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Mensaje	del	
Director 	General	

Para obtener el mayor valor posible de los hidrocarburos y sus derivados, y de 

esa manera contribuir al desarrollo sustentable del país, Petróleos Mexicanos 

debe resolver, con éxito y prontitud, diversos desafíos que abarcan todos los 

aspectos de su operación. Las acciones para enfrentarlos son de carácter 

interno y externo. 

Los aspectos internos son de índole económico, social y ambiental. Los 

principales retos económicos para Pemex son mantener su plataforma de 

producción, lo que implica compensar la declinación de la producción de crudo 

en Cantarell y otros campos, reponer el nivel de reservas, y garantizar el abasto 

de combustibles de calidad y a precios competitivos, al mismo tiempo que 

mejore su situación financiera. 

Durante 2007, la producción total de hidrocarburos permaneció constante, 

en aproximadamente 4.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

diarios, el volumen de reservas se redujo por octavo año consecutivo y, de 

nuevo, la importación de gasolinas fue superior a 40% del consumo nacional. 

Este año Pemex vendió 1,136 miles de millones de pesos, y pagó 677.3 miles de 

millones de pesos por concepto de impuestos y derechos, monto equivalente a 

60% de sus ventas totales. Si bien en 2007 Pemex redujo el saldo de su deuda 

conforme a los objetivos establecidos, el financiamiento externo vía Pidiregas 

continuó siendo fundamental para sustentar sus inversiones. 

El cambio climático presenta nuevos desafíos para Petróleos Mexicanos en 

materia ambiental. Siguiendo los lineamientos del Gobierno Federal, respecto 

a la lucha contra el calentamiento global, Pemex continúa con sus acciones 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero bajo el Mecanismo 

de Desarrollo Limpio, en especial por medio de iniciativas de cogeneración 

y eficiencia energética. Sin embargo, la quema de gas marino, ocasionada 

por problemas operativos y por el retraso de algunos proyectos, provocó 

un incremento de 9% en la emisión de bióxido de carbono. Pemex también 

enfrenta un reto de grandes proporciones en cuanto a mejorar la calidad de los 

combustibles, aumentar la recuperación de azufre en los procesos de refinación, 

y remediar sus pasivos ambientales históricos.

La atención integral a los retos ambientales de la empresa va de la mano 

con el trabajo conjunto con las comunidades donde Pemex opera. Consciente de 

su relevancia como promotor del desarrollo regional, en materia social Pemex ha 

actualizado los criterios y los mecanismos para otorgar donativos y donaciones 

en las entidades donde se concentra la actividad petrolera en México. El 

Consejo de Administración aprobó nuevos lineamientos al respecto, los cuales 

garantizan una entrega imparcial de los recursos, con plena transparencia. 

Asimismo, permiten dar seguimiento puntual a los donativos, mejorando así la 

rendición de cuentas del aprovechamiento de dichos donativos. Durante 2007 

Pemex suscribió diversos acuerdos con los gobiernos de estados petroleros. 

Dichos acuerdos abarcan aspectos sociales, económicos, de sustentabilidad 

ambiental, de infraestructura, entre otros, y permitirán hacer más congruente 

la estrategia de desarrollo social de Pemex con los planes y objetivos de los 

estados petroleros. 

En relación con sus trabajadores, en julio de 2007 se concluyó la revisión 

del Contrato Colectivo de Trabajo. En un ambiente de cordialidad y respeto 

mutuo, sin emplazamiento a huelga, el Sindicato de Trabajadores Petroleros 

de la República Mexicana (STPRM) y Pemex acordaron cambios que, en lo 

económico, estuvieron alineados con revisiones previas, y en lo laboral abrieron 

nuevos espacios para un mejor aprovechamiento y desarrollo de los recursos 

humanos de la empresa. 

Si bien en 2007 mejoraron los índices globales de accidentalidad, el 

resultado fue claramente insatisfactorio, debido a varios accidentes fatales, 

por los que perdieron la vida 18 trabajadores de Pemex y 23 de empresas 

contratistas. De esos accidentes, la colisión de la plataforma Usumacinta con 

el pozo productor KAB-121 es uno de los peores que haya sufrido Pemex en 

su historia. Dicho accidente causó gran luto en la empresa y provocó que, en 

conjunto, Pemex, el Gobierno Federal y la sociedad civil, a instancias de Pemex, 

hayan emprendido acciones de investigación sin precedente, a fin de evitar que 

este tipo de tragedias vuelvan a ocurrir.

En julio y septiembre del año pasado Pemex fue víctima de varios actos 

de sabotaje contra diversos ductos, lo que implicó pérdidas para la empresa 

y daños cuantiosos para la economía nacional. Lamentablemente regiones 

completas se vieron afectadas por desabasto durante varios días, que pudo 

haber sido más grave de no ser por la pronta y decidida respuesta de los 

trabajadores de Pemex para restablecer el suministro.

Las acciones de Pemex para enfrentar los retos internos de la empresa se 

enmarcan en 15 iniciativas estratégicas, relativas a aumentar la productividad, 

la eficiencia y la administración de los proyectos; mejorar la seguridad y la 

protección ambiental; fortalecer la gestión y la rendición de cuentas; y, 

modernizar sus relaciones comerciales.

Además de los esfuerzos internos, para mejorar la operación de Pemex 

es indispensable flexibilizar de manera urgente las condiciones externas 
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�que constriñen su actuación. De éstas destacan los múltiples y complejos 

procedimientos presupuestales, financieros, de adquisiciones y de “obra 

pública” que Pemex tiene que seguir, incluso para las operaciones más simples; 

un modelo de fiscalización que se concentra en los procesos, más que en los 

resultados; una severa falta de flexibilidad para poder suscribir contratos con 

las características que requiere Petróleos Mexicanos para desarrollar sus 

actividades; un régimen tributario y presupuestario que no permite dar sustento 

multianual a las operaciones de Pemex, y que no incentiva el desarrollo de 

proyectos con mayor complejidad, entre otros.

En vista de esta situación, el Presidente Felipe Calderón presentó una 

iniciativa de reforma dirigida a atender, de manera integral, los distintos 

aspectos de la problemática de la empresa. Ha quedado claro que, si bien el 

esfuerzo de los trabajadores y directivos de Pemex es fundamental, el trabajo 

interno no es suficiente. Es demasiado lo que debe remontarse en materia 

del marco legal y regulatorio, y de las trabas normativas y burocráticas que 

enfrenta Pemex. De ahí la relevancia de la reforma para Pemex.

Esta reforma permitirá, entre otros aspectos, fortalecer al Consejo de 

Administración de Pemex; otorgarle flexibilidad a la empresa en materia 

de adquisiciones y obra pública para proyectos relevantes; permitirle más 

flexibilidad para realizar ajustes presupuestales; aumentar gradualmente su 

facultad para aprovechar ingresos propios adicionales; y, un manejo más libre 

de su deuda, entre otros cambios. Además, de aprobarse las iniciativas, se 

fortalecería técnicamente el esquema regulatorio de Pemex, y aumentaría la 

transparencia y rendición de cuentas de las actividades de la empresa. 

El Informe 2007 de Desarrollo Sustentable de Petróleos Mexicanos provee 

información útil, objetiva y veraz de las actividades de Pemex. Es un ejercicio 

de transparencia y rendición de cuentas, pues todas sus cifras y datos están 

verificados por una firma externa. Además, establece un puente entre la 

sociedad y la empresa, ya que se elaboró con la participación de un grupo 

independiente de ciudadanos, con experiencia en los temas de este informe. 

Dicho grupo formuló preguntas y cuestionamientos sobre el informe y a 

Petróleos Mexicanos sobre sus actividades. Las preguntas realizadas por el 

Grupo de Participación Ciudadana, las respuestas de Petróleos Mexicanos y 

la evaluación independiente de las mismas están publicadas íntegramente en 

este informe. 

Esta publicación cumple con los indicadores de la Global Reporting Initiative. 

Para Pemex es motivo de satisfacción presentar el primer informe mexicano que 

alcanza una calificación de A+, la más alta que otorga dicha iniciativa. Además, 

este informe cumple con los lineamientos de la Organización de las Naciones 

Unidas para la comunicación del progreso en torno al Pacto Mundial.

Con esta publicación, Pemex reitera su compromiso con el desarrollo 

sustentable, así como con una total transparencia y una plena rendición de 

cuentas sobre sus acciones. 

Jesús Reyes Heroles G.G.
Director General de Petróleos Mexicanos

Dr. JeSúS reyeS HeroleS G.G.
Director General



Principios	que	
r igen	este	
Informe

Con el objetivo de seguir presentando anualmente el comportamiento de la 

empresa, tanto del corporativo como de sus cuatro organismos subsidiarios 

(Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica 

Básica y Pemex-Petroquímica), en 2007 Pemex publica su informe de desarrollo 

sustentable en el que presenta su gestión y desempeño en actividades 

económicas, sociales y ambientales identificadas como materialmente 

importantes para la empresa durante el periodo comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2007. 

Para seleccionar el contenido y asegurar la calidad del presente informe, 

se tomaron en cuenta criterios internacionales, como el estándar AA1000 AS 

promovido por la organización AccountAbility1, la Guía G3 para elaboración de 

reportes de sustentabilidad del Global Reporting Initiative (GRI)2,  los cuales son 

los criterios más usados por las empresas interesadas en presentar su informe 

anual de sustentabilidad a sus grupos de interés, a la sociedad en general y a 

las mismas organizaciones que los elaboran.

La información cualitativa, los datos cuantitativos, así como la aplicación 

del estándar AA1000 AS y de la guía G3 del GRI, han sido verificados por una 

tercería.

INICIAtIVAS quE RIGEN EL INFORME DE DESARROLLO SuStENtABLE
Pacto Mundial de Naciones Unidas

Iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, asumida voluntariamente 

por Pemex en enero de 2006. 

Esta iniciativa, destinada a profundizar la cultura de la responsabilidad 

social corporativa en las empresas, está acompañada por seis agencias 

de la ONU: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, el  

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra las 

Drogas y el Crimen. Al asumir los principios del Pacto Global, Pemex tiene la 

obligación de enviar un reporte del grado de cumplimiento con los mismos, el 

cual es llamado Comunicación en Progreso. La relación de estos principios y 

su correspondencia con el contenido de este informe, se puede consultar en el 

anexo de indicadores del pacto Mundial de las Naciones Unidas. Para conocer 

más sobre el Pacto Mundial consulte en: http://www.unglobalcompact.org/

Languages/spanish.html y http://www.pactomundial.pemex.com

Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas 

en inglés)

En muchos países, el dinero proveniente del petróleo, el gas y la minería se 

relaciona con la pobreza, los conflictos y la corrupción, ello suele obedecer a 

la falta de transparencia y rendición de cuentas respecto a los pagos que las 

empresas efectúan a los gobiernos y de los ingresos que los gobiernos reciben 

de ellas. 

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, tiene 

como objetivo fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sector 

extractivo y buscar que los beneficios económicos que genera la industria 

extractiva sean compartidos por la sociedad.

Es una iniciativa voluntaria, respaldada por una coalición de empresas, 

gobiernos, inversionistas y organizaciones de la sociedad civil. Junto con 

otros esfuerzos por mejorar la transparencia en las prácticas presupuestarias 

del sector público, EITI pone en marcha un proceso por el cual los ciudadanos 

pueden exigir a sus gobiernos la rendición de cuentas acerca del uso de los 

recursos generados por las actividades extractivas.

Petróleos Mexicanos se adhirió a esta iniciativa en septiembre de 2006 

y comparte un asiento en la junta directiva de EITI. Esta adhesión se suma a 

las que Pemex ha efectuado con el Pacto Mundial de la Organización de las 

Naciones Unidas y con la Convención Anticorrupción de la OCDE, que tienen 

como propósito mejorar los niveles de transparencia, la rendición de cuentas y 

la lucha contra la corrupción en sus operaciones. Para conocer más sobre EITI 

consulte: http://eitransparency.org/

PRINCIPIOS quE RIGEN EStE INFORME 
Materialidad, grupos de interés, contexto de sustentabilidad, exhaustividad, 

comparabilidad, equilibrio, precisión, claridad, periodicidad, fiabilidad, son 

principios establecidos por la guía G3 del GRI, por lo que se buscó su aplicación 

durante todo el proceso de generación del informe y para reflejarlos en las 

páginas del presente documento. El nivel de aplicación de la guía GRI G3 

para este Informe es de A+, mismo que ha recibido la confirmación de Global 

Reporting Initiative. La relación de indicadores GRI y su correspondencia con el 

contenido de este informe se debe consultar en el anexo de índice GRI.

En relación con el estándar AA100AS, se realizó el estudio de materialidad 

para identificar los asuntos que afectan a los grupos de interés de la empresa 

o que constituyen un riesgo potencial para su reputación, además de conocer 

1. Ver página web: www.accountability21.net

2. Ver página web: www.globalreporting.org
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7aquellos aspectos de sustentabilidad que son relevantes para el sector y en 

especial para Pemex. Las temáticas identificadas durante el análisis fueron 

valoradas en función del riesgo y la madurez, entendiendo el riesgo como 

un riesgo reputacional vinculado con la atención prestada por los grupos 

consultados (inversores institucionales, empresas, asociaciones del sector, 

medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, organismos 

sociales y entidades públicas internacionales) a cada uno de los asuntos. 

De la misma manera la madurez, se entiende como el grado de atención 

que las empresas del sector prestan a un determinado asunto. El estudio de 

materialidad, así como el proceso realizado con el Grupo de Participación 

Ciudadana (descrito en sección previa) han contribuido en el cumplimiento de 

los criterios arriba mencionados, así como en constituir una respuesta a las 

principales preocupaciones de los grupos de interés de Pemex, de acuerdo con 

el tercer principio de AA1000 AS.

La verificación de los datos contenidos en este informe fue realizada por 

la firma KPMG Cárdenas Dosal, S.C., de acuerdo con el alcance y condiciones 

establecidas en la carta de verificación incluida en el Informe en el anexo de 

carta de verificación. 

Esta actividad se realizó con un equipo internacional de verificadores de la 

firma KPMG provenientes de México y España. La verificación incluyó la visita 

a 10 centros de trabajo, durante las cuales se revisó el proceso de generación 

de la información que alimenta los sistemas de Pemex; entrevistas a personas 

de las unidades corporativas y de los organismos subsidiarios; así como, la 

revisión de los métodos de contabilidad de datos de seguridad y protección 

ambiental. Las conclusiones y los hallazgos de la revisión se incluyen en la 

carta de verificación contenida en este documento. Las recomendaciones de 

mejora están comprendidas en un informe entregado por KPMG para su análisis 

a la Dirección Corporativa de Operaciones de Pemex. 

A partir de 2001 se implantó el sistema mediante el cual se captura 

mensualmente el informe en línea en materia de protección ambiental de cada 

uno de los centros de trabajo. La información se captura en cada centro y se 

procesa y compila para todos los organismos. Ésta es la base estadística que 

integra el presente informe para los datos de emisiones al aire, gases de efecto 

invernadero, producción y consumo de agua cruda. Asimismo, el sistema de  

gestión Pemex-SSPA facilitó la consolidación y recopilación de la información 

en temas de seguridad y salud.

centro De proceSo-Ku-SierrA
Sonda de Campeche

 GPC.2
  Cabe resaltar que en materia ambiental, cada uno de los ejes que 

componen la estrategia de protección ambiental 2007-2012 de Pemex, 
están reflejados en el informe de desarrollo sustentable. El eje de 
captura de oportunidades operativas está mayormente contenido en 
las secciones de cambio climático y desempeño ambiental, mientras 
que las iniciativas del eje de sustentabilidad de las inversiones se 
plasman en la sección de Pemex promotor del desarrollo en México y 
las relativas a responsabilidad ambiental comunitaria encuentran su 
expresión en la sección de conservación de la biodiversidad.

‘0
7

 d
e

s
a

r
r

o
l

l
o

 
s

u
s

t
e

n
t

a
b

l
e 7



Los datos económicos se han obtenido principalmente de información 

pública de Pemex, como es el reporte de resultados financieros de Pemex al 

31 de diciembre de 2007. Para mayor información se puede consultar el portal 

www.pemex.com  

Para facilitar la consolidación de información, Pemex desarrolló una 

herramienta informática donde se encuentran los indicadores de GRI así como 

preguntas referentes al cumplimiento del Pacto Mundial. Esta herramienta fue 

usada por primera vez en la consolidación de la data obteniendo resultados 

satisfactorios en calidad y oportunidad en la respuesta de los proveedores de 

información. Durante 2008 se continuará trabajando en el perfeccionamiento y 

robustez de esta herramienta. 

ALCANCE DEL INFORME 2007 DE DESARROLLO SuStENtABLE
Para fines de la información no financiera incluida en este informe de desarrollo 

sustentable, los datos incluidos corresponden al corporativo como a sus cuatro 

organismos subsidiarios, excepto para datos ambientales que sólo incluyen 

datos de las operaciones industriales de los organismos subsidiarios y en 

aquellos otros casos en donde se especifique dentro del informe. Este informe 

no incluye información no financiera de las compañías subsidiarias, tal y como 

se definen en el informe anual.

LIMItACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN
En relación con las técnicas de medición de datos como base para cálculos 

expresados por Pemex, en el presente informe se emplearon, en la medida de 

lo posible, las descripciones detalladas por GRI, versión G3 para responder a 

cada uno de los indicadores y los lineamientos corporativos de Pemex. Sobre 

estas cabe destacar lo siguiente:

Emisiones al aire: Las emisiones al aire son estimaciones basadas en 

los factores de emisión EPA AP-42, suplemento F del año 2000, así como en 

cálculos estequiométricos basados en la composición de las corrientes de los 

oxidadores térmicos de las plantas recuperadoras de azufre y de las quemas y 

desfogues.

Derrames: En este informe sólo se reportan aquéllos derrames 

correspondientes a hidrocarburos ocurridos en ductos e instalaciones que son 

registrados por los centros de trabajo en SISPA. El volumen derramado se basa 

en estimaciones y no incluye fugas intermitentes en equipos o ductos.

Índices de frecuencia y de gravedad: El índice de frecuencia y el índice de 

gravedad no incluyen accidentes durante el traslado al/del trabajo y aquellos 

accidentes de trabajo que han sido provocados por actos de terceros y/o 

condiciones inseguras que escapan al control de Pemex. Los índices reportados 

no incluyen las horas extra trabajadas por el personal de confianza.

Datos correspondientes a los casos de estudio: Los datos que figuran en 

los casos de estudio se basan en estimaciones realizadas por los responsables 

de los organismos subsidiarios, siguiendo su entender técnico. No se cuenta 

con más documentación de soporte de éstos que la de su revisión crítica.

Datos correspondientes a años anteriores: El proceso de mejora continua de 

los inventarios puede generar que los datos que figuran en los informes de años 

anteriores a éste hayan sufrido correcciones. Éstas se deben, principalmente, a 

la mejora del cálculo de los factores de estimación o a la inclusión de datos de 

otras fuentes que en su momento no se contabilizaron.
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Par t icipación
ciudadana
ANtECEDENtES
Petróleos Mexicanos ha retomado en el informe de desarrollo sustentable 

2007 el ejercicio de transparencia realizado por primera ocasión en el Informe 

2005, en el cual, representantes de la sociedad civil evaluaron y calificaron el 

contenido de este informe, a través de Transparencia Mexicana A.C. 

Para el Informe 2006 no fue posible realizar de nueva cuenta este ejercicio 

con Transparencia Mexicana A.C., toda vez que surgió la interpretación de 

un potencial conflicto de intereses por la titularidad de ambas instituciones, 

procediéndose únicamente a elaborar por parte de Pemex, una propuesta de 

respuesta a las preguntas que no obtuvieron una calificación satisfactoria en 

el informe anterior. 

Para el informe 2007, la empresa determinó convocar a actores connotados 

de algunos sectores de la sociedad civil vinculados con Petróleos Mexicanos, 

expertos en temas ambientales y de desarrollo sustentable, a integrar un Grupo 

de Participación Ciudadana cuyo propósito fue definir y evaluar los temas de 

mayor interés a tratar en dicho informe. 

INtEGRANtES DEL GRuPO DE PARtICIPACIÓN CIuDADANA
El GPC estuvo conformado por el Dr. Exequiel Ezcurra, Director del Centro de 

Investigación de la Biodiversidad de las Californias del Museo de Historia 

Natural de San Diego; Dr. Pablo Mulás, Director Ejecutivo de la Asociación 

Mexicana para la Energía y el Desarrollo Sustentable capítulo mexicano del 

Consejo Mundial de la Energía; Ing. Jaime Lomelín, Presidente de la Comisión 

de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable Capitulo 

Mexicano del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable; Dr. 

Boris Graizbord, Coordinador del programa de Estudios Avanzados en Desarrollo 

Sustentable y Medio Ambiente, LEAD-México del Colegio de México y el Dr. 

Lawrence Harrington, Representante en México del Banco Interamericano de 

Desarrollo.

A este grupo se sumaron la M. en C. Irene Pisanty, de la Facultad de 

Ciencias de la UNAM, Lic. Juan Carlos de la Hoz, Subrepresentante del BID 

en México, Lic. Pedro Buonomo, Especialista en Infraestructura del BID, Dr. 

David Wilk, de la oficina del BID en Washington, Lic. Ellis J. Juan, Nuevo 

representante del BID en México e Ing. Alejandro Lorea, Director Ejecutivo de 

CESPEDES, como secretario técnico del GPC.

FORMA DE OPERACIÓN DEL GPC
El Grupo de Participación Ciudadana se reunió formalmente en cinco ocasiones, 

tres de ellas con funcionarios de Petróleos Mexicanos, manteniendo un proceso 

de análisis que derivó en la formulación de un cuestionario sobre los temas de 

mayor relevancia para una institución que aspira a convertirse en empresa de 

clase mundial socialmente responsable.

En tal sentido, el GPC elaboró 25 preguntas relacionadas con los temas de 

energía, cambio climático, conservación de la biodiversidad, desarrollo social y 

transparencia, entre otras, a las cuales Pemex dio respuesta con la información 

contenida en el informe 2007. Estas respuestas fueron en primera instancia 

auditadas por la empresa KPMG y posteriormente evaluadas y calificadas por 

los integrantes del GPC.

Las preguntas y la calificación que obtuvieron las respuestas pueden ser 

consultadas en el anexo de grupo de participación ciudadana. Las respuestas 

a cada pregunta se hallan en el cuerpo mismo del informe y pueden ser 

identificadas por el color naranja con que han sido resaltadas y por las siglas 

de GPC, seguidas por el número de la pregunta a la que se refieren.

oficinAS corporAtivAS
Grupo de trabajo del Informe 2007 

de Desarrollo Sustentable
Ciudad de México



1. 	Pemex	en	resumen

Petróleos mexicanos (Pemex) es un organismo público 

descentralizado, responsable de realizar, de manera exclusiva, las 

actividades estratégicas en materia de hidrocarburos, reservadas 

en la constitución para el estado mexicano. 

con base en las directrices de la secretaria de energía, Pemex 

realiza sus actividades con el objetivo de maximizar el valor 

económico de los hidrocarburos para el país, en armonía con la 

comunidad y el medio ambiente. 

•  Pemex es el mayor contribuyente fiscal del país

•  la producción total de hidrocarburos líquidos fue de 3,486 

mbd (incluye petróleo crudo y líquidos del gas natural) y 6,058 

mmpcd de gas natural

•  las exportaciones durante 2007 fueron de 1,686 mbd de crudo, 

139 mmpcd de gas natural, 176 mbd de productos petrolíferos 

y 746 mt de petroquímicos 

•  el valor de las ventas totales aumentó 2.9% en relación con 

2006, ubicándose en $1,136 miles de millones (us$104.5 miles 

de millones)

Pemex es una empresa paraestatal constituida como un organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal de conformidad con las 

leyes de México, de acuerdo al Decreto del 7 de junio de 1938, con sede en la 

Ciudad de México3, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es 

ejercer la conducción central y la dirección estratégica de las actividades que 

abarca la industria petrolera estatal, siendo el área corporativa la responsable 

de la estrategia institucional. 

Pemex se integra por cuatro organismos subsidiarios, que ejercen 

actividades de exploración, producción, transformación y comercialización de 

petróleo crudo y gas natural en el mercado interno y externo; así como productos 

refinados, gas licuado de petróleo y petroquímicos. Adicionalmente realiza sus 

actividades de comercio exterior por medio de PMI Comercio Internacional. 

En el ámbito nacional, Pemex representa la fuente más importante de 

ingresos del Gobierno Federal, siendo ésta la única empresa, que por ley, puede 

realizar la producción de crudo, gas natural, refinados y petroquímicos básicos, 

así como la única empresa responsable de la comercialización de primera mano 

de combustibles fósiles. En función de lo anterior, Pemex compite con otros 

productores en el mercado internacional, en donde es la onceava  empresa 

productora de crudo y una de las tres principales abastecedoras de crudo del 

mercado estadounidense.  

La producción de petróleo crudo fue de 3,082 Mbd. La producción de 

hidrocarburos líquidos (petróleo crudo, pesado, ligero y súper ligero, así como 

líquidos del gas natural) en 2007 fue de 3,486 Mbd. Las exportaciones durante 

2007 fueron de 1,686 Mbd de crudo, 139 MMpcd de gas natural, 176 Mbd de 

productos petrolíferos y 746 Mt de petroquímicos. El valor de las ventas totales 

se ubicó en $1,136 miles de millones (US$104.5 miles de millones). El personal 

activo de Pemex a finales del año 2007 ascendió a 154,802 trabajadores. 

1.1	Contexto

3. Av. Marina Nacional No. 329 Col. Huasteca, C.P. 11311, México D.F.
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EStRuCtuRA OPERAtIVA DE LA ORGANIZACIÓN 
Los cuatro organismos subsidiarios que integran a Pemex, tienen a su cargo las 

siguientes funciones: 

Pemex-Exploración y Producción (PEP): Realiza la exploración y 

aprovechamiento de las reservas de petróleo crudo y gas natural, en las cuatro 

Regiones de exploración y producción del territorio nacional: Norte y Sur en 

territorio continental, Marina Noreste y Marina Suroeste en territorio marítimo 

del Golfo de México

Pemex-Refinación (PREF): Transforma el petróleo crudo en combustibles de 

uso generalizado como gasolinas, turbosina, diesel y combustóleo en las seis 

refinerías ubicadas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, 

Hidalgo, Veracruz y Oaxaca y distribuye dichos combustibles en todo el país por 

medio de 77 terminales de almacenamiento y distribución

Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB): Procesa el gas natural, elabora 

productos petroquímicos básicos y gas licuado, en sus diez Centros Procesadores 

de Gas (CPG) en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas, 

además de realizar el transporte y comercialización de estos productos.

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 del etano, producidos en los ocho complejos 

petroquímicos (CPQ) en los estados de Chihuahua, Veracruz, Hidalgo y Puebla 

realiza el transporte y comercialización de estos productos. 

1.2	Operaciones
Pemex es una empresa integrada que participa en toda la  

cadena de valor de la industria petrolera, que va desde la exploración, 

hasta la distribución y comercialización de productos finales. Satisface 

100% de la demanda de petrolíferos del país.

DuctoS Sector roSArito
Baja California
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Región Norte

Región Sur

Región Marina Noreste

Región Marina Suroeste

Pemex-	Exploración
y	Producción
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Saltillo

Chihuahua

Topolobampo
Guamuchil

Culiacán

Mazatlán

Paila

Salina Cruz

Minatitlán

Cd. Juárez

Mexicali

Ensenada

Rosarito

Cuernavaca

Torreón

Laguna Cuesta de 
los Muertos

Monclova

Sabinas

Madero

Cadereyta

León

Reynosa

Matamoros

Mérida

Lerma
Campeche

Progreso

D.F.
Toluca

Puebla

Tula
Pachuca

Poza Rica

Veracruz

Pajaritos
Dos Bocas

Villahermosa

Degollado

Zamora

Morelia
Manzanillo 
C.F.E.

Lázaro Cárdenas

Acapulco

El Castillo

Zacatecas

Aguascalientes
San Luis Potosi

Querétaro

Salamanca

Hermosillo

Guaymas

Cd. Obregón

Refinerías

Terminales	de	
almacenamiento	
y	distribución	de	
productos	ref inados
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Monterrey

Veracruz
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La Venta

Burgos

Reynosa

Matapionche

Cactus

Ciudad Pemex
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Nuevo Pemex

Hermosillo

Cananea

Naco Cd. Juárez

Chihuahua

Monclova

Cadereyta

Ciudad Madero
Arenque

Poza Rica

Cd. de 
México

Toluca

Guadalajara

Lázaro Cardenas

Salina Cruz

MéridaÁrea
Coatzacoalcos

Centros
Procesadores
de	Gas

Terminales	de	
distribución	
de	gas	l icuado
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Cangrejera

Morelos

Tula

Camargo

Escolín

Independencia Pajaritos

Cosoleacaque

Complejos
Petroquímicos
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INFRAEStRuCtuRA PRODuCtIVA DE PEMEx

	 	 Longitud (KM)

Ductos de Producción 22,009

Oleoductos 9,407

Gasoductos 16,693

Poliductos de Petrolíferos 9,105

Petroquímicos Básicos y Secundarios 2,096

Otros 2,463

Total	 61,773

Para la conducción de los productos que elabora, Pemex cuenta con un sistema 

de transporte de hidrocarburos compuesto por más de 60 mil kilómetros de 

ductos en el territorio mexicano:

Ductos
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DAtOS OPERAtIVOS y PRODuCtIVOS RELEVANtES DuRANtE 2007 
RESPECtO A 2006 
La producción de:

Petróleo crudo de 3,082 Mbd disminuyó 174 Mbd, 5.3% menos, 

principalmente por la declinación del yacimiento de Cantarell y condiciones 

climatológicas adversas.

Gas natural fue de 6,058 MMpcd, 13.1% superior al 2006 por el incremento 

de la producción en la Cuenca de Burgos.

Petrolíferos disminuyó 34 Mbd, alcanzando un promedio de 1,511 Mbd.

Combustóleo disminuyó 7.3% y la de Gas LP 6.3%, como resultado de 

menor procesamiento de crudo.

Petroquímicos fue de 11,756 Mt, 7.3% mayor debido principalmente al 

incremento en la elaboración de amoniaco, cloruro de vinilo, hexano y ácido 

clorhídrico.

 Tipo de Infraestructura Cantidad 2005 Cantidad 2006 Cantidad 2007

Campos de producción   357   364  352

Pozos en explotación   5,682   6,080  6,280

Plataformas marinas   193   199  215

Refinerías   6   6  6

Centros Procesadores de Gas   12   12  12

Complejos Petroquímicos   8   8  8

Terminales de almacenamiento 

y distribución de productos refinados   77   77  77

Terminales de distribución 

de gas licuado   20   20  21

Exploración
y Producción

Elaboración
de Refinados

Planeación, Presupuestación y Evaluación

Proyectos de Inversión

Gestión de Tecnología

Finanzas

Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Servicios de Salud

Suministros

Administración y Control de Gestión

Logística, Transporte y Distribución

Comercialización

Seguridad, Salud y Protección Ambiental

Mantenimiento

Legal

Tecnologías de Información

Procesos Sustantivos de 
la Cadena de Valor
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Procesos Complementarios
a la Cadena de Valor

Procesos de Soporte
a la Cadena de Valor

Elaboración de 
Gas y Petroquímicos

Básicos

Elaboración de 
Gas y Petroquímicos

No-Básicos

EL PROCESO



40% Interoganismo

34% Sector Eléctrico

17% Industrial

6% Distruibidoras
3% Autogeneración

Ventas de gas natural por sectores

44% Pemex  Magna

20% Diesel

12% Gas  Licuado

9% Combustóleo

8% Pemex  Premium

5% Turbosina

1% Asfaltos

1% Otros petrolíferos

Venta de petrolíferos en el país

30% PET, fibras, poliéster 
           y anticongelantes

25% Bolsa y 
           película

19% Resinas, PVC
          y poliestireno

11% Fertilizantes

6% Químicos intermedios
         y automotriz

6% Pinturas, recubrimientos 
        y solventes

3% Cubeta, cajas
        y tarimas

Venta de petroquímicos 
por sectores
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MERCADOS ExtERNOS AtENDIDOS 

81% Estados Unidos

7% España

4% Antillas Holandesas

4% Otros
2% India

2% Canadá

Exportaciones de crudo por país

55% Exportación

45% Proceso en
           refinerias

Proceso y exportación
del crudo producido
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CERtIFICACIONES VIGENtES
Industria Limpia: Pemex obtuvo 51 nuevos Certificados de Industria Limpia y 

39 refrendos mediante el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente  

y la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en sus 

Instalaciones, lo que permitió contar con 422 Certificados de Industria Limpia, 

incrementando 15% respecto al año anterior.

ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18000: Pemex tiende a agrupar la certificación de 

sus instalaciones con funciones similares o por líneas de negocio en sistemas 

multisitios, manteniéndose vigentes los siguientes Certificados de Industria 

Limpia, calidad, ambiental, OSHAS 18001, ISM y PBIP.

DIStINCIONES RECIBIDAS
Pemex recibió el Premio Nacional de Ahorro de Energía en Oferta Energética 

en la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa por la modernización de calentadores a 

fuego directo y torre de enfriamiento de la planta catalítica y el Premio Nacional 

de Ahorro de Energía Renovable en las plataformas marinas Och-Uech-Kax, del 

Activo Litoral de Tabasco de la Región Marina Sureste.

  Gas y Petroquímica Básica obtuvo la renovación de la certificación de su 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO-9001:2000, de sus procesos de producción, 

transporte, comercialización, planeación, recursos humanos, mantenimiento, 

seguridad, suministros, finanzas, contabilidad y costos.

1.4	Certif icados	
vigentes	y	distinciones	
recibidas

Durante 2007, la empresa no registró cambios significativos en su estructura 

ni organización.  

OBRAS DE INFRAEStRuCtuRA4 
El 18 de junio entró en operación la unidad flotante de producción, 

almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés) Yuum K’ak’ Náab 

(Señor del Mar), que ha dado a Pemex una mayor capacidad de procesamiento 

y almacenamiento in situ de petróleo crudo extraído del yacimiento Ku- 

Maloob-Zaap. 

Entró en operación el ducto de 12” de diámetro Burgos–Monterrey, con 

una capacidad de 30 Mbd para abastecer la demanda de gas LP en la zona  

de Monterrey, Saltillo y La Laguna.

En el Centro Procesador de Gas Burgos se inició la construcción de las 

plantas criogénicas 5 y 6, con capacidad de proceso de 200 MMpcd cada una. 

La empresa Gasoductos de Chihuahua S. de R. L. de C. V., en la que PGPB 

tiene participación accionaria, inició la operación comercial del sistema de 

transporte de gas licuado de petróleo (GLP) Burgos–Monterrey.

La planta Swing del Complejo Petroquímico Morelos inició la producción 

comercial de polietileno lineal de alta y/o baja densidad, con una capacidad de 

300 Mt anuales, con una inversión total de $2,200 millones.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
Pemex suscribió convenios de colaboración no comerciales con BP, Petrobras, 

Statoil, Chevron, Shell, Nexeny Maersk Olie Og Gas, ExxonMobil Ventures 

México, para el intercambio tecnológico, investigación y desarrollo científico 

y tecnológico y temas de desarrollo de la industria petrolera.

COMBAtE AL MERCADO ILíCItO 
Mediante el Programa Integral de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles, 

se recuperaron 5,500 Mb de combustibles. 

RECONFIGuRACIÓN 
Al 31 de diciembre de 2007 el avance físico de la Reconfiguración de la Refinería 

de Minatitlán fue de 75%. Se mantiene el programa de terminación para febrero 

de 2009, con una inversión total estimada de US$3.1 miles de millones.

FRANquICIAS 
Al cierre del año  el número de franquicias de estaciones de servicio se ubicó en 

7,940, 5.1% más que las 7,554 existentes al cierre de 2006.

1.3	Otros	aspectos	
relevantes	 	 	

CERtIFICACIONES VIGENtES

 Organismo Subsidiario Industria Limpia ISO 9001 ISO 14001 OSHAS 18001 ISM PBIP

Pemex-Exploración y Producción  278  13  2  2  -  -

Pemex-Refinación  97  8  9  -  37  26

Pemex-Gas y Petroquímica Básica  41  21  16  1  -  -

Pemex-Petroquímica  6  1  1  -  -  -

Totales	 	 422	 	 43	 	 28	 	 3	 	 37	 	 26

4. Fuente: Reporte de Resultados Financieros de Pemex al 31 de diciembre de 2007.



2. 	El 	papel 	de	Pemex	
en	 la 	sociedad

2.1	La	misión	de	Pemex	
misión

“maximizar el valor de los hidrocarburos y sus componentes para 

contribuir al desarrollo sustentable del país”

LíNEAS DE GEStIÓN EStRAtéGICA y ACCIONES FutuRAS DE PEMEx 
Pemex enfrenta nuevos retos, motivo por el cual la Dirección General ha 

definido una serie de líneas de gestión estratégicas.

LíNEAS DE GEStIÓN EStRAtéGICAS
Productividad, eficiencia y administración de proyectos

•  Establecer un sistema para la administración integral de proyectos de 

inversión.

• Mejora operativa para incrementar la productividad y la eficiencia.

• Optimización de recursos humanos. 

Seguridad física, industrial y protección ambiental

• Consolidar avances en seguridad industrial.

• Fortalecer la seguridad física de las instalaciones.

• Modernizar el sistema de transporte por ducto.

• Reforzar las acciones de protección ambiental.

Gestión y rendición de cuentas

• Reorganizar para mejorar el gobierno corporativo.

• Medidas para combatir la corrupción.

• Acciones para mejorar la gestión.

• Proceso continuo para la transparencia y rendición de cuentas.

Modernización, internacionalización y atención a consumidores

• Aumentar la capacidad para adquirir y asimilar tecnologías.

•  Captación de recursos de particulares vía inversiones en actividades no 

reservadas.

•  Instrumentar un subprograma para mejorar la atención a clientes y 

consumidores.

• Definir una estrategia para la internacionalización de Pemex.

compromiso de actuación: valores de la empresa

1. integridad

2. innovación

3. competitividad

4. sustentabilidad

5. compromiso social
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2.2	El	compromiso	de	
Pemex	con	el	desarrollo	
sustentable
El compromiso de actuación en materia de desarrollo sustentable se conforma 

a partir de las prioridades del Gobierno Mexicano así como de la información 

proveniente de los diferentes canales de diálogo de la empresa con sus grupos 

de interés.

caSo de eStudio

incluSión de iniciativaS de deSarrollo SuStentable en el 

Proyecto aceite terciario del Golfo (PatG)

uno de los principales desafíos de Pemex, es el mantenimiento 

de la plataforma de producción, considerando la declinación del 

yacimiento cantarell, lo que demanda un esfuerzo técnico y mayores 

inversiones. estos esfuerzos se concentran en el Proyecto aceite 

terciario del Golfo (PatG) y  en los yacimientos profundos del Golfo 

de México. estas cuencas petroleras se caracterizan por estar en 

regiones ambientalmente sensibles y, en el caso del PatG, en una 

zona de una enorme complejidad socioeconómica. 

Se diseñó la estrategia de desarrollo Sustentable del Proyecto de 

aceite terciario del Golfo, teniendo como principales acciones las 

siguientes:

•  creación de la primera coordinación de desarrollo Sustentable en 

un activo de producción. 

•  formalización del primer acuerdo interinstitucional entre Pemex y 

onu (Pnud).

•  integración del equipo multidisciplinario de expertos: Pnud, unaM, 

uv, u. de calgary, centro Mario Molina y erM-México.

•  elaboración de la primera línea base ambiental y socioeconómica 

de los 12 municipios donde se ubica el proyecto (Pnud, uv). 

•  documento de estrategia de desarrollo sustentable PatG (Pnud, 

erM, u. calgary).

•  talleres de capacitación sobre desarrollo Sustentable: cobertura 

30% del personal clave de Pemex-exploración y Producción y de 

las principales empresas contratistas.

•  Material de comunicación: presentación general del proyecto y la 

estrategia de preguntas frecuentes.

• folleto de actuación responsable.
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PRIORIDADES DE LOS GRuPOS DE INtERéS y SuS ExPECtAtIVAS 
En el caso de los grupos de interés externos, el procedimiento para su 

identificación y selección se basa en la relación que se establece entre las 

operaciones de la empresa con los temas de normatividad, afectaciones, 

reclamaciones, actividades de conservación y compensación, investigaciones 

y legislación, entre otros. Para los grupos de interés internos, el alcance está 

determinado por los trabajadores de confianza, sindicalizados y jubilados, así 

como por sus familias.

 La identificación de los temas relevantes para los grupos de interés 

externos, se basan en el estudio de materialidad y en la interacción con el 

Grupo de Participación Ciudadana.
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  GPC 1
   El marco de política en el que se insertan las líneas de acción de 

Petróleos Mexicanos en materia de desarrollo sustentable está 
conformado por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), el 
Programa Sectorial de Energía (Prosener), el Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Estrategia Institucional de 
Pemex 2006-2015 y la propia política de seguridad, salud y protección 
ambiental de la empresa.

   El PND enmarca la orientación de todas las políticas públicas del 
Gobierno Federal y su eje de sustentabilidad ambiental determina las 
prioridades de los programas sectoriales en materia de desarrollo 
sustentable. 

   El Prosener establece los objetivos de desarrollo sustentable para 
el sector hidrocarburos, particularmente en términos de asegurar 
que las inversiones consideren los costos de las externalidades 
sociales y ambientales, de seleccionar las opciones de inversión 
más adecuadas para el desarrollo sustentable y de participar en los 
procesos de ordenamiento ecológico del territorio, con el fin de dar 
una mayor certeza territorial a los planes de desarrollo petrolero. El 
Prosener define igualmente objetivos en materia de cambio climático, 
de eficiencia energética, de biocombustibles y de emisiones al aire; en 
particular referidos a la mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero, al aprovechamiento del potencial de cogeneración, al 
fomento de biocombustibles que sean técnica, económica, ambiental y 
socialmente viables y al aumento de la disponibilidad de combustibles 
con bajo contenido de azufre.

   En línea con este contexto de planeación, el Grupo Directivo de 
Petróleos Mexicanos ha emprendido una estrategia articulada en 
tres ejes:

   1.  La captura de oportunidades operativas, cuyos objetivos son el 
cumplimiento normativo y la eliminación de riesgos ambientales. 
Este eje está compuesto por más de 90 proyectos en materia de 
emisiones al aire, de calidad de combustibles, de eficiencia 
energética, de cogeneración, de mitigación de GEI, de uso eficiente 
del agua y de reducción de pasivos ambientales.

   2.  La sustentabilidad de las inversiones, cuyo objetivo es robustecer 
la viabilidad socioambiental del desarrollo económico en el 
sector petrolero. En este eje se contempla la incorporación de 
externalidades en el proceso de planeación y evaluación de las 
inversiones, la adopción de los estándares de sustentabilidad 
necesarios para garantizar el acceso a los mercados financieros, 
así como el diseño de estrategias de desarrollo sustentable 
específicas para los grandes proyectos petroleros.

   3.  La responsabilidad ambiental comunitaria que busca reducir la 
relación de dependencia sobre las actividades de la empresa al 
establecer vínculos de corresponsabilidad con los actores locales, 
impulsando el proceso participativo de ordenamiento ecológico del 
territorio, así como iniciativas de conservación y compensación 
que permitan que el capital natural de las cuencas petroleras 
se mantenga y sea aprovechado sustentablemente por sus 
propietarios.
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 Los enfoques adoptados para incluir los criterios de los grupos de interés 

están relacionados con la operación misma de la empresa. La frecuencia de la 

interacción directa está determinada por el tipo de relación que se establece 

con ellos. 

 Grupo de Interés
Trabajadores en activo

Trabajadores Jubilados 

Gobierno

Inversionistas 

Proveedores

Clientes

Sociedad civil y comunidades 

en áreas petroleras

Medios de comunicación

Quiénes Son
Trabajadores sindicalizados, 

trabajadoresde confianza

Trabajadores jubilados de la empresa

Federal, Estatal y Municipal

Instituciones financieras 

Contratistas y proveedores

Mercado local e internacional, 

consumidores finales, distribuidores,  

franquiciatarios

Sociedad en general, organizaciones 

de la sociedad civil, (nacionales e 

internacionales), comunidades en áreas 

de incidencia, asociaciones y cámaras 

industriales y comerciales, universidades 

y centros de investigación 

Regional, nacional e internacional

Medios de Involucramiento 
Intranet, gaceta “Nosotros Petroleros”, comunicados internos, 

encuesta de percepción, audiovisual “Nuestra Empresa”, Órgano 

Interno de Control, Comisiones Mixtas, Subdirección de Recursos 

Humanos, Sindicato (STPRM), encuestas del Programa de 

Transparencia y Combate a la corrupción

Intranet, relaciones laborales, centros de atención, servicios de 

salud, centros de la tercera edad, centros comunitarios

Reuniones periódicas, solicitudes de apoyo, informes de rendición 

de cuentas

Conferencias telefónicas, informes periódicos, comunicados  

de prensa

Contratos de servicios, suministro de bienes, participación en 

cámaras industriales, reuniones de trabajo, publicaciones, 

encuestas del PTCC

Encuestas de satisfacción al cliente, atención remota a clientes 

(Web, teléfono, etc.), encuestas del PTCC

Solicitudes de apoyo, reuniones de trabajo, encuestas y estudios 

de percepción y transparencia, campañas, sitio Web corporativo, 

Intranet, cartas al Director General

Boletines de prensa, entrevistas, conferencias, comunicados  

de prensa

DuctoS Sector roSArito
Baja California Norte



2.3	Canales	de	
comunicación	y	diálogo	
caSo de eStudio

eStudio de Materialidad  

la materialidad hace referencia a la relevancia para el negocio de 

los distintos aspectos relacionados con la sustentabilidad. el reto 

reside en identificar y justificar qué asuntos interesan a sus grupos 

de interés, para lo cual se revisaron alrededor de 1100 notas de 

información relativas a Pemex , entre otras fuentes.

el análisis desarrollado en el estudio de materialidad permite conocer 

aspectos de desarrollo sustentable que son relevantes para el sector 

y para Pemex. 

tras realizar el análisis de los asuntos considerados materiales para el 

sector petrolero mundial  se obtuvieron las siguientes conclusiones:

•  los asuntos más relevantes son las prácticas de gobierno 

corporativo, cambio climático, las operaciones de exploración 

y producción y la gestión de residuos, fugas y derrames. estos 

temas necesitan una atenta gestión para informar a la sociedad.

•  Particular atención deben recibir también los asuntos sobre la 

Gestión de la marca y las relaciones con clientes.

  GPC 3
  EStRAtEGIAS PARA INtERNALIZAR y SOCIALIZAR  LOS CRItERIOS 

DE SuStENtABILIDAD 
  El marco de referencia que sigue Pemex para difundir los criterios 

de sustentabilidad entre sus trabajadores, empleados y funcionarios 
es la Estrategia de Protección Ambiental 2007-2012, la cual está 
conformada por los tres ejes impulsados por el Grupo Directivo 
de Petróleos Mexicanos en la materia: captura de oportunidades 
operativas, sustentabilidad de las inversiones y responsabilidad 
ambiental comunitaria.

   El instrumento para internalizar los criterios de sustentabilidad de 
dicha estrategia es la Agenda de transversalidad de Políticas Públicas 
para el Desarrollo Sustentable, contenida en el Programa Sectorial 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012. La Agenda de 
transversalidad establece la obligación de reportar y rendir cuentas 
periódicas, lo cual está alineado con la estrategia interna. 

  En la Agenda de transversalidad participan 32 instituciones del 
Gobierno Federal con el fin de promover el desarrollo sustentable en 
ese ámbito. En esta agenda trabajan de manera conjunta Pemex y 
la “Semarnat” en el desarrollo de 15 temas entre los que destacan: 
cambio climático, producción de combustibles más limpios, 
recuperación de azufre en refinerías y ordenamiento ecológico del 
territorio. Parte integrante de la Agenda de transversalidad son los 
sistemas de manejo ambiental, los cuales contienen el Programa 
de Administración Sustentable que comprende los siguientes 
Programas: uso Eficiente y Racional del Agua; Ahorro de Energía; 
y, Consumo Responsable de Materiales de Oficina; estos Programas 
son coordinados al interior de Pemex por la Comisión Asesora 
Interorganismos para el Manejo Ambiental (CAIMA). 

   El instrumento para socializar los criterios de sustentabilidad de 
dicha estrategia es el informe de desarrollo sustentable, que desde 
1999 viene publicándose en Pemex y que incluye temas de seguridad, 
salud, medio ambiente y desarrollo sustentable. En el informe 2006 se 
mejoró e incrementó el alcance de sus contenidos al incorporarse 
criterios internacionales de los siguientes estándares e iniciativas: 
Guía Global Reporting Initiative G3 (Estándar internacional de 
elaboración de memorias de Responsabilidad Social Empresarial) y 
Pacto Mundial (Global Compact). Asimismo, el portal de Desarrollo 
Sustentable que opera a partir de 2007, ha sido un elemento 
fundamental para socializar los criterios de sustentabilidad, como lo 
demuestran las siguientes cifras: el número total de visitas desde el 
1° de junio al 31 de diciembre de 2007 fue de 28,153. Cabe señalar que 
se llevó a cabo una campaña de difusión interna en Pemex durante el 
mes de octubre pasado, la cual consiguió tener un aumento de visitas 
por día, llegando a 600 entradas aproximadamente. Esta campaña 
incluyó: boletín de prensa, carteles, folletos y anuncios en la Web. 

   Por su parte, el Informe impreso 2006 de Desarrollo Sustentable se 
distribuyó entre las áreas de Pemex vinculadas con su contenido, 
tanto a nivel regional como central y se difundió también en el exterior 
entre organizaciones de la sociedad civil, instancias de gobierno, 
embajadas, universidades y centros de investigación, entre otros.   

caSo de eStudio

reunioneS internaS Para inteGración del inforMe 

Se desarrollaron reuniones con el equipo ejecutivo de Pemex en 

diferentes áreas a fin de identificar las inquietudes fundamentales 

para la selección de aspectos materiales en el informe de desarrollo 

Sustentable de Pemex, los resultados se muestran a continuación:

•  la empresa es consciente del impacto que genera en la comunidad 

y dedica un área específica para atender estos temas de manera 

eficiente, sobre bases firmes sin criterios discrecionales.

•  es necesario modernizar la planta instalada e invertir los recursos 

para mejorar la confiabilidad, disponibilidad y servicio al cliente.

•  Mejorar la disciplina operativa e integrar avances tecnológicos 

para mejorar la calidad de los productos, incrementar la seguridad 

y supervisión a contratistas, mejorando procesos para obtener 

importantes ahorros.

•  incrementar la capacidad de producción a fin de reducir 

importaciones a la vez que se desarrollan nuevos modelos de 

negocio.

•  estrecho seguimiento y actualización a la estrategia de protección 

ambiental, al inventario de emisiones y la estrategia de bonos de 

carbono.

•  reforzar las acciones de comunicación del informe de desarrollo 

Sustentable de Pemex tanto internas como a la Sociedad en su 

conjunto.

•  reforzar las líneas estratégicas de comunicación para su 

internalización a lo largo y ancho de la organización con una visión 

de sustentabilidad.

•  el eje fundamental de la organización es su gente y se propicia 

su desarrollo personal en un ambiente seguro y un marco de 

equidad.
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  GPC 17
   PROCESOS DE CONSuLtA CON ACtORES y COMuNIDADES 

ESPECíFICAS 
   Pemex está participando en las consultas públicas que lleva a cabo 

la Semarnat para la aprobación de las manifestaciones de impacto 
ambiental de sus proyectos y en las correspondientes a los estudios 
de Ordenamiento Ecológico del territorio (OEt) que se realizan en 
regiones petroleras. En tal sentido, Pemex ha tomado parte en los 
OEts de la Zona Petrolera de la Región V Norte de Chiapas, Estado 
de tabasco y Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos, procesos que han 
concluido durante 2006; Cuenca de Burgos, que está en proceso de 
validación en talleres públicos; así como en el OEt de la Cuenca 
del Río tuxpan y en el Ordenamiento Ecológico Regional y Marino 
del Golfo de México y Mar Caribe, que se encuentran en sus fases 
iniciales y en los que se participa activamente.

   En los procesos de consulta pública de los proyectos mencionados 
han participado representantes de organizaciones de productores 
del sector social, organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
grupos ambientalistas, académicos, investigadores, empresarios y 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, principalmente. 

   Adicionalmente, Pemex ha incorporado recientemente en sus 
actividades el proceso de consulta con comunidades y actores 
relacionados con el registro de los proyectos del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL). 

   Ejemplo de lo anterior es la consulta pública que se realizó con éxito 
para el proyecto del campo tres Hermanos, Veracruz, proceso que 
será replicado durante 2008 para los proyectos MDL de Pemex que 
actualmente se encuentran en la fase de documentación.

CANALES DE COMuNICACIÓN DE quEJAS E INCuMPLIMIENtOS 
El Órgano Interno de Control en Pemex cuenta con el Sistema de Atención 

Ciudadana para la captación de quejas, denuncias y reconocimientos, con 

el fin de apoyar la investigación de conductas irregulares cometidas por 

servidores públicos, implementando acciones preventivas y correctivas que den 

transparencia a la función pública que desarrolla. El medio de captación se 

encuentra en la página http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sec

tionID=116&catID=11120 o por medio del correo satciucgc@cgc.pemex.com.

LOS INFORMES DE DESARROLLO SuStENtABLE PEMEx
Con el objetivo de mantener la práctica de informar a sus grupos de interés, 

su desempeño, Pemex publica su informe de desarrollo sustentable para 

el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007. En este 

reporte  se incorpora la visión Grupo de Participación Ciudadana (GPC) como 

observadores externos con el fin de evaluar en el grado en que la empresa 

responde a inquietudes específicas de diversos sectores de la sociedad (Ver 

sección relativa al grupo de participación ciudadana en el anexo).

 Para ver estos informes, así como otros documentos que la empresa publica 

en relación al desempeño de sus operaciones, diríjase a www.pemex.com.

  GPC 18
   En los casos mencionados, existen mecanismos para certificar las 

consultas realizadas e integrarlas a los documentos que resultan 
de tales consultas. Las opiniones de la población son consideradas 
sistemáticamente en las consultas que se llevan a cabo en los 
procesos de Manifestación de Impacto Ambiental y en los de 
Ordenamiento Ecológico del territorio.

   El registro de proyectos MDL requiere de un proceso de consulta 
pública y de la atención posterior de sus resultados.
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GPC 14
SIStEMA DE REPORtE PARA COMuNICAR EL IMPACtO AMBIENtAL 
DE SuS ACtIVIDADES y Su COMPENSACIÓN
Igual que hacia el interior de la empresa, desde 1999 el informe 
anual de desarrollo sustentable, así como el portal de Desarrollo 
Sustentable que opera a partir de 2007, constituyen los principales 
canales de comunicación para dar a conocer al público externo los 
resultados de su desempeño ambiental, así como sus proyectos de 
conservación y compensación. Ambos mecanismos se alimentan 
de la información que se obtiene del Sistema de Información de 
Seguridad y Protección Ambiental (SISPA).
Asimismo, Pemex participa en las consultas públicas que realiza 
la Semarnat para la aprobación de las manifestaciones de impacto 
ambiental (MIAs) de sus proyectos y en las de los estudios de 
ordenamiento ecológico del territorio (OEt) que se realizan en 
regiones petroleras, en las que se comunica a la población el impacto 
ambiental de sus operaciones y las medidas necesarias para su 
mitigación.
En materia de compensación, la autoridad ambiental condiciona la 
operación de las actividades que lleva a cabo Pemex en materia 
de exploración o construcción de nuevas instalaciones, solicitando 
se lleven a cabo acciones de resarcimiento en beneficio del 
medio ambiente. En tal sentido, Petróleos Mexicanos ha realizado 
actividades de reforestación, desarrollo de proyectos productivos de 
acuacultura, capacitación, cuidado del medio ambiente, habilitación 
de viveros, construcción de parcelas demostrativas, cultivo de 
plantaciones y siembra de manglares, entre otras. 
Estas acciones se realizan mediante el “acreditado ambiental”, 
el cual es una condicionante para las autorizaciones en materia 
de impacto y riesgo ambiental. éste acredita ante la autoridad 
ambiental la aplicación de las acciones que realiza Pemex-
Exploración y Producción y sus compañías contratistas, durante el 
desarrollo de las actividades petroleras dentro del área del proyecto 
para el cumplimiento en la materia de las medidas de manejo, 
prevención, mitigación, restauración y compensación, así como la 
supervisión, asesoría y consolidación de información soporte de los 
incumplimientos. 

caSo de eStudio

PeMex.coM 

el portal de internet de Pemex es el medio electrónico para dar a 

conocer su desempeño a la comunidad y grupos de interés. cuenta 

con una encuesta de evaluación acerca de su operación, así como 

ligas a los principales sitios de interés relacionados. adicionalmente 

incluye un servicio de suscripción gratuita de información que permite 

al público usuario mantenerse informado sobre las actualizaciones 

de la Sala de Prensa del sitio de Pemex en el formato rSS por sus 

siglas en inglés (Really Simple Syndication).
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compleJo petroquímico cAnGreJerA
Veracruz
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2.4	Polít icas	y	
compromisos	suscritos	
CÓDIGO DE CONDuCtA 
Pemex cuenta con un código de conducta, el cual se fundamenta en la 

preocupación del Gobierno Federal por combatir y prevenir la corrupción 

derivada de prácticas indebidas en la gestión pública en el marco de su 

programa para la transparencia y combate a la corrupción.

 El establecimiento y la difusión del código de conducta, permite fomentar y 

conducir la actuación de los trabajadores y empleados de Pemex, impulsando el 

cambio interior que requiere la industria a favor de servidores públicos éticos, 

eficientes y con calidad humana. 

 Conozca el código de conducta de Pemex en: http://www.pemex.com.

ACuERDOS CON OtRAS ENtIDADES y EMPRESAS 
Durante 2007 Pemex-Exploración y Producción (PEP) suscribió seis convenios 

de colaboración no comerciales con petroleras internacionales con el propósito 

de realizar un intercambio tecnológico, científico y de capacitación en materia 

de exploración y explotación de crudo y gas. Los convenios de colaboración 

cumplen con la estructura legal de México y tienen como propósito fundamental 

intercambiar conocimiento tecnológico en temas clave para el desarrollo de 

proyectos como la exploración y explotación en aguas profundas, producción 

de crudos pesados e incremento del factor de recuperación en campos 

terrestres y marinos mediante la aplicación de tecnologías de recuperación, 

más no conlevan compromiso de transferencia de recursos entre las partes. Las 

petroleras internacionales con las que PEP suscribió convenios de colaboración 

durante 2007 fueron: BP, Petrobras, Statoil, Chevron, Shell, Nexen. y Maersk Olie 

Og Gas.

 PEP suscribió con Statoil un acuerdo específico en materia de seguridad 

industrial, protección ambiental y calidad (SIPAC). También suscribió un 

convenio específico con Shell en materia de desarrollo sustentable. La idea 

es compartir mejores prácticas y enfoques para manejar el concepto de una 

manera más eficiente. 

PrinciPaleS PolíticaS y lineaMientoS

entre las políticas, bases y lineamientos relativos a su conducta en 

materia social, ambiental y económica, destaca:

•  Política de Seguridad industrial y Protección ambiental de Petróleos 

Mexicanos y organismos Subsidiarios.

•  Política General de Seguridad física en instalaciones de Petróleos 

Mexicanos y organismos Subsidiarios.

•  lineamientos Generales para la coordinación de acciones en 

la implantación del Subsistema de información de Seguridad 

industrial y Protección ambiental (SiSPa) en Petróleos Mexicanos 

y sus organismos Subsidiarios.

•  lineamientos en Materia de donativos y donaciones de Petróleos 

Mexicanos y organismos Subsidiarios.

•  lineamientos en Materia de incorporación de Personal de 

confianza de Petróleos Mexicanos y organismos Subsidiarios.

•  lineamientos para el desarrollo de los recursos Humanos del 

Personal de confianza de Petróleos Mexicanos y organismos 

Subsidiarios.

•  lineamientos para el Programa de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales en Petróleos Mexicanos y organismos Subsidiarios.

•  lineamientos para los Proyectos de inversión de Petróleos 

Mexicanos y organismos Subsidiarios.

•  reglas Generales y lineamientos operativos de Petróleos 

Mexicanos para el Pemex Project funding Master trust.

•  bases Generales en Materia de racionalidad, austeridad y 

disciplina Presupuestaria para Petróleos Mexicanos y organismos 

Subsidiarios durante el ejercicio fiscal 2007.

•  Políticas, bases y lineamientos Generales de Suministros en 

Materia de adquisiciones, arrendamientos y Servicios para 

Petróleos Mexicanos, organismos Subsidiarios y empresas 

filiales.

las políticas y lineamientos de Pemex son públicos y pueden ser 

consultados en: http://oic.Pemex.com/normateca5/normateca.html

PrinciPaleS iniciativaS y orGanizacioneS en laS que 

ParticiPa PeMex 

iniciativaS

• Pacto Mundial de la onu (Global Compact).

•  Energy Industry Partnership (EIP) del foro económico Mundial 

(Wef).

•  Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) - Miembro del 

consejo.

• Metano a Mercados (M2M).

• Programa Gei México.

• Protocolo de Kioto (Mdl). 

orGanizacioneS

•  comisión Mexicana de estudios del Sector Privado para el 

desarrollo Sustentable.

• asociación Mexicana para la energía y el desarrollo Sustentable.

•  asociación de empresas de Petróleo y Gas de américa latina y el 

caribe (arPel).

• organización Marítima internacional (oMi).

• Internacional Fuel Quality Center (IFQC). 

• Chemical Distribution Institute (CDI). 

• Oil Companies International Marine Forum (OCIMF). 

• European Barge Inspection Scheme (EBIS). 

•  Internacional Association of Independent Tanker Owners 

(Intertanko).

• International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF).



3. 	Pemex	promotor	del	
desarrol lo 	de	México

3.1	Generación	de	valor
uNA EMPRESA EFICIENtE 
Pemex es uno de los principales generadores de valor económico para los 

mexicanos. La empresa crea y distribuye en diferentes formas el valor generado 

durante su cadena de producción. 

 Durante 2007 el valor de las ventas totales aumentaron 2.9% en relación con 

2006, ubicándose en $1,136 miles de millones (US$104.5 miles de millones). Las 

ventas en el país aumentaron 4.4% y la exportación 1.5% en relación con 2006. 

VOLuMEN DE VENtAS EN MéxICO

 Producto 2006 2007 Var. %

Gas Natural (MMpcd) 2,955 3,071 3.9%

Productos petrolíferos (Mbd) 1,763 1,817 3.0%

 Gasolina 718 760 5.9%

 Diesel 345 358 3.9%

 Gas LP 306 301 (-1.6)%

 Otros 394 397 0.7%

Petroquímicos (Mt) 3,826 3,992 4.4%  Ingresos totales 2006 millones de pesos 2007 millones de pesos

Ventas de exportación  535,144   542,927 

Ventas en el país  567,290   592,048 

Ingresos por servicios  1,076  1,061

Ventas	totales	 	 1,103,510	 	 1,136,035

Fuente: Reporte de resultados financieros de Pemex al 31 de diciembre de 2007 e Informe 
anual 2006 de Desarrollo Sustentable.

Fuente: Reporte de resultados financieros de Pemex al 31 de diciembre de 2007
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 Las exportaciones de petroquímicos disminuyeron 9.5% (78 Mt), situándose 

en 746 Mt, debido principalmente a menores ventas de azufre, polietileno de 

baja densidad, benceno, etileno y glicoles, parcialmente compensadas por 

mayores exportaciones de amoniaco. Durante 2007 las exportaciones de gas 

natural se ubicaron en 139 MMpcd en comparación con 33 MMpcd durante 

2006, como resultado del incremento de su producción. 

 

ExPORtACIONES 2006-2007
Durante 2007 las exportaciones de crudo promediaron 1,686 Mbd, 5.9% 

menores a las registradas durante 2006, como resultado de la disminución en 

la producción. El precio ponderado de la mezcla mexicana de exportación se 

ubicó en US$61.6 por barril, comparado con US$53 por barril durante 2006, lo 

que representa un aumento de 16.2%.

 Durante 2007 las exportaciones de productos petrolíferos se ubicaron 

en 176 Mbd, 6.4% inferiores a las de 2006, principalmente como resultado 

de menores ventas de naftas y combustóleo, parcialmente compensadas por 

mayores ventas de diesel.

Exportaciones 
2006 - 2007
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iMPacto econóMico Generado Por Su contribución 

fiScal 

durante 2007 el aporte de Pemex por concepto de impuestos, 

derechos y aprovechamientos ascendió a $677.3 miles de millones, 

lo que representa un incremento de 12% respecto a 2006. 

dicha cantidad fue mayor que el total de aportaciones y participaciones 

a entidades federativas y Municipios del Presupuesto de egresos 

de 2007

cabe señalar, que por las características de la empresa, Pemex sólo 

recibe recursos del Gobierno federal para su presupuesto anual de 

inversión y operación. 

Fuente: Reporte de resultados financieros de Pemex al 31 de diciembre de 2007 y http://www.

apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2007/index.html

centro proceSADor De GAS cActuS
Municipio Reforma, Chiapas
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IMPORtACIONES 2006-2007
Durante 2007 las importaciones de gas natural promediaron 386 MMpcd, 

14.5% inferiores a las registradas durante 2006, principalmente debido a 

mayor producción de gas natural en el país.

 Las importaciones de productos petrolíferos aumentaron 14.6%, de 431 

a 494 Mbd, correspondiendo 308 Mbd a la importación de gasolinas, para 

garantizar el suministro de la demanda nacional.



� 0

POLítICA DE PRECIOS
Los precios de los productos y tarifas de los servicios se determinan de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Ley Federal 

de las Entidades Paraestatales, mediante el comité de precios de productos 

petrolíferos, gas natural, petroquímicos e interorganismos, en el que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sanciona los mecanismos propuestos 

por el organismo. 

Nota: IVA: Impuesto al Valor Agregado, IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Petróleos Mexicanos.

Política de precios

Precio 
productor

IVA

Descuento 
comercial

Costo
transporte

IEPS

Costo
manejo

Logística

Referencia
internacional

Composición
Precio al público

de gasolinas
y diesel en 

México

Valor distribuido de conceptos específicos  

Concepto 2006  2007

Mano de Obra* 69,280   78,630 

  Operación  68,879   78,422 

  Inversión 401    208 

Seguridad Industrial 

y Protección Ambiental 19,107   27,476 

  Operación  14,780   23,485 

  Inversión 4,327   3,992 

Adquisiciones* 10,249   11,719 

Donativos y donaciones 1,632   1,702 

Nota: * Los conceptos de Mano de Obra y Adquisiciones fueron tomadas del Ejercicio de 
Cuenta Pública 2007 en flujo de efectivo enero-diciembre. Cualquier variación respecto al 2006 
se debe a la metodología de cálculo empleada.
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ventajaS a ProveedoreS de PequeñaS y MedianaS 

eMPreSaS

Pemex tiene un programa para la atención de proveedores locales, 

para el suministro de insumos y servicios a la empresa, en las mejores 

condiciones de calidad, precio y tiempos de entrega.

esta estrategia contempla las siguientes acciones:

• factura electrónica en trámites de proveedores.

•  apoyar la estrategia de incubadoras de empresas, en conjunto 

con el instituto Mexicano del Petróleo y con la Secretaría de 

economía.

•  impartir cursos de capacitación y organizar seminarios, en 

coordinación con cámaras industriales, para dar a conocer los 

requisitos y características requeridas para ser proveedor de 

Pemex.

•  instalar módulos de nacional financiera (nafin) para la atención 

de proveedores en exposiciones o convenciones y coordinar la 

realización de eventos de difusión en las principales localidades en 

las que opera la paraestatal.

•  analizar con el banco nacional de comercio exterior (bancomext) 

la posibilidad de que los proveedores de la paraestatal accedan al 

financiamiento de la banca comercial.

uNA EMPRESA quE GENERA  VALOR PARA EL CONJuNtO DE LA 
SOCIEDAD 

Valor Económico Generado y Distribuido en Millones de Pesos

Concepto 2006 2007

Ventas totales 1,103,510  1,136,035

Costo de ventas * 418,258  460,666

Rendimiento bruto 685,252  675,370 

Gastos Generales 80,975  84,939

Rendimiento de operación 604,277  590,431 

Otros ingresos (gastos) -neto- 61,214 83,019

Resultado integral de financiamiento (23,847)  (20,047) 

Participación en los resultados de 

las subsidiarias y asociadas 10,074  5,545 

Rendimiento antes de impuestos 

derechos y aprovechamientos 651,718  658,948

Impuestos, derechos 

y aprovechamientos 604,765  677,256

Rendimiento (pérdida) neto 46,953  (18,308)

*Incluye el costo por reserva laboral. Notas: Se reformularon los datos de 2006, en virtud 
de corresponder los términos con el informe financiero de la empresa. Las sumas pueden no 
coincidir por redondeo. 
Fuente: Reporte de resultados financieros de Pemex al 31 de diciembre de 2007
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3.2	Innovación	
tecnológica	
REtOS
El reto de la exploración y explotación en aguas profundas precisa disponer de 

la tecnología adecuada, de inversiones oportunas y suficientes, de capacidad de 

ejecución y de condiciones de mercado que contribuyan a hacer de Pemex una 

empresa más rentable. Los mayores desafíos en la exploración y explotación en 

aguas profundas, se relacionan con la construcción de pozos e infraestructura 

de producción  en condiciones particulares de corrientes marinas y temperatura 

y presión extremas.

 

PEMEx y LA ExPLORACIÓN EN AGuAS PROFuNDAS
Durante los últimos 6 años Pemex ha destinado un monto de más de 6.7 miles 

de millones de pesos en actividades de exploración, principalmente en la 

adquisición de información sísmica tridimensional y la perforación de 5 pozos. 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 
Pemex ha registrado una tendencia creciente en su inversión en los últimos 

años. Durante 2007 su presupuesto fue de US$16 miles de millones.

 

 El precio sin considerar los rubros anteriores constituye un precio al 

productor, el cual se obtiene a partir de una referencia internacional, más la 

aplicación del costo de logística (ajustes por transporte) por parte de Pemex, 

entre otras y la inclusión de costos de manejo. La referencia internacional que 

se utiliza corresponde al promedio del precio spot que se observa en la Costa 

del Golfo de los Estados Unidos de América. 

 El incremento registrado en el periodo 2005 – 2007 en el precio de la 

gasolina Premium pasó de 7.5 a 8.5 pesos por litro, lo que representa una 

variación promedio anual de 4%, en tanto que el precio de la gasolina Magna 

en el mismo periodo subió de 6.3 pesos por litro durante 2005 a 7.2 pesos por 

litro durante 2007, equivalente a un incremento promedio anual de 5%5.   
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5. Nota: Para el cálculo del precio promedio, se consideraron los precios tanto en la frontera norte como en el 

resto del país.

control De SuperviSiÓn y ADquiSiciÓn De DAtoS
(SCaDa por sus siglas en inglés) 
PGPB



� � 3.3	Acciones	de	
desarrollo	social	 	
Pemex, como empresa que contribuye al desarrollo de México, además de la 

contribución fiscal que hace al Gobierno Federal para el presupuesto de egresos de 

la Federación, aporta recursos mediante el mecanismo de donativos y donaciones 

para el mejoramiento de la vida de las comunidades en donde opera.

 La Gerencia Corporativa de Desarrollo Social analiza las peticiones de 

donativos y donaciones hechas por estados, municipios y organizaciones 

de la sociedad civil con base en los lineamientos en materia de donativos y 

donaciones de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, buscando que 

los proyectos presentados tengan el mayor impacto social para el bienestar de 

la población y se apeguen a diversos indicadores. 

 Dichos indicadores son ponderados de acuerdo con las características de 

la actividad petrolera en las localidades para facilitar la operación y eliminar 

la discrecionalidad en la distribución de los recursos. Se han identificado como 

zonas prioritarias los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, 

Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

 Actualmente, se están desarrollando los indicadores para evaluar el 

impacto social de las acciones realizadas por la empresa con base en los 

nuevos lineamientos en materia de donativos y donaciones de Pemex.

 Los indicadores se desarrollan desde dos vertientes, la primera de 

carácter interno que evalúa el impacto económico que representa el no tener 

conflictos que paren las actividades de la industria y la disminución del robo 

de combustible, entre otros y la segunda que consiste en evaluar el impacto 

directo a los habitantes de las comunidades, por lo que durante 2008 se harán 

esfuerzos para profundizar el desarrollo de dichos indicadores.

 

CONCEPTO 2007 (millones de pesos)

Fomento a la producción  371,184,765

Fortalecimiento de la infraestructura   899,334,873

Educación y cultura  34,060,535

Salud y asistencia social  117,931,241

Recreación y deporte  31,821,392

Comercio y abasto  6,000,000

Comunicaciones y transportes  100,408,834

Vivienda y servicios  54,343,103

Medio ambiente  36,754,161

Estudios, proyectos e investigaciones  50,220,428

Total	 1,702,059,330

DIStRIBuCIÓN DE LOS DONAtIVOS y DONACIONES 2007 POR RuBRO 
DE DESARROLLO SOCIAL 

52.84% Fortalecimiento de la 
                  infraestructura

21.81% Fomento a la 
                producción

2% Educación y cultura

6.93% Salud y asistencia social

1.87% Recreación y deporte

0.35% Comercio y abasto

5.90% Comunicaciones y transportes

3.19% Vivienda y servicios

2.16% Medio ambiente
2.95% Estudios, proyectos e investigaciones

Distribución de los donativos 
y donaciones 2007

caSo de eStudio

reServaS deScubiertaS y recurSoS PotencialeS en aGuaS 

ProfundaS 

en México, la explotación actual de yacimientos marinos se realiza 

en tirantes de agua menores de 100 metros. Sin embargo, se 

estima que en la cuenca del Golfo de México existen recursos 

potenciales localizados en tirantes de agua mayores a 500 metros, 

cuyos volúmenes de hidrocarburos estimados son de  29.5 miles de 

millones de barriles de petróleo crudo equivalente. al 31 de diciembre 

de 2007 se han descubierto reservas 3P (probadas más probables 

más posibles) que ascienden a  549 millones de barriles de petróleo 

crudo equivalente.

caSo de eStudio

voluMen record de Producción de GaS natural

como resultado del descubrimiento de nuevos yacimientos, la 

extracción de este hidrocarburo en México ha mostrado a partir de 

2002 un crecimiento importante, al pasar de 4,423 MMpcd en ese 

año a una producción histórica de 6,461 MMpcd en octubre de 2007, 

lo que representa un incremento de 46% en ese periodo.

Cuenca

Recursos prospectivos
(MMMbpce)
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Fuente: Gerencia Corporativa de Desarrollo Social.
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� �NuEVOS PROCEDIMIENtOS PARA SER MÁS EFICIENtES
La Gerencia Corporativa de Desarrollo Social de Pemex ha desarrollado 

mecanismos para evaluar las necesidades de las comunidades en las que 

opera, a fin de hacer una aplicación más razonable de dichos recursos y atender 

la mayor cantidad posible de requerimientos. 

 Se destina cuando menos 90% del total del presupuesto autorizado para 

donativos y donaciones a estados y municipios identificados como prioritarios 

para la operación de Pemex, producto de la aplicación de la metodología antes 

señalada. El 10% restante se destina a los estados y municipios no prioritarios 

que tengan una importancia relativa en el desarrollo de la actividad petrolera.

 Pemex se preocupa por establecer relaciones que propicien el beneficio 

mutuo con las comunidades cercanas a su operación,  permitiendo ejecutar 

su estrategia de negocio y generación de riqueza a la vez que contribuyen al 

desarrollo y bienestar social de las comunidades circundantes en un marco de 

desarrollo sustentable.

  Uno de los principales desafíos en materia de desarrollo social en Pemex 

es la solución de conflictos que ponen en riesgo la actividad de la industria 

petrolera y el desarrollo de las comunidades donde opera, es por ello que 

Pemex busca la coordinación con dichas comunidades mediante el diálogo que 

propicie el beneficio y desarrollo mutuo. Durante 2008 uno de los principales 

desafíos será la generación de una política social a nivel institucional que 

permita homogenizar los procedimientos de la empresa.

 Como parte del mecanismo de donativos y donaciones, se tiene previsto 

que el otorgamiento de estos apoyos contribuya al desarrollo sustentable de 

las comunidades con presencia de la industria petrolera estatal.

PRINCIPALES ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL DuRANtE 2007
Uno de los principales logros en materia de desarrollo social ha sido la 

optimización de los lineamientos de donativos y donaciones de Pemex, que 

regularán su dictaminación, autorización, documentación, otorgamiento y 

seguimiento, vigentes a partir de 2008. 

 Se instrumentó un mecanismo de control del gasto, verificación física y 

seguimiento de la aplicación de los apoyos. Cabe señalar que los donativos 

y donaciones entregados por Pemex, mantienen su naturaleza jurídica de 

recursos públicos federales para efectos de su fiscalización y transparencia, de 

conformidad a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

de 2005 a 2007 la aPortación a laS coMunidadeS Se Ha 

increMentado 44.8%

• 2005: $1,175 millones

• 2006: $1,632 millones

• 2007: $1,702 millones

98% del recurSo de donativoS y donacioneS tuvo coMo 

deStino zonaS PetroleraS

• $1,702 millones en recursos ejercidos durante 2007

• 52% destinado al fortalecimiento de la infraestructura

• 21% dedicado a fomento a la producción local

Fuente: Gerencia Corporativa de Desarrollo Social.

  GPC 19
   INStRuMENtACIÓN DE LA PARtICIPACIÓN DE GOBIERNOS PARA 

EL DISEñO E IMPLEMENtACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO 
SuStENtABLE 

   Pemex ha suscrito el diseño e instrumentación de programas de 
colaboración con estados y municipios de las zonas petroleras, en 
los que se plasma una alianza de trabajo multianual sustentada en la 
comunicación, la cooperación, la corresponsabilidad, la transparencia 
y la rendición de cuentas. El objetivo de esta alianza es promover 
el desarrollo sustentable de las comunidades petroleras y al mismo 
tiempo asegurar la operación óptima de Pemex en la región.

   Este esfuerzo requiere de estrategias coordinadas entre la empresa 
y los órganos de gobierno locales. El diseño, instrumentación y  
monitoreo de estas estrategias son parte del mecanismo de 
colaboración. La delineación e implementación de un programa 
de esta naturaleza considera la sustentabilidad en el largo plazo 
y, promueve procesos de comunicación y evaluación permanentes. 
Estos elementos se han venido incorporando al programa por medio 
de las contribuciones de los distintos órganos de gobierno, estatales 
y municipales de las entidades petroleras.

centro De DiStribuciÓn De cruDo pAlomAS
Nuevo Teapa, Veracruz
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 Al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, se puso en marcha la página de desarrollo social que se 

encuentra disponible desde el mes de noviembre de 2007 en el portal de 

Pemex.

PROGRAMAS DE APOyO, DONAtIVOS y CONtRIBuCIONES A LA 
COMuNIDAD 

Durante 2007, se destinaron $899.3 millones para obras de infraestructura en 

los 10 estados con mayor impacto de la industria petrolera. Algunas de las 

obras de infraestructura y apoyos a los estados realizados fueron: 

Chiapas  

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, primera etapa, cabecera 

municipal de Juárez. Construcción de la estación de transferencia de residuos 

sólidos urbanos en Reforma.

Campeche  
 Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Ballena/C. Coral y Jurel. Unidad 

deportiva “20 de Noviembre” en Cd. del Carmen. Establecimiento de un campo 

de arrecifes artificiales frente a la zona costera de Isla Aguada, Carmen; y otro 

en Champotón.

Hidalgo 

Segunda etapa  para la construcción del centro de desarrollo social Pemex-Tula 

en la cual se construirá un auditorio y una biblioteca.

Veracruz  

Acciones en materia de infraestructura de servicios públicos: Equipamiento de 

21 Salas de Juicios en los municipios de Coatzacoalcos y Xalapa. Donación de 

$42 millones al Gobierno del Estado de Veracruz. Rehabilitación y pavimentación 

de la Red Carretera.

Oaxaca  

Apoyo para la pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Ferrocarril; la 

construcción de un puente vehicular en la calle Mazatlán y Guaymas, en el 

Municipio de Salina Cruz, Oaxaca. Realización de obras de mantenimiento y 

construcción de infraestructura.

tamaulipas 
Construcción de un paso a desnivel en el municipio de Reynosa.
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  EVALuACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS ACuERDOS
   En el marco de la redefinición de los criterios y lineamientos de 

colaboración entre Pemex y los estados y municipios petroleros, se 
han diseñado mecanismos para evaluar las políticas, procedimientos 
y procesos, así como el impacto de los mismos, que deriven de las 
acciones emanadas de los programas de colaboración. A partir del 
monitoreo y evaluación de estas actividades se rendirá cuentas a la 
sociedad y se transparentará el uso de los recursos. 

   Para determinar el grado de efectividad en el cumplimiento de 
los acuerdos alcanzados se utilizarán los siguientes estándares de 
evaluación: relevancia, eficiencia, efectividad, sustentabilidad; e, 
impacto. Para establecer procesos de evaluación permanente y 
contar con elementos para incrementar la transparencia y la rendición 
de cuentas con la sociedad, se realizarán reportes de evaluación 
públicos.

   De común acuerdo, los gobiernos de los estados petroleros y Pemex 
han convenido en formar un Grupo Interinstitucional de Evaluación y 
Seguimiento integrado por representantes del Gobierno del Estado, de 
los gobiernos municipales, de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios y, cuando así lo acuerden las partes, otras instancias 
relacionadas con los diferentes aspectos de este instrumento. 

   Entre las funciones principales del Grupo Interinstitucional de 
Evaluación y Seguimiento se encuentran las siguientes:

  •  Proponer estrategias y prioridades en las agendas para el 
cumplimiento de los objetivos del programa de colaboración.

  •  Evaluar el avance de los compromisos y la eficiencia de las 
acciones realizadas.

  •  Dar seguimiento a las acciones comprometidas en los acuerdos de 
colaboración.

  •  Integrar un sistema de información con datos y documentos que 
sean públicos.

  • Informar y rendir cuentas a la sociedad.

terminAl De DiStribuciÓn cAyo ArcAS
Sonda de Campeche

compleJo petroquímico moreloS
Coatzacoalcos, Veracruz
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Desarrollo económico local sustentable en
armonía con las actividades de la empresa

Infraestructura Medio
Ambiente

Propiciar mejores 
condiciones en el entorno 

para el desarrollo de las 
actividadesde la empresa

Seguridad
Industrial

Desarrollo
Social

Estados y municipios
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Pemex

Uso eficiente, efectivo y 
transparente de los recursos

Mecanismos del Programa

• Programas de colaboración

• Mecanismos de control social

• Apoyos a organizaciones sociales

• Enlace y colaboración con 

organizaciones de apoyo a la 

gestión municipal

recursos, competencia, difusión

Fondos a los 
mejores proyectos

Monitoreo, evaluación y difusión de casos exitosos

Incentivos
para el
cambio

institucional

Diálogo con asociaciones
de apoyo a los gobiernos locales

Casos exitosos

Evidencias del impacto, eficiencia y 

relevancia de los programas y las 

acciones financiadas por Pemex

monitoreo, evaluación y 

promoción

Desarrollo Institucional

• Campañas de comunicación

• Evaluación externa

• Programas de capacitación

• Promoción de “municipios modelo”

• Apoyo a mecanismos de 

rendiciónde cuentas internos en 

los municipios

sinergia, sustentabilidad, cambio

Uso eficiente, efectivo y 
transparente de los recursos,

y focalizadoa  las necesidades 
de los gobiernos locales y Pemex

Grupo interinstitucional de evaluación y control

Ciudadanos y organizaciones sociales
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Eficiencia, impacto
y transparencia

Eficiencia, eficacia
y transparencia, 
planeación, legitimidad
y gobernanza

Impacto y
transparencia

Gobierno
del Estado
Gobiernos
Municipales

PEMEX

Consejo
Técnico

MECANISMOS DE tRANSPARENCIA y RENDICIÓN DE CuENtAS
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ParticiPación de PeMex durante la inundación en el área 

de villaHerMoSa, tabaSco 

Pemex instrumentó medidas para evitar afectaciones a la poblaciones 

aledañas a los sitios de producción y procesamiento de hidrocarburos. 

Para minimizar el impacto durante la emergencia en las instalaciones 

de la empresa, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• cierre de 192 pozos.

• Paro de 70 equipos de perforación y reparación de pozos.

• Salida de operación de cuatro ductos como medida preventiva.

Pemex actuó con la premisa de garantizar la seguridad de su personal, 

así como la continuidad de las operaciones críticas y el abasto de 

combustibles en la zona y apoyar a la población en general. 

las acciones inmediatas comprendieron la colaboración con las 

autoridades de protección civil y la atención médica a la población.

en lo que respecta a la protección civil y atención de la población, la 

ayuda de Pemex consistió, entre otras actividades, en:

• reforzamiento de bordos.

•  rescate de personas, transporte de víveres y vigilancia mediante 

71 lanchas.

• 24 equipos especiales de bombeo.

•  donación de combustible para lanchas y vehículos, operación de 

plantas potabilizadoras y de energía eléctrica.

• campañas de vacunación para población abierta.

• una planta de luz para suministro de energía.

• Suministro de agua potable mediante 31 pipas.

• una planta potabilizadora de 100 mil litros.

•  transporte de personas rescatadas, víveres, materiales de 

construcción, con 44 vehículos

• donación de 1,700 despensas.

•  Se destinaron $2.5 millones a los ayuntamientos como apoyo para 

la emergencia, con base en el acuerdo de coordinación Pemex-

tabasco.

•  el consejo de administración aprobó un donativo por $15 millones 

para apoyos emergentes.

PeMex y loS objetivoS del Milenio

en gran medida las contribuciones de Pemex a la comunidad 

estuvieron relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo del Milenio (odM) de la onu, de los cuales México es 

participante.

los ocho objetivos de desarrollo del Milenio para el año 2015, 

constituyen un plan convenido por todas las naciones del mundo y 

las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial:

1.  erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2.  lograr la educación primaria universal.

 3.   Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la 

mujer.

4.  reducir la mortalidad de niños menores de 5 años.

5.  Mejorar la salud maternal.

6.  combatir el viH/Sida, el paludismo y otras enfermedades.

7.  Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente.

8.  fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

Para saber más sobre el grado de cumplimiento de los objetivos del 

milenio de las naciones unidas en México: www.undp.org.mx

centro proceSADor De GAS cActuS
Municipio Reforma, Chiapas
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 GPC 21
  ACtIVIDADES PARA INCREMENtAR EL ACCESO A PRODuCtOS EN 

ZONAS RuRALES MARGINADAS
  Se estima que en México la leña representa cerca de 6% del consumo 

final de energía y 29% del consumo en el sector residencial (Balance 
Nacional de Energía 2006, Sener).

  Se reconoce en diferentes publicaciones que el uso de leña como 
combustible en hogares rurales provoca problemas de salud y 
representa una importante cantidad de tiempo y de esfuerzo físico 
destinado a su recolección.

  En “uso de leña en México: situación actual, retos y oportunidades”, 
Masera y Díaz Jiménez recomiendan para todos los sectores 
consumidores de leña, la necesidad de promover tecnologías 
eficientes y combinarlas con otras fuentes de energía, preferentemente 
renovables, como solar, micro-hidráulica y eólica.

  Este estudio también refiere que el uso de la leña no es una causa 
generalizada de deforestación en el país, ya que, “…en general, 
una gran cantidad de leña proviene de madera muerta y de árboles 
ubicados fuera de las zonas boscosas…”. 

  Petróleos Mexicanos considera que la solución sustentable social 
y ambientalmente a los problemas asociados con el uso de la leña, 
pasa por una mayor eficiencia de las propias estufas a base de 
este combustible y por la introducción complementaria de energías 
renovables.

  Además, ampliar el acceso de los combustibles fósiles a las zonas 
rurales marginadas del país con el fin de reducir el consumo de leña 
sería una solución subóptima en términos económicos:

 •  El gas natural no es un producto adecuado para abastecer la 
demanda energética del medio rural, porque para su distribución 
requiere de la construcción de gasoductos de transporte y redes 
de distribución, para lo cual es necesario contar con un volumen 
crítico mínimo de consumo potencial, que haga factible y rentable 
la inversión en dicha infraestructura y que al mismo tiempo, 

después de considerar los costos asociados a la misma, resulte en 
un precio final del combustible competitivo contra otros productos. 
Dado el bajo volumen y la dispersión geográfica de la demanda, se 
considera poco probable que se desarrolle un mercado atractivo 
para los participantes de la industria.

 •  En cuanto a gas LP, a nivel nacional, existen más de 850 plantas 
de distribución. Los distribuidores privados, responsables de la 
entrega al consumidor final, cubren las regiones cercanas a sus 
plantas de distribución, por medio de pipas, que suministran gas 
LP a tanques estacionarios de los usuarios, o mediante camiones 
que distribuyen cilindros de 30 ó 40 kilos. Se considera que el 
medio rural cercano a las ciudades está bien abastecido, porque 
los distribuidores pueden satisfacer la demanda existente en 
dichas zonas sin incurrir en mayores costos de distribución. Es 
decir, abastecen los poblados y caseríos localizados en la zona de 
influencia de su planta de almacenamiento con rutas de abasto 
diseñadas para tal efecto.

 •  En relación con la sustitución de leña por gas LP en regiones 
rurales, Masera y Díaz Jiménez observan que “el consumo total 
de leña no ha disminuido sensiblemente desde 1960. Más que una 
sustitución total de la leña por otro combustible, se presenta un 
uso mixto de combustibles (leña-gas LP). El ahorro de leña que 
obtienen los usuarios mixtos es relativamente pequeño, 16% en 
promedio. Esta mínima diferencia se debe a que las principales 
tareas energéticas (elaboración de tortillas, cocimiento de frijoles 
y otros platos tradicionales) se continúan realizando con leña y el 
gas sólo es usado para calentar los alimentos y elaborar algunas 
comidas de poca demanda energética.” 

terminAl mArítimA DoS bocAS
Tabasco
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4. 	Conf iabi l idad	
operativa	y 	seguridad	del	 	 	
abasto	de	hidrocarburos 

4.1	Gestión	de	reservas	

Durante 2002 las reservas probadas eran de 20.1 MMMbpce, que correspondían 

a 13 años de producción, sin embargo durante 2007 dichas reservas 

descendieron a 14.7 MMMbpce, lo que significa que el país ha reducido sus 

reservas probadas para 9.2 años a los ritmos actuales de extracción. 

 La caída en las reservas en este periodo sumó 5.4 MMMbpce, lo que 

representa una disminución de 27%. Cabe destacar que los niveles de reservas 

de México son auditados por empresas externas, especialistas en el tema, que 

cumplen con las especificaciones internacionales.

4.2	Confiabil idad	
operativa	del	suministro	

Las principales responsabilidades de Pemex en el mercado mexicano de 

hidrocarburos son: 

• Garantizar el abasto de la demanda de hidrocarburos del país.

• Asegurar la continuidad operativa de las instalaciones.

 El reto para asegurar el suministro de los combustibles fósiles que el 

país requiere, es garantizar la confiabilidad operativa de las instalaciones y 

de los sistemas de transporte y distribución. En este sentido, el consejo de 

administración autorizó el 4 de diciembre de 2007 el modélo de confiabilidad 

operacional, articulado sobre cuatro pilares:

1. Confiabilidad humana.

2. Confiabilidad de diseño.

3. Confiabilidad de equipos.

4. Confiabilidad del proceso.

 Actualmente la estrategia de implantación del modelo de confiabilidad 

cuenta con:

• Manual de Confiabilidad. 

• Guías de autoevaluación.

• Guía de indicadores de confiabilidad.

•  Guías técnicas de confiabilidad operacional para la mejor práctica (en 

proceso).

 Adicionalmente se ha capacitado personal en ingeniería de confiabilidad 

en todos los organismos subsidiarios y Dirección Corporativa de Operaciones.

c
o

n
F

ia
b

il
id

a
d

 o
P

e
r

a
t

iv
a

 y
 s

e
g

u
r

id
a

d
d

e
l

 a
b

a
s

t
o

 d
e

 h
id

r
o

c
a

r
b

u
r

o
s� �



‘0
7

 d
e

s
a

r
r

o
l

l
o

 
s

u
s

t
e

n
t

a
b

l
e

 

� �

SIStEMA DE tRANSPORtE DE DuCtOS
La Subdirección de Coordinación del Sistema de Transporte por Ducto (SCSTD) 

de Petróleos Mexicanos, inició la consolidación de su rol estratégico por medio 

de un proceso de alineación y afinación de las estrategias específicas de cada 

uno de los organismos subsidiarios de Pemex.

 Para alcanzar este propósito, estableció un rumbo con la identificación de las 

principales iniciativas, estableciendo mecanismos y lineamientos por medio de:

• Acuerdo para la implantación de un solo SCADA.

•  Guía técnica para la implementación de la Administración de Integridad en 

Ductos.

•  Acuerdo de cooperación @ditpemex, como plataforma para integrar, 

resguardar, administrar datos e información técnica de Petróleos Mexicanos, 

como soporte de las actividades operativas, tácticas y estratégicas.

• Parametrización estandarizada de SAP.

•  Mapa estratégico, formulado con la participación de los organismos, la 

Oficina del Abogado General y el Órgano Interno de Control, con lo que se 

busca el alineamiento de los esfuerzos del sistema de transporte por ducto 

de Pemex, con los objetivos de la Dirección General.

 Asimismo, la comisión asesora interorganismo de transporte de 

hidrocarburos ha permitido la difusión, aceptación, implementación y ejecución 

de esta estrategia.

Costos de mantenimiento y Ciclo de vida de los Activos1

Mantenibilidad2

Capacitación y Certificación de Habilidades3

Compromiso y liderazgo4

Orden y Limpieza 5s5

Plan de Producción6

Funciones Protectivas Instrumentales7

Ventas Operativas8

Administración y libranzas y Reparaciones9

Inspección Basada en Riesgo (RBI)10

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)11

Censo de Equipos y Taxonimía12

Administración del Trabajo (Planeación y Programación)13

Almacenes y Suministros

Confiabilidad de Diseño Confiabilidad Humana

Confiabilidad de ProcesoConfiabilidad de Equipo

14

Nivel 5
MEJORAMIENTO

CONTINUO
(las actividades se mejoran continuamente)

Nivel 4
SISTEMA

ESTABLECIDO
(desarrollando actividades de manera consistente)

Nivel 3
ESTABLECIENDO EL 

SISTEMA
(implementando acciones concretas)

Nivel 2
DESARROLLANDO EL SISTEMA

(desarrollando actividades)

Nivel 1
EVALUANDO EL SISTEMA ACTUAL

Y CREANDO CONCIENCIA
(establecimiento del compromiso)

1

2

10

12

13

14

78

9

20

N1

N2

N3

N4

N5

40

60

80

100

3

4

5

11

6

terminAl De DiStribuciÓn burGoS-monterrey
Reynosa, Tamaulipas

MEJORES PRÁCtICAS quE SOPORtAN LA CONFIABILIDAD OPERACIONAL
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ACCIONES REALIZADAS DuRANtE  2007 PARA MEJORAR EL SIStEMA DE tRANSPORtE POR DuCtO

Iniciativa/Proyecto   Inversión (MM$) Resultados

Alineación estratégica 2.6  Alineación estratégica con los organismos / definición del mapa estratégico de la SCSTD

SCADA 2.5  Acuerdo para implantación de SCADA / designación del líder del proyecto / Alineamiento 

estratégico con los organismos / trámite de adquisición de 120 licencias de software para 

aprovechamiento de la infraestructura existente.

@ditpemex 44.4  Mapa técnico / atlas de infraestructura (para uso interno) / atlas de infraestructura (para uso 

externo)

Administración de riesgo 16.4  Se revisó y mejoró el algoritmo de evaluación de riesgo, así como las bases de datos de 13 

mil km. de PREF.  / Se evaluaron 35 sistemas pertenecientes a la Gerencia de Transporte y 

Distribución de Hidrocarburos Norte, incorporando la información de diseño, inspecciones y 

rehabilitaciones a los sistemas SCADA, SAP y @ditep.

PAID 18.6  Se determinó el 20% inicial de ductos de cada organismo, para el cumplimiento del proyecto 

de Norma Oficial Mexicana (NOM) / Se capacitó a 137 técnicos de los cuatro organismos / 

Se elaboró una versión de PAID alineada con el proyecto de NOM / Se dio seguimiento a la 

inspección/rehabilitación de ductos. 

SAP NA   Censo unificado de ductos, derechos de vía, componentes y su información técnica. (80 % de 

avance) / Sistema homologado, c con planes y programas de mantenimiento de los sistemas 

de transporte por ducto. (50 % de avance) / Presupuestos y costos homologados, aplicados al 

mantenimiento de los sistemas de transporte por ducto, para la toma de decisiones. (35 % de 

avance) / Seguimiento a la utilización de la herramienta. 

Legalización de los derechos de vía NA  Se cuenta con un censo confiable de los derechos de vía compartidos / Se coordinó a los 

organismos para la elaboración de sus programas de legalización 2008–2013.

Disciplina operativa/Integridad  24.3  Capacitación de 223 trabajadores / auditoria de confiabilidad operativa e integridad mecánica 

de los sistemas de ductos playeros / Plan piloto en las estaciones de Mendoza y Nuevo Teapa 

de PREF,  determinación del listado de equipos críticos, ciclos de trabajo de procedimientos 

de mantenimiento, elaboración de diagramas de proceso; estableciendo los grupos de IMAC 

de los sectores Ciudad Mendoza y Minatitlán / Se capacitó a 41 ingenieros de PREF para 

mejorar los criterios para la rehabilitación de ductos e implantar una administración de mejores 

prácticas operativas / Se obtuvo un diagnóstico para la capacitación de operadores de las 

estaciones y centros de control, alineado a un solo SCADA / Seguimiento al comportamiento de 

las fugas, derrames y tomas clandestinas 

Verificación física y

documental de hallazgos 15.9 Verificación de 4,031 hallazgos, derivados de 33 auditorías que realizó la DCO durante 2005 y  

  2006 / Se han solventado 2,670 hallazgos, en ejecución 1047 y pendientes 314 (Indicador)

Control de la corrosión 60.6  Estudios para el control de la corrosión con el enfoque de ASP (Tecnología - personal - 

instalaciones) en: 

     Zona centro – occidente del país.

    Activos Bellota - Jujo, Macuspana, Muspac y Poza Rica-Altamira.

    Reingeniería del corredor Loma Larga -Salina Cruz.

    Certificación de 136 técnicos / seguimiento al comportamiento de los sistemas de protección

  catódica.

Integridad operativa 4.9  Se participó en la elaboración y afinación de la estrategia de vulnerabilidad de Petróleos 

Mexicanos / Se coordinó la estrategia para la creación de un stock de seguridad, avanzando un 

50% con la adquisición de materiales por 78.7 millones de pesos por medio de PREF y PGPB 

/ Se coordinó la creación del Grupo de Integridad Operativa, llevándose a cabo 2 sesiones 

durante 2007 / Se realizó un estudio de factibilidad para la implantación de un sistema integral 

de atención a derrames y fugas de hidrocarburos en Pemex.
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ABAStECIMIENtO VíA MARítIMA 
Para el transporte y distribución de combustibles, Pemex requiere 20 

buquetanques: 19 con capacidad de 40 a 47 mil toneladas de peso muerto (TPM) 

y uno de 15 mil TPM. Hoy, opera con siete buques propios, cuatro arrendados a 

casco desnudo y nueve en fletamento por tiempo; con esta flota, Pemex moviliza 

diariamente 35% del total de combustibles que se requieren para abastecer al 

país, en el litoral del Pacífico y el del Golfo de México.  

 Transportar petrolíferos por buquetanque es alrededor de ocho veces 

más eficiente que hacerlo por vía terrestre en autotanques. El Consejo de 

Administración de Pemex-Refinación autorizó la adquisición de hasta 10 

buquetanques bajo el esquema de arrendamiento financiero con opción a compra. 

Esta adquisición resultará 4.2 veces más rentable que su arrendamiento. 

ABAStECIMIENtO VíA tERREStRE
Pemex-Refinación cuenta con una estrategia de reparto que tiene los siguientes 

objetivos: 

•  Satisfacer la demanda de combustibles a las estaciones de servicio de 

manera segura y oportuna. 

•  Asegurar la integridad mecánica de la flota de reparto local, solventar 

rezagos de mantenimiento y reducir costos de operación.

 Para satisfacer parte de la demanda de petrolíferos en el país, Pemex-

Refinación cuenta con una flotilla de 1,347 autotanques, que realizan 6,760 

viajes por día para distribuir 1.3 MMbd de gasolinas y diesel. Hacia finales 

de 2007 dio inicio un programa de renovación de dicha flotilla que permitirá 

sustituir 1,123 unidades en el periodo comprendido entre 2007 y 2010, el cual 

incluye: una inversión global de $1,524 millones para renovar la flota de reparto 

por primera vez desde 2002. De este monto, durante  2007 se invirtieron $344 

millones en 321 unidades 

4.3	Continuidad	y	
calidad	del	servicio
Durante 2007, Pemex enfrentó diversos retos para la continuidad, calidad y 

atención del abasto a sus clientes, cuyo origen fueron actos de sabotaje que 

afectaron temporalmente la capacidad de la empresa para mantener un flujo 

constante de energéticos a sus consumidores. 

MEJORA CONtINuA DE LOS PRODuCtOS
Pemex se esfuerza por ser una empresa eficiente y competitiva que se 

distinga por el esfuerzo y compromiso en el procesamiento, transporte y 

comercialización de hidrocarburos y sus derivados, tanto en el mercado nacional 

como internacional, en forma segura, eficaz y apegada al marco normativo 

aplicable con una filosofía de mejora continua del procesos. Todo ello, con el 

propósito de lograr la satisfacción del cliente e incrementar el valor agregado 

de la empresa.

 En la mejora de sus productos, Pemex se apoya, entre otros, en el 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), que tiene por objetivo principal realizar 

la investigación y desarrollo tecnológico, así como servicios especializados 

orientados a las necesidades estratégicas y operativas de Pemex. Para mayor 

información consultar http://www.imp.mx

 Pemex y el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Medio 

Ambiente, A.C., firmaron durante 2006 un convenio para realizar estudios 

relacionados con la “Evaluación Costo-Beneficio de la Mejora en la Calidad 

de los Combustibles Automotrices en el país”, por lo cual, durante 2007 se 

ha trabajado en investigaciones que podrán detonar proyectos con un menor 

impacto ambiental.

caSo de eStudio

exPloSioneS ProvocadaS Por terceroS

durante la madrugada de los días 5 y 10 de julio de 2007 se produjeron 

4 explosiones por actos de sabotaje, seguidas de incendios en las 

casetas de válvulas de seccionamiento de celaya, Salamanca, valle 

de Santiago y coroneo en el estado de Guanajuato. como resultado 

de las mismas se afectó la operación del gasoducto México-

Guadalajara, lPG ducto cactus-Guadalajara, oleoducto Poza rica-

Salamanca y del poliducto localizado en la caseta de válvulas celaya. 

la interrupción del transporte de hidrocarburos afectó al consumo 

doméstico e industrial de los estados de jalisco, Michoacán, 

Guanajuato, querétaro y aguascalientes. asimismo se interrumpió 

la producción de gasolinas, diesel y lubricantes en la refinería de 

Salamanca.

Para las tareas de reparación de los ductos afectados, se contó 

con la participación de 300 trabajadores. las medidas adoptadas 

por Pemex para reducir la afectación por estos incidentes fueron: 

a).-transferencia de los programas de ventas a otras terminales de 

almacenamiento alternas; b).- incremento de la operación a 3 turnos 

en las terminales de almacenamiento; c).-apoyo de los distribuidores 

mediante autotanques; d).- Suministro mediante ductos alternos;  

e).- Suministro desde las refinerías de tula y cadereyta; f).- Sustitución 

de consumo de gas natural por gas lP (donde fue posible);  

g).-transporte por barcos.

la operación normal de todos los ductos se restableció el día 15 de 

julio de 2007.

nuevamente en la madrugada del día 10 de septiembre de 2007 

se produjeron 6 explosiones por actos de sabotaje seguidas de 

incendios en las casetas de válvulas de seccionamiento en la 

antigua, actopan, omealca, balastrera, trampa de diablos delicias y 

cruce aéreo algodonera en el estado de veracruz. como resultado 

de las mismas se afectó la operación de los gasoductos cactus-

San fernando, cempoala-Santa ana y Minatitlán-México; lPG ducto 

cactus-Guadalajara, un poliducto de 12” y unos oleoductos de 24” y 30”.

la interrupción del transporte de hidrocarburos afectó al consumo 

doméstico e industrial del altiplano y occidente al interrumpirse 

el suministro de gas lP a las terminales de Puebla, San Martín 

texmelucan, tepeji del río, tula, abasolo y Guadalajara. asimismo se 

interrumpió el suministro de petróleo crudo a las refinerías de tula y 

Salamanca.

las medidas adoptadas por Pemex para reducir la afectación por 

estos incidentes fueron: a).-fletamento de una embarcación con 10 

mil toneladas métricas de gas lP para surtir de la terminal marítima 

de Pajaritos a la de Madero; b).- incremento del transporte de gas 

lP por autotanques; c).- incremento de importación de gas lP por 

la frontera norte; d).- envío de gasolina y diesel por autotanques 

a la terminal de almacenamiento y reparto de Puebla; e).-envío 

de gasolina por autotanques a las tar´s de tula y Salamanca;  

f).- importación de gasolina vía rosarito; g).- importación de turbosina 

y diesel por  Madero: h).- fletamento de un barco con crudo de 

Pajaritos a Madero; i).- apoyo de los distribuidores mediante 

autotanques. 

la operación de todos los ductos se regularizó a su máxima 

capacidad el día 18 de septiembre de 2007. 

en ninguno de los casos mencionados se registraron lesionados ni 

daños físicos fuera de las instalaciones de Pemex.

a partir de estos acontecimientos Petróleos Mexicanos está 

trabajando en un modelo que le dará mayor flexibilidad al sistema 

nacional de ductos a fin de reestablecer las operaciones con mayor 

agilidad en caso de repetirse este tipo de eventos.



� � PRINCIPALES PRODuCtOS y SERVICIOS DE PEMEx 

Línea de Negocio  Productos/servicios y sus principales aplicaciones      

Exploración y Producción  Petróleo crudo y gas natural      

Refinación  Pemex Premium UBA: gasolina de ultra bajo contenido de azufre de 92 octanos   

 Pemex Magna: gasolina sin plomo de 87 octanos     

 Pemex Diesel: combustible utilizado en motores de combustión interna     

 Diesel Marino Especial: combustible para embarcaciones marinas     

 Diesel Industrial Bajo Azufre: combustible de uso industrial con bajas emisiones de azufre  

 Combustóleo: combustible utilizado en procesos industriales y embarcaciones mayores   

 Gasavión: combustible utilizado para aeronaves equipados con motores tradicionales de combustión interna 

 Turbosina: combustible utilizado en aeronaves con motores de turbina o a reacción 

 Otros: Gasnafta, Gasolvente, Coque de Petróleo, Citrolina, Asfaltos, Lubricantes Básicos y Parafinas 

Gas y Petroquímicos Básicos Gas natural: combustible de uso industrial y doméstico, y como materia prima en los procesos petroquímicos 

 Gas licuado: mezcla compuesta principalmente de propano y butano, para uso doméstico  

  Petroquímicos básicos: etano, propano, butano, pentanos, hexano, heptano, materia prima para negro de 

humo, naftas, metano. Se utilizan principalmente como insumos industriales y combustibles  

Azufre: subproducto resultante del endulzamiento del gas amargo y la refinación de petróleo

Petroquímicos  Derivados del metano: amoniaco y metanol      

 Derivados del etano: materias primas para la industria del plásticos    

  Aromáticos: cadena petroquímicos para la producción de insumos para la industria de pinturas, solventes e 

impermeabilizantes; entre otras.      

 Propileno y derivados      

  Otros:glicoles, reformado pesado, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ácido clorhídrico, ácido muriático, hexano y 

heptano      
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SuPERVISIÓN DE LA SEGuRIDAD y CALIDAD DE LOS PRODuCtOS
Pemex realiza inspecciones de seguridad y supervisión en las instalaciones de 

sus clientes, para evaluar el nivel de riesgo con el que se manejan los productos 

en diversos aspectos: procesos, manejo de productos, almacenamiento, 

instalaciones, sistema de emergencia y protección personal.

 Todos los productos que comercializa la empresa requieren certificados de 

calidad en cada embarque, detallando la característica del producto, con base 

en su especificación y hoja de seguridad (MSDS, por sus siglas en inglés). Todas 

las unidades en transporte carretero y ferroviario que transportan productos 

peligrosos, están obligadas a la identificación de producto; así como los 

documentos de embarque donde se ampara el producto entre origen y destino. 

En cada embarque, se entrega a los clientes, en adición a los certificados de 

calidad, información del riesgo del producto en caso de siniestro. Asimismo, se 

capacita a los clientes en el manejo, almacenamiento y transporte. 

 Cabe mencionar que Pemex produce materias primas para la industria 

petroquímica donde los clientes son responsables del uso y disposición de los 

productos terminados. Asimismo, aplica la norma de uso y manejo de productos 

peligrosos; así como la vigente para la disposición de residuos peligrosos.

la atención y satisfacción del cliente constituye una prioridad 

para Pemex, por lo que el establecimiento de la comunicación, la 

entrega de información y el aseguramiento de un servicio de calidad 

en la prestación de sus servicios y entrega de sus productos es 

fundamental. es por ello que se han establecido canales directos 

de comunicación con el cliente. en los sitios de internet de los 

organismos subsidiarios se encuentra información de sus productos 

como son las hojas de seguridad y las fichas técnicas. asimismo se 

cuenta con portales de internet, que incluyen registro de quejas y 

sugerencias y el servicio de asistencia técnica, que permiten aclarar 

las dudas y comentarios del cliente y público en general. Para mayor 

información consultar http://www.pemex.com 

todos estos esfuerzos son medidos anualmente, mediante la 

encuesta de percepción de clientes de Pemex. 

franquiciaS cualli

Pemex cuenta con un programa de distinción de la franquicia 

Pemex para las estaciones de servicio que operen dispensarios con 

aprobación de modelo o prototipo y certificado de cumplimiento de 

la norma noM-005-Scfi-2005. 

las franquicias que cumplen los requisitos del programa, están 

autorizadas a usar el logotipo cualli en su imagen. asimismo se ha 

desarrollado un sistema para telemedición y control automatizado 

en despachadores y en tanques de las estaciones de servicio que 

permiten tener una lectura de volúmenes de combustibles más 

precisa. esta nueva tecnología y un sistema de pagos por medio de 

tarjetas de crédito, han incrementado la eficiencia en el abasto en 

estaciones de servicio, mejorando la rapidez en el servicio, facilitando 

las transacciones, ganando confianza para la marca Pemex.

Pemex publica la revista “octanaje” para contar con un medio de 

comunicación con los franquiciatarios en estaciones de servicio. 

4.4	Lucha	contra	el	
comercio	 i legal	de	
combustible	

El país enfrenta un problema de robo de hidrocarburos por medio de tomas 

clandestinas, extracción en válvulas de ductos, contrabando, así como “ordeña” 

y robo de autotanques. Ante esta problemática, Pemex puso en marcha el 

programa integral de combate al mercado ilícito de combustibles.que contempla 

acciones de detención y presentación ante las autoridades de los presuntos 

responsables de estos actos ilícitos, por parte de la Gerencia de Seguridad 

Física de Pemex y el Ejercito mexicano.

 Para lograr lo anterior, Pemex continúa aplicando las siguientes acciones: 

• Programa de Seguridad Física.

• Sistema de Medición y Control de Terminales (SIMCOT).

• Sistema computarizado de monitoreo y control remoto en ductos (SCADA).

• Equipo de rastreo satelital en autotanques de su propiedad.

• Circuito cerrado de TV con 1,116 cámaras en 31 terminales instaladas.

• Laboratorios Móviles.

•  Medición en Línea en principales puntos de transferencia de productos, a la 

fecha en 58 puntos de transferencia.

• Control Electrónico en Estaciones de Servicio.

• Usuario Simulado.

• Celaje aéreo diurno.

• Centro de Control.

•  Número telefónico 01800-228-96-60 para el reporte anónimo de anomalías 

en las redes de distribución de Pemex.



5. 	Transparencia	
y 	gobierno	corporativo

en línea con el Gobierno federal, Pemex impulsa acciones en 

materia de transparencia y rendición de cuentas

durante 2007 Pemex adoptó mejores practicas de Gobierno 

corporativo para la administración de Pemex poniendo en 

funcionamiento el comité de auditoria interna 

los sistemas de transparencia registraron durante 2007 un 

incremento de 30% en solicitudes de información

5.1	Gobierno	corporativo	

PROPIEDAD y ADMINIStRACIÓN
Pemex es una empresa paraestatal, cuyo órgano de gobierno es su Consejo de 

Administración, responsable de dirigir y supervisar el correcto funcionamiento 

de la organización. El ejecutivo federal nombra seis de sus once miembros, 

incluido el presidente del Consejo. Completan a este órgano de gobierno, cinco 

miembros del  Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, 

de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de Pemex.

 Durante 2007 el Consejo de Administración se integró de la siguiente 

manera:

Ing. Gerardo Ruíz Mateos 
Jefe de la Oficina de la 

Presidencia de la República

Lic. Antonio Vivanco Casamadrid 
Coordinador de Asesores de la Oficina 

de la Presidencia de la República

Secretario

Lic. Alejandro Fleming Kaufman
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Sener

Lic. Raoul Capdeville Orozco
Secretario Técnico del Director

General de Petróleos Mexicanos

Prosecretario

Comisario Público Propietario

Lic. Manuel Onofre García de la Garza
Comisario Público Propietario y 

Delegado del Sector Energía de la 
Secretaría de la Función Pública (Sefupu)

Dr. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Comisario Público Suplente 

del Sector Energía de la Sefupu

Comisario Público Suplente

Diputado Luis Ricardo Aldana Prieto
Sr. Fernando Pacheco Martínez

Sr. Jorge Wade González
Sr. Héctor Manuel Sosa Rodríguez

Sr. Pedro Garda Barabata

Sr. Héctor Javier Saucedo Garza
Sr. Jesús Gerardo González Salgado

Sr. Donadano González Hidalgo
Sr. Alejandro Mendoza Guadarrama

Sr. Alfredo Yuen Jiménez

Representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

Dr. Luis Téllez Kuender
Secretario de Comunicaciones 

y Transportes (SCT)

Lic. Manuel Rodríguez Arregui
Subsecretario de Transporte (SCT)

Lic. Eduardo Sojo Garza Aldape
Secretario de Economía (SE)

Lic. Carlos Arce Macías
Subsecretario de Normatividad, Inversión

Extranjera y Prácticas Comerciales
Internacionales (SE)

Act. Ernesto Javier Cordero Arroyo
Subsecretario de Egresos

(SHCP)

Consejeros Propietarios

Ing. Juan Rafael Elvira Quesada
Secretario del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat)

Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens
Secretario de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP)

Dr. Mauricio Limón Aguirre
Subsecretario de Gestión para la 
Protección Ambiental (Semarnat)

Consejeros Suplentes

Representantes del Estado

Consejera Presidenta

Dra. Georgina Kessel Martínez
Secretaria de Energía (Sener)

Lic. Mario Gabriel Budebo
Subsecretario de Hidrocarburos

(Sener)

Consejero Suplente
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 Pemex cuenta con un Órgano Interno de Control que vigila las operaciones de 

la empresa, garantizando la transparencia en el desarrollo de sus funciones.  

 Cada organismo subsidiario cuenta con un Consejo de Administración y un 

Director General nombrado por el ejecutivo federal. A su vez, cada consejo esta 

integrado por ocho miembros, con sus respectivos suplentes, cuatro de ellos 

son representantes del Gobierno Federal designados por el ejecutivo federal, 

tres directores generales de las otras subsidiarias y el Director General de 

Pemex, quien preside dichos consejos. 

 La Ley Orgánica de Pemex establece las facultades y obligaciones de los 

directores generales, destacando, entre otras, las siguientes:

•  Formular políticas, programas, procedimientos y presupuestos institucionales 

de corto, mediano y largo plazo, presentándolos para su aprobación al 

Consejo de Administración.

•  Remitir, por los conductos debidos, la información presupuestal y financiera 

que corresponda al organismo, para su integración a la cuenta anual de la 

hacienda pública federal.

•  Establecer sistemas de control y mecanismos de evaluación, vigilar 

la implantación y cumplimiento de medidas correctivas e informar 

trimestralmente los resultados al consejo.

•  Cuidar el cumplimiento de las disposiciones relativas a normalización y 

seguridad industrial.

•  Proponer medidas para asegurar la calidad de los productos, así como el 

desarrollo tecnológico correspondiente.

•  Cuidar el cumplimiento de las disposiciones relativas al equilibrio ecológico 

y preservación del medio ambiente que garanticen el uso adecuado de los 

recursos petroleros.

MECANISMO DE LOS EMPLEADOS PARA COMuNICAR AL MÁxIMO 
ÓRGANO DE GOBIERNO 
Los empleados de Pemex tienen la opción de plantear sus inquietudes y 

sugerencias al Consejo de Administración de la empresa, mediante su 

presentación por escrito por medio del secretario técnico de dicho consejo para 

su debida atención. 

 Por las características legales de la empresa, no existe retribución ni en 

efectivo ni en especie, a los miembros de su Consejo de Administración. 

 La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece 

lineas a las que tiene que sujetarse la actuación de los servidores públicos que 

participan en el Consejo de Administración de Pemex. para prevenir el conflicto 

de intereses y, en su caso, establece las sanciones aplicables. 

Consejo de 
Administración

Dirección
General

Organo Interno
de Control

Dirección
Corporativa de
Administración

Dirección
Corporativa de

Operaciones

Dirección
Corporativa de

Finanzas

Dirección
Corporativa de

Ingeniería y
Desarrollo de

Proyectos

Pemex
Exploración y 

Producción

Pemex Gas y
Petroquímica

Básica

Pemex
Petroquímica

Pemex
Refinación

oficinAS corporAtivAS
Ciudad de México



5.2	Transparencia	y	
vigi lancia	

 GPC 23
 tRANSPARENCIA
  La ciudadanía relaciona a Pemex con problemas de corrupción y 

opacidad. Por ello, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas 
de sus actividades es un asunto central para la empresa. 

  La política de transparencia de Pemex está basada en dos objetivos 
principales: primero, institucionalizar la transparencia en la empresa 
y, segundo, proporcionar más y mejor información a la ciudadanía. 
Para alcanzar dichos objetivos, están en curso diversas acciones que 
abarcan las distintas áreas de la empresa. Sin embargo, aún existen 
temas pendientes que deben atenderse de manera prioritaria. 

  Pemex publica un reporte mensual de sus resultados operativos, 
donde se incluye la producción de hidrocarburos y derivados, así 
como el valor y volumen de las ventas internas y externas, entre 
otros.

  toda la información financiera de Pemex es pública. El reporte de 
resultados financieros se publica trimestralmente. Cada año se 
publican los estados financieros consolidados, información acerca 
de los resultados financieros dictaminada por auditores externos.  
Adicionalmente, Pemex publica anualmente los siguientes reportes:

 • Informe anual.
 • Anuario estadístico.
 • Informe de desarrollo sustentable.
 • Reservas de hidrocarburos.
 • Memoria de labores.
 • Informe estadístico de labores.
 • Contrato Colectivo de trabajo (cada dos años).
  Están en curso diversos trabajos con el propósito de dar 

cumplimiento en Pemex a las exigencias de la Ley Sarbanes-Oxley. 
La documentación, evaluación del diseño y las pruebas sobre la 
efectividad operativa de los controles internos en los procesos que 
generan información financiera, permitirán dar mayor transparencia 
y confiabilidad a la información financiera publicada por Petróleos 
Mexicanos. Actualmente se implementa en Pemex el proyecto de 
corte institucional ICONO-F (Implementación de Controles Operativos-
Financieros), cuyo propósito principal obedece a las mejores prácticas 

El Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción de Pemex 

desarrolló mecanismos por medio de los cuales se avanza en la rendición de 

cuentas, fortaleciendo la credibilidad, la confianza interna y externa, en donde 

los ciudadanos cuentan con libre acceso a la información que se genera en la 

empresa. 

 Uno de los compromisos de transparencia está ligado a las constantes 

solicitudes de información hechas a Pemex.

SOLICItuDES DE INFORMACIÓN  2005 - 2007

 Organismo 2005 2006  2007 Total

Petróleos Mexicanos 

(Corporativo) 738 1,059  1,437 4,269

Pemex-Exploración 

y Producción 458 689  855 2,648

Pemex-Refinación 364 613 785 2,326

Pemex-Gas y 

Petroquímica Básica 171 179  215 793

Pemex-Petroquímica 122 107 189 588

Total	 1,853	 2,647	 3,481	 10,624

Fuente: http://www.pemex.com apartado de transparencia.
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 GPC 22
 POLítICAS PARA PREVENIR y COMBAtIR LA CORRuPCIÓN
  Las acciones dirigidas a combatir la corrupción deben considerar 

dos grupos de acciones: reactivas que castiguen a los responsables; 
y proactivas, dirigidas a eliminar los espacios en que pueden 
desarrollarse actos de corrupción, y que permitan divulgar y 
transparentar las actividades de la empresa y rendir cuentas sobre las 
mismas. Las primeras son fundamentalmente responsabilidad de los 
órganos internos de control de Pemex y sus organismos subsidiarios, 
y de la Secretaria de la Función Pública, con el apoyo de Petróleos 
Mexicanos. En cuanto al segundo grupo de acciones, Pemex ha 
puesto en marcha diversas de ellas para incrementar y mejorar la 
información sobre sus acciones, y transparentar las actividades 
relacionadas con las adquisiciones y compras de la empresa, así 
como la construcción de obra pública e infraestructura.

¿Sabe de alGuien que utilice recurSoS de la induStria 

Petrolera con fineS electoraleS? 

uno de los objetivos de la estrategia de transparencia de Pemex, 

consiste en evitar que los recursos públicos, materiales, financieros 

o humanos se desvíen en favor de partidos políticos. Para tal efecto 

se han dispuesto las siguientes direcciones electrónicas para la 

presentación de este tipo de denuncias:

• Petróleos Mexicanos: satciucgc@cgc.pemex.com.

•  PeP: quejasydenuncias@smx.pep.pemex.com.

• Pref: http://oic.ref.pemex.com; quejas@ref.pemex.com.

• PGPb: oic@gas.pemex.com.

•  PPq:lgpineda@ptq.pemex.com;r lopezl@ptq.pemex.com; 

mrrodriguez@ptq.pemex.com.

o bien se puede depositar la denuncia en los buzones colocados en 

las instalaciones de Pemex.
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en materia de automatización de controles internos. La Forma “20-F” 
que publica toda la información financiera relevante de la empresa 
para los mercados internacionales, ahora se traduce al español. 

  Durante 2007 se modificaron y aprobaron los lineamientos en materia 
de donativos y donaciones de Petróleos Mexicanos y organismos 
subsidiarios, mismos que evitan la discrecionalidad en el otorgamiento 
de los recursos, permitiendo una asignación transparente de los 
mismos. Los donativos y las donaciones se sujetan a un riguroso 
proceso de fiscalización y rendición de cuentas. 

   Actualmente se encuentran en el portal de Pemex, en la sección de 
desarrollo social, los donativos y donaciones efectuados durante 2007, 
mismos que corresponden a estados, municipios y organizaciones de 
la sociedad civil. A partir de 2008 se irán incorporando los reportes de 
aplicación de esos donativos y donaciones correspondientes a 2007, 
que los donatarios envíen.

  Del mismo modo, Pemex está realizando esfuerzos por publicitar todas 
sus licitaciones en su página de internet, para garantizar mejores 
condiciones de acceso para todos los participantes, e informar 
oportunamente de los fallos. Asimismo, testigos sociales participan 
en cada vez más licitaciones, particularmente en las de mayor monto. 
A partir de 2007 se generalizó el uso de la bitácora electrónica para 
las inversiones y el testigo electrónico para las licitaciones.

  En materia de rendición de cuentas, el Consejo de Administración 
está conformando un comité de auditoría independiente (CAI), en 
línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo. Dicho comité 
ayudará a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de 
las decisiones de la empresa. 

  Pemex sigue enfrentando retos importantes en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. La empresa está sujeta a 
múltiples regulaciones que complican sus transacciones (trámites) 
y abren espacios para la opacidad y la corrupción. Esto sucede 
particularmente en los casos de adquisiciones y contratos de 
obra pública. Por ello, además de mejorar y hacer más accesible 
su información, Petróleos Mexicanos requiere que se le permita 
introducir mejores prácticas  en materia de gobierno corporativo lo 
que a su vez requiere cambios del marco legal y normativo que le es 
aplicable.

  COMBAtE A LA CORRuPCIÓN
   Además del cumplimiento del Programa de transparencia y 

Rendición de Cuentas 2008, la empresa ha instrumentado políticas 
propias dirigidas a combatir y erradicar la corrupción en la empresa. 
Dichas acciones buscan, por una parte, transparentar los procesos 
con mayor incidencia de actos de corrupción y, por otra, encontrar y 
castigar a los responsables dichos actos. 

   Petróleos Mexicanos realiza numerosas obras de infraestructura 
tanto para sus propias actividades, como para las comunidades en 
donde se desempeña. Para dar un seguimiento preciso de las diversas 
obras de construcción de esta infraestructura, Pemex instrumentó 
una bitácora electrónica que permite a Pemex y las empresas 
contratistas que desarrollan la obra tener información relevante de la 
construcción en tiempo real. Por su utilidad y diseño, Pemex donó el 
software a la Secretaría de la Función Pública para su aplicación en 
toda la Administración Pública. 

   Por otra parte, con el fin de proveer a la ciudadanía de más y mejor 
información sobre sus actividades, Pemex debe publicar en su página 
de Internet las licitaciones y compras que realiza de acuerdo con la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Así, Pemex garantiza que todas las empresas interesadas en proveer 
de servicios a la empresa tengan las mismas oportunidades y que 
la población cuente con información inmediata sobre los resultados 
de las licitaciones y sobre las compras de los diversos productos y 
servicios que adquiere Pemex. 

   En Petróleos Mexicanos existen prácticas de corrupción. éstas se 
dan dentro de la empresa y en contubernio con personas de otras 
empresas de compañías contratistas. Para combatirla y erradicarla, 
Pemex requiere del apoyo de las autoridades federales, tanto del 
poder ejecutivo como del judicial, así como de la participación directa 
de autoridades estatales y municipales.
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Portal de obliGacioneS de tranSParencia, la oPortunidad 

de conocer 

durante 2007 continuó la aplicación del Programa de transparencia 

y combate a la corrupción en Petróleos Mexicanos, cuyos objetivos 

se orientan a:

•  Prevenir conductas irregulares y fortalecer valores éticos en el 

personal.

•  restituir la credibilidad y confianza interna y externa en la 

organización, transparentando sus operaciones y rendición de 

cuentas.

•  desarrollar, implantar y difundir mecanismos de control y de mejora 

continua; y

•  lograr una mayor eficiencia, eficacia, rentabilidad, innovación y 

competitividad de la institución.

Para planear y dar seguimiento a las acciones del programa 

institucional, así como para la aplicación de los acuerdos tomados por 

la comisión intersecretarial para la transparencia y el combate a la 

corrupción existe la comisión General directiva para la transparencia 

y combate a la corrupción en Petróleos Mexicanos.

La empresa participa en mercados internacionales de petróleo crudo y gas 

natural, compitiendo con otros proveedores importantes de la industria. Pemex 

comercializa una gran proporción de su producción de crudo en un número 

reducido de clientes, entre los que destacan Estados Unidos y España.

 De acuerdo con las leyes mexicanas, Pemex es el único proveedor de 

productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos básicos para uso industrial, 

comercial y doméstico en el país. En virtud de lo anterior Pemex no desarrolla 

campañas intensivas de publicidad de sus productos.

 Durante 2007 se lanzaron dos campañas en medios para la atención de 

problemáticas específicas de la empresa:

 La campaña denominada “Combate al mercado ilícito de combustibles 

tiene por objeto atender el problema de robo de hidrocarburos. Este problema 

no solamente daña el patrimonio de la empresa sino que también representa un 

grave problema de seguridad a las zonas aledañas y de los infractores. Como 

refuerzo de la campaña se instaló un número gratuito para denuncias anónimas 

(01800-228-9660).

 De igual forma se lanzó la campaña “Tenemos puesta la mirada en el futuro”.

5.3	Competencia	de	
mercados	y	publicidad

La empresa mantiene una estrecha relación con diversos órganos del Gobierno 

Federal en diferentes temas: con la Secretaría de Energía que coordina el 

sector energético y preside su Consejo de Administración; con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para la gestión de su presupuesto, con la Secretaria 

de la Función Pública para cuestiones de vigilancia, entre otras.

  Adicionalmente participa en la Agenda de Transversalidad de Políticas 

Públicas para el Desarrollo Sustentable del Gobierno Federal, que encabeza 

Semarnat. El objetivo de esta agenda es la coordinación de las acciones de 32 

entidades del sector público para lograr los fines gubernamentales en materia 

de desarrollo sustentable6. 

5.4	Colaboración	en	las	
polít icas	públicas	

6. Fuente: http://www.semarnat.gob.mx
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La legislación mexicana en materia ambiental contempla sanciones económicas 

por incumplimiento normativo, con un monto máximo de 50,000 veces el salario 

mínimo diario general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $2.5 

millones. 

 Así, durante  2007, el monto de las multas aplicables a Pemex ascendió a 

$75.3 millones que serán exigibles hasta que los tribunales correspondientes 

determinen su validez.

 En el caso de sanciones no monetarias por incumplimiento ambiental, se 

registraron 210 juicios en los cuales se impusieron medidas correctivas, mismas 

que continúan en proceso de resolución judicial.  

 Durante 2007 no se presentaron sanciones monetarias o no monetarias 

debidas a discriminación, corrupción, incumplimiento de leyes y regulaciones 

relativas al fraude en las cuentas, violación a tratados o convenios 

internacionales, comunicación de mercado, información en el etiquetado o 

producto en regulaciones de seguridad y salud, ni en el manejo de información 

confidencial de los clientes de Pemex. Asimismo, no se presentaron incidentes 

relacionados con violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. 

5.5	Multas	y	sanciones	
derivadas	de	
incumplimientos	

 Organismo Monto en Pesos

CORP 335,642 

PEP 64,471,947 

PGPB 1,012,411 

PREF 9,528,321 

Total	 75,348,321	

Activo inteGrAl bellotA JuJo
Planta de Recuperación de Nitrógeno
Huimanguillo, Tabasco
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6. 	Seguridad	
y	salud

6.1	 Desafíos	y	principales	
acontecimientos	durante	
2007
Pemex realiza acciones con el fin de garantizar la seguridad y preservación de 

la salud del personal así como del equilibrio ambiental, lo cual se ve reflejado 

en la  política de seguridad, salud y protección ambiental. 

 Durante 2007, se ejecutaron programas para la implantación del subsistema 

de seguridad de los procesos, bajo el marco del proceso de disciplina operativa.

 En el periodo que se reporta se registraron 18 fallecimientos de trabajadores 

de la empresa y 23 de empresas contratistas. Destaca el lamentable accidente 

en la plataforma Usumacinta ocurrido en octubre de 2007, donde 22 personas 

perdieron la vida. Se iniciaron líneas simultáneas de investigación sobre 

las causas del evento, que abarcan instalaciones y trabajadores, empresas 

contratistas y de servicios, así como normas, estándares y prácticas de 

seguridad.

la seguridad de los procesos y la salud de sus trabajadores son 

prioritarios para Pemex.

Pemex está reforzando la aplicación de su sistema Pemex-ssPa 

para abatir los índices de accidentalidad en sus operaciones.
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� �caSo de eStudio

centro de coordinación y aPoyo a eMerGenciaS de 

PeMex (ccae)

el ccae es un equipo de trabajo interdisciplinario que actúa a nivel 

corporativo, administrado y operado por la Gerencia de atención 

a contingencias, perteneciente a la Subdirección de disciplina 

operativa, Seguridad, Salud y Protección ambiental de la dirección 

corporativa de operaciones. 

el ccae inició sus operaciones en abril de 2007 teniendo como 

objetivos: 

1.   recibir información de los centros de trabajo y de la ciudadanía 

sobre emergencias, relacionados con la industria petrolera 

estatal. 

2.   confirmar y consolidar dicha información para su transmisión 

inmediata a la dirección General.

3. apoyar y optimizar la toma de decisiones. 

4.  facilitar las acciones que disminuyan el tiempo de respuesta 

durante una emergencia en instalaciones de Pemex.

Para cumplir con su función, el ccae cuenta con: 

1.   comunicación interna en Pemex, mediante el número único 

nacional 49166. 

2.  comunicación externa con la ciudadanía, por medio del 066 del 

Sistema nacional de Seguridad Pública. 

3.  uso de herramientas informáticas para la administración de los 

eventos y la generación de estadística. 

4.  Seguimiento en tiempo real de los eventos ocurridos en las 

instalaciones, durante una emergencia con los sistemas 

disponibles. 

5.  Personal operativo especializado en la atención de emergencias, 

disponible las 24 horas, los 365 días del año. 

Para el reporte de incidentes, se cuenta con un “protocolo para 

reporte de información interna y externa sobre situaciones anormales, 

incidentes, accidentes y/o emergencias en centros de trabajo e 

instalaciones de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y 

empresas filiales.” 

los beneficios del ccae son: 

1.  información directa, oportuna y confiable para contribuir a un buen 

manejo de crisis. 

2.  comunicación simplificada de la ciudadanía y de los trabajadores 

de Pemex. 

3.  coordinación a nivel nacional con la Secretaría de Seguridad 

Pública en la atención de emergencias. 

4. coordinación a nivel institucional durante emergencias. 

5.  Mejora en la administración y seguimiento de los eventos no 

deseados. 

6.  contribuir a la mejor administración de los recursos disponibles de 

las entidades involucradas durante una emergencia.

compleJo petroquímico moreloS
Coatzacoalcos, Veracruz

viStA De lA SonDA De cAmpecHe
DeSDe el bArco 

fpSo yúum K’AK náAb 
(Señor Del mAr)
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6.2	Sistema	Pemex-SSPA

2005-2006: Comienza la fase de contención de accidentes en las instalaciones 

de Pemex.

 2007: El Sistema Pemex-SSPA entra en la fase  de sistematización y mejora, 

donde las mejores prácticas de seguridad son incorporadas en las operaciones 

de los centros de trabajo de Pemex. Éstas incluyen las doce mejores prácticas 

internacionales, así como la administración de la seguridad en los procesos 

(ASP) e Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad (IMAC)

 2008: Se incorporará la implantación de los subsistemas evolucionados 

de administración ambiental (SAA) y administración de la salud en el trabajo, 

teniendo como eje central la aplicación del proceso de disciplina operativa en 

todos los niveles de la organización.

2007: Se inició la iMPlantación de loS  ocHo ProcediMientoS 

críticoS en SSPa 

1. entrada segura a espacios confinados

2. Protección contra incendio. 

3. equipo de protección personal. 

4. Prevención de caídas.  

5. Seguridad eléctrica.  

6. bloqueo de energía y materiales peligrosos. 

7. delimitación de áreas de riesgos (barricadas).

8. apertura de líneas y equipos de proceso. 
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centro De coorDinAciÓn y Apoyo 
A emerGenciAS De pemex (ccAe)
Oficinas Corporativas
Ciudad de México

CONTENCIÓN DE ACCIDENTES

SISTEMATIZACIÓN Y MEJORA

SISTEMATIZACIÓN Y MEJORA

2005 2006 2007 2008

DO, SAA Y SAST

12MPI´S, ASP E IMAC
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SIStEMA PEMEx-SSPA
Durante 2007 Pemex inició la fase de sistematización y mejora del Sistema 

Pemex-SSPA, basado en las doce Mejores Prácticas Internacionales en SSPA y 

los tres Subsistemas siguientes:

• Administración de Seguridad en los Procesos (SASP).

• Administración de la Salud en el Trabajo (SAST).

• Administración Ambiental (SAA).

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Planeación
SSPA

Administración de
Riesgos SSPA

Medición y
Evaluación

Análisis,
Cumplimiento

y Mejora
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SAST SASP SAA

Doce mejores prácticas internacionales

Administración de 
Cambios Menores

Integridad Mecánica

Aseguramiento de 
Calidad

Auditorias

Planeación y 
Respuesta de Emergencias

Administración de
 Cambios de Personal

Investigación de Incidentes

Tecnologia del Proceso

Análisis de riesgos 
de  Procesos

Procedimientos de Operación
y Practicas Seguras

Administración de Cambios 
de Tecnologia

Entrenamiento y 
Desempeño

Contratistas

Revisiones de 
Pre arranque

4

5
678

9

10

1
2

311

12
13 14

Aspectos ambientales
Mejores prácticas

ambientales

Auditorías ambientales

No conformidad, 
acción correctiva 

y acción preventiva

Evaluación del 
cumplimiento legal

Seguimiento y medición
de las operaciones

Control operacional

Plan de respuesta 
a emergencia

Requisitos legales 
y otros requisitos

Objetivos, metas, 
programas e indicadores

Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad

Competencia, formación
y toma de conciencia

Comunicación interna 
y externa

Control de 
documentos y registros

Revisión por la dirección

4

5

6
78

9

10

1
2

3

11

12

13
14 15

Compromiso Visible 
y demostrado

Motivación
progresiva

Comunicaciones
 efectivas

Capacitación y 
entrenamiento continuo

Informes y análisis
de incidentes

Auditorías efectivas

Política de SSPA

Respponsabilidad
Línea de Mando

Organización
estructurada

Metas y Objetivos

Altos estándares
de desempeño

Papel de la función 
de SSPA

4

5
6

7

8

9

10

1

2

3

11
12

Agentes Físicos

Primeros Auxilios y 
Respuesta Médica

a Emergencias

Vigilancia a la salud

Compatibilidad
Puesto Persona

Capacitación y 
Comunicación

de Riesgos

Selección del EPPE

Servicios para 
el personal

Agentes Químicos

Agentes Biológicos

Factores
Ergonómicos

Factores
Psicosociales

Programa de 
conservación Auditiva

Ventilación y 
Calidad de Aire

Objetivos, metas, 
programas e indicadores

4

5
678

9

10

1
2

311

12
13 14

MACROPROCESO DE SSPA

12 MEJORES PRÁCtICAS INtERNACIONALES

SuBSIStEMA DE ADMINIStRACIÓN DE SALuD 
EN EL tRABAJO

SuBSIStEMA DE ADMINIStRACIÓN DE 
SEGuRIDAD EN LOS PROCESOS (SASP)

SuBSIStEMA DE ADMINIStRACIÓN 
AMBIENtAL (SAA)
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PRINCIPALES RESuLtADOS OBtENIDOS DuRANtE 2007
•  Se capacitaron más de 16,500 trabajadores en el sistema Pemex-SSPA, 

Además se impartieron 724 cursos que incluían SSPA1, SSPA2 e IMAC.

•  Operación consistente de las organizaciones estructuradas para la 

implantación del sistema Pemex SSPA.

•  Mejora sustantiva en la realización y calidad de las auditorías efectivas 

realizadas por la línea de mando hacía una cultura de prevención de 

incidentes en Instalaciones de Pemex.

•  Se realizó la capacitación en el proceso de Disciplina Operativa (DO) en sus 

fases de disponibilidad, calidad, comunicación y cumplimiento iniciándose 

el registro del censo de actividades, evaluación de riesgos SSPA y la 

aplicación de las 4 fases de DO en los procedimientos existentes en todas 

las instalaciones, incluyendo los ocho procedimientos críticos.

•  Desarrollo, liberación y comunicación del manual del sistema Pemex-SSPA  

avalado por la Comisión Asesora Interorganismos de SSPA.

•  Se realizaron las primeras autoevaluaciones a las 12 mejores prácticas 

internacionales y al subsistema de administración de seguridad en los 

procesos por cada organismo subsidiario.

•  Se diseñó, desarrolló y aprobó un proceso único institucional de auditorias 

de SSPA para Pemex, gestionado, mediante la herramienta tecnológica SAP 

Audit Management (AM).

Capacitación SSPA
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Estrategia Institucional:
Evolución Sistema PEMEX-SSPA: 2006-2012

DESARROLLO
INTEGRAL DE LA 

ORGANIZACIÓN

1997-2006 2006 2007 2008

Proceso de
Mejora Continua

Sistema
PEMEX-SSPA

implantado

IMAC
SAST
SAA

ASP

12 MPI´s
PEMEX-SSPA
(contención)

PEMEX-SSPA + 
MPs Oper. 
y Mantto.

=    EVA

2009 2010 2011-2012

Disciplina Operativa
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caPacitacion SSPa:  

cumplimiento al Programa:

PeP: 95%

ref: 100%

PPq:  100 %
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ORGANIZACIÓN EStRuCtuRADA SSPA
El Equipo de Liderazgo de los organismos subsidiarios está conformado por su 

Director General, los subdirectores de cada línea de negocio y como asesor 

de SSPA, la máxima autoridad de esta función. El Equipo de Liderazgo actúa 

como órgano rector en materia de SSPA. Dichas premisas están claramente 

establecidas en la guía técnica GT-022 (organización estructurada) como parte 

de las 12 mejores prácticas del manual del sistema Pemex SSPA.

 Para dar el apoyo a la implantación del sistema, el ELSSPA  cuenta con un 

subequipo de liderazgo para cada subsistema y prácticas críticas del sistema, 

estos subequipos los preside un líder que es el responsable de las líneas de 

negocio.

Estructuración del Equipo de Liderazgo del Organismo

Director
Organismo

Los Subdirectores tiene doble rol en el Equipo de Liderazgo:

• Como responsablede su Línea de Negocio para la Implantación del Sistema
• Como responsable de la implantación del Subsistema o Práctica Crítica en el Organismo

Presidente Equipo
Liderazgo SSPA

Subirector
Línea de Negocio 1

Presidente Subequipo

Subirector
Línea de Negocio 2

Presidente Subequipo

Subirector
Línea de Negocio 3

Presidente Subequipo

Subirector
Línea de Negocio 4

Presidente Subequipo

Subirector
Línea de Negocio 5

Presidente Subequipo

Subirector
Línea de Negocio n

Presidente Subequipo

SUBEQUIPO
SEGURIDAD

DE LOS
PROCESOS

SUBEQUIPO

PROTECCIÓN

AMBIENTAL

SUBEQUIPO

SALUD EN EL 

TRABAJO

SUBEQUIPO

DISCIPLINA

OPERATIVA

SUBEQUIPO
PLAN DE 

RESPUESTA A 
EMERGENCIAS

SUBEQUIPO

AUDITORÍAS

EFECTIVAS

SUBEQUIPO

INCIDENTES

SSPA

Coordinador
Ejecutivo

Secretario
Técnico

caPacitación ProceSo inStitucional de auditoriaS y 

HerraMienta tecnolóGica SaP audit ManaGeMent (aM)

Se capacitó a 94 usuarios clave de organismos Subsidiarios y áreas 

corporativas:

23      PeP

27      PGPb 

24     ref 

4       PPq 

7        dcidP 

9          corporativo, incluyendo Subdirección de Servicios de Salud, 

ductos y dca 

94        total

durante 2008, se implantará la solución a todos los centros de 

trabajo de Pemex, a través de los usuarios clave de los organismos 

previamente capacitados.

ProceSo inStitucional de auditoriaS de SSPa 

a lo largo del 2007, especialistas de SSPa de organismos subsidiarios 

y áreas corporativas, diseñaron y desarrollaron el proceso 

homologado de auditorías de SSPa. de la misma forma la comisión 

asesora interorganismos de SSPa, la caiSSPa, aprobó el proceso 

para ser implantado en PeMex. dicha iniciativa tiene asociada la 

herramienta tecnológica  SaP audit Management, la cual será 

implantada durante el 2008, con la conducción de la Subdirección de 

Procesos del negocio e infraestructura tecnológica (SPnit).

alcance: el proceso incluye todos los tipos de auditorías de SSPa:

Sistema Pemex-SSPa (12 MPi’s) Sistemas de Gestión de calidad,   

y los subsistemas:  Seguridad, Salud y Protección ambiental

SaSP

SaSt

Saa  

requisitos regulatorios  reaseguro internacional

industria limpia  comisión Mixta de Seguridad e Higiene

task force SSPa  nivel integral de Seguridad y ambiental de la 

integridad Mecánica   instalación

   niSai
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 Pemex-Exploración y Producción está finalizando la capacitación y evaluación 

de actividades y procedimientos de DO, iniciando a emitir sus indicadores a partir 

de 2008, en tanto que Pemex-Gas Petroquímica Básica tiene en ejecución más de 

dos ciclos de disciplina operativa.

íNDICE DE ACtOS SEGuROS PEMEx
Después del esfuerzo realizado durante 2006 para adoptar la práctica de 

realización de Auditorías Efectivas como parte de la cultura de trabajo, estas 

auditorias son realizadas en forma más consistente por los trabajadores, 

existiendo una mejora en la calidad de las mismas. 

 El nivel de cultura para la realización de auditorías efectivas, se enfocó en 

mayor grado en la  observación del equipo de seguridad y en forma creciente en 

las Reacciones de las personas y Procedimientos.

 Las subcategorías observadas para identificar y detener actos inseguros, 

son las siguientes: 

 Elemento Actos inseguros Porcentaje 

Equipo de protección personal 136,783 57

Herramientas y equipo 13,381 6

Posiciones de las personas 22,136 9

Procedimientos, orden y

limpieza* 32,005 13

Reacciones de las personas 34,663 15

Total	 238,968	 100

íNDICE DE DISCIPLINA OPERAtIVA (DO)
En materia de disciplina operativa se inició la capacitación, censo de 

actividades y procedimientos así como la aplicación de las cuatro fases del 

proceso: disponibilidad, calidad, comunicación y cumplimiento. Los indicadores 

resultantes al cierre de 2007 son los siguientes:

Potencial
de lesión

Índice de actos 
seguros Pemex

91.00%

<95

98 -
95

>98

Preventivo

Seguro
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E
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E
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P
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P
B
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Q

92.84% 93%

98.56%

95.97%

Disciplina Operativa

PGPBPPQPREF
0

20

40

60

80

100
88

81

48

31

92

77

54

32

96 94

87

77

Disponibilidad % Comunicación %
Calidad % Cumplimiento %

*Incluídos los procedimientos críticos
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AuDItORíAS EFECtIVAS 2007

 Organismo Número de Auditorías Efectivas 

   realizadas 2007

Corporativo 1,012

PEP 138,214

PREF 248,918

PGPB 59,481

PPQ 29,538
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AutOEVALuACIONES POR ORGANISMOS
El avance mostrado al cierre de 2007 en la aplicación de las doce mejores 

prácticas en los organismos subsidiarios de Pemex, se muestra en los siguientes 

gráficos.

AVANCE DE LAS DOCE MEJORES PRÁCtICAS SSPA 
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Evaluando el Sistema y creando conciencia1
Es la base del elemento ya que determina el rumbo de lo que se quiere lograr.

Se considera que es necesario construir, a través  de la reflexión, una conciencia critica en el personal con relación a la importancia del impacto del elemento, como parte del sistema 

y de cómo al cumplir sus requerimientos se contribuye a mejorar el desempeño en SSPA de la Organización con el consecuente beneficio personal.

Este nivel se satisface cuando el personal demuestra de manera objetiva estar consciente de la importancia de trabajar en el elemento y de cómo esto puede contribuir a mejorar el 

desempeño en SSPA.

Estableciendo el Sistema3
Corresponde al nivel de implantación en el cual los procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elemento comienzan a implantarse.

Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos desarrollados para satisfacer el nivel 2,  han sudo difundidos, el personal ha sido capacitado y éstos se 

comienzan a aplicar de forma generalizada, alcanzándose un grado de  implantación en el que sólo se presentan algunas aisladas.

Sistema establecido 4
Corresponde al nivel de implantación en el que todos los procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elementos, se encuentran totalmente implantados.

Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos desarrollados para satisfacer el nivel 2, se encuentran totalmente implantados, no presentándose ningún 

tipo de desviación de manera sistemática.

En este nivel, el personal ya sigue procedimientos  por convicción del beneficio que ello representa y se ha cumplido al menos un ciclo de mejora. 

Mejoramiento Continuo5
Corresponde al nivel de implantación en el que todos lo procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elemento, no sólo se encuentran totalmente implantados, sino que 

además y se han establecido e implantado más de un ciclo de mejora, con la finalidad de buscar la excelencia traducida en efectividad y mejora continúa .

Desarrollando el Sistema 2
Corresponde al nivel de implantación en el cual se diseñan, preparan y documentan los procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elemento.

Este nivel se satisface hasta que todo los procedimientos y mecanismos requeridos en el nivel 2, se encuentran completamente diseñados. Desarrollados y documentados. 

NIVELES DE AutOEVALuACIÓN



� �

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5
P

o
lít

ic
a

 d
e

 S
S

P
A

R
e

sp
o

n
sa

b
ilid

a
d

 
d

e
 lín

e
a

O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
e

st
ru

c
tu

ra
d

a

M
e

ta
s 

y
o

b
je

tiv
o

s

E
st

á
n

d
a

re
s 

d
e

 
d

e
se

m
p

e
n

o

F
u

n
c

ió
n

d
e

 S
S

P
A

A
u

d
ito

ria
s

e
fe

c
tiv

a
s

In
ve

st
ig

a
c

ió
n

 y
 a

n
a

lis
is

 d
e

in
c

id
e

n
te

s

C
a

p
a

c
ita

c
ió

n
 y

e
n

tr
e

n
a

m
ie

n
to

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

e
fe

c
tiv

a
s

SSPA (PPQ)
C

o
m

p
ro

m
is

o
 y

lid
e

ra
zg

o
 v

is
ib

le

M
o

tiv
a

c
ió

n
p

ro
g

re
si

va

9
9

%

9
3

%

9
5

%

9
9

%

9
7

%

8
7

% 9
2

%

9
8

%

9
0

%

9
7

%

9
2

%

9
3

%

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

P
o

lít
ic

a
 d

e
 S

S
P

A

R
e

sp
o

n
sa

b
ilid

a
d

d
e

 lín
e

a

O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
e

st
ru

c
tu

ra
d

a

M
e

ta
s 

y
o

b
je

tiv
o

s

E
st

a
n

d
a

re
s 

d
e

d
e

se
m

p
e

ñ
o

F
u

n
c

ió
n

d
e

 S
S

P
A

A
u

d
ito

ria
s

e
fe

c
tiv

a
s

In
ve

st
ig

a
c

io
n

 y
 a

n
á

lis
is

 d
e

in
c

id
e

n
te

s

C
a

p
a

c
ita

c
ió

n
 y

e
n

tr
e

n
a

m
ie

n
to

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

e
fe

c
tiv

a
s

SSPA (PGPB)

C
o

m
p

ro
m

is
o

 y
lid

e
ra

zg
o

 v
is

ib
le

M
o

tiv
a

c
ió

n
p

ro
g

re
si

va

6
8

% 8
5

%

4
2

%

19
%

6
%

9
1%

19
%

5
%

9
1% 11

%

8
8

%

4
3

%

s
e

g
u

r
id

a
d

y
 s

a
l

u
d

terminAl De DiStribuciÓn 
Nuevo Teapa, Veracruz

 Los reportes de Autoevaluaciones para SASP, SAST y el SAA serán reportados 

a partir del 2008.



‘0
7

 d
e

s
a

r
r

o
l

l
o

 
s

u
s

t
e

n
t

a
b

l
e

 

� �MANUAL DEL SISTEMA PEMEX-SSPA

La Comisión Asesora Interorganismos de SSPA (CAISSPA) aprobó el Manual 

del Sistema desarrollado por personal especialista en SSPA del Proyecto de 

Sistema de Gestión por Procesos (SGP) de todos los organismos subsidiarios 

y áreas corporativas de recursos humanos, servicios de salud y la Dirección 

Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos. Este manual está 

conformado como sigue:

Introducción

Objetivo

Alcance del Sistema y Declaratoria de compromiso

12 Mejores Prácticas Internacionales (12 MPI´s)

Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo SAST

Subsistema de Administración Ambiental SAA

Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos ASP

Funcionamiento 12 MPI´s

Funcionamiento SASP

Funcionamiento SAST

Funcionamiento SAA

Planeación

Preparación

Ejecución y Seguimiento

Auditoría

Elementos del Subsistema
      • Descripción
      • Requisitos de cumplimiento (Qué´s)
      • Lineamientos del Elemento (Cómo´s)

Implantación
      • Tabla de autoevaluación
      • Guías de autoevaluación

Protocolos de auditoría

Integral

Introducción

Estructura
del Sistema

Funcionamiento

Estrategia de
implantación

Glosario de términos

Estructura
documental de
los subsistemas

MPI´S
SASP
SAST
SAA

DuctoS Sector roSArito
Baja California
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  Se cuenta con los programas de capacitación inductorios y de tópicos 

selectos en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) los 

cuales forman parte del Programa Institucional de Capacitación de Pemex, 

que se integra desde los centros de trabajo y líneas de negocio de los 

organismos subsidiarios. 

  A partir de 2005 se está realizando una amplia capacitación en los temas 

especializados del Sistema Pemex-SSPA. A partir de 2008 esta capacitación 

se está realizando con la habilitación de instructores internos de los centros 

de trabajo.

  En el periodo 2007-2008 se está realizando una capacitación coordinada 

desde la Dirección Corporativa de Operaciones a todo el personal manual de 

los centros de trabajo, en los temas críticos en SSPA y del Reglamento de 

Seguridad e Higiene de Pemex.

3,320 trabajadores integran las comisiones Mixtas de Seguridad e 

Higiene, aproximadamente un 2.1% del total de la plantilla laboral. 

6.3	 Información,	
capacitación	y	
participación

Con un enfoque de gestión preventiva, durante 2007 se desarrollaron 

evaluaciones a las instalaciones de Pemex. Las principales acciones fueron:

•  56 auditorias de seguimiento a recomendaciones de SSPA, reaseguro, 

contención de accidentes, subsistema de administración de seguridad de los 

procesos, integridad mecánica y aseguramiento de calidad.

•  8 visitas de soporte técnico y asesoría para la contención de accidentes en 

las unidades operativas de las Regiones Norte y Sur de PEP.

•  1 auditoría al sistema de administración de seguridad en los procesos al 

complejo procesador de gas Nuevo Pemex.

•  2 auditorias de seguridad en los procesos a contratistas en las instalaciones 

en construcción de la ampliación de la refinería Minatitlán.

•  12 visitas de soporte técnico y asesoría para la emisión, control y seguimiento 

de hallazgos de integridad mecánica y aseguramiento de la calidad en 

centros de trabajo de PEP, PGPB, PREF Y PPQ.

•  7 auditorias integrales a los sistemas SSPA a 3 instalaciones de PEP, 3 

instalaciones de PREF y 1 instalación de PPQ.

 Se elaboraron los lineamientos y guías para la planeación, programación y 

ejecución de auditorias, capacitación al personal especialista de los organismos 

subsidiarios y aprobación del programa homologado de auditorias SSPA 2008; 

se dio soporte técnico y asesoría para la integración de la red de administración 

de cambios y en la elaboración de lineamientos, guía técnica y protocolos de 

auditoria.

 Para cumplir con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo (Reglamento 

Federal de Seguridad e Higiene en el Trabajo y NOM-019-STPS-2004) y el 

Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicano, están constituidas 

Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, integradas proporcionalmente por 

representantes de la empresa y del sindicato. Estos grupos mixtos colegiados 

tienen la siguiente estructura organizacional: a nivel central se cuenta con la 

Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene (CNMSH), a nivel corporativo 

y en cada organismo subsidiario se tienen cinco grupos coordinadores  

de Comisiones Locales Mixtas de Seguridad e Higiene (CLMSH); así como 420 

Comisiones Locales Mixtas de Seguridad e Higiene, una por cada centro de 

trabajo, que tienen como función básica prevenir incidentes, accidentes y 

enfermedades de trabajo e investigar las causas para evitar su recurrencia. 
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SEGuIMIENtO A RECOMENDACIONES DE REASEGuRO INtERNACIONAL
Durante 2007 Pemex tuvo visitas de inspección de las empresas de reaseguro 

en instalaciones con proyectos en desarrollo y concluidos, así como la 

inspección de ductos en operación. De las 1,077 recomendaciones en proceso 

de atención, durante  2007 se atendieron 525 recomendaciones con un avance 

de cumplimiento de 48%. 

 Previo a las visitas durante 2008 por parte de las empresas de reaseguro, 

la Dirección Corporativa de Operaciones estableció un programa de previsitas 

en noviembre y diciembre 2007 para dar el soporte técnico en cada uno de los 

organismos subsidiarios.

uNIDAD DE VERIFICACIÓN
Pemex cuenta con una Unidad de Verificación interna para la evaluación de 

la conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad e 

higiene, salud y medio ambiente en el Trabajo, de acuerdo a la NOM-020-STPS-

2002 (Recipientes sujetos a presión y calderas- funcionamiento-condiciones de 

seguridad) y la NOM-026-STPS-1998 (Colores y señales de seguridad e higiene, 

e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías).

 Esta Unidad de Verificación certificó 1,434 recipientes sujetos a presión 

conforme a la NOM-020, de las cuales 637 fueron realizadas por personal propio 

y 797 por contrato (533 en Pemex-Refinación, 227 en Pemex-Petroquímica y 674 

en Pemex-Exploración y Producción); a partir de octubre de 2003 al cierre de 

2007 se han dictaminado un total de 3,025 recipientes.

 Como acciones asociadas, se coordinó a institutos de investigación en la 

elaboración del “Censo de Recipientes del Sistema Nacional de Refinación”, 

constando de más de 16,000 equipos, 600,000 registros y 75,000 fotografías. 

El trabajo de la Unidad de Verificación ayuda a avalar la operación acorde a la 

normatividad nacional e internacional aplicable de los equipos en operación y 

de aquellas unidades que forman parte de nuevos proyectos de inversión.

SAlA De JuntAS Del bArco fpSo yúum K’AK náAb 
(Señor Del mAr)
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ProGraMa intenSivo de difuSión y caPacitación del 

reGlaMento de SeGuridad e HiGiene de PeMex y 

orGaniSMoS SubSidiarioS 

• 65,000 ejemplares repartidos

• 13,949 trabajadores capacitados personalmente

• 763 cursos impartidos 

 

FORMACIÓN DE LOS GRuPOS MIxtOS COLEGIADOS DE SEGuRIDAD E 
HIGIENE
Durante 2007 se capacitó a los integrantes en el sistema SSPA, reforzando la 

aplicación de sus herramientas como: auditorías efectivas, análisis causa raíz 

de accidentes, análisis de seguridad de los trabajos con riesgo, inspecciones 

preventivas de riesgo y los procedimientos críticos de seguridad; aspectos que 

dan certidumbre a la operación segura de las instalaciones. 

 Como resultado de lo anterior, el desempeño de estos grupos fue 

significativamente mejor a los años anteriores, tal como se observa en 

siguiente estadística de cumplimiento del inventario de acuerdos de 2006 y 

años anteriores y 2007.

 Al cierre de 2007, se atendieron 5,973 de 9,276 acuerdos emitidos (2006 y 

2007), lo que representa un desempeño global del 62%. 

 Para apoyar la gestión de las comisiones locales mixtas de seguridad 

e higiene, se cuenta con el reglamento de seguridad e higiene de Petróleos 

mexicanos y organismos Subsidiarios. Dicha comisión coordinó un programa 

intensivo de difusión y capacitación de este reglamento a 13,949 trabajadores 

en 763 cursos, impartidos por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). En 

estos cursos participaron principalmente trabajadores con funciones de mando 

medio. Asimismo, se dotaron de manera personalizada 65,000 ejemplares de 

este documento.
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� �TESTIMONIAL: PARTICIPACIÓN DEL SINDICATO DE 

TRABAJADORES

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana, liderado por Carlos A. Romero Deschamps, 

como Secretario General, ha conservado un clima de respeto y paz 

laboral, bajo una postura sindicalista de colaboración y esfuerzo 

conjunto en la conscientización de que la seguridad, salud y la 

protección ambiental, son responsabilidad de todos, y contribuye 

de manera permanente, a la consolidación de una cultura en la 

materia, a fin de mantener en forma segura, la integridad de los 

trabajadores y de las instalaciones. 

En ese sentido, se suma a los esfuerzos que Petróleos Mexicanos 

ha llevado a cabo para la implantación del sistema de seguridad, 

salud y protección ambiental en todos sus centros de trabajo, 

conforme al artículo 5 del capítulo I del Reglamento de Seguridad 

e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Las 

auditorias efectivas que llevamos a cabo en forma conjunta con 

la representación administrativa, en las visitas de verificación que 

ha realizado la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene 

Industrial en centros de trabajo con alguna problemática crítica, 

así como el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la 

CLMSH hasta concluir su cumplimiento, ciertamente contribuyen 

a lograrlo. 

Consideramos que la actualización y capacitación de los 3, 212 

integrantes de las 420 Comisiones Locales Mixtas de Seguridad 

e Higiene, es un punto de apoyo importante, por ello participamos 

en forma mixta, en el diagnóstico, planeación y seguimiento de los 

programas respectivos. 

Conscientes de la dinámica de los cambios tecnológicos y el 

surgimiento de mejores prácticas en el quehacer industrial, 

consideramos toral la actualización de la normatividad interna 

en materia de seguridad e higiene, acordes a los tiempos que 

vivimos, por ello, en forma conjunta con la administración, nos 

dimos a la tarea de difundir el Reglamento de Seguridad e Higiene 

Industrial de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 

mismo que actualizamos durante 2007. Al efecto, participamos en 

la capacitación de 13, 949 trabajadores con línea de mando, en 

el contenido del mismo y en la entrega personalizada de 65,000 

ejemplares del Reglamento, procurando que todos departamentos 

de los centros de trabajo cuenten con el documento citado. En 

este contexto, también se participó en la actualización de los 

“Lineamientos Generales para la Constitución, Organización y 

funcionamiento de las Comisiones Locales Mixtas de Seguridad e 

Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, con 

base en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y la Norma Oficial 

Mexicana NOM-019-STPS-2004.  

Por lo anterior y manteniendo el esfuerzo conjunto empresa-

sindicato, en materia de seguridad, salud y protección ambiental, 

podremos asegurar la integridad de los trabajadores e instalaciones, 

al trabajar en un medio ambiente laboral seguro.

C.	Diógenes	Gómez	López

Presidente por la parte sindical en la Comisión Nacional Mixta de 

Seguridad e Higiene Industrial de Pemex

trAbAJADoreS pemex
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6.4	Desempeño	en	
accidentalidad	
En materia de seguridad industrial, 2007 fue un año desfavorable en relación al 

buen desempeño que se venía registrando durante los últimos 10 años.

 Lo anterior se debió principalmente al lamentable accidente ocurrido 

en octubre de 2007 en la plataforma Usumacinta de Pemex-Exploración y 

Producción, donde desafortunadamente se tuvo el deceso de 22 trabajadores; 6 

de PEMEX y 16 de compañías contratistas.

 Es importante precisar que Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica 

Básica, Pemex-Petroquímica y el corporativo lograron el objetivo trazado de 

0.50 en cuanto a Índice de Frecuencia.

íNDICE DE FRECuENCIA EN PEMEx
El índice de frecuencia de Pemex acumulado al 31 de diciembre de 2007 se 

ubicó en 0.59, que comparado con el índice de frecuencia de 0.67 obtenido 

durante 2006, muestra una mejora de 12%. 

íNDICE DE GRAVEDAD PEMEx 
En cuanto al índice de gravedad los resultados obtenidos durante 2007 muestran 

una tendencia desfavorable en relación con el año anterior. Pasando de 33 a 

35 días perdidos por millón de horas hombre laboradas. El incremento de este 

índice fue de 6%.
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NOTA: Cifras calculadas bajo el lineamiento COMERI R221 revisión 4
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íNDICE DE FAtALIDAD PEMEx
El índice de fatalidad se encuentra muy por encima del registrado durante 2006, 

debido principalmente al accidente de la plataforma Usumacinta ocurrido en 

octubre de 2007, pasando de 1.08 a 4.84 en este último año.

íNDICE DE CONtRAtIStAS DE PEMEx
El índice acumulado de frecuencia de las empresas contratistas, a diciembre 

de 2007, se ubicó en 0.98, registrándose un incremento de 14% con respecto 

al año anterior.

caSo de eStudio

coliSión entre PlataforMaS uSuMacinta y Kab-101

la plataforma de perforación marina autoelevable usumacinta, 

propiedad de la cía. Perforadora central, S.a. de c.v, después de 

haberse posicionado sobre la plataforma aligerada tipo Sea Pony 

Kab-101 se encontraba realizando trabajos de interconexión de los 

equipos para posteriormente proceder a la perforación del pozo  

Kab-103. la mañana del 23 de octubre de 2007, las malas condiciones 

meteorológicas resultantes del frente frío número 4 (vientos de 130 

km/hr y olas de 6 a 8 metros), provocaron movimientos oscilatorios 

en la plataforma usumacinta, que ocasionaron que el cantiliver de 

la plataforma (estructura retráctil sobre la cual se localiza la torre de 

perforación), golpeara la parte superior del árbol de válvulas del pozo, 

provocando la fuga de aceite y gas al fracturarse las conexiones 

superficiales de control de dicho pozo y una posible falla de su válvula 

subsuperficial.

ante la presencia de una fuga de gas descontrolada, se procedió 

a la activación del plan de emergencia, evacuándose la plataforma 

mediante los dos botes salvavidas. Sin embargo, debido a las 

condiciones meteorológicas y a problemas durante el rescate, los 

botes salvavidas sufrieron daños severos, provocando el fallecimiento 

de 6 trabajadores de Pemex y el de 16 trabajadores de compañías 

contratistas.

Pemex encomendó al Battelle Memorial Institute la realización de un 

análisis de causa raíz de este accidente, e identificar las acciones 

correctivas necesarias para evitar su recurrencia. dicho análisis se 

encuentra en proceso, habiéndose recibido un reporte parcial/

preliminar el 15 de febrero de 2008, cuya fecha de terminación 

será el 4 de junio de 2008. actualmente se tienen cuatro líneas 

de investigación: a) factores que contribuyeron al movimiento de 

la usumacinta; b) acciones tomadas para proteger la plataforma 

y al personal expuesto; c) origen de la fuga y sus implicaciones y 

d) desempeño del personal y equipo durante el abandono de la 

plataforma usumacinta y labores de rescate.

como resultado de este accidente el volumen de hidrocarburo 

derramado y venteado mientras no se presentó incendio, fue de 16.5 

miles de barriles de crudo ligero y de 27 millones de pies cúbicos de 

gas. en cuanto al impacto ambiental por la combustión de gas en los 

momentos en que estuvo incendiado el pozo, se estimó en 76 ton de 

Sox y 4,260 ton de co2 

la población de las localidades próximas a las costas de tabasco y 

campeche no sufrió afectaciones como resultado de este accidente. 

Pemex pagó cerca de 16 millones de pesos al sector pesquero.
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SISTEMAS DE REPORTE PARA COMUNICAR AL PúBLICO SOBRE 

COTINGENCIAS

Como parte de un proceso de desarrollo hacia un Sistema de manejo de crisis 

en casos de accidente, Pemex maneja actualmente y de manera sistemática 

dos tipos de reporte: uno para informar a los medios de comunicación locales 

sobre los accidentes ocasionados por las operaciones de la empresa. La 

responsabilidad de transmitir esta información es de la Gerencia Corporativa 

de Comunicación Social (GCCS) en la región donde ocurre el accidente y la 

misma es proporcionada principalmente por los centros de trabajo y por el 

Corporativo por medio de los encargados de Seguridad y Protección Ambiental 

de los Organismos y Empresas Filiales, quienes también pueden ser apoyados 

con información adicional y ordenada generada en el Centro de Coordinación 

y Apoyo a Emergencias (CCAE) que se localiza en la Torre Ejecutiva del Centro 

Administrativo de Pemex en la Ciudad de México. 

El otro medio de reporte es a nivel federal y se da por medio de boletines de 

prensa emitidos también por la GCCS y/o mediante entrevistas directas del 

Director General. Dichos boletines se preparan con la información proporcionada 

por el propio Corporativo, principalmente por el CCAE.

Durante una emergencia, Petróleos Mexicanos cuenta con Planes de 

Respuesta a Emergencias, internos y externos, los cuales establecen 

que la comunicación con la comunidad es mediante los encargados 

de Protección Civil municipales y estatales, quienes de manera previa 

participan en los simulacros que la empresa lleva a cabo en sus centros de 

trabajo. La suma de esfuerzos es resultado de la acción coordinada con los 

Consejos de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno. Cabe señalar 

que ciertas decisiones de comunicación se toman durante las reuniones 

de los Grupos Regionales de Apoyo y Manejo a Emergencias (GRAME’s), 

los cuales son organizaciones locales de Pemex en las que participan los 

centros de trabajo de alguna región y que están preparados para enfrentar 

emergencias mayores que rebasen la capacidad de respuesta del propio 

centro de trabajo.
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Antes
(Prevención)

Durante
(Auxilio)

Después
(Recuperación)

MEJORA
CONTINUA

Análisis de riesgos (escenarios)1

1

Análisis de vulnerabilidad (evaluación consecuencias)2

3

2

Preparación de emergencias3

Acciones preventivas4

4

Dimensionamiento e impacto5

5

Análisis de requerimientos y avisos6

6

Análisis de recursos7

7

Rescate, evacuación y protección civil8

8

Recuperación9

9 Análisis causa raíz10

10

Remediación11

11

Reconstrucción y continuidad en el negocio12

12

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

ATAQUEALAEMERGENCIA

R
E

G
R

ES
O

A
LA

NORMALIDAD ETAPA DE

PLAN
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C
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RESPuEStA A EMERGENCIAS y PROtECCIÓN CIVIL
Durante 2007 se creó la Comisión Asesora Interorganismos de Emergencia y 

Protección Civil (CAIEPC), donde participan las áreas de seguridad industrial y 

protección ambiental de los cuatro organismos subsidiarios y todas las áreas 

administrativas, jurídicas y de apoyo de la empresa.
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 Para cada escenario de riesgo, se cuenta con un procedimiento que define 

las actividades a desarrollar antes, durante y después de ocurrido el evento, 

cuya aplicación es responsabilidad del centro de trabajo afectado y del Grupo 

Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) correspondiente.

GRUPOS Y CENTROS DE ATENCIÓN Y MANEJO DE EMERGENCIAS

 La CAIEPC acordó promover en cada región petrolera la creación y operación 

de Grupos Regionales de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME´s). En 

ese sentido, en diciembre de 2007 se instaló el “GRAME Veracruz Sur”, para 

coordinar la atención de las emergencias mayores que rebasen la capacidad de 

respuesta del centro de trabajo afectado; además promoverá la participación de 

Pemex en los Consejos Municipales y Estatales de Protección Civil, conforme a 

los planes de respuesta a emergencias de cada uno de los centros de trabajo. 

A la fecha están formalmente constituidos el GRAME Sur que coordinada PGPB  

y el GRAME Veracruz Sur que coordina PPQ.

 En el año que se reporta se llevaron a cabo las Jornadas Regionales de 

Protección Civil a las cuales asistieron alrededor de 14,000 personas, en las que 

Pemex difundió los planes de respuesta a emergencias y los Grupos Regionales 

de Atención y Manejo de Emergencias.

Marco norMativo Para la atención de continGenciaS

lineamientos para el análisis y evaluación de riesgos en Petróleos 

Mexicanos y organismos Subsidiarios (coMeri-144). 

lineamientos para la formulación de los Planes de respuesta a 

emergencias (coMeri-145). 

lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación 

y control de los ejercicios y/o simulacros de los planes de respuesta a 

emergencias (coMeri-146). 

SALuD EN EL tRABAJO 
Pemex ha definido como objetivo de la Salud en el Trabajo promover, mantener 

y vigilar un ambiente de trabajo seguro y saludable, la salud de los trabajadores 

y su capacidad de desempeño laboral, mediante la administración de riesgos 

para la salud y el desarrollo de un marco regulatorio en todos los niveles de 

la organización, para el funcionamiento de servicios multidisciplinarios de 

salud en el trabajo, a fin de contribuir a la productividad y competitividad de 

la empresa. 

 Durante 2007 se desarrollaron cuatro líneas generales de actuación, 

enmarcadas en el Subsistema de Salud en el Trabajo (SAST) del Sistema SSPA:

1.    De conformidad con las acciones estratégicas definidas para la implantación 

del sistema Pemex-SSPA, se impartieron cursos de inducción al Subsistema 

de Salud en el Trabajo (SAST), a integrantes de equipos de autoevaluación 

de los cuatro organismos subsidiarios, quienes iniciarán la reproducción de 

la información y la implantación del subsistema SAST en las unidades a su 

cargo, durante 2008.

     Esta actividad básica se continuará en los niveles directivos de la 

administración y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana, a fin de contar con la comprensión y el apoyo indispensables para 

el avance de la función de salud en el trabajo, con apego a las directrices de 

implantación del sistema de administración Pemex-SSPA.

2.    Con la finalidad de ordenar la estructuración de entidades dedicadas al 

desarrollo de la salud en el trabajo en los niveles estratégico, táctico y 

operativo, se elaboró el Lineamiento para la Organización y Funcionamiento 

de los Servicios Multidisciplinarios de Salud en el Trabajo, aprobado por el  

comité de mejora regulatoria.

3.  Se diseñó un plan estratégico de formación de recursos humanos en salud en 

el trabajo, cuyo desarrollo se realizó la descripción de los perfiles deseables 

para cada una de las principales especialidades de salud en el trabajo, a 

partir de su nivel de actuación en los ámbitos estratégico, táctico u operativo, 

sus principales capacidades técnicas y de decisión, los productos y servicios 

que proporciona y el perfil profesional de los candidatos. 

4.    Se desarrolló una metodología para evaluar los requerimientos del puesto y 

las características de los trabajadores en cuanto a sus capacidades físicas y 

mentales.

compleJo petroquímico moreloS
Coatzacoalcos, Veracruz
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6.5	Servicios	de	salud	
Los servicios médicos de Pemex tienen una tradición de más de 70 años en el 

cuidado de la salud de los trabajadores y sus familias. Su ámbito protege al 

núcleo familiar y atiende a la población ante exposiciones de riesgos específicos 

derivados del trabajo y en condiciones de deterioro de la salud. 

 La Subdirección de Servicios de Salud de Pemex, en cumplimiento de 

las disposiciones de la ley y normatividad aplicable realiza la vigilancia de la 

salud de los trabajadores de los centros de trabajo, efectuando durante 2007 

49,462 exámenes médicos periódicos incluyendo gradiente de salud, vigilancia 

y control del trabajador laboralmente expuesto, detección de factores de riesgo 

por estilo de vida, evaluación psicológica y nutricional y 57,591 exámenes para 

selección de personal de nuevo ingreso y recontratación.

 Los servicios preventivos de medicina del trabajo efectúan la vigilancia de 

la salud, mediante el cumplimiento de las instrucciones operativas de salud en 

el trabajo, las cuales incluyen: diagnóstico de salud, educación para la salud, 

programa operativo anual de salud en el trabajo, análisis médico de puesto de 

trabajo, inmunizaciones, verificación de las condiciones de higiene en comedores 

industriales, análisis de procesos de trabajo, reconocimiento sensorial de 

agentes y factores de riesgo en el trabajo, mapas de riesgo, evaluación de 

la exposición laboral a agentes físicos y químicos, monitoreo biológico de la 

exposición laboral a benceno, tolueno y xileno; así como participación médica 

en los grupos multidisciplinarios de los centros de trabajo.

 Asimismo, se cuenta con el procedimiento de calificación de enfermedades 

de trabajo en el que se incluyen actividades específicas de las áreas de 

recursos humanos, seguridad e higiene, medicina del trabajo y medicina 

pericial. Los esfuerzos están dirigidos a la captación de estos casos por 

medio de la realización de exámenes médicos dirigidos en personal expuesto 

a agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos, aunado 

al actual desarrollo del SAST. Como parte de este esfuerzo, inició durante 

2006 el Plan de Contención de Emergencias Toxicológicas, en que se elaboró 

un prontuario médico de urgencias toxicológicas y el manual de toxicología 

industrial, con capacitación a todos los médicos de los centros de trabajo y 

urgencias de unidades médicas; durante 2007 el laboratorio de toxicología 

industrial continuó efectuando el monitoreo biológico a los trabajadores de los 

complejos petroquímicos, actualmente se han estudiado a 452 trabajadores 

de los complejos petroquímicos La Cangrejera, Pajaritos, Morelos, Escolin e 

Independencia y a 24 trabajadores de Oficinas Centrales, a los cuales se les 

realizó determinación de Fenoles, ácido hipúrico y ácido metilhipúrico.
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proGrAmA De vAcunAciÓn
Villahermosa, Tabasco
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 Dentro de los servicios asistenciales y preventivos provistos por Pemex 

durante 2007 al trabajador y sus familias destacan:

 Se elaboraron 19 Protocolos de Vigilancia Sanitaria específica para personal 

expuesto a agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos,  durante 2008 se 

capacitará al personal médico a cargo de los Servicios Preventivos de Medicina del 

Trabajo de las ocho regiones en la aplicación de dichos protocolos. En actividades 

asistenciales se participa en las Semanas Nacionales de Salud, además de 

entregar y capacitar en el uso de Sobres de Vida Suero Oral y administración de 

vitaminas, antiparasitarios, hierro y ácido fólico. 

 Por otra parte, disminuyó el índice de ausentismo en la empresa en un  

8.27% comparado con 2006.

 Pemex desarrolló diversos Programas en materia de Salud, dentro de los 

cuales se encuentran: Participación en el Taller Perfiles de Salud en Puestos y 

Trabajadores con los organismos subsidiarios y Corporativo, a partir de dichos 

trabajos se elaboró el procedimiento para la obtención del Perfil de Salud en 

Puestos, Cumplimiento de la implantación de SSPA en Unidades Médicas de la 

primera a tercera etapa, Continuación de actividades permanentes de vigilancia 

de la salud de los trabajadores.

 En la población general y Prevención Médica se mantienen en “cero” los 

casos de enfermedades evitables por vacunación del esquema universal en 

los menores 5 años de edad y se registra “Cero Muertes Maternas” con el 

Programa Federal de “Arranque Parejo en la Vida”, en los últimos cinco años. 

 Actualmente están operando 14 Laboratorios de Salud en las Unidades 

Médicas Hospitalarias en donde se han realizado 43,772 detecciones 

de factores de riesgo por estilo de vida inadecuado entre la población 

derechohabiente, iniciando su control con la capacitación, educación y 

promoción de la alimentación saludable, la activación física y disminución en 

el consumo de alcohol y tabaco. Para prevenir el consumo de alcohol y tabaco 

entre la población, se informó a 104,489 trabajadores sobre sus efectos nocivos 

y se proporcionó tratamiento a 694 fumadores bajo un modelo integral. Como 

medio de Promoción a la Salud, se editaron 5 boletines electrónicos “Tu Salud”, 

distribuyéndose a 40,000 correos electrónicos, en coordinación con la Gerencia 

Corporativa de Comunicación Social. 

 Todas las actividades de atención medica otorgada a los trabajadores y 

sus derechohabientes se realizan en apego a lo contenido en la Ley Federal 

del Trabajo, Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de 

Trabajo, Contrato Colectivo de Trabajo Pemex-STPRM Vigente, Reglamento 

de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios, Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y 

organismos subsidiarios. 

Nota: Cuantificados Servicios asistenciales y preventivos prestados a los  trabajadores 
y sus familiares consanguíneos en primer grado

6.6	Responsabil idad	
de	proveedores	y	
contratistas	con	la	
seguridad	y	protección	
ambiental
Durante la prestación de sus servicios los contratistas de Pemex deben sujetarse 

a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia 

de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental vigentes en el ámbito 

federal, estatal y municipal y a las disposiciones de Pemex en la materia, 

entre otros los correspondientes al código de conducta y a los contractuales 

de seguridad.

 GPC 25

 Respecto a las compañías contratistas, se tiene incorporado como 

cumplimiento obligatorio en sus contratos mediante los anexos de Seguridad 

que se les debe dar la capacitación mínima requerida por Pemex en materia 

de SSPA para las actividades que realizará en las instalaciones de la 

empresa. 

  Servicios asistenciales 

 y preventivos  2006  2007

Consultas médicas   5,125,937  5,070,831 

Egresos hospitalarios   70,739   71,918 

Cirugías   33,796   35,322 

Nacimientos   4,573   4,519 

Estudios de laboratorio   4,309,232   4,258,208 

Estudios de imaginología   632,459   554,857 

Anatomía patológica   90,701   95,810 

Exámenes de detección

oportuna de enfermedades 

transmisibles y crónico 

degenerativas.   850,807   836,393

� �
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7. 	Trabajadores	
de	Pemex

7.1	 Recurso	humano	en	
Pemex
Los trabajadores son un activo principal para Pemex. La incorporación de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades son aspectos clave en la gestión de 

los recursos humanos y constituyen una prioridad para Petróleos Mexicanos. 

• Durante  2007 Pemex empleó 154,802 personas en todo el país 

•  El número de incidentes de discriminación reportados durante 2007 se redujo 78% 

 La gestión de los recursos humanos en Pemex se ha diseñado en torno a 

dos enfoques de clientes: la organización y los trabajadores. 

 El primero se centra en la aplicación de estructuras de organización y el 

fortalecimiento de la cultura organizacional orientados al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.

 Respecto a los trabajadores, recursos humanos se ocupa de la generación 

constante y oportuna de programas de desarrollo del personal que propicien su 

mejor desempeño en Pemex.

asPiraciones, retos y objetivos 2008 

• ampliar la cobertura de los módulos asiste y mis-rh.

•  Puesta en marcha del programa de desarrollo de talentos de 

alto Potencial.

• fortalecer el programa de becas. 

•  reforzar el programa de “administración del desempeño del 

Personal”.

•  continuar con el programa de compensación variable del 

desempeño. 

caso de estudio

atención seGura de información, servicios y trámites 

a emPleados (asiste)

con objeto de optimizar los tiempos de respuesta en los trámites 

administrativos de sus trabajadores activos y jubilados y eliminar 

la discrecionalidad. durante 2003 Pemex puso en funcionamiento 

el módulo asiste, iniciando la operación de quioscos de 

autoservicio y un portal Web,  mediante los cuales se brindan los 

siguientes servicios al personal:

1. información general.

2. información financiera.

3. trámites.

4. Guías.

5. consulta de citas e incapacidades médicas.

durante 2007, entraron en operación 39 quioscos para un total 

de 125 instalados a nivel nacional. durante el periodo 2003 a 

2007 se realizaron 7,519,430 consultas al módulo de las cuales 

se efectuaron 3,939,526 durante 2007, con un total de 24,597 

trámites realizados en este último año. la operación del módulo 

asiste ha generado un ahorro económico a la empresa por un 

poco más de $386 millones. 

el módulo asiste fue galardonado con la edición 2007 del premio 

c&d a la innovación en recursos humanos en octubre de 2007.
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7 �7.2	 Creación	de	empleo
Pemex se preocupa por ofrecer a sus trabajadores un ambiente laboral propicio 

para su desarrollo profesional que favorezca el fortalecimiento de la empresa.
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 El total de sueldos, salarios y prestaciones normales y extraordinarios 

pagados durante 2007 ascendió a  $31.8 miles de millones, lo que representa 

6% más que el monto pagado durante 20067.   

 En Pemex no existe distinción de salarios por cuestión de género. La 

remuneración de un puesto específico se define por la responsabilidad y la 

posición que ocupa en el escalafón jerárquico de la empresa, cabe resaltar 

que la relación entre el salario inicial de la empresa y el mínimo local varía 

dependiendo de las regiones establecidas por la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos y que se presentan en el Diario Oficial de la Federación. 

 Organismo  2005 2006 2007 

   Planta Transitorios Planta Transitorios Planta Transitorios

Corporativo 16,574 6,082 17,235 4,920 18,714 5,685

Pemex - Exploración y Producción 34,975 20,656 35,497 23,042 35,619 21,200

Pemex - Refinación 39,736 6,997 37,532 5,533 37,529 4,846

Pemex - Gas y Petroquímica Básica 10,418 3,872 10,475 3,900 10,699 3,896

Pemex - Petroquímica 12,759 3,289 12,688 3,939 12,613 4,001

Total	PEMEX	 114,462	 40,896	 113,427	 41,334	 115,174	 39,628

FUERZA LABORAL PEMEX 2005 -2007 

Nota: incluye trabajadores de confianza y sindicalizados

Porcentaje de trabajadores 
por nivel jerárquico
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7. Fuente: Petróleos Mexicanos: Ejercicio de cuenta pública 2007, 2006 en flujo de efectivo enero-diciembre
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 Pemex está comprometido con el respeto de los derechos humanos y 

principios como la dignidad humana, la lucha contra la explotación infantil y el 

trabajo forzoso, la no discriminación y el respeto a las diferencias de raza, sexo, 

origen y religión. La prestación de los servicios del personal de Pemex se rige 

por la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento 

de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y organismos 

subsidiarios, documentos donde se encuentran plasmadas las políticas de 

actuación y respeto sobre el trabajo infantil y forzoso y los derechos humanos. 
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	7.3	Atracción	y	retención	
del	talento
Pemex contrata personal de las comunidades locales donde realiza sus 

operaciones, constituyendo una fuente importante de empleo. Durante 2008 se 

cuantificará el número de personas contratadas por comunidad de origen. Desde 

2005 se elaboraron lineamientos para las bases del proceso de incorporación 

de personal de confianza en Pemex, implementando un proceso para la 

incorporación y cobertura de vacantes de personal de confianza, que contribuya 

al logro de los objetivos estratégicos de Pemex, mediante la mejora de los 

procesos de captación, selección e inducción y el cual se continúa aplicando. 

 El cuerpo directivo de Pemex tiene edad promedio de 50 años y una media 

de 20 años de antigüedad en la empresa. Cabe destacar que el Consejo de 

Administración de Pemex es presidido por la Dra. Georgina Kessel, titular de la 

la Secretaría de Energía.

 Es conveniente destacar que la antigüedad promedio de los trabajadores de 

confianza es de 16.5 años y 17.5 años la de los trabajadores sindicalizados, con 

una edad promedio de 42 años considerando trabajadores sindicalizados y de 

confianza, de planta y transitorios tanto del corporativo como de los organismos 

subsidiarios de la empresa. La tasa de rotación durante  2007 fue 4.2%8.

BENEFICIOS SOCIALES 

Los trabajadores de Pemex tienen acceso a prestaciones sociales que mejoran 

las condiciones de vida de sus familias, entre las que destacan las siguientes: 

•  Centros de Desarrollo Infantil (CENDI): durante 2007 se registró, en promedio, 

una matrícula de 3,413 menores.

•  Escuelas Primarias Artículo 123: durante 2007 recibieron educación 9,099 

hijos de trabajadores petroleros y 20,989 de la comunidad, lo que representa 

un total de 30,088 estudiantes, con una plantilla de 1,409 profesores.

• Bibliotecas: se cuenta con bibliotecas en 22 ciudades del país.

•  Deportivo “Ingeniero Salvador Benavides Acuña” en 2007 un promedio 

mensual de 16,121 usuarios practicaron deporte y participaron en diferentes 

eventos organizados.

•  Centros de Integración Familiar (CIFA): existen 15 CIFA´s en operación a nivel 

nacional.

• Centro Social e Integral para el Adulto Mayor.

• Centro Social Morelos: para iniciar y/o concluir los estudios básicos. 

•  Protec - Salario: programa de protección del salario de los trabajadores 

basado en acuerdos con proveedores que ofrecen descuentos. 

• Sistema Integral de Financiamiento para la Vivienda.

• Servicios Médicos. 

caSo de eStudio

SiSteMa de coMPenSación variable 

el objetivo de este sistema es lograr que Pemex otorgue a sus 

trabajadores una compensación justa, equitativa y competitiva, 

alineada a resultados, que propicien el arraigo y atracción del personal 

calificado y contribuya al fortalecimiento de la industria petrolera 

estatal.

durante 2007 se ha modernizado el sistema de compensación 

del personal de mando. el sistema se reorientó a un esquema de 

compensación por responsabilidades, quedando pendiente el 

reto de evolucionar hacia la compensación variable. la base de este 

nuevo esquema es la valuación de los puestos, la cual consiste en un 

proceso para determinar el valor relativo de éstos, lo que permite la 

compensación fija en función del grado de responsabilidad y de la 

contribución del puesto a los resultados del negocio.

el siguiente paso será incluir un componente variable en las 

remuneraciones, ligado al desempeño de la empresa y a la contribución 

individual en la generación de valor. con este fin se vinculará la 

compensación variable a la generación de valor para Pemex, como 

resultado de su gestión. la métrica propuesta corresponderá a la 

metodología eva4. asimismo, se deberán considerar indicadores 

grupales como son los contratos de desempeño, el Balanced 

Scorecard y la contribución individual en el logro de los resultados del 

negocio, por medio del Sistema de administración del desempeño 

(Siadi). 

Modernización del Sistema de Remuneraciones

Valuación de puestos / roles Evaluación del Desempeño
*institucional
*Individual

Remuneración total
*Comparación APF
*Comparación mercado
*Reconocimientos

Definición y  ponderación
de responsabilidades

Definición y evaluación de
resutaldos EVA

Compensación

¿Cúanto vale lo que hago? ¿Cúanto vale lo que logro? ¿Cúanto me remunera?

8. Tasa de Rotación = Número de empleados que dejan la Organización / No. de empleados x 100

oficinAS De pep
Villahermosa , Tabasco
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7.4	 Desarrollo	
profesional	
Pemex desarrolla un programa anual de capacitación con base en los resultados 

de la Detección de necesidades de desarrollo. Durante 2007 Pemex llevó a cabo 

la capacitación y el entrenamiento de su personal de la siguiente manera:   

CAPACItACIÓN
Para el personal sindicalizado, se estableció un programa para homologar 

el modelo de formación y evaluación del conocimiento. Durante 2007 se 

desarrollaron ocho especialidades que permitieron definir los programas de 

formación individual de aproximadamente 40,000 trabajadores. Asimismo, se 

trabajó en la mejora de la calidad de la capacitación contractual por medio de 

la acreditación de 259 instructores internos a nivel institucional.

 Para el personal de confianza, se elaboran planes de profesionalización y 

desarrollo de ejecutivos. Este  plan atiende las necesidades futuras para formar 

cuadros de reemplazo para la empresa. Se han evaluado 1,418 funcionarios.

Por su parte el programa de desarrollo de especialistas tiene por objeto la 

capacitación en procesos clave para garantizar la sustentabilidad del negocio.

 Concepto  2005 2006 2007

Empleados 182,313 145,996 176,101

Horas 848,059 624,179 777,925

Cursos impartidos 13,282 13,192 14,040

CAPACItACIÓN PEMEx 2005 -2007 

 Pemex invirtió durante 2007 $458.5 millones en programas de capacitación 

de su personal. Además de la formación en áreas técnicas Pemex se preocupa 

por el desarrollo integral de sus trabajadores, ofreciendo cursos en áreas 

complementarias: relaciones humanas, comunicación oral y escrita, idiomas, 

ética y valores, entre otros.

 Concepto   2007

Formación en seguridad (horas) 140,293

Asistentes (personas)  76,866

Formación en lucha contra incendio (horas) 6,545

Asistentes (personas)  2,254

40.3% Profesional

59.7% Sindicalizado

Distribución de la capacitación
por sector de la población 

35.50% Seguridad

41.20% Técnico

8.07% Conductuales

9.79% Administrativos

5.19% Informática 
0.26% Idiomas

Capacitación por tema
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 Pemex considera la formación en seguridad y salud ocupacional una de las 

acciones más importantes para mejorar el desempeño y la gestión en estos temas. 

 A partir de 2005, se establecieron metas anuales de difusión del código 

de conducta de la industria petrolera. A la fecha se han capacitado 21,704 

trabajadores vía e-learning y durante 2007 participaron en el curso de Código 

de Conducta 2,417 trabajadores lo que representó un total de 7,251 horas (3 

horas por persona). 

 Cabe mencionar que en el personal capacitado se incluye el relacionado 

con la función de seguridad física dada la importancia de su responsabilidad.

Se estableció el Programa de Reconocimientos por Conductas y/o Proyectos 

Sobresalientes vinculados a Integridad y Transparencia en Petróleos Mexicanos 

con el propósito de distinguir a los trabajadores por sus conductas o propuestas 

innovadoras en la materia. Se ha premiado a 242 trabajadores de los centros 

de trabajo del país. 

 Dentro de las acciones antes descritas se busca fomentar el respeto a 

los derechos humanos en los negocios y actividades de Pemex para mantener 

una buena reputación y proteger la estabilidad de las inversiones. Se continúa 

trabajando para fortalecer los acuerdos en esta materia. 

 Para apoyar al personal próximo a jubilarse, la empresa ha diseñado el 

programa denominado nueva etapa de vida. 

SIStEMA INStItuCIONAL DE ADMINIStRACIÓN DEL DESEMPEñO 
INDIVIDuAL (SIADI)
El SIADI es un proceso integral de administración del desempeño compuesto 

por cuatro elementos: planeación, tutoría, revisión y reconocimiento, que 

comparten el dialogo como elemento común. 

 Este modelo es de aplicación general para el personal de confianza y se 

basa en  dos grandes rubros: el desarrollo de las habilidades de liderazgo 

(dominio de los 14 factores conductuales definidos para la cultura de pemex) 

y el modelo de administración de desempeño. Cabe señalar que durante 2007, 

el proceso de evaluación del desempeño individual se realizó conforme a la 

metodología que establece el Modelo SIADI, logrando una participación del 

91% del personal de confianza de Pemex.

Cursos en línea del código de conducta

05 06 07

Corporativo Pemex-Exploración y Producción
Pemex-Refinación Pemex - Gas y Petroquímica Básica
Pemex - Petroquímica
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Modelo Conceptual (SIADI)

•Clarificación de estrategia
•Despliegue y 
  fijación de objetivos

•Compensación variable
•Reconocimientos
  no monetarios

Valoración Formal del:
•Logro de los objetivos
•Progreso del desarrollo 
  individual

•Apoyo continuo para
  alcanzar y mejorar 
  los resultados

TutoríaPlaneación

Reconocimiento Revisión

Diálogo
El elemento integrador

del modelo es la existencia 

de una sólida comunicación

entre jefe y subordinado



7 � 7.5	 Mérito	e	 igualdad	de	
oportunidades	
La empresa es respetuosa de la diversidad e igualdad de oportunidades y no 

discriminación por cuestiones de sexo, raza, edad, lengua, nivel socioeconómico, 

capacidad, religión, discapacidad u otra característica, que impida el pleno 

ejercicio y respeto a los derechos humanos. Durante 2007 se impartieron 

1,417 horas de capacitación a empleados del corporativo y PPQ en materia de 

derechos humanos.

 Pemex realizó acciones en materia de sensibilización e información, 

llegando a un total de 9,052 trabajadores/as, mediante la organización de 

campañas y eventos que promueven el cambio cultural, abordando temas 

sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres, la eliminación de 

estereotipos  establecidos en función del género y la discriminación.

 Es notable mencionar que el número de incidentes de discriminación 

reportados durante 2007 se redujo en 77.78% respecto a 2006.

 La Mesa Intrainstitucional de Género y no Discriminación tiene la 

representatividad institucional ante el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED), 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Fondo de Desarrollo 

de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM),  Gobierno Federal y organismos 

afines. 

 Para consolidar una cultura institucional basada en una política social 

de equidad de género y no discriminación se integró el Programa para la 

Institucionalización de la Perspectiva de Género y No Discriminación 2007-

2012, con base en el autodiagnóstico y los resultados obtenidos en la encuesta 

de equidad de género. Asimismo, Pemex es integrante del Sistema Nacional 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Distribución de la Planilla Global 
de Pemex  por sexo

05
0%

20%

40%

60%

80%
2

3
%

7
7

%

2
2

%

7
8

%

2
3

%

7
7

%

07

100%

P
o

rc
e

n
ta

je

mujeres

06

hombres

t
r

a
b

a
j

a
d

o
r

e
s

d
e

 P
e

m
e

x

terminAl De DiStribuciÓn 
Nuevo Teapa, Veracruz



‘0
7

 d
e

s
a

r
r

o
l

l
o

 
s

u
s

t
e

n
t

a
b

l
e

 

7 7

7.6	 Diálogo	con	los	
representantes	de	
los	trabajadores	
Pemex guarda una relación respetuosa con el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en una alianza que promueve 

el desarrollo de la empresa y sus trabajadores, respetando su libertad de 

asociación. 

 Los aspectos de salud y seguridad que se acuerdan entre la empresa y el 

sindicato se regulan por  la cláusula 65 de medidas de seguridad e higiene; 

cláusula 95 de servicios médicos y cláusula 124 de enfermedades laborales, del 

Contrato Colectivo de Trabajo. 

 Para garantizar una comunicación permanente con los trabajadores 

existen 10 comisiones mixtas a nivel nacional integradas por igual número 

de representantes sindicales y de la empresa: Comisión de Escalafones y 

Ascensos, Comisión de Tabuladores, Comisión de Reacomodo, Comisión de 

Capacitación, Comisión de Seguridad e Higiene Industrial, Comisión Central de 

los Servicios Médicos, Comisión de Calidad-Productividad, Comisión Cultural 

y de Deportes, Comisión Cláusula 3 y Comisión Cláusula 34. Asimismo, en 

cada revisión salarial y contractual operan la Comisión Revisora del Salario y 

Comisión de Contratación. 

 A diciembre de 2007, 80.5% de los trabajadores de Pemex son sindicalizados, 

incluyendo personal de planta y transitorio. 

 Los cambios organizativos son notificados a los trabajadores por medio 

de su jefe jerárquico inmediato, apegándose a lo previsto por la Ley Federal 

del Trabajo y en el Contrato Colectivo de Trabajo en las  cláusulas 85, 86 y 87, 

Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y 

organismos subsidiarios artículos 56 y 57. 

 Durante 2007 se llevó a cabo la revisión contractual 2007-2009 entre 

representantes de Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana. Asimismo, se puso en operación en la intranet el sitio del 

Contrato Colectivo de Trabajo 2007-2009, para dar a conocer de forma ágil y 

segura el contenido del mismo. 

caSo de eStudio

Módulo inteGral de ServicioS de recurSoS HuManoS 

(MiS-rH)

este módulo consiste en un centro de atención de llamadas 

telefónicas para consultas, quejas, sugerencias, denuncias y trámites 

de trabajadores y jubilados de Pemex.

el MiS-rH está disponible para los 154,802 trabajadores de los 555 

centros de trabajo y para los 68,000 jubilados de Pemex, Se accede 

por medio del número de extensión 49123, marcando al conmutador 

local. 

los logros obtenidos durante 2007 fueron los siguientes:

• Se atendieron un total de 886,669 solicitudes.

•  Se incrementaron los servicios del menú telefónico y se liberaron 

diversos trámites mediante  los agentes de servicio.

•  el MiS-rH obtuvo la Presea de oro en la categoría de Mejor 

contribución en recursos Humanos  en la segunda edición del 

Premio nacional excelencia en centros de contacto organizado 

por el instituto Mexicano de teleservicios. 

•  el uso del módulo MiS-rH durante 2007 generó ahorros estimados 

de $44.2 millones de pesos.

Trabajadores sindicalizados y
de confianza Pemex 2007
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8. 	Cambio	
cl imático

8.1.	Compromiso	con	un	
problema	global
Las previsiones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de 

las Naciones Unidas indican que en el curso del presente siglo la temperatura 

promedio global de la Tierra podría incrementarse en alrededor de 3o Celsius, 

provocando impactos importantes en los ecosistemas marinos y terrestres del 

planeta.

 Para enfrentar este desafío, en febrero de 2005 entró en vigor el Protocolo 

de Kioto del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. 

Este Convenio establece metas de reducción promedio de 5.2% de sus emisiones 

de GEI a 38 países desarrollados (Anexo I de este protocolo), respecto a las 

registradas en 1990. México ratificó el Protocolo de Kioto y forma parte de 

los países No-Anexo I, por lo que no tiene metas de reducción. Participa en el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio de este Protocolo y colabora con el Gobierno 

Federal en el combate al cambio climático global.

 México genera cerca del 1.5% de las emisiones mundiales de GEI9, y 

se ubica en el 13º lugar entre los 25 principales países emisores de GEI que 

contribuyen con 80% del total10.  

Pemex genera cerca de 6% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (Gei) del país. 

la estrategia de reducción de emisiones Gei se centra en la mejora 

de la eficiencia energética, cogeneración y aprovechamiento 

de metano, para el registro de proyectos del mecanismo de 

desarrollo limpio (mdl)

las emisiones de co2 durante 2007 se incrementaron 9% 

respecto al año anterior, debido principalmente a  libranza de gas 

amargo con alto contenido de nitrógeno 

Porcentaje del volumen total de los  25 principales 
países emisores mundiales de GEI
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9. Principales Emisores de GEI hasta 2000 en MtCO2e

http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/cambioclimatico/Documents/

queescambioclimatico/tabla2.pdf

10. http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/cambioclimatico/Pages/Presentaciones.aspx
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caSo de eStudio

ProGraMa Gei-México 

Pemex forma parte de un grupo de 35 empresas que participan 

voluntariamente en el Programa Gei México. Por medio de este 

programa dichas empresas reportan a la Semarnat su inventario 

corporativo de emisiones Gei, de acuerdo al estándar The GHG 

Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard. 

este Programa se implementó durante 2004 y cuenta con el apoyo 

de la comisión de estudios del Sector Privado para el desarrollo 

Sustentable (ceSPedeS), el World Resource Institute (WRI) y el World 

Bussiness Council for Sustainable Development (WBCSD).

en el reporte a julio de 2006 dichas empresas registraron alrededor 

de 102 millones de toneladas de co2 equivalente, es decir, 35% 

del total de las emisiones de fuentes fijas del inventario nacional de 

emisiones de Gases de efecto invernadero en México12. 

INVENtARIO DE EMISIONES DE CO2
11 

En el periodo 2001-2007, Pemex pasó de 40.1 a 43.8 millones de toneladas de 

CO2 anuales, 9% de incremento en el periodo. 

 El crecimiento registrado durante 2007, se debió principalmente a la libranza 

de gas amargo con alto contenido de nitrógeno, por obras de mantenimiento de 

equipos de compresión y fallas operativas en instalaciones costa afuera de la 

Región Marina Noreste. Asimismo, dicho incremento se debió al consumo de 

combustibles por  mayor producción y al mantenimiento de pozos en tierra, a 

la quema de gas amargo por mantenimiento en el CPG Ciudad Pemex, a un 

paro no programado en el CPG Nuevo Pemex y a la producción de las plantas 

de amoniaco del CPQ Cosoleacaque. Por su parte, en Refinación se mantuvo el 

nivel de emisiones durante 2007. 

 Pemex, no cuenta con registros de emisiones de GEI diferentes a CO2 

y metano ni de sustancias destructoras de la capa de ozono, por ser poco 

significativas, de acuerdo con la naturaleza de sus operaciones.  

Evolución de las emisiones de gases de efecto
de invernadero por unidad de negocio
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Nota: Durante 2007 Pemex registró una emisión de 43.8 millones de toneladas de CO2. Las 
cifras en la gráfica pueden no coincidir por redondeo.

11. http://www.geimexico.org/inventario.html

12. Para estimar las emisiones de CO2 se aplican factores de emisión AP-42 de la Agencia de Protección del 

Ambiente de Estados Unidos (US EPA), aplicados al consumo de combustibles en equipos y factores y balance 

de materia para venteo, oxidadores y quemadores

terminAl De DiStribuciÓn cAyo ArcAS
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eStrateGia nacional de caMbio cliMático 

durante 2007, el ejecutivo federal dio a conocer la estrategia nacional 

de cambio climático (enacc) que plantea las líneas de acción para 

mitigar el fenómeno y la adaptación a los efectos adversos del mismo 

en el país, reconociendo que el problema es uno de los mayores 

desafíos a los que se enfrenta la humanidad. la enacc contribuye a:

•  identificar oportunidades de reducción de emisiones y desarrollar 

proyectos de mitigación.

•  reconocer la vulnerabilidad de los respectivos sectores y áreas de 

competencia e iniciar proyectos para el desarrollo de capacidades 

nacionales y locales de respuesta y adaptación.

•  Proponer líneas de acción, políticas y estrategias, que sirvan de base 

para la elaboración de un Programa especial de cambio climático 

que se inscribiría en el Plan nacional de desarrollo 2007-2012.

8.2.	Estrategia	de	
mitigación	de	emisiones
Las acciones de mitigación de gases de efecto invernadero de Pemex están 

alineadas con la estrategia 10.2 del Plan Nacional de Desarrollo relativa al uso 

eficiente de energía.

PROyECCIONES FutuRAS DE CO2 POR AuMENtO DE LA DEMANDA 
DE HIDROCARBuROS FÓSILES EN tRANSPORtE y GENERACIÓN DE 
ELECtRICIDAD 
La Secretaría de Energía (Sener) proyecta para los próximos 10 años un 

incremento anual de 3.8% en la demanda de combustibles automotrices. Ello 

implicará un crecimiento importante de las emisiones de gases de efecto 

invernadero del país. 

 Para satisfacer las necesidades de transporte de la sociedad mexicana, 

durante 2012 Pemex deberá suministrar diariamente: 144 millones de litros 

de gasolina, 57 millones de litros de diesel, 4.9 millones de litros de gas LP. 

El consumo de estos volúmenes de combustibles generará 200 millones de 

toneladas de bióxido de carbono al año. Estas emisiones equivalen a casi 5 

veces las emisiones que Pemex genera actualmente en todas sus operaciones.

GPC 7

ESTRATEGIA GENERAL DE PEMEX PARA REDUCCIÓN DE GEI Y PARTICIPACIÓN 

CON MDL EN MERCADOS DE CARBONO 

Los esfuerzos de Pemex en materia de cambio climático iniciaron durante 1999, 

siendo una de las primeras empresas petroleras en reconocer el papel que los 

combustibles fósiles estarían desempeñando en el cambio climático. Esta posición 

estuvo acompañada por el diseño de un mercado virtual interno de carbono, el cual 

concluyó su operación durante 2004, año en que alcanzó un nivel de 3.6 millones de 

toneladas de emisiones de bióxido de carbón, las cuales fueron comercializadas por 

medio de 224 transacciones de mercado con un valor equivalente a los 20 millones 

de dólares.

Durante 2005 Pemex inició la transición de una estrategia interna de mercado 

virtual, que sirvió como proceso de sensibilización, a otra de captura efectiva de 

incentivos por medio del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Esta tarea requirió 

del diseño de un modelo de negocios cuyo eje central fue la propuesta de una 

fórmula de precios cuyo objetivo es asegurar las mejores condiciones para el Estado 

y garantizar equidad y transparencia a todas las partes interesadas.

Esto llevó a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sancionara 

favorablemente, en diciembre de 2007, la propuesta de Pemex para un precio 

de carbono, siendo éste el primer instrumento económico oficial de carbono en 

México. 

Los siguientes pasos incluirán la revisión sistemática de los procesos de 

planeación de las inversiones, para internalizar los costos del carbono en las 

decisiones de negocio (un posible incentivo el día de hoy bajo el esquema del 

MDL, pero un eventual costo bajo el escenario en el que México forme parte de 

los países integrantes del Anexo 1 del Protocolo de Kioto), así como el diseño del 

marco legal y presupuestario que permita a Pemex realizar el pago por servicios 

ambientales relacionados con el cambio climático, así como la evaluación de la 

posible participación en mercados voluntarios de carbono.

Con objeto de agilizar la identificación, documentación y registro de proyectos 

MDL, Pemex ha suscrito cartas de intención con diversas compañías petroleras, 

instituciones financieras y empresas relacionadas con el tema. 

Durante 2007 se suscribieron cartas de intención para el registro ante la Junta 

Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio, para los 19 proyectos que 

durante 2006 fueron preliminarmente avalados por la Semarnat. A la fecha, 

se han concretado contratos de compra venta (Emmission Reduction Purchase 

Agreement, ERPA) para cuatro de estos proyectos.

Se suscribieron siete acuerdos de intención con Credit Suiss, Ecosecurities, USA 

LLC y con Mitsui para el registro ante la junta ejecutiva de MDL de 18 proyectos 

para reducir 1.8 MMt de CO2 anuales. Con ello Pemex esta gestionando un total 

de 19 proyectos por cerca de 2.7 MMt  anuales

85% Combustión 

9% Quemadores

4% Oxidadores 
2% Venteo 

Origen de las emisiones del CO2

2006

2% Venteo
3% Oxidadores

16% Quemadores

79% Combustión 

Origen de las emisiones del CO2

2007ORIGEN DE LAS EMISIONES DE CO2
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8.3	Ef iciencia	energética	

Durante 2007 el consumo de energía de Pemex se mantuvo sin cambios 

significativos respecto a 2006. 

 Durante 2007, la energía que se consumió en Pemex provino en 75.9% de 

gas natural, 12.8% de combustóleo, 3.2% de diesel, 4.1% tuvo su origen en 

otros combustibles como gasolinas y gas LP y 4.0% correspondió a energía 

eléctrica.

   Consumo de energía por áreas de negocio (Gcal anuales)   Variaciones

   2005 2006 2007 2005 / 2007 2006 / 2007

Pemex - Exploración y Producción 42,229,919 41,579,362 39,467,838 -7% -5%

Pemex - Refinación 59,976,355 62,654,467 64,466,169 7% 3%

Pemex - Gas y Petroquímica Básica 22,740,718 23,578,819 23,453,472 3% -1%

Pemex - Petroquímica 25,904,753 26,659,513 26,929,997 4% 1%

Total	 150,851,745	 154,472,161	 154,317,476	 2%	 -0.1%

  Consumo aparente de energía eléctrica (Gcal) 

            2006 2007 

Generación (+) 6,552,639 6,005,702

Importación (+) 1,354,734 1,218,280

Exportación (-) 720,208 764,310

Total	 7,187,165	 6,459,672

42% Refinación

26% Exploración y 
           P roducción 

17% Petroquímica

15% Gas y Petroquímica Básica

Participación en el consumo 
de energía 2007

Consumo de energía por línea 
de negocio, Gcal anuales
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GPC 5

AHORRO INTERNO DE ENERGIA

El consumo energético por unidad de producción en Pemex disminuyó en 

un 2.8% en los últimos dos años pasando de 447 a 434  gigacalorías por 

cada mil toneladas de hidrocarburos producidos, procesados y petroquímicos 

elaborados.

Considerando las diferentes líneas de negocio de Pemex, el consumo de 

energía se ha mantenido marginalmente sin cambio en el procesamiento  

de gas y en la elaboración de petroquímicos; ello a pesar de un decremento 

de 2% en la producción de PPQ y PGPB.

Por cuanto a exploración y producción se refiere, el decremento del 9.5% en 

el consumo unitario de energía se originó principalmente como consecuencia 

de un incremento en la producción de gas seco fundamentalmente en la zona 

norte del país. 

Por su lado, el uso de energía para procesar y refinar crudo se ha 

incrementado en 2.8% como consecuencia de paros y arranques de plantas 

no programados.

EMISIONES POR CONSuMO DE ENERGíA ELéCtRICA IMPORtADA
En la actualidad Pemex no cuantifica las emisiones indirectas de GEI 

producidas por la generación de energía eléctrica importada; tampoco se 

identifican emisiones indirectas procedentes de otras fuentes (transporte, 

viajes corporativos y empaquetados, entre otros). 

caSo de eStudio

Porteo de enerGía eléctrica

este proyecto consiste en la utilización de la red de transmisión de 

energía eléctrica de la comisión federal de electricidad (cfe) o de 

luz y fuerza del centro (lyfc) para el suministro eléctrico desde un 

centro generador de Pemex a diversos centros consumidores de la 

propia empresa. 

el porteo de energía eléctrica durante  2007 fue de 79.4 MW promedio, 

13.7% más que el registrado durante 2006, lo que generó un ahorro 

cercano a uS$4.9 millones mensuales en el gasto de operación de la 

empresa, 1.6% mayor que durante 2006.

GPC 4

ALCANCE DE FUENTES DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS DE AUTO 

ABASTECIMIENTO

La disposición comercial de tecnologías de energías alternativas, capaces 

de garantizar el suministro constante y confiable a la escala de los procesos 

industriales del sector petrolero, aún no ha permitido su instrumentación 

generalizada en este sector a nivel mundial.

Se estima que cualquier falla en el suministro de energía podría provocar 

paros de plantas causando  el envío de gases a quema o desfogue cuyo 

resultado podría ser la posible liberación de grandes cantidades de gases 

de efecto invernadero.

 Indicadores del consumo de energía por unidad de proceso de crudo y producción (Gcal/Mton)  Variación 

   2005 2006 2007 2005 / 2007  2006 / 2007

Pemex - Exploración y Producción 145 187 169 16.7%  -9.5%

Pemex - Refinación 892 944 971 8.9%  2.8%

Pemex - Gas y Petroquímica Básica 460 466 475 3.3%  1.9%

Pemex - Petroquímica 4,266 4,153 4,280 0.3%  3.0%

Pemex 364 447 434 19.2%  -2.8%
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GPC 8

FLUJO DE RECURSOS PEMEX PARA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMáTICO

Con objeto de agilizar la identificación, documentación y registro de proyectos 

MDL, Pemex ha suscrito convenios de colaboración con diversas compañías 

petroleras, instituciones financieras y empresas relacionadas con el tema.

Durante 2007 se mantuvieron pláticas con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) en las que se discutió la importancia de que los ingresos 

derivados por la comercialización de certificados de reducción de emisiones 

(CERs por sus siglas en inglés) pudieran ser destinados al proyecto que los 

originaría. 

Así, la Ley de Ingresos de la Federación para 2008, en su Artículo 12 

señala que los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de 

certificados de reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de 

carbono y metano, se destinarán a la realización del mismo proyecto. Esta 

ley es de observancia para todos los proyectos del Gobierno Federal y no 

específicamente para Pemex.

Con base en la aplicación del artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación 

para 2008, Pemex espera recibir los primeros ingresos por CERs durante los 

meses iniciales de 2009. La recepción de dichos ingresos dependerá de la 

verificación/supervisión realizada por el verificador técnico del proyecto que 

actualmente Pemex tiene en curso. 

GPC 9

INCENTIVOS DE PEMEX A USUARIOS FINALES PARA EFICIENTAR PROCESOS 

QUE UTILIZAN ENERGÉTICOS

Petróleos Mexicanos no está facultado para otorgar incentivos económicos 

a sus clientes y usuarios en función de su eficiencia en el consumo de los 

combustibles que elabora.

Los precios de los productos comercializados por Pemex son establecidos por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con criterios que buscan reflejar 

los costos de oportunidad de los combustibles, así como las condiciones de 

competitividad de estos en los mercados internacionales relevantes.

Los precios así definidos son de aplicación general para todos los clientes 

y usuarios, en un contexto de igualdad y transparencia que no contempla 

ofrecer condiciones de preferencia a ningún particular.

Adicionalmente, vale la pena aclarar que para la mayor parte de los clientes 

industriales y usuarios finales de los combustibles elaborados por Pemex, el 

principal incentivo de eficiencia en el consumo es la reducción del costo del 

combustible.

No obstante lo anterior, en su carácter de miembro del órgano de gobierno de 

la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae), Petróleos Mexicanos 

forma parte de los jurados para la entrega de los premios nacionales de energía 

que se otorgan cada año. De esta manera, Pemex tiene una participación al 

reconocer los esfuerzos de eficiencia realizados en los diferentes sectores 

intensivos en el uso de energía.

De igual forma, la Conae es la instancia que presta sus servicios tanto a 

consumidores finales, como a grandes corporativos, sector transporte y a la 

pequeña y mediana empresa, para ayudarles a adoptar las mejores prácticas 

en materia de consumos de energía.

caSo de eStudio

PeMex en exPo Project 2007 de Metano a MercadoS 

Pemex participó en la expo-Project 2007 de Metano a Mercados 

(M2M) beijing, china. durante la sesión plenaria, a la que asistieron 

alrededor de 700 especialistas y medios de comunicación de 34 

países, el presidente del comité directivo de M2M, mencionó los 

avances en las cuatro áreas que forman el programa y destacó el 

liderazgo de Pemex por las acciones que realiza para la recuperación 

de metano y eliminación de emisiones fugitivas en centros de proceso 

y ductos de transporte de  de gas. 

8.5	Programas	de	acción	
conjunta:	Metano	a	
Mercados	
MEDICIÓN DE EMISIONES DE METANO (CH4) 

Como parte de las acciones de Pemex en la iniciativa internacional Metano a 

Mercados (M2M), para reducir emisiones de este gas de efecto invernadero, 

cuyo Subcomité de Petróleo y Gas copreside Pemex con representantes de la 

Federación Rusa y Canadá, durante 2007 se intensificó la medición de emisiones 

de metano, así como el diagnóstico en los CPG de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, 

Cactus y en los 14 sectores de ductos de gas. 

 El resultado de estas mediciones sirve de base para establecer las acciones 

de reducción costo-efectiva de emisiones CH4 y el abatimiento de riesgos 

industriales, asimismo, la información obtenida puede sustentar proyectos del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio en Pemex.

8.4	Mecanismo	de	
Desarrollo	Limpio	(MDL)	
del	Protocolo	de	Kioto
EL MODELO DE NEGOCIO MDL EN PEMEx: PROCESO DE 
COMERCIALIZACIÓN DE CERtIFICADOS DE REDuCCIÓN DE EMISIONES 
(CERs)
Para garantizar las mejores condiciones para el Estado y dar transparencia 

a la comercialización de los CERs generados por sus proyectos MDL, Pemex 

desarrolló un modelo de negocios integrado por tres instrumentos legales, así 

como una fórmula de precios autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. Los instrumentos que se mencionan son:

•  Convenio general de colaboración, que regula las actividades de identificación 

de proyectos potenciales con el apoyo de terceros.

•  Carta de intención, para el proceso de documentación y registro de proyectos 

ante la Junta Ejecutiva del MDL.

• Acuerdo de compra – venta de CERs (ERPA, por siglas en inglés),

Pemex tiene la intención de elaborar un esquema administrativo y jurídico que 

le permita destinar recursos a proyectos de adaptación al cambio climático.

� �
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9. 	Conser vación	de	
la 	biodivers idad	y	
ordenamiento	terr i tor ia l

9.1	Estrategia	2007-2012	
La Estrategia de Protección Ambiental 2007-2012 de Pemex considera la 

conservación de la biodiversidad y ordenamiento ecológico del territorio como 

acciones de responsabilidad ambiental comunitaria.

la estrategia de Protección ambiental de Pemex incluye la 

conservación y compensación de la biodiversidad en cuencas 

petroleras. 

durante 2007 Pemex canalizó 22.1 millones de pesos para el 

apoyo de áreas naturales protegidas y áreas sensibles. 

 Las actividades de conservación y compensación son consistentes con 

las estrategias 2.3, 3.1, 3.4, 3.5 y 4.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012 (PND) relativas al manejo integral y sustentable del agua, la restauración 

forestal, el control de incendios, la contención de la frontera agrícola y el 

aumento de la superficie bajo esquemas de conservación.

 Las acciones de ordenamiento ecológico del territorio, están alineadas con 

las estrategias 9.1 y 9.2 del PND, orientadas a la ejecución del ordenamiento del 

territorio nacional y al diseño de políticas para el manejo integral y sustentable 

de los océanos y costas.

               Conservación de la Biodiversidad y Compensación de Cuencas Petroleras 

    Ordenamiento ecológico  Apoyo a Áreas Naturales  Reforestación Restauración de cuencas 

  del territorio Protegidas    hidrológicas 

Objetivo 

Acciones en curso

Acciones en análisis

Dar mayor certeza a las inversiones al 

incorporarlas ex ante en la planeación

territorial evitando conflictos con las

comunidades

Ordenamiento de:

Golfo de México

Tuxpan

Cuenca de Burgos

Norte de Chiapas

Coatzacoalcos

Apoyo para la realización de estudios de

ordenamiento territorial en municipios

prioritarios para la empresa (con posible

incorporación a convenios con estados)

Prevenir y compensar los impactos

ambientales de las actividades petroleras 

en áreas naturales protegidas

Recursos naturales de las Zonas Petroleras

Construcción parque Jaguarundi

Monitoreo ambiental

Reactivar el apoyo a Áreas Naturales

Protegidas en cuencas petroleras (Pantanos

de Centla, Laguna de Términos, Sierra de

Otontepec, Tuxpan, Alvarado)

Estudios ambientales para Laguna de

Términos y Pantanos de Centla

Contribuir a la disminución de los efectos

negativos del cambio climático.

Identificación de áreas a reforestar (PEP y

CONANP)

Ubicación georeferenciada y seguimiento de

áreas

Identificación de proyectos con gobiernos

estatales

Proyectos de apoyo a la prevención y

combate de incendios

Proyecto de reforestación de bosques, selvas

y manglares en áreas de influencia petrolera

Prevenir y compensar los impactos

ambientales de las actividades petroleras en

el recurso agua

Estudio de caracterización para la

restauración

de la cuenca baja del río Coatzacoalcos

Apoyo a la conservación de la cuenca alta de

la planicie tabasqueña (Montes Azules)

Identificación de municipios estratégicos

para el aprovechamiento de aguas negras 
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PRINCIPALES LíNEAS DE ACCIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD y COMPENSACIÓN DE CuENCAS PEtROLERAS
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 

PARA LA CONSERVACIÓN EN ZONAS PETROLERAS 

Como parte de las acciones que realiza Pemex en la promoción de bienes y 

servicios en las zonas petroleras, vía donativos se han apoyado actividades 

tendientes a la conservación de los ecosistemas en áreas naturales 

protegidas de los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco y Puebla. 

Algunas de esas áreas son: Laguna de Términos, Pantanos de Centla, 

Sistema Arrecifal Veracruzano, Sistema Arrecifal Tuxpan, campamentos 

tortugueros el Raudal, Lechuguillas, Tecolutla y Vega de Alatorre, y Cañadas 

de Patla. Las actividades apoyadas con estos donativos han sido canalizadas 

a proyectos de educación ambiental, reforestación y proyectos de desarrollo 

comunitario, entre otros, que promueven la importancia de los ecosistemas 

y su conservación.

Particularmente, durante diciembre  2003 la Comisión nacional para el 

conocimiento y uso de la biodiversidad (Conabio) recibió $81 millones por 

parte de Petróleos Mexicanos, como parte de un esquema de conmutación de 

multas impuestas por la Profepa. Estos recursos se destinaron a la realización 

de diversos proyectos de restauración, conservación e investigación 

entre los que destacan: protección y conservación de la tortuga marina, 

establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación, proyectos 

de ganadería sostenible para el impulso de la biodiversidad y la producción 

pecuaria, restauración ecológica integral en la Cuenca de Burgos, restauración 

de la cuenca hidrográfica de la Laguna Madre, sistemas agrosilvopastoriles 

y conservación de suelo y agua.

Durante 2007, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó 

recursos para apoyar los siguientes programas de desarrollo sustentable: 

Plan de acción para la educación ambiental y operación de la Casa del Agua, 

en los Pantanos de Centla, Tabasco; Programa para la educación ambiental 

y recuperación de humedales en Veracruz; y, Programa de investigación, 

educación y aplicación tecnológica para la conservación de la Selva Lacandona 

en la cuenca media del sistema hidrológico de la planicie tabasqueña. 

GPC 12 

En las áreas ambientales relacionadas con las actividades industriales 

de la empresa, Pemex no cuenta aún con indicadores sobre salud de los 

ecosistemas.  

9.2	Conservación	
de	la	biodiversidad	

compleJo petroquímico cAnGreJerA
Veracruz
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PRINCIPALES ACCIONES DE CONSERVACIÓN

RESTAURACIÓN DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO COATZACOALCOS 

Pemex participa en el Programa de Restauración de la Cuenca Baja del Río 

Coatzacoalcos que coordina la Semarnat. El proyecto comprende un área de 

2,786.759 Km2 de siete municipios del sur del estado de Veracruz. A finales 

de 2007 se elaboraron los términos de referencia para el Plan Estratégico que 

servirá de base para los trabajos a realizar, que darán inicio durante 2008.

 Nombre del área Inicio de 

operaciones 

de Pemex

Afectación biológica 

durante las operaciones 

y su estado 

(no necesariamente en 2007)

Otras actividades que 

impactaron las áreas 

protegidas en 2007 

(no por Pemex) 

Actividades de Pemex

enfocadas al cuidado 

de la biodiversidad

en 2007 

Inversión de 

Pemex en 2007 
(Millones de Pesos)

Sierra de Otontepec

Pantanos de Centla

Montes Azules 

(en Selva Lacandona)

Manglares y humedales 

de Tuxpan

Humedales de Alvarado

1952

1952

1976

1963

1970

ND

Modificación de la hidrología por canales 

fragmentación del ecosistema

Desmonte en 188 has aprox. con la 

consiguiente pérdida de vegetación y 

fauna, para la construcción de caminos, 

brechas y pozos exploratorios

Actividades de dragado que provocaron 

azolve de las bocas de Barra Gallindo 

y Corazones en la Laguna de 

Tampamachoco, afectaciones a los 

bancos ostrícolas y cambios en su 

hidrodinámica

Actividades de construcción que 

provocaron azolve de las bocas de 

Laguna la Mancha en la zona de 

Alvarado, y afectó áreas importantes de 

manglares y humedales

Fragmentación de ecosistemas, avance de 

la frontera agrícola y ganadera y cambio de 

uso de suelo

Ampliación de la frontera agrícola y ganadera, 

quema del humedal, caza y tráfico ilegal 

de fauna silvestre, aguas residuales sin 

tratamiento

Fragmentación de selva por parcelamiento 

para agricultura y ganadería, al abrirse 

caminos que facilitó el acceso de la gente 

al área

Cambio de uso de suelo hacia uso agrícola e 

industrial, descarga de as aguas municipales 

sin tratamiento y desmonte

Expansión de la frontera agrícola y ganadera, 

uso no sustentable del manglar y aporte de 

aguas residuales municipales sin tratamiento

Se otorgó donativo por 7.4 millones de 

pesos para implementar “Programa para 

la educación ambiental y recuperacion de 

humedales y selvas en Veracruz”

Se otorgó un donativo de 7.8 millones 

de pesos para acciones de educación 

ambiental, control de incendios, operación 

y mantenimiento y apoyo financiero 

de construcción para el “Centro de 

interpretación la casa del agua” 

Se otorgó donativo para acciones del 

“Programa de investigación, educación 

y aplicación tecnológica para la 

conservación de la Selva Lacandona” 

Se otorgó un donativo por 1,213 millones 

de pesos par actividades de educación 

ambiental para contribuir a la conservación 

de los manglares y humedales

Se otorgó donativo por 6.02 millones de 

pesos al “Fondo para la Conservación y 

la Educación Ambiental” para actividades 

de educación ambiental y restauración de 

humedales

1.20

7.80

6.80

1.21

5.06
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ÁREAS PROtEGIDAS y ÁREAS AMBIENtALES SENSIBLES
Las siguientes son las áreas naturales y/o sensibles que Pemex apoyó en 2007 

con proyectos de educación e investigación para la conservación.

 Nombre del Área Localización Superficie  Categoría  Descripción del   Especies protegidas   

   (hectáreas) de área protegida* área  en el área

Sierra de Otontepec

Pantanos de Centla

Montes Azules 

(en Selva Lacandona)

Manglares y humedales 

de Tuxpan

Humedales de Alvarado

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Veracruz

Veracruz

6,870

331,200

152,000

267,010

302,707

Area Natural Protegida desde 2004

Reserva de la Biosfera desde 1992

Reserva de la Biosfera desde 1978

Sitio Ramsar desde 2006

Sitio Ramsar desde 2004

Cuenta con 5 ecosistemas importantes

por su gradiente altitudinal (bosque de

encino, acahual de encino, selva mediana

subperennifolia y acahual de selva mediana)

Cuenta con ecosistemas de pantanos

y marismas, selva mediana y baja

subperennifolia y manglar

Representa el 0.9% del territorio nacional y

quinta parte de la diversidad biológica de

México (30% de los mamíferos, 50% de las

aves y 50% de las mariposas diurnas)

Es el manglar más grande que aún queda

al norte del Papaloapan. Cuenta con

las 4 especies de mangle de México 

(Rizophora mangle, Avicennia germinans,

Laguncularia racemosa y Conocarpus

erectus)

Pertenece al sistema lagunar-estuarino

compuesto por lagunas costerassalobres

y varios ríos como el Papaloapan. De las

especies registradas 81 son migratorias y

120 residentes

Águila caminera, aguililla gris, tucán pico de canoa. 

Eleutherodactylus sp. y Laemanctus serratus. Tejón, 

martucha, cabeza de viejo y oso hormiguero

13 especies de flora, 56 de aves, 46 de mamíferos, 

36 de reptiles y anfibios y 6 de peces

Guacamaya roja, el águila arpía, el jaguar, el tapir, 

los monos araña y saraguato y el cocodrilo de 

pantano

Serpiente zolcuate o cantil; garza morena, aguililla 

negra menor, carpintero pico plata; el cocodrilo; 

iguana espinosa del golfo; mariposa monarca; 

garceta rojiza; tortuga, cigüeña americana  y la 

oropéndola Moctezuma

Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa y 

Avicennia germinans. Pato real, manatí , aratinga 

holochlora, amazona oratrix y doricha eliza.  

Geranospiza caerulescens, Falco femoralis, 

Botaurus lentiginosus, Campylorhynchus rufinucha, 

Oporornis tolmiei, Nomo

*De acuerdo a la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas
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GPC 11
PARquE ECOLÓGICO JAGuAROuNDI
El Parque Ecológico Jaguaroundi, localizado en una extensión de más de 960 

hectáreas, posee relictos de selva mediana y cuerpos de agua que se ubican 

en medio de la zona industrial de Coatzacoalcos. Este parque es propiedad 

de Pemex-Petroquímica (PPQ) y en el marco del Día Mundial del Medio 

Ambiente, durante 2002, la Semarnat entregó, por medio de la Comisión 

Nacional de áreas Naturales Protegidas (CONANP), el certificado como la 

primer área privada dedicada a la conservación en el país, en reconocimiento 

al trabajo de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 

Jaguaroundi representa una zona de salvaguarda para la petroquímica 

Cangrejera. Con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) se ha generado información real e integral de captura de carbono 

forestal, y se ha elaborado el proyecto para conservar y desarrollar un 

relicto de selva mediana perennifolia. El parque contribuye al desarrollo 

y concientización en materia de sustentabilidad de las comunidades que 

se localizan en torno a los complejos petroquímicos Cangrejera, Pajaritos 

y Morelos, así como de la población que habita en los municipios de 

Coatzacoalcos y Minatitlán. Asimismo, en Jaguaroundi se cuenta con un plan 

de manejo para conservación y se realizan acciones de capacitación con las 

comunidades vecinas en materia de proyectos productivos, contribuyendo de 

esa manera al desarrollo comunitario.

Recientemente, Jaguaroundi ha sido considerado por el Senado de la 

República un paradigma de la conservación en México, toda vez que aglutina 

un proyecto de gran magnitud e integralidad, importancia en términos de 

biodiversidad, certificación voluntaria y porque es un predio que es propiedad 

de la empresa pública más importante del país.

Por lo anterior, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión ha hecho 

un reconocimiento a Petróleos Mexicanos por la creación y administración del 

Parque Ecológico Jaguaroundi y por el sentido de responsabilidad ambiental y 

social que ha demostrado, y porque es un ejemplo a seguir  por los organismos 

descentralizados que integran la Administración Pública Federal.

TESTIMONIAL: APOyOS A PROyECTOS DE CONSERVACIÓN

A la luz de las trágicas inundaciones ocurridas el pasado 

noviembre sobre la Ciudad de Villahermosa y del desgajamiento 

del cerro de San Juan Grijalva, quedaron de manifiesto los 

enormes riesgos que se generan cuando se deforesta la 

cobertura vegetal como ha ocurrido a todo lo largo de la Cuenca 

del Grijalva. Afortunadamente no es el caso para la cuenca del 

Usumacinta, la cual cuenta con una cobertura vegetal mucho 

mayor, aunque no exenta de amenazas.

En este contexto resulta muy afortunado y pertinente que 

Petróleos Mexicanos haya decidido apoyar las acciones del 

programa de investigación, educación y aplicación tecnológica  

para la conservación de la selva lacandona en la cuenca media 

del sistema hidrológico de la planicie tabasqueña, que lleva a 

cabo Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C.

La Selva Lacandona, es una de las regiones mas importantes 

de México por la riqueza de su biodiversidad y porque es la 

principal zona de recarga del Usumacinta y del Grijalva. Más 

de la mitad del caudal del río Usumacinta proviene de la Selva 

Lacandona. Además, aquí se generan otros servicios ambientales 

como la captura de bióxido de carbono que ayuda a mitigar el 

cambio climático global, la estabilidad del clima regional, la 

conservación del suelo y la transportación de nutrientes, entre 

otros. Por todos estos motivos su conservación es un asunto de 

seguridad nacional y este Programa aportará mayores elementos 

para lograrlo.

JuLia	Carabias

nAturA mexicAnA
Realiza el programa de conservación Selva Lacandona 
con el apoyo de Pemex Chiapas.

río lAcAntun
Selva Lacandona, Chiapas
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9.3	Impactos	ambientales	
por	fugas	y	derrames	
Para Pemex, mantener y operar la infraestructura, es una prioridad, por tal motivo, 

adoptó un proceso basado en la administración de la integridad de los ductos 

y la confiabilidad operativa de sus instalaciones. Al implementar este proceso 

de manera coordinada en sus organismos subsidiarios, Pemex se adelanta a 

los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana para la administración de 

la integridad de ductos de transporte y recolección de hidrocarburos, que se 

espera entre en vigor durante 2008.

 Adicionalmente, con el fin de salvaguardar la seguridad y la protección 

ambiental del entorno de sus operaciones, Pemex cuenta con procedimientos 

y procesos de seguridad en sus operaciones. Sin embargo, derivados de actos 

vandálicos, fenómenos meteorológicos y corrosión, ocurren fugas y derrames 

incidentales que causan impactos en la biodiversidad, suelos o cuerpos de 

agua. En estos casos, Pemex realiza acciones inmediatas para mitigar los 

impactos provocados.

DERRAMES ACCIDENtALES MÁS RELEVANtES DuRANtE 2007
Los derrames y fugas en ductos representaron 79% de los eventos totales 

ocurridos durante 2007, seguidos por eventos ocurridos en instalaciones (17%) 

y derrames en el mar con 4%.

 El volumen derramado durante 2007 (48,200 bls) fue significativamente 

mayor (87%) con relación a 2006 (25,707 barriles). 

 Es importante señalar que sólo el 2% (6 eventos) de los 392 eventos 

ocurridos representaron el 86% del total derramado. Destacan los ocurridos 

el 23 de octubre de 2007 en la plataforma Usumacinta, que representó el 34% 

del volumen total derramado, y el del 24 de octubre de 2007, en el ducto de 

30 pulgadas de diámetro Nuevo Teapa-Salina Cruz, que representó el 25% del 

volumen total derramado.

 Con relación a las fugas en ductos, se emitieron a la atmósfera 8,448 

toneladas de hidrocarburos, de los cuales 7,299 correspondieron a las fugas 

ocasionadas por las explosiones por actos de sabotaje del 5, 10 de julio y 10 

de septiembre de 2007, mismos que correspondieron al 86% de las emisiones 

totales por fugas.

caSo de eStudio

derraMe de GaSoleo en el oleoducto del río nuevo 

teaPa-Salina cruz

en octubre de 2007 se atendió la emergencia por el derrame de 

11,808 barriles de gasoleo en el oleoducto de 30” de diámetro en 

el río nuevo teapa-Salina cruz (en el Km 122+950), en Suchilapan, 

municipio de jesús carranza de veracruz, donde se tomaron las 

siguientes medidas de emergencia:

• instalación de barreras contenedoras de hidrocarburos.

• instalación de cordones oleofílicos. 

• recuperación de producto libre.

•  recuperación de lirio acuático y maleza impregnados con 

hidrocarburo.

• embolsado de material contaminado.

• construcción de celdas temporales de confinamiento.  

durante la atención de esta emergencia, Pemex empleó a 1,595 

habitantes de las zonas afectadas, haciendo uso de 396 lanchas 

y 79 canoas. asimismo, se contó con el apoyo de las autoridades 

ambientales, de protección civil y de la comisión de aguas del estado 

de veracruz y de los municipios afectados, así como de la Secretaría 

de Salud y de la Marina armada de México. 

 Organismo 

 Subsidiario

Número 

registrado

Volumen derramado* 

(barriles)

Cantidad derramada*

(toneladas)

Pemex Exploración y 

Producción

Pemex Refinación

Pemex Gas y Petroquímica 

Básica

Pemex Petroquímica

Totales

199

71

0

0

270

20,920

27,280

0

0

48,200

2,933

3,611

0

0

6,544

Número registrado

71

15

32

4

122

Cantidad fugada* 

(toneladas)

1,078

29

7,334

8

8,449

Número registrado

270

86

32

4

392

Cantidad liberada* 

(toneladas)

4,011

3,640

7,334

8

14,993

Cantidad recuperada* 

(toneladas)

1,394

26

ND

ND

1,420

Derrames (Líquidos) Fugas (Gases) Totales (Derrames + Fugas)

ND. No disponible
*Estimado
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compleJo petroquímico moreloS
Coatzacoalcos, Veracruz
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9.4	Remediación	de	
pasivos	ambientales	 	 	
CASOS RELEVANtES DE REMEDIACIÓN 
CPQ Pajaritos, Veracruz

El pasivo ambiental del Complejo Petroquímico Pajaritos, constaba de 10.53 

hectáreas afectadas principalmente en el subsuelo y manto freático de 

complejo. Pemex Petroquímica ha aplicado durante siete años en tecnologías 

de remediación para compuestos organoclorados tales como la inyección 

de agua desmineralizada y extracción de agua contaminada e innovado dos 

métodos de remediación: 1) Oxidación química mediante inyección de oxigeno 

en suelo salino y 2) Estimulación de bacterias nativas para la biodegradación 

natural de los compuestos clorados, dando como resultado la restauración de 

8.5 hectáreas a diciembre de 2007.

Pozo Dos Bocas, Veracruz.

Pemex Exploración y Producción lleva a cabo la restauración de este pasivo 

ambiental, localizado en el poblado de Mamey, en el estado de Veracruz. Dicho 

pasivo, registró la acumulación de 17.5 millones de metros cúbicos de una 

mezcla de agua e hidrocarburos intemperizados en un área de 97 hectáreas 

aproximadamente.

 Durante 2007 se realizó el análisis de riesgo, la construcción de un bordo 

de contención, de la planta procesadora de hidrocarburos intemperizados, 

equipo de venteo y una campana colectora.

 Asimismo, el informe final del estudio de riesgo indicó que en los escenarios 

analizados no existen riesgos, por tal motivo, la Profepa dictaminó dar por 

terminado el programa de acciones de remediación especificas en este sitio.

 Los siguientes pasos consisten en la incorporación a la corriente productiva 

del crudo almacenado en el área, mediante la puesta en marcha de una planta 

de fluidización de hidrocarburos. 

Ex-Refinería “18 de Marzo”, Ciudad de México

El 18 de marzo de 1991 la refinería 18 de Marzo ubicada en la Ciudad de México, 

cerró sus operaciones identificándose áreas afectadas por hidrocarburos en 

el suelo y subsuelo. A partir de su cierre, Pemex Refinación ha realizado las 

siguientes acciones:

• Reubicación de plantas de proceso. 

• Desmantelamiento de instalaciones. 

• Recuperación de hidrocarburos en fase libre.  

• Recuperación de emulsiones agua-aceite.  

• Retiro de tanques subterráneos de almacenamiento de hidrocarburos.  

• Retiro y disposición de residuos superficiales. 

•  Contención de la contaminación mediante la construcción de una barrera 

física y una galería filtrante.  

•      Estudios de caracterización por instituciones de investigación y empresas

 nacionales e internacionales. 

  Durante 2007 se realizó la remediación de 7,951 m2 y un volumen de 15,902 m3, 

aplicando la técnica de biorremediación, obteniendo 98% de avance. 

el inventario de áreas afectadas al cierre de 2007 ascendió a 525 

hectáreas, registrado ante la Securities and exchange comission 

(Sec).

54% del pasivo está asociado con actividades de refinación, 

destacando la refinería Minatitlán, el pantano Santa alejandrina y la 

ex-refinería 18 de Marzo.

Pemex exploración y Producción concentra sus pasivos ambientales 

en la región norte con 40% del pasivo total. 

las acciones de restauración están alineadas con las estrategia 12.4 

del Plan nacional de desarrollo, relativa a la remediación de suelos 

contaminados.

caSo de eStudio

reStauración en Sitio del PaSivo aMbiental de texiStePec, 

veracruz 

en el municipio de texistepec, en el estado de veracruz, las prácticas 

de explotación de azufre realizadas por una empresa distinta a Pemex 

generaron la contaminación que dio lugar al pasivo ambiental de 

texistepec. Por instrucciones del Gobierno federal, Pemex asumió 

la tarea de remediar y restaurar el sitio para eliminar el riesgo al medio 

ambiente y restituir las condiciones del hábitat natural. 

la problemática ambiental consistía en la existencia de:

• instalaciones industriales en avanzado estado de deterioro.

• 550,000 toneladas residuos peligrosos.

• tres presas con 11 millones de m3 de agua ácida.

• 2,800 pozos de explotación de azufre. 

de 2000 a 2006 se desarrolló la primera etapa del proyecto, 

consistente en el confinamiento de 550,000 toneladas de residuos 

peligrosos (una mezcla de hidrocarburos, azufre y ácido sulfúrico) 

en una “celda de estabilización de residuos” y se neutralizaron las 

tres presas que contenían 11 millones de m3 de residuos líquidos 

provenientes de la extracción, filtrado y limpieza del azufre con un pH 

de 0.5 a 2.0 y 240 mil m3 de hidrocarburo intemperizado en el fondo 

de dichas presas.

en la Segunda etapa (2007-2011) se cerrarán 2,800 pozos de 

azufre localizados en un área de 1,700 ha y se restaurarán 43 

hondonadas naturales (chapopoteras) con 30 mil m3 de hidrocarburo 

intemperizado y 30 kilómetros de caminos internos y vías de acceso 

con residuos sólidos y peligrosos.



� 0

10. 	Desempeño	
ambiental

10.1	Prioridades	
ambientales
En noviembre de 2007 el Grupo Directivo de Pemex autorizó la Estrategia de 

Protección Ambiental, la cual tiene como ejes principales:

1.  La captura de oportunidades operativas, cuyos objetivos son el cumplimiento 

normativo y la eliminación de riesgos ambientales. Este eje está compuesto 

por proyectos en materia de emisiones al aire, calidad de combustibles, 

eficiencia energética, cogeneración, mitigación de GEI, uso eficiente del 

agua y reducción de pasivos ambientales. 

2.  La sustentabilidad de las inversiones, cuyo objetivo es mejorar la viabilidad 

socio ambiental que facilite el desarrollo del sector petrolero. En este eje se 

contempla la incorporación de externalidades en el proceso de planeación 

y evaluación de las inversiones, la adopción de los estándares necesarios 

para garantizar el acceso a los mercados financieros, así como el diseño de 

estrategias de desarrollo sustentable específicas para los grandes proyectos 

petroleros. 

3.  La responsabilidad ambiental comunitaria, que busca reducir la relación 

de dependencia sobre las actividades de la empresa al establecer vínculos 

de corresponsabilidad con los actores locales, impulsando el proceso 

participativo de ordenamiento ecológico del territorio, así como iniciativas 

de conservación y compensación que permitan que el capital natural de las 

cuencas petroleras se mantenga y sea aprovechado sustentablemente por 

sus propietarios. 

 Las acciones en el eje de captura de oportunidades operativas representan 

una inversión del orden de US$7 mil millones para el periodo 2007-2012. Este 

monto incluye las inversiones relacionadas con calidad de combustibles y 

mejoras operativas.

EFICIENCIA EN EL CONSuMO DE MAtERIALES
De acuerdo con las necesidades que plantea cada área de negocio, Pemex, lleva 

a cabo procedimientos de adquisición de insumos y diversos productos. Pemex 

tiene como objetivo consolidar a nivel corporativo la información del consumo 

de materiales de manera clasificada en los distintos procesos de producción. 

Además, integrará a nivel corporativo la valorización económica de residuos 

generados en sus procesos para su comercialización.

Pemex tiene como desafío hacer compatible la producción de 

los recursos petroleros con la conservación y restauración del 

entorno natural y de los recursos aledaños a las comunidades 

donde opera. la estrategia de protección ambiental de Pemex 

estima una inversión de us$7 mil millones entre 2007 y 2012.

 GPC 13

  ACCIONES DERIVADAS DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 

DE IMPACTO SOBRE LA SALUD AMBIENTAL

    En materia de salud ambiental pública, se participa con las autoridades de 

los tres órdenes de gobierno para estudiar, medir y mejorar la calidad del aire 

en Tula y Salamanca. Cabe señalar que la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y la Semarnat han publicado una “Evaluación de 

las externalidades ambientales del sector energía en las zonas críticas de 

Tula y Salamanca”, cuyo propósito es estimar las externalidades del sector 

energía a partir de la concentración estimada de contaminantes en esas 

localidades.

  Por otro lado, en las instalaciones de Pemex-Petroquímica se realizan desde 

2006 y con mecanismos de autorregulación, evaluaciones de la toxicidad de 

sus efluentes mediante pruebas de análisis de agua-evaluación de Toxicidad 

aguda con daphnia magna, de acuerdo con la NMX-AA-087-1955-SCFI. Esta 

prueba permite asegurar que los efluentes de los complejos petroquímicos 

no estén enviando compuestos o metales tóxicos que puedan tener un 

impacto en la salud de los cuerpos receptores o biota acuática y finalmente 

en el ser humano.

estrateGia de Protección ambiental de Pemex13

durante el periodo 2007-2012, esta estrategia contempla 

proyectos que permitirán reducir 30% las emisiones de óxidos 

de azufre, 18% las emisiones de co2 , 13% el consumo de agua 

fresca y 59% el pasivo ambiental histórico.  

13. Nota. Las proyecciones de resultados toman como línea base el desempeño registrado durante 2006 y no 

contemplan variaciones futuras asociadas a cambios en el ritmo de producción y/o de proceso
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  MEDIDAS DE MONItOREO AMBIENtAL EN MAtERIA DE DESCARGAS 

LíquIDAS, SÓLIDAS y GASES
  Las medidas de monitoreo ambiental de descargas producto de la operación 

y los servicios de apoyo de Pemex deben ser conforme a la normatividad 

ambiental vigente: 

  Aire: La NOM-085-SEMARNAT-2004, la cual aplica para las emisiones 

provenientes de la quema de combustibles en equipos de calentamiento a 

fuego directo (calderas, calentadores, etc.); se realiza cuatro veces al año en 

zonas críticas y dos por año en el resto del país.

  Medición anual de contaminantes al aire a nivel perimetral en los centros 

industriales. 

  NOM-137-SEMARNAT-2002, relacionada con la medición de emisiones 

provenientes de los procesos Claus (plantas de azufre) en PGPB. En este 

caso se cuenta con monitoreo continuo de las emisiones de bióxido de azufre 

directamente en las chimeneas de los oxidadores térmicos de las plantas de 

azufre. La NOM-137 fue impulsada por PGPB ante la Semarnat para reducir 

el nivel de emisiones de SO2 en los centros procesadores de gas por medio 

de importantes inversiones. 

  NOM-148-SEMARNAT-2006, referente a la eficiencia de recuperación de 

azufre en las refinerías de Pemex-Refinación (PR) (incluye a todas las plantas 

de proceso de las refinerías, con un enfoque especial a procesos Claus). La 

verificación de cumplimiento de la norma es en forma trimestral mediante la 

entrega del balance de azufre de cada refinería en donde se comprueba la 

eficiencia de recuperación de azufre igual o mayor al 90%.

  Agua: La NOM-001-SEMARNAT-1996, la cual regula 16 parámetros 

contaminantes presentes en las descargas de aguas residuales que se 

vierten en cuerpos de agua de jurisdicción federal. Los reportes de la 

carga de contaminantes en cada una de las descargas de aguas residuales 

se realizan principalmente en forma trimestral, con la información que se 

obtiene de los resultados de análisis de laboratorio para la identificación de 

cada parámetro contaminante.   

10.2	Emisiones	a	 la	
atmósfera	
Las emisiones a la atmósfera son estimadas con base en los factores AP-42 de 

la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos. Estas emisiones 

son controladas y monitoreadas de acuerdo al alcance y frecuencia establecida 

en la normatividad. Entre 2006 y 2007 hubo un incremento de 9.3% en las 

emisiones de contaminantes al aire.

ORIGEN DE LAS EMISIONES SOx y NOx POR LíNEA DE NEGOCIO 
Durante 2007, las emisiones de SOx representaron 76.7%, en tanto que las de 

NOx representaron 14.2% de las emisiones totales al aire. Ambos contaminantes 

tienen su origen en las siguientes causas:

•  Pemex - Exploración y Producción: Las emisiones SOx se incrementaron por 

libranzas de gas amargo por alto contenido de nitrógeno, mantenimiento 

de equipos de compresión y paros no programados. El mayor volumen de 

emisiones NOx se debió a la operación de producción y mantenimiento de 

pozos e incremento de libranzas costa afuera. 

•  Pemex - Refinación: La disminución de SOx y NOx se originó principalmente 

por la operación de las plantas recuperadoras de azufre en la refinería de Tula.

•  Pemex - Gas y Petroquímica Básica: El incremento de SOx y NOx fue originado 

por una mayor quema de gas ácido por las operaciones de mantenimiento 

de la planta de azufre II en el CPG Cd. Pemex y al aumento de desfogues por 

paros no programados en el CPG Nuevo Pemex. 

•  Pemex - Petroquímica: La menor emisión de SOx se debe a la disminución de 

quemas en los complejos petroquímicos. Asimismo, el incremento de NOx se 

debió principalmente a un mayor consumo de combustible en las plantas de 

amoniaco del CPQ Cosoleacaque.

 Emisiones anuales (Ton)   

 Emisiones 2005 2006 2007

SOx 516,976 512,145 566,115

NOx 91,292 94,023 105,044

COV’s 55,109 49,180 46,961

PST 19,346 19,827 19,917

Total	 682,723	 675,175	 738,037

Nota: Los datos de las emisiones de COV´s y COT´s están fuera del alcance de la verificación.

terminAl De DiStribuciÓn cAyo ArcAS
Sonda de Campeche
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ACCIONES DE REDuCCIÓN DE EMISIONES SO2 y NOx 
Durante 2007 se publicó la norma NOM-148-SEMARNAT-2006 (Recuperación de 

azufre proveniente de los procesos de refinación del petróleo) que establece el 

límite mínimo de 90% de recuperación de azufre en las refinerías de Cadereyta, 

Cd. Madero, Tula y Salamanca para 2008 y en las refinerías de Salina Cruz 

y Minatitlán durante 2010. El cumplimiento de esta norma permitirá reducir 

30% de las emisiones de SOx en los procesos de refinación, lo que supondrá 

un reducción estratégica de este contaminante, teniendo en cuenta que las 

refinerías de Pemex generan 51.6% de las emisiones de SOx. 

 Para cumplir con la norma se considera la rehabilitación y modernización 

de las plantas recuperadoras de azufre en las seis refinerías y la adquisición de 

dos nuevas plantas recuperadoras de azufre en las refinerías de Minatitlán y 

Salamanca. 

 Adicionalmente, durante 2008 entrará en operación la planta de eliminación 

de nitrógeno (NRU) en el CPG Ciudad Pemex que permitirá reducir el contenido 

de nitrógeno en el gas amargo enviado a proceso, disminuyendo la quema de 

este gas.

 Las acciones para mejorar la calidad de los combustibles e incrementar la 

recuperación de azufre en  refinerías, están alineadas con la estrategia 6.1 del 

Plan Nacional de Desarrollo relativa a la promoción de prácticas ambientales 

que contribuyen a la competitividad. 

caSo de eStudio

introducción del PeMex dieSel uba en la zona fronteriza 

norte del PaíS 

Para cumplir con la norma noM-086, durante 2007 Pemex-refinación 

inició el abasto de Pemex diesel uba, con un contenido de azufre de 

15 ppm, en las terminales de almacenamiento y reparto ubicadas 

en las ciudades de rosarito, ensenada, Mexicali, en el estado de 

baja california; nogales y Magdalena de Kino en Sonora;  Sabinas, 

coahuila; cd. juárez, chihuahua y nuevo laredo y reynosa en 

tamaulipas, así como en las estaciones de Servicio de las áreas de 

influencia de las mismas. 

este nuevo combustible contiene 97% menos azufre.

Condiciones Particulares de Descarga. Regula parámetros contaminantes 

específicos  presentes en las descargas de aguas residuales que se vierten 

en cuerpos de agua de jurisdicción federal.

Más allá del monitoreo de acuerdo con las normas, los principales centros 

de trabajo realizan estudios de calidad del aire a nivel zona de influencia y 

se participa en iniciativas de la autoridad ambiental a nivel regional como en 

el caso de la calidad del aire en Salamanca, Guanajuato, así como también 

en iniciativas mundiales como el Proyecto Milagro por medio del cual se 

estudiaron las emisiones generadas en la Cd. de México y la influencia del 

sector energía localizado en Tula, Hidalgo.29% PREF
56% PEP

8% PGPB

7% PPQ

Origen de emisiones de NOx

por línea de negocio

52% PREF41% PEP

7% PGPB
0% PPQ

Origen de emisiones de SOx

por línea de negocio
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10.3	Uso	de	agua
y	descargas
CAPtACIÓN tOtAL DE AGuA POR FuENtES 

El uso de agua fresca durante el año 2007 disminuyó 4.7% en relación con el año 

anterior, al pasar de 204.4 a 194.7 millones de m3. Esto obedece principalmente 

al incremento de 6.4 millones de m3 de agua tratada de reuso, principalmente 

en Pemex - Refinación y la consecuente disminución del uso de agua fresca de 

fuentes naturales (superficial, subterránea, del mar, red de agua potable y otras). 

 Con ello el aprovechamiento de agua tratada se incrementó por tercer año 

consecutivo, alcanzando un volumen equivalente a 13.4% de su consumo total

 Para disminuir el uso de agua fresca en las operaciones de la refinería 

Francisco I. Madero, en Cd. Madero, Tamaulipas, se construye una planta de 

tratamiento de aguas negras con capacidad de 900 litros por segundo, de los 

cuales 600 litros serán destinados para uso industrial en la propia refinería, con 

lo que se usará una menor cantidad de agua fresca, mientras que el resto será 

para uso de los municipios de Madero y Tampico. Se estima concluir esta obra 

durante 2008.

FuENtES DE AGuA AFECtADAS POR CAPtACIÓN  
Cerca de 80% del agua fresca utilizada proviene de fuentes superficiales y 

subterráneas. El consumo se concentra en las actividades industriales.

 Durante 2007 Pemex efectuó un análisis de las fuentes de aprovechamiento 

de agua para la operación y servicios de todas sus instalaciones considerando 

factores como la población y expectativas de crecimiento, instalaciones y 

expansiones a futuro, normatividad nacional, fuentes de acceso y usos de agua 

en las ciudades. Este análisis podrá permitir la identificación de centros de 

trabajo susceptibles de utilizar aguas negras municipales tratadas.

Distribución de agua fresca
 por línea de negocio 2007
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AGuA RECICLADA y uSO DE AGuA 

Durante 2007, Pemex recicló 11.36 millones de m3 de agua utilizada en sus 

operaciones.

 A lo largo de los últimos 8 años, Pemex ha venido realizando inversiones 

para mejorar la calidad del agua tratada y lograr un incremento del agua 

reciclada particularmente en la Refinería de Salamanca se han realizado las 

siguientes acciones:

•  Instalación de cubiertas flotantes en los dos cárcamos colectores de aguas 

urbanas.

•  Rehabilitación y modernización del sistema de filtración primaria del agua 

urbana para la reducción de sólidos hasta 100 micrones para su tratamiento 

por proceso de lodos activados y de 10 micrones en el agua tratada para su 

uso en torres de enfriamiento y contraincendio.

•  Adquisición de sistema de filtrado de lodos de desecho con utilización de 

polímeros, para minimizar la generación de éstos y recuperación de agua 

hacia el proceso. 

•  Rehabilitación y puesta en marcha de equipo de flotación de aire entre el 

tratamiento primario y secundario de efluentes. 

VERtIMIENtO tOtAL DE AGuAS RESIDuALES 
La descarga de contaminantes entre 2001 y 2007, Pemex registró una disminución 

de 57.4% de la masa de contaminantes vertidos a cuerpos receptores 

    Agua reciclada  

  (Millones de m3)

Pemex - Exploración y Producción 0.02

Pemex - Refinación  10.98

Pemex - Gas y Petroquímica Básica 0.02

Pemex - Petroquímica 0.34

Total	 11.36	

Composición de la carga 
de contaminantes
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� � Durante 2007, la carga de contaminantes se incrementó respecto al 2006 

principalmente por el asolvamiento del sistema de efluentes en el CPG Nuevo 

Pemex y problemas de manejo de aguas congénitas en la terminal marítima Dos 

Bocas, en Tabasco.

 Respecto al tratamiento de agua, durante 2007 se licitó un proyecto para 

el periodo 2008-2009 que tiene por objeto el coprocesamiento de las sosas 

gastadas provenientes de los sistemas de endulzamiento de hidrocarburos para 

reducir los aportes de fenoles a los tratamientos de efluentes y aguas residuales 

de las refinerías. Asimismo se han realizado acciones que eliminarán sulfuros 

y nitrógeno amoniacal de los procesos de tratamiento de agua reduciendo 

la carga contaminante total de cada refinería y permitiendo con ello mayor 

reciclaje de agua tratada. 

 Las acciones de aprovechamiento y mejora de la calidad del agua están 

alineadas con las estrategias 1.1. y 2.2 del Plan Nacional de Desarrollo 

relativas al desarrollo y la expansión de la capacidad de tratamiento y uso de 

aguas residuales. 

    Volumen total vertido Carga total

        (millones de m3)  de contaminantes 

     (miles de toneladas)

Pemex - Exploración y Producción 4,910 0.39

Pemex - Refinación 38,604 1.40

Pemex - Gas y Petroquímica Básica 12,429 0.37

Pemex - Petroquímica 23,517 0.53

terminAl De DiStribuciÓn burGoS-monterrey
Reynosa, Tamaulipas
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 La totalidad de los residuos peligrosos y el 74% de los residuos no peligrosos 

se enviaron a tratamiento especializado por medio de empresas autorizadas por 

Semarnat, cumpliendo con las especificaciones establecidas por la normatividad 

nacional. 5.6 % de los residuos peligrosos (organoclorados) fueron incinerados 

 Las acciones de valorización de residuos peligrosos están en línea con 

la estrategia 12.1 del Plan Nacional de Desarrollo relativa al manejo y 

aprovechamiento de residuos. 

tRANSPORtE DE RESIDuOS 
Pemex cuenta con un control sistemático sobre los residuos que se transportan 

dentro y fuera de sus instalaciones, con objeto de dar cumplimiento a la 

normatividad aplicable y como parte de la responsabilidad que le confiere su 

generación. 

10.4	Residuos

Durante su operación, Pemex genera residuos peligrosos, así como no 

peligrosos y de manejo especial que incluyen los recortes de perforación y 

aceites gastados. Los residuos peligrosos se refieren principalmente a lodos 

aceitosos, residuos organoclorados y catalizadores gastados. Los de manejo 

especial más relevantes son los recortes de perforación y aceites gastados.

  Residuos generados (%)  

   Peligrosos No peligroso

Pemex - Exploración y Producción 20.04% 96.28%

Pemex - Petroquímica 28.29% 3.69%

Pemex - Gas y Petroquímica Básica 4.65% 0.01%

Pemex - Refinación 47.02% 0.03%

MétODOS DE tRAtAMIENtO
Durante 2007 se privilegió la valorización energética de residuos peligrosos, 

alcanzando a tratar cerca de 80% del volumen total por este método.

 Tratamiento de residuos peligrosos (%)   

  2005 2006 2007

Disposición 58.1% 41.7% 10.4%

Incinerados 31.4% 40.2% 5.3%

Reciclados 0.1% 5.9% 5.0%

Valorización energética 10.5% 12.2% 79.3%

 Tratamiento de residuos no peligrosos (%)   

  2005 2006 2007

Disposición 77.3% 63.2% 76.4%

Reutilizados 0.2% 4.0% 4.4%

Valorización energética 22.5% 32.9% 19.2%

 Residuos transportados (toneladas) 

   Importados Exportados Transportados internamente Total Principal medio de transporte

2005 0.00 230 59,017 59,247 

2006 0.00 3,209 92,119 95,328 Barco y transportación terrestre

2007 0.00 5,520 62,824 68,344 

Nota: No peligrosos, incluye recortes de perforación
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10.5	Mejora	ambiental	de	
los	productos	

Tras la introducción en 2006 de la gasolina Premium Ultrabajo Azufre, durante 

2007 la empresa ha comenzado también la distribución del Diesel con la 

denominación UBA (Ultra Bajo Azufre), que disminuye de 500 a 15 partes por 

millón el contenido de azufre. Este proceso comenzó en la franja fronteriza 

norte y se espera cubrir todo el resto del país en 2009. 

 El programa de producción de combustibles limpios inició durante 2006 e 

implica la elaboración de combustibles con 88% menos de azufre que hace tres 

años y una reducción de 94% del nivel que tenía durante 2000.

 Este programa contempla la construcción de 22 plantas, de las 

cuales 11 unidades de postratamiento corresponden a gasolinas, 4 serán 

hidrodesulfuradoras, 4 de hidrógeno y 3 de recuperación de azufre. Además se 

modernizarán otras 18 plantas de destilados intermedios, lo cual, permitirá el 

abatimiento del contaminante mencionado.

 Las especificaciones de las gasolinas, diesel, combustóleo pesado, gasóleo 

doméstico, diesel marino, diesel industrial y diesel agrícola, están definidas 

en la Norma NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 (especificaciones de los 

combustibles fósiles para la protección ambiental).

LABORAtORIOS MÓVILES PARA VERIFICAR LAS ESPECIFICACIONES 
AMBIENtALES 
Por medio de 24 laboratorios móviles se llevan a cabo visitas comerciales, 

para verificar la calidad de los combustibles que produce Pemex y asegurar 

que el consumidor reciba el producto adecuado para el funcionamiento de su 

vehículo o equipo industrial, cumpliendo las normas ambientales de emisiones 

automotrices y de la industria. 

OBJEtIVOS DE RECuPERACIÓN DE PRODuCtOS PARA 2008
Por el momento Pemex no cuenta con información suficiente sobre el reciclaje 

de sus productos y subproductos para ser reciclados al final de su vida útil. 

Respecto a esta área de oportunidad será conveniente la aplicación de 

metodologías de producción más limpia y ciclo de vida de los productos en sus 

principales procesos.

GPC 6

UTILIZACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES

Se está analizando la conveniencia del uso de etanol para el mezclado 

en gasolinas. En este sentido, se han generado diferentes propuestas de 

programas de consumo. Se verifican la infraestructura y los recursos 

económicos necesarios para poder implementarlos y se está analizando el 

precio máximo que podría pagar Pemex por este producto. En su momento, se 

tendrán que evaluar los proveedores del producto para verificar la garantía 

del abasto, calidad, reducción neta de gases de efecto invernadero, así como 

consumo neto de agua y posibles cambios de uso del suelo.

Adicionalmente, se tiene un proyecto de investigación para el desarrollo 

futuro de etanol de segunda generación.

Los programas posibles de implementación en el corto y mediano plazos son 

los siguientes:

•  Uso de biodiesel como aditivo para lubricidad en la elaboración de Diesel 

Ultra Bajo Azufre (UBA).

•  Uso de etanol como oxigenante en la zonas metropolitanas de Guadalajara, 

Monterrey y Valle de México. 

compleJo petroquímico cAnGreJerA
Veracruz
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 SOx NOx Partículas COt’s* COV’s* Emisiones totales al aire

230,119   53,512   1,152   14,832   11,145   295,929 
 0.05   0.68   0.05   0.05   0.00   0.78 
 -     -     -     -     -     -   
 0.05  0.68   0.05   0.05   0.00   0.78 
 -     -     -     -     -     -   
 191,107   15,349   249   943   66   206,770 

148,192   10,397   145   485   38   158,773 
 39,890   2,198   25   284   6   42,119 
 3,025   2,754   79   175   22   5,879 
 18,513   5,347   91   804   872   24,822 
 50   1,878   12   446   851   2,791 
 18,462   3,467   79   358   21   22,029 
 0.30   1.36   0.05   0.06   -     1.72 
 10,927   6,973   185   9,133   5,542   23,627 
 641   916   3   606   28   1,589 
 8,018   267   1.23   114   853   9,139 
 1,009   2,458   135   2,678   4,239   7,840 
 1,257   2,617   33   5,341   312   4,218 
 2.32   715   13   393   111   841 
 5,008   8,879   156   3,310   4,666   18,710 
 158   3,061   48   1,648   916   4,183 
 2,603   1,770   28   327   522   4,924 
 0.65   694   8.2   419   157   859 
 1,252   1,610   33   301   977   3,871 
 995   1,497   33   466   2,092   4,618 
 -     247   5.1   8.5   1.6   253 
 0   0   0   141   -     0 
 4,564   16,965   470   642   0   21,999 
 2,103   8,044   236   317   0   10,383 
 1,756   6,337   165   228   -     8,257 
 705   2,584   70   96   -     3,359 
 191   7,653   594   1,727   2,083   10,521 
 -     -     -     -     -     -   
 25   3,212   235   1,074   907   4,379 
 3.2   1,157   43   76.2   30   1,233 
 0   306   17   175   10   333 
 5   353   29   142   49   436 
 141   1,635   186   162   976   2,939 
 17  972   73   76   98   1,161 
 -     -     -     -     -     -      
 0   16.9   9.9   22.1   13.3   40.2 
 42,385   9,492   688   13,718   2,287   54,852 
 478   578   14.1   367   3.7   1,074 
 0   2   0   36   0   3 
 41,907   8,912   674   13,315   2,283   53,775 
 96   547   36   113   555   1,235 
 246   1.7   0.5   1.7   0.2   248 
 0   350   8   118   135   493 
 7,298   2,187   216   11,190   331   10,033 
 22,166   1,484   107   314   159   23,915 
 0   579   14   75   175   768 
 3,765   44   7   106   10   3,826 
 6,418   2,681   226   834   561   9,886 
 1,917   570   33   300   79   2,598 
 1   468   27   264   278   773 
293,417   34,382   17,482   4,321   31,446   376,728 
 4.7   12.3   0.9   19.9   1,026   1,043 
 6,137   7,676   193   479   10,118   24,124 
287,275   26,694   17,289   3,822   20,302   351,560 
  30,825   3,486   2,714   2,021   7,741   44,767 
 30,699   3,323   2,175   1,086   1,848   38,045 
 86,769   6,105   4,859   175   1,014   98,747 
 37,946   4,423   1,815   178   4,662   48,847 
 25,978   3,430   1,578   172   1,053   32,040 
 75,057   5,928   4,148   189   3,983   89,116 
566,112   105,039   19,916   34,598   46,961   738,029

EMISIONES AL AIRE SIN MEtANO (tONELADAS)

*Los datos de emisiones de COV´s y COT´s están fuera del alcance de la verificación.
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 G y A SSt Ntot Otros Org. Desc.Org.totales DBO Metales Pesados

 60   329   0.14   0.24   390   543   0.82 
 -    -     -     -     -     -     -   
 -     -     -     -     -     -     -   
 -     -     -     -     -     -     -   
 -     -     -     -     -     -     -   
 4.03   36.18   -     -     40.21   29.38   0.08 

 3.91   33.40   -     -     37.31   28.36   0.06     
 -     -     -     -     -     -     -   
 0.12   2.78   -     -     2.90   1.02   0.02 
 50.21   267.14   -     -     317.35   490.39   0.69 
 47.38   252.10   -     -     299.48   486.16   0.69 
 2.83   15.04   -     -     17.87   4.22   0.00 
 -     -     -     -     -     -     -   
 0.27   9.34   0.14   0.23   9.98   4.39   0.01 
 -     -     -     -     -     -     -   
 0.00   0.01   0.00   0.00   0.02   0.01   -   
 0.00   0.01   0.00   0.00   0.01   0.01   -   
 -     -     -     -     -     -     -   
 0.26   9.32   0.14   0.23   9.95   4.38   0.01 
 0.55   1.00   0.00   0.01   1.56   0.66   0.00 
 0.05   0.05   0.00   0.00   0.09   0.05   0.00 
 0.50   0.95   0.00   0.01   1.47   0.61   0.00 
 -     -     -     -     -     -     -   
 -     -     -     -     -     -     -   
 -     -     -     -     -     -     -   
 -     -     -     -     -     -     -   
 0.00   0.00   -     -     0.00   0.00   0.00 
 5.29   15.38   -     -     20.67   18.61   0.03 
 5.29   15.38   -     -     20.67   18.61   0.03 
 -     -     -     -     -     -     -   
 -     -     -     -     -     -     -   
 75.9   414   27.5   14.7   532   209   12.0 
  -     -     -     -     -     -     -   
 55   161   13.0   8.7   238   64.1   4.5 
 8.6   11.9   -     -     20.5   16.4   0.2 
 -     0.02   -     0.00   0.02   0.08   -   
 7.28   13.81   6.76   2.73   30.59   20.31   0.82 
 -     184.43   6.25   3.10   193.77   30.81   5.33 
 5.17   39.91   -     -     45.08   75.54   1.16 
 -     -     -     -     -     -     -   
 0.04   2.20   1.48   0.20   3.92   1.88   0.00 
 96.4   214.1   57.6   8.3   376.4   261.2   3.6 
 0.08   -     -     -     0.08   -     0.00 
 0.02   0.12   0.03   0.00   0.17   0.12   0.00 
 96   214   57.6   8.3   376   261   3.6 
 0.19   0.36   0.19   0.03   0.77   0.33   0.01 
 0.01   -     -     -     0.01   -     0.00 
 -     -     -     -     -     -     -   
 8.58   37.40   14.70   0.10   60.79   96.23   -   
 0.53   1.43   0.04   0.06   2.06   0.71   -   
 0.94   7.90   0.77   0.17   9.77   6.20   -   
 0.02   0.01   0.03   -     0.05   0.04   -   
 73.9   140   36.9   5.2   256   117   3.4 
 9.5   19.4   3.3   2.6   34.7   37.1   0.2 
 2.6   7.5   1.7   0.2   12.0   3.8   0.0 
 213.5   884.5   285.5   30.8   1,414.2   749.0   13.8 
 0.5   1.7   0.8   0.1   3.1   3.1   0.0 
 7.7   34.8   3.8   0.6   46.9   25.1   0.3 
 205.3   848.0   280.9   30.1   1,364.3   720.8   13.5 
   32.2   125.5   11.5   -     169.1   43.4   1.5 
 18.5   32.9   8.7   -     60.0   130.4   0.2 
 6.9   18.9   -     -     25.8   17.3   0.5 
 65.9   287.2   128.3   19.3   500.8   163.3   7.9 
 51.6   224.4   96.5   8.8   381.3   129.9   1.5 
 30.2   159.1   35.9   2.0   227.2   236.5   2.0 
 446   1,841   371   54   2,712   1,763   30
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Genera RP* No. Derrames Cantidad Derramada** No. Fugas Cantidad Fugada** Prod. Proc. Crudo
  (toneladas)  (toneladas)  (toneladas) (miles de toneladas)

 15,170   199   2,933   71   1,078   233,273 
 3,909.2       -   
 -         -   
 3,909.2       -   
 -         -   
 363.6       111,540 
 -       3   -    
 208.6   3   0.48   2   -     88,793 
 95.8     1   -     22,659 
 59.1   1   -     1   949   88 
 509.0       23,977 
 238.3   3   0.1     -   
 260.4     1   -     23,977 
 10.2   1   0.85   2   -     -   
 1,177.3       21,591 
 -     77   253   7   6   -   
 -         931 
 -         2,988 
 54.7   4   20   31   88   10,397 
 1,122.6   3   0.07   5   6   7,276 
 94.7       76,164 
 -     55   23   8   12   2,853 
 88.1   12   6   2   2   11,217 
 0.2   4   0.37   2   4   39,305 
 4.4   17   267   3   6   9,423 
 2.0   5   27.18   3   4   13,367 
 -         -   
 -         -   
 9,116.2       -   
 1,862.2   14   2,335     -   
 7,195.4       -   
 58.6       -   
 21,411   -     -     4   8   6,292 
 -         -   
 84.3       2,722 
 142.0       947 
 39.5       10 
 211.2       22 
 244.9       1,624 
 20,600.6       944 
 74.2       -   
 14.2       24 
 3,516   -     -     32   7,334   49,348 
 1,063.6     32   7,334   -   
 24.1       -   
 2,428.7       49,348 
 41.5       5,760 
 7.2       199 
 -         5,577 
 183.9       12,914 
 1,081.4       8,416 
 12.8       1,175 
 89.6       539 
 61.3       12,607 
 89.0       891 
 862.0       1,271 
 35,585   71   3,611   15   29   66,387 
 681.3   4   29   -     -     -   
 4,893.5   67   3,582   15   29   -   
 30,010.6       66,387 
  1,702.9       7,420 
 4,614.8       9,097 
 4,310.7       14,396 
 10,599.6       10,038 
 4,325.2       10,597 
  4,457      14,840 
 75,683 270 6,544 122 8,448 355,300    

RESIDuOS FuGAS y DERRAMES DE HIDROCARBuROS PRODuCCIÓN

* La generación de residuos peligrosos excluye los aceites gastados y los recortes de perforación ya que estos son considerados residuos de manejo especial.
**Cantidad Estimada.
***Fugas pertenecientes a ductos de petroquímica que actualmente pasaron a PGPB.
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 CO2 Cons. tot. Energía Cons. tot. Energía  Cons. tot. Energía  Cons. tot. Ener. y quema de Gas
   y quema de Gas x Prod. Proc. Crudo x Prod. Proc. Crudo
 (toneladas) (Gcal) (Gcal) (Gcal/Mton) (Gcal/Mton)
15,499,458   39,467,838   77,772,958   169   333 
 25   964,774   964,774   -     -   
 -    964,688   964,688   -     -   
 25   86   86   -     -   
 -     -     -     -     -   
 9,462,576   16,209,319   43,969,309   145   394 
 
 7,210,640   10,349,375   33,506,612   117   377 
 992,637   1,831,750   6,006,018   81   265 
 1,259,298   4,028,194   4,456,679   45,807   50,680 
 1,715,044   7,089,311   8,749,247   296   365 
 188,779   929,061   929,061   -     -   
 1,526,202   6,156,342   7,816,277   257   326 
 63   3,908   3,908   -     -   
 1,330,783   4,040,504   9,938,258   187   460 
 52,861   149,022   149,022   -     -   
 259,148   22,528   1,170,417   24   1,257 
 462,229   801,075   5,452,500   268   1,825 
 448,181   2,404,707   2,404,707   231   231 
 108,364   663,171   761,612   91   105 
 2,156,174   9,207,880   12,195,320   121   160 
 268,556   1,375,519   2,295,632   482   805 
 607,640   2,469,466   3,802,763   220   339 
 142,079   284,900   284,900   7   7 
 497,239   1,892,524   2,051,375   201   218 
 555,826   2,674,660   3,249,839   200   243 
 84,831   449,736   449,736   -     -   
 3   61,075   61,075   -     -   
 834,856   1,956,051   1,956,051   -     -   
 394,488   1,217,802   1,217,802   -     -   
 312,680   325,408   325,408   -     -   
 127,688   412,841   412,841   -     -   
 6,596,911   26,929,997   27,226,453   4,280   4,327 
 -     -     -     -     -   
 2,842,260   14,174,054   14,229,141   5,207   5,227 
 1,458,303   2,632,363   2,632,363   2,780   2,780 
 134,982   322,642   322,642   32,250   32,250 
 224,999   973,042   1,192,594   44,829   54,944 
 1,463,527   6,509,792   6,520,295   4,009   4,015 
 447,240   2,190,359   2,201,671   2,321   2,333 
 -     -     -     -     -   
 25,599   127,747   127,747   5,310   5,310 
 6,197,243   23,453,472   143,496,700   475   2,908 
 220,422   855,414   120,644,633   -     -   
 1,772   94,139   116,412   -     -   
 5,975,049   22,503,919   22,735,656   456   461 
 276,322   1,357,685   1,357,685   236   236 
 9,786   46,135   46,135   232   232 
 142,717   1,322,774   1,389,920   237   249 
 1,908,794   6,299,457   6,299,457   488   488 
 932,708   2,680,202   2,715,705   318   323 
 167,057   831,910   838,956   708   714 
 71,356   269,568   269,568   500   500 
 2,023,392   7,805,890   7,895,610   619   626 
 292,038   1,183,109   1,203,332   1,327   1,350 
 150,878   707,187   719,287   557   566 
 15,685,824   64,466,169   67,822,723   971   1,022 
 1,659   300,362   300,362   -     -   
 1,034,648   4,874,598   4,874,598   -     -   
 14,649,517   59,291,209   62,647,763   893   944 
 2,313,348   9,985,902   10,482,542   1,346   1,413 
 1,743,154   7,343,311   7,343,311   807   807 
 3,008,149   11,094,318   12,463,379   771   866 
 2,372,410   9,969,975   10,391,439   993   1,035 
 2,105,848   9,604,966   10,210,448   906   964 
 3,106,607   11,292,737   11,756,643   761   792
 43,979,435   154,317,477   316,318,834   434   890 
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 Insumo Descargas Consumo Insumo x Producto Cong. Sep. Cong. Inyec.
    Proceso de Crudo
 (metros cúbicos) (metros cúbicos) (metros cúbicos) (m3/ton) (metros cúbicos) (metros cúbicos)
 9,769,122    4,910,112   7,144,170   41.9   13,441,990   1,961,715 
 -     -     -     -     -     -   
 -     -     -     -     -     -   
 -     -     -     -     -     -   
 -     -     -     -     -     -   
 631,483   490,962   481,927   5.7   752,088   22,999 
 
 253,712   213,645   381,474   2.9   752,088   22,999 
 143,748   131,453   12,295   6.3   -     -   
 234,023   145,864   88,159   2,661   -     -   
 1,156,457   3,870,551   1,959,657   48.2   2,212,391   -   
 781,143   3,752,685   1,702,209   -     2,212,391   -   
 372,425   114,929   257,496   15.5   -     -   
 2,889   2,937  -48   -     -     -   
 5,075,556   42,690   1,416,976   235   4,012,514   -   
 -     -     -     -     -     -   
 765,671   262   522,610   823   346,418   -   
 4,194,736   5,359   816,286   1,404   2,255,407   -   
 17,363   14,710   2,653   1.7   1,248,413   -   
 97,787   22,359   75,428   13.4   162,275   -   
 1,888,556   48,581   2,708,625   24.8   6,451,056   1,796,370 
 304,792   8,856   324,218   107   1,001,299   207,541 
 227,717   31,784   195,757   20   802,223   13,411 
 -     -     38,688   -     91,267   38,688 
 347,472   -     1,145,421   37   2,770,449   1,125,978 
 998,312   -     998,312   74.7   1,785,819   410,752 
 -     -     -     -     -     -   
 10,264   7,941   6,230   -     -     -   
 1,017,070   457,329   576,985   -     13,942   142,346 
 786,515   432,215   354,300   -     -     -   
 200,910   13,907   200,945   -     13,942   142,346 
 29,645   11,207   21,740   -     -     -   
 54,020,943   23,516,683   32,187,009   8,586   -     -   
    -     -     -     -     -     -   
 22,100,789   8,404,614   13,679,833   8,119   -     -   
 8,582,400   1,129,178   7,453,222   9,065   -     -   
 37,195   27,177   10,018   3,718   -     -   
 1,550,491   864,336   739,454   71,433   -     -   
 17,240,260   10,374,690   8,544,055   10,617   -     -   
 4,074,341   2,552,760   1,487,264   4,318   -     -   
 -     -     -     -     -     -   
 435,467   163,928   273,163   18,101   -     -   
 41,489,541   12,428,889   20,733,424   841   -     -   
 101,112   64,199   36,913   -     -     -   
 119,239   8,468   93,970   -     -     -   
 41,269,189   12,356,221   20,602,541   836   -     -   
 999,568   44,257   515,027   174   -     -   
 5,156   3,731   1,425   26   -     -   
 26,256   -     26,256   4.7   -     -   
 11,730,696   3,668,354   5,826,388   908   -     -   
 6,392,685   44,980   4,901,901   760   -     -   
 502,528   228,472   271,700   428   -     -   
 356,963   99,078   257,885   663   -     -   
 13,397,881   6,766,369   6,593,913   1,063   -     -   
 6,878,107   1,274,279   572,093   7,716   -     -   
 979,349   226,701   1,635,952   771   -     -   
 119,869,265   38,603,885   79,832,745   1,806   -     -   
 808,510   175,189   545,183   -     -     -   
 2,000,767   1,087,700   1,236,702   -     -     -   
 117,059,988   37,340,995   78,050,861   1,763   -     -   
 19,655,010   5,623,120   13,662,328   2,649   -     -   
 12,665,541   4,111,729   8,370,502   1,392   -     -   
 21,598,270   3,990,343   16,881,120   1,500   -     -   
 17,397,179   5,220,401   14,510,163   1,733   -     -   
 19,412,989   5,308,914   14,424,785   1,832   -     -   
 26,330,999   13,086,489   10,201,962   1,774   -     -   
 225,148,870   79,459,568   139,897,348   633.7   13,441,990   1,961,715

MANEJO DE AGuA AGuA CONGéNItA

a
P

é
n

d
ic

e
e

s
t

a
d

ís
t

ic
o

Este apéndice sólo considera las emisiones de las actividades productivas de Pemex, por lo 
tanto excluye las del corporativo (hospitales y telecomunicaciones).

 SuBDIRECCIÓN  
  Gerencia  
   Centro
PEP  
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS MARINOS  
  GERENCIA DE LOGíStICA  
  GERENCIA DE MANtENIMIENtO INtEGRAL  
  uNIDAD DE SEG. INDuSt. PROt. AMB. y CALIDAD  
 REGIÓN MARINA NOREStE  
  tRANSPORtE y DIStRIBuCIÓN DE HIDROCARBuROS  
  ACtIVO DE ExPLOtACIÓN CANtARELL  
  ACtIVO DE ExPLOtACIÓN Ku-MALOOB-ZAAP  
  GERENCIA tRANSP. y DIStRIB. DE HIDROCARBuROS  
 REGIÓN MARINA SuROEStE  
  tRANSPORtE y DIStRIBuCIÓN DE HIDROCARBuROS  
  ACtIVO INtEGRAL ABKAtuN POL-CHuC  
  ACtIVO LItORAL DE tABASCO  
 REGIÓN NORtE  
  PRODuCCIÓN ALtAMIRA  
  PRODuCCIÓN CERRO AZuL-NARANJOS  
  PRODuCCIÓN POZA RICA  
  PRODuCCIÓN REyNOSA-BuRGOS  
  PRODuCCIÓN VERACRuZ  
 REGIÓN SuR  
  RS ACtIVO INtEGRAL CINCO PRESIDENtES  
  RS ACtIVO INtEGRAL JuJO-BELLOtA  
  RS ACtIVO INtEGRAL MACuSPANA  
  RS ACtIVO INtEGRAL MuSPAC  
  RS ACtIVO INtEGRAL SAMARIA-LuNA  
  RS GERENCIA DE CONStRuCCIÓN y MANtENIMIENtO  
  RS GERENCIA DE tRANSP. y DIStR. DE HIDROCARBuROS
 uNIDAD DE PERFORACION y MANtENIMIENtO DE POZOS 
  DIVISIÓN MARINA 
  DIVISIÓN NORtE 
  DIVISIÓN SuR 
PPq 
   CAMARGO
   CANGREJERA
   COSOLEACAQUE
   ESCOLIN
   INDEPENDENCIA
   MORELOS
   PAJARITOS
   REYNOSA
   TULA
PGPB  
 SuBDIRECCIÓN DE DuCtOS 
 SuBDIRECCIÓN DE GAS LICuADO y P.q. BÁSICOS 
 SuBDIRECCIÓN DE PRODuCCIÓN 
   CPG AREA COATZACOALCOS
   CPG ARENQUE
   CPG BURGOS
   CPG CACTUS
   CPG CD. PEMEX
   CPG LA VENTA
   CPG MATAPIONCHE
   CPG NVO. PEMEX
   CPG POZA RICA
   CPG REYNOSA
PREF 
 SuBDIRECCIÓN DE ALMACENAMIENtO y REPARtO 
 SuBDIRECCIÓN DE DIStRIBuCIÓN 
 SuBDIRECCIÓN DE PRODuCCIÓN  
  REFINERíA “FRANCISCO I. MADERO”
  REFINERíA “GRAL.LAZARO CARDENAS”
  REFINERíA “ING. ANtONIO DOVALI JAIME”
  REFINERíA “ING. ANtONIO M. AMOR”
  REFINERíA “ING. HECtOR R. LARA SOSA”
  REFINERíA “MIGuEL HIDALGO” 
tOtAL PEMEx  
 



‘0
7

 d
e

s
a

r
r

o
l

l
o

 
s

u
s

t
e

n
t

a
b

l
e

 

� 0 �



�0 �

Petróleos Mexicanos realiza en este informe, un esfuerzo que busca incrementar 

la calidad y profundidad de los temas incluidos en el mismo, retomando el 

ejercicio de transparencia realizado durante la elaboración del Informe 2005. 

Para ello, convocó a especialistas distinguidos de la sociedad civil, reconocidos 

en materia de desarrollo sustentable, con quienes conformó un Grupo de 

Participación Ciudadana (GPC), cuyos integrantes tuvieron la responsabilidad 

de las siguientes tareas:

•  Proponer los temas, dentro de los criterios de la GRI-G3, que a su juicio 

fueran de mayor importancia para las áreas y sectores en los que sus 

miembros participan y que por tal motivo debieran ser tratados con mayor 

detalle en el Informe 2007 de Desarrollo Sustentable.

• Evaluar el grado de cumplimiento de los temas propuestos.

•  Elaborar un reporte con los principales hallazgos y recomendaciones, mismo 

que se presenta en este apartado. 

 El GPC elaboró 25 preguntas  relacionadas con los temas contenidos en el 

informe. El cuestionario fue enviado a Petróleos Mexicanos, quien dio respuesta 

a cada una de las preguntas identificando los capítulos y secciones del informe 

en los que aparecen los datos soporte.

 Las respuestas a las preguntas fueron auditadas por KPMG y posteriormente 

examinadas por el GPC y en una sesión evaluadas las respuestas en función de 

la importancia de las mismas y de la información pública presentada al respecto, 

asignando una calificación a cada una de ellas, misma que es presentada  más 

adelante. 

Grupo	de	Par t icipación	
Ciudadana
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Grupo de Trabajo del Informe 2007 de Desarrollo
Sustentable
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Hallazgos	y	recomendaciones	del	Grupo	de	
Participación	Ciudadana	(GPC)	en	el	 informe	
2007	de	desarrollo	sustentable	de	Petróleos	
Mexicanos	

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL GPC EN EL INFORME DE DESARROLLO 
SuStENtABLE 2007 
El Grupo de Participación Ciudadana encontró por lo general respuestas 

documentadas a las preguntas formuladas, pero también inconsistencias como 

en la pregunta Nº 5, en donde indica que la tendencia mundial es reducir la 

intensidad energética en los procesos, mientras que en Pemex se han registrado 

algunos aumentos recientes.

 En algunas de las respuestas de Petróleos Mexicanos, como en la  

relacionada con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

y en particular en la participación en los mercados de carbono (preguntas 7 y 8) 

el GPC encuentra asimismo la posibilidad de integrar esquemas que permitan 

el financiamiento de proyectos de reducción y el máximo aprovechamiento de 

sus beneficios.  

 Del ejercicio de reflexión del GPC derivaron algunas interrogantes adicionales 

que no fueron objeto de respuesta, entre las que se hallan las siguientes: en 

la respuesta Nº 1 ¿la estrategia de los Ordenamientos Ecológicos del Territorio 

(OET) y las iniciativas para compensar a los propietarios es generalizada y con 

qué recursos?; en la respuesta Nº 15 ¿se cumplen invariablemente las normas 

ambientales vigentes? y ¿se puede ir más allá de ese cumplimiento?; en la 

respuesta Nº 17 ¿qué aspectos se integran en las consultas de los proyectos 

del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)?

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL GPC 

Entre las recomendaciones más relevantes que planteó el GPC se encuentran 

las siguientes:

•  Evaluar si tienen éxito entre los trabajadores, las estrategias que sigue Pemex 

para internalizar los criterios de sustentabilidad dentro de la empresa.

•  Impulsar la incorporación de energías alternas en los esquemas de 

autoabastecimiento de energía, ya que aunque en general son más costosas 

y en algunos casos intermitentes, reducen las emisiones de GEI y contribuyen 

a mejorar la imagen de la institución.

•  Promover un programa para la obtención de ahorros internos netos de 

energía.

 Realizar un estudio por terceros que analice las ventajas y desventajas 

tecnoeconómicas de añadir biocombustibles a los combustibles convencionales. 

•  Establecer programas de divulgación para promover el ahorro de petrolíferos 

y gas natural como los siguientes: mantenimiento adecuado a calderas 

industriales para evitar el desperdicio de combustibles, desincentivación de 

la utilización del automóvil, empleo de transporte público, uso de la bicicleta 

y conservación de estufas en buenas condiciones para ahorrar GLP, entre 

otras.

•  Fijar con la industria automotriz la aplicación de un mejor rendimiento en el 

consumo de gasolina.

•  Implementar como procedimiento rutinario en cada una de las regiones de 

actuación, programas exitosos de protección o mejoramiento ambiental y 

desarrollo comunitario.

•  Monitorear variables de salud ambiental en áreas de impacto e influencia 

directa como parte de los Planes de Manejo Ambiental.

•  Optimizar el tiempo de respuesta para comunicar al público sobre 

contingencias, dentro de un marco de gestión transparente y moderna. 

•  Desarrollar una estrategia de financiamiento de carbono más integradora 

hacia dentro de PEMEX, y más articulada al MDL y coordinada con 

Semarnat.

•  Establecer un Plan de Acción que permita la canalización de ingresos 

provenientes de la venta de certificados de emisiones reducidas (CERs) 

a beneficiarios en las regiones y cuencas petroleras, como parte de un 

programa de bienes y servicios ambientales en beneficio de las comunidades 

y del medio ambiente.

•  Asegurar que los procesos de consulta de los proyectos del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) sean suficientes y que estos mecanismos garanticen 

que los impactos se reduzcan o bien que los intereses de los afectados se 

tomen en cuenta.

•  Abrir a la sociedad civil y transparentar los acuerdos intergubernamentales 

que se suscriban con los gobiernos estatales y municipales en materia de 

desarrollo sustentable.

•  Impulsar la utilización de combustibles comerciales para generar actividades 

productivas que generen riqueza local en el medio rural, evitando con ello el 

consumo de leña.

•  Asegurar que al interior de Pemex se cumpla, con la mayor rapidez posible, 

con el objetivo de eliminar o reducir la corrupción, buscando la eficacia de 

las medidas implementadas y con ello la obtención de una reputación como 

empresa de clase mundial socialmente responsable.

•  Consolidar programas de entrenamiento de calidad internacional en materia 

de seguridad y protección ambiental para los trabajadores. 

•  Asegurar que las empresas contratistas mantengan niveles técnicos y 

administrativos de alto nivel y calidad profesional, a pesar de los posibles 

visos de corrupción existentes.



�0 �

EVALuACIÓN A LAS RESPuEStAS DE PEMEx A LAS PREGuNtAS ALREDEDOR DEL INFORME ANuAL 2007 DE DESARROLLO SuStENtABLE DE 
PEtRÓLEOS MExICANOS
  Muy mal Mal Medio Bien Muy Bien
GENERAL 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%

1.  ¿Cuáles son las políticas y líneas de acción que lleva a cabo Petróleos Mexicanos para 

incluir los aspectos del desarrollo sustentable (en términos de lo ambiental, lo social y 

lo económico) en sus actividades?

    Respuesta contenida en el capítulo El papel de Pemex en la sociedad.

2.  ¿Cómo se refleja esto en los diferentes capítulos que integran el Informe de Desarrollo 

Sustentable?

    Respuesta contenida en el capítulo Principios que rigen este informe.

3.  ¿Qué estrategias sigue Pemex para internalizar o socializar los criterios de sustentabilidad 

dentro de la empresa?

    Respuesta contenida en el  capítulo El papel de Pemex en la sociedad.

ENERGíA y CAMBIO CLIMÁtICO
4.  En referencia con los aspectos físicos del desarrollo sustentable, ¿qué actividades ha 

desarrollado Pemex con relación a la incorporación de energías alternas en los esquemas 

de autoabastecimiento de energía, considerando que probablemente sea la empresa 

mexicana de mayor consumo de energía para sus propios usos?

    Respuesta contenida en el capítulo Cambio climático.

5.  ¿Qué resultados se han tenido en el ahorro interno de energía referido al nivel de 

actividad? 

    Respuesta contenida en el capítulo Cambio climático.

6.  ¿Qué actividades ha desarrollado Pemex con respecto a la utilización de biocombustibles, 

en el contexto del Programa Sectorial de Energía 2007-2012 y de la Ley de Promoción 

y Desarrollo de los Bioenergéticos, aprobada por el Congreso y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 1° de Febrero de 2008? 

    Respuesta contenida en e capítulo Desempeño ambiental.

7.  ¿Qué estrategia general ha adoptado Pemex respecto a la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) y en particular para participar en mercados de carbono, 

a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) o mercados voluntarios?

    Respuesta contenida en el capítulo Cambio climático.

8.  Con base en su potencial de reducción de emisiones y la venta de Certificados de 

Emisiones Reducidas o Verificadas, ¿ha establecido Petróleos Mexicanos algún programa 

que genere un flujo de recursos para actividades de mitigación y de adaptación al cambio 

climático dentro y fuera de Pemex?

    Respuesta contenida en el capítulo Cambio climático.

9.  ¿Cómo incentiva Pemex a los usuarios finales de los energéticos secundarios que 

produce y distribuye, a que mejoren la eficiencia de los procesos en los que utilizan 

esos energéticos?

    Respuesta contenida en el capítulo Cambio climático.

GEStIÓN AMBIENtAL
10.  ¿Ha aplicado Pemex recursos para la promoción de bienes y servicios ambientales 

en cuencas afectadas por sus actividades, que beneficien a  productores locales, 

contribuyan a la conservación del medio natural, a la mitigación de impactos y a la 

remediación ambiental, o ha realizado programas de desarrollo comunitario?

      Respuesta contenida en el capítulo Conservación de la biodiversidad.

g
r

u
P

o
 d

e
P

a
r

t
ic

iP
a

c
ió

n
 c

iu
d

a
d

a
n

a

CONCLuSIONES
El GPC manifestó como una de sus principales preocupaciones la necesidad 

de difundir los temas de desarrollo sustentable al interior y exterior de la 

empresa, y se interesó particularmente en lo relacionado con aspectos sociales 

de la sustentabilidad, procesos de consulta con las comunidades, lucha contra 

la corrupción, además de temas de energía, cambio climático, utilización de 

fuentes renovables de energía, uso de biocombustibles y seguridad, entre otros.    

 Para Petróleos Mexicanos, el ejercicio de transparencia y de interlocución 

con representantes de estos sectores de la sociedad representa un espacio 

fundamental en su compromiso de comunicarse con todos los públicos y sus 

grupos de interés el informe de Desarrollo Sustentable, así como una invaluable 

oportunidad de conocer la visión que diversos sectores del país tienen de una 

empresa pública que es pilar del desarrollo nacional.
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11.  ¿Se puede citar algún caso o ubicación específica donde Pemex haya realizado un 

programa exitoso de protección o mejoramiento ambiental y desarrollo comunitario?

     Respuesta contenida en el capítulo Conservación de la biodiversidad.

12.  ¿Qué indicadores de impacto sobre la salud ambiental tiene Pemex?

     Respuesta contenida en el capítulo Conservación de la biodiversidad.

13.  ¿Qué acciones se han derivado del monitoreo y seguimiento de los indicadores de 

impacto sobre la salud ambiental?

      Respuesta contenida en el capítulo Desempeño ambiental.

14.  ¿Qué sistemas de reportes tiene Pemex para comunicar al público el impacto ambiental 

de sus actividades, así como el camino que sigue para su compensación?

     Respuesta contenida en el capítulo El papel de Pemex en la sociedad.

15.  ¿Qué medidas de monitoreo ambiental ha adoptado Pemex en materia de descargas 

líquidas, sólidas y gases?

     Respuesta contenida en el capítulo Desempeño ambiental.

16.  ¿Qué sistemas de reporte tiene Pemex para comunicar al público sobre contingencias?

     Respuesta contenida en el capítulo Seguridad y salud.

GEStIÓN SOCIAL
17.  ¿Qué procesos de consulta con actores y comunidades específicas lleva a cabo Pemex 

al realizar sus actividades?

      Respuesta contenida en el capítulo El papel de Pemex en la sociedad.

18.   ¿Cómo se evalúa la eficacia de los acuerdos alcanzados?

      Respuesta contenida en el capítulo El papel de Pemex en la sociedad.

19.  ¿Cómo instrumenta Pemex la participación de los gobiernos estatales y municipales 

en el trabajo conjunto Pemex-comunidad para el diseño e implementación de sus 

programas de desarrollo sustentable?

     Respuesta contenida en el capítulo Pemex promotor del desarrollo en México.

20. ¿Cómo se evalúa la eficacia de los acuerdos alcanzados?

      Respuesta contenida en el capítulo Pemex promotor del desarrollo en México.

21.  En relación con los aspectos sociales de la sustentabilidad y considerando que Pemex 

es la única empresa distribuidora de petrolíferos, ¿que actividades desarrolla para 

incrementar el acceso de sus productos a las zonas rurales marginadas del país, con el 

fin de reducir el consumo de biomasa no comercial, es decir de leña?

      Respuesta contenida en el capítulo Pemex promotor del desarrollo en México.

22. ¿Qué políticas sigue Pemex para prevenir y combatir la corrupción?

      Respuesta contenida en el capítulo Transparencia y gobierno corporativo.

23.  ¿Qué medidas de seguimiento tiene para garantizar la efectividad de sus acciones 

preventivas y correctivas?

      Respuesta contenida en el capítulo Transparencia y gobierno corporativo.

GEStIÓN LABORAL y SEGuRIDAD
24.  ¿Qué programas de capacitación tiene Pemex en materia de seguridad de sus 

trabajadores?

     Respuesta contenida en el capítulo Seguridad y salud.

25.  ¿Cómo garantiza que estos programas los lleven a cabo sus contratistas?

     Respuesta contenida en el capítulo Seguridad y salud.

  Muy mal Mal Medio Bien Muy Bien
  0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%

Para mayor información consultar en: www.pemex.com, en donde se podrá encontrar las 
respuestas al grupo de participación ciudadana.
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Índice	GRI
 INDICADOR GRI G3 CAPítuLO tEMA PÁG

 ENFOquE DE GEStIÓN DE LA ORGANIZACIÓN El Papel de Pemex en la sociedad La misión de Pemex, 20/27

   Políticas y compromisos suscritos 

 Estrategia y análisis   

1.1 Declaración del Presidente Carta del Director General  4

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades El Papel de Pemex en la sociedad, Líneas de gestión estratégica y acciones  20/21/31  

  Pemex promotor del desarrollo en México futuras de Pemex

   Inclusión de iniciativas de desarrollo 

   sustentable en el PAtG,

   Innovación tecnológica 

 Perfil de la organización   

2.1 Nombre de la organización Pemex en Resumen Contexto 10

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios Pemex en Resumen, Contexto, Operaciones, 10/11/17

  Confiabilidad operativa y seguridad Continuidad y calidad del servicio  42

  del abasto de hidrocarburos 

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas divisiones,  Pemex en Resumen Contexto, Operaciones 10/11/17

 entidades operativas, filiales y negocios (joint ventures) 

2.4 Localización de la sede principal Pemex en Resumen Contexto 10

2.5 Países en los que opera Pemex en Resumen Operaciones 18

2.6 Naturaleza de la propiedad / Forma jurídica Pemex en Resumen Contexto 10

2.7 Mercados servidos (incluyendo desglose geográfico, sectores Pemex en Resumen Operaciones 18 

 que abastece y tipos de clientes/beneficiarios) 

2.8 Magnitud/Dimensiones de la Organización (número de empleados,  Pemex en Resumen,  

 ventas netas, capitalización total, productos y servicios prestados,  Pemex promotor del desarrollo en México, Contexto, Operaciones 10/11/16 

 activos totales y propietario) Confiabilidad operativa y seguridad Generación de valor 28/38

  del abasto de hidrocarburos Gestión de reservas 

2.9 Cambios significativos en la organización (en estructura, aperturas,  Pemex en Resumen Otros aspectos relevantes 19

 cierres, ampliaciones, entre otros)

2.10 Premios y distinciones recibidos Pemex en Resumen Certificados vigentes y distinciones recibidas 19/70/77

  trabajadores de Pemex Recurso humano en Pemex 87

  Conservación de la Biodiversidad Conservación de la biodiversidad

  y ordenamiento territorial

 Parámetros de la memoria   

3.1 Periodo cubierto por la presente memoria Principios que rigen este informe Principios que rigen este informe 6/25

  El Papel de Pemex en la sociedad, Canales de comunicación y diálogos 

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente El Papel de Pemex en la sociedad Canales de comunicación y diálogos 25

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bianual, entre otros) Principios que rigen este informe, Principios que rigen este informe, 6/24

  El papel de Pemex en la sociedad El compromiso de Pemex con el 

   desarrollo sustentable 

3.4 Datos de contacto para cuestiones relativas a la memoria El Papel de Pemex en la sociedad, Canales de comunicación y dialogo, 25/26/120

  Anexos Su opinión es importante   

 Alcance y Cobertura de la memoria   

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria (materialidad,  El Papel de Pemex en la sociedad El compromiso con el Desarrollo Sustentable 24

 prioridad de aspectos incluidos, identificación de grupos de interés, 

 principios asociados) 

3.6 Cobertura de la memoria (países, divisiones, filiales, instalaciones  Principios que rigen este informe Principios que rigen este informe 6

 arrendadas, negocios, proveedores) 

3.7 Limitaciones del alcance de la memoria Principios que rigen este informe Principios que rigen este informe 8

3.8 Base para incluir información en el caso de negocios conjuntos,  Principios que rigen este informe Principios que rigen este informe 6/7

 filiales, actividades subcontratadas 

3.9 técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos Principios que rigen este informe Principios que rigen este informe 6/8

3.10 Reformulaciones/Reexpresiones respecto a memorias anteriores Principios que rigen este informe Principios que rigen este informe 8/30

  Pemex promotor del desarrollo en México Generación de valor, 

3.11 Cambios significativos en el alcance de la memoria Principios que rigen este informe Principios que rigen este informe 8

 índice del Contenido del GRI   

3.12 tabla de contenido de la memoria Anexos índice GRI 108

 Verificación   

3.13 Verificación externa de la memoria Anexos Carta de Verificación, 103/104

   Grupo de Participación Ciudadana

 Gobierno   

4.1 Estructura de gobierno de la organización transparencia y gobierno corporativo Gobierno Corporativo 44

4.2 Ocupación de cargo ejecutivo del máximo órgano de gobierno transparencia y gobierno corporativo Gobierno Corporativo 44

4.3 Número de miembros del máximo órgano de gobierno que son  transparencia y gobierno corporativo Gobierno Corporativo 44/45

 independientes o no ejecutivos
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4.4 Mecanismos comunicación al máximo órgano de gobierno  transparencia y gobierno corporativo Gobierno Corporativo 45

 (accionistas y empleados) 

4.5 Vínculo entre la retribución de altos cargos y desempeño organización transparencia y gobierno corporativo Gobierno Corporativo 45

4.6 Procedimientos para evitar conflictos de intereses en el máximo  transparencia y gobierno corporativo Gobierno Corporativo 45

 órgano de gobierno

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación transparencia y gobierno corporativo Gobierno Corporativo, 44/45

  y experiencia exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno,  

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente,  El Papel de Pemex en la sociedad La misión de Pemex 20

 códigos de conducta y principios relevantes para el desempeño 

 económico, ambiental y social y el estado de su implementación 

4.9 Supervisión del desempeño económico, ambiental y social, incluidos  transparencia y gobierno corporativo, Gobierno Corporativo, 45/46/56/

 riesgos y oportunidades relacionadas Seguridad y Salud, transparencia y vigilancia, 57/58/61/ 

  trabajadores de Pemex Sistema Pemex-SSPA  75

   Desarrollo profesional

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño ambiental, social y económico transparencia y gobierno corporativo transparencia y vigilancia 46/47

 Compromisos con iniciativas externas   

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento  El Papel de Pemex en la sociedad, Políticas y compromisos suscritos, 27/38 a 41

 o principio de precaución Confiabilidad operativa y seguridad  Confiabilidad operativa de suministro, 43

  del abasto de hidrocarburos Lucha contra el comercio ilegal del combustible 

4.12 Principios o programas sociales, ambiéntales y económicos  Principios que rigen este informe,  Principios que rigen este informe, Políticas 6/27 

 desarrollados externamente El papel de Pemex en la sociedad y compromisos suscritos,

4.13 Asociaciones a las que pertenece o apoya El Papel de Pemex en la sociedad Políticas y compromisos suscritos 27

 Participación de los grupos de interés   

4.14 Relación con grupos de interés El Papel de Pemex en la sociedad El compromiso con el Desarrollo Sustentable 22

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés El Papel de Pemex en la sociedad El compromiso con el Desarrollo Sustentable 22

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés  El Papel de Pemex en la sociedad El compromiso con el Desarrollo Sustentable 22/23/24

 (estudios, encuestas, grupos de discusión, entre otros) Anexos Canales de comunicación y diálogos 25/9/104

   de la empresa 113

   Grupo de Participación Ciudadana

   Indicadores del Pacto Mundial 

4.17 Resultados del análisis de los grupos de interés y respuesta  El Papel de Pemex en la sociedad El compromiso con el Desarrollo Sustentable, 24/25/26

 de la organización Anexos Canales de comunicación y diálogos 105 a 107

   Grupo de Participación Ciudadana 113

   Indicadores del Pacto Mundial

 ENFOquE DE GEStIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS Pemex promotor del desarrollo en México Creación de valor,

  Confiabilidad operativa y seguridad  Innovación tecnológica,

  del abastecimiento Acciones de Desarrollo Social 28/31/32 

  transparencia y gobierno corporativo Confiabilidad operativa del suministro, 38/41/44

   Continuidad y calidad del servicio, 46/48

   Gobierno Corporativo,

   transparencia y vigilancia,

   Competencia de mercados y publicidad  

 Desempeño económico   

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos Pemex en resumen Operaciones 18/28/29

  Pemex promotor del desarrollo en México, Generación de valor, Acciones de 30/31/32 

  Confiabilidad operativa y seguridad Desarrollo Social 41/71/13

  del abasto de hidrocarburos Confiabilidad operativa del suministro

  trabajadores de Pemex Creación de empleo  

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las  Cambio Climático Compromiso con un problema global, 78/80

 actividades de la organización debido al cambio climático  Estrategia de mitigación de emisiones 

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas  Pemex promotor del desarrollo en México, Generación de valor, 30/73

 de beneficios sociales trabajadores de Pemex Atracción y retención del talento 

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos Pemex promotor del desarrollo en México Generación de valor 29/30/32

 Presencia en el mercado   

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario  trabajadores de Pemex Creación de Empleo 72

 mínimo local en operaciones significativas 

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores Pemex promotor del desarrollo en México Generación de valor 30 

 locales en operaciones significativas

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos  trabajadores de Pemex Atracción y retención del talento 73

 procedentes de la comunidad local en operaciones significativas  

 Impactos económicos indirectos   

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los  Pemex promotor del desarrollo en México, Acciones de Desarrollo Social, 32 a 37

 servicios prestados principalmente para beneficio público mediante 

 compromisos comerciales, pro bono, o en especie 

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos  Pemex promotor del desarrollo en México Generación de valor 29

 significativos, incluyendo su alcance  
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 ENFOquE DE GEStIÓN DE INDICADORES AMBIENtALES Cambio Climático, Compromiso con un problema global,

  Conservación de la Biodiversidad, Estrategia de mitigación de emisiones, 78/80/84/

  Desempeño ambiental Estrategia 2007-2012 85/90

   Conservación de la Biodiversidad,

   Prioridades Ambientales  

 Materiales   

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen Desempeño ambiental Prioridades ambientales 90

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados Desempeño ambiental Prioridades ambientales 90/96

 Energía   

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias Cambio Climático Eficiencia Energética 81

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias Cambio Climático Eficiencia Energética 81/82

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a las mejoras en la eficiencia Cambio Climático Eficiencia Energética 82

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el  Cambio Climático Eficiencia Energética 82

 consumo de energía o basados en energías renovables y las reducciones 

 en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas 

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones Cambio Climático Eficiencia Energética 82

  logradas con dichas iniciativas  

 Agua   

EN8 Captación total de agua por fuentes Desempeño ambiental uso y descargas al agua 93

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente Desempeño ambiental uso y descargas al agua 93

  por la captación de agua 

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada Desempeño ambiental Prioridades ambientales, 90/94 

   uso y descargas al agua  

 Biodiversidad   

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios Conservación de la Biodiversidad Conservación de la Biodiversidad 86

 naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas 

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en  Conservación de la Biodiversidad Conservación de la Biodiversidad 86

 espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad 

 no protegidas 

EN13 Hábitats protegidos o restaurados Conservación de la Biodiversidad Conservación de la Biodiversidad, 86/89

    Remediación de pasivos ambientales 

EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de Conservación de la Biodiversidad Estrategia 2007-201 84/86

  impactos sobre la biodiversidad  Conservación de la Biodiversidad

EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción,  Conservación de la Biodiversidad Conservación de la Biodiversidad 86

 incluidas en la lista roja de la IuCN y en listados nacionales  

 Emisiones, Vertidos y Residuos  

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero,  Cambio Climático Compromiso con un problema global,  79/83

 en peso  Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL  

   del Protocolo de Kioto,

   Programas de acción conjunta: Metano 

   a Mercados 

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso Cambio Climático Eficiencia Energética 82

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  Cambio Climático Estrategia de mitigación de emisiones, 80/83

 y las reducciones logradas  Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL 

   del Protocolo de Kioto,

   Programas de acción conjunta: 

   Metano a Mercados 

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso Desempeño ambiental Emisiones a la atmósfera 79

EN20 NOx, SOx y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso Desempeño ambiental Prioridades ambientales, 90/91/92

 (fuentes móviles y fijas)  Emisiones a la atmósfera 

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino Desempeño ambiental uso del agua y descargas 94

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento Desempeño ambiental Residuos 96

 (distinguiendo entre residuos peligrosos y no peligrosos) 

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos Seguridad y Salud, Desempeño en accidentalidad, 65/88

  Conservación de la Biodiversidad Impactos ambientales por fugas y derrames 

EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados  Desempeño ambiental Residuos 96

 que se consideran peligrosos 

EN25 Identificación de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats  Conservación de la Biodiversidad Conservación de la Biodiversidad, 85/86 

 relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas  Remediación de pasivos ambientales 

 de escorrentía de la organización informante

 Productos y Servicios   

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos Desempeño ambiental Emisiones a la atmósfera, 92/97

 y servicios y grado de reducción de ese impacto  Mejora ambiental de los productos 

EN27 Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje,  Desempeño ambiental Mejora ambiental de los productos 96

 que son recuperados al final de su vida útil  
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 Cumplimiento Normativo  

EN28 Costo de las multas significativas y número de sanciones no monetarias  transparencia y gobierno corporativo Multas y sanciones derivadas 49

 por incumplimiento de la normativa ambiental   de incumplimientos 

 transporte   

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos,  Seguridad y Salud Desempeño en accidentalidad 65/88

 otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la Conservación de la Biodiversidad  Impactos ambientales por fugas

 organización, así como del transporte de personal  y derrames

 General   

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales Pemex promotor del desarrollo en México Generación de valor 30

 ENFOquE DE GEStIÓN PRÁCtICAS LABORALES trabajadores de Pemex Desafío y principales acontecimientos 2007, 50/52/54

  Seguridad y Salud Sistema Pemex-SSPA , 68/70

   Desempeño de Accidentalidad

   Servicios de Salud 

   Recurso Humano en Pemex  

 Prácticas Laborales   

LA1 Desglose de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región trabajadores de Pemex Creación de Empleo 71/72

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados desglosados  trabajadores de Pemex Creación de Empleo, 72/73

 por grupos de edad, sexo y región  Atracción y retención del talento 

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no  trabajadores de Pemex Atracción y retención del talento 73

 se ofrecen a los empleados temporales/transitorios o de media jornada, 

 desglosado por actividad principal 

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo trabajadores de Pemex Diálogo con los representantes de los 77

   trabajadores

LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo a cambios organizativos, trabajadores de Pemex  Diálogo con los representantes de los 77

 incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los   trabajadores

 convenios colectivos 

LA6 Porcentaje de trabajadores representados en comités de seguridad  Seguridad y Salud, Sistema Pemex-SSPA, 41/60

 y salud conjuntos de dirección-empleados  Información, capacitación

   y formación 

LA7 tasas de ausentismo, enfermedades profesionales,  Seguridad y Salud Desafíos y principales acontecimientos. 

 días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas  Desempeño en accidentalidad.  50/62/64/

 con el trabajo por región  Información, capacitación y 65/68

   participación

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención  Seguridad y Salud Desempeño en accidentalidad, 67/68/69

 y control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias  Servicios de Salud

  o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales  Seguridad y Salud, Servicios de Salud, 69/77

 con sindicatos trabajadores de Pemex Diálogo con los representantes 

   de los trabajadores 

LA10 Promedio de horas de formación Seguridad y Salud, Sistema Pemex-SSPA 54/55/

  trabajadores de Pemex Información, formación y participación,  60/62/

   Desarrollo profesional 74/75

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que  trabajadores de Pemex Desarrollo profesional 74/75

 fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la 

 gestión del final de sus carreras profesionales 

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del  trabajadores de Pemex Desarrollo profesional 75

 desempeño y de desarrollo profesional 

LA13 Composición de órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado  trabajadores de Pemex Creación de Empleo, 71/72/76

 por sexo, grupo de edad, perteneciente a minorías y otros indicadores   Mérito e igualdad de oportunidades

 de diversidad  Desarrollo profesional

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto a de las mujeres,  trabajadores de Pemex Creación de Empleo 72

 desglosado por categoría profesional

 ENFOquE DE GEStIÓN DE DERECHOS HuMANOS transparencia y gobierno corporativo, transparencia y vigilancia, 46/74/76

  trabajadores de Pemex Desarrollo profesional,

   Merito e igualdad de oportunidades

 Derechos Humanos   

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos  trabajadores de Pemex Desarrollo profesional 75

 que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto 

 de análisis en materia de recursos humanos

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas analizados en Seguridad y Salud  Responsabilidad de proveedores y contratistas 69

 materia de derechos humanos y en medidas adoptadas como   con la seguridad y protección ambiental

 consecuencia

HR3 total de horas de formación de los empleados sobre políticas y  trabajadores de Pemex Desarrollo profesional 76

 procedimientos relacionados con aquellos aspectos de derechos  Mérito e igualdad de oportunidades 

  humanos y medidas adoptadas como consecuencia 
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HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas trabajadores de Pemex Desarrollo profesional 76

HR5 Actividades de la empresa en las que el derecho a libertad de  trabajadores de Pemex Diálogo con los representantes 77

 asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr  de los trabajadores

 importantes riesgos y medidas adoptadas para respaldar estos derechos

HR6 Actividades identificadas que conllevan a un riesgo potencial de  trabajadores de Pemex Creación de Empleo 72

 incidentes de explotación infantil y medidas adoptadas para contribuir 

 a su eliminación

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen  trabajadores de Pemex Creación de Empleo 72

 de episodios de trabajo forzado o no consentido y las medidas adoptadas 

 para contribuir a su eliminación

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las  trabajadores de Pemex Desarrollo profesional 75

 políticas o procedimientos de la organización en aspectos de derechos 

 humanos relevantes para las actividades

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos  transparencia y gobierno corporativo Multas y sanciones derivadas de  47

 de  los indígenas y medidas adoptadas  incumplimientos

 ENFOquE DE GEStION DE INDICADORES SOCIALES El Papel de Pemex en la Sociedad, El compromiso con el Desarrollo Sustentable, 20/24/27/ 

  Pemex promotor del desarrollo en México Canales de comunicación y diálogo 32/48/49

  transparencia y gobierno corporativo Políticas y compromisos suscritos,

   Acciones de Desarrollo Social,

   Colaboración en las políticas públicas,

   Multas y sanciones derivadas de 

   incumplimientos

 Social   

SO1 Evaluación y gestión de los impactos de las operaciones  Pemex promotor del desarrollo en México Acciones de Desarrollo Social 34/35

 en las comunidades 

SO2 Porcentaje y número de unidades de negocio analizadas con respecto transparencia y gobierno corporativo transparencia y vigilancia 47

 a riesgos relacionados con la corrupción 

SO3 Porcentaje  de empleados formados en las políticas y procedimientos  trabajadores de Pemex Desarrollo profesional 27/75

 anti-corrupcción de la organización El papel de Pemex en la sociedad Políticas y compromisos suscritos 

SO4 Medidas tomadas frente a incidentes de corrrupción transparencia y gobierno corporativo transparencia y vigilancia 47/48

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de  transparencia y gobierno corporativo Colaboración en las políticas públicas 48

 las mismas y de actividades de lobbying 

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos  transparencia y gobierno corporativo transparencia y vigilancia 46

 políticos o a instituciones relacionadas, por países 

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas  Pemex en Resumen Contexto  10

 monopolísticas y contra la libre competencia y sus resultados

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número 

 total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de transparencia y gobierno corporativo Multas y sanciones derivadas 49

  las leyes y regulaciones  de incumplimientos

 ENFOquE DE GEStIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODuCtO Confiabilidad operativa y seguridad  Continuidad y calidad del servicio 44/97

  del abasto de hidrocarburos Mejora ambiental de los productos 

  Desempeño ambiental    

 Responsabilidad del Producto   

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan Confiabilidad operativa y seguridad  Continuidad y calidad del servicio 41/43

  del abasto de hidrocarburos 

PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación transparencia y gobierno corporativo  Multas y sanciones derivadas de 49

 legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los   incumplimientos

 productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida

PR3 tipos de información sobre los productos y servicios que son  Confiabilidad operativa y seguridad Continuidad y calidad del servicio 43

 requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa y porcentaje del abasto de hidrocarburos

 de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos  transparencia y gobierno corporativo Multas y sanciones derivadas 49

 voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos  de incumplimientos

 y servicios

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los  Confiabilidad operativa y seguridad Confiabilidad operativa del suministro 38 a 41/43

 resultados de estudios de satisfacción del cliente del abasto de hidrocarburos Continuidad y calidad del servicio 

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares  Confiabilidad operativa y seguridad Competencia, mercados y publicidad 43/48

 y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing,  del abasto de hidrocarburos

 incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios 

PR7 Número total de incidentes por incumplimiento de regulaciones relativas  transparencia y gobierno corporativo Competencia de mercados y publicidad 48/49

 a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad,   Multas y sanciones derivadas  

 la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado  de incumplimientos

PR8 Número total de reclamaciones fundamentadas en relación con el respeto  transparencia y gobierno corporativo Multas y sanciones derivadas 49

 a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes  de incumplimientos 

PR9 Costo de multas significativas por incumplimiento de la normativa en  transparencia y gobierno corporativo Multas y sanciones derivadas 49

 relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización  de incumplimientos
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Indicadores	del 	Pacto
Mundial 	de	 las	Naciones	
Unidas : 	 “Comunicación	
en	Progreso”
El índice que se detalla a continuación presenta la relación entre los indicadores 

del Global Reporting Initiative y los principios del Pacto Mundial. Dicha relación 

fue elaborada con base en la publicación de la Oficina del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas “Making the connection”14, en donde se presenta la 

interacción entre GRI y Pacto Mundial. 

PRINCIPIOS DEL PACtO MuNDIAL DE NACIONES uNIDAS INDICADOR GRI CAPítuLO 

Derechos Humanos

Empleados

Medio Ambiente

Anticorrupción

GC1

GC2

GC3

GC4

GC5

GC6

GC7

GC8

GC9

GC10

Las empresas deben apoyar y respetar 

la protección de los derechos humanos 

proclamados a nivel internacional

Las empresas deben evitar verse involucradas 

en abusos de los derechos humanos

Las empresas deben respetar la libertad 

de asociación y el reconocimiento de los 

derechos a la negociación colectiva

Las empresas deben apoyar la eliminación 

de todas las formas de trabajo forzado y 

obligatorio

Las empresas deben apoyar la abolición del 

trabajo infantil

Las empresas deben apoyar la eliminación de 

la discriminación en el empleo y la ocupación

Las empresas deben apoyar la aplicación de 

un enfoque preventivo orientado al desafío 

de la protección ambiental

Las empresas deben adoptar iniciativas 

para promover una mayor responsabilidad 

ambiental

Las empresas deben alentar el desarrollo y 

difusión de tecnologías inocuas para el medio 

ambiente

Las empresas deben actuar contra todas las 

formas de corrupción, incluyendo la extorsión 

y el soborno

EC5, LA4,LA6-9,LA13, 

LA14, HR1-9, SO5, 

PR1, PR2, PR8

HR1-9, SO5

LA4-LA5, HR1-3, 

HR5, SO5

HR1-3, HR7, SO5

HR1-3, HR6, S05

EC7,LA2, LA13, LA14, 

HR1-4, SO5

EC2, EN18, EN26, 

EN30, SO5

EN1-30, SO5, PR3, 

PR4

EN2, EN5-7, EN10, 

EN18, EN26, EN27, 

EN30, SO5

SO2-6

Trabajadores de Pemex, Seguridad y Salud, 

Transparencia y gobierno corporativo, 

Confiabilidad operativa y seguridad del abasto 

de hidrocarburos.

Seguridad y Salud, Trabajadores de Pemex, 

Transparencia y gobierno corporativo.

Trabajadores de Pemex, Seguridad y Salud, 

Transparencia y gobierno corporativo.

Trabajadores de Pemex, Seguridad y Salud, 

Transparencia y gobierno corporativo.

Trabajadores de Pemex, Seguridad y Salud, 

Transparencia y gobierno corporativo.

Pemex promotor del desarrollo en México, 

Trabajadores de Pemex, Seguridad y Salud, 

Transparencia y gobierno corporativo.

Cambio Climático, Conservación de la 

Biodiversidad, Pemex promotor del desarrollo 

en México, Transparencia y gobierno 

corporativo.

Desempeño ambiental, Cambio Climático, 

Conservación de la Biodiversidad, Seguridad y 

Salud, Transparencia y gobierno corporativo, 

Pemex promotor del desarrollo en México, 

Confiabilidad operativa y seguridad del abasto 

de hidrocarburos.

Desempeño ambiental, Cambio Climático, 

Pemex promotor del desarrollo en México, 

Transparencia y gobierno corporativo.

Transparencia y gobierno corporativo, 

Trabajadores de Pemex

El papel de Pemex en la sociedad.

14. http://www.unglobalcompact.org/COP/  



���

Glosario

AA1000: Norma de procedimiento que garantiza la calidad transparente de las 

rendiciones de cuentas, evaluaciones y divulgación sobre aspectos sociales y 

éticos de la gestión empresarial.

Biocombustibles: Cualquier tipo de combustible que derive de organismos 

recientemente vivos o sus desechos metabólicos.

Bióxido de Carbono (CO2): Gas de efecto invernadero generado mediante la 

oxidación de compuestos que contienen carbono.

Catalizador: Sustancia que ayuda o promueve una reacción química sin formar 

parte del producto final. Permite que la reacción se lleve a cabo más rápido 

a temperaturas menores y permanece sin cambio al  final de la reacción, sin 

embargo, en los procesos industriales, el catalizador gastado debe ser cambiado 

periódicamente para mantener un producción eficiente.

Cogeneración: Sistema de generación energética que permite producir calor y 

electricidad.

Compuestos orgánicos volátiles (COVs): Compuestos orgánicos que se evaporan 

a temperatura ambiente, incluyendo varios hidrocarburos, compuestos 

oxigenados y compuestos con contenido de azufre. Por convección, el metano 

se considera por separado. Los COV contribuyen a la formación de ozono 

troposférico mediante una reacción fotoquímica con los óxidos de nitrógeno.

Desarrollo Sustentable: Se define como aquél que satisface las necesidades de la 

presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer sus propias necesidades (ONU, Comisión Brundtland, 1987).

Efluente: Residuo líquido que suele originarse como resultado de los diversos 

procesos de una planta productiva.

Emisiones Fugitivas: Emisiones que escapan de un sistema supuestamente 

cerrado. Cuando se habla de emisiones fugitivas, típicamente se consideran las 

de compuestos orgánicos volátiles.

Equilibrio Ecológico: Estado de balance natural establecido en un ecosistema 

por las relaciones interactuantes entre los miembros de la comunidad y su 

hábitat, plenamente desarrollado y en el cual va ocurriendo lentamente la 

evolución, produciéndose una interacción entre estos factores.

Estudio de Impacto ambiental: Documento preparado para analizar los impactos 

en el ambiente de una acción o proyecto propuesto o acción a publicarse para 

su comentario y revisión. Un EIA debe cumplir los requerimientos del National 

Environmental Policy Act (NEPA)

Fenoles: Compuestos formados por radicales bencílicos asociados con radicales OH-.

Gas amargo: Gas natural con un contenido de ácido sulfhídrico que requiere 

tratamiento para su utilización como combustible.

Gases de Efecto Invernadero (GEI): Gases cuya presencia en la atmósfera 

contribuye al efecto invernadero. Dentro del grupo se incluyen los siguientes:

• Vapor de agua (H2O). 

• Dióxido de carbono (CO2). 

• Metano (CH4).

• Óxido nitroso (N2O). 

• Ozono (O3) y 

• Clorofluorocarbonos (CFC). 

Gigajoule (GJ): Es una Unidad de energía  equivalente a 1,000,000,000 joules ( 

1 Caloría=4,184 joules). 

Global Reporting Initiative (GRI): Guía para la elaboración de memorias de 

sustentabilidad.

Grasas y Aceites (G y A): 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 metil-terbutil-éter.
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���Impacto ambiental: Conjunto de posibles efectos negativos sobre el ambiente 

de una modificación del entorno natural, como consecuencia de obras u otras 

actividades.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): Bajo el régimen fiscal 

actual, el IEPS es aplicable a gasolinas y diesel de uso automotriz, continúa 

establecido en la Ley de Ingresos de la Federación. El IEPS lo paga el consumidor 

final de gasolinas y diesel para uso automotriz. Pemex es un intermediario entre 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el consumidor final ya 

que Pemex retiene el IEPS y lo paga al Gobierno Federal. La diferencia entre el 

precio al público, o precio final y el precio al productor de gasolinas y diesel es, 

principalmente, el IEPS. El precio al público, o precio final, de gasolinas y diesel 

lo establece la SHCP. El precio al productor de gasolinas y diesel de Pemex esta 

referenciado al de una refinería eficiente en el Golfo de México.

Índice de Frecuencia (IF): Relación del número de accidentes que ocasionan 

incapacidad y decesos en un periodo considerado por cada millón de horas 

hombre de exposición al riesgo, laboradas en un periodo determinado, sin incluir 

accidentes durante el traslado al/del trabajo y aquellos accidentes de trabajo 

que han sido provocados por actos de terceros y/o condiciones inseguras que 

escapan al control de Pemex.

Índice de Gravedad (IG): Relación del número de días perdidos por accidentes 

que ocasionan incapacidad por millón de horas hombre con exposición al riesgo, 

laboradas en un periodo determinado, sin incluir accidentes durante el traslado 

al/del trabajo y aquellos accidentes de trabajo que han sido provocados por 

actos de terceros y/o condiciones inseguras que escapan al control de Pemex.

Índice de Rotación: Número de empleados que dejan la organización / número 

total de empleados X 100.

ISO 14001: Es una norma internacional que especifica un proceso para controlar 

y mejorar el rendimiento ambiental de una compañía. El ISO 14001 es la norma 

internacionalmente reconocida para los Sistemas Administrativos Ambientales 

(Environmental Management System EMS).

ISO 9001: Norma Certificable de Gestión de Calidad.

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 a gas.

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): Uno de los tres esquemas de 

flexibilidad del protocolo de Kioto para facilitar el cumplimiento de metas de 

reducción de gases efecto invernadero para los países del anexo 1.

Metano (CH4): Considerado como un gas de efecto invernadero. Por convención, 

no se incluye en la categoría de los gases llamados compuestos orgánicos 

volátiles.

Mitigación: Conjunto de medidas destinadas a reducir las emisiones y descargas 

a la atmosfera.

NOM-001-SECRE-2003. Norma Oficial Mexicana referente a características y 

especificaciones del gas natural. 

NOM-005-SCFI-2005. Norma Oficial Mexicana referente a instrumentos de 

medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 

líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación. 

NOM-001-SEMARNAT-1996. Norma Oficial Mexicana que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 

en aguas o bienes nacionales.

NOM-019-STPS-2004. Norma Oficial Mexicana referente a la Constitución, 

organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo.

reServA ecolÓGicA cAnGreJerA
Nacimiento 2 venados, 12 de febrero de 2007,

Veracruz.
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NOM-020-STPS-2002. Norma Oficial Mexicana referente a “Recipientes sujetos 

a presión y calderas- funcionamiento-condiciones de seguridad”.

NOM-026-STPS-1998. Norma Oficial Mexicana referente a “Colores y señales 

de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías”.

NOM-085-SEMARNAT-1994. Norma Oficial Mexicana referente a  contaminación 

atmosférica-fuentes fijas- Para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles 

sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece 

los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, 

partículas.

NOM-137-SEMARNAT-2002. Norma Oficial Mexicana referente a  contaminación 

atmosférica, plantas desulfuradoras de gas y condensados amargos. Control de 

emisiones de compuestos de azufre

NOM-148-SEMARNAT-2006. Norma Oficial Mexicana referente a recuperación 

de azufre proveniente de los procesos de refinación del petróleo

OHSAS: Especificación de evaluación para los Sistemas de Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional. Fue desarrollado en respuesta a la necesidad 

de las compañías de cumplir con las obligaciones de salud y seguridad de 

manera eficiente.

ONGs: Organizaciones No Gubernamentales.

Óxidos de azufre (SOx): Término genérico para los óxidos de sulfuro. Compuestos 

generados por los  procesos de combustión de energéticos que contienen azufre 

en su composición. Contribuyen al fenómeno de la lluvia ácida.

Óxidos de nitrógeno (NOx): Término genérico para los óxidos nitrosos. 

Compuestos gaseosos generados durante los procesos de combustión por la 

oxidación del nitrógeno contenido en el aire. Contribuyen a la formación de 

ozono troposférico y en el fenómeno de la lluvia ácida.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas: Iniciativa que pretende divulgar entre 

el sector privado, la asunción de compromisos ambientales, laborales, de 

protección de los derechos humanos y de lucha contra la corrupción.

Partículas Suspendidas Totales (PST): Término utilizado para designar el total 

de las partículas y de la materia particulada en el aire.

PIDIREGAS: Son proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. 

La distinción entre gastos PIDIREGAS y No-PIDIREGAS es importante en 

términos presupuestales, ya que la designación de PIDIREGAS garantiza que 

el financiamiento de un proyecto es inmune a recortes presupuestales. Pemex 

financia su presupuesto anual (sin incluir PIDIREGAS) por medio del ingreso 

generado por sus operaciones y actividades financieras. Los gastos de capital 

son asumidos por Pemex y sus organismos subsidiarios. La inversión en capital 

y los gastos operativos tienen que autorizarse en el presupuesto anual de 

Pemex, que a su vez es aprobado por el Congreso de la Unión.

Principio de materialidad: Aplicado a cuestiones de sustentabilidad o 

responsabilidad corporativa, hace referencia a la importancia o relevancia 

para el negocio de los distintos aspectos relacionados con la responsabilidad 

corporativa.

Protocolo de Kioto: Acuerdo Internacional de 1997por el cual los países 

desarrollados se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero para estabilizar las concentraciones de estos gases en la atmósfera 

en un nivel que impide interferencias peligrosas en el sistema climático.

PST: Material sólido finamente dividido producido por la combustión de gasolina 

u otros combustibles, o procedente de polvo de minerales y metales, pigmentos 

de pinturas, pesticidas, hollín y humo de aceites quemados.

Recortes de perforación: Tierra y rocas removidas durante las operaciones de 

perforación de pozos de exploración y producción. Los recortes se impregnan de 

aceite por su contacto con lodos de perforación.

Restauración: La restauración ambiental tiene como propósito eliminar, reducir 

o controlar los riesgos para la salud humana y para el medioambiente en sitios 

impactados ambientalmente.

Trabajadores: Trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de la empresa.
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Acrónimos	y	Abreviaturas

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

AE: Auditorías Efectivas.

AM: Audit Management.

ARPEL: Asociación de Empresas de Petróleo y Gas de América Latina y el Caribe.

ASP: Administración de la Seguridad de los Procesos. 

Bancomext: Banco Nacional de Comercio Exterior.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

bpc: Barril de petróleo crudo.

BPC: Bifenilos policlorados.

CAI: Comité de Auditoría Independiente.

CAIEPC: Comisión Asesora Interorganismos de Emergencias y Protección Civil.

CAIMA: Comisión Asesora Interorganismos para el Manejo Ambiental.

CAISSPA: Comisión Asesora Interorganismos de SSPA. 

CCAE: Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias de Pemex.

CCT: Contrato Colectivo de Trabajo.

CDI: Chemical Distribution Institute.

CENDI: Centros de Desarrollo Infantil.

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CERs: Certificados de reducción de emisiones. 

CESIPAM: Centro Social e Integral para el Adulto Mayor.  

CESPEDES: Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable.

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

CIFA: Centros de Integración Familiar.

CLMSH: Comisiones Locales Mixtas de Seguridad e Higiene.

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

CNMSH: Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene. 

Conabio: Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. 

Conae: Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. 

Conanp: Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas. 

Conapred: Consejo Nacional para prevenir la Discriminación. 

COT: Suma de emisiones evaporativas de tanques, torres de enfriamiento, separadores API, válvulas, bridas, conectores y sellos. 

CPG: Complejo Procesador de Gas. 

CPQ: Complejo Petroquímico.

DO: Disciplina Operativa.

EBIS: European Barge Inspection Scheme. 



��� EITI: Extractive Industries Transparency Initiative. 

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación. 

ENACC: Estrategia Nacional de Cambio Climático.

EPA: Environmental Protection Agency. 

ERPA: Emmission Reduction Parchase Agreement.

ESEC: Entrada segura a espacios confinados. 

Gcal: GigaCalorías.

GEI: Gases de efecto invernadero. 

GPC: Grupo de Participación Ciudadana.

GRAME: Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias.

ICONO-F: Implementación de Controles Operativos-Financieros.

IFQC: Internacional Fuel Quality Center.

IMAC: Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad.

IMP: Instituto Mexicano del Petróleo.

Inmujeres: Instituto Nacional de las Mujeres. 

Intertanko: Internacional Association of Independent Tanker Owners. 

IPCC: Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 

ITOPF: International Tanker Owners Pollution Federation

LyFC: Luz y Fuerza del Centro.

M2M: Metano a Mercados.

Mbd: Miles de barriles.

MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Mis-RH: Módulo Integral de Servicios de Recursos Humanos.

MMbd: Millones de barriles diarios.

MMMb: Miles de millones de barriles.

MMMbpce: Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

MMpc: Millones de petróleo crudo.

MMpcd: Millones de pies cúbicos diarios.

MMt: Millones de toneladas.

MM$: Millones de pesos.

Mt: Miles de toneladas.

Mton: Miles de toneladas.

MW: Mega Watts.

NRU: Planta de Eliminación de Nitrógeno. 
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OCIMF: Oil Companies International Marine Forum. 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio.

OET: Ordenamiento Ecológico del Territorio.

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

OMI: Organización Marítima Internacional. 

ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil.

PA: Protección Ambiental.

PATG: Proyecto Aceite Terciario del Golfo.

Pemex: Petróleos Mexicanos.

PEP: Pemex-Exploración y Producción.

PGPB: Pemex-Gas y Petroquímica Básica.

PND: Plan Nacional de Desarrollo.

PNI: Programa Nacional de Infraestructura.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente. 

PPQ: Pemex-Petroquímica.

PREF: Pemex-Refinación.

Profepa: Procuraduría Federal del Medio Ambiente.

RBPC: Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla.

Reservas 3P: Reservas probadas, más probables, más posibles.

RSS: Really Simple Syndication.

SAST: Subsistema de Salud en el Trabajo. 

SCADA: Sistema computarizado de monitoreo y control remoto en ductos. 

SEC: Securities and Exchange Comission. 

Semarnat: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sener: Secretaría de Energía. 

Seproci: Subcomisión de Emergencias y Protección Civil.

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIADI: Sistema institucional de administración del desempeño individual. 

Sifivi: Sistema Integral de Financiamiento para la Vivienda. 

Simcot: Sistema de Medición y Control de Terminales.

SIPA: Subsistema de Información de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.

SISPA: Sistema de Información de Seguridad y Protección Ambiental.

ST: Salud en el Trabajo.

STPRM: Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

TAR: Terminal de Almacenamiento y Reparto.

TM: Terminal Marítima.

TPM: Toneladas de Peso Muerto.

UBA: Ultra Bajo Azufre.

UNIFEM: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.

WBCSD: World Bussiness Council for Sustainable Development.

WEF: Energy Industry Partnership (EIP) del Foro Económico Mundial.

WRI: World Resource Institute. 
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Su	opinión	es	 impor tante 

Los comentarios de los lectores son importantes, cualquier sugerencia, 

aclaración o comentario sobre este Informe puede dirigirlo mediante los 

siguientes medios:

• Correo electrónico: hmontiel@pemex.gob.mx .

•  En línea por medio de: http://desarrollosustentable.pemex.com

• Por teléfono al: +0052 55 19 44 89 46.

•  Por correo postal al responsable del Informe: Dirección Corporativa de 

Operaciones: Torre Ejecutiva, piso 39. Av. Marina Nacional # 329, Colonia 

Huasteca C.P.11311, México, D.F.

 Asimismo, en la página Web de Pemex (www.pemex.com), sección 

“Desarrollo Sustentable”, encontrará información complementaria al presente 

Informe. Los informes anteriores se encuentran disponibles en el sitio Web: 

http://desarrollosustentable.pemex.com.

 Se agradecen sus comentarios los cuales, serán de gran ayuda en la 

elaboración del siguiente Informe. 
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