
Comentarios del Grupo de Participación Ciudadana (GPC) al Informe 
de Sustentabilidad de PEMEX 2015 
 
El Informe de Sustentabilidad 2015 es interesante y el contenido supera el de informes anteriores. 
El GPC considera que este Informe refleja esfuerzo de PEMEX para incluir en sus actividades este 
elemento indispensable en una Empresa Productiva del Estado y que tiene buenos ejemplos de 
cómo avanzar en el cumplimiento legal y moral hacia la sustentabilidad. Hay mucho aún que 
precisar, agregar y mejorar, no obstante, va por buen camino. 
 
Medio Ambiente 
 
El GPC reconoce los progresos logrados y las contribuciones hechas por la empresa para disminuir 
sus emisiones de gases y otros contaminantes con efecto invernadero, la generación de residuos 
peligrosos y la remediación de sitios contaminados, los cuales se enmarcan en el Reglamento de la 
Ley de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de Emisiones, así como en las reformas 
de 2014 al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). 
 
El Informe reconoce que la actividad de las empresas de petróleo y gas da lugar a impactos 
sociales, económicos y ambientales que deben derivar en acciones preventivas y, en relación al 
medio ambiente, entre otras, está proteger la biodiversidad. Asimismo, considera la protección y 
conservación de los ecosistemas como elementos ineludibles de su operación. Al ser PEMEX una 
industria de riesgo afirma que aplica el principio precautorio; considera la prevención un principio 
fundamental y para mejorar su desempeño ambiental realiza (entre otras acciones) la aplicación 
de mejores prácticas para la conservación de la biodiversidad. 
  
Asimismo, reconoce que pueden prevenirse y no solo compensarse o remediarse los daños a la 
biodiversidad; asume la necesidad de aplicar mejores prácticas y que formen parte de los 
principios rectores de la operación de la Empresa. Todo ello es valioso y es apreciable; representa 
buenas estrategias y objetivos. Sin embargo, el Informe no refleja cabalmente la aplicación de 
estas estrategias ni aporta datos de los objetivos alcanzados por ellas, en caso que ya estén 
operando. 
 
La granja de conservación y preservación de la tortuga marina, es un proyecto que parece bueno y 
al que hay que dar seguimiento y evaluación permanentes; su vinculación con la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) es muy importante para darle coherencia y continuidad. 
En ese sentido, el GPC reconoce el valor de la colaboración con otras instituciones, dependencias y 
organizaciones, la cual potencia los efectos de los programas y proyectos. Al mismo tiempo, hace 
falta informar acerca de los criterios utilizados para la definición de los programas y proyectos que 
apoya PEMEX, así como de las evaluaciones del impacto y, en su caso, éxito de los mismos. 
 
Si bien PEMEX merece reconocimiento por su trabajo en Cogeneración, la cual entra en el catálogo 
de tecnologías para incrementar la eficiencia energética (EE) y ahorro de energía (AE), no se 
menciona ninguna otra acción en este rubro. La Agencia Internacional de Energía indica que el 



mayor esfuerzo para mitigar la emisión de gases invernadero (GEI), se encuentra en incrementar la 
EE de los procesos y en el AE en los usos finales de la energía.  
 
La carta del Director General dedica al ambiente tan solo cuatro líneas. Esto llama la atención, 
entre otras cosas porque, uno de los aspectos más negativos de PEMEX en este tema es el de 
intensidad energética de las refinerías, la cual hace unos años era por lo menos dos veces mayor 
que el promedio mundial. Es decir, las refinerías de PEMEX utilizan más del doble de la energía 
para producir la misma cantidad de petrolíferos que el promedio mundial.  
 
Indirectamente esto se refleja en la tabla de emisiones directas de las filiales de PEMEX, en donde 
las emisiones de PEMEX Refinación son las mismas en 2010 que en 2015 sin que se haya 
aumentado la cantidad de crudo procesado, es decir, no se ha hecho ningún esfuerzo 
aparentemente para mejorar la situación. Reducir la intensidad energética implica reducir la 
cantidad de energía y, por lo tanto, las emisiones para procesar la misma cantidad de insumo. No 
se menciona algo sobre este problema en donde debería haber un diagnóstico, metas de mejora 
de la intensidad energética y metas de reducción de emisión de GEI en el sistema nacional de 
refinación.  
 
Se tiene entendido que en PEMEX hay un gran programa de eficiencia energética y ahorro de 
energía, como lo hay en CFE, pero no se identificó en el texto. La EE y el AE tienen aplicaciones en 
todas las actividades de la empresa, no solo en cogeneración, sin embargo, no se encontró 
ejemplo de ello en el Informe.  
  
Por otro lado, las emisiones de CO2 de PEP ahora son más altas que en 2010, año en el que parece 
persistía el problema de la quema del gas natural asociado al petróleo en las plataformas. Por lo 
tanto, no es claro por qué se volvió a un alto venteo.    
 
Si bien se menciona en varias secciones acciones como el apoyo a proyectos de reforestación y 
conservación forestal, la operación del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental (SSPA) y el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), así como 
temas clave; como impacto ambiental y afectaciones al ambiente en comunidades indígenas, 
sociedad civil y detectadas por el gobierno, que son parte de los grupos de interés de la Empresa, y 
se refieren a proyectos de cuidado del medio ambiente, estudios de ordenamiento ecológico y 
manifestaciones de impacto ambiental; prácticamente en ninguno dan detalles, objetivos, 
alcances, indicadores o logros. 
  
Tampoco entre las principales líneas de acción del Desempeño Ambiental hay una directamente 
dirigida a conservar la biodiversidad. Por ello los proyectos mencionados no parecen obedecer 
sino a acciones aisladas o consecuencia inercial de lo que se había realizado antes. Probablemente 
no es así, pero lo parece. 
 
El Informe tiene a bien indicar que continúan apoyando la conservación y restauración en las 
zonas de mayor biodiversidad del País y de actividad petrolera como son el Parque Ecológico 
Jaguaroundi, el Programa de Conservación, Manejo y Restauración de los Ecosistemas Naturales 
de la Cuenca Media del Río Usumacinta, el proyecto de Educación Ambiental y Recuperación 
Ecológica de Manglares y Selvas Bajas en el Estado de Veracruz y el programa de Educación 
Ambiental y Restauración Forestal en las Áreas Naturales Protegidas del Golfo de México, 
Subregión planicie costera. Sin embargo, se omite información pertinente como si son las zonas de 



mayor biodiversidad en las que hay influencia o impacto de PEMEX, o el criterio por el cual fueron 
elegidas, cuál es la extensión en la que cada una ha recibido beneficios y qué resultados se han 
obtenido a lo largo de los años. Tampoco se menciona qué porcentaje representan las áreas 
anteriormente mencionadas de la superficie total de las áreas dañadas por trabajos de PEMEX. 
 
Estas omisiones en el Informe son aplicables a otras acciones o proyectos mencionados, como el 
apoyo a las comunidades de Tabasco en el mejoramiento de las plantaciones del cacao, la 
reforestación de zonas de manglares y costeras en Veracruz, el Centro de Conservación del 
Manatí, la Casa del Agua Pantanos de Centla, Natura Selva Lacandona, Calakmul y el arrecife 
artificial en una plataforma marina. Los proyectos de pescadores de Campeche y el de 
conservación y preservación de la tortuga lora en Tamaulipas, tienen un poco más de detalles, 
pero no suficientes.   
  
El GPC considera que las acciones ambientales de PEMEX en relación con la biodiversidad son poco 
explícitas y fundamentadas, lo cual no permite informar correctamente a la ciudadanía. Los 
trabajos operativos de PEMEX causan un extenso efecto negativo sobre los ecosistemas y privan a 
los mexicanos de los servicios ambientales que éstos brindan, por lo cual las acciones que la 
Empresa lleva a cabo para disminuirlo o compensarlo deberían ser más claras, cuantificables, y 
mostrar con indicadores sólidos el éxito que tienen o, cuando éste no se alcanza, mostrarlo junto 
con las mejoras que se proponen realizar. 
 
Por otra parte, aunque México no cuenta aún con una legislación general que cubra la gestión 
integral a lo largo del ciclo de vida completo de las sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas e inflamables, que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, existen diversas 
normas ambientales, sanitarias, laborales y de otra índole que las regulan, a lo cual se suman las 
disposiciones de convenios internacionales que se han convertido en ley nacional. Ejemplo de 
estos últimos son: 
 

 La Convención de Viena y el Protocolo de Montreal que aplica a las sustancias que afectan 
la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos presentes en equipos de enfriamiento. 

 El Convenio de Estocolmo uno de cuyos objetivos es la eliminación o reducción de la 
producción y uso de productos que contengan (COP), y su liberación al ambiente, y manejo y 
disposición ambientalmente adecuados cuando se conviertan en residuos. 

 El Convenio de Minamata relativo a la eliminación o reducción de la producción, uso y 
contaminación por mercurio, que implica el manejo y eliminación seguros de los residuos que lo 
contengan. 
 
Aunque no hay duda de que PEMEX está dando cumplimiento a dichas disposiciones normativas, 
esto no se ve reflejado en una política institucional relacionada con la gestión integral 
ambientalmente adecuada de las sustancias peligrosas, lo cual pudiera ser un valor agregado para 
el Informe de Sustentabilidad en los próximos años. 
 
En términos generales, se presentan cifras sin marco de referencia y no se están construyendo ni 
aplicando indicadores de desempeño y/o de eficacia que permitan determinar si lo que han hecho 
es significativo respecto a lo que debieron hacer (por ejemplo; remediar suelos contaminados, 
frenar la afectación a la biodiversidad, etc.) 



 
Al referirse al tema de derrames, no se dice qué se está haciendo o hará para disminuirlos y 
evitarlos. Sería importante saber a qué se debió el aumento de accidentes. Así como contar con 
más información sobre el impacto ambiental de las tomas clandestinas. 
 
La migración hacia gas natural es un muy buen paso en la dirección de reducción de emisiones. 
Asimismo, sería deseable que PEMEX realizara algunas aplicaciones de energías renovables como 
el uso de celdas fotovoltaicas o aerogeneradores para generación eléctrica en sus instalaciones. 
Hace algunos años, la Empresa contempló el uso de paneles fotovoltaicos para generar 
electricidad en las plataformas. Sería interesante saber si se realizó y que en el próximo Informe se 
incluyan los avances en ese sentido.  
 
En lo relativo a los residuos peligrosos falta información y es demasiado breve. Debería incluirse 
información sobre qué se hace con éstos, cuáles son los planes para manejarlos, cuál es el 
inventario, etc.  Asimismo, se sugiere incluir información sobre qué se hará para enfrentar el 
pasivo ambiental, así como en dónde se vierten las aguas contaminadas y qué se está haciendo 
para tratarlas. 
 
Surgen preguntas en algunos de los cuadros, por ejemplo: ¿Cuáles son las causas por las que se 
reduce entre un 40 y 70 por ciento la producción de gasolinas automotrices entre 2010 y 2015? A 
la luz de los elevados índices de contaminación atmosférica, ¿qué impacto tienen en la calidad del 
aire las gasolinas importadas de Asia 3%, Latinoamérica 2.6% y otras regiones 2.8%? No queda 
claro qué son dichos porcentajes, habría que especificar a qué se refieren.  
 
Equidad de Género y Discriminación 
 
Es importante que el Informe resalta el tema de equidad de género, no obstante, no hay una 
propuesta de fondo que permita cambiar la masculinización que existe en la planta laboral de la 
Empresa. En este caso no se observa preparación del personal, más allá de un curso en línea para 
atender la grave disparidad de presencia de mujeres y hombres en la planta laboral. Este tema no 
debe limitarse a la formación de ingenieras o disciplinas afines, tiene que ver con una cultura 
institucional que debe cambiar de arriba hacia abajo. El tema se trata un poco más en Impulso a la 
Igualdad, pero sigue quedando a deber. 
 
La Mesa de Inclusión, Igualdad y No Discriminación (MIIND), la cual tiene el objetivo de contar con 
un grupo transversal especializado en temas de inclusión, igualdad y no discriminación, encargado 
de implementar las estrategias y programas al interior de la Empresa, suena muy bien; habrá que 
esperar a los trabajos de ésta para ver los avances en materia de género e inclusión de personas 
con capacidades diferentes. 
 
En ese sentido, no parece adecuado incluir en el mismo apartado el tema equidad de género con 
el tema discapacitados. Son temas independientes que requieren de miradas y propuestas  
diferentes. Si bien abrevan de la discriminación y miradas exclusivas, esto no se atiende con una 
mirada de inclusión social. Por lo tanto, urge una concepción clara del tema de género y otra del 
tema de capacidades diferentes.  
 



 
Responsabilidad Social 
 
Si bien el Informe manifiesta la forma en que PEMEX conceptualiza el desarrollo sustentable en 
términos de medio ambiente; “trata de minimizar las emisiones a la atmósfera, hacer un uso 
eficiente del agua, reducir la generación de residuos y garantizar su adecuada disposición, así 
como proteger a la biodiversidad y favorecer un uso más eficiente de la energía, entre otros 
aspectos”, es importante que defina con precisión qué se entiende por desarrollo comunitario 
sustentable. En el Informe se habla de desarrollo sustentable sin que haya una definición que nos 
permita entender a qué se está haciendo referencia. 
 
La implicación de que PEMEX tenga una clara definición de ello es que tendría una política en 
torno de la cual se diseñen, implementen y evalúen los instrumentos de responsabilidad social de 
la empresa y evitar que las distintas acciones resulten en paliativos económicos, sociales y 
ambientales. 
 
Los programas, proyectos, obras y acciones que PEMEX lleva a cabo son tareas que en estricto 
sentido corresponden a los estados y municipios, por lo tanto, la Empresa debe dar estos apoyos a 
través de la institucionalidad establecida, con el fin de no seguir apareciendo como monedero sin 
fondo. La estrategia de inversión y responsabilidad social de la Empresa debe formar parte de un 
proyecto integral de apoyo e impulso a las comunidades de manera que no parezca una empresa 
“greenwashing”. 
 
En general, todas las acciones reseñadas en este apartado son importantes. No obstante, no se ve 
una línea rectora de cómo se determinan las prioridades ni las acciones, con quiénes se consensan 
y planean ni a qué población benefician o atienden. Asimismo, la recomendación sustantiva en 
este aspecto sería la participación informada de la sociedad en lugar del otorgamiento de apoyos. 
 
Es notable el énfasis que PEMEX ha puesto en contar con una política de responsabilidad social 
que sustituya la práctica opaca y dañina de entregar recursos económicos sobre los cuales no es 
posible conocer su uso ni destino. Ejemplo de ello es el proyecto productivo implementado con 
pescadores de Ciudad del Carmen, Campeche, a través del cual se migró de un esquema de 
fideicomisos sin rendición de cuentas a uno de corresponsabilidad y colaboración. No obstante, 
queda por hacer. La transparencia y la rendición de cuentas de los mecanismos de responsabilidad 
social de PEMEX es lo que permitiría conocer su efectividad y validar su impacto en las 
comunidades y el medio ambiente, así como evitar disensos al interior de las comunidades y malas 
interpretaciones.  
 
En este sentido, para el PACMA se está desarrollando un sistema de información público el cual 
hará posible conocer en tiempo real los recursos, programas, obras y acciones destinados a los 
municipios petroleros. Lo deseable sería que este sistema incluya la información sobre todos los 
mecanismos con los que la empresa atiende a las comunidades y previene o mitiga los efectos 
medioambientales de su operación: Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEP), 



Contratos de Obra Pública Financiada (COPF), Obras de Beneficio Mutuo (OBM), Anexo de 
Desarrollo Sustentable (DS), Donativos, Donaciones y el PACMA.  
 
 
En ese sentido, apelando a la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) a la que el Informe hace 
referencia en la sección Transparencia y Rendición de Cuentas, uno de los compromisos de PEMEX 
es hacer público en formato de datos abiertos, como la AGA indica, los Donativos y Donaciones de 
la Empresa, lo cual refuerza la sugerencia de incluir estos mecanismos de responsabilidad social de 
PEMEX en un sistema de información público. 
 
Por último, se sugiere incluir la responsabilidad socio-ambiental en los valores de la Empresa. 
 
Salud en el trabajo 
 
Sería importante saber si se realizan pruebas a población abierta, así como los resultados de las 
pruebas realizadas.  
 
Desempeño Social 
 
En esta sección, llama la atención la tabla de distribución de personal, ya que el Corporativo tiene 
casi la misma cantidad de personal (29,691) que Exploración y Producción (30,433) y Refinación 
tiene más que cualquiera de los dos (49,234).  El número de jubilados es sorprendente (97,474). En 
cuestión de qué grupo aporta realmente dinero a la empresa, es solo Exploración y Producción, y 
el grupo que pierde más dinero es Refinación, el cual tiene la mayor cantidad de personal. 
Administrativamente hablando, estas cifras llaman negativamente la atención. 
 
Por otra parte, la Universidad Corporativa de PEMEX parece una entidad interesante y en términos 
generales no se sabe sobre su existencia.  Como concepto está muy bien, pero sería importante 
saber cómo opera en la práctica, es decir, qué tan eficaz es en mejorar la calidad del recurso 
humano en PEMEX.   
 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
El tema anti-corrupción en el Informe es muy cojo, poco contundente y tibio. No se muestra 
mucho interés en cuanto a acciones anti-corrupción, aun cuando la percepción pública lo 
considera uno de los peores aspectos de PEMEX. Incluso, en el cuadro de Temas Materiales para la 
elaboración del Informe, no se incluye el tema de transparencia, rendición de cuentas y acciones 
anti-corrupción. La ciudadanía lo considera un grave problema junto, tal vez, a la ineficiencia 
respecto al enorme número de trabajadores. Se describen algunas actividades que han llevado a 
cabo, pero no hay insumos de lo avanzado y tampoco describen cuáles son los siguientes pasos a 
partir de lo que han hecho.  
 
Mencionan que han integrado un modelo de referencia que establece el esquema de gobierno en 
casos de riesgos de corrupción, pero no queda claro cómo está conformado y de qué se 
trata. También informan que han integrado una versión del inventario de riesgos críticos de 
corrupción. Es importante que se amplíe la información en este punto y que hagan una tabla de 



los principales riesgos detectados, además de agregar información sobre cuáles son las siguientes 
acciones, dado que han elaborado el inventario.  
 
La sección de transparencia reporta cuántas solicitudes han recibido en el período y a qué áreas 
fueron dirigidas. Quizá deban pasar a un enfoque diferente sobre qué es lo que publican y qué 
información es respecto a la cual reciben más solicitudes. Esto puede ser más significativo que el 
conteo de solicitudes.  
 
Si bien el hecho de que PEMEX cuente con un Código de Conducta y Ética, así como de los 
mecanismos para hacerlos cumplir es importante y valioso, sería deseable que la Empresa fuera un 
paso más allá y diseñara una política anti-corrupción pública y de fácil acceso en su página de 
internet. Dado que la corrupción es el problema que más aqueja a los mexicanos y que PEMEX no 
ha estado exenta de señalamientos al respecto, sería realmente novedoso que sea la primera 
Empresa Productiva del Estado con una política anti-corrupción pública. 
 
Finalmente, como recomendación general y fundamental, el GPC considera que el Informe debe 
evolucionar a reportar más indicadores de impacto y no solamente actividades realizadas. El 
efecto que estas actividades tengan en las comunidades, el medio ambiente, en la salud 
administrativa y financiera de PEMEX, así como en su productividad, es lo que puede hacer de ella 
una Empresa valiosa y ejemplar en el sector, y a nivel internacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 


