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MÉXICO ENFRENTA EL DESAFÍO DE LOGRAR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO

vigoroso y permanente para apoyar su desarrollo integral, utilizando de manera sustentable los recursos naturales.

Petróleos Mexicanos tiene mucho que aportar para la consecución de estas metas. Desde su creación ha

desempeñado un papel destacado en el desarrollo del país. En el año 2000 su contribución a los recursos del Es-

tado representó cerca de 37% de la recaudación fiscal; el valor de sus ventas fue cercano a 443 000 millones de

pesos y su utilidad de operación de 279 000 millones de pesos. En términos de producción de crudo es hoy la ter-

cera corporación petrolera del mundo, en producción de gas la novena, y la undécima en capacidad de refinación.

El cambio es la principal divisa de la actual administración pública, y en Petróleos Mexicanos lo entendemos

como la oportunidad para transformar nuestra institución en la mejor empresa petrolera del mundo, administrada

con criterios de rentabilidad y competitividad, con seguridad en sus instalaciones y absoluto respeto al entorno am-

biental y social. El nacionalismo, la preparación y el profesionalismo de los trabajadores y técnicos petroleros ase-

guran que esta visión se pueda cumplir.

El informe de este año presenta los datos consolidados en materia de seguridad industrial, salud ocupacional

y protección ambiental de los cuatro organismos subsidiarios y el corporativo de Petróleos Mexicanos, correspon-

dientes al año 2000. Incluye las actividades que Pemex considera más importantes en el ámbito de la responsabi-

lidad social, encaminadas a mejorar la comunicación y la calidad de vida de las comunidades vecinas a nuestros

principales centros de trabajo. A fin de brindar una mayor confiabilidad en las cifras publicadas, por segundo año

consecutivo un auditor externo verificó el proceso y la calidad de la información, así como su precisión.

Este año los resultados muestran una mejora en términos de las emisiones y descargas totales referidas a la

producción. El avance en la implantación de los sistemas de administración de la seguridad industrial, la salud ocu-

pacional y la protección ambiental nos llevará a un mejor desempeño. A fin de profundizar en la integración de

estos conceptos al proceso de toma de decisiones de la empresa, estamos dedicando esfuerzos importantes a la

consolidación de un subsistema de información de seguridad industrial y protección ambiental que brindará con

oportunidad informes derivados de datos obtenidos en su origen, procesados con homogeneidad y consistencia.

Sabemos que nos queda mucho por hacer, por lo que hago propicia la ocasión para refrendar el compromiso

de Petróleos Mexicanos de realizar las actividades productivas en un marco de sustentabilidad, con un alto senti-

do de responsabilidad y eficiencia, privilegiando la seguridad industrial, la protección del ambiente y la salud de

sus trabajadores. Con la colaboración de cada uno de quienes trabajamos en Pemex, lograremos constituirla en una

empresa líder, ejemplo para el resto de la industria y orgullo de los mexicanos.

RAÚL MUÑOZ LEOS

Mensaje del director general



HACE UN AÑO, CON MOTIVO DE LA VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DEL PRIMER INFORME PÚBLICO

de seguridad, salud y medio ambiente, Mancera, Ernst & Young identificó las fortalezas y debilidades del proce-

so de manejo de esta información en Pemex.

Desde entonces ha sido posible orientar los esfuerzos de la empresa para afianzar lo que ya se hacía bien y

mejorar en aquellos aspectos deficientes. Las recomendaciones hechas por Mancera, Ernst & Young fueron las 

siguientes:

• Asegurarse de que los centros de trabajo se apegan a los lineamientos corporativos de reporte.

• Aclarar los requisitos de reporte de información ambiental para estandarizar los métodos de recopilación en

campo y las fuentes de emisiones, y asegurar así la comparabilidad y la transparencia de los resultados.

• El personal ejecutivo de cada centro de trabajo debe ser corresponsable de la integridad de la información

ambiental reportada y debe promover una apropiada revisión del proceso de recopilación de datos para asegurar

su exactitud.

Pemex tomó en cuenta estas recomendaciones, así como las observaciones puntuales hechas durante las visi-

tas de campo, y determinó que las deficiencias detectadas tenían que ver con una debilidad fundamental del pro-

ceso: la falta de un sistema que recopilara la información desde su origen y la procesara de manera estándar.

Con esto en mente se diseñó un sistema de información que permitiera manejar todos los indicadores institu-

cionales de seguridad y medio ambiente de la manera más sencilla, al tiempo que evitara saturar a los usuarios con

trabajo adicional. Así, el corporativo de Pemex, con la colaboración de todas las áreas operativas, desarrolló el

Subsistema de Información de Seguridad y Protección Ambiental (SISPA), cuyas funciones básicas consisten en

captar, almacenar, procesar, ordenar, distribuir y difundir la información relacionada con el estado operacional, los

incidentes y accidentes, el impacto ambiental y la atención de emergencias de los centros de trabajo.

Además del diseño original del sistema, éste se configuró durante 2000 para incluir en su totalidad las fuen-

tes de emisiones al aire, las fuentes de abastecimiento y las descargas al agua, todos los catálogos de residuos pe-

ligrosos y los inventarios de recursos para la atención de emergencias. En el año se realizaron también simulacros

de emergencias y ejercicios de captura de información que continuarán durante 2001.

Se espera que todas las instalaciones estén suministrando información de manera consistente al subsistema a

partir del segundo semestre de 2001. Esto permitirá satisfacer las tres observaciones generales de Mancera, Ernst &

Young mencionadas arriba. Por otra parte, este subsistema derivado del Sistema Integral de Administración de la

Seguridad y la Protección Ambiental (SIASPA) promoverá la corresponsabilidad, al asegurar la rastreabilidad de

cada dato.

Estamos trabajando



PETRÓLEOS

Mexicanos es la empresa petrolera de México. Por medio de un ente corporativo, de

cuatro organismos subsidiarios y de sus empresas filiales, Pemex extrae petróleo y

gas, procesa y distribuye en el país productos refinados del petróleo, gas y productos

petroquímicos, y mantiene relaciones comerciales con el exterior.

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 nor-

este 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 húmedo y líqui-

dos derivados del mismo; transporta, distribuye y comercializa gas natural seco y gas

licuado en el territorio nacional; produce y comercializa productos petroquímicos

básicos.

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

mercializa productos petroquímicos que incluyen derivados del metano 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 con los cuatro organismos subsi-

diarios de Pemex y con una lista creciente 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.

Pemex en el mundo

Petróleos Mexicanos se ubica entre las empresas petroleras más importantes del mun-

do. De acuerdo con las últimas estadísticas, Pemex está en el tercer lugar mundial en

cuanto a producción anual de crudo, en el séptimo por sus reservas de crudo, en el

noveno en función de su producción de gas y ocupa la posición 11 en capacidad de

refinación.1

Quiénes somos, qué hacemos, dónde lo hacemos
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Infraestructura

Campos en producción 299

Pozos en explotación 4 363

Plataformas marinas 164

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 53

Terminales de distribución de gas licuado 16

Plantas de almacenamiento y agencias de

ventas de productos petrolíferos 77

Principales indicadores financierosa

(millones de pesos)

Ingresos 442 690

Rendimiento de operación 279 086

Impuestos y derechos 292 747

Rendimiento neto -17 482

a. Fuente: Estados de resultados consolidados preparados con base 

en principios de contabilidad generalmente aceptados.

Estadísticas operativas

Producción de crudo

(miles de barriles diarios) 3 012

Producción de gas natural

(millones de pies cúbicos diarios) 4 679

Proceso de crudo

(miles de barriles diarios) 1 227

Producción de petrolíferos

(miles de barriles diarios) 1 537

Producción de petroquímicos

(miles de toneladas) 11 499

Pemex en México

Petróleos Mexicanos es la primera

empresa del país tanto en términos de ventas

como del valor de sus activos. El valor de su 

producción equivale a cerca de 5.6% del PIB industrial2

y sus exportaciones representan aproximadamente 10%

del total de las del país. Los impuestos que paga signifi-

can cerca de 37% de la recaudación fiscal del Gobierno

Federal.

Zonas productoras

Refinerías

Centros petroquímicos

Centros procesadores de gas

Centros de venta

Ductos

Rutas marítimas



Estrategia
PETRÓLEOS MEXICANOS BUSCA, EN EL

corto plazo, enfocar sus esfuerzos al cumplimiento normativo, al manejo de los riesgos

y al desarrollo interno. En el largo plazo la meta es el desarrollo sustentable.

Así, durante 2000 se continuó con la implantación de los sistemas de adminis-

tración de la seguridad y la protección ambiental. A fin de asegurar su vigencia se fi-

jaron objetivos que permitieron su asimilación, al finalizar el año. Este propósito fue

alcanzado al completarse en todas las subsidiarias la formulación de procedimientos,

prácticas y criterios que empezaron a aplicarse, aunque en forma incipiente.

Con la idea de seguir mejorando el desempeño en seguridad y protección am-

biental se establecieron metas cuyo logro paulatino fue siguiéndose a lo largo del año

en el Comité Institucional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental presidido

por el director general de Pemex, el secretario general del Sindicato Petrolero, los di-

rectores de organismos subsidiarios y el corporativo, y por los auditores de seguridad

industrial y protección ambiental de las subsidiarias. Este Comité se transformó a me-

diados del año en la Comisión Asesora Interorganismos de Seguridad Industrial y

Protección Ambiental y ha sido una herramienta muy valiosa para mostrar el lideraz-

go y empeño decidido de la alta dirección de Pemex por lograr un tratamiento eficien-

te, seguro y cuidadoso del ambiente.

Se crearon igualmente dos importantes compromisos de transparencia con la so-

ciedad: se institucionalizó la Semana Ambiental de Pemex, en la cual el director ge-

neral rinde un informe del desempeño en ese campo, y se inició la publicación anual

de un informe de seguridad, salud y medio ambiente.

Por otra parte, se emprendió el diseño de un subsistema de información de segu-

ridad industrial y protección ambiental que permitirá contar en el corto plazo con in-

formación oportuna, homogénea y confiable del estado de operación de las plantas,

eventos y emergencias, y el desempeño ambiental de todo Pemex.

Finalmente, continuaron las acciones encaminadas a lograr un desarrollo susten-

table, mediante una campaña permanente de ahorro de energía, la formación de espe-

cialistas en auditorías energético-ambientales, y proyectos de cogeneración y mejo-

ramiento de la combustión en hornos y calderas que implican la reducción de emisio-

nes de gases de efecto invernadero.

Seguridad y protección ambiental
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DESDE HACE MÁS DE 60 AÑOS, LOS SERVICIOS MÉDICOS DE

Petróleos Mexicanos han tenido a su cargo preservar la salud de los trabajadores de

la empresa y de sus familiares derechohabientes.

Con el propósito de otorgar una atención médica integral con calidad, calidez y

eficiencia, 2 355 médicos y más de 4 000 profesionales ofrecen sus servicios a cerca

de 640 000 personas. Petróleos Mexicanos ha construido una importante infraestructu-

ra: ocho hospitales del más alto nivel de especialidad, 12 hospitales generales, cinco

clínicas, tres clínicas-hospital y consultorios en prácticamente todas sus instalaciones.

Los servicios médicos desempeñan tareas en los centros de trabajo con un enfo-

que preventivo. Estas actividades se organizan en cuatro grupos estratégicos:

EL ANÁLISIS DE LA APTITUD PARA EL TRABAJO

Se está probando el sistema informático que permitirá establecer la compatibili-

dad del perfil del trabajador con el puesto laboral.

LA HIGIENE INDUSTRIAL

Se elaboraron atlas de riesgos de los centros de trabajo, a fin de identificar los

agentes nocivos a los que se encuentran expuestos los trabajadores.

LA VIGILANCIA MÉDICA

Se avanzó cerca de 60% en la definición del perfil de salud de la población tra-

bajadora, identificándose los principales padecimientos y los factores de riesgo por

estilo de vida que prevalecen (véase el caso “Determinación del perfil de salud”).

EL TRATAMIENTO ADECUADO DE ENFERMEDADES Y LESIONES

Se elaboraron procedimientos que pretenden acortar los periodos de atención

médica y definir con oportunidad la reincorporación al trabajo.

Además de estas tareas fundamentales, el área médica de Pemex trabaja en la im-

plantación del Sistema Integral de Administración de la Seguridad y la Protección

Ambiental en sus hospitales, clínicas y consultorios y participa en la elaboración de

herramientas de gestión que faciliten la implantación de este sistema y del Programa

de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (PROSSPA) en el resto de las instalacio-

nes petroleras.

Salud ocupacional CASO: Clínica de tabaquismo

Pemex Refinación impulsó la

organización de cursos-terapia para el

abandono de la adicción al tabaco.

Durante 2000 se impartieron 13

cursos a 122 trabajadores durante

ocho sesiones semanales. En razón

del éxito de esta iniciativa (77% de las

personas dejaron de fumar) se diseñó

un programa nacional que contempla

la realización de 16 cursos en

diferentes centros de trabajo, a cargo

de cuatro instructores internos.

CASO: Determinación

del perfil de salud

A fin de identificar los principales

factores de riesgo y padecimientos de

los trabajadores, hasta diciembre de

2000 se realizaron 85 330 exámenes

médicos periódicos. De acuerdo con

los resultados obtenidos se dio un

impulso al fomento de la salud dirigido

específicamente a corregir los

principales factores de riesgo:

diabetes, hipertensión, obesidad,

tabaquismo, riesgos de trabajo,

sedentarismo y adicciones. Estas

iniciativas forman parte del modelo de

salud preventivo que se está

impulsando en Petróleos Mexicanos,

mismo que pretende revertir el enfoque

asistencialista que aún prevalece.

1

2

3
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PEMEX UTILIZA DE MANERA SISTEMÁTICA DOS

índices para evaluar su desempeño en seguridad. Estos índices, de frecuencia y grave-

dad,3 dan cuenta de los accidentes ocurridos por incumplimiento de los procedimien-

tos o bien porque la empresa debió prepararse para que no ocurrieran. Aun cuando se

ha avanzado en fomentar la costumbre de reportar cualquier accidente de manera sis-

temática, los resultados del año reflejan pocos accidentes incapacitantes menores.4 A

fin de asegurar que aún los accidentes incapacitantes de menor importancia se reporten

se han mejorado los controles internos, por lo que desde marzo de 2000 se coteja la

información de diferentes fuentes para corroborar su consistencia.

En el periodo 1995-20005 el índice global de frecuencia disminuyó en 78%, al

pasar de 5.30 a 1.19, y el índice de gravedad se redujo en 60%, al pasar de 415 a 165.

Petróleos Mexicanos registró en 2000 una disminución de ambos índices: con

respecto a 1999, los índices de frecuencia y gravedad bajaron 14 y 8%. En promedio,

durante 2000 ocurrió un accidente incapacitante por cada 841 000 horas laboradas.

A pesar de las estadísticas favorables en 2000, trece trabajadores petroleros murie-

ron en accidentes de trabajo. Es claro que queda mucho por mejorar, motivo por el que

los sistemas de administración de la seguridad deben aplicarse con redoblada intensidad.

Pemex Exploración y Producción. A consecuencia de los accidentes fatales ocurri-

dos, PEP registró un aumento de 52% del índice de gravedad. Sin embargo, el índice

de frecuencia disminuyó 6% con respecto al año anterior.

Pemex Refinación. La disminución del índice de frecuencia con respecto a 1999 fue

de 33%, lo que le permitió obtener el mejor desempeño en términos de la frecuencia

de accidentes incapacitantes. Es notable que, desde 1995, PR ha reducido cada año la

frecuencia de accidentes. En cuanto a la gravedad de los accidentes, PR logró la ma-

yor reducción de Pemex (53%) al pasar de un índice de 253 a uno de 119.

Pemex Gas y Petroquímica Básica. Este organismo logró el índice de gravedad más

bajo en 2000. La reducción con respecto a 1999 fue de 21%. Sin embargo, la frecuen-

cia de accidentes aumentó 64%, aun cuando el valor siguió siendo bajo (0.90). En

PGPB no se registró ningún accidente fatal durante 2000.

Pemex Petroquímica. El índice de gravedad de PPQ ha sido estable en los últimos

tres años; con respecto a 1999 bajó 2%. Por otro lado, la frecuencia de accidentes pre-

sentó la reducción más importante de Pemex: 45%.

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

corporativo también se ve expuesto a accidentes. En 2000 los índices de frecuencia y

gravedad del corporativo aumentaron 19 y 24%, respectivamente.

PEP

PR

PGPB

PPQ

PC

Seguridad industrial CASO: Reconocimiento de

DuPont al CPQ Independencia

En agosto de 2000 el Complejo

Petroquímico Independencia recibió

un reconocimiento por parte de

DuPont, compañía multinacional líder

en seguridad, por su aportación en el

foro sobre administración de riesgos 

e instrumentación de programas 

de prevención de accidentes. 

Este reconocimiento también destaca

el simulacro que el CPQ

Independencia llevó a cabo con las

autoridades locales y estatales.

CASO: Evolución de 

calificaciones de riesgo

Cada año las instalaciones de Pemex

son evaluadas por inspectores

externos para determinar el nivel 

de riesgo al que están expuestos los

activos y las operaciones de la

empresa. De estas evaluaciones 

se desprenden recomendaciones que

al ser satisfechas permiten mejorar 

la calificación que se obtiene año con

año. Desde 1993 las calificaciones 

de todas las líneas de negocio han

mejorado constantemente, lo que 

ha permitido ubicar a Pemex por

encima del promedio mundial.
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Índices de accidentes
1995-2000a frecuencia gravedad

1995

1996

1997

1998

1999

1 004

9.65

9.04

7.48

4.66

1.76

639

702

572

436

180

472

302

229

350

253

145

224

327

118

292

326

152

175

173

83

197

38

69

21

415

477

307

325

180

4.89

2.70

2.59

1.92

1.08

2.55

4.86

1.04

0.50

0.55

1.80

2.33

2.31

1.48

1.92

2.92

3.11

2.05

1.84

1.25

5.30

4.92

3.96

2.68

1.39

Exploración y
Producción

Refinación

Gas y Petroquímica
Básica

Petroquímica

Pemex Corporativo

Pemex

a. Las pequeñas variaciones de algunos índices con respecto al informe de 1999 se deben a depuraciones y mejoras en las bases de datos de los 

organismos subsidiarios incluyendo la calificación reciente de accidentes con incapacidades parciales o permanentes que, en algunos casos, son dic-

taminadas hasta dos años después de la fecha del accidente.

20001.66 274

1995

1996

1997

1998

1999

1190.72 2000

1995

1996

1997

1998

1999

930.90 2000

1995

1996

1997

1998

1999

1701.06 2000

1995

1996

1997

1998

1999

261.49 2000

1995

1996

1997

1998

1999

1651.19 2000

CASO: Efectos del

PROSSPA en la accidentalidad

de PGPB

En 1996 ocurrió en el CPG Cactus

uno de los peores accidentes

registrados en Pemex en los últimos

años. Esto movió a PGPB a adoptar

una administración sistemática de la

seguridad que permitiera tener mayor

control sobre la ocurrencia de

accidentes y su magnitud. En 1997 

se inició la implantación del Programa

de Seguridad, Salud y Protección

Ambiental por medio de la aplicación

de 12 prácticas internacionales

identificadas como las mejores. 

Esta iniciativa, junto con otras

complementarias, han permitido

reducir el número de accidentes 

y la gravedad de los mismos. Incluso

han permitido a PGPB ubicarse como

una de las empresas más exitosas 

en el mundo en cuanto a su índice 

de frecuencia de accidentes.

A partir de 1998 se inició el seguimiento de la accidentalidad de los contratistas por me-

dio de un índice de frecuencia que, como en el caso de Pemex, da cuenta del número de acci-

dentes ocurridos por cada millón de horas-hombre laboradas en un periodo determinado. Este

índice pasó de 2.7 en 1998 a 1.9 en 1999 y a 1.8 en 2000.

Seguridad



DESDE 1997 PETRÓLEOS MEXICANOS HA

venido registrando un conjunto de indicadores de desempeño ambiental que han de-

terminado la magnitud de la contaminación producida por las actividades petroleras.

Las emisiones al aire que se registran comprenden los principales compuestos

que resultan de la combustión y la evaporación de hidrocarburos, así como de la com-

bustión de corrientes gaseosas que contienen compuestos del azufre. De esta mane-

ra se reportan óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), partículas suspen-

didas totales (PST) y compuestos orgánicos volátiles totales (COVT). Estas emisio-

nes no incluyen el bióxido de carbono (CO2), el cual se reporta en la sección de ga-

ses de efecto invernadero.

Las descargas al agua incluidas en este informe se refieren a los compuestos su-

jetos a control por parte de la autoridad ambiental que se encuentran presentes en las

corrientes de agua, como resultado de su utilización en el procesamiento de hidro-

carburos y petroquímicos. Se identifican tres parámetros principales: grasas y acei-

tes (GyA), sólidos suspendidos totales (SST) y nitrógeno total (Ntot). Se registra un

cuarto parámetro que incluye otros compuestos tales como sulfuros, fenoles y meta-

les 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 352 351 484 150 443 1 097

PR 438 473 2 711 15 023 5 155

PGPB 162 768 458 1 064 0

PPQ 24 920 1 687 18 773 0

Totales 978 512 5 340 185 303 6 252

–4.0 –14.1 0.2 81.4

Emisiones y descargas (TONELADAS)

1999
TOTAL: 1 213 725

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 metodoló-

gicas y el apéndice estadístico.

Emisiones y descargas 
Emisiones y descargas totales

2000
TOTAL: 1 175 408

Emisiones
al aire

Descargas
al agua

Generación
de residuos
peligrosos

Hidrocarburos
derramados

Variación 1999/2000 (%)

10 11



A FIN DE EVALUAR PERIÓDICAMENTE

el desempeño ambiental de la empresa, desde 1999 se han establecido índices referi-

dos al nivel de actividad de cada línea de negocio. De esta manera se da cuenta de la

relación que existe entre la liberación de contaminantes al medio ambiente y los ni-

veles de actividad de las diferentes áreas operativas. Así, las emisiones y descargas de

PEP se refieren a la producción de crudo y gas; las de PR al proceso de crudo en re-

finerías; las de PGPB a su producción de hidrocarburos y las de PPQ a la producción

de petroquímicos.

Emisiones por unidad de producto

Emisiones
y descargas 2000 1999

totales Produccióna % %

PEP 504 375 189 649 235 0.266 0.257

PR 461 361 63 084 640 0.731 0.805

PGPB 164 290 52 816 168 0.311 0.334

PPQ 45 380 6 079 702 0.746 0.700
Producción

311 629 744

Emisiones y descargas

1 175 408 (0.377%)2000

1999

Emisiones y descargas totales por unidad de producto (TONELADAS)

310 231 408 1 213 725 (0.391%)
a. Las producciones de PEP, PGPB y PPQ se refieren a crudo y gas, hidrocarburos y petroquímicos,

respectivamente. En el caso de PR se emplea el proceso de crudo.



LAS EMISIONES AL AIRE CONSTITUYERON 83% DE LAS EMISIONES Y

descargas totales. Dos terceras partes de las emisiones al aire se refieren a SOx, mien-

tras que 20% son COVT.

El 34% de los SOx se originaron en las instalaciones marinas, principalmente en

los quemadores del Activo Cantarell (26%). Aproximadamente 38% de las emisiones

de SOx provinieron de las refinerías, siendo Salina Cruz (10%) y Tula (10%) las que

reportaron mayores emisiones, al tiempo que 23% de los SOx fueron emitidos por las

plantas endulzadoras y de recuperación de azufre de los centros procesadores de gas

(CPG), particularmente en Cactus (12%) y Nuevo Pemex (6%).

El 70% de los COVT se registró en las seis refinerías del país. Las instalaciones

de Minatitlán (14%), Tula (13%) y Madero (13%) fueron las que reportaron una ma-

yor evaporación de hidrocarburos.

PEP 247 524 63 280 726 40 821

PR 243 774 26 655 15 791 152 253

PGPB 150 234 12 519 15 0

PPQ 3 24 386 286 246

Totales 641 535 126 840 16 818 193 320

–6.9 –3.7 –6.8 7.2

Emisiones al aire (TONELADAS)

1999
TOTAL: 1 019 060

2000
TOTAL: 978 512

Las emisiones consignadas aquí son estimaciones basadas en factores de emisión definidos por la 

Environmental Protection Agency de Estados Unidos.

Aire
Emisiones al aire CASO: Optimización

de la recuperación de azufre

en CPG

Durante 2000 se avanzó 91% en la

construcción y operación de las

nuevas plantas de recuperación de

azufre en el CPG Cactus habiendo

entrado en operación dos de ellas. 

En los CPG de Nuevo Pemex y

Ciudad Pemex los avances fueron de

90 y 41%. Se espera que las otras

tres nuevas instalaciones en Cactus

entren en operación en 2001, con lo

que la eficiencia global de

recuperación de azufre aumentará

entre 3 y 4%. Se prevé que la

modernización de las instalaciones de

Nuevo Pemex y Ciudad Pemex se

termine en 20026 con lo que la

eficiencia de los tres CPG se colocará

por encima de los estándares

definidos por la Environmental

Protection Agency de Estados Unidos.

SOX NOX PST COVT

Variación 1999/2000 (%)

12 13



Las emisiones al aire disminuyeron 4% con respecto a 19997 a consecuencia de

una reducción de 7% de las emisiones de SOx y a pesar de un aumento similar de las

emisiones de COVT.

La disminución de 7% en las emisiones de SOx se debió principalmente a una

disminución de cerca de 80% del gas enviado a quemadores en el Activo Abkatún,

que a su vez obedeció a una disminución en la tasa de rechazo de gas en las instala-

ciones de compresión de Atasta. Adicionalmente, el CPG Nuevo Pemex redujo en

37% sus emisiones de SOx a pesar de que en el último trimestre tuvo un repunte de-

bido a reparaciones y libranzas para incorporar las nuevas instalaciones de recupera-

ción de azufre.

El aumento de 7% en las emisiones de COVT obedeció principalmente al hecho

de que los activos Cinco Presidentes y Samaria Sitio Grande empezaron a reportar a

partir de 2000 las emisiones provenientes de sus tanques. Por su parte, cinco de las

seis refinerías disminuyeron sus emisiones de COVT lo que les permitió mejorar la

meta de 154 800 toneladas durante 2000 (véase Pemex: Seguridad, salud y medio am-

biente, 1999).

PR cumplió con las metas que se fijó. PEP no pudo lograrlo por retraso en sus

proyectos de compresión en plataformas. PGPB no alcanzó sus metas al retrasarse su

proyecto de nuevas plantas de azufre.

CASO: Recuperación de 

hidrocarburos en la batería 

Matapionche

Las emisiones de la batería

Matapionche, en Cotaxtla, Veracruz,

dieron lugar a una serie de quejas de

la población en 1998. PEP asumió el

compromiso de eliminar el quemador

de fosa y reducir las emisiones a la

atmósfera por vapores de tanques.

Durante 2000 el activo Veracruz, al

que pertenece dicha batería, culminó

las siguientes acciones:

• Modificaciones operativas para

manejar un solo quemador vertical 

y eliminar el de fosa.

• Segregación de líquidos en los

desfogues al quemador, evitando

deficiencias en la combustión.

• Instalación de recuperador de

vapores en el tanque TV-46.

Beneficios obtenidos:

• Disminución de vapores de

hidrocarburos.

• Reincorporación de 27 000 pies

cúbicos diarios de gas a gasoductos.

• Ahorro de 12.76 millones de pies

cúbicos de gas de pilotos.

Se prevé que en 2001 se instalará otro

equipo de recuperación de vapores con

lo que se eliminarían por completo los

vapores de hidrocarburos.



LAS DESCARGAS DE CONTAMINANTES AL AGUA REPRESENTAN MENOS

de 1% de las emisiones y descargas totales. Cerca de 60% de ellas se refieren a sóli-

dos suspendidos totales (SST), mientras que 23% son grasas y aceites (GyA).

Durante 2000, 48% de los sólidos suspendidos totales se originaron en tres cen-

tros de trabajo: los complejos petroquímicos (CPQ) Morelos (21%) y Cangrejera

(10%) y la refinería de Minatitlán (17%), si bien en ninguno de estos casos se reba-

só el límite permitido.

En cuanto a GyA, 64% de las descargas de este contaminante ocurrieron en la re-

finería de Minatitlán, centro que en el último trimestre del año consiguió ubicarse por

debajo del límite máximo permitido; sin embargo, será en 2001 cuando se concluya

el sistema de manejo integral del agua en esta refinería y se asegure con ello el cum-

plimiento de la norma.

Las descargas de contaminantes al agua disminuyeron 14% en promedio con res-

pecto a 1999;8 en particular, las descargas de GyA y SST bajaron 15 y 14%, respec-

tivamente. La razón principal para el descenso en GyA fue que la refinería de Made-

ro logró un decremento de 86% en sus descargas de grasas y aceites como resultado

de una operación más eficiente de los sistemas de tratamiento. Por su parte, la baja

en SST se debió en buena medida a que el CPQ Cangrejera redujo 50% su descarga

de ese contaminante, como resultado del cierre de la planta de acetaldehído, lo que

representó una disminución promedio de 321 metros cúbicos diarios de una descarga

con alto contenido orgánico; la refinería de Minatitlán redujo 31% sus descargas de

SST gracias a la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales.

PEPa 84 296 33 71

PR 946 1 234 512 18

PGPB 50 322 82 4

PPQ 140 1 417 113 16

Totales 1 220 3 269 740 111

–14.5 –14.0 0.0 –55.4

Descargas al agua (TONELADAS)

1999
TOTAL: 6 215

a. Incluye descargas de agua congénita.

b. Incluye sulfuros, fenoles, metales pesados y, en el caso de refinerías, fósforo.

2000
TOTAL: 5 340

Descargas al agua CASO: Reinyección de agua

congénita en la región Norte

Durante 2000 se logró la reinyección

de 100% del agua congénita

generada en el activo Veracruz 

a cuatro pozos agotados a un ritmo

diario cercano a 200 metros cúbicos,

eliminando así el vertimiento 

a cuerpos receptores sensibles.

CASO: Planta potabilizadora

“La Isla”

La región de La Isla, ubicada en los

municipios de Centro y Cunduacán,

en Tabasco, carecía de abastecimiento

suficiente de agua potable.

Entre 1998 y 2000, Pemex aportó

más de 14 millones de pesos  para la

construcción de una planta

potabilizadora con capacidad de 250

litros por segundo, suficientes para

abastecer a 113 000 habitantes de 55

comunidades de esta región.

Agua

Grasas y 
aceites

Sólidos
suspendidos

OtrosbNtot

Variación 1999/2000 (%)

14 15



Agua congénita

Durante 2000 las regiones Norte, Sur y Marina Suroeste de PEP produjeron cerca de

12 millones de metros cúbicos, de los cuales 82% fueron reinyectados. La región Sur

reinyectó prácticamente toda el agua congénita que produjo; la región Marina Suroes-

te trató y descargó al mar el agua congénita producida, y la región Norte descargó a

cuerpos de agua los excedentes que no pudo reinyectar.

La región Norte aumentó cerca de 17% su capacidad de reinyección al pasar de

74 a 91%, lo que representó que se dejaron de verter al medio ambiente cerca de

900 000 metros cúbicos de agua congénita con alta concentración de sales.

Uso de agua

El agua requerida para los procesos de transformación de Petróleos Mexicanos du-

rante 2000 fue de 252.4 millones de metros cúbicos, 4% inferior a la del año pasado.9

En términos de insumo unitario la relación bajó 7%, al pasar de 2.23 a 2.07 metros

cúbicos de agua por tonelada de producto.

Los centros de trabajo que más influyeron en estos cambios fueron la refinería

de Salamanca, la refinería de Minatitlán y el CPQ Cosoleacaque. En estos dos últi-

mos casos la disminución de la cantidad de agua utilizada se explica por una baja pro-

porcional de su actividad.

Uso de agua

TOTAL: 252.4
millones de m3

1999 2000

Insumo
(m3)

Insumo por
unidad de
producto

(m3/tonelada)
Insumo

(m3)

Insumo por
unidad de
producto

(m3/tonelada)

CASO: Avances en los 

proyectos de manejo integral

de aguas residuales en PR

De acuerdo con el programa

publicado, durante 2000 arrancó 

la planta de tratamiento de agua

residual de la refinería de Tula, lo que

contribuyó a una disminución de 33%

de sus descargas de SST.

CASO: Planta desaladora en

Ciudad del Carmen

En los últimos veinte años, el

crecimiento acelerado de la población

en diversas ciudades petroleras ha

originado deficiencias en el

equipamiento urbano y los servicios

públicos. En el caso de Ciudad del

Carmen destaca el déficit en el

abastecimiento de agua potable.

Con una inversión de más de 22

millones de pesos, Pemex contribuyó

durante 2000 a la construcción de una

planta desaladora de agua con una

capacidad de producción de 35 litros

por segundo, con lo que se

incrementó el abastecimiento en

alrededor de 28%.

PR 155 423 514 2.46 149 036 698 2.36

PGPB 35 012 061 0.73 36 821 742 0.70

PPQ 72 418 443 10.74 66 560 173 10.95



EL VOLUMEN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

derramado por Petróleos Mexicanos en el año 2000 representa 0.5% de las emi-

siones y descargas totales.10 El 82% de este volumen fue consecuencia de los 90

derrames ocurridos en instalaciones de Pemex Refinación. El volumen restante

se debió a los 1 428 derrames en instalaciones de Pemex Exploración y Produc-

ción. De los derrames de PR, 28 se debieron a tomas clandestinas, y se estima

que 37 de los correspondientes a PEP ocurrieron por actos de vandalismo.

Prácticamente todo el volumen derramado por PR se registró en los cuatro

sectores de ductos del país, con una incidencia de 58% en el sector Golfo. En el

caso de PEP, 93% del volumen se derramó en instalaciones en tierra; en particu-

lar en oleoductos antiguos de las regiones Norte y Sur, donde el volumen derra-

mado representó 51 y 43% del total de derrames del organismo.

Durante el año hubo dos derrames importantes en instalaciones de PR que

constituyen 50% del volumen total derramado por este organismo. Ambos de-

rrames ocurrieron en el oleoducto Poza Rica-Madero, a distancias de 3.1 y 98.2

kilómetros de la estación de bombeo de Poza Rica. En el primer caso se derra-

maron aproximadamente 6 300 barriles a consecuencia de una fisura longitu-

Volumen
(barriles)Número Número

Volumen
(barriles)

Derrames de hidrocarburos

1999
TOTAL: 24 528 barriles

2000
TOTAL: 44 483 barriles

Mar Tierra

PEP 52 522 1 376 7 284

PR 2 13 88 36 665

Totales 54 535 1 464 43 949

–46.0 –9.5 93.7 83.6

Derrames de hidrocarburos CASO: Colaboración para la 

remediación de afectaciones por

un derrame de crudo en Oaxaca

El 25 de junio de 1999, una fuga en la

válvula de seccionamiento del oleoducto

que corre en las márgenes del río Sarabia,

en el municipio de San Juan Guichicovi,

en Oaxaca, provocó un derrame de 113

barriles de crudo. Debido a una creciente

del río se impregnaron sus márgenes, la

vegetación, tres cuerpos lagunares y

suelos agrícolas.

Durante 2000 se llevaron a cabo los

trabajos de remediación; para tal efecto

Pemex Refinación y la comunidad

afectada iniciaron una relación de la que

se desprendieron beneficios más allá de la

Variación 1999/2000 (%)

Derrames

16 17



dinal en el ducto; en el segundo caso el derrame ascendió a cerca de 12 000 ba-

rriles y ocurrió por la ruptura de la soldadura a causa del asentamiento del te-

rreno.

Los tres principales derrames en instalaciones de PEP en 2000 representan

26% del volumen total derramado por este organismo. El primero en importan-

cia por el volumen involucrado (975 barriles), se debió al deslave del terreno por

el que corría el oleoducto entre las instalaciones deshidratadoras de Ágata y El

Plan, en el estado de Tabasco. Los otros dos derrames (566 y 503 barriles) ocu-

rrieron a raíz de la corrosión de los oleoductos batería Cactus II-batería Cactus

III (Chiapas) y San Andrés I-San Andrés II (Veracruz).

En términos de hidrocarburos líquidos transportados por ductos en tierra,

PEP derramó 26% menos que en 1999, al pasar de 14.3 a 10.6 barriles por cada

millón de barriles transportados.11 En los mismos términos PR derramó 1.7 ve-

ces más hidrocarburos incrementando su índice de 17.1 a 46. PGPB y PPQ no

registraron derrames de hidrocarburos.

propia recuperación de las tierras

contaminadas. Se contrataron los servicios

expertos del Instituto Tecnológico

Agropecuario de Oaxaca (ITAO) y, dadas

las características altamente productivas

del sitio como agroecosistema y la

cercanía de productores orgánicos, se

decidió junto con la comunidad el empleo

de técnicas de remediación biológica sin

empleo de productos químicos. 

A diferencia de otras ocasiones en 

las que Pemex ha entregado una

indemnización económica, en esta ocasión

se buscó y obtuvo la participación activa

de las comunidades afectadas. 

Los miembros de la comunidad recibieron

la capacitación que les permitió colaborar

en los trabajos de restauración del suelo y

de los cuerpos de agua.

Se logró la remedación de 48 000 m2 de

superficie lagunar, 5 000 m de bordo de

río, 8 000 m2 de suelo y 25 parcelas.

Adicionalmente el ITAO ofreció

capacitación en cuanto a mejora de

técnicas agrícolas y recuperación de

bordos de ríos con vegetación,

elaboración de composta para mejora de

cultivos e inclusión de otras plantas en

cultivos de maíz, para tener un ingreso

extra y para control de malezas. Otros

resultados que se obtuvieron fueron la

siembra de 1 500 árboles de apompo,

5 200 de sauce, 30 000 plantas de pasto,

20 000 cormuelos de malanga, 100

bambús y 800 cañas.



45 343 169 056 88 9 312

150 443 15 023 1 064 18 773

195 609 95 335 1 056 21 014

177
Inventario final
96 087

Inventario inicial
223 798

Generación
185 303

Eliminación
313 015

88 744 96 7 071

Residuos peligrosos (TONELADAS) PEP PR PGPB PPQ

EL INVENTARIO TOTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SE REDUJO

57%, al pasar de 223 798 toneladas en 1999 a 96 087 en 2000.

Los residuos peligrosos generados por las operaciones de Petróleos Mexicanos

representan 16% de las emisiones y descargas totales.12 Aproximadamente 85% del

volumen total se compone de tres tipos de residuos: cerca de 73% corresponde a los

lodos y recortes de perforación, 5% a lodos aceitosos de refinerías y 6% a clorohi-

drocarburos pesados del complejo petroquímico Pajaritos.

PEP generó 135 867 toneladas de recortes y lodos de perforación; cerca de la

mitad se originó en la unidad Reynosa de perforación y mantenimiento de pozos,

14% en el sector Frontera, de la región Sur, y 13% en la unidad Noreste de la divi-

sión marina. El inventario de este tipo de residuos a final de año fue cero.

Las refinerías de Cadereyta y Salina Cruz generaron 9 030 y 1 000 toneladas,

respectivamente, de lodos aceitosos, principalmente durante las actividades de retiro

de sedimentos.13 La refinería Madero eliminó cerca de 72 000 toneladas, con lo que

el inventario de este tipo de residuos en PR disminuyó 48%.

El complejo petroquímico Pajaritos generó 72% de los residuos peligrosos de

PPQ, produjo 10 921 toneladas de clorohidrocarburos pesados, de las que eliminó

75%. El inventario de estos compuestos creció 1.4 veces.

CASO: Eliminación de 

hexaclorados en el 

CPQ Pajaritos

Como parte del acuerdo para el

desarrollo industrial y el ordenamiento

urbano y ecológico de la cuenca baja

del río Coatzacoalcos, Pemex

Petroquímica se comprometió a

eliminar su inventario de compuestos

hexaclorados. En diciembre de 2000

el CPQ Pajaritos envió 4 239

toneladas de dichos compuestos a

disposición final en Estados Unidos,

en donde se prevé que serán

destruidos en 2001. PPQ notificó a la

autoridad que todos los residuos de

compuestos hexaclorados fueron

retirados del CPQ Pajaritos, con lo

que se cumplió con el compromiso

adquirido.

Residuos peligrosos

Residuos

18 19



CASO: Eliminación de 

bifenilos policlorados (BPC)

en PGPB

En los últimos años y debido al peligro

que representan para la salud

humana, los BPC14 han sido objeto 

de una severa reglamentación en el

ámbito internacional. En particular la

CCAAN se ha propuesto la

eliminación de estos compuestos en

México, Canadá y Estados Unidos,

antes de terminar el año 2008.

De acuerdo con la meta que se trazó,

PGPB logró abatir por completo su

inventario de BPC, al eliminar durante

el año 158 toneladas de aceites

aislantes y equipos eléctricos

contaminados.

A pesar de los esfuerzos realizados por PR no se logró alcanzar la meta de eli-

minar el inventario con el que empezó el año. El ritmo de eliminación permitió a es-

te organismo reducir en cerca de 60% dicho inventario. PGPB tampoco consiguió su

objetivo de inventario cero a final del año.

Aun cuando no se publicó una meta específica para PEP en el informe de 1999,

este organismo logró eliminar prácticamente la totalidad de su inventario remanente,

así como todos los residuos que se generaron en el año, con lo que cerró con un in-

ventario cercano a cero.



EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNO DE LOS GRANDES

temas que ineludiblemente se encuentran ya en la agenda internacional. El fenómeno

de cambio climático ha puesto de manifiesto las ligas que hay entre medio ambiente,

economía, competencia, mercados internacionales y comercio, aspectos que son cen-

trales en el desarrollo económico.

Estos aspectos y las acciones que diversos países y empresas petroleras están de-

sarrollando para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero son de inte-

rés para Petróleos Mexicanos.

Desde 1997 la empresa emprendió un esfuerzo voluntario para cuantificar sus

emisiones de bióxido de carbono (CO2), en vista de que éste es el gas de efecto in-

vernadero más abundante y en el cual se basan los potenciales de dicho efecto de los

demás. Se prevé que a partir de 2002 se podrán cuantificar las emisiones de otros ga-

ses de efecto invernadero.

En 2000 Pemex emitió 41.42 millones de toneladas de CO2.
15 Cerca de 68% de

las emisiones de CO2 se debe a la utilización de combustibles fósiles en los equipos

de proceso, 25% se genera en los quemadores, 4% se extrae junto con el gas natural

en el campo Artesa y 3% proviene de los venteos en plantas de amoniaco y óxido de

Emisiones de CO2 (MILLONES DE TONELADAS)

CASO: Sistema de inyección

de CO2 en el campo Artesa

El campo Artesa produce gas con alto

contenido de CO2 asociado. Como

estrategia para evitar el venteo de

este gas de efecto invernadero 

y aprovecharlo para aumentar la

presión del yacimiento y mejorar el

ritmo de explotación, se diseñó 

y construyó un sistema para

separarlo, comprimirlo e inyectarlo.

La primera fase del proyecto,

consistente en la separación, arrojó

como resultado la recuperación

adicional de 9 247 millones de pies

cúbicos de gas durante 2000. 

En noviembre se comenzó la

inyección, logrando un volumen de

312 millones de pies cúbicos de CO2

inyectado al final del año.

Gases de efecto invernadero

1999 2000

PEP 12.61 14.23

PR 14.44 14.18

PGPB 6.27 6.49

PPQ 6.32 6.53

Total 39.65 41.42

2000

Gases

20 21



etileno. Las posibilidades reales de reducción de emisiones de CO2 se hallan en la

disminución del consumo de combustibles fósiles, así como en la inyección a yaci-

mientos. A fin de alentar la reducción de emisiones de CO2 Pemex, con el apoyo de

una organización especializada, continúa trabajando en la creación de un mercado in-

terno de bonos de carbono, para lo cual ha establecido algunos criterios que norma-

rán dicho mercado.

Durante 2000 Pemex emitió 4% más CO2 que en 1999. En PEP el aumento de

13% corresponde a la inclusión de las emisiones de CO2 en campos; existen, sin em-

bargo, otras variaciones debidas a estimaciones más precisas. Este organismo no al-

canzó su meta de reducción debido al retraso en sus proyectos de compresión en pla-

taformas. Sin considerar la inclusión del CO2 de campos, la emisión de CO2 de PEP

referida a su producción permaneció prácticamente inalterada. En el caso de PR los

cambios se deben por un lado a una reducción de 1.7% en el consumo neto de ener-

gía en refinerías y por otro lado a la inclusión de las emisiones de CO2 de las áreas

de ductos y terminales marítimas. En PGPB el aumento de 3.4% obedece al incre-

mento en el consumo neto de energía en CPG. El incremento de 3.3% en PPQ se de-

be a una estimación más precisa del CO2 generado en el CPQ Morelos.

Estados Unidos

México

Europa
Occidental

Europa
Oriental

Ex Unión 
Soviética

China

Japón

Resto del
mundo

a. World Carbon Emissions by Region, International Energy Outlook 1999, Energy Information Administration.

CASO: Seminario sobre 

cambio climático

Dada la importancia de Pemex como

proveedor y consumidor de energía

fósil, y por los retos y oportunidades

que potencialmente surgirán al entrar

en funcionamiento los mecanismos

del Protocolo de Kioto, la empresa

convocó en diciembre de 1999 a un

seminario sobre cambio climático.

El propósito fue intercambiar puntos

de vista con las autoridades

ambientales de México y con los

especialistas que han venido

estudiando el problema en diferentes

organizaciones. La valiosa presencia

de la CEPAL, el PNUD, la UNAM y la

Semarnap hicieron de éste un foro

único en cuanto al nivel de las

presentaciones y las sesiones de

preguntas y respuestas.
Emisiones de CO2 en el mundoa Participación regional



LA ENERGÍA UTILIZADA POR LAS DISTINTAS OPERACIONES DE

Petróleos Mexicanos en 2000 fue equivalente a 102.7 millones de barriles de petró-

leo crudo (BPCE), 4.8% menos que en 1999.

Las operaciones de PEP consumieron una energía que equivale a 1.31% de su

producción de crudo y gas. La refinación del crudo consumió a su vez la energía

equivalente a 7% de los petrolíferos elaborados por PR. Por su lado, el procesamien-

to y distribución de gas consumió energía equivalente a 5.65% de los hidrocarburos

producidos por PGPB. Por su parte, PPQ utilizó 4.08 barriles de petróleo crudo equi-

valente por tonelada de petroquímicos producida.

Prácticamente la totalidad de la energía consumida proviene de combustibles fó-

siles; una cantidad cercana a 1% corresponde al consumo neto de electricidad. Los

combustibles utilizados fueron 84% gas, 15% combustóleo y el resto diesel.

En PR la refinería de Cadereyta redujo su consumo de energía en cerca de 0.6

millones de BPCE logrando una disminución de más de 15 puntos en el índice Solo-

mon como resultado de los trabajos de reconfiguración que permitieron la restitución

de capacidad de operación de algunas de las plantas. En PGPB los CPG, Cactus y

Nuevo Pemex aumentaron su consumo en 0.29 y 0.20 millones de BPCE, este últi-

mo aun cuando su producción aumentó 3.6%.

En PPQ los CPQ de Cangrejera y Cosoleacaque bajaron su consumo en 1.93

y 1.73 millones de BPCE principalmente como resultado de una menor actividad

operativa.

Índice de intensidad de energía en refineríasa

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Meta 2001

139 138 136 131 132 121 97.7

a. Promedio global ponderado de acuerdo con las capacidades de destilación equivalentes de las seis refinerías en operación.

Nota: La disminución del índice en 2000 se debe a que la refinería de Cadereyta ha venido restableciendo su capacidad en virtud

de su modernización.

Consumo de energía CASO: Capacitación en

diagnósticos energético-

ambientales

Pemex está impulsando la

capacitación en diagnósticos

energético-ambientales por medio de

un esquema novedoso que incorpora

a la Agencia de Estados Unidos para

el Desarrollo Internacional (USAID)

como institución patrocinadora y a

cuatro firmas de consultoría, dos

nacionales y dos estadounidenses.

Durante noviembre y diciembre de

2000 se llevó a cabo el primero 

de estos cursos en el CPG Nuevo

Pemex. Con la participación de 12

representantes de los CPG, de la

Subdirección de Producción, 

de la auditoría de seguridad industrial

y protección ambiental de PGPB y de

los siete instructores externos se

identificaron medidas de mejora que

podrían representar ahorros anuales

cercanos a 70 millones de pesos, 

con inversiones de alrededor 

de 14 millones de pesos.

Energía
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Campaña SIASPA de ahorro de energía y protección ambiental16

Esta campaña comenzó en agosto de 1999 y duró hasta julio de 2000; participaron en

ella 209 centros de trabajo y nueve edificios. Prácticamente 50% de estas instalacio-

nes alcanzaron o superaron la meta de reducción de 5%. Más allá del reforzamiento

de una cultura de ahorro de energía, los resultados de la campaña en términos de los

ahorros logrados se estiman en aproximadamete 1 900 millones de pesos.17

En septiembre de 2000 la dirección general de Petróleos Mexicanos entregó re-

conocimientos a 16 centros de trabajo de las diferentes líneas de negocio de la em-

presa que lograron las mayores reducciones de sus índices de consumo de energía du-

rante la campaña. Asimismo se entregaron 14 menciones honoríficas para aquellas

instalaciones cuyas reducciones también sobrepasaron la meta de 5%.

CASO: Auditoría energética 

en la refinería de Minatitlán

PR realizó una auditoría energética a

la refinería de Minatitlán que permitió

identificar 28 medidas que

representarían un ahorro de energía

anual equivalente a 150 millones de

pesos, y que en algunos casos no

requieren inversión.

CASO: Ahorro de energía 

en edificio administrativo 

del CPQ Cangrejera

En el marco del Programa de Ahorro

de Energía en Inmuebles de la

Administración Pública Federal

impulsado por la Secretaría de

Energía, el edificio que alberga las

oficinas del CPQ Cangrejera fue

reconocido por haber logrado en 2000

una disminución de 56% del índice 

de consumo de energía con respecto

a 1998.

1999 2000

PEP 27.1 24.2

PRa 39.4 38.7

PGPB 17.4 18.6

PPQ 24.0 21.1

Total 107.9 102.7

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

a. Incluye sólo refinerías.



DESDE 1993 PETRÓLEOS MEXICANOS HA REALIZADO AUDITORÍAS

ambientales en sus distintas instalaciones de manera voluntaria y en coordinación con

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Como resultado, se han

diseñado planes de acción avalados por ambas partes cuyo objetivo principal es ase-

gurar el cumplimiento de la legislación ambiental y de las recomendaciones deriva-

das de las auditorías. La Profepa otorga un certificado de industria limpia a aquellas

industrias privadas o públicas que hayan cumplido con todas las observaciones he-

chas en las auditorías ambientales.

En el año 2000 cristalizaron gran parte de los esfuerzos realizados hasta ahora.

En ese año se concluyeron 146 auditorías y se obtuvieron 151 certificados de indus-

tria limpia, 66% del total de certificados obtenidos desde el inicio del programa.

Hasta 2000 se han realizado 373 auditorías y se ha cumplido íntegramente el

plan de acción de 230 de ellas. Se estima que 60% de las instalaciones han sido au-

ditadas, entre ellas prácticamente todas las instalaciones mayores como las refinerías,

los centros procesadores de gas y los complejos petroquímicos.

Cerca de 31% de los certificados expedidos en todo el país, hasta 2000, corres-

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

certificado 44% de las 1 698 auditorías ambientales concluidas a diciembre de ese

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

ta 2000 es prácticamente de 100%.

Industria limpia

Auditorías ambientales realizadas

2000
TOTAL : 101

1993-1999
TOTAL : 272

Certificados de industria limpia, 2000
TOTAL : 229

PEP PR PGPB PPQ

112

79

29

9

Auditorías

24 25

Caso: Certificados ISO 14001

PGPB logró la certificación de todos

los centros procesadores de gas y

otras instalaciones habiendo obtenido

a la fecha 15 certificados, nueve de los

cuales se obtuvieron en 2000. PPQ

obtuvo en este año la recomendación

de sus auditores externos para

obtener la certificación de siete

complejos petroquímicos, con lo que

todos sus centros de trabajo habrán

sido certificados a principios de 2001.

144

72

45

11

100 1



LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN MEDIO

AMBIENTE Y SEGURIDAD TIENEN LOS SIGUIENTES AVANCES Y LOGROS:

Se obtuvieron los campos de viento y parámetros meteorológicos de uno de los días con mayor índice de

contaminación por partículas en la ZMCM mediante el uso de un modelo meteorológico de pronóstico.

Adicionalmente se implementó el modelo meteorológico regional atmosférico, lo que permite ha-

cer simulaciones meteorológicas en cualquier región del país.

Se encontró que en la zona norte de la ciudad las industrias y los camiones a diesel son las princi-

pales fuentes de emisión de SO2, y se observó una correlación espacial importante entre las concentra-

ciones máximas de amonio y los nitratos, precursores en la formación de aerosoles. En la Ciudad de Mé-

xico existe amoniaco suficiente en la atmósfera para promover la formación de partículas secundarias.

La relación entre el carbono proveniente de hidrocarburos y el carbono en forma de hollín en la

Ciudad de México indica que, en general, los procesos de combustión son menos eficientes que en Los

Ángeles, California.

En este proyecto se estimarán los costos sociales asociados al uso de gas natural y LP como combus-

tible. Para realizarlo se eligió la metodología ExternE, recomendada por la Comisión Europea, la Agen-

cia Internacional de Energía y la OCDE.

Este estudio requiere examinar los impactos en la calidad del aire y en la salud de la población du-

rante el ciclo de vida del combustible, así como la disposición de la sociedad a pagar por un ambiente

más limpio. Para ello se llevó a cabo una preencuesta entre los empleados del IMP con la finalidad de

obtener los criterios que se aplicarán en una encuesta al público en general. Esta primera parte del pro-

yecto se sometió a la red de estudios en calidad del aire del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-

gía, quien aportó un financiamiento complementario.

Investigación y desarrollo

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

Análisis técnico-económico del impacto ambiental por el uso de gas natural 

y gas licuado del petróleo en México y sus implicaciones para PGPB



Se concluyeron 21 ejercicios de simulación considerando procesos de destilación típicos y diabáticos.

La comparación de ambos procesos muestra reducciones importantes en el consumo de vapor y agua, y

por lo tanto de combustible y emisiones al aire.

Esta investigación condujo a un intercambio académico del Instituto Mexicano del Petróleo con

universidades de Estados Unidos, Noruega, Canadá y Holanda.

A fin de identificar la liberación natural de hidrocarburos en el mar y diferenciarla de los derrames, se

realizó una investigación detallada en el área de Cantarell, en la Sonda de Campeche. Por medio de son-

deos sónicos se hallaron cambios de densidad del subsuelo marino, interpretados como estratos sedimen-

tarios de alta permeabilidad, que permiten la liberación de una mezcla gas-sólido de hidrocarburos.

Otros indicios de esta emisión natural fueron la observación de burbujeo, así como un fuerte olor a hi-

drocarburo y manchas iridiscentes identificadas desde la superficie.

Se recolectaron diversas muestras cuyos análisis ayudarán a caracterizar el medio y a establecer la

importancia ecológica de las emanaciones. Los resultados de esta etapa exploratoria se utilizarán para

establecer la capacidad de los organismos a adaptarse a un medio extremo y procesar los hidrocarburos.

Se han definido los objetivos y procedimientos metodológicos para estimar el potencial tóxico de las

emisiones de combustión y evaporativas de diesel y gasolina en la Zona Metropolitana de la Ciudad de

México. Paralelamente se están compilando bases de datos toxicológicos de dichos combustibles y de

sus emisiones.

También se creó un laboratorio en donde se lograron obtener varias cepas de microorganismos con

potencial para degradar el metiltertbutiléter (MTBE). Éstas se están propagando en diferentes cultivos pa-

ra caracterizar la degradación tanto de la gasolina como del MTBE. Hasta el momento no se ha encon-

trado actividad en ninguno de los cultivos; sin embargo, no se descarta que algunos de ellos puedan pre-

sentar actividad ya que el periodo de ensayo aún es muy corto para poder obtener conclusiones.

El Instituto Mexicano del Petróleo está trabajando igualmente en dos proyectos de biotecnología enfo-

cados a incrementar la calidad de las descargas de agua y a mejorar los procesos de hidrodesulfuración

del diesel. Estos trabajos se están realizando en colaboración con la UNAM y la UAM.

Investigación sobre las emisiones naturales y antropogénicas costa afuera

Investigación para el desarrollo de combustibles de bajo impacto ambiental

Proyectos de biotecnología

Investigación y desarrollo tecnológico de procesos de destilación diabática

Desarrollo
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DE ACUERDO CON SU MISIÓN EMPRESARIAL, PETRÓLEOS MEXICANOS ESTÁ

trabajando para que sus actividades contribuyan al desarrollo del país de manera sustentable. Se busca

que la empresa no sólo tenga éxito en términos de sus resultados operativos y económicos, sino que

también sea reconocida por su desempeño ambiental y que se la identifique como un miembro respon-

sable y confiable de la sociedad. El equilibrio de estos tres aspectos será la clave para alcanzar el desa-

rrollo sustentable que desea Pemex.

En este contexto, el aspecto humano es fundamental, por lo que la empresa ha venido aplicando las

políticas que favorezcan el desarrollo de su entorno social. En efecto, Pemex cuenta con un esquema de

seguridad social para sus trabajadores y sus familias, que incluye el servicio médico integral (véase Sa-

lud), guarderías, centros deportivos y culturales, capacitación y becas, así como financiamientos para la

adquisición de vivienda.

De igual manera Pemex ha incorporado la relación con las comunidades como un componente de

su quehacer diario al dedicar un capítulo del SIASPA específicamente a tal efecto. La colaboración de

Pemex con las comunidades vecinas a sus instalaciones ha sido relevante. Sus aportaciones canalizadas

mediante los acuerdos de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas han apoyado pro-

yectos y acciones en beneficio de sus habitantes en materia de vivienda, educación, salud, infraestruc-

tura urbana, cultura y promoción de actividades productivas.

Petróleos Mexicanos tiene el propósito de que la función de desarrollo social se desenvuelva con

un sentido de responsabilidad empresarial, alejado de esquemas asistencialistas, para que contribuya

realmente al logro de los objetivos de sustentabilidad de la empresa.

PROGRAMAS DE APOYO Y FOMENTO AL SECTOR PESQUERO

En 2000 Pemex aportó recursos para programas pesqueros en diversos municipios del estado de Cam-

peche, destinados a proyectos de acuacultura y de capacitación. Asimismo, se crearon fideicomisos de

inversión y administración de camaroneros de altura y de pescadores ribereños, y se continuó el desa-

rrollo de proyectos de investigación pesquera en la entidad.

PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Pemex participa en la inspección y vigilancia de los bosques del estado de Campeche, para promover

la explotación sustentable de estos recursos naturales.

Responsabilidad social

Campeche



APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y FORESTALES

Durante el año 2000, Pemex dedicó recursos para proyectos productivos agropecuarios y acuícolas en

el estado de Chiapas, entre los que destacan aquellos dirigidos a la repoblación de ganado bovino. Co-

mo resultado se logró incrementar el hato ganadero en la región norte del estado beneficiando a 2 485

productores con la entrega de 5 550 cabezas de ganado. Este proyecto incluye asimismo la donación de

equipos y herramientas y la asistencia técnica. Se estima que estos apoyos han generado hasta 1999 una

producción de 10 252 becerros y 6 987 225 litros de leche.

Pemex también ha apoyado proyectos forestales en los municipios de Marqués de Comillas y los

cinco municipios del norte del estado. Durante 2000 los recursos para estos proyectos sirvieron para dar

continuidad a diversos viveros en los municipios de Pichucalco, Ostuacán y Juárez. Durante 2000 se es-

tima una producción de 200 000 plantas en el vivero Santa Ana en Pichucalco, 100 000 en Ostuacán y

otras 100 000 en el vivero Juárez.

PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL E INDÍGENA

Durante el periodo 1995-2000, Pemex participó en este programa que contribuye a abatir el rezago de vi-

vienda, mediante la donación de materiales industrializados para construcción, brindando asistencia téc-

nica y cursos de capacitación para preparar mano de obra y posteriormente utilizar este conocimiento pa-

ra desempeñar el oficio en otros municipios. Este programa también se utilizó para la construcción de

viviendas para las familias afectadas por las inundaciones de 1999.

Durante 2000 fueron autorizados donativos en beneficio de los proyectos de autoconstrucción y

mejoramiento de la vivienda rural en cada uno de los cinco municipios de la zona norte, beneficiando

a 245 familias.

PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN

Con el involucramiento de Pemex se ha realizado la construcción, remodelación, reubicación y mejora-

miento de escuelas del norte de Chiapas, dotándolas de mobiliario y equipo de laboratorio.

En el último año se construyó una escuela preparatoria en el municipio de Ostuacán, un telebachi-

llerato en Sunuapa y una escuela de educación especial en Reforma; también se amplió y equipó la es-

cuela Belisario Domínguez en Ostuacán y otro plantel educativo en Sunuapa.

Chiapas

Responsabilidad
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PROGRAMA “PEMEX EN LA SALUD DE LA FAMILIA TABASQUEÑA”

Con los recursos financieros aportados por Pemex en 2000 se hizo la remodelación del área de urgen-

cias del hospital regional de Cárdenas, la rehabilitación de las áreas de urgencias y terapia intensiva y

la dotación de materiales y equipos del hospital Rovirosa en Villahermosa.

DESAZOLVE DE LA BARRA DE DOS BOCAS

Debido al efecto de mareas, oleaje y corrientes, desde 1999 los canales naturales de salida al mar en la

barra de Dos Bocas se encontraban parcialmente azolvados, por lo que los pescadores solicitaron en di-

versas instancias su desazolve para mejorar las condiciones de acceso y productividad.

Pemex apoyó este proyecto para el desazolve de tres canales de 2 950 metros de longitud y la cons-

trucción de infraestructura en la zona.

Este proyecto beneficia directamente a 800 familias de pescadores de la zona, e indirectamente a

10 000 habitantes de las comunidades asentadas en las márgenes de las lagunas Lagartera y Mecoacán,

así como a las localidades de Puerto Ceiba y Chiltepec, municipio de Paraíso.

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COATZACOALCOS

Petróleos Mexicanos se incorporó al programa general de saneamiento de la ciudad de Coatzacoalcos,

Veracruz. De 1996 a 2000 la empresa aportó cerca de 25% del costo de construcción de la planta de tra-

tamiento de aguas residuales.

Con esta obra se benefició a una población estimada de 200 000 habitantes y se contribuyó al sa-

neamiento del río Coatzacoalcos.

REHABILITACIÓN DE UN EX CONVENTO EN SALAMANCA

A partir de 1998 y hasta 2000, Petróleos Mexicanos ha aportado recursos para la rehabilitación y ade-

cuación del claustro mayor del ex convento de San Juan de Sahagún, en el municipio de Salamanca. Es-

te edificio es considerado una obra maestra del estilo barroco en México.

Tabasco

Veracruz

Guanajuato



ENCLAVADAS EN EL DELTA DEL RÍO USUMACINTA, EN EL SURESTE MEXICANO, SE ENCUENTRAN LAS

áreas naturales protegidas de Pantanos de Centla y Laguna de Términos, humedales que por su importan-

cia están catalogados en séptimo lugar en el mundo.

Petróleos Mexicanos es uno de los actores económicos con mayor presencia en la región, en virtud

de lo cual contribuye a un manejo más racional de la zona. Así, Pemex ha desarrollado lineamientos pa-

ra modificar sus prácticas de trabajo y prevenir daños en las áreas sensibles donde opera. Adicionalmen-

te, durante 2000 aportó fondos por cerca de 20 millones de pesos para la administración de ambas áreas

naturales protegidas. Estos recursos han sido administrados por la asociación civil Espacios Naturales

y Desarrollo Sustentable bajo la supervisión de Pemex y los proyectos que involucran presentan los si-

guientes avances:

Áreas sensibles

Pantanos de Centla

• CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE Y CENTRO DE VISITANTES

– Se compró un terreno de dos hectáreas, se elaboró el proyecto arquitectónico e

inició la construcción.

• EQUIPAMIENTO

– Se adquirieron equipos de transporte terrestre y fluvial, radios de comunica-

ción, equipo de cómputo y aparatos para la difusión (TV, proyector, cámaras,

grabadoras).

• RECURSOS HUMANOS

– Se contrataron cuatro jefes de proyecto (desarrollo sustentable, educación y di-

fusión, operaciones y administración), auxiliares de proyectos, dos guías y dos

auxiliares y una brigada de prevención de incendios compuesta por cinco per-

sonas.

• EDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

– Se han dado pláticas y actividades extramuros en 13 escuelas con una pobla-

ción de 252 alumnos de nivel primaria y 16 talleres de educación ambiental en

ocho comunidades.

– Se ha fomentado la investigación por medio de un acuerdo de financiamiento

con el Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco para los siguientes proyec-

tos: catálogo de macrocrustáceos, parásitos de peces, entomofauna, estudio po-

blacional y uso sostenible del pejelagarto, análisis de pesquerías.
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– Se han difundido los valores de la reserva por medio de una exposición itine-

rante, 10 cápsulas televisivas y 300 videocasetes.

• IMPULSO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS SUSTENTABLES

– Se han dado 10 cursos de capacitación y un taller de planeación en activida-

des de ecoturismo y se realizaron talleres de intercambio de experiencias con

operadores turísticos de Yucatán.

– Se compró un terreno e inició la construcción de una planta procesadora de jai-

ba suave.

– Se estableció un módulo piloto de engorda de tilapia, logrando una pri-

mera cosecha de 120 kilogramos.

– En colaboración con las autoridades estatales y municipales, se impartió capa-

citación en sistemas productivos de traspatio y se distribuyeron 160 sistemas

de hortalizas y animales en ocho comunidades.

Laguna de Términos

• DESARROLLO SUSTENTABLE

– Se han realizado actividades de prospección y levantamiento topográfico para

un proyecto de maricultura en la península de Atasta orientado a la introduc-

ción de organismos acuáticos en lagunas interiores.

• IMPACTO SOCIAL

– Se han realizado 15 reuniones con organizaciones no gubernamentales, comu-

nidades y autoridades para la discusión de proyectos como acuacultura “de

tambor” y ecoturismo.

– Se ha comprado equipo de cómputo y oficina y se ha iniciado la investiga-

ción socioeconómica e histórica de la Laguna de Términos para el proyecto

“Radio rural”.

• SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

– Se tomaron fotografías aéreas del área natural protegida y se compró equipo

de localización satelital y de cómputo, así como software para el desarrollo del

sistema.



EN 1997 PEMEX

desarrolló un sistema para cuantificar los costos de las actividades relativas a la segu-

ridad industrial, la protección ambiental y los productos limpios (SIPAPL). Éste asig-

na factores preestablecidos a diversos departamentos, proyectos y conceptos de ori-

gen para estimar dichas erogaciones.

Cada año se utilizan dichos factores en el proceso de presupuestación para deter-

minar el monto de las erogaciones SIPAPL de cada mes y del total del siguiente año.

Posteriormente, durante el año en que se ejerce el presupuesto, se da seguimiento a

las erogaciones por cada centro de costos (por ejemplo, una planta), por cada depar-

tamento y por cada renglón del gasto. Todos los meses se estiman las erogaciones SI-

PAPL aplicando los factores a la información departamental, de proyectos y de con-

ceptos de origen de los sistemas institucionales. Como resultado del proceso global

de cuantificación, las únicas erogaciones que no son estimadas sino que sus cifras son

las reales son aquellas relativas a los proyectos y departamentos claramente identifi-

cados como SIPA, las erogaciones por concepto de remediación, las erogaciones por

derrames e incidentes y algunas otras (por ejemplo, el pago de derechos por descar-

gas de agua).

De acuerdo con el sistema descrito, en 2000 Petróleos Mexicanos erogó 17 208

millones de pesos en seguridad, protección ambiental y productos limpios, cerca de

19% de los gastos totales del año. La distribución de estas erogaciones fue como sigue:

53% en seguridad, 46% en protección ambiental y 1% en productos limpios. Estas ero-

gaciones aumentaron 59% con respecto a 1999 por los gastos asociados a los nuevos

proyectos de producción en la Sonda de Campeche.

Algunos de los proyectos más relevantes son:

• Construcción de nuevas plantas en el CPG Cactus para aumentar la eficiencia

de recuperación de azufre, 1 324 millones de pesos.

• Centro de respuesta a emergencias de la refinería de Minatitlán, 15.6 millones

de pesos.

• Centro de adiestramiento en seguridad industrial de la refinería de Salamanca,

5.4 millones de pesos.

Gasto en seguridad y protección ambiental

Gasto
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EN APOYO A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD

industrial y protección ambiental, Pemex continuó durante 2000 la implantación del

Sistema Integral de Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental

(SIASPA) y el Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (PROSSPA).

Las 42 instalaciones de PEP, 104 de PR y 8 de PPQ, que durante los dos últimos

años se autoevaluaron de acuerdo con los requisitos del SIASPA, continuaron traba-

jando en la ejecución de los programas de mejora. Estas instalaciones cumplieron a fi-

nes de 2000 prácticamente con todos los requisitos del nivel 2. Asimismo, han inicia-

do sus tareas del nivel 3, consistentes en la difusión y utilización de procedimientos y

prácticas, y la definición de roles y responsabilidades, alcanzando un 77% de avance.

A partir de una prueba piloto realizada a fines de 1999 en el Hospital de Minati-

tlán, se autoevaluaron 23 unidades de los Servicios Médicos de Pemex de acuerdo

con el SIASPA. Los programas de mejora se encuentran en desarrollo.

En el caso de PGPB, la implantación del PROSSPA, iniciada en 1997, ha conti-

nuado su fortalecimiento durante 2000, reportando un avance promedio de 90% en el

nivel 4. Este avance muestra que el sistema ya está implantado y que ha alcanzado un

grado de madurez significativo.

Con objeto de compartir las experiencias e historias de éxito durante la implan-

tación de los sistemas, se llevó a cabo el segundo seminario de evaluación SIASPA

en la Ciudad de México durante el mes de noviembre. Participaron 571 trabajadores,

se presentaron 27 ponencias y los directores generales de los cuatro organismos sub-

sidiarios ofrecieron conferencias magistrales.

ISO 9002

En busca de los mejores procesos administrativos y del aseguramiento de la calidad,

Pemex ha obtenido 313 certificados ISO 9002, 105 de los cuales se obtuvieron en

2000. Todos los centros de trabajo de PGPB y PPQ cuentan con certificados y PR ha

obtenido certificados en 95% de sus instalaciones.

Sistemas de administración
CASO: Reconocimiento

a la calidad de Pemex 

Petroquímica

El 8 de noviembre de 2000 Pemex

Petroquímica recibió de la Secretaría

de la Contraloría y Desarrollo

Administrativo el reconocimiento 

a la calidad y la innovación en la

administración pública federal por 

el proyecto “Proceso de calidad y

modernización de Pemex

Petroquímica, empresas filiales 

y centros de trabajo”. Este proyecto

pasó por un proceso de evaluación

que incluyó 150 proyectos, de los

cuales hubo 28 semifinalistas, 10

finalistas y sólo cuatro

reconocimientos.
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Premios SIASPA

La dirección general de Petróleos Mexicanos entregó

premios “SIASPA 2000 a la seguridad y la protec-

ción ambiental” a las siguientes instalaciones, perso-

nas y contratistas que destacaron por su liderazgo y

desempeño en estos temas:

• Complejo marino de explotación Pol-A, por

haber alcanzado 679 días sin accidentes.

• Rubén Aguilar Hernández, por haber contri-

buido a colocar en la vanguardia de seguridad al

complejo de producción Samaria.

• Estación de compresión Matapionche, por tener

el mejor desempeño ambiental de la región Norte.

• Carlos Rasso Zamora, por lograr que la unidad

de perforación sea reconocida como líder en el cum-

plimiento de la normatividad ambiental.

• Residencia de construcción Cactus, por haber

contribuido a que no se hayan presentado accidentes

en los proyectos que ha supervisado desde su crea-

ción en 1996.

• Carlos Toledo Fuentes, por su liderazgo como

instructor y capacitador en gestión ambiental, ISO

14001 e industria limpia.

• TDGL de Ciudad Juárez, por su buen desem-

peño ambiental y su alta calificación de riesgo.

• Hugo Arias Bravo, por su participación activa

como líder de la red ambiental.

• ICA Flúor Daniel, por haber cumplido en su

totalidad con el programa de capacitación de super-

visores y haber trabajado en el proyecto Azufre sin

accidentes.

• CPQ Escolín, por su buen desempeño y las ini-

ciativas emprendidas en seguridad industrial.

• Tariácuri Herrera Arriaga, por su compromiso

demostrado con la mejora de la seguridad en el CPQ

Escolín.

• CPQ Cosoleacaque, por su cumplimiento de la

normatividad ambiental y sus certificaciones am-

bientales.

•José Luis Paredes Plaza, por su dedicación, res-

ponsabilidad y trabajo en equipo en materia ambien-

tal en el CPQ Cangrejera.

• Refinería Antonio Dovalí Jaime (Salina Cruz),

por haber registrado índices de frecuencia y gravedad

de 0 y 36 y haber acumulado más de 5 millones de

horas-hombre sin accidentes incapacitantes.

• Jesús Barajas Ramírez, por un desempeño per-

fecto de cero incidentes viales en 12 años como cho-

fer de autos-tanque.

• Refinería Miguel Hidalgo (Tula), por mantener

su certificación como industria limpia desde 1998.

• Luis Priego Sánchez, por la destacada labor que

el personal a su cargo ha realizado bajo su liderazgo

para la prevención de la contaminación del mar.

PEP

PGPB

PPQ

PR



Metas de reducción
2000 2001

Emisiones de SOx (ton/mil ton de producto)

PEP 1.31 0.71

PR 3.86 3.71

PGPB 2.84 2.15

Emisiones de COVT (ton/mil ton de producto)

PR 2.41 2.31

Emisiones de CO2 (millones de ton)

PEP 75 70

PR 225 215

PGPB 123 107

Reinyección de agua congénita (% del agua separada)

PEP 82 95

Descargas de GyA (kg/mil ton de producto)

PGPB 0.95 0.86

Descargas de SST (kg/mil ton de producto)

PGPB 6.09 5.5

Inventario de residuos peligrosos (ton)

PEP 176 0

PR 88 744 11 744

PGPB 96 80

PPQ 7 071 6 000

Inventario de BPC en equipos en operación (ton)

PR 83 34

PPQ 21 10.5

Inventario de BPC considerados como residuos (ton)

PR 50 0

A FIN DE SEGUIR UN PRINCIPIO DE ECOEFICIENCIA Y DAR UN SEGUIMIENTO MÁS PRECISO

a sus metas, Petróleos Mexicanos ha decidido plantearlas refiriendo la cantidad

de emisiones o descargas a la producción planeada para 2001. De esta manera

las reducciones alcanzadas darán cuenta de una verdadera mejora.

Emisiones al aire y gases de efecto invernadero

Los planes de PEP en materia de emisiones al aire se basan principalmente en

una reducción del gas enviado a quemadores. Esta meta no considera la gene-

ración adicional de CO2 debida al aumento potencial en el uso de combustibles

por la entrada en operación de las instalaciones de compresión. Así, se estima

que las emisiones de SOx y CO2 se reducirán en 46 y 7%.

PR planea reducir sus emisiones de SOx, COVT y CO2 en 4%.

Las inversiones para reducir emisiones al aire en PGPB permitirán reducir

las emisiones de SOx y CO2 en 24 y 13%.

Descargas al agua

PEP planea aumentar la proporción de agua congénita reinyectada a yacimien-

tos, y pasar de 82 a 95%.

Se estima que la mejora en los sistemas de manejo integral del agua en

PGPB permitirán disminuir las descargas de GyA y SST en cerca de 10%.

Residuos peligrosos

PEP planea eliminar todos los residuos peligrosos de su inventario.

PR planea alcanzar un inventario de 11 744 toneladas al finalizar 2001, con

lo que habría disminuido en casi 90% su inventario de 2000. En particular elimi-

nará cerca de 100 toneladas de BPC.

Tanto PGPB como PPQ reducirán sus inventarios en cerca de 16%. PPQ

eliminará 10.5 toneladas de BPC.

Planes para 2001



Informe del auditor
Al H. Consejo de Administración

de Petróleos Mexicanos

De acuerdo con sus instrucciones, hemos revisado el informe del año

2000 sobre seguridad, salud y medio ambiente de Pemex (el Informe)

con el propósito de verificar su contenido. Además, hemos revisado

los procesos de recopilación y consolidación de datos para proporcio-

nar una visión independiente de la información sobre seguridad, sa-

lud ocupacional y protección ambiental (SISOPA) presentada.

El Informe fue elaborado por Pemex, quien es responsable de la

recopilación y presentación de la información contenida en él. El pre-

sente reporte de verificación (informe del auditor) no debe ser toma-

do como base para evaluar el desempeño de Pemex en SISOPA.

Metodología

En la actualidad no existen requerimientos formales o normas gene-

ralmente aceptadas para la preparación, publicación y verificación de

informes corporativos sobre SISOPA. Por lo tanto, hemos desarrolla-

do y aplicado un proceso de verificación ad hoc que cuestiona y co-

rrobora las afirmaciones y declaraciones hechas en el Informe y revi-

sa el proceso de recopilación, consolidación y presentación de datos

sobre desempeño en SISOPA. Este es el segundo año que auditamos

el Informe sobre SISOPA de Pemex y hemos adaptado nuestro pro-

grama de verificación en campo para evaluar el progreso a partir de la

auditoría realizada en 1999.

Bases para nuestra verificación

Nuestra verificación consistió en:

1. Entrevistas con diversos directivos y profesionales de las áreas

relativas a SISOPA del corporativo de Pemex, de cada uno de los cua-

tro organismos (Exploración y Producción, Gas y Petroquímica Bási-

ca, Refinación y Petroquímica) y de cada uno de los centros de traba-

jo visitados.

2. Visitas a cinco centros de trabajo previamente auditados en

1999 para evaluar el progreso en la recopilación y presentación de

datos sobre SISOPA. Estos centros de trabajo fueron, para Pemex

Exploración y Producción: Activo Poza Rica (Veracruz), Activo

Cantarell (Campeche) y Activo Abkatún (Tabasco), y para Pemex Re-

finación: la Refinería de Minatitlán (Veracruz) y el Sector de Ductos

Sureste (Veracruz).

3. Once visitas adicionales a centros de trabajo para revisar los

procesos de recopilación y presentación de datos sobre desempeño en

SISOPA a nivel centro de trabajo y para comprobar de manera siste-

mática la precisión de los datos informados a Pemex corporativo. Los

centros de trabajo visitados fueron:

• Para Pemex Exploración y Producción: Activo Altamira (Ta-

maulipas), Unidad de Perforación Poza Rica (Veracruz) y Activo Chi-

lapilla-Colomo (Tabasco).

• Para Pemex Refinación: Refinería Madero (Tamaulipas), Ter-

minal Marítima Madero (Tamaulipas), Refinería Salamanca (Guana-

juato) y Terminal Comercial Azcapotzalco (Distrito Federal).

• Para Pemex Gas y Petroquímica Básica: Sector de Ductos Tlax-

cala (Tlaxcala) y Centro Procesador de Gas Poza Rica (Veracruz).

• Para Pemex Petroquímica: CPQ Cangrejera (Veracruz).

• También visitamos el Hospital Regional Picacho en el Distrito

Federal.

4. Prueba de los procesos y procedimientos para la consolidación

de datos sobre desempeño en SISOPA a nivel regional, organismos y

corporativo.

5. Evaluación de todas las declaraciones escritas incluidas en es-

te Informe y revisión de los datos que sustentan las afirmaciones so-

bre desempeño en SISOPA.

Observaciones

Las observaciones con respecto a los datos de SISOPA de Pemex son:

Información ambiental

• En la mayoría de los centros de trabajo visitados, el alcance de

los datos reportados y los métodos de recopilación utilizados fueron

sistemáticos y en gran medida consistentes con los lineamientos cor-

porativos para el reporte de datos ambientales.

• Los centros de trabajo han avanzado en el establecimiento de

los sistemas de administración de seguridad, salud y protección am-

biental de Pemex durante el año 2000, lo cual ha tenido como conse-

cuencia una mejor documentación del proceso de datos ambientales.

Además, esto ha incrementado la transparencia de las fuentes abarca-

das por la información y ha dado mayor claridad en cuanto a las me-

todologías aplicadas en la elaboración de informes, en particular en

Pemex Exploración y Producción.

• Como en 1999, observamos algunas diferencias en el alcance

de las fuentes de emisión de contaminantes reportadas y la metodolo-

gía de estimación utilizada. En consecuencia, Pemex excluyó algunos

datos del Informe y especificó claramente dónde existían diferencias

o incertidumbre en la información.

• Aun cuando observamos procesos sólidos para la consolidación

de datos sobre desempeño ambiental a nivel organismos y corporati-

vo, hemos observado que la revisión y validación de datos ambienta-

les a nivel centro de trabajo previas a su reporte son limitadas.

• En el año 2000 se ha realizado un esfuerzo importante para de-

sarrollar y probar herramientas para la captura electrónica de datos

con el objetivo de asegurar la consistencia y precisión de la informa-

ción sobre SISOPA que se reporta al interior de la organización.

Información sobre seguridad industrial

• Observamos controles internos sólidos para los datos sobre de-

sempeño en seguridad en casi todos los centros de trabajo visitados.

• La mayoría de los centros de trabajo proporcionaron informa-

ción de seguridad consistente con los lineamientos corporativos para

la elaboración de informes de seguridad.

• La validación de los datos sobre desempeño en seguridad de los

contratistas sigue siendo limitada. Por lo tanto, no podemos hacer co-

mentarios acerca de la precisión de dichos datos.

• Existen sistemas para reportar accidentes que resulten en una

pérdida de tiempo de trabajo por ausencia. Sin embargo, creemos que

la certidumbre de que dichos sistemas capten cada accidente menor

que conlleve a la ausencia del trabajo es insuficiente.

Conclusiones

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

nida en el Informe del año 2000 sobre seguridad, salud y medio am-

biente es consistente con la evidencia obtenida. No encontramos en

dicho Informe declaraciones que no pudiéramos corroborar, ya sea a

través de nuestras observaciones en los centros de trabajo visitados o

por medio de la documentación presentada.

Oportunidades de mejora

Nuestras conclusiones y recomendaciones han sido presentadas a ca-

da centro de trabajo visitado y en un reporte detallado a Pemex cor-

porativo. A continuación exponemos un resumen de los puntos prin-

cipales:

• El personal ejecutivo de cada centro de trabajo debe hacerse

más responsable de la integridad de los datos ambientales proporcio-

nados y de la revisión de la efectividad de los procesos de recopila-

ción de datos.

• Debe desarrollarse una relación más estrecha entre el personal

de seguridad y el personal médico, para mejorar el aseguramiento in-

terno de que todos los accidentes de trabajo que tengan como conse-

cuencia la pérdida de tiempo de trabajo sean reportados.

• Existe potencial para mejorar la precisión de los datos reporta-

dos, mediante la construcción de mejores relaciones de trabajo entre

el personal operativo y el de protección ambiental.

• Pemex debe considerar ampliar el alcance de las auditorías in-

ternas de rutina para que abarquen la revisión y validación de los da-

tos de SISOPA.

Mancera, S.C., Ernst & Young

México, D.F., 1 de abril de 2001
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Glosario
Abreviaturas

CCAAN Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte

CPG Complejo procesador de gas

CPQ Complejo petroquímico

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

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

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UPMP Unidad de Perforación y Mantenimiento a Pozos

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ZMCM Zona Metropolitana de la Ciudad de México

Nitratos Sales de ácido nítrico. Los nitratos son oxidantes ya que al ser des-

compuestos por el calor dan óxidos o sustancias oxigenadas.

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 natu-

ral en la atmósfera en pequeñas cantidades. En la estratósfera actúa como

filtro para la radiación ultravioleta, pero es destruido por los halones y los

clorofluorocarbonos. A nivel del 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 otras causas, por la utilización de combustibles en

vehículos 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 profundamente 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.

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.

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 (GyA) Cualquier material que pueda ser recuperado co-

mo una sustancia soluble, en los siguientes solventes: n-hexano, triclo-

rotrifluoroetano o una mezcla de 80% de n-hexano y 20% de metiltert-

butiléter.

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 ener-

gética en refinerías, equivalente al consumo real de combustible, dividido

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. Son

equipos utilizados para reducir las emisiones por evaporación de hidro-

carburos.

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, zinc

y cianuros.

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

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

orgánicos volátiles (COV).

Metiltertbutiléter (MTBE) Éter incoloro, líquido, que contiene 18.2% en

peso de oxígeno, ligeramente soluble en agua, miscible en cualquier tipo

de gasolina. Se utiliza para elevar el índice de octano en la gasolina. Una

de sus ventajas es la reducción de emisiones de hidrocarburos y monóxi-

do de carbono, aunque presenta el inconveniente de aumentar ligeramen-

te el contenido de NOx en los gases de combustión.

Aerosoles Suspensiones en el aire de sustancias finamente vaporizadas.

Agua congénita Agua contenida en condiciones naturales en algunos yaci-

mientos. Se presenta asociada al crudo producido.

Amonio Gas puro o comprimido, de composición NH3.

Bifenilos policlorados (BPC) Hidrocarburos clorados. Estos compuestos

están formados por un sistema de anillos bencénicos, en los que un nú-

mero variable de hidrógenos ha sido sustituido por átomos de cloro. Los

BPC, cada vez en menor proporción, son utilizados como aceites en los

transformadores de corriente eléctrica debido a sus propiedades dieléc-

tricas y a su capacidad de disipar el calor. Estos compuestos son tóxi-

cos, muy estables y por lo tanto persistentes en la naturaleza, siendo

muy difícil su destrucción o degradación. Una de las pocas formas de

eliminación de estos compuestos es su incineración controlada a altas

temperaturas.

Clorohidrocarburos pesados Cadenas de hidrocarburos en los que un nú-

mero variable de hidrógenos ha sido sustituido por átomos de cloro. Los

clorohidrocarburos pesados son aquellas cadenas que contienen desde

cuatro hasta seis átomos de cloro, siendo estos últimos conocidos como

hexaclorados.

Compuestos orgánicos 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 (CH4) se considera por separado. Los COV contribuyen

a la formación de ozono troposférico mediante una reacción fotoquímica

con los óxidos de nitrógeno (NOx).

Compuestos orgánicos 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 que se produce por la

oxidación de compuestos que contienen carbono.

Emisiones fugitivas Emisiones que escapan de un sistema supuestamente

cerrado. Cuando se habla de emisiones fugitivas, típicamente se conside-

ran las emisiones de COV y metano.

Gas amargo Gas natural con un contenido de ácido sulfhídrico que requie-

re tratamiento para su utilización como combustible.



Pemex

PEP

RN

RS

RMNE

RMSO

UPMP

PR

Producción

Comercial

Ductos

Terminales marítimas

PGPB

Producción

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 y PGPB, PPQ producto PEP, PGPB,

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

1 175 408 311 629 744 0.377

Producción Emisiones por unidad de

(crudo y gas) producto (%)

504 375 189 649 235 0.266

56 308 12 804 292 0.440

68 303 40 316 955 0.169

207 995 97 842 940 0.213

30 146 38 685 047 0.078

141 623

Emisiones por unidad de

Proceso de crudo crudo procesado (%)

461 361 63 084 640 0.731

433 602 63 084 640 0.687

5 405

9 445

12 909

Producción Emisiones por unidad de

(hidrocarburos) producto (%)

164 290 52 816 168 0.311

163 485 52 816 168 0.310

22

783

Producción Emisiones por unidad de

(petroquímicos) producto (%)

45 380 6 079 702 0.746

7 838 1 469 818 0.533

13 179 2 398 745 0.549

3 085 855 279 0.361

16 278 855 103 1.904

78 54 251 0.144

2 531 137 132 1.845

1 266 70 821 1.788

1 126 238 553 0.472

0 0

Derrames de hidrocarburos

Total de

hidrocarburos

Número total derramados

1 518 6 252

1 428 1 097

1 054 555

323 474

26 7

7 44

18 16

90 5 155

0 0

1 0

83 5 107

6 48

0 0

0 0

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

185 303

150 443

8 703

607

359

2 602

138 173

15 023

12 690

626

1 326

381

1 064

974

14

76

18 773

170

3 882

184

13 542

52

816

97

30

0

Descargas de contaminantes al agua

Descargas

GyA SST Ntot Otros totales

1 220 3 269 740 111 5 340

84 296 33 71 484

37 44 26 68 175

1 15 0 0 16

10 30 0 1 40

26 167 0 2 195

10 41 7 0 58

946 1 234 512 18 2 711

933 1 130 485 18 2 566

1 3 0 0 4

1 1 0 0 3

11 99 28 0 138

50 322 82 4 458

49 318 81 4 452

0 1 0 0 1

1 3 1 1 5

140 1 417 113 16 1 687

0 679 0 4 682

56 340 85 6 487

15 55 0 1 72

27 250 18 5 300

0 2 0 0 2

32 82 3 0 116

0 0 2 0 3

10 10 5 0 25

0 0 0 0 0

Emisiones al aire

Emisiones

SOx NOx PST COVT totales

641 535 126 840 16 818 193 320 978 512

247 524 63 280 726 40 821 352 351

22 520 15 567 51 8 737 46 875

5 272 35 439 101 26 395 67 207

196 987 5 306 381 4 915 207 589

22 368 4 252 55 628 27 304

377 2 715 138 146 3 377

243 774 26 655 15 791 152 253 438 473

243 729 24 090 15 743 134 783 418 346

4 775 4 775

45 2 564 48 353 3 010

12 342 12 342

150 234 12 519 15 0 162 768

150 234 11 811 15 0 162 060

7 7

701 701

3 24 386 286 246 24 920

0 6 952 15 19 6 986

0 8 577 181 52 8 810

0 2 810 11 8 2 830

2 2 409 17 7 2 435

0 16 6 1 24

0 1 480 22 96 1 598

2 1 102 2 62 1 167

0 1 039 32 0 1 071

0 0 0 0 0

Emisiones y descargas totales2000
Apéndice estadístico (TONELADAS)



Consumo de energía y producción

Consumo total de Producción de Consumo de energía por

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

102.7

24.2 1 845.5 1.31

3.4 153.5 2.22

7.6 415.3 1.84

8.4 907.1 0.93

4.1 369.6 1.11

0.6

38.7 553.0 7.00

38.7 553.0 7.00

18.6 314.9 5.92

17.8 314.9 5.65

0.1

0.8

Consumo de energía por

unidad de producto

(BPCE/ton)

21.1 3.47

5.4 3.70

7.2 3.00

3.8 4.48

2.0 2.29

0.3 5.00

1.2 8.70

0.4 5.75

0.8 3.40

Manejo de agua

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

252 418 612 142 763 828 109 654 784

Agua congénita (m3)

Separada Reinyectada Descargada Reinyección (%)

11 913 422 9 781 876 2 131 546 82

5 123 188 4 644 765 478 423 91

5 268 389 5 120 881 147 507 97

0 0 0

1 521 845 16 230 1 505 615 1

Insumo por unidad de

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

149 036 698 79 065 676 69 971 022 2.36

145 751 504 77 450 122 68 301 382 2.31

1 624 609 1 348 457 276 152

249 152 240 593 8 559

1 411 433 26 504 1 384 929

Insumo por unidad

de producto (m3/ton)

36 821 742 24 101 514 12 720 228 0.70

36 490 083 23 853 419 12 636 663 0.69

273 278 223 167 50 110

58 381 24 927 33 454

Insumo por unidad

de producto (m3/ton)

66 560 173 39 596 638 26 963 534 10.95

22 052 309 13 420 204 8 632 105 15.00

18 032 664 8 872 042 9 160 622 7.52

12 435 355 9 479 176 2 956 179 14.54

6 326 840 3 693 990 2 632 850 7.40

912 988 802 353 110 635 16.83

2 692 901 180 732 2 512 169 19.64

894 382 873 194 21 188 12.63

3 212 734 2 274 948 937 786 13.47

Gases efecto

invernadero

Emisiones de CO2

(millones de toneladas)

41.42

14.23

1.72

3.37

7.38

1.67

0.09

14.18

13.55

0.63

6.49

6.26

0.22

6.53

1.64

2.06

1.50

0.54

0.06

0.30

0.18

0.24

Pemex (sin PEP)

Energía, CO2 y manejo de agua



Notas metodológicas

1. Proceso de verificación independiente

El despacho Mancera S.C., Ernst & Young

llevó a cabo la verificación de la informa-

ción correspondiente a 2000 contenida en

este informe. Esta actividad se realizó en es-

trecha colaboración con los auditores de los

servicios ambientales de su oficina en Lon-

dres. La verificación incluyó visitas a 14 ins-

talaciones y un hospital, que se concentraron

tanto en la solidez de los procesos de gene-

ración, agregación y transmisión de la infor-

mación, como en la precisión de la misma;

incluyó también entrevistas con especialistas

en seguridad industrial y protección ambien-

tal del corporativo y de los organismos sub-

sidiarios.

2. Integración de la información

Cada mes, los organismos subsidiarios reco-

pilan la información de protección ambiental

y de seguridad industrial de sus áreas opera-

tivas, la procesan y la vacían en formatos es-

tándar, electrónicos en el caso de protección

ambiental, que son enviados a la Dirección

Corporativa de Seguridad Industrial y Pro-

tección Ambiental, en donde se integran to-

dos los datos de Pemex.

3. Áreas operativas e información que se 

consignan por primera vez

• Ductos de PR:

Aire: SOx, NOx, PST, COVT.

Agua: GyA, SST, Ntot, otros, insumo,

consumo y descarga.

Gases de efecto invernadero: CO2.

• Subdirección comercial de PR:

Agua: GyA, SST, Ntot, otros, insumo,

consumo y descarga.

Gases de efecto invernadero: CO2.

Derrames: número y cantidad derramada.

• Terminales marítimas de PR:

Agua: GyA, SST, Ntot, otros, insumo,

consumo y descarga.

• Terminales de PGPB:

Aire: NOx.

Agua: GyA, SST, Ntot, otros, insumo,

consumo y descarga.

• Ductos de PGPB:

Aire: NOx.

Agua: GyA, SST, Ntot, otros, insumo,

consumo y descarga.

Gases de efecto invernadero: CO2.

4. Límites del alcance de la información

Redondeo de cifras: para fines de presenta-

ción de la información se han respetado los

redondeos de cifras decimales, por lo que los

números individuales presentados pueden

diferir de las sumatorias. Estas diferencias

son estadísticamente despreciables.

Aire: las emisiones al aire son estimaciones

basadas en los factores de emisión publica-

dos 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 actualizaciones hechas hasta

1998 de estos factores. A continuación se

presentan las emisiones al aire reportadas

por las diferentes instalaciones y procesos

(véase cuadro).

Agua: los datos de descargas al agua incluyen

todas las registradas ante la CNA y se basan en

muestreos de flujo y analíticos, periódicos no

continuos. Se incluyen descargas de agua con-

génita.

Derrames: se reportan sólo los derrames de

hidrocarburos. El volumen derramado se ba-

sa en estimaciones y no incluye fugas inter-

mitentes en equipos o ductos. PEP informa

de todos los derrames, con afectación o sin

ella, mientras que PR reporta aquellos que

han sido notificados a la autoridad ambiental

debido a que suponen un impacto ambiental.

El número de derrames incluye las fugas de

gas, aunque éstas no representan una afecta-

ción del suelo.

Energía: no se registra consumo de energía

de las subdirecciones Comercial y de Distri-

bución de PR.

Índices de frecuencia y gravedad: los índi-

ces reportados no incluyen las horas extra

trabajadas por el personal de confianza.

Notas al texto

1 Petroleum Intelligence Weekly, 18 de diciembre de 2000.
2 Información de 1999.
3 Véase Glosario.
4 Aquellos que requieren menos de 3 días de incapacidad.
5 Los índices previos a 1998 que se presentan son el re-

sultado de estimaciones estadísticas hechas a partir de la in-

formación disponible.
6 Esta meta fue reportada en Pemex: Seguridad, salud y

medio ambiente, 1999.
7 A diferencia de 1999, se incluyen datos de las áreas de

ductos de PR y de ductos y terminales de gas licuado de

PGPB. El total de estas emisiones representa 0.365% de las

emisiones totales al aire registradas en 1999.
8 A diferencia de 1999, aquí se incluyen cifras de las

áreas comerciales y de distribución de PGPB y PR. La canti-

dad de contaminantes reportada por estas instalaciones equi-

vale a 2.4% de las descargas totales en 1999.
9 La demanda de agua de las áreas comerciales y de dis-

tribución de PGPB y PR equivale a 1.38% de la demanda to-

tal registrada en 1999.
10 A diferencia de 1999 se incluyen los derrames del área

comercial de PR. En estas instalaciones sólo ocurrió un derra-

me de 1.25 barriles.
11 Se considera que PR transporta por ductos todo el cru-

do que reciben las refinerías y 80% de los productos petrolí-

feros elaborados. En el caso de PEP, se considera que trans-

porta por ductos en tierra todo el crudo que produce, excepto

el Maya de exportación.
12 El auditor externo no obtuvo pruebas que le permitie-

ran validar la información de la UPMP. Pemex ha decidido

incluir estos datos, ya que pueden representar una proporción

elevada de las emisiones y descargas totales.
13 Algunos centros de trabajo de PR registran la genera-

ción de residuos peligrosos en el momento en que disponen

de éstos.
14 Estos compuestos no se producen en ningún proceso

de la industria petrolera (véase Glosario).
15 A diferencia de 1999, se incluyen datos de las áreas de

ductos y terminales marítimas de PR y de CO2 del campo Ar-

tesa de la región Sur de PEP. Estas emisiones representan 2 y

4% de las emisiones de CO2 registradas en 1999.
16 El inicio de este proyecto fue reportado en Pemex: Se-

guridad, salud y medio ambiente, 1999.
17 Esta estimación se basa en los precios promedio del

crudo en los mercados internacionales durante el periodo de

referencia.
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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 pozosd utilizados en el

mantenimiento

de pozos

PR Refinerías SOx, NOx, PST, SOx, NOx, PST, SOx SOx, COVf

COTNM, CO2 COTNM, CO2 NOx,

PST,

COTe

Subdirección No se incluyen NA NA NA COV

Comercial emisiones de

equipos de

combustión

Ductos SOx, NOx, PST, NA NA NA NA

COTNM, COx
g

Terminales No se incluyen NA NA NA COVh

marítimas emisiones de

equipos de

combustión

PGPB Centros NOx, CO2 SOx
i SOx, CO2

j NA No se

procesadores incluye

de gas

Terminales NOx NA NA NA NA

Ductos NOx, CO2 NA NA NA NA

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

COTNM incluye

a. Se utilizan factores de emisión estándar; sin embargo, la composición

de los hidrocarburos quemados y el estado de los quemadores son fac-

tores que podrían alterar los resultados.

b. Incluye tanques y, adicionalmente en el caso de refinerías, torres de

enfriamiento, equipos con emisiones fugitivas, separadores agua-aceite

y torres de enfriamiento.

c. Se estima que los COV reportados por PEP se refieren a 455 tanques

de almacenamiento, de un total de 855.

d. El auditor externo no obtuvo evidencias que le permitieran validar la in-

formación de UPMP; sin embargo, Pemex ha decidido incluir estos datos.

e. Incluye plantas catalíticas y coquizadoras.

f. Los COV de tanques reportados por refinerías se calculan por medio

de un factor de emisión promedio y en función del crudo procesado.

g. Las emisiones al aire de ductos se calculan a partir de estimaciones

de consumo de energía.

h. Los COV registrados se refieren a las cuatro terminales marítimas en

donde existen tanques de almacenamiento. No incluye COV de opera-

ciones de carga de barcos.

i. No se incluyen las emisiones debidas a desfogues ocasionales.

j. CO2 asociado al gas amargo.

k. Incluye plantas de amoniaco.



EL SECRETARIADO DE LA COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL DE AMÉRICA DEL NORTE MANIFIESTA A PETRÓLEOS

Mexicanos su reconocimiento por la prometedora iniciativa que representa este segundo informe público de segu-

ridad, salud y medio ambiente. Celebramos estos informes como muestra del compromiso de esa importante em-

presa por mejorar su desempeño ambiental y como un primer paso en la rendición de cuentas a la sociedad sobre

los efectos ambientales de las actividades petroleras en México.

Es una iniciativa destacada porque los informes públicos sobre el desempeño ambiental de una empresa pue-

den conducir a mejoras continuas. Medir las emisiones y demás retos de seguridad, salud y medio ambiente per-

mite establecer estrategias más efectivas para abatirlas; y comunicar los resultados a la sociedad puede inducir me-

joras mayores. Notamos con optimismo que Pemex ya reporta en este segundo informe la disminución de algunas

de sus descargas y emisiones referidas a la producción. Confiamos además en que la amplia difusión de este infor-

me propiciará un diálogo activo con las comunidades vecinas y la sociedad en general, y que alentará mejoras aún

mayores.

Esta iniciativa tiene también repercusiones importantes desde el punto de vista del Acuerdo de Cooperación

Ambiental de América del Norte. A través de este Acuerdo, México ha adoptado, junto con Canadá y Estados Uni-

dos, el compromiso de fortalecer la transparencia y la participación públicas en las políticas ambientales. Entre las

herramientas más importantes para cumplir este objetivo están los registros de emisiones y transferencias de conta-

minantes (RETC), que presentan datos sobre emisiones de una serie de contaminantes desagregados por instalación

industrial. Si bien los informes públicos de seguridad, salud y medio ambiente de Pemex aún presentan sólo infor-

mación consolidada, es claro que proyectos como el Subsistema de Información sobre Seguridad y Protección Am-

biental, ponen a Pemex en la antesala de proporcionar la información desagregada propia de los RETC. Desde es-

ta perspectiva, vemos con gran entusiasmo esta iniciativa y exhortamos a Petróleos Mexicanos a que afirme su li-

derazgo para el pronto establecimiento de esa valiosa herramienta, consolidando el RETC en México.

Estamos convencidos de que continuando en la dirección que ha tomado, Pemex podrá reducir las emisiones to-

tales y que se multiplicarán los ejemplos de respuesta responsable y participativa a los impactos ambientales gene-

rados. Así, Pemex será ejemplo de transparencia y buen desempeño ambiental. Celebramos los buenos augurios que

se desprenden del compromiso ambiental de Petróleos Mexicanos y su contribución a la promoción de la participa-

ción pública en las políticas ambientales de América del Norte.

JANINE FERRETTI

Directora Ejecutiva
Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte


