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El éxito presente no vale la pena a costa



COMO PIEZA FUNDAMENTAL DEL PROGRESO INDUSTRIAL, DURANTE LAS ÚLTIMAS SEIS DÉCADAS PETRÓLEOS MEXICANOS HA

contribuido puntualmente al desarrollo regional y a la creación de empleo tanto en su papel de cliente, como en el

de proveedor y sustento de múltiples empresas mexicanas.

Junto a lo anterior, es preciso entender que como todo organismo, empresa o país, Pemex ha debido evolu-

cionar con el paso de los años. Esta transformación ha contemplado el perfeccionamiento de sistemas y métodos

en las tareas fundamentales de prospección, extracción, refinación y comercialización de hidrocarburos.

También han habido cambios sustanciales en lo que se refiere a la función misma de la industria petrolera.

Durante muchos años se consideró que su único y suficiente propósito consistía en localizar las fuentes de hidro-

carburos, extraerlos y transformarlos en energéticos y en toda la infinita gama de materiales y objetos con los que

el hombre ha podido apuntalar la vida de la modernidad y sus comodidades.

Tiene fuerza universal la convicción de que, sin una explotación racional, ningún recurso material puede con-

ducir a un desarrollo sustentable, y por lo tanto no es permisible fincar proyecto alguno de desarrollo industrial en

el riesgo de la devastación. El éxito del presente no vale la pena a costa de convertir el futuro en destrucción.

Pero, por otra parte, el hombre tampoco puede cruzarse de brazos y cancelar toda expectativa de progreso.

Hay que enfrentar la falsa disyuntiva de preservación o desarrollo con una inteligente y firme propuesta que im-

plique una extrema racionalidad en todas las acciones y un profundo sentido de responsabilidad.

Éstas son, precisamente, las preocupaciones, las ideas que motivan la publicación de este primer informe, que

contempla los grandes temas que deberán presidir la agenda de nuestra empresa en los primeros años del siglo que

comienza. Confiamos en que la consolidación de los sistemas de administración implantados en Pemex nos per-

mitirá tener resultados cada vez más satisfactorios.

El documento presenta la información consolidada de 1999 en materia de seguridad industrial, salud ocupa-

cional y protección ambiental de los cuatro organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos y habrá de servir

como referencia para la publicación de los informes de los próximos años. A fin de brindar una mayor certeza acer-

ca de las cifras aquí publicadas, un auditor externo verificó los procesos de generación, integración, reporte y re-

dacción de la información, así como la precisión de la misma.

En 1999, los esfuerzos por mejorar las condiciones de seguridad industrial permitieron reducir el índice de

frecuencia de accidentes incapacitantes, de 6 por cada millón de horas trabajadas que se tenía en 1994, a 1.38 en

1999; y en lo que respecta a la gravedad de estos accidentes, la relación disminuyó de 420 días perdidos por mi-

llón de horas trabajadas en 1994, a 179 en 1999.

De igual manera, en términos ambientales, 1999 fue un año de logros tangibles: con respecto a las estimaciones

para 1998, las emisiones y descargas totales disminuyeron 21.7%; las emisiones al aire bajaron 13.7%; las descar-

gas de contaminantes al agua descendieron 21.7%, y la generación de residuos peligrosos fue 47.9% inferior.

Mensaje

del director

general

de convertir el futuro en destrucción 
Como se señala en este informe, para el año 2000 nos hemos fijado mayores metas, porque la seguridad, la

salud ocupacional y la protección del medio ambiente son una prioridad para Petróleos Mexicanos.

ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY



Quiénes somos

PETRÓLEOS MEXICANOS ES LA QUINTA EMPRESA PETROLERA DEL

mundo.1 Es la única responsable del desarrollo de los recursos

de hidrocarburos de México, los cuales se ubican entre las diez

primeras reservas de petróleo crudo del mundo.2 Por medio de

un ente corporativo, de cuatro organismos subsidiarios y de

sus empresas filiales, Pemex también produce y distribuye en

el país productos refinados del petróleo y productos petroquímicos, y mantiene rela-

ciones comerciales con todo el mundo.

El corporativo es el responsable de la conducción central y de la dirección estra-

tégica de la industria petrolera estatal, y de asegurar su integridad y unidad de acción.

Pemex Exploración y Producción (PEP) explora y desarrolla las reservas de pe-

tróleo crudo y gas natural de México, localizadas principalmente en las regiones no-

reste y sureste del país, y costa afuera en el Golfo de México.

Pemex Refinación (PR) transforma el petróleo crudo en gasolina, turbosina, die-

sel, combustóleo y gas licuado. También distribuye y comercializa la mayoría de es-

tos productos en el territorio nacional.

Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) procesa gas natural y líquidos del

gas natural; transporta, distribuye y comercializa gas natural y gas licuado en el te-

rritorio nacional, y produce y comercializa varios productos petroquímicos básicos.

Pemex Petroquímica (PPQ), por medio de sus empresas filiales, elabora y co-

mercializa una variedad de productos petroquímicos que incluyen derivados del me-

tano y del etano, como amoniaco, metanol y polietilenos, así como otras olefinas y

aromáticos.

PMI Comercio Internacional, empresa filial de Pemex, proporciona servicios de

comercio exterior, distribución y otros relacionados a los cuatro organismos subsi-

diarios de Pemex y a una creciente lista de clientes independientes.

El Instituto Mexicano del Petróleo proporciona a Pemex apoyo tecnológico y de

investigación, tanto en la extracción de hidrocarburos como en la elaboración de pro-

ductos petrolíferos y petroquímicos.

Quiénes somos,

qué hacemos,

dónde lo

hacemos
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Principales estadísticas operativas

Producción de crudo

(miles de barriles diarios) 2 906

Producción de gas natural

(millones de pies cúbicos diarios) 4 791

Proceso de crudo

(miles de barriles diarios) 1 228

Producción de petrolíferos

(miles de barriles diarios) 1 528

Producción de petroquímicos

(miles de toneladas) 12 823

Infraestructura

Campos en producción 313

Pozos en explotación 4 269

Plataformas marinas 152

Centros procesadores de gas 10

Plantas endulzadoras de gas 17

Plantas criogénicas 14

Plantas de absorción 2

Plantas fraccionadoras 7

Plantas endulzadoras de condensados 8

Plantas recuperadoras de azufre 15

Refinerías 6

Centros petroquímicos 9

Plantas petroquímicas 47

Terminales de distribución de gas licuado 16

Plantas de almacenamiento y agencias de ventas

de productos petrolíferos 77

Zonas productoras

Refinerías

Centros petroquímicos

Centros procesadores de gas

Centros de venta

Ductos

Rutas marítimas



La cuenca baja del río Coatzacoalcos,

integrada por 21 municipios del sur del

estado de Veracruz, comprende una

zona de importancia estratégica para

el desarrollo industrial de la región y

de elevada importancia para Petróleos

Mexicanos, por lo cual se acordó con

las autoridades del Instituto Nacional

de Ecología, con el apoyo económico

y técnico de Pemex Petroquímica, la

realización del estudio específico de la

región, a fin de contribuir a su 

desarrollo económico y social,

respetando el medio natural.

Este estudio constituye uno de los

primeros ejercicios de ordenamiento

ecológico realizados en el país que

incluyen el desarrollo industrial. La

instrumentación de los planes de

manejo intersectorial y el decreto de

uso de suelo derivados del mismo

están pendientes en tanto el gobierno

estatal realiza la consulta pública que

señala la ley.

EN 1995 Y 1996 PETRÓLEOS MEXICANOS SUFRIÓ UNA SERIE DE

accidentes graves. La magnitud de esos hechos movió a la em-

presa a reflexionar sobre las prácticas de seguridad y protec-

ción ambiental y a llevar a cabo una exhaustiva evaluación en

la que se identificaron las fortalezas y debilidades en la admi-

nistración de estos aspectos, que, por primera vez en la historia

de Pemex, fueron llevados al más alto nivel en la estructura organizacional mediante

la creación de la Dirección Corporativa de Seguridad Industrial y Protección Ambien-

tal (inicialmente de Sistemas de Seguridad Industrial). Esta instancia fue creada con

el propósito de concebir e implantar los sistemas de administración que permitieran

tener operaciones más seguras y más respetuosas del medio ambiente, incorporando

las mejores prácticas conocidas.

Como resultado de lo anterior se estableció una estrategia en este campo: enfo-

carse en el corto plazo al cumplimiento normativo, a la administración de los riesgos

y al desarrollo interno, y en el largo plazo, a buscar la competitividad económica y el

desarrollo sustentable. El programa estratégico comenzó por definir, en mayo de

1998, la política de seguridad y protección ambiental, a partir de la cual se constru-

yó un moderno sistema de administración, el Sistema Integral de Administración de

la Seguridad Industrial y la Protección Ambiental (SIASPA), que es la herramienta

que permite implantar esa política y asegurar su cumplimiento.

Estrategia de

seguridad, salud

y protección

ambiental

CASO
Estudio para el ordenamiento

ecológico de la cuenca baja

del río Coatzacoalcos
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Estrategia   

La política se compone de una visión general y de once principios recto-

res que definen los objetivos que la empresa deberá alcanzar.

El buen desempeño de Pemex en seguridad industrial y protección am-

biental debe ser motivo de orgullo para sus trabajadores y empleados en

particular, y para todos los mexicanos en general. Pemex desarrollará

sus actividades para hacer compatibles sus objetivos económicos con los de

la seguridad de sus empleados e instalaciones y la protección del medio

ambiente.

La seguridad industrial y la protección ambiental son responsabilidad de todos

los trabajadores y empleados de Pemex. La dirección pugnará porque se manten-

ga una conciencia sobre estos aspectos y se integren como parte de la cultura de la 

institución.

En el esfuerzo para alcanzar el éxito, la administración de la seguridad industrial

y la protección ambiental es un componente medular, ya que su aplicación efectiva

produce valor económico, asegura la productividad del personal y los activos de Pe-

mex y consolida la armonía con las comunidades y los diversos segmentos de la so-

ciedad relacionados con la empresa.

Pemex deberá ser líder nacional en todos los aspectos relativos a la seguridad

industrial y protección ambiental. El mínimo nivel de desempeño aceptable es el

cumplimiento cabal de todos los requerimientos legales y normativos. Sin embargo,

Pemex deberá ir más allá del simple cumplimiento normativo utilizando las buenas

prácticas administrativas de la industria global en la materia.

Visión

CASO

En agosto de 1997 las autoridades

federales, estatales y municipales

firmaron este acuerdo, el cual involucra

a cinco municipios del sur de Veracruz

y cuya zona de influencia comprende

la primera gran refinería construida en

México y los cuatro complejos

petroquímicos más importantes del 

país, una terminal marítima, un centro

embarcador de productos refinados y

petroquímicos, y los domos salinos de

almacenamiento estratégico de crudo,

además de diversas instalaciones

industriales del sector privado.

El acuerdo toma elementos del estudio

de ordenamiento ecológico de la cuenca

baja del río Coatzacoalcos y con base

en el diagnóstico de la subregión

establece 28 programas específicos. 

A la fecha se ha concluido parte de

estos programas, en los que destaca

la participación de Pemex en:

• Conclusión de los programas de

ordenamiento urbano de Coatzacoalcos-

Nanchital-Ixhuatlán del Sureste y de

Minatitlán-Cosoleacaque que incluyen

los lineamientos para la regulación del

uso de suelo para el desarrollo industrial

y la conservación ecológica en casi

1 000 ha. propiedad de Pemex.

Acuerdo para el desarrollo

industrial y el ordenamiento

urbano y ecológico

→ página 8



• Transferencia al Ayuntamiento de

Nanchital de la “Factoría” de Pemex

incluyendo toda su infraestructura, y

transferencia de instalaciones

deportivas a diferentes asociaciones

de tres municipios.

• Cierre permanente de la planta de

percloroetileno y tetracloruro de

carbono, así como del incinerador

número uno del complejo petroquímico

Pajaritos para dejar de producir

desechos tóxicos.

• Conclusión del proceso de

expedición del “Título único” en

materia de agua, para los complejos

petroquímicos de Cangrejera, Morelos

y Pajaritos.

• Delimitación de una zona de

amortiguamiento en los terrenos de la

refinería “General Lázaro Cárdenas”

en Minatitlán, en una franja de 100

metros.

• Actualización del estudio de riesgo

del CPQ Cosoleacaque, y puesta en

práctica de sus recomendaciones en

coordinación con las autoridades.

• Ejecución de acciones en colaboración

con el gobierno estatal, a fin de proteger

las actividades de Pemex, frente al

avance de asentamientos humanos

irregulares en terrenos y derechos de

vía de su propiedad.

→ de la página 7

1. Custodia eficiente de los recursos petroleros.

2. Seguridad industrial y salud ocupacional.

3. Administración de recursos naturales.

4. Asignación de recursos.

5. Administración de riesgos.

6. Cumplimiento normativo.

7. Capacitación y aprendizaje.

8. Integración de la seguridad industrial, la salud ocupacional y la protección am-

biental con la cultura petrolera y las funciones de Pemex.

9. Interacción con las comunidades.

10. Relaciones con partes interesadas.

11. Responsabilidad de cada uno de los trabajadores, empleados y funcionarios.

El éxito de la estrategia depende en buena medida del convencimiento de cada

uno de los trabajadores petroleros, por lo que el despliegue de ésta se acompaña de

iniciativas de enriquecimiento de la cultura petrolera que inserten a los conceptos de

seguridad, salud y protección ambiental como parte cotidiana del trabajo y que per-

miten que Pemex sea un actor de la comunidad comprometido y responsable.

Principios
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Salud

LOS SERVICIOS MÉDICOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS TIENEN A SU

cargo la prevención, el mantenimiento y la restauración de la

salud de los trabajadores. Se pretende proteger su salud presen-

te y futura con la identificación, la evaluación y el control de

los riesgos, mediante una gestión de la salud de los trabajado-

res apoyada en cuatro actividades:

El análisis de la aptitud para el trabajo, que busca asignar los

puestos de trabajo de acuerdo con las capacidades de las personas,

teniendo en cuenta las condiciones mismas del trabajo y el estado

de salud de los trabajadores.

La higiene industrial, que busca minimizar los riesgos ocupa-

cionales por medio de equipos de protección personal y prácticas

responsables de trabajo.

La vigilancia médica, que permite tener un monitoreo del esta-

do de salud de las personas para prevenir y detectar la ocurrencia

de enfermedades.

El tratamiento adecuado de enfermedades y lesiones, en caso

de afección o de accidentes.

1

2

3

4

Salud

ocupacional
Programa de mejoramiento de

la calidad de vida del marino

A fin de mejorar las condiciones de

higiene, alimentación y atención de

primeros auxilios en los barcos, este

programa incluyó cerca de la mitad de

los que constituyen la flota petrolera

del país y a más de 800 tripulantes.

Se realizaron 766 exámenes médicos,

se impartiron pláticas de acondiciona-

miento físico a 690 trabajadores y se

capacitó en primeros auxilios a 772;

se fumigaron 18 barcos, se elaboraron

dietas y se revisaron y surtieron

botiquines en todos los barcos.

CASO



Seguridad industrial

Petróleos Mexicanos ha incorporado la seguridad industrial como

parte esencial de su política empresarial. Se ha comprometido, por me-

dio de su política de seguridad y protección ambiental, a administrar los ries-

gos inherentes a sus actividades para proteger la seguridad de sus empleados,

de sus instalaciones y de las comunidades cercanas a sus centros de trabajo.

Las acciones derivadas de los sistemas de administración de la seguri-

dad adoptados en Pemex han permitido ejercer un control más estricto, disminuyendo los acciden-

tes y logrando operaciones más seguras. Asimismo, desde 1998 se ha fortalecido el sistema de in-

formación de accidentes, lo que permite un mejor seguimiento del comportamiento de los índices

de accidentalidad.

En el periodo 1994-1999,3 el índice de frecuencia (véase glosario) de accidentes ha dismi-

nuido 77% y el índice de gravedad de los mismos se redujo 57%. Pemex registró en 1999 las ma-

yores disminuciones anuales de ambos índices desde 1994: con respecto a 1998 los índices de fre-

cuencia y gravedad bajaron 49 y 44%, respectivamente. En promedio, durante el año ocurrió un

accidente incapacitante por cada 724 000 horas laboradas, aproximadamente. No obstante, en

1999 diez trabajadores petroleros perdieron la vida en accidentes de trabajo. Esta pérdida irrepa-

rable para sus familias y para Pemex nos obliga a tener un mejor desempeño en el futuro.

Pemex Exploración y Producción. No obstante que es uno de los dos organismos subsidiarios

más grandes en términos de horas laboradas, en 1999 PEP logró la mayor disminución del índi-

ce de frecuencia de accidentes con respecto al año anterior: 62%. Las horas perdidas por acciden-

tes incapacitantes también registraron un importante descenso, en este caso de 59%.

Pemex Refinación. Junto con PEP, PR es el organismo que acumula el mayor número de horas

trabajadas. La disminución de su índice de frecuencia con respecto a 1998 fue de 44%. Es nota-

ble que, desde 1994, PR ha venido reduciendo cada año la frecuencia de accidentes. En cuanto al

número de días perdidos por accidentes incapacitantes, el índice de gravedad se redujo en una

cuarta parte de 1998 a 1999.

Pemex Gas y Petroquímica Básica. PGPB es el organismo que logró los índices de frecuencia

y gravedad más bajos en 1999. La reducción con respecto a 1998 de los días perdidos por acci-

dentes incapacitantes fue la más significativa en Pemex: 64%. Es muy satisfactoria la importan-

te disminución en cerca de 90% de ambos índices en los últimos tres años.

Pemex Petroquímica. El comportamiento del índice de gravedad de PPQ ha sido estable en los úl-

timos tres años; con respecto a 1998 no presentó cambios. Empero, la frecuencia de accidentes ha

presentado variaciones más importantes: en 1998 bajó 35%, mientras que en 1999 aumentó 22%.

Pemex Corporativo. A pesar de no realizar actividades industriales, el personal del corporativo

también se ve expuesto a accidentes. Aun así, en 1999 los índices de frecuencia y gravedad del

corporativo fueron los más bajos desde 1994.

Seguridad

industrial

PEP

PR

PGPB

PPQ

PC
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Índices de accidentes,
1994-1999 frecuencia gravedad

1994

1995

1996

1997

1998

1998

1 004

8.30

9.70

9.04

7.47

4.66

1.76

624

639

702

572

436

180

520

472

302

229

337

253

208

145

224

327

118

158

292

326

152

162

162

140

83

197

38

69

21

420

416

487

301

319

179

7.18

4.89

2.68

2.59

1.92

1.08

2.57

2.55

4.86

1.04

0.50

0.55

1.62

1.80

2.33

2.26

1.48

1.81

5.40

2.90

3.11

2.05

1.84

1.25

6.00

5.30

4.79

3.86

2.68

1.38

Exploración y
Producción

Refinacióna

Gas y Petroquímica
Básicab

Petroquímica

Pemex Corporativo

Pemex

CASO
De acuerdo con el principio de que la

limpieza y el orden contribuyen a una

mayor seguridad, la dirección de

Pemex y el Sindicato de Trabajadores

Petroleros de la República Mexicana,

en un esfuerzo conjunto, 

emprendieron en marzo de 1997 esta

campaña en las instalaciones de los

cuatro organismos subsidiarios. Se

buscó enriquecer la cultura petrolera

considerando la limpieza y el orden

como elementos cotidianos de la

seguridad mediante actividades como

el saneamiento de tiraderos de

residuos sólidos, el desmantelamiento

de equipos fuera de operación, la

limpieza de drenajes y la renovación

de pintura en plantas y edificios.

Durante seis meses se dio ocupación

a más de 2 700 trabajadores

petroleros mediante contratos

temporales y se invirtieron cerca de

100 millones de pesos. Se logró

rehabilitar y reforestar más de 600 ha.

y recolectar más de 18 000 ton de

materiales en desuso y chatarra. Se

eliminaron riesgos de trabajo por

materiales dispersos en las

instalaciones y, mediante la renovación

del aspecto físico, se consiguió un

ambiente de trabajo más agradable.

Campaña de seguridad

y limpieza

a. El índice de gravedad de 1998 incluye los días de indemnización dictaminados en 1999 relativos a accidentes ocurridos en 1998. 
El de 1999 no incluye dichos días.
b. Los índices de PGPB de frecuencia 1998 y de gravedad 1998/1999 incluyen el accidente ocurrido en 1998 en Sánchez Magallanes.

1994

1995

1996

1997

1998

1998

1994

1995

1996

1997

1998

1998

1994

1995

1996

1997

1998

1998

1994

1995

1996

1997

1998

1998

1994

1995

1996

1997

1998

1998



LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INDUSTRIA PETROLERA CONLLEVAN

efectos ambientales indeseables a lo largo de la producción, el

procesamiento, el almacenamiento y la distribución de hidro-

carburos y productos petroquímicos. Estos efectos se mani-

fiestan como emisiones al aire, descargas al agua, generación

de residuos peligrosos y derrames de hidrocarburos.

Petróleos Mexicanos ha dedicado un esfuerzo muy importante al de-

sarrollo y a la implantación de un sistema de información ambiental. Así,

desde 1997, se ha venido registrando un conjunto de indicadores previamente acor-

dados entre los cuatro organismos subsidiarios y el corporativo. La consolidación de

este sistema de información permitirá eliminar los vacíos de información existentes

que se mencionan en las secciones subsecuentes y en las notas metodológicas, al fi-

nal del documento.

Las emisiones al aire comprenden los principales compuestos producto de la

combustión y la evaporación de hidrocarburos, así como de la combustión de co-

rrientes con azufre. De esta manera, los compuestos reportados son los óxidos de

azufre (SOx), los óxidos de nitróge-

no (NOx), las partículas suspendi-

das totales (PST) y los compuestos

orgánicos volátiles totales (COVT).

Las descargas al agua incluidas

aquí se refieren a los compuestos

sujetos a control por parte de la au-

toridad ambiental que se encuentran

presentes en las corrientes de agua

como resultado de la utilización del

líquido en el procesamiento de hi-

drocarburos y petroquímicos. Se

identifican tres parámetros principa-

les: grasas y aceites (G y A), sólidos

suspendidos totales (SST) y nitróge-

no total (Ntot). Se registra un cuarto parámetro que incluye otros compuestos tales co-

mo sulfuros, fenoles y metales pesados (Otros).

En materia de residuos, se registra la generación de aquellos que son considera-

dos peligrosos por la legislación nacional. Se consignan igualmente los derrames de

hidrocarburos ocurridos en el mar y en tierra.

PEP 344 889 625 134 556 1 501

PR 470 390 3 211 32 812 1 946

PGPB 175 257 249 1 085 0

PPQ 28 526 2 131 16 548 0

Totales 1 019 060 6 215 185 002 3 447

Emisiones y descargas (TONELADAS) TOTAL: 1 213 725

Emisiones
al aire

Descargas
al agua

Generación
de residuos
peligrosos

Hidrocarburos
derramados

Los totales presentados pueden diferir de la suma debido al redondeo de las cifras. Para el desglose de la información reportada y de
las instalaciones y los procesos a los que se refiere, véanse las notas metodológicas y el apéndice estadístico.

Emisiones                

Emisiones

y descargas

totales
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Emisiones
y descargas

totales Producción %

PEP 481 571 187 512 784 0.257

PR 508 359 63 170 598 0.805

PGPB 176 591 52 806 178 0.334

PPQ 47 204 6 741 848 0.700

LA LIBERACIÓN DE CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE ESTÁ EN

función de la naturaleza y de los niveles de actividad de las

diferentes áreas operativas. A fin de establecer índices que per-

mitan la comparación periódica, se ha establecido que las emi-

siones y descargas de PEP se refieran a la producción de crudo

y gas; las de PR al proceso de crudo en refinerías; las de PGPB

a la producción de hidrocarburos en ese organismo y las de PPQ a la producción de

petroquímicos.

Emisiones y descargas por unidad de producción (TONELADAS)

Producción
310 231 408

Emisiones y descargas
1 213 725 (0.391%)

Principales parámetros por unidad de producción (%)

A I R E

A G U A

Grasas y
aceites

0.002 0.003

0.026

0.312

0.420

0.138

SOx

Compuestos
orgánicos

volátiles totales

0.250

Sólidos
suspendidos

totales

Emisiones por

unidad de

producción

De acuerdo con su destino, los parámetros más significativos son las emisiones

al aire de SOx y de COVT, y las descargas al agua de GyA y SST. En términos de la

emisión y descarga de estos parámetros con respecto al volumen de producción de ca-

da organismo, se tienen los siguientes valores:

   y descargas

PEP

PR

PGPB

PPQ

PR



Aire

LAS EMISIONES AL AIRE CONSTITUYEN 84% DE LAS EMISIONES Y DES-

cargas totales. Cerca de 70% de las emisiones al aire se refie-

ren a SOx, mientras que casi 20% son COVT.

El 32% de los SOx se originan en las instalaciones mari-

nas de PEP, principalmente en los quemadores. En el periodo

enero–diciembre de 1999, la cantidad de gas enviado a quema-

dores por las instalaciones marinas disminuyó 46%.

Aproximadamente 23% de los SOx fueron emitidos por las plantas endulzadoras

y de recuperación de azufre de los centros procesadores de gas (CPG). Durante 1999

la relación semestral entre las emisiones de SOx y la producción de los CPG de Nue-

vo Pemex y Ciudad Pemex disminuyó 21 y 17%, respectivamente.

El 25% de las emisiones de SOx se originaron en los calentadores y calderas de

las refinerías debido al uso de combustóleo.

Cerca de 70% de las emisiones de SOx se liberaron por las instalaciones de Pemex

en el sureste del país, de las cuales 45% corresponde a instalaciones costa afuera.

El 91% de las emisiones de COVT proviene de la evaporación de hidrocarburos,

PEP 259 207 62 768 848 22 065a

PRb 265 037 30 223 16 996 158 133

PGPBc 164 630 10 626 0 0

PPQ 0 28 104 200 221

Totales 688 874 131 722 18 045 180 420

Emisiones al aire (TONELADAS)

SOX NOX PST COVT

TOTAL: 1 019 060

PR ha adoptado medidas importantes

para reducir las emisiones de

hidrocarburos por evaporación. Estas

iniciativas comprenden la instalación de

membranas internas en tanques de

almacenamiento, la modificación del

llenado de autos-tanque y la construcción

de plantas de recuperación de vapores.

Se han invertido más de 1 250 millones de

pesos para la instalación de 600

membranas internas, 840 sistemas de

llenado por el fondo y de 21 plantas de

recuperación de vapores.

Emisiones

al aire
Reducción de emisiones de

COV en PR

CASO

Las emisiones consignadas aquí son estimaciones basadas en factores de emisión definidos por la Environmental Protection
Agency de Estados Unidos. En este aspecto, Petróleos Mexicanos buscará confirmar la validez de estos factores, así como la
integridad del inventario de fuentes de emisión.
a. Durante 2000 se realizará la cuantificación de COVT en todos los tanques de PEP.
b. Incluye sólo refinerías, salvo en COVT, en donde también se incluye información de las terminales de almacenamiento y
distribución y de las terminales marítimas.
c. Incluye sólo centros procesadores de gas, salvo en SOx, en donde también se incluye información del centro procesador
de gas de Cangrejera, en el Área Coatzacoalcos.
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mientras que 9% se refiere a hidrocarburos liberados por procesos de combustión par-

ciales. Las refinerías, con 87% del total, son la principal fuente de las emisiones por

evaporación registradas. Esta evaporación se da principalmente en los tanques de al-

macenamiento.

Petróleos Mexicanos ha emprendido en los últimos años una serie de acciones

para reducir las emisiones atmosféricas de sus centros de trabajo. Entre ellas, en 1997

se comprometieron dos proyectos: por un lado, la reducción de las emisiones de SOx

en los CPG de Cactus, Nuevo Pemex y Ciudad Pemex; por otro, la reducción de las

emisiones de 20 quemadores mediante la rehabilitación de los mismos y la recupera-

ción de los componentes líquidos (véase Tabasco, página 28).

Asimismo, en mayo de 1999 se concluyó el diagnóstico para la recuperación de

vapores de hidrocarburos en operaciones de carga de buques-tanque en la Terminal

Marítima Pajaritos, de Veracruz. Este análisis permitirá evaluar las emisiones de

COVT en las principales terminales marítimas y definir estrategias para su reducción.

PGPB ha emprendido desde 1997 un

vigoroso programa de inversiones

para la caracterización y reducción de

emisiones de SOx. Con un monto

cercano a 4 000 millones de pesos, las

inversiones del periodo 1999–2002

contemplan principalmente la

construcción de cinco nuevas plantas

de recuperación de azufre en el CPG

Cactus y la modernización de las

cuatro plantas de los CPG de Nuevo

Pemex y Ciudad Pemex. Con estas

acciones, entre otras, se pretende

alcanzar en 2002 niveles de eficiencia

de recuperación de azufre superiores

a los especificados por la

Environmental Protection Agency de

Estados Unidos. De esta manera, se

estima que las emisiones de SOx por

tonelada de azufre procesado serán

equivalentes a la quinta parte de las

registradas en 1999.4

Eficiencia de recuperación de azufre (%)

Diseño 1999 EPA 2002

CPG Cactus 95.0 92.0 97 98.5

CPG Nuevo Pemex 96.0 95.5 97 98.5

CPG Ciudad Pemex 95.5 96.0 97 98.5

Optimización de la

recuperación de azufre en los

CPG Cactus, Nuevo Pemex y

Ciudad Pemex

CASO



LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES DERIVADOS

del petróleo han evolucionado en las últimas dos décadas co-

mo resultado de los efectos en la salud y en el medio ambien-

te asociados a las emisiones generadas por su utilización en

motores y procesos industriales. De manera específica se ha li-

mitado el contenido de plomo y azufre en combustibles.

Debido a la naturaleza del petróleo crudo, los combustibles derivados contienen

compuestos tóxicos tales como el azufre y los hidrocarburos aromáticos. Además,

hasta la década de 1980, los procesos de elaboración de las gasolinas incluían la in-

corporación de compuestos de plomo para aumentar el octanaje. Tanto el azufre, co-

mo los hidrocarburos aromáticos y el plomo, se liberan como emisiones atmosféricas

en la combustión de los derivados del petróleo. Producto de esta combustión, también

se producen emisiones de compuestos que son precursores en la formación de ozono.

La legislación mexicana ha incorporado normas que limitan el contenido de con-

taminantes en los combustibles, y también ha definido los límites permisibles de emi-

siones de los vehículos. Esto ayudó a impulsar una serie de desarrollos tecnológicos

en la industria de automotores que han dado pie a su vez a una demanda cada vez ma-

yor de mejores combustibles.

A partir de 1986 Petróleos Mexicanos inició un ambicioso programa

de inversiones para mejorar la calidad de los combustibles. Los esfuerzos

se han enfocado principalmente en la reducción del contenido de plomo, azufre y

compuestos fotorreactivos, por medio de obras como las expansiones de las refine-

rías de Tula y Salina Cruz, el “Paquete ecológico”, el proyecto “H-Oil” en Tula, la re-

configuración de cinco refinerías y la conversión de residuales en Cadereyta.

En septiembre de 1990 se introdujo al mercado la gasolina sin plomo Magna Sin

(hoy Pemex Magna), sustituyendo gradualmente la demanda de gasolina con plomo.

En 1998 se logró la eliminación completa de gasolina con plomo. De manera simul-

tánea, desde 1992 el contenido de compuestos fotorreactivos en la gasolina ofrecida

en la Zona Metropolitana del Valle de México ha disminuido en promedio 23%,

mientras que la volatilidad ha bajado 11%.

La formulación del diesel para vehículos y de los combustibles industriales ha

sido modificada para disminuir el contenido de azufre. De 1986 a 1992, con la intro-

ducción del diesel desulfurado, se redujo a la mitad el contenido de azufre, pasando

de 1 a 0.5%. A partir de 1998 se completó a su vez el remplazo del diesel desulfura-

do por el Diesel Sin (hoy Pemex Diesel) con 0.05% de azufre.

Combustibles

Calidad de los

combustibles
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La estrategia para los combustibles industriales se ha planteado en dos sentidos.

Por un lado se ha disminuido el contenido de azufre, pero también se ha emprendido

la sustitución de combustóleo por gas natural. En el periodo de 1990 a 1998, el con-

tenido de azufre pasó de 3 a 0.6%. El gas natural ya es el combustible más importan-

te en el sector industrial. Por ello, se espera que el proceso de sustitución de combus-

tóleo por gas natural que se ha ido dando en los últimos años, siga su curso para ele-

var la demanda sectorial de este hidrocarburo, obteniendo como resultado un gradual

aumento de su participación, de 58.5% en 1998, a 68.2% en 2007.

En el marco del programa institucional de investigación y desarrollo en medio

ambiente y seguridad (véase Estudios ambientales, página 26) se ha emprendido una

investigación para el desarrollo de combustibles de bajo impacto ambiental. Se busca

establecer las ventajas ambientales y económicas de diferentes escenarios que consi-

deren nuevas especificaciones de los combustibles (contenido de azufre, oxigenados,

etc.), o nuevas distribuciones de la “canasta” de combustibles, tomando en cuenta los

esquemas de producción y refinación actuales y futuros, los avances tecnológicos en

los procesos de combustión y las tendencias de la legislación ambiental, así como los

efectos potenciales derivados de medidas locales de sustitución de combustibles.

Nova

Extra/
Pemex Magna

Diesel
desulfurado

Pemex
Diesel

511

325.3

93 94 95 96 97 98 99 93 94 95 96 97 98 99

224.9

Gasolinasa

Volumen de ventas internas, 1993-1999
(miles de barriles diarios)

Diesela
Volumen de ventas internas, 1993-1999
(miles de barriles diarios)

217.5

Gas natural y combustóleob

Consumo nacional del sector industrial 1998-2007c

(miles de metros cúbicos diarios)

Combustóleo

Gas natural
10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

a. Fuente: Pemex, Indicadores Petroleros, a diciembre
de 1999, y Anuario Estadístico 1999.
b. Consumo equivalente de gas natural.
c. Las cifras de 2000 en adelante son proyecciones de
la Secretaría de Energía.



LAS DESCARGAS AL AGUA REPRESENTAN MENOS DE 1% DE LAS EMI-

siones y descargas totales. Cerca de 60% de estas descargas se

refieren a sólidos suspendidos totales (SST), mientras que 23%

son grasas y aceites (GyA).

El 46% de los sólidos suspendidos totales se origina en los

complejos petroquímicos y 43% en las refinerías. Aproximada-

mente la mitad de los SST registrados por refinerías y cerca de 20% del total de Pe-

mex, corresponden a la refinería de Minatitlán. Cabe mencionar que la concentración

mensual promedio de este parámetro en las descargas de este centro de trabajo no re-

basó el límite establecido en la legislación. Sólo las descargas de la refinería de Sa-

lamanca excedieron el límite: durante el primer semestre del año el incumplimiento

se dio en todos los meses, con una desviación promedio de 52%, mientras que en la

segunda mitad del año sólo se registraron incumplimientos en dos meses, en los que

la desviación promedio fue de 13%.

Cerca de 80% de los SST registrados por complejos petroquímicos tiene su ori-

gen en los de Morelos y Cangrejera. Sólo en un mes la concentración promedio de

las descargas de Cangrejera rebasó el límite permitido, con una desviación de 5%.

El 76% de las grasas y aceites se origina en las refinerías; en particular, la refi-

nería de Minatitlán descargó cerca de la mitad del total registrado. Este centro de tra-

bajo presentó incumplimientos con respecto al límite establecido en la legislación

para GyA en los primeros seis meses del año, con una desviación promedio de 73%.

Durante el segundo semestre, sólo en dos ocasiones se rebasó el límite; en estos ca-

sos la desviación promedio fue de 26%. Esta refinería tiene contemplada la elimina-

ción de todas sus descargas en noviembre de 2001, en virtud de la construcción de

una planta de tratamiento para el uso integral del agua.

Agua

Descargas

al agua

PEPa 137 255 57 176

PRb 1 082 1 625 461 44

PGPBc 34 160 43 12

PPQ 175 1 760 179 17

Totales 1 427 3 800 740 248

Descargas al agua (TONELADAS) TOTAL: 6 215

Gases y aceites Sólidos
suspendidos

OtrosdNtot

a. Incluye descargas de agua congénita.
b. Incluye sólo refinerías.
c. Incluye sólo complejos procesadores de gas.
d. Incluye sulfuros, fenoles, metales pesados y, en el caso
de refinerías, fósforo.

Desde 1997, PGPB desarrolla un

proyecto integral de amplio alcance

para el tratamiento, manejo, uso y

reciclaje de aguas residuales en los

cuatro centros de proceso localizados

en la región Chiapas–Tabasco.

Originalmente, el proyecto consideraba

la construcción de cuatro plantas de

tratamiento de aguas sanitarias en los

centros de proceso. En 1998 el

proyecto fue redimensionado,

orientándolo a la optimización del

tratamiento de aguas residuales,

incluyendo sanitarias, así como al

desarrollo de la ingeniería para el

tratamiento terciario que permita su

reutilización.

Con una inversión de 234.6 millones

de pesos entre 1999 y 2002 se busca

reducir al mínimo la carga de

contaminantes en los efluentes, 

reciclar 60% de las aguas residuales y

reducir 20% el consumo actual de 

agua de fuentes naturales. Con esto 

se deberá alcanzar un cumplimiento

total de los límites establecidos en la

legislación.

Manejo integral de aguas

residuales en PGPB

CASO
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Agua congénita

Como resultado de la extracción del crudo, se producen volúmenes importantes de

agua congénita. Este agua con alta concentración de sales se separa del hidrocarburo

y se reinyecta a los yacimientos o bien se envía a tratamiento para disminuir su con-

centración de hidrocarburos y se descarga. Durante 1999, las regiones Norte, Sur y

Marina Suroeste produjeron cerca de 11.5 millones de metros cúbicos, de los cuales

79% fueron reinyectados. La región Sur reinyectó prácticamente toda el agua congé-

nita que produjo, la región Marina Suroeste trató y descargó al mar el agua congéni-

ta producida, y la región Norte descargó a cuerpos de agua los excedentes que no pu-

do reinyectar.

Uso de agua

La demanda de agua de los procesos de transformación de Petróleos Mexicanos en

1999 fue de 262.9 millones de metros cúbicos; 60% de este volumen se consumió y

el resto se liberó por medio de las descargas. En términos de los niveles de actividad,

el insumo unitario puede apreciarse en la gráfica.

Los principales proyectos de Petróleos Mexicanos en materia de tratamiento de

aguas residuales se basan en el mejor aprovechamiento de este recurso y es-

tán orientados hacia un uso integral del agua. Con estas medidas, la deman-

da de agua de los centros de trabajo más importantes deberá reducirse en los próxi-

mos años.

Uso de agua

155 423 514

35 012 061

72 418 443 10.74

0.73

2.46

TOTAL: 262.9
millones de m3

Insumo
(m3)

Insumo por
unidad de
producción

(m3/tonelada)

PR ha realizado cuantiosas

inversiones para el uso integral del

agua, particularmente en las seis

refinerías del país.

En 1996 entró en operación la nueva

planta de tratamiento de aguas

residuales de la refinería de

Salamanca. Esta planta permite

eliminar la extracción de 20 000 m3

diarios de agua de fuentes naturales al

sustituirla por 15 000 m3 de aguas

urbanas tratadas de la ciudad de

Salamanca.

En 1999 entró en operación la planta

de tratamiento de aguas residuales

que brinda servicio a la refinería de

Cadereyta bajo el esquema de “pago

por servicios”. El volumen de agua

tratada y reciclada al centro de trabajo

es de aproximadamente 21 600 m3

diarios.

Los sistemas de las refinerías de

Madero y Salina Cruz se encuentran

actualmente en pruebas para su

operación. La culminación de los

proyectos de Tula y Minatitlán se

contempla para 2000 y 2001,

respectivamente.

a. Incluye sólo el insumo de refinerías referido al proceso de crudo.
b. Incluye sólo centros procesadores de gas.

Manejo integral de aguas

residuales en PR

CASO

PRa

PGPBb

PPQ



Volumen
(barriles)

EL VOLUMEN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DERRAMADO POR PETRÓ-

leos Mexicanos en el año representa 0.3% de las emisiones y

descargas totales. El 56% de este volumen fue consecuencia de

los 93 derrames ocurridos en instalaciones de Pemex Refina-

ción. El volumen restante se debió a los 763 derrames en ins-

talaciones de Pemex Exploración y Producción.

El 94% del volumen derramado por PR se registró en los cuatro sectores de duc-

tos del país, con una incidencia de 67% en el sector Centro. En el caso de PEP, 97%

del volumen fue derramado en instalaciones en tierra; en particular en la región Nor-

te se derramó 74%.

Durante el año ocurrieron cinco derrames importantes en instalaciones de PR

que constituyen prácticamente 70% del volumen total derramado por este organismo.

El mayor de estos derrames, estimado en 4 780 barriles, es decir 35% del volumen

derramado por PR, se debió al deslave del terreno por el que corrían un oleoducto y

un poliducto por las lluvias torrenciales del mes de octubre. La causa de otros tres de

estos cinco eventos fue el robo de producto por medio de tomas clandestinas; el vo-

lumen correspondiente ascendió a 4 179 barriles: 30% del total derramado por PR.

Los seis principales derrames en instalaciones de PEP en 1999 representan 43%

del volumen total derramado por este organismo. El segundo en importancia por el

volumen involucrado (1 000 barriles), ocurrió a raíz de un acto de vandalismo, mien-

tras que el resto se debió a la corrosión de los ductos en la región Norte.

En términos de hidrocarburos líquidos transportados por ductos en tierra, PEP

derramó 14.3 barriles por cada millón de barriles transportados5 mientras que PR de-

rramó 17.1. PGPB y PPQ no registraron derrames de hidrocarburos.

Número Número
Volumen
(barriles)

Derrames de hidrocarburos

TOTAL: 24 528  barriles

Mar Tierra

Derrames

Derrames de 

hidrocarburos

a. Incluye derrames en refinerías, terminales marítimas y ductos.
No incluye terminales de almacenamiento y distribución.

En el marco del programa de acción

inmediata de la industria petrolera para

la protección del medio ambiente,

desde 1997 Pemex Exploración y

Producción ha sustituido 317 km de

ductos en mal estado. Asimismo se

han restaurado 116 presas con

recortes y lodos de perforación y cerca

de 85 ha. afectadas con hidrocarburos.

Rehabilitación y sustitución

de ductos y restauración

de terrenos afectados

CASO

20 21

PEP 90 395 673 10 285

PRa 10 196 83 13 653

Totales 100 591 756 23 937



LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DE PE-

mex representan 15% de las emisiones y descargas totales. Apro-

ximadamente 90% de la generación total se compone de tres ti-

pos de residuos: cerca de 70% corresponde a lodos y recortes de

perforación, 13% a lodos aceitosos de refinerías y 6% a clorohi-

drocarburos pesados del complejo petroquímico Pajaritos.

PEP generó 126 327 ton de recortes y lodos de perforación; cerca de la mitad se

originó en la unidad operativa Reynosa de la Unidad de Perforación y Mantenimien-

to a Pozos y prácticamente 25% en las unidades operativas marinas. El inventario to-

tal de estos residuos disminuyó 10% durante el año.

Las refinerías del país generaron 23 401 ton de lodos aceitosos: 90% en la de Mi-

natitlán, principalmente durante las actividades de retiro de sedimentos en tanques.

El complejo petroquímico Pajaritos generó 66% de los residuos peligrosos de

PPQ. En particular produjo 10 338 ton de clorohidrocarburos pesados, de las que eli-

minó 96%.

Durante el año se eliminaron 343.4 ton de bifenilos policlorados (BPC), con lo

que el inventario de este residuo se abatió 84%. En particular, la eliminación de BPC

en PR representó una disminución de 78% del inventario de este residuo en Pemex.

PPQ logró eliminar por completo su inventario de BPC en almacenamiento temporal.

Por su parte, PGPB redujo su inventario de residuos peligrosos en 56%, que re-

46 067 285 255 199 13 033

134 556 32 812 1 085 16 548

135 281 149 011 1 197 20 269

45 343Inventario final
223 798

Inventario inicial
344 555

Generación
185 002

Eliminación
305 758

169 056 88 9 312

Residuos peligrosos (TONELADAS)

a. PEP reporta un inventario inicial 0.3% mayor al que aquí se presenta y una eliminación 0.1% superior. El resultado de ambas diferencias
es nulo por lo que el inventario final es consistente.

Sustancias tóxicas

PEPa PR PGPB PPQ

Sustancias

tóxicas

presenta al final del año 0.04% del inventario total de Pemex.



EN PETRÓLEOS MEXICANOS ESTAMOS CONSCIENTES DE LA PROBLE-

mática del cambio climático y del papel preponderante que la

actividad humana, en particular el consumo de combustibles

fósiles, parece desempeñar. Si bien es verdad que todavía existe

quien reconoce cierta incertidumbre científica al respecto,

creemos que es vital participar en, y promover de manera res-

ponsable el debate en torno al origen y el alcance de este fenómeno. Sólo la com-

prensión integral del problema permitirá alcanzar soluciones duraderas.

Petróleos Mexicanos ha emprendido un esfuerzo voluntario por cuantificar la

generación de gases de efecto invernadero (GEI) de sus operaciones con el fin de

identificar áreas de oportunidad para su reducción. En una etapa inicial de este diag-

nóstico, se ha prestado atención a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en vis-

ta de que este es el gas de efecto invernadero más abundante y en el cual se basan los

potenciales de efecto invernadero de los demás GEI.

Cerca de 63% de las emisiones de CO2 se debe a la utilización de combustibles

fósiles en los equipos de proceso. Las iniciativas de ahorro de energía emprendidas per-

mitirán reducir estas emisiones, sin embargo, las mayores oportunidades de reducción

se refieren al CO2 generado en los quemadores de las instalaciones costa afuera en el

golfo de Campeche, debido a la capacidad insuficiente de compresión de gas. El 23%

de las emisiones de CO2 se genera ahí. Durante el año, el volumen de gas enviado a

quemadores por estas instalaciones disminuyó 46%, provocando una disminución pro-

porcional de las emisiones de CO2. Durante 2000, PEP reducirá 40% sus emisiones de

CO2 al entrar en operación dos plataformas de compresión (véase Planes para 2000,

página 37). Complementariamente, se está explorando el secuestro de carbono median-

te la ejecución de acciones de forestación en regiones petroleras.6

Efecto invernadero

Gases de efecto

invernadero

Emisiones de CO2 en el mundoa

Participación regional

Estados Unidos

México

Europa
Occidental

Europa
Oriental

Ex Unión 
Soviética

China

Japón

Resto del
mundo

PEPa

PRb

PGPB

PPQ

12.61

14.44

6.27

6.32

39.65Total

Emisiones de CO2 (MILLONES DE TONELADAS)

a. No incluye CO2 de campos.
b. Incluye sólo refinerías.

Pemex ha iniciado voluntariamente el

análisis preliminar para la realización de

un ejercicio interno de intercambio de

bonos de carbono, que consistiría en la

asignación proporcional de bonos a cada

organismo subsidiario. Se ha propuesto

la creación de un grupo de cambio

climático, que llevaría el control de la

asignación, la compra-venta de bonos, y

la evaluación de los aspectos de cambio

climático en los proyectos energéticos.

La mejor comprensión de este concepto

y la competencia que se establezca

podrían alentar la reducción de emisio-

nes de CO2 y preparar una posible

participación de Pemex en los mecanis-

mos de desarrollo limpio que hoy día se

discuten en los foros internacionales.

CASO
Intercambio de bonos-carbono

a. World Carbon Emissions by Region, International Energy Outlook
1999, Energy Information Administration.
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LA ENERGÍA UTILIZADA POR LAS DISTINTAS OPERACIONES DE PEMEX

en 1999 es equivalente a 107.9 millones de barriles de pe-

tróleo crudo (MMBPCE).

Con respecto a la producción, las operaciones de PEP

consumen una energía que equivale a 1.48% de su produc-

ción de crudo y gas. La refinación del crudo consume, a su

vez, la energía equivalente a 7.34% de los petrolíferos elaborados por PR. Por su

lado, el procesamiento y distribución de gas consume energía equivalente a 5.53%

de los hidrocarburos producidos por PGPB. Las diferencias en el consumo de

energía referido a la producción son importantes y se explican por la propia natu-

raleza de cada una de las operaciones. La refinación del crudo, por ejemplo, im-

plica procesos de calentamiento altamente consumidores de energía; el procesa-

miento de gas requiere también cantidades importantes de energía en los procesos

criogénicos, mientras que la producción de crudo y gas emplea sobre todo la ener-

gía indispensable para el transporte de los hidrocarburos. Por su parte, PPQ con-

sume 3.56 barriles de petróleo crudo equivalente por tonelada de petroquímicos

producida.

Prácticamente la totalidad de la energía consumida proviene de combustibles

fósiles; una cantidad inferior a 1% corresponde a compras externas de electri-

cidad. La mezcla de combustibles utilizados contiene 82% de gas y 17% de com-

bustóleo, con cierta utilización mínima de diesel. La totalidad del combustóleo uti-

lizado es consumido por las operaciones de refinación.

1995 1996 1997 1998 1999

139 138 136 131 132b

a. Promedio global ponderado de acuerdo con las capacidades de destilación 
equivalentes de las seis refinerías en operación.
b. Cifra preliminar. El aumento del índice en 1999 se debe a que la refinería 
de Cadereyta no está operando a toda su capacidad en virtud de su modernización.

Energía

Consumo

de energía

PEP 27.1

PRa 39.4

PGPB 17.4

PPQ 24.0

Total 107.9

Consumo de energía (MILLONES DE BARRILES DE PETRÓLEO CRUDO EQUIVALENTE)

Índice de intensidad de energía en refineríasa

a. Incluye sólo refinerías.

Esta campaña comenzó en agosto de

1999 con una duración prevista de un

año. Sus objetivos se plantearon tanto

cualitativa como cuantitivamente. Por un

lado, se busca crear conciencia sobre el

uso de la energía y capacitar al

personal involucrado en la detección de

oportunidades de ahorro. Por otra parte,

se persigue la reducción de los índices

de consumo de energía de 244 centros

de trabajo en 5% respecto al periodo

julio 1998-agosto 1999. La comparación

entre los meses de octubre de 1998 y

1999 permite identificar 119 centros de

trabajo cuyos índices han disminuido;

102 de ellos presentan reducciones

mayores de 5%.

Con la colaboración de la Comisión

Nacional para el Ahorro de Energía se

han impartido cursos y talleres y ha

aumentado la participación de Pemex

en foros sobre temas energéticos.

CASO
Campaña SIASPA

de ahorro de energía 

y protección ambiental



DESDE 1993 PEMEX HA VENIDO REALIZANDO AUDITORÍAS AMBIENTALES

en sus distintas instalaciones de manera voluntaria y en coor-

dinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambien-

te. Como resultado, se han diseñado planes de acción avalados

por ambas partes cuyo objetivo principal es asegurar el cum-

plimiento de la legislación ambiental y de las recomendaciones

emanadas de las auditorías.

Hasta 1999 se han realizado 273 auditorías y se ha cumplido íntegramente el

plan de acción de 83 de ellas, atendiendo más de 9 000 recomendaciones. Cerca de

la mitad de las instalaciones han sido auditadas, entre ellas las instalaciones mayores

como las refinerías, los centros procesadores de gas y todos los complejos petroquí-

micos. Durante el año 2000 se pretende completar el programa de auditorías de

PGPB y realizar 39 auditorías adicionales en PEP.

Como parte del programa voluntario de gestión de la Secretaría de Medio Am-

biente, Recursos Naturales y Pesca, cinco centros de trabajo de PPQ obtuvieron du-

rante 1999 la licencia ambiental única, la cual confirma que la instalación cuenta con

todas las autorizaciones legales en materia ambiental.

Auditorías

Auditorías

ambientales

Auditorías ambientales 

142

74

44

39
3

13

Realizadas hasta 1999
TOTAL: 273

Programadas para 2000a

TOTAL: 42

24 25

a. PR y PPQ han concluido sus programas de auditorías ambientales.



LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Profepa) otorga un certificado de industria limpia a

aquellas industrias privadas o públicas que hayan

cumplido con todas las observaciones hechas en las

auditorías ambientales. A la fecha, 78 instalaciones de

Petróleos Mexicanos han sido certificadas y entre ellas

se cuentan todos los centros procesadores de gas, 13 de las 16 terminales de dis-

tribución de gas licuado, cuatro de las seis refinerías y siete de los ocho centros de tra-

bajo de PPQ.

Cerca de 20% de los certificados expedidos en todo el país, hasta 1999, corres-

ponde a instalaciones de Pemex. En términos del programa nacional, la Profepa ha

certificado 34% de las 1 208 auditorías ambientales concluidas a diciembre de ese

año. En Pemex la proporción de certificados respecto a las auditorías concluidas has-

ta 1999 es de 29%. Durante 2000 se pretende obtener 115 certificados adicionales,

con lo que la proporción a fines de 2000 ascendería a 61%.

Actualmente se reconoce a Petróleos Mexicanos como una de las em-

presas-líder en la gestión ambiental, debido a su activa participación en las ini-

ciativas impulsadas por las autoridades ambientales.

Industria limpia

Certificados de

industria limpia

Certificados de industria limpia, 1999

a. Incluye la terminal de almacenamiento San Fernando, que actualmente no está en operación.

Obtenidos hasta 1999
TOTAL: 78

Programa de obtención para 2000
TOTAL: 115

PEP PEPPR PRPGPB PGPBPPQ PPQ

3

44

23

8a

55 53

6
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CON OBJETO DE PREVENIR, CONTROLAR O REMEDIAR LA CONTAMINA-

ción ambiental que pudiera tener origen en la actividad petro-

lera y con el propósito de favorecer el desarrollo sustentable de

esta industria, Petróleos Mexicanos estableció un fondo en el

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) para desarrollar proyec-

tos multidisciplinarios de investigación que estudien de una

manera integral todos esos aspectos. Estas investigaciones constituyen el programa

institucional de investigación y desarrollo en medio ambiente y seguridad, el cual es-

tá estructurado según los lineamientos establecidos para todos los programas estraté-

gicos de investigación del IMP y para el que se han especificado criterios de selección

de proyectos que aseguren un claro valor agregado para las actividades de Pemex.

En el marco de este programa se están desarrollando los siguientes proyectos:

1. Tecnologías complementarias para el proceso de hidrodesulfuración de diesel.

2. Tratamiento biológico de efluentes: aguas amargas, fenólicas y gases de cola.

3. Estudio regional del transporte de partículas PM10 y PM2.5 producidas en la

Zona Metropolitana del Valle de México.

4. Investigación y desarrollo de procesos de destilación diabática.

5. Investigación para el desarrollo de combustibles de bajo impacto ambiental.

6. Estudio de la contaminación ambiental generada por los procesos de refina-

ción del petróleo en México.

Estudios ambientales

Estudios

ambientales

Este proyecto, de tres años de

duración, se terminó en 1999. Se

concentró en sitios donde se

desarrollan o se han desarrollado

actividades de Pemex. Se

inventariaron y caracterizaron

emisiones a la atmósfera y descargas

de aguas residuales de instalaciones

petroleras y se evaluó el impacto en la

calidad fisicoquímica y biológica de los

cuerpos receptores: agua, suelos,

flora, fauna, así como efectos de

corrosión en materiales.

Se encontró que en general las

afectaciones son puntuales y se

detectan en las inmediaciones de las

instalaciones, principalmente como

emisiones a la atmósfera, con

influencia en aumento ligero de

corrosión y acidificación y salinización

de suelos cercanos, representando

éstos 0.03% del área estudiada. Se

determinó que 65% del área territorial

de Tabasco es ocupado por

actividades ganaderas y menos de 1%

por actividades petroleras.

Respecto a la flora y la fauna se llegó

a la conclusión de que el mayor

impacto proviene de la deforestación

por actividades de tala y desmonte

Diagnóstico de los efectos

ambientales de la industria

petrolera asociados a la

región Sur de PEP

CASO
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Por otra parte, en la búsqueda de los efectos de la actividad petrolera sobre el me-

dio ambiente y sus posibles medidas de mitigación, Petróleos Mexicanos ha empren-

dido estudios de diagnóstico que incluyen:

• El diagnóstico de los efectos ambientales de la industria petrolera asociados a

la región Sur de Pemex Exploración y Producción, en colaboración con la

UNAM, el Battelle Memorial Institute y el IMP.

• La clasificación de los ríos Coatzacoalcos, Cazones, Conchos y Florido, en co-

laboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, estudio pro-

movido por PPQ.

Asimismo, está por iniciarse una serie de estudios que permitirá conocer con ma-

yor detalle una extensa región del sur del país que comprende la cuenca de los ríos

Grijalva y Usumacinta, los pantanos de Centla, la laguna de Términos, el litoral y la

sonda de Campeche; estudios que harán posible el ordenamiento ecológico y el desa-

rrollo sustentable de esas zonas. Entre estos estudios están los siguientes:

• Programa para la evaluación de los efectos de la actividad petrolera costa afuera e

instalaciones costeras asociadas en el ambiente marino de la sonda de Campeche.

• Efecto arrecife de las plataformas petroleras en la sonda de Campeche.

• Estrategia para la gestión ambiental de la reserva de la biósfera Pantanos de

Centla.

• Proyecto de conservación de la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta.

De igual manera, Petróleos Mexicanos ha participado en el financiamiento de in-

vestigaciones que rebasan el ámbito de la industria petrolera como el “Estudio global

de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México” y la “Inves-

tigación sobre materia particulada y deterioro atmosférico”, ambos cofinanciados por

Pemex y el Departamento de Energía de Estados Unidos.

s

para ganadería y agricultura. En

cuerpos de agua superficial y lagunas

interiores, el estado ambiental se

determinó de pobre a bueno, y se

detectaron sedimentos afectados en

áreas cercanas a derrames y pozos

petroleros, por prácticas del pasado, y

con una fuerte influencia de

agroquímicos usados en agricultura y

de aguas residuales sanitarias.

Estos hallazgos orientaron a Pemex

para dirigir recursos hacia la

disminución de emisiones a la

atmósfera en plantas de azufre y hacia

el mejor manejo de aguas residuales 

y sanitarias (véase Tabasco, página

28), y como un valor adicional de los

estudios, hicieron posible la

descripción científica de una nueva

especie vegetal del género

Lonchocarpus, el registro de nueve

especies no registradas en Tabasco, y

de dos especies: Erithrina fusca y

Dioclea virgata, todas de vegetación,

que no estaban registradas para la

República mexicana.

Lonchocarpus luteomaculatus



El compromiso de Pemex con la protección del medio

ambiente es un factor central del desarrollo sustentable

de México y de las regiones que lo integran, particularmente

de aquéllas donde la actividad petrolera tiene mayor presencia,

como Tabasco.

El 26 de junio de 1997, al iniciarse la construcción de la

nueva planta procesadora de gas natural en Ciudad Pemex, municipio de Macuspana,

Tabasco, el director general de Petróleos Mexicanos propuso un programa de acción

inmediata de la industria petrolera para proteger el medio ambiente, en torno a 10

compromisos básicos que asumió ante los tabasqueños.

En la fecha de arranque de la planta mencionada, abril de 1999, prácticamente

todos los compromisos se habían cumplido, a excepción de aquéllos cuyo alcance se

amplió para mejorar su desempeño, como el caso de las plantas de recuperación de

azufre del CPG Cactus, para las cuales, al no poder llevarse a condiciones de diseño,

se aprobó un proyecto de cinco plantas con tecnología de punta que las sustituirán.

Asimismo, la construcción de cuatro plantas de tratamiento de aguas sanitarias en los

CPG se retrasó al incrementarse la magnitud de los trabajos para construir proyectos

integrales de tratamiento y reuso de aguas industriales.

Tabasco Los compromisos con Tabasco

dieron origen a las siguientes acciones,

realizadas entre 1997 y 1999:

• Se repararon ocho plantas de

recuperación de azufre y se cambió el

catalizador de seis plantas de los CPG

de Cactus, Nuevo Pemex y Ciudad

Pemex. También se instalaron 12

sistemas electrónicos de monitoreo

continuo de calidad del aire en los tres

CPG.

• Se alcanzó la eficiencia de diseño de

las plantas de recuperación de azufre

del CPG de Ciudad Pemex.7

• Se sustituyeron 20 quemadores en

campos petroleros.8

• Se instaló el recuperador de líquidos

de la batería Ogarrio núm. 2.

• Se construyeron los sistemas de

inyección de agua congénita Bacal,

Hormiguero-Usumacinta y José

Colomo.

• Se segregaron los drenajes y se

limpiaron las presas API en las

estaciones de compresión de La Venta,

Sánchez Magallanes y San Ramón.

• Se instalaron equipos de tratamiento

de aguas aceitosas y de manejo y

tratamiento de aguas sanitarias en 66

localizaciones de pozos petroleros.9

• Se restauraron 116 presas con

residuos de perforación y 84.75 ha.

afectadas por derrames de

hidrocarburos.10

• Se sustituyeron 317 km de ductos en

mal estado.11
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LOS PANTANOS DE CENTLA FORMAN PARTE DEL COMPLEJO DELTAICO-LAGUNAR MÁS

importante de México, formado por los ríos Grijalva y Usumacinta; el del-

ta cubre una extensión de aproximadamente 4 850 km2, y da origen a gran-

des áreas de suelos inundables, lo que hace que se le considere como uno

de los humedales más extensos de Mesoamérica y Norteamérica, de gran

importancia como refugio en la migración de numerosas poblaciones de

aves acuáticas, así como zona prioritaria para el cultivo de especies comerciales. Su riqueza flo-

rística está representada por más de 400 especies y es considerada como la zona con mayor re-

presentatividad de diversidad florística de especies acuáticas. Mediante decreto expedido por el

Ejecutivo Federal el 6 de agosto de 1992, la región de los Pantanos de Centla fue declarada bajo

régimen de protección, con la categoría de reserva de la biósfera.

En función del número de instalaciones petroleras ubicadas en la región, uno de los usuarios

más importantes es Pemex, quien además de asumir la responsabilidad de actuar dentro del área

con estricto apego a la legislación ambiental vigente y respeto a la integridad de los ecosistemas

de la reserva, aprobó en agosto de 1999 el otorgamiento de 5 millones de pesos para fortalecer el

programa de la reserva. La primera dotación de recursos fue entregada el 10 de noviembre de 1999

y será administrada por la asociación civil Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable. En esta

primera etapa se contemplan los siguientes trabajos, que estarán bajo la supervisión de Pemex:

• Infraestructura: adquisición de terrenos y construcciones.

• Equipamiento.

• Recursos humanos: contratación del personal para la operación de la reserva.

• Conservación: educación ambiental, investigación, promoción, difusión y señalización.

• Desarrollo sustentable: ecoturismo, producción de jaiba suave y de pejelagarto y sistemas

de producción de traspatio.

La laguna de Términos, por su parte, es el sistema lagunar estuarino de mayor volumen y ex-

tensión del país. Comprende la plataforma continental marina adyacente, las bocas de conexión

con el mar, la isla del Carmen, los espejos de agua dulce, salobre y estuarino–marina, las zonas

de pastos sumergidos, los sistemas fluvio-deltaicos asociados, los pantanos o humedales costeros

y los bosques de manglar circundante. Asociada a la laguna, se encuentra la rama más oriental del

delta del río Usumacinta.

El 5 de junio de 1994 fue declarada área de protección de flora y fauna siendo el Instituto

Nacional de Ecología la entidad responsable de su administración y organización. El gobierno de

Campeche y Petróleos Mexicanos, mediante un convenio de desarrollo social, acordaron, el 20 de

febrero de 1997, la aportación de recursos financieros de Pemex por 4.7 millones de pesos. Los

recursos se destinaron a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Próximamente se destinarán recursos para el ordenamiento ecológico.

Protección

de áreas

naturales



LAS PRINCIPALES REGIONES PETROLERAS DEL PAÍS COINCIDEN GEO-

gráficamente con buena parte del patrimonio arqueológico de

México. Esto es particularmente cierto en el sureste, en los es-

tados de Chiapas, Tabasco y Campeche. En los últimos años

Petróleos Mexicanos ha participado, aportando recursos, en la

investigación y restauración de algunos de los principales si-

tios arqueológicos en regiones petroleras. También ha contribuido a mejorar los ser-

vicios turísticos y en la construcción de museos de sitio.

Yaxchilán

Es el prototipo de una ciudad maya en la selva; localizada en la margen izquierda del

río Usumacinta, se encuentra a más de 10 metros sobre el nivel medio del río, ocu-

pando una posición central en la selva Lacandona. Su origen se remonta a unos 2 000

años, cuando un grupo maya se estableció ahí y construyó la que, al paso de los si-

glos, se transformó en una de las ciudades más bellas y poderosas de la cuenca del

Usumacinta.

Bonampak

El sitio arqueológico de Bonampak se encuentra en el corazón de la selva Lacando-

na en el estado de Chiapas. Se llega al sitio por un camino que parte de las cercanías

de Palenque, penetra la región de la selva, pasa por Chancalá y culmina en un centro

ceremonial maya. El carácter único de Bonampak reside en sus murales: tres recin-

tos completos pintados de piso a techo con técnicas excepcionales, de gran expresi-

vidad, dinamismo y riqueza de colores.

Durante el periodo de 1996 a 1998, Petróleos Mexicanos aportó 5.5 millones de

pesos para los trabajos de investigación y restauración de Yaxchilán y Bonampak, y

de remodelación de sus módulos de servicios turísticos.

Rescate arqueológico

Rescate

arqueológico
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Toniná

A 85 km de San Cristóbal de las Casas, Toniná es un espacio sagrado constituido por

un promontorio artificial de siete plataformas que domina un extenso y alargado va-

lle. Una de las mayores atracciones del lugar es el mural de los cuatro soles, pintado

sobre el talud de la sexta plataforma: una especie de códice hecho en estuco que re-

presenta el mito de las cuatro eras cosmogónicas por las que atraviesa el mundo. To-

niná cuenta con un museo situado en el centro de las excavaciones.

Calakmul

Enclavado en la reserva de la biósfera más grande de México, Calakmul, ligado cul-

turalmente a los sitios de la región central maya, se localiza al suroeste del estado de

Campeche, a unos 35 km de la frontera con Guatemala. Calakmul cuenta con conjun-

tos palaciegos tipo acrópolis y dos grandes pirámides que dominan la selva y que le

dan nombre: Calakmul que significa “dos montículos adyacentes”.

Entre 1996 y 1998, Petróleos Mexicanos aportó 13 millones de pesos para la

construcción del museo de sitio y de las áreas administrativas y de investigación de

Toniná, y para el programa de investigación de Calakmul.



METODOLOGÍA. EN 1997 PEMEX DESARROLLÓ UN SISTEMA PARA

cuantificar los costos de las actividades relativas a la seguridad

industrial, la protección ambiental y los productos limpios (SI-

PAPL). Inicialmente, un equipo de la empresa revisó un total

de 4 669 proyectos, 5 987 departamentos y 3 745 conceptos de

origen para identificar aquellos costos que pudieran ser defini-

dos como SIPAPL. Como resultado de esta revisión se selec-

cionaron 36% de los proyectos, 29% de los departamentos y 70 conceptos de origen.

Pemex decidió basar la cuantificación de estas erogaciones en un sistema que asigna

factores para las tres categorías SIPAPL, que fue desarrollado con base en un mode-

lo de costos de mantenimiento previamente elaborado. El sistema asigna factores a

diversos departamentos, proyectos y conceptos de origen en los cuatro organismos

subsidiarios y en el corporativo para estimar las erogaciones SIPAPL.

Estos factores se expresan como porcentajes de las erogaciones totales de los de-

partamentos, proyectos y conceptos de origen seleccionados. Los factores para pro-

tección ambiental y productos limpios fueron determinados con base tanto en las

guías de costos ambientales elaboradas por el American Petroleum Institute y por la

Asistencia Recíproca Empresarial Petrolera Latinoamericana, como en la experiencia

interna y en otros estudios. A falta de fuentes de información sobre factores de cos-

tos de seguridad industrial, un equipo de Pemex identificó los más importantes para

calcular tales erogaciones. Previamente a su generalización, los factores fueron revi-

sados por personal de los organismos subsidiarios.

Cada año se utilizan los factores en el proceso de presupuestación para determi-

nar el presupuesto de las erogaciones SIPAPL de cada mes y del total del siguiente

año. Durante todo el año se da seguimiento a las erogaciones por cada centro de cos-

tos (por ejemplo, una planta), por cada departamento y por cada renglón del gasto.

Todos los meses se estiman las erogaciones SIPAPL aplicando los factores a la in-

formación departamental, de proyectos y de conceptos de origen de los sistemas ins-

titucionales. Las estimaciones se reportan mensualmente al Comité de Seguridad y

Protección Ambiental. Como resultado del proceso global de cuantificación, las úni-

Gastos

Gasto en

seguridad

y protección

ambiental
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cas erogaciones que no son estimadas, sino reales, son aquellas relativas a los depar-

tamentos completamente dedicados a seguridad industrial y protección ambiental, las

erogaciones por concepto de remediación, las erogaciones por derrames e incidentes

y algunas otras (por ejemplo, el pago de derechos por descargas de agua).

De acuerdo con el sistema descrito, en

1999 Pemex erogó 10 838 millones de pesos

en seguridad, protección ambiental y produc-

tos limpios, 13.6% de los gastos totales del

año. La distribución de estas erogaciones fue

como sigue: 56% en seguridad, 42% en pro-

tección ambiental y 2% en productos limpios.

Seguridad
industrial

O P E R A C I Ó N I N V E R S I Ó N

Protección
ambiental

Productos
limpios Total Total

Seguridad
industrial

Protección
ambiental

Productos
limpios

1 725

940

134

337

244

1 650

145

106

112

50

13

0

83

6

0

3 387

1 084

323

454

294

1 583

741

210

123

13

1 105

457

935

23

1

1

91

12

0

0

2 689

3 379 2 062 102 5 543 2 671 2 520 104 5 295

1 289

1 157

146

14

Gastos SIPAPL (MILLONES DE PESOS)

PR

PGPB

PPQ

Corporativo

Totales

PEP

Protección
ambiental

Productos
limpios

6 077

2 373

1 480

600
307

Seguridad
industrial

Gastos totales: 79 933 (MILLONES DE PESOS) Gastos SIPAPL: 10 838



PARA DAR SOPORTE Y ASEGURAR LA ADOPCIÓN Y PERMANENCIA DE LA PO-

lítica de seguridad y protección ambiental dentro de la institución,

Petróleos Mexicanos diseñó el Sistema Integral de Adminis-

tración de la Seguridad y la Protección Ambiental (SIASPA),

herramienta que permite realizar un diagnóstico inicial, identificar

las acciones a seguir y evaluar el avance hasta lograr niveles de ex-

celencia mediante procesos de mejora continua. El SIASPA fue di-

señado por personal de Pemex tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales y tenien-

do como objetivos básicos los siguientes:

• Constituir el apoyo de la política y la estrategia de seguridad y protección ambiental.

• Asignar la responsabilidad de las funciones de seguridad y protección ambiental a las áreas 

operativas.

• Aprovechar los elementos más consistentes en materia de seguridad y protección ambiental de

la cultura laboral existente.

• Incluir un proceso de mejora continua.

• Reforzar la cultura de seguridad y protección ambiental con un enfoque de prevención.

• Lograr consistencia con las normas internacionales y retomar las que han demostrado ser las

mejores prácticas.

Para la implantación del sistema se identificaron tres tareas principales. La primera fue la ela-

boración de un manual, con el propósito de facilitar la autoevaluación y la preparación de planes

de mejora. Esta labor se llevó a cabo durante el primer semestre de 1998, con la participación de

más de un centenar de expertos de toda la empresa. Las aportaciones de este grupo permitieron

aprovechar experiencias, éxitos y lecciones aprendidas, creando al mismo tiempo un sentido de

propiedad y de pertenencia con respecto al sistema.

La segunda tarea, desarrollada durante los meses de julio a septiembre de 1998, fueron las

pruebas piloto del sistema en instalaciones seleccionadas. La retroalimentación de estas pruebas

permitió enriquecer el manual y mejorar el proceso de implantación.

La tercera tarea se inició en octubre de 1998 y consistió en la implantación generalizada del

sistema en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, de Pemex Refinación y de Pe-

mex Petroquímica. Para fines de control y seguimiento de los trabajos, estas instalaciones se agru-

paron en 152 unidades de implantación. Durante el periodo de octubre de 1998 a octubre de 1999,

Administración

Reconocimientos de

seguridad y protección

ambiental

En diciembre de 1999, la Dirección

General de Petroleos Mexicanos

entregó una serie de reconocimientos

a las personas y a las instalaciones

que destacaron por su compromiso

con la seguridad, la salud y la

protección ambiental. Entre ellos,

resaltan los casos de trabajadores

cuya motivación personal es ejemplar:

Francisco García Solís

(Pemex Corporativo)

Alfredo López Alemán

(CPG Cactus, Pemex Gas y

Petroquímica Básica)

Sergio López Ramírez

(Batería Vernet, Pemex Exploración

y Producción)

Hugo Martiradoni Aguiñaga

(Petroquímica Cosoleacaque, S.A.

de C.V., Pemex Petroquímica)

Raúl Rangel Juárez

(Refinería Salamanca, Pemex

Refinación)

Sistemas de

administración

y certificados 

ISO 14001
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todas las unidades de implantación completaron su autoevaluación y elaboraron programas de

mejora. Así, 42 unidades de Pemex Exploración y Producción, las siete filiales y un centro de tra-

bajo de Pemex Petroquímica y 102 unidades de Pemex Refinación cuentan con programas de me-

jora y se encuentran trabajando en la ejecución de dichos programas.

La Subdirección de Servicios Médicos del corporativo ha comenzado ya su participación en

el SIASPA, con el doble enfoque de apoyar los trabajos de los organismos en cuanto a salud ocu-

pacional y de implantar el SIASPA en las unidades hospitalarias. Así, durante noviembre de 1999

se llevó a cabo la implantación del SIASPA en el Hospital Regional de Minatitlán, como instala-

ción piloto. Con base en esta experiencia, se continuará con los demás hospitales regionales du-

rante el año 2000.

En el caso de Pemex Gas y Petroquímica Básica se inició en enero de 1997 la implantación

del Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (PROSSPA). Esta labor continuó du-

rante 1998 y 1999 logrando la implantación generalizada en todos los centros de trabajo de

PGPB. Durante 2000 y hasta marzo de 2001 se pretende fortalecer los sistemas establecidos. El

éxito obtenido se ha fundamentado en el despliegue de un esfuerzo masivo de capacitación.

Certificados ISO 14001

En 1999 Petróleos Mexicanos empezó la certificación de sus instalaciones de acuerdo con la nor-

ma ISO 14001 de sistemas de administración ambiental. En este esfuerzo, por parte de PPQ Pe-

troquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V. obtuvo la certificación de su complejo petroquímico; en

el caso de Pemex Gas y Petroquímica Básica tres de sus 10 centros procesadores de gas obtuvie-

ron sus certificados. Durante el primer trimestre de 2000 se pretende contar con los certificados

de todos los centros procesadores de gas y en el tercer trimestre los de todos los complejos petro-

químicos.

El Sistema Integral de Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental incorpora

los componentes necesarios de ISO 14001, de manera que su implantación permitirá a las dife-

rentes instalaciones llegar a obtener esta certificación.

En busca de los mejores procesos

administrativos y del aseguramiento de

la calidad, Petróleos Mexicanos ha

obtenido 208 certificados ISO 9002

para diferentes procesos y centros de

trabajo. PR cuenta a la fecha con 178

certificados, PGPB con 27 y PPQ con

ocho.

Los siguientes son los centros de

trabajo certificados con ISO 14001 

en 1999:

CPG Reynosa

CPG Matapionche

CPG Ciudad Pemex

Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V.

Certificados ISO 9002
CASO



36 37



Emisiones de CO2

LOS PLANES DE PETRÓLEOS MEXICANOS PARA 2000, SIN CONSIDERAR LOS CAMBIOS EN LA GENERACIÓN DE

residuos peligrosos y en los derrames de hidrocarburos, contemplan una reducción de 16% de sus

emisiones y descargas totales; asimismo, una reducción de 12% de las emisiones de CO2. Vale la

pena mencionar que estas metas se han establecido en función de la información con la que se

cuenta actualmente, sin embargo, en vista de que ésta aún presenta algunos vacíos, la consecu-

ción de esas metas deberá ser analizada el próximo año, a la luz de una mayor calidad y cantidad

de información.

Emisiones al aire y gases de efecto invernadero

PEP planea reducir sus emisiones SOx en 53% y de CO2 en 40%, sobre todo como resultado de

la entrada en operación de las plataformas de compresión Akal G y Akal C6 en marzo y en abril

de 2000, respectivamente.

PR planea emitir 6% menos SOx al reducir el volumen de hidrocarburos enviados a quema-

dor. Las emisiones de COVT de este organismo se reducirán 2% con el plan de instalación de

membranas flotantes en tanques y de sistemas de recuperación de vapores.

PGPB reducirá en el año 2000 sus emisiones de SOx en 23% como resultado del programa

de inversiones que viene realizando desde 1997 y que contempla acciones hasta el 2001.

Los programas de reducción de emisiones de CO2 en PPQ mostrarán resultados en 2001.

Descargas al agua

Petroquímica Escolín, S.A. de C.V. reducirá sus descargas de SST en 10% mediante la moderni-

zación y adecuación del sistema de efluentes de la planta de polietileno de alta densidad.

Residuos peligrosos

PEP planea eliminar todos los residuos peligrosos que genere por lo que su inventario no crecerá.

PR eliminará en su totalidad el inventario final de 1999 de casi 170 000 ton. En el caso de

los bifenilos policlorados, la licitación para su disposición se emitirá cuando salgan de operación

los equipos que los contienen, en el tercer trimestre de 2000.

PPQ reducirá 56% su inventario al eliminar, entre otros, 5 230 ton de residuos hexaclorados.

PGPB eliminará totalmente el inventario final de 1999, incluyendo los bifenilos policlorados.

Planes para 2000

Inventario de

Inventario de

Metas de reducción para 2000 (TON)

1999 2000

Emisiones de SOx

PEP 259 207 122 000

PR 265 037 248 400

PGPB 164 630 126 765

Emisiones de COVT

PR 158 133 154 800

(millones de ton)

PEP 12.61 7.57a

Descargas de SST

CPQ Escolín 108 98

residuos peligrosos

PR 169 056 30 000

PGPB 88 0

Inventario de BPC

PGPB 30.7 0

hexaclorados

CPQ Pajaritos 5 230 0

a. Esta meta no considera la generación adicional de CO2
debida al aumento potencial en el uso de combustibles por la
entrada en operación de las dos plataformas de compresión.



verificamos la confiabilidad de los datos presentados que se refie-

ren a años anteriores a 1999 y, como consecuencia, tampoco la de

las descripciones sobre el desempeño en años anteriores a ese

mismo año.

Nuestras conclusiones con respecto a los datos de SISOPA de

Pemex son:

• El Corporativo de Pemex ha definido claramente sus expectativas

sobre el informe de SISOPA y ha desarrollado lineamientos y es-

tandarizado parámetros para estos informes, con el propósito de

dar consistencia a los sistemas de recopilación de información.

En la mayoría de los centro de trabajo visitados, encontramos que

estos lineamientos se conocen y que los sistemas son aplicados de

forma consistente con esos requerimientos Corporativos.

• En cada uno de los centros de trabajo visitados, observamos que

los datos de SISOPA se recopilan e informan en forma rutinaria;

sin embargo, en algunos casos, específicamente en información

ambiental, este proceso no está claramente definido o documen-

tado.

• La mayoría de los datos ambientales que se informan no están ba-

sados en mediciones directas sino en cálculos estimados utilizan-

do cierta metodología, la cual se describe en el Informe. Esta es

una práctica común en la industria.

• A nivel de centro de trabajo observamos algunas diferencias en el

alcance de las fuentes de emisiones de contaminantes reportadas,

así como en los sistemas utilizados para estimar las emisiones de

varias fuentes. En los centros de trabajo donde se encontraron di-

ferencias en los procesos y sistemas utilizados para la captura de

información, tenemos poca confianza en la exactitud de la infor-

mación; sin embargo, en donde se encontraron diferencias, Pe-

mex excluyó esta información del Informe o claramente especifi-

có dónde existían diferencias en la información de SISOPA.

• Observamos que en cada uno de los centros de trabajo visitados

existen controles internos sólidos en el cálculo y validación de la

información sobre desempeño. Probamos selectivamente el pro-

ceso para calcular los índices de seguridad, el cual encontramos

que es sólido. Identificamos algunas inconsistencias, a nivel cen-

tro de trabajo, en el cálculo de las horas-hombre trabajadas así

como en el registro de los accidentes en tránsito y de los contra-

tistas. Estas inconsistencias se señalan en el reporte.

• En todos los centros de trabajo visitados, encontramos que se

lleva a cabo una revisión limitada del proceso para generar la in-

formación ambiental o de los datos que se informan al Organis-

mo, lo cual sólo permite una seguridad limitada sobre si ciertos

errores de cálculo pueden ser identificados a nivel de centro de

trabajo. Observamos que el proceso para consolidar la informa-

ción sobre desempeño a nivel Organismo y Corporativo es sóli-

do; en aquellos procesos de recopilación de información donde se

identificaron errores, se hizo la observación en el informe corres-

pondiente y la información fue corregida.

Oportunidades de mejora

Nuestras conclusiones y recomendaciones se presentan por separa-

do a Pemex en un informe detallado. En ese informe comentamos

diversas áreas que pudieran fortalecerse en el futuro, las cuales in-

cluyen:

• Pemex debe asegurarse de que los centros de trabajo se apegan a

los lineamientos Corporativos.

• Pemex Corporativo debe establecer lineamientos a seguir por los

diferentes Organismos para lograr de éstos mayor claridad en los

informes que reciben de ellos sobre SISOPA. Esto ayudaría a una

futura estandarización de los sistemas que se tienen para la reco-

pilación de información sobre las fuentes de emisión de contami-

nantes, para asegurar que cuando la información se consolida es

comparable y transparente.

• El personal ejecutivo en cada centro de trabajo debería obtener

más evidencia sobre la integridad de los datos ambientales que

informan y promover una apropiada revisión del proceso de reco-

pilación de ellos así como la exactitud de la información.

Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young International

México, D.F., 31 de marzo de 2000

Informe del auditor

Al H. Consejo de Administración 

de Petróleos Mexicanos

De acuerdo con sus instrucciones, hemos revisado el Informe de

1999 sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección

Ambiental de Pemex (el “Informe”), con el objeto de verificar su

contenido y presentar una visión independiente sobre la informa-

ción contenida en el mismo, y sobre los sistemas usados para su re-

copilación y procesamiento.

El Informe fue preparado por Pemex, quien es responsable de

la recopilación y proceso de la información incluida en el mismo.

Mancera, S.C. no asume ninguna responsabilidad con parte alguna

que no sea Petróleos Mexicanos con respecto a cualquier cita o uso

que se le dé a esta Carta, la cual no debe ser tomada individualmen-

te como base para juzgar el desempeño de Pemex en Seguridad In-

dustrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental (SISOPA).

Metodología

No existen requerimientos formales o normas generalmente acep-

tadas en México referentes a la preparación, publicación y verifi-

cación de informes corporativos sobre desempeño en SISOPA, por

lo que hemos aplicado un proceso de revisión adaptado a las cir-

cunstancias, el cual incluye el cuestionamiento de las afirmaciones

hechas en el Informe, el estudio de documentación de soporte y la

crítica a los sistemas de Pemex para recopilar, procesar y presentar

datos sobre desempeño en SISOPA.

Bases para nuestra verificación

Nuestra verificación consistió en:

1. Entrevistas con diversos directivos y profesionales de las di-

ferentes áreas de SISOPA del Corporativo y de cada uno de los or-

ganismos Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Refinación,

Pemex Exploración y Producción, y Pemex Petroquímica y visitas

a diferentes centros de trabajo, con el propósito de entender diver-

sos aspectos sobre SISOPA, tales como los objetivos y políticas,

las expectativas sobre el desempeño, los sistemas para recopilar y

presentar la información y los controles internos para cuestionar la

precisión e integridad de los datos.

2. Revisamos documentación interna del Corporativo y de cada

uno de los cuatro organismos, para conocer los sistemas adminis-

trativos y procedimientos de SISOPA, lineamientos y protocolos

para elaboración de informes y aquellos implementados interna-

mente para dar mayor certeza a la información sobre desempeño en

SISOPA.

3. Revisamos el proceso para recopilar y presentar información

sobre SISOPA a nivel centro de trabajo. Visitamos una serie de ins-

talaciones representativas de cada uno de los cuatro organismos.

También visitamos dos hospitales regionales, uno en Minatitlán

(Veracruz) y el otro en Villahermosa (Tabasco). En cada uno de los

centros visitados llevamos a cabo pruebas selectivas de la informa-

ción para verificar si ésta se calculó e informó correctamente.

4. Revisamos los sistemas que se tienen para consolidar los

datos sobre desempeño en SISOPA que se reciben en cada uno de

los cuatro organismos y en el Corporativo. En cada uno de éstos,

seleccionamos datos para verificar que se hubieran consolidado co-

rrectamente.

5. Evaluamos todas las afirmaciones hechas en el Informe, in-

cluyendo la revisión de documentos que soportan las aseveraciones

sobre el desempeño en SISOPA. El alcance de nuestro trabajo no

incluyó la información correspondiente al desempeño en SISOPA

en años anteriores a 1999 ni a metas futuras.

Observaciones

Con base en nuestra revisión, concluimos que la información pre-

sentada en el Informe de 1999 de Seguridad Industrial, Salud Ocu-

pacional y Protección Ambiental es consistente con la evidencia

obtenida. No encontramos afirmaciones en dicho Informe sobre las

que no hayamos podido obtener evidencia documental o corrobo-

rar en nuestras visitas a los centros de trabajo.

Nuestras conclusiones sobre la información de SISOPA inclui-

da en el Informe se refieren sólo a datos de 1999, por lo tanto no
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Abreviaturas

BPCE Barril de petróleo crudo equivalente. Normalización de los valores
calóricos de diferentes fuentes de energía referidos al valor calóri-
co de un barril de petróleo crudo

CPG Centro procesador de gas
CPQ Complejo petroquímico
PEP Pemex Exploración y Producción
PGPB Pemex Gas y Petroquímica Básica
PPQ Pemex Petroquímica
PR Pemex Refinación
RMNE Región Marina Noreste
RMSO Región Marina Suroeste
RN Región Norte
RS Región Sur
UPMP Unidad de Perforación y Mantenimiento a Pozos

vención, no se incluye en la categoría de los gases llamados compuestos
orgánicos volátiles.

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

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

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

Ozono Forma alotrópica del oxígeno muy reactiva, presente de manera na-
tural en la atmósfera en pequeñas cantidades. En la estratósfera actúa co-
mo filtro para la radiación ultravioleta, pero es destruido por los halones
y los clorofluorocarbonos. En el suelo se produce por reacciones entre
COV y NOx; es un irritante y puede provocar dificultades respiratorias.

Partículas PM10 y PM2.5 Son componentes de la contaminación atmosfé-
rica producidas, entre otros, por la utilización de combustibles en vehícu-
los e industrias. Se clasifican según su diámetro en micras (por ejemplo,
PM10 = diámetro de 10 micras). Aquellas de menor diámetro suelen ser
más riesgosas para la salud humana, ya que pueden penetrar más profun-
damente en el sistema respiratorio.

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

Presas Construcciones hechas para captar los desechos sólidos y líquidos de
las actividades de perforación de pozos.

Procesos criogénicos Procesos intensivos en la utilización de energía para
lograr altas presiones y bajas temperaturas.

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

Recuperador de líquidos Equipo instalado en ductos de gas para recuperar
lotes de líquidos indeseados.

Recuperador de vapores Equipo instalado para recuperar los vapores de hi-
drocarburos en instalaciones o procesos en donde la evaporación es signi-
ficativa (tanques y llenaderas).

Residuos hexaclorados Véase clorohidrocarburos pesados.
Sistemas API Equipos de decantación para la separación agua-aceite.
Sludge catcher Equipo instalado en ductos para recuperar lotes de lodos in-

deseados.
Sólidos en suspensión totales (SST) Partículas presentes en las aguas resi-

duales que son retenidas en un medio filtrante de microfibra de vidrio, con
un diámetro de poro de 1.5 micras o su equivalente.

Sulfuros Compuestos del azufre presentes en las aguas residuales.
Unidades de implantación Agrupamientos de instalaciones definidos en el

marco de la implantación del SIASPA.

Emisiones fugitivas Emisiones que escapan de un sistema supuestamente
cerrado. Cuando se habla de emisiones fugitivas, típicamente se conside-
ran las de compuesto orgánicos volátiles.

Energía secundaria Son energéticos derivados de las fuentes primarias, y
se obtienen en los centros de transformación con características específi-
cas para su consumo final.

Fenoles Compuestos formados por radicales bencílicos asociados con radica-
les OH-.

Gas amargo Gas natural con un contenido de ácido sulfhídrico que requie-
re tratamiento para su utilización como combustible.

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

Grasas y aceites (G y A) Cualquier material que pueda ser recuperado co-
mo una sustancia soluble, en los siguientes solventes: n-hexano, tricloro-
trifluoroetano o una mezcla de 80% de n-hexano y 20% de metilterbutil-
éter.

Hidrocarburos aromáticos Hidrocarburos con estructura cíclica que gene-
ralmente presentan un olor característico y poseen buenas propiedades
como solventes.

Hidrodesulfuración Proceso para remover el azufre de moléculas usando
hidrógeno bajo presión y un catalizador.

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

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

Índice de intensidad de energía en refinerías Medida de la eficiencia
energética en refinerías, equivalente al consumo real de combustible, di-
vidido por un consumo teórico de referencia internacional tomando en
cuenta la configuración y la utilización de la refinería.

Lodos aceitosos Desechos sólidos con contenido de hidrocarburos, como:
sólidos congénitos del crudo, hidrocarburos impregnados al suelo, sedi-
mentos de sistemas de contención de hidrocarburos (tanques, fosas, pre-
sas, etc.).

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

Membranas flotantes Cubiertas de tanques de almacenamiento que se des-
plazan de acuerdo con el nivel del líquido contenido en el tanque. Se uti-
lizan para reducir las emisiones por evaporación de hidrocarburos.

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

Metano (CH4) Considerado como un gas de efecto invernadero. Por con-

Agua congénita Agua contenida en condiciones naturales en algunos yaci-
mientos. Se presenta asociada al crudo producido.

Aguas aceitosas Agua con contenido de grasas y aceites.
Aguas amargas Agua con contenido de ácido sulfhídrico (H2S).
Aguas fenólicas Aguas con contenido de fenoles.
Bifenilos policlorados (BPC) Hidrocarburos clorados. Estos compuestos

están formados por un sistema de anillos bencénicos, en los que un núme-
ro variado de hidrógenos ha sido sustituido por átomos de cloro. Los BPC,
cada vez en menor proporción, son utilizados como aceites en los trans-
formadores de corriente eléctrica debido a sus propiedades dieléctricas y
a su capacidad de disipar el calor. Estos compuestos son tóxicos, muy es-
tables y por lo tanto persistentes en la naturaleza, siendo muy difícil su
destrucción o degradación. Una de las pocas formas de eliminación de es-
tos compuestos es su incineración controlada a altas temperaturas.

Catalizador Sustancia que ayuda o promueve una reacción química sin for-
mar parte del producto final. Permite que la reacción se lleve a cabo más
rápido o a temperaturas menores y permanece sin cambio al final de la
reacción; sin embargo, en los procesos industriales, el catalizador gasta-
do debe ser cambiado periódicamente para mantener una producción efi-
ciente.

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

Compuestos fotorreactivos Compuestos que en presencia de luz reaccio-
nan con los oxidantes fotoquímicos. Estos compuestos son considerados
como precursores en la formación de ozono.

Compuestos orgánicos totales no metánicos (COTNM) Compuestos or-
gánicos que resultan de la combustión incompleta de los hidrocarburos y
que no incluyen al metano.

Compuestos orgánicos volátiles (COV) Compuestos orgánicos que se eva-
poran a temperatura ambiente, incluyendo varios hidrocarburos, com-
puestos oxigenados y compuestos con contenido de azufre. Por conven-
ción, el metano se considera por separado. Los COV contribuyen a la
formación de ozono troposférico mediante una reacción fotoquímica con
los óxidos de nitrógeno.

Compuestos orgánicos volátiles totales (COVT) Representan la suma de
los COV y los COTNM.

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

Destilación diabática Proceso que consiste en efectuar transferencias de ca-
lor dentro de la torre de destilación con el fin de reducir la degradación
de la energía y disminuir el impacto ambiental del proceso.

Dióxido de carbono (CO2) Gas de efecto invernadero generado mediante la
oxidación de compuestos que contienen carbono.

Glosario
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Pemex

PEP

RN

RS

RMNE

RMSO

UPMP

PR

Producción

Comercial

Ductos

Terminales marítimas

PGPB

CPG

CPG Área

Coatzacoalcos

Terminales

Ductos

PPQ

Morelos

Cangrejera

Cosoleacaque

Pajaritos

Tula

Escolín

Camargo

Independencia

Reynosa

Emisiones y descargas totales y producción

Producción PEP Emisiones por unidad de

Emisiones PGPB, PPQ producto PEP, PGPB,

descargas totales y proceso de crudo PPQ y crudo procesado (%)

1 213 725 310 231 408 0.391

Producción Emisiones por unidad de

(crudo y gas) producto (%)

481 571 187 512 784 0.257

45 883 12 726 930 0.361

61 598 45 103 519 0.137

193 028 86 908 334 0.222

49 639 42 774 001 0.116

131 423 0

Emisiones por unidad de

Proceso de crudo crudo procesado (%)

508 359 63 170 598 0.805

490 177 63 170 598 0.776

6 872

1 866

9 444

Producción Emisiones por unidad de

(hidrocarburos) producto (%)

176 591 52 806 178 0.334

171 403 48 030 366 0.357

5 157 4 775 812 0.108

5

25

Producción Emisiones por unidad de

(petroquímicos) producto (%)

47 204 6 741 848 0.700

7 209 1 395 997 0.516

16 202 2 885 395 0.562

4 972 1 265 818 0.393

14 004 725 096 1.931

445 46 209 0.964

3 026 216 580 1.397

136 6 319 2.153

1 208 200 434 0.603

2 0

Derrames de hidrocarburos

Total de

hidrocarburos

Número total derramados

856 3 447

763 1 501

345 1 104

327 340

31 15

11 11

49 30

93 1 946

4 88

75 1 828

14 30

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Generación de 

residuos peligrosos

Generación total

185 002

134 556

2 328

1 592

99

4 640

125 898

32 812

31 541

697

38

537

1 085

1 014

41

5

25

16 548

358

3 773

166

10 886

428

859

13

63

2

Descargas de contaminantes al agua

Descargas

GyA SST Ntot Otros totales

1 427 3 800 740 248 6 215

137 255 57 176 625

94 140 45 173 452

1 1 0 0 2

5 28 9 1 44

34 81 0 2 117

3 5 2 0 10

1 082 1 625 461 44 3 211

34 160 43 12 249

34 160 43 12 249

175 1 760 179 17 2 131

8 692 0 4 704

79 678 112 7 876

28 94 53 0 175

28 176 5 5 215

0 1 0 0 2

25 108 5 1 139

0 0 0 0 1

7 10 4 0 21

0 0 0 0 0

Emisiones al aire

Emisiones

SOx NOx PST COVT totales

688 874 131 722 18 045 180 420 1 019 060

259 207 62 768 848 22 065 344 889

22 376 12 445 49 7 129 41 999

14 952 36 741 142 7 828 59 663

180 936 6 009 358 5 567 192 870

39 665 3 697 140 1 370 44 872

1 279 3 875 160 171 5 485

265 037 30 223 16 996 158 133 470 390

265 037 30 223 16 996 143 081 455 337

6 175 6 175

8 877 8 877

164 630 10 626 0 0 175 257

159 513 10 626 0 0 170 140

5 117 5 117

0 28 104 200 221 28 526

0 6 121 11 15 6 147

0 11 467 55 31 11 553

0 4 597 21 13 4 631

0 2 828 60 16 2 904

0 12 2 1 15

0 1 877 14 138 2 029

0 115 0 7 122

0 1 087 37 0 1 124

0 0 0 0 0

Emisiones y descargas totales1999

Apéndice estadístico (TONELADAS)



Consumo de energía y producción

Consumo total de Producción de Consumo de energía por

energía (MMBPCE) hidrocarburos (MMBPCE) unidad de producción (%)

107.9

27.1 1 830.8 1.48

2.4 151.8 1.56

11.1 465.4 2.39

8.5 804.2 1.05

4.5 409.4 1.11

0.6 0.0

39.4 536.4 7.34

39.4 536.4 7.34

17.4 314.9 5.53

15.8 286.4 5.52

0.9 28.5 3.05

0.0 0.0

0.7 0.0

Consumo de energía por

Producción petroquímicos unidad de producción

(MMTon) (BPCE/Ton)

24.0 6.74 3.56

4.8 1.40 3.46

9.1 2.89 3.17

5.6 1.27 4.39

1.9 0.73 2.61

0.2 0.05 4.49

1.5 0.22 6.82

0.0 0.01 7.09

0.8 0.20 4.15

0.0 0.00

Manejo de agua

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

262 854 018 155 424 185 107 429 833

Agua congénita (m3)

Separada Reinyectada Descargada Reinyección (%)

11 451 022 9 030 672 2 420 350 79

5 269 655 3 889 785 1 379 870 74

5 214 017 5 140 887 73 131 99

0 0 0

967 350 0 967 350 0

0 0 0

Insumo por unidad de

Insumo (m3) Consumo (m3) Descarga (m3) Proceso de crudo crudo procesado (m3/ton)

155 423 514 86 109 935 69 313 579 63 170 598 2.46

155 423 514 86 109 935 69 313 579 63 170 598 2.46

Producción

(hidrocarburos).

No incluye CPG Insumo por unidad

Área Coatzacoalcos de producción (m3/ton)

35 012 061 24 274 075 10 737 986 48 030 366 0.73

35 012 061 24 274 075 10 737 986 48 030 366 0.73

Producción Insumo por unidad

(petroquímicos) de producción (m3/ton)

72 418 443 45 040 175 27 378 268 6 741 848 10.74

20 545 119 12 086 172 8 458 947 1 395 997 14.72

20 960 453 11 682 530 9 277 923 2 885 395 7.26

16 495 191 13 425 379 3 069 812 1 265 818 13.03

6 561 170 3 522 894 3 038 276 725 096 9.05

818 120 722 620 95 500 46 209 17.70

3 382 873 718 894 2 663 979 216 580 15.62

431 700 417 457 14 243 6 319 68.32

3 223 817 2 464 229 759 588 200 434 16.08

0 0 0 0

Gases efecto invernadero

Emisiones de CO2

(millones de toneladas)

39.65

12.61

1.05

2.43

6.93

2.04

0.17

14.44

14.44

6.27

5.89

0.16

0.00

0.22

6.32

0.13

2.64

2.26

0.66

0.05

0.31

0.01

0.25

0.00

Pemex (sin PEP)

Energía, CO2 y manejo de agua



Emisiones al aire (reportadas por las diferentes instalaciones y procesos)

Plantas

endulzadoras y Equipo con

Área Equipo de Quemadores de de recuperación Otras emisiones

operativa combustión fosa y elevadosa de azufre plantas evaporativasb

PEP Región SOx, NOx, PST, SOx, NOx, PST, NA NA COVc

Norte COTNM, CO2 COTNM, CO2

Región SOx, NOx, PST, SOx, NOx, PST, NA NA COVc

Sur COTNM, CO2 COTNM, CO2

Región No se incluyen SOx, NOx, PST, No se incluyen NA NA

Marina emisiones de COTNM, CO2 las emisiones

Noreste equipo de de plantas

combustión endulzadoras

Región SOx, NOx, PST, SOx, NOx, PST, No se incluyen NA COVc

Marina COTNM, CO2 COTNM, CO2 las emisiones

Suroeste de plantas

endulzadoras

Unidad de SOx, NOx, PST, No se incluyen NA NA COVc

perforación y COTNM, CO2 emisiones de

mantenimiento quemadores

de pozos utilizados en el

mantenimiento

de pozos

PRd Refinerías SOx, NOx, PST, SOx, NOx, PST, SOx SOx, COV

COTNM, CO2 COTNM, CO2 NOx,

PST,

COTe

Subdirección No se incluyen NA NA NA COV

Comercial emisiones de

equipos de

combustión

Terminales No se incluyen NA NA NA COV

marítimas emisiones de

equipos de

combustión

PGPBf Centros NOx, CO2 No se incluyen las SOx, CO2g NA No se

procesadores emisiones debidas incluye

de gas a desfogues

ocasionales

CPG Área No se incluyen SOx NA NA No se

Coatzacoalcos emisiones de incluye

equipos de

combustión

PPQ CPQ NOx, PST, CO2, NOx NA CO2h No se

COTNM incluye

Notas metodológicas

1. Proceso de verificación independiente

El despacho Mancera S.C. Ernst & Young llevó

a cabo la verificación de la información corres-

pondiente a 1999 contenida en este informe. Es-

ta actividad se realizó en estrecha colaboración

con los auditores de los servicios ambientales

de su oficina en Londres. La verificación inclu-

yó visitas a 13 instalaciones y dos hospitales,

que se concentraron tanto en la solidez de los

procesos de generación, agregación y transmi-

sión de la información, como en la precisión de

la misma; incluyó también entrevistas a más de

70 personas del corporativo y de los organismos

subsidiarios. Se revisaron igualmente los méto-

dos de contabilidad de erogaciones en seguri-

dad, protección ambiental y productos limpios.

2. Integración de la información

Cada mes, los organismos subsidiarios recopi-

lan la información de protección ambiental y de

seguridad industrial de sus áreas operativas, la

procesan y la vacían en formatos estándar

—electrónicos en el caso de protección am-

biental— que son enviados a la Dirección Cor-

porativa de Seguridad Industrial y Protección

Ambiental, en donde se integran todos los da-

tos de Pemex.

3. Áreas operativas cuya información se 

incluye en este informe

• En el caso de PEP se incluye la informa-

ción reportada por todas sus áreas operativas.

• Para PR se incluye la información reporta-

da por todas las refinerías; las emisiones de

COVT y la generación de residuos peligrosos

reportadas por la Subdirección Comercial; las

emisiones de COVT, la generación de residuos

peligrosos y los derrames reportados por las ter-

minales marítimas, y la generación de residuos

peligrosos y los derrames reportados por los

sectores de ductos.

• Para PGPB se considera la información re-

portada por los principales centros procesado-

res de gas; las emisiones de SOx, la generación

de residuos peligrosos y la producción reporta-

das del centro procesador de gas Área Coatza-

coalcos, y la generación de residuos peligrosos

reportada por las terminales y los sectores de

ductos.

• En el caso de PPQ se incluye la informa-

ción reportada por todos sus centros de trabajo.

4. Límites del alcance de la información

Redondeo de cifras: Para fines de presentación

de la información se han respetado los redon-

deos de cifras decimales, por lo que los núme-

ros individuales presentados pueden diferir de

las sumatorias. Estas diferencias son estadísti-

camente despreciables.

Aire: Las emisiones al aire son estimaciones ba-

sadas en los factores de emisión publicados por

la EPA en la 5ª edición del AP-42, suplemento

B de noviembre de 1996. En el caso de PR, a

partir de agosto de 1999 se emplearon las actua-

lizaciones hechas hasta 1998 de estos factores.

A continuación se presentan las emisiones al ai-

re reportadas por las diferentes instalaciones y

procesos (véase cuadro)

Agua: Los datos de descargas al agua incluyen

todas las descargas registradas ante la CNA y se

basan en muestreos de flujo y analíticos, perió-

dicos no continuos. Se incluyen descargas de

agua congénita.

Derrames: Se reportan exclusivamente los de-

rrames de hidrocarburos. El volumen derrama-

do se basa en estimaciones y no incluye fugas

intermitentes en equipos o ductos. PEP informa

de todos los derrames, con afectación o sin afec-

tación, mientras que PR reporta aquellos que

han sido notificados a la autoridad ambiental

debido a que representan un impacto ambiental.

El número de derrames incluye las fugas de gas,

aunque éstas no representan una afectación del

suelo.

Índices de frecuencia y gravedad: Los índices

reportados incluyen únicamente accidentes den-

tro de los centros de trabajo y no abarcan el de-

sempeño en seguridad de los contratistas, ni los

accidentes en tránsito. El cálculo de número de

horas trabajadas no incluye las horas extra tra-

bajadas por el personal de confianza.

Notas al texto

1 Petroleum International Weekly, 20 de di-

ciembre de 1999.
2 Pemex, Anuario Estadístico 1999.
3 A partir de 1998 la información sobre ac-

cidentes ha sido registrada de manera consisten-

te. Los índices previos que se presentan son el

resultado de estimaciones estadísticas hechas a

partir de la información disponible.
4 Estimaciones realizadas con base en el

programa de modernización de plantas de azufre.
5 Se considera que PR transporta por duc-

tos todo el crudo que reciben las refinerías y

80% de los productos petrolíferos elaborados.

En el caso de PEP, se considera que transporta

por ductos en tierra todo el crudo que produce,

excepto el Maya de exportación.
6 De acuerdo con las estimaciones de la

Semarnap (Estadísticas del Medio Ambiente,

México 1997, INEGI-Semarnap) más de 30%

de las emisiones de CO2 en México se deben al

cambio de uso de suelo y la silvicultura; cerca

de 40% al uso de combustibles en la industria,

el comercio y en los sectores residencial y de

generación de electricidad, y 21% al transporte.

Las emisiones de CO2 de Pemex en 1999 repre-

sentarían 9% del total.
7 La eficiencia de recuperación de azufre

lograda en el CPG de Nuevo Pemex práctica-

mente alcanzó la especificación de diseño.
8 Se canceló la operación de dos quemado-

res y se modificó la instalación de un recuperador

de líquidos para instalar en su lugar un sludge

catcher. La instalación de dos sistemas de recu-

peración de vapores fue reprogramada para 2000.
9 Se canceló la intervención de 36 locali-

zaciones de pozos petroleros.
10 La restauración de 3.2 ha. adicionales es-

tá en etapa final. El acceso a 0.05 ha. del Activo

Samaria Sitio Grande ha permanecido cerrado.
11 Debido a cambios de trazos y adecuacio-

nes de las instalaciones el programa original de

sustitución se redujo en 50 km. Aún falta susti-

tuir 14 km.

Notas

a. Se utilizan factores de emisión estándar; sin embar-
go, la composición de los hidrocarburos quemados y el
estado de los quemadores son factores que podrían al-
terar los resultados.
b. Incluye tanques y, en el caso de refinerías, equipos

con emisiones fugitivas, separadores agua-aceite y to-
rres de enfriamiento.
c. Los COV reportados por PEP se refieren a 455 tan-
ques de almacenamiento de crudo de un total de 855.
d. No se incluye información de ductos.

e. Incluye plantas catalíticas y coquizadoras.
f. No se incluye información de terminales ni de ductos.
g. CO2 asociado al gas amargo.
h. Incluye plantas de amoniaco.
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PARA EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA),

el primer informe sobre seguridad, salud y medio ambiente de Petróleos

Mexicanos presenta información valiosa sobre las emisiones, 

las descargas y los aspectos de cambio climático y ahorro de energía, entre

otros, así como las acciones concretas y los esfuerzos que han sido

realizados.

A nivel mundial y durante los próximos dos años se deberán establecer

las bases que confomarán los nuevos reportes corporativos sustentables, con el

fin de conocer y evaluar el grado de desempeño que toda institución deberá

observar. El proyecto Global Reporting Initiative, promovido por el PNUMA,

definirá dichos lineamientos incluyendo los parámetros, índices y estándares

que darán validez y confiabilidad a estas acciones.

Los índices y estadísticas incluidos en el primer informe sobre 

seguridad, salud y medio ambiente de Pemex son valiosos instrumentos que

servirán de base en la preparación de acciones similares de otros sectores

industriales que quieran implementar los lineamientos establecidos en el

Global Reporting Initiative.

Enviamos una felicitación y un reconocimiento a Petróleos Mexicanos

por los esfuerzos y logros alcanzados en esta importante iniciativa.

RICARDO SÁNCHEZ SOSA

Director
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Oficina Regional para América Latina y el Caribe


