


Petróleos Mexicanos —Pemex— es una empresa estatal encargada del aprovechamiento de la
riqueza petrolera de México; está integrada por un Ente Corporativo y cuatro organismos
subsidiarios.

Pemex realiza actividades de exploración, producción y comercialización de petróleo crudo y gas
natural; así mismo, procesa y distribuye en el país productos refinados, gas y petroquímicos que
comercializa en el mercado interno y en el exterior.

La conducción central y la dirección estratégica de la empresa están a cargo del corporativo, que
es responsable de asegurar la integridad y la unidad de acción de la misma.

Las subsidiarias de Pemex tienen por objeto:

Pemex Exploración y Producción (PEP)

PETRÓLEOS MEXICANOS. QUIÉNES SOMOS

Realiza la exploración y el aprovechamiento de las reservas
de petróleo crudo y gas natural que se localizan
principalmente en las regiones noreste y sureste del país
y costas del Golfo de México.

Pemex Refinación (PR)
Transforma el petróleo crudo en combustibles de
uso generalizado, como gasolinas , turbosina,
diesel, combustóleo y gas licuado, mismos que
comercializa y distribuye en todo el país.

Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB)
Procesa el gas natural y elabora productos petroquímicos
básicos que transporta y comercializa en el territorio
nacional, además del gas licuado del petróleo.

Pemex Petroquímica (PPQ)
Elabora y comercializa una variedad de materias
primas para las industrias química y petroquímica
del país, que incluye derivados del metano y etano
como amoniaco, metanol y polietilenos , así como
olefinas y aromáticos.

ii      P E T R Ó L E O S  M E X I C A N O S



PEMEX EN MÉXICO Y EN EL MUNDO
Petróleos Mexicanos ocupa la posición número 95 entre las empresas más importantes del
mundo y la primera en México y en América Latina1. En el 2003 aportó 33.4%2 del presupuesto
de egresos del gobierno federal, siendo también el principal contribuyente fiscal de México.

Con base en factores operacionales como son las reservas, la producción de crudo y
gas natural, la capacidad de refinación y los volúmenes de ventas , Petroleum
Intelligence Weekly elabora un índice de la industria para clasificar a las empresas petroleras
más importantes del mundo. De acuerdo con esa clasificación, en el 2002 Petróleos
Mexicanos ocupó el octavo sitio3 entre cincuenta empresas, lo que la ubica en un
lugar preponderante en la industria petrolera internacional.

Además, mantiene el tercer sitio por su nivel de producción de crudo, el octavo lugar
por sus reservas de petróleo crudo, el decimotercero en cuanto a su capacidad de
refinación y el décimo sexto por su volumen de producción de gas natural.

1 Fortune. julio de 2003.

2 Dato preliminar, estimado por Pemex.

3 Petroleum Intelligence Weekly. diciembre de 2003.
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2      PETRÓLEOS MEXICANOS

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL

Para Petróleos Mexicanos es muy satisfactorio hacer público su

Informe 2003 sobre Desarrollo Sustentable, verificado por

PricewaterhouseCoopers, en el cual damos a conocer las importantes

transformaciones estructurales que se están realizando para posicionarla

como una empresa petrolera de calidad mundial. Motivo de mención

especial es la orientación hacia el desarrollo sustentable que hemos

venido imprimiendo a nuestra organización durante los últimos años,

proceso que ha sido especialmente fortalecido en 2003.

Ésta es una visión estratégica que implica un cambio en nuestra cultura

empresarial para lograr el compromiso de los trabajadores y funcionarios

de Pemex de elevar la calidad de nuestras actividades, mejorando los

sistemas de trabajo con el fin de que sean cada vez más eficientes, en

favor de la competitividad de la empresa y su permanencia en el largo

plazo en beneficio de nuestro país.

Este enfoque también implica enriquecer esquemas tradicionales de

trabajo, sin perder de vista que el objetivo primario de Pemex es la

producción de  hidrocarburos y su distribución en el país, para continuar

siendo un sostén importante de la economía nacional. Dicho objetivo lo

debemos alcanzar con una visión más amplia de nuestro entorno que

incluya un mayor cuidado del ambiente y una adecuada contribución al

mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades donde

operamos.

Para articular estas actividades, en el 2003 se fortaleció el Programa

Institucional de Desarrollo Sustentable de Petróleos Mexicanos, que nos

proporciona una base sistémica para llevar con orden y a buenos

resultados las acciones que armonicen los logros económicos con el

medio ambiente y la sociedad.

Ing. Raúl Muñoz Leos
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Enriquecer
los esquemas
tradicionales
de trabajo, sin
perder de vista
que el objetivo
primario de
Pemex es la
producción de
hidrocarburos y
su distribución
en el país

Nuestro propósito es continuar optimizando nuestro desempeño con

seguridad, salud y medio ambiente, funciones que se insertan en el

desarrollo  sustentable.

La sistematización de nuestras actividades es un área de oportunidad

que debemos apoyar y en la que hemos avanzado integrando los diversos

sistemas y modelos de negocio, incluyendo el modelo INTRAGOB,

iniciativa que está impulsando el Gobierno Federal para mejorar el

desempeño de las entidades del sector público.

Es importante destacar la relevancia que hemos dado a nuestra relación

con la sociedad al impulsar la renovación de la política social de Pemex

que redefine los objetivos y estrategia para acreditar nuestra

responsabilidad en este tema, vital para lograr una sana y segura

operación de nuestras instalaciones, en armonía con las comunidades.

El Programa Institucional de Desarrollo Sustentable de Pemex pondrá

en perspectiva y orientará estas acciones, así como otras iniciativas que

llevaremos a cabo para ser cada día una empresa de mayor calidad,

más eficiente y competitiva. De esta manera contribuiremos a preservar

un país en mejores condiciones para las futuras generaciones de

mexicanos.

R A Ú L  M U Ñ O Z  L E O S

D i r e c t o r  G e n e r a l

Junio del 2004
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E L  D E S A R R O L L O  S U S T E N T A B L E
E N  P E T R Ó L E O S  M E X I C A N O S

E S T R A T E G I A

Una de las actividades importantes que se efectuaron durante el 2003 en el ámbito del
desarrollo sustentable fue la comparación del desempeño de Pemex con empresas de
tamaño y negocios similares. Esta actividad, que se llevó a cabo en un taller con altos
funcionarios de Petróleos Mexicanos, analizó varias áreas: liderazgo, integración en el
negocio, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social.

Los resultados indican que existen “islas de excelencia”, es decir, renglones en los cuales
la institución se encuentra en el cuartil superior al día de hoy, arriba de las prácticas del
promedio de las empresas. En el aspecto ambiental, esto se refiere a los Programas
Institucionales de Ecoeficiencia que se tienen en ejecución y al Sistema Integral de
Administración de Seguridad Industrial y Protección Ambiental que se ha venido
implantando en Pemex, y que alinean todos los elementos que influyen en este concepto
hacia el cumplimiento normativo y la mejora continua. En el aspecto social, se refiere a la
contribución al ingreso federal superior a 33% que permite atender una buena parte del
gasto social del país.

En el resto de los rubros, la posición está entre el cuartil inferior y el promedio, lo que
indica que deberemos trabajar más fuerte en estas áreas para lograr el equilibrio de vectores
que nos lleve hacia un desarrollo sustentable.

En estas condiciones, trabajaremos para que los principios del desarrollo sustentable formen
parte de la planeación estratégica y de planes de negocios de los organismos subsidiarios,
para que los proyectos desde su inicio y evaluación incluyan las componentes social y
ambiental, estableciendo un sistema que anticipe con oportunidad las tendencias que
pudieran afectar positiva o negativamente los negocios.

Asimismo, se impulsará la renovación de la Política Social para mejorar nuestra actuación
ante la sociedad, contribuir al progreso de las comunidades vecinas a nuestras instalaciones
y optimizar la buena marcha de nuestras operaciones, así como coadyuvar con otras
instituciones para el progreso del país.

En el tema del medio ambiente, fortaleceremos los programas vigentes de ecoeficiencia
que nos lleven a elevar nuestra competitividad al mismo tiempo que reducimos el impacto
al ecosistema. Vamos a poner énfasis en la realización de diagnósticos de producción más
limpia en las instalaciones, para establecer las brechas que tendremos que atacar con
prioridad.

Y, en general, enriqueceremos los sistemas integrales de administración de la seguridad
industrial y protección ambiental con los conceptos del modelo INTRAGOB a fin de mejorar
nuestros procesos sustantivos, y continuaremos privilegiando la prevención, el uso de
sistemas, la medición y la rendición de cuentas para transitar hacia el desarrollo sustentable.
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Esquema de Desarrollo Sustentable en Pemex

Crecimiento económico

Ecoeficiencia

Cuidado del ambiente

Acciones socio-ambientales

Responsabilidad social

Acciones socioeconómicas

D E S A R R O L L O
SUSTENTABLE
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P R O G R A M A  I N S T I T U C I O N A L  D E  D E S A R R O L L O  S U S T E N TA B L E

El objetivo estratégico de Petróleos Mexicanos consiste en maximizar el valor económico
de los hidrocarburos y sus componentes para contribuir al desarrollo sustentable del país,
esto es, para que México logre armónicamente un crecimiento económico con calidad,
progreso de la sociedad y pleno respeto al medio ambiente.

Lo anterior significa que deben reconocerse las fortalezas y debilidades del país en relación
con la sustentabilidad, adaptar el Programa Institucional de Desarrollo Sustentable de
Pemex a los requerimientos nacionales y de la empresa y utilizar este concepto para
conformar el futuro estratégico de nuestro país.

De acuerdo con reportes emitidos por el World Economic Forum y otros organismos
internacionales, aun cuando ha habido avances notables en los últimos años, México
muestra rezagos importantes en relación con el desarrollo con sustentabilidad, que es
necesario enfrentar para elevar el nivel de vida de sus habitantes.

Para que Pemex sea parte de la solución de estos problemas, la empresa debe crear valor
para sus propietarios: la presente y futuras generaciones de mexicanos; mejorar su
desempeño ambiental con operaciones, productos y servicios de mayor valor agregado y
mínima huella ambiental, así como contribuir eficientemente al bienestar de sus
trabajadores, las comunidades vecinas y la población en general.

El esquema conceptual que utiliza la empresa muestra los tres elementos básicos de la
sustentabilidad: crecimiento económico, cuidado del ambiente y progreso social, así como
las áreas de intersección entre cada uno de ellos: ecoeficiencia, acciones socioambientales
y acciones socioeconómicas. Cada parte contiene los diversos temas que se deben tomar
en cuenta en la empresa para avanzar hacia la sustentabilidad integral. El reto es lograr el
crecimiento continuo y con equilibrio de estos elementos para alcanzar la sustentabilidad
de la empresa en todas sus áreas.

Durante el 2003, Pemex intensificó sus acciones para reestructurar y dar un mayor impulso
al Programa Institucional de Desarrollo Sustentable con el fin de que sus objetivos
económicos se articulen con la seguridad, la salud y la preservación de los entornos social
y ambiental.
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Se realizaron entrevistas con los principales directivos de la empresa para conocer su opinión
acerca del desarrollo sustentable, y se encontró coincidencia en los siguientes conceptos:

• Forma parte del compromiso de Pemex con el pueblo de México y existe un fuerte
reconocimiento de la importancia del tema.

• Al enfrentarlo, Pemex potenciará importantes fortalezas y oportunidades.
• No se puede aislar en una sola función o área corporativa.
• Presenta soluciones a muchos retos estratégicos de la empresa.

Posteriormente, se organizó un taller con altos funcionarios del cual surgieron los principales
elementos del Programa Institucional de Desarrollo Sustentable de la empresa, que se
describen a continuación:

O B J E T I V O S :
• Crear conciencia y unir esfuerzos e inteligencia para realizar las acciones e inversiones

que conduzcan a conseguir la visión de la empresa en desarrollo sustentable.
• Agregar valor a las actividades de la empresa.
• Posicionar a Pemex en el mercado global de manera competitiva.
• Incentivar a terceros para que adopten esta cultura.

M I S I Ó N :
Integrar los principios del desarrollo sustentable en la planeación estratégica y planes de
negocio de Pemex y sus organismos subsidiarios.

V I S I Ó N :
Pemex contribuye fuertemente al desarrollo sustentable del país. El aprovechamiento de
los hidrocarburos y sus componentes es una palanca importante de desarrollo, que crea
valor económico para beneficio de la presente y futuras generaciones de mexicanos.
Sus operaciones y productos eficientes, respetuosos del medio ambiente, armoniosos con
la sociedad y cada vez de mayor valor agregado, son causa de orgullo y motivación para el
pueblo mexicano.

O R G A N I Z A C I Ó N  PA R A  L A  E J E C U C I Ó N  D E L
P R O G R A M A  I N S T I T U C I O N A L  D E  D E S A R R O L L O  S U S T E N TA B L E

Para diseñar e implantar el Programa Institucional de Desarrollo Sustentable se constituyó
un mecanismo que incluye diversas instancias de coordinación donde participan las áreas
corporativas y las subsidiarias que tienen relación directa con el tema. El programa se dará
a conocer durante la Semana de Desarrollo Sustentable 2004.
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C R E C I M I E N T O  E C O N Ó M I C O

En el 2003, los ingresos totales de Pemex fueron los más altos en su historia, lo que le ha
permitido seguir contribuyendo de forma destacada con recursos económicos para el
cumplimiento de los grandes objetivos nacionales. Los ingresos públicos se fortalecieron
gracias al relevante desempeño fiscal de la empresa, ya que los resultados operacionales
fueron satisfactorios a pesar de las expectativas poco alentadoras y las complejas condiciones
económicas imperantes en el entorno internacional.

El buen desempeño de las actividades de producción, transformación y comercialización
de hidrocarburos permitió que Pemex superara las cifras comprometidas en el Presupuesto
de Egresos de la Federación, adquiriendo relevancia el volumen sin precedentes de
producción de crudo, que ascendió durante ese año a 3 millones 371 mil barriles diarios,
mientras que las ventas totales alcanzaron los 626 mil millones de pesos, 30% más que el
año anterior. De esta cifra, cerca de 382 mil millones de pesos se destinaron al pago de
impuestos y derechos.

El volumen de exportación de petróleo crudo ascendió a 1 millón 860 mil barriles diarios,
que representa un incremento de 8.5% con respecto al 2002. Como consecuencia de una
mayor producción de petróleo y de una coyuntura favorable de precios del crudo en el
mercado mundial, la empresa se mantiene como el principal generador de divisas del país.

Cabe señalar que durante el 2003 se restituyeron volúmenes importantes a las reservas de
hidrocarburos y se fortaleció y modernizó la infraestructura productiva. Se reforzó la
sistematización administrativa de la empresa, logrando revertir la tendencia a la baja en la
producción de gas natural y productos petroquímicos observada durante los últimos años.

Es necesario mencionar que a pesar de estos esfuerzos de Pemex en el 2003, el rendimiento
neto después de impuestos muestra un déficit de 41.7 mil millones de pesos, e indica la
necesidad de adecuar el régimen fiscal vigente para favorecer el crecimiento sano y
sustentable de la empresa.

Producción de crudo
Miles de barriles diarios

Exportación de crudo (volumen)
Miles de barriles diarios

Exportación de crudo (valor)
Millones de dólares

Contribución fiscal de Pemex al
Gobierno Federal 2003
Miles de millones de pesos

El rendimiento neto de Pemex después de impuestos
muestra un déficit de 41.7 mil millones de pesos en el
2003, lo que indica la necesidad de adecuar el régimen
fiscal vigente para favorecer el crecimiento sano y
sustentable de la empresa.
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Resultados financieros*
(millones de pesos)

Ingresos $626,141

Rendimiento de operación $365,195

Impuestos y derechos $382,338

Resultados operativos
Producción de crudo 3,371**
(miles de barriles diarios)

Producción de gas natural 4,498
(millones de pies cúbicos diarios)

Proceso de crudo 1,286
(miles de barriles diarios)

Exportación de crudo 1,860
(miles de barriles diarios)

Producción de petrolíferos*** 1,555
(miles de barriles diarios)

Producción de petroquímicos 10,296
(miles de toneladas)

* Información preliminar.
** La suma de proceso y exportación de crudo no coincide con el total de

producción debido a la existencias de inventarios.
*** Incluye la producción de gas licuado de plantas de gas y excluye la maquila.

Infraestructura

Campos en producción 340

Pozos en explotación 4,941

Plataformas marinas 189

Centros procesadores de gas 11

Plantas endulzadoras de gas 20

Plantas criogénicas 15

Plantas de absorción 2

Plantas fraccionadoras  7

Plantas endulzadoras de condensados 6

Plantas recuperadoras de azufre 13

Refinerías 6

Centros petroquímicos 8

Plantas petroquímicas 48

Terminales de distribución de gas licuado 16

Plantas de almacenamiento y agencias

de ventas de productos petrolíferos 77

CASO

SISTEMA SCADA. SISTEMA DE MONITOREO Y
CONTROL REMOTO DE PRESIONES Y FLUJOS

El Sistema SCADA posibilita el monitoreo de las
condiciones operativas en tiempo real de 9,031 km
de ductos para gas natural y 1,822 km para gas
licuado, lo que ha contribuido a cumplir con los
estándares internacionales de seguridad.

SCADA permite calcular el balance y controlar el
empaque en tiempo real en los ductos, operar
simultáneamente instalaciones remotas e integrar la
base de datos operacional con el volumen, presión,
temperaturas y calidad del gas, así como conocer en
tiempo real alarmas del sistema y tomar acciones
inmediatas en caso de contingencia. Además, es
posible administrar la capacidad de transporte para
hacer más eficiente la facturación a los clientes y dar
transparencia a la información.



CASO

Los Contratos de Servicios Múltiples
Una herramienta para incrementar la producción
de gas natural en México

Con objeto de reducir las importaciones de gas natural
y contar con una mayor capacidad técnica y
financiera, Pemex Exploración y Producción (PEP)
desarrolló un nuevo esquema contractual
denominado Contratos de Servicios Múltiples (CSM).
Éstos son contratos de obra pública sobre la base de
precios unitarios, bajo los cuales se agrupan los
servicios que PEP requiere para su operación. Pemex
conserva tanto la propiedad de los hidrocarburos
como de las obras ejecutadas, mientras que el
contratista recibe un pago en efectivo basado en los
precios unitarios.

A través de licitaciones públicas internacionales, en
el 2003 PEP adjudicó los primeros cinco CSM para
desarrollarse en la Cuenca de Burgos, que comprende
parte de los estados de Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas, en el noreste de México.

A través de estos primeros CSM se incrementará la
producción de gas natural en cerca  de 425 millones
de pies cúbicos diarios, permitiendo la captación de
nuevas inversiones del orden de 4,300 millones de
dólares; se tendrá acceso a tecnología de punta y se
generarán ahorros por 805 millones de dólares.

Asimismo, tendrán un importante impacto social en
la región con la creación de 5,000 nuevos empleos y
el desarrollo de una estrategia de relación para
contribuir de manera ordenada y productiva al
progreso de la comunidad.

La seguridad industrial y la protección del medio
ambiente son temas prioritarios en los CSM y se
administran integralmente. En un mismo contrato se
agrupan todos los servicios relacionados con el
desarrollo de campos de gas natural, desde la
prospección sísmica hasta el abandono de pozos.
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CASO

Programa de Investigación y Desarrollo en
Medio Ambiente y Seguridad (PIMAS).

Con el apoyo del Instituto Mexicano del Petróleo,
durante el 2003 Pemex ha venido trabajando en los
siguientes proyectos de investigación en la industria
petrolera:

PROYECTO/ESTADO

D.00012. Análisis técnico-económico del impacto
ambiental del uso del gas natural y gas
licuado del petróleo en México y sus
implicaciones para Pemex Gas y
Petroquímica Básica.

Terminado

D.00016. Estudio integral sobre aerosoles de
contaminación atmosférica por partículas
en la zona metropolitana de la Ciudad de
México y su impacto regional y global
utilizando modelos de calidad del aire.

Terminado

D.00089. Optimación del quemado de combustibles
pesados mediante su emulsificación en
agua.

En ejecución

D.00121. Optimación de los sistemas de inyección
de combustibles.

En ejecución

D.00888. Desarrollo de combustibles de bajo
impacto.

Terminado



10      PETRÓLEOS MEXICANOS

S I S T E M A  I N T E G R A L  D E  G E S T I Ó N

Pemex tiene el compromiso de garantizar la oferta actual y futura de
hidrocarburos y petroquímicos básicos, para lo cual opera más de
3 mil instalaciones en todo el país. Sus trabajadores deben estar
capacitados y contar con los elementos suficientes para el manejo
de instalaciones y substancias que requieren una cultura de seguridad
industrial, salud ocupacional y protección al ambiente.

Con el fin de generar sinergias en la operación de la empresa, durante
el 2003 se intensificaron los trabajos para que los modelos y  sistemas,
en especial los relacionados con la seguridad, la salud ocupacional,
el cuidado del ambiente y la calidad (SIASPA, PROSSPA, ISO-9001 e
ISO-14000), incluyendo el modelo INTRAGOB, se administren en
Pemex con un enfoque integral.

INTRAGOB es una iniciativa del gobierno para innovar y elevar la
eficiencia de la administración pública federal. Este modelo utiliza
los siguientes indicadores estratégicos:

• Incremento de valor al cliente.- Criterio de Satisfacción del cliente.
• Incremento de valor a Pemex (Costo beneficio de los Procesos)

y contribución al EVA, el valor económico agregado de Pemex.-
Criterio de Resultados.

• Logro de los objetivos estratégicos.- Criterio de Planeación Estratégica.
• Utilización de buenas prácticas de negocio.

INTRAGOB
es una iniciativa
del gobierno
para innovar
y elevar la
eficiencia de
la administración
pública federal
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E C O E F I C I E N C I A

PEP Regiones 1.50%

PREF Refinerías 3.00%

Terminales de almacenamiento 2.50%

Terminales marítimas 2.50%

Buquetanques 5.00%

Ductos 2.50%

PGPB Complejos procesadores de gas 1.50%

Terminales de distribución 1.50%

Ductos 1.50%

PPQ Complejos petroquímicos 2.50%

ORGANISMOS LINEA DE META
SUBSIDIARIOS NEGOCIO REDUCCION

ICE
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C O N S U M O  D E  E N E R G Í A

La energía utilizada en Pemex durante el 2003 ascendió a 144.8 millones
de Gigacalorías (101.3 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes
-BPCE-), mientras que el consumo de energía en Gcal/Mton de
producción o proceso bajó de 426.8 en el 2002 a 422.6 en el 2003 (no
incluye quemas y desfogues).

U S O  E F I C I E N T E  Y  A H O R R O  D E  E N E R G Í A

De 206 centros de trabajo participantes en la Campaña Permanente de
Uso Eficiente y Ahorro de Energía, 48% reportaron un cumplimiento superior
a las metas de reducción de su Índice de Consumo de Energía (ICE)
establecidas para el 2003, con un ahorro estimado de 0.3 millones de
BPCE y evitando la emisión de más de 70 mil toneladas de CO2 en el año.

Se continuó con el Programa de Capacitación en Diagnósticos
Energético-Ambientales para la identificación de oportunidades de
eficiencia energética, así como el uso de las herramientas diseñadas por
la CONAE para el seguimiento y análisis de resultados.

Pemex Refinación trabaja en el Plan Piloto para el Contrato de Servicios
para Tecnologías de Eficiencia Energética, esquema novedoso para el
financiamiento de proyectos mediante el uso de recursos del presupuesto
de operación.

U S O  E F I C I E N T E  D E  A G U A

El consumo por unidad de producción bajó en 1.4%, pasando de 0.740
a 0.730 metros cúbicos de agua por tonelada de producción (m3/ton)
para todo Pemex, mientras que por subsidiaria, Pemex Exploración y
Producción redujo en 17.6% al pasar de 0.170 a 0.140 m3/ton, Pemex
Refinación disminuyó en 2.9% al bajar de 1.730 a 1.680 m3/ton; por su
lado, Pemex Petroquímica redujo 0.8% al pasar de 10.800 a 10.710
m3/ton y Pemex Gas y Petroquímica Básica aumentó 18.6%, pasando
de 0.860 a 1.020 m3/ton.

En este año se dio capacitación a 132 profesionistas en la evaluación de
proyectos de optimización del uso de este insumo en los centros de
trabajo, a través de la Red de Uso Eficiente de Agua.

Producción 2002:  332,274,468   ton.
Producción 2003:  342,650,637 ton.

Uso de agua
2002  Insumo Insumo por unidad 2003 Insumo Insumo por

(m3) de producto (m3) unidad de producto
(m3/tonelada) (m3/tonelada)

PEP 36,485,786   0.170 30,326,866   0.140

PR 111,399,815   1.730 112,217,784   1.680

PGPB 39,238,843   0.860 47,484,797   1.020

PPQ 58,015,079 10.800 59,177,954 10.710

Total 245,139,524   0.740 249,207,400         0.730

Insumo de agua por unidad de producción
(m3/ton producción o proceso)

Nota: A partir de 2001 inicia la operación del Subsistema de Seguridad
Industrial y Protección Ambiental (SISPA) y se capta información de un número
mayor de fuentes de consumo de energía.

Consumo total de energía
(Gcal/MTon producción o proceso)
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P R O D U C C I Ó N  M Á S  L I M P I A

En la primera etapa del Programa Institucional de Producción Más Limpia se capacitaron
57 profesionistas en ecoeficiencia y prevención de la contaminación en los procesos de
Pemex. Se iniciaron pláticas con el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia para
establecer un convenio de colaboración que apoye estas acciones en los centros de trabajo.

C A P A C I T A C I Ó N

En resumen, durante el 2003 se capacitaron 189 profesionales en programas de
ecoeficiencia, llegando a un total acumulado de 567 profesionistas del 2001 al 2003.

2001 2002 2003  Acumulado Energía Evaluación Agua P + L
EE

PP 21 81 25 127  84 18 13 12

PREF 19 92 96 207 95 16 85 11

PGPB 12 58 31 101 60 10 16 15

PPQ 21 73 37 131 81 13 18 19

CORPORATIVO 0 1 0 1 0 1 0 0

TOTAL 73 305 189 567 320 58 132 57
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CASO

APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL DE LA
BATERÍA ARENQUE, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS

Con una inversión cercana a los 30 millones de
dólares, Pemex Gas y Petroquímica Básica llevó a cabo
el Proyecto de Aprovechamiento de Gas Natural de
la Batería Arenque, en Ciudad Madero, Tamaulipas,
que inició sus operaciones en junio del 2003. El
proyecto incluye una planta endulzadora de gas con
una capacidad de 34 millones de pies cúbicos diarios
(mmpcd), una planta recuperadora de azufre de 13
toneladas diarias, una planta criogénica de 30.5
mmpcd, así como la automatización de las
operaciones y servicios auxiliares.

En estas instalaciones se procesa una corriente de gas
húmedo amargo de 34 mmpcd producido en los
campos de Arenque y Tamaulipas-Constituciones, que
anteriormente era enviada a la atmósfera, dejando
de emitir 2,250 toneladas diarias de bióxido de
carbono y 26 toneladas por día de bióxido de azufre.

Los parámetros de operación del proyecto superan a
los de diseño, lo que ha permitido maximizar el valor
económico de la oferta de gas húmedo de la región y
por ello, los indicadores financieros del proyecto son
significativamente mayores a los calculados. El
desarrollo de este proyecto fortalece la infraestructura
industrial de PGPB y la relación sustentable y de
armonía con el medio ambiente.

CASO

PROYECTO INTEGRAL REYNOSA BURGOS

Este proyecto forma parte de la estrategia de Pemex
Gas y Petroquímica Básica para procesar un mayor
volumen de gas húmedo proveniente de la Cuenca de
Burgos, cuya producción crecerá a una tasa promedio
anual de 8.2% en el periodo 2004-2010.

Con una inversión de 153 millones de dólares, PGPB
construyó el Complejo Procesador de Gas Burgos en
Reynosa, Tamaulipas con una capacidad diaria de
producción de 380 millones de pies cúbicos de gas natural,
12,200 barriles de gas licuado y 7,900 barriles de gasolinas.

Dada la escasez de agua en la región, el proceso
tecnológico seleccionado no consume este líquido; el
calentamiento se realiza con aceite sintético mediante
la recuperación de calor de los gases exhaustos de los
turbocompresores de gas residual. Lo anterior significa
dejar de emitir gases calientes a la atmósfera y un ahorro
equivalente a 9 millones de dólares anuales por
consumo de gas combustible.
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C U I D A D O  D E L  A M B I E N T E
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Emisiones y descargas (toneladas)

Emisiones Descargas Generación Hidrocarburos
al aire al agua de residuos derramados

peligrosos

Emisiones y descargas totales

2002
TOTAL: 1,148,569

E M I S I O N E S  Y  D E S C A R G A S  T O T A L E S

Con base en los datos del Subsistema de Información de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental (SISPA), durante el 2003 hubo un incremento en las emisiones y descargas
totales de Pemex debido en general, al aumento en la producción o proceso de crudo de
las cuatro subsidiarias, que en conjunto reportaron 3.1% adicional; y en particular, en el
caso de las emisiones al aire, que es el principal contribuyente, con 63.9% de las emisiones
y descargas totales causadas por las libranzas requeridas al entrar en operación la
reconfiguración de refinerías, que influyeron en el aumento de las emisiones en 30.3%; al
retraso en el arranque de sistemas de compresión en plataformas marinas, que provocaron
una menor reducción de emisiones en las regiones marinas de Pemex Exploración y
Producción con respecto a lo programado, y a la utilización de combustibles más pesados
en diversas plantas para liberar gas natural para otros usos, ya que en refinerías y en
complejos petroquímicos se han presentado sustituciones de energéticos, lo que ha
ocasionado mayores emisiones.

Las emisiones y descargas totales incluyen las enviadas a la atmósfera, las descargas al
agua, la generación de residuos peligrosos y las fugas y derrames de hidrocarburos.

Las emisiones al aire comprenden los óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx),
partículas suspendidas totales (PST) y compuestos orgánicos totales (COT). La información
de bióxido de carbono (CO2) se detalla en la sección de gases de efecto invernadero.

En el 2003, las emisiones y descargas totales de Pemex aumentaron 18.9% en relación al
año 2002, al pasar de 1.2 a 1.4 millones de toneladas, debido a los incrementos en las
emisiones a la atmósfera y la generación de residuos peligrosos.

Del total de emisiones y descargas de Pemex, 63.9% correspondió a las emisiones a la
atmósfera, 35.2% a la generación de residuos peligrosos, 0.7% a fugas y derrames y
0.2% a las descargas al agua.

Pemex Refinación aportó la mayor cantidad de contaminantes, con 47.1% del total, por el
aumento en emisiones a la atmósfera, la generación de residuos peligrosos y fugas y
derrames, seguida de Pemex Exploración y Producción con 43.1% por incrementos en las
emisiones al aire y generación de residuos; por su parte, Pemex Gas y Petroquímica Básica
contribuyó con 6.6%, debido al crecimiento en la generación de residuos peligrosos y

2003
TOTAL: 1,366,477

PEP
PR

PGPB
PPQ

36.9%
49.1%
9.7%
4.3%

43.1%
47.1%
  6.6%
  3.2%

PEP 204,992 263 381,980 1,297

PR 552,229 1,171 85,959 4,426

PGPB 84,127 327 1,662 3,845

PPQ 31,309 892 11,995 3

Totales 872,657 2,653 481,596 9,570

Variación 2002 vs 2003 131,480 -391 97,243 -10,425
Variación 2002/2003 (%) 17.7 -12.8 25.3 -52.1

741,177 3,044 384,353 19,995

2002           2003

       2002
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fugas de hidrocarburos, y Pemex Petroquímica con 3.2%, debido a mayores emisiones a la
atmósfera, descargas de contaminantes al agua y derrames de hidrocarburos.

Las emisiones totales al aire se incrementaron en relación al año anterior en 17.7%, pasando
de 741,177 toneladas a 872,657 toneladas, correspondiendo a SOx 69.1%; a NOx 11.6%;
partículas 9.9% y compuestos orgánicos totales 9.4%; en cuanto al CO2 se registró un
crecimiento de 7.2% para el mismo periodo, al pasar de 36.9 a 39.6 millones de toneladas.

E M I S I O N E S  P O R  U N I D A D  D E  P R O D U C T O

Las emisiones y descargas totales de Pemex por unidad de producto o crudo procesado en
2003 se incrementaron en 15.3% en relación al 2002. Las correspondientes a Pemex
Exploración y Producción aumentaron en 34.2%, las de Pemex Refinación en 10.3%, las
de Pemex Gas y Petroquímica Básica se redujeron en 20.6% y las de Pemex Petroquímica
en 12.6%.

Emisiones y descargas totales por unidad de producto (Toneladas)

Emisiones y  Producción 2002 2003
descargas totales o proceso % %

PEP 588,531 223,685,388 0.196 0.263

PR 643,785 66,884,197 0.873 0.963

PGPB 89,962 46,555,523 0.243 0.193

PPQ 44,199 5,525,527 0.915 0.800

1,366,477 342,650,637 0.346 0.399

Las descargas al agua incluyen los principales contaminantes presentes en el agua utilizada
en el proceso de hidrocarburos y petroquímicos regulados por la normativa ambiental,
tales como grasas y aceites (GyA), sólidos suspendidos totales (SST), nitrógeno total (Ntot),
y en la clasificación de “otros” se encuentran sulfuros, fosfatos, fenoles y metales pesados.

Emisiones al Aire

2002
TOTAL: 741,177

PEP
PR

PGPB
PPQ

23.4%
57.8%
14.7%
4.1%

23.5%
63.3%
  9.6%
  3.6%

2003
TOTAL: 872,657

2002            2003
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Las descargas al agua corresponden al 0.2% del total y se redujeron en
el 2003 en 12.8%, pasando de 3,044 toneladas en el 2002 a 2,653
toneladas en el 2003, constituidas por sólidos suspendidos totales
(69.4%), nitrógeno total (17.7%), grasas y aceites (11.4%) y otros
(1.5%), primordialmente por la operación de las plantas de tratamiento
de aguas residuales en refinerías y de efluentes en centros procesadores
de gas.

La generación de residuos peligrosos se incrementó en 25.3% en relación
al año anterior, al pasar de 380 a 480 mil toneladas. El 88.0% del
volumen total se compone principalmente de tres residuos: recortes de
perforación (76.6%), aceite gastado o recuperado (6.2%) y lodos
aceitosos (5.3%), como consecuencia de una actividad más intensa de
perforación de pozos en campos exploratorios y en desarrollo, al cambio
de aceites en equipos y al mantenimiento y limpieza de tanques de
almacenamiento.

Como resultado de los estudios técnicos y análisis CRETIB presentados
a la autoridad, los recortes de perforación fueron desclasificados en el
2003 como residuos peligrosos; sin embargo, para efectos de este
Informe siguen cuantificándose de acuerdo con la clasificación anterior.

En las fugas y derrames de hidrocarburos se registraron reducciones
tanto en el número de eventos ocurridos, como en las toneladas de
hidrocarburos vertidos al ambiente. El número de eventos pasó de 839
en el 2002 a 791 en el 2003, un 5.7% de reducción, y las toneladas de
hidrocarburos fugados y derramados pasaron de 19,995 a 9,570 en el
mismo periodo, es decir, una disminución de 52.1%.

El proceso de crudo y la producción de hidrocarburos reportados por el
SISPA durante el 2003 se incrementó en 3.1%, en comparación con el
año anterior: de 332.3 pasó a 342.7 millones de toneladas.

Descargas al agua
(Toneladas)

Grasas y Sólidos NTot Otros(a)

aceites suspendidos

PEP 38 224 1 0

PR 156 600 386 30

PGPB 50 198 74 5

PPQ 59 819 8 5

Totales 303  1,841 469 40

Variación 2002 vs 2003 -119 -192 -76 -3
Variación 2002/2003 (%) -28.3 -9.5 -13.9 -6.8

422 2,033 545 43

(a): Incluye sulfuros, fenoles, metales pesados y cianuros

Descargas al agua

2002 2003
TOTAL: 3,044 TOTAL: 2,653

PEP
PR

PGPB
PPQ

9.3%
54.7%
12.5%
23.5%

10.0%
44.1%
12.3%
33.6%

2002          2003

       2002
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CASO

PROYECTO AZUFRE POZA RICA

Con una inversión de 30 millones
de dólares, en 2003 Pemex Gas y
Petroquímica Básica puso en
operación el Proyecto Azufre Poza
Rica, en el Complejo Procesador de
Gas Poza Rica, que incluyó la
construcción de una planta
recuperadora de azufre con
capacidad de 64 toneladas por día,
un sistema para el tratamiento de
gas de cola con una recuperación
de azufre mínima garantizada de
98.5%, mejoras operativas al
proceso de endulzamiento del gas
para garantizar la eficiencia de
recuperación de azufre, así como
la automatización de las
operaciones y servicios auxiliares.

Uno de los logros más significativos
del proyecto es la disminución de
las emisiones de bióxido de azufre
que se generaban en el Complejo
Procesador de Gas Poza Rica. En
efecto, las emisiones de SO2 se
redujeron 90% entre enero y
noviembre del 2003. Asimismo, las
emisiones que se generaron en
noviembre del mismo año
equivalen al 20% de lo permitido
por la NOM-137-SEMARNAT-2003.

La ejecución del Proyecto Azufre
Poza Rica fortalece el compromiso
de Pemex Gas y Petroquímica
Básica de proteger el medio
ambiente de las comunidades
vecinas a sus centros industriales.

E M I S I O N E S  A L  A I R E

Con excepción de Pemex Gas y Petroquímica Básica, que tuvo una reducción de 22.8%
respecto al 2002, el resto de las subsidiarias de Pemex mostraron un crecimiento en sus
emisiones a la atmósfera, siendo Pemex Refinación la empresa con mayor aumento,
correspondiéndole 63.3% de las emisiones, seguida por Pemex Exploración y Producción
con 23.5%, Pemex Gas y Petroquímica Básica con 9.6% y Pemex Petroquímica con 3.6%.

La disminución de las emisiones en Pemex Gas y Petroquímica Básica se debió
primordialmente a la operación de las plantas recuperadoras de azufre de los CPG´s Cactus,
Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, Poza Rica, Matapionche y Arenque, que redujeron en
conjunto aproximadamente 46.9% de SOx, respecto al año anterior.

En lo que se refiere a las emisiones de SOx, 73.0% fueron generadas en las refinerías,
32.3% más que en el 2002, siguiéndole con 16.9% la Región Marina Noreste, con 34.4%
más que el año anterior. Del total de SOx emitidos, las instalaciones que reportaron mayores
descargas a la atmósfera fueron las refinerías de Tula con 23.4%, Madero con 16.9% y
Salina Cruz con 12.1%, y los Activos Cantarell y Ek-Balam con 6.4% y 6.2%,
respectivamente.

El 48.9% de las emisiones de NOx se generaron en instalaciones de Pemex Exploración y
Producción, con un aumento de 21.3% en relación al 2002, y 35.2% se tuvieron en
plantas de Pemex Refinación, con 9.1% más que en el mismo periodo; de las cifras globales
de NOx, las que tuvieron los mayores volúmenes de emisión fueron las instalaciones de la
División Marina de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos con 9.3% y del
Activo Cantarell con 6.5%, así como la Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo
con 6.9%.

Respecto al comportamiento de las PST por subsidiaria, 40.2% provinieron de Pemex
Refinación, lo que representó un aumento de 68.6% respecto al 2002, y 38.9% de Pemex
Gas y Petroquímica Básica, 5.8% menos que el año anterior. La refinería de Madero descargó
22.0%; los complejos procesadores de gas Nuevo Pemex, 16.0%; Cactus, 11.9% y
Petroquímica Morelos, 13.5%.

El 43.7% de las emisiones de compuestos orgánicos totales se registraron en Pemex
Refinación, reportándose una reducción de 3.8% respecto al 2002, y 38.8% en Pemex
Exploración y Producción, con un aumento de 2.8% en el mismo periodo. De las cifras de
compuestos orgánicos totales, las instalaciones que mayores emisiones tuvieron fueron
las refinerías de Madero con 11.5%, Salamanca con 8.6%, la Gerencia de Operación y
Mantenimiento Marítimo con 9.5%, los Activos Samaria-Sitio Grande con 6.1%, Cinco
Presidentes con 5.2%, Poza Rica con 4.8% y Altamira con 4.5%.
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Emisiones al aire
(Toneladas)

SOx NOx PST COT

PEP 121,995 49,513 1,741 31,742

PR 446,094 35,623 34,748 35,764

PGPB 32,007 9,210 33,670 9,239

PPQ 2,834 6,939 16,387 5,150

Totales 602,930 101,285 86,546 81,895

Variación 2002 vs 2003 106,283 11,122 10,342 3,734
Variación 2002/2003 (%) 21.4 12.3 13.6 4.8

496,648                  90,163                 76,204 78,162       2002
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CASO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE
PETROQUÍMICA MORELOS PARA MEJORAR LA
CALIDAD AMBIENTAL DE LA CUENCA BAJA DEL
RÍO COATZACOALCOS, VER.

En la cuenca baja del río Coatzacoalcos se
encuentran diversas instalaciones de producción,
transformación y distribución de hidrocarburos.

Petroquímica Morelos realizó el proyecto para
modificar el actual sistema con aereadores
superficiales, sustituyéndolo por sopladores y
difusores de fondo de burbuja fina, a fin de cumplir
con las metas de calidad en las fechas com-
prometidas en el Título de Concesión expedido por
la Comisión Nacional del Agua.

Al reducirse drásticamente el aporte de la masa de
contaminantes al río Coatzacoalcos a concen-
traciones menores de 35 mg/l de DBO5 y de
registrarse valores de 0.0 a < 0.7 de unidades de
toxicidad (IMTA,2002), es decir, 4.5 veces menos
toxicidad en su efluente en comparación con 1997,
se cumple con el compromiso establecido de
manera anticipada, logrando beneficios am-
bientales y económicos, contribuyendo a la
conservación de la biodiversidad, la protección del
ambiente y los recursos naturales, así como a la
promoción del desarrollo sustentable de la región.

ANTES DEL POSTERIOR
PROYECTO AL PROYECTO

Parámetro 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Masa de 3,435 3,609 5,588 2,769 876 382 185
contaminantes

kg/día

DBO5 mg/l 295 159.6 260.9 114.6 66.9 26.6 22

SST mg/l 82 100.2 116.9 81.6 56.2 41.7 54

Toxicidad (UT) <1 a 3.2 – – – – 0 a <0.7 –

D E S C A R G A S  D E  C O N TA M I N A N T E S  A L  A G U A

Las descargas contaminantes al agua disminuyeron en 12.8% respecto al
2003, primordialmente por las disminuciones de 28.3% en GyA, de 13.9%
en NTot, 9.5% en SST y 6.8% en Otros.

Con excepción de Pemex Petroquímica, que tuvo un 24.6% de incremento,
los organismos subsidiarios de Pemex mostraron disminuciones en relación al
año anterior, Pemex Refinación presentó las mayores reducciones, con 29.6%,
siguiendo Pemex Gas y Petroquímica Básica con 14.0% y Pemex Exploración
y Producción con 7.7%, debido a la operación de las plantas de tratamiento
de aguas residuales en refinerías y en centros procesadores de gas.

Del total de las descargas de contaminantes al agua, 44.1% correspondió a
Pemex Refinación, 33.6% a Pemex Petroquímica, 12.3% a Pemex Gas y
Petroquímica Básica, y 10.0% a Pemex Exploración y Producción.

El 44.5% de sólidos suspendidos totales correspondió a Pemex Petroquímica,
reflejando un incremento de 31.8% en relación con el 2002, mientras que
32.6% fue aportado por Pemex Refinación con una reducción de 37.0%; por
otra parte, 12.2% correspondió a Pemex Exploración y Producción, con una
disminución de 1.7% y 10.8% a Pemex Gas y Petroquímica Básica, con un
baja de 14.9%. Los centros de trabajo que tuvieron una contribución
importante en las descargas de este contaminante fueron Petroquímica
Cangrejera y Petroquímica Morelos, con 25.6% y 15.7%, respectivamente,
las refinerías de Salamanca con 10.0% y Cadereyta con 6.8%, la Región Marina
Suroeste con 6.8% y el Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex con 5.4%.

Respecto a nitrógeno total, Pemex Refinación descargó 82.3%, 14.2% menos
en comparación con el 2002, Pemex Gas y Petroquímica Básica generó
15.8%, representando una reducción de 15.3%, Pemex Petroquímica
descargó 1.8%, correspondiendo a un aumento de 24.3% en el mismo
periodo y Pemex Exploración y Producción con 0.2%, tuvo una reducción
de 23.6%; las instalaciones con mayores emisiones de nitrógeno total fueron
las refinerías de Tula con 26.5%, Madero con 21.9%, Cadereyta con 16.6%
y Salamanca con 14.6%, siguiéndoles los centros procesadores de gas de
Cactus con 10.4% y Nuevo Pemex con 4.5%.

En cuanto a grasas y aceites, 51.5% fueron descargadas por Pemex
Refinación, 31.5% menos que el año anterior, 19.6% por Pemex
Petroquímica, 29.9% menos que el año anterior, 16.5% por Pemex Gas y
Petroquímica Básica con una disminución de 8.6%, y 12.4% por Pemex
Exploración y Producción, con un decremento de 31.9%. Las instalaciones
que registraron mayores descargas fueron las refinerías de Salamanca, con
11.6%, Madero con 10.8%, Tula con 10.3% y Cadereyta con 10.1%, el
Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex con 7.4%, Petroquímica Morelos
con 7.2%, y la RMSO con 7.0%.

En cuanto a los contaminantes integrados en “Otros”, 74.3% fueron
generados por Pemex Refinación, con una disminución de 13.0% en
comparación con el año anterior; 13.7% por Pemex Gas y Petroquímica
Básica, con 12.2% de reducción en el mismo periodo; 11.35% por Pemex
Petroquímica, con un incremento de 93.3% en ese año, y 0.7% por Pemex
Exploración y Producción, con un aumento de 40.5% en el mismo periodo.
De la cifra global en este rubro, las mayores aportaciones las generaron las
refinerías de Salamanca, Cadereyta y Tula con 39.0%, 15.8% y 13.5%,
respectivamente, Petroquímica Morelos con 7.8% y el Centro Procesador
de Gas Nuevo Pemex con 7.7%.
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Agua congénita

Separada Reinyectada Descargada Reinyección
(m3) (m3) (m3) %

PEP 13,108,111 11,572,749 1,535,362 88.3

Región Norte 5,026,153 5,022,881 3,272 99.9

Región Sur 5,581,172 5,318,182 262,991 95.3

Región Marina Noreste

Región Marina Suroeste 2,500,746 1,231,687 1,269,059 49.3

Nota:  el porcentaje de reinyección de agua congénita se calcula mediante el
 cociente de agua reinyectada entre agua separada.

La UPMP registró 40m3 de agua separada y 40 m3 de agua descargada que
     se incluyen en las cifras totales.

U S O  D E  A G U A

El volumen de agua empleada por Pemex durante el 2003 en sus
diferentes procesos fue de 249.2 millones de metros cúbicos, 1.7%
más que la utilizada en el año anterior. Pemex Refinación manejó el
mayor volumen de agua con 45.0%, cifra que, comparada con el año
anterior, aumentó 0.7%; Pemex Petroquímica usó 23.7%, lo que
significó un incremento de 2.0%; Pemex Gas y Petroquímica Básica
19.1%, un 21.0% más y Pemex Exploración y Producción 12.2%, lo
que representa una reducción de 16.9%.

El volumen de agua descargada por Pemex ascendió a 57.7 millones de
metros cúbicos, 6.0% por debajo del 2002; Pemex Refinación redujo su
volumen  descargado en 27.8%, debido a que sus plantas de tratamiento
de agua le permiten reutilizar una cantidad considerable de este líquido.
En el mismo periodo, Pemex Petroquímica aumentó en 23.4% su
volumen de aguas descargadas, Pemex Exploración y Producción en
8.6% y Pemex Gas y Petroquímica Básica en 2.1%.

A G U A  C O N G É N I T A

El agua congénita separada, asociada únicamente a las operaciones
propias de Pemex Exploración y Producción, fue de 13.1 millones de
metros cúbicos, 8.5% más que en el 2002, y se reinyectó 88.3% del
volumen producido. Las Regiones Sur y Norte reinyectaron prácticamente
toda el agua congénita producida, 99.9% y 95.3%, respectivamente,
en tanto que la Región Marina Suroeste incrementó su reinyección a
49.3%, sin llegar a la meta propuesta debido a problemas en los sistemas
de inyección en la Terminal Marítima Dos Bocas, Tabasco. Al
incrementarse la separación y la reinyección de agua congénita, en el
2003 se evitó vertir al medio ambiente 470 mil metros cúbicos.
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CASO

PASIVO AMBIENTAL DE LA UNIDAD MINERA DE
TEXISTEPEC

La Unidad Minera de Texistepec, en el sur del estado
de Veracruz, propiedad de la entonces empresa
paraestatal Azufrera Panamericana, S.A., liquidada
a principios de los noventa, fue asignada por el
Gobierno Federal a Pemex como pago de diversos
adeudos por la venta de azufre, y transferida a Pemex
Gas y Petroquímica Básica.

Dicha unidad minera tenía un importante pasivo
ambiental generado por la acumulación, en el sitio
conocido como la Carbonera, de aproximadamente
600,000 toneladas de residuos de azufre e
hidrocarburos producidos durante el proceso de
explotación. El lixiviado ácido de la Carbonera se
almacenó en tres presas: Agua de Minas, Agua Ácida
y la  Presa Anexa, en donde se localiza la compuerta
de descarga, con una superficie total de 382
hectáreas, que contenían 11.8 millones de m3 de
aguas ácidas con un pH entre 0.5 y 2.6.

Desde entonces, Pemex Gas y Petroquímica Básica
se ha encargado de la remediación de este pasivo
por el elevado riesgo de una emergencia ambiental
en caso del desbordamiento de aguas ácidas que
ponía en peligro los ecosistemas de la región.  El
Instituto de Ingeniería de la UNAM hizo el diagnóstico
y la evaluación del sitio, señalando que las acciones

para mitigar los riesgos eran la estabilización de una
porción de los taludes que separan la dársena de la
Presa Agua de Mina, el tratamiento de las aguas y
sedimentos y el saneamiento y restauración de las
presas.

Para cumplir con las condiciones particulares de
descarga fijadas por la Comisión Nacional del Agua,
se procedió a neutralizar las aguas de las diferentes
presas, utilizando óxido de magnesio (MgO), y se
descargó en forma controlada un volumen de agua
aprobado por la CNA, lo que permitió detectar áreas
del fondo de la presa impregnadas con hidrocarburos,
principalmente asfaltenos, difíciles de degradar por
métodos biológicos, por lo que se contrató mano de
obra local para retirar dichos residuos.

A la fecha se han logrado avances importantes en la
remediación del sitio, y en la siguiente fase se hará el
encapsulamiento del azufre acumulado en la
Carbonera para evitar la generación de agua ácida.

R E S I D U O S  P E L I G R O S O S

El inventario total aumentó 13.6%, pasando de 75,919 a 86,223
toneladas como consecuencia del incremento en la producción y debido
a una disposición final que tuvo algunos problemas en sus procesos de
licitación.

La eliminación de residuos se elevó 15.7%, ya que se disponía de
424,751 toneladas en el 2002 y de 491,419 toneladas en el 2003.

Del total de los residuos peligrosos generados por las operaciones de
Pemex, 79.3% tuvo su origen en instalaciones de Pemex Exploración y
Producción, 17.9% en Pemex Refinación, 2.5% en Pemex Petroquímica
y 0.3% en Pemex Gas y Petroquímica Básica.
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La refinería de Madero generó 11,439 toneladas, mientras que la de Salamanca produjo
2,080 toneladas y la de Salina Cruz 1,761 toneladas de lodos aceitosos, que equivalieron
a 60.2 % del total. La Gerencia de Operación de Terminales Marítimas de Pemex Refinación,
con 5,169 toneladas, contribuyó con 20.4% y las Regiones Marina Suroeste y Norte con
3,978 toneladas en conjunto, asumieron 15.7%.

La refinería de Cadereyta produjo 19,728 toneladas de aceites gastados, que corresponde
a 66.5% del total de este residuo; la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos,
con 1,792 toneladas, contribuyó con 6.0%, y Petroquímica Cangrejera, con 4,655
toneladas, 15.7%.

La Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos de Pemex Exploración y Producción
generó 368,817 toneladas de recortes de perforación, la totalidad de este residuo; 45.9%
se originó en la División Norte, principalmente en la Unidad de Burgos, 40.8% en la División
Sur y 13.3% en la División Marina. El inventario de recortes de perforación al final de
2003 fue de 460 toneladas.
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Residuos peligrosos
(Toneladas)

      PEP PR PGPB PPQ

Inventario inicial 2001 125,550 101 118,005 1,411 6,033
Generación 278,523 217,758 40,277 1,219 19,269
 - Recepción 11,634 11,481 153 0 0
Tratado in situ 68,908 7,078 45,811 167 15,852
Tratado por terceros 244,498 206,478 35,629 451 1,940
 - Transferido intra Pemex 6,556 6,187 87 282 0

  Inventario final 2001 95,745 9,596 76,909 1,730 7,510

  Inventario inicial 2002 95,677 9,585 76,846 1,736 7,510
Generación 384,353 249,032 115,693 1,517 18,110
 - Recepción 20,639 15,805 4,812 23 0
Tratado in situ 138,005 15,346 107,998 29 14,631
Tratado por terceros 260,774 238,422 19,935 950 1,468
 - Transferido intra Pemex 25,971 16,114 7,959 1,898 0

  Inventario final 2002 75,919 4,540 61,459 399 9,521

  Inventario inicial 2003 75,859 4,507 61,432 399 9,521
Generación 481,596 381,980 85,959 1,662 11,995
- Recepción 20,187 19,461 376 0 350
Tratado in situ 52,017 2,531 40,068 53 9,366
Tratado por terceros 417,872 383,772 31,018 1,144 1,939
- Transferido intra Pemex 21,530 13,608 6,960 560 402

  Inventario final 2003 86,223 6,037 69,720 306 10,159

Nota: se adecuaron los balances de residuos, integrando las cifras de recepción, tratado in situ, tratado por terceros y transferido
intra Pemex, por lo que las cifras de los inventarios finales variarán respecto a las reportadas en años anteriores; asimismo,
se respetaron los ajustes de las subsidiarias a sus inventarios iniciales, que se señalaron en los informes anuales respectivos.

La generación de residuos organoclorados representa 0.9% del total de residuos de Pemex.
Petroquímica Pajaritos eliminó 2,931 toneladas de organoclorados, quedando pendiente
de disponer un inventario de 7,337 toneladas.

La refinería de Madero eliminó 99.4% de su inventario de residuos, Tula 92.8% y Cadereyta
77.5%. Pemex Exploración y Producción dispuso de 98.5% de sus residuos peligrosos. En
Pemex Gas y Petroquímica Básica, los centros procesadores de gas Cactus, Área
Coatzacoalcos, La Venta, Matapionche, Poza Rica y Reynosa eliminaron en conjunto 97.4%
de sus residuos, y las Petroquímicas  Cangrejera y Morelos dispusieron de 98.5% y 89.0%,
respectivamente.
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Fugas

2002
TOTAL: 145 toneladas

FUGAS Y DERRAMES

El volumen de hidrocarburos derramados o fugados durante el 2003 correspondió a 0.7%
de las emisiones y descargas totales en Petróleos Mexicanos. El 46.3% fue consecuencia
de 52 eventos en instalaciones de Pemex Refinación, 13.6% se debió a 731 eventos en
Pemex Exploración y Producción, 40.2% a seis eventos en Pemex Gas y Petroquímica
Básica y el restante 0.03% a dos eventos en Pemex Petroquímica.

El 98.7% del volumen derramado por Pemex Refinación se registró en los cinco sectores
de ductos de la subsidiaria, 59.9% se concentró en Ductos Sureste. En el caso de Pemex
Exploración y Producción, se derramó 80.2% de su volumen en instalaciones de la Región
Norte, de este porcentaje, 95.0% ocurrió en el Activo de Producción Poza Rica. 2003

TOTAL: 3,845 toneladas
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No se incluyen 18 barriles de acrilonitrilo derramado en
Petroquímica Pajaritos.

Derrames

2002
TOTAL: 143,643 barriles

2003
TOTAL: 45,119 barriles

Fugas y derrames de hidrocarburos

Aire
Número Volumen Número Volumen Número Cantidad

(barriles) (barriles) fugas (toneladas)

PEP 70 412 310 9,068 351 1

PR 2 610 50 35,027 0 0

PGPB 0 0 0 0 6 3,845

PPQ 0 0 2 21 0 0

Totales 72 1,022 362 44,116 357 3,845

Variación 2002 vs 2003 20 800 31 -99,305 -99 3,701
Variación 2002/2003 (%) 38.5 360.9 9.4 -69.2 -21.7 2,560

       2002                          52            222                  331        143,421             456          145

Mar Tierra
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C E R T I F I C A C I O N E S

Las instalaciones más importantes de Petróleos Mexicanos mantienen sus Certificados de
Industria Limpia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de los
sistemas ISO-9000 e ISO-14000; sin embargo, reencauzando los recursos hacia la
implantación de los Sistemas Integrales de Administración de Seguridad Industrial y
Protección Ambiental, SIASPA y PROSSPA, y debido a modificaciones en los esquemas de
certificación en coordinación con la PROFEPA, el número de éstos tiende a reducirse.

Respecto a los Certificados de Industria Limpia, Pemex Exploración y Producción ha venido
trabajando bajo el esquema de subsistemas, con el fin de incluir todas las instalaciones
que correspondan a un área operativa.

En cuanto a ISO-9000, la versión 1994 de la norma venció en diciembre del 2003, iniciando
la vigencia de la versión 2000. Pemex Refinación ha reducido el número de sus certificados
al obtenerlos a nivel de gerencia, y la Subdirección de Producción de ese organismo proyecta
gestionar un solo certificado para las seis refinerías del sistema. En ese mismo sentido, la
Subdirección de Producción de Pemex Gas y Petroquímica Básica tiene programada la
obtención de un solo certificado para sus centros procesadores de gas.

Con referencia a ISO-14000, Pemex Refinación pretende
seguir la política de obtención de certificados a nivel de
gerencia.

Al cierre del 2003 Petróleos Mexicanos registró 432
auditorías de PROFEPA concluidas y con plan de acción
terminado; los certificados vigentes de industria limpia
fueron 345, los de ISO-9000 sumaron 89, de los cuales
cuatro correspondieron al corporativo, y los de ISO-14000
ascendieron a 41.
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B I O D I V E R S I D A D

Con objeto de contribuir a la protección de la
biodiversidad en el área donde se realizarán sus
actividades, Petróleos Mexicanos aplica las medidas
necesarias para cumplir con la normatividad en la
materia.

CASO

PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD EN LA
RECONFIGURACIÓN DE LA REFINERÍA GRAL.
LÁZARO CÁRDENAS EN MINATITLÁN,
VERACRUZ.

Este proyecto tiene por objeto incrementar la
capacidad para procesar 350 MBD de crudo, y
comprende la construcción de nueve plantas de
proceso y de servicios auxiliares y tratamiento de
aguas amargas. La Dirección Corporativa de Ingeniería
y Desarrollo de Proyectos en coordinación con Pemex
Refinación y la Universidad Veracruzana, llevó a cabo
importantes estudios y programas para el rescate de
flora y fauna en el Pantano de Santa Alejandrina,
aledaño a la refinería de Minatitlán y en el nuevo
camino de acceso a esa refinería.

En el primero de los sitios mencionados se realizaron
estudios de monitoreo de vertebrados, rescate y
translocación de fauna en riesgo, de diversidad de
anfibios y reptiles, así como programas para el
inventario y rescate de especies endémicas de México,
como la iguana negra.

En el nuevo camino de acceso a la refinería se realiza
el Programa Rescate de especies de flora, que
identificó 77 especies sin registro en la NOM-059-
SEMARNAT-2001, destacando el Programa de Rescate
de Andira Galeottiana Standl (FABACEAE).

CASO

PARQUE ECOLÓGICO JAGUAROUNDI, primera
reserva natural privada.

Constituye un importante esfuerzo de Pemex
Petroquímica para la protección y restauración de la
selva tropical, colindante con sus principales
complejos petroquímicos localizados en la zona
industrial de Coatzacoalcos, Veracruz.

Las acciones realizadas en esta área natural se orientan
a la:

• Conservación de la biodiversidad en los remanentes
de selva alta perennifolia, humedales, sabana y
vegetación riparia.

• Reforestación de áreas perturbadas.

• Conservación del valor escénico del bosque tropical.

• Educación Ambiental, para crear cultura de
sustentabilidad.

Hasta el momento la investigación realizada por la
UNAM en las aproximadamente 1000 hectáreas que
comprende el Parque Ecológico Jaguaroundi,
muestran una riqueza que supera las expectativas
planteadas al inicio de la misma, razón por la cual
Pemex Petroquímica se ha dado a la tarea de preservar
el predio del Parque Ecológico, en coordinación con
instituciones académicas de probado prestigio en esta
especialidad.

• En el inventario florístico se tienen 217 especies
reportadas

• 344 especies en el inventario faunístico (30 bajo
algún tipo de protección de acuerdo a la norma
oficial mexicana)

• Reforestación experimental con 30,000 plantas

• Establecimiento de cerca viva
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A C C I O N E S  S O C I O A M B I E N T A L E S
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S E G U R I D A D  I N D U S T R I A L

El repunte de la accidentalidad1 en Pemex ocurrido en el 2002 se logró revertir en el 2003
con el reforzamiento en la implantación de los sistemas integrales de administración de la
seguridad y protección ambiental -SIASPA y PROSSPA-, incluyendo acciones para corregir
las causas de los accidentes y la aplicación de medidas preventivas derivadas de las lecciones
aprendidas de los análisis de las causas raíz de dichos accidentes.

En efecto, el índice de frecuencia de Petróleos Mexicanos disminuyó 6.8% con respecto al
2002, pasando de 1.17 a 1.09 accidentes incapacitantes por cada millón de horas-hombre
de exposición al riesgo (HHER), en tanto que el índice de gravedad se redujo en 5.3%, al
pasar de 132 a 125 días perdidos por el mismo tiempo de exposición al riesgo.

Estos resultados permitieron el cumplimiento de la meta fijada para el 2003, consistente
en que los índices de accidentalidad no excedieran los valores obtenidos en el año anterior.
Dicho propósito se logró con creces en lo referente al índice de gravedad, el cual fue
menor al registrado en el 2001 -que fue de 124, hasta esa fecha el más bajo en la historia
de Pemex-, a pesar de haber tenido que lamentar el deceso de seis trabajadores en
accidentes de trabajo.

Sin embargo, las cifras correspondientes a ambos índices (índice de frecuencia alrededor
de 1 e índice de gravedad alrededor de 120) ya son asintóticas, signo probable de que se
ha obtenido la mayor reducción con las medidas actualmente empleadas.

Para continuar abatiendo la accidentalidad en la empresa debe efectuarse un seguimiento
más estricto del cumplimiento de las medidas recomendadas a partir de los análisis de
accidentes y la realización sistemática y efectiva de análisis de riesgo en las instalaciones
de Pemex, previstos en los sistemas de administración SIASPA y PROSSPA.

Romper la barrera de índice de frecuencia igual a 1 podrá lograrse sólo mediante la
conjunción de los esfuerzos de los organismos subsidiarios, cuidando al mismo tiempo
mantener el progreso en el desarrollo de los sistemas de administración de la seguridad,
así como la prevención y reducción del riesgo en los centros de trabajo.

Respecto a los contratistas, deberá ponerse especial atención en su comportamiento y
reforzar sus obligaciones contractuales, pues en el 2003 presentaron una cantidad
importante de accidentes personales graves debido al aumento de actividad en varios
frentes, tales como perforación, mejoras en instalaciones y reconfiguraciones.
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A continuación se comenta el desempeño en
accidentalidad de los organismos subsidiarios durante
el 2003 en relación con el año anterior.

Pemex Exploración y Producción. A pesar de que
sufrió tres accidentes fatales, su índice de gravedad
disminuyó 13.6%, al pasar de 154 días perdidos por
millón de horas-hombre exposición al riesgo (HHER)
en el 2002 a 134 HHER en el 2003; en cambio, su
índice de frecuencia aumentó en 19.3% al pasar de
1.14 a 1.37 accidentes por millón de HHER en el
mismo periodo, debido principalmente al incremento
de las actividades de perforación en diferentes zonas
del país.

El área de Perforación de Pemex Exploración y
Producción no registró accidentes fatales durante el
2002; sin embargo, en el 2003 tuvo dos eventos de
este tipo, lo que aunado a un mayor número de
accidentes, produjo un incremento de su índice de
gravedad en 16.3%, al pasar de 246 a 286 días
perdidos por millón de HHER. El índice de frecuencia
se elevó en 145%, al pasar de 1.20 a 2.94 accidentes
por millón de HHER.

Por su parte, el área de Producción registró un
accidente fatal en el 2003, a diferencia del año
anterior, en el cual se tuvieron que lamentar dos
accidentes fatales. Su índice de gravedad disminuyó
45% al pasar de 120 a 66 días perdidos por millón
de HHER. Asimismo, su índice de frecuencia disminuyó
respecto al año anterior en 41.2%, al pasar de 1.14
a 0.67 accidentes por millón de HHER.

Pemex Refinación. No obstante que tuvo dos
accidentes fatales, redujo su índice de gravedad en
12.3% y disminuyó su índice de frecuencia en 42.7%.
Con estos resultados se recuperó de un repunte en
accidentalidad que tuvo de 2001 a 2002. Cabe hacer
mención que el mejor valor de índice de frecuencia
en Pemex se registró en este organismo subsidiario
(0.63).
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Pemex Gas y Petroquímica Básica. Se tuvo disminución en ambos índices, de 8.9%
en frecuencia y de 7.0% en gravedad; no hubo ninguna fatalidad que lamentar en el
año 2003.

Pemex Petroquímica. Se tuvieron incrementos de 21.6% en el índice de frecuencia y de
16.2% en el índice de gravedad. Hubo un accidente fatal en Petroquímica Escolín.

Corporativo. El personal del corporativo está expuesto a sufrir accidentes aun cuando en
general son poco graves. En el 2003 se redujo su índice de frecuencia en 14.0%, mientras
que el de gravedad se incrementó en 30.0% (este valor de 52 es el más bajo en Pemex
por el tipo de actividades que se realizan).

Contratistas. Una parte importante en las actividades de Petróleos Mexicanos se realiza
con la participación de diversas compañías contratistas, tanto en el desarrollo de los
proyectos de inversión, como en la operación y mantenimiento rutinario.

Pemex continúa dando seguimiento a la accidentalidad entre el personal de compañías
contratistas. El índice de frecuencia para este personal se redujo en 21.4%, pasando de
1.40 en el 2002 a 1.10 en el 2003; no obstante, hubo que lamentar 16 fatalidades: 13 en
Pemex Exploración y Producción, dos en Pemex Refinación y uno en Pemex Gas y
Petroquímica Básica.
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CASO

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TIPO “B” EN
PETRÓLEOS MEXICANOS

Con la autorización de las Secretarías de Energía y
del Trabajo y Previsión Social, en diciembre del 2003
entró en funcionamiento la Unidad de Verificación
tipo “B” de Petróleos Mexicanos, que tiene por objeto
contribuir a la seguridad de las instalaciones de la
industria petrolera nacional.

Con la apertura de esta Unidad de Verificación, se
reconoce la capacidad de Pemex para inspeccionar,
verificar y evaluar el apego de sus instalaciones
industriales a la normatividad en materia de seguridad
e higiene en el trabajo, con lo que se obtendrán los
siguientes beneficios:
• Garantizar el cumplimiento de la normatividad

aplicable a los procesos e instalaciones de Pemex.
• Proteger la vida y proporcionar seguridad a los

trabajadores petroleros y de las comunidades
cercanas a los centros de trabajo de la empresa.

• Asegurar un mejor seguimiento, control y cuidado
de los equipos de alto riesgo, instalaciones y activos
especializados, patrimonio de todos los mexicanos.

CASO
LA BALASTRERA

Como consecuencia de intensas lluvias y la deforestación
en que se encuentran las laderas del poblado de La
Balastrera, en Cd. Mendoza, Veracruz, el 5 de junio del
2003 un “golpe de agua” ocasionó un fuerte alud en el
río Chiquito, provocando, entre los kilómetros 345 y 347,
la ruptura del oleoducto de 30"Ø, del gasoducto de 30"Ø
y del LPGducto de 24"Ø, así como daños al poliducto de
12"Ø, que transportan insumos a las refinerías de Tula y
Salamanca y combustibles a las ciudades de México y
Guadalajara. Se produjo un derrame de hidrocarburos y
un flamazo en el ducto de gas LP, lo que causó el
fallecimiento de seis personas y heridas a diversos
pobladores, así como daños a inmuebles, vialidades y
vehículos de la comunidad.

En coordinación con las autoridades, se aplicó el Plan de
Respuesta a Emergencias, movilizando más de 1,000
trabajadores y equipo pesado. Asimismo, se proporcionaron
servicios médicos con ambulancias, medicamentos y
suministro de agua potable, entre otros apoyos.

Aun cuando el evento de referencia haya tenido un origen
ajeno a su control, Petróleos Mexicanos realizó una gran
cantidad de acciones de apoyo a la población afectada,
consistentes en limpieza y remoción de lodos y escombros
de casas habitación y vialidades, así como la dotación de
enseres, agua purificada y servicios médicos y psicológicos,
y recursos económicos a productores agrícolas afectados y
la rehabilitación de la infraestructura hidráulica y vial.

Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica
procedieron de inmediato a la reparación de los ductos y a
la limpieza, restauración y puesta en marcha de la Estación
de Rebombeo Mendoza.
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G A S T O S  E N  S E G U R I D A D  Y  P R O T E C C I Ó N  A M B I E N T A L

En el 2003, Petróleos Mexicanos erogó 18,565 millones de pesos en seguridad, protección
ambiental y productos limpios, lo que representa 14.8% del presupuesto ejercido por la
empresa en ese mismo año.

El 56% de las erogaciones se dedicó a actividades relacionadas con la seguridad industrial,
34% a la protección ambiental y el restante 10% a los productos limpios. Estas erogaciones
fueron 4.7% superiores con respecto al 2002.

En estas estimaciones se contabilizan tanto los gastos directos como los indirectos realizados
en los tres rubros.

Gastos SIPAPL
(Millones de pesos)

D E V E N G A B L E
O P E R A C I Ó N I N V E R S I Ó N

Seguridad Protección Productos Total Seguridad Protección Productos Total
industrial ambiental limpios industrial ambiental limpios

PEP 2,716 1,412 0 4,128 1,755 2,000 0 3,755

PR 3,068 1,576 1,350 5,994 1,166 539 286 1,991

PGPB 271 140 97 508 150 56 66 271

PPQ 692 426 17 1,135 186 136 2 323

Corporativo 372 80 0 452 6 1 0 7

Totales 7,120 3,634 1,464 12,217 3,263 2,732 353 6,347

Variación 2002 vs 2003 790 201 957 1,947 -1,064 -175 126 -1,114
Variación 2002/2003 (%) 12.5 5.8 188.7 19.0 -24.6 -6.0 55.2 -14.9

(MM pesos) %

Productos limpios 1,817 9.79

Protección ambiental 6,365 34.29

Seguridad industrial 10,382 55.92

Total 18,565 100

Gastos SIPAPL:  18,565
(Millones de pesos)

7,882

7,985

780
1,458 460

       2002                  6,630       3,433       507    10,270          4,327      2,907      228     7,461
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SALUD OCUPACIONAL

Los servicios médicos de Pemex atienden a una población derechohabiente cercana a las
700,000 personas. Para proporcionar estos servicios, Pemex cuenta con 2,446 médicos,
2,700 enfermeras y 1,025 paramédicos, además del personal de apoyo y administrativo.
Dispone de dos hospitales centrales, seis regionales y 12 generales, así como de tres clínicas
hospital, 33 unidades médicas de consulta externa, 163 unidades médicas en centros de
trabajo y 20 unidades médicas en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS).

La salud ocupacional atiende a los trabajadores de Pemex en relación con su exposición al
riesgo en sus actividades laborales y las condiciones que afectan su capacidad de desempeño.

Durante el 2003 se ha venido trabajando en dos temas fundamentales: la implantación
del Programa de Atención Médica Integral a los trabajadores y sus familiares, y la emisión
del Programa Estratégico de Salud en el Trabajo 2003-2006, de los cuales sobresalen las
siguientes actividades:

1.- Se cuenta con el Manual de instrucciones operativas de salud en el trabajo para
los servicios preventivos de medicina del trabajo en Petróleos Mexicanos, que contiene la
metodología para estandarizar los programas operativos anuales, informes trimestrales,
mensuales e indicadores de salud en el trabajo.

2.- Desarrollo e implantación del Manual de procedimientos para la emisión y trámite
de dictámenes en medicina del trabajo para regular el procedimiento para la emisión y
trámite oportunos de los dictámenes en medicina del trabajo. Se inició su implantación en
las 13 unidades médicas que cuentan con servicio de medicina pericial, con la asistencia
de más de 200 participantes de las áreas de Recursos Humanos, Relaciones Laborales y
Servicios Jurídicos de los centros de trabajo de los organismos subsidiarios.
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Contribuimos al
mejoramiento
del  bienestar de
los trabajadores y
a elevar los
niveles de
seguridad y
productividad

3.- Se firmó el convenio entre la Subdirección Corporativa de Servicios
Médicos y Pemex Petroquímica para el establecimiento del primer
laboratorio de toxicología industrial y se avanzó en la adecuación física
del área del Hospital General de Nanchital, Veracruz.

4.- Con relación al Sistema Integral de Administración de la Salud (SIAS),
se realizan 52,931 exámenes médicos periódicos que se capturan en el
Módulo Informático del Perfil de Salud,  el cual permite el acceso en
línea a la información para la vigilancia de la salud de los trabajadores.
Asimismo, se continúa util izando el Módulo Informático de
Incapacidades.

Al SIAS se le agregaron el Módulo Informático de la Cédula Familiar,
que proporciona información sobre las condiciones de vida de los
trabajadores en cuanto a vivienda, alimentación y hábitos familiares, así
como el Módulo Informático de Factores de Riesgo por Estilo de Vida.
Este último módulo contiene planes de activación física y de alimentación
balanceada para ser aplicados y autoevaluados a nivel individual.

5.- El Programa de Atención Médica Integral a los trabajadores y sus
familias (PAMITF) se implantó en 147 centros de trabajo, lo que permitirá
aplicar las actividades preventivas de este Programa a 94,426
trabajadores y sus familiares derechohabientes.

Destaca la implantación del Programa en los buquetanques Vicente
Guerrero y Mariano Escobedo de Pemex Refinación. A los 77 miembros
de la tripulación se les realizaron estudios de espirometría,
electrocardiografía y audiometría.

6.- En las seis refinerías de Pemex Refinación se aplicó el Programa para
la detección precoz y control de alcoholismo y drogadicción (PDPCAD).
El subprograma de detección precoz de alcoholismo se aplicó a 17,957
trabajadores y el de detección precoz de drogadicción a 14,085
trabajadores.
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G A S E S  D E  E F E C T O  I N V E R N A D E R O

En el 2003 se registró un incremento de 7.2% en las emisiones de CO2 al pasar de 36.9
millones de toneladas de CO2 en el 2002 a 39.6 millones en el 2003.

Pemex Refinación tuvo las emisiones más altas con 16.1 millones de toneladas, equivalentes
a 40.7% del volumen emitido por Pemex, presentando un aumento de 13.0% en relación
al año anterior, debido principalmente a las libranzas requeridas para la entrada en operación
de las reconfiguraciones de refinerías y a la utilización de combustibles más pesados en
diversas plantas para liberar gas natural.

Le siguió Pemex Exploración y Producción con 11.5 millones de toneladas de CO2,
correspondiendo a 29.1% del global emitido en Pemex, con un incremento de 9.2%
respecto al 2002 debido primordialmente al aumento de producción y al retraso en el
arranque de sistemas de compresión de gas en plataformas marinas.

Pemex Gas y Petroquímica Básica emitió 6.0 millones de toneladas, 15.3% de los gases de
efecto invernadero de Pemex, logrando una reducción de 2.3% en el mismo periodo,
debido a una mayor eficiencia en su operación.

Pemex Petroquímica generó 5.9 millones de toneladas, 15.0% del bióxido de carbono
producido en la institución, obteniendo 0.5% de disminución de estos gases,
comparativamente con el 2002.

MERCADO INTERNO DE PERMISOS DE EMISIONES DE CARBONO

Este esquema económico que aplica Pemex para reducir sus emisiones de CO2 y contribuir
a la prevención del cambio climático global concluyó sus operaciones correspondientes al
2003 una vez que se tuvieron los datos finales de emisiones contabilizadas en el SISPA,
con los siguientes resultados:

• De un total disponible de 5,351,772 toneladas de CO2 se comercializaron 4,418,695
toneladas, equivalentes a 82.6% del total.

• Se realizaron 127 transacciones comerciales con un valor virtual de 293 millones de
pesos.

• El saldo de permisos en el Banco del Mercado a la fecha es de 1,532,026 toneladas
de CO2.

Evolución de la producción
(Millones de toneladas)

Emisiones de CO2

(Ton de CO2/miles de ton de producción)
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Se han desarrollado
conceptos de
seguridad industrial
y protección
ambiental que la
distinguen de otras
ramas industriales
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P L A N E S  D E  R E S P U E S T A  A  E M E R G E N C I A S

Por las características de riesgo inherentes a la industria petrolera mundial se han
desarrollado conceptos de seguridad industrial y protección ambiental que la distinguen
de otras ramas industriales, adquiriendo particular relevancia la Planeación de Atención a
Emergencias, cuyo objeto es anticipar los eventos que pueden afectar a un centro de
trabajo y sus instalaciones, y con ello instrumentar las medidas preventivas de atención y
control a emergencias.

Cabe destacar que todas las instalaciones de Pemex tienen la cobertura de un Plan de
Respuesta a Emergencias y para su evaluación se realizan simulacros semestrales, de acuerdo
con un programa preestablecido.

Sin embargo, en el ámbito de atención de emergencias externas, es necesario reforzar el
nivel de coordinación con las unidades locales y estatales de protección civil.

Existen casos en donde la escala de las operaciones y el número de empresas químicas en
la zona o región ha motivado la formación de comités de ayuda mutua para incrementar
los niveles de protección de la población y la infraestructura industrial del lugar, tal es el
caso de Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica.

Con base en lo anterior, Petróleos Mexicanos ha planteado la instrumentación de un
modelo de Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) que establece las actividades necesarias
para la coordinación con las autoridades de protección civil y empresas vecinas.

A partir de 1998, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios han venido implantando
sistemas de administración de la seguridad industrial y la protección ambiental que refuerzan
los planes de respuesta a emergencias como un elemento clave del sistema.

El uso de planes de respuesta a emergencia hoy por hoy es una práctica común en Pemex,
como lo han constatado las empresas de prestigio mundial que han certificado los sistemas
de calidad, en los que se tiene como requisito necesario la existencia e implantación de
planes de emergencia en los centros de trabajo.

PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA PARA COMBATIR Y CONTROLAR DERRAMES
DE HIDROCARBUROS Y OTRAS SUBSTANCIAS NOCIVAS EN EL MAR

Este plan establece los mecanismos de coordinación entre la Armada de México, Pemex y
las diferentes autoridades ante incidentes contaminantes de consecuencias catastróficas
en aguas oceánicas.

En el 2003 se realizaron seis simulacros de derrames mayores con grado de dificultad
creciente, y un simulacro internacional bajo el marco del Plan México-Estados Unidos,
MEXUS-GULF.

Actualmente se cuenta con planos de áreas sensibles de todos los litorales del país para
establecer medidas preventivas y aplicar, en su caso, diferentes tecnologías de respuesta.
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Área Natural Protegida/acciones Apoyo
(millones de pesos)

Pantanos de Centla, Tabasco
• Educación ambiental.
• Sendero interpretativo.
• Unidad de manejo y aprovechamiento de tortugas 10.0

de agua dulce, especies acuícolas (pejelagarto) y
para la producción de embutidos de pescado.

• Prevención y control de incendios y reforestación.

Laguna de Términos, Campeche

• Rehabilitación de bocas y canales naturales.
• Reforestación y restauración de manglar.
• Campañas de prevención y combate de incendios y

educación ambiental. 10.0
• Programa de monitoreo.
• Manejo de residuos.
• Proyectos comunitarios.

Cuenca de Burgos

• Recuperación de suelo erosionado mediante el uso
de recortes de perforación tratados y control de erosión. 10.0

• Reforestación con especies nativas.

Arrecifes Veracruzanos, Ver.

• Diagnóstico del sistema.
• Proyecto productivo experimental de pulpo. 4.5
• Monitoreos oceanográfico y social.

El Tajín y El Remolino en Papantla, Arrecifes Coralinos
 de Tuxpan, campamentos tortugueros de  Tecolutla,
 Alto Lucero y Vega de Alatorre en el estado de
 Veracruz y Cañadas de Patla en la Sierra Norte de Puebla

• Caracterización para el manejo sustentable
de la vegetación de selva baja circundante a la
zona arqueológica El Tajín, de la zona El Remolino y
de las Cañadas de Patla.

• Diagnóstico, monitoreo y educación ambiental en 5.0
el sistema arrecifal Tuxpan.

• Marcado y protección de áreas, educación ambiental,
participación comunitaria y planes de manejo para los
campamentos tortugueros.

 Total 39.5
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A P O Y O  A  Á R E A S  N AT U R A L E S  P R O T E G I D A S  Y  Á R E A S  S E N S I B L E S

Con autorización del Consejo de Administración de Pemex en el 2003, se otorgaron 39.5
millones de pesos a organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas para
realizar actividades de conservación y desarrollo sustentable en Áreas Naturales Protegidas
y otras áreas sensibles prioritarias.
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P R O G R E S O  S O C I A L
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“Consolidar a Pemex como una empresa socialmente responsable que genere
valor económico, social y cultural a la institución y al país”

“Conciliar el crecimiento de las actividades de Petróleos Mexicanos con las
legítimas aspiraciones de bienestar y seguridad que tienen las comunidades”

En su papel estratégico para el desarrollo económico y el bienestar del país, el ejercicio de
la responsabilidad social de Pemex abarca diversas áreas. El Director General de la empresa
ha expresado esta tarea de la siguiente manera:

Con este objetivo en mente, Petróleos Mexicanos adoptó la decisión de renovar y fortalecer
su política social, dando inicio en el año 2003 a un intenso proceso de cambio, cuya
primera etapa comprende la relación con las comunidades y la sociedad en general.

Esta importante responsabilidad se ha logrado mediante un esfuerzo coordinado de todas
las áreas de la empresa. El propósito general de esta política es

Los objetivos planteados en la primera etapa son:

• Establecer un marco conceptual que guíe la actuación de la empresa y determine los
lineamientos estratégicos en materia de relación con las comunidades y la sociedad.

• Generar las acciones y programas sociales necesarios para impulsar el desarrollo de las
comunidades, y así optimizar el funcionamiento y la operación de la empresa.

• Apoyar las estrategias de crecimiento de la empresa mediante acciones preventivas y
proactivas de índole social.

Para cumplir estos objetivos se estableció el Grupo de Coordinación para la Atención
Social con representantes de la Dirección General, los cuatro organismos subsidiarios y de
las direcciones corporativas que tienen relación con estos temas. Este grupo ha venido
trabajando intensamente desde agosto del 2003 y los resultados obtenidos se integrarán
al Programa Institucional de Desarrollo Sustentable (PIDS) en su vertiente social.

Con la nueva política social se tiene la firme intención de establcer un mayor compromiso,
iniciándose así un proceso estratégico de colaboración más amplio entre Pemex y la
sociedad.
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A C C I O N E S  S O C I O E C O N Ó M I C A S

Petróleos Mexicanos apoyó durante el 2003 la realización de proyectos
para atender necesidades de diversas comunidades aledañas a las
instalaciones, principalmente en los estados de la República donde se
tiene la infraestructura productiva más importante vinculada con la
exploración, extracción, producción y transformación de hidrocarburos.

A fin de alcanzar compromisos concretos, se consolidaron los
mecanismos de coordinación con diversos gobiernos estatales, así como
con algunas dependencias del gobierno federal y, sobre todo, se
fortaleció al interior de la empresa el concepto del desarrollo sustentable
que promueve, entre otros aspectos, el respeto al medio ambiente y la
armonía con las comunidades.

Se firmaron convenios y acuerdos de coordinación entre Pemex y los
gobiernos de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz,
Oaxaca y Tamaulipas, renovándose con cada uno de ellos los términos
de entendimiento y la responsabilidad de las partes.

De esta forma, en el 2003 Pemex autorizó 1,112 millones de pesos en
efectivo y en especie para diversos proyectos para el fortalecimiento de
la infraestructura, fomento a la producción, la pavimentación de calles
y avenidas, la rehabilitación de caminos y carreteras, el establecimiento
de proyectos productivos y otras obras que benefician y mejoran la
calidad de vida de las comunidades. El monto autorizado en el 2003
duplicó la cifra del año anterior.

Fomento a la producción 184,118,513 16.55

Fortalecimiento a la infraestructura 460,663,207 41.42

Educación y cultura 42,767,536 3.85

Salud y asistencia social 91,394,261 8.22

Recreación y deporte 6,551,199 0.59

Comercio y abasto 13,108,419 1.18

Comunicaciones y transportes 145,369,592 13.07

Vivienda y servicios 60,112,522 5.4

Medio ambiente 80,176,925 7.21

Estudios, proyectos e investigaciones 27,914,636 2.51

Total $1,112’176,810 100

Concepto Monto autorizado         %

Renglones del Desarrollo Social

Aportaciones en especie $516’899,684 46.50%

(asfalto, combustibles, tubería
y bienes diversos)

Total $1,112’176,810 100%

Aportaciones en efectivo $595’277,126 53.50%

Campeche, Chiapas, Tabasco, $503’587,354 84.60%

Veracruz y Tamaulipas

Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León $48’539,712 8.20%

y Oaxaca

Puebla, Distrito Federal, Jalisco, $43’150,060 7.20%

Baja California, Coahuila, Durango y

Estado de México

Total $595’277,126 100%

Aportaciones en efectivo (distribución regional)
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C Ó D I G O  D E  C O N D U C T A

El Código de Conducta que se aplica en Petróleos Mexicanos a partir del 2003 será una
herramienta para intensificar la transformación de su cultura organizacional y reforzará el
compromiso ético de los trabajadores que laboran en la empresa, para que las actividades
relacionadas con los diversos grupos humanos y con el medio ambiente se realicen con
seguridad, transparencia y respeto.

La observancia del código de conducta que incluye los siguientes componentes, contribuirá
en gran medida al desempeño sustentable de la empresa.

Valores de la empresa

• Integridad
• Innovación
• Competitividad
• Sustentabilidad
• Compromiso social

Elementos del entorno

• Integrantes de la industria
• Sindicato
• Clientes
• Proveedores y contratistas
• Distribuidores
• Medio ambiente
• Seguridad
• Comunidades
• Sociedad
• Gobierno

Compromisos

• Como integrantes de la industria
• Con los compañeros de trabajo
• Con el sindicato
• Con los clientes
• Con los proveedores y contratistas
• Con los distribuidores
• Con el medio ambiente
• Con la seguridad
• Con el gobierno
• Con las comunidades
• Con la sociedad



A L I A D O S  PA R A  E L  D E S A R R O L L O  S U S T E N TA B L E

Para fortalecer la implantación del proyecto de desarrollo sustentable,
Petróleos Mexicanos ha logrado la colaboración de importantes
instituciones nacionales e internacionales, obteniendo a la fecha
resultados altamente satisfactorios.
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Las metas de desarrollo sustentable de Petróleos Mexicanos se instituyeron con la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el 2001, estableciéndose metas anuales
hasta el 2006 en siete rubros principales. En el siguiente cuadro se presentan las metas del
2003  y su cumplimiento, así como las comprometidas para el 2004 .

1. Emisiones totales (ton/Mton)

2 0 0 3 2 0 0 4
META EMISIÓN PRODUCCIÓN ÍNDICE META

3.74 1,366,477 342,650,637 3.99 3.67

2. Emisiones de SOx a la atmósfera (ton/Mton)

2 0 0 3 2 0 0 4
META EMISIÓN PRODUCCIÓN ÍNDICE META

1.53 602,930 342,650,637 1.76 1.50

3. Reinyección de agua congénita (%) 1

2 0 0 3 2 0 0 4
META REINYECTADA SEPARADA PORCENTAJE META

(m3) (m3)

92 11,572,749 13,108,111 88.3 93

4. Uso eficiente de energía (Gcal/Mton) 2

2 0 0 3 2 0 0 4
META CONSUMO TOTAL PRODUCCIÓN ÍNDICE META

568.2 179,477,575 342,650,637 523.79 555.10

5. Certificados de Industria Limpia acumulados (número) 3

2003 2004
META Certificados META

acumulados

184 344 348

6. Certificados ISO-14001 acumulados (número) 4

2003 2004
META Certificados META

acumulados

49 41 95

7. Inventario de residuos peligrosos (toneladas) 5

2003 2004
META 2003 INVENTARIO 2003 META 2004

55,500 86,338 52,000

1 Se recalcularon las cifras tomando directamente el agua congénita reinyectada entre el agua congénita separada.
2 Incluye quema-venteo.
3 Cambiará el universo de certificados debido a la modificación del esquema en la certificación de Industria Limpia convenido con

PROFEPA y a reestructuraciones en Pemex.
4 El esquema actual variará en relación al anterior, debido a reestructuraciones de Pemex y al cambio de programas de certificación.
5 Se adecuaron las cifras de los inventarios de residuos al desglosar e incorporar las transferencias y recepciones.

M E TA S  D E  D E S A R R O L L O  S U S T E N TA B L E
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Descargas de contaminantes al agua

Descargas
G y A SST NTot Otros totales

303 1,841 469 40 2,653

38 224 1 0 263

1 3 1 0 5

2 5 0 0 7

8 47 0 0 55

21 125 0 0 146

5 44 0 0 49

156 600 386 30 1,171

141 526 374 29 1,069

1 2 0 0 3

14 71 12 1 98

50 198 74 5 327

50 198 74 5 327

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

59 819 8 5 892

22 288 3 3 316

12 472 0 0 484

12 26 0 0 38

6 13 0 0 19

- 3 3 0 6

1 2 0 0 3

- 0 0 0 0

6 15 2 1 25

(toneladas)

A P É N D I C E  E S T A D Í S T I C O
2003, SISPA

Emisiones al aire

COT Emisiones
SOx NOx Partículas (Incluye COV’s) COV’s totales

TOTAL PEMEX 602,930 101,285 86,546 81,895 53,508 872,657

PEP 121,995 49,513 1,741 31,742 15,897 204,992

RN 4,087 5,205 510 14,758 7,636 24,559

RS 9,980 10,881 176 12,244 7,691 33,280

RMNE 101,871 12,686 376 2,850 51 117,783

RMSO 3,852 5,435 157 1,215 519 10,659

UPMP 2,205 15,307 522 676 0 18,710

PR 446,094 35,623 34,748 35,764 31,997 552,229

Refinerías 439,929 27,388 34,574 25,515 22,044 527,407

Comercial 3 10 1 911 895 925

Distribución 6,162 8,225 174 9,337 9,058 23,898

PGPB 32,007 9,210 33,670 9,239 2,351 84,127

CPGs 31,947 8,586 33,655 8,681 2,345 82,869

Terminales 0 3 0 30 0 33

Ductos 60 622 15 528 6 1,225

PPQ 2,834 6,939 16,387 5,150 3,263 31,309

Morelos 8 1,721 11,682 1,904 1,706 15,315

Cangrejera 22 2,411 579 2,154 1,168 5,166

Cosoleacaque 2 951 83 77 21 1,113

Pajaritos 21 925 1,385 111 77 2,442

Tula 0 30 891 60 20 981

Escolín 0 139 4 160 51 302

Camargo 0 7 36 25 19 68

Independencia 2,781 755 1,728 658 202 5,922
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Generación de Derrames Emisiones y descargas  totales y producción Gases de efecto
residuos peligrosos de hidrocarburos invernadero

Producción PEP, Emisiones por unidad
Total de PGPB, PPQ y de producto PEP,  Emisiones de CO2

hidrocarburos Emisiones y proceso PGPB, PPQ y crudo (millones de
Generación total Número total derramados descargas totales  de crudo procesado (%) toneladas)

481,596 791 9,570 1,366,477 342,650,637 0.399 39.56

Producción Emisiones por unidad
(crudo y gas) de producto (%)

381,596 731 1,297 588,531 223,685,388 0.263 11.52

2,060 498 1,041 27,666 16,054,586 0.172 1.07

295 169 199 33,781 38,673,781 0.087 2.82

1,291 8 4 119,133 139,038,968 0.086 5.48

7,609 1 0 18,414 29,918,053 0.062 1.43

370,726 55 52 389,537 - - 0.72

Proceso de Emisiones por unidad
crudo de crudo procesado (%)

85,959 52 4,426 643,785 66,884,197 0.963 16.09

79,713 0 0 608,189 66,884,197 0.909 14.91

649 3 8 1,585 - - 0.00

5,597 49 4,418 34,011 - - 1.17

Emisiones por unidad
Producción  de producto (%)

1,662 6 3,845 89,962 46,555,523 0.193 6.03

1,512 0 0 84,708 46,555,523 0.182 5.81

58 1 0 92 - - 0.00

93 5 3,844 5,162 - - 0.22

Producción Emisiones por unidad
(petroquímicos) de producto (%)

11,995 2 3 44,199 5,525,527 0.800 5.92

136 0 0 15,767 1,549,910 1.017 1.71

5,424 0 0 11,073 2,668,830 0.415 2.22

54 0 0 1,206 532,806 0.226 1.04

5,825 1 2 8,289 491,145 1,688 0.42

67 0 0 1,055 50,632 2.083 0.05

398 0 0 702 32,208 2,181 0.05

78 0 0 146 - - 0.00

12 1 0 5,959 199,996 2,980 0.42
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C o n s u m o  d e  e n e r g í a  y  p r o d u c c i ó n

Consumo Consumo Consumo total de Consumo total de energía
total de energía total de energía energía por unidad  por unidad de producción

(MMBPCE) (Incluye quemas y desfogues) de producción  (Incluye quemas y desfogues)
(MMBPCE) (MMBPCE/Mton) (MMBPCE/Mton)

101.25 125.49 0.295 0.366

26.50 47.22 0.12 0.21

2.92 3.96 0.18 0.25

7.34 9.83 0.19 0.25

10.30 26.84 0.07 0.19

4.74 5.40 0.16 0.18

1.20 1.20 - -

41.88 45.19 0.63 0.68

38.23 41.36 0.57 0.62

0.11 0.29 - -

3.54 3.54 - -

16.31 16.45 0.35 0.35

15.20 15.30 0.33 0.33

0.13 0.13 - -

0.98 1.02 - -

16.56 16.62 3.00 3.01

4.81 4.85 3.11 3.13

7.83 7.85 2.93 2.94

1.52 1.52 2.85 2.85

1.20 1.20 2.45 2.45

0.19 0.19 3.77 3.77

0.20 0.20 6.16 6.25

0.0 0.00 - -

0.80 0.81 4.02 4.03
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M a n e j o  d e  a g u a

Insumo Consumo Descarga Insumo por unidad
(m3) (m3) (m3) de producción (m3/ton)

249,207,400 168,091,961 57,654,373 0.73

30,326,866 19,852,099 2,933,369 0.14

10,359,887 2,525,399 54,095 0.65

4,860,774 4,172,193 210,566 0.13

1,006,883 - 1,006,883 0.01

12,709,156 12,175,755 1,295,829 0.42

1,390,164 978,752 366,005 -

Insumo (m3) Consumo (m3) Descarga (m3)

112,217,784 90,724,211 21,327,552 1.68

107,451,519 88,743,526 16,565,170 1.61

932,320 674,725 187,340 -

3,833,945 1,305,960 4,575,043 -

47,484,797 23,157,959 11,988,392 1.02

47,140,473 22,924,582 11,897,691 1.01

256,636 213,464 25,592 -

87,688 19,912 65,110 -

59,177,954 34,357,693 21,405,060 10.71

23,278,070 15,009,005 7,727,864 15.02

19,326,623 7,065,438 9,416,344 7.24

7,686,619 5,732,573 1,954,046 14.43

3,750,951 2,681,707 1,032,302 7.64

1,120,616 899,195 225,849 22.13

180,756 49,974 132,658 5.61

162,880 159,878 4,481 -

3,671,439 2,759,923 911,516 18.036

A g u a  c o n g é n i t a

Separada Reinyectada Descargada Reinyección
(m3) (m3) (m3) %

13,108,111 11,572,749 1,535,362 88.3

5,026,153 5,022,881 3,272 99.9

5,581,172 5,318,182 262,991 95.3

0 0 0 -

2,500,746 1,231687 1,269,059 49.3

40 0 40 -

Insumo por unidad de
crudo procesado (m3/ton)

Insumo por unidad
de producción (m3/ton)

Insumo por unidad
de producción (m3/ton)

Insumo por unidad
de producción (m3/ton)
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Notas al texto

1. Índices de accidentalidad:

Índice de Frecuencia (IF). Es igual al número de accidentes

incapacitantes por millón de horas-hombre de exposición al riesgo.

Índice de Gravedad (IG). Es igual al número de días perdidos (no

trabajados) por millón de horas-hombre.

Un accidente incapacitante es aquel que implica uno o más días de

incapacidad (o días perdidos o no trabajados) después del día del

accidente.

Un accidente fatal (deceso del accidentado) implica mil 700 días de

incapacidad, lo cual es un número arbitrario que permite asignar

una “gravedad” a un deceso.

Para el IF, un accidente fatal y un accidente que sólo implique un día

perdido cuentan igual, pero en el IG se reflejará de manera muy

importante el deceso.

Notas metodológicas

A. Proceso de verificación independiente

La firma de auditores PricewaterhouseCoopers llevó a cabo la

verificación de la información correspondiente a 2003 contenida

en este Informe. Esta actividad se realizó en estrecha colaboración

con los auditores de seguridad, medio ambiente y desarrollo

sustentable de sus oficinas de EU, Brasil y México. La verificación

incluyó visitas a diversas instalaciones de Pemex en diferentes partes

del país, las cuales  habían sido visitadas en años anteriores, que se

concentraron tanto en la solidez de los procesos de generación,

agregación y transmisión de la información, como en la precisión

de la misma; incluyó también entrevistas con especialistas en

operación, desarrollo social, salud ocupacional, seguridad industrial

y protección ambiental, así como de planeación estratégica y

desarrollo social del Corporativo y de los Organismos Subsidiarios.

B. Integración de la información

A partir de 2001 se implantó el SISPA, sistema a través del cual se

realiza mensualmente el informe en línea en materia de Seguridad

Industrial y Protección Ambiental de cada uno de los centros de

trabajo.  La información se captura desde el centro de trabajo y se

procesa y compila de manera uniforme y transparente para todos

los organismos. Ésta es la base estadística para integrar el presente

Informe.

C. Límites del alcance de la información

Redondeo de cifras: para fines de presentación de la información

se han respetado los redondeos de cifras decimales, por lo que los

totales pueden diferir de la suma de las cifras individuales. Estas

diferencias estadísticamente no son significativas.

Aire: las emisiones al aire son estimaciones basadas en los factores

de emisión EPA AP-42, suplemento F del año 2000; así como cálculo

estequiométrico basado en la composición de las corrientes de los

oxidadores térmicos de las plantas recuperadoras de azufre y los

desfogues. Las emisiones al aire de procesos especiales, como las

plantas de amoniaco y óxido de etileno, se estiman por cálculos de

ingeniería basados en factores de diseño de las plantas. A

continuación se presentan las emisiones al aire reportadas por las

diferentes instalaciones y procesos. El factor de CO2 de quemadores

en modo piloto se obtuvo por extrapolación del factor emitido por

EPA para los equipos de combustión externa. (Véase cuadro

“Emisiones al aire”)

Agua: los datos de descargas al agua incluyen todas las registradas

ante la CNA y se basan en muestreos de flujo y analíticos, periódicos

no continuos. Se incluyen descargas de agua congénita.

Derrames: se reportan sólo los derrames de hidrocarburos. El

volumen derramado se basa en estimaciones y no incluye fugas

intermitentes en equipos o ductos. PR reporta aquellos derrames

mayores a un barril y ocurridos fuera de los límites de las instalaciones.

El número de derrames incluye las fugas de gas, aunque éstas no

representan una afectación del suelo.

Índices de frecuencia y gravedad: los índices reportados no

incluyen las horas extra trabajadas por el personal de confianza.

N O T A S
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Emisiones al aire (reportadas por las diferentes instalaciones y procesos)

Área Equipo de Quemadores Plantas Otras Equipo con
 operativa combustióna de fosa y endulzadoras y plantas emisiones

elevadosb de recuperación evaporativasd

de azufrec

PEP Región norte SOx, NOx, PST, SOx, NOx, PST, NA NA COV, COT
COT, CO2 COT, CO2

Región sur SOx, NOx, PST, SOx, NOx, PST, NA NA COV, COT
COT, CO2 COT, CO2

Región marina SOx, NOx, PST, SOx, NOx, PST, No se incluyen NA COV, COT
noreste COT, CO2 COT, CO2 las emisiones

de plantas
endulzadoras

Región marina SOx, NOx, PST, SOx, NOx, PST, SOx NA COV, COT
suroeste COT, CO2 COT, CO2

Unidad de SOx, NOx, PST, No se incluyen NA NA No se incluye
perforación y COT, CO2 emisiones de emisiones

mantenimiento quemadores de tanques
de pozos utilizados en el

mantenimiento y
perforación de

pozos

PR Refinerías SOx, NOx, PST, SOx, NOx, PST, SOx, CO2 SOx, NOx, COV
COT, CO2 COT, CO2 PST, COTe

Subdirección SOx, NOx, PST, NA NA NA COVf, COT
comercial COT, CO2

Ductos SOx, NOx, PST, NA NA NA COVf, COT
COT, CO2

Terminales SOx, NOx, PST, NA NA NA COVf, COT
marítimas COT, CO2

PGPB Centros SOx, NOx, PST, SOx, NOx, PST, SOx, CO2
g NA COV, COT

procesadores COT, CO2 COT, CO2
de gas

Terminales SOx, NOx, PST, SOx, NOx, PST, NA NA COV, COT
COT, CO2 COT, CO2

Ductos SOx, NOx, PST, SOx, NOx, PST, NA NA COT
COT, CO2 COT, CO2

PPQ CPQ SOx, NOx, PST, SOx, NOx, PST, NA CO2
h COV, COT

COT, CO2 COT, CO2

a. Las emisiones de COT incluyen las de metano.

b. Se utilizan factores de emisión estándar EPA AP-42 para pilotos. Para desfogues se utiliza cálculo estequiométrico en base a la composición de las
corrientes quemadas; sin embargo, el estado de los quemadores es un factor que podría alterar los resultados. Las emisiones de COT y PST corresponden
a modo piloto únicamente.

c. Se utiliza cálculo estequiométrico con base en la composición de las corrientes para la estimación de emisiones en las recuperadoras de azufre; no se
incluye la emisión del gas combustible del oxidador térmico.

d. Incluye COV de tanques, torres de enfriamiento y separadores API y COT de emisiones fugitivas de válvulas, bridas, conectores y sellos; en PEP, PGPB y PR
el inventario de estos accesorios es parcial, a excepción de refinerías que no cuentan con dicho reporte, en PPQ el inventario es completo.

e. Incluye plantas catalíticas y coquizadoras.

f. Los COV registrados no incluyen las emisiones por operaciones de carga y descarga en barcos y autotanques.

g. CO2 asociado al gas amargo.

h. Incluye plantas de amoniaco y óxido de etileno.
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Agua congénita Agua contenida en condiciones naturales en algunos yacimientos.
Se presenta asociada al crudo producido.

Amoniaco Gas puro o comprimido, de composición NH
3
.

Clorohidrocarburos pesados Cadenas de hidrocarburos en los que un número variable
de hidrógenos ha sido sustituido por átomos de cloro. Los clorohidrocarburos pesados son
aquellas cadenas que contienen desde cuatro hasta seis átomos de cloro, siendo estos últimos
conocidos como hexaclorados.

Compuestos orgánicos volátiles (COV) Compuestos orgánicos que se evaporan a
temperatura ambiente, incluyendo varios hidrocarburos, compuestos oxigenados y compuestos
con contenido de azufre. Por convención, el metano (CH4) se considera por separado. Los
COV contribuyen a la formación de ozono troposférico mediante una reacción fotoquímica
con los óxidos de nitrógeno (NOx).

Compuestos orgánicos totales (COT) Representan la suma de emisiones evaporativas
de tanques, torres de enfriamiento, separadores API, válvulas, bridas, conectores y sellos.

Condiciones particulares de descarga Conjunto de parámetros físicos, químicos y
biológicos y de sus niveles máximos permitidos en las descargas de agua residual, determinados
por la Comisión Nacional del Agua para el responsable o grupo de responsables de la descarga
o para un cuerpo receptor específico, con el fin de preservar y controlar la calidad de las
aguas conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento.

Dióxido de carbono (CO2) Gas de efecto invernadero que se produce por la oxidación de
compuestos que contienen carbono.

Emisiones fugitivas Emisiones que escapan de un sistema supuestamente cerrado. Cuando
se habla de emisiones fugitivas, típicamente se consideran las emisiones de COV y metano.

Gases de efecto invernadero (GEI) Gases que contribuyen a la formación de una cubierta
térmicamente aislante alrededor de la Tierra. Los principales GEI son: vapor de agua, bióxido
de carbono, metano, óxido nitroso e hidrocarburos halogenados.

Grasas y aceites (GyA) Cualquier material que pueda ser recuperado como una sustancia
soluble, en los siguientes solventes: n-hexano, triclorotrifluoroetano o una mezcla de 80% de
n-hexano y 20% de metiltertbutiléter.

Índice de frecuencia Relación del número de accidentes incapacitantes ocurridos por millón
de horas-hombre con exposición al riesgo, laboradas en un periodo determinado.

Índice de gravedad Relación del número de días perdidos por accidentes incapacitantes
por millón de horas-hombre con exposición al riesgo, laboradas en un periodo determinado.

Lodos aceitosos Desechos sólidos con contenido de hidrocarburos, como: sólidos congénitos
del crudo, hidrocarburos impregnados al suelo, sedimentos de sistemas de contención de
hidrocarburos (tanques, fosas, presas, etc.).

Lodos de perforación Mezcla de arcillas, agua y químicos usada en las operaciones de
perforación para lubricar y enfriar la barrena, para transportar los recortes de perforación a la
superficie, para prevenir el colapso de las paredes del pozo y para controlar el flujo ascendente
de crudo o gas.

G L O S A R I O

Metales pesados Son aquellos que, en concentraciones por encima de determinados límites,
pueden producir efectos negativos en la salud humana, flora o fauna. En la Norma Oficial
Mexicana sólo se consideran los siguientes: arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel,
plomo, zinc y cianuros.

Norma ISO 9001–2000 Norma de la International Standardization Organization referente
a sistemas de administración de calidad.

Norma ISO 14001 Norma de la International Standardization Organization referente a
sistemas de administración ambiental.

Óxidos de azufre (SOx) Compuestos generados por los procesos de combustión de
energéticos que contengan azufre en su composición. Contribuyen al fenómeno de lluvia
ácida.

Óxidos de nitrógeno (NOx) Término genérico para los gases de óxido de nitrógeno.
Compuestos generados durante los procesos de combustión por la oxidación del nitrógeno
contenido en el aire. Contribuye a la formación de ozono troposférico y al fenómeno de
lluvia ácida.

Partículas suspendidas totales (PST) Término utilizado para designar la materia
particulada en el aire.

Recortes de perforación Tierra y rocas removidas durante las operaciones de perforación
de pozos de exploración o producción. Los recortes se impregnan de aceite por su contacto
con lodos de perforación.

Sistemas API Equipos de decantación para la separación agua-aceite.

Sólidos en suspensión totales (SST) Partículas presentes en las aguas residuales que
son retenidas en un medio filtrante de microfibra de vidrio, con un diámetro de poro de 1.5
micras o su equivalente.

A B R E V I A T U R A S

BPCE Barriles de petróleo crudo equivalente
CONAE Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
CNA Comisión Nacional del Agua
CPG Complejo procesador de gas
CPQ Complejo petroquímico
DCSIPA Dirección Corporativa de Seguridad Industrial y Protección Ambiental
PEP Pemex Exploración y Producción
PGPB Pemex Gas y Petroquímica Básica
PPQ Pemex Petroquímica
PR Pemex Refinación
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
PROSSPA Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental
RMNE Región Marina Noreste
RMSO Región Marina Suroeste
RN Región Norte
RS Región Sur
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SENER Secretaría de Energía
SIASPA Sistema Integral de Administración de la Seguridad y Protección Ambiental
SISPA Subsistema de Información de Seguridad Industrial y Protección Ambiental
UPMP Unidad de Perforación y Mantenimiento a Pozos
WEC World Environment Center
ZMCM Zona Metropolitana de la Ciudad de México



World Environment Center

El World Environment Center da la bienvenida al quinto informe de Pemex sobre
desarrollo sustentable y celebra su compromiso con los principios de la sustentabilidad.
El papel de las grandes empresas en la sociedad está cambiando a un ritmo vertiginoso.
El desarrollo sustentable, ya sea en el nivel global o en el local, depende de la
cooperación significativa entre las comunidades y los gobiernos, industrias, agencias
de desarrollo, organizaciones internacionales y ONG que apoyan el crecimiento y la
generación de riqueza.

PEMEX es la empresa más importante de México y recientemente fue clasificada como
la octava productora de petróleo y gas, y la tercera productora de petróleo crudo del
mundo. Las corporaciones de la magnitud de PEMEX están reconsiderando su papel
en la sociedad y buscan nuevas propuestas para incorporar conceptos de desarrollo
sustentable a las operaciones internacionales, que van más allá de las buenas prácticas
ambientales, de salud y de seguridad, para reducir al mínimo los riesgos e incrementar
el valor para sus accionistas.

Como una de las corporaciones de mayor tamaño del mundo y como la principal
empresa de México, PEMEX ha adoptado la muy seria responsabilidad de diseñar e
implantar un camino hacia el desarrollo sustentable. Éste es un proceso constante
caracterizado por el establecimiento de metas, la mejora continua y la publicación
periódica de su avance.

El compromiso de PEMEX con el desarrollo sustentable se apoya en varias iniciativas
citadas en este informe: sus esfuerzos por compararse con otras empresas líderes en
en la industria petrolera; la decisión de apoyar técnicas y procesos de producción más
limpios en sus instalaciones; la meta de fortalecer sus sistemas de administración de
seguridad industrial y protección al ambiente; y sus esfuerzos para promover el uso
eficiente de la energía y del agua.

Aun cuando PEMEX ha avanzado mucho en ciertas áreas clave relacionadas con el
medio ambiente, la salud y la seguridad, sería deseable que redujera sus emisiones al
aire, su generación de residuos y sus emisiones y descargas por unidad de producción.
Con su compromiso con la producción más limpia, su eficiencia en el uso de recursos
naturales y con mejores sistemas de administración ambiental, PEMEX está
estableciendo una estructura que le permitirá avanzar en cuestiones ambientales.

El World Environment Center felicita a PEMEX por su decisión de renovar y fortalecer
su política social en su esfuerzo por convertirse en un negocio socialmente responsable
que genere valor económico, social y cultural para los mexicanos.

John Mizroch
Presidente y Director Ejecutivo

World Environment Center
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Al H. Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos

Conforme a su solicitud, hemos revisado el contenido del
Informe de Desarrollo Sustentable de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) correspondiente al año 2003 (de aquí en
adelante, el Informe), con respecto a los datos contenidos
en el Subsistema de Información de Seguridad y Protección
Ambiental (SISPA) y demás fuentes de información
consideradas pertinentes en relación a otros aspectos
incluidos en el Informe.

Asimismo, hemos evaluado los procedimientos y controles
de los procesos aplicados para la obtención, captura,
validación, procesamiento, corrección y reporte de datos
en el SISPA, como base para poder formular nuestra
conclusión sobre la información de Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional y Protección Ambiental (SISOPA)
presentada en el referido Informe, así como para
desarrollar recomendaciones para la mejora de dichos
procedimientos y controles.

El Informe fue elaborado por PEMEX, quien es responsable
por la recopilación y presentación de la información contenida
en el mismo.  Nuestra responsabilidad se limita a formular
una conclusión sobre la información presentada en el
Informe, con base en la revisión realizada. El presente informe
del auditor no tiene la intención de evaluar el desempeño
de PEMEX en relación con los aspectos de Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental.

Bases para la revisión
PEMEX prepara y publica su Informe de Desarrollo
Sustentable de manera voluntaria, no existiendo
requerimientos formales o normas generalmente aceptadas
para la preparación y verificación del mismo; por dicha
razón, hemos desarrollado y aplicado un enfoque específico
de revisión de la información presentada en el Informe y
los procesos aplicados para su preparación, considerando
los requerimientos de la norma ISA100 (International
Standard on Assurance Engagements).

La revisión comprendió las siguientes actividades:

1) Entrevistas con directivos y profesionales de las áreas
relativas a SISOPA de cada uno de los Organismos
comprendidos en el alcance del Informe, y de las
áreas corporativas de planeación estratégica y
desarrollo social.

2) Visitas de campo a diferentes instalaciones de PEMEX
seleccionadas en conjunto con la Empresa. Las
instalaciones que se detallan a continuación
pertenecen a los Organismos subsidiarios de PEMEX
que se detallan a continuación:

PEMEX Exploración y Producción:
• Complejo de Producción Akal-J/Activo Cantarell
• CTO-RMNE Atasta, Campeche
• Unidad Operativa Cárdenas (Perf), Comalcalco,

Tabasco

• Activo Muspac/Carmito, Reforma, Chiapas
(Villahermosa, Tabasco)

• Activo Reynosa - Burgos, Reynosa, Tamaulipas

PEMEX Refinación:
• TM Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz
• G.O.M.M. Pajaritos (Buque Reforma),

Coatzacoalcos, Veracruz
• TAD Querétaro, Querétaro, Querétaro
• Refinería “Miguel Hidalgo”, Tula, Hidalgo
• Refinería “Ing. Antonio M. Amor”, Salamanca,

Guanajuato
• Ductos Sector Bajío (PR), Salamanca, Guanajuato

PEMEX Gas y Petroquímica Básica:
• CPG Poza Rica, Poza Rica, Veracruz
• CPG Nuevo Pemex, Tabasco
• Ductos Nuevo Pemex (Gas), Tabasco

PEMEX Petroquímica:
• CPQ Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz
• CPQ Morelos, Coatzacoalcos, Veracruz

Las visitas de campo incluyeron entrevistas con los
funcionarios responsables de cada instalación y el personal
a cargo de las actividades relacionadas con SISOPA, la
observación de dichas actividades, la evaluación de los
procedimientos y controles relativos a la obtención captura,
procesamiento y reporte de datos relativos a SISOPA en
cada instalación,  y el examen de documentación soporte
de dichos datos.

3) Evaluación de procedimientos y controles relativos
a la administración de la base de datos de SISPA y el
procesamiento y reporte de la información relativa a
SISOPA.

4) Evaluación de procedimientos y controles relativos a
la obtención, captura, procesamiento y reporte de
información relativa a aspectos de Desarrollo Social
incluidos en el Informe.

5) Análisis y evaluación de los algoritmos utilizados en
el SISPA para la generación de la información incluida
en el Informe.

6) Análisis de la razonabilidad de los datos generados
por el SISPA incluidos en el Informe y obtención de
explicaciones y justificaciones apropiadas sobre
tendencias y variaciones importantes en los mismos.

7) Revisión de documentación de soporte de la informa-
ción incluida en los casos presentados en el Informe.

8) Revisión de documentación soporte de la información
sobre la estrategia de desarrollo sustentable de PEMEX
presentada en el  Informe.

9) Revisión de documentación soporte de  los aspectos
relacionados a acciones socio ambientales, progreso
social y acciones socio económicas presentadas en el
Informe.
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Observaciones
Las principales observaciones con respecto a los datos de
SISOPA de PEMEX se transcriben a continuación:

Aspectos relativos a Seguridad Industrial.
a. Los procedimientos de obtención, procesamiento y

verificación de los datos relativos a seguridad
industrial son en general adecuados, habiéndose
observado problemas no considerados significativos
relativos a la información sobre horas extras que
podrían afectar la precisión de la determinación total
de horas hombre de exposición al riesgo.

b. El aumento de contratos de servicios con terceros ha
datos que reporta PEMEX, por lo que deberán
establecerse, desde la instancia de contratación de
los servicios, lineamientos claros para el reporte de
horas trabajadas y accidentes, para posibilitar una
mejor precisión de la información relativa a estos
aspectos y asegurar una mayor alineación de las
empresas contratistas de PEMEX en materia de
seguridad  industrial.

Aspectos relativos a Cuidados Ambientales.
a. Hemos notado una sustancial mejora en los

procedimientos y controles para la recopilación,
registro y validación de  la información relacionada
con emisiones al aire, descargas al agua, fugas y
derrames y residuos peligrosos. Los datos reportados
y los métodos de recopilación utilizados son
consistentes con los lineamientos corporativos
actuales para el reporte de los mismos, habiéndose
observado una menor incidencia de errores y
omisiones de datos.

b. Subsisten aún diferentes métodos implantados en los
distintos centros de trabajo para la medición y/o
estimación de los valores de algunos parámetros
contaminantes.

c. Se observaron errores considerados no significativos
en ciertas mediciones como consecuencia de la falta
de datos de volúmenes consumidos o descargados,
los que repercuten directamente en los reportes de
concentración de parámetros contaminantes. Deben
mejorarse los controles sobre el  ingreso de datos
para asegurar que estas situaciones sean
oportunamente identificadas y corregidas.

d. En algunas instalaciones se ha reportado el mal
funcionamiento de medidores de agua o la falta  de
los mismos, por lo que no fue posible cuantificar en
estos casos, de manera directa, el consumo,
transferencia o descarga de agua, habiéndose debido
estimar dichos datos a los fines del Informe

e. Si bien ha habido una mejora en el tratamiento de
los residuos peligrosos, siguen existiendo importantes
oportunidades de mejora en esta área.

Aspectos relativos a Salud Ocupacional.
Hemos podido observar que dentro del área de Servicios
Médicos existe una clara estrategia para la mejora

continua de estos servicios, enfocada a una mayor
inclusión de los problemas que afectan el núcleo familiar
del trabajador.

Aspectos relativos a la Estrategia de Desarrollo Sustentable.
a. A partir de octubre de 2003, PEMEX ha iniciado el

desarrollo de una estrategia de sustentabilidad de
manera formal, homogénea y única para toda la
compañía, lo que representa un importante progreso
hacia la obtención de los objetivos fijados en este área.

b. Existen aún diversas áreas de mejora en relación a la
estrategia, entre las que se destacan:

• Alcanzar una participación más interactiva con las
partes interesadas, a través de canales de comunica-
ción formales y la interacción con las mismas a
través de un responsable independiente de la
estructura de PEMEX.

• Establecer métodos específicos para evaluar los
proyectos de tipo ambiental y social, definiendo
previamente las directrices a aplicar a tales fines. Estos
métodos deberán ser revisados de manera indepen-
diente a fin de asegurar la participación y beneficio
directo de la comunidad interesada.

• Establecer una mejor interrelación y comunicación
entre las áreas de negocios, ambiental y social,  para
facilitar el logro de los objetivos de sustentabilidad
de la empresa.

Aspectos relativos a SISOPA.
Se observa una mayor homogeneidad en el nivel de
implantación del Sistema Integral de Administración de
la Seguridad y la Protección Ambiental (SIASPA) en todas
las instalaciones visitadas.

Conclusión
La información contenida en el informe de  Desarrollo
Sustentable de PEMEX correspondiente al año 2003 es
consistente con la evidencia obtenida  como resultado de
las actividades de revisión llevadas a cabo, dentro de los
estratos  y métodos aplicados a los fines de su preparación.

No encontramos en el Informe declaraciones que no
pudiéramos corroborar, ya sea a través de nuestras
observaciones en los centros de trabajo visitados o a través
de entrevistas o por medio del examen de la información
y documentación de soporte que nos fue presentada.

A través de nuestra revisión pudimos corroborar que los
datos presentados en el Informe corresponden y son
consistentes con los datos obtenidos del SISPA.

PricewaterhouseCoopers, S. C.

México, D.F., a 30 de abril de 2004
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