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RESPUESTAS DE PEMEX A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA (GPC), PARA EL INFORME 2012 DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

CRITERIO 1. ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

INTRODUCCIÓN 

Pemex  instrumenta  e  impulsa  soluciones  tecnológicas  que  permitan  incrementar  la  oferta 

energética necesaria para el  crecimiento económico  y al mismo  tiempo mejorar  su desempeño 

ambiental al reducir la huella de carbono. Es importante avanzar y fortalecer la sustentabilidad del 

negocio,  vía  la  mitigación  pero  también  con  planes  robustos  de  adaptación  y  cuidado  de  la 

biodiversidad que respondan a riesgos de vulnerabilidad de las operaciones, las comunidades y los 

ecosistemas.  

Para  lograr  estos  objetivos,  Pemex  plantea  su  Plan  de Acción  Climática  (PAC),  documento  que 

formaliza, implementa y monitorea ejes y líneas de acción en materia de mitigación, adaptación y 

temas  transversales,  con  el  objetivo  de  reducir  la  huella  de  carbono  de  la  oferta  energética  y 

minimizar  la  vulnerabilidad  de  las  operaciones  e  instalaciones  frente  a  los  efectos  del  cambio 

climático.  

Por razones estratégicas y regulatorias, se actualizó la estructura y metodología del PAC. Asimismo 

se  le  imprimió mayor  formalidad, con el  fin de contar con un  instrumento de estrategia  interna 

que permite dirigir  los esfuerzos, orientar  las  inversiones y evaluar  los  resultados en materia de 

cambio  climático  al  interior  de  Petróleos Mexicanos.  Las metas  de  reducción  de  emisiones  de 

gases de efecto  invernadero que  se mencionan en este documento  son metas  aspiracionales  y 

cualquier reducción puede ser susceptible a su comercialización. 

El PAC se articula en tres ejes rectores y ocho líneas de acción: 
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EL PAC está en ejecución y se han tenido avances, como se muestra a continuación: 

 Reducción  de  las  emisiones  de  CO2  por  15 millones  de  toneladas  con  respecto  a  las 

emitidas  durante  2008  (reducción  de  la  quema  de  gas  en  Cantarell  y  actividades  de 

eficiencia operativa y energética). 

 Construcción en  tiempo del Proyecto de Cogeneración en Nuevo Pemex  (300 MW) que 

permitirá reducciones de emisiones directas de  0.6 millones de toneladas de CO2 a partir 

de febrero de 2012.   

 Diseño  de  proyecto  demostrativo  para  CCS‐EOR  (Carbón  Capture  Storage‐Enhanced Oil 

Recovery). 

 Identificación de oportunidades de reducción de emisiones fugitivas de metano.  

 Estudio sobre la vulnerabilidad climática del Sector Petrolero. 

 Registro de dos proyectos “Eliminación de quema de gas en el campo Tres Hermanos” y 

Aprovechamiento energético de gases de combustión de turbogeneradores en la terminal 

marítima de Dos Bocas como proyecto MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) en la ONU. 

 Tres proyectos adicionales identificados como proyectos MDL en diferentes etapas para su 

registro (Sustitución de Combustóleo por gas natural en la refinería de Salina Cruz, Sistema 

de  cogeneración  eléctrica  y  de  vapor  al  sustituir  los  turbogeneradores  de  vapor  por 

turbogeneradores  de  gas  con  recuperación  de  calor  en  el  CPQ Morelos  y  en  el  CPQ 

Cangrejera). 

 

Adicionalmente,  se  continúa  trabajando  en  las  siguientes  acciones  que  permiten  avanzar  en  la 

ejecución del PAC: 

 Sistematización  de  la  cartera  de  proyectos  de  mitigación  de  los  Gases  de  Efecto 

Invernadero (GEI). 

Ejes rectores y líneas de acción del PAC Objetivos 
del PN Ejes rectores  Líneas de acción

1  Mitigación  

1.1 
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 
las operaciones petroleras 

1, 2, 4, 10 
1.2 

Promover la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero a través de la mitigación indirecta 

1.3  Disminuir la intensidad de carbono de la oferta energética 

2  Adaptación  
2.1 

Reducir la vulnerabilidad de las operaciones petroleras 
ante los efectos provocados por el cambio climático 

10 
2.2 

Minimizar  la vulnerabilidad de los asentamientos y los 
ecosistemas que influyen la continuidad operativa 

3 
Temas 
transversales  

3.1 
Desarrollar las competencias humanas y los mecanismos 
de gobernabilidad necesarios para instrumentar el PAC 

13, 15 3.2 
Apoyar la reducción de emisiones GEI a través de la 
asimilación, investigación y desarrollo tecnológico 

3.3 
Apoyar y fomentar la reducción de emisiones de GEI a 
través de mecanismos de fondeo y/o comercialización. 
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 Desarrollo  de  la  línea  base  de  emisiones  de  GEI  de  los  Organismos  Subsidiarios  y  de 

Pemex. 

 Desarrollo de la curva de costos marginales de abatimiento de GEI. 

 Mapa de vulnerabilidad de instalaciones y comunidades donde opera la empresa. 

 Desarrollo de la estrategia para la oferta de combustible con baja huella de carbono (gas 

natural). 

 

 

RESPUESTAS 

1.1.A. Además de  los proyectos de PGPB, ¿cuáles son  los proyectos de mitigación  identificados 

durante el ejercicio 2011 para las diferentes subsidiarias? 

En  la cartera de  inversión de Pemex y sus Organismos Subsidiarios se  identificaron 68 proyectos, 

unidades de inversión, programas, obras y/o actividades que tienen un potencial de reducción de 

emisiones de CO2, que se estima permitirán reducir las emisiones de 4.3 millones de toneladas de 

CO2 en forma anual con la asignación de $17,619 millones d pesos en tiempo y forma. 

La  contribución por organismo  subsidiario del potencial de  reducción de  emisiones de CO2  es: 

Pemex Refinación 57.9%, Pemex Petroquímica 28.6%, Pemex Exploración y Producción (terrestres) 

11.2% y Pemex Gas y Petroquímica Básica 2.3%‐ 

A  continuación  se  enlistan  estos  proyectos,  unidades  de  inversión,  programas,  obras  y/o 

actividades: 
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CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE GASES DE EEFCTO INVERNADERO 2012‐2026

Organismo 

Subsidiario
Unidad de Inversión / Programa Monto Total  en pesos

Reducción de 

emisiones  de 

CO2 ton/año

Inicio 

Proyecto

PR
Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de 2 turbinas marca solar 

modelos centauro de la estación Maltrata del poliducto 12"‐20"‐16" DN Minatitlán‐México
113,395,384.18$              274.25               2016

PR

Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de 6 turbinas marca Solar 

modelos Centauro de las estaciones Ceiba, Zoquital y Catalina del oleoducto de 24" DN 

Poza Rica‐Salamanca

340,206,152.53$              822.76               2014

PR

Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de 6 turbinas marca Solar 

modelos Saturno de las estaciones Intermedia y Cuesta de los Muertos de los poliductos de 

10" y 14" DN Satélite‐Gómez Palacio

255,161,232.00$              1,363.44           2011

PR

Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de 8 turbinas marca 

Ruston modelos TB 5000 de las estaciones Jáltipan, Medias Aguas y Donají de los oleoductos 

de 30" y 48" DN Nuevo Teapa‐Salina Cruz y 3 turbinas marca Ruston modelo TB 5000 de la 

estación Nuevo Teapa del oleoducto 30" y 24" DN Nuevo Teapa‐Venta de Carpio

495,570,601.24$              4,955.52           2013

PR

Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de 26 turbinas marca 

Ruston modelos TB 5000 de las estaciones Loma Bonita, Arroyo Moreno, Zapoapita, 

Mendoza, Maltrata y San Martín Texmelucan de los oleoductos de 30" y 24" DN Nuevo 

Teapa ‐ Venta de Carpio‐Tula‐Salamanca

718,207,563.23$              11,714.00         2011

PR

Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de 5 turbinas marca Solar 

modelo Centauro de la estación Nuevo Teapa de los oleoductos de 30" DN Nuevo Teapa‐

Salina Cruz y 30"‐24" DN 30" y 24" DN Nuevo Teapa ‐ Venta de Carpio‐Tula‐Salamanca

283,297,754.07$              822.76               2011

PR
Instalación de separador caliente de alta presión y rearreglo de la red de intercambio de 

calor para unidad de hidrotratamiento de diesel U‐7
30,800,000.00$                65,682.59         2015

PR
Instalación de separador caliente de alta presión y rearreglo de la red de intercambio de 

calor para unidad de hidrotratamiento de diesel U‐8
29,356,367.00$                65,682.59         2014

PR Sustitución de aislamiento térmico en líneas de vapor y proceso 13,020,000.00$               20,153.35       2015

PR
Instalación de sistemas de precalentamiento de aire en calentadores a fuego directo BA‐

101A, BA‐101B y BA‐201 del sector 1 de la Refinería Miguel Hidalgo
195,430,092.00$              21,670.27         2015

PR Instalación de un Economizador en la Caldera CB‐5 19,999,993.00$               39,006.48       2014

PR Rehabilitación de Sistemas de Trampeo 53,444,989.00$               21,670.27       2014

PR Rehabilitación de Aislamiento Térmico de Líneas de Vapor de baja presión 10,081,802.00$               21,670.27       2014

PR Automatizacion de MVTF, TVTF, MVAP, TVAP del sector 5 28,113,357.00$               13,002.16       2014

PR
Estudio de preinversión para la instalación de un sistema de generación eléctrica utilizando 

turbina de gas en alimentación de gas combustible a calentadores a fuego directo.
21,798,400.00$                251,375.12       2014

PR Instalación de un recuperador de calor en la descarga de la turbina del TG‐5 101,400,000.00$             54,175.67       2015

PR
Instalación de una caldereta para aprovechar el calor de gasese de combustión despues del 

regenerador FCC‐1
114,223,616.00$              36,622.75         2020

PR Instalación y Puesta en Operación de una  Caldera que Opere con Coque 171,335,424.00$             47,024.48       2020

PR Sustitución de la caldera CP‐CB2 por una caldera nueva 214,619,088.00$             95,349.18       2013

PR Instalación de equipo de compresión para reducción de emisiones de SO2 a la atmosfera 162,757,785.60$             46,807.78       2014

PR Optimización del Tren de Precalentamiento de Carga en  los CAFD de la Planta Combinada 1 52,542,863.36$                76,712.75         2019

PR Recuperación del gas amargo del FA‐3772 en U‐700‐2 1,418,657.31$                 27,087.84       2016

PR Recuperación de los vapores de flasheo en la Casa de Bombas 7 51,400,627.20$               20,586.76       2018

PR Sistema de generación electrica de 40 MW ISO, con sistema de recuperacion de calor 435,968,000.00$             3,532.25         2018

PR Sustituir turbinas por motores eléctricos. 23,547,791.77$               35,777.61       2020

PR Instalación de un sistema de recuperación  de gases a desfogue para su reutilización 43,798,375.09$               36,622.75       2013

PR Trabajos para coadyuvar al ahorro de energía 21,392,428.80$               33,805.62       2013

PR Filtro para gas combustible a calentadores de Plantas primaria I, hidros I y viscorreductora. 8,458,852.33$                  1,733.62           2013

PR Filtro para gas combustible a calentador de planta primaria II, hidros II y alquilación 21,583,968.43$               1,733.62         2013

PR Modificación del Tren de Intercambio de Calor  de la Planta Primaria No. 3 22,240,000.00$               13,868.97       2014

PR
Modificación del Tren de Intercambio de Calor de la Planta Primaria No. 5 y Preparadora de 

Carga No. 2
28,740,000.00$                27,087.84         2014

PR Modernización de los Calentadores de U‐500 118,380,000.00$             16,469.40       2014

PR Modificación del Tren de Intercambio de Calor  de U‐400 22,240,000.00$               11,701.95       2014

PR Instalación de Sistemas de Recuperación de Condensado y Recuperación de Vapor 61,790,000.00$               4,334.05         2015

PR
Sustitución de aislamiento térmico de los circuitos de distribución de vapor de alta, media y 

baja presión 
26,025,000.00$                3,250.54           2014

PR
Sustitución de motores eléctricos de baja eficiencia por motores de alta eficiencia para 

ahorro energético 
41,848,987.47$                1,083.51           2015

PR
Sustitución de motores eléctricos de baja eficiencia por motores de alta eficiencia para 

ahorro energético 
78,000,000.00$                58,097.99         2015

PR Integración energetica de Primaria 1 y Alto Vacío 1 196,157,416.00$             54,175.67       2015

PR Integración energetica de Primaria 2 y Alto Vacío 2 181,497,013.00$             54,175.67       2016

PR
Sustitución de aislamiento térmico de los circuitos de distribución de vapor de alta, media y 

baja presión 
32,764,157.00$                19,828.30         2014

PR Mejoramiento de la Eficiencia de la Caldereta F3‐BL‐1 de FCC‐2. 67,912,000.00$               20,110.01       2015

PR
Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de 

cogeneración
269,530,109.72$              1,156,320.00   2014

PPQ Cogeneración en los Servicios Auxiliares de CP.  Cangrejera 2,961,900,000.00$         414,960.00     2019

PPQ Sostenimiento de la Capacidad de Producción del Tren de Aromáticos I 287,135,891.37$             12,735.00       2014

PPQ Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Servicios Auxiliares II 190,508,261.10$             39,644.00       2015

PPQ Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II 413,451,593.95$             123,689.00     2016

PPQ Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I 3,529,504,738.40$         36,986.00       2015

PPQ
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo 

Petroquímico Morelos
76,427,803.51$                8,736.00           2015

PPQ Cogeneración en Planta de Servicios Auxiliares en C.P.Morelos 1,938,700,000.00$         542,244.00     2018

PPQ
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano III en el Complejo 

Petroquímico Morelos
601,821,817.43$              50,714.12         2016

PPQ
Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo 

Petroquimico Morelos
21,472,867.80$                20.85                 2013

PPQ Modernización y Optimización de la Infraestructura de los Servicios Auxiluiares I 1,345,547.98$                 6,569.00         2011

PGPB Mantto. modernizacion horno BA‐101 de Fraccionadora 10,000,000.00$               2,312.36         2013

PGPB Rehabilitacion del TG‐2 53,590,607.70$               2,645.95         2015

PGPB Suministro e Inst. sist.CogeneracionTG‐4 (HRSG) 240,451,235.47$             94,169.51       2013

PGPB Rehabilitación general de la Caldera CB‐3 TRP 15,750,000.00$               852.92             2012

PEP Instalación de 2 boosters en el sector de operación Cerro Azul campo Aguacate 170,000,000.00$             46,821.52       2012

PEP Instalación de 4 boosters área Toteco, Alazán, Sur y Potrero  322,330,000.00$             53,176.25       2012

PEP Instalación de 5 motocompresores en estación compresión planta III Constituciones 178,500,000.00$             37,473.51       2012

PEP Sustitución el gas por aire para la operasion de sistemas de control e instrumentos 30,000,000.00$               26,915.45       2013

PEP
Instalación de motores electricos de arranque que sustituyen a motores de arranque 

neumáticos a gas en Matapionche
18,800,000.00$                497.61               2012

PEP Instalación de 2 motocompresores en batería Punta de Piedra 16,400,000.00$               39,606.62       2012

PEP Instalación de recuperadora de vapores en batería Punta de Piedra 3,600,000.00$                 3,567.64         2011

PEP
Sustitución de instrumentos a gas por  aire en instalaciones diversas del Activo en los 

campos Vrnet, Jose Colomo y Shishito
17,000,000.00$                62,563.56         2012

PEP
Sustitución instrumentos que operan con gas combustible, por aire para la instrumentación 

de 20  turbinas
170,000,000.00$              65,462.14         2013

PEP Sustitución de 24 motores neumáticos por 24 motores eléctricos  140,000,000.00$             25,987.10       2014

PEP
Sustitución de 4 turbinas de baja eficiencia por una sola de mayor capacidad y mejor 

eficiencia
417,400,000.00$              115,098.99       2013

PEP Sustitución de Sellos Húmedos por sellos secos 614,400,000.00$             4,195.14         2015

TOTAL 17,619,946,213.04$   4,315,587



5 
 

1.1.B. ¿Cuál es el avance en la conformación de la cartera de proyectos? 

Se estima un avance de 75% en la cartera de proyectos de mitigación. 

Las oportunidades de Pemex Exploración y Producción de sus regiones marinas se tendrán durante 

el segundo trimestre de 2013. 

La cartera de proyectos de mitigación de GEI será actualizada en forma anual dentro del proceso 

de planeación de Petróleos Mexicanos, permitiendo el ajuste, en caso necesario, del alcance de 

dicha cartera de mitigación. 

Se inició el proceso de identificación en la cartera de proyectos de inversión 2013‐2027 y se estima 

concluirse durante el segundo trimestre de 2013 

 

1.2. ¿Cuál es la relación de esa cartera de proyectos con metas y objetivos incluidos en el PECC? 

La cartera de proyectos de mitigación de GEI, permitirá identificar las reducciones potenciales de 

GEI para el nuevo Programa Especial de Cambio Climático 2013‐2018 (PECC). 

En  el  PECC  2009‐2012,  las metas  comprometidas  por  Pemex  totalizan  una  reducción  de  9.94 

millones de toneladas de emisiones de CO2 en 2012, comparadas con  las emisiones del año base 

2008. 

A finales de 2012, el avance en las reducciones de emisiones de CO2, reportó un cumplimiento del 

152%, es decir un 52% por arriba de la meta comprometida para 2012.  

 

 

TOTAL 54.82 4.58 9.38 13.37 15.15 9.94 152%

M.1 Reducir las emisiones 

de GEI mediante la inyección 

de gas amargo en Cantarell

17.66 5.12 7.94 12.73 13.76 6.90 199%

Adminstración de la producción de hidrocarburos 

(control de producción de pozos con alta relación 

gas-aceite) y entrada en operación de módulos de 

inyección de gas a yacimiento.

M.3 Reducir las emisiones 

de GEI por la operación de 

una planta de cogeneración 

en el CPG Nuevo Pemex,

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0%
En tiempo avances físico financiero del 100%. 

Inicio de operación I trimestre de 2013.

Avance 

esperado al 

2012             %

65%

Millones de toneladas de CO2

2008      

Emisiones 
Comentarios

Retraso en ejecución de proyectos de eficiencia 

energética por falta de asignación de recursos.
0.64 1.39 2.14

2011 Reducción  

de emisiones 

respecto a 2008 

2012 Reducción 

estimada de 

emisiones  

respecto a 2008

META PECC @ 

2012 respecto a 

2008

2009 Reducción 

de emisiones 

respecto a 2008

2010 Reducción 

de emisiones  

respecto a 2008

M.2    Reducir las 

emisiones de GEI por 

eficiencia operativa y 

energética

37.16 -0.54 1.44

METAS PECC

Nueva descripción
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1.4.A.  ¿Cuáles  son  las  principales  líneas  de  acción  que  se  tienen  respecto  a  la  adaptación  al 

cambio climático? 

Para Pemex es  importante avanzar  y  fortalecer  la  sustentabilidad del negocio,  vía  la mitigación 

pero también con planes robustos de adaptación y cuidado de  la biodiversidad que respondan a 

riesgos de vulnerabilidad de las operaciones, las comunidades y los ecosistemas.  

Dentro del  Plan de Acción Climática de  Pemex,  se  cuenta  con dos  líneas de  acción para  el  eje 

rector de adaptación 

 

 

 

 

SOX NOX Partículas COV COTNM COT Total 
emisiones CO2 CH4 Total gases CO2 

Equivalente

CORPORATIVO 1.25 1.28 0.09 0.03 0 0.12 2.66 632.73 0.01 632.74 632.97

PEP 123,855.49 62,050.11 1,189.58 9,635.46 5,172.50 17,275.67 196,730.65 12,466,343.20 136,366.57 12,602,709.76 15,330,041.08

PETROQUIMICA 44.09 6,594.53 455.24 2,121.43 39.05 1,270.31 9,215.29 6,142,730.92 139.54 6,142,870.46 6,145,661.28

PGPB 48,480.49 9,174.62 685.18 1,829.91 249.32 13,579.17 60,170.19 6,535,682.31 15,472.84 6,551,155.15 6,860,611.95

REFINACION 240,987.68 29,567.26 14,767.10 26,221.76 1,022.55 8,043.74 311,543.80 14,436,032.16 20,592.14 14,456,624.30 14,868,467.10

TOTAL 413,369.00 107,387.80 17,097.19 39,808.59 6,483.42 40,169.01 577,662.58 39,581,421.31 172,571.10 39,753,992.41 43,205,414.39

Reporte en línea de Emisiones Contaminantes al Aire
Periodo de consulta del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha y hora de generación del reporte: 15/02/2013 09:52:30 a.m.

Organismo
Emisiones al aire en toneladas Gases de efecto invernadero en toneladas

Ejes rectores y líneas de acción del PAC Objetivos 
del PN Ejes rectores  Líneas de acción

1  Mitigación  

1.1 
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 
las operaciones petroleras 

1, 2, 4, 10 1.2 
Promover la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a través de la mitigación indirecta 

1.3 
Disminuir la intensidad de carbono de la oferta 
energética 

2  Adaptación  
2.1 

Reducir la vulnerabilidad de las operaciones petroleras 
ante los efectos provocados por el cambio climático 

10 
2.2 

Minimizar  la vulnerabilidad de los asentamientos y los 
ecosistemas que influyen en la continuidad operativa 

3 
Temas 
transversales  

3.1 
Desarrollar las competencias humanas y los mecanismos 
de gobernabilidad necesarios para instrumentar el PAC 

13, 15 3.2 
Apoyar la reducción de emisiones GEI a través de la 
asimilación, investigación y desarrollo tecnológico 

3.3 
Apoyar y fomentar la reducción de emisiones de GEI a 
través de mecanismos de fondeo y/o comercialización 
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ambientales  que  prestan  a  las  instalaciones  que  se  localizan  en  los  estados  de  Tamaulipas, 

Veracruz y Tabasco. Entre esos servicios ambientales se encuentra  la garantía de abastecimiento 

de agua y la disminución del impacto de los fenómenos meteorológico extremos, entre otros. 

 

La selección de  las áreas naturales protegidas, está en  función de  las  instalaciones y actividades 

petroleras que se efectúan en ellas. 

 

El  proyecto  de  restauración  forestal,  es  auditado  por  una  tercería  por  lo  que  sus  cifras  son 

confiables y se reciben semestralmente los reportes de avance de los proyectos. 

En  la  selva  lacandona,  los  proyectos  están  encaminados  a  la  conservación,  investigación  y  

educación ambiental y esta área se eligió para hacer congruente un manejo de cuenca y proteger 

la cuenca baja del Usumacinta en la región de la planicie tabasqueña, donde se encuentran más de 

400 instalaciones petroleras y se ubica la cuenca gasera Macuspana.   

 
Área Natural Protegida  Superficie

Parque Ecológico Jaguaroundi, 
Ver.  
 

960 Has.
(intervención directa  
Pemex‐Petroquímica) 

Selva Lacandona, Chis.  30,000 Has. 
(Marqués de Comillas) 
331,200 Has. (Montes Azules) 

Humedales de Alvarado, Ver.  700 Has. De cambio de uso de suelo de ganadero a manglar 
y selva baja perennifolia a través de un programa de 
restauración de humedales  
(intervención directa Pemex) 

Pantanos de Centla, Tab.   Área de la reserva: 302,707 Has. Avance de las hectáreas 
restauradas  con  cambio de uso de suelo de ganadero a 
humedal y selva baja perennifolia a través de un programa 
de restauración con avance a noviembre de  2012 de  105 
has. 

Restauración Forestal  en siete 
áreas naturales protegidas del 
Golfo de México (Sierra de 
Tamaulipas; Pico de Orizaba, 
Cofre de Perote, Cañón del Río 
Blanco y Los Tuxtlas, Veracruz; 
Pantanos de Centla y Cañón 
del Usumacinta, Tabasco) 

5,189 Has. 
(A finales de 2012.  
Meta del proyecto 13,000 Has.)  
(intervención directa Pemex) 

Total  670,756 Has.

 

 

1.4. B.  ¿Cuál es el avance? 

En  el  caso  del  desarrollo  del  mapa  de  vulnerabilidad,  se  cuenta  con  un  primer  estudio  de 

estimación de  la vulnerabilidad climática del sector petrolero que  tiene como objetivo examinar 
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1.5. ¿Cómo se comparan los datos de la intensidad energética de las seis refinerías respecto del 

benchmark  internacional respectivo? 

La  información contenida en  los  reportes de  los  indicadores de desempeño de  las  refinerías del 

Sistema Nacional de Refinación (SNR), es confidencial, como  lo establece  la Fracción I del Art. 19 

de  la Ley de Transparencia y Acceso a  la  Información, así como el Lineamiento Trigésimo Sexto,  

Fracciones  II  y  III  de  los  Lineamientos  Generales  para  la  Clasificación  y  Desclasificación  de  la 

información de  las Dependencias y Entidades, por  lo  cual no es posible publicar estos datos en 

detalle. No obstante esta información está disponible para la consulta física en las instalaciones de 

la empresa.  

El  Programa  para  incrementar  la  Eficiencia  Operativa  (PEO)  en  Petróleos  Mexicanos  y  sus 

Organismos  Subsidiarios,  da  seguimiento  a  las  diferentes  iniciativas  para mejorar  la  eficiencia 

energética en dichos organismos y se reportan los datos de Índice de Intensidad Energética (IIE) en 

el Sistema Nacional de Refinación  (SNR). Los avances reportados al  III  trimestre de 2012 son  los 

siguientes: 

Organismos  
Subsidiarios 

Indicador Unidades 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

2012 Valor del 
Indicador 

(1) 

Meta 
Autorizada 

PEO ene-dic 
(2) 

Desviación 
(1) vs(2) 

Pemex-
Refinación 

Índice de Intensidad 
Energética (IIE) 

 
Índice 136.5 ND 138.8 

 
138.3 136.5 126.0 -8.3% 

 

Como se observa en  la tabla anterior, para el año 2011 el  indicador de  IIE del SNR presentó una 

desviación del 8.3% con respecto a la meta establecida. 

En el periodo enero‐diciembre de 2012, el valor del Índice de Intensidad de Energía fue de 136.5, 

observándose una mejoría de 1.8 puntos con respecto a 2011, sin embargo resultó superior a  la 

meta anual.  

Para continuar mejorando el desempeño energético en el sistema nacional de refinerías y reducir 

la brecha existente con el estándar internacional, se realizan una serie de actividades o proyectos: 

•  Mejores  prácticas  operativas  y  actividades  rutinarias  que  optimizan  el  consumo 

energético. 

•  La  implementación  del  “Protocolo  de  Eficiencia  Energética  en  las  Instalaciones  de  la 

Administración Pública Federal”. 

•  La creación de Proyectos Integrales de Eficiencia Energética.  

•  La implementación de proyectos de generación eficiente de energía eléctrica. 



13 
 

Respecto al primer punto, se trabaja en forma permanente con actividades tales como la limpieza 

oportuna de  trenes de precalentamiento de carga, ajustes en el exceso de aire en calentadores, 

eliminación  de  fugas  de  vapor,  cambio  de  trampas  de  vapor,  aislamiento  térmico  en  líneas  y 

equipos, entre otras. 

En línea con el “Protocolo de Eficiencia Energética en las Instalaciones de la Administración Pública 

Federal” de  la   Comisión Nacional de uso Eficiente de Energía  (CONUEE) del  área eléctrica,    se 

encuentran en etapa de adquisición motores eléctricos de alta eficiencia y se contempla dentro de 

las reparaciones generales de  las plantas,  la sustitución de  luminarias y aires acondicionados por 

nuevas tecnologías.  

Los  trabajos realizados bajo  los proyectos  integrales de eficiencia energética en  las  refinerías de 

Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula fueron: 

Refinería Minatitlán.‐ Instalación de medidores másicos en quemadores de campo, rehabilitación a 

punto cero de caldera CB‐2, limpieza a cambiadores de calor y sustitución de aislamiento térmico 

de las plantas que tuvieron Reparación General. 

Refinería Madero.‐ En proceso de sustitución de caldera CB‐2, rehabilitación de calderas CB‐5, CB‐

3 y turbogeneradores 2,4 y 6. 

Refinería Salina Cruz.‐ Rehabilitaciones de calderas y turbogeneradores y trabajos relacionados al 

ahorro de energía en rehabilitaciones  de plantas.  

Refinería Tula.‐ Rehabilitación de:  la Unidad de Hidrodesulfuradora de Destilados  Intermedios U‐

800‐2, precalentadores regenerativos de calderas CB‐2 y CB‐3, y calentadores 101‐BA y 101‐BB de 

planta Reductora de Viscosidad. 

Con  respecto  a  la  refinería de Cadereyta,  el  Instituto de  Investigaciones  Eléctricas desarrolló  el 

diagnostico energético eléctrico de las 17 instalaciones, con el cual se generará un programa para 

atender  las  recomendaciones  y  consideraciones  presupuestales  que  nos  permita  reducir  las 

brechas identificadas en el documento antes señalado. De manera adicional se realizaron trabajos 

de aislamiento de  tubería de 16”   del área de  fuerza a plantas Catalítica FCC‐1, Hidros 1 y 2, y 

cambio de trampas de vapor. 

Refinería Salamanca.‐ Se realizaron trabajos de aislamiento térmico de  líneas y equipos, cambios 

de  trampas de  vapor,  limpieza de  intercambiadores de  calor  y  rehabilitación de  calentadores  a 

fuego directo. 

Dentro  del  Plan  de  Negocios  2013‐2017,  en  el  objetivo  4:  Alcanzar  un  desempeño  operativo 

superior al promedio de la industria en las actividades de transformación, se establecen las metas 

del IIE del SNR. 

      2013  2014  2015  2016  2017   

IEE, PR (índice)    123  120  117  114  111 
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2. ESTÁNDARES PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

INTRODUCCIÓN 

La Estrategia para el Desarrollo de Proveedores, Contratistas y Contenido Nacional  (la Estrategia) 
tiene como objetivo  incrementar el grado de contenido nacional en  las contrataciones de bienes, 
servicios y obras de Petróleos Mexicanos, a través del desarrollo de sus proveedores y contratistas 
nacionales, contribuyendo al desarrollo de sus cadenas productivas. 

Lo  anterior  conlleva  esfuerzos  de  corto,  mediano  y  largo  plazos  al  alinear  las  acciones 
instrumentadas  a  la  solución  de  los  múltiples  retos  derivados  de  aspectos  normativos  y 
contractuales, las necesidades operativas de Petróleos Mexicanos, las  expectativas de la industria, la 
coordinación con entidades del Gobierno Federal y de  los Gobiernos Estatales y a  las  limitaciones 
estipuladas en los Tratados de Libre Comercio. 

La Estrategia parte de  la premisa de maximizar el valor económico para Petróleos Mexicanos,  sin 
afectar la ejecución ni el costo de los proyectos.  

A partir de  la estimación  inicial de 35.1% de contenido nacional para el periodo 2006‐2008, se fijó 
como meta incrementarlo 25% del año 2009 al 2019, para alcanzar el 43.9%. 

 

RESPUESTAS 
 
2.1. ¿Cómo tiene considerado Petróleos Mexicanos desarrollar a sus proveedores e incrementar 
su contenido nacional, sin descuidar el objetivo fundamental de maximizar su valor económico?  

En 2012 se llevaron a cabo acciones para homologar los criterios relativos al contenido nacional en 

Petróleos Mexicanos.  En este contexto se elaboraron una serie de guías que se incluyen en las bases 

de contratación de bienes a través de adquisiciones, las cuales incluyen definiciones sobre la fórmula 

de medición del grado de integración nacional de los bienes, la acreditación de bienes nacionales, la 

aplicación  de  márgenes  de  preferencia  en  los  procedimientos  de  contratación,  así  como  la 

declaración del grado de integración nacional de  los bienes suministrados.  Se terminaron las guías 

correspondientes a contrataciones de servicios y obra pública.  Asimismo, se trabajó en el diseño y 

construcción del sistema de registro de contenido nacional de  los bienes y servicios adquiridos por 

Petróleos Mexicanos y  sus Organismos Subsidiarios, que  se estima  terminar en  le 2º  semestre de 

2013.    

Como parte de  las acciones  tendientes a  incrementar el contenido nacional en  las contrataciones, 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios  incluyen en sus contrataciones de obra pública 
requisitos  de  contenido  nacional,  respetando  lo  establecido  en  los  Tratados  de  Libre  Comercio 
suscritos por México.  

Asimismo, los organismos subsidiarios trabajan en estrategias de contratación a largo plazo que den 
certidumbre e incentiven la participación de proveedores nacionales. 

Por  otra  parte,  se  trabajó  con  el  grupo  de  trabajo  conformado  por  cámaras  y  asociaciones 
industriales  y  Petróleos Mexicanos  con  la  finalidad  de  colaborar  en  temas  relativos  al  contenido 
nacional.  En  este  contexto,  en  julio  de  2012,  se  firmó  un  convenio  de  colaboración  con  la 
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).  
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Contenido nacional estimado en las contrataciones de bienes, servicios y obra pública 

Lo  anterior,  dio  como  resultado  que  el  indicador  de  contenido  nacional  estimado  muestre  un 
incremento de  1.8  puntos porcentuales,  al  pasar  de  38.7%  en  2008‐2010  a  40.5%  en  el periodo 
2009‐2011. 

 

Contenido Nacional en Petróleos Mexicanos 

 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 

Consolidado PEMEX 35.1% 35.6% 38.7% 40.5% 

Bienes 18.6% 23.3% 29.9% 37.8% 

Servicios y Arrendamientos 22.6% 22.7% 29.1% 35.2% 

Obra Pública y Servicios Relacionados 52.0% 50.4% 48.4% 46.6% 

 

Asimismo, con el objetivo de alcanzar la meta de incremento en el contenido nacional, la Dirección 
General de Petróleos Mexicanos giró instrucciones para que en las contrataciones de obra pública y 
servicios relacionados se incluyan requerimientos de contenido nacional de acuerdo a la naturaleza 
de los proyectos a ejecutar. Lo anterior se reflejó en un aumento en el porcentaje de licitaciones que 
solicitaron mínimos de contenido nacional en 2012. 

De 883 licitaciones registradas en 2012, en 768 (87%) se solicitaron mínimos de contenido nacional, 
lo cual representa un  incremento de 14 puntos porcentuales con respecto a  lo observado en 2011 
(73%). 
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II.b Desarrollo de proveedores y contratistas 

En 2012, se apoyó el desarrollo  integral de proveedores y contratistas establecidos en México, con 
énfasis en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), a fin de contar con una proveeduría nacional 
eficiente y competitiva que satisfaga en mayor medida la demanda de bienes y servicios de Petróleos 
Mexicanos.  

Se  instrumentaron Proyectos de Desarrollo de Proveedores  y Contratistas  a  través de  apoyos de 
asistencia  técnica  canalizados  a  través  del  Fideicomiso  Público  para  Promover  el  Desarrollo  de 
Proveedores  y  Contratistas  Nacionales  para  la  Industria  Petrolera  Estatal  (FISO).  Asimismo,  se 
otorgaron  recursos  financieros  a  PYMES  con  contratos  vigentes  con  PEMEX.  Se  llevaron  a  cabo 
actividades  para  fortalecer  la  relación  con  proveedores  y  contratistas,  entre  las  que  destacan  la 
presentación del Pronóstico de Demanda de Bienes y Servicios de Petróleos Mexicanos 2012‐2016 y 
el impulso a las compras a pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

 II.b.1 Avances en desarrollo de proveedores y contratistas 

Los proyectos de desarrollo de proveedores  (PDP) se originan con  la  identificación de  los recursos 
críticos  identificados  a  partir  del  pronóstico  de  demanda,  entendiéndose  como  recursos  críticos 
aquéllos  con un  alto  volumen de  adquisición  y  comportamiento  sostenido,  así  como  con un  alto 
potencial de incremento de grado de integración nacional estimado.   

El Pronóstico de Demanda, que  incluye  los bienes y  servicios que contratará Petróleos Mexicanos 
mediante adquisiciones u obra pública en  los próximos cinco años, se publicó por primera ocasión 
para el periodo 2011‐2015 y en marzo de 2012 se publicó el pronóstico para el periodo 2012‐2016. 

Ello permite a los proveedores de servicios y fabricantes de bienes, realizar una planeación a corto y 
mediano  plazos  con  base  en  las  necesidades  de  Petróleos  Mexicanos.  Asimismo,  sirve  como 
elemento de análisis para identificar los recursos críticos en los cuales Petróleos Mexicanos enfocará 
su estrategia de desarrollo de proveedores y contratistas. 

En 2012, los proyectos de desarrollo de proveedores  se impulsaron en tres vertientes: 

Sectoriales: desarrollo de grupos de empresas que pertenecen a un sector industrial. Estos esfuerzos 
inician con un análisis entre la demanda de Pemex y la oferta nacional del bien en cuestión y a partir 
de  los  resultados  se  apoyan  dos  tipos  de  iniciativas:  esfuerzos  individuales  con  cada  empresa 
participante  y  esfuerzos  de  desarrollo  industrial  para  atender  problemáticas  comunes  de  escala 
nacional. 

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

LICITACIONES DE OBRA QUE SOLICITAN CONTENIDO 
NACIONAL, PEMEX, ACUMULADO 2012

(Porcentaje)

Acumulado

87%



19 
 

 

 

A  diciembre  de  2012,  se  han  promovido  dos  esfuerzos  sectoriales  relacionados  con  la  industria 
fabricante de equipos eléctricos y con la de válvulas manuales de proceso. 

Adicionalmente, se encuentra en etapa de concertación un proyecto con la industria naval a través 
de astilleros mexicanos. 

Específicos: esfuerzos de desarrollo para empresas y cadenas de suministro específicas que  inician 
con el diagnóstico del proceso productivo para identificar áreas de oportunidad de mejora y derivan 
en  la  ejecución  de  acciones  específicas  que  tienen  por  objeto  elevar  la  competitividad  de  las 
empresas participantes. Cuando se trata del diagnóstico de grandes empresas y sus proveedores, se 
habla de una empresa tractora y su cadena de suministro. El mismo esfuerzo, en menos escala se 
hace con PYMES de manera individual. 

En  el  caso de  los proyectos  específicos  en  la modalidad de  empresas  tractoras,  se  tienen  cuatro 
proyectos en ejecución, tres de los cuales corresponden a empresas fabricantes de equipo eléctrico y 
equipo de perforación y producción; el cuarto corresponde a una empresa contratista prestadora de 
servicios principalmente de mantenimiento y construcción. 

Asimismo, se tienen en ejecución dos proyectos específicos con PYMES nacionales  los cuales están 
relacionados con turbinas, compresores de proceso y espárragos. 

Regionales: desarrollo regional de proveedores y contratistas en las regiones geográficas en las que 
Pemex tiene una actividad productiva significativa. Este tipo de esfuerzos tienen mayor énfasis en la 
prestación de servicios.  

Se encuentra en etapa de concertación un proyecto de desarrollo regional con la administración de 
la Región Norte de Pemex Exploración y Producción. 

Por  último,  cabe  destacar  que  se  trabajó  en  estrecha  colaboración  con  el  grupo  intersecretarial 
coordinado por  la Secretaría de Economía, como mecanismo de comunicación entre  los diferentes 
actores  del  Gobierno  Federal  que  participan  en  el  esfuerzo  de  desarrollo  de  proveedores  y 
contratistas.  

Petróleos Mexicanos  fortaleció  su  relación  con proveedores y  contratistas a  través de una mayor 
difusión de su Estrategia y necesidades. Ésta se llevó a cabo a través de Internet, medios impresos, 
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participación en eventos de difusión del Gobierno Federal y de cámaras y asociaciones del  sector 
privado, y mediante   reuniones con proveedores actuales y potenciales en  las principales ciudades 
petroleras.  

II.b.2  Financiamiento    y  apoyos  de  asistencia  técnica  a  través  del  Fideicomiso  para  apoyar  a 

proveedores y contratistas nacionales (FISO) 

Los proveedores y  contratistas de Petróleos Mexicanos  tuvieron acceso a productos  financieros a 
través del Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la 
Industria Petrolera Estatal (FISO). 

En  coordinación  con  Nacional  Financiera  (NAFIN),  se  desarrollan  instrumentos  financieros  con 
mejores tasas de interés, montos y plazos mayores, y se coordinan eventos para difundir soluciones 
de financiamiento y créditos a los proveedores y contratistas de PEMEX a nivel local. 

En 2012, el  financiamiento otorgado a proveedores y  contratistas de Petróleos Mexicanos  fue de 
$1,870  millones  de  pesos.  De  acuerdo  con  NAFIN,  los  créditos  que  otorgó  a  proveedores  de 
Petróleos Mexicanos representaron casi 80% del total canalizado a la Administración Pública Federal 
(APF). Desde la constitución del FISO, los recursos financieros otorgados ascienden a $5,572 millones 
de pesos.  

 

 

      Fuente: NAFIN 

 

Por  lo que  respecta  a  los  recursos  de  asistencia  técnica,  la mayoría  se  canalizaron  a  trabajos de 
diagnóstico y planeación de acciones de mejora. En 2012, se otorgaron apoyos por $6.8 millones de 
pesos, en  comparación  con  los $1.4 millones  canalizados en   2011. El monto  total acumulado de 
recursos de asistencia técnica otorgados a la fecha es de $8.2 millones de pesos. 
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2.2 ¿Cómo verifica PEMEX que los proveedores cumplan con las reglas ambientales y criterios de 

desempeño que  la empresa  les exige y qué medidas  toma  contra el  incumplimiento parcial o 

total 

Pemex, como empresa pública, está sujeta a diversos y variados ordenamientos jurídicos que en 
conjunto norman la gestión de sus actividades. 

Estos ordenamientos constituyen un marco que regula el quehacer de la Institución, de acuerdo 
con su objeto legal. 

A este marco normativo externo se vincula otro conjunto normativo interno, concurrente con los 
ordenamientos  legales,  cuya  finalidad  es  que,  en  lo  particular  y  de  manera  específica,  las 
disposiciones  oficiales  en  materia  se  observen  y  cumplan  en  la  realización  de  todas  las 
actividades petroleras. 

En  este  sentido,  Petróleos  Mexicanos  opera  bajo  un  marco  normativo  integrado  por 
disposiciones  externas  e  internas,  a  las  que  deben  sujetarse  todas  las  actividades,  incluso  el 
desempeño del personal propio y externo y la calidad de los productos que adquiere o elabora, 
entre otros.  

Para  llevar  a  cabo  los  procesos  de  adquisiciones,  arrendamientos  y  contratación  de  bienes  y 
servicios de la empresa, éstos deben cumplir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del  Sector  Público  y  la  Ley  de  Obras  Públicas  y  Servicios  relacionadas  con  las mismas  y  sus 
Reglamentos. Ambas  leyes  remiten a  la  Ley Federal Sobre Metrología y Normalización  (LFMN) 
para la parte técnica de la adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios. 

Como lo indica la LFMN, Pemex solo puede adquirir los bienes y servicios que requiera, con base 
en Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y Normas Internacionales y, a falta de éstas, 
con  Normas  de  Referencia.  Por  ello,  los  proveedores  interesados  deberán  cumplir  con  estos 
requerimientos. 

Las Normas Oficiales Mexicanas  son  la  regulación  técnica de observancia obligatoria expedida 
por  las  dependencias  competentes  del  Gobierno  Federal,  conforme  a  lo  que  establecen  las 
características y/o especificaciones de  los productos y servicios, cuando éstos puedan constituir 
un riesgo para la seguridad o la salud de las personas o para el medio ambiente general y laboral. 

Las  Normas  Mexicanas  por  su  parte  son  de  aplicación  voluntaria  y  son  elaboradas  por  un 
Organismo Nacional de Normalización reconocido por  la Secretaría de Economía, cuyo objetivo 
es  la  elaboración  de  reglas,  especificaciones,  atributos,  métodos  de  prueba,  directrices, 
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 
servicio  o  método  de  producción  u  operación,  así  como  aquellas  relativas  a  terminología, 
simbología,  embalaje,  marcado  o  etiquetado  que  constituirá  referencia  para  determinar  el 
desempeño  y  la  calidad de  los productos o  servicios de que  se  trate, particularmente para  la 
protección y orientación de los consumidores. 

En  este  sentido  y  con  fundamento  en  el  artículo  67  de  la  Ley  Federal  Sobre  Metrología  y 
Normalización, las Normas de Referencia son las que elaboran las entidades de la administración 
pública federal, en aquellos casos en que las normas mexicanas o internacionales no cubran sus 
requerimientos,  o  bien  las  especificaciones  que  se  contengan  o  se  consideren  inaplicables  u 
obsoletas, cuando dichas entidades requieran adquirir, arrendar o contratar bienes o servicios. Es 
importante  mencionar  que  las  Normas  de  Referencia  de  Pemex  son  un  elemento  clave  de 
Actualización Tecnológica y Competitividad, alineado con las Normas Internacionales. 
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Las Normas de Referencia de Pemex deben ser utilizadas por el personal de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios, solicitantes de la adquisición o contratación de un bien o servicio. A la 
par, todos los proveedores o contratistas que suministren obras, bienes o servicios se encuentran 
obligados al cumplimiento de los parámetros descritos en las Normas de Referencia. 

 

La importancia del uso de Normas de Referencia radica en lo siguiente: 

• Pemex es una entidad de la Administración Pública Federal y por lo tanto debe elaborar 
sus Normas de Referencia tal como lo dispone el artículo 67 de  la LFMN y el artículo 28 
del RLFMN, 

• Es  requerimiento del art. 20  fracción VII de  la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP) y el art. 13 fracción VII de su Reglamento, 

• Es  requerimiento  del  art.  21  fracción  V  de  la  Ley  de  Obras  Públicas  y  Servicios 
Relacionadas con las Mismas (LOPSRM), 

• Es requerimiento del art. 19 inciso h) punto (III) de las “Disposiciones administrativas de 
contratación  en  materia  de  adquisiciones,  arrendamientos,  obras  y  servicios  de  las 
actividades sustantivas de carácter productivo de PEMEX”, derivadas de la Ley de Pemex, 

• Es  requerimiento  del  artículo  26  fracción  IV  del  Estatuto  Orgánico  de  Petróleos 
Mexicanos. Expedir la normatividad técnica y de cualquier otra naturaleza, en el ámbito 
de sus funciones, 

• PEMEX en la actualidad cuenta con NRF dirigidas a la adquisición de materiales, equipos, 
sistemas,  obras,  procura  y  servicios, mismas  que  se  encuentran  referenciadas  en  las 
bases de licitación y por tanto su aplicación es exigible. 

Las NRF son normas de carácter comercial y de uso obligatorio en Pemex; en ellas se establecen 
los  requisitos  técnicos  que  deben  cumplir  los  proveedores,  contratistas  y  prestadores  de 
servicios.  No  son  documentos  bibliográficos,  ni  literatura  técnica  de  apoyo  al  personal  de 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 

Por  su parte,  las  Especificaciones  Técnicas  son documentos que  establecen  los  requisitos que 
deben satisfacer un bien o servicio. Éstos pueden abracar uno o varios de  los siguientes temas: 
diseño,  materiales,  construcción,  mantenimiento,  inspección,  instalación,  operación, 
desmantelamiento,  abandono,  entre  otros,  de  las  instalaciones  y  que  puede  ser  utilizado  en 
procesos de licitación en tanto se emite la norma de referencia correspondiente 

Para  lo  anterior,  fundado  en  los  artículos 62, 64  y  67 de  la  LFMN  y por  acuerdo del Director 
General de Pemex con  los Directores de  los Organismos Subsidiarios, en 1998  se constituye el 
Comité  de Normalización  de  Petróleos Mexicanos  y Organismo  Subsidiarios  (CNPMOS)  con  el 
propósito  de  emitir  las  Normas  de  Referencia  y  participar  en  el  proceso  de  normalización 
nacional e internacional. 

Desde  su  inicio  el  CNPMOS,  ha  venido  trabajando  ininterrumpidamente  en  la  elaboración  de 
Normas  de  Referencia  enfocándose  al  cumplimiento  de  disposiciones  legales,  adquisición  de 
equipos y servicios y materiales para asegurar el mantenimiento y operación de las instalaciones 
actuales y la evaluación de futuros proyectos de inversión. 

A  la  fecha  se ha  logrado  incrementar  la cantidad de Normas de Referencia, así como  también 
optimizar  su  contenido  técnico,  obteniendo  documentos  de  calidad  acordes  con  la  evolución 
tecnológica  y  los  procesos  de    fabricación  de  los  equipos  y  materiales  que  se  adquieren. 
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Actualmente se cuentan con 339 NRF que se han venido desarrollando desde 1998. Sin embargo, 
como parte de la constante revisión documental y evaluación tecnológica, hoy en día se cuentan 
con 237 normas vigentes además de 587 Especificaciones Técnicas. 

 

En el 2009 el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a fin de coordinar los esfuerzos 
en materia de normalización de Pemex aprobó la creación de la Gerencia de Normalización sobre 
la cual recaen las siguientes responsabilidades: 

• Integrar y definir, así como difundir, la normativa alineada con los estándares y prácticas 
internacionales  de  la  industria,  considerando  la  normatividad  oficial  e  interna  en  la 
materia. que sustenten  la mejora del desempeño de  las operaciones y el desarrollo de 
proyectos, los productos y servicios; 

• Participar y coordinar con las autoridades competentes, nacionales e internacionales, en 
la emisión de normatividad y normalización oficial y disposiciones legales relacionadas;  

• Establecer  los  mecanismos  de  coordinación  y  comunicación  con  las  dependencias 
competentes de la Administración Pública Federal, para apoyar la elaboración de normas 
oficiales mexicanas que tengan incidencia en Pemex y Organismos Subsidiarios;  

• Coordinar a nivel  institucional  las actividades del Comité de Normalización de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios (CNPMOS); 

• Supervisar  la aplicación de  las normas de referencia en  los procesos de contratación de 
bienes, servicios y obra pública; y,  

• Dirigir  e  integrar  grupos  de  especialistas  en  las  diferentes  disciplinas  técnicas,  para 
atender las necesidades de normalización. 

Con la creación de la Gerencia de Normalización se rediseña el proceso de Normalización Interna 
para incorporar la Actualización Tecnológica y la Competitividad como elementos clave de Valor. 
En este sentido, la Confiabilidad y la Eficiencia Energética se vuelven requisitos a satisfacer en la 
Procura y Suministro de Bienes y Servicios.  

Asimismo,  la  participación  con  entidades  de  normalización  externas  a  Petróleos  Mexicanos, 
adquiere relevancia para consensuar nuevos esquemas tecnológicos en el desarrollo de Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) de interés para la empresa. 

Aunado a esto, Pemex participa activamente en el ámbito internacional en el Comité Técnico 67 
de  ISO  (COMISO),  referente a “Materiales, equipos y estructuras costa afuera para  la  industria 
del  petróleo,  gas  natural  y  petroquímica”  y  es  miembro  de  la  Asociación  Internacional  de 
Productores de Petróleo (Oil and Gas Producers) para promover mediante el uso de estándares y 
mejores  prácticas  de  la  Industria,  la  normalización  de materiales,  equipos  y  estructuras  costa 
afuera, utilizados en  la producción,  transporte y procesamiento de hidrocarburos dentro de  la 
industria petrolera, promoviendo la Seguridad, la Salud y la Protección Ambiental. 

Finalmente se remarca el hecho de la evolución del enfoque de las NRF, de normas descriptivas, 
hasta  las  actuales  que  son  esencialmente  de  desempeño,  acordes  a  las  necesidades  de  una 
industria  moderna:  “Las  Normas  son  actualmente  el  ADN  de  la  Industria  y  los  Sistemas 
Económicos, Sociales y Políticos”. 

Adicionalmente, la empresa ha integrado en los contratos anexos que señalan con toda claridad 
los  requerimientos  normativos  que,  en  materia  de  medio  ambiente,  deben  cubrir  los 
contratistas. Aunado a lo anterior, cada contrato cuenta con un supervisor que se asegura de que 
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el contratista cumpla con lo establecido en el contrato, particularmente en materia de evicción, 
sanciones y penalizaciones en temas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA).     

   
Del mismo modo, el Órgano Interno de Control (OIT), la Auditoría Superior de la Federación y la 
Secretaría de  la Función Pública verifican el cumplimiento puntual de  los contratos. En caso de 
presentarse algún  incumplimiento,  las autoridades  imponen sanciones entre  las que se cuentan 
amonestaciones  públicas  o  privadas,  multas,  y  la  inhabilitación  de  servidores  públicos  que 
pudieran estar relacionados con el incumplimiento. 
 
Por otra parte, el Subsistema de Administración de Seguridad de  los Procesos  (SASP)  incorpora 
en  su  elemento  6  los  requisitos  a  cumplir  por  parte  del  contratista  en materia  de  Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental, así como los lineamientos en materia de auditorías para verificar el 
cumplimiento. 
  
Los Organismos Subsidiarios han desarrollado también esquemas que  incluyen  los requisitos de 
SSPA que deberán satisfacer  los contratistas que trabajan para Petróleos Mexicanos (en el caso 
de  Pemex‐Exploración  y  Producción,  estos  esquenas  se  denominan  Anexo  “S”  y  en  Pemex 
Refinación Anexo “M‐1”.) 
 
Con  respecto  al  Anexo  “S”,  se  han  establecido  mecanismos  para  identificar  y  evaluar  los 
incumplimientos  a  los  Requerimientos  generales  establecidos  en  los  contratos  y  que  se  han 
clasificado en Comunes, de Capacitación, de Seguridad Física, de Seguridad  Industrial, de Salud 
en el Trabajo y de Protección Ambiental.  
 
Cualquier incumplimiento de las obligaciones es motivo de sanciones económicas con base en un 
factor de descuento. El grado de deducción depende de la gravedad del incumplimiento.  

 
 

Riesgo o consecuencia BAJO  (0.5 %) Cero punto cinco por ciento. 

Riesgo o consecuencia MEDIO  (1.0 %) Uno por ciento. 

Riesgo o consecuencia ALTO  (1.5 %) Uno punto cinco por ciento. 
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En  la estrategia 37, se  incluyen  los programas ambientales, tomando como base  la aplicación de 

eco‐eficiencia  y delimitando  su  alcance  a  la  gestión para  la mejora  ambiental de Pemex  en  los 

siguientes aspectos: 

 Aire:  reducción de  las emisiones a  la atmósfera de  los  siguientes gases: SOx, NOx, CH4, 

PST, y hollín (Black Carbon). 

 Agua: uso eficiente de agua cruda y  reducción de descargas. 

 Residuos: diseño y aplicación de programas de manejo integral. 

 Suelos: diseño y ejecución de programas de remediación de sitios contaminados. 

 Desarrollo  y  aplicación de mejoras  ambientales  en normatividad,  sistemas, procesos de 

gestión y procedimientos operativos. 

 Gestión,  mediante  el  Subsistema  de  Administración  Ambiental  (SAA),  los  aspectos 

ambientales significativos de la operación. 

 

La  creación  de  valor  en  Pemex  contempla  el  uso  eficiente  de  todos  los  recursos.  A  nivel 

institucional se cuenta con el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) que tiene 

como  finalidad  llevar  a  la  empresa  a  una mejora  continua  de  su  desempeño  en  esta materia, 

mediante  la  administración  de  los  riesgos  de  sus  operaciones  y/o  procesos  productivos.  En  el 

marco de un proceso homologado y mejorado, la implantación de los elementos que componen el 

SSPA y la interrelación entre ellos fortalecen una mejor cultura en esta materia, con énfasis en la 

prevención. 

El sistema Pemex‐SSPA está basado en  las 12 mejores prácticas  internacionales y consta de  tres 

subsistemas: Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP), Subsistema de 

Administración de la Salud en el Trabajo (SAST) y Subsistema de Administración Ambiental (SAA). 

El  SAA  consta  de  15  elementos  cuya  aplicación  permite  la  prevención  y  control  de  la 

contaminación,  administrando  aspectos  e  impactos  ambientales  de  las  operaciones  y  procesos 

productivos,  asegurando  el  cumplimiento  del marco  legal  aplicable.  El  elemento  14  “Mejores 

Prácticas Ambientales”, en  su numeral 1.3  contiene  la definición de eco‐eficiencia basada en el 

World Business Council  for Sustainable Development  (WBCSD): alcanzar precios  competitivos de 

bienes  y  servicios que  satisfagan  las necesidades humanas  y que brinden una mejor  calidad de 

vida, mientras se reducen progresivamente  los  impactos ecológicos y recursos naturales durante 

el ciclo de vida de los mismos, a un nivel acorde con la capacidad de regeneración del planeta. 

Pemex‐Petroquímica ha  llevado a cabo un análisis de  inventario de sus productos petroquímicos, 

con  la  finalidad  de  evaluar  áreas  de  oportunidad  en  los  procesos  de  manufactura  y  para  la 

comunicación a sus consumidores. El organismo considera que el enfoque de ciclo de vida es un 

prerrequisito  para  una  evaluación  de  sustentabilidad,  ya  que  permite  evitar  que  se  transfieran 

impactos a la sociedad, a la economía o al ambiente. Adoptar un enfoque de ciclo de vida puede 

disminuir  los  impactos  ambientales  a  partir  de  los  materiales  seleccionados,  las  prácticas  de 

manufactura y construcción, el manejo de desechos, la energía y el agua, en las comunidades y en 
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Componente de Confiabilidad 

Su objetivo es incrementar el nivel de confiabilidad de las plantas de proceso, reducir el índice de 

paros   no programados, así como  incrementar  la disponibilidad mecánica de equipos y el tiempo 

efectivo de trabajo del personal de mantenimiento. Para ello, se están implementando  5 líneas de 

acción:  Estrategia  de  mantenimiento  rutinario;  Gestión  de  eliminación  de  defectos  (ACR’s); 

Optimización de refaccionamiento crítico; Estrategia de rehabilitaciones y Ventanas Operativas. 

•  Mantenimiento Rutinario 

Consiste en mejorar y fortalecer  los procedimientos de planeación y ejecución de  los trabajos de 

mantenimiento para lo cual se está impulsando el uso de la matriz de valoración de riesgo, lo que 

permitirá transitar de una planeación diaria a una planeación semanal, promoviendo la utilización 

del Módulo de Mantenimiento de SAP en sus diferentes fases. Al mes de diciembre ésta práctica 

se está implementando en 34 de los 67 sectores del SNR. 

La  metodología  incluye:  a)  Aplicación  de  mejores  prácticas  de  mantenimiento  rutinario  (por 

sector):  Planeación  de  los  trabajos  con  base  en  la MVR;  Programación  semanal  de  trabajos; 

Reunión de trabajo diaria para la correcta planeación‐programación de los trabajos; Rendición de 

cuentas  mensual  dando  seguimiento  a  indicadores  de  desempeño;  b)  Programación  a  nivel 

refinería y c) Implementación en SAP (por sector). 

•  Gestión de eliminación de defectos (ACR’s) 

Los paros no programados que requieren ACR, en el lapso de enero 2011 a noviembre de 2012 son 

506, de estos, se tenían 322 ACR´s realizados y 184 pendientes.  

Dado  el  rezago,  el MDO  creó  un  grupo  de  líderes  encargados  de  eliminación  de  defectos    por 

medio  de  talleres  enfocados,  con  el  objetivo  de  capitalizar  las  experiencias  de  incidentes 

industriales presentados en el Sistema Nacional de Refinación para que por familias de equipos, se 

determinen  los modos de  falla dominantes, determinando  las acciones de mitigación y con ello 

optimizar los planes de mantenimiento preventivo, predictivo y prácticas operacionales. 

Los resultados a la fecha son: 

 Se priorizaron ACR's pendientes con base en impacto económico. 

 Se  establecieron  indicadores  de  ACR’s  pendientes  a  nivel  sector  para  un  monitoreo 

adecuado. 

 Se  identificaron  equipos  recurrentes  y  se  priorizaron  siete  grupos  de  equipos  para  la 

realización de los Talleres de Eliminación de Defectos. 

Las observaciones genéricas resultado de los talleres se han enviado a todas las Refinerías para su 

atención. 
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De los 184 ACR´s pendientes, 137 de ellos se relacionan con las familias de equipos analizados en 

los talleres, en esas fechas se realizaron 8 ACR´s, por lo que quedan pendientes 39 de realizar, lo 

que representa un 92.29 % de cumplimiento (pendiente 7.71%). 

•  Optimización del refaccionamiento Crítico 

Se cuenta con una estrategia la cual consiste en la definición de equipos críticos de cada proceso 

en la refinería y las refacciones más importantes y existencia en almacenes.  

Estrategia  de  rehabilitaciones.  Esta  iniciativa  consideró  la  metodología  utilizada  por  KBC 

“Programa de Optimización de Rehabilitaciones” (TOP) cuyos objetivos son los siguientes: 

 Definir la estrategia óptima de rehabilitaciones en cada refinería con objeto de maximizar 

la disponibilidad de  las mismas, así como minimizar  los riesgos asociados con problemas 

de  seguridad  y  calidad  que  se  derivan  de  la  ejecución  de  las  rehabilitaciones  y  de  los 

excesos en costos y duración de éstas. 

 Generar un plan de mejora a largo plazo para coadyuvar a que las refinerías modifiquen su 

estrategia  actual  de  rehabilitaciones  y  adopten  una  acorde  al  desempeño  de  clase 

mundial. 

El programa consta de 5 módulos de revisión estratégica; TR‐0, TR‐1, TR‐2, TR‐3 y TR‐4. En cada 

módulo  aplicado,  se  obtuvieron  recomendaciones  específicas  y  de  aplicación  general,  siendo 

algunas de ellas  las siguientes:    Incrementar el periodo entre rehabilitaciones; Mejorar  la calidad 

de los diagnósticos operacionales; Definir en forma adecuada los alcances de la rehabilitación, ya 

que no deben incluirse trabajos que pueden hacerse en el mantenimiento rutinario; Utilización de 

la matriz de valoración de riesgo para  la definición de  los alcances de  la rehabilitación; Optimizar 

las rutas crítica y sub crítica para minimizar el tiempo de parada; Manejar en forma adecuada las 

rutas  crítica  y  sub  crítica  de  la  rehabilitación;  Planear  adecuadamente  los  insumos  de  la 

rehabilitación (materiales, contratos, equipos, etc.); Efectuar una evaluación a cada rehabilitación 

para capitalizar  las experiencias, optimizar  las rehabilitaciones futuras y definir gran parte de  los 

alcances de la futura rehabilitación, entre otras. 

•  Ventanas operativas 

La Dirección Corporativa de Operaciones en 2009 arrancó el Programa de Ventanas Operativas no 

obstante hasta el año 2012 se impulsó esta iniciativa en el SNR. 

La estrategia de relanzamiento de Ventanas Operativas, se basa en siete palancas:  

 Definir equipos de trabajo liderados por la Subdirección de Producción. 

 Capacitación en VO´s y homologación de criterios SNR. 

 Establecer Ventanas Operativas con base en el diseño de los equipos. 

 Análisis de equipos y plantas que requieren acciones de mejora urgentes. 

 Implementar acciones correctivas y establecer rendición de cuentas. 

 Desarrollar una herramienta de visualización a nivel SNR.  

 Establecer un mecanismo de gestión y rendición de cuentas. 
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Componente de Gestión de la Producción 

En este  componente,  se ha avanzado en el  trabajo  conjunto entre personal de  la  refinería  y el 

grupo  de  programación  de  oficinas  centrales  en  el  programa  de  producción.  Asimismo,  se  ha 

logrado que el apego a  los programas operativos de proceso de  crudo haya  subido del 87% en 

2011  a  96.7%  para  2012.  Se  realizaron  ajustes  logísticos  para  el  desalojo,  distribución  y/o 

comercialización de  la producción  incremental de diesel marino en Salina Cruz. Se han generado 

reuniones  para  permitir    el  desalojo,  distribución  y/o  comercialización  de  la  producción 

incremental  de  propileno  en  Salamanca  y  Cadereyta  y  se  generó  una  nueva  iniciativa  para 

suministro de butanos a Madero, Tula y Cadereyta aprovechando  la corriente de butano de  las 

fraccionadoras de butano de  la  refinería de Minatitlán. Además,  la coordinación  logística con  la 

implementación  de  las  iniciativas  técnicas  de  agotamiento  de  residuo  de  vacío,  incremento  en 

producción de ACL, mezclado de producto, viscorreductoras, H‐Oil y coquizadoras, lo cual ayudará 

a evitar las limitaciones de proceso de crudo por salidas de combustóleo. 

Componente de Suministros  

Para  la Ola 1  (Sosa Cáustica, Nitrógeno, Ácido Sulfúrico y Catalizador FCC), se dio seguimiento al 

interior del Organismo al envío de la documentación correspondiente a cada una de las categorías 

prioritarias de suministros, por parte de las refinerías hacia las Gerencia de Ingeniería de Procesos 

(GIP) de  la  Subdirección  de  Producción  y posteriormente  a  la Gerencia de Recursos Materiales 

(GRM) para  llevar a cabo el proceso de compra consolidada de Sosa Cáustica, Nitrógeno y Ácido 

Sulfúrico, para el periodo 2013‐2015. 

Se propusieron  las  fórmulas de ajustes de precios para  las  contrataciones de Sosa Cáustica  con 

base a  índices  internacionales ICIS y para Ácido Sulfúrico con base a Índices Nacionales de Precio 

Productor. Se  llevó a cabo  la presentación y apertura de propuestas para Sosa Caustica y Ácido 

Sulfúrico, se tiene programado el fallo para el mes de enero de 2013. Durante el mes de diciembre 

se asignó el contrato de Nitrógeno para período 2013‐2015. Para el suministro de Catalizador FCC 

periodo 2013‐2014, las refinerías y la Gerencia de Ingeniería de Procesos (GIP), están elaborando 

las bases técnicas y la documentación soporte para tramitar su contratación a través de ITS. 

La Ola  2,  se da  seguimiento  a  la  consolidación por parte de  la Gerencia de Mantenimiento de 

Refinerías  (GMR)  a  los  requerimientos  de  las  refinerías:  refacciones  para  turbogeneradores, 

refacciones  para  compresores,  refacciones  para  bombas,  tubos  para  plantas,  empaque 

estructurado, sellos mecánicos y equipo de medición y control. 

Ola 3 (Servicios de mayor monto), se enviarán los lineamientos de la metodología de consolidación 

y negociación de precios, a las refinerías, con el objeto de que en cada una de ellas se identifique 

las categorías prioritarias. 

Componente Fortalecimiento de la Organización 

En  lo  que  respecta  al  Componente  de  Fortalecimiento  Organizacional,  después  de  haberse 

alineado  los  indicadores del Subdirector con  los de  los Gerentes de  las seis refinerías del SNR, se 
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llevará a cabo la etapa de planeación, durante el mes de enero del 2013  en donde se alinearán los 

indicadores y metas de los siguientes niveles jerárquicos de cada refinería y de la Subdirección de 

Producción, de acuerdo al cascadeo establecido en esta estrategia.  

Se ha desarrollado una estrategia de diálogos de desempeño para atender al Sistema institucional 

de gestión y rendición de cuentas (SNR), mediante reuniones regulares, estructuradas y planeadas 

cuidadosamente  entre  gerentes  y  sus  reportes  directos,  en  dónde  se  usan  datos  precisos  para 

revisar  el  desempeño  de  cada  unidad,  entender  las  causas  principales  de  cualquier  brecha,  y 

acordar los planes de acción priorizados para enfrentarlas.  

Para atender  la estrategia de comunicación se consolidó el documento con  la metodología de  la 

comunicación,  la  cual define  los  roles y  funciones  tanto del personal de  las  refinerías  como del 

personal de oficinas centrales.  

Un componente central del programa MDO, es el desarrollo del Factor Humano, por lo que se ha 

trabajado  en  iniciativas  relevantes  para  capacitar,  evaluar  y  reconocer  al  personal.  También, 

destaca en este rubro la impartición de más de 15 mil horas hombre en capacitación y coaching en 

temas de gestión y economía de la refinación. 

Se  llevó  a  cabo  el  diagnóstico  de  fortalecimiento  organizacional  el  cual  arrojó  que  una  de  las 

principales áreas de oportunidad para  la mejora del desempeño operativo es  la consolidación de 

cuadros de  liderazgo sólidos. Se realizaron cinco acciones específicas para diagnosticar el estado 

organizacional del Sistema Nacional de Refinación: Encuesta electrónica de salud organizacional a 

personal de confianza, encuesta  física de  salud organizacional a niveles menor a 32, entrevistas 

con el GDD y gerentes de refinerías, grupos de enfoque y análisis de elementos organizacionales. 

Asimismo,  se  implementaron  cuatro  iniciativas  fundamentales  para  el  programa  de 

fortalecimiento  de  liderazgo:  a)  Perfil  de  liderazgo  en  cada  refinería  coincidiendo  que  los 

principales atributos para un líder son valores, orientación a resultados, colaboración y mentalidad 

estratégica b) Evaluaciones 360° para capturar percepciones sobre el desempeño de los líderes de 

las  refinerías  en  los  atributos  delineados  anteriormente  c)  Sesiones  de  retroalimentaciones 

individualizadas con la intención de profundizar en éxitos y áreas de oportunidad de cada líder y d) 

Talleres de  liderazgo  individual y  liderazgo en grupos para  reforzar habilidades necesarias de un 

buen líder. 

 

RESPUESTAS 

3.1.A. ¿Tiene Pemex una estrategia específica para mejorar la eco‐eficiencia de sus operaciones? 

Petróleos Mexicanos  no  cuenta  como  tal  con  un  Plan  Estratégico  de  Ecoeficiencia,  porque  dicha 
herramienta  es  una  de  las  aplicadas  en  la  Estrategia  de  Protección Ambiental  2013‐2017  y    en  el 
Subsistema de Administración Ambiental  (SAA), que en el mediano plazo ambos esfuerzos deberán 
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Posteriormente, para implementar y operar el SAA, es necesario crear estructuras de gestión, asignar 
funciones  y  responsabilidades  con  suficiente  autoridad  y  asegurar  la  disponibilidad  de  recursos 
humanos,  recursos  financieros  y  tecnológicos  (Recursos,  Funciones,  Responsabilidad  y  Autoridad); 
formar  al  personal  y  asegurarse  de  su  concientización  y  competencia  (Competencia,  Formación  y 
Toma  de  Conciencia);  establecer  procesos  para  la  comunicación  interna  y  externa  (Comunicación 
Interna y Externa); establecer e  implementar controles a documentos y registros asociados (Control 
de  Documentos  y  Registros);  identificar,  planificar  y  ejecutar  las  operaciones  asociadas  con  los 
aspectos ambientales significativos (Control Operacional Ambiental) y asegurarse de la preparación y 
capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia (Plan de Respuesta a Emergencias). 

Para evaluar el desempeño ambiental y del SAA en general, es necesario  realizar un  seguimiento y 
medición continuos a aquellas características clave de las operaciones y actividades que puedan tener 
un  impacto  significativo  sobre  el medio  ambiente  (Seguimiento  y Medición  de  las  Operaciones); 
evaluar  el  estado  del  cumplimiento  legal  (Evaluación  del  Cumplimiento  Legal);  identificar  las  no 
conformidades  y  tomar  acciones  correctivas  y  preventivas  (No  Conformidad,  Acción  Correctiva  y 
Acción  Preventiva)  y  realizar  auditorías  periódicas  una  vez  declarada  la madurez  del  subsistema 
(Auditorías Ambientales). Con  la  información  anterior  y previo  análisis,  se estará en posibilidad de 
identificar las mejores prácticas ambientales internas y externas para su posterior evaluación y, en su 
caso, implantación (Mejores Prácticas Ambientales). 

Con  el  fin  de  asegurar  el  funcionamiento,  adecuación,  eficacia  y  efectividad del  SAA,  es  necesario 
analizarlo  y  cuando  sea  factible,  emprender  acciones  de mejora  que  se  logran  por medio  de  su 
revisión periódica y del desempeño ambiental del centro de trabajo (Revisión por la Dirección). 

Es precisamente en el elemento 14 “Mejores Prácticas Ambientales” donde se establece que:  

Las mejores  prácticas  en materia  ambiental  derivadas  de  análisis  causa  raíz,  recomendaciones  de 
auditorías,  investigación de nuevas tecnologías y de experiencias propias, en  los procesos de diseño, 
construcción,  operación,  mantenimiento  y,  en  su  caso,  desmantelamiento;  son  identificadas, 
seleccionadas, difundidas e  implantadas por el centro de  trabajo para apoyar al proceso de mejora 
continua. Además, se evalúan  las mejores prácticas de otras empresas para ser consideradas como 
parte del proceso de implantación del elemento. 

Dentro del proceso de autoevaluación del SSPA y en particular del SAA se realizan cuestionamientos 
tales como:  

¿El centro de trabajo considera que la promoción de la conservación de los recursos naturales y el uso 
eficiente  de  la  energía  son  actividades  inherentes  en  el  desarrollo  de  la  administración  de  las 
instalaciones? 

¿Existe  correlación  de  lo  anterior  desde  la  óptica  de  la  ecoeficiencia  que  se  refleje  en  ahorros 
significativos de recursos y energía? 

Cuyas respuestas y soporte documental permiten valorar el avance en la implantación del SAA. 

Es  preciso  señalar  que  en  la  capacitación  del  SAA  también  se  puntualizan  conceptos  de mejores 
prácticas ambientales,  incluida  la Ecoeficiencia y  la Producción más  Limpia,  como  se aprecia en  las 
láminas anexas. 
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•  Nivel  4.‐  “Sistema  Establecido”.  Corresponde  al  nivel  de  implantación  en  el  que  todos  los 
procedimientos y mecanismos requeridos en cada elemento se encuentran totalmente  implantados. 
Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos desarrollados para satisfacer 
el Nivel 2,  se encuentran  totalmente  implantados, no presentándose ningún  tipo de desviación de 
manera  sistemática.  En  este  nivel,  el  personal  ya  sigue  los  procedimientos  por  convicción  del 
beneficio que ello representa y se ha cumplido al menos un ciclo de mejora. 

•  Nivel  5.‐  “Mejoramiento  Continuo”.  Corresponde  al  nivel  de  implantación  en  el  que  todos  los 
procedimientos  y  mecanismos  requeridos  en  cada  elemento,  no  sólo  se  encuentran  totalmente 
implantados, sino que además, ya se han establecido e implantado más de un ciclo de mejora, con la 
finalidad de buscar la excelencia traducida en efectividad y mejora continua. 

Al  cierre  del  año  2012  el  Subsistema  de Administración Ambiental  en  su  implantación  alcanzó  en 
promedio el nivel 2. En alineación con  lo establecido en el Subsistema de Administración Ambiental, 
se elaboró  la Estrategia de Protección Ambiental de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
con énfasis en la identificación de los Aspectos Ambiental Significativos de la empresa, estableciendo 
las principales iniciativas, metas y programas para administrar su gestión. 

Estrategia de Protección Ambiental 2013‐2017 

Como se comentó anteriormente, actualmente se encuentra en implantación en Pemex el Sistema 

de  Administración  de  Seguridad,  Salud  en  el  trabajo  y  Protección  Ambiental  (Pemex  SSPA) 

integrado por los siguientes componentes: 

 12 Mejores Prácticas Internacionales (12MPI), 

 Subsistema de Administración de Seguridad de los Procesos (SASP), 

 Subsistema de Administración de Salud en el trabajo (SAST), 

 Subsistema de Administración Ambiental (SAA). 

 

El SAA es la herramienta para la gestión de la función ambiental de la Empresa. 

Asimismo,  se  deben  alinear  los  esfuerzos  de  mejora  ambiental  que  realizan  los  Organismos 

Subsidiarios  y  las  áreas  del  Corporativo  con  los  objetivos  estratégicos  de  la  empresa  con  el 

propósito de sostener la tendencia favorable en el desempeño ambiental en materia de emisiones 

al aire, agua, residuos y pasivos ambientales. 

La  Ecoeficiencia  es  un  concepto  que  se  utiliza  en  esta  Estrategia  con  el  fin  de  fomentar  la 

optimización de los procesos productivos, el uso más racional de la materia prima y los principales 

insumos, así como con la utilización de las tecnologías más eficientes y las mejores prácticas para 

mitigar los impactos negativos al ambiente generados por las operaciones de la empresa.  

La  reducción  de  la  huella  ambiental  se  refleja  en  un  incremento  en  la  productividad  de  los 

recursos, que además crea valor y  ventajas competitivas para la Empresa. 
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factibilidad de implementar nuevas tecnologías así como materias primas orientadas a mejorar el 

desempeño ambiental. 

Para avanzar en  los objetivos de sustentabilidad, se han establecido  las mejores prácticas para  la 

empresa,  las  cuales  son  acciones  o  proyectos  derivados  de  la  implementación  de  diversas 

metodologías,  herramientas  y  tecnologías,  como  son:  la  Producción Más  Limpia  (P+L):  la  eco‐

eficiencia;  el  Análisis  de  Ciclo  de  vida  (ACV)  y;  el  arrendamiento  de  químicos,  entre  otros.  El 

procedimiento  para  la  identificación,  selección,  difusión  e  implantación  de  nuevas  y  mejores 

prácticas  internas  o  externas  en  materia  ambiental,  debe  de  considerar  principalmente  los 

siguientes insumos: 

 Lecciones aprendidas.  

 Acciones  correctivas  y  preventivas  ejecutadas,  derivadas  de  las  no  conformidades,  de 
auditorías y de los resultados de los análisis causa raíz. 

 Análisis de mejores prácticas realizadas por otras empresas petroleras, líderes mundiales en 
materia de protección Ambiental. 

 Oportunidades  de  eco‐eficiencia  y  producción  más  limpia  identificadas,  evaluadas  o 
implantadas  (incluyendo  las  oportunidades  de  proyectos  para  la  venta  de  reducciones 
certificadas de  las emisiones o bonos de carbono bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, 
dentro del marco del Protocolo de Kioto). 

 Sustitución de compra por el arrendamiento de químicos. 

 Evaluaciones o pruebas tecnológicas. 

 Análisis de Ciclo de vida. 
En  función  del  origen  de  las  mejores  prácticas  seleccionadas,  éstas  deberán  evaluarse 

considerando  costos,  beneficios,  dificultades  técnicas,  posibles  impactos  a  otros  procesos  o 

instalaciones, entre otros. El procedimiento para la identificación, evaluación e implantación de las 

oportunidades de eco‐eficiencia y producción más limpia, considera, sin ser limitativo lo siguiente: 

 La reducción en el uso de materiales y en el uso eficiente de  la energía en todo o parte del 
ciclo de vida de un proyecto. 

 La reducción en el uso de materiales y sustancias tóxicas. 

 La promoción del reciclado de materiales y sustancias. 

 La maximización en el uso sustentable de recursos renovables. 

 Los criterios para evaluar los proyectos susceptibles a ser considerados como candidatos bajo 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio para la venta de bonos de carbono, dentro del marco del 
Protocolo de Kioto. 

 La adaptación de “Mejores Prácticas Ambientales” que no requieran de grandes inversiones 
en tecnologías más limpias. El objetivo es el mejoramiento continuo del proceso productivo, 
mediante el uso más racional de los recursos y la optimización de los procesos productivos. 

Durante  2012,  Pemex  Petroquímica  en  coordinación  con  la  Procuraduría  Federal de  Protección 

Ambiental  (PROFEPA)  y  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  (SEMARNAT) 

encabezó el “Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad” efectuado del 24 de abril 

al  25  de  julio  con  la  participación  de  13  empresas  de  la  región  así  como  de  los  Complejos 

Petroquímicos  Morelos,  Cangrejera,  Cosoleacaque  y  Pajaritos,  el  objetivo  del  programa  fue 

desarrollar capacidades en las empresas para que ellas por sí solas, definan proyectos que les den 
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La fracción II del mismo Artículo Noveno transitorio del decreto y el capítulo IV de los lineamientos 

a los que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en la ejecución del 

programa para incrementar su eficiencia operativa. Dichos lineamientos, que fueron publicados en 

el DOF el 3 de junio de 2008, establecen la obligación de Petróleos Mexicanos de integrar y enviar 

a la Secretaría de Energía, (a más tardar el último día hábil de los meses de octubre, enero, abril y 

julio de cada año, iniciando en octubre de 2008 y concluyendo con el informe de enero de 2013), 

informes  trimestrales del avance del  cumplimiento del Programa para  Incrementar  la Eficiencia 

Operativa. 

Asimismo,  el  Sistema  Institucional  de  Administración  del  Desempeño  Individual  (SIADI)  evalúa 

objetivos  conductuales,  a  través  de  18  comportamientos  con  los  que  se  busca  transformar  la 

cultura organizacional de Pemex en una cultura enfocada a resultados. 

Si  bien  la  evaluación  del  desempeño  individual  por  sí misma  no  necesariamente  hace  que  los 

comportamientos  deseados  se  refuercen  en  los  trabajadores,  de  tal manera  que  lo  que  se  ha  

hecho  es  establecer  mecanismos  de  consecuencias,  para  que  el  trabajador  perciba 

“objetivamente” que  tiene que  reforzar  esos  comportamientos  ya que  ahora  sus  resultados  se 

ligan al sistema de compensación de la empresa.” 

En  Pemex,  el  SIADI  tiene  como  objetivo:  Contribuir  al  logro  de  los  resultados  del  negocio, 

facilitando herramientas de administración del desempeño que permitan: 

 Gestionar  los  equipos  de  trabajo  y  los  procesos  de  la  organización,  alineados  a  los 

objetivos estratégicos, 

 Apoyar  las  oportunidades  de  promoción  y  desarrollo  de  manera  que  se  registre  un 

impacto importante en la productividad de los recursos humanos. 

 

El SIADI se ha definido como  la metodología  institucional para alinear  los objetivos  individuales a 

las metas de negocio, con la finalidad de: 

 Mejorar el desarrollo profesional integral, 

 Motivar al compromiso y el desempeño del personal,  

 Fortalecer  una  cultura  de  alto  desempeño  que  coadyuve  a  convertir  las  estrategias  en 

resultados. 

 

El modelo está compuesto por cuatro fases: planeación, tutoría, revisión y reconocimiento a través 

del diálogo como elemento integrador. 

La  fase  de  planeación  se  refiere  al  establecimiento  de  acuerdo  sobre  las metas  que  se  deben 

alcanzar  durante  el  ciclo  de  desempeño  en  materia  de  objetivos  individuales  y  objetivos 

conductuales 
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 Los objetivos  individuales deberán estar en concordancia con  los objetivos, metas e  indicadores 

del negocio, debiéndose clasificar de acuerdo a la naturaleza de los mismos en: productos finales, 

proyectos especiales y mejora en actividades. 

 Los objetivos conductuales deberán ser planeados según  los 18 comportamientos  institucionales 

definidos, estableciendo la meta esperada en cada uno. 

La  tutoría  es  una  actividad  continua  que  se  refiere  a  acciones  de  orientación  centradas  en 

desarrollar  los  conocimientos,  habilidades,  aptitudes  y  comportamientos  del  evaluado  para 

mejorar su desempeño. 

Puede ocurrir en cualquier momento de  forma  informal o planeada a  lo  largo del ciclo anual de 

desempeño, debiendo quedar registro de la misma. 

La tutoría debe estar basada en el diálogo abierto y cumplir con una serie de características: 

 Ser oportuna, continua y estar cimentada en la confianza, 

 Describir el “qué” y el “cómo” del desempeño, 

 Ayudar al empleado a identificar sus fortalezas y sus debilidades, 

 Incrementar  la capacidad y el compromiso del colaborador para contribuir en el  logro de 

los objetivos, 

 Orientar al colaborador al logro de sus resultados. 

 

La revisión del desempeño constituye el momento en el que formalmente se valora el logro de los 

objetivos  individuales y  los objetivos conductuales en función de  lo planeado, determinando una 

calificación y criterio de desempeño alcanzado. 

 Se realiza de manera anual con una calibración semestral durante el periodo de gestión, 

 Durante la revisión el jefe y el colaborador determinan en qué medida se han conseguido 

los resultados. 

 

La  Fase  de  Reconocimiento,  es  el  momento  en  que  el  evaluador  distingue  los  resultados 

sobresalientes alcanzados por el evaluado durante el ciclo de desempeño 

 La  fase  de  reconocimiento  incluye  consecuencias  positivas  y  negativas  en  busca  de 

diferenciar el alto desempeño del bajo rendimiento, 

 Se  deben  de  aplicar  políticas  claras,  que  motiven  el  buen  desempeño,  estableciendo 

reconocimientos monetarios y no monetarios. 

 

El  resultado de  la evaluación del desempeño  considerará  los  logros alcanzados en  los objetivos 

individuales, así como la mejora de competencias conductuales. 

 El cumplimiento de Objetivos Individuales alineados a la estrategia del negocio, definiendo 

5 rangos como escala de evaluación, 
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 El cumplimiento de Competencias Conductuales para mejorar el desempeño a través de la 

transformación de las habilidades de todos los que colaboran en Pemex, 

 Productividad, ejecución ágil de tareas y desarrollo de productos finales, 

 Creatividad y eficiencia personal,  

 Comunicación y trabajo en equipo. 

 

 

3.1. C. ¿Con qué  instrumentos cuenta  la empresa para  incentivar y capacitar a  los empleados 

para promover el cumplimiento de las metas y objetivos de eco‐eficiencia? 

En Pemex  Exploración  y Producción durante  el periodo  enero‐diciembre de  2012,  se  elaboró  e 

inició  la  ejecución    del  Programa  Rector  Estratégico  SSPA.  Este  programa,  único  para  los  tres 

Subsistemas (SASP, SAA y SAST), define una serie de acciones secuenciales para reforzar el proceso 

de  implantación  del  Sistema  PEMEX‐SSPA  de  una manera  integral,  disciplinada  y  ordenada,  a 

través de la verificación y asesoría de la función de SSPA. 

A  la  fecha,  los  Cuerpos  de  Gobierno  han  generado  y  revisado  80  documentos  normativos  y 

mecanismos  que  soportan  la  implantación  del  Sistema  PEMEX‐SSPA.  Dichos  documentos 

comprenden  criterios  técnicos,  guías,  instructivos,  procedimientos,  así  como  algunos  sistemas 

informáticos de control. 

En  materia  de  capacitación  en  el  Sistema  PEMEX‐SSPA,  en  el  periodo  enero  a  diciembre  se 

impartieron 184 talleres de entrenamiento con una participación de 3,766 trabajadores. 

En  relación a  los 15 elementos del  Subsistema de Administración Ambiental  (SAA)  se muestran 

avances en las acciones siguientes: 

 Se cumplió con la meta del nivel 2.5 en la implantación del Subsistema de Administración 

Ambiental, 

 Se  inició  el  proceso  de  formación  de  la  segunda  generación  de  25  especialistas 

ambientales en PEP, 

 Se  impartieron  755  cursos  de  Conciencia  Ambiental  (CA),  del  Subsistema  de 

Administración  Ambiental  (SAA)  y  de  los  procedimientos,  a  un  total  de  9  mil  493 

trabajadores, 

 Se inició capacitación a personal estratégico de niveles 39 al 44 en Conciencia Ambiental y 

en el Subsistema de Administración Ambiental a través de aprendizaje virtual, 

 Se  dio  entrenamiento  a  1 mil  431 mandos medios    y  operadores  sobre  los  aspectos 

ambientales  significativos  relacionados con  sus actividades y  los controles operacionales 

ambientales, 

 Se actualizaron 10 procedimientos que forman parte de las herramientas de implantación 

de este subsistema, 

 Para  la  ejecución  del  Programa  Rector  Estratégico  del  Subsistema  de  Administración 

Ambiental  (PRESAA)  se  llevó  a  cabo  la  campaña  de  comunicación  del  Programa  a  los  
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profesionales de  la función de  las Gerencias de ASIPA en  las Regiones Sur, Norte, Marina 

Noreste, Marina  Suroeste  y Unidad de Negocios de Perforación, así  como al Cuerpo de 

Gobierno de Protección Ambiental, 

 Se realizó la capacitación sobre la aplicación del Programa Rector Estratégico del SAA a las 

áreas operativas y de ASIPA en las Regiones Norte y Sur, 

 Se elaboraron  los Materiales de Capacitación del PRESAA con el objeto de preparar a  los 

Subequipos  de  Liderazgo  de  las  Unidades  de  Implantación  y  equipos  de  apoyo  en  el 

proceso de implantación, 

 Se  desarrolló  una  herramienta  informática  para  la  evaluación  y  seguimiento  a  la 

implantación del SAA a  través del Programa Rector que  fue aprobada por el Cuerpo de 

Gobierno para su aplicación en la rendición de cuentas, 

 Se continúa con la asesoría para homologar el proceso de implantación del Subsistema en 

la  Unidad  de  Negocios  de  Perforación  y  Subdirección  de  Producción  Región  Marina 

Suroeste. 

 

3.1. D.  ¿Qué  información  se  tiene  al  respecto?;  pe:  ¿Cuál  es  la  tendencia  histórica  y  cuál  la 

proyección futura de la intensidad energética de las operaciones respecto de la meta planteada? 

El  Programa  para  Incrementar  la  Eficiencia  Operativa  (PEO)  en  Petróleos  Mexicanos  y  sus 

Organismos  Subsidiarios,  da  seguimiento  a  las  diferentes  iniciativas  para mejorar  la  eficiencia 

energética en dichos organismos. 

En  el  PEO  se  cuenta  con  información  histórica  sobre  consumo  de  energía  con  diferentes 

indicadores  (aprovechamiento del gas,  IEE, autoconsumo de gas, consumo de energía), así como  

el seguimiento de los avances de las metas establecidas. 

OS Indicador Unidades 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
2012 Valor 

del Indicador 
(1) 

Meta Autorizada 
PEO ene-dic 

(2) 

Desviación 
(1) vs(2) 

PEP 
Autoconsumo de gas % 7.4 7.5 8.2 8.8 10.1 

min 9.6 
max 10.0 

-1.4% 

Aprovechamiento de gas % 87.7 90.1 94.0 96.2 98.0 
min 98.0 
max 98.3 

-0.3% 

PREF 
Índice de Intensidad 
Energética 

Índice 134.6 129.9 133.8 138.3 136.5 126 -8.3% 

PGPB Autoconsumo de gas % 5.5 5.5 5.4 5.4 5.2 
min 5.0 
max 5.3 

-1.0% 

PPQ 

Índice de Consumo de 
Energía 

GJ/ton 17.27 16.27 12.67 13.7 15.22 
min 12.92 
max 13.05 

18% 

Ahorro en el uso de 
materia prima y energía 
vs estándares 
tecnológicos internos de 
PPQ 

%    2.0 2.6 
min 3.0 
max 2.6 

-14% 
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CRITERIO 4. CÓDIGOS DE CONDUCTA, CORRUPCIÓN Y SOBORNO 

INTRODUCCIÓN 

El conglomerado de organismos y empresas, con personalidades  jurídicas y patrimonios propios, 
que  conforman  las  operaciones  de  Petróleos  Mexicanos,  requirió  establecer  una  política 
institucional integral en materia de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción bajo una 
perspectiva común 
 
 

Principios 

 Transparentar la información de las operaciones 
 Colaborar en el diseño e implantación de políticas públicas 
 Establecer políticas internas para la reducción de riesgos 
 Medir y dar seguimiento a los resultados 

 
Petróleos Mexicanos emplea diversos mecanismos para combatir prácticas  ilegales, con el  fin de 
brindar  certeza a  sus  socios  comerciales, acreedores y  ciudadanía de que  las operaciones de  la 
industria petrolera se llevan a cabo con apego a la legalidad. 
 
En abril de 2012 se creó el Comité de Ética de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que 
tiene  entre  sus  funciones mantener  actualizado  el  Código  de  conducta,  así  como  promover  su 
aplicación por el personal. 
 
Petróleos  Mexicanos  en  su  carácter  de  emisor  extranjero  de  bonos  registrados  ante  la  U.S. 
Securities and  Exchange Commission,  está obligado  a  cumplir  con  las  secciones que  le  resulten 
aplicables de la Ley Sarbanes‐Oxley Act of 2002 (Ley SOX). La sección 406 de ésta ley establece que 
un  emisor  debe  adoptar  un  código  de  ética  para  sus  principales  funcionarios,  aplicable  a  su 
principal director de finanzas, el contralor, el principal funcionario de contabilidad o  las personas 
que desempeñen esas funciones. 
 

Principios 
del Código 

de Ética 

 Promover una conducta ética y honrada, incluyendo el manejo ético 
de conflictos de interés entre relaciones personales y profesionales; 

 Una revelación completa, justa, confiable, entendible y a tiempo en 
los reportes periódicos que deba registrar el emisor; y , 

 El cumplimiento con las reglas y disposiciones aplicables 

 
Es  importante  señalar  que  el  código  de  ética  incorpora  mecanismos  para  reportar 
incumplimientos.  Asimismo,  la  administración  de  Petróleos  Mexicanos  verifica  anualmente,  a 
través de  la evidencia documental  respectiva, el  cumplimiento de esta  sección bajo  la  Ley SOX, 
como parte de  la evaluación de  los controles  internos a nivel entidad, ello a fin de  incluir  lo que 
corresponda en los reportes anuales a los reguladores financieros. 
 
Adicionalmente, se menciona que  los sujetos obligados suscriben constancia conforme al código 
de ética dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de su cargo y adicionalmente, en el mes 
de enero de cada año. 
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Por  otra  parte,  en  2012  se  actualizó  el  Código  de  Conducta  de  Pemex  y  sus  Organismos 
Subsidiarios, el cual se difundió – acción que continúa ‐, e inició la capacitación al mismo. 
 

Código de 
Conducta 

 Aplica a  Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
 Invita a denunciar conductas irregulares a través de los mecanismos 

establecidos para éste fin. 

 
La difusión del Código de Conducta ha  seguido una estrategia de  comunicación a  través de  los 
medios  institucionales,  tales  como  correos  electrónicos,  intranets,  comunicados  internos, 
mensajes  en  recibos de pago, noticiario  “Mundo  Pemex  TV”,  revista  “Nosotros  los Petroleros”, 
trípticos y carteles. Adicionalmente, el Código de Conducta se encuentra disponible tanto para el 
personal  como  para  el  público  en  general,  en  el  sitio  web  institucional  de  Pemex: 
http://www.Pemex.com en el apartado “Acerca de Pemex”, así como en la Intranet de Pemex. 
 

Aplicación de 
Códigos 

Ética
Se aplicó a los encargados de generar, compilar y 
difundir la información financiera de Petróleos 
Mexicanos. 

Conducta
En 2012, 5,513 empleados de confianza aprobaron 
satisfactoriamente el curso e‐learning. 

 
Asimismo,  se  cuenta  con  el  Sistema  Institucional  de  Administración  del  Desempeño  Individual 
(SIADI)  que  tiene  como  objetivo  contribuir  al  logro  de  los  resultados  del  negocio,  facilitando 
herramientas de administración del desempeño que permitan: 
 

 Gestionar  los  equipos  de  trabajo  y  los  procesos  de  la  organización,  alineados  a  los 

objetivos estratégicos, 

 Apoyar  las  oportunidades  de  promoción  y  desarrollo  de  manera  que  se  registre  un 

impacto importante en la productividad de los recursos humanos. 

 
El SIADI se ha definido como  la metodología  institucional para alinear  los objetivos  individuales a 

las metas de negocio, con la finalidad de: 
 

 Mejorar el desarrollo profesional integral, 

 Motivar al compromiso y el desempeño del personal,  

 Fortalecer  una  cultura  de  alto  desempeño  que  coadyuve  a  convertir  las  estrategias  en 

resultados. 

 
 
RESPUESTAS 
 
4.1.A ¿Qué políticas sigue Pemex para prevenir y combatir la corrupción? 
 
La política  institucional anticorrupción  se enfoca hacia dos objetivos para  cerrar el paso a  toda 
forma de corrupción en  la  industria: sancionar a  los responsables de dichos actos y prevenir que 
éste tipo de actos puedan cometerse. 
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I. Sancionar actos de corrupción 
 
Sancionar  actos  al margen  de  la  ley  es  responsabilidad  de  los  órganos  internos  de  control  de 
Pemex, sus Organismos Subsidiarios y filiales, así como de la Secretaria de la Función Pública, con 
el  apoyo  de  Petróleos  Mexicanos.  Para  tal  efecto,  durante  2012  se  practicaron  auditorías 
realizadas  por  los  Órganos  Internos  de  Control  que  generaron  diversas  observaciones.  En  la 
siguiente dirección electrónica se encuentra la información correspondiente. 
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=1&catID=6&contentID=16039 
  
Una vez que el Órgano  Interno de Control determina  la existencia de alguna  responsabilidad  se 
inicia el proceso administrativo o penal según sea el caso y se procede a  formular  las denuncias 
que correspondan.  
 
Adicionalmente al proceso  llevado a cabo por el Órgano  Interno de Control, el 29 de noviembre 
Petróleos Mexicanos puso en  servicio el Sistema de Alertas Anónimas, en  su etapa piloto, en  la 
siguiente dirección electrónica http://pemex.alertline.com con el fin de contar con un mecanismo 
adicional de denuncia, administrado externamente, para la captación de denuncias anónimas. 
 
 
II. Prevenir actos de corrupción 
 
En materia de prevención de actos de corrupción, Petróleos Mexicanos, se enfocó a  la atención 
preventiva en los siguientes procesos transversales de la institución: 
 

Proceso 

 Adquisiciones 
 Obra pública 
 Ciclo financiero 
 Abatimiento del mercado ilícito de 

combustibles 

 
Las acciones para el control, reducción o eliminación de riesgos que pudieran presentarse en esos 
procesos  se  agruparon  considerando  su naturaleza  y  la  clase de medidas que podrían  tomarse 
para su detección y corrección: 
 
 Sistémicas para subsanar vacíos en los marcos normativos. 
 Sistemáticas para corregir ausencias o deficiencias en los mecanismos de control. 
 Conductuales para coadyuvar en los patrones de comportamiento del personal. 
 Transparencia para reflejar aspectos relevantes. 

 
Por otra parte,  la premisa  institucional de  transparencia se enfoca hacia dos objetivos: primero, 
institucionalizar  la transparencia en  la  información que se publica y segundo, proporcionar más y 
mejor información a la ciudadanía. 

 
 Para  institucionalizar  la  transparencia,  Petróleos Mexicanos  publica,  en medios  impresos  y 

electrónicos, diversos  informes en donde se  incluye  información financiera y operativa sobre 
la producción de hidrocarburos y derivados, así como el valor y volumen de las ventas internas 
y externas, entre otros. 
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Atención a solicitudes de información al amparo de la LFTAIPG 

Entidad  2012 

Recibidas  Atendidas* 
En 

Proceso 
%** 

TOTAL  3,879  3,727  247  96.08% 

Petróleos Mexicanos  1,692  1,512  180  89.36% 

Pemex Exploración y Producción  1,083  1,152  26  106.37% 

Pemex Refinación  557  528  29  94.79% 

Pemex Gas y Petroquímica Básica  325  316  9  97.23% 

Pemex Petroquímica  222  219  3  98.65% 
 *Atendidas: incluye las recibidas en 2012 y las que se encontraban en proceso de 2011 al inicio de 2012  

 **Por ciento Atendidas/Recibidas 

 
Por  otra  parte,  dentro  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2007‐2012  se  establecieron  diversos 

objetivos en materia de combate a la corrupción, entre los que destacan: 

 Combatir la corrupción de manera frontal, 
 Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad, y 
 Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito. 

 
Para  contribuir  al  logro  de  esos  objetivos,  en  el  Programa  Nacional  de  Rendición  de  Cuentas, 

Transparencia  y  Combate  a  la  Corrupción  2008‐2012  (PNRCTCC),  se  delinearon  una  serie  de 

estrategias tendientes a promover permanentemente la transparencia, la integridad, la legalidad y 

la rendición de cuentas. 

Con base en lo anterior, la Secretaría de la Función Pública determinó las temáticas del PNRCTCC 

para  2012, mismas  que  Petróleos Mexicanos,  sus  organismos  subsidiarios,  las  empresas  filiales 

(PMI  Comercio  Internacional;  III  Servicios  y  Compañía Mexicana  de  Exploraciones),  así  como  el 

Instituto  Mexicano  del  Petróleo,  realizaron  de  manera  coordinada;  y  cuyas  valoraciones  se 

muestran más adelante. 

 
 
4.1.B ¿Existen evaluaciones internas y externas que permiten verificar la aplicación de políticas 
para prevenir y combatir la corrupción? 
 
Externa: 
 
 Mediante la valoración al cumplimiento de las actividades y programas de trabajo propuestos 

por la SFP, como lo fue el PNRCTCC 2012; así como por los indicadores dispuestos por el IFAI. 
 

 A  través de encuestas de percepción enfocadas en  los procesos de adquisiciones y de obra 
pública – para 2012 se llevó a cabo la encuesta de adquisiciones. 
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Interna: 

 

 Valoración del  cumplimiento de  las  actividades desarrolladas por  cada uno de  los procesos 
antes señalados, así como  las derivadas de  los mecanismos de encuesta que anualmente se 
realizan por empresas  independientes  inherentes a  los procesos de adquisiciones y de obra 
pública. 

 
Si bien se cuenta con diversos  indicadores con  los que se miden y evalúan  los  resultados de  las 
acciones que se llevan a cabo,  por su importancia se seleccionaron los siguientes: 
 

Eje Rector  Indicador  Tipo  2010  2011  2012 

Sistemáticas 
Porcentaje de revisión / actualización 
normativa (acumulado base 2010) 

Interno  48  61  76 

Sistémicas 
Efectividad operativa de los controles 
financieros operativos críticos 

Interno  94.1  92.5  nd 

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

Externo  93.1*  92.3  96.5* 

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

Externo  92.8  91.2  91.9 

*Se hizo la relativa al proceso de adquisiciones. 
 
 

PNRCTCC  

Tema  Valoración Promedio 

Blindaje Electoral  9.9 
Participación Ciudadana  Nd 
Transparencia Focalizada  100 
Mejora de Sitios WEB  9.8 
Seguimiento de Programas Sectoriales  100 
   

 
Los principales resultados de dichos índices, se encuentran a disposición del GPC. 
 
 
4.1.C ¿Cuáles han sido las medidas que derivadas de dichas evaluaciones se han implementado y 
que permiten garantizar la efectividad de las acciones preventivas y correctivas? 
 
El análisis de  la  información generada a  través de encuestas y de  la operación de  los  controles 
cotidianos, ha permitido establecer acciones dirigidas para avanzar hacia una mayor eficiencia y 
eficacia en el combate a probables conductas irregulares. 
 
En materia de prevención de actos de corrupción, Petróleos Mexicanos, se enfocó a  la atención 
preventiva en los siguientes procesos transversales de la institución: 
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Proceso 

 Adquisiciones 
 Obra pública 
 Ciclo financiero 
 Abatimiento del mercado ilícito de 

combustibles 

 
En este sentido, las tareas se distribuyeron en dos conjuntos de líneas de estratégicas a seguir: 
 
 La reducción de riesgos potenciales de corrupción en el proceso. 
 La mejora de índices, así como de la imagen institucional. 
 
Las acciones destinadas a  la reducción de riesgos que se llevaron a cabo durante 2012 muestran, 
entre otros los siguientes resultados: 
 

Proceso  Principales Acciones y  Resultados 2012 

Adquisiciones 

Se cumplió al 100% con las acciones programadas, obteniéndose, entre otros, 
los siguientes resultados: 
 Se publicaron en el portal institucional 776 licitaciones preliminares y 53 de 

monto mayor. 
 Se transmitieron vía Internet 51 actos públicos de procesos de contratación, 

con invitación a Cámaras Industriales o Instituciones de Educación Superior 
relacionadas con el bien o servicio a contratar. 

 Se realizaron tres talleres de capacitación institucionales del tipo operativo 
dirigidos operadores de Compranet  a servidores públicos de las áreas 
contratantes y requirentes, vía salas de videoconferencia con el apoyo de 
instructores de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la SFP y 
otra sobre “Ética y Valores basado en el Código de Conducta de Pemex”. 

 Se revisaron 13 bases de licitación con terceros interesados. 

Obra Pública 

Se cumplió al 95.6% con las acciones programadas, obteniéndose, entre otros, 
los siguientes resultados: 
 Se capacitó un total de  171 personas. 
 Se verificó que en 366 procesos de invitación que no  existieran socios 

comunes. 
 Se llevó a cabo la Feria Expo 2012 con la participación de más de 5000 

proveedores y contratistas. 

Ciclo Financiero 

Se cumplió al 95% con las acciones programadas, obteniéndose, entre otros, los 
siguientes resultados: 
 Se elaboraron los Estados Financieros correspondientes, realizando la 

publicación de los consolidados en la BMV y en el Portal de PEMEX.  
 Se envió al Congreso de la Unión el primer reporte de 2012 del artículo 71 y 

la información correspondiente al art. 70 de la Ley de PEMEX.  
 La adopción reciente de PEMEX a las Normas Internacionales de 

Contabilidad (IFRS por sus siglas en inglés), así como la homologación de su 
Proceso Financiero, confirman la agilidad con la que la Entidad ha tenido 
que desplazar sus procesos, no sólo al cumplimiento de las normas que lo 
regulan sino a la mejora continua que garantice la calidad y oportunidad de 
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su información financiera. 
 Se sustituyó la Firma Electrónica Pemex (FEP) por la Firma Electrónica del 

SAT (FIEL) y se evolucionó a una plataforma tecnológica única para los 
procesos de Emisión de Facturas Electrónicas de los Organismos 
Subsidiarios, Corporativo, PMI y MGI; de igual forma los procesos de 
Gestión y Recepción de Facturas Electrónicas de los organismos PEP y REF 
(excepción del módulo de Fletes Terrestres). Por lo que respecta al Sistema 
de Gestión por Procesos (SGP) módulo de Tesorería, se terminó la 
elaboración de los planos de negocio. 
 

Abatimiento 
del mercado 
ilícito de 
Combustibles 

Se cumplió al 93% con las acciones programadas, obteniéndose, entre otros, los 
siguientes resultados: 
 Se logró recibir y monitorear, a través de alarmas, la señal de 

geoposicionamiento de 1,111 autotanques propiedad de PEMEX Refinación, 
de un parque vehicular total de 1,360 unidades. Como resultado, se 
reportaron 13 casos de desvíos de ruta y/o paros no autorizados, que 
condujeron a investigaciones, aplicación de sanciones e incluso rescisiones 
de contrato. 

 El monitoreo de las operaciones en las 31 Terminales que cuentan con 
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para vigilancia de áreas operativas y 
perimetrales, ofreció evidencias que permitieron verificar eventos 
detectados por otros sistemas de medición, vigilancia y control y conducir a 
investigaciones que derivaron en la suspensión de trabajadores. 

 El programa de monitoreo del traspaso de productos por autotanques entre 
Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) se cubrió en un 100 por 
ciento, comprobándose la eficacia de este tipo de acciones. 

 Se generaron informes diarios y mensuales, que permitieron replantear las 
estrategias de vigilancia y celaje de los derechos de vía de los ductos del 
Sistema Nacional de PEMEX Refinación más vulnerados con la colocación de 
TC. 

 Se capacitó a 37 personas en el Sistema PEMEX SSPA y el Plan Emergente de 
Contención de Accidentes Personales e Incidentes Industriales; con miras a 
asegurar su asimilación y aplicación 

 Se efectuaron 71 auditorías técnico‐operativas, 16 auditorías metrológicas y 
58 estudios de vulnerabilidad y análisis de riesgo en seguridad física. 

 

 
 
Por su parte  las acciones destinadas a  la mejora de  índices que se  llevaron a cabo durante 2012 
muestran, entre otros los siguientes resultados: 
 

Proceso  Principales Acciones y  Resultados 2012 

Adquisiciones 

Se cumplió al 99.5% con las acciones programadas, obteniéndose, entre otros, 
los siguientes resultados: 
 Se realizaron encuestas de salida en 34.9% de los procesos licitatorios con 

apertura de propuestas realizados durante el período y se identificaron 



58 
 

áreas de oportunidad. 
 Los resultados de los compromisos sobre las Inconformidades bajo ambos 

regímenes normativos, fueron mostrados como parte de los indicadores 
complementarios del proceso (Inconformidades Fundadas bajo la LAASSP: 
16 (4.5%) y bajo LPM: 27 (1.2%). 

 Con los resultados de las encuestas recibidos en Octubre 31 se procedió a 
revisarlos para la identificación de áreas de oportunidad que fueron 
presentadas a las GRMs el 26 de noviembre para sus estrategias de mejora 
continua 

Obra Pública 

Se cumplió al 90.4% con las acciones programadas, obteniéndose, entre otros, 
los siguientes resultados: 
 Licitaciones convocadas 935 
 Inconformidades fundadas 14 (1.5%) 
 Inconformidades fundadas por monto (0.7%) 
 Licitaciones desiertas 127 (13.5%) 
 Se revisaron 11 convocatorias de licitación revisadas previa a su 

publicación 
 Se realizaron 12 licitaciones con participación de testigos sociales 

Ciclo 
Financiero 

Se cumplió al 100% con las acciones programadas, obteniéndose, entre otros, 
los siguientes resultados: 
 82% de los proveedores está conforme con el proceso de revisión de 

facturas. 
 La atención del personal de PEMEX mejoró 4% contra 2011. 
 80% de los proveedores considera competitivo el pago de facturas. 
 La frecuencia de uso de los servicios de consulta electrónica aumentó 6% 

con respecto a los registros obtenidos en 2011. 

Abatimiento 
del mercado 
ilícito de 
Combustibles 

Se cumplió al 95.8% con las acciones programadas, obteniéndose, entre otros, 
los siguientes resultados: 
 Al mes de diciembre de 2012, se localizaron 1,620 tomas clandestinas (TC) 

en el Sistema Nacional de Ductos de PEMEX Refinación, 22 por ciento más 
que las 1,324 TC identificadas al mes de diciembre de 2011. Personal 
técnico especializado de la paraestatal realizó los trabajos necesarios para 
eliminar los artefactos utilizados para la sustracción ilícita de combustibles y 
rehabilitar los ductos afectados, en tanto que el área jurídica de PEMEX 
realizó las denuncias ante el MPF. 

 De un total de 41,948 estaciones de servicio a inspeccionar con Laboratorios 
Móviles, con el propósito de verificar la calidad del producto expendido a 
los usuarios, durante el año, fueron inspeccionadas 37,485; resultando 15 
de ellas con producto fuera de especificación. 

 Se llevó a cabo la primera evaluación semestral 2012 del desempeño de los 
servicios especializados de seguridad física y perimetral de las instalaciones 
estratégicas y patrullaje de la red de ductos (derechos de vía), que SEDENA 
y SEMAR prestan a Petróleos Mexicanos. Igualmente se realizaron, 
conforme a programa, las visitas de supervisión a los Departamentos de 
GSSF y alojamientos militares correspondientes, para dar seguimiento a la 
prestación de los servicios de seguridad física y al cumplimiento de los 
compromisos contraídos por la institución, con base en los convenios 
correspondientes 
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La  medición  interna  de  los  resultados  obtenidos  de  los  programas  de  trabajo  se  realiza 
considerando  la  complejidad  de  las  acciones  realizadas,  su  nivel  de  evolución  y/o  de  control 
interno requerido. Los resultados obtenidos de las políticas internas para la reducción de riesgos y 
mejora de índices, mostraron los siguientes niveles de cumplimiento de las metas programadas: 
 
 

Proceso  Cumplimiento en 
reducción de riesgos 

Cumplimiento en 
mejora de índices 

Promedio 

Adquisiciones  100.0  99.5  99.8 
Obra Pública  95.6  90.4  93.0 
Ciclo financiero  95.0  100.0  97.5 
Abatimiento del mercado ilícito de 
combustibles 

93.1  95.8  94.5 

Promedio  95.9  96.4  96.2 

 
 
Adicionalmente  los  cuestionarios  aplicados  en  las  encuestas de percepción que  se  realizan  con 
empresas externas constan de secciones dedicadas a establecer aspectos que, en opinión de  los 
encuestados,  requieren mejorarse  en  cada  uno  de  los  procesos  para  facilitar  las  transacciones 
entre Petróleos Mexicanos y los particulares o con el propio personal. 
 
Si bien  las acciones emprendidas pueden  tener prolongados  tiempos de maduración para  tener 
efectos reales en los índices de medición que se utilizan para determinar cambios en la percepción 
o  de  opinión  entre  los  distintos  grupos,  los  resultados  de  las  encuestas  que  se  aplican  a  los 
usuarios  internos  y  externos  permiten  determinar  si  con  las  acciones  emprendidas  se  están 
logrando efectos positivos. 
 
 
Los resultados obtenidos con la aplicación de los cuestionarios muestran lo siguiente en torno a las 
preguntas relativas a transparencia y honestidad con que se conducen los distintos procesos: 
 

Porcentaje de Respuesta Positiva a Preguntas Relativas  
al Tema de 

2010*  2011  2012* 

Promedio de Percepción de Transparencia en los 
procesos encuestados (adquisiciones y obra pública) 

89.2  89.6  90.0 

Promedio de Percepción de Honestidad en los procesos 
encuestados (adquisiciones y obra pública) 

93.1  92.3  96.5 

*Sólo se hizo la relativa al proceso de adquisiciones. 
 
Adicionalmente, a este tipo de indicadores, los Órganos Internos de Control y la Auditoría Superior 
de  la  Federación  realizan  auditorías  periódicas  sobre  los  procesos  y  además,  cuentan  con 
instrumentos  para  la  recepción  de  quejas  y  denuncias.  Una  vez  que  se  deslindan  las 
responsabilidades, en el caso de que proceda se fincan las denuncias penales y/o la inhabilitación 
del  servidor público, misma que puede  consultarse en el portal de  las  Secretaría de  la  Función 
Pública. 
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4.1.D ¿Qué acciones se están preparando a mediano y largo plazo? 
 
Tomando en consideración  los  resultados obtenidos e  indicadores de  los procesos  transversales 
comentados, se prevé: 

 Instrumentar  acciones  de  mejora  derivadas  de  las  encuestas  de  percepción  que  se 

realicen, 

 Revisión / actualización / depuración de la normativa vigente, 

 Mantener los controles financieros en procesos críticos, 

 Incrementar  el  conocimiento  del  Código  de  Conducta  y  operar  el  Comité  de  Ética  de 

Pemex y Organismos Subsidiarios, 

 Buscar la mejora en el tema de honestidad en encuestas a proveedores y contratistas, 

 Mantener la calidad y oportunidad de respuestas a las solicitudes ciudadanas, 

 Continuar con la publicación de la información más relevante en los Portales. 

 

 
 
4.2 ¿Cómo se aplica cada uno de los aspectos anteriores a la conducta del sindicato? 
 
Se retoma lo comentado con anterioridad, en el sentido de que por lo que toca a la “conducta del 
sindicato”,  esta  recae  en  un  ámbito  de  acción  que  escapa  a  la  autoridad  de  la  empresa.  Las 
organizaciones sindicales gozan de autonomía e  independencia por  lo que,  fuera del ámbito del 
desarrollo de actividades diarias por parte de  los  trabajadores,  la  institución no  tiene  influencia 
sobre la actuación de la organización gremial en su conjunto. 
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CRITERIO 5. IMPACTO SOCIAL EN COMUNIDADES 

INTRODUCCIÓN  

En los años cincuenta del siglo pasado se llevaron a cabo grandes inversiones del Gobierno Federal 

en obras de  infraestructura hidráulica y de explotación petrolera en el sur y sureste del país. En 

ese contexto, el  territorio en dónde se  fueron desarrollando  las actividades más  importantes de 

exploración,  explotación,  conducción,  procesamiento  y  transformación  de  hidrocarburos  fue 

conformando  un  “espacio  petrolero”,  el  cual  se  ha  caracterizado,  por  un  lado,  por  tener  una 

actividad de extracción e  industrial  intensiva y, por otro, por estar  inserto en un contexto  frágil 

ambiental,  social  y  económicamente hablando.  En  el  “espacio petrolero” habitan,  a nivel  rural, 

comunidades  campesinas,  grupos  indígenas,  ejidatarios,  comuneros,  pequeños  propietarios  y 

productores del  sector  social, particularmente pescadores  ribereños y de altura, entre otros. En 

ese  espacio,  pero  a  nivel  urbano,  viven  principalmente  prestadores  de  servicios,  comerciantes, 

profesionistas y autoridades municipales.   

El  “espacio  petrolero”  se  ha  ido  conformando  de  manera  diferente  de  acuerdo  con  las 

particularidades de  la actividad petrolera y  las características socio‐económicas y ambientales de 

las regiones en donde se desarrolla. Ejemplo de ello es la transformación que se dio en Ciudad del 

Carmen a partir del descubrimiento de petróleo a 50 kilómetros del litoral de Campeche en marzo 

de 1971, en el denominado campo Cantarell, nombre del pescador que informó a Pemex sobre el 

hallazgo de esa chapopotera ubicada en  la Sonda de Campeche. Al paso de  los años, Ciudad del 

Carmen  se  fue  convirtiendo en el  centro de operaciones de Petróleos Mexicanos y del área de 

explotación  de  hidrocarburos más  importante  del  país, multiplicándose  su  población  de  35 mil 

habitantes en 1976 a 170 mil en 2010, lo que fue ocasionando una presión muy grande en materia 

de  infraestructura,  equipamiento  y  servicios,  en  un  contexto  de  desarrollo  urbano 

insuficientemente  planeado  en  el  que  Pemex  y  compañías  contratistas  generaron  beneficios 

directos e  indirectos en  las  sociedades  locales, pero  también modificaciones en  los patrones de 

comportamiento socioeconómicos.  

Ciudad del Carmen no es el único caso;  localidades como Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán y 

Villahermosa,  entre muchas otras de diverso  tamaño, han presentado procesos de  crecimiento 

similares  con  problemáticas  complejas  de  carácter  social,  económico  y  ambiental.  Asimismo, 

instalaciones  e  infraestructura  petrolera  como  el  puerto  de  Dos  Bocas  en  Tabasco  han  sido 

ejemplo de los impactos de la presencia de Pemex a nivel regional.   

Con  respecto  a  los  grupos  de  interés,  los  que  presentan  mayor  interacción  con  Petróleos 

Mexicanos se  localizan principalmente en  las áreas rurales, en donde existen severos problemas 

de pobreza y desigualdad y en donde la tenencia de la tierra es mayoritariamente ejidal, comunal 

y pequeña propiedad, aunque existen también, en algunas zonas, grandes extensiones particulares 

y terrenos nacionales, sobre todo en el norte del país. 

A lo largo del tiempo, la relación con muchas de esas comunidades ha sido compleja, toda vez que 

la operación petrolera propicia la ocupación temporal o definitiva de algunas partes del territorio, 
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derivando en muchos casos en  la disrupción de  los mismos,  lo que ha generado tensiones entre 

pobladores  y personal de Pemex o de  las  compañías  contratistas,  y derivado  en  conflictos que 

entorpecen la continuidad operativa. 

Anteriormente,  las  controversias  eran  atendidas  de  manera  aleatoria  y  casuística  por  los 

encargados de  la operación en campo o por  los responsables de  las  instalaciones, con resultados 

disímbolos  en  los  que muchas  veces  se  resolvían  los  paros  o  presiones  a  los  trabajadores  de 

manera pacífica, acordándose la entrega de algunos bienes para las comunidades involucradas, o 

los pagos correspondientes por ocupación o daños causados, pero también en ocasiones, cuando 

había secuestro de personas o de maquinaria o equipo, o se bloqueaban las instalaciones, se tenía 

que recurrir a interponer acciones de carácter judicial, lo que derivaba en mayores tensiones y en 

el deterioro del prestigio de la empresa. 

En ese contexto, la expansión de los yacimientos del Cretácico en los años setenta conocido como 

el  “boom  petrolero”,  propiciaron  el  surgimiento  de  dos  fenómenos  sociales  que  impactaron  la 

relación  de  Petróleos  Mexicanos  con  las  comunidades  de  Tabasco  y  norte  de  Chiapas:  el 

surgimiento  del  Pacto  Ribereño  en  1976,  en  donde  alrededor  de  7 mil  campesinos  de  la  zona 

exigieron a Pemex un pago millonario por concepto de  indemnización de probables daños a sus 

actividades económicas, y la aparición de la llamada “industria de la reclamación”, por medio de la 

cual  campesinos  y  pequeños  propietarios  de  Tabasco  y  Chiapas  recibían  apoyos  de  parte  de 

Pemex,  en  láminas  de  zinc  y  alambres  de  púas,  por  supuestos  daños  provocados  por  las 

emanaciones de gases a la atmósfera a los que se atribuye la corrosión del alambre y las láminas. 

Esta práctica de reclamos se extendió por varias de las zonas petroleras. 

Durante  el  “boom  petrolero”,  Ciudad  del  Carmen,  Campeche  y  Paraíso,  Tabasco  registraron 

movimientos  inusitados  de  personal,  equipo  y  recursos.  Para  la  primera  representó  un 

enfrentamiento con el  sector pesquero, para  la  segunda conflictos  inicialmente con el grupo de  

copreros y posteriormente con el sector pesquero. En la actualidad el entorno social se caracteriza 

por  la  inconformidad y demandas de  los pescadores, con argumentos de desplazamiento de  las 

áreas  de  pesca,  dispersión  de  cardúmenes,  contaminación marina  o  daños  en  los  equipos  de 

pesca. 

Para  dar  atención  sistematizada  e  institucional  a  las  demandas  de  comunidades  no  sólo  de 

Tabasco y Chiapas, sino también de Tamaulipas, Veracruz, Campeche y otras entidades federativas 

en donde existen instalaciones petroleras, y para contrarrestar los impactos sociales, económicos 

y  ambientales  generados,  se  creó  a  principios  de  los  años  ochenta  la  Gerencia  de  Desarrollo 

Regional, actual Gerencia de Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos. 

Para  resolver  los  problemas  entre  Pemex  y  las  comunidades,  por  iniciativa  del  Gobierno  de 

Tabasco y de la paraestatal se creó en esa entidad, en 1984, la Comisión para el Desarrollo de las 

Zonas  Petroleras  (CODEZPET).  Posteriormente  se  crearon  otras  comisiones  similares  en  varios 

estados petroleros del país,  lo que ayudó a distender  la relación y a administrar  los apoyos a  las 

comunidades. 
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En complemento a la labor de la Gerencia de Desarrollo Social, en los Organismos Subsidiarios se 

crearon áreas de atención comunitaria de acuerdo con  las particularidades de su operación. Así 

surgieron en Pemex‐Exploración y Producción  (PEP)  las Unidades de Administración de Asuntos 

Externos  y  Comunicación  en  las  cuatro  regiones  que  conforman  ese  organismo;  en  Pemex‐

Refinación  (PREF)  se  creó  en  1995  la Unidad  de  Concertación  y Apoyo Regional  la  cual  estuvo 

vigente  hasta  2001,  siendo  posteriormente  transferidas  sus  funciones  a  la  Subgerencia  de 

Prevención  de  Reclamaciones  y  Vinculación Operativa  de  la  actual Gerencia  de  Administración 

Patrimonial y Servicios; en Pemex‐Gas  y Petroquímica Básica  (PGPB)  se estableció  la Unidad de 

Desarrollo Social; y, en Pemex‐Petroquímica (PPQ),  la Gerencia de Calidad, Seguridad  Industrial y 

Protección Ambiental. 

Con  respecto  a  la Gerencia de Desarrollo  Social,  cabe mencionar que  la misma  lleva  a  cabo  el 

otorgamiento de Donativos (recursos en dinero) y Donaciones (productos petrolíferos), orientados 

a facilitar el desarrollo de  las actividades de  la  industria y a contrarrestar el  impacto derivado de 

esas  actividades.  Con  ello,  se  ha  permitido  crear  y  consolidar  un  clima  de  colaboración  entre 

Petróleos  Mexicanos  y  su  entorno  social,  en  donde  la  población  indígena  tiene  presencia, 

contribuyéndose con ello a mantener la eficiencia productiva de los programas sustantivos de los 

Organismos Subsidiarios y las empresas filiales. 

En  2006,  consciente  del  impacto  regional  que  la  actividad  petrolera  provocaría  en  el  Proyecto 

Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), la Dirección General de PEP decidió incorporar un modelo 

de sustentabilidad para el desarrollo de  la zona de Chicontepec en  los contratos de más de 100 

millones  de  pesos  que  incluían  a  16 municipios  de  los  estados  de  Veracruz  y  Puebla.  En  ese 

proyecto  se  incorporó,  desde  la  planeación,  un  esquema  de  apoyo  a  la  comunidad  y  al medio 

ambiente,  en  el  que  se  destina  el  2%  del monto  de  los  contratos  que  ejecutan  proveedores  y 

contratistas,  para  llevar  a  cabo  acciones,  proyectos  y  obras  de  beneficio  social,  ambiental  y 

económico. 

Como antecedente a  lo anterior, en 2004 se  instituyó en el Activo  Integral Burgos  la cláusula de 

Beneficio Social, que se ha venido aplicando a  los Contratos de Obra Pública Financiada  (COPF),  

por medio de los cuales los contratistas deben cumplir con un programa de apoyo a la comunidad 

durante cada año del plazo contratado. Los fondos se han destinado a obras de infraestructura y/o 

mantenimiento  distintas  de  las  que  son  materia  del  Contrato,  para  que  beneficien  tanto  al 

Contratista como a PEP y a la comunidad. 

Con respecto a  los  impactos ambientales en  los ecosistemas de  los que depende el bienestar de 

las comunidades, Pemex cuenta con el Subsistema de Administración Ambiental (SAA) que forma 

parte del Sistema Pemex‐SSPA, para prevenir y remediar esos impactos. 

Pemex  continúa  estableciendo  relaciones  a  priori  y  a  posteriori  con  comunidades  indígenas  en 

diversas  zonas  petroleras  del  país.  Testimonio  de  ello  son  los  apoyos  a  grupos  Totonacas  y 

Chontales en el caso de PEP, y Mijes, Zapotecas y Zoques en el de PREF. 
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En referencia a los derechos humanos ambientales de comunidades indígenas y grupos de interés,   

Pemex  lleva  a  cabo  acciones  y  proyectos  de  conservación  de  la  biodiversidad  y  restauración 

forestal  en  diversas  zonas  petroleras  del  país,  con  una  visión  preventiva,  proactiva  y  de 

compromiso social. Los recursos que ha canalizado en ese sentido, han derivado en relaciones más 

armónicas  con  los  grupos  de  interés,  particularmente  con  pueblos  indígenas,  comunidades 

campesinas y de pescadores, organizaciones de la sociedad civil y autoridades de gobierno. 

No obstante que existen en todo Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios programas y 

acciones proactivas que buscan dar  atención  al  impacto  social en  las  comunidades,  la empresa 

tiene el  compromiso de  implantar una Política de Desarrollo Social y Comunitario,  como queda 

establecido  en  la  Estrategia  10.3  denominada  “Fortalecer  los  mecanismos  de  vinculación  y 

desarrollo social” del Objetivo 10 del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios 2013‐2017. 

 

RESPUESTAS 

5.1  ¿Qué  hace  PEMEX  para  primero  evitar  y  luego  remediar  los  impactos  provocados  en  las 

comunidades  donde  opera,  incluyendo  aquellos  en  los  ecosistemas  de  los  que  depende  el 

bienestar de las comunidades? 

Para evitar y  remediar  los  impactos provocados en  las  comunidades en donde  lleva a  cabo  sus 

operaciones, Petróleos Mexicanos continúa con la implementación del Sistema de Administración 

de la Seguridad, Salud y Protección Ambiental (Pemex‐SSPA). 

Con un  enfoque preventivo, para  reducir  los  riesgos  y minimizar  el  impacto  al  ambiente  como 

producto de sus operaciones, el Subsistema de Administración Ambiental (SAA) que forma parte 

del Sistema Pemex‐SSPA, busca que de manera sistemática y consistente se reduzcan  los riesgos 

asociados con  las operaciones que tienen o pueden tener  impactos reales o potenciales sobre el 

medio  ambiente.  En  el  Subsistema  SAA  se  consideran  también  los  aspectos  reactivos  de  la 

protección ambiental, estableciéndose los procedimientos para atender las contingencias, mismos 

que  consideran  las  fases  de  contención,  limpieza,  caracterización  y  remediación  de  los  sitios 

contaminados,  poniéndose  énfasis  en  los  ecosistemas  sensibles  que  se  encuentran  cercanos  a 

comunidades indígenas o campesinas. 

El  Sistema  de  Administración  de  la  Seguridad,  Salud  y  Protección  Ambiental  (Pemex‐SSPA) 

privilegia el enfoque preventivo para controlar  los riesgos de impactos ambientales derivados de 

sus operaciones.  

Sin  embargo,  al  ser  la  industria  petrolera  una  actividad  de  alto  riesgo,  este  sistema 

necesariamente  debe  de  contar  con  los  procedimientos  para  atender  las  contingencias 

ambientales que pueden ocurrir durante  las operaciones o por  causas externas,  y que  llegan  a 

tener un  impacto negativo  en  el  ambiente  y  las  comunidades,  incorporando  estas  experiencias 

para evitar proactivamente su repetición. 



65 
 

En este sentido, las acciones proactivas de prevención, van acompañadas de otras de remediación 

que cierran un círculo integral en la aproximación de la empresa para la atención de este asunto. 

Con  respecto  al  Subsistema  de Administración Ambiental  (SAA),  en  el  año  2012  se  alcanzó  en 

promedio el nivel 2 de 5 de su implantación toda vez que se logró lo siguiente: 

 Contar con los procedimientos de los 15 elementos que conforman el subsistema,  

 Reforzar  la capacitación a  la  línea de mando y al personal de  la función de SSPA sobre  la 

estrategia de implantación del Pemex‐SSPA,  

 Realizar  la autoevaluación en  instalaciones piloto cuya experiencia en  la aplicación de  la 

estrategia de implantación está sirviendo de referente para el resto de las instalaciones, 

 Alinear  los subequipos de  liderazgo conforme al elemento de Organización Estructurada 

de las 12 Mejores Prácticas Internacionales. 

 

Particularmente el SAA cuenta con elementos y procedimientos para la atención de contingencias 

y  la  remediación  de  los  sitios  que  resulten  afectados  por  derrames  de  hidrocarburos.  Las 

condicionantes de  las  autorizaciones de  la  SEMARNAT  contemplan  actividades de prevención  y 

mitigación de impactos provocados por los proyectos. En tal sentido, PEP, a través de las Unidades 

de Administración de Asuntos Externos y Comunicación de sus cuatro  regiones y  la Gerencia de 

Desarrollo Social otorgan apoyos para la realización de proyectos de beneficio social. 

Cabe  señalar  que  el  Pemex  SSPA  se  integra  además  del  SAA,  por  los  Subsistemas  de 

Administración de  la Seguridad de  los Procesos (SASP) y Administración de  la Salud en el Trabajo 

(SAST). 

Con respecto al Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP), éste alcanzó 

en 2012 el nivel 2 de 5 en su implantación, lo que significa, entre otras, que: 

 Existen los procedimientos necesarios para cada uno de los 14 elementos que componen 

el SASP,  

 Estos procedimientos se han difundido al personal de la empresa,  

 Los riesgos de los procesos han sido evaluados,  

 Los contratistas están involucrados,  

 Se investigan los accidentes y se obtienen las causas raíz,  

 Se entrena al personal de reemplazo. 

 

Adicionalmente, se está  logrando madurez en  la reportabilidad de  los  indicadores proactivos, ya 

que al día de hoy  tres de  los cuatro Organismos Subsidiarios ya capturan  información en  forma 

recurrente  (75%).  Se  está  aplicando  también  un  plan  de  contención,  el  cual  incluye  la 

Administración de la Seguridad de los Procesos (ASP), en los centros de trabajo considerados como 

críticos y se aprecia una disminución en la accidentalidad con relación a los procesos. 
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El mejor caso de éxito lo tiene Pemex‐Exploración y Producción, ya que su cuerpo de gobierno en 

ASP ha  logrado unificar criterios y sistemas en todas  las Subdirecciones, Activos y personal, para 

cumplir  con  los  requerimientos  en  la materia.  Esta  acción  y  forma  de  organizarse  está  siendo 

tomada como ejemplo por los demás Organismos Subsidiarios. 

Los retos para el SASP son alcanzar en el 2013 la meta de tener cubiertos el 50% de los requisitos 

que  exige  en  nivel  3  del  ASP  y  que  los  cuatro  Organismos  Subsidiarios  estén  reportando 

información para obtener los indicadores proactivos en la materia. 

Ejemplo de ecosistemas en los que se llevan a cabo acciones para prevenir impactos que afecten el 

bienestar  de  las  comunidades  son:  el  Programa  de  Investigación,  Educación  y  Aplicación 

Tecnológica  para  la  Conservación  de  la  Selva  Lacandona  en  la  Cuenca  Media  del  Sistema 

Hidrológico  de  la  Planicie  Tabasqueña;  el  Programa  de  Investigación,  Educación  Ambiental  y 

Operación de la Casa del Agua en los Pantanos de Centla, Tabasco; el Programa para la Educación 

Ambiental y Recuperación de Humedales en Veracruz; y, el Proyecto de Restauración Forestal en 

Áreas  Naturales  Protegidas  del  Golfo  de  México,  los  cuales  tienen  como  objetivo  principal, 

asegurar  los  servicios  ambientales  para  las  comunidades  locales  y  para  las  colectividades 

localizadas en las zonas de influencia de esos proyectos, estando la instrumentación de los mismos 

a cargo de organizaciones de la sociedad civil que reciben donativos por parte de Pemex. 

Otros ejemplos de ecosistemas en los que se han realizado actividades para prevenir impactos son 

el  mantenimiento  y  reposición  de  3  hectáreas  de  mangle  (alrededor  de  7,500  individuos) 

localizadas en un área aledaña a  la Administración Portuaria Integral Altamira. Esta reforestación 

corresponde a un proyecto de creación de un humedal costero artificial,   que tiene por objetivo 

crear sistemas naturales de control y barrera contra inundaciones e intrusión salina, control de la 

erosión y protección a la costa y filtro biológico. Asimismo, se está gestionando la creación de un 

Área  Privada  de  Conservación  Ecológica  denominada  "Interior  del  Campo  Pemex"  dentro  de  la 

ciudad  de  Poza  Rica,  Ver.  En  este  lugar  de  132  hectáreas  se  busca  contar  con  un  espacio  de 

conservación y restauración de especies vegetales, que funja además como área recreativa para la 

práctica de actividades de senderismo y ciclismo ecológico. En  la Región Norte de PEP se  llevó a 

cabo  también, durante 2012, un Programa de Reforestación en  Instalaciones Petroleras y áreas 

aledañas en un total de 24.17 hectáreas. 

Con respecto a las acciones para prevenir, restaurar o compensar daños ambientales, al cierre del 

2012  PEP  Región  Norte  contaba  con  71  certificados  en  industria  limpia  que  amparaban:  12 

instalaciones,  57  ductos,  34  equipos  de  perforación,  14  talleres  de  Unidades  de  Negocio  de 

Perforación y 2 plantas de fluidos.  

Otro proyecto  importante en  la Región Norte de PEP, orientado a  la vigilancia y prevención de  la 

contaminación del aire, es el diseño, instalación y operación de una red de monitoreo de la calidad 

del  aire  en  el  área  de  influencia  del  proyecto  Aceite  Terciario  del  Golfo  (ATG)  que  entró  en 

operación en septiembre del 2012; esta red está equipada con equipos certificados por  la USEPA 

(The U.S. Environmental Protection Agency), y monitorea de manera continua  los contaminantes 

del aire en  los sitios de mayor  influencia por  las emisiones del ATG; el objetivo principal de este 
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sistema  es  la  vigilancia  de  la  calidad  del  aire  como medida  de  protección  para  la  salud  de  la 

población. 

Otra  actividad  importante  realizada  en  2012  fue  la  medición  de  emisiones  en  motores  de 

combustión  interna,  basados  en  metodologías  y  lineamientos  de  la  USEPA;  los  resultados 

obtenidos dan soporte a la implementación de programas de reducción de emisiones, que tienen 

como finalidad el mejoramiento del desempeño ambiental de las instalaciones. 

Con respecto a las acciones para prevenir, restaurar o compensar daños ambientales destacan: la 

participación en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental Voluntaria PROFEPA, Auditorías de 

los Organismos Subsidiarios a  sus  instalaciones, Certificaciones de  instalaciones en  ISO‐14001, y 

participación  en  programas  o  proyectos  específicos  para  atender  problemáticas  ambientales 

particulares, entre otros.  

En  ese  contexto,  durante  2012  los  complejos  petroquímicos  Morelos,  Cangrejera  y  Pajaritos 

obtuvieron sus respectivos refrendos de Industria Limpia; la Reserva Ecológica Cangrejera obtuvo 

su  Certificado  de Manejo  Ambiental  emitido  por  la  PROFEPA.  A  través  de  estos mecanismos 

Pemex‐Petroquímica  establece  acciones  de  mejora,  seguimiento  y  evaluación  que  permiten 

optimizar la eficacia del desempeño ambiental. 

Adicionalmente  y  de  forma  periódica,  los  Organismos  Subsidiarios  y  el  Corporativo  de  Pemex 

realizan  evaluaciones  del  desempeño  ambiental,  dentro  de  las  cuales  se  analizan  e  identifican 

desviaciones y áreas de oportunidad de mejora, buscando reducir los impactos al ambiente. 

En 2011 se incorporaron criterios ambientales y sociales en los proyectos industriales a través del 

Sistema  Institucional  de Desarrollo  de  Proyectos  (SIDP)  y  en  los  de  exploración  por medio  del 

Documento Rector  (DR). Para 2012 se continuaron modificando  los Anexos Metodológicos  (AM) 

del SIDP, permitiendo que la prevención de los temas ambientales y sociales se diera en todas las 

fases FEL  (front end  loading), principalmente en  las primeras etapas de planeación del proyecto, 

que es justamente en donde mayor impacto positivo se puede tener y a un menor costo. 

Por otro lado, en julio de 2012 se firmó el convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de 

Áreas Protegidas y Petróleos Mexicanos, el cual tiene por objeto: "definir el marco de colaboración 

y los términos bajo los cuales Las Partes implementarán y ejecutarán conforme a la normatividad 

vigente,  programas  y  proyectos  para  asegurar  la  conservación,  protección,  preservación  y 

restauración de los ecosistemas y biodiversidad de las áreas naturales protegidas de competencia 

federal  y  donde  la  CONANP  ejerce  sus  atribuciones,  en  las  que  PEMEX  realice  actividades 

relacionadas con su objeto en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, 

en  el  Ramo  del  Petróleo  y  la  Ley  de  Petróleos  Mexicanos  y  sus  Reglamentos,  así  como  la 

cooperación entre  Las Partes para  vincular el desarrollo de  la  Industria Petrolera Estatal  con  la 

conservación".  En  el  mismo  convenio  se  indica  que  Las  Partes  podrán  desarrollar  Proyectos 

Específicos en las siguientes líneas de acción: 

 Políticas ambientales, 
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 Planeación para la conservación a partir de la cartera de proyectos petroleros, 

 Protección y manejo de los ecosistemas y su biodiversidad a nivel de sitio, 

 Mecanismos para la conservación/restauración, 

 Preservación del medio ambiente, 

 Fortalecimiento institucional, 

 Apoyo técnico en materia Ambiental, 

 Intercambio de experiencias, 

 Acompañamiento en el proceso de la cadena de valor de Pemex, 

 Intercambio de información. 

 

5.2 ¿Establece PEMEX una relación a priori o solo ex‐post con las comunidades indígenas? 

Aunque no  son muchas  las comunidades  indígenas con  las que Petróleos Mexicanos  interactúa, 

toda vez que la mayor parte se encuentran localizadas en regiones en donde por lo general no hay 

presencia  petrolera,  Pemex  establece  relaciones  con  esas  comunidades  antes  y  durante  los 

procesos de exploración y producción, pero también cuando estos han concluido. En algunos casos 

como en Salina Cruz, Pemex‐Refinación atiende peticiones específicas de grupos indígenas locales. 

Más  allá de  las necesidades  inherentes  a  la operación, existen  en  la organización disposiciones 

específicas en materia de responsabilidad corporativa contenidas en normativas como el Código 

de Conducta de Petróleos Mexicanos, en el que se indica que: “se deberán conocer y respetar las 

tradiciones  y  valores de  las  comunidades, procurando  integrarse  armónicamente  a  las mismas, 

apoyando  iniciativas  para  el  desarrollo  comunitario”.  Cabe  señalar  adicionalmente,  que  como 

parte de los compromisos derivados de la reunión celebrada el 30 de mayo de 2012 con el Grupo 

de  Participación  Ciudadana,  Pemex  cuenta  con  un  borrador  que  se  encuentra  en  proceso  de 

validación  interna de  la  "Política de Sustentabilidad  y Responsabilidad Corporativa de Petróleos 

Mexicanos".  De  igual manera,  Pemex‐Exploración  y  Producción  cuenta  con  el  anexo  "AE"  que 

aplica al personal externo y en el que se determina que dentro de las obligaciones en materia de 

responsabilidad social de proveedores y contratistas: "el contratista o proveedor promoverá una 

cultura de  respeto a  la comunidad y sus  integrantes”. En  todo PEP, es obligatorio que  todos  los 

Contratos cuenten con el Anexo "AE". Ello permitirá mantener la Licencia Social para Operar en las 

comunidades donde se desarrolla la actividad. 

De manera específica, PEP se relaciona directamente con grupos  indígenas Totonacas dentro del 

proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), en la Región Norte en Poza Rica, Veracruz, con quienes 

trabaja en acciones preventivas de sensibilización sobre la presencia de la actividad petrolera en la 

zona. 

A  través  del  Programa  de  Apoyo  a  la  Comunidad  y  al Medio  Ambiente  (PACMA),  se  impulsan 

acciones  sustentables  dirigidas  a  las  comunidades  indígenas  de  la  región,  en  un  contexto  de 

respeto  a  su  cultura  y  tradiciones.  Entre  esas  acciones  se  encuentran  la  construcción  y 

remodelación  de  escuelas  (desde  jardines  de  niños  hasta  telebachilleratos),  centros  de  salud, 
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establecimientos de programas de nutrición  y  eco  tecnologías, baños  secos, estufas ecológicas, 

pisos antibacteriales y ambulancias, entre otros. El monto destinado en 2012 fue de 670 millones 

de  pesos  para  140  obras,  así  como  otros  18  proyectos  entre  los  que  destacan  plantas  de 

tratamiento de aguas residuales, módulos de sistema integral de extracción y purificación de agua, 

unidades  de  producción  de  hortalizas  y  equipamiento  de  cómputo  y  capacitación  para 

telesecundarias, entre otros. 

En  la  Región  Sur  de  PEP  existe  vinculación  con  las  comunidades  indígenas  Chontales  en  los 

municipios  de  Nacajuca,  Centla,  Macuspana  y  Centro,  Tabasco,  en  dónde  se  llevan  a  cabo 

programas de desarrollo sustentable, manejo de ecosistemas, reforestación de cuencas, unidades 

de manejo de vida  silvestre, proyectos de  reconversión productiva,  sustentabilidad ambiental e 

infraestructura social. Todo ello, con recursos provenientes de donativos que Petróleos Mexicanos 

otorga al Gobierno de Tabasco. A  la  interacción con  las comunidades  indígenas se  le otorga alta 

prioridad a  lo  largo del proceso productivo para mantener vigente  la Licencia Social para Operar 

de la cadena generadora de valor (exploración, perforación, desarrollo, declinación y abandono). 

Por su parte,  los donativos y donaciones que gestiona  la Gerencia de Desarrollo Social y que son 

autorizados  a  gobiernos  de  los  estados, municipios  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  son 

determinados por la normatividad que regula su autorización y por los Criterios y Lineamientos en 

la materia, que tienen por objeto facilitar  la operación de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios en los 11 estados con mayor presencia petrolera.  

Por  tal  razón,  la  autorización  de  donativos  o  donaciones  no  necesariamente  atiende  conflictos 

causados por la operación de la industria petrolera. De igual manera, no se tiene un programa de 

atención  específica  a  grupos  indígenas;  sin  embargo,  estos  grupos  pueden  ser  beneficiados  a 

través de los recursos que en esa materia reciben los gobiernos estatales y municipales localizados 

en las zonas petroleras. 

En  2012,  los  donativos  y  donaciones  otorgados  por  Petróleos  Mexicanos  beneficiaron  a  103 

municipios que tienen presencia indígena, con un monto total de 756.8 millones de pesos, mismos 

que se distribuyeron principalmente en los estados de Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 

Oaxaca  y  Puebla.  Estos  recursos  se  orientaron  de manera  particular  a  proyectos  productivos 

(apoyo a pescadores de altura y ribereños), de desarrollo económico e infraestructura comunitaria 

(construcción de vialidades, drenaje y alcantarillado), protección ambiental y desarrollo  social y 

humano  (educación  ambiental  y  operación  de  la  Casa  del  Agua  en  los  Pantanos  de  Centla  y 

restauración forestal en áreas naturales protegidas del Golfo de México), entre otros. 

Cabe  señalar  finalmente,  que  derivado  de  la  "Política  de  Sustentabilidad  y  Responsabilidad 

Corporativa  de  Petróleos  Mexicanos",  se  están  preparando  manuales  de  relación  con  las 

comunidades, a partir de las propias experiencias que los operadores de los diferentes Organismos 

Subsidiarios tienen de  la relación con  la población  indígena que habita en  las zonas de  influencia 

petrolera. 
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5.3.A  En  su  relación  con  las  comunidades  indígenas  y  los  grupos  de  interés,  ¿cómo  toma  en 
cuenta PEMEX los derechos humanos ambientales de dichas comunidades y grupos, que muchas 
veces se violan o se afectan como producto de las mismas actividades de la empresa? 
 

Para Petróleos Mexicanos, considerar de forma prioritaria  los derechos humanos ambientales de 

las comunidades indígenas y de los grupos de interés, es un asunto de responsabilidad corporativa  

que  asume  para  asegurar  que  todas  las  personas  vinculadas  con  su  actividad  como  grupos 

indígenas,  campesinos,  pescadores,  prestadores  de  servicios  y  sus  propios  trabajadores,  entre 

otros, dispongan adecuadamente de los aportes que la naturaleza proporciona y que toda persona 

o  grupo  aspira  legítimamente  obtener,  como  son  principalmente  aire  limpio,  ecosistemas 

saludables, agua suficiente y de calidad, así como suelos en buen estado de conservación. 

Para alcanzar  lo anterior, Pemex realiza acciones contenidas en proyectos de conservación de  la 

biodiversidad  y  de  restauración  forestal  en  diversas  zonas  petroleras  del  país,  como 

reforestaciones  de mangle  y  de  especies  tropicales  y  de montaña,  construcción  de  presas  de 

gavión, podas y aclareos de bosques y selvas, entre otras;  todo ello con una visión preventiva y 

proactiva y con la participación de la población campesina dueña o poseedora de las tierras. Esto 

lo  hace  la  empresa más  allá  de  las  obligaciones  que  le  impone  la  autoridad  ambiental  para  el 

cumplimiento  de  los  términos  y  condicionantes  que  se  establecen  para  cada  proyecto  como 

resultado  de  la  Manifestación  de  Impacto  Ambiental  (MIA)  contenida  en  la  Ley  General  del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

En tal sentido, por medio de  la Gerencia de Desarrollo Social, Petróleos Mexicanos ha destinado 

recursos económicos para llevar a cabo proyectos que contribuyan a la protección a los derechos 

humanos  ambientales  de  las  comunidades  indígenas  en  las  que  desarrolla  su  actividad,  en  los 

estados de Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, como se muestra a continuación. 

En  la  Selva  Lacandona,  Chiapas,  en  particular  en  Montes  Azules  y  Marqués  de  Comillas,  ha 

contribuido  a mantener  la  calidad  y  capacidad  de  retención  y  producción  de  agua  dulce  de  la 

cuenca  media  del  Sistema  Hidrológico  de  la  Planicie  Tabasqueña,  a  promover  la  producción 

sustentable  diversificada  mediante  unidades  de  manejo  de  vida  silvestre,  y  a  impulsar  el 

ecoturismo,  la  reconversión  productiva,  el  pago  por  servicios  ambientales,  la  reforestación  de 

riberas, la conservación de suelos y la producción acuícola, con claros beneficios para la población 

campesina  local.  Asimismo,  ha  impulsado  las  capacidades  de  la  comunidad  Lacandona  para  el 

mejoramiento de su calidad de vida y la conservación de su territorio. 

En  los  Humedales  de  Alvarado,  Sierra  de  Otontepec  y  Humedales  de  Tuxpan  en  Veracruz,  su 

participación  ha  sido  importante  para  contribuir  a  recuperar  el  capital  natural  y  los  servicios 

ambientales  regionales que aseguren el óptimo  funcionamiento de  los ecosistemas;  también ha 

promovido  la educación ambiental entre maestros y alumnos de  la zona con  lo que se ha creado 

conciencia sobre la importancia de realizar acciones en beneficio de la naturaleza. 
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En  las  Áreas  Naturales  Protegidas  de  Sierra  de  Tamaulipas;  Pico  de Orizaba,  Cofre  de  Perote, 

Cañón del Río Blanco y Los Tuxtlas, en Veracruz; y, Pantanos de Centla y Cañón del Usumacinta, en 

Tabasco, Petróleos Mexicanos  lleva a cabo un proyecto de restauración forestal en alrededor de 

5,189 Has., habiendo generado más de 144 mil jornales en los últimos tres años. Adicionalmente, 

ha  realizado  obras  de  restauración  como  apertura  de  zanjas  trinchera‐tinas  ciegas,  construido 

brechas corta  fuego, realizado podas  forestales para  la protección contra  incendios y construido 

presas de piedra acomodada; todo ello, con el fin de conservar los ecosistemas de la zona. 

Por su parte, Pemex‐Exploración y Producción concluyó los trabajos de rescate y saneamiento de 

la Laguna "La Escondida" en Reynosa, Tamaulipas con una inversión de 225 millones de pesos. 

En diversos municipios del estado de Tabasco, ha apoyado Fondos de inversión para el desarrollo 

sustentable (FIPS), y ha impulsado el manejo sustentable de ecosistemas en zonas costeras, siendo 

el  Gobierno  del  Estado  quien  distribuye  los  montos  de  los  proyectos  de  acuerdo  con  las 

necesidades  de  cada  municipio.  Adicionalmente,  ha  contribuido  al  Programa  del  Corredor 

Biológico Mesoamericano México‐Tabasco.  

Pemex‐Petroquímica,  a  través  de  la  Gerencia  de  Calidad,  Seguridad  Industrial  y  Protección 

Ambiental  (GCSIPA) ha  llevado a cabo acciones de protección y conservación de  los ecosistemas 

contiguos a sus centros petroquímicos que se encuentran en Coatzacoalcos, Ver., con el propósito 

de  generar beneficios  ambientales directos e  indirectos  a nivel  local  y  regional, para el  corto  y 

mediano  plazo.  Ese  es  el  caso  del  Parque  Ecológico  Jaguaroundi,  el  cual  se  estableció  para 

conservar  la  biodiversidad  de  960  hectáreas  de  vegetación  tropical.  Con  este  parque  se  han 

beneficiado  los  ejidos  aledaños,  así  como  la  población  de  las  ciudades  de  Coatzacoalcos  y 

Minatitlán, entre otras, ya que además de  los beneficios ambientales dispone de  infraestructura 

para el desarrollo de la educación ambiental a través de senderos demostrativos, y es un área de 

esparcimiento ecológico. 

Para documentar lo anterior, se destacan las siguientes acciones que se llevan a cabo en el Parque 

Ecológico Jaguaroundi:  

 Fomento  al  cambio de hábitos,  formas de  trabajo  y    comportamiento  ambiental de  los 

trabajadores,  proveedores,  clientes  y  comunidad  en  general,  para  contribuir  a  la 

conservación de la biodiversidad y al reciclaje de materiales.  

 Acciones comunitarias para contrarrestar los efectos del cambio climático. En tal sentido, 

durante 2012 se recibieron 13,777 visitantes quienes participaron en 882 talleres (27.5% 

más que en el 2011).  

 Acreditación del parque como “Centro de Educación y Cultura Ambiental” por parte del 

Centro  de  Capacitación  y  Educación  para  el  Desarrollo  Sustentable  (CECADESU)  de  la 

SEMARNAT, el 8 y 9 de octubre de 2012.  

 Promoción de  la mejora  continua en materia de educación ambiental no  formal,  con el 

objetivo de acreditar el primer nivel de tres, el cual se denomina “Espacio Comprometido 

con la educación ambiental”. 
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Pemex‐Petroquímica, desde  la Gerencia de Calidad, Seguridad  Industrial y Protección Ambiental 

(GCSIPA), se vincula con los grupos de interés para atender inquietudes o necesidades específicas. 

En tal sentido, personal de PPQ participó como experto en el desarrollo de la Norma Internacional 

ISO 14045 “Environmental management ‐Ecoefficiency assessment of product systems‐ principles, 

requirements and guidelines”. Además, uno de  los tres ejemplos que se establecen en esta guía, 

sobre la medición de la Eco‐eficiencia, es un caso de estudio de PPQ, al igual que un caso japonés y 

otro europeo.  

Otro ejemplo de vinculación con grupos de interés, en este caso a nivel de instancias de gobierno y 

empresas,  fue  el  que  se  dio  con  representantes  de  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al 

Ambiente (PROFEPA) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con 

quienes se  llevó a cabo el “Programa de Liderazgo Ambiental para  la Competitividad”, efectuado 

del 24 de abril al 25 de julio de 2012, con  la participación de 13 empresas de  la región, así como 

con personal de  los  complejos petroquímicos Morelos, Cangrejera, Cosoleacaque  y Pajaritos. El 

objetivo del programa fue desarrollar capacidades en  las empresas para que ellas definan, por sí 

mismas, proyectos que generen ahorros económicos mediante la reducción en el uso de materias 

primas,  insumos, energía eléctrica, combustibles o cualquier otro recurso, presentando al cierre, 

proyectos estratégicos con ahorros económicos significativos. 

 

Del 17 al 19 de octubre de 2012, la GCSIPA efectuó el “6° Foro Internacional de Ecoeficiencia” con 

el tema: “Desafíos Presentes y Futuros de los Sistemas de Gestión Ambiental”, con la asistencia de 

trabajadores  de  los  organismos  subsidiarios  de  la  paraestatal,  así  como  de  representantes  del 

sindicato petrolero, empresarios,  instituciones educativas, autoridades federales y conferencistas 

de prestigio  internacional, quienes abordaron  temas  relacionados con  la gestión ambiental y  las 

nuevas normas en la materia. Al evento asistieron aproximadamente 900 personas y se registraron 

1,800 visitas a la red de Pemex, con lo que contabilizó total de 2,700 participantes. 

 

Con el propósito de  transmitir a  los grupos de  interés el conocimiento y  la compresión sobre el 

medio  ambiente,  así  como  la  trascendencia  del  compromiso  con  su  preservación,  Pemex‐

Petroquímica presentó, a través de la GCSIPA, el 28 de agosto de 2012, los libros “Jaguaroundi” y 

“Bosques de México”; el evento estuvo galardonado con la participación de los autores, así como 

representantes de la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de la SEMARNAT, 

Instituto de  Ecología A.C. de  Xalapa, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad  Xochimilco, 

complejos petroquímicos de la región, instituciones educativas del municipio, empresas de la zona 

y Sociedad Cooperativa Laguna del Tepache. 

 

Para los casos en los que la operación de la empresa impacta ecosistemas, y en dónde se pudieran 

afectar  los  derechos  humanos  ambientales  de  las  comunidades  o  los  grupos  de  interés,  los 

diferentes Organismos  Subsidiarios  llevan  a  cabo  acciones de  remediación de  sitios  alterados o 

contaminados como lo establece el Subsistema de Administración Ambiental (SAA) del Sistema de 

Administración  de  la  Seguridad,  Salud  y  Protección  Ambiental  (SSPA).  Al  cierre  de  2011  el 



73 
 

inventario de  sitios contaminados era de 1054.8 hectáreas; durante   2012  se  incorporaron 70.4 

nuevas hectáreas al  inventario de  sitios contaminados,  (38.7 de PREF y   31.7 de   PEP). Por otra 

parte, en 2012 se han desincorporado 102   hectáreas de  las cuales 43.7 corresponden a pasivos 

ambientales de PREF y 58.3 a PEP, principalmente en los Activos de la Región Norte. Estas acciones 

tuvieron  como  resultado  un  inventario  total  de  1,023.2  hectáreas  al  cierre  del  2012,  que 

representa una disminución del 3% con relación al año anterior. 

En Pemex‐Refinación los centros de trabajo atienden problemas derivados de derrames, como en 

el caso del Pantano de Santa Alejandrina, anexo a la refinería de Minatitlán, Veracruz, en donde se 

ha llevado a cabo un trabajo de biorremediación por parte de la Gerencia de Protección Ambiental 

de la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Como resultado de 

un  trabajo  conjunto  entre  la  Escuela  Superior  de  Ingeniería  Química  e  Industrias  Extractivas 

(ESIQIE) del IPN, la SEMARNAT y la PROFEPA, se han logrado restaurar 52 hectáreas de pantano en 

uno  de  los  sitios  de mayor  relevancia  ambiental,  pues  forma  parte  del  corredor  de  aves más 

importante de América.  

Pemex‐Gas  y  Petroquímica  Básica,  a  través  de  sus  áreas  de  desarrollo  social,  atiende 

reclamaciones causadas por corrosión de metales,  retención de agua y muerte de semovientes en 

el estado de Tabasco, y en su compromiso de responsabilidad, continúa con la implementación del 

Proyecto  de  Remediación  Ambiental  de  la  Unidad  Minera  Texistepec,  para  solucionar  la 

problemática ambiental que se generó por  la explotación, por parte de otra empresa, de minas 

naturales de azufre, con un  impacto negativo en aire, agua,  tierra y ecosistemas de esta  región 

ubicada  en  el  sur  del  estado  de  Veracruz.  A  la  fecha,  los  logros  obtenidos  en  Texistepec  que 

contribuyen a respetar  los derechos humanos ambientales de  las comunidades aledañas son  los 

siguientes: 

 Neutralización de 11 millones de metros cúbicos de aguas ácidas y descarga conforme a 

la normatividad vigente en la materia.  

 Aislamiento y confinamiento de la montaña de residuos sólidos mediante la construcción 

de una celda de estabilización de residuos acumulados (750 mil metros cúbicos).  

 Recolección de hidrocarburos  sobrenadantes  y parte del  contenido en el  fondo de  las 

presa.  

 Rehabilitación de ecosistemas en presas neutralizadas (cultivo de especies acuáticas para 

su reproducción).  

 Reforestación de 962 hectáreas en áreas saneadas de la siguiente manera: 800 en forma 

natural  de  plantas  nativas  (acahual),  130  en  forma  inducida  de  pastizales  y  32  con 

especies maderables (cedro, roble, melina, teca y primavera, entre otras).  

 Rehabilitación de la cobertura vegetal y regeneración de la biosfera.  

 Formación de humedales que contribuyen a la recuperación de la biodiversidad.  

 Recuperación e inmovilización de 107 mil metros cúbicos de hidrocarburos intemperados 

para su futuro tratamiento físico‐químico. 
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5.3.B  ¿Cómo  se ha  reflejado  lo  anterior  en mejoras de  las prácticas  en  su  relación  con  estos 
grupos? 
 
Los  recursos  que  Petróleos  Mexicanos  ha  destinado  para  garantizar  la  conservación  de  la 

biodiversidad y  los servicios ambientales, ha propiciado que  la relación que mantiene con grupos 

de interés como comunidades indígenas, población campesina, organizaciones de la sociedad civil 

y  las  propias  autoridades  de  gobierno,  sea  más  tersa  y  transparente,  y  de  mayor  

corresponsabilidad. 

Lo  anterior  es  consecuencia  no  únicamente  de  las  inversiones  que  la  paraestatal  realiza,  sino 

también  resultado de un proceso de mayor conciencia de una buena parte de  las personas que  

trabajan en Petróleos Mexicanos, y que está relacionado con la responsabilidad que tienen frente 

a  la comunidad en general y frente a  los grupos de  interés en particular. Es, asimismo, efecto de 

las  acciones  de  carácter  social  que  la  empresa  ha  venido  llevando  a  cabo  a  través  de  sus 

Organismos  Subsidiarios  y  el  Corporativo,  y  que  forman  parte  importante  de  los  lineamientos 

contenidos en la propuesta de “Política de Sustentabilidad y Responsabilidad Corporativa” que se 

encuentra en proceso de revisión interna.   

El  acercamiento  entre  Pemex  y  los  grupos  de  interés  ha  contribuido  a  distender  conflictos  y  a 

evitarlos,  incluso  cuando hay elementos exógenos que pueden gravitar  sobre  la propia  relación 

consustancial  existente  entre  la  empresa  y  esos  grupos;  resultado  de  lo  anterior  es  el 

mejoramiento de la continuidad operativa y un clima de mayor armonía con la comunidad. 

Para  los casos en  los que se ha generado  impacto en  la población y/o el medio ambiente como 

consecuencia  de  la  propia  expansión  de  la  empresa,  accidentes  industriales,  emergencias  o 

siniestros naturales, Pemex cuenta con mayores márgenes de maniobra para atender conflictos. 

Ha aumentado  la posibilidad de dialogar con  la población que por  lo general es más receptiva al 

desempeño  y  responsabilidad  de  la  empresa,  con  lo  que  se  han  evitado  bloqueos  y  conflictos 

sociales. Lo anterior también ha permitido cumplir con las metas de producción establecidas en el 

Plan de Negocios. 

Testimonio de lo anterior son las acciones que se llevan a cabo en la Región Norte de PEP a través 

del Programa de Apoyo a  la Comunidad y al Medio Ambiente  (PACMA), así como  la vinculación 

que  se da  entre  las  autoridades municipales  y  los  grupos de  interés,  con  lo que  se ha  logrado 

conciliar, a través del diálogo, acciones que benefician a las comunidades. 

De  igual manera, en  la Región Sur de PEP han sido factores de acercamiento con  las autoridades 

de  gobierno,  los  prospectos  exploratorios  desarrollados  en  Cerro  de  Nanchital  3D,  Zapatero‐

Pénjamo 2D, Samaria‐Íride 3DHD, Líneas Sísmicas Navegante, Remero‐Cocal y Tsimin‐Tojual 3D, en 

donde  previamente  al  inicio  de  los  trabajos  en  los  sitios  seleccionados  se  han  presentado  los 

programas de trabajo a las autoridades estatales, municipales y locales para que se puedan aclarar 

todas  las  dudas  al  respecto,  invitándoseles  posteriormente  a  participar  en  demostraciones 

operativas  en  campo.  El  resultado  ha  sido  un  clima  de mejor  entendimiento  que  asegura  la 
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continuidad  de  la  operación,  y  una mejor  comprensión  por  parte  de  las  autoridades  sobre  el 

quehacer de la empresa. 

Por su parte, en la Región Marina Noreste de PEP se inauguró el 9 de febrero de 2012 el Sendero 

Ecológico  "Yaxche",  en  el  área  de  amortiguamiento  de  la  Terminal  Marítima  Dos  Bocas,  en 

Tabasco, con el propósito de promover que los trabajadores y los habitantes de las comunidades 

vecinas  a  esas  instalaciones  incrementen  su  conocimiento  y  disfruten  del  medio  ambiente, 

mejorando  así  el  clima  de  convivencia.  Durante  las  vacaciones  de  julio  del  mismo  año  se 

incluyeron visitas guiadas para niños a través del programa "Verano Yaxchin". Estas acciones han 

contribuido también a reforzar la imagen de compromiso e interés en la protección del entorno, y 

a lograr mayor armonía entre Pemex y la colectividad.  

Ejemplos  similares  a  los  anteriores  son  la  Casa  del  Agua  “Uyotot  Ja”  en  Pantanos  de  Centla, 

Tabasco y el Parque Jaguaroundi en Coatzacoalcos, Veracruz. 

En el contexto de  las responsabilidades de  la Gerencia de Desarrollo Social, se ha consolidado  la 

relación  entre  gobiernos  estatales,  municipales  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  con  los 

representantes de los Organismo Subsidiarios. Lo anterior se ha logrado mediante reuniones en las 

que se toman acuerdos sobre  los recursos solicitados, a partir del conocimiento que se tiene de 

sus necesidades, dándose respuesta a través del otorgamiento de donativos y donaciones, con lo 

que  se  coadyuva  en  la  prevención  de  conflictos  sociales  asociados  a  la  operación.  Entre  otras, 

durante  2012  se  atendieron  peticiones  para  el  cuidado  y  preservación  del  medio  ambiente, 

desarrollo  de  actividades  productivas  y  acciones  de  ayuda  social,  por medio  de  los  siguientes 

apoyos:  

• Proyectos productivos de  los  sectores pesqueros de altura  y  ribereño del municipio del 
Carmen, Campeche, consistentes en la adquisición, sustitución y equipamiento de artes de 
pesca, 

• Recursos  económicos  para  la  Asociación  Civil  “Ver  Bien  para  Aprender  Mejor”,  para 
proveer  de  anteojos  a  niños  y  niñas  con  problemas  de  agudeza  visual  (miopía, 
hipermetropía  y  astigmatismo),  de  escuelas  primarias  y  secundarias  públicas  de  los 
estados  de  Campeche,  Chiapas,  Oaxaca,  Puebla,  Tabasco,  Veracruz,  Coahuila,  Hidalgo, 
Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato, 

• Recursos económicos para la operación de las embarcaciones para la temporada de pesca, 
de  los  integrantes de  la Unión de productores y Organizaciones de  la  Industria Pesquera 
del  Estado  de Oaxaca, A.C.,  de  Salina  Cruz;  así  como  también,  para  las  actividades  del 
sector pesquero ribereño de los municipios de Salina Cruz y Tehuantepec, Oaxaca, 

• Combustibles  para  la  operación  del  parque  vehicular  utilizado  en  la  realización  del 
proyecto de “Cambio climático, restauración del hábitat del mangle en la cuenca media y 
baja del Río Coatzacoalcos, para enfrentar emergencias climáticas”, segunda etapa, 

• Protección de áreas ya restauradas y avance en nuevas áreas, en los ejidos y comunidades 
del Cofre de Perote, Cañón de Río Blanco y Pico de Orizaba, Ver. 
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Cabe mencionar que  los apoyos sociales son otorgados con base en  los criterios de asignación y 

distribución  para  cada  entidad  federativa,  los  cuales  están  contenidos  en  los  “Lineamientos  en 

materia de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, así como 

de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 
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CRITERIO 6  COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

INTRODUCCIÓN 

La complejidad de  la operación y  las características de Petróleos Mexicanos por ser una empresa 

pública  estatal,  le  imprimen  particularidades  a  la  vinculación  que  desde  hace  décadas  viene 

realizando  con  sus  grupos  de  interés.  El  conjunto  de  individuos  u  organizaciones  con  los  que 

Pemex  establece  lazos  directos  o  indirectos,  pueden  verse  perjudicados  o  beneficiados  por  el 

cumplimiento  de  las  políticas,  objetivos  y  lineamientos  de  la  institución,  o  por  las  acciones  y 

decisiones  de  esos  grupos,  en  un  proceso  de  interacción  que  se  desarrolla  en  un  “espacio 

petrolero” caracterizado por altos contrastes en su desarrollo socio‐económico. 

Para  dar  atención  y  respuesta  a  las  solicitudes  de  sus  grupos  de  interés,  los  Organismos 

Subsidiarios  y  el  Corporativo  han  considerado,  dentro  de  sus  estrategias,  las  características  de 

cada  grupo,  así  como  los  obstáculos  y  complicaciones  inherentes  a  la  operación  de  cada 

organismo. Ello ha permitido agrupar a los grupos de interés en tres categorías: los que conforman 

la  cadena de  valor,  los que  integran  la población  rural  y urbana  y,  los propios  trabajadores de 

Pemex. 

La  relación  con  los grupos de  interés  responde a esquemas de  trabajo establecidos y  se  realiza 

mediante  prácticas  y  procedimientos  de  atención  coordinada.  Tal  es  el  caso  de  las  áreas 

encargadas  de  los  sistemas  de  Seguridad  y  Protección  Ambiental  de  los  cuatro  Organismos 

Subsidiarios, los Grupos Multidisciplinarios de Administración de Asuntos Externos y Comunicación 

de  Pemex‐Exploración  y  Producción  (PEP),  la  Subgerencia  de  Prevención  de  Reclamaciones  y 

Vinculación Operativa de  la actual Gerencia de Administración Patrimonial y Servicios de Pemex‐

Refinación (PREF),  la Unidad de Desarrollo Social de Pemex‐Gas y Petroquímica Básica (PGPB),  la 

Gerencia de Calidad, Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Pemex‐Petroquímica (PPQ), la 

Gerencia  de  Comunicación  Social  y  sus  representaciones  en  el  país,  la  Gerencia  de  Desarrollo 

Social,  la  Gerencia  de  Desarrollo  Sustentable  y  Ambiental,  así  como  diversas  áreas  de 

transportación y comercialización de los Organismos Subsidiarios. 

Sin embargo, y a pesar de  las acciones que realizan esos organismos y el Corporativo, Petróleos 

Mexicanos no cuenta todavía con una estrategia institucional que determine objetivos,  criterios y 

procedimientos de observancia obligatoria, que permitan sistematizar y evaluar las relaciones que 

lleva a cabo con sus grupos de interés. 

No obstante, existe  consenso en  la organización  sobre aspectos  clave y  conceptos básicos para 

concretar  una  estrategia  de  relacionamiento  con  los  grupos  de  interés,  cuya  realización  está  a 

cargo  de  la  Gerencia  de  Desarrollo  Sustentable  y  Ambiental,  estrategia  que  deberá  quedar 

concluida en 2013; entre los aspectos más relevantes de la misma se encuentran:  

 Garantizar  una  operación  segura,  confiable,  rentable  y  sustentable  de  la  empresa,  e 

impulsar  un  proceso  de  estandarización,  sistematización  y  aplicación  de  las mejores 

prácticas con los grupos de interés, 
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 Establecer, impulsar, fortalecer y operar mecanismos de coordinación intrainstitucional e 

interinstitucional que propicien y orienten el alineamiento de los instrumentos, acciones 

y programas para lograr el desarrollo comunitario sustentable, 

 Establecer un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión que fomenten un 

equilibrio entre  las dimensiones económica, social y ambiental de  las operaciones de  la 

empresa,  

 Fortalecer la relación con la comunidad a través de inversiones sociales que contribuyan 

a asegurar la Licencia Social para Operar, 

 Asegurar actitudes solidarias en casos de contingencias, 

 Respetar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, 

 Cumplir con los acuerdos establecidos con las comunidades locales, 

 Asegurar que los contratistas mantengan una relación de respeto con las comunidades. 

 

Adicionalmente,  la  empresa  tiene  el  compromiso  de  fortalecer  la  sustentabilidad  del  negocio, 

como  lo  establece  la  Estrategia  10.2  del  Plan  de  Negocios  de  Petróleos  Mexicanos  y  sus 

Organismos Subsidiarios 2013‐2017, en el que uno de los temas centrales es la Vinculación con las 

partes interesadas, cuyo propósito es mejorar la reputación y la aceptación social de Pemex.  

 

RESPUESTAS 

6.1.A. ¿Cómo  se ha extendido  la aplicación de  los  sistemas para  identificar el  impacto de  sus 

actividades en los diversos grupos de interés en las diferentes áreas de PEMEX? 

Los  cuatro Organismos  Subsidiarios de Petróleos Mexicanos  cuentan  con mecanismos definidos 

para  identificar  la percepción que  tienen  los diversos grupos de  interés sobre el  impacto de sus 

actividades. 

Pemex‐Exploración y Producción  identifica ese  impacto a través de  los Grupos Multidisciplinarios 

de Administración de Asuntos Externos y Comunicación de cada una de sus cuatro regiones, por 

medio  de  diagnósticos  del  entorno  socioeconómico  y  ambiental  que  permiten  conocer  la 

percepción de las comunidades sobre el desempeño operativo de ese organismo.  

En tal sentido, en  la Región Marina Noreste (RMNE) se han realizado diagnósticos sociales en  los 

que  se  han  identificado  los  principales  grupos  de  interés;  de  igual manera,  como  parte  de  su 

sistema de planeación, se cuenta con  la Línea Táctico Operativa 10 Responsabilidad Social, en  la 

que se da seguimiento a los planes de acción relacionados con la atención a dichos grupos. 

Por otra parte, en la RMNE se dio atención a reclamaciones y permisos de paso. En ese contexto,  

durante 2012 se atendieron el 100% de los 185 permisos de paso solicitados por el área operativa, 

así  como  la  totalidad  de  las  217  reclamaciones  recibidas  en  este  periodo,  resultando  206 

procedentes y 11 improcedentes.  
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De  igual  manera,  en  la  Región  Marina  Suroeste  (RMSO),  por  medio  de  la  elaboración  de 

diagnósticos del entorno social se han identificado los grupos de interés de la zona. 

Dentro  de  los  alcances  del  diagnóstico  se  han  aplicado  encuestas  probabilísticas  a  los  hogares 

dentro de los municipios de Cárdenas, Centla y Paraíso que son los de mayor influencia petrolera. 

Los  temas  que  se  han  considerado  son  los  siguientes:  a)  evaluar  la  imagen  de  Pemex  y  sus 

trabajadores en la región; b) conocer las expectativas de la población en relación a la operación de 

la  empresa;  c)  estudiar  la  percepción  que  se  tiene  de  Pemex  como  empresa  responsable  del 

cuidado del medio ambiente; y, d)  registrar  las  carencias y demandas  sociales que  la población 

considera  indispensables  y  que  representan  un  área  de  oportunidad  para  la  región,  con  cuya 

atención se puede contribuir a mejorar el vínculo social con la comunidad, así como su reputación 

como empresa socialmente responsable. 

Los datos anteriores son considerados insumos básicos para el análisis y la toma de decisiones que 

realiza  la Gerencia de Desarrollo Social, dentro de  los alcances establecidos en el Acuerdo Marco 

para una Relación Institucional y Productiva entre el Estado de Tabasco y Petróleos Mexicanos.  

A manera de  ejemplo,  se menciona  el diagnóstico  específico  asociado  a un proyecto operativo 

denominado  levantamiento  sismológico  Tsimin  Tojual  3DTZ,  dentro  del  cual  se  estableció  un 

programa de desarrollo sustentable que contempla acciones de apoyo al desarrollo social.  

Para documentar  y difundir  el desempeño  en materia de desarrollo  sustentable  asociado  a  los 

grupos  de  interés,  La  RMSO  realizó  el  Informe  de  Responsabilidad  Social  a  nivel  de  la  Región. 

Adicionalmente, en  la RMSO está establecido el Mapa Estratégico en el que se tienen asignados 

los  indicadores de: 1) Grado de difusión de  las acciones  realizadas en  localidades aledañas a  la 

región  y  2) Monto  de  las Obras  de  Beneficio Mutuo  realizadas  en  comunidades  aledañas  a  la 

RMSO, para cumplir con la meta de “mejorar la relación con la comunidad”. 

En la RMSO también se da atención a reclamaciones y permisos de paso; en tal sentido, en 2012 se 

dictaminaron  226  reclamaciones  improcedentes  y  187  procedentes,  por  presuntos  daños 

atribuidos a  la actividad petrolera asociados a  las arribazones de hidrocarburos en  las costas de 

Tabasco  durante  la  temporada  de  frentes  fríos  y  nortes.  Lo  anterior  se  dio  en  el  contexto  del 

Acuerdo Marco para una Relación  Institucional y Productiva suscrito entre PEMEX y el Gobierno 

del Estado de Tabasco, dentro del eje estratégico No. 5 denominado “Atención de reclamaciones 

derivadas de la actividad petrolera”.  

Adicionalmente, las cuatro regiones de PEP continúan llevando a cabo el registro de reclamaciones 

y  afectaciones  en  el  Sistema  Integral  de Afectaciones,  Reclamaciones  y  Prevención  (SIARP),  así 

como  el monitoreo  de medios  de  comunicación,  y  el  informe  semestral  de  autoevaluación  del 

organismo, el cual se presenta ante su Consejo de Administración. 

Para documentar  y difundir  el desempeño  en materia de desarrollo  sustentable  asociado  a  los 

grupos de  interés,  las cuatro  regiones de PEP han  iniciado el proceso de documentación de  sus 

memorias de sustentabilidad o responsabilidad social. 
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Pemex‐Refinación,  a  través  de  la  Subgerencia  de  Prevención  de  Reclamaciones  y  Vinculación 

Operativa de  la Gerencia de Administración Patrimonial y Servicios, continúa realizando acciones 

de  atención  a  la  comunidad  y  responsabilidad  corporativa,  por  medio  de  un  trato  directo  y 

personal  con  los  diversos  grupos  de  interés,  entre  los  que  se  encuentran  autoridades  ejidales, 

municipales y estatales de prácticamente todo el país, además de diversas comunidades agrarias, 

del  sector  pesquero  y  campesino,  instituciones  educativas  y  comunidades  vecinas  a  sus 

instalaciones, entre otros.  

Para dimensionar el nivel de interlocución que se lleva a cabo en Pemex‐Refinación, durante 2012 

se recibieron 304 solicitudes de donativos y donaciones en 23 estados del país. De ese número se 

aprobaron  31,  en  2013  continuarán  en  proceso  95,  fueron  consideradas  improcedentes  8, 

rechazadas  99  y  transferidas  a otras  áreas  71. Del  total de  las  solicitudes  76%  corresponden  a 

bienes muebles: auto tanques (50), camionetas (30), computadoras (326), desecho de tubería (686 

toneladas) y papel (121 toneladas); el otro 24 % corresponde a donativos y productos petrolíferos.  

La Unidad de Desarrollo Social de Pemex‐Gas y Petroquímica Básica lleva a cabo un registro de las 

reclamaciones atendidas y finiquitadas que permite identificar el impacto de sus actividades en los 

diversos grupos de interés.  

En tal sentido,  las reclamaciones por corrosión de metales se presentan, atienden y finiquitan en 

los  municipios  de  Macuspana  y  Centro  en  Tabasco,  en  donde  se  encuentran  los  complejos 

procesadores de  gas  (CPG) de Ciudad Pemex  y Nuevo Pemex,  así  como en Reforma, Chiapas  y 

Huimanguillo, Tabasco en donde  se presentan  impactos del CPG Cactus.  Las  reclamaciones por 

retención de agua y muerte de semovientes se presentan, atienden y finiquitan en los municipios 

de  Macuspana,  Centro,  Cárdenas,  Cunduacán  y  Huimanguillo,  en  Tabasco  y  Agua  Dulce,  Las 

Choapas, Nanchital  y  Coatzacoalcos  en  Veracruz,  en  donde  se  localizan  los  sectores  Cárdenas, 

Nuevo Pemex y Minatitlán.                 

Por su parte, la Gerencia de Desarrollo Social identifica el impacto de sus actividades por medio de 

lo siguiente: 

 Los  informes  de  seguimiento  trimestrales  de  los  recursos  otorgados,  remitidos  por  los 

beneficiarios.  

 La  verificación  en  la  aplicación  de  los  recursos  en  los  destinos  autorizados, mediante 

visitas físicas a los lugares donde se aplicó el donativo. 

 El impulso de la participación de la sociedad civil y del sector privado, con investigaciones, 

estudios  y  propuestas  en  regiones  y  grupos  prioritarios  en  donde  opera  la  industria 

petrolera. 

 La publicación de  los apoyos otorgados a  los estados y municipios en  la página Web de 

Pemex, lo que favorece la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Los  principales  grupos  de  interés  se  ubican  en  las  11  entidades  federativas  prioritarias  para 

Petróleos Mexicanos:  Campeche,  Coahuila,  Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo  León, Oaxaca, 

Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

A partir del consenso que existe en la organización sobre aspectos clave y conceptos básicos para 

concretar una estrategia de relacionamiento con  los grupos de  interés,  la Gerencia de Desarrollo 

Sustentable y Ambiental trabaja para concluir en 2013 un planteamiento que considere manuales 

de  relación con  las comunidades, a partir de  las propias experiencias que  los operadores de  los 

diferentes Organismos Subsidiarios tienen de  la relación con  la  los grupos de  interés    localizados  

en las zonas petroleras. En tal sentido, una de las acciones clave a realizar será la sistematización 

de  la  identificación  de  la  localización  geográfica,  así  como  las  características  esenciales  de  los 

diferentes grupos de interés. 

El  marco  para  llevar  a  cabo  lo  anterior,  es  la  "Política  de  Sustentabilidad  y  Responsabilidad 

Corporativa de Petróleos Mexicanos", que se encuentra en proceso de revisión interna. 

 

6.1. B. ¿Qué cambios (mejoras) ha habido en esos sistemas? 
 
En  Pemex‐Exploración  y  Producción  se  ha  aprobado  y  puesto  en  operación  la  iniciativa  12 
denominada "Afianzar relaciones de calidad con  la comunidad" contenida en el Plan de Negocios 
2010‐2015, lo que constituye una de las mejoras establecidas que se contemplan en este sistema. 
 
PEP  cuenta  igualmente  con  indicadores de evaluación de desempeño que permiten desarrollar, 

medir  y  monitorear  las  actividades,  las  inversiones  y  la  operación  de  la  empresa,  lo  que  ha 

permitido  la  continuidad  operativa  y  por  consiguiente  el  incremento  en  la  producción  de 

hidrocarburos. 

En la Región Norte los resultados se han reflejado en la generación de infraestructura petrolera, la 

cual ha contribuido a asegurar la Licencia Social para Operar; con ello, se ha podido incrementar la 

producción a más de 160 mil barriles por día.   

Por  lo  que  respecta  a  la  Línea  Táctico  Operativa  10.  Responsabilidad  Social,  el  sistema  de 

planeación de la Región Marina Noreste se encarga de actualizar y mejorar las directrices con base 

en  los  resultados  derivados  de  un  taller  de  planeación  que  anualmente  se  lleva  a  cabo  con  el 

Grupo Directivo. 

Los  sistemas  SIARP  (Sistema  Integral  de  Afectaciones,  Reclamaciones  y  Prevención)  que  se 

manejan en  las Regiones de PEP, permiten  identificar  las causas que   generan  las reclamaciones. 

Estos  datos  se  comparten  con  las  áreas  involucradas,  para  poder  llevar  a  cabo  acciones  que 

posibiliten disminuir los reclamos.  

En el Mapa Estratégico de la Región Marina Suroeste, se actualiza y se evalúan trimestralmente los 

resultados derivados de los indicadores establecidos para "mejorar la relación con la comunidad".  
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En  Pemex  Gas  y  Petroquímica  Básica  se  ha  desarrollado  el  Sistema  Integral  de  Atención  a 

Reclamaciones (SIAR‐SAP/R3), con el cual se ha dado seguimiento al resarcimiento de daños que la 

subsidiaria ha provocado en  las  comunidades.  Ello ha permitido que  la población  se encuentre 

satisfecha por  la atención y el finiquito de sus reclamaciones,  lo cual ha generado en  los últimos 

años  un  clima  de mayor  cordialidad  y  una  importante  disminución  de  la  tensión  entre  dichas 

comunidades y  los centros de  trabajo, evitándose así un clima adverso y posibles bloqueos que 

afecten la operación. 

Uno de  los mejores esquemas para  identificar el  impacto de  las actividades de  la empresa entre 

los  diversos  grupos  de  interés  ha  estado  a  cargo  de  la  Gerencia  de  Desarrollo  Social,  la  cual 

coordinó la aprobación de los “Criterios y Lineamientos en Materia de Donativos y Donaciones de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, mismos que se han aplicado a lo largo de 2012. 

Los cambios más relevantes contenidos dentro de esos Criterios y Lineamientos son los siguientes: 
 

 Reducción de los tiempos de otorgamiento de donativos y donaciones, al ser opinados de 

manera  directa  por  el  Grupo  de  Trabajo  Interorganismos  de  Desarrollo  Comunitario  y 

Protección Ambiental  (GTDC) y posteriormente  sometidos a  la autorización del Director 

Corporativo de Administración, 

 Definición  de  los  mecanismos  de  autorización  y  revisión  de  los  recursos  autorizados 

mediante  la  suscripción  de  contratos,  lo  que  ha  permitido  nuevos  términos  de 

entendimiento y colaboración, 

 Inicio de procesos de recuperación de donativos en dinero y donación de asfalto, dentro 

del  contexto  del  proceso  de  verificación  a  la  aplicación  de  donativos  y  donaciones  por 

parte de la Gerencia de Desarrollo Social, 

 Detección de tomas clandestinas como resultado del apoyo a  las autoridades estatales y 

municipales  con  la  donación  de  combustible,  lo  que  permite  una mejor  vigilancia  del 

sistema de ductos de Petróleos Mexicanos, 

 Atención  de  los  conflictos  y  problemáticas  sociales  derivadas  de  la  expansión  de  la 

industria  petrolera,  accidentes  industriales,  emergencias  o  siniestros  naturales  que 

permiten  a  Pemex  tener  una  mejor  imagen  ante  las  comunidades  y  desarrollar  su 

operación con mayor eficiencia, 

 Orientación de  los recursos autorizados a proyectos de alto  impacto que benefician a un 

mayor número de personas, 

 Coordinación  con  los  Organismos  Subsidiarios  para  que  las  propuestas  de  donativos  y 

donaciones  que  autoriza  se  oriente  a  una  política  de  responsabilidad  con  el  medio 

ambiente, la seguridad y el bienestar de las comunidades en las que opera. 

 

En  2012  la  Gerencia  de  Desarrollo  Social  recibió  1,026  solicitudes  de  donativos  y  donaciones 

promovidas  por  estados,  municipios  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  de  las  cuales  se 

seleccionaron 319, mismas que representaron una erogación de 1,978.1 millones de pesos. 
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6.1.C. ¿Cuáles son las diferencias entre los grupos de interés para las diferentes áreas de PEMEX 
y cómo han mejorado la atención a dichos grupos?;  
 

Los grupos de interés que identifica Pemex son los siguientes:  

1)       Los  que  forman  parte  de  la  cadena  de  valor  como  contratistas,  proveedores,  clientes  y 

franquiciatarios;  

2)      Los que conforman  la sociedad en general, entre  los que destacan habitantes de pueblos y 

rancherías,  grupos  indígenas,  ejidatarios,  comuneros,  pequeños  propietarios,  productores  del 

sector  social, particularmente pescadores  ribereños y de altura, habitantes de  zonas populares, 

medias y residenciales, autoridades de gobierno, legisladores, líderes y formadores de opinión, así 

como  integrantes de organizaciones de  la sociedad civil, centros de  investigación y de educación 

media  y  superior,  asociaciones  de  profesionistas,  medios  de  comunicación,  agrupaciones 

empresariales y organismos internacionales, entre otros; y, 

 3)      Los grupos de interés internos de Pemex, que son trabajadores sindicalizados y de confianza, 

personal jubilado y las familias de todos los trabajadores. 

Esta caracterización no es exhaustiva y existen grupos de  interés que pueden estar participando 

tanto en el ámbito rural como en el urbano; ejemplo de ello son  las propias organizaciones de  la 

sociedad civil o los centros de enseñanza e investigación. 

Sin embargo,  los grupos con  los que generalmente Pemex tiene mayor  interrelación son, por un 

lado,  las comunidades rurales vinculadas con  la operación de  los cuatro Organismos Subsidiarios 

como ejidatarios, comuneros, pescadores y grupos  indígenas; y, por otro,  las autoridades de  los 

tres órdenes de gobierno, principalmente estatales y municipales, así como las organizaciones de 

la sociedad civil.  

En  la Región Norte de PEP  la vinculación más  importante es  la que se establece con  la población 

campesina  e  indígena  beneficiada  con  los  Programas  de  Apoyo  a  la  Comunidad  y  al  Medio 

Ambiente (PACMA), quienes recibieron 1,005 millones de pesos durante 2012,  lo que representa 

el  2%  de  los  contratos  de  más  de  100  millones  de  pesos  que  proveedores  y  contratistas 

destinaron, como parte de sus obligaciones contractuales con Pemex, para la realización de obras 

sociales y ambientales. Cabe señalar que esta cantidad es prácticamente el doble de la que destinó 

para el mismo fin en 2011. 

Por otro lado, PEP Región Norte establece vínculos con grupos de interés a nivel urbano y rural a 

través de  las Obras de Responsabilidad Social  las cuales tuvieron un monto durante 2012 de 428 

millones  de  pesos,  que  incluyeron  el  Distribuidor  Vial  en  Poza  Rica,  Ver.,  y  el  Rescate  y 

Saneamiento de  la  Laguna  "La Escondida" en Reynosa, Tamaulipas. También establece  vínculos 

con la población rural, principalmente por medio de las Obras de Beneficio Mutuo, las cuales en la 

Región Norte ascendieron a 2,877 millones de pesos, realizándose obras de infraestructura como 
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caminos,  puentes  y  vados,  entre  otras,  en  cinco  estados  del  país;  lo  anterior  ha  contribuido  a 

disminuir  en  un  14%  las  reclamaciones  del  periodo  2010‐2012  y  a mejorar  la  relación  con  los 

grupos de interés. 

En PEP regiones marinas Noreste y Suroeste,  la relación más relevante se establece con el sector 

pesquero de altura y  ribereño, que  son  los grupos que  tienen mayor predominio en  la  zona. A 

estos grupos de pescadores se  les han proporcionado diversos apoyos a través de  la creación de 

un fideicomiso que permite la canalización de recursos para proyectos productivos sustentables. El 

propósito del fideicomiso es fomentar el desarrollo integral del sector social pesquero organizado 

que se encuentran en regla, dentro de  la Federación de Sociedades Cooperativas de  la  Industria 

Pesquera del Estado de Campeche. Para el sector pesquero de altura y para el ribereño, Petróleos 

Mexicanos aporta cada año 15 millones de pesos a cada uno, además de donaciones en especie 

como combustibles y asfalto. 

Adicionalmente, durante 2012 se  realizaron  trabajos de  levantamiento sismológico en  las costas 

de Tabasco relacionados con el proyecto Tisimin Tojual 3DTZ, el cual contempla en el contrato No. 

420400836, La aplicación de la Cláusula 42 “Programa de Desarrollo Sustentable”, consistente en 

un  importe de 21.24 millones de pesos,  lo que representa el 1.5% del monto total del contrato, 

administrado con las reglas de operación establecidas por la Gerencia de Estudios Geofísicos de la 

Subdirección de Exploración, por  conducto de  la Compañía Geokinetics de México  S.A. de C.V., 

realizando  las siguientes acciones sociales: para el sector educativo 22 Escuelas  rehabilitadas en 

2012  y  6  por  rehabilitar  para  2013.  Para  el  sector  pesquero,  la  instrumentación  del  Proyecto  

“Modernización  de  infraestructura  y  equipos  de  pesca  a  diversas  agrupaciones  pesqueras  de 

escama marina  en  los municipios  de  Centla  y  Paraíso,  Tabasco”.  Al  respecto,  durante  2012  se 

concluyó  la  entrega  de  148 motores  fuera  de  borda marca  Yamaha  de  60hp,  para  el  sector 

pesquero organizado en 75 agrupaciones constituidas en cooperativas y permisionarios. Para 2013 

se hará entrega de “Kits de seguridad”  y “Kits de navegación”. 

Otros grupos de  interés en PEP  son universidades, proveedores  y medios de  comunicación  con 

quienes se trabaja en la aplicación de encuestas para conocer temas de utilidad común como son: 

las expectativas que la población se ha formado en torno a la operación de la empresa en las zonas 

de  influencia;  la percepción que  se  tiene de Pemex como empresa  responsable del cuidado del 

medio  ambiente;  la  percepción  de  la  imagen  de  Pemex  y  sus  trabajadores  en  la  región;  y,  las 

necesidades  sociales y de  infraestructura que  la población considera más urgentes por atender, 

con el fin de optimizar su vínculo social con la comunidad y mejorar su reputación como empresa 

socialmente  responsable.  En  ese  contexto,  durante  2012,  en  la  Región  Marina  Noreste  se 

establecieron 38  convenios  con  tres  instituciones educativas  superiores: Universidad Autónoma 

del  Carmen  (UNACAR),  Universidad  Tecnológica  de  Campeche  (UTCAM),  y  la  Universidad 

autónoma de Campeche (UAC) por un monto de 851 millones de pesos. 

Para Pemex‐Refinación sus grupos de interés principales son comunidades campesinas e indígenas 

y  autoridades  de  gobierno.  En  cuanto  a  la  interacción  que  la  Subgerencia  de  Prevención  de 

Reclamaciones y Vinculación Operativa de  la Gerencia de Administración Patrimonial y Servicios 
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tiene  con  diversos  actores  para  la  prevención  de  conflictos,  se  encuentran  principalmente 

autoridades  ejidales,  comunales, municipales  y  estatales,  como  son  los  casos  del  Comisariado 

Ejidal de San Pedro Huilotepec, Oaxaca, y de los presidentes municipales de Tlaxocapan, Hidalgo y 

Hueyapan de Ocampo, Veracruz, así como de  las siguientes cooperativas y sociedades pesqueras 

del estado de Oaxaca: 

 Flota Pesquera de Altamar de Salina Cruz,  

 Pescadores Ribereños de Salinas del Marqués,  

 Pescadores Ribereños de Salina Cruz,  

 Pescadores Ribereños de Tehuantepec,  

 Sociedad Cooperativa del Golfo de Tehuantepec,  

 Sociedad Cooperativa Siete Huaves (de origen indígena), 

 Buzos, pescadores Rocamar de Salinas del Marqués.  

 

En  todos  los  casos,  las  gestiones  realizadas  por  la  subgerencia  mencionada  contribuyeron  a 

distender situaciones críticas y evitaron el bloqueo a instalaciones. 

Para  Pemex‐Gas  y  Petroquímica  Básica  son  autoridades  federales,  estatales  y  municipales  y 

comunidades  y  agrupaciones  de  productores,  así  como  habitantes  de  la  zona  Coatazacoalcos‐

Minatitlán, Veracruz, que acuden a conocer el Proyecto de Remediación Ambiental Texistepec, el 

cual está localizado en 1,366 hectáreas sobre lo que antes fuera una mina de azufre, y en donde se 

han eliminado riesgos para  la población aledaña y se ha reactivado el desarrollo ambiental de  la 

zona. 

Para  la  Gerencia  de  Desarrollo  Social  los  grupos  de  interés  son  los  gobiernos  de  los  estados, 

gobiernos municipales  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil.  La  distribución  de  los  recursos  y 

algunas obras realizadas son las siguientes: 

DONATIVOS Y DONACIONES AUTORIZADOS POR GRUPO DE BENEFICIARIO 

(Pesos) 

Beneficiarios  2011  %  2012  % 
Variación 

Absoluta 

Gobiernos de los estados 1,110,338,393 67.5 1,437,907,525 72.7 29.5 

Gobiernos municipales 491,071,245 29.8 499,986,099 25.3 1.8 

Organizaciones de la sociedad civil 44,881,077 2.7 40,215,747 2.0 -10.4 

TOTAL 1,646,290,715 100.0 1,978,109,371 100.0 20.2 
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EJEMPLOS DE OBRAS Y PROYECTOS REALIZADOS CON DONATIVOS EN 2012 

ENTIDAD BENEFICIARIO MONTO DESTINO

TOTAL 312,352,919 

Campeche 
Gobierno del 
Estado 

76,000,000 
Autorización de un donativo en dinero para apoyar obras de 
infraestructura hidráulica, vial y proyectos productivos en el  
Municipio de Carmen. 

Tabasco 
Gobierno del 
Estado 

106,000,000 

Autorización de un donativo en dinero para apoyar la 
realización de proyectos de desarrollo social sustentable, de 
desarrollo e infraestructura social, protección ambiental y 
proyectos productivos, para elevar la calidad de vida de la 
población asentada en los municipios con actividad petrolera en 
la entidad. 

Veracruz 
Gobierno del 
Estado 70,000,000 

Autorización de un donativo en dinero para apoyar la realización 
de proyectos productivos, construcción, mantenimiento, 
ampliación, protección ambiental, rehabilitación de obras de 
infraestructura urbana, hidráulica, sanitaria, equipamiento 
urbano, protección civil y de desarrollo social. 

Tamaulipas 
Municipio de 
Reynosa 

7,500,000 
Autorización de un donativo en dinero para apoyar la 
“Construcción de cinco puentes vehiculares sobre el Canal 
Rodhe”. 

Tamaulipas 
Municipio de Cd. 
Madero 

10,000,000 
Autorización de un donativo en dinero para apoyar la 
construcción de la 2ª. Etapa del Parque Bicentenario. 

 

 

 

Nuevo León 
Municipio de 
Cadereyta Jiménez 

7,852,919 

Autorización de un donativo en dinero para apoyar  
la“Pavimentación de interconexión del Circuito Vial Bicentenario y 
Libramiento Oriente Prolongación Morelos, en la cabecera 
municipal”. 

Oaxaca 
Municipio de Salina 
Cruz 

12,000,000 

Autorización de un donativo en dinero para apoyar  la “Ampliación 
de la red de drenaje y alcantarillado para su conexión al cárcamo 
de rebombeo existente en el interior de la Colonia Petrolera y 
Pavimentación y drenaje sanitario y pluvial, Av. Camino Viejo, en 
Salina Cruz, Oaxaca 1ª etapa. 

Chiapas 
Natura y 
Ecosistemas 
Mexicanos, A. C. 

9,000,000 

Autorización de un donativo en dinero para apoyar la ejecución 
del Proyecto de Conservación, Manejo y Restauración de los 
Ecosistemas Naturales de la Cuenca Media del Río Usumacinta, 
Cuarta Fase. 

Tabasco 
Espacios Naturales 
y Desarrollo 
Sustentable A. C. 

8,500,000 

Autorización de un donativo en dinero para apoyar la ejecución 
de los proyectos de “Educación Ambiental y Operación de la 
Casa del Agua en los Pantanos de Centla” y de “Educación 
Ambiental y Restauración Forestal en Áreas Naturales Protegidas 
del Golfo de México. Subregión Planicie Costera”. 

Veracruz 

Fondo para la 
Comunicación y la 
Educación 
Ambiental, A.C. 

5,500,000 

Autorización de un donativo en dinero para apoyar la protección y 
remediación del ambiente de los parques Jaguaroundi, 
Tuzandepetl y Texistepec mediante campañas de educación 
ambiental y cultural, exploración arqueológica y estudios de 
percepción de bienes y servicios de la biodiversidad. 
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Con  la  estrategia  de  relacionamiento  con  los  grupos  de  interés  que  la Gerencia  de  Desarrollo 

Sustentable y Ambiental deberá concluir en 2013, se contará con manuales de vinculación con las 

comunidades,  que  incluirán  diferentes  aproximaciones  a  cada  grupo  dependiendo  de  sus 

características sociales y tipo de relación que guardan con la empresa.  

 

6.1.D. ¿Cuáles son los aspectos más significativos? 
 
Los aspectos más significativos de la manera como ha mejorado la atención a los grupos de interés 

en las cuatro regiones de PEP, se puede observar en los resultados obtenidos de los diagnósticos 

que se han realizado. En ellos Pemex identifica los riesgos en el entorno, así como las necesidades 

y áreas de oportunidad en materia de apoyo social; con esto, la empresa, junto con los gobiernos 

municipales y estatales, realiza acciones para atender esas demandas.  

Entre las necesidades identificadas se encuentran obras de infraestructura vial (pavimentaciones, 

guarniciones y banquetas), construcción de caminos y puentes, distribuidores viales, libramientos 

carreteros, alumbrado público, rehabilitación de escuelas, edificación de casas de salud, apoyos a 

centros  públicos  de  educación  superior,  proyectos  productivos  en  comunidades  rurales, 

generación  de  empleos,  capacitación  y mejoras  a  la  seguridad,  entre  otras.  Todo  lo  anterior, 

alineado a  los programas operativos, permite enfocar  los proyectos  sociales directamente a  las 

comunidades localizadas en donde se está operando y con ello sensibilizar a la población sobre los 

beneficios inherentes a  la actividad petrolera. 

Para dar cumplimiento al compromiso social asumido con las personas que habitan en su zona de 

influencia,  la  Región Marina Noreste  estructuró  los  planes  Carmen  y Atasta,  por medio  de  los 

cuales se  identificaron  las necesidades de  infraestructura prioritarias,  lo que posibilitó realizar  la 

programación  de  los  recursos  y  destinarlos  de  manera  adecuada.  De  esta  manera,  se  ha 

contribuido  a mejorar  la  calidad de  vida de  los habitantes,  así  como  la  relación  con ellos. Otra 

forma de mejorar la atención a los grupos de interés, es a través de su programa de participación 

en  ferias,  exposiciones  y  visitas  guiadas  a  la  Sala  Interactiva  Petrolera  localizada  en Ciudad del 

Carmen,  Campeche,  en  donde  en  2012  se  registró  un  total  de  64,720  visitantes. Así,  la  RMNE 

busca ser apreciada como una región socialmente responsable, mejorando con ello la percepción 

de imagen que se tiene de la empresa, al establecer relaciones armónicas con la sociedad. 

Por  su  parte,  para  dar  respuesta  a  su  responsabilidad  con  la  colectividad,  la  Región  Marina 

Suroeste estructuró un Plan por medio del cual se identificaron las necesidades de infraestructura 

básica,  lo  que  se  tradujo  en  acciones  que  contribuyeron  a mejorar  la  calidad  de  vida  de  los 

habitantes, así como la relación con las comunidades. Otra forma como se contribuyó a mejorar la 

atención  a  los  grupos  de  interés  durante  2012,  fue  a  través  de  un  programa  de  campañas  de 

difusión en donde se registraron 189 actividades en las que participaron más de 10,000 personas 

(trabajadores de Pemex y de  compañías  contratistas, alumnos de diferentes escuelas, así  como 

habitantes  de  poblaciones  aledañas  a  las  instalaciones  de  Pemex  como  Paraíso,  Torno  Largo, 
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Puerto  Ceiba  y  Chiltepec,  Tabasco).  Lo  anterior  permitió  mejorar  la  imagen  de  Petróleos 

Mexicanos en la Región Marina Suroeste.  

Como  resultado  de  las  gestiones  que  realiza  la  Gerencia  de  Desarrollo  Social,  el  Consejo  de 

Administración de Petróleos Mexicanos autorizó mediante Acuerdo CA‐096/2012 del 31 de agosto 

de 2012, la cantidad de 2,425.9 millones de pesos como Modificación a la Previsión Presupuestaria 

Anual de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios del ejercicio 

2012, distribuidos en 879.6 millones de pesos para donativos en efectivo y 1,546.3 millones de 

pesos para donaciones en productos petrolíferos; de ellos 1,002.3 millones de pesos corresponden  

a asfalto AC‐20 y 544.0 millones de pesos a combustibles. 

En el pasado ejercicio 2012, se dio especial atención a la autorización de donativos y donaciones a 

gobiernos de los estados, para que a través de ellos se realizara una programación más efectiva en 

la aplicación y comprobación de los recursos otorgados. De esta forma en 2012 se les autorizó el 

72.7%,  contra  el  67.5%  en  2011,  con  un  aumento  en  el monto  destinado  del  29.5%  como  se 

muestra  en  la  tabla  siguiente.  Es  importante  señalar  que  aun  cuando  la  participación  de  los 

gobiernos municipales disminuyó en el monto total ejercido, sus recursos aumentaron 1.8% y se 

logró beneficiar con ello 198 municipios. 

Distribución de donativos y donaciones por rubro de desarrollo social 2009-2012 

CONCEPTO 

2009 2010 2011 2012 TOTAL

Monto ($) % Monto ($) % Monto ($) % Monto ($) % Monto ($) % 

 A. Fomento a la 
producción  

     72,396,467  4.7      95,247,262 6.0      91,375,111 5.6      70,925,759  3.6    329,944,599 4.9 

 B. Fortalecimiento de la 
infraestructura   

 1,004,715,046  64.8    789,548,209 50.0    650,782,654 39.5 1,136,103,482 57.4 3,581,149,392 53.0 

 C. Educación y cultura       68,047,077  4.4      52,004,724 3.3      59,340,131 3.6      27,619,000  1.4    207,010,932 3.1 

 D. Salud y asistencia 
social  

     15,599,179  1.0      28,241,967 1.8      16,693,448 1.0      33,155,137  1.7      93,689,731 1.4 

 E. Recreación y deporte                    -    0.0      13,089,329 0.8      16,698,203 1.0      20,350,000  1.0      50,137,532 0.7 

 F. Comercio y abasto                    -    0.0   0.0                   -    0.0        9,000,000  0.5        9,000,000 0.1 

 G. Comunicaciones y 
transportes  

   248,120,669  16.0    322,538,149 20.4    533,012,084 32.4    522,869,398  26.4 1,626,540,300 24.1 

 H. Vivienda y servicios       68,841,802  4.4    149,147,053 9.5    157,144,779 9.5      97,412,963  4.9    472,546,597 7.0 

 I.  Medio ambiente       60,336,040  3.9      99,083,267 6.3    101,764,305 6.2      60,673,632  3.1    321,857,244 4.8 

 J. Estudios, proyectos e 
investigaciones  

     11,640,769  0.8      28,676,007 1.8      19,480,000 1.2                   -    0.0      59,796,776 0.9 

 T O T A L   1,549,697,050  100.0 1,577,575,967 100.0 1,646,290,715 100.0 1,978,109,371 100.0 6,751,673,103 100.0 
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6.2.A.  ¿Cómo  instrumenta  Pemex  la  participación  de  los  grupos  de  interés  en  el  diseño  e 
implementación de sus programas para manejar el impacto de sus actividades? 
 
Petróleos Mexicanos, a través de sus Organismos Subsidiarios y el Corporativo, y desde hace varios 

años, ha incorporado a sus diferentes grupos de interés en la toma de decisiones y en el diseño e 

instrumentación de sus programas para operar y contrarrestar el impacto de sus actividades. 

Con  relación  a  los  grupos  de  interés  localizados  en  el  medio  rural,  Pemex  instrumenta  su 

participación por medio de talleres de planeación participativa en los que las propias comunidades 

plantean su problemática, determinan su imagen objetivo e identifican las estrategias para llegar a 

ella. Las organizaciones de la sociedad civil donatarias coordinan estos trabajos en el que participa 

la población  campesina o  indígena beneficiaria, quienes determinan  la  forma más adecuada de 

alcanzar los logros comunitarios con los donativos que la empresa programa para tal fin. Ejemplo 

de ese esquema de participación son los proyectos de conservación de la biodiversidad de la Selva 

Lacandona en Chiapas; Humedales de Alvarado, Sierra de Otontepec y Humedales de Tuxpan en 

Veracruz;  y,  el  Proyecto  de  Restauración  Forestal  que  se  lleva  a  cabo  en  las  Áreas  Naturales 

Protegidas de Sierra de Tamaulipas; Cofre de Perote, Pico de Orizaba, Cañón del Rio Blanco y Los 

Tuxtlas en Veracruz; y, Pantanos de Centla y Cañón del Usumacinta en Tabasco.  

En ese contexto, una forma de trabajo similar es el que se lleva a cabo en la Región Norte de PEP,  

en  el proyecto Aceite  Terciario del Golfo. A  través de diagnósticos de  campo que  elaboran  las 

compañías  contratistas  directamente  con  las  comunidades,  se  identifican  las  principales 

necesidades de las mismas. Posteriormente, las autoridades ejidales, comunales y municipales las 

revisan  y  las  valoran  antes  de  ser  presentadas  a  la  empresa.  Para  instrumentar  lo  anterior,  se 

formó  un  grupo  técnico  que  analiza  las  propuestas  de  las  compañías  a  través  de  los  PACMAS 

(Programas  de  Apoyo  a  la  Comunidad  y  al Medio  Ambiente).  De  esta  forma,  se  han  logrado 

direccionar adecuadamente los apoyos a las comunidades.  

La  Gerencia  de  Administración  Patrimonial  y  Servicios  de  Pemex‐Refinación,  por medio  de  la 

Subgerencia  de  Prevención  de  Reclamaciones  y  Vinculación  Operativa  es  la  responsable  de  la 

vinculación  con  los  grupos  de  interés.  Esa  área  se  encarga  de  recibir  y  analizar  las  solicitudes 

presentadas  por  autoridades,  comunidades  y  otros  grupos  de  la  sociedad  civil,  con  quienes  se 

afinan las propuestas viables de aprobación y ejecución, muchas de las cuales son canalizadas a la 

Gerencia de Desarrollo Social. 

Esa gerencia, con base en  la normatividad vigente y de acuerdo con los “Criterios y Lineamientos 

en  Materia  de  Donativos  y  Donaciones  de  Petróleos  Mexicanos  y  Organismos  Subsidiarios”, 

selecciona y analiza las peticiones de los estados, municipios y organizaciones de la sociedad civil 

presentadas por  los Organismos  Subsidiarios  y  la Dirección Corporativa de Operaciones. Dichas 

solicitudes son  revisadas por  la Dirección General de Petróleos Mexicanos, con el  fin de que  los 

proyectos  presentados  tengan  el mayor  impacto  social  para  el  bienestar  de  la  población  y  se 

apeguen a los indicadores definidos en los Criterios y Lineamientos mencionados. 
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Los Criterios y Lineamientos y la metodología para la distribución de los apoyos sociales, permiten 

eliminar  la discrecionalidad en  la distribución de  los recursos autorizados y verificar su adecuada 

aplicación.  

Por medio de  los “Acuerdos Marco para una  relación  institucional y productiva entre Gobiernos 

Estatales y Petróleos Mexicanos”,  se  canalizan  recursos para  la ejecución de obras, proyectos y 

acciones para beneficio de todas las comunidades asentadas en las zonas petroleras del país. Entre 

los  ejes  estratégicos  establecidos  en  el  Acuerdo,  cabe  destacar  el  fomento  a  la  inversión,  el 

desarrollo social y la protección ambiental y la restauración ecológica.  

En 2012 se elaboraron tres proyectos de Acuerdo Marco con los Gobiernos de Puebla, Veracruz e 

Hidalgo,  los  que  se  pretenden  sean  suscritos  en  2013.  El  objeto  de  los  Acuerdo  Marco  es 

establecer  mecanismos  de  coordinación  y  colaboración  entre  Pemex  y  los  gobiernos  de  los 

estados,  tendientes  a  constituir  una  relación  institucional  y  productiva  entre  las  partes, 

fortaleciendo sus vínculos y, conjuntamente, coadyuvar al desarrollo  integral, principalmente en 

los municipios con mayor presencia petrolera, que permita generar las condiciones más favorables 

para  el  desarrollo  de  las  actividades.  Para  ello  Pemex  y  los  gobiernos  de  los  estados  se 

comprometen  a  formular  un  programa  general  para  instrumentar  acciones  a  corto, mediano  y 

largo plazos, que abarcará  los ejes estratégicos siguientes: Seguridad; Desarrollo de Proyectos de 

Infraestructura;  Protección Ambiental  y  Restauración  Ecológica; Desarrollo  Social;   Atención  de 

Reclamaciones  derivadas  por  la  Actividad  Petrolera;  Fortalecimiento  de  la  Imagen  Pública,  y 

Procedimientos de Programación, Ejecución, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas. 

En  lo que  respecta  a  los  grupos que  forman parte de  la  cadena de  valor,  como proveedores  y 

contratistas, su participación en el diseño e  implementación de programas está contemplada en 

las Comisiones de Coordinación  Sectorial de  la Macrofunción de Adquisiciones  y en  la de Obra 

Pública.  En  estas  Comisiones,  las  cámaras  y  asociaciones  industriales,  firmas  de  ingeniería  y 

empresas constructoras, participan colegiadamente en  la  identificación de acciones de mejora y 

de combate a la corrupción, en el proceso de suministro de Petróleos Mexicanos.  

La  Comisión  de  la  Macrofunción  de  Adquisiciones  está  conformada  por  las  siguientes 

organizaciones: 

 Confederación  de Cámaras  Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), 

 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), 

 Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), 

 Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), 

 Cámara  Nacional  de  la  Industria  Electrónica,  de  Telecomunicaciones  e  Informática  

(CANIETI), 

 Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), 

 Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM), 

 Asociación Nacional de la Industria  Química (ANIQ), 

 Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL), 
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 Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), 

 Cámara de la Industria de la Transformación del Estado de Nuevo León (CAINTRA, N.L.). 

 

Por  su parte, La Comisión de  la Macrofunción de Obra Pública está  integrada por  las  siguientes 

cámaras y asociaciones: 

 Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),  

 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 

 Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros A.C. (AMESPAC). 

 

6.2.B. ¿Cómo se evalúa la eficacia (seguimiento) de los acuerdos alcanzados para que sirvan en 
la mejora de las políticas internas de Pemex? 
 

Para  el  caso  de  los  proyectos  de  restauración  forestal  que  comprenden  siete  Áreas  Naturales 

Protegidas del Golfo de México, mismas que están agrupadas en  las regiones Montaña (Cofre de 

Perote,  Pico  de  Orizaba  y  Cañón  del  Río  Blanco  en  Veracruz)  y  Planicie  Costera  (Sierra  de 

Tamaulipas; Los Tuxtlas Veracruz ; y, Pantanos de Centla y Cañón del Usumacinta en Tabasco), el 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza ha llevado a cabo un proceso de evaluación 

en los últimos tres años, para constatar los avances y el cumplimiento de las metas ambientales y 

sociales de esos proyectos. En tal sentido,  los resultados arrojan que  la población beneficiaria ha 

mejorado  sus niveles de  ingreso al  tener  jornales de  trabajo  con  los que  se ha  contribuido a  la 

restauración  de  bosques  y  selvas,  por  lo  que  se  puede  afirmar  han  servido  para mejorar  las 

políticas  internas  de  Pemex  en  materia  de  conservación  de  la  biodiversidad  y  los  servicios 

ambientales. 

La Gerencia de Desarrollo Social, a través de los “Acuerdos Marco para una relación institucional y 

productiva entre Gobiernos Estatales y Petróleos Mexicanos”, establece en  la cláusula octava,  la 

integración  de  un  grupo  interinstitucional  de  evaluación  y  seguimiento  formado  por  los 

representantes de los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales que se determinen, así 

como por Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.  

Por otra parte,  la evaluación de  los beneficios alcanzados a través de  los donativos y donaciones 

otorgados a gobiernos estatales y municipales y a organizaciones de  la  sociedad civil,  se  realiza 

mediante  la  implementación de mecanismos de entrega, retiro, seguimiento y comprobación de 

los donativos y donaciones a  los estados y municipios prioritarios y no prioritarios. Para ello  se 

llevan cabo las siguientes acciones: 

 Recepción  y  revisión  de  informes  trimestrales  enviados  por  los  beneficiarios  de  los 

donativos y donaciones autorizados. 

 Realización de visitas de campo (aleatorias) para la verificación de la adecuada aplicación 

de los apoyos otorgados. 



92 
 

 Verificación de  la aplicación de  los apoyos sociales, a  través de auditorías  realizadas por 

parte de las autoridades federales fiscalizadoras. 

 

Como  parte  de  la  implementación  de  los  indicadores  de  evaluación,  la Gerencia  de Desarrollo 

Social llevó a cabo las siguientes actividades: 1) Fortalecimiento del Sistema de Información que se 

publica  en  la  Página Web  de  Pemex,  en  la  que  se  difunden  los  resultados  de  los  donativos  y 

donaciones  autorizados  y  las  acciones más  relevantes  en  la materia;  2)  Puesta  en  vigor  de  los 

Criterios  y  Lineamientos  en  Materia  de  Donativos  y  Donaciones  de  Petróleos  Mexicanos  y 

Organismos  Subsidiarios;  3) División  de  los  informes  de Donativos  y Donaciones  en  dos  fases: 

Seguimiento y Comprobación. 

En Pemex‐Refinación, la eficacia de los acuerdos alcanzados se mide en función de la solución de 

los conflictos socio‐políticos y de la continuidad de las actividades del organismo. 

En Pemex‐Gas y Petroquímica Básica se tiene registrado el Proceso de Atención de Reclamaciones 

en el Sistema de Gestión de  la Calidad de  la Unidad de Desarrollo Social, cuya eficacia se evalúa 

periódicamente  conforme  a  las metas  establecidas. Al  respecto, durante  2012  se  solucionaron, 

mediante  finiquito, 6,573  reclamaciones; 5,328 por Retención de Agua, 1,204 por Corrosión de 

metales y 41 por muerte de Semovientes. 

 

6.2.C  ¿Cuáles  aspectos  se  evalúan  en  el  seguimiento  de  acuerdos  relativos  a  la  protección, 

restauración  y  compensación  justa  de  los  daños  a  la  biodiversidad,  a  los  ecosistemas  y  los 

servicios ambientales que prestan? 

Los aspectos que se evalúan en el seguimiento de acuerdos relativos a la protección, restauración 

y compensación justa de los daños a la biodiversidad, a los ecosistemas y los servicios ambientales 

que prestan, de acuerdo con la normatividad ambiental son los siguientes: 

 Estudio del  sistema ambiental  regional, mediante el  cual  se evalúa el  impacto al medio 

ambiente que se lleva a cabo previo a la realización de las obras y en donde se identifican 

zonas por  tipo de sensibilidad y se emiten medidas de control, prevención, mitigación y 

compensación, 

 Manifestación de Impacto ambiental que se gestiona ante la Dirección General de Impacto 

y Riesgo Ambiental  (DGIRA) de  la SEMARNAT para su evaluación, dando como resultado 

una resolución regional para el sistema ambiental evaluado,  

 Evaluación Ambiental  Inicial del  Sitio  (EIAS)  en  la  cual  se  realiza un  reconocimiento del 

área  en  donde  se  valora  el  tipo  de  sensibilidad,  componentes  ambientales  como  la 

presencia de especies de flora y fauna, topografía y pendiente, suelo, hidrología, así como 

la  cercanía  con  las  comunidades,  con  el objeto prevenir  impactos  a  la biodiversidad,  al 

ecosistema y a la población, y se hacen propuestas, dentro de la manifestación de impacto 

ambiental,  a  la  autoridad  para  disminuir  el  impacto  de  las  actividades  y  en  su  caso 

restaurar los impactos que no se pueden evitar (medidas de compensación), la SEMARNAT 
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y PROFEPA hacen el seguimiento a las condicionantes impuestas en los resolutivos de los 

proyectos,  además  de  que  entre  las  mismas,  se  establecen  actividades  periódicas  de 

monitoreo  específicos  que  se  tienen  que  reportar  con  la  frecuencia  que  la  autoridad 

indica, 

 Medidas de control, prevención, mitigación y compensación por  tipo obra,  las cuales  se 

documentan  en  un  reporte  que  es  enviado  a  las  áreas  encargadas  de  la  construcción, 

operación y mantenimiento de las obras, 

 Programa  de  supervisión  durante  el  desarrollo,  ejecución  y  operación  de  la  obra,  para  

acreditar  el cumplimiento y aplicación de las medidas de prevención y mitigación, a través 

de una institución académica quien funge como acreditado ambiental, 

 Visitas de supervisión y acreditación que son documentadas en  informes y programas de 

monitoreo  y  vigilancia  ambiental,  de  acuerdo  con  el  cumplimiento  de  los  términos  y 

condicionantes que son emitidos en los resolutivos. Se cuenta con la figura del Acreditado 

ambiental, que  son  instituciones de enseñanza  superior  y de  investigación que  llevan  a 

cabo el cumplimiento de condicionantes y las reportan a la autoridad como una tercería. 

 

Para dar a conocer lo anterior a las comunidades, en el caso de PEP Región Norte se llevan a cabo 

programas  de  sensibilización  y  difusión  de  buenas  prácticas  ambientales  para  las  comunidades 

campesinas, en donde se abordan temas sobre el manejo de residuos y la reforestación. 

Adicionalmente,  se  dan  a  conocer  a  otros  grupos  de  interés  lo  relacionado  con  los  proyectos 

petroleros que realiza ese organismo en la región. Tal es al caso del Primer Foro Petrolero que PEP 

realizó  en  noviembre  de  2012  en  coordinación  con  la  Cámara Mexicana  de  la  Industria  de  la 

Construcción  (CMIC), en el que durante dos días  se exhibieron en un  stand,  los equipos que  se 

utilizan en la actividad diaria de la empresa, y se presentaron conferencias sobre los proyectos que 

se llevan a cabo en la Región Norte; al evento acudieron aproximadamente 300 visitantes. 

Independientemente del cumplimiento normativo anterior, y desde 1992 hasta el 31 de Diciembre 

de 2012, Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios mantienen inscritas 680 instalaciones 

dentro  del  Programa  Nacional  de  Auditoría  Ambiental  (PNAA),  de  los  cuales  321  tienen 

certificados  vigentes  y  359  se  encuentran  en  Proceso  de  Certificación,  haciendo  patente  el 

compromiso  de  la  empresa  de  cumplir  con  la  normatividad  ambiental  actual,  mediante  la 

obtención o refrendos de sus Certificados de Industria Limpia. 

La Administración de la Gestión de Auditoría Ambiental dentro de Petróleos Mexicanos es llevada 

formalmente bajo el principio establecido en la Sección 7 referente a Autorregulación y Auditorías 

Ambientales de  la  LGEEPA, en  la que  se  señala que de manera  voluntaria  las empresas podrán 

realizar  un  examen  metodológico  de  sus  actividades  y  operaciones  con  respecto  a  la 

contaminación  y  riesgo  que  generan  y  determinar  las medidas  preventivas  y  correctivas  para 

asegurar el  cumplimiento de  la normatividad ambiental, de parámetros  internacionales y en  su 

caso de buenas prácticas de operación o ingeniería aplicables. 
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6.3. ¿Se define una estrategia de comunicación y reporte de resultados del  informe de Pemex 

que tome en cuenta las diferentes inquietudes y características de los grupos de interés? 

 Si,  para  el  Informe  de  Responsabilidad  Social  2011  (IRS),  se  elaboró  una  estrategia  de 

comunicación que considera a diversos públicos objetivo. 

Así, durante los días posteriores a la presentación del IRS en la Expo‐Foro PEMEX que se realizó del 

20 de julio al 1° de agosto de 2012, a la que asistieron trabajadores, académicos, profesionales de 

la industria, representantes de la sociedad civil, estudiantes, prestadores de servicios, consultores 

y contratistas, entre otros públicos, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Se presentó el  IRS  con  la presencia de miembros del Grupo de Participación Ciudadana 

(GPC), representantes de los medios, funcionarios y trabajadores de Pemex y actores de la 

industria, entre otros públicos.  

 Como parte de las labores de información en torno al IRS 2011, el Director Corporativo de 

Operaciones  y  el  Subdirector  de  Planeación  Estratégica  y  Operativa  participaron  en 

entrevistas en medios de comunicación con periodistas como Oscar Mario Beteta (Grupo 

Fórmula), Martín Carmona  (Enfoque), Connie Luévano  (Enfoque), Francisco Zea  (Reporte 

98.5) y Radio y Televisión de Veracruz.  

 Se distribuyeron alrededor de 1000 ejemplares del IRS durante la EXPO FORO Pemex y 300 

más durante el Congreso Mexicano de Petróleo. 

 Se distribuyó el  IRS en  los eventos para estudiantes organizados en el contexto del Foro 

Pemex. 

 Se  transmitieron  spots  de  radio  anunciando  la  presentación  del  IRS  y  datos  relevantes 

contenidos en el mismo. 

 Se hizo un encarte en el diario 24 Horas, de distribución gratuita, con datos relevantes en 

torno a la presentación del IRS.  

 

Para  la  difusión  en  públicos  internos  de  la  empresa,  se  enviaron  correos  institucionales  a  los 

empleados  invitándolos  a  conocer  el  Informe  en  el  portal  electrónico  de  Petróleos Mexicanos. 

Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas sobre el IRS para Pemex TV, al Subdirector de Planeación 

Estratégica y Operativa (SPEO) de la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) y a la Gerente de 

Desarrollo Sustentable y Ambiental (GDSA), en donde se destacaron  los aspectos más relevantes 

del Informe. 

A  lo  largo  del  Expo‐Foro  PEMEX  2012,  la  empresa  participó  activamente  en  redes  sociales 

enviando mensajes relacionados con  la presentación del IRS y el desempeño de  la empresa en  la 

materia.  

Del mismo modo,  se actualizó el contenido de  la  sección de “Responsabilidad Social” del portal 

institucional para incluir información relativa al IRS. 
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Se  enviaron  ejemplares  impresos  del  Informe  de  Responsabilidad  Social  2011  a  las 

representaciones  regionales de Comunicación  Social de  la empresa, a  fin de que el documento 

fuera distribuido entre los públicos objetivo de cada región. 

El Informe de Responsabilidad Social 2011 se envió además a diversos grupos de interés de Pemex 

con una carta del Subdirector de  la SPEO. Entre  los públicos objetivo destacan  las organizaciones 

gremiales  relacionadas  con  la  industria  (AMIQ,  Colegio  de  Ingenieros  Petroleros,  Academia 

Mexicana  de  Ingeniería,  etc.),  embajadas,  organizaciones  no  gubernamentales,  organizaciones 

empresariales, clientes, socios y proveedores, entre otros.  

Se han elaborado también mensajes clave en torno al IRS a fin de que éstos sean incluidos en las 

presentaciones públicas de los funcionarios de la empresa. 

 

6.4. ¿Cuáles han sido los avances en las medidas y acciones que está tomando la empresa para 
cumplir en tiempo y forma con la Norma 086? 
 
Con base en  las políticas ambientales del Gobierno Federal y el Plan Nacional de Desarrollo, en 
enero  de  2006  se  publicó  la  NOM‐086‐SEMARNAT‐SENER‐SCFI‐2005,  “Especificaciones  de  los 
combustibles fósiles para la protección ambiental”, la cual tiene como objetivo principal reducir el 
contenido de azufre en  los combustibles a niveles de entre 30 a 80   ppm en gasolinas y 15 ppm 
máximo en diesel. 
 
Para  atender  esta  norma,  Pemex  inicio  un  programa  que  incluye  la  adecuación  de  la 
infraestructura  existente  y  el  desarrollo  de  un  proyecto  de  inversión,  para  incrementar  la 
capacidad  e  intensidad  de  los  procesos  de  hidrodesulfuración  para  cumplir  los  más  altos 
estándares internacionales 
 
A la fecha se han llevado a cabo las siguientes acciones: 
 

 Cambio del servicio de la unidad hidrodesintegradora de residuales de la refinería de Tula 
a Hidrotratadora de  gasóleos para  apoyar  la producción de  gasolina  catalítica  con  bajo 
azufre, 

 Modernización de  los sistemas catalíticos de  las unidades HDD de  las refinerías de Tula y 
Salamanca, así como de la unidad U‐700‐2 de la refinería de Cadereyta, para la producción 
de diesel de ultra bajo azufre (UBA), 

 Sustitución    de  la  importación de  gasolina  y diesel de  calidad  convencional  por  calidad 
UBA,  

 Desarrollo  del  proyecto  Calidad  de  Combustibles,  que  incluye  la  construcción  de  8 
unidades de Hidrodesulfuración (HDS) de gasolina catalítica (227 MBD), modernización de 
13 unidades de HDS de Diesel ya existentes y construcción de 5 plantas nuevas de HDS de 
diesel (163 MBD), 6 plantas nuevas de producción de hidrógeno (130 MPCSD) y 5 plantas 
de  recuperación  de  azufre  (163  TPD),  así  como  la  integración  del  equipo  adicional 
necesario para disponer de los servicios que requiere la nueva infraestructura de proceso, 

 Formalización de acuerdos de ampliación que establecen la terminación de obra en la fase 
gasolinas para finales de 2013, 
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 Publicación  de  las  licitaciones  para  adquisición  e  instalación  de  turbogeneradores  en 
Cadereyta y Madero, en materia de servicios complementarios. 

 
Las  acciones  consideradas  antes del proyecto de  inversión, permitieron  iniciar  el  suministro de 

combustibles UBA a partir de 2009. 

En Abril de 2006, el proyecto fue registrado ante la SHCP para el desarrollo de los estudios de pre‐

inversión. 

Comparativo de indicadores 2009 a 2012 

Las acciones consideradas antes del proyecto de inversión permitieron a Pemex‐Refinación iniciar 

con el suministro de combustibles UBA (Gasolina y Diesel) en 2009. 

Al  día  de  hoy,  se  ha  cubierto  el  100%  del mercado  de gasolina Magna  y  diesel UBA  en  zonas 

metropolitanas  y  frontera  norte  de México  y  se  espera  cubrir  el  100 %   del  resto  del  país  al 

concluir el proyecto de inversión.  

Lo  anterior  significa  que  en  2012  de  la  demanda  de  gasolina magna,  el  33%  fue  cubierta  con 

combustibles de ultrabajo azufre, en el caso de gasolina Premiun el 100% y en diesel el 47%. En 

2011 estos porcentajes fueron 33%, 100% y 56% respectivamente. 

El proyecto de inversión para la fase de gasolinas en tiene un avance de 58.03%, de acuerdo con el 

último programa disponible (actualizado a septiembre, el cierre de 2012 se tendrá disponible para 

el 15 de febrero en www.pemex.com).                                  

  

                                       

 

 

 

 

 

6.5.  Específicamente  en materia  de multas  y  clausuras  por  parte  de  la  PROFEPA,  ¿cuál  es  la 

estadística  de  los  últimos  cinco  años  respecto  a multas  y  clausuras  recibidas,  atención  a  las 

mismas  a  satisfacción  de  la  PROFEPA,  recursos  de  inconformidad  presentados  por  Pemex  y 

acciones de remediación o compensación llevadas a cabo al respecto? 

En  los últimos cinco años  se  tienen  registrados 191 asuntos con multa,  los cuales aún no están 

firmes por haber sido impugnados por Pemex.  

  2009  2010  2011  2012 

% ventas de Magna UBA  30%  31%  33%  33.0% 

% ventas de Premium UBA  100%  100%  100%  100.0% 

% ventas de Diesel UBA  22%  44%  56%  47.0% 
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En la tabla que se presenta a continuación se enumeran, desde 2008, los procedimientos vigentes 

con multa registrados por año.  

Año  Estatus  Asuntos 

2008  EN JUICIO  33 

2009  EN JUICIO  74 

2010  EN JUICIO  36 

2011  EN JUICIO  35 

2012  EN JUICIO  13 

Total  191 

PASIVO  $66,630,519.00 

 

La  reducción de procedimientos administrativos  respecto al  informe del año pasado, obedece a 
que se han resuelto con resultados favorables.  
 
En  relación al número de clausuras, se  registran un  total de 8  impuestas por  la PROFEPA por el 
mismo  lapso. Con respecto a  las acciones de remediación o compensación  llevadas a cabo, no es 
posible proporcionar esta  información, toda vez que éstas constituyen medidas  impuestas por  la 
autoridad  ambiental,  que  están  contenidas  en  resoluciones  que  han  sido  impugnadas  ante  el 
Tribunal Federal de  Justicia Fiscal y Administrativa, por  lo que al encontrarse en  trámite  forman 
parte de un expediente con información reservada. 
 
Al  igual  que  los  recursos  de  impugnación  en  ese  tenor,  los  191  procedimientos  constituyen 
información reservada conforme lo dispone el artículo 13 fracción V y la fracción IV del artículo 14 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Cabe  señalar  que  el  recurso  de  impugnación  que  procede  conforme  a  la  Ley  Federal  de 
Procedimiento Administrativo es el recurso de revisión. 
 
El Sistema de Control de Asuntos Jurídicos (SICAJ) que contiene el módulo de asuntos ambientales, 
únicamente proporciona datos estadísticos. 
 
Lo que se  impugna en un  recursos de  revisión y en un  juicio contencioso administrativo  son  las 
resoluciones de PROFEPA en todos sus términos. 
 

 Estas  resoluciones  se  componen de dos partes:  Sanción  económica o multa   y medidas 
correctivas,  

 De esto, los Tribunales generalmente conceden como medida cautelar la no ejecución de 
la sanción económica, pero no de las medidas correctivas; éstas deben cumplirse durante 
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la tramitación del juicio, y en el caso de las acciones de remediación conforme lo dispuesto 
por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. 
Únicamente,  en  los  casos  que  se  logra  demostrar  la  improcedencia  o  imposibilidad 
material  de  realizar  estas  medidas,  se  concede  a  Pemex  la  suspensión,  lo  cual 
invariablemente se notifica a los Centros de Trabajo de los Organismos Subsidiarios, 

 La PROFEPA  realiza visitas de verificación de cumplimiento de medidas a  los Centros de 
Trabajo de los Organismos Subsidiarios, e inicia nuevo procedimiento de sanciones cuando 
no  se  encuentran  cumplidas  con  independencia de  la  visita que  le da origen  (ART. 169 
LGGPA), 

 Todas las resoluciones de  la PROFEPA con multa son impugnadas a través de recursos de 
revisión y/o  juicio contencioso administrativo, ya que el procedimiento administrativo es 
breve en sus plazos, 

 Por ejemplo, para un sitio contaminado por toma clandestina,  la PROFEPA efectúa visita 
de  inspección,  y  se  tienen  5  días  para  hacer manifestaciones  jurídicas  y  técnicas  a  las 
probables irregularidades. Aproximadamente, entre los 5 ó 10 días posteriores emplaza a 
procedimiento,  y  se  tienen  15  días  para  ofrecer  pruebas,  3  para  alegatos;  teniendo  la 
autoridad 20 días para emitir resolución. Generalmente en  la visita de  inspección se pide 
el  estudio  de  caracterización,  evaluación  de  riesgo  (aunque  haya  NOM  138), 
investigaciones  históricas  (aunque  no  sea  pasivo  ambiental),  propuesta  de  remediación 
(aunque la caracterización esté en curso), programa de remediación (propuesta autorizada 
por  SEMARNAT,  planes  de muestreo,  seguimiento  de  acciones  e  informe  final),  lo  cual 
reiteran en el acuerdo de emplazamiento y  dan a Pemex 15 días para  su presentación. 
Como  esto  es  materialmente  imposible  de  cumplir,  emiten  resolución  con  sanción  y 
reiteran medidas. 

 
No  obstante  y  derivado  de  estos  rezagos  en  los  Tribunales  y  la  misma  PROFEPA,  Pemex  ha 
establecido una nueva forma de trabajo coordinado con las SIPA’s de los organismos subsidiarios, 
para su abatimiento, así como para integrar la información de las resoluciones, determinar cuáles 
medidas  se  han  cumplido  por  Centro  de  Trabajo  y  promover  ante  PROFEPA  el  cierre  de 
expedientes.  Con  lo  anterior,  se  evitan  nuevos  procedimientos  y  juicios  lo  que  se  refleja  en  el 
abatimiento  de  juicios  y  procedimientos  en  materia  ambiental.  Las  medidas  impuestas  por 
PROFEPA sí se atienden por los Centros de Trabajo cuando son técnicamente procedentes. 
 
En  el  último  año,  el  incremento  de  tomas  clandestinas  descontroladas  ha  aumentado 
sustancialmente el número de juicios y procedimientos por presuntos sitios contaminados. En este 
sentido,  la  coordinación  de  técnicos  y  abogados  de  la  Dirección  Jurídica  de  Pemex  se  ha 
estrechado en la atención de las emergencias, informando a PROFEPA de las acciones que se  
realizan. No obstante,  la PROFEPA  impone sanciones económicas a  los Organismos Subsidiarios, 
por no  comprobar  en  la  visita de  inspección  el  cumplimiento  de  todas  las  etapas  (acciones de 
contención,  limpieza,  caracterización  y  remediación)  a  uno  o  dos  días  del  evento.  Esto  explica 
porque Pemex tiene que impugnar estas resoluciones. 
 
Con respecto a la conclusión a satisfacción de PROFEPA, no se tiene una estadística y difícilmente 
se podrá tener porque aunque Pemex cumpla, se imponen sanciones. Los juicios no se concluyen a 
satisfacción de PROFEPA, porque se tiene un porcentaje aproximado de 95% de asuntos favorables 
a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que declaran la nulidad de sus actuaciones.  
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6.6. ¿Cuáles han sido los avances y mejoras del programa de aseguramiento de la calidad de los 

procesos relacionados con los objetivos ambientales de la empresa? 

Uno de los propósitos fundamentales del sistema Pemex SSPA es elevar la calidad de los procesos 

productivos,  a  través del  Subsistema  de Administración de  la  Seguridad  de  los  Procesos,  SASP, 

cuyo  objetivo  es  prevenir  los  riesgos  inherentes  a  la  operación  y  con  ello  reducir  los  impactos 

potenciales al medio ambiente, en materia de emisiones al aire, agua, residuos y contaminación al 

suelo y, de esta manera, cumplir  los objetivos ambientales de  la empresa establecidos en el Plan 

de Negocios 2013‐2017 de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

El Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP) alcanzó en 2012 el nivel 2 

de 5 en su implantación, lo que significa, entre otras cosas lo siguiente: 

 Existen los procedimientos necesarios para cada uno de los 14 elementos que componen 
el SASP,  

 Estos procedimientos se han difundido entre el personal de la empresa,  

 Los riesgos de los procesos han sido evaluados,  

 Los contratistas están involucrados,  

 Se investigan los accidentes y se obtienen las causas raíz,  

 Se entrena al personal de reemplazo.  
 

Adicionalmente,  los Organismos Subsidiarios en sus centros de trabajo más  importantes cuentan 

con  certificaciones  vigentes  de  ISO‐9001,  14001,  18000,  OSHA,  Industria  Limpia  y  Empresa 

Socialmente Responsable, entre otros, cuyo propósito es la mejora de los procesos administrativos 

y la calidad de los productos, operaciones y servicios.  

 

           TABLA DE CERTIFICADOS OTORGADOS A PEMEX EN 2012 

ORGANISMO 
ISO 
9001‐
2000 

ISO 
9001‐
2008 

 OHSAS18001‐
2007; SA 
8000‐2001 

ISO 
14001‐
2004 

NMX‐
SAST‐
001‐
2000 

EMA (Entidad 
Mexicana de 

Acreditamiento)

ISM 
(International 

Safety 
Management) 

PBIP (ISPS‐
International 

Security 
Protection of 
Shipping) 

TOTAL POR 
ORGANISMO

PEP                    No disponible  10  No aplica  No aplica  10 

PGPB   ‐‐  6  3  3   ‐‐  ‐‐  No aplica  No aplica  12 

PPQ  ‐‐  9  0  9  0  10  No aplica  No aplica  28 

PREF  1  4  0  7  2  81  35  33  163 

TOTAL DE 
CERTIFICADOS 

1  19  3  19  2  101  35  33  213 
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      DESEMPEÑO AMBIENTAL 2012 

           Certificados de industria limpia vigentes obtenidos a diciembre de 2012 

ORGANISMO  CERTIFICADOS NUEVOS REFRENDOS ACUMULADO DE ENERO A 
DICIEMBRE DE 2012 

PEP  72 126 198 

PREF  33 65 98 

PGPB  4 8 12 

PPQ  2 4 6 

Corporativo  7 0 7 

TOTALES 
 

118
 

203
 

321 
 

 

Con  respecto  a  la  certificación  en materia  de  responsabilidad  social,  hay  dos  áreas  dentro  de 

Petróleos Mexicanos  que  han  realizado  las  gestiones  para  obtener  el Distintivo  ESR®  (Empresa 

Socialmente Responsable) que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (CEMEFI): 

 La  Subdirección  de Gas  Licuado  y  Petroquímicos  Básicos  de  Pemex‐Gas  y  Petroquímica 
Básica, que ha obtenido el Distintivo ESR® 2011 así como el ESR® 2012 al ser reconocida  
como Entidad Promotora de  la Responsabilidad Social Empresarial en  la Cadena de Valor 
en ese año. 

 La  Subdirección  de  Producción  Región  Norte  de  Pemex‐Exploración  y  Producción,  que 
realizó las gestiones para recibir el Distintivo ESR® 2013. 
 

Cabe  destacar  que  para  obtener  el  Distintivo  de  referencia,  las  empresas  deberán  cumplir 

satisfactoriamente  con  los  estándares  establecidos  en  los  ámbitos  estratégicos  de  la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 

 

 

 

 


