
 

Planteamiento Estratégico Institucional y alineación 
al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

 
80       Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Planteamiento 
Estratégico 

Institucional y 
alineación al Plan 

Nacional de Desarrollo 
2019-2024 



 

Planteamiento Estratégico Institucional y alineación 
al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

81       Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023 

6.1 Análisis estratégico 

Actualmente, Pemex se enfrenta a un reto mayúsculo: mantener su viabilidad en el corto 
y largo plazo y seguir siendo uno de los pilares más importantes en el crecimiento y 
desarrollo de México.  

Para lograr lo anterior, el enfoque financiero y operativo debe estar soportado por la 
alineación organizacional y de operatividad a los objetivos y metas de su estrategia. 

Como parte de su evolución desde una empresa paraestatal, que ostentaba el monopolio 
en la gran mayoría del sector, Pemex debe consolidar su modelo de conducción central 
y la gobernanza corporativa, en un marco de transparencia y ética corporativa. 

La empresa requiere agilizar los procesos internos a través de una gestión efectiva y 
asegurar la alineación de las funciones de soporte con las necesidades y requerimientos 
del negocio; en este sentido, deberá aprovechar y potenciar sus capacidades para proveer 
las soluciones de negocio en materia de tecnologías de la información, así como en 
acciones para incrementar y difundir los conocimientos críticos del negocio, 
capitalizando la experiencia y competencias de su plantilla laboral.  

La toma de decisiones debe realizarse desde una perspectiva integral de generación de 
valor y articularse de manera correcta y eficiente en los distintos niveles de la 
organización para asegurar el logro de los objetivos del negocio. En este sentido, los retos 
actuales exigen una mayor especialización, así como una gestión de los mecanismos de 
control transparente y eficiente tanto en términos de desempeño del negocio como para 
mejorar la imagen pública de la empresa y con ello, fortalecer la confianza de los 
inversionistas. 

Es necesario romper con el círculo vicioso generado por los problemas estructurales que 
resultan en limitaciones para generar flujos de efectivo provocando una caída en la 
inversión y la consecuente baja en la producción y en los ingresos de la empresa. 

En este contexto, se identificaron los aspectos internos y externos más relevantes, que 
incluyen las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y retos de Pemex que 
deben ser considerados en el diseño de su estrategia:  
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Aspectos Financieros 
Internos:  
• Alto costo de la deuda 
• Elevada carga fiscal 
• Limitada capacidad para 

generar flujos de efectivo 
• Caída en la inversión  
• Altas pérdidas por mercado 

ilícito de combustibles 

Externos: 
• Alta volatilidad en los 

precios del crudo por 
incertidumbre 
económica mundial y 
factores geopolíticos  

• Percepción externa con 
confianza a la baja 

• Apoyos del gobierno 
para aliviar la alta carga 
tributaria 

Acciones requeridas:  
• Disciplina financiera 
• Diversificación en la 

estructura del capital 
• Renegociación de deuda 

que reduzca la presión del 
pago de intereses en el corto 
plazo  

• Mayores eficiencias en la 
asignación del gasto 

• Fortalecer controles internos 
• Mayor inversión en 

exploración 
• Desarrollo de mecanismos 

de ejecución de inversiones 
con privados 

• Negociar menor carga fiscal 
   

   
Aspectos Operativos y Comerciales 

Internos:  
• Incorporación de reservas 

que mejoró la tasa de 
restitución de reservas 

• Infraestructura con 
ubicación estratégica 

• Competencias en campos 
terrestres y aguas someras 

• Principales yacimientos 
productores en etapa de 
madurez 

• Zonas prospectivas con 
menores acumulaciones y 
más dispersas 

• Yacimientos con alta 
complejidad técnica  

• Más de una tercera parte de 
recursos prospectivos en 
plays no convencionales 

• Baja en la producción de 
hidrocarburos con menor 
tasa de declinación 

• Costos competitivos de 
producción, descubrimiento 
y desarrollo 

• Rezago en mantenimientos 
 

Externos: 
• Amplio recurso 

prospectivo aun por 
explotar y desarrollar 

• Geología más compleja y 
de difícil acceso 

• Fuerte competencia de 
privados en los 
mercados de 
almacenamiento, 
transporte, distribución y 
venta de petrolíferos, gas 
natural y gas LP  

• Regulación asimétrica 
• Normas de 

especificaciones de 
calidad de combustibles 
cada vez más estrictas 
(nacionales e 
internacionales) 

• Entorno legal que 
permite asociaciones 
con privados con 
capacidad técnica y 
financiera 
 

Acciones requeridas:  
• Aprovechamiento de 

campos maduros  
• Intensificar actividades de 

exploración 
• Enfoque en eficiencia en las 

actividades de toda la 
cadena de valor 

• Mejorar la confiabilidad de la 
infraestructura de proceso 

• Mantener mercados 
atractivos 

• Reducir la dependencia a las 
importaciones 

• Fortalecer la capacidad de 
almacenamiento y 
transporte 

• Fortalecer las iniciativas para 
combatir el mercado ilícito  

• Buscar alternativas de 
suministro de materias 
primas para producción de 
petroquímicos y fertilizantes 

• Desarrollar nueva capacidad 
de refinación y logística para 
reducir dependencia y 
fortalecer la posición 
competitiva de Pemex 
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Aspectos Operativos y Comerciales 
• Bajos índices de 

confiabilidad en el SNR y en 
la infraestructura de 
procesamiento de gas y de 
fertilizantes 

• Amplia difusión y 
penetración en el mercado 
de la marca Pemex 

• Alta dependencia a 
producto importado por 
baja producción nacional 
de petrolíferos 

• Baja disponibilidad nacional 
de etano y gas natural 
como materias primas 

• Procesos internos poco 
ágiles 

• Mercado de gas natural 
deficitario 

• Mercados de 
petroquímicos y 
fertilizantes en 
crecimiento 

• Atraer recursos humanos 
con talento y capacidades 
técnicas y fortalecer la 
productividad laboral 

 

 

En función de lo anterior, el Planteamiento Estratégico Institucional de Pemex incluye 11 
Objetivos Estratégicos; de éstos, nueve corresponden a objetivos de negocio y los dos 
restantes están enfocados en alinear las actividades de conducción central y en 
incrementar la eficiencia de las funciones corporativas. Este Planteamiento Estratégico 
se alinea con la visión que el Gobierno de México establece para el sector hidrocarburos 
y para Pemex como promotor de la soberanía energética y del desarrollo económico 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Objetivo Estratégico Estrategias 

1. Fortalecer la situación 
financiera de la empresa  
 

1.1. Mantener un endeudamiento neto de cero en términos reales a 
lo largo de la administración 

1.2. Instrumentar esquemas de control y seguimiento a los ingresos 
y gastos de la empresa, consolidando la coordinación entre las 
Empresas Productivas Subsidiarias y el Corporativo, para lograr las 
metas anuales de balance financiero 
1.3. Mantener la disciplina financiera en el ejercicio de los 
presupuestos de operación e inversión con criterios de austeridad y 
eficiencia 
1.4. Diseñar e implementar esquemas de ejecución para atraer 
inversión privada 
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Objetivo Estratégico Estrategias 

2. Acelerar la 
incorporación de reservas 
para asegurar la 
sostenibilidad de la 
empresa 

2.1. Incrementar e intensificar la actividad exploratoria en cuencas 
terrestres, aguas someras y en áreas aledañas a campos en 
producción 
2.2. Asegurar la visión a largo plazo de las oportunidades 
exploratorias en plays1 y áreas frontera 
2.3 Acelerar procesos de recuperación secundaria y mejorada para 
incrementar el factor de recuperación y reservas en campos 
maduros 

3. Incrementar la 
producción  
de hidrocarburos 

3.1. Acelerar el desarrollo de los nuevos yacimientos descubiertos 
3.2. Priorizar y desarrollar las actividades que permitan recategorizar 
reservas probables y posibles a reservas probadas 
3.3. Incrementar la producción de gas no asociado 

3.4 Asegurar la infraestructura logística primaria asociada al 
crecimiento en la producción 

4. Adecuar y modernizar la 
infraestructura de 
producción 

4.1. Incrementar la eficiencia de las operaciones y optimizar los 
costos en exploración y producción 
4.2. Adecuar y modernizar la infraestructura de proceso 

5. Incrementar la 
confiabilidad y seguridad 
de las operaciones 
 

5.1. Estabilizar las operaciones e incrementar la confiabilidad 
operacional de la infraestructura en los Centros de Trabajo 
5.2. Dar certeza a la medición de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos en toda la cadena de valor 
5.3. Incrementar la flexibilidad operativa en el manejo, distribución y 
acondicionamiento de crudo con la calidad requerida 
5.4. Prevenir y reducir riesgos personales y de seguridad de los 
procesos para mejorar el desempeño en materia de seguridad 
industrial en las instalaciones 

6. Proveer servicios de 
coordinación y soporte al 
negocio de manera  
eficiente y oportuna, con 
ética, transparencia y 
honestidad 

6.1. Incentivar el crecimiento del contenido nacional en las 
contrataciones de Pemex 
6.2. Desarrollar con eficiencia las funciones corporativas de 
conducción central y de soporte y satisfacer oportunamente los 
requerimientos asociados 
6.3. Asegurar la prestación de servicios al personal con criterios de 
eficiencia y desarrollar un ambiente laboral sano e inclusivo 
6.4. Alinear las tecnologías de la información a las necesidades de la 
cadena de valor  

7. Incrementar la 
producción de 
combustibles y 
petroquímicos 

7.1. Ampliar la capacidad de refinación 
7.2. Incrementar la disponibilidad y, en su caso, diversificar las 
fuentes de materia prima para la producción de etileno y sus 
derivados y la cadena de aromáticos 

7.3. Fortalecer, bajo criterios de eficiencia, la producción de 
fertilizantes 

                                                           
1 Play: El conjunto de campos o prospectos geológicos relacionados, que comparten características similares de roca almacén, 
roca generadora, trampa, sello, proceso de carga de Hidrocarburos (generación, expulsión, sincronía migración, acumulación y 
preservación) y de tipo de Hidrocarburos; siendo la primera unidad de evaluación económica.  
Fuente: Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción. 
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Objetivo Estratégico Estrategias 

8. Fortalecer la 
comercialización y 
contribuir a garantizar el 
abasto de productos de 
manera eficiente y 
oportuna, así como ofrecer 
servicios de calidad 

8.1. Fortalecer la propuesta de valor, el servicio al cliente y el 
reconocimiento de la marca Pemex para mejorar su posición 
competitiva en los mercados de productos y servicios 

8.2. Diversificar las fuentes de suministro de gas para actividades 
industriales 

8.3. Mejorar la posición competitiva de Pemex incrementando la 
flexibilidad de la capacidad de almacenamiento y transporte para 
petrolíferos 

9. Mejorar la gestión y 
fortalecer las 
competencias para 
incrementar la eficiencia 
de las actividades 
operativas y 
administrativas 

9.1. Desarrollar el capital humano y asegurar la transferencia de 
conocimiento 

9.2 Mejorar y simplificar los procesos institucionales e identificar y 
adoptar mejores prácticas. 

9.3. Implementar acciones de mejora regulatoria y simplificación 
normativa 

10. Fortalecer el enfoque 
de responsabilidad social, 
minimizar el impacto 
ambiental y mejorar la 
eficiencia energética 

10.1. Fortalecer la responsabilidad social con base en relaciones de 
confianza en las comunidades donde opera la empresa 

10.2. Reducir el impacto ambiental de las actividades industriales y 
mejorar la gestión energética de la Empresa 

11. Asegurar la integridad 
física de las instalaciones y 
sistemas de información 

11.1. Implementar acciones, en el marco de la participación de Pemex 
en la estrategia nacional de atención al mercado ilícito de 
combustibles, en coadyuvancia con las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno 
11.2. Aumentar la seguridad física en instalaciones estratégicas 
11.3. Incrementar la seguridad en los sistemas de información 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

Fortalecer la situación financiera de la 
empresa 

 

Estrategias 

1.1 Mantener un endeudamiento neto de cero en 
términos reales a lo largo de la administración 

1.2 Instrumentar esquemas de control y seguimiento 
a los ingresos y gastos de la empresa, consolidando 
la coordinación entre las Empresas Productivas 
Subsidiarias y el Corporativo, para lograr las metas 
anuales de balance financiero 

1.3 Mantener la disciplina financiera en el ejercicio de 
los presupuestos de operación e inversión con 
criterios de austeridad y eficiencia 

1.4 Diseñar e implementar esquemas de ejecución 
para atraer inversión privada 
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Estrategia 1.1: Mantener un endeudamiento neto de 
cero en términos reales a lo largo de la administración. 

 

Responsable: Dirección Corporativa de Finanzas. 

Descripción/Alcance: Ante el elevado apalancamiento que registra la empresa, los 
financiamientos no pueden seguir siendo la fuente para dotar de recursos a los proyectos de 
inversión. No se incrementará el saldo de la deuda, es decir, Pemex no registrará un 
endeudamiento neto a lo largo de esta administración.  La estrategia financiera que se presenta 
en este Plan de Negocios se sustenta en la reducción gradual del saldo de la deuda hacia la 
segunda parte del sexenio. 

Se procurará el fortalecimiento de las fuentes de ingresos propios, contando con el apoyo del 
Gobierno Federal y realizando un uso eficiente y eficaz del gasto programable. 
 

 

Principales proyectos / iniciativas  Operación 

Operaciones exclusivas de refinanciamiento de la deuda. 
En las fechas de vencimiento 

establecidas. 

Operaciones de manejo de pasivos. 
Al identificarse condiciones 

favorables 

Adelanto de amortizaciones de deuda documentada. 
En la medida que el balance 

financiero lo permita 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
 
Endeudamiento neto en términos 
reales 
 

0 0 0 0 0 
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Estrategia 1.2: Instrumentar esquemas de control y 
seguimiento a los ingresos y gastos de la empresa, 
consolidando la coordinación entre las Empresas 
Productivas Subsidiarias y el Corporativo, para lograr las 
metas anuales de balance financiero. 

 

Responsable: Dirección Corporativa de Finanzas. 

Descripción/Alcance: Establecer mecanismos de orden y control como ejes centrales para 
gestionar el balance financiero y evitar el endeudamiento. 
 

 

Principales proyectos / iniciativas  Operación 

Reorganización de las funciones de programación, ejecución, 
control y seguimiento del gasto de las Empresas Productivas 
Subsidiarias en la Dirección Corporativa de Finanzas. 

2019 

Establecimiento de monitoreo al ejercicio del gasto por EPS. 2019 

Establecimiento de monitoreo a los ingresos por ventas 
internas y externas de la empresa. 2019 

 
Indicadores y Metas 

 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Balance financiero, MMM$ -55 -39 38 84 143 
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Estrategia 1.3: Mantener la disciplina financiera en el 
ejercicio de los presupuestos de operación e inversión 
con criterios de austeridad y eficiencia. 

 
Responsable: Dirección Corporativa de Administración y Servicios / Dirección Corporativa de 
Finanzas. 

Descripción/Alcance: Optimizar el costo de mano de obra a través del establecimiento de 
estructuras de organización que permitan la movilidad del personal acorde a las necesidades del 
negocio e implementar medidas de austeridad en gastos administrativos para generar 
eficiencias y reducción de costos; así como la asignación de recursos presupuestales a proyectos 
de inversión que privilegien la pronta captura de beneficios para robustecer la posición 
financiera de la Empresa en el corto plazo. 
 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Continuar con la reorganización y alineación de la estructura 
organizacional de Pemex y sus EPS. 

2019-2020 

Reducir gastos de viáticos y boletos de avión, fomentando el 
uso de medios de comunicación remota. 

2019-2023 

Reducir arrendamientos de inmuebles no industriales, 
mobiliario y automóviles y mejora del aprovechamiento de 
espacios. 

2019-2023 

Disminuir el gasto de consumibles y centralización de su 
adquisición. 

2019-2023 

Suspender arrendamientos vehiculares para funcionarios 
superiores. 

2019-2023 

Gestionar la programación y control del ejercicio del 
presupuesto observando directrices de austeridad y eficiencia. 

2019-2023 
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Indicadores y Metas 
 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Cumplimiento de las estrategias de 
organización diseñadas y aplicadas 
conforme a las requeridas por la empresa, 
% 

10 40 70 80 100 

Ahorro en gasto corriente en rubros 
indicados23,  % 

4 4 3 2 2 

Ahorro en viáticos 3, % 5 5 4 3 3 
 
  

                                                           
2 Servicios de impresión, fotocopiado, escaneo, papelería, mensajería y paquetería. 
3 Se toma como base de comparación lo gastado en 2018, los valores de los años posteriores serán convertidos a pesos del 2018. 
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Estrategia 1.4: Diseñar e implementar esquemas de 
ejecución para atraer inversión privada. 

 

Responsable: Todas las EPS coordinadas por la Dirección Corporativa de Planeación, 
Coordinación y Desempeño. 

Descripción/Alcance: Desarrollar esquemas de negocio, enfocados a las actividades 
estratégicas y sustantivas de la cadena de valor de Pemex, que permitan atraer recursos de 
inversión externos para el desarrollo de proyectos de infraestructura a fin de incrementar la 
producción, el abasto al mercado nacional y mejorar la rentabilidad del negocio, contribuyendo 
a fortalecer la seguridad energética del país.  
 
Dichos esquemas permitirán obtener recursos para el beneficio de la empresa y su patrimonio, 
mejorando las capacidades de ejecución, compartiendo riesgos y beneficios sobre los resultados 
con los inversionistas; bajo las premisas generales de mantener la rectoría en las decisiones clave 
del negocio, conservar la propiedad sobre los activos de la empresa con responsabilidad sobre el 
balance financiero, al no generar compromisos adicionales de endeudamiento. 
 
Entre estos esquemas se encuentran: 

• La actualización de los Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción 
(CSIEE) donde Pemex mantiene la titularidad de la asignación y el control de la operación.   

• Convenios de inversión, que son instrumentos regulados que permiten que un privado 
(usuario) realice las inversiones requeridas para ampliar o recuperar la capacidad en la 
infraestructura donde Pemex mantiene la propiedad del activo. 

• Distintas formas de asociaciones con privados, para el desarrollo de proyectos con 
inversión privada, manteniendo Pemex la toma de decisiones y la coordinación de la 
operación. 
 

Estos esquemas pueden ajustarse conforme a las necesidades del negocio, propiciando el 
incremento del patrimonio de la empresa, sin privatización de las instalaciones petroleras. 
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Principales proyectos / iniciativas  Operación 

Pemex Exploración y Producción 

Formalización de 20 Contratos a CSIEE. 2020-2021 

Análisis de asignaciones para 20 contratos más para dos etapas 
posteriores. 

2023 

Pemex Transformación Industrial 

Dar viabilidad al negocio de etileno a través del suministro y 
diversificación de la materia prima, así como de la cadena de 
aromáticos, mediante coinversiones con privados para 
incrementar la producción y confiabilidad de las instalaciones. 

2020-2023 

Infraestructura para incrementar la producción de destilados 
mediante el aprovechamiento de residuales en las refinerías 
que se requiera a través de esquemas con privados. 

2024 

Pemex Logística 

Desarrollo económico del Istmo de Tehuantepec 
(aprovechamiento de infraestructura de transporte y 
almacenamiento).  

2021 

Ampliar la capacidad de almacenamiento con los proyectos 
Peninsular y Tolteca para aumentar la presencia regional y los 
ingresos logísticos. 

2021-2022 

Evaluar alternativas con objeto de aprovechar la infraestructura 
logística para gas en el norte del país. 

2019-2020 

Pemex Exploración y Producción / Pemex Transformación Industrial / Pemex Logística 

Evaluar el desarrollo de la infraestructura con participación de 
privados para el aprovechamiento de gas húmedo amargo con 
alto contenido de nitrógeno y aprovechamiento de la 
infraestructura existente en los Centros Procesadores de Gas, 
mediante su actualización e incremento del factor de 
recuperación de etano.  

2019-2021 

 
Indicadores y Metas 

 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Formalización de asignaciones a 
contratos CSIEE, número 

- 10 10 10 10 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

Acelerar la incorporación de reservas 
para asegurar la sostenibilidad de la 

empresa 

 

Estrategias 

2.1 Incrementar e intensificar la actividad exploratoria 
en cuencas terrestres, aguas someras y en áreas 
aledañas a campos en producción 

2.2 Asegurar la visión a largo plazo de las 
oportunidades exploratorias en plays y áreas 
frontera 

2.3 Acelerar procesos de recuperación secundaria y 
mejorada para incrementar el factor de 
recuperación y reservas en campos maduros 
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Estrategia 2.1: Incrementar e intensificar la actividad 
exploratoria en cuencas terrestres, aguas someras y 
en áreas aledañas a campos en producción. 

 

Responsable: Pemex Exploración y Producción. 

Descripción/Alcance: Definir y desarrollar iniciativas que fortalezcan el incremento e 
intensificación de la actividad exploratoria para aumentar los volúmenes de incorporación de 
reservas de aceite y gas en áreas asignadas, en nuevas áreas terrestres y aguas someras para 
contribuir al cumplimiento de las metas de producción, a través de la adquisición de sísmica y 
procesamiento sísmico y de la gestión para la aprobación de localizaciones exploratorias, así 
como identificar el potencial de recursos prospectivos cercanos a campos e instalaciones 
existentes.  
 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Uchukil 4 

En ejecución 

Chalabil4 

Campeche Oriente4 

Comalcalco4 

Cuichapa 4 

Llave (Proyecto Integral Veracruz) 4 

Identificación de recursos prospectivos 2019-2023 

 
Indicadores y Metas  

Indicadores 
Metas  

2019 2020 2021 2022 2023 

Incorporación de reservas 3P5 por 
descubrimientos, MMbpce 

≥1,300 ≥1,300 ≥1,300 ≥1,300 ≥1,300 

 

                                                           
4 En el 2019 se llevará a cabo la actualización de la vigencia de estos proyectos. 
5 3P: suma de las reservas probadas, probables y posibles. 
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Estrategia 2.2: Asegurar la visión a largo plazo de las 
oportunidades exploratorias en plays y áreas 
frontera. 

 

Responsable: Pemex Exploración y Producción. 

Descripción/Alcance: Continuar el desarrollo de estudios para evaluar el potencial petrolero en 
cuencas, sistemas petroleros de plays hipotéticos6 o la extensión de plays probados7 en nuevas 
áreas, entre los que se encuentran Plays Frontera (Play Pre-Sal, areniscas del Jurásico Superior, 
aceite y gas en lutitas, Play Mesozoico en la Cuenca Salina del Istmo, Plataforma autóctona de 
Córdoba y Aguas Profundas). Adicionalmente, se considera la realización de gestiones para que 
la SENER otorgue a PEP los campos y áreas exploratorias que no serán licitadas y que podrían 
fortalecer y complementar técnica y económicamente el portafolio de PEP. Asimismo, se incluye 
el análisis de la viabilidad para realizar actividades exploratorias fuera del país, en caso de que 
fuera necesario complementar el portafolio de PEP.  
 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Campeche Oriente 

En ejecución 

Chalabil (Play Pre-Sal) 

Llave 

Aceite y gas en lutitas 

Área Perdido 

Holok Fase II 

Indicadores y Metas  

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Recurso prospectivo a documentar, 
MMbpce8 

150-250 200-300 250-350 350-450 450-550 

                                                           
6 Plays hipotéticos. Play visualizado con base en la información geofísica y el conocimiento geológico regional del área. Es una 

hipótesis y el concepto de play no ha sido verificado. 
7 Plays probados. Play en el que se han descubierto hidrocarburos en uno o más yacimientos para los cuales se han estimado 

las reservas. 
8 Existe un factor de riesgo en el logro de la meta, que está asociado a la propia actividad de la exploración. 
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Estrategia 2.3: Acelerar procesos de recuperación 
secundaria y mejorada para incrementar el factor de 
recuperación y reservas en campos maduros. 

 

Responsable: Pemex Exploración y Producción. 

Descripción/Alcance: Realizar pruebas piloto de recuperación secundaria y mejorada en 

diferentes campos (Cinco Presidentes, Rodador, Los Soldados, Rabasa, Tupilco, Castarrical, Tintal, 

Tamaulipas-Constituciones, Chicontepec, Ek-Balam y Samaria) mediante la inyección de agua, 

gas o químicos con la finalidad de masificar los resultados favorables en otros campos con 

características similares enfocadas en la reclasificación de reservas que permitirán en un futuro 

incrementar la producción de hidrocarburos. 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Recuperación secundaria en Campo Tamaulipas-Constituciones. 
2020 

Recuperación secundaria en Campo Ek-Balam (Jurásico Superior Oxfordiano). 
Recuperación secundaria en Campo Chicontepec. 

2021 
Recuperación mejorada en Campo Samaria-Somero (Zonas II y III). 
Recuperación secundaria en Campo Cinco Presidentes (Fase I y Fase II). 2022 
Recuperación secundaria en Campo Cinco Presidentes (Fase III). 

2023 

Recuperación secundaria en Campo Cinco Presidentes (Área Flanco). 
Recuperación secundaria en Campo Rodador. 
Recuperación secundaria en Campo Los Soldados. 
Recuperación secundaria en Campo Rabasa. 
Recuperación secundaria en Campo Tupilco. 
Recuperación secundaria en Campo Castarrical. 
Recuperación secundaria en Campo Tintal. 
Recuperación mejorada en Campo Balam (Jurásico Superior Oxfordiano). 

 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Incorporación de Reservas 3P 
incremental, MMbpce 

0 ≤150 ≤225 ≤225 ≤225 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

Incrementar la producción de 
hidrocarburos 

 

Estrategias 

3.1 Acelerar el desarrollo de los nuevos yacimientos 
descubiertos 

3.2 Priorizar y desarrollar las actividades que permitan 
recategorizar reservas probables y posibles a 
reservas probadas 

3.3 Incrementar la producción de gas no asociado 

3.4 Asegurar la infraestructura logística primaria 
asociada al crecimiento en la producción 
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Estrategia 3.1: Acelerar el desarrollo de los nuevos 
yacimientos descubiertos. 

 
Responsable: Pemex Exploración y Producción. 
Descripción/Alcance: Impulsar y optimizar el desarrollo de nuevos campos para compensar la 
declinación de petróleo y gas a corto y mediano plazo, aprovechando la experiencia técnica para 
el desarrollo de descubrimientos recientes, maximizando el valor económico de las reservas de 
hidrocarburos 2P (1,769 MMbpce), correspondientes a los campos Ixachi, Xikin, Suuk, Valeriana, 
Pokche, Esah, Mulach, Tlacame, Manik NW, Uchbal, Octli, Cheek, Cahua, Jaatsul, Hok, Tetl, Teekit 
Profundo, Cibix, Chocol y Koban; mediante un plan de desarrollo que considerará 
aproximadamente un volumen a recuperar de 1,067 MMb de aceite, principalmente ligero, y 
3,869 MMMpc de gas en un horizonte de 15 años. De éstos, 16 son en aguas someras y cuatro en 
áreas terrestres. Adicionalmente, se buscará implementación de desarrollo acelerado de otros 
descubrimientos. 

 

Principales proyectos / 
iniciativas 

Operación 
Principales proyectos / 

iniciativas 
Operación 

Ixachi 

2019 
 

Suuk 

2020 
 

Xikin Pokche 

Valeriana9 Jaatsul 
Manik NW Chocol 

Hok Koban 

Tetl Tlacame 
2021 

Teekit Profundo Uchbal 

Cibix   

Octli 
 

 
Cheek 

Esah 
 

Cahua 

Mulach 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Producción incremental de aceite, Mbd 11 175 321 358 337 
Producción incremental de gas, MMpcd 22 505 954 1,272 1,240 

  

                                                           
9 En 2019 se realizará el plan de evaluación. 
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Estrategia 3.2: Priorizar y desarrollar las actividades que 
permitan recategorizar reservas probables y posibles a 
reservas probadas. 

 

Responsable: Pemex Exploración y Producción. 

Descripción/Alcance: Identificar los campos que cuenten con la factibilidad técnica-económica 
para acelerar la ejecución de actividades y procesos especiales que permitan maximizar la 
restitución de la reserva 1P y mantener la producción de hidrocarburos, principalmente en los 20 
nuevos campos, Chicontepec, Ayatsil y Akal, así como continuar con la estrategia de explotación 
de bloques adyacentes en asignaciones de extracción para acelerar la reclasificación de reserva 
posible a reserva probada. 
 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Desarrollo de bloques adyacentes en asignaciones de 
extracción. 

2019 

Pruebas de laboratorio para optimizar la explotación del 
proyecto Ayatsil (crudo extrapesado) y aumentar la 
certidumbre del factor de recuperación del campo para 
garantizar la máxima recuperación del yacimiento. 

2019 

Reclasificación de reservas en el desarrollo acelerado de los 20 
nuevos campos (destacando Ixachi, Esah, Xikin, Pokché).  

2019-2023 

Esquema de explotación nuevo del proyecto Chicontepec bajo 
un enfoque tecnológico y de optimización de costos. 

2020 

Prueba piloto de doble desplazamiento en Akal para confirmar 
su potencial. 

2020 

 
Indicadores y Metas 

 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Reserva a reclasificar, MMbpce 0 ≤ 737 ≤ 850 ≤ 621 ≤ 547 
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Estrategia 3.3: Incrementar la producción de gas no 
asociado. 

 

EPS Responsable: Pemex Exploración y Producción. 

Descripción/Alcance: Ejecutar las mejores oportunidades de gas no asociado que contribuyan 
al incremento de la producción de gas de manera rentable y en el menor tiempo posible, 
formalizando un esquema de contratación tipo CSIEE actualizado que permita contar con los 
recursos para desarrollar oportunidades de explotación de gas no asociado. Con este esquema, 
se busca complementar capacidades técnicas, financieras y de ejecución mediante contratos de 
servicios y Pemex mantiene la titularidad de la asignación y continúa como operador. 

Este modelo de contrato será aplicado tanto para reactivar proyectos de gas no asociado en las 
Cuencas de Burgos y Veracruz, como para incrementar el factor de recuperación de aceite y gas 
asociado en campos maduros de las Cuencas del Sureste y Tampico-Misantla. 
 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

CSIEE de la Asignación Cuitláhuac. 2020 

CSIEE de la Asignación Comitas. 2020 

CSIEE de la Asignación Cuervito/Fronterizo. 2021 

CSIEE de la Asignación Lakach. Por definir 

 
Indicadores y Metas 

 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Producción de gas no asociado por CSIEE, 
MMpcd 

0 > 101 > 135 > 147 > 131 
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Estrategia 3.4: Asegurar la infraestructura logística 
primaria asociada al crecimiento en la producción. 

 

Responsable: Pemex Logística. 

Descripción/Alcance: Desarrollar, rehabilitar y modernizar la infraestructura de logística 
primaria en función de las expectativas de producción de hidrocarburos de PEP y de privados 
para proporcionar servicios confiables de tratamiento y almacenamiento de crudo y gas. 
 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Incremento de capacidad de tratamiento en la Central de 
Almacenamiento y Bombeo (CAB) Tamaulipas (incluye rehabilitación 
de forma integral, mantenimiento e inspecciones de los sistemas de 
ductos, calentadores primarios, sistemas de manejo de agua 
congénita). 

2020 

Incremento de capacidad de tratamiento en la CAB Cacalilao 
(considera incorporación de equipo de bombeo, calentamiento y 
deshidratación, construcción de tanque de almacenamiento, 
rehabilitación del sistema de manejo y disposición de agua congénita, 
instalación de trampas de diablos para limpieza, así como 
rehabilitación de anomalías en el ducto del CAB Cacalilao a Refinería 
Madero). 

2020 

Rehabilitación de los sistemas de tratamiento de crudo en Terminal 
Marítima Dos Bocas10 (incluye reforzamiento de la deshidratación y 
desalado de crudo Maya, tratamiento de aguas congénitas y residuales 
y mantenimiento al tanque vertical 5005). 

2021-2022 

Restitución de Integridad de Equipos Dinámicos en el Centro de 
Proceso de Transporte de Gas Atasta (incluye la rehabilitación, 
sustitución y/o mantenimiento de dos equipos dinámicos utilizados 
para el transporte del gas húmedo amargo, así como la rehabilitación 
un equipo dinámico utilizado para el transporte del gas residual). 

2022 

 
  

                                                           
10 De transferirse la Terminal Marítima Dos Bocas a Pemex Exploración y Producción, esta EPS será la responsable de la iniciativa. 
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Indicadores y Metas 
 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Incremento de volumen de tratamiento 
en CAB Tamaulipas, Mbd 

- 27.2 27.2 27.2 27.2 

Incremento de volumen de tratamiento 
en CAB Cacalilao, Mbd 

- 22 22 22 22 

Volumen recuperado en Terminal 
Marítima Dos Bocas, Mbd 

- - 600 600 600 

Volumen recuperado en el Centro de 
Proceso de Transporte de Gas Atasta11, 
MMpcd 

- - - 
950 GHA 
y 750 GS 

950 GHA 
y 750 GS 

  

                                                           
11 GHA= Gas húmedo amargo / GS=Gas seco  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 

Adecuar y modernizar la infraestructura 
de producción 

 

Estrategias 

4.1 Incrementar la eficiencia de las operaciones y 
optimizar los costos en exploración y producción 

4.2 Adecuar y modernizar la infraestructura de 
proceso 
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Estrategia 4.1: Incrementar la eficiencia de las 
operaciones y optimizar los costos en exploración y 
producción. 

 

Responsable: Pemex Exploración y Producción. 

Descripción/Alcance: Implementar acciones de reducción de costos de manera óptima en los 
procesos sustantivos de PEP, mediante la identificación de áreas de oportunidad desde el 
diseño, la cadena de suministros y en la ejecución de los procesos, sin comprometer la 
productividad, la calidad y la seguridad. Asimismo, considera mejorar el cumplimiento en la 
ejecución de obras estratégicas12 que impactan en la eficiencia de las operaciones en las áreas 
de exploración, producción y perforación de pozos.  

 

Principales proyectos/iniciativas Operación 

Optimización de costos: 

Optimizar los procesos operativos, aplicando las mejores 
prácticas, a través de un modelo sistémico de reducción de 
costos. 

2019 

Mejora en la eficiencia operativa (principales obras estratégicas): 

Gasoducto de bombeo neumático (KMZ-98) hacia 
Plataforma de Generación-Zaap-C. 

2019 

Plataforma CA-KU-A (Servicios de compresión de gas). 2020 

Tanque Deshidratador 100 Mb Central de almacenamiento 
y bombeo (CAB) Cactus. 

2020 

Tanque Deshidratador 200 Mb CAB Cunduacán. 2020 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Reducción de costos,13 % > 5 > 5 > 5 > 3 > 1 

Cumplimiento de programa de ejecución 
de proyectos (eficiencia en tiempo),14 % 

78 80 82 84 88 

                                                           
12 Considera construcción de plataformas, ductos y tanques de deshidratación. 
13 Tomando como base los costos de producción de 2018. 
14 Conforme al Plan Maestro de Obras Estratégicas de PEP, tomando como base el cumplimiento de 2018. 
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Estrategia 4.2: Adecuar y modernizar la infraestructura 
de proceso. 

 

Responsable: Pemex Transformación Industrial. 

Descripción/Alcance: Elaborar productos de mayor valor para incrementar la rentabilidad de las 
Refinerías mediante la modernización e incremento en capacidad y eficiencia de la 
infraestructura de proceso. 

En específico, para la refinería de Tula, se aprovecharán los residuales mediante la instalación de 

la configuración óptima de proceso, produciendo gasolina, diésel y coque, eliminando la 

producción de combustóleo en un esquema de participación con privados. 

 
 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo 

fase I (construcción e integración de una planta de coquización 

retardada). 
202315 

Aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo 

fase II. Posterior a 2024 

 
Indicadores y Metas 

 

Indicadores16 
Metas 

2019-2023 2024 

Producción incremental de gasolina, Mbd - 32 

Producción incremental de diésel, Mbd - 53 

Producción incremental de coque, Mtd - 2.2 

  

                                                           
15 Corresponde a diciembre 2023. 
16 Los indicadores se refieren únicamente a la implementación y operación de la Fase I, con una operación base de 

procesamiento de crudo de 240 Mbd. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

 

Incrementar la confiabilidad y 
seguridad de las operaciones 

 

Estrategias 

5.1 Estabilizar las operaciones e incrementar la 
confiabilidad operacional de la infraestructura en 
los Centros de Trabajo 

5.2 Dar certeza a la medición de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos y en toda la cadena de 
valor 

5.3 Incrementar la flexibilidad operativa en el manejo, 
distribución y acondicionamiento de crudo con la 
calidad requerida 

5.4 Prevenir y reducir riesgos personales y de 
seguridad de los procesos para mejorar el 
desempeño en materia de seguridad industrial en 
las instalaciones 
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Estrategia 5.1: Estabilizar las operaciones e 
incrementar la confiabilidad operacional de la 
infraestructura en los Centros de Trabajo. 

 
Responsable: Todas las EPS, coordinadas por la Dirección Corporativa de Planeación, 
Coordinación y Desempeño con participación de la Dirección Corporativa de Finanzas y 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios (Subdirección de Abastecimiento). 
 
Descripción/Alcance: Mejorar los niveles de confiabilidad operacional de la infraestructura 
acorde a las necesidades de cada Centro de Trabajo, fundamentado en las siguientes líneas de 
acción:  

Contención: Eliminación de defectos para la mejora de la confiabilidad de los equipos 
críticos que presentan fallas recurrentes y esporádicas de alto impacto y restitución de las 
condiciones operativas y de integridad de la infraestructura productiva (Sistema Nacional 
de Refinación (SNR), Complejos Petroquímicos y Sistemas Artificiales de Producción).  

Sistematización: Aplicación sistemática de mejores prácticas de confiabilidad en función de 
necesidades específicas en Centros de Trabajo, a través de: 
• Homologar e implementar la rendición de cuentas de Confiabilidad Operacional en los 

tres niveles de la organización (estratégico, táctico y operativo), con enfoque a 
resultados y toma de decisiones.  

• Homologar e implementar criterios para la priorización de los programas de 
mantenimiento de la infraestructura productiva, basados en el desempeño, 
rentabilidad y riesgo. 

• Optimizar la infraestructura productiva considerando criterios de eficacia, seguridad y 
rentabilidad. 

• Definir e implementar mecanismos para etiquetar los recursos financieros requeridos 
para las actividades priorizadas de mantenimiento y atención a riesgos críticos. 

• Fortalecer la interrelación de los procesos de Confiabilidad de Activos y Procura, para 
que la contratación de servicios, obras, suministro de materiales y equipos, sea 
oportuna y con calidad, así como la integración, coordinación, seguimiento y 
evaluación de programas de libranzas y reparaciones mayores. 
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Principales proyectos/iniciativas Disponibilidad 

Contención  

Proceso de eliminación de fallas esporádicas de alto impacto y 
recurrentes para estabilizar las operaciones de Centros de Trabajo 
seleccionados. 

2020-2021 

Programa de rehabilitaciones del SNR. 2019-2020 

Programa de rehabilitaciones de Fertilizantes (Cosoleacaque). 2019-2020 
Plan integral para incrementar la confiabilidad operativa (Cangrejera 
y Morelos). 

2019-2020 

Atención a los Sistemas Artificiales de Producción (SAP) en PEP. 2020 

Aplicar planes de mejora operativa en instalaciones con mayor 
impacto de producción diferida en PEP. 

2019-2020 

Sistematización  

Reforzar la sistematización de confiabilidad operacional en las EPS. 2019-2023 

Ejecución del Programa Quinquenal Operativo. 2019-2023 

Indicadores y Metas 

EPS 

Metas 
2019 2020 2021-2023 

IPNP, % CMRP17, % IPNP, % CMRP, % IPNP, % CMRP, % 

Pemex Exploración y Producción 

Exploración y 
Producción** 

2.0 95.0 2.0 95.0 2.0 95.0 

Perforación 1.3 75.0 1.3 85.0 1.3 85.0 

Pemex Transformación Industrial 

SNR* 10.7 75.0 9.6 85.0 8.6 85.0 
CPG* 7.0 85.0 4.6 85.0 4.1 85.0 
CPQ* 2.0 95.0 2.0 95.0 2.0 95.0 

Pemex Logística 

Almacenamiento y 
Despacho** 

1.6 93.0 2.0 95.0 2.0 95.0 

Transporte** 1.0 85.0 1.0 85.0 1.0 85.0 
Logística Primaria** 5.0 85.0 2.0 85.0 2.0 85.0 

Pemex Fertilizantes 

CPQ Cosoleacaque* 2.0 95.0 2.0 95.0 2.0 95.0 
CMRP:  Cumplimiento de programa de reparaciones mayores.  
IPNP:   Índice de Paros No Programados que considera:  

   *  Fallas de equipos, proceso, servicios principales y retraso en reparaciones. 
  ** Fallas de equipos críticos.   

                                                           
17 Esta meta está planteada con respecto al cumplimiento con el programa operativo POF 07. 
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Estrategia 5.2: Dar certeza a la medición de 

hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en toda la 

cadena de valor. 

 

Responsable: Todas las EPS coordinadas por la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación 

y Desempeño. 

Descripción/Alcance: Estandarización y mejora de los procesos de medición y generación de 

balances, a través de la actualización y modernización de la infraestructura de medición y del 

Sistema de Gestión de la Medición (SGM) que gobierne y facilite la evolución de los mismos, 

promoviendo la reducción de riesgos asociados a la medición y al incumplimiento regulatorio. 

 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Implementación del sistema de gestión de la medición y balance: 

Pemex Logística: 

• Actualización y sostenimiento de los sistemas de medición de los 
sistemas de transporte por ducto y terminales de almacenamiento. 

• Sostenimiento de los equipos de los laboratorios de control de 
calidad de los productos recibidos, transportados y almacenados. 

• Calibración y certificación de los sistemas de medición para 
transferencia de custodia en Pemex Logística. 

• Sostenimiento y actualización de las plataformas informáticas para 
los procesos de monitoreo y control de Pemex Logística. 
 

2019-2023 

Pemex Exploración y Producción: 

• Rehabilitación, modernización, adecuación, reubicación y 
mantenimiento a los sistemas de medición y caracterización de 
fluidos de acuerdo con los lineamientos de la CNH, instalados en 
Pemex Exploración y Producción (incluye suministro, adiestramiento 
y asistencia técnica). 
 
 
 
 
 

2019-2022 
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Principales proyectos / iniciativas Operación 

Pemex Transformación Industrial: 

• Mantenimiento constante de todo el sector de instrumentación. 
• Actualización y modernización de equipos de medición en tanques 

de almacenamiento del SNR. 
• Sostenimiento y actualización de las plataformas informáticas para 

los procesos de monitoreo y control del SNR. 
• Sostenimiento y certificación de los equipos de laboratorios de 

control de calidad de los productos recibidos, enviados y 
almacenados en el SNR. 

• Rehabilitación integral a los sistemas de medición de flujo de 
transferencia de custodia de los diferentes CPG (Ciudad Pemex, 
Nuevo Pemex y Cactus). 

• Implementación del sistema de gestión de la medición y balances en 
CPQ de etileno y derivados. 
 

2019-2023 

Pemex Fertilizantes (CPQ Cosoleacaque): 

• Diagnóstico de las necesidades de equipos de medición.  

• Implementación de un programa informático para llevar los 

controles volumétricos. 

2019-2021 

Tecnologías de información: 

• Automatización de la información de los sistemas de medición. 

 

2019-2020 

 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Puntos de transferencia de custodia y 

medición fiscal disponibles, % 
65 80 100 100 100 

Utilización de los sistemas de 

medición primaria, % 
60 80 100 100 100 

Cumplimiento del programa de 

confirmación metrológica, % 
50 80 100 100 100 

Atención de no conformidades, % 70 85 100 100 100 
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Estrategia 5.3: Incrementar la flexibilidad operativa en el 
manejo, distribución y acondicionamiento de crudo con la 
calidad requerida. 

 

Responsable: Pemex Exploración y Producción / Pemex Logística. 

Descripción/Alcance: Maximizar el valor de las corrientes de crudo mediante el uso de 
herramientas, para identificar mezclas de mayor valor, cumplir la calidad API y sal contractual de 
las mezclas comerciales de crudo hacia el SNR y/o exportación y reducir los ajustes comerciales 
por desviaciones en calidad, así como recuperar la capacidad del manejo de crudo en 
Tuzandépetl. 
 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Pemex Exploración y Producción  

Sistema de distribución y análisis de rendimientos de 
corrientes comerciales de PEP. 

2021 

Pemex Logística  

Rehabilitación de las cavidades Tuz-302 y Tuz-311. 2022 

Mantenimiento y rehabilitación a 10 cavidades. 2022 

Mantenimiento a presas y circuitos de salmuera y la 
recuperación del área de pozos denominada “400” en 
Tuzandépetl. 

2022 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Reducción de ajustes comerciales por 
desviación en la calidad °API y sal de las 
corrientes 18, % 

10 20 30 40 50 

Capacidad de almacenamiento adicional 
en Tuzandépetl, MMb 

   4.1  

                                                           
18 Considera el cumplimiento de los grados API y el contenido de sal (Libras/cada mil barriles) de las corrientes comerciales 
de PEP al Sistema Nacional de Refinación, las metas están referenciadas a lo registrado durante el 2018. 
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Estrategia 5.4: Prevenir y reducir riesgos personales y de 
seguridad de los procesos para mejorar el desempeño 
en materia de seguridad industrial en las instalaciones. 

 
Responsable: Todas las EPS coordinadas por la Dirección Corporativa de Planeación, 
Coordinación y Desempeño. 
 
Descripción/Alcance: Reforzar la ejecución del Sistema PEMEX SSPA en las instalaciones, 
fortalecer los estándares que mejoran el desempeño de la seguridad personal y de procesos e 
implementar un plan de ruta para atender los riesgos críticos tipo A1. 
 

 

Principales proyectos / iniciativas  Arranque 

Implementación de Plan de ruta para la atención a riesgos 
críticos tipo A1. 

2019 

Programa especial para la atención de elementos críticos de 
seguridad de los procesos para la prevención de accidentes 
industriales: 

 Procedimientos de operación y prácticas seguras. 

 Administración de cambios de tecnología. 

 Entrenamiento y desempeño. 

 Contratistas. 

 Plan de Respuesta a Emergencias. 

 Integridad mecánica. 

 

 
2019 

Programa especial para la atención de elementos críticos de 
seguridad personal: 

 Capacitación y entrenamiento. 

 Aplicación de disciplina operativa a procedimientos 

críticos y prácticas seguras. 

 Auditorías efectivas a trabajos de alto riesgo. 

 Aplicación de las 12 Directrices de cero tolerancia. 

 Comunicaciones efectivas y motivación progresiva.  

 Reforzamiento de la salud en el trabajo. 

 

 

2019 
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Principales proyectos / iniciativas Arranque 

Evolución del Sistema Pemex SSPA en las instalaciones. 2019 

Fortalecimiento e instrumentación de campañas de SSPA: 
 Administración de riesgos de Pemex y contratistas 

priorizando proyectos de rehabilitación de refinerías y 

campos nuevos de PEP. 

 Capas de Protección. 

 Planeación, Programación y Ejecución Segura de Trabajos. 

 Orden y Limpieza. 

 Cuida tu salud. 

 Campañas específicas de SSPA. 

2019 

Reforzamiento y Equipos de Tarea para la evaluación de 
programas de riesgos en perforación. 

2019 

 
Indicadores y Metas 

 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Índice de Frecuencia, accidentes 
por millón de horas hombre 
laboradas con exposición al riesgo 

0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 

Índice de atención a los riesgos 
críticos A1, % 

10019  

 

  

                                                           
19 Considera los riesgos críticos A1 avalados por el Comité de Riesgos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

 

Proveer servicios de coordinación y 
soporte al negocio de manera eficiente 
y oportuna, con ética, transparencia y 

honestidad 

 

Estrategias 

6.1 Incentivar el crecimiento del contenido nacional en 
las contrataciones de Pemex 

6.2 Desarrollar con eficiencia las funciones 
corporativas de conducción central y de soporte y 
satisfacer oportunamente los requerimientos 
asociados 

6.3 Asegurar la prestación de servicios al personal con 
criterios de eficiencia y desarrollar un ambiente 
laboral sano e inclusivo 

6.4 Alinear las tecnologías de la información a las 
necesidades de la cadena de valor 
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Estrategia 6.1: Incentivar el crecimiento del contenido 
nacional en las contrataciones de Pemex. 

 

Responsable: Dirección Corporativa de Administración y Servicios (DCAS). 

Descripción/Alcance: Promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales 
mediante mecanismos, foros de participación y vinculación con entidades reguladoras y 
públicas, cámaras y asociaciones, para impulsar el desarrollo económico nacional y contribuir al 
cumplimiento de las obligaciones en materia de contenido nacional en las actividades de 
exploración y extracción, así como del resto de la cadena de valor de hidrocarburos, que se 
realicen en territorio nacional a través de Asignaciones y Contratos de Exploración y Extracción 
(CEE), y Permisos en la industria de Hidrocarburos. Para ello, se desarrollan las siguientes 
acciones: 
 Requerir porcentajes de contenido nacional en sus contrataciones, de acuerdo con la 

naturaleza de cada contratación y respetando lo dispuesto en los tratados internacionales 
(EPS, DCAS-Subdirección de Abastecimiento). 

 Obtener de los proveedores y contratistas sus declaraciones de contenido nacional de los 
bienes, obras y servicios que suministren a través de los contratos (DCAS-Subdirección de 
Abastecimiento). 

 Participar en la determinación y consolidación del valor de dos de los seis componentes que 
integran la metodología de contenido nacional para cada Asignación, CEE, y Permisos en la 
industria de hidrocarburos (EPS, DCAS-Subdirección de Abastecimiento). 

 Mantener estrecha comunicación entre diversas áreas de Pemex a fin de apoyar en el 
cumplimiento de sus obligaciones frente a las entidades reguladoras (EPS, DCAS-
Subdirección de Abastecimiento, Dirección Jurídica). 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Instrumentación de programas de desarrollo de proveedores y 
contratistas nacionales. 

2019-2023 

Implementación de una Autoevaluación de Competitividad 
Empresarial que permita a las micro, pequeñas y medianas 
empresas tener una referencia de su situación empresarial.  

2019-2023 

Coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
contenido nacional de Pemex y sus EPS. 

2019-2023 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Cumplimiento de contenido nacional, % 
De acuerdo al programa de cumplimiento del 
porcentaje de contenido nacional definido20 

                                                           
20 Ley de Hidrocarburos, artículo 46. 
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Estrategia 6.2: Desarrollar con eficiencia las funciones 
corporativas de conducción central y de soporte y 
satisfacer oportunamente los requerimientos asociados. 

 

Responsable: Direcciones Corporativas. 

Descripción/Alcance: Fortalecer la gobernabilidad, robustecer la planeación, la programación 
operativa, el Programa Anual de Contrataciones, las actividades financieras, la presupuestación, 
así como satisfacer oportunamente los requerimientos de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, a partir de interacciones eficientes, oportunas y transparentes en un 
marco de rendición de cuentas y con un enfoque de soporte a las EPS y filiales para contribuir a 
la consecución de los objetivos estratégicos. 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Subdirección de Abastecimiento 
Fortalecimiento de la administración y control de almacenes de 
bienes de consumo. 

2019  

Actualización, vinculación y simplificación normativa en materia de 
abastecimiento. 

2019 

Proyecto de Integración de las Plataformas de Procura (Fase I y Fase 
II). 

2019-2020 

Integridad de la información de procura y abastecimiento. 2019 
Expediente Electrónico de Procura y Abastecimiento. 2020 
Centro de Servicios Compartidos para Procura y Abastecimiento. 2020 

Subdirección de Tecnologías de la Información 
Implementar el modelo de arquitectura empresarial para el 
gobierno y administración de datos e información. 

2020 

Mejora de los procesos de recursos humanos. 2021 
Optimizar la nómina electrónica institucional. 2022 

Mejorar el pago electrónico (Bóveda Electrónica). 2022 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Efectividad del Programa Anual de 
Contrataciones, % 

20 30 40 50 60 

Incrementar el cumplimiento de tiempos 
de contratación21, puntos porcentuales 

2 2 2 2 2 

                                                           
21 Respecto al año anterior. 
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Estrategia 6.3: Asegurar la prestación de servicios al personal con 
criterios de eficiencia y desarrollar un ambiente laboral sano e 
inclusivo. 

 

Responsable: Dirección Corporativa de Administración y Servicios.  

Descripción/Alcance: Estandarizar y mejorar el otorgamiento y calidad de la prestación de 
servicios al personal, proveer servicios médicos de calidad de manera oportuna y eficiente, así 
como desarrollar espacios laborales incluyentes, libres de violencia laboral y asesorar y 
acompañar casos de discriminación, acoso laboral, hostigamiento y acoso sexual.  
 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Subdirección de Servicios de Salud 

Mejora continua de la calidad y eficiencia en la prestación de la 
asistencia médica. 

2019 

Promoción de la salud con estilos de vida saludables en los 
trabajadores. 

2019-2023 

Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. 2019 

Fortalecimiento del Modelo de Calidad que se aplica en las 
Unidades Médicas de los Servicios de Salud de Pemex. 

2019-2023 

Evaluar la eficiencia en la utilización de los recursos 
presupuestales asignados a la Subdirección. 

2019 

Compras consolidadas de bienes terapéuticos. 2019-2023 

Subdirección de Capital Humano 

Instrumentar acciones transversales para fortalecer la 
igualdad, inclusión y reducir las brechas de género, el 
hostigamiento y el acoso laboral y sexual. 

2019-2023 

Implementar programas sociales, culturales y recreativos para 
propiciar la inclusión social, la diversidad cultural y la 
conciliación de la vida laboral con la personal y familiar. 

2019-2023 

Implementar la entrega de servicios digitales (por ejemplo, el 
ASISTE móvil o el sistema de control de asistencia) a los 
trabajadores. 

2019-2023 
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Indicadores y Metas 
 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Subdirección de Servicios de Salud 

Unidades médicas con certificación 
vigente22, número 

46 46 46 46 46 

Satisfacción del Usuario, % 90 91 92 93 93 

Subdirección de Capital Humano 

Tasa de variación de la población capacitada 
en temas de inclusión, igualdad y no 
discriminación, % 

- 10 10 10 10 

Tasa de variación de la población 
participante en los programas sociales, 
culturales, recreativos y eventos del 
voluntariado de Pemex, % 

- 10 10 10 10 

Entrega de servicios digitales de recursos 
humanos y relaciones laborales a 
trabajadores, % 

30 55 70 85 100 

  

                                                           
22 Se refiere a que las 46 Unidades Médicas Certificadas actualmente mantengan la certificación en el horizonte del Plan de 
Negocios. 
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Estrategia 6.4: Alinear las tecnologías de la información a 
las necesidades de la cadena de valor. 

 

Responsable: Dirección Corporativa de Administración y Servicios. 

Descripción/Alcance: Apoyar la continuidad de los procesos sustantivos implementando 
infraestructura y servicios de Tecnologías de la Información (TI), procesamiento de información, 
así como los servicios de telecomunicaciones requeridos. 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Inteligencia de negocio para administración de reservas de 
hidrocarburos y control de la producción. 

2020-2021 

Desarrollo de mecanismos electrónicos de monitoreo de producción. 2020-2021 
Monitoreo y análisis de costos para la Exploración y Producción. 2020-2021 
Monitoreo Geoespacial de variables operativas. 2020-2021 
Servicio de soporte e Infraestructura para los procesos de 
Interpretación y visualización 3D en el Activo de Exploración Áreas 
Terrestres. 

2020-2021 

Servicio de voz y datos para las Plataformas Exploratorias costa afuera 
del Activo de Exploración Aguas Someras. 

2020-2021 

Mecanismos electrónicos de costeo. 2020-2023 
Sistemas de Análisis, validación, visualización y monitoreo en tiempo 
real de pozos exploratorios. 

2020-2023 

Mantenimiento predictivo. 2020-2023 
Interpretación y Visualización 3D para seguimiento de las actividades 
exploratorias en el Activo de Exploración Áreas Terrestres. 

2020-2023 

Modelos analíticos de producción.  2020-2023 
Servicios de TI en la nueva refinería. 2020-2023 
Plataforma óptima de flujo de trabajo para la recepción, 
almacenamiento, migración, adecuación, gestión comercial, análisis 
estadísticos, repositorio de datos y analítica avanzada. 

2020-2023 

Modernización de terminales de almacenamiento. 2020-2023 
Comunicación a la flota marítima de PEMEX. 2020-2023 
Proyecto TI de automatización de la información de los sistemas de 
medición. 

2019-2020 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Mejora anual en la tasa de cumplimiento de los hitos 
considerados en la línea base de los proyectos de 
infraestructura y servicios de TI, % 

10 5 5 5 5 



 

Planteamiento Estratégico Institucional y alineación 
al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

120       Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 

 

Incrementar la producción de 
combustibles y petroquímicos 

 

Estrategias 

7.1 Ampliar la capacidad de refinación 

7.2 Incrementar la disponibilidad y, en su caso, 
diversificar las fuentes de materia prima para la 
producción de etileno y sus derivados y la cadena 
de aromáticos 

7.3 Fortalecer, bajo criterios de eficiencia, la 
producción de fertilizantes 
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Estrategia 7.1: Ampliar la capacidad de refinación. 

 

Responsable: Pemex Transformación Industrial. 

Descripción/Alcance: Incrementar la oferta de producción nacional de combustibles mediante 
la construcción de nueva capacidad de refinación en Dos Bocas, Tabasco. 
 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco con capacidad de 
340 Mbd. 

2022 

Trabajos preparativos y de acondicionamiento del terreno. 2019 

Construcción. 2022 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019-2021 2022 2023 

Nueva capacidad de proceso de crudo, Mbd - 34023 - 

Producción incremental de gasolina, Mbd24 - 14 162 

Producción incremental de diésel, Mbd24 - 10 118 

 
  

                                                           
23 Capacidad disponible a partir de diciembre de 2022. 
24 Se considera un factor de utilización de 94%. 
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Estrategia 7.2: Incrementar la disponibilidad y, en su 
caso, diversificar las fuentes de materia prima para la 
producción de etileno y sus derivados y la cadena de 
aromáticos. 

 

Responsable: Pemex Transformación Industrial.  

Descripción/Alcance: Dar viabilidad a largo plazo a la producción de los derivados del etano por 
medio de la adecuación de la infraestructura para aumentar la capacidad de envío, vaporización 
y almacenamiento de etano importado de la Terminal Refrigerada de Embarques de Etileno de 
Pajaritos (TREEP) y la posible utilización de materias primas alternas, dada la escasez de la 
producción nacional de etano y los compromisos contractuales existentes.  
Asimismo, se realizarán mejoras al tren de aromáticos de Cangrejera. 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Instalación de vaporizadores ecológicos en la TREEP.  2020 

Adecuación de ducto de 16 pulgadas existente de la TREEP al 
CPQ Pajaritos.  

2023 

Análisis de factibilidad y, en su caso, incremento de la capacidad 
de almacenamiento de etano.  

En evaluación Análisis de factibilidad para la reconversión de la planta de 
etileno a cracker de propano en el CPQ Morelos y 2ª etapa de 
óxido de etileno. 

Rehabilitar el tren de aromáticos del CPQ Cangrejera y plantas 
preparadoras de carga. 

2021 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Capacidad de importación de etano 
disponible, Mt 

200 400 400 400 533 
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Estrategia 7.3: Fortalecer, bajo criterios de eficiencia, la 
producción de fertilizantes. 

 

Responsable: Pemex Fertilizantes. 

Descripción/Alcance: Recuperar la capacidad de producción de amoniaco a través de la 
rehabilitación de la infraestructura de proceso que está fuera de operación y de la gestión del 
suministro de materia prima. 
 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Instalación de dos turbocompresores a la entrada del CPQ 
Cosoleacaque para mantener las condiciones de presión de 
gas requeridas. 

2020 

Gestión ante SENER para ser considerado como prioridad de 
abasto de gas natural. 

2020 

Rehabilitación planta de amoniaco IV del CPQ Cosoleacaque. 2023 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Producción de amoniaco, Mt 42025 793 1,082 1,320 1,32026 

 
 

  

                                                           
25 Respecto al POF 0419. 
26 Con la rehabilitación de la planta IV, la producción podría llegar hasta 1,728 toneladas/año. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 

 

Fortalecer la comercialización y 
contribuir a garantizar el abasto de 

productos de manera eficiente y 
oportuna, así como ofrecer servicios de 

calidad 

 

Estrategias 

8.1 Fortalecer la propuesta de valor, el servicio al 
cliente y el reconocimiento de la marca Pemex 
para mejorar su posición competitiva en los 
mercados de productos y servicios 

8.2 Diversificar las fuentes de suministro de gas para 
actividades industriales 

8.3 Mejorar la posición competitiva de Pemex 
incrementando la flexibilidad de la capacidad de 
almacenamiento y transporte para petrolíferos 
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Estrategia 8.1: Fortalecer la propuesta de valor, el 
servicio al cliente y el reconocimiento de la marca 
Pemex para mejorar su posición competitiva en los 
mercados de productos y servicios. 

 
Responsable: Pemex Transformación Industrial / Pemex Logística / Pemex Fertilizantes. 

Descripción/Alcance: Recuperar la confianza y credibilidad de la marca Pemex con ofertas 
atractivas y competitivas, mediante el cumplimiento en los niveles de calidad de los 
productos y la innovación en la gestión comercial que incluye el fortalecimiento del esquema 
de franquicia para mantener una proporción elevada de estaciones de servicio (EES).  

Adicionalmente, considera incrementar la participación de Pemex en el mercado de 
fertilizantes mejorando la infraestructura logística para una distribución eficiente, así como 
diversificar el portafolio de productos derivados del etileno. 
 

 

Principales proyectos/iniciativas Operación 

Gestión regulatoria para mejorar las condiciones comerciales. 2019-2020 
Mejorar la coordinación comercial entre Pemex Logística y 
Pemex Transformación Industrial. 

2019-2023 

Pemex Transformación Industrial 

Fortalecer la franquicia Pemex. 2019 
Promover la nueva imagen en estaciones de servicio y realizar 
actividades de capacitación y supervisión. 

2019 

Reforzar la oferta de valor de los esquemas comerciales. 2019-2023 
Recuperar mercados estratégicos con mayor pérdida de 
volumen de venta. 

2019-2023 

Optimizar parámetros de referencia para la importación de 
combustibles. 

2019 

Reducir participación de intermediarios en el suministro de 
combustibles. 

2019 

Incrementar la eficiencia de rutas de distribución. 2019 
Desarrollar nuevos grados de polietileno para optimizar el 
portafolio. 

2019-2023 

Mantener una oferta mercadológica atractiva y competitiva y 
desarrollar campaña de marketing digital y presencia de marca 
en derivados del etileno. 

2019-2023 

Pemex Logística 

Ofrecer servicios logísticos, con un enfoque en la atención al 
cliente. 

2019-2023 

 

CLASIFICACIÓN: Total [ X ]    Parcial [  ]    Reservada [   ]    Confidencial [ X ]  
Palabras: 299 palabras (dos párrafos y una tabla)  
Fecha: 16 de julio de 2019 
Fundamento 
Legal: 

Secreto comercial. 
Art. 113, Fracción II de la LFTAIP, con relación al artículo 111 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos.  

Motivo: La información contiene partes confidenciales que hace referencia a secretos 
comerciales, es decir, acciones, proyectos, estrategias que al darlas a conocer pone a 
la empresa en una desventaja competitiva o económica, toda vez que nos 
encontramos en un mercado abierto. Dicha información plantea posibles 
oportunidades de negocio que se traduce en una ventaja competitiva frente a sus 
competidores. 

Unidad 
Administrativa: 

Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales. 

 



 

Planteamiento Estratégico Institucional y alineación 
al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

126       Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023 

 

Pemex Fertilizantes 

Sostenimiento de la capacidad logística de la Terminal de 
Almacenamiento y Distribución de Amoniaco Salina Cruz.  

2019 

Incremento en la eficiencia del almacenamiento y distribución 
en la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Amoniaco 
Guaymas. 

2020 

Mantenimiento del sistema logístico de amoniaco en Terminal 
de Almacenamiento y Distribución Topolobampo. 

2022 

Mantenimiento de la Planta de refrigeración y almacenamiento 
de amoniaco No. 2 en Terminal de Almacenamiento y Servicios 
Portuarios Pajaritos. 

2022 

Incrementar la participación de mercado con producto de 
importación. 

2019 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Pemex Transformación Industrial 

Participación en las ventas nacionales de 
gasolina y diésel, % 

>85 >85 >85 >86 >87 

Participación de EES franquicia Pemex, 
% 

>83 >82 >81 >80 >80 

Incremento de ingresos por venta de 
nuevos productos derivados del etano27, 
% 

>1 >1 >1 >1 >1 

Pemex Logística 

Venta de servicios logísticos a nuevos 
clientes, % 

   >1 >1 

Pemex Fertilizantes 

Participación en las ventas nacionales de 
amoniaco, % 

86 86 86 87 88 

 
  

                                                           
27 Línea base respecto al año inmediato anterior. 

CLASIFICACIÓN: Total [ X ]    Parcial [   ]    Reservada [   ]    Confidencial [ X ]  
Palabras: 83 palabras (una tabla)  
Fecha: 16 de julio de 2019 
Fundamento 
Legal: 

Secreto comercial. 
Art. 113, Fracción II de la LFTAIP, con relación al artículo 111 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos.  

Motivo: La información contiene partes confidenciales que hace referencia a secretos 
comerciales, es decir, acciones, proyectos, estrategias que al darlas a conocer pone a 
la empresa en una desventaja competitiva o económica, toda vez que nos 
encontramos en un mercado abierto. Dicha información plantea posibles 
oportunidades de negocio que se traduce en una ventaja competitiva frente a sus 
competidores. 

Unidad 
Administrativa: 

Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales. 

CLASIFICACIÓN: Total [ X ]    Parcial [   ]    Reservada [   ]    Confidencial [ X ]  
Palabras: 90 palabras (una tabla y una nota al pie de página)  
Fecha: 16 de julio de 2019 
Fundamento 
Legal: 

Secreto comercial. 
Art. 113, Fracción II de la LFTAIP, con relación al artículo 111 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos.  

Motivo: La información contiene partes confidenciales que hace referencia a secretos 
comerciales, es decir, acciones, proyectos, estrategias que al darlas a conocer pone a 
la empresa en una desventaja competitiva o económica, toda vez que nos 
encontramos en un mercado abierto. Dicha información plantea posibles 
oportunidades de negocio que se traduce en una ventaja competitiva frente a sus 
competidores. 

Unidad 
Administrativa: 

Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales. 
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Estrategia 8.2: Diversificar las fuentes de suministro de gas 
para actividades industriales. 

 
Responsable: Pemex Transformación Industrial. 

Descripción/Alcance: Incrementar la producción de gas seco y líquidos del gas, mediante el 
desarrollo de alternativas para el suministro de gas húmedo. Con ello se incrementará la 
utilización de la capacidad instalada de los Centros Procesadores de Gas (CPG). 
Realizar las gestiones necesarias para incrementar la disponibilidad de gas seco y capacidad de 
transporte en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 
para las actividades de Pemex y, en caso de requerirse, buscar alternativas adicionales de 
suministro. 

 

Principales proyectos / iniciativas  Operación 

Incorporar gas húmedo de productores independientes 
de las cuencas del sureste en Tabasco (área contractual 10) 
para su procesamiento en el CPG La Venta. 

2019 

Evaluar las alternativas para incrementar el proceso de gas 
húmedo del CPG Burgos, mediante la importación de gas 
húmedo dulce. 

2019-2021 

Evaluar opciones para incorporar oferta adicional de PEP y 
de privados. 

2019-2021 

Asegurar la capacidad de procesamiento de gas del CPG 
Matapionche, en línea con el incremento de la producción 
de PEP (por ejemplo: Ixachi o Llave Alosa). En evaluación 

Aprovechamiento de gas húmedo amargo con alto 
contenido de nitrógeno. 

Realizar sinergias con la Comisión Federal de Electricidad 
para incrementar el suministro de gas. 

2019 

 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Disponibilidad incremental de gas húmedo, 
MMpcd 

7 67 ≥67 ≥67 ≥67 

 

CLASIFICACIÓN: Total [X ]    Parcial [   ]    Reservada [   ]    Confidencial [ X ]  
Palabras: 197 palabras (un párrafo y una tabla)  
Fecha: 16 de julio de 2019 
Fundamento 
Legal: 

Secreto comercial. 
Art. 113, Fracción II de la LFTAIP, con relación al artículo 111 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos.  

Motivo: La información contiene partes confidenciales que hace referencia a secretos 
comerciales, es decir, acciones, proyectos, estrategias que al darlas a conocer pone a 
la empresa en una desventaja competitiva o económica, toda vez que nos 
encontramos en un mercado abierto. Dicha información plantea posibles 
oportunidades de negocio que se traduce en una ventaja competitiva frente a sus 
competidores. 

Unidad 
Administrativa: 

Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales. 

 

CLASIFICACIÓN: Total [ X ]    Parcial [   ]    Reservada [   ]    Confidencial [ X ]  
Palabras: 18 palabras (una tabla)  
Fecha: 16 de julio de 2019 
Fundamento Legal: Secreto comercial. 

Art. 113, Fracción II de la LFTAIP, con relación al artículo 111 de la Ley de Petróleos Mexicanos.  
Motivo: La información contiene partes confidenciales que hace referencia a secretos comerciales, es decir, acciones, proyectos, estrategias 

que al darlas a conocer pone a la empresa en una desventaja competitiva o económica, toda vez que nos encontramos en un 
mercado abierto. Dicha información plantea posibles oportunidades de negocio que se traduce en una ventaja competitiva frente 
a sus competidores. 

Unidad Administrativa: Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales. 
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Estrategia 8.3: Mejorar la posición competitiva de 
Pemex incrementando la flexibilidad de la capacidad 
de almacenamiento y transporte para petrolíferos. 

 

Responsable: Pemex Logística / Pemex Transformación Industrial. 

Descripción/Alcance: Incrementar la cobertura de la infraestructura logística para petrolíferos, 
mediante la recuperación de la capacidad de transporte marítimo, ferroviario y por ducto y la 
contratación de servicios de almacenamiento en mercados relevantes. 
 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Pemex Logística 

Recuperación de capacidad en tanques en 15 Terminales de 
Almacenamiento y Despacho. 

2020-2023 

Proyecto Peninsular (transporte y almacenamiento en la 
Península de Yucatán). 

202228 

Proyecto Tolteca (almacenamiento). 202129 

Mantenimiento integral de la flota mayor para la prestación del 
transporte marítimo en el mercado.  

2020 

Incrementar la capacidad de transporte en el corredor Tuxpan-
Tula. 

2020 

Incrementar la capacidad de transporte de turbosina en el 
ducto Azcapotzalco-Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 

2020 

Fortalecer el transporte ferroviario:   

Recalificación de 371 carros tanque fuera de operación y 
reactivación de 3 rutas estratégicas de ferrocarril (Salina 
Cruz-Tapachula, Minatitlán–Azcapotzalco y Mazatlán-
Zapopan). 

2020 

Contrato integral de transporte ferroviario 
complementario30 (PTRI con PLOG). 

2019 

Sustitución de la flota de reparto (1,479 unidades). 2020 

                                                           
28 Entrada de inicio de operación de todo el Sistema Peninsular en 2022 (Fecha presentada al CAPEMEX: 2019), asimismo 
estará en función de las necesidades del cliente. 

29 Entrada de inicio de operación de la TAD en Tula 2021 (Fecha presentada al CAPEMEX: 2020), asimismo estará en función de 
las necesidades del cliente. 
30 Contrato firmado por Transformación Industrial y administrado por Pemex Logística. 

CLASIFICACIÓN: Total [ X ]    Parcial [   ]    Reservada [   ]    Confidencial [ X ]  
Palabras: 269 palabras (un párrafo, una tabla y pies de página)  
Fecha: 16 de julio de 2019 
Fundamento 
Legal: 

Secreto comercial. 
Art. 113, Fracción II de la LFTAIP, con relación al artículo 111 de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Motivo: La información contiene partes confidenciales que hace referencia a secretos comerciales, 
es decir, acciones, proyectos, estrategias que al darlas a conocer pone a la empresa en una 
desventaja competitiva o económica, toda vez que nos encontramos en un mercado abierto. 
Dicha información plantea posibles oportunidades de negocio que se traduce en una ventaja 
competitiva frente a sus competidores. 

Unidad 
Administrativa: 

Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales. 
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Pemex Transformación Industrial 

Contratación estratégica de servicios de almacenamiento y transporte de petrolíferos: 

Terminal de Almacenamiento en Progreso, Yucatán. 2019 

Terminal de Almacenamiento en Lagos de Moreno, Jalisco. 2019 

Terminal de Almacenamiento en Acolman, Estado de 
México. 

2020 

Servicios de almacenamiento de turbosina en Terminal de 
Almacenamiento en Tuxpan, Veracruz de hasta 400 Mb. 2020 

 
Indicadores y Metas 

 

Indicadores31 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Capacidad adicional de 
almacenamiento contratada por PTRI, 
Mb  

500 750 0 435 0 

Volumen de capacidad de 
almacenamiento recuperada, Mb 

 350 305 135 460 

Carros tanque recalificados, %  80 100   

Rutas reactivadas en mercados 
relevantes propuestas por PLOG, 
número 

 1 2   

Rutas incrementales de ferrocarril 
contratadas por PTRI, número 

3 3    

Autos tanque sustituidos, número  463 356 360 300 

Utilización de la capacidad disponible 
de transporte marítimo, % 

 98 98 98 98 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
31 El cumplimiento de las iniciativas estará en función de la asignación de recursos presupuestales o la definición del esquema 

de negocio más conveniente para Pemex. 

CLASIFICACIÓN: Total [ X ]    Parcial [   ]    Reservada [   ]    Confidencial [ X ]  
Palabras: 64 palabras (una tabla)  
Fecha: 16 de julio de 2019 
Fundamento 
Legal: 

Secreto comercial. 
Art. 113, Fracción II de la LFTAIP, con relación al artículo 111 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos.  

Motivo: La información contiene partes confidenciales que hace referencia a secretos 
comerciales, es decir, acciones, proyectos, estrategias que al darlas a conocer pone a la 
empresa en una desventaja competitiva o económica, toda vez que nos encontramos 
en un mercado abierto. Dicha información plantea posibles oportunidades de negocio 
que se traduce en una ventaja competitiva frente a sus competidores. 

Unidad 
Administrativa: 

Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales. 

CLASIFICACIÓN: Total [ X ]    Parcial [   ]    Reservada [   ]    Confidencial [ X ]  
Palabras: 104 palabras (una tabla y un pie de página)  
Fecha: 16 de julio de 2019 
Fundamento 
Legal: 

Secreto comercial. 
Art. 113, Fracción II de la LFTAIP, con relación al artículo 111 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos.  

Motivo: La información contiene partes confidenciales que hace referencia a secretos 
comerciales, es decir, acciones, proyectos, estrategias que al darlas a conocer pone a la 
empresa en una desventaja competitiva o económica, toda vez que nos encontramos 
en un mercado abierto. Dicha información plantea posibles oportunidades de negocio 
que se traduce en una ventaja competitiva frente a sus competidores. 

Unidad 
Administrativa: 

Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

 

Mejorar la gestión y fortalecer las 
competencias para incrementar la 

eficiencia de las actividades operativas 
y administrativas 

 

Estrategias 

9.1 Desarrollar el capital humano y asegurar la 
transferencia de conocimiento 

9.2 Mejorar y simplificar los procesos institucionales e 
identificar y adoptar mejores prácticas 

9.3 Implementar acciones de mejora regulatoria y 
simplificación normativa 
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Estrategia 9.1: Desarrollar el capital humano y asegurar 
la transferencia de conocimiento. 

 

Responsable: Dirección Corporativa de Administración y Servicios.  

Descripción/Alcance: Especializar el capital humano que la empresa requiere, a través de su 
formación, desarrollo y actualización del conocimiento bajo un modelo de competencias 
laborales, así como fortalecer una cultura organizacional orientada a la generación de resultados. 
 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Implementar un modelo de formación para procesos críticos y 
programas de transferencia de conocimiento. 

2020 

Implementar programas y metodologías en materia de 
capacitación y administración del conocimiento. 

2020 

Diseño e implementación de una cultura organizacional 
centrada en la generación de resultados y apegada a valores 
éticos. 

2020 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Alineación de la capacitación y desarrollo 
con las prioridades estratégicas de las 
líneas de negocio, % 

80 80 85 85 90 
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Estrategia 9.2: Mejorar y simplificar los procesos 
institucionales e identificar y adoptar mejores prácticas. 

 

Responsable: Todas las EPS y Direcciones Corporativas, coordinadas por la Dirección Corporativa 
de Planeación, Coordinación y Desempeño. 

Descripción/Alcance: Identificar y resolver las principales problemáticas que impiden la 
operación eficiente de los procesos de negocio que integran el Modelo Operativo Basado en la 
Administración por procesos (MOBAP) vigente, mediante la eliminación de operaciones que no 
aportan valor en los procesos, así como la administración de los riesgos inherentes a su ejecución, 
aplicando un conjunto de técnicas y herramientas de manera ordenada para mejorar el 
desempeño de la empresa.  

La estrategia de optimización se enfoca en los procesos y subprocesos que inciden de manera 
significativa en la consecución de los objetivos del Plan de Negocios y contempla las siguientes 
fases: 

 Identificación y priorización de los procesos o subprocesos para su optimización.  
 Intervención en los procesos para identificar problemáticas y riesgos que afectan su 

operación y generar iniciativas de mejora para atenderlos, en coordinación con los 
responsables de los procesos. 

 Seguimiento a la implementación de soluciones y mejoras para asegurar su conclusión en 
tiempo. 

 Valoración de los resultados obtenidos, así como monitoreo del desempeño de los procesos 
optimizados para detectar la necesidad de nuevas iniciativas (mejora continua). 

 

Proyectos / iniciativas Operación 

Optimización de los procesos del MOBAP que participan en el 
desarrollo de las inversiones estratégicas (Dirección del 
Negocio, Financiero y Procura y Abastecimiento). 

2019 

Optimización de los procesos restantes del MOBAP.  2019-2023  

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Mejoras en los procesos del MOBAP32, % 80 85 90 90 90 

                                                           
32 Se refiere a: (mejoras atendidas/mejoras identificadas) x 100. El catálogo institucional de procesos del MOBAP vigente incluye 
12 procesos de negocio: Dirección del Negocio, Financiero, Procura y Abastecimiento, DSSSTPA, Confiabilidad de Activos, 
Upstream, Downstream, Logística, Comercial, Recursos Humanos, Administración de la Información y Administración 
Patrimonial.  
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Estrategia 9.3: Implementar acciones de mejora 
regulatoria y simplificación normativa. 

 

Responsable: Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño.  

Descripción/Alcance: Promover un marco normativo interno que facilite el adecuado desarrollo 
de las actividades de la empresa, así como los mecanismos normativos para asegurar la 
vinculación con los documentos rectores del Estado en materia de hidrocarburos. 

Promover cambios en las disposiciones regulatorias que limitan la capacidad, competitividad y 
generación de valor de la empresa y generan costos y cargas administrativas innecesarias. 
 

 

Principales proyectos/iniciativas Operación 

Simplificación normativa 
 Identificación de instrumentos normativos susceptibles de ser 

actualizados o eliminados. 
 Diagnóstico del sistema normativo. Identificación de 

instrumentos que limitan las actividades. 
 Jerarquización de instrumentos a modificar o actualizar en 

función de su impacto y relevancia. 
 Implementación del programa de simplificación normativa. 

 

2019-2023 

Gestión regulatoria 
 Identificación de obstáculos regulatorios que limitan la 

competitividad y capacidad de ejecución, así como la creación 
de valor de la empresa. 

 Diseño e implementación de una estrategia integral de gestión 
regulatoria que permita a Pemex recuperar su posición en los 
mercados y reducir la carga regulatoria. 
 

2019-2023 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Avance en el proyecto de simplificación 
normativa, %  

20 40 60 80 100 

Éxito de gestión regulatoria, %  15 35 55 75 100 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 

 

Fortalecer el enfoque de 
responsabilidad social, minimizar el 

impacto ambiental y mejorar la 
eficiencia energética 

 

Estrategias 

10.1 Fortalecer la responsabilidad social con base en 
relaciones de confianza en las comunidades donde 
opera la empresa 

10.2 Reducir el impacto ambiental de las actividades 
industriales y mejorar la gestión energética de la 
Empresa 

 

  



 

Planteamiento Estratégico Institucional y alineación 
al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

135       Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023 

 

 

Estrategia 10.1: Fortalecer la responsabilidad social 
con base en relaciones de confianza en las 
comunidades donde opera la empresa. 

 

Responsable: Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social. 

Descripción/Alcance: Implementar las herramientas de responsabilidad social con la finalidad 
de gestionar donaciones, realizar obras, acciones y/o programas que deriven en relaciones de 
buena vecindad, corresponsabilidad y continuidad de operaciones en las comunidades donde 
Pemex realiza actividades de su cadena de valor. 
 

 

Proyectos / Iniciativas Operación 

Gestionar que al menos el 90% de las donaciones de productos 
petrolíferos se canalicen a los 12 estados prioritarios33 definidos 
en Pemex. 

2019-2023 
 

Materializar programas, obras y acciones mediante la 
administración de la cláusula del Programa de Apoyo a la 
Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) en entidades 
federativas relevantes para la operación de Pemex. 

2019-2023 

Fortalecer las relaciones de cooperación entre Pemex y las 
comunidades petroleras mediante la cláusula de desarrollo 
sustentable contenida en los Contratos Integrales de 
Exploración y Producción (CIEP) y las Obras de Beneficio 
Mutuo (OBM). 

2019-2023 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Distribución de donativos y donaciones a 
estados prioritarios, % 

≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 

Proyectos estratégicos con Licencia Social 
para Operar (LSO), % 

100 100 100 100 100 

  

                                                           
33 Campeche, Chiapas, Tabasco, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo 
León. 
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Estrategia 10.2: Reducir el impacto ambiental de las 
actividades industriales y mejorar la gestión energética 
de la Empresa. 

 

Responsable: Todas las EPS coordinadas por la Dirección Corporativa de Planeación, 
Coordinación y Desempeño. 

Descripción/Alcance: Lograr una operación con un enfoque sustentable, al realizar un manejo 
integral de agua, reducir las emisiones de CO2e y el pasivo ambiental y cumplir con las normas 
aplicables, para con ello contribuir en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos en la Agenda 2030, así como de los compromisos derivados del Acuerdo de París 
en materia de cambio climático. Asimismo, considera las acciones para optimizar el desempeño 
energético en las actividades industriales. 
 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Reducir el índice de uso de agua 
 Identificación y reparación de fugas de agua, de vapor y 

condensados. 
 Eliminación de tomas parásitas en suministro y circuitos de 

enfriamiento. 
 Identificación e implementación de mejoras en el uso de 

agua. 

2019-2023 

Incrementar el reúso de agua en refinerías34 
 Mejora de la eficiencia de las plantas de tratamiento de 

aguas amargas y equipos de tratamiento de agua en áreas 
de proceso. 

 Rehabilitación de los sistemas de tratamiento de efluentes y 
PTAR35: 

o Refinería de Madero, Salamanca y Tula. 
o Refinería de Salina Cruz. 
o Refinería Minatitlán. 
o Refinería de Cadereyta. 

 Rehabilitación de las plantas PTAN36: 
o Refinería de Salamanca y Salina Cruz. 
o Refinería de Cadereyta. 

 
 
 

 
 
 

2020 
2021 
2023 
2024 

 
2020 
2024 

                                                           
34 Considerando disponibilidad de recursos presupuestales en 2019. 
35 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
36 Planta de Tratamiento de Aguas Negras. 
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Contribuir a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático 

 Cumplimiento en materia de Aprovechamiento de Gas 
Asociado en la extracción de hidrocarburos. 

 Cumplimiento de programas de reducción de emisiones de 
metano en venteos y otras fugitivas. 

 Actualización del inventario de emisiones y mapa de 
vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. 

 
 

2019-2023 
 

2019-2023 
 

2019-2023 
 

Reducir el pasivo ambiental, a través de la atención de sitios 
afectados por derrame de hidrocarburo: 

 Conclusión del programa de remediación del Pantano Santa 
Alejandrina. 

 Cumplimiento de los programas de remediación. 

 
 

2019 
 

2019-2023 
Reducir las emisiones de bióxido de azufre en Pemex TRI34 

 Rehabilitación y reacondicionamiento de las Plantas/Trenes 
de Recuperación de Azufre de: 
o Centros Procesadores de Gas: 

 Matapionche, Poza Rica y Arenque: Planta Azufre 1. 
 Ciudad Pemex y Nuevo Pemex: Plantas Azufre 1 y 2. 
 Cactus: Plantas Azufre 1, 2, 3, 4 y 5. 

 
o Refinerías: 

 Cadereyta: Plantas 1, 3, 4, 5 y 6. 
 Madero: Trenes Azufre No. II, 100, 200, 300 y 400. 
 Minatitlán: Planta Azufre 2 (preventivo Azufre 1). 
 Salamanca: Plantas Azufre No. 1, 2 y 3. 
 Salina Cruz: Azufre No. I, II y III. 
 Tula: Plantas Azufre 3 y 5. 

 
 
 
 

2020 
2020-2021 
2020-2023 

 
 

2020-2023 
2020-2023 
2020-2023 
2020-2023 
2020-2023 
2020-2023 

Mejorar el desempeño energético 
 Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía. 
 Control eficiente de la energía en los equipos y procesos 

identificados como Usos Significativos de Energía. 
 Implementación de proyectos transversales de eficiencia 

energética. 
 Fortalecimiento de la cultura en materia de uso racional de 

la energía. 
 Desarrollo del proyecto de cogeneración en la Refinería de 

Tula (Pemex Transformación Industrial con CFE). 

 
 

2019-2023 
 
 
 
 
 

2023 

Análisis de alternativas para construcción de infraestructura para la 
producción de diésel de ultra bajo azufre en las Refinerías de 
Salamanca, Cadereyta, Madero, Minatitlán y Salina Cruz. 

2020 

Conservar los servicios ambientales que prestan las áreas de Pemex 
dedicadas voluntariamente a la conservación y las cuencas en las que 
opera Pemex (Parques Ecológicos de Jaguaroundi y Tuzandépetl). 

2019-2023 
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Indicadores y Metas 

 

Indicadores 
Metas37 

2019 2020 2021 2022 2023 

Índice de uso de agua en el proceso de 
crudo en las refinerías, m³/b 

0.43 0.40 0.38 0.35 0.32 

Índice de uso de agua en el proceso de 
gas en los complejos procesadores de 
gas, m³/mpc 

0.040 0.037 0.033 0.030 0.023 

Índice de uso de agua en la producción 
de productos petroquímicos38, m³/t 

21.49 21.18 20.87 20.55 20.24 

Reúso de agua en el proceso de crudo en 
las refinerías39, MMm³ 

30.5 30.5 44.6 49.4 49.4 

Índice de emisiones de gases de efecto 
invernadero en la extracción y 
producción de crudo y gas, tCO2e/Mbpce 

23.69 23.34 22.99 22.55 22.20 

Índice de emisiones de gases de efecto 
invernadero en el proceso de crudo en las 
refinerías, tCO2e/Mb 

48.44 46.81 45.18 43.14 41.50 

Índice de emisiones de gases de efecto 
invernadero en el proceso de gas en 
centros procesadores, tCO2e/MMpc 

5.79 5.49 5.19 4.81 4.50 

Índice de emisiones de gases de efecto 
invernadero en la producción de 
productos petroquímicos, tCO2e/t 

2.84 2.67 2.50 2.28 2.11 

Remediación de sitios afectados, 
hectáreas 

30 102 63 65 69 

Reducción del índice de intensidad 
energética en la Refinería Tula, derivado 
de la Cogeneración40, % 

- - - - ≥22 

  

                                                           
37 Considera el escenario base. 
38 Incluye Pemex Transformación Industrial y Pemex Fertilizantes. 
39 Uso de agua residual tratada de PTAR, PTAN y agua tratada externa. 
40 Respecto al año inmediato anterior. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 

 

Asegurar la integridad física de las 
instalaciones y sistemas de información 

 

Estrategias 

11.1 Implementar acciones, en el marco de la 
participación de Pemex en la estrategia nacional 
de atención al mercado ilícito de combustibles, en 
coadyuvancia con las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno 

11.2 Aumentar la seguridad física en instalaciones 
estratégicas 

11.3 Incrementar la seguridad en los sistemas de 
información 

  



 

Planteamiento Estratégico Institucional y alineación 
al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

140       Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023 

 

 

Estrategia 11.1: Implementar acciones, en el marco de la 
participación de Pemex en la estrategia nacional de 
atención al mercado ilícito de combustibles41, en 
coadyuvancia con las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno. 

 

Responsable: Dirección Corporativa de Administración y Servicios (DCAS) en coordinación con 
Pemex Logística. 

Descripción/Alcance: Reducir las pérdidas de producto y los daños a la infraestructura derivadas 
del mercado ilícito de combustible, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno (federal, estatal y municipal), a través del uso de medios aéreos, terrestres y 
tecnológicos en la vigilancia y patrullaje de instalaciones estratégicas y de la realización de 
despliegues operativos, así como del fortalecimiento de los mecanismos de coordinación para 
monitoreo y control de los sistemas de transporte  y el aprovechamiento de la información entre 
DCAS y Pemex Logística. 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Ejecución y establecimiento de Convenios de Colaboración 
con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la 
Secretaría de Marina y Armada de México (SEMAR) y otras 
autoridades de seguridad para la vigilancia y patrullaje de las 
instalaciones y red de ductos de Pemex. 

2019-2023 

Adquisición y mantenimiento de medios terrestres y aéreos 
no tripulados. 

2019-2020 

Mantenimiento de 16 Unidades de Puestos de Mando Móvil 
para operaciones de vigilancia y patrullaje en los derechos de 
vía. 

2019-2023 

 
Fortalecer los mecanismos de coordinación entre Pemex 
Logística y DCAS para el monitoreo y control de los sistemas 
de transporte. 

2019-2023 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Reducción de pérdidas 
volumétricas42 de gasolina y 
diésel en los sistemas de 
ductos de Pemex43, % 

40-60 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 5 ≤ 5 

                                                           
41 Gobierno de México, enero 2019. 
42 Respecto al registro del año anterior. 
43 En el marco de la estrategia nacional de combate al mercado ilícito de hidrocarburos. 

CLASIFICACIÓN: Total [   ]    Parcial [ X ]    Reservada [ X ]    Confidencial [   ]  
Palabras: 32 palabras (una tabla)  
Fecha: 16 de julio de 2019 Plazo:  5 años 
Fundamento Legal: Seguridad nacional. 

Art. 110, Fracción I de la LFTAIP.  
Motivo: Contiene información que se considera de seguridad nacional, en atención a que se establecen las acciones y estrategias para la 

protección y salvaguardia de la infraestructura estratégica de Pemex y sus EPS, así como de su personal. 
Unidad Administrativa: Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales. 

CLASIFICACIÓN: Total [ X ]    Parcial [   ]    Reservada [ X ]    Confidencial [   ]  
Palabras: 77 palabras (una tabla y pies de página)  
Fecha: 16 de julio de 2019 
Plazo: 5 años. 
Fundamento 
Legal: 

Seguridad nacional. 
Art. 110, Fracción I de la LFTAIP.  

Motivo: Contiene información que se considera de seguridad nacional, en atención a que se establecen las 
acciones y estrategias para la protección y salvaguardia de la infraestructura estratégica de Pemex y 
sus EPS, así como de su personal. 

Unidad 
Administrativa: 

Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales. 
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Estrategia 11.2: Aumentar la seguridad física en 
instalaciones estratégicas. 

 

Responsable: Dirección Corporativa de Administración y Servicios en coordinación con las EPS. 

Descripción/Alcance: Incrementar la seguridad física en las instalaciones de Pemex, en 
coadyuvancia con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a través de sistemas 
tecnológicos de video vigilancia y control de acceso a las instalaciones estratégicas de las 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, coordinar los proyectos de inversión de las EPS 
para la implementación y mantenimiento del Sistema Integral de Salvaguardia Estratégica de 
las instalaciones de Pemex. 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Ejecución y establecimiento de Convenios de Colaboración con la 
SEDENA, la SEMAR y otras autoridades de seguridad para la vigilancia de 
las instalaciones estratégicas de PEMEX. 

2019-2023 

Integración (equipamiento y recursos humanos) de un centro de mando 
y control nacional de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE). 2020-2023 

Complementar la integración con equipamiento y recursos humanos de 
tres centros de mando y control regionales (Occidente, Noreste y Marina). 

2020-2023 

Construcción, equipamiento y tripulación de tres centros de mando y 
control a nivel regional (Sureste, Noroeste y Centro). 

2021-2023 

Integración de sistemas de circuito cerrado de televisión y control de 
acceso de las instalaciones de las EPS a los diversos centros de control (C2, 
C4 y C5i44). 

2019-2023 

Actualizar los Convenios de Colaboración con las EPS con el fin de 
aumentar la plantilla laboral y el equipamiento de la SSE para la prestación 
de servicios en materia de Salvaguardia Estratégica. 

2019-2023 

Continuar con la implementación del programa de profesionalización del 
personal de salvaguardia estratégica. 

2019-2023 

Adquisición de nueve Unidades de Puestos de Mando Móvil para 
operaciones de vigilancia y patrullaje en instalaciones estratégicas.  

2020-2023 

                                                           
44 Centro de control C2: centro de comando y control; C4: centro de comando, control, cómputo y comunicaciones; C5i: centro 
de coordinación, comando, control, comunicaciones, cómputo e inteligencia. 

CLASIFICACIÓN: Total [   ]    Parcial [ X ]    Reservada [ X ]    Confidencial [   ]  
Palabras: 91 palabras (una tabla)  
Fecha: 16 de julio de 2019 
Plazo: 5 años. 
Fundamento 
Legal: 

Seguridad nacional. 
Art. 110, Fracción I de la LFTAIP.  

Motivo: Contiene información que se considera de seguridad nacional, en atención a que se establecen 
las acciones y estrategias para la protección y salvaguardia de la infraestructura estratégica de 
Pemex y sus EPS, así como de su personal. 

Unidad 
Administrativa: 

Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales. 

 

CLASIFICACIÓN: Total [   ]    Parcial [ X ]    Reservada [ X ]    Confidencial [   ]  
Palabras: 46 palabras (una tabla y un pie de página)  
Fecha: 16 de julio de 2019 
Plazo: 5 años. 
Fundamento 
Legal: 

Seguridad nacional. 
Art. 110, Fracción I de la LFTAIP.  

Motivo: Contiene información que se considera de seguridad nacional, en atención a que se establecen 
las acciones y estrategias para la protección y salvaguardia de la infraestructura estratégica de 
Pemex y sus EPS, así como de su personal. 

Unidad 
Administrativa: 

Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales. 
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Indicadores y Metas 

 
 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

Centros de mando y control nacional, regional y 
local de las instalaciones estratégicas activados, 
número 

1 3 3 3 3 

Reducción de eventos delictivos45 en las 
instalaciones estratégicas de Pemex46,% 

≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

 

                                                           
45 Robo de partes y equipos, vandalismo, sabotajes a la operación. 
46 Respecto al año anterior. 

CLASIFICACIÓN: Total [ X ]    Parcial [   ]    Reservada [ X ]    Confidencial [   ]  
Palabras: 62 palabras (una tabla y pies de página)  
Fecha: 16 de julio de 2019 
Plazo: 5 años. 
Fundamento 
Legal: 

Seguridad nacional. 
Art. 110, Fracción I de la LFTAIP.  

Motivo: Contiene información que se considera de seguridad nacional, en atención a que se establecen 
las acciones y estrategias para la protección y salvaguardia de la infraestructura estratégica de 
Pemex y sus EPS, así como de su personal. 

Unidad 
Administrativa: 

Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales. 
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Estrategia 11.3: Incrementar la seguridad en los sistemas 
de información. 

 

Responsable: Dirección Corporativa de Administración y Servicios. 

Descripción/Alcance: Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información, así como la autenticidad, control de acceso y no repudio47 de la misma, tanto en el 
ámbito de Tecnologías de la Información como en sistemas de control industrial (sistemas de 
control volumétrico, SCADA48, SIMCOT49, entre otros), mediante la prevención de ataques 
cibernéticos y protección de la información sensible, reforzando la normatividad interna, 
administrando los riesgos de seguridad, disminuyendo la vulnerabilidad cibernética y 
reforzando la gestión y confiabilidad operacional y de seguridad de la información en el ámbito 
industrial. 

 

Principales proyectos / iniciativas Operación 

Reforzamiento de la Bóveda Digital de Contraseñas para 
ambientes industriales y aplicativos críticos. 

2020 

Desarrollo normativo de las disposiciones operativas en 
materia de seguridad y riesgos de la información para el 
gobierno y gestión de riesgos de la seguridad de la 
información. 

2020 

Reforzamiento de la ciberseguridad (antivirus informático, 
seguridad perimetral de comunicación segura, entre otros). 

2019-2023 

Indicadores y Metas 

Indicadores 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Mejora anual en la tasa de cumplimiento 
de los hitos considerados en la línea base 
de los proyectos de reforzamiento de la 
seguridad,50 % 

10 5 5 5 5 

 

                                                           
47 El repudio se refiere a que la información llegue a su destino y que quien la emite o la recibe, no pueda argumentar lo 
contrario. 
48 Sistema de Supervision, Control y Adquisición de Datos. 
49 Sistema Integral de Medición Control y Operación de Terminales. 
50 Incremento respecto al año inmediato anterior. 


