
base en: la ejecución del Programa Trianual de Mantenimiento 2009-2011; la 
planeación y programación de paros de plantas y libranzas importantes; y la 
implantación del subsistema de administración de seguridad de los procesos. 
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- En 2008 concluyó la elaboración del manual y guías técnicas para aplicar 
las 14 mejores prácticas de confiabilidad operacional como parte del 
modelo PEMEX-Confiabilidad, con el cual se busca alcanzar estándares 
sobresalientes de eficiencia y confiabilidad operativa, que incluyan la 
aplicación de la mejor tecnología. 

- Se terminaron los Planes de Inspección Basada en Riesgo (RBI por sus siglas 
en inglés) en 11 instalaciones de la industria petrolera: dos 
correspondientes a las actividades de gas y petroquímica básica; cuatro de 
petroquímica secundaria; y cuatro plantas de refinación, más una terminal 
de almacenamiento y reparto. 

- Inició la identificación de los equipos importantes con mayor número de 
fallas con la utilización de catálogos estandarizados y el propósito de aplicar 
análisis causa raíz que permitan eliminar los defectos encontrados. 

- Se efectuaron adecuaciones a las políticas, bases y lineamientos generales 
de suministros tendientes a lograr una mayor participación de las áreas de 
suministros en los programas de operación y mantenimiento  

Indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño permiten focalizar los esfuerzos de la 
organización a la efectividad del negocio; integran y reflejan la contribución de 
la disponibilidad de activos, valores de producción, y nivel de calidad, como 
parte relevante de la rentabilidad de los centros de trabajo. 

A efecto de contar con una visión integral en la evaluación del desempeño de 
los activos y por consiguiente en la determinación de las principales áreas de 
oportunidad, se integraron bajo un mismo contexto, la disponibilidad mecánica 
y la utilización de las instalaciones productivas, que en primera instancia 
incorpora a las plantas de proceso. 

Indicadores de desempeño de mantenimiento, 2008 

 
Disponibilidad 
mecánica % 

Utilización % 
Índice de paros no 

programados % 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 97 62 1.4 
Pemex-Refinación 92 76 4.1 
Pemex-Petroquímica 95 69 2.4 
Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones. 



Memoria de Labores 2008 

 

155 

- Para Pemex-Exploración y Producción, la información de disponibilidad 
mecánica y utilización se integrará a partir de 2009; respecto al índice de 
paros no programados, la medición se realizó a nivel de equipo crítico, con 
un índice de 7.6 por ciento en el cuarto trimestre de 2008. 

Continuaron las auditorías para verificar el cumplimiento al Procedimiento 
Institucional de Administración de Libranzas y Reparaciones Mayores y se 
planteó su seguimiento mediante una solución informática. 

- El cumplimiento de los programas libranzas y reparaciones mayores pasó, 
de 50 por ciento en 2005, a 70 por ciento en 2008. 

Plan Trianual de Mantenimiento 

En 2008, la aplicación de los recursos del plan permitió la atención de 
493 hallazgos de Integridad Mecánica, de 850 acuerdos de la Comisión Mixta 
de Seguridad e Higiene y de 421 recomendaciones de reaseguro, lo que 
permitirá mejorar la confiabilidad operacional y la seguridad de las 
instalaciones.  

Administración de Seguridad de los Procesos (ASP) 

Como parte de la implantación relativa al mantenimiento del subsistema de 
ASP del Sistema PEMEX-SSPA se efectuaron las siguientes acciones: 

- Formalización del equipo de liderazgo directivo de seguridad de los procesos 
a nivel corporativo, mismo que forma parte del equipo de liderazgo de la 
empresa, esto con el fin de determinar y coordinar la estrategia de 
consolidación de la implantación de ASP. 

- Determinación de la estrategia de implantación de ASP y, mediante 
autoevaluaciones, su nivel de implantación en los organismos subsidiarios; 
de los indicadores de desempeño para medir la efectividad de su 
implantación (la medición iniciará en 2009); y de los requisitos para dar 
cumplimiento a la NOM-028-STPS-2004, organización del trabajo-
seguridad en los procesos de sustancias químicas. 

- Elaboración de las guías técnicas corporativas de los 14 elementos de ASP. 
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Estrategia de cogeneración 

Durante 2008, la implantación de la estrategia para optimizar el uso de la 
energía eléctrica en Petróleos Mexicanos registró el avance siguiente: 

- Inició la Fase II del porteo generalizado con promedio de 92 Megawatts 
(MW) mensuales, 13 MW superior con relación al observado el año 
anterior, lo que permitió reducir las compras a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro. 

- En agosto se publicó la convocatoria de las bases de licitación del proyecto 
de cogeneración en el Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. Este 
proyecto contará con una capacidad de 300 MW y funcionará bajo la 
modalidad de prestación de servicios. 

- Concluyó el primer estudio de factibilidad del proyecto de cogeneración de 
la refinería de Salamanca, que se desarrollará en dos etapas, cada una de 
314 MW. La puesta en marcha está prevista para 2013 y 2016, 
respectivamente. 

Tecnologías de Información 

En materia de tecnologías de información, los estudios realizados señalaron la 
conveniencia de integrar las áreas de tecnología de información. De esta forma, 
la función de tecnologías de información será coordinada por la Dirección 
Corporativa de Operaciones, y se asumirá en un proceso gradual. Esto 
permitirá fortalecer la toma de decisiones, reducir costos por la eliminación de 
instalaciones y esfuerzos redundantes, optimizar inversiones, aumentar la 
eficiencia por estandarización de procesos y metodologías de trabajo, e 
implantar las mejores prácticas institucionales que garanticen el nivel de 
servicio. 
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9. Administración corporativa 

Durante 2008, la Dirección Corporativa de Administración buscó contribuir a 
los resultados globales de la industria petrolera por medio de la mejora 
continua de los servicios corporativos en los que se apoya la operación de los 
organismos subsidiarios, y que permite el aprovechamiento de los recursos 
humanos, físicos y financieros. 

Recursos humanos 

Por medio de la automatización de los sistemas institucionales y de la 
simplificación de la normatividad, continuó el impulso a la función de recursos 
humanos, con un enfoque al cliente que aporte mejores prácticas y 
capacidades organizacionales en la empresa. 

A principios de 2008, la Dirección General convocó a los mandos superiores de 
Petróleos Mexicanos a un taller para analizar la función de recursos humanos. 
A partir de los diagnósticos efectuados y conforme a las opiniones y acciones 
de mejora expresadas, por dicho grupo y por las áreas usuarias, se definió el 
Plan Estratégico de Recursos Humanos. 

La empresa elaboró catálogos de puestos para el personal de confianza y de 
especialidades, y actualizó 121 reglamentos de labores de personal 
sindicalizado. Desarrolló los reactivos de evaluación de conocimientos técnicos 
para 75 por ciento de las especialidades de Petróleos Mexicanos, lo que 
permitió evaluar, vía electrónica, a más de mil trabajadores sindicalizados, 
mismos que participaron en el proceso para cubrir 35 por ciento de las 
vacantes de personal de confianza. 

En materia de formación de personal, el promedio de capacitación por 
empleado de 70.45 horas, fue resultado de 877 mil horas de capacitación con 
201 mil empleados; 11 por ciento más al promedio logrado en 2007 de 
63.03 horas. Se entregaron reconocimientos a 175 trabajadores por su 
conducta ética e integridad y a 31 trabajadores más por la realización de 
proyectos que fortalecen las acciones de transparencia y combate a la 
corrupción en la empresa. 
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Se liberó la versión Internet del módulo de atención segura de información, 
servicios y trámites a empleados (ASISTE), para su uso fuera de las 
instalaciones de la empresa. En 2008, se registraron 4.6 millones de accesos 
de personal activo y jubilado a este módulo para un total de 12.1 millones a lo 
largo de cinco años de operación. A la funcionalidad del ASISTE se integraron 
las solicitudes automatizadas de becas para hijos de trabajadores de confianza 
y de préstamo administrativo para gerentes y funcionarios superiores de la 
industria petrolera. 

El módulo integral de servicios de recursos humanos (MIS-RH) recibió 
reconocimientos como mejor talento directo y mejor contribución en recursos 
humanos del Premio Nacional de Excelencia en centros de contacto, otorgado 
por el Instituto Mexicano de Teleservicios, y una mención especial en el tercer 
congreso sobre innovación y mejores prácticas en recursos humanos, 
organizado por el Grupo Conocimiento y Dirección. Los accesos a MIS-RH 
fueron 970,820, cantidad 22 por ciento mayor respecto a 2007. 

Como resultado de la digitalización de 148,606 huellas dactilares de 
derechohabientes se logró reducir costos y garantizar la congruencia y 
oportunidad de la información para la verificación de la supervivencia de 
jubilados y beneficiarios post-mortem. 

Relaciones laborales 

Conforme a las disposiciones legales vigentes, Petróleos Mexicanos y el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana suscribieron un 
acuerdo que consideró, entre otros puntos, un incremento salarial de 4.8 por 
ciento extensivo a las pensiones jubilatorias y 1.9 por ciento a prestaciones de 
los trabajadores a partir del 1 de agosto de 2008. 

En 2008, la empresa transfirió a la Subdirección de Relaciones Laborales el 
personal que operaba, en los organismos subsidiarios, los servicios y procesos 
de recursos humanos y servicios laborales. Para coadyuvar a la productividad 
laboral se concertaron 55 convenios administrativo-sindicales de 
reestructuración y modificaciones a la plantilla laboral de personal 
sindicalizado. 

En el marco de los lineamientos establecidos en materia de prestaciones al 
personal sindicalizado y de confianza, la empresa proporcionó 
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59,072 préstamos administrativos, facilitó la asignación de 3,671 créditos 
hipotecarios y otorgó 1,580 aportaciones financieras que se cubren por una 
sola vez, para el mismo fin. Concluyó el programa de depuración de la cartera 
de créditos hipotecarios FICOLAVI con 31,495 créditos depurados. 

Como parte del programa de capacitación, la empresa concedió 816 becas 
para trabajadores, 6,499 becas para sus hijos, 205 becas para menores 
discapacitados y 40 becas de especialidad en enfermería; apoyó la celebración 
de la XXVII edición de los Juegos Deportivos Nacionales Petroleros; atendió 
una matrícula de 3,345 niños en los 20 Centros de Desarrollo Infantil; y 
capacitó 103 trabajadoras respecto a talleres de escenarios de aprendizaje 
significativo. 

Servicios médicos 

Petróleos Mexicanos continuó la implantación de las medidas de atención 
médica necesarias para cumplir el compromiso con los trabajadores petroleros 
y sus derechohabientes, de la conservación y mejora de su salud, conforme lo 
establece el Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

Servicios médicos otorgados, 2008 

Servicio Total  

Consultas 4,817,407 
Partos y cesáreas 4,248 
Intervenciones quirúrgicas 34,859 
Egresos hospitalarios 71,084 
Estudios de laboratorio de análisis clínicos 4,239,757 
Estudios de imagenología 496,323 
Estudios de anatomía patológica 87,863 
Dosis contra enfermedades prevenibles por vacunación 502,177 
Detección de enfermedades trasmisibles 199,748 
Detección de enfermedades crónico degenerativas 648,811 
Exámenes de papanicolau 58,190 

Fuente: Dirección Corporativa de Administración. 

Las principales acciones y resultados en materia de salud, correspondientes a 
2008, se presentan a continuación. 
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El programa Arranque Parejo en la Vida permitió ubicar las tasas de mortalidad 
materna y de enfermedades prevenibles por vacunación en menores de cinco 
años debajo de la media nacional.  

La empresa difundió 402,113 mensajes electrónicos y escritos en torno a la 
prevención de la obesidad y cáncer de mama, beneficios de la actividad física y 
cuidado de la salud mental; y realizó, entre los trabajadores, una campaña de 
vacunación intensiva contra la influenza. 

El laboratorio de toxicología industrial efectuó el monitoreo biológico para 
detectar exposición laboral a disolventes orgánicos a 376 trabajadores de 
Pemex-Petroquímica y a 99 de Pemex-Refinación; en los laboratorios de salud 
se realizaron 38,523 análisis de detección a trabajadores y derechohabientes 
con factores de riesgo de enfermedades crónico-degenerativas y se les 
capacitó sobre riesgos de adicciones y fomento de estilos de vida saludable; y 
en las 13 unidades médicas certificadas como edificio libre de humo de tabaco 
se informó a 89,103 trabajadores y derechohabientes respecto de los riesgos 
de fumar. 

Petróleos Mexicanos recertificó sus seis hospitales con el aval del Consejo de 
Salubridad General, y es la única institución que tiene la totalidad de sus 
hospitales certificados. El consejo es responsable de emitir las disposiciones 
obligatorias en materia de salubridad general para todas las organizaciones, 
públicas y privadas que constituyen el Sistema Nacional de Salud. 

Conforme al programa Hospital Seguro, que establece la Organización Mundial 
de la Salud, los hospitales de la institución, situados en zonas de alto riesgo, 
fueron evaluados con calificación “A” que es la más alta dentro del sector 
salud. 

Los hospitales de Minatitlán y Veracruz obtuvieron el Premio Pemex a la 
Calidad de los Servicios de Salud, que instauró la empresa para mejorar la 
calidad de la atención médica, en el marco del Premio Nacional de Calidad de 
los Servicios de Salud del Gobierno Federal. Este último certamen contó con la 
participación de más de 400 unidades médicas de todo el país, de las cuales 
once, incluyendo las dos de Petróleos Mexicanos, obtuvieron reconocimientos. 

Las inundaciones ocurridas en Minatitlán, que afectaron a la refinería y 
unidades habitacionales de trabajadores, activaron la puesta en marcha del plan 



Memoria de Labores 2008 

 

161 

de respuesta a emergencias epidemiológicas, el cual enfatizó el control de 
enfermedades respiratorias, dermatológicas, gastrointestinales y vectoriales 
transmisibles. 

Como parte de los festejos del 70 Aniversario de la Expropiación Petrolera, la 
empresa organizó el IV Congreso Internacional de la Salud Integral en Petróleos 
Mexicanos en el cual participaron 1,003 asistentes y 74 profesores en temas 
como salud en el trabajo, prevención médica, avances terapéuticos en materia 
asistencial, prevención y disminución de riesgos y daños por obesidad y 
sedentarismo. 

Continuó el reconocimiento al mérito médico y de enfermería, para los 
profesionales de la institución que se distinguen en los campos preventivo, 
asistencial y científico en favor de la salud de los trabajadores y sus 
derechohabientes. Se realizó el curso de actualización para enfermeras y 
médicos en los servicios preventivos de medicina del trabajo, previsto en el 
Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo del Sistema Pemex-
SSPA. 

Destacan las acciones asistenciales y de seguimiento, que permitieron reducir 
1.4 por ciento (14,264 días) las incapacidades médicas, respecto a 2007.  

Desarrollo social 

Con el propósito de establecer condiciones adecuadas para operar y mantener 
sus centros de trabajo e instalaciones petroleras productivas, Petróleos 
Mexicanos lleva a cabo acciones de responsabilidad social, mediante el 
otorgamiento de apoyos económicos en dinero y en especie que, aun cuando 
no forman parte de su objeto legal, las realiza de forma permanente para 
mantener y fortalecer los vínculos con las entidades federativas y municipios 
donde se cuenta con presencia significativa de la industria petrolera 
paraestatal. 

El Consejo de Administración de la empresa autorizó para el ejercicio 2008 
una previsión presupuestal por 1,979.3 millones de pesos para donaciones (en 
especie) y donativos (en efectivo). 

- Durante 2008 se recibieron 950 solicitudes de apoyo, de las cuales el 
Consejo de Administración aprobó 235, por un monto de 1,901.2 millones 
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de pesos. Este total se integró por 78 autorizaciones de donativos 
(1,012 millones de pesos) y 157 para donaciones en especie 
(889.2 millones de pesos), principalmente de productos petrolíferos. 

- De los recursos aprobados, 91.8 por ciento se destinó a las entidades con 
mayor actividad petrolera: Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León y Oaxaca, el 
porcentaje restante se distribuyó en otras entidades, incluidos apoyos a 
proyectos especiales a cargo de asociaciones civiles sin fines de lucro. 

Apoyos sociales autorizados por el Consejo de Administración 

de Petróleos Mexicanos, 2008 

(millones de pesos) 

Entidad Donativos Donaciones Total  

Campeche 168.7 143.1 311.8 
Chiapas 74.0 27.6 101.6 
Tabasco 197.9 205.9 403.8 
Tamaulipas 147.6 143.2 290.8 
Veracruz 220.4 120.2 340.6 
Coahuila 1.0 30.1 31.1 
Guanajuato 10.0 46.5 56.5 
Hidalgo 40.7 19.6 60.3 
Nuevo León 61.4 36.4 97.7 
Oaxaca 37.9 12.7 50.6 
Aguascalientes 0.0 4.9 4.9 
Baja California 0.0 14.2 14.2 
Chihuahua 0.0 3.6 3.6 
Colima 2.5 18.6 21.1 
Durango 2.3 5.0 7.2 
Jalisco 0.0 10.4 10.4 
México 0.0 1.0 1.0 
Michoacán 2.0 16.4 18.4 
Morelos 0.0 3.2 3.2 
Puebla 16.6 0.0 16.6 
Querétaro 0.0 5.9 5.9 
Quintana Roo 0.0 1.9 1.9 
San Luis Potosí 0.0 3.2 3.2 
Sinaloa 0.0 10.0 10.0 
Sonora 0.0 4.2 4.2 
Tlaxcala 0.0 1.5 1.5 
T O T A L 1,012.0 889.2 1,901.2 

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
Fuente: Dirección Corporativa de Administración. 
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Los recursos se orientaron al fortalecimiento de la infraestructura, fomento a la 
producción, salud y asistencia social, comunicaciones y transportes, educación, 
cultura y medio ambiente del entorno social donde se desempeña Petróleos 
Mexicanos. 

Durante 2008 Petróleos Mexicanos realizó más de 220 notificaciones a los 
beneficiarios de donativos y donaciones y suscribió 180 instrumentos jurídicos 
con la finalidad de cumplir con las disposiciones federales y locales en la 
materia, formalizar la entrega de los recursos y establecer las obligaciones que 
adquieren como donatarios. 

En garantía de transparentar y rendir cuentas sobre la utilización de recursos 
públicos, está disponible en el portal Internet de Petróleos Mexicanos la 
información relativa a los apoyos sociales, la aplicación y comprobación de los 
donativos y donaciones otorgados. 

Administración patrimonial 

El ingreso neto por la venta de bienes muebles e inmuebles ascendió a 
244.6 millones de pesos: 216.6 millones de bienes muebles, 24.5 millones de 
bienes inmuebles y 3.5 millones por la venta de bases de licitación y otros 
ingresos, tanto del Corporativo de Petróleos Mexicanos como por cuenta y 
orden de los organismos subsidiarios. 

En materia de bienes muebles destaca la venta de: tres buquetanques de 
Pemex-Refinación (Vicente Guerrero, Manuel Ávila Camacho y Mariano 
Moctezuma); de vehículos, equipos de carga y construcción; tubería 
correspondiente a ductos fuera de operación de Pemex-Exploración y 
Producción; equipos de la estación de compresión de gas número ocho de 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica, así como equipos y componentes de la 
planta de paraxileno de Pemex-Petroquímica. 

Se obtuvieron 954 avalúos correspondientes a 245,326 unidades 
presentadas. La Secretaría de la Función Pública autorizó el procedimiento para 
valuar vehículos terrestres cuando estos tengan adiciones, acción que generará 
ahorros a la institución por concepto de la contratación de empresas 
particulares de servicios de avalúo. 
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Para reaprovechar materiales y equipos no útiles en existencia, se surtieron 
2,808 partidas a los organismos subsidiarios, por un monto de 28.8 millones 
de pesos, lo que permitió disminuir el inventario en especie 38.6 por ciento y 
en valor 35.5 por ciento, con relación a 2005. 

En bienes inmuebles, Petróleos Mexicanos vendió 31, entre los que destacan 
13 casas-habitación en Ciudad Naranjos, Veracruz; formalizó 49 contratos de 
arrendamiento registrados ante el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAAABIN); y permutó dos inmuebles de Petróleos 
Mexicanos por un inmueble propiedad del Fideicomiso para el Fomento 
Portuario de Tapachula, instancia creada por el gobierno de Chiapas para la 
reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tapachula de 
Pemex-Refinación. 

Petróleos Mexicanos aportó un inmueble al capital social de Instalaciones 
Inmobiliarias para Industrias, S. A. de C. V., ubicado en el Distrito Federal. La 
empresa regularizó 149 inmuebles propios y efectuó el pago del impuesto 
predial de 146 de éstos, por un monto de 26.3 millones de pesos; obtuvo 
68 avalúos, 50 para determinar su valor y 18 para justipreciación de renta, 
entre los que destacan cinco terrenos que integraron un estudio de factibilidad 
del Banco Nacional de Obras y dos para la construcción del Hospital Regional 
de Villahermosa, Tabasco. 

En 2008, continuó la elaboración de la propuesta para la administración 
patrimonial de los bienes inmuebles al servicio de la industria petrolera estatal, 
y en diciembre inició el análisis de la Reforma Energética para determinar su 
impacto en la referida propuesta. Aumentó a 600 documentos la base 
normativa para la administración patrimonial, 300 más que en 2007; y se 
consensuó con la Secretaría de la Función Pública la instrumentación del 
sistema electrónico de licitaciones para la venta de bienes no útiles. 

Servicios corporativos 

Telecomunicaciones 

Para proporcionar los servicios de infraestructura de transmisión y 
comunicación de voz y datos en Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios, la empresa operó y proporcionó mantenimiento a 178 estaciones 
de microondas, 53 enlaces de fibra óptica con la Comisión Federal de 
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Electricidad (CFE), 283 enlaces arrendados a terceros, 219 estaciones 
satelitales propias y 247 arrendadas, 4,751 puertos de datos, 
79,148 extensiones telefónicas a dos centros de control y 102 sitios de 
repetición, 254 salas de videoconferencia y seis centros de contacto; y atendió 
más de 117,000 órdenes de servicio. 

Estableció la estrategia para integrar en una sola, las redes LAN y MAN (Local 
o Metropolitan Area Networks, por sus siglas en inglés) existentes en los 
centros de trabajo de los organismos subsidiarios; elaboró el caso de negocios 
para desarrollar una nueva red de telecomunicaciones para los servicios de 
banda ancha (NGN por sus siglas en inglés) que se requerirá en los próximos 
cinco años; asimismo, modernizó el núcleo de red y la red de área amplia de la 
empresa. 

Atendió 117 requerimientos en materia de telecomunicaciones, 
principalmente en proyectos para la modernización de campos de producción y 
plataformas marinas; por construcción de plantas, libramientos, ductos y 
reconfiguración de refinerías; SCADA, por rehabilitaciones en complejos 
procesadores de gas; y obras en plantas petroquímicas. 

- Amplió la capacidad en la red de transmisión en Azcapotzalco e integró 
45 estaciones satelitales para hacer lo mismo con las comunicaciones del 
SCADA de Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y suscribió un convenio con 
CFE que resultó en la implantación de 31 nuevos enlaces de fibra óptica. 

- Desarrolla las comunicaciones en las instalaciones del proceso de transporte 
por ducto de hidrocarburos en los organismos subsidiarios, para ello emplea 
la infraestructura troncal de microondas, fibra óptica, soluciones de 
radiocomunicación trunking digital y sistemas satelitales para el control y 
monitoreo del proceso en cada una de las instalaciones. 

Servicios aduanales 

Los servicios aduanales que requirió Petróleos Mexicanos se realizaron en 
nueve oficinas de representación aduanal, quince agencias aduanales externas 
en plazas donde no se cuenta con instalaciones, y por medio de apoderado 
aduanal de Petróleos Mexicanos en las ciudades de Acapulco, Guerrero y La 
Paz, Baja California Sur. 
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En 2008, la empresa llevó a cabo 9,753 operaciones de comercio exterior con 
valor comercial de las mercancías de 790,824 millones de pesos y que 
reflejaron ahorros por 437.4 millones de pesos, debido a que las tarifas para 
importación y exportación fueron inferiores al promedio pagadero a agentes 
aduanales. En las oficinas de representación aduanal se efectuaron 
7,805 operaciones con valor de 723,180 millones de pesos. 

Servicios aduanales, 2008 

 
Operaciones 

(número) 

Oficinas de representación aduanal 7,805 

Importación 5,361 

Exportación 2,444 

Agentes aduanales externos 1,948 

Importación 1,723 

Exportación 225 

Total 9,753 

Importación 7,084 

Exportación 2,669 
Fuente: Dirección Corporativa de Administración. 

Aplicó el pago de contribuciones y aprovechamientos, por medio del servicio 
de pago electrónico centralizado aduanero (PECA), mantuvo vigente la 
certificación ISO 9001:2000 en todo el proceso de despacho aduanal de 
mercancías, y tramitó los permisos necesarios para la internación de 
mercancías y productos al país ante las secretarías de Salud y del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

Información geográfica 

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos 
(NASA por sus siglas en inglés) otorgó el reconocimiento y validación al 
visualizador de información geográfica GEO PEMEX 3D construido en 
Petróleos Mexicanos a partir del código abierto de la NASA. Con esta última 
entidad se estableció una relación de apoyo para el desarrollo sostenido del 
visualizador, el cual permite observar y localizar instalaciones petroleras y más 
de 200 mil localidades del territorio nacional, así como proporcionar soporte a 
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la toma de decisiones en casos de emergencia y en la operación y 
mantenimiento de instalaciones. 

Los sistemas desarrollados por Petróleos Mexicanos contribuyeron a la 
logística de transporte de equipo y personal de las regiones administrativas 
Norte y Sur de Pemex-Exploración y Producción; a controlar la ubicación y 
venta de producto a nivel nacional de las franquicias por medio del Sistema de 
Estaciones de Servicio, así como del índice de cumplimiento a la incorporación 
de las franquicias a la categoría Cualli, por terminal de almacenamiento y 
reparto de Pemex-Refinación. 

Otros proyectos desarrollados en 2008 se refieren a la innovación de redes, al 
catastro petrolero de las áreas de administración patrimonial del Corporativo de 
Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, a información geoespacial para 
la Base de Datos Institucional (BDI) de la Dirección Corporativa de Finanzas, e 
información meteorológica por localidad para soporte de los sistemas SCADA 
de Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 

Formalizó un convenio de prestación de servicios multidisciplinarios con la 
CFE para coordinar los levantamientos de información geoespacial de 
instalaciones petroleras.  

Incrementó la cobertura de información del Sistema Corporativo de 
Información Geográfica de la Industria Petrolera mediante el procesamiento e 
integración de 2,300 cartas topográficas del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, de cartografía del Valle de México proporcionada por la Secretaría 
de la Defensa Nacional, y de imágenes del satélite QuickBird. 

Servicios jurídicos 

La oficina del abogado general de Petróleos Mexicanos atendió juicios 
instaurados en contra de la institución y evitó erogaciones por 9.8 miles de 
millones de pesos; en los procedimientos de cobro logró la recuperación de 
568 millones. 

En 2008, el número de juicios laborales mantuvo su tendencia a la baja debido 
al programa de trabajo establecido con el Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana. 
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Se trabajaron diversos modelos de contrato institucionales en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública; Franquicia Pemex; 
distribución, compraventa, suministro y crédito de productos elaborados por 
los organismos subsidiarios; de ocupación superficial para el tendido de ductos 
y otras operaciones inmobiliarias; y en convenios generales de colaboración 
académica, científica y tecnológica con universidades e instituciones públicas 
del país. 

En materia internacional se atendieron los procedimientos por supuestas 
prácticas monopólicas radicados en los estados de Florida y Texas en Estados 
Unidos, con resoluciones favorables para el gobierno de México y de otros 
países productores de crudo. 

Comunicación social 

Con el objetivo de difundir las directrices marcadas por la Dirección General 
para el ejercicio 2008 y la ejecución de los planes y programas de Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios, las actividades de comunicación 
social cubrieron tres aspectos fundamentales: promoción y difusión, 
comunicación externa y comunicación organizacional. 

Promoción y Difusión 

Petróleos Mexicanos lanzó una intensa campaña a nivel nacional en todos los 
medios de comunicación masiva para destacar los principales temas de la 
Reforma Energética, propuesta por el Ejecutivo Federal, y lograr una 
concientización social a favor de la modernización de la industria. Dicha 
campaña se difundió de marzo a noviembre bajo el título Modernización de 
Pemex y consistió en 80,636 spots de televisión y 203,777 de radio, 369 
inserciones de prensa y 44 en revistas, once publirreportajes, 951 anuncios en 
medios complementarios y presencia en cuatro portales de Internet. 

De manera paralela se difundieron otras dos campañas denominadas 
70 Aniversario de la Expropiación Petrolera y Horario de Verano, esta última 
en conjunto a la Secretaría de Energía. Todas las campañas mencionadas se 
transmitieron en medios electrónicos, impresos y complementarios. 

Como parte de las actividades para celebrar el 70 aniversario de su creación 
Petróleos Mexicanos realizó la exposición fotográfica Nuestra Historia está de 



Memoria de Labores 2008 

 

169 

Foto, el concurso de ensayo literario Pemex 70 años al Servicio de México, en 
el cual participaron estudiantes a nivel universitario; editó el libro PEMEX 
70 años: relato iconográfico; y llevó a cabo el concurso de recetas típicas de los 
trabajadores petroleros las cuales fueron materia de edición como el Recetario 
Petrolero. En el portal institucional de Internet desarrolló un sitio con el 
nombre Línea del Tiempo para presentar un recuento de la historia de 
Petróleos Mexicanos; y publicó la serie de folletos denominados Universo 
PEMEX, mismos que contienen información histórica y actual de la empresa. 
Estas actividades fueron complementadas por la emisión, por parte de la 
Lotería Nacional, de un billete conmemorativo y de la acuñación de diez mil 
medallas de plata alusivas al tema. 

Durante 2008 inició el proyecto PEMEX TV relativo a un portal especializado 
en materiales audiovisuales sobre temas relevantes de la industria petrolera, a 
disposición del público en general, lo que permite informar a la audiencia de 
Internet de una forma innovadora, llamativa, entretenida y actualizada. 

Comunicación Externa 

Con el propósito de informar a la sociedad acerca de los proyectos y logros de 
Petróleos Mexicanos, así como de atender de manera oportuna y veraz a los 
representantes de los medios de comunicación locales, nacionales e 
internacionales, en cuanto a sus demandas de información y solicitudes de 
entrevistas con diversos funcionarios, la empresa coordinó, entre otras 
actividades a nivel nacional, 482 entrevistas, atendió 7,968 solicitudes de 
información por parte de periodistas, elaboró y distribuyó 1,886 comunicados 
de prensa y realizó la cobertura informativa de 385 eventos en los que 
participaron funcionarios de Petróleos Mexicanos. Asimismo, dio seguimiento 
puntual a los foros del debate sobre la Reforma Energética, para lo cual generó 
26 documentos que se encuentran en la página www.pemex.com para 
consulta y orientación de la población. 

Comunicación Organizacional 

En esta materia, la empresa rediseñó la página de Internet www.pemex.com, 
misma que obtuvo un reconocimiento por parte de la Presidencia de la 
República por su diseño y contenido; reeditó la revista interna Nosotros Los 
Petroleros a la que se cambió la imagen, tanto impresa como electrónica, y que 
se hace llegar a los trabajadores petroleros en todo el país con periodicidad 
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bimestral; mantuvo la impresión y difusión mensual del periódico mural, 
además elaboró y operó diversas campañas internas a nivel nacional; apoyó el 
Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2008, en lo particular, se 
tuvo el liderazgo del tema relacionado con los portales de Internet de la 
industria. 

Seguridad física de las instalaciones 

Con motivo de diversos ilícitos en contra de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios se detectaron y eliminaron 396 tomas clandestinas, 
se aseguró y puso a disposición ante las autoridades correspondientes a 
528 presuntos responsables y 517 vehículos incautados. 

Para el patrullaje y vigilancia sobre los derechos de vía e instalaciones se 
realizaron recorridos en vehículo y a pie equivalentes a 10,384 mil y a 
334.8 mil kilómetros, respectivamente. 

Petróleos Mexicanos en el marco del fortalecimiento de la cultura de seguridad 
física efectuó diversas actividades, a fin de mejorar la coordinación integral en 
las tareas que lleva a cabo en esta materia. 

- Realizó La Jornada de Seguridad Física en la que participaron trabajadores 
de los organismos subsidiarios. 

- Revisó el Plan Integral de Seguridad Física en 85 instalaciones estratégicas 
de la industria petrolera y efectúo estudios de vulnerabilidad y análisis de 
riesgo a 116 instalaciones a fin de dar seguimiento a la implantación de 
780 recomendaciones de un total de 2,212. 

- Celebró convenios de colaboración con organismos subsidiarios y las 
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. 

La empresa capacitó a 73 instructores sindicalizados en temas de seguridad 
física como dispositivos de protección, seguridad informática, técnicas de 
negociación, detección de explosivos, protección contra incendios y el 
programa de protección civil. Por otra parte, se capacitaron a 3,879 efectivos 
del Ejército Mexicano y a 1,065 de la Armada de México en materia de 
detección de tomas clandestinas, e inspección física y documental de 
autotanques. 
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10. Transparencia, rendición de cuentas y mejora de 

la gestión 

A efecto de garantizar la transparencia, calidad y eficiencia de su gestión, 
Petróleos Mexicanos continuó la implantación de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales establecidos por el Gobierno Federal, 
mismos que toman como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo y la 
normatividad en materia de presupuesto, responsabilidad hacendaria, 
austeridad y disciplina del gasto.  

En 2008 se publicaron en el DOF el Programa Nacional de Rendición de 
Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, y el Programa 
Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-
2012, los cuales darán continuidad al Programa de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y al Programa de Mejora de la Gestión, mismos que estuvieron 
vigentes hasta el fin de 2008. 

El Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción 2008-2012, impulsará acciones en materia de participación 
ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y legalidad que sirvan para 
establecer valores y principios que orienten el combate a la corrupción. El 
programa establece seis objetivos estratégicos: 

- Consolidar una política de Estado referente a información, transparencia y 
rendición de cuentas. 

- Fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y mejorar el control 
interno de la Administración Pública Federal para que contribuya a la 
efectividad y el desempeño de las instituciones. 

- Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, de ética y 
responsabilidad pública. 

- Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación ciudadana en el 
combate a la corrupción y la mejora de la transparencia y de la legalidad. 

- Establecer nuevos mecanismos de coordinación para el combate a la 
corrupción en toda la Administración Pública Federal. 
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- Combatir la corrupción en instituciones del Gobierno Federal que participan 
en la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como en la 
ejecución de sanciones penales. 

Las acciones del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 2008-2012 se darán conjuntamente con las del 
Programa Especial de Mejora de la Gestión. 

Con el Programa Especial de Mejora de la Gestión se avanza de manera 
sistemática y estructurada en las reformas que permitan al país contar con 
procesos de mejora y perfeccionamiento continuo y en una relación de plena 
confianza entre sociedad y gobierno, conforme a tres objetivos: maximizar la 
calidad de los bienes y servicios que presta la Administración Pública Federal, 
incrementar la efectividad de las instituciones, y minimizar los costos de 
operación y administración de las dependencias y entidades.  

Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas (PTRC) 2008 

En 2008 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 2008 el IST de Petróleos Mexicanos fue 9.8, mismo que consolida 
los resultados de los organismos subsidiarios y filiales. 

La valoración integral del cumplimiento alcanzado por Petróleos Mexicanos se 
compara favorablemente con el resto de la Administración Pública Federal. Por 
ejemplo, en 2007 el IST de la Comisión Federal de Electricidad fue 9.4 y el de 
Luz y Fuerza del Centro de 9.3. 
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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) 10.0 
Pemex-Exploración y Producción 9.9 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 9.9 
Pemex-Refinación 10.0 
Pemex-Petroquímica 9.9 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 9.9 
PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V. (PMI) 9.7 
Compañía Mexicana de Exploraciones, S. A. de C. V. (COMESA) 9.3 
III Servicios, S. A. de C. V. (III) 9.8 
Fuente: Dirección Corporativa de Administración. 

En 2008, para la determinación del IST, la CITCC consideró 14 temas, de los 
cuales 10 aplicaron de manera total o parcial a Petróleos Mexicanos, de 
acuerdo con la tabla siguiente: 

Programa de transparencia y rendición de cuentas 2008 

Temas que aplican a Petróleos Mexicanos 

T E M A 
Corpo-
rativo  

PEP PR PGPB PPQ IMP PMI COMESA III 

1 Transparencia focalizada √  √  √ √    

2 Blindaje electoral √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 Participación ciudadana √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 A Cultura de la legalidad. Ética y 
responsabilidad pública 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 B Cultura de la legalidad. No 
discriminación y equidad de género 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 A Ordenar la imagen de la APF ante el 
ciudadano. Mejora de los sitios WEB 
de las instituciones de la APF 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Abatimiento del rezago educativo de 
los servidores públicos 

√ √ √ √ √ √  √ √ 

9 A Control de gestión pública. Programa 
cero observaciones 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9 B Control de gestión pública. Extinción 
y regularización de fideicomisos 

√   √      

9 C Control de gestión pública. Normas de 
control interno 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10 Compras claras √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13 Acciones para prevenir la corrupción y 
análisis de índices 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14 Promoción de la cultura física y el 
deporte entre los servidores públicos 
de la APF 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Fuente: Dirección Corporativa de Administración. 
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Programa de Mejora de la Gestión (PMG) 

En 2008 Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios realizaron 
acciones en el marco del PMG y en coordinación de la Secretaría de la Función 
Pública, relativas a la aplicación de mejores prácticas en la organización, 
reformas a su marco regulatorio, y la rendición de cuentas mediante la 
generación y difusión de información sobre su desempeño institucional. 

Derivado del Programa de Mejora Regulatoria, uno de los sistemas que 
conforman el PMG, se avanzó en el compromiso de contar con un marco 
normativo claro, moderno y ágil, que se ajuste a las necesidades de la industria 
petrolera, para que cumpla con la normatividad externa aplicable en la materia, 
y evite duplicidades y contradicciones. Se le dio seguimiento a la normatividad 
asociada con la Ley SOX y a la implantación del Ícono F. 

Continuó la homologación, actualización y depuración de las disposiciones 
normativas y administrativas entre los organismos subsidiarios y el Corporativo 
de Petróleos Mexicanos, con los resultados siguientes: 1,285 disposiciones 
simplificadas y 735 eliminadas. Cabe destacar que con la depuración efectuada 
en el Sistema Normateca Institucional disminuyeron a 3,317 las disposiciones 
normativas y administrativas, de las cuales 70 corresponden a políticas, bases y 
lineamientos asociados al quehacer de las áreas.  

En la evaluación de la Secretaría de la Función Pública sobre los avances en el 
Programa de Mejora Regulatoria se obtuvo una calificación de 100 por ciento 
en los cuatro trimestres de 2008.  

Continúo la revisión de la normatividad de la empresa, con especial énfasis en 
la homologación de disposiciones normativas y administrativas de la 
institución, conforme al Sistema de Gestión por Procesos: 

- El Comité de Mejora Regulatoria recibió para su revisión 78 normas 
relevantes que afectan diversas áreas de la empresa. 

- Para alinear y homologar la normatividad interna se identificaron los 
procesos y subprocesos normativos y en función a éstos se clasificaron las 
disposiciones normativas y administrativas. 
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- Conforme al Programa de Mejora de la Gestión se concertó el Convenio de 
Desempeño en materia de simplificación y mejora regulatoria sustentable, 
que entre otras cosas permitirá la actualización de los lineamientos para la 
elaboración de la normatividad y las reglas de operación del Comité de 
Mejora Regulatoria, y la aplicación de encuestas de percepción a usuarios de 
la normatividad mejorada o simplificada. 

- Para apoyar el proceso de revisión normativa, la empresa trabajó en la 
automatización del formato de justificación regulatoria, de aplicación 
obligatoria en la Administración Pública Federal.  

- En las labores de simplificación y mejora regulatoria sustentable, destaca la 
participación de los subcomités de mejora regulatoria, mismos que 
efectuaron la revisión, depuración y simplificación de los documentos 
normativos y administrativos de la empresa. 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal 

En 2008, Petróleos Mexicanos, en cumplimiento a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y demás disposiciones, 
realizó acciones para racionalizar su gasto, y cumplir con las medidas de 
austeridad y disciplina presupuestal vigentes. 

- Celebró con las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función 
Pública, y de Energía un Convenio de Desempeño, que estableció 
compromisos de resultados y medidas presupuestarias para promover un 
ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público. 

- Elaboró su Programa Anual de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestaria. 

El Convenio de Desempeño contempló dos aspectos: acciones de ahorro y 
austeridad, e indicadores y metas; el primer aspecto se divide a su vez en tres 
temas: reducción del gasto en servicios personales, ahorro en el gasto 
administrativo y de apoyo, y acciones para evitar sobre-costos en ejecución de 
obras. 

- Para 2008, el monto total de los compromisos de ahorro y austeridad de 
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Petróleos Mexicanos fue 553 millones de pesos de reducción del gasto en 
servicios personales y de 196.4 millones de ahorro en gasto administrativo 
y de apoyo. También consideró la implantación del Sistema Institucional de 
Desarrollo de Proyectos (SIDIP) para evitar retrasos y sobre-costos en la 
ejecución de obras. Los resultados en el ejercicio fueron los siguientes: 

• En servicios personales se tuvo un ahorro de 553 millones de pesos 
con un cumplimiento de 100 por ciento de la meta. 

• En gasto administrativo y de apoyo, el ahorro de 345.4 millones de 
pesos, fue 149.1 millones superior a la meta, 175.9 por ciento del 
programa anual.  

• Respecto al Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos, que se 
encuentra en etapa de implantación, se emitió la versión “0” de su 
manual, lo que permitirá mejoras sustanciales de la eficacia operativa 
en la gestión de los proyectos estratégicos industriales de la empresa. 

Convenio de desempeño, 2008 

Acciones de ahorro y austeridad 2008 

Reducción del gasto en servicios personales (millones de pesos) 1/ 
Comprometido 553.0 
Alcanzado 553.0 
Variación absoluta 0.0 

Ahorro en gasto administrativo y de apoyo (millones de pesos)  
Comprometido 196.4 
Alcanzado 345.4 
Variación absoluta 149.1 

Acciones para evitar retrasos y sobre-costos en ejecución de obras 2/ 
Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 

1/ Los montos alcanzados en este concepto corresponden a ahorros para hacer frente a la revisión salarial, de 
acuerdo a lo estipulado en el Convenio de Desempeño. 

2/ El Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos se encuentra en etapa de implantación. 

- Los indicadores y metas establecidos en el Convenio de Desempeño se 
refieren al balance de operación, primario y financiero, y a indicadores 
operativos, en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 
2008. Destaca el resultado superior a la meta en ingresos brutos, en 
impuestos, y en la producción de gas natural, al contrario de la producción y 
exportación de crudo. El comportamiento detallado de estos indicadores se 
presenta en los apartados correspondientes de este documento. 
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Convenio de desempeño, 2008 
Indicadores y metas 2008 1/ 

Presupuesto en flujo de efectivo (millones de pesos) 
Ingresos brutos (1) 

Comprometido 1,129,142.4 
Alcanzado 1,662,882.7 
Variación absoluta 533,740.3 

Impuestos (2) 
Comprometido 625,489.3 
Alcanzado 1,036,827.7 
Variación absoluta 411,338.4 

Mercancía para reventa (3) 
Comprometido 159,010.2 
Alcanzado 263,524.3 
Variación absoluta 104,514.1 

Ingresos netos (4=1-2-3) 
Comprometido 344,642.9 
Alcanzado 362,530.7 
Variación absoluta 17,887.8 

Indicadores operativos 
Producción de crudo (miles de barriles diarios, Mbd) 

Comprometido 3,134.0 
Alcanzado 2,791.6 
Variación absoluta -342.4 

Producción de gas natural (millones de pies cúbicos diarios) 
Comprometido 6,117.5 
Alcanzado 6,918.6 
Variación absoluta 801.2 

Proceso de crudo (Mbd) 
Comprometido 1,308.1 
Alcanzado 1,261.0 
Variación absoluta -47.0 

Venta interna de gasolinas 2/
 (Mbd) 

Comprometido 802.9 
Alcanzado 792.6 
Variación absoluta -10.3 

Exportación de crudo (Mbd) 
Comprometido 1,683.0 
Alcanzado 1,403.4 
Variación absoluta -279.6 

Importación de gasolinas 3/
 (Mbd) 

Comprometido 332.9 
Alcanzado 335.5 
Variación absoluta 2.6 

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo. 
1/  Información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008. La información publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de febrero de 2009 corresponde a datos de cierre preliminar. 
2/  No incluye la venta de gasnafta de Pemex-Petroquímica. 
3/  Incluye la importación de isobutano y no la de metil terbutil éter (MTBE). 
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En 2008, el Programa de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de 
Petróleos Mexicanos incluyó, además de los ahorros señalados en gastos 
administrativos y de apoyo, contenidos en el Convenio de Desempeño, los 
aspectos siguientes: 

- Mano de Obra. Acciones directas de contención al gasto. 

- Servicios Generales. Ahorros en boletos de avión, por el traslado colectivo 
de personal en vehículos de la institución y por el uso de la red privada de 
telecomunicaciones; en el Centro Administrativo, cumplimiento de 25 por 
ciento en la meta anual de ahorro de energía eléctrica y de 206 por ciento 
en la de agua; además de la formalización de la totalidad de los contratos de 
telefonía local y de larga distancia. 

- Contrataciones consolidadas y almacenes de bienes útiles. Cumplimiento de 
95 por ciento en las metas anuales de contratación consolidada de bienes, 
servicios, y tecnologías de información; de 100 por ciento en la 
contratación de bienes y servicios consolidados entre diversas regiones y/o 
centros de trabajo, y de tiempo de vuelo en Pemex-Exploración y 
Producción; además de acciones que permiten generar ahorros como la 
concertación de convenios de colaboración con cadenas hoteleras, el diseño 
de una estrategia para la contratación de pasajes marítimos y terrestres, y la 
homologación de los registros contables para mejorar la eficiencia de 
algunos almacenes. 

- Bienes muebles e inmuebles. Cumplimiento de 100 por ciento de la meta 
de ahorro en el mantenimiento y custodia de bienes muebles e inmuebles 
que no están en uso. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG) 

Durante 2008 Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios recibieron 
4,230 solicitudes de información formuladas al amparo de la LFTAIPG. Al 
cierre del año se dio respuesta a 3,894 solicitudes y 336 continuaban en 
proceso, de acuerdo a los plazos establecidos por la propia ley. 
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Atención a solicitudes de información, LFTAIPG 2008  

Entidad Recibidas Con respuesta En proceso (%) 

Petróleos Mexicanos  4,230 3,894 336 92.1 
Corporativo 1,814 1,613 201 88.9 
Pemex-Exploración y Producción 1,099 1,018 81 92.6 
Pemex-Refinación 865 831 34 96.1 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 243 227 16 93.4 
Pemex-Petroquímica 209 205 4 98.1 

Fuente: Petróleos Mexicanos e Instituto Federal de Acceso a la Información Publica. 

Se actualizó en tiempo y forma la información de Petróleos Mexicanos 
referente a los artículos 7 y 12 de la LFTAIPG, contenida en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia (POT) del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Publica (IFAI), y entre otras labores se realizó lo siguiente: 

- La incorporación, por parte del Corporativo de Petróleos Mexicanos, de los 
registros del Sistema de Índices de Expedientes Reservados generados por 
la Solución Tecnológica de Archivística; el envío al IFAI del Índice de 
Expedientes Reservados; y la actualización semestral del Sistema Persona, 
que permite mantener actualizado el listado de los sistemas de datos 
personales que posean las dependencias y entidades. 

Durante 2008 Petróleos Mexicanos recibió tres reconocimientos a la 
transparencia y calidad de la información. 

- En marzo, en la décima edición del IR Global Rankings resultó ganador en la 
categoría de divulgación de procedimientos de información financiera, en la 
que participaron 61 empresas latinoamericanas registradas. 

- En abril fue calificada por Transparencia Internacional en su Reporte 2008, 
como la mejor empresa paraestatal en divulgación de información de sus 
pagos al Gobierno Federal, operaciones financieras y programas 
anticorrupción. Se evaluaron 42 empresas petroleras internacionales. 

- En mayo, el Informe de Desarrollo Sustentable 2007 de Petróleos 
Mexicanos recibió la calificación más alta (A+) que otorga la organización 
Global Reporting Initiative, siendo la primera compañía mexicana que 
obtiene este reconocimiento. 
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Comité de Información de Petróleos Mexicanos 

Durante 2008 el Comité de Información en Petróleos Mexicanos realizó 
49 sesiones ordinarias y 16 extraordinarias, atendió 765 casos y 109 recursos 
de revisión de solicitudes de información formuladas a la Unidad de Enlace de 
Petróleos Mexicanos, y emitió 765 resoluciones. 
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Cuadro 1
Petróleos Mexicanos: estadísticas operativas seleccionadas
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

Producción
Hidrocarburos líquidos 3 683 3 471 3 157

Petróleo crudo 3 256 3 076 2 792
Condensados y líquidos del gas  427  395  366

Gas natural  (MMpcd) 5 356 6 058 6 919
Petrolíferos y gas licuado 1 546 1 511 1 490
Petroquímicos  (Mt) 10 961 11 757 11 973
Proceso de crudo 1 284 1 270 1 261

Ventas internas
Volumen

Petrolíferos y gas licuado 1 762 1 815 1 826
Gas licuado  305  300  291
Gasolinas automotrices  718  760  792

Pemex Magna  602  659  706
Pemex Premium  116  101  86

Turbosina  61  68  65
Diesel  345  358  382
Combustóleo  264  257  220
Otros  68  71  76

Gas natural  (MMpcd) 2 955 3 076 3 074

Petroquímicos  (Mt) 3 869 4 041 4 191
Pemex Petroquímica 2 488 2 684 2 784
Pemex Refinación  334  291  279
Pemex Gas y Petroquímica Básica 1 048 1 066 1 128

Valor (MM$)
Total 533 578 578 474 681 165

Petrolíferos y gas licuado 433 565 473 571 542 688
Gas licuado 52 706 54 456 55 972
Gasolinas automotrices 221 697 247 338 265 981

Pemex Magna 181 287 209 007 231 071
Pemex Premium 40 411 38 332 34 910

Turbosina 18 897 23 369 31 936
Diesel 88 374 96 920 111 425
Combustóleo 43 299 42 396 61 670
Otros 8 591 9 091 15 703

Gas natural 75 355 78 933 105 050

Petroquímicos 24 659 25 970 33 428
Pemex Petroquímica 20 366 21 424 25 825
Pemex Refinación 2 449 2 508 3 288
Pemex Gas y Petroquímica Básica 1 844 2 037 4 315

(1)    Incluye el gas licuado y solventes de plantas de gas de Pemex Gas y Petroquímica Básica.
(2)    Excluye naftas (gasolinas naturales).

(1)

(2)
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(3)

Cuadro 1
Petróleos Mexicanos: estadísticas operativas seleccionadas
(miles de barriles diarios)

(continuación)

2006 2007 2008

Comercio exterior
Volumen

Exportación neta de hidrocarburos líquidos 1 612 1 371 1 043
Exportación de petróleo crudo 1 793 1 686 1 403
Petrolíferos y gas licuado

Exportaciones  188  180  192
Importaciones  369  495  552

Exportación neta de gas natural  (MMpcd) - 418 - 247 - 343
Petroquímicos  (Mt)

Exportaciones  818  693  587
Importaciones  254  270  236

Maquila 70 2 -

Valor (MMUS$)
Exportación neta 27 380 25 643 26 085
Exportación de petróleo crudo 34 707 37 937 43 324
Petrolíferos y gas licuado

Exportaciones 3 595 4 052 5 562
Importaciones 10 029 15 797 21 887

Exportación neta de gas natural -1 063 - 645 -1 107
Petroquímicos

Exportaciones  299  242  349
Importaciones  128  145  156

Precios (US$/b)
Exportación 

Petróleo crudo 53.04 61.64 84.35
Istmo 57.29 69.92 81.09
Maya 51.10 60.38 82.88
Olmeca 64.67 70.89 99.37

Gas Licuado 48.26 55.66 72.52
Turbosina 82.58 83.70 123.65
Diesel 49.84 60.96 93.23
Combustóleo (alto azufre) 37.73 44.70 53.13

Importación 
Gas Licuado 46.22 55.56 62.76
Gasolinas 85.16 95.09 115.37
Combustóleo (bajo azufre) 54.55 62.10 95.82
Gas natural (US$/MMBtu) 6.68 6.91 8.42

(3)    Mezcla.
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Cuadro 2
Petróleos Mexicanos: precios promedio al público
de productos seleccionados

2006 2007 2008

Gas natural y petrolíferos ($/m3)

Gas natural ($/Gcal)   327.16   326.08   448.28
Gas licuado  ($/t) 6  774.97 7  120.83 7  517.95
Gasolinas automotrices

Pemex Magna 6  610.58 6  913.18 7  266.78
Pemex Premium 7  847.26 8  512.60 9  096.31

Turbosina 6  335.15 7  169.54 9  993.32
Pemex Diesel 5  447.34 5  848.88 6  354.37
Combustóleo pesado 3  529.69 3  790.65 5  404.63
Asfaltos AC-20 4  079.70 4  203.24 7  048.34

Petroquímicos ($/t)

Acrilonitrilo 18  363.68 19  481.76 22  474.70
Amoniaco 3  607.90 3  680.05 6  179.14
Cloruro de vinilo 8  430.83 7  684.10 8  602.29
Estireno 16  088.82 17  230.05 18  917.49
Monoetilenglicol grado fibra 10  100.22 12  350.00 11  893.49
Hexano 10  211.45 9  246.02 13  658.05
Polietileno alta densidad 15  935.34 15  740.79 17  999.30
Polietileno baja densidad 15  914.55 16  926.10 19  488.87
Tolueno 10  253.91 11  729.38 12  467.26

(1) Excluye la frontera norte del país.
(2) Excluye el I.V.A.
(3) Para 2008, promedio enero-mayo.
Nota: Ver nota explicativa en la sección de Métodos y factores de conversión.

(3)

(2)

(1)
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(1)

(2)

Cuadro 3
Petróleos Mexicanos: flujo de efectivo
(millones de pesos)

2006 2007 2008   

Ingresos 1 158 961 1 205 875 1 698 328

Ventas interiores 618 444 662 604 786 004
Ventas exteriores 422 983 450 823 561 218
Otros ingresos 117 534 92 448 351 106
Operaciones ajenas netas - - -

Egresos  958 557  993 367 1 530 579

Operación 107 112 121 137 123 219
Inversión 54 157 49 734 104 351
Mercancía para reventa 126 527 176 579 263 524
Operaciones ajenas netas 1 763 2 613 2 658
Impuestos indirectos 79 031 84 964 120 946
Impuestos directos 589 967 558 340 915 882

Superávit primario 200 404 212 508 167 749

Intereses 50 690 42 923 22 960
Rendimientos mínimos garantizados  259  4 -

Superávit de operación 149 455 169 581 144 789

Endeudamiento neto -3 798 -17 168 -1 785

Disposiciones 66 718 53 464 83 099
Amortizaciones 70 515 70 632 84 884

Incremento (uso) caja 145 658 152 413 143 004

(1)  Incluye el registro PIDIREGAS (Proyectos de Infraestructura Productiva de
      Largo Plazo).
(2)  Incluye operaciones del Master Trust (Cuenta Master Trust Neto).
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Cuadro 4
Petróleos Mexicanos: gasto de inversión devengado por empresa
(millones de pesos)

2006 2007 2008

Total 207 638 237 998 283 960

Inversión programable 54 264 51 720 104 387

Inversión física 16 462 16 811 23 319
Inversión financiera 32 570 11 132 34 349
Pagos deuda Pidiregas 5 232 23 777 46 719

Fondos 27 130 30 171 2 609

Inversión física 3 111  506  334
Pagos deuda Pidiregas 24 019 29 665 2 275

PIDIREGAS 126 245 156 107 176 965

Pemex Exploración y Producción 151 159 201 155 221 049
Programable 6 126 25 667 49 939

Inversión física 4 359 6 262 8 351
Pagos deuda Pidiregas 1 767 19 405 41 588

Fondos 27 130 30 139 2 277
Inversión física 3 111  474  3
Pagos deuda Pidiregas 24 019 29 665 2 275

PIDIREGAS 117 902 145 349 168 833

Pemex Refinación 18 501 20 291 22 270
Programable 10 635 11 446 15 442

Inversión física 7 353 7 204 10 504
Pagos deuda Pidiregas 3 282 4 243 4 938

Fondos - -  20
Inversión física - -  20

PIDIREGAS 7 865 8 844 6 808

Pemex Gas y Petroquímica Básica 3 591 4 245 4 431
Programable 3 114 2 516 3 011

Inversión física 2 932 2 386 2 818
Pagos deuda Pidiregas  182  130  193

Fondos -  32  107
Inversión física -  32  107

PIDIREGAS  477 1 696 1 314

Pemex Petroquímica 1 486 1 001 1 298
Programable 1 486  784 1 084

Inversión física 1 486  784 1 084
Fondos - -  204

Inversión física - -  204
PIDIREGAS -  217  10

Corporativo de Pemex 32 902 11 306 34 912
Inversión física  332  175  563
Inversión financiera 32 570 11 132 34 349

* Incluye intereses capitalizables y COPF.

*
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Cuadro 5
Petróleos Mexicanos: balance nacional de gas natural
(millones de pies cúbicos diarios) 

2006 2007 2008

Disponibilidad 5 830 6 471 7 393
Producción de gas natural 5 356 6 058 6 919
Importación  451  386  450
Otras corrientes  23  27  24

 
Destino 5 829 6 468 7 381

Gas a la atmósfera  286  560 1 347
CO  15  13  13
Gas  271  547 1 334

 
Condensación en gasoductos  267  244  225
Encogimiento por extracción de licuables  551  545  581
Encogimiento por endulzamiento  137  132  144
Consumo Pemex 1 590 1 767 1 892

Exploración y Producción  754  892  952
Refinación  281  284  308
Gas y Petroquímica Básica  263  268  288
Petroquímica  292  323  344
Corporativo  0  0  0

Ventas internas  2 955 3 076 3 074
Sector eléctrico 1 666 1 752 1 670
Sector industrial - distribuidoras 1 156 1 185 1 264
Sector autogeneración  133  139  140

Exportación  33  139  107

Empaque  10  5  10
 
Discrepancia estadística  1  3  12

(1)    Incluye desempaque en ductos de Pemex Exploración y Producción, gas de plantas de
        líquidos, y otras corrientes en Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica.
(2)    Excluye los volúmenes recirculados en el bombeo neumático, tanto de gas de
        formación como de gas seco que recibe de Pemex Gas y Petroquímica Básica.
        Incluye envío a CNC y CO  inyectado a yacimientos.
(3)    Incluye el gas de campos (cuadro 26) y gas seco de plantas (cuadro 46).

(3)

2

(2)

(1)

2
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Cuadro 6
Petróleos Mexicanos: índices de seguridad industrial

2006 2007 2008

Frecuencia
(número de accidentes incapacitantes
por millón de horas hombre trabajadas)

Petróleos Mexicanos 0.67 0.59 0.47

Pemex Exploración y Producción 0.96 1.22 0.74

Pemex Refinación 0.59 0.27 0.24

Pemex Gas y Petroquímica Básica 0.07 0.10 0.53

Pemex Petroquímica 0.70 0.48 0.80

Corporativo de Pemex 0.42 0.07 0.12

Gravedad
(número de días perdidos por millón de
horas hombre trabajadas)

Petróleos Mexicanos  33  35  27

Pemex Exploración y Producción  42  71  41

Pemex Refinación  36  16  17

Pemex Gas y Petroquímica Básica  9  2  44

Pemex Petroquímica  40  31  43

Corporativo de Pemex  11  2  4
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Cuadro 7
Petróleos Mexicanos: protección ambiental y certificaciones

2006 2007 2008 *

Protección Ambiental
(índices)

Oxidos de azufre (SOx) (t/Mt) 1.48 1.60 2.60

Emisiones de CO2 (t/Mt) 114 124 151

Descargas totales al agua (kg/Mt) 6.99 7.72 6.92

Porcentaje de disposición de residuos 62.59 110.62 123.39
peligrosos

Fugas y derrames

 -  Número 404 392 329

 -  Volumen (t) 3 434 14 992 1 970

Certificaciones
(número)

Certificados de industria limpia acumulados  377  422  461

ISO 9001  41  43  43

ISO 14000  29  28  28

*   Cifras preliminares.
** En 2006 PGPB y PPQ lograron obtener un solo certificado de sus centros de trabajo por
     línea de negocio bajo el esquema de certificación de multisitios.

**
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Cuadro 8
Petróleos Mexicanos: número de plazas de trabajo
al 31 de diciembre de 2008

Total Definitivas Temporales

Total 150 415 131 053 19 362

Pemex Exploración y Producción 52 617 40 428 12 189

Pemex Refinación 47 599 43 714 3 885

Pemex Gas y Petroquímica Básica 13 327 12 006 1 321

Pemex Petroquímica 14 463 13 703  760

Corporativo de Pemex 22 409 21 202 1 207

Servicios médicos 12 068 11 905  163

Telecomunicaciones 1 782 1 722  60

Otros 8 559 7 575  984
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Cuadro 9
Petróleos Mexicanos: número de plazas de trabajo del Corporativo
de Pemex al 31 de diciembre de 2008

Total Definitivas Temporales

Total 22 409 21 202 1 207

Dirección Corporativa de Finanzas 1 099 1 097  2

Servicios médicos 12 068 11 905  163

Sede  154  154  0

Central Sur (Picacho) 1 273 1 273  0

Central Norte (Azcapotzalco) 1 742 1 742  0

Madero 1 529 1 524  5

Minatitlán 2 365 2 341  24

Reynosa  895  886  9

Salamanca  635  635  0

Poza Rica 1 093 1 087  6

Villahermosa 2 382 2 263  119

Telecomunicaciones 1 782 1 722  60

Dirección Corporativa de Administración 5 324 5 019  305

Otras áreas corporativas 2 136 1 459  677



 



  Pemex-Exploración y Producción



198 Cuadro 10
Pemex Exploración y Producción: reservas de hidrocarburos al 31 de diciembre de  2008

Volumen original Reserva remanente de hidrocarburos

Crudo Gas natural   Total   Crudo Condensado Líquidos Gas seco**   Gas natural   Gas seco
de plantas*

MMb MMMpc   MMbpce   MMb MMb MMb MMbpce   MMMpc   MMMpc

Total 298 308.2 257 785.3 43 562.6 30 929.8  561.7 3 491.3 8 579.7 60 374.3 44 622.7

Marina Noreste 66 087.6 26 033.0 12 785.9 11 656.6  368.9  256.6  503.7 4 892.9 2 619.7
Marina Suroeste 25 273.4 33 394.2 5 189.4 3 217.4  84.5  509.7 1 377.8 9 571.8 7 165.8
Norte 166 240.5 123 900.7 19 724.8 12 402.9  19.1 1 918.2 5 384.6 36 503.1 28 005.0
Sur 40 706.7 74 457.5 5 862.5 3 652.9  89.2  806.8 1 313.6 9 406.5 6 832.1

Probadas 150 565.8 180 936.6 14 307.7 10 404.2  378.4 1 082.9 2 442.3 17 649.5 12 702.0
Marina Noreste 54 356.6 23 981.4 6 712.3 5 919.3  256.1  183.0  353.9 3 365.8 1 840.4
Marina Suroeste 17 691.1 21 615.9 1 893.9 1 176.0  38.0  221.2  458.8 3 462.9 2 386.0
Norte 41 592.2 66 663.6 1 652.4  828.7  8.0  105.5  710.1 4 218.7 3 693.3
Sur 36 926.0 68 675.6 4 049.1 2 480.2  76.3  573.1  919.5 6 602.1 4 782.2

Probables 84 416.3 43 190.4 14 516.9 10 375.8  81.6 1 174.6 2 884.9 20 110.5 15 004.4
Marina Noreste 5 616.1  897.3 2 977.1 2 844.5  42.1  30.9  59.7  631.1  310.3
Marina Suroeste 3 396.3 5 439.7 1 536.9  985.5  23.7  146.3  381.3 2 675.9 1 983.2
Norte 72 895.5 32 576.6 8 862.6 5 845.0  4.6  838.4 2 174.6 14 901.3 11 310.0
Sur 2 508.4 4 276.9 1 140.3  700.8  11.1  159.0  269.4 1 902.2 1 400.9

Posibles 63 326.0 33 658.3 14 737.9 10 149.8  101.7 1 233.8 3 252.6 22 614.3 16 916.3
Marina Noreste 6 114.9 1 154.3 3 096.5 2 892.8  70.7  42.8  90.2  896.1  468.9
Marina Suroeste 4 186.0 6 338.6 1 758.5 1 056.0  22.8  142.1  537.7 3 433.0 2 796.6
Norte 51 752.8 24 660.4 9 209.9 5 729.2  6.5  974.3 2 499.9 17 383.0 13 001.8
Sur 1 272.4 1 505.0  673.0  471.8  1.8  74.7  124.8  902.2  649.0

* Líquidos del gas obtenidos en plantas de proceso.
** El líquido obtenido supone un poder calorífico equivalente al crudo Maya y una mezcla promedio de gas seco obtenida en Cactus, 

Cd. Pemex y Nuevo Pemex.
Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 ºC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.

Reserva remanente de gas
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200 Cuadro 12
Pemex Exploración y Producción: reservas totales de hidrocarburos de la Región Marina Noreste
al 31 de diciembre de 2008

Volumen original Reserva remanente de hidrocarburos

Crudo Gas natural   Total   Crudo Condensado Líquidos Gas seco**   Gas natural   Gas seco
de plantas*

MMb MMMpc   MMbpce   MMb MMb MMb MMbpce   MMMpc   MMMpc

Total 66 087.6 26 033.0 12 785.9 11 656.6  368.9  256.6  503.7 4 892.9 2 619.7

Cantarell 37 761.3 17 836.6 6 429.1 5 657.9  258.6  171.8  340.8 2 840.4 1 772.6
Ku-Maloob-Zaap 28 326.3 8 196.4 6 356.8 5 998.7  110.3  84.9  162.9 2 052.5  847.1

Probadas 54 356.6 23 981.4 6 712.3 5 919.3  256.1  183.0  353.9 3 365.8 1 840.4

Cantarell 36 961.1 17 583.9 3 501.6 2 958.2  184.8  121.9  236.6 1 992.2 1 230.5
Ku-Maloob-Zaap 17 395.5 6 397.6 3 210.7 2 961.0  71.3  61.1  117.3 1 373.5  609.9

Probables 5 616.1  897.3 2 977.1 2 844.5  42.1  30.9  59.7  631.1  310.3

Cantarell  293.2  58.0 1 290.3 1 216.3  22.2  17.6  34.2  284.2  177.9
Ku-Maloob-Zaap 5 322.9  839.3 1 686.8 1 628.2  19.9  13.3  25.5  346.9  132.4

Posibles 6 114.9 1 154.3 3 096.5 2 892.8  70.7  42.8  90.2  896.1  468.9

Cantarell  507.0  194.8 1 637.2 1 483.3  51.6  32.3  70.0  563.9  364.2
Ku-Maloob-Zaap 5 607.9  959.6 1 459.3 1 409.5  19.1  10.5  20.1  332.2  104.7

* Líquidos del gas obtenidos en plantas de proceso.

** El líquido obtenido supone un poder calorífico equivalente al crudo Maya y una mezcla promedio de gas seco obtenida en Cactus,

Cd. Pemex y Nuevo Pemex.

Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 ºC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.

Reserva remanente de gas
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Cuadro 13
Pemex Exploración y Producción: reservas totales de hidrocarburos de la Región Marina Suroeste
al 31 de diciembre de 2008

Volumen original Reserva remanente de hidrocarburos

Crudo Gas natural   Total   Crudo Condensado Líquidos Gas seco**   Gas natural   Gas seco
de plantas*

MMb MMMpc   MMbpce   MMb MMb MMb MMbpce   MMMpc   MMMpc

Total 25 273.4 33 394.2 5 189.4 3 217.4  84.5  509.7 1 377.8 9 571.8 7 165.8

Abkatún-Pol-Chuc 16 559.2 15 978.3 1 448.8 1 083.4  33.6  118.3  213.5 1 784.8 1 110.2
Holok-Temoa  0.0 3 497.7  514.9  0.0  23.2  70.1  421.6 2 430.3 2 192.7
Litoral de Tabasco 8 714.2 13 918.2 3 225.6 2 134.0  27.7  321.2  742.7 5 356.7 3 862.9

Probadas 17 691.1 21 615.9 1 893.9 1 176.0  38.0  221.2  458.8 3 462.9 2 386.0
Abkatún-Pol-Chuc 14 158.1 14 459.1  819.3  563.4  22.6  82.8  150.5 1 243.1  782.7
Holok-Temoa  0.0  428.5  70.4  0.0  4.4  13.6  52.3  308.6  272.1
Litoral de Tabasco 3 533.0 6 728.4 1 004.3  612.6  11.0  124.8  256.0 1 911.2 1 331.2

Probables 3 396.3 5 439.7 1 536.9  985.5  23.7  146.3  381.3 2 675.9 1 983.2
Abkatún-Pol-Chuc 1 249.1 1 133.1  433.2  343.9  8.9  29.0  51.5  437.1  267.7
Holok-Temoa  0.0  910.4  130.1  0.0  6.8  20.4  102.9  606.9  535.2
Litoral de Tabasco 2 147.2 3 396.1  973.5  641.6  8.1  96.9  226.9 1 631.9 1 180.3

Posibles 4 186.0 6 338.6 1 758.5 1 056.0  22.8  142.1  537.7 3 433.0 2 796.6
Abkatún-Pol-Chuc 1 152.0  386.2  196.3  176.2  2.1  6.5  11.5  104.6  59.8
Holok-Temoa  0.0 2 158.8  314.5  0.0  12.0  36.1  266.4 1 514.8 1 385.4
Litoral de Tabasco 3 034.0 3 793.7 1 247.8  879.8  8.6  99.6  259.8 1 813.6 1 351.4

* Líquidos del gas obtenidos en plantas de proceso.

** El líquido obtenido supone un poder calorífico equivalente al crudo Maya y una mezcla promedio de gas seco obtenida en Cactus,
Cd. Pemex y Nuevo Pemex.

Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 ºC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.

Reserva remanente de gas



202 Cuadro 14
Pemex Exploración y Producción: reservas totales de hidrocarburos de la Región Sur
al 31 de diciembre de 2008

Volumen orig inal Reserva remanente de hidrocarburos

Crudo Gas natural   Total   Crudo Condensado Líquidos Gas seco**   Gas natural   Gas seco
de plantas*

MMb MMMpc   MMbpce   MMb MMb MMb MMbpce   MMMpc   MMMpc

Total 40 706.7 74 457.5 5 862.5 3 652.9  89.2  806.8 1 313.6 9 406.5 6 832.1

Bellota-Jujo 11 854.3 15 492.5 1 681.5 1 095.6  45.6  215.6  324.7 2 492.9 1 688.8
Cinco Presidentes 7 134.3 6 821.3  495.4  390.4  0.0  39.9  65.0  528.5  338.3
M acuspana  435.1 9 047.7  383.4  97.2  0.6  79.9  205.8 1 299.4 1 070.2
M uspac 7 410.5 24 896.9  733.7  343.3  7.5  149.1  233.9 1 675.4 1 216.6
Samaria-Luna 13 872.5 18 199.1 2 568.5 1 726.4  35.6  322.4  484.2 3 410.4 2 518.3

Probadas 36 926.0 68 675.6 4 049.1 2 480.2  76.3  573.1  919.5 6 602.1 4 782.2
Bellota-Jujo 10 828.1 14 011.7 1 439.7  930.7  40.4  187.5  281.1 2 155.4 1 461.8
Cinco Presidentes 6 721.5 6 273.9  247.0  190.9  0.0  21.3  34.8  271.6  180.7
Macuspana  256.0 7 860.0  169.0  39.4  0.6  29.0  100.1  609.3  520.7
Muspac 6 725.3 23 384.5  316.1  98.7  5.1  84.9  127.4  915.9  662.5
Samaria-Luna 12 395.1 17 145.6 1 877.3 1 220.5  30.2  250.5  376.2 2 650.0 1 956.4

Probables 2 508.4 4 276.9 1 140.3  700.8  11.1  159.0  269.4 1 902.2 1 400.9
Bellota-Jujo  939.7 1 310.0  208.4  141.8  4.6  24.8  37.2  289.7  193.5
Cinco Presidentes  230.4  314.3  117.8  92.0  0.0  9.8  16.0  118.2  83.0
Macuspana  147.5  882.0  153.9  42.7  0.1  34.5  76.6  494.4  398.6
Muspac  529.4 1 213.7  201.9  109.1  1.4  34.7  56.7  416.3  294.9
Samaria-Luna  661.4  557.0  458.4  315.2  5.1  55.2  82.9  583.5  431.0

Posibles 1 272.4 1 505.0  673.0  471.8  1.8  74.7  124.8  902.2  649.0
Bellota-Jujo  86.5  170.9  33.4  23.1  0.6  3.3  6.4  47.8  33.5
Cinco Presidentes  182.5  233.2  130.6  107.5  0.0  8.8  14.3  138.7  74.5
Macuspana  31.6  305.6  60.5  15.1  0.0  16.4  29.0  195.7  150.9
Muspac  155.8  298.7  215.7  135.4  1.0  29.5  49.8  343.2  259.2
Samaria-Luna  816.0  496.5  232.8  190.6  0.2  16.8  25.2  176.8  130.9

* Líquidos del gas obtenidos en plantas de proceso.
** El líquido obtenido supone un poder calorífico equivalente al crudo Maya y una mezcla promedio de gas seco obtenida en Cactus,

Cd. Pemex y Nuevo Pemex.
Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 ºC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.

Reserva remanente de gas
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Cuadro 15
Pemex Exploración y Producción: reservas totales de hidrocarburos de la Región Norte
al 31 de diciembre de 2008

Volumen original Reserva remanente de hidrocarburos

Crudo Gas natural   Total   Crudo Condensado Líquidos Gas seco**   Gas natural   Gas seco
de plantas*

MMb MMMpc   MMbpce   MMb MMb MMb MMbpce   MMMpc   MMMpc

Total 166 240.5 123 900.7 19 724.8 12 402.9  19.1 1 918.2 5 384.6 36 503.1 28 005.0
Aceite terciario del golfo 136 783.6 54 222.0 17 392.7 11 554.0  0.0 1 790.2 4 048.5 28 822.7 21 055.8
Burgos  142.3 21 895.6  963.0  0.0  17.9  74.6  870.5 4 786.8 4 527.4
Poza Rica-Altamira 28 492.8 42 172.2 1 103.9  820.4  0.0  47.8  235.7 1 666.8 1 225.7
Veracruz  821.9 5 610.9  265.3  28.5  1.3  5.5  230.0 1 226.7 1 196.1

Probadas 41 592.2 66 663.6 1 652.4  828.7  8.0  105.5  710.1 4 218.7 3 693.3
Aceite terciario del golfo 13 114.5 4 467.8  668.2  501.0  0.0  51.2  115.9  824.6  603.0
Burgos  130.0 16 674.7  391.2  0.0  7.6  32.6  351.0 1 933.4 1 825.6
Poza Rica-Altamira 27 569.2 40 061.0  412.4  314.7  0.0  20.1  77.6  587.7  403.6
Veracruz  778.6 5 460.2  180.5  13.0  0.4  1.6  165.6  873.0  861.1

Probables 72 895.5 32 576.6 8 862.6 5 845.0  4.6  838.4 2 174.6 14 901.3 11 310.0
Aceite terciario del golfo 72 701.6 29 248.5 8 134.0 5 507.2  0.0  803.6 1 823.2 12 869.1 9 482.4
Burgos  8.6 2 314.2  230.3  0.0  4.5  19.0  206.8 1 133.0 1 075.5
Poza Rica-Altamira  149.8  976.9  455.9  332.7  0.0  15.4  107.8  704.3  560.5
Veracruz  35.5  37.0  42.5  5.1  0.1  0.4  36.8  194.9  191.5

Posibles 51 752.8 24 660.4 9 209.9 5 729.2  6.5  974.3 2 499.9 17 383.0 13 001.8
Aceite terciario del golfo 50 967.5 20 505.7 8 590.5 5 545.8  0.0  935.4 2 109.3 15 129.0 10 970.5
Burgos  3.7 2 906.7  341.5  0.0  5.7  23.1  312.7 1 720.4 1 626.2
Poza Rica-Altamira  773.8 1 134.3  235.6  173.0  0.0  12.3  50.3  374.8  261.6
Veracruz  7.9  113.7  42.2  10.4  0.8  3.5  27.6  158.8  143.5

* Líquidos del gas obtenidos en plantas de proceso.

** El líquido obtenido supone un poder calorífico equivalente al crudo Maya y una mezcla promedio de gas seco obtenida en Cactus,

Cd. Pemex y Nuevo Pemex.
Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 ºC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.

Reserva remanente de gas
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C uadro 16
P em ex  Explorac ión y  P roducc ión: equipos de  pe rforac ión en ope rac ión
por reg ión y  ac tivos integ ra le s
(núm ero de  equipos prom edio)

2006 2007 2008

Tota l 103 116 143

Tota l e xplora c ión 23 20 30

Re g ión M a rina  Noreste 2 1 3
C antare ll 0 0 1
Ku-M aloob-Zaap 2 1 2

Re g ión M a rina  S uroe ste 5 5 6
A bk atún-Pol-C huc 1 1 1
L i toral  de  Tabasco 2 3 4
A ct iv o Reg ional  de  E xploración 1 1 2

Re g ión S ur 7 6 11
C inco Pre side nte s 2 - -
Be l lota- Jujo 2 2 2
S am aria-L una 2 1 2
M uspac 1 1 0
M acuspana - - -
A ct iv o Reg ional  de  E xploración 1 2 7

Re g ión Norte 10 8 10
Burg os 5 4 6
Poz a R ica-A ltam ira 1 - -
V eracruz  3 4 4
A ct iv o Reg ional  de  E xploración 0 - -

Tota l desa rrol lo 80 96 113

Re g ión M a rina  Noreste 13 17 17
C antare ll 6 8 8
Ku-M aloob-Zaap 7 9 8

Re g ión M a rina  S uroe ste 9 11 10
A bk atún-Pol-C huc 1 2 3
L i toral  de  Tabasco 8 9 8

Re g ión S ur 21 33 36
C inco Pre side nte s 1 4 4
Be l lota- Jujo 7 12 13
S am aria-L una 8 11 13
M uspac  2 3 3
M acuspana 2 3 3

Re g ión Norte 37 35 49
Burg os 26 23 26
Poz a R ica-A ltam ira 6 9 19
V eracruz  5 3 5
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Cuadro 17
Pemex Exploración y Producción: número de pozos perforados
por región y activos integrales

2006 2007 2008

Total 672 615 822

Total exploración 58 49 68

Región Marina Noreste 3 2 4
Cantarell - - -
Ku-Maloob-Zaap 3 2 4

Región Marina Suroeste 5 4 10
Abkatún-Pol-Chuc 1 2 2
Litoral de Tabasco 1 1 4
Activo Regional de Exploración 3 1 4

Región Sur 6 7 11
Cinco Presidentes 4 - 2
Bellota-Jujo - 4 2
Samaria-Luna 1 1 2
Muspac  - 1 4
Macuspana - - -
Activo Regional de Exploración 1 1 1

Región Norte 44 36 43
Burgos 29 20 25
Poza Rica-Altamira 1 - -
Veracruz 12 16 18
Activo Regional de Exploración 2 - -

Total desarrollo 614 566 754

Región Marina Noreste 39 44 41
Cantarell 20 18 22
Ku-Maloob-Zaap 19 26 19

Región Marina Suroeste 9 8 20
Abkatún-Pol-Chuc 3 - 7
Litoral de Tabasco 6 8 13

Región Sur 45 69 121
Cinco Presidentes 7 28 46
Bellota-Jujo 12 10 23
Samaria-Luna 17 21 36
Muspac  3 3 9
Macuspana 6 7 7

Región Norte 521 445 572
Burgos 407 252 226
Poza Rica-Altamira 95 176 322
Veracruz 19 17 24
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Cuadro 18
Pemex Exploración y Producción: número de pozos terminados
por región y activos integrales

2006 2007 2008

Total 656 659 729

Total exploración 69 49 65

Región Marina Noreste 3 2 4
Cantarell - - 1
Ku-Maloob-Zaap 3 2 3

Región Marina Suroeste 8 5 9
Abkatún-Pol-Chuc 3 2 2
Litoral de Tabasco 2 1 3
Activo Regional de Exploración 3 2 4

Región Sur 5 6 11
Cinco Presidentes 4 - 1
Bellota-Jujo 1 2 2
Samaria-Luna - 2 2
Muspac - 1 4
Macuspana - 1 -
Activo Regional de Exploración - - 2

Región Norte 53 36 41
Burgos 35 21 22
Poza Rica-Altamira 1 - -
Veracruz 14 15 19
Activo Regional de Exploración 3 - -

Total desarrollo 587 610 664

Región Marina Noreste 38 48 41
Cantarell 15 23 21
Ku-Maloob-Zaap 23 25 20

Región Marina Suroeste 19 6 20
Abkatún-Pol-Chuc 3 - 5
Litoral de Tabasco 16 6 15

Región Sur 45 66 118
Cinco Presidentes 7 28 45
Bellota-Jujo 9 9 22
Samaria-Luna 19 20 37
Muspac  3 2 9
Macuspana 7 7 5

Región Norte 485 490 485
Burgos 386 304 201
Poza Rica-Altamira 80 168 263
Veracruz 19 18 21
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Cuadro 19
Pemex Exploración y Producción: porcentaje de éxito en pozos terminados
por región y activo

2006 2007 2008

Total exploración 46 53 42

Región Marina Noreste 33 100 100
Cantarell - - 100
Ku-Maloob-Zaap 33 100 100

Región Marina Suroeste 88 80 56
Abkatún-Pol Chuc 67 50 0
Litoral de Tabasco 100 100 100
Activo Regional de Exploración 100 100 50

Región Sur 40 67 36
Cinco Presidentes 25 - 100
Bellota-Jujo 100 100 0
Samaria-Luna - 50 0
Muspac - 100 50
Macuspana - 0 -
Activo Regional de Exploración - - 50

Región Norte 42 44 34
Burgos 40 48 36
Poza Rica-Altamira 100 - -
Veracruz 43 40 32
Activo Regional de Exploración 33 - -

Total desarrollo 92 94 92

Región Marina Noreste 100 98 100
Cantarell 100 96 100
Ku-Maloob-Zaap 100 100 100

Región Marina Suroeste 95 83 90
Abkatún-Pol Chuc 100 - 100
Litoral de Tabasco 94 83 87

Región Sur 91 91 89
Cinco Presidentes 100 100 100
Bellota-Jujo 100 56 77
Samaria-Luna 89 100 83
Muspac  33 100 88
Macuspana 100 71 80

Región Norte 92 94 93
Burgos 90 91 92
Poza Rica-Altamira 99 100 94
Veracruz 95 89 90

Nota: No se incluyen pozos de proyecto especial, inyectores y taponados por accidente mecánico.
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Cuadro 20
Pemex Exploración y Producción: producción de petróleo crudo
por región y activos integrales
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

Petróleo crudo 3 256 3 076 2 792

Región Marina Noreste 2 205 2 018 1 746

Cantarell 1 801 1 490 1 040
Ku-Maloob-Zaap 404 527 706

Región Marina Suroeste  475  506  500

Abkatún-Pol-Chuc 332 312 308
Litoral de Tabasco 143 194 192

 
Región Sur  491  465  459
 

Cinco Presidentes 39 45 47
Bellota-Jujo 219 190 175
Samaria-Luna 193 187 185
Muspac 34 34 36
Macuspana 7 10 16

Región Norte  84  87  87
 

Poza Rica-Altamira 83 85 85
Veracruz 1 2 2

Memorandum:

Condensados entregados a plantas  95  73  48
Región Marina Noreste  55  37  21
Región Marina Suroeste  25  21  13
Región Sur  7  9  8
Región Norte  7  6  6

* Producción ajustada y corregida por la presencia de agua.

*
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Cuadro 21
Pemex Exploración y Producción: producción de petróleo crudo
por tipo y región
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

Total 3 256 3 076 2 792

Crudo pesado 2 244 2 039 1 766

Crudo ligero  831  838  815

Crudo superligero  180  199  210

Región Marina Noreste 2 205 2 018 1 746

Crudo pesado 2 174 1 976 1 702

Crudo ligero  31  42  44

Región Marina Suroeste  475  506  500

Crudo pesado  0  0  0

Crudo ligero  392  410  417

Crudo superligero  82  96  84

Región Sur  491  465  459

Crudo pesado  14  11  11

Crudo ligero  379  352  321

Crudo superligero  98  103  127

Región Norte  84  87  87

Crudo pesado  56  53  53

Crudo ligero  29  34  34

* Producción ajustada y corregida por la presencia de agua.

*
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Cuadro 22
Pemex Exploración y Producción: producción de petróleo crudo
en campos seleccionados
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

Total 3 256 3 076 2 792

Región Marina Noreste 2 205 2 018 1 746
Cantarell

Akal-Nohoch ** 1 734 1 416  949
Sihil  16  12  19
Kutz  12  11  11
Chac  12  13  12
Ixtoc  14  12  12

Ku  269  327  364
Zaap  71  113  225
Maloob  54  73  113
Otros  23  40  42

Región Marina Suroeste  475  506  500
Ix tal  47  68  83
Chuc  107  87  69
Caan  88  72  67
Sinan  53  66  59
Bolontiku  27  54  58
Otros 153 158 164

Región Sur  491  465  459
Samaria 64 62 53
Jujo   56 51 45
Sen  22 27 41
Iride   48 41 34
Puerto Ceiba  54 41 33
Tecominoacán  29 23 25
Pijije 15 14 18
Cunduacán  21 14 13
Cárdenas 18 14 13
Mora 9 12 10
Cactus  8 9 10
Yagual 11 11 9
Costero 1 2 9
Chinchorro 7 8 9
Oxiacaque 8 11 9
Otros 120 125 129

Región Norte  84  87  87
Tajín 5 8 11
Bagre 1 4 9
Poza Rica 10 9 7
Coapechapa 7 6 7
Agua Fría 7 5 7
Arenque 8 8 6
Otros 45 47 40

*   Producción ajustada y corregida por la presencia de agua.
** Históricamente Cantarell

*
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Cuadro 23
Pemex Exploración y Producción: producción y distribución de petróleo crudo
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

Disponibilidad 3 258 3 078 2 793

Producción de petróleo crudo 3 256 3 076 2 792
Naftas y condensados  3  2  2

Distribución 3 234 3 058 2 754

A refinerías 1 242 1 231 1 216

Pesado  502  489  506
Ligero  721  722  695
Superligero  19  20  15

A maquila  80 - -

Pesado  75 - -
Superligero  5 - -

A La Cangrejera  122  126  131

Pesado  24  16 -
Ligero  99  79  131
Superligero -  31 -

A terminales de exportación 1 789 1 701 1 407

Pesado ** 1 494 1 487 1 254
Ligero  65  41  22
Superligero  230  174  130

Empaque, movimiento de inventarios, inyecciones,  25  20  39
traspasos, mermas y diferencias estadísticas

Pesado 150 48 6
Ligero -53 -4 -33
Superligero -72 -24 66

*   Producción ajustada y corregida por la presencia de agua.
** Incluye crudo pesado de Altamira.

*
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Cuadro 24
Pemex Exploración y Producción: producción de gas natural
por región y activos integrales
(millones de pies cúbicos diarios)

2006 2007 2008

Total 5 356 6 058 6 919

Gas asociado 3 090 3 445 4 320

Región Marina Noreste  920 1 157 1 901

Cantarell  718  945 1 629
Ku-Maloob-Zaap  203  212  273

Región Marina Suroeste  856  993 1 023

Abkatún-Pol-Chuc  513  544  569
Litoral de Tabasco  344  448  454

Región Sur 1 189 1 164 1 254

Cinco Presidentes  47  56  62
Bellota-Jujo  271  240  251
Samaria-Luna  463  518  572
Muspac  369  311  300
Macuspana  40  40  70

Región Norte  124  132  141

Poza Rica-Altamira  124  131  140
Veracruz  1  1  1

Gas no asociado 2 266 2 613 2 599

Región Sur  163  189  196

Cinco Presidentes  10  6  6
Macuspana  153  183  190

Región Norte 2 103 2 424 2 403

Burgos 1 330 1 412 1 383
Poza Rica-Altamira  51  92  64
Veracruz  723  921  956
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Cuadro 25
Pemex Exploración y Producción: producción de gas natural
en campos seleccionados
(millones de pies cúbicos diarios)

2006 2007 2008

Total 5 356 6 058 6 919

Región Marina Noreste  920 1 157 1 901
Cantarell

Akal-Nohoch *  673  893 1 585
Ixtoc  22  27  22
Sihil  10  11  9
Kutz  5  5  5
Chac  5  5  5

Ku  141  146  159
Otros  63  70  116

Región Marina Suroeste  856  993 1 023
May  85  143  206
Caan  185  186  201
Ixtal  86  135  167
Sinan  123  144  112
Bolontiku  57  87  79
Chuc  115  98  76
Otros  205  200  183

Región Sur 1 352 1 353 1 451
Sen  56  69  115
Iride  106  106  100
Narvaez  30  84  94
Samaria  78  96  85
Oxiacaque  15  52  72
Giraldas  63  61  70
Jujo  57  56  66
Cunduacán  97  71  62
Costero  11  23  61
Muspac  84  62  57
Tizón  29  37  48
Pijije   42  40  43
Copano  55  48  41
Tecominoacán  40  28  29
Cárdenas  38  28  27
José Colomo  30  29  27
Cactus  21  22  25
Puerto Ceiba  37  29  25
Otros  461  411  405

*     Históricamente Cantarell.
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Cuadro 25
Pemex Exploración y Producción: producción de gas natural
en campos seleccionados
(millones de pies cúbicos diarios)

(continuación)

2006 2007 2008

Región Norte 2 228 2 556 2 544
Lizamba  152  243  301
Papán -  57  211
Apertura  143  170  150
Culebra  168  163  147
Arquimia  113  202  119
Arcabuz  77  94  91
Velero  71  113  86
Cuitláhuac  117  97  84
Fundador  95  86  77
Lankahuasa  51  92  64
Arcos  96  64  55
Vistoso  117  80  49
Corindon  47  45  49
Otros  981 1 050 1 062
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Cuadro 26
Pemex Exploración y Producción: producción y distribución de gas natural
(millones de pies cúbicos diarios)

2006 2007 2008

Disponibilidad 6 571 7 211 8 055

Producción 5 356 6 058 6 919

Gas amargo 3 075 3 415 4 236
Gas dulce 2 281 2 644 2 682

De Pemex Gas y Petroquímica Básica 1 215 1 153 1 136

Distribución 6 571 7 211 8 055

Consumo propio *  665  785  848

A la atmósfera  286  560 1 347

Bióxido de carbono (CO2)  15  13  13
Gas natural  271  547 1 334

Empaque neto  3 - 8 - 9

CO2  inyectado a yacimientos  9  8  5

Encogimiento en compresión y transporte  267  244  225

A Pemex  Refinación  2  2  2

A Pemex Gas y Petroquímica Básica 5 340 5 621 5 638

Directo a ductos 1 152 1 334 1 382
A plantas de proceso ** 4 188 4 287 4 256

Endulzadoras 3 162 3 150 3 190
Criogénicas 1 025 1 138 1 066

Diferencias estadísticas,
errores de medición y mermas  0  0  0

*     Incluye gas de campos y residual de PGPB usado en la operación e inyectado a
        yacimientos. No incluye entrega a Compañía de Nitrógeno de Campeche.
**    Incluye gas para bombeo neumático.



216

Cuadro 27
Pemex Exploración y Producción: producción de petróleo crudo y gas natural
por entidad federativa

2006 2007 2008

Petróleo crudo (Mbd) 3 256 3 076 2 792

Aguas territoriales      2 694 2 539 2 266
Frente a:

Campeche 2 536 2 329 2 039
Tabasco  143  194  207
Tamaulipas  8  8  6
Veracruz  5  8  14

Tabasco        455  428  419
Veracruz          59  62  58
Chiapas  30  31  34
Tamaulipas      10  9  9
Puebla  7  5  6
San Luis Potosí          0  0  0
Hidalgo - - -

Gas natural (MMpcd) 5 356 6 058 6 919

Aguas territoriales 1 812 2 188 2 962
Frente a:

Campeche 1 432 1 700 2 453
Tabasco  344  449  472
Tamaulipas  34  32  27
Veracruz  2  7  11

Tabasco   1 041 1 099 1 215
Chiapas  300  245  227
Tamaulipas          931  989  937
Nuevo León        398  397  391
Veracruz    855 1 100 1 114
Puebla  9  7  10
Coahuila  6  31  61
Campeche  4  2  2
San Luis Potosí  0  0  0

* Producción ajustada y corregida por la presencia de agua.

*
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Cuadro 28
Pemex Exploración y Producción: valor de las ventas
a otras empresas subsidiarias
(millones de pesos)

2006 2007 2008

Total 835 778 894 372 1136 793

A Pemex Refinación 317 090 301 846 431 951

Petróleo crudo 317 410 303 585 431 899
Pesado 116 279 110 870 165 605
Ligero 194 881 187 140 259 750
Superligero 6 250 5 576 6 545

Gas húmedo amargo  37  36  50

Otros - 357 -1 775  2

A Pemex Gas y Petroquímica Básica 139 988 146 505 188 743

Gas natural 126 034 134 269 176 920
Amargo 73 749 73 892 98 965
Seco 27 999 32 829 46 121
Dulce 24 285 27 547 31 834

Condensados 13 819 12 170 11 596
Amargos 12 163 10 586 9 134
Dulces 1 656 1 584 2 463

Ajuste comercial a PGPB - 8 - 45 -

Otros  144  111  226

A Pemex Petroquímica  1 31 938 49 503

Petróleo crudo             - 32 043 49 503
Pesado                     - 3 748 -
Ligero                     - 19 457 49 503
Superligero                - 8 839 -

Ajuste comercial a PPQ - - 105 -

Otros  1  0  0

A Pemex Internacional 378 688 414 061 466 578

Petróleo crudo 378 432 414 061 466 578
Maya 301 180 351 089 404 631
Olmeca 59 245 48 802 50 967
Istmo 15 399 11 462 7 640
Altamira 2 608 2 707 3 341

Condensados dulces                  256 - -

Al Corporativo  11  22  17
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Cuadro 29
Pemex Exploración y Producción: volumen de ventas
a otras empresas subsidiarias
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

A Pemex Refinación

Petróleo crudo 1 445 1 230 1 217
Pesado  601  487  505
Ligero  820  723  697
Superligero  24  20  15

Gas húmedo amargo (MMpcd)  2  2  2

A Pemex Gas y Petroquímica Básica

Gas natural (MMpcd) 5 340 5 621 5 638
Amargo * 3 196 3 161 3 192
Seco 1 152 1 334 1 382
Dulce *  992 1 126 1 064

Condensados  95  73  48
Amargos  87  67  42
Dulces  7  6  6

Otros  1  0  1

A Pemex Petroquímica

Petróleo crudo  -  126  131
Pesado  -  16 -
Ligero  -  79  131
Superligero  -  31 -

A Pemex Internacional **

Petróleo crudo 1 793 1 686 1 403
Maya 1 480 1 460 1 240
Olmeca  231  173  130
Istmo  68  41  23
Altamira  14  13  11

Condensados dulces  1 - -

*     Incluye bombeo neumático.
**   Volúmenes medidos a 60 ºF.
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Cuadro 30
Pemex Exploración y Producción: gasto de inversión devengado por proyecto
(millones de pesos)

2006 2007 2008

Total 151 159 201 155 221 049

Inversión programable 6 126 25 667 49 939

Inversión física 4 359 6 262 8 351
Pagos deuda Pidiregas 1 767 19 405 41 588

Fondos 27 130 30 139 2 277

Inversión física 3 111  474  3
Pagos deuda Pidiregas 24 019 29 665 2 275

PIDIREGAS 117 902 145 349 168 833
Inversión física 111 475 140 773 166 356
Intereses Capitalizables 6 428 4 577 2 478

Programas y proyectos 151 159 201 155 221 049

Cabecera de la Región Sur  473  283  376

Cabecera Región Marina Noreste  267  952  244

Coordinación Técnica Operativa  185  124  176
Región Marina Suroeste

Coordinación Técnica Operativa Región Sur  166  373  303

Dirección General de PEP  173  215  305

Normalización y sistematización de la Coord. de TI  270  116  156

Reingeniería del Sistema Recuperación Secundaria  714  884 1 286
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Cuadro 30
Pemex Exploración y Producción: gasto de inversión devengado por proyecto
(millones de pesos)

(continuación)

2006 2007 2008

Principales proyectos PIDIREGAS*

Burgos ** 20 698 24 347 25 786

Cantarell 34 806 51 331 53 718

Delta del Grijalva 2 698 2 682 5 019

Programa Estratégico de Gas 24 472 29 389 35 396

Antonio J. Bermúdez 7 341 10 599 12 975

Arenque 2 529 4 407 2 767

Bellota - Chinchorro 2 425 3 839 4 741

Caan 4 205 5 106 4 711

Cactus 1 624 1 660 2 027

Chuc 4 622 4 715 5 176

El Golpe - Puerto Ceiba 1 706 3 218 2 928

Jujo -Tecominoacán 3 249 4 675 7 778

Ku-Maloob-Zaap 30 196 40 078 32 945

Proyecto Aceite Terciario del Golfo 2 907 5 891 10 824

Otros 5 432 6 270 11 412

*   Incluyen proyectos avalados, gasto Pidiregas, programable y fondos. 
** Incluye COPF.
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Cuadro 31
Pemex Exploración y Producción: número de plazas de trabajo
al 31 de diciembre de 2008

Total Definitivas Temporales

Total 52 617 40 428 12 189

Región Marina Noreste 5 580 4 501 1 079
Gerencia de Proyectos Región Marina Noreste  208  43  165
Gerencia de Proyectos de Explotación Noreste  1  1  0
Región Marina Noreste (Cd. del Carmen, Camp.) 1 670 1 452  218
Activo Integral Cantarell, Cd. del Carmen, Camp. 2 334 2 228  106
Activo Integral Ku-Maloob-Zaap, Cd. del Carmen, Camp. 1 093  522  571
Servs.de Recs.Hums.y Tecs.Inf. Sonda Campeche,Camp.  274  255  19

Región Marina Suroeste 3 689 3 249  440
Gerencia de Proyectos Región Marina Suroeste  95  52  43
Activo Integral Holok Temoa  35  35  0
Gerencia de Proyectos de Explotación Suroeste  1  1  0
Activo Integral Litoral Tabasco, Dos Bocas, Tab.  245  132  113
Activo Integral Abkatun-Pol Chuc, Dos Bocas, Tab. 1 398 1 347  51
Región Marina Suroeste Cd. del Carmen, Camp. 1 419 1 253  166
Activo Regional Exploración Marina, Cd. del Carmen, Camp.  235  191  44
Servs.de Recs.Hums.y Tecs.Inf.Sonda Campeche, Camp.  261  238  23

Región Sur 12 482 11 428 1 054
Gerencia de Proyectos de Explotación Sur  1  1  0
Región Sur (Villahermosa, Tab.) 1 875 1 843  32
Activo Integral Macuspana, Cd. Pemex, Tab. 1 147  858  289
Activo Integral Muspac, Reforma, Chis. 1 843 1 715  128
Activo Integral Bellota-Jujo 2 490 2 241  249
Activo Integral Samaria-Luna 1 904 1 734  170
Activo Integral Cinco Presidentes, Agua Dulce, Ver 2 609 2 593  16
Activo Regional de Exploración Sur, Villahermosa, Tab.  613  443  170

Región Norte 9 463 8 319 1 144
Gerencia de Proyectos Región Norte  96  59  37
Activo Integral Aceite Terciario del Golfo  27  27  0
Gerencia de Proyectos de Explotación Norte  1  1  0
Activo Integral Veracruz, Veracruz, Ver.  782  539  243
Activo Integral Burgos, Reynosa, Tamps. 1 999 1 685  314
Activo Integral Poza Rica-Altamira, Poza Rica, Ver. 4 677 4 318  359
Activo Regional Exploración Norte, Poza Rica, Ver.  541  413  128
Región Norte Poza Rica, Ver. 1 340 1 277  63

División Marina de Perforación 5 019 2 218 2 801

División Norte de Perforación 4 751 2 543 2 208

División Sur de Perforación 4 470 2 584 1 886

Coordinación de Servicios Marinos 4 959 3 520 1 439

Sede México 1 135 1 108  27

Sede Villahermosa  879  769  110

Sede Villahermosa Unidad de Perforación  190  189  1



 



Pemex-Refinación
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Cuadro 32
Pem ex  Re finac ión: proceso de  petróleo c rudo 
en e l S istem a  N ac ional de Re finación
(m iles de barrile s dia rios)

2006 2007 2008

Recibo de petróle o c rudo (1 ) 1 286 1 275 1 269

V ariación de inve ntarios  1  5  8

Proceso de  pe tróleo crudo en refinerías 1 284 1 270 1 261

Petróleo crudo 1 284 1 270 1 261
Pesado  499  483  500
Lig ero  723  722  695
Superl ige ro  19  20  15
Reconstituido  42  45  51
Otras corrientes (2)  1 - -

E labora ción de  productos e n re finerías 1 330 1 312 1 307

Gas licuado  25  27  26
Gasolinas  456  456  451
Turbosina  65  66  64
Die sel  328  334  344
C om bustóleo (3)  325  301  289
O tros  130  128  134

Despuntadora de La Cangre jera (4 )

Recibo de  petróleo crudo  123  126  131

Pesado  24  20  0
Ligero  99  68  131
Superl ige ro -  38  0

V ariación de inve ntarios - 1  1  0

Proceso de  pe tróleo crudo (5)  123  127  132

E laboración de de spuntado  96  98  77

E laboración de nafta  26  28  25

M em orándum

C rudo e nv iado a maquila  80 - -

(1 )    Incluye crudo reconstituido y otras corrientes.
(2 )    Gasolina de M adero.
(3 )    Incluye tran sferenc ias  de com bustóleo de despuntadora de La  Cangrejera .
(4 )    Para  fines estad ísticos  y de comparac ión  las  cifras a  partir 2007 co rrespondientes a
        La Cangrejera, se conservan en este cuad ro, aún  cuando lo s activos se transfirieron a
        Pem ex Petroqu ímica.
(5 )    Incluye traspasos de a rom áticos y gasolinas .
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Cuadro 33
Pemex Refinación: proceso de petróleo crudo por refinería
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

Total 1 284 1 270 1 261

Cadereyta  207  210  208
Pesado  96  102  115
Ligero  106  108  94
Otras corrientes *  1 - -
Reconstituido  4  0 -

Madero  149  141  152
Pesado  126  110  118
Ligero  18  31  34
Reconstituido  5  0 -

Minatitlán  169  170  162
Pesado  56  57  54
Ligero  112  113  108

Salamanca  196  188  192
Pesado  46  38  52
Ligero  130  126  125
Superligero  19  20  15
Reconstituido  1  4  1

Salina Cruz  290  272  279
Pesado  91  100  86
Ligero  167  136  143
Reconstituido  32  36  50

Tula  273  289  267
Pesado  84  76  76
Ligero  188  207  191
Reconstituido  1  5 -

*    Gasolina de Madero.
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Cuadro 34
Pemex Refinación: elaboración de productos
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

Petrolíferos 1 330 1 312 1 307

Gas seco (1)  57  55  55

Gas licuado  25  27  26

Gasolinas  456  456  451
Pemex Magna  414  426  419
Pemex Premium  35  26  25
Base  7  4  7
Otras  0  0  0

Querosenos  65  66  64
Turbosina  65  66  64

Diesel  328  334  344
Pemex Diesel  318  326  336
Carga a HDS  10  8  7

Combustóleo (2)  325  301  289
Pesado  325  301  288
Intermedio 15  0  0  1

Asfaltos  32  32  34

Lubricantes  5  5  5

Coque  31  32  36

Otros  5  3  4

Petroquímicos (Mt) 1 071 1 121 1 071

Memorándum

Retorno de productos por maquila  70  2 -

Gasolina (3)  70  2 -
Diesel  1 -

(1)    Mbpced.
(2)    Incluye transferencias de despuntado de La Cangrejera a combustóleo.
(3)    Incluye componentes.
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Cuadro 35
Pemex Refinación: elaboración de productos petrolíferos por refinería, 2008
(miles de barriles diarios)

        Total Cadereyta     Madero

Total 1 307  220  163

Gas seco *  55  10  11

Gas licuado  26  3  0

Gasolinas  451  83  62
Pemex Magna  419  74  55
Pemex Premium  25  6  7
Base  7  3
Otras  0 - -

Querosenos  64  7  7
Turbosina  64  7  7

Diesel  344  82  48
Pemex Diesel  336  81  42
Carga a HDS  7  0  6

Combustóleo  289  11  12
Pesado  288  11  11
Intermedio 15  1 -  1

Asfaltos  34  5  4

Lubricantes  5 - -

Coque  36  19  17

Otros  4 -  2

*     Mbpced.
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Cuadro 35
Pemex Refinación: elaboración de productos petrolíferos por refinería, 2008
(miles de barriles diarios)

(continuación)

 Minatitlán Salamanca Salina Cruz Tula

Total  172  193  290  269

Gas seco *  6  8  12  8

Gas licuado  6  3  6  8

Gasolinas  57  63  96  91
Pemex Magna  56  59  85  91
Pemex Premium  0  4  8  0
Base  1  3
Otras  0

Querosenos  0  10  17  23
Turbosina  0  10  17  23

Diesel  40  51  63  60
Pemex Diesel  39  51  63  60
Carga a HDS  1

Combustóleo  63  36  92  74
Pesado  63  36  92  74
Intermedio 15

Asfaltos -  17  4  5

Lubricantes -  5 - -

Coque - - - -

Otros -  2 - -

*     Mbpced.
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Cuadro 36
Pemex Refinación: valor de las ventas a otras empresas subsidiarias
(millones de pesos)

2006 2007 2008

Total  43 447 40 921 56 241
 
A Pemex Exploración y Producción  4 378 5 162 5 558

Diesel 3 633 4 484 4 896
Gasolinas   165  170  170
Otros   580  509  492

A Pemex Gas y Petroquímica Básica  8 817 8 398 9 424
Gas licuado  6 892 7 073 6 840
Materia prima para negro de humo  850 1 019 1 452
Azufre  121  113  934
Gasolinas  62  40  41
Diesel  31  29  30
Butanos  685 - -
Gas amargo  0 - -
Otros   176  124  128

A Pemex Petroquímica  9 427 3 510 3 042
Naftas  8 967 2 644 2 332
Propileno   103  355  188
Diesel  53  53  68
Gasolinas  12  11  13
Isopropanol  2  2  3
Combustóleo  59 - -
Otros   231  444  439

A Pemex Internacional  19 756 23 258 37 465
Residuo largo  10 915 13 430 18 458
Combustóleo 5 379 6 004 12 885
Diesel  499 2 140 2 858
Turbosina 2 099 1 130 2 770
Gasolinas   520  461  384
Aceite cíclico ligero  290 - -
Propileno   54  94  110

Al Corporativo  1 069  592  752
Asfaltos   744  441  589
Otros   325  152  162
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Cuadro 37
Pemex Refinación: volumen de ventas a otras empresas subsidiarias
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

A Pemex Exploración y Producción          
Diesel  14 16 16
Gasolinas  1 1 0
Otros   1 1 1

A Pemex Gas y Petroquímica Básica    
Gas licuado   37 38 37
Materia prima para negro de humo  6 6 6
Azufre (Mt)  361 383 380
Gasolinas  0 0 0
Diesel  0 0 0
Butanos  3 - -
Gas amargo (MMpcd)  0 - -
Otros   0 0 -

A Pemex Petroquímica         
Naftas   29 8 6
Propileno (Mt)  11 36 14
Diesel  0 0 0
Gasolinas  0 0 0
Isopropanol (Mt)  0 0 0
Combustóleo  0 - -
Otros (Mbd)  0 0 0

A Pemex Internacional        
Residuo largo   52 53 50
Combustóleo  36 34 59
Diesel  3 9 8
Turbosina  6 3 6
Gasolinas   6 4 2
Aceite cíclico ligero  2 - -
Propileno  0 0 0

Al Corporativo               
Asfaltos   4 2 2
Otros   1 0 0
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Cuadro 38
Pemex Refinación: valor de las ventas internas *
(millones de pesos)

2006 2007 2008

Total  383 307  421 623  490 004

Petrolíferos  380 858  419 115  486 715

Gasolinas  221 972  247 625  266 287
Pemex Magna  181 287  209 007  231 071
Pemex Premium  40 411  38 332  34 910
Gasaviones   180   213   237
Otras **   94   74   69

Querosenos  18 906  23 377  31 947
Turbosina  18 897  23 369  31 936
Otros   9   8   11

Diesel  88 374  96 920  111 425
Pemex Diesel  76 036  84 752  96 435
Industrial  8 510  8 178  9 773
Marino  3 827  3 990  5 217

Gasóleo doméstico   183   176   91

Combustóleo  43 299  42 396  61 670
Pesado  42 851  41 803  60 931
Intermedio 15   448   593   739

Asfaltos  5 759  6 107  11 493
Lubricantes  2 060  2 168  3 318
Parafinas   225   248   372
Coque   80   98   113

Petroquímicos  2 449  2 508  3 288

*      No incluye impuestos ni fletes.
**    Incluye la gasolina de llenado inicial.
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Cuadro 39
Pemex Refinación: volumen de ventas internas
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

Petrolíferos  1 456  1 515  1 535

Gasolinas   719   761   793
Pemex Magna   602   659   706
Pemex Premium   116   101   86
Gasaviones   1   1   1
Otras *   0   0   0

Querosenos   61   68   65
Turbosina   61   68   65
Otros   0   0   0

Diesel   345   358   382
Pemex Diesel   298   315   332
Industrial   32   29   32
Marino   15   15   18

Gasóleo doméstico   1   1   0

Combustóleo   264   257   220
Pesado   261   254   217
Intermedio 15   2   3   2

Asfaltos   29   30   33
Lubricantes   5   6   6
Parafinas   1   1   1
Coque   31   33   36

Petroquímicos (Mt)   334   291   279

*     Incluye la gasolina de llenado inicial.
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Cuadro 40
Pemex Refinación: valor y volumen de las ventas internas de productos
petrolíferos por producto y región, 2008

Total Gasolinas Querosenos* Diesel Combustóleo Otros

Valor
(millones de pesos) 

Total 486 715 266 287 32 038 111 425 61 670 15 295

Centro 124 542 75 107 11 256 22 116 14 449 1 614

Centro-Occidente 114 206 60 223 5 234 25 869 13 321 9 559

Noreste 89 266 52 130 3 309 27 215 3 795 2 817

Sur-Sureste 98 481 42 815 9 199 19 709 25 453 1 305

Noroeste 60 221 36 012 3 040 16 517 4 652 -

Volumen
(miles de barriles diarios)

Total 1 535  793  65  382  220  75

Centro  383  225  22  76  55  5

Centro-Occidente  347  181  10  89  44  23

Noreste  312  154  7  94  14  43

Sur-Sureste  314  129  19  68  95  4

Noroeste  179  104  6  56  12 -

*      Incluye gasóleo doméstico.



234

Cuadro 41
Pemex Refinación: valor del comercio exterior
(millones de dólares)

2006 2007 2008

Exportaciones  netas -6 938 -11 929 -16 419

Exportaciones 1 804 2 128 3 432

Gasolinas  47  42  36

Turbosina  190  104  259

Diesel  46  196  220

Combustóleo  491  548 1 148

Residuo largo  998 1 230 1 711

Aceite cíclico ligero  27 - -

Otros  5  9  59

Importaciones 8 742 14 057 19 850

Gasolinas 6 335 10 676 14 365

Naftas  289  241  236

Diesel 1 263 1 961 3 379

Gasóleo de vacío  423  531  271

Combustóleo  285  385 1 154

Isobutano  125  119  167

Otros  22  144  278
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Cuadro 42
Pemex Refinación: volumen del comercio exterior
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

Exportaciones  104  103  126

Gasolinas  6  4  2

Turbosina  6  3  6

Diesel  3  9  6

Combustóleo  36  34  59

Residuo largo  52  53  50

Aceite cíclico ligero  2 - -

Otros  0  0  2

Importaciones  293  412  464

Gasolinas  204  308  340

Naftas  10  8  6

Diesel  41  53  68

Gasóleo de vacío  18  18  7

Combustóleo  14  17  33

Isobutano  5  4  5

Otros  1  4  5
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Cuadro 43
Pemex Refinación: gasto de inversión devengado por proyecto
(millones de pesos)

2006 2007 2008

Total 18 501 20 291 22 270

Inversión programable 10 635 11 446 15 442

Inversión física 7 353 7 204 10 504
Pagos deuda Pidiregas 3 282 4 243 4 938

Fondos - -  20

Inversión física - -  20

PIDIREGAS 7 865 8 844 6 808

Proyectos estratégicos  986  487  489

Proyecto Cadereyta  35  6  39

Mejoramiento al "pool" de gasolinas  116  2  0
refinería Ciudad Madero, Tamps.

Ingeniería básica, consultoría y asistencia  540  421  369
en la administración, monitoreo y coordinación
de la obra y trabajo de supervisión de la
reconfiguración de las refinerías

Implantación del sistema SCADA a 7  35  5  18
poliductos de la Red Nacional de Ductos

Combate al mercado ilícito  260  53  63

Pagos por reconfiguraciones de refinerías 3 282 4 243 4 938

Cadereyta 1 901 2 866 2 411
Madero  776  760 2 400
Tula  239  245  30
Salamanca  366  371  97

Proyectos operacionales 5 040 5 372 8 738

Otras inversiones 1 327 1 345 1 277

PIDIREGAS 7 865 8 844 6 808

Minatitlán * 7 865 8 844 6 808

*     Incluye intereses capitalizables; el tipo de cambio utilizado es de 13.8353 por dólar
       correspondiente al 31 de diciembre del 2008.
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Cuadro 44
Pemex Refinación: número de plazas de trabajo
al 31 de diciembre de 2008

Total Definitivas Temporales

Total 47 599 43 714 3 885

Producción 22 966 21 864 1 102

Salamanca 4 693 4 610  83
Tula 3 610 3 381  229
Madero 4 330 4 254  76
Cadereyta 3 226 3 076  150
Minatitlán 3 923 3 699  224
Salina Cruz 3 184 2 844  340

Distribución 10 676 9 088 1 588

Gcia. Oper. y  Mantto. Mar. 6 574 5 733  841
Subgcia.Tran.Ducto Centro 1 220  975  245
Subgcia.Tran.Ducto Golfo  942  703  239
Suptcia.Tran.Ducto Sureste 1 186 1 029  157
Subgcia.Tran.Ducto Norte  445  363  82
Subgcia.Tran.Ducto Pacífico  309  285  24

Almacenamiento y Reparto 10 366 9 345 1 021

Norte 2 202 1 877  325
Pacífico 2 177 1 997  180
Centro 3 734 3 535  199
Golfo 2 253 1 936  317

Oficinas sede 3 591 3 417  174



 



Pemex-Gas y Petroquímica Básica
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Cuadro 45
Pemex Gas y Petroquímica Básica: proceso de gas y condensados
(millones de pies cúbicos diarios) 

2006 2007 2008

Proceso de gas

Gas húmedo procesado 4 153 4 283 4 240
Proceso de gas húmedo amargo 3 203 3 162 3 188
Proceso de gas húmedo dulce  950 1 120 1 052

Proceso de condensados (Mbd)  101  79  54

Condensados dulces  7  6  6
Condensados amargos  87  67  42
Corrientes internas  6  6  6

Producción 

Gas seco * 3 445 3 546 3 461
Líquidos del gas y condensados (Mbd)  436  405  376

Líquidos del gas  339  327  319
Condensados estabilizados  88  69  47
Otras corrientes  9  9  10

Productos totales (Mbd)  436  405  376
Gas licuado  215  199  182
Etano  127  119  117
Gasolinas naturales  92  85  74
Otros **  3  2  2

Azufre (Mt)  711  659  660

*      No incluye etano a ductos de gas seco.
**    Productos pesados de Reynosa y líquidos C2+ del CPG Arenque.
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Cuadro 46
Pemex Gas y Petroquímica Básica: balance de gas seco
(millones de pies cúbicos diarios)

2006 2007 2008

Origen 5 136 5 353 5 370

Producción 3 445 3 546 3 461
Etano a ductos de gas seco  87  87  76
Directo de campos 1 152 1 334 1 382
Importación  451  386  450
Otras corrientes suplementarias  1 - -

Destino 5 119 5 342 5 358

Consumo Pemex 2 130 2 128 2 177

Ventas a otros organismos 1 867 1 859 1 889
Exploración y producción * 1 295 1 253 1 238
Refinación  279  282  306
Petroquímica  292  323  344
Corporativo  0  0  0

Autoconsumo PGPB  263  268  288

Exportación  33  139  107

Ventas internas ** 2 955 3 076 3 074
Sector eléctrico 1 666 1 752 1 670
Sector industrial-distribuidoras 1 156 1 185 1 264
Sector autogeneración  133  139  140

Empaque  1  0 - 1

Diferencia estadística  17  10  13

*      Incluye bombeo neumático.
**    Volúmenes medidos.
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Cuadro 47
Pemex Gas y Petroquímica Básica: valor de las ventas
a otras empresas subsidiarias
(millones de pesos)

2006 2007 2008

Total 57 540 55 986 75 646

A Pemex Exploración y Producción 32 027 30 083 40 662

Gas seco * 31 429 29 567 40 027
Otros  597  516  636

A Pemex Refinación 13 013 11 837 14 760

Gas seco 7 337 7 222 10 482
Butanos 2 897 3 639 3 393
Gasolinas 2 080  367  410
Líquidos del Gas  179  189  286
Residuo de Fraccionadora  269  284  35
Otros   251  137  154

A Pemex Petroquímica 12 471 14 038 20 188

Gas seco  7 232 7 824 11 297
Etano  5 010 4 519 6 502
Gasolinas - 1 492 2 113
Propano  11  10  48
Hexano   23  0  1
Otros   194  193  226

Al Corporativo  30  28  35

Gas seco  12  12  16
Otros  17  16  19

*      A partir de 2008, incluye ventas de gas seco para regeneración y venteo de nitrógeno
       en la planta NRU.
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Cuadro 48
Pemex Gas y Petroquímica Básica: volumen de ventas 
a otras empresas subsidiarias
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

A Pemex Exploración y Producción

Gas seco (MMpcd) * 1 295 1 253 1 284
Otros  1  1  1

A Pemex Refinación

Gas seco (MMpcd)  279  282  306
Butanos  15  17  14
Gasolinas  9  1  1
Líquidos del Gas  1  1  1
Residuo de Fraccionadora  1  1  0
Otros  0  0 -

A Pemex Petroquímica

Gas seco (MMpcd)   292  323  344
Etano (Mt)  1 489 1 339 1 427
Gasolinas -  6  6
Propano (Mt)  2  1  5
Hexano (Mt)   3  0  0

Al Corporativo

Gas seco (MMpcd)  0  0  0

*    A partir de 2008, incluye ventas de gas seco para regeneración y venteo de nitrógeno
      en la planta NRU.
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Cuadro 49
Pemex Gas y Petroquímica Básica: valor de las ventas internas
(millones de pesos)

2006 2007 2008

Total 129 905 135 427 165 337

Gas natural 75 355 78 933 105 050

Sector eléctrico 42 442 44 692 57 069
Sector industrial-distribuidoras 29 523 30 661 43 164
Sector autogeneración 3 389 3 580 4 817

Gas licuado 52 706 54 456 55 972

Petroquímicos 1 728 1 952 4 174

Azufre  238  236 1 818
Materia prima para negro de humo  820 1 038 1 424
Hexano  378  345  485
Butano  100  141  168
Pentanos  73  63  115
Heptano  70  68  86
Propano  49  61  79

Otros  116  85  141

Solventes  110  82  141
Petróleo incoloro  6  3 -
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Cuadro 50
Pemex Gas y Petroquímica Básica: volumen de ventas internas

2006 2007 2008

Gas natural (MMpcd) * 2 955 3 076 3 074

Sector eléctrico 1 666 1 752 1 670
Sector industrial-distribuidoras 1 156 1 185 1 264
Sector autogeneración  133  139  140

Gas licuado (Mbd)  305  300  291

Petroquímicos (Mt) 1 009 1 045 1 101

Azufre  580  579  668
Materia prima para negro de humo  351  384  354
Hexano  38  39  36
Butano  15  19  17
Pentanos  11  8  11
Heptano  7  7  6
Propano  8  8  8

Otros (Mt)  38  21  28

Solventes  37  20  28
Petróleo incoloro  1  1 -

*     Volúmenes medidos.
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Cuadro 51
Pemex Gas y Petroquímica Básica: valor del comercio exterior 
 (millones de dólares)

2006 2007 2008

Exportaciones netas - 562 - 436 - 873

Exportaciones 1 863 2 301 2 587

Gas natural   72   351   316

Gas licuado *  37  21  3

Azufre  19  19  129

Gasolinas naturales 1 735 1 911 2 138

Aceite pesado -  0  0

Importaciones 2 425 2 737 3 460

Gas natural 1 135  996 1 424

Gas licuado *  814 1 095 1 125

Propano  473  645  912

Hexano  4  1 -

*     Incluye butanos.
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Cuadro 52
Pemex Gas y Petroquímica Básica: volumen del comercio exterior 

2006 2007 2008

Exportaciones

Gas natural (MMpcd)  33  139  107

Gas licuado (Mbd) *  2  1  0

Azufre (Mt)  484  439  367

Gasolinas naturales (Mbd)  81  76  66

Aceite pesado (Mt) -  0  1

Importaciones

Gas natural (MMpcd)  451  386  450

Gas licuado (Mbd) *  48  54  49

Propano (Mbd)  27  29  39

Hexano (Mt)  4  1 -

*     Incluye butanos.



248

Cuadro 53
Pemex Gas y Petroquímica Básica: gasto de inversión devengado por proyecto
(millones de pesos)

2006 2007 2008

Total 3 591 4 245 4 431

Inversión programable 3 114 2 516 3 011

Inversión fÍsica 2 932 2 386 2 818
Pagos deuda Pidiregas  182  130  193

Fondos -  32  107

Inversión fÍsica -  32  107

PIDIREGAS *  477 1 696 1 314

Proyectos estratégicos  858  825  133

Ductos  615  698  112
Comercialización y transporte de GLP  24  4 -
y petroquímicos básicos
Producción y plantas industriales  216  118  21
Desarrollar y construir infraestructura básica en ecología  2  5 -

Proyectos operacionales  263  165 2 685

Seguridad  202  148  472
Protección ecológica  2  1  19
Ahorro de energía  0  0  3
Modernización  38  14  522
Infraestructura  21  3  213
Desarrollo tecnológico e ingenierías - -  96
Incremento de capacidad - -  50
Mantenimiento - - 1 195
Siniestros - -  70
Tecnologías de información - -  44

Otras inversiones 1 811 1 396 -

PIDIREGAS  477 1 696 1 314

*     Incluye intereses capitalizables.
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C u ad r o  5 4
P em ex  G as  y  P e tro q uím i ca  Bá si ca:  n ú m ero  d e  p l aza s d e  t ra b a jo
a l  3 1  d e  d ic i em b re  d e  2 0 0 8

To ta l D e f in it iv as Te m por ale s

T o ta l 13  3 27 12  00 6 1  321

Pr o d u c c ió n 8  6 38 7  76 6  872
CP G  Cac tus , Chi s. 1  7 24 1  61 3  111
CP G  N u ev o  P em ex , Ta b . 1  8 56 1  75 4  102
CP G  C iud ad P em ex , T a b . 1  2 38 1  20 9  29
CP G  Ar e a C o atz ac o al co s 1  2 09 1  07 4  135
CP G  P o z a R ic a, V er .  7 86  78 6  0
CP G  R ey nos a-B u rg o s, T am ps. 1  0 23  54 5  478
CP G  La  V e n ta , Ta b .  4 75  47 5  0
CP G  M ata p ionc he , Ve r .  2 57  24 0  17
CP G  Ar e n que , Ta m ps .  70  7 0  0
R e side nc ias de  Con strucc ión  ( Pr oduc ción )  0  0  0

Te rm in ale s d e D is t ribuc ió n  6 6 2  62 1  41
Ci udad  M ade ro , T am p s.  36  3 6  0
C i udad  Juá re z , Ch ih.  4 4  4 3  1
S an  J uan  Ixh uate pe c  27  2 5  2
Ca ctu s, C h is.  36  3 1  5
Ab aso lo , G to .  31  2 9  2
R os ar ito , B .C .  31  3 0  1
To p o lob am po , S in .  60  5 5  5
Z ap o p an , Jal .  41  3 8  3
Pu e b l a, P u e.  40  3 9  1
Te r r es tre  S ali n a C ru z,  O ax .  3 0  2 5  5
Poz a  R ica , Ve r .  21  2 0  1
Te p e ji de l R ío , H go .  3 6  3 3  3
Tu l a, H g o .  39  3 5  4
R e fr ige rada  S alin a C r uz , O ax .  1 23  12 3  0
M at apio nche , V er .  5  5  0
M on ter re y, N .L .  3 6  3 5  1
R e p res en tac ione s  26  1 9  7

D ucto s 2  3 19 2  00 2  317
Ve n t a de  C arp io  1 69  14 4  25
S ala m an ca  1 6 7  1 6 0  7
G u ad ala jara  84  8 4  0
Tla xc ala  1 66  14 9  17
Cá r de nas  1 80  14 3  37
M in a titlá n  2 26  20 1  25
M e ndo z a  1 80  18 0  0
Ve r ac ru z  1 8 1  11 4  67
M on ter re y  2 1 1  19 6  15
To r r e ó n  1 0 8  9 9  9
Ch ihu a hu a   1 42  13 3  9
R e yn o sa  1 65  13 8  27
M ad ero  1 24  11 6  8
N u e vo  P e m e x  78  7 2  6
S ec tor  S iste m a  S an  F e rn an d o  4 7  9  38
U n ida d  de  A poy o  M on ter r e y  28  2 8  0
U n ida d  de  A poy o  V en t a de  C ar pio  3 1  3 1  0
U n ida d  de  A poy o  V erac ruz  4  4  0
R e side nc ias de  Con strucc ión  ( Du cto s )  28  1  27

O fic in a s se d e 1  2 99 1  29 5  4

Se d e  re g io n a l  4 09  32 2  87



 



Pemex-Petroquímica
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Cuadro 55
Pemex Petroquímica: elaboración de productos petroquímicos
(miles de toneladas)

2006 2007 2008

Total 6 572 7 497 7 841

Derivados del metano 1 404 1 859 2 202

Anhídrido carbónico  727 1 087 1 262
Amoniaco  592  760  896
Metanol  85  12  44

Derivados del etano 2 748 2 607 2 604

Etileno 1 128 1 001 1 062
Polietileno baja densidad  352  358  412
Oxido de etileno  361  301  344
Dicloroetano  353  391  267
Glicoles etilénicos  178  163  193
Polietileno alta densidad  167  157  170
Cloruro de vinilo  209  235  157

Aromáticos y derivados 1 089 1 338 1 354

Gasolina amorfa -  253  296
Hidrocarburo de alto octano  100  124  249
Tolueno  203  175  153
Etilbenceno  156  149  136
Estireno  139  134  120
Paraxileno  185  187  112
Aromina 100  102  120  104
Benceno  135  118  101
Xilenos 5°  28  30  46
Ortoxileno  27  29  19
Aromáticos pesados  9  14  15
Fluxoil  4  4  3

Nota: A partir de 2007 los activos de La Cangrejera que pertenecían a Pemex Refinación
  se transfirieron a Pemex Petroquímica.
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Cuadro 55
Pemex Petroquímica: elaboración de productos petroquímicos
(miles de toneladas)

(continuación)

2006 2007 2008

Propileno y derivados 24 47 17

Propileno 24 20 17
Acrilonitrilo - 24 -
Acido cianhídrico - 3 -
Acetonitrilo - 1 -

Otros 1 307 1 646 1 664

Oxígeno 447 410 455
Líquidos de BTX 201 213 235
Hidrógeno 167 161 148
Nafta Pesada - 194 147
Nitrógeno 117 106 135
Butanos - 95 106
Acido clorhídrico 126 141 93
Pentanos - 112 89
Hexano 53 56 54
Acido muriático 44 50 49
Líquidos de pirólisis 52 45 46
Gasnafta 24 - 38
Butadieno crudo 44 35 33
Heptano 14 13 23
Especialidades petroquímicas 14 11 11
Ceras polietilénicas 2 2 2
Isohexano 2 3 0

Nota: A partir de 2007 los activos de La Cangrejera que pertenecían a Pemex Refinación
  se transfirieron a Pemex Petroquímica.



254

Cuadro 56
Pemex Petroquímica: elaboración de productos petroquímicos por complejo
(miles de toneladas)

2006 2007 2008

Total 6 572 7 497 7 841

Cosoleacaque 1 319 1 748 2 059
Anhídrido carbónico  727  989 1 163
Amoniaco  592  760  896

La Cangrejera 2 698 3 239 3 207
Etileno  510  470  409
Gasolina amorfa -  253  296
Polietileno baja densidad  284  267  258
Hidrocarburo de alto octano  100  124  249
Líquidos de BTX  201  213  235
Tolueno  203  175  153
Oxígeno  139  133  148
Hidrógeno de BTX  167  161  148
Nafta pesada -  194  147
Etilbenceno  156  149  136
Estireno  139  134  120
Oxido de etileno  111  96  116
Paraxileno  185  187  112
Butanos -  95  106
Aromina 100  102  120  104
Benceno  135  118  101
Pentanos -  112  89
Hexano  53  56  54
Xilenos 5°  28  30  46
Nitrógeno  31  30  33
Ortoxileno  27  29  19
Aromáticos pesados  9  14  15
Butadieno crudo  22  19  14
Otros  95  60  100

Morelos 1 553 1 482 1 824
Etileno  499  396  534
Oxígeno  308  276  307
Oxido de etileno  250  205  228
Glicoles etilénicos  160  149  182
Polietileno alta densidad  167  157  170
Polietileno lineal de baja densidad  29  81  154
Otros  140  218  249

Nota: A partir de 2007 los activos de La Cangrejera que pertenecían a Pemex Refinación
  se transfirieron a Pemex Petroquímica.
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Cuadro 56
Pemex Petroquímica: elaboración de productos petroquímicos por complejo
(miles de toneladas)

(continuación)

2006 2007 2008

Pajaritos  865  966  697
Dicloroetano  353  391  267
Cloruro de vinilo  209  235  157
Etileno  119  135  118
Acido clorhídrico  126  141  93
Otros  58  64  61

Independencia  99  23  55
Metanol  85  12  44
Otros  14  11  11

Escolín  38  10 -
Polietileno baja densidad  38  10 -

Tula -  27 -
Acrilonitrilo -  24 -
Otros -  3 -

Nota: Excluye el Centro Petroquímico Camargo por estar fuera de operación.
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Cuadro 57
Pemex Petroquímica: valor de las ventas a otras empresas subsidiarias
(millones de pesos)

2006 2007 2008

Total 9 042 35 006 54 253

A Pemex  Exploración y Producción  303  428  525
Xilenos  117  197  302
Especialidades petroquímicas   91  162  131
Aromina 100  12  8  32
Glicoles etilénicos   9  11  8
Otros   74  51  52

 
A Pemex Refinación                   3 512 29 098 46 651

Residuo largo - 23 289 37 661
Gasolinas   648 1 680 2 603
Hidrocarburo de alto octano  880  993 2 446
Nafta pesada de DiC6 -  829 1 225
Pentanos de DiC6 -  709  769
Metanol  481  608  723
Especialidades petroquímicas  129  144  197
Tolueno  18  23  22
Aromáticos ligeros  220 - -
Hidrógeno  61 - -
Otros  1 076  823 1 005

A Pemex Gas y Petroquímica Básica   2 150 3 056 4 592
Líquidos de BTX  1 070 1 263 2 054
Butanos -  685  932
Hexano  354  323  467
Gasolinas  86  82  195
Pentanos -  62  112
Heptano  68  66  82
Metanol  8  10  13
Otros   564  566  737

 
A Pemex Internacional               2 999 2 351 2 220

Polietilenos  1 003  916 1 055
Amoniaco   105  164  608
Butano crudo  328  277  395
Etileno   808  266  137
Acrilonitrilo -  377  17
Glicoles etilénicos   258  40  8
Estireno   204  167 -
Benceno  235  85 -
Otros   58  60 -

Al Corporativo                       79  73  266
Servicios   79  73  266

Nota: A partir de 2007 los activos de La Cangrejera que pertenecían a Pemex Refinación
  se transfirieron a Pemex Petroquímica.



257

Cuadro 58
Pemex Petroquímica: volumen de ventas a otras empresas subsidiarias
(miles de toneladas)

2006 2007 2008

A Pemex Exploración y Producción  
Xilenos 11 17 25
Especialidades petroquímicas  2 3 2
Aromina 100 1 1 2
Glicoles etilénicos  0 1 0
Otros  2 2 2

 
A Pemex Refinación                

Residuo largo (Mbd) - 96 102
Gasolinas (Mbd)  3 6 7
Hidrocarburo de alto octano (Mm3) 140 154 291
Nafta pesada de DiC6 (Mbd)  - 3 2
Pentanos de DiC6 (Mt)  - 99 77
Metanol (Mt)  112 117 121
Especialidades petroquímicas (Mt) 3 4 5
Tolueno 2 2 2
Aromáticos ligeros 35 - -
Hidrógeno (MMpcd) 4 - -
Otros  0 0 0

A Pemex Gas y Petroquímica Básica 
Líquidos de BTX (Mbd)  6 6 7
Butanos (Mbd) - 3 3
Hexano (Mt)  38 38 37
Gasolinas (Mbd)  0 0 1
Pentanos (Mt)  - 8 11
Heptano (Mt)  7 7 6
Metanol (Mt)  2 2 2
Otros  1 1 1

A Pemex Internacional             
Polietilenos  89 73 69
Amoniaco  36 56 96
Butano crudo 44 33 33
Etileno  80 24 10
Acrilonitrilo - 23 1
Glicoles etilénicos  33 5 1
Estireno 16 13 -
Benceno 22 7 -
Otros  7 6 -

Nota: A partir de 2007 los activos de La Cangrejera que pertenecían a Pemex Refinación
  se transfirieron a Pemex Petroquímica.
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Cuadro 59
Pemex Petroquímica: valor de las ventas internas
(millones de pesos)

2006 2007 2008

Total 20 366 21 424 25 825

Derivados del etano 11 241 11 742 14 138

Polietileno baja densidad 3 770 4 404 5 629
Polietileno alta densidad 2 068 1 939 2 363
Oxido de etileno 2 212 1 810 2 352
Glicoles etilénicos 1 136 1 621 2 037
Cloruro de vinilo 1 623 1 638 1 265
Etileno  431  330  492

Derivados del metano 2 686 3 125 5 439

Amoniaco 2 175 2 639 4 883
Metanol  468  426  496
Anhídrido carbónico  43  60  60

Aromáticos y derivados 5 831 5 898 5 335

Estireno 1 618 1 739 1 807
Paraxileno 2 344 2 295 1 611
Tolueno  991  964 1 016
Xilenos 5°  512  488  518
Ortoxileno  259  306  232
Aromina 100  84  90  129
Benceno  19  14  22
Otros  4  5 -

Propileno y derivados  340  347  388

Propileno  319  325  384
Acrilonitrilo  21  22  4

Otros  268  312  525

Gasnafta  228  262  488
Acido muriático  14  18  19
Isohexano  17  20  4
Otros  9  12  14
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Cuadro 60
Pemex Petroquímica: volumen de ventas internas
(miles de toneladas)

2006 2007 2008

Total 2 488 2 684 2 784

Derivados del etano 1 066 1 076 1 092

Polietileno baja densidad  276  302  339
Polietileno alta densidad  153  146  153
Oxido de etileno  243  196  212
Glicoles etilénicos  141  169  191
Cloruro de vinilo  214  231  161
Etileno  39  32  36

Derivados del metano  839 1 023 1 197

Amoniaco  600  714  826
Metanol  108  86  83
Anhídrido carbónico  131  223  288

Aromáticos y derivados  489  476  389

Estireno  122  124  117
Paraxileno  183  184  113
Tolueno  99  86  85
Xilenos 5°  49  44  43
Ortoxileno  26  28  19
Aromina 100  8  8  10
Benceno  2  1  2
Otros  1  1 -

Propileno y derivados  30  30  25

Propileno  29  29  25
Acrilonitrilo  1  1  0

Otros  64  79  81

Gasnafta  24  31  38
Acido muriático  36  43  41
Isohexano  2  2  0
Otros  2  2  2
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Cuadro 61
Pemex Petroquímica: valor de las ventas internas por centro
(millones de pesos)

2006 2007 2008

Total 20 366 21 424 25 825

La Cangrejera 10 646 10 854 11 122
Polietileno baja densidad 3 086 3 730 4 044
Estireno 1 618 1 739 1 807
Paraxileno 2 344 2 295 1 611
Oxido de etileno 1 021  821 1 116
Tolueno  990  964 1 016
Xilenos 5°  512  488  518
Gasnafta  228  262  488
Ortoxileno  259  306  232
Glicoles etilénicos  127  123  136
Aromina 100  84  90  129
Benceno  18  14  22
Isohexano  17  20  4
Polietileno alta densidad  282 - -
Metanol  54 - -
Otros  6  5  1

Morelos 4 997 5 574 7 953
Polietileno alta densidad 1 775 1 939 2 363
Glicoles etilénicos 1 010 1 499 1 901
Polietileno baja densidad  256  490 1 585
Oxido de etileno 1 192  989 1 236
Etileno  395  301  452
Propileno  319  325  382
Anhídrido carbónico  23  19  19
Acrilonitrilo  1  1 -
Otros  27  12  14

Cosoleacaque 2 189 2 680 4 924
Amoniaco 2 168 2 639 4 883
Anhídrido carbónico  20  41  41
Benceno  1 - -
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Cuadro 61
Pemex Petroquímica: valor de las ventas internas por centro
(millones de pesos)

(continuación)

2006 2007 2008

Pajaritos 1 671 1 685 1 324
Cloruro de vinilo 1 623 1 638 1 265
Etileno  34  29  40
Acido muriático  14  18  19

Tula  26  21  4
Acrilonitrilo  20  21  4
Amoniaco  6 - -

Escolín  440  184 -
Polietileno baja densidad  429  184 -
Polietileno alta densidad  11 - -

Independencia  397  426  496
Metanol  397  423  495
Especialidades petroquímicas -  2  0
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Cuadro 62
Pemex Petroquímica: volumen de ventas internas por centro
(miles de toneladas)

2006 2007 2008

Total 2 488 2 684 2 784

La Cangrejera  910  876  787
Polietileno baja densidad  226  254  238
Estireno  122  124  117
Paraxileno  183  184  113
Oxido de etileno  113  97  111
Tolueno  99  86  85
Xilenos 5°  49  44  43
Gas Nafta  24  31  38
Ortoxileno  26  28  19
Glicoles etilénicos  20  14  11
Aromina 100  8  8  10
Benceno  2  1  2
Isohexano  2  2  0
Polietileno alta densidad  22 - -
Metanol  14 - -
Otros  2  1  0

Morelos  544  552  651
Polietileno alta densidad  131  146  153
Glicoles etilénicos  121  155  179
Polietileno baja densidad  19  35  101
Oxido de etileno  130  99  101
Etileno  37  29  34
Propileno  29  29  25
Anhídrido carbónico  71  57  55
Acrilonitrilo  0  0 -
Otros  7  2  2

Cosoleacaque  658  880 1 059
Amoniaco  598  714  826
Anhídrido carbónico  60  165  233
Benceno  0 - -
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Cuadro 62
Pemex Petroquímica: volumen de ventas internas por centro
(miles de toneladas)

(continuación)

2006 2007 2008

Pajaritos 253 277 204
Cloruro de vinilo 214 231 161
Etileno 3 2 3
Acido muriático 36 43 41

Tula  3  1  0
Acrilonitrilo  1  1  0
Amoniaco  2 - -

Escolín  31  12 -
Polietileno baja densidad  30  12 -
Polietileno alta densidad  1 - -

Independencia  89  86  83
Metanol  89  86  83
Especialidades petroquímicas -  0  0
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Cuadro 63
Pemex Petroquímica: valor del comercio exterior
(millones de dólares)

2006 2007 2008

Exportaciones netas  150  71  53

Exportaciones  274  215  209

Polietileno baja densidad  82  64  84

Amoniaco  10  15  58

Butadieno crudo  30  25  36

Polietileno alta densidad  11  20  15

Etileno  74  24  13

Glicoles etilénicos  23  4  1

Benceno  21  8 -

Tolueno  5 - -

Otros  19  55  2

Importaciones  124  144  156

Metanol  55  75  70

Tolueno  9  14  35

Xilenos 5°  30  30  32

Amoniaco  19  10  2

Otros  12  15  17
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Cuadro 64
Pemex Petroquímica: volumen del comercio exterior
(miles de toneladas)

2006 2007 2008

Exportaciones netas 77 -27 -26

Exportaciones 327 242 210

Polietileno baja densidad 80 56 58

Amoniaco 36 56 96

Butadieno crudo 44 33 33

Polietileno alta densidad 10 17 11

Etileno 80 24 10

Glicoles etilénicos 33 5 1

Benceno 22 7 -

Tolueno 6 - -

Otros 17 42 1

Importaciones 250 269 236

Metanol 153 192 150

Tolueno 9 15 37

Xilenos 5° 33 32 30

Amoniaco 51 27 15

Otros 3 4 4
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Cuadro 65
Pemex Petroquímica: gasto de inversión devengado por proyecto
(millones de pesos)

2006 2007 2008

Total 1 486 1 001 1 298

Inversión programable 1 486  784 1 084

Inversión física 1 486  784 1 084

Fondos - -  204

Inversión física - -  204

PIDIREGAS * -  217  10

Proyectos estratégicos  345  445  237

Proyectos operacionales  679  156  577

Seguridad  208  63 302

Protección ecológica  22  6 17

Modernización  88  14 27

Infraestructura  362  73 233

Otras inversiones  461  182  269

PIDIREGAS -  217  10

* Incluye intereses capitalizables.
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Cuadro 66
Pemex Petroquímica: número de plazas de trabajo
al 31 de diciembre de 2008

Total Definitivas Temporales

Total 14 463 13 703  760

Producción 13 192 12 522  670

Tula  317  317  0

Independencia  984  910  74

Escolín  725  725  0

Morelos 3 557 3 109  448

Pajaritos 2 311 2 239  72

Cosoleacaque 1 920 1 910  10

La Cangrejera 3 112 3 046  66

Camargo  266  266  0

Oficinas sede 1 271 1 181  90



 



Pemex Internacional
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Cuadro 67
Pemex Internacional: valor del comercio exterior
de hidrocarburos y sus derivados
(millones de dólares)

2006 2007 2008

Exportaciones netas 27 380 25 643 26 085

Exportaciones 38 672 42 582 49 551

Petróleo crudo 34 707 37 937 43 324

Olmeca 5 443 4 469 4 712
Istmo 1 428 1 050  683
Maya * 27 835 32 419 37 929

Condensados  24 - -

Gas natural **  72  351  316

Productos petrolíferos ** 3 571 4 052 5 562

Productos petroquímicos **  299  242  349

Importaciones ** 11 292 16 938 23 466

Gas natural 1 135  996 1 424

Productos petrolíferos 10 029 15 797 21 887

Productos petroquímicos  128  145  156

*     Incluye crudo Altamira.
**   Incluye las transacciones realizadas directamente por Pemex Gas y Petroquímica Básica.
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Cuadro 68
Pemex Internacional: volumen del comercio exterior
de hidrocarburos y sus derivados
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

Exportaciones

Petróleo crudo 1 793 1 686 1 403

Olmeca  231  173  130
Istmo  68  41  23
Maya * 1 494 1 472 1 251

Condensados  1 - -

Gas natural  (MMpcd) **  33  139  107

Productos petrolíferos ** 187 180 192

Productos petroquímicos  (Mt) **  818  693  587

Importaciones **

Gas natural  (MMpcd)  451  386  450

Productos petrolíferos  369  495  552

Productos petroquímicos  (Mt)  254  270  236

*     Incluye crudo Altamira.
**   Incluye las transacciones realizadas directamente por Pemex Gas y Petroquímica Básica.
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Cuadro 69
Pemex Internacional: valor de las exportaciones de petróleo crudo
por destino geográfico
(millones de dólares)

2006 2007 2008

Total 34 707 37 937 43 324

América 30 959 33 236 38 187
Estados Unidos 28 026 30 126 35 456
Otros 2 933 3 110 2 731

Europa 3 174 3 858 4 305

Lejano Oriente  574  843  832

Olmeca 5 443 4 469 4 712

América 5 443 4 469 4 712
Estados Unidos 5 033 4 141 4 213
Otros  410  328  499

Istmo 1 428 1 050  683

América 1 311  868  493
Estados Unidos  665  197  150
Otros  646  671  342

Europa  117  182  191

Maya * 27 835 32 419 37 929

América 24 204 27 899 32 982
Estados Unidos 22 328 25 788 31 092
Otros 1 877 2 111 1 890

Europa 3 057 3 677 4 115

Lejano Oriente  574  843  832

*     Incluye crudo Altamira.
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Cuadro 70
Pemex Internacional: volumen de las exportaciones de petróleo crudo
por destino geográfico
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

Total 1 793 1 686 1 403

América 1 590 1 488 1 223
Estados Unidos 1 442 1 351 1 143
Otros  148  136  80

Europa  171  163  145

Lejano Oriente  32  35  35

Olmeca  231  173  130

América  231  173  130
Estados Unidos  214  160  115
Otros  17  13  14

Istmo  68  41  23

América  63  35  15
Estados Unidos  32  8  6
Otros  31  27  10

Europa  6  6  8

Maya * 1 494 1 472 1 251

América 1 297 1 280 1 078
Estados Unidos 1 197 1 184 1 022
Otros  100  96  56

Europa  165  157  138

Lejano Oriente  32  35  35

*     Incluye crudo Altamira.
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Cuadro 71
Pemex Internacional: precio de las exportaciones de petróleo crudo
por destino geográfico
(dólares por barril)

2006 2007 2008

Total 53.04 61.64 84.35

América 53.35 61.21 85.30
Estados Unidos 53.25 61.07 84.76
Otros 54.29 62.58 93.01

Europa 50.92 64.74 80.93

Lejano Oriente 49.09 65.54 65.16

Olmeca 64.67 70.89 99.37

América 64.67 70.89 99.37
Estados Unidos 64.57 70.87 99.90
Otros 65.98 71.17 95.15

Istmo 57.29 69.92 81.09

América 57.28 67.89 87.00
Estados Unidos 57.60 71.17 73.36
Otros 56.96 66.98 94.76

Europa 57.38 81.58 68.97

Maya 51.10 60.38 82.88

América 51.21 59.78 83.62
Estados Unidos 51.18 59.75 83.15
Otros 51.47 60.20 92.16

Europa 50.70 64.08 81.58

Lejano Oriente 49.09 65.54 65.16
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Cuadro 72
Pemex Internacional: volumen de las exportaciones de petróleo crudo
por país de destino
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

Total 1 793 1 686 1 403

Estados Unidos 1 442 1 351 1 143

España  144  125  123

India  32  35  35

Antillas Holandesas  75  70  34

Canadá  36  31  26

Convenio de San José  37  36  20

Holanda  2  14  9

Inglaterra  8  10  5

Israel  4  4  5

Portugal  12  10  2

Otros  1 -  1
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Cuadro 73
Pemex Internacional: valor del comercio exterior
de productos petrolíferos y gas natural
(millones de dólares)

2006 2007 2008

Exportaciones netas -7 497 -12 391 -17 432

Exportaciones 3 666 4 402 5 879

Petrolíferos 3 595 4 052 5 562

Gas licuado *  37  21  3
Gasolinas 1 782 1 953 2 174
Turbosina  190  104  259
Diesel  46  196  220
Combustóleo  491  548 1 148
Residuo largo  998 1 230 1 711
Otros **  51  0  48

Gas natural *  72  351  316

Importaciones 11 163 16 793 23 310

Petrolíferos 10 029 15 797 21 887

Gas licuado *  814 1 095 1 125
Propano *  473  645  912
Gasolinas 6 335 10 676 14 365
Naftas  289  241  236
Diesel 1 263 1 961 3 379
Combustóleo  285  385 1 154
Otros  571  794  716

Gas natural * 1 135  996 1 424

*      Transacciones realizadas por Pemex Gas y Petroquímica Básica. En gasolinas,
         se incluyen las gasolinas naturales comercializadas por esta empresa.
**    Incluye condensados para 2006.
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Cuadro 74
Pemex Internacional: volumen del comercio exterior
de productos petrolíferos y gas natural
(miles de barriles diarios)

2006 2007 2008

Exportaciones 

Petrolíferos  188  180  192

Gas licuado *  2  1  0
Gasolinas  87  80  69
Turbosina  6  3  6
Diesel  3  9  6
Combustóleo  36  34  59
Residuo largo  52  53  50
Otros **  3  0  1

Gas natural (MMpcd) *  33  139  107

Importaciones 

Petrolíferos  369  495  552

Gas licuado *  48  54  49
Propano *  27  29  39
Gasolinas  204  308  340
Naftas  10  8  6
Diesel  41  53  68
Combustóleo  14  17  33
Otros  24  27  17

Gas natural (MMpcd) *  451  386  450

*      Transacciones realizadas por Pemex Gas y Petroquímica Básica. En gasolinas,
         se incluyen  las gasolinas naturales comercializadas por esta empresa.
**    Incluye condensados para 2006.
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Cuadro 75
Pemex Internacional: valor del comercio exterior de productos petroquímicos
(millones de dólares)

2006 2007 2008

Exportaciones netas  171  97  193

Exportaciones  299  242  349

Polietilenos  92  84  100
Amoniaco  10  15  58
Butadieno crudo  30  25  36
Etileno  74  24  13
Acrilonitrilo -  35  2
Glicoles etilénicos  23  4  1

Azufre *  19  19  129

Otros  50  37  10

Importaciones  128  145  156

Metanol  55  75  70
Tolueno  9  14  35
Xilenos 5°  30  30  32
Amoniaco  19  10  2

Hexano *  4  1 -

Otros  12  15  17

*     Transacciones realizadas por Pemex Gas y Petroquímica Básica.
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Cuadro 76
Pemex Internacional: volumen del comercio exterior de productos petroquímicos
(miles de toneladas)

2006 2007 2008

Exportaciones netas  564  423  351

Exportaciones  818  693  587

Polietilenos  89  73  69
Amoniaco  36  56  96
Butadieno crudo  44  33  33
Etileno  80  24  10
Acrilonitrilo -  23  1
Glicoles etilénicos  33  5  1

Azufre *  484  439  367

Otros  51  37  9

Importaciones  254  270  236

Metanol  153  192  150
Tolueno  9  15  37
Xilenos 5°  33  32  30
Amoniaco  51  27  15

Hexano *  4  1 -

Otros  3  4  4

*     Transacciones realizadas por Pemex Gas y Petroquímica Básica.



 



Métodos y factores de conversión
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A. Notas a los cuadros estadísticos

Las siguientes notas explicativas incorporan definiciones, métodos
estadísticos y coberturas de las series estadísticas para una mejor compren-
sión e interpretación de la información presentada.

Fuentes. Base de Datos Institucional (BDI), Base Única de Datos (BUD)
y bases de datos de las Direcciones Corporativas y de los Organismos
Subsidiarios.

Tipo de cambio.  El tipo de cambio utilizado para convertir de dólares a
pesos las transacciones del comercio internacional fue el siguiente:

2006 2007 2008

Enero 10.5679 10.9344 10.9171
Febrero 10.4813 10.9880 10.7794
Marzo 10.7061 11.1250 10.7346
Abril 11.0206 10.9924 10.5295
Mayo 11.0758 10.8301 10.4542
Junio 11.3864 10.8338 10.3305
Julio 11.0268 10.7963 10.2390
Agosto 10.8739 11.0363 10.0906
Septiembre 10.9722 11.0450 10.5744
Octubre 10.9201 10.8418 12.4738
Noviembre 10.8948 10.8658 13.0609
Diciembre 10.8650 10.8494 13.3726

Promedio 10.8992 10.9282 11.1297

Tipo de cambio
(pesos por dólar)
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Producción de petróleo crudo por tipo.   El petróleo crudo producido se
considera pesado, ligero o superligero, según los siguientes criterios:

Crudo pesado. Petróleo crudo con densidad API igual o inferior a 27o.
Crudo ligero. Petróleo crudo con densidad API superior a 27o y hasta 38o.
Crudo superligero. Petróleo crudo con densidad API superior a 38o.

Crudo despuntado.  Petróleo crudo al cual se le han extraído naftas y otros
hidrocarburos ligeros para la producción de aromáticos.

Crudo reconstituido.  Petróleo crudo despuntado con inyecciones de
pentanos y naftas ligeras.

Gasolina base.  Gasolina que no requiriendo otro procesamiento, es utilizada
en la mezcla de las gasolinas automotrices terminadas, o exportada como tal.

Regionalización para las ventas de productos petrolíferos. Correspon-
de a la regionalización económica que utiliza la Presidencia de la República.

Región Centro:  Edo. de México, Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala,
Hidalgo y Puebla.

Región Noreste:  Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo
León.

Región Noroeste:  Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Región Centro-Occidente:  Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Jalis-
co, Colima, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Michoacán.

Región Sur-Sureste:  Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estadísticas operativas seleccionadas.

Petroquímicos (Total). Incluye los productos petroquímicos elaborados por
Pemex Petroquímica, Pemex Refinación, el etano, azufre y gasolinas naturales
de Pemex Gas y Petroquímica Básica.
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Ingresos por ventas al público y comercio exterior.  Los importes por
ventas internas y comercio exterior provienen de las áreas operativas de la
empresa, pueden  no coincidir con los proporcionados por las áreas financieras
dado el  lapso de tiempo que transcurre entre la salida física del producto y
el registro contable.

Proyectos de inversión estratégicos.  Son aquéllos que su realización
obedece a decisiones que comprometen el rumbo de la Institución; que en el
corto y mediano plazos utilizan grandes cantidades de recursos y que requieren
de largos periodos de maduración.

 
 
 

Producto Lugar de referencia 
  
Gas natural Zona centro base adicional con aviso 
Gas licuado Precio LAB centro embarcador Abasolo 
Turbosina Aeropuerto Cd. de México 
Combustóleo pesado Centro productor Tula 
Acrilonitrilo Centro productor Tula 
Amoniaco Centro productor Cosoleacaque 
Cloruro de vinilo Centro productor Pajaritos 
Estireno Centro productor La Cangrejera 
Monoetilenglicol grado fibra Centro productor Morelos 
Hexano Centro productor La Cangrejera 
Polietileno alta densidad 65050 Centro productor Morelos 
Polietileno baja densidad 20020P Centro productor La Cangrejera 
Tolueno Centro productor La Cangrejera 

 
 
 

Precios promedio al público (cuadro 2). Los precios al público que se
presentan corresponden a diferentes lugares de referencia, los cuales se
muestran en la tabla siguiente :
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Proyectos de inversión operacionales.  Son aquéllos que responden a
problemas operativos de corto plazo; sus montos de inversión son proporcio-
nalmente menores a los requeridos por los proyectos de inversión estratégi-
cos; sus lapsos de maduración son cortos para poder dar respuesta a las
necesidades inmediatas y generalmente, se trata de proyectos complementa-
rios o de mantenimiento de la planta productiva actual.

Fondos (cuadros 4, 30, 43, 53 y 65).  Son los recursos que la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público asigna a Pemex adicionalmente a la inversión
presupuestaria originalmente autorizada. Incluye el aprovechamiento de obras
de infraestructura (AOI), el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes
(ARE), el fondo de ingresos excedentes (FIEX) y el fondo de excedentes
(FEX).

Advertencias.

– Los totales pueden no sumar debido a redondeos.
– Por la magnitud de las cifras utilizadas, el "cero" representa un valor

no significativo a excepción de los cuadros 9, 19, 31, 54 y 66.
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B.   Abreviaturas y símbolos usados

Btu Unidad térmica británica
°C Grados centígrados
cc Centímetros cúbicos
°F Grados farenheit
gr Gramos
km Kilómetros
MM$ Millones de pesos
MMUS$ Millones de dólares
Mbd Miles de barriles diarios
MMb Millones de barriles
Mbcoed Miles de barriles de combustóleo equivalente

diario
Mbpced Miles de barriles de petróleo crudo equivalente

diario
MMbpce Millones de barriles de petróleo crudo equivalente
Mm3 Miles de metros cúbicos
MMMpc Miles de millones de pies cúbicos
MMpcd Millones de pies cúbicos diarios
Mt Miles de toneladas
MTA Miles de toneladas anuales
BTX Benceno, tolueno y xileno
CPG Complejo procesador de gas
CSM Contratos de Servicios Múltiples
FCC Proceso de desintegración catalítica

en lecho fluidizado
CO2 Bioxido de carbono
C2+ Etano y más pesados
GLP Gas licuado del petróleo
HDS Hidrodesulfuradora
IEPS Impuesto especial sobre productos y servicios
I.V.A. Impuesto al valor agregado
LAB Libre a Bordo
MTBE Metil terbutil éter
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CNC Compañía de Nitrógeno de Campeche
COPF Contrato de obra pública financiada
NRU Unidad recuperadora de nitrógeno (por sus siglas

en inglés)
PGPB Pemex Gas y Petroquímica Básica
PPQ Pemex Petroquímica
PELBD Polietileno lineal de baja densidad
PEAD Polietileno de alta densidad
D.N. Diámetro nominal
SOx Oxidos de azufre
TI Tecnologías de información
SCADA Supervisión, control y adquisición de datos
US$/b Dólares por barril
US$/MMBtu Dólares por millón de Btu
$/Gcal Pesos por gigacaloría
$/m3 Pesos por metro cúbico
$/t Pesos por tonelada
gr/cc Gramos por centímetro cúbico
kg/Mt Kilogramos por miles de toneladas
t/Mt Toneladas por miles de toneladas

C. Factores de conversión utilizados en la
industria petrolera

Volumen

1 pie cúbico = 0.02831702 metros cúbicos
1 metro cúbico = 35.314455 pies cúbicos
1 metro cúbico = 6.28981041 barriles
1 galón (EUA) = 3.7854 litros
1 litro = 0.26417 galones (EUA)
1 barril = 42 galones
1 barril = 158.987304 litros
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Peso

1 tonelada métrica = 0.98420741 toneladas largas
1 tonelada métrica = 2 204.6227 libras
1 libra = 0.45359235 kilogramos

Calor

1 Btu = 0.252 kilocalorías
1 kilocaloría = 3.968254 Btu

D. Peso específico de productos seleccionados

Producto Peso específico gr/cc

Asfaltos 1.0300
Butano butileno 0.5890
Butano crudo 0.6000
Butanos 0.5766
Combustóleo pesado 0.9820
Coque 0.9030
Diesel 0.8500
Etano 0.3580
Gas licuado 0.5400
Gasolina 0.7070
Isobutano 0.5631
Lubricantes 0.8900
Materia prima para negro de humo 1.0700
Metanol 0.7920
Metil terbutil éter 0.7460
Naftas (gasolinas naturales) 0.6670
Parafinas 0.8207
Pentanos 0.6290
Propano 0.5110
Propano propileno 0.5150
Propileno 0.5140
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