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Aguas aceitosas
Aguas con contenido de grasas y aceites.

Aguas amargas
Aguas con contenido de ácido sulfhídrico (H2S).

Aguas fenólicas 
Aguas con contenido de fenoles.

Bifenilos policlorados (BPC)
Hidrocarburos clorados. Estos compuestos están formados 
por un sistema de anillos bencénicos, en los que un 
número variado 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 dieléctricas 
y a su capacidad de disipar el calor. Estos compuestos 
son tóxicos, 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.

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

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

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

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

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

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

Destilación adiabática 
Proceso que consiste en efectuar transferencias de calor 
dentro de la torre de destilación con el fin de reducir 
la degradación de la energía y disminuir el impacto 
ambiental de proceso.

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

Emisiones Fugitivas
Emisiones que escapan de un sistema supuestamente 
cerrado. Cuando se habla de emisiones fugitivas, 
típicamente  se consideran las de compuestos orgánicos 
volátiles.

Energía secundaria
Conjunto de energéticos derivados de las fuentes 
primarias, y se obtienen en los centros de transformación 
con características específicas para su consumo final.

Fenoles
Compuestos formados por radicales bencílicos asociados 
con radicales OH-. 
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Gas amargo 
gas natural con un contenido de ácido sulfhídrico 
que requiere tratamiento para su utilización como 
combustible.

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

Grasas y Aceites (G y A)
Cualquier material que pueda ser recuperado como una 
sustancia soluble en los siguientes solventes: n-hexano, 
triclorotrifluoroetano o una mezcla de 80% de n-hexano y 
20% de metil-terbutil-éter.

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

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

Índice de frecuencia 
Relación del número de accidentes que ocasionan 
incapacidad y decesos en un período considerado por cada 
millón de horas hombre de exposición al riesgo, laboradas 
en un período determinado, sin incluir accidentes durante 
el traslado al/del trabajo y aquellos accidentes de trabajo 
que han sido provocados por actos de terceros y/o 
condiciones inseguras que escapan al control de PEMEX. 

Índice de gravedad
Relación del número de días perdidos por accidentes que 
ocasionan incapacidad por millón de horas hombre con  
exposición al riesgo, laboradas en un período determinado, 
sin incluir accidentes durante el traslado al/del trabajo y 
aquellos accidentes de trabajo que han sido provocados 
por actos de terceros y/o condiciones inseguras que 
escapan al control de PEMEX.

Índice de intensidad de energía
en refinerías
Medida de la eficiencia energética 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, sedimentos de sistemas de contención de 
hidrocarburos (tanques, fosas, presas, etc.).

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

Membranas flotantes
Cubiertas de tanques de almacenamiento que se 
desplazan de acuerdo con el nivel del líquido contenido 
en el tanque. Se utilizan para reducir las emisiones por 
evaporación de hidrocarburos.

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

Metano (CH4) 
Considerado como un gas de efecto invernadero. Por 
convención, no se incluye en la categoría de los gases 
llamados compuestos orgánicos volátiles.

Norma ISO 14001 
Norma ISO International Organization for Standardization 
(Organización Internacional de Normalización) referente a 
sistemas de administración ambiental.

Óxidos de azufre (SOx) 
Término genérico para los óxidos de sulfuro. Compuestos 
generados por los procesos de combustión de energéticos 
que contienen azufre en su composición. Contribuyen al 
fenómeno de lluvia ácida.

glosario
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Término genérico para los óxidos nitrosos. Compuestos 
gaseosos generados durante los procesos de combustión 
por la oxidación del nitrógeno contenido en el aire. 
Contribuyen a la formación de ozono troposférico y en el 
fenómeno de lluvia ácida.

Partículas PM10 y PM2.5
Material particulado (PM, Particulate Matter). Son 
componentes de la contaminación atmosférica producidos, 
entre otros, por la utilización de combustibles en 
vehículos e industrias. Se clasifican según su diámetro 
en micras (por ejemplo, PM10 = diámetro de 10 micras). 
Aquéllas 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 el total de las partículas 
y de 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 de utilización intensiva 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 y producción. Los 
recortes se impregnan de aceite por su contacto con lodos 
de perforación.

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

Recuperador de vapores 
Equipo instalado para recuperar los vapores de 
hidrocarburos en instalaciones o procesos en donde la 
evaporación es significativa (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 residuales que son 
retenidas en un medio filtrante de microfibra de vidrio, 
con un diámetro de poro de 1.5 micras.

Sulfuros (en vertidos)
Compuestos del azufre presentes en las aguas residuales.

Unidades de implantación 
Conjuntos de instalaciones definidos en el marco de la 
implantación del SIASPA.

Abreviaturas

ASIPAS Auditorías de Seguridad Industrial y 
 Protección Ambiental
bPC barril de petróleo crudo
bPCE barril de petróleo crudo equivalente
 Normalización de los valores calóricos de
 diferentes fuentes de energía referidos al  
 valor calórico de un barril de petróleo crudo
CPg Centro Procesador de gas
dCO dirección Corporativa de Operaciones 
EbITdA utilidad antes de impuestos, amortizaciones
 y depreciaciones 
gRI global Reporting Iniciative
lps Litros por segundo 
MMbPCE Millones de barriles de Petróleo Crudo
 Equivalente
MMMbPCE Miles de millones de barriles de Petróleo  
 Crudo Equivalente
MMPC Millones de Pies Cúbicos 
MMPCd Millones de Pies Cúbicos diarios
MTbE Metil terbutil éter
MW Mega wats
PEP PEMEX Exploración y Producción
PgPb PEMEX gas y Petroquímica básica
PPq PEMEX Petroquímica
PR PEMEX Refinación
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Aguas aceitosas
Aguas con contenido de grasas y aceites.

Aguas amargas
Aguas con contenido de ácido sulfhídrico (H2S).

Aguas fenólicas 
Aguas con contenido de fenoles.

Bifenilos policlorados (BPC)
Hidrocarburos clorados. Estos compuestos están formados 
por un sistema de anillos bencénicos, en los que un 
número variado 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 dieléctricas 
y a su capacidad de disipar el calor. Estos compuestos 
son tóxicos, 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.

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

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

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

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

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

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

Destilación adiabática 
Proceso que consiste en efectuar transferencias de calor 
dentro de la torre de destilación con el fin de reducir 
la degradación de la energía y disminuir el impacto 
ambiental de proceso.

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

Emisiones Fugitivas
Emisiones que escapan de un sistema supuestamente 
cerrado. Cuando se habla de emisiones fugitivas, 
típicamente  se consideran las de compuestos orgánicos 
volátiles.

Energía secundaria
Conjunto de energéticos derivados de las fuentes 
primarias, y se obtienen en los centros de transformación 
con características específicas para su consumo final.

Fenoles
Compuestos formados por radicales bencílicos asociados 
con radicales OH-. 
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Gas amargo 
gas natural con un contenido de ácido sulfhídrico 
que requiere tratamiento para su utilización como 
combustible.

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

Grasas y Aceites (G y A)
Cualquier material que pueda ser recuperado como una 
sustancia soluble en los siguientes solventes: n-hexano, 
triclorotrifluoroetano o una mezcla de 80% de n-hexano y 
20% de metil-terbutil-éter.

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

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

Índice de frecuencia 
Relación del número de accidentes que ocasionan 
incapacidad y decesos en un período considerado por cada 
millón de horas hombre de exposición al riesgo, laboradas 
en un período determinado, sin incluir accidentes durante 
el traslado al/del trabajo y aquellos accidentes de trabajo 
que han sido provocados por actos de terceros y/o 
condiciones inseguras que escapan al control de PEMEX. 

Índice de gravedad
Relación del número de días perdidos por accidentes que 
ocasionan incapacidad por millón de horas hombre con  
exposición al riesgo, laboradas en un período determinado, 
sin incluir accidentes durante el traslado al/del trabajo y 
aquellos accidentes de trabajo que han sido provocados 
por actos de terceros y/o condiciones inseguras que 
escapan al control de PEMEX.

Índice de intensidad de energía
en refinerías
Medida de la eficiencia energética 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, sedimentos de sistemas de contención de 
hidrocarburos (tanques, fosas, presas, etc.).

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

Membranas flotantes
Cubiertas de tanques de almacenamiento que se 
desplazan de acuerdo con el nivel del líquido contenido 
en el tanque. Se utilizan para reducir las emisiones por 
evaporación de hidrocarburos.

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

Metano (CH4) 
Considerado como un gas de efecto invernadero. Por 
convención, no se incluye en la categoría de los gases 
llamados compuestos orgánicos volátiles.

Norma ISO 14001 
Norma ISO International Organization for Standardization 
(Organización Internacional de Normalización) referente a 
sistemas de administración ambiental.

Óxidos de azufre (SOx) 
Término genérico para los óxidos de sulfuro. Compuestos 
generados por los procesos de combustión de energéticos 
que contienen azufre en su composición. Contribuyen al 
fenómeno de lluvia ácida.

glosario
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Término genérico para los óxidos nitrosos. Compuestos 
gaseosos generados durante los procesos de combustión 
por la oxidación del nitrógeno contenido en el aire. 
Contribuyen a la formación de ozono troposférico y en el 
fenómeno de lluvia ácida.

Partículas PM10 y PM2.5
Material particulado (PM, Particulate Matter). Son 
componentes de la contaminación atmosférica producidos, 
entre otros, por la utilización de combustibles en 
vehículos e industrias. Se clasifican según su diámetro 
en micras (por ejemplo, PM10 = diámetro de 10 micras). 
Aquéllas 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 el total de las partículas 
y de 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 de utilización intensiva 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 y producción. Los 
recortes se impregnan de aceite por su contacto con lodos 
de perforación.

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

Recuperador de vapores 
Equipo instalado para recuperar los vapores de 
hidrocarburos en instalaciones o procesos en donde la 
evaporación es significativa (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 residuales que son 
retenidas en un medio filtrante de microfibra de vidrio, 
con un diámetro de poro de 1.5 micras.

Sulfuros (en vertidos)
Compuestos del azufre presentes en las aguas residuales.

Unidades de implantación 
Conjuntos de instalaciones definidos en el marco de la 
implantación del SIASPA.

Abreviaturas

ASIPAS Auditorías de Seguridad Industrial y 
 Protección Ambiental
bPC barril de petróleo crudo
bPCE barril de petróleo crudo equivalente
 Normalización de los valores calóricos de
 diferentes fuentes de energía referidos al  
 valor calórico de un barril de petróleo crudo
CPg Centro Procesador de gas
dCO dirección Corporativa de Operaciones 
EbITdA utilidad antes de impuestos, amortizaciones
 y depreciaciones 
gRI global Reporting Iniciative
lps Litros por segundo 
MMbPCE Millones de barriles de Petróleo Crudo
 Equivalente
MMMbPCE Miles de millones de barriles de Petróleo  
 Crudo Equivalente
MMPC Millones de Pies Cúbicos 
MMPCd Millones de Pies Cúbicos diarios
MTbE Metil terbutil éter
MW Mega wats
PEP PEMEX Exploración y Producción
PgPb PEMEX gas y Petroquímica básica
PPq PEMEX Petroquímica
PR PEMEX Refinación
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2  informe anual  2005

Mensaje del Director General

El año 2005 marcó un hito en la forma en que administramos la seguridad de nuestras ope-
raciones: con la instrumentación de un programa emergente para el fortalecimiento de la 
seguridad logramos reducir en un 29 por ciento, con respecto al año 2004, la frecuencia de 
los accidentes personales que causan incapacidad, alcanzando un valor de 1.06 accidentes 
por millón de horas hombre laboradas, el nivel más bajo desde 2001.

Este comportamiento apunta en la dirección correcta, pero los resultados son aún insufi-
cientes: a lo largo del año, diez de nuestros compañeros petroleros y 21 trabajadores con-
tratistas perdieron la vida en accidentes de trabajo. Ante esta situación, el mejor instrumento 
que tenemos para evitar la pérdida de vidas humanas es la gestión integral de la seguridad.  
Por ello, la sistematización del esfuerzo emergente iniciado en 2005 constituye uno de los 
principales compromisos de la empresa para los próximos tres años y confirma que, en nuestro 
concepto de desarrollo sustentable, la primera prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores.

Desarrollo sustentable también significa trabajar en la vertiente ambiental. En este sentido, 
nuestro esfuerzo más reciente se ha concentrado en detectar y eliminar riesgos y en repa-
rar las afectaciones ambientales causadas por el transporte de hidrocarburos por ductos. 
Durante 2005, de acuerdo con nuestro programa de remediación, nos dedicamos con espe-
cial ahínco a reparar los daños causados por el derrame de aproximadamente cinco mil 
barriles de petróleo al río Coatzacoalcos, ocurrido en diciembre de 2004, logrando un avance 
estimado de 75 por ciento en los trabajos de restauración del suelo y sedimentos en las 
márgenes del río Coatzacoalcos y en las zonas de manglar afectadas.

Al mismo tiempo, nos dedicamos a rehabilitar más de seis mil kilómetros de ductos, espe-
cialmente en Veracruz, donde los trabajos incluyeron, entre otros, libramientos para evitar 
zonas pobladas y sustitución de cruzamientos con ríos por más de 2,400 kilómetros para 
evitar la reincidencia de fugas en esa región. La continuación de este esfuerzo, para subsa-
nar el rezago acumulado por falta de presupuesto, en el mantenimiento de nuestros ductos 
es un compromiso ineludible de Petróleos Mexicanos.

Como únicos responsables de abastecer el mercado nacional de combustibles automotores, 
entendemos que nuestro compromiso va más allá de garantizar el suministro: debemos 
considerar que la viabilidad de nuestro negocio también depende de poder satisfacer las 
necesidades de calidad de nuestros clientes. Por ello, PEMEX busca garantizar el suministro 
de combustibles automotores con el menor contenido de azufre, para lo cual el principal 
reto para los próximos años será la construcción y modernización de las instalaciones de 
proceso que permitan reducir el contenido de azufre de las gasolinas y el diesel en más de 90%.

Petróleos Mexicanos está inmerso en un replanteamiento de su enfoque como empresa 
socialmente responsable. A finales de 2005 acordamos dar un paso decisivo en este senti-
do buscando nuestra adhesión a la iniciativa Global Compact, lanzada por la Organización de 
Naciones Unidas, con el propósito de fomentar y hacer avanzar la responsabilidad corporativa 
y los principios socio-ambientales universales a la par de la globalización operativa y comercial.
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Mensaje del Director General

Finalmente, en lo económico, 2005 fue un año de contras-
tes: registramos el mayor rendimiento antes de impuestos 
en la historia de la empresa por 506 mil millones de pesos 
que, en combinación con un monto de derechos y aprove-
chamientos por 581 mil millones de pesos, también un 
máximo histórico, se tradujo, al interior de la empresa, en 
una pérdida neta de 76 mil millones de pesos.

Este modelo financiero no es sostenible: es necesario en-
tender que la premisa para que Petróleos Mexicanos siga 
siendo una empresa que contribuya al desarrollo sustentable 
del país es que, primero, debe ser un negocio financiera-
mente viable. Durante 2005 el Congreso de la Unión autori-
zó un cambio en el régimen fiscal de la empresa, que repre-
senta un primer paso en este sentido. No obstante, con 
vistas a futuro, el reto reside en profundizar este cambio y 
complementarlo con una mayor autonomía de gestión, que 
permita a PEMEX adoptar las mejores prácticas de gobierno 
corporativo, para estar en capacidad de maximizar el valor 
de los hidrocarburos de la Nación en un contexto de desa-
rrollo sustentable, en beneficio de todos los mexicanos.

Con respecto a este informe, me parece importante señalar 
que, por primera vez, ha sido preparado siguiendo los están-
dares voluntarios usados internacionalmente para reportar 
el desempeño social, ambiental y económico en una forma 
equilibrada. Este nuevo proceso ha sido auditado por una 
tercería acreditada y, además, hemos participado con Trans-
parencia Mexicana en un esfuerzo conjunto por promover 
una rendición de cuentas objetiva y oportuna, que sirva para 
fortalecer la confianza que nuestra empresa, la de todos los 
mexicanos, debe garantizar.

I ng .  Lu is  Ramí rez  Corzo
Di rec to r  Genera l



Carta de Verificación 
Independiente a los Grupos de Interés

Hemos revisado la fiabilidad de la información de seguridad industrial, salud y protección ambiental contenida en el 
Informe basándonos en el desarrollo de las siguientes actividades: 

• Entrevistas con los responsables de los sistemas que proveen la información del Informe 
• Revisión del sistema usado para generar, agregar y facilitar esta información
• Análisis del alcance de la información que se ofrece
• Revisión por muestreo de los cálculos realizados
• Revisión de la carga y consolidación de datos realizada a nivel corporativo, a través de muestreos y recálculos
• Análisis de las interpretaciones sobre las tendencias
• Revisión por muestreo de la información generada en las siguientes instalaciones: 

Basados en el trabajo descrito anteriormente, no hemos encontrado desviaciones ni omisiones significativas en la 
información revisada, ni hemos observado otras circunstancias que nos indiquen que los procedimientos de obtención 
de la información no fueron los apropiados.

Otra información contenida en el Informe
Hemos revisado el resto de la información que se incluye en el Informe a través de:

• Revisiones de la documentación interna y la incluida en la intranet de la compañía
• Revisiones de la información pública de la compañía y de terceros
• Entrevistas con responsables de departamentos, incluidos en nuestra revisión, y el personal de planta
• Consultas a terceros partícipes en las actividades o programas que se mencionan en el Informe

Basados en el trabajo descrito anteriormente, no hemos encontrado desviaciones ni omisiones significativas en la in-
formación revisada, ni hemos observado otras circunstancias que nos indiquen que el resto de la información reflejada 
en el Informe de Sustentabilidad 2005, no se encuentra apropiadamente reflejada en el mismo.

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

Roberto Cabrera Siles
México D.F., a 24 de mayo de 2006 

1. Contenidos del informe

 Con el propósito de ofrecer una visión del 

comportamiento de la compañía en el período 

2001-2005, se ha diseñado un índice de 

contenidos semejante al utilizado en los 

informes anteriores. Es un objetivo de la 

empresa seguir ampliando y avanzando en los 

temas incluidos en este informe. 

2. Proceso de verificación
 independiente

 El despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., llevó 

a cabo la verificación de los datos contenidos 

en este informe de acuerdo con el alcance y 

condiciones que se establece en el informe de 

verificación incluido en el documento. Esta 

actividad se realizó con un equipo internacional 

de verificadores de la firma KPMG provenien-

tes de México, España y Holanda. 

 La verificación incluyó la visita a 11 instalacio-

nes y tres hospitales, durante las cuales se 

revisó el proceso de generación de la informa-

ción que alimenta los sistemas de la compañía; 

entrevistas a personas de las unidades 

corporativas y de los organismos subsidiarios; 

así como, la revisión de los métodos de 

contabilidad de datos de seguridad y protec-

ción ambiental. 

 Las conclusiones de los hallazgos de la revisión 

se incluyen en el informe de verificación 

contenido en el documento. Las recomenda-

ciones de mejora están comprendidas en un 

informe para la Dirección, entregado por KPMG 

el 3 de mayo de 2006 cuyas medidas se 

encuentran en estudio por parte de la Direc-

ción de PEMEX.

3. Integración de la información

 A partir de 2001 se implantó el SISPA, sistema 

a través del cual se realiza mensualmente el 

informe en línea en materia de Seguridad 

Industrial y Protección Ambiental de cada uno 

de los centros de trabajo. La información se 

captura en cada centro y se procesa y compila 

para todos los organismos. Ésta es la base 

estadística que integra el presente informe para 

los datos de emisiones al aire, gases de efecto 

invernadero, producción y consumo de agua cruda.

 Los datos correspondientes a seguridad se han 

obtenido por consolidación manual de la 

información reportada por las subsidiarias.

4. Límites del alcance 
 de la información

 Emisiones al aire: las emisiones al aire son 

estimaciones basadas en los factores de 

emisión EPA AP-42, suplemento F del año 

2000, así como los cálculos estequiométricos 

basados en la composición de las corrientes de 

los oxidadores térmicos de las plantas recupera-

doras de azufre y de las quemas y desfogues. 

 Consumo de agua: los datos de consumo de 

agua se encuentran circunscritos al consumo 

de agua cruda. 

 Derrames: la contabilización de fugas y 

derrames se encuentra en proceso de revisión. 

En esta memoria sólo se reportan aquéllos 

correspondientes a hidrocarburos en ductos 

contabilizados por la recién creada Subdirec-

ción de Coordinación de Transporte por 

Ductos, perteneciente a la Dirección Corporati-

va de Operaciones. El volumen derramado se 

basa en estimaciones y no incluye fugas 

intermitentes en equipos o ductos.

 Índices de frecuencia y de gravedad: el índice 

de frecuencia y el índice de gravedad no 

incluyen accidentes durante el traslado al/del 

trabajo y aquellos accidentes de trabajo que 

han sido provocados por actos de terceros y/o 

condiciones inseguras que escapan al control de 

PEMEX. Los índices reportados no incluyen las 

horas extra trabajadas por el personal de confianza.

A los  lec to res  de  la  car ta  de  ver i f i cac ión  sobre  e l  In fo rme de  desar ro l lo  Sustentab le  2005 :

I. Introducción
Hemos sido requeridos por Petróleos Mexicanos (PEMEX) para revisar la información relativa a datos de seguridad indus-
trial, salud y protección ambiental incluida en el “Informe Anual de Seguridad Industrial, Salud y Protección Ambiental 
2005” de PEMEX (en adelante el Informe), cuya elaboración es responsabilidad de la Dirección Corporativa de Operaciones 
de la Compañía. 

II. Alcance
En el Informe se describen los esfuerzos y avances realizados por PEMEX en la consecución de un desarrollo más susten-
table. Nuestra responsabilidad ha sido la de revisar el mencionado Informe y ofrecer a los lectores del mismo un asegura-
miento limitado sobre que:

• Los datos de seguridad industrial, salud y protección ambiental que contiene el Informe han sido recopilados de fuentes 
de información consideradas fiables.

• La información que figura en el mismo se encuentra adecuadamente soportada por documentos internos o de terceros.

III. Criterios para realizar la revisión
Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con la norma “International Standard for Assurance Engagements” (ISAE 3000): 
Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, desarrollada por el “International 
Auditing and Assurance Standards Board”. Entre otras cuestiones este estándar requiere que:
• El equipo que realice el trabajo posea conocimientos específicos, habilidades y competencias profesionales necesarias 

para entender y revisar la información incluida en el Informe, y que sus componentes cumplen con los requerimientos 
del Código de Ética Profesional del “International Federation of Accountants” (IFAC), que asegura su independencia.

• Cuando se provea de un aseguramiento limitado de la información, el cual es de menor nivel de profundidad que el ase-
guramiento razonable, se disponga de evidencias suficientes en la documentación y sistemas de la compañía que so-
porten las afirmaciones realizadas sobre la misma.

Actualmente no existen principios generalmente aceptados para realizar informes que reflejen el comportamiento soste-
nible de una empresa. PEMEX aplica sus propios criterios a la hora de establecer los indicadores y su medida, derivada de 
la aplicación de la Guía Global Reporting Initiative (2002) así como del diálogo con los que considera sus grupos de interés. 
Por otra parte se debe tener en cuenta que la información social y ambiental está sujeta a limitaciones inherentes a su 
naturaleza y los métodos utilizados para medir, calcular y estimar cada indicador. Los criterios utilizados se detallan en la 
sección del Informe denominada “Principios que rigen este Informe”.

Sobre los datos relativos a la información financiera y sus resultados, así como los relativos a los sistemas con asegura-
miento externo ofrecido por terceros, nuestro trabajo se ha limitado a comprobar que éstos corresponden con la informa-
ción revisada por terceros independientes.

IV. Trabajo realizado y conclusiones
INfORMACIÓN dE SEguRIdAd INduSTRIAL ,  SALud y  PROTECCIÓN AMbIENTAL 
Hemos revisado el contenido del Informe en estas áreas siguiendo los principios de la norma AA1000. Para ello, hemos 
llevado a cabo un análisis de los mismos con el fin de identificar información material para los grupos de interés. Hemos 
basado nuestra revisión del contenido en las expectativas de información de los inversionistas socialmente responsables 
de mayor influencia en el sector, los informes de semejantes características realizados en el ámbito de mercado de PEMEX, 
los comportamientos de carácter ético, ambiental y social de las empresas del sector que tienen reflejo en la prensa es-
crita, los asuntos del mismo carácter por los que muestran interés asociaciones empresariales y de la sociedad civil dentro 
del ámbito de mercado de PEMEX. 

 Datos correspondientes a los estudios de caso: 

los datos que figuran en los estudios de caso se 

basan en estimaciones realizadas por los respon-

sables de los organismos subsidiarios, siguiendo 

su leal entender técnico. No se cuenta con más 

documentación de soporte de éstas que la de su 

revisión crítica.

 Datos correspondientes a años anteriores:         

el proceso de mejora continua de los inventarios 

puede generar que los datos que figuran en los 

informes de años anteriores a éste hayan sufrido 

correcciones. Éstas se deben, principalmente,     

a la mejora del cálculo de los factores de estima-

ción o a la inclusión de datos de otras fuentes 

que en su momento no se contabilizaron.

5. Participación de Transparencia     
Mexicana, A.C. en la elaboración

 de este informe 

PEMEX solicitó la contribución de Transparencia 

Mexicana, A.C. para que, en el contexto de la 

elaboración del informe que lleva a cabo sobre 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental, se 

contribuya a fortalecer el marco de confianza de 

la sociedad mexicana en torno a la información 

que difunde esta empresa.

En tal sentido, Transparencia Mexicana, A.C. 

conformó un grupo de trabajo el cual formuló un 

primer borrador integrado por quince preguntas 

relacionadas con los temas contenidos en el 

informe. El cuestionario fue enviado a Petróleos 

Mexicanos, quien dio respuesta al mismo 

identificando, para cada caso, los capítulos y 

secciones del informe en los que aparecen los 

datos soporte. 

Las respuestas a las preguntas fueron examina-

das por el grupo de trabajo y en una sesión 

convocada para tal propósito se valuaron las 

respuestas, en función de la importancia de las 

mismas y de la información pública difundida en 

la materia. 

6. Compromisos de mejora para 
 informes sucesivos

 PEMEX se compromete a continuar con su esfuerzo 

de ampliación y mejora de la información que 

ofrece a la ciudadanía sobre su contribución a un 

modelo de desarrollo sostenible en México. 

 Cinco años después de la entrada en funciona-

miento del SISPA, Petróleos Mexicanos pondrá 

en marcha el diseño de un nuevo sistema de 

información que potenciará sus capacidades en 

cuanto a fiabilidad y número de indicadores. 

 La compañía realizará un esfuerzo especial con el 

fin de ampliar los contenidos del informe, 

siguiendo los principios propuestos por Global 

Reporting Initiative en su versión más reciente.

7. Su opinión es importante

 Las sugerencias o aclaraciones que usted quiera 

hacerle a PEMEX sobre este informe, puede 

hacérselas llegar a través del correo electrónico: 

informe_sspa2005@pemex.com

PEMEX	Exploración
y	Producción

PEMEX	Gas	y
Petroquímica	Básica PEMEX	Refinación PEMEX	Petroquímica Subdirección	de	Servicios

Médicos

Activo Integral burgos, 
Tamaulipas

Centro Procesador de gas
burgos, Tamaulipas Refinería Madero, Tamaulipas Complejo Petroquímico 

Morelos, Veracruz
Hospital Regional de Reynosa,
Tamaulipas

unidad de perforación Sector de ductos Terminal marítima Hospital Regional de 
Minatitlán, Veracruzbatería de separación y  

compresión 
Terminal de almacenamiento 
y distribución 

Sector de ductos Sector de ductos

Principios que rigen este Informe
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Carta de Verificación 
Independiente a los Grupos de Interés

Hemos revisado la fiabilidad de la información de seguridad industrial, salud y protección ambiental contenida en el 
Informe basándonos en el desarrollo de las siguientes actividades: 

• Entrevistas con los responsables de los sistemas que proveen la información del Informe 
• Revisión del sistema usado para generar, agregar y facilitar esta información
• Análisis del alcance de la información que se ofrece
• Revisión por muestreo de los cálculos realizados
• Revisión de la carga y consolidación de datos realizada a nivel corporativo, a través de muestreos y recálculos
• Análisis de las interpretaciones sobre las tendencias
• Revisión por muestreo de la información generada en las siguientes instalaciones: 

Basados en el trabajo descrito anteriormente, no hemos encontrado desviaciones ni omisiones significativas en la 
información revisada, ni hemos observado otras circunstancias que nos indiquen que los procedimientos de obtención 
de la información no fueron los apropiados.

Otra información contenida en el Informe
Hemos revisado el resto de la información que se incluye en el Informe a través de:

• Revisiones de la documentación interna y la incluida en la intranet de la compañía
• Revisiones de la información pública de la compañía y de terceros
• Entrevistas con responsables de departamentos, incluidos en nuestra revisión, y el personal de planta
• Consultas a terceros partícipes en las actividades o programas que se mencionan en el Informe

Basados en el trabajo descrito anteriormente, no hemos encontrado desviaciones ni omisiones significativas en la in-
formación revisada, ni hemos observado otras circunstancias que nos indiquen que el resto de la información reflejada 
en el Informe de Sustentabilidad 2005, no se encuentra apropiadamente reflejada en el mismo.

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

Roberto Cabrera Siles
México D.F., a 24 de mayo de 2006 

1. Contenidos del informe

 Con el propósito de ofrecer una visión del 

comportamiento de la compañía en el período 

2001-2005, se ha diseñado un índice de 

contenidos semejante al utilizado en los 

informes anteriores. Es un objetivo de la 

empresa seguir ampliando y avanzando en los 

temas incluidos en este informe. 

2. Proceso de verificación
 independiente

 El despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., llevó 

a cabo la verificación de los datos contenidos 

en este informe de acuerdo con el alcance y 

condiciones que se establece en el informe de 

verificación incluido en el documento. Esta 

actividad se realizó con un equipo internacional 

de verificadores de la firma KPMG provenien-

tes de México, España y Holanda. 

 La verificación incluyó la visita a 11 instalacio-

nes y tres hospitales, durante las cuales se 

revisó el proceso de generación de la informa-

ción que alimenta los sistemas de la compañía; 

entrevistas a personas de las unidades 

corporativas y de los organismos subsidiarios; 

así como, la revisión de los métodos de 

contabilidad de datos de seguridad y protec-

ción ambiental. 

 Las conclusiones de los hallazgos de la revisión 

se incluyen en el informe de verificación 

contenido en el documento. Las recomenda-

ciones de mejora están comprendidas en un 

informe para la Dirección, entregado por KPMG 

el 3 de mayo de 2006 cuyas medidas se 

encuentran en estudio por parte de la Direc-

ción de PEMEX.

3. Integración de la información

 A partir de 2001 se implantó el SISPA, sistema 

a través del cual se realiza mensualmente el 

informe en línea en materia de Seguridad 

Industrial y Protección Ambiental de cada uno 

de los centros de trabajo. La información se 

captura en cada centro y se procesa y compila 

para todos los organismos. Ésta es la base 

estadística que integra el presente informe para 

los datos de emisiones al aire, gases de efecto 

invernadero, producción y consumo de agua cruda.

 Los datos correspondientes a seguridad se han 

obtenido por consolidación manual de la 

información reportada por las subsidiarias.

4. Límites del alcance 
 de la información

 Emisiones al aire: las emisiones al aire son 

estimaciones basadas en los factores de 

emisión EPA AP-42, suplemento F del año 

2000, así como los cálculos estequiométricos 

basados en la composición de las corrientes de 

los oxidadores térmicos de las plantas recupera-

doras de azufre y de las quemas y desfogues. 

 Consumo de agua: los datos de consumo de 

agua se encuentran circunscritos al consumo 

de agua cruda. 

 Derrames: la contabilización de fugas y 

derrames se encuentra en proceso de revisión. 

En esta memoria sólo se reportan aquéllos 

correspondientes a hidrocarburos en ductos 

contabilizados por la recién creada Subdirec-

ción de Coordinación de Transporte por 

Ductos, perteneciente a la Dirección Corporati-

va de Operaciones. El volumen derramado se 

basa en estimaciones y no incluye fugas 

intermitentes en equipos o ductos.

 Índices de frecuencia y de gravedad: el índice 

de frecuencia y el índice de gravedad no 

incluyen accidentes durante el traslado al/del 

trabajo y aquellos accidentes de trabajo que 

han sido provocados por actos de terceros y/o 

condiciones inseguras que escapan al control de 

PEMEX. Los índices reportados no incluyen las 

horas extra trabajadas por el personal de confianza.

A los  lec to res  de  la  car ta  de  ver i f i cac ión  sobre  e l  In fo rme de  desar ro l lo  Sustentab le  2005 :

I. Introducción
Hemos sido requeridos por Petróleos Mexicanos (PEMEX) para revisar la información relativa a datos de seguridad indus-
trial, salud y protección ambiental incluida en el “Informe Anual de Seguridad Industrial, Salud y Protección Ambiental 
2005” de PEMEX (en adelante el Informe), cuya elaboración es responsabilidad de la Dirección Corporativa de Operaciones 
de la Compañía. 

II. Alcance
En el Informe se describen los esfuerzos y avances realizados por PEMEX en la consecución de un desarrollo más susten-
table. Nuestra responsabilidad ha sido la de revisar el mencionado Informe y ofrecer a los lectores del mismo un asegura-
miento limitado sobre que:

• Los datos de seguridad industrial, salud y protección ambiental que contiene el Informe han sido recopilados de fuentes 
de información consideradas fiables.

• La información que figura en el mismo se encuentra adecuadamente soportada por documentos internos o de terceros.

III. Criterios para realizar la revisión
Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con la norma “International Standard for Assurance Engagements” (ISAE 3000): 
Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, desarrollada por el “International 
Auditing and Assurance Standards Board”. Entre otras cuestiones este estándar requiere que:
• El equipo que realice el trabajo posea conocimientos específicos, habilidades y competencias profesionales necesarias 

para entender y revisar la información incluida en el Informe, y que sus componentes cumplen con los requerimientos 
del Código de Ética Profesional del “International Federation of Accountants” (IFAC), que asegura su independencia.

• Cuando se provea de un aseguramiento limitado de la información, el cual es de menor nivel de profundidad que el ase-
guramiento razonable, se disponga de evidencias suficientes en la documentación y sistemas de la compañía que so-
porten las afirmaciones realizadas sobre la misma.

Actualmente no existen principios generalmente aceptados para realizar informes que reflejen el comportamiento soste-
nible de una empresa. PEMEX aplica sus propios criterios a la hora de establecer los indicadores y su medida, derivada de 
la aplicación de la Guía Global Reporting Initiative (2002) así como del diálogo con los que considera sus grupos de interés. 
Por otra parte se debe tener en cuenta que la información social y ambiental está sujeta a limitaciones inherentes a su 
naturaleza y los métodos utilizados para medir, calcular y estimar cada indicador. Los criterios utilizados se detallan en la 
sección del Informe denominada “Principios que rigen este Informe”.

Sobre los datos relativos a la información financiera y sus resultados, así como los relativos a los sistemas con asegura-
miento externo ofrecido por terceros, nuestro trabajo se ha limitado a comprobar que éstos corresponden con la informa-
ción revisada por terceros independientes.

IV. Trabajo realizado y conclusiones
INfORMACIÓN dE SEguRIdAd INduSTRIAL ,  SALud y  PROTECCIÓN AMbIENTAL 
Hemos revisado el contenido del Informe en estas áreas siguiendo los principios de la norma AA1000. Para ello, hemos 
llevado a cabo un análisis de los mismos con el fin de identificar información material para los grupos de interés. Hemos 
basado nuestra revisión del contenido en las expectativas de información de los inversionistas socialmente responsables 
de mayor influencia en el sector, los informes de semejantes características realizados en el ámbito de mercado de PEMEX, 
los comportamientos de carácter ético, ambiental y social de las empresas del sector que tienen reflejo en la prensa es-
crita, los asuntos del mismo carácter por los que muestran interés asociaciones empresariales y de la sociedad civil dentro 
del ámbito de mercado de PEMEX. 

 Datos correspondientes a los estudios de caso: 

los datos que figuran en los estudios de caso se 

basan en estimaciones realizadas por los respon-

sables de los organismos subsidiarios, siguiendo 

su leal entender técnico. No se cuenta con más 

documentación de soporte de éstas que la de su 

revisión crítica.

 Datos correspondientes a años anteriores:         

el proceso de mejora continua de los inventarios 

puede generar que los datos que figuran en los 

informes de años anteriores a éste hayan sufrido 

correcciones. Éstas se deben, principalmente,     

a la mejora del cálculo de los factores de estima-

ción o a la inclusión de datos de otras fuentes 

que en su momento no se contabilizaron.

5. Participación de Transparencia     
Mexicana, A.C. en la elaboración

 de este informe 

PEMEX solicitó la contribución de Transparencia 

Mexicana, A.C. para que, en el contexto de la 

elaboración del informe que lleva a cabo sobre 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental, se 

contribuya a fortalecer el marco de confianza de 

la sociedad mexicana en torno a la información 

que difunde esta empresa.

En tal sentido, Transparencia Mexicana, A.C. 

conformó un grupo de trabajo el cual formuló un 

primer borrador integrado por quince preguntas 

relacionadas con los temas contenidos en el 

informe. El cuestionario fue enviado a Petróleos 

Mexicanos, quien dio respuesta al mismo 

identificando, para cada caso, los capítulos y 

secciones del informe en los que aparecen los 

datos soporte. 

Las respuestas a las preguntas fueron examina-

das por el grupo de trabajo y en una sesión 

convocada para tal propósito se valuaron las 

respuestas, en función de la importancia de las 

mismas y de la información pública difundida en 

la materia. 

6. Compromisos de mejora para 
 informes sucesivos

 PEMEX se compromete a continuar con su esfuerzo 

de ampliación y mejora de la información que 

ofrece a la ciudadanía sobre su contribución a un 

modelo de desarrollo sostenible en México. 

 Cinco años después de la entrada en funciona-

miento del SISPA, Petróleos Mexicanos pondrá 

en marcha el diseño de un nuevo sistema de 

información que potenciará sus capacidades en 

cuanto a fiabilidad y número de indicadores. 

 La compañía realizará un esfuerzo especial con el 

fin de ampliar los contenidos del informe, 

siguiendo los principios propuestos por Global 

Reporting Initiative en su versión más reciente.

7. Su opinión es importante

 Las sugerencias o aclaraciones que usted quiera 

hacerle a PEMEX sobre este informe, puede 

hacérselas llegar a través del correo electrónico: 

informe_sspa2005@pemex.com

PEMEX	Exploración
y	Producción

PEMEX	Gas	y
Petroquímica	Básica PEMEX	Refinación PEMEX	Petroquímica Subdirección	de	Servicios

Médicos

Activo Integral burgos, 
Tamaulipas

Centro Procesador de gas
burgos, Tamaulipas Refinería Madero, Tamaulipas Complejo Petroquímico 

Morelos, Veracruz
Hospital Regional de Reynosa,
Tamaulipas

unidad de perforación Sector de ductos Terminal marítima Hospital Regional de 
Minatitlán, Veracruzbatería de separación y  

compresión 
Terminal de almacenamiento 
y distribución 

Sector de ductos Sector de ductos

Principios que rigen este Informe
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Compromiso de transparencia

InfoRme De TRanspaRenCIa mexICana sobRe La ReLaCIón esTabLeCIDa Con pemex en 
eL maRCo DeL InfoRme sobRe seGuRIDaD InDusTRIaL,  saLuD y pRoTeCCIón ambIenTaL
mayo 2006

anTeCeDenTes
PEMEX solicitó la participación de Transparencia Mexicana, A.C., para que, en el marco de la redacción del Informe 
que realiza la paraestatal sobre Seguridad Industrial, Salud y Protección Ambiental, se reforzara la confianza de la 
sociedad mexicana sobre la información publicada al identificar temas o asuntos que fuesen relevantes para el 
contenido del propio Informe y acompañara la validación que hace PEMEX de la información publicada conjunta-
mente con un informe de auditoría externa.

Transparencia Mexicana, A.C., llevó esta propuesta a su Consejo Rector que aprobó una participación de carácter 
experimental en este proyecto, considerando que el ejercicio de mayor valía es el de conocer el alcance que este 
tipo de participación social debe tener en futuros informes. El Consejo Rector de Transparencia Mexicana fue explí-
cito en reconocer la apertura de PEMEX en esta materia, e indicó a su equipo ejecutivo que instalara un grupo de 
trabajo multidisciplinario que preparara un cuestionario sobre temas que a su juicio deberían atenderse por parte de 
PEMEX en el Informe sobre Seguridad Industrial, Salud y Protección Ambiental. 

aLCanCe
Con la convicción de que este primer esfuerzo permitirá ampliar los espacios de rendición de cuentas para PEMEX y 
la transparencia en la información publicada por esta empresa, ambas partes definieron un método para que PEMEX 
respondiera las preguntas formuladas por el grupo de trabajo, y que Transparencia Mexicana valuara sus respuestas.

En primera instancia, Transparencia Mexicana integró un grupo de trabajo del que formaron parte Manuel Arango, 
Humberto Murrieta, Felipe Pérez Cervantes, Luis Rubio y José Sarukhán, en su carácter de consejeros de Transpa-
rencia Mexicana, así como Lorenzo Rosenzweig, Rodolfo Silva Casarín y Fernando Ortiz Monasterio, quien fungió 
como secretario técnico.

El grupo de trabajo elaboró un cuestionario compuesto por quince preguntas relativas a los temas del citado Informe. 
Este cuestionario integrado tiene como objetivo principal ilustrar las preocupaciones de la sociedad sobre la opera-
ción de PEMEX en estas áreas y fue enviado a PEMEX para su respuesta. PEMEX respondió identificando en cada 
una de las contestaciones a los reactivos, las secciones del Informe en las que se presentaba la información de 
respaldo. Las respuestas a las preguntas fueron analizadas por el grupo de trabajo y en una sesión convocada explí-
citamente para tal fin, se valuaron las respuestas, en función de su relevancia y de la información pública disponible 
en esas materias.

ResuLTaDos
La valuación realizada por el grupo de trabajo a las respuestas de PEMEX se sintetiza en el cuadro resumen anexo 
y en los comentarios que el mencionado grupo decidió incluir acompañando dicha valuación. La revisión no tuvo por 
objeto la verificación de las fuentes y soporte de PEMEX, tarea que corresponde al auditor externo contratado para 
tal fin, sino a la pertinencia de las respuestas en relación al cuestionario antes mencionado. La valuación fue enviada 
a PEMEX para su publicación en el propio Informe, lo que a nuestro juicio es señal clara de la apertura y respeto a 
la independencia de Transparencia Mexicana en esta colaboración experimental. 

ConsIDeRaCIones f InaLes
Al concluir su encomienda, el grupo de trabajo solicitó a Transparencia Mexicana incluir las siguientes consideraciones: 

1. Celebramos la iniciativa de PEMEX de fomentar una mayor transparencia en la preparación y publicación de sus 
informes, en particular, el que se refiere a Seguridad Industrial, Salud y Protección Ambiental.

2. Con el fin de lograr un mayor alcance en los espacios de transparencia y rendición de cuentas de PEMEX, y con 
objeto de formular una opinión más detallada sobre el Informe y la información contenida en éste, el grupo de 
trabajo integrado por Transparencia Mexicana sugiere a PEMEX que el próximo reporte ambiental anual consi-
dere nuevamente una mayor y oportuna participación de la sociedad civil organizada.

3. Para el grupo de trabajo instalado por Transparencia Mexicana es prioritario el estudio comparativo de PEMEX con 
otras empresas petroleras internacionales, así como las tendencias de mejoría o empeoramiento en el tiempo.

4. Confiamos en que este primer ejercicio, con carácter experimental, sirva de base para reforzar la relación entre 
PEMEX y la sociedad civil organizada.

Transparencia Mexicana asume las consideraciones del grupo de trabajo como propias e invita a PEMEX a colaborar a 
partir de este momento para sentar las bases de una colaboración más amplia y oportuna rumbo al informe 2006.
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 CuaDRo Resumen anexo De pReGunTas y  RespuesTas

1. En el cumplimiento del Programa Sectorial de Energía, el cual es obligatorio en el ámbito de su competen-
cia, con base en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2002, ¿qué tipo 
de acciones instrumenta PEMEX para cumplir con este programa?

 
 De acuerdo con lo estipulado en este programa, PEMEX ha instrumentado acciones en diferentes ejes:

• Integración de una red institucional de expertos en Uso Eficiente y Ahorro de Energía.
• Capacitación de más de 400 empleados de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios en la elaboración de 

diagnósticos energéticos ambientales y evaluación de proyectos de eficiencia energética.
• Realización de cinco Campañas de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.
• Reducciones totales del 22% en el consumo de energía por unidad de producción (incluyendo quemas y 

desfogues) para el período 2002-2005, al disminuir las quemas de gas asociado e incrementar la eficiencia 
energética en las operaciones de los centros de trabajo.

• Operación del Mercado Interno de Bonos de Carbono.
• Participación de los inmuebles de PEMEX en el Programa de Ahorro de Energía Eléctrica en los Inmuebles 

de la Administración Pública Federal.
• Realización por parte de la Comisión Nacional de Ahorro de Energía (CONAE) de los diagnósticos energéti-

cos de los principales inmuebles registrados en el programa.
• Seguimiento trimestral de los consumos de energía eléctrica de los inmuebles registrados en el programa 

a través de la página de la CONAE.

2. En el contexto del desarrollo sustentable, PEMEX representa el 3% del PIB, el 8 % de las exportaciones 
totales y, el 37% de los ingresos fiscales; considerando que las reservas totales de hidrocarburos han dis-
minuido de manera sistemática en los últimos años, ¿qué hace PEMEX para minimizar el agotamiento de 
las reservas totales de petróleo, como recurso natural no renovable, y qué políticas a largo plazo tiene 
PEMEX para un futuro previsible en que se agoten las reservas de hidrocarburos?

 Respuesta contenida en el punto “c” Reservas de hidrocarburos, capítulo 3 Petróleos Mexicanos en Contexto. 

3. En el contexto de la utilización de fuentes renovables de energía (Objetivos y metas N°4 Plan Sectorial de 
Desarrollo 2001-2006), ¿qué hace PEMEX para crear la infraestructura que asegure el abasto de energéticos 
a las generaciones venideras (Principio N°7 de la Política Energética, Plan Sectorial de Desarrollo 2001-2006)?

 Petróleos Mexicanos es sujeto de la Política Energética, incluyendo las políticas de apoyo a las energías 
renovables que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es competencia de la 
Secretaría de Energía.

 En este contexto, dentro del ámbito de su actuación, Petróleos Mexicanos está evaluando técnica y económi-
camente la posibilidad de introducir etanol, combustible renovable, en la mezcla de gasolinas que produce.

 Existe igualmente una iniciativa de Ley que incluye, entre otros elementos, que las gasolinas que se consuman 
en los principales centros urbanos del país contengan un mínimo de 10% de componentes oxigenantes 
sustentados en el etanol.

 A fin de combatir la contaminación ambiental, desde 1990 PEMEX ha usado compuestos oxigenantes como 
el metil terbutil éter (MTBE) en la producción de gasolinas. El uso de estos compuestos representa la alter-
nativa de menor costo para reformular gasolinas y combatir los problemas de emisiones contaminantes 
asociadas al uso de plomo. El Sistema Nacional de Refinación cuenta actualmente con una capacidad insta-
lada de producción de estos compuestos de 12.2 miles de barriles diarios, capacidad que se construyó con 
una inversión calculada en 158 millones de pesos (de 2005) entre 1994 y 2002. 

 El uso mínimo de 10% de etanol en gasolinas, que establece el proyecto de Ley, implicaría la eliminación 
del MTBE, dejando sin uso las inversiones que PEMEX ya realizó. Además, dadas las diferencias en propie-
dades y manejo derivadas del uso del etanol, se requerirían modificaciones sobre el esquema de operación 
actual, mezclado e infraestructura existente. La inversión requerida para el uso del etanol en la producción 
de gasolinas se estima entre 75 y 100 millones de dólares.

 Considerando la inversión adicional, las modificaciones en el esquema de operación y mezclado actual y 
tomando como referencia el precio de importación del etanol, PEMEX requeriría de un subsidio que podría 
ser mayor a 200 millones de dólares al año.

 Estas son las condiciones de inversión y subsidio necesarias para que Petróleos Mexicanos pueda instru-
mentar la sustitución de los compuestos oxigenantes tradicionales por etanol.

CaLIf ICaCIón y
ComenTaRIos

Muy mal  
0-20%

Mal    
20-40%

Medio 
40-60 %

Bien   
60-80%

Muy bien 
80-100%

el programa sectorial de energía asigna 
a pemex obligaciones.

además de la exploración para ampliar 
las reservas, pemex no reporta en 
su respuesta políticas para un futuro 
sustentable después del petróleo, 
utilizando fuentes alternas de energía.

además de la evaluación técnica del 
etanol, pemex no informa ninguna 
infraestructura solar, eólica, biomasa, 
microhidraúlica o de otro tipo.
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4. En el contexto del uso eficiente de energía, ¿cuál es la tendencia histórica y cuál la proyección futura de la 
intensidad energética medida en terajoules de energía, tanto por mil barriles de petróleo, así como por mi-
llón de pies cúbicos de gas natural producidos?

 El consumo de energía estimado, relativo a las actividades de la empresa presenta una tendencia decreciente. 
Entre 2001 y 2005, el índice de intensidad energética (incluyendo quemas y venteos), expresado en terajo-
ules por cada mil barriles de petróleo crudo equivalente1, tuvo una disminución anual promedio de 4.8%, 
originado principalmente por el mayor aprovechamiento del gas asociado.

 El consumo de energía incluye las operaciones de los cuatro organismos subsidiarios y las quemas de pro-
ductos. La producción corresponde a la del petróleo crudo y gas. 

 Al entrar en operación los diferentes proyectos de cogeneración que se tienen previstos, la eficiencia ener-
gética de la empresa registrará un incremento.

          

5.    ¿Cuál es el grado de avance y la tendencia en la obtención de certificaciones ISO 14001 y de Certificados de 
Empresa Limpia? (Objetivo N°7 del Plan Sectorial de Desarrollo 2001-2006). 

 Respuesta contenida en el punto “f” Certificaciones, capítulo 5 Desempeño ambiental.

6.    ¿Cómo se compara PEMEX con otras empresas de clase mundial en cuanto a emisiones al aire, agua y suelo, 
medidas tanto por mil barriles de petróleo, así como por millón de pies cúbicos de gas natural producidos? 

 PEMEX no ha identificado información pública disponible de otras empresas que permita hacer una compa-
ración consistente en términos precisos. Si bien las principales compañías del sector publican datos de 
emisiones al aire, descargas al agua y afectación de suelos, no obligatoriamente publican la relación entre 
estos datos y la producción de petróleo y gas. Además, dichos datos no se obtienen forzosamente de forma 
similar ni de las mismas fuentes, lo que hace poco factible su comparación directa.

7.    ¿Cuál es la cartera de proyectos de PEMEX para mitigar las emisiones de gases efecto invernadero; cuál es 
su tendencia y cómo se comparan las emisiones de CO2, tanto por mil barriles de petróleo, como por millón 
de pies cúbicos de gas natural producidos en otras empresas petroleras de clase mundial?

 Respuesta de la primera parte de la pregunta contenida en el punto “b” Cambio climático, capítulo 5 
Desempeño ambiental. 

 Los registros históricos de emisiones de CO2 de PEMEX, referidos a la producción de crudo y gas, muestran 
un nivel sostenido cercano a 8.7 toneladas de CO2 por barril de petróleo crudo equivalente producido. 

 PEMEX no tiene datos de otras empresas, disponibles públicamente, para comparar los términos precisos 
que se muestran en este indicador. Aunque, las principales compañías del sector publican información sobre 
emisiones de CO2, no suelen publicar la relación entre estos datos y la producción de petróleo y gas. Por 
otra parte, en general, la información no la obtienen de la misma manera ni de las mismas fuentes, razón por 
la cual su comparación directa es difícil. 

8. En el contexto de transparencia y rendición de cuentas, así como en la obligación de operar un sistema y 
constituir un Comité de Gestión de Calidad (Objetivo N°10 del Plan Sectorial de Desarrollo 2001-2006), ¿qué 
ha hecho PEMEX en tanto a la creación de un sistema de indicadores de interés tanto para la comunidad 
como para las organizaciones públicas y privadas, y cómo se comparan los indicadores utilizados en PEMEX 
con los del Extractive Industries Transparency Intiative?

 A partir de 2002, Petróleos Mexicanos ha estado trabajando en la implantación del modelo Intragob emitido 
por el Gobierno Federal y basado en las siguientes premisas:

• Mejorar la calidad de los productos y servicios que el sector público ofrece a la ciudadanía.
• Consolidar una cultura de calidad en el servicio público.
• Lograr una Administración Pública Federal íntegra y transparente.
• Rendir cuentas y resultados en forma sistemática.
• Impulsar el ahorro y aprovechamiento de los recursos.
• Unificar un sentido de mejora continua, innovación y competitividad en la gestión de las dependencias y 

entidades del Gobierno Federal.

CaLIf ICaCIón y
ComenTaRIos

Muy mal  
0-20%

Mal    
20-40%

Medio 
40-60 %

Bien   
60-80%

Muy bien 
80-100%

pReGunTa saTIsfaCToRIamenTe 
ResueLTa.

pReGunTa saTIsfaCToRIamenTe 
ResueLTa.

pemex no presentó programas para 
recuperación de la infraestructura y 
ductos cerrados o abandonados.

pemex no informa sobre los proyectos 
que lleva a cabo.

pReGunTa saTIsfaCToRIamenTe 
ResueLTa.

 1esto incluye la equivalencia energética del gas producido en términos de petróleo crudo.
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 Con base en este modelo, el trabajo de las instituciones públicas se orienta a satisfacer plenamente las 
expectativas y necesidades de los ciudadanos y clientes de los productos y/o servicios que proporciona la 
Administración Pública Federal y Estatal.

 El reporte de avances de 2005, evaluado por la red de calidad prevista para tal efecto, concluye que el nivel 
de madurez de los procesos y sistemas institucionales vigentes en la empresa corresponde a 473 puntos. 
Esto ubica a PEMEX en un 86% de cumplimiento de la meta del Gobierno Federal de 550 puntos para 2006.

 Petróleos Mexicanos no ha confirmado si el modelo Intragob es coincidente con los criterios del Extractive 
Industries Transparency Intiative.

9. Dado el aumento del precio del petróleo en el mercado mundial y los ingresos adicionales recibidos en PEMEX, 
¿en qué forma se han usado estos recursos para fomentar el desarrollo sustentable en México? 

 Respuesta contenida en el punto “b” Principales resultados económicos, capítulo 3 Petróleos Mexica-
nos en contexto. 

10. ¿Cuál es la tendencia en cuanto a calidad y cantidad de agua residual descargada en las instalaciones de 
PEMEX y cómo se comparan las descargas, tanto por mil barriles de petróleo, como por millón de pies cú-
bicos de gas natural producidos en otras empresas petroleras de clase mundial?

 Respuesta contenida en el punto “c” Usos y descargas al agua, capítulo 5 Desempeño ambiental.

11. En torno a los derrames de hidrocarburos líquidos y gaseosos al aire, al agua (incluyendo aguas costeras y 
marinas), al suelo y al subsuelo, ¿cuál es el número total de derrames, cuál su tendencia, cuántos derrames 
de más de un barril han sido recuperados y cómo se compara lo anterior con otras empresas petroleras de 
clase mundial? 

 Respuesta contenida en el punto “c” Derrames y fugas en ductos, capítulo 4 Seguridad industrial.

12. En el contexto de la clausura, cierre y abandono de infraestructuras obsoletas, en especial de ductos de 
conducción de hidrocarburos que están cercanos o que han rebasado la vida media esperada, ¿qué acciones 
preventivas y de remediación toma PEMEX para revertir la creciente tendencia de accidentes en los ductos 
de transporte de hidrocarburos? 

 Respuesta contenida en el punto “c” Derrames y fugas en ductos, capítulo 4 Seguridad industrial.

13. ¿Cuál fue el reporte de los avances en la incidencia y magnitud de los accidentes en PEMEX (Objetivo N°6 
del Plan Sectorial de Energía 2001-2006) y cómo se comparan con el de otras empresas petroleras de clase 
mundial, utilizando el Índice Internacional de Número de Días Perdidos por la Baja Laboral (Days Away From 
Work Case Frequency, DAFWCF por sus siglas en inglés)?  

 Respuesta contenida en el punto “a” Accidentes personales, capítulo 4 Seguridad industrial. 

14. ¿Qué políticas ha adoptado PEMEX para la protección de la biodiversidad y las áreas naturales, susceptibles 
de ser afectadas, en las regiones en las que tiene operaciones?

 Respuesta contenida en el punto “b” Áreas naturales protegidas, capítulo 6 Responsabilidad social.

15. ¿De qué manera fomenta PEMEX el desarrollo comunitario a largo plazo en las zonas en las que tiene opera-
ciones, y cómo se relacionan éstas con los principios, tanto del Global Compact como del Millenium 
Development Goals de la Organización de las Naciones Unidas? 

 Respuesta contenida en el capítulo 1 Mensaje del Director General.

CaLIf ICaCIón y
ComenTaRIos

Muy mal  
0-20%

Mal    
20-40%

Medio 
40-60 %

Bien   
60-80%

Muy bien 
80-100%

pReGunTa saTIsfaCToRIamenTe 
ResueLTa.

pemex reporta avances porcentuales y 
para la sociedad civil sería interesante 
conocer valores absolutos expresados 
en partes por millón y comparados con 
la normatividad vigente.

no se ResponDIó.

pemex no presentó programas para 
recuperación de la infraestructura y 
ductos cerrados o abandonados.

La evidencia en medios de comunicación 
indica un número superior de 
lamentables fatalidades (incluyendo 
población civil) a las 10 reportadas por 
pemex. Los índices de frecuencia 
del sector presentados en la tabla 
comparativa con otras empresas petroleras 
mundiales es digna de reconocimiento.

pemex no reportó políticas sino 
proyectos. el monto de $57.3 millones 
es bajo respecto al impacto adicional 
y el acumulativo de pemex en los 
ecosistemas de méxico.

Respuesta insatisfactoria ya que pemex 
ha asumido el compromiso de ser una 
empresa socialmente responsable. 
pemex ha publicado ya, que suscribió el 
pacto mundial de la onu.

2 Cabe señalar que aunque no se da respuesta individual a la pregunta 11, de manera conjunta se da respuesta a las preguntas 11 y 12, toda vez que ambas se 

 refieren al tema de ductos y derrames.
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Petróleos Mexicanos en contexto

Petróleos Mexicanos es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal debidamente constituido y 
legalmente existente de conformidad con las leyes de México, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto 
es ejercer la conducción central y la dirección estratégica de 
todas las actividades que abarca la industria petrolera estatal 
en los términos de la Ley Reglamentaria.

El propósito de PEMEX es maximizar el valor económico de 
los hidrocarburos y sus derivados, para contribuir al desarrollo 
sustentable del país. 

1 el Código de Ética de pemex se encuentra disponible al público en: www.pemex.com

Los valores institucionales1 de PEMEX son:

• Liderazgo
• Inteligencia y capacidad técnica 
• Integridad
• Creatividad e innovación 
• Trabajo en equipo
• Desarrollo del recurso humano 
• Atención eficiente a los clientes
• Calidad
• Cultura de planeación
• Orgullo por la empresa, vocación y compromiso
• Respeto al medio ambiente
• Respeto mutuo
• Entusiasmo
• Coraje
• Confianza en el personal 
• Credibilidad 
• Cohesión de propósito
• Evaluación del desempeño
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PEMEX cuida la seguridad y la salud de sus empleados, así como la protección del medio am-
biente; por lo tanto, sus políticas incluyen compromisos como los siguientes principios rectores2: 

• La seguridad, la salud y la protección del medio ambiente son valores con la misma jerar-
quía que la producción, transporte, ventas, calidad y costos.

• Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir.
• La seguridad, la salud y la protección del medio ambiente son responsabilidad de todos 

los trabajadores y son condiciones de trabajo.
• En PEMEX, estamos comprometidos a continuar con la protección y conservación del 

medio ambiente, en beneficio de la comunidad.
• Todos los trabajadores en PEMEX están convencidos de que la seguridad, la salud y la 

protección del medio ambiente son para beneficio de todos.

Petróleos Mexicanos es la empresa más grande de México, con un total de ventas de 86 
mil millones de dólares en 2005. Es el único productor de crudo y gas natural, y el único 
productor y comercializador de productos refinados en México.

Con una producción diaria promedio de 3.3 millones de barriles, Petróleos Mexicanos es el 
tercer productor de crudo, el primero en producción costa afuera, y la novena empresa 
petrolera integrada a nivel mundial3.

Sus reservas probadas ascienden a 16 mil 470 millones de barriles de petróleo crudo equi-
valente, MMMbpce, suficientes para 10 años de producción al ritmo de 20054.

Su costo de extracción promedio fue de 4.29 dólares por bpce en 2005.

Su utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) por 55.3 
miles de millones de dólares coloca a Petróleos Mexicanos en el segundo lugar entre las 10 
principales empresas petroleras integradas en el mundo.

2 presentación del programa emergente de fortalecimiento a la seguridad, salud y protección ambiental de pemex, por parte de su Director 
General, 29 de abril de 2005.

3 basado en el pIW 2004 Rankings, diciembre 2005. petroleum Intelligence Weekly.
4 fuente: “Reservas de hidrocarburos 2005”, disponible al público en www.pemex.com, en la sección de relaciones con inversionistas.
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InfRaesTRuCTuRa y  pR InCIpaLes ResuLTaDos 
opeRaTIvos 5

Petróleos Mexicanos opera una vasta red de instalaciones 
de producción, proceso, almacenamiento y distribución:

Con 742 pozos terminados y 116 equipos de perforación en 
12 activos integrales de desarrollo y tres activos regionales 
de exploración, PEMEX produjo diariamente en 2005:

• 3.3 millones de barriles de petróleo, y
• 4.8 miles de millones de pies cúbicos de gas

Los nueve centros procesadores de gas y las seis refinerías proce-
saron diariamente 3.88 miles de millones de pies cúbicos de gas6 
y 1.28 millones de barriles de petróleo crudo, respectivamente.

Con esta infraestructura de proceso, los niveles de produc-
ción diaria de los principales productos petrolíferos del siste-
ma, fueron los siguientes:

• 456 mil barriles de gasolinas
• 63 mil barriles de turbosina
• 318 mil barriles de diesel
• 351 mil barriles de combustóleo
• 246 mil barriles de gas licuado

Los siete complejos petroquímicos del sistema produjeron 
6.1 millones de toneladas de productos petroquímicos en el año.

La principal infraestructura de almacenamiento, distribución 
y comercialización asociada a estas operaciones fue:

• 77 terminales de almacenamiento terrestres
• 15 terminales marítimas
• 17 terminales de gas licuado, y 
• 39.7 mil kilómetros de ductos de transporte de hidrocarburos7

5 fuente: memoria de labores 2005, disponible en www.pemex.com, en la sección de informes.
6 Gas húmedo procesado.
7 además, petróleos mexicanos tiene registrados cerca de 21 mil kilómetros de líneas para la recolección y descarga de la producción de pozos.
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pRInCIpaLes ResuLTaDos eConómICos 8

En 2005, las principales variables económicas de la empresa fueron las siguientes:

• Ventas totales por 928.6 mil millones de pesos (86.2 miles de millones de dólares),
 16% arriba con respecto al 2004.
• Rendimiento antes de impuestos 7% superior a 2004, ubicándose en 506.1 mil millones 

de pesos (47.0 miles de millones de dólares).
• Pérdida neta de 76.3 mil millones de pesos (7.1 miles de millones de dólares).

En 2005 el rendimiento antes de impuestos, derechos y aprovechamientos fue de 506.1 
miles de millones de pesos (47.0 miles de millones de dólares), en comparación con 474.6 miles 
de millones de pesos en 2004. El aumento de 7% se debió, principalmente a:

• Un aumento de 28.4 miles de millones de pesos del rendimiento de operación
• Una disminución de 0.3 miles de millones de pesos de otros ingresos netos
• Una reducción de 2.8 miles de millones de pesos del costo integral de financiamiento

En 2005, el monto de impuestos, derechos y aprovechamientos aumentó 18% con respecto 
al año 2004, alcanzando 580.6 mil millones de pesos (53.8 miles de millones de dólares).

El pago de impuestos, derechos y aprovechamientos de Petróleos Mexicanos y sus Orga-
nismos Subsidiarios fue equivalente al 62.5% de sus ventas totales más un aprovecha-
miento sobre rendimientos excedentes aplicable a exportaciones de crudo (ARE).

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público9, la recaudación co-
rrespondiente a 2005, proveniente del Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes 
que se genera a partir de un precio promedio de exportación del petróleo superior a 27 dó-
lares, fue de 43 mil 973 millones de pesos.

La distribución de los recursos correspondientes a las entidades federativas obedece a la 
misma estructura porcentual que se deriva del Fondo General de Participaciones que se 
reporta en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2004.

8 Resultados consolidados no auditados al 31 de diciembre de 2005.
9 fuente: Informes sobre la situación económica, y las finanzas y Deuda pública. Cuarto Trimestre de 2005.  

Disponible al público en www.shcp.gob.mx  
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ReseRvas De 
hIDRoCaRbuRos 10

Los resultados obtenidos al 
31 de diciembre de 2005, 
muestran que PEMEX 
cuenta con reservas proba-
das por 16 mil 470 millones 
de barriles de petróleo 
crudo equivalente, de los 
cuales el 72% corresponde 
a crudo; 11% a condensados 
y líquidos de planta; y el 
restante 17% a gas seco 
equivalente a líquido.

• 69% son desarrolladas, es 
decir, reservas que se 
espera sean recuperadas 
de los pozos existentes 
incluyendo las reservas 
que pueden ser recupera-
das con la infraestructura 
actual mediante trabajo 
adicional con costos 
moderados de inversión.

• 31% de las reservas 
probadas son reservas 
probadas no desarrolladas, 
es decir, son volúmenes 
que se espera producir a 
través de la perforación de 
pozos en el futuro.

Las reservas probables se 
sitúan en 15 mil 789 millo-
nes de barriles de petróleo 
crudo equivalente. La agrega-
ción de éstas y las reservas 
probadas forman la reserva 
2P, la cual asciende a 32 mil 
258 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente. 

Las reservas posibles 
alcanzaron 14 mil 159 
millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente 
que, sumadas con las 
reservas probadas y proba-
bles, integran una reserva 
3P de 46 mil 418 millones 
de barriles de petróleo 
crudo equivalente. Los 
campos más destacados en 
esta categoría son Chicon-
tepec, Akal, Maloob y May, 
entre otros.

La composición de la 
reserva 3P corresponde a 
71% de crudo, 10% de 
condensados y líquidos de 
planta y 19% de gas seco 
equivalente a líquido.

El tema de restitución de 
reservas es, sin duda, el
de mayor importancia 
estratégica para la empresa, 
y los objetivos al respecto 
sólo serán alcanzados 
dedicando recursos de 
inversión significativos.

Derivado de las inversiones 
en exploración, entre 2001  
y 2005, la tasa de restitución 
de reservas totales de 
hidrocarburos aumentó de 
14 a 59%.  

Esto se ha traducido en que 
la incorporación anual de 
reservas totales haya 
pasado de 216 millones de 
barriles de petróleo crudo 
equivalente en 2001 a 950 
millones al cierre de 2005.

Considerando información 
al 31 de diciembre de 2005, 
con un nivel de inversión 
anual en exploración y 
producción superior a 10 mil 
millones de dólares en los 
próximos cuatro años, y con 
una tendencia al alza en la 
proporción destinada a 
exploración, nuestra meta 
esperada es lograr una tasa de 
restitución 3P de 75% para 
2006 y de 100% para 2010.

Asimismo, la meta de tasa 
de restitución integrada 1P 
irá ascendiendo para alcan-
zar una tasa de 77% en el 
año 2010.

Este resultado contribuirá a 
fortalecer sustancialmente 
las perspectivas de PEMEX 
en materia de producción y 
transformación de hidrocar-
buros en el largo plazo.

10 fuente: Las reservas de hidrocarburos 
de méxico. evaluación al 1 de enero de 
2006. Disponible al público en

 www.pemex.com, en la sección de relación 
con inversionistas.

Crudo 72% 74% 73% 68% 71%

Condensados y líquidos de planta 11% 7% 9% 9% 10%

Gas seco 17% 19% 18% 23% 19%

nota: Las sumas pueden no coincidir por redondeo.
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GobIeRno CoRpoRaTIvo

El Consejo de Administra-
ción de PEMEX tiene once 
miembros: seis represen-
tantes del Estado designa-
dos por el Ejecutivo Federal, 
incluyendo el presidente del 
Consejo de Administración, 
y cinco representantes del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana.

Actualmente los represen-
tantes del Estado designa-
dos por el Ejecutivo Federal 
son el Secretario de Energía, 
el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, el Secretario 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, el 
Secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, el 
Secretario de Relaciones 
Exteriores y el Secretario de 
Economía. El presidente
del Consejo de Administra-
ción de PEMEX es el 
Secretario de Energía.

De acuerdo con la Ley Orgá-
nica de Petróleos Mexica-
nos y Organismos Subsidia-
rios, “el Presidente del 
Consejo será el titular de la 
coordinadora del sector al 
que esté adscrito Petróleos 
Mexicanos y tendrá voto de 
calidad”. La coordinadora 
del sector es la Secretaría 
de Energía.

No existen consejeros 
independientes en el 
Consejo de Administración 
de PEMEX. 

Los miembros del Consejo 
de Administración de 
PEMEX y los Organismos 
Subsidiarios no reciben 
compensación alguna por 
los servicios que prestan a 
la empresa. Los directores 
de PEMEX y los Organis-
mos Subsidiarios deben de 
llevar a cabo sus tareas sin 
la obtención de beneficios 
adicionales a los estableci-
dos en la Ley. Los directo-
res no tienen poder de 
asignación de préstamos 
personales con recursos   
de la empresa.

El Consejo cuenta con un 
Comité de apoyo cuyo obje-
tivo es emitir opiniones y reco-
mendaciones para el Conse-
jo de Administración, respecto 
de los siguientes asuntos:

• Presupuestos
• Donativos y donaciones
• Pagos extraordinarios
• Aquellos asuntos que de 

manera específica propon-
gan los consejeros y/o 
que determine el Presi-
dente del Consejo de 
Administración o propon-
ga el Director General.

aDmInIsTRaCIón DeL 
R IesGo

Dentro del curso ordinario 
de sus negocios, PEMEX es 
parte en juicios de diversa 
naturaleza. En cada caso en 
particular, PEMEX evalúa la 
procedencia o improceden-
cia de las prestaciones 
reclamadas, a fin de deter-
minar si es necesario crear 
un fondo de contingencia 
para el caso de obtener una 
resolución desfavorable.

PEMEX no tiene conoci-
miento de ningún juicio o 
procedimiento, en el que 
sea o pudiera ser parte, que 
pudiera llegar a obtener
una resolución que le 
afectara materialmente, 
para el cual no haya creado 
un fondo de contingencia.

PEMEX mantiene cobertu-
ras de seguro respecto de 
sus propiedades y patrimo-
nio terrestres, tales como 
son las refinerías, plantas de 
procesamiento, ductos e 
instalaciones de almacena-
miento; así como respecto a 
instalaciones marítimas, 
tales como plataformas
de perforación, maquinaria
y equipo, sistemas de 
recolección de gas, muelles 
flotantes e instalaciones
de producción.

Estos seguros cubren 
riesgos por destrucción 
accidental y repentina,
y asimismo, costos extraor-
dinarios relacionados con
la operación de pozos, tales 
como costos de control
y reparación, además
de costos de evacuación. 
Mantiene seguros de 
responsabilidad civil general 
que cubren riesgos de 
responsabilidades ambien-
tales, incluyendo derrames. 
Aunado a esto, se cuenta 
con seguros de protección 
e indemnización; seguro
de vida para los empleados; 
y seguro para automóviles, 
equipo pesado, equipo 
electrónico, y seguros
de casco y carga de la
flota marina.
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Durante 2005, diez trabajadores de PEMEX perdieron la 
vida en accidentes de trabajo. Esta pérdida, irreparable para 
sus familias y para Petróleos Mexicanos, nos ha llevado a 
redefinir la manera en que se administra la seguridad indus-
trial en la empresa.
  
Con el propósito de contener la serie de accidentes indus-
triales, principalmente derrames que se presentaron en las 
instalaciones de PEMEX y para revertir la tendencia que, a 
finales de 2004 y durante el primer semestre de 2005, tuvo 
la incidencia de accidentes, se inició en abril de 2005 el Pro-
grama Emergente de Fortalecimiento a la Seguridad, Salud 
y Protección Ambiental. Este programa fue el resultado del 
compromiso conjunto de la empresa y su sindicato.

Accidentes personalesse
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ri
al
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seguridad industrial

El elemento central es la homologación e implantación de un solo 
sistema para la administración integral, denominado PEMEX- SSPA, 
el cual, como un proceso natural de evolución y mejora continua, 
incorpora las lecciones de éxito del PROSSPA y los avances del 
SIASPA, a través de Disciplina Operativa, Seguridad de los Procesos, 
Salud Ocupacional, Auditorías Efectivas y Administración Ambiental
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FRECUENCIA GRAVEDAD

ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD 2001-2005

PEMEX Exploración y Producción
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• Se dio seguimiento estric-
to a 6,495 recomendacio-
nes de Comisiones Mixtas 
de Seguridad e Higiene, 
cumpliéndose 2,718 al 
31de diciembre del año 
anterior, con un porcentaje 
de atención del 42%, con-
tinuando con esta acción 
para asegurar que se cum-
plan en su totalidad en los 
tiempos acordados.

• 53 visitas de inspección, 
con la participación de 
personal técnico de la 
DCO y de las ASIPAS de 
las distintas Subsidiarias, 
a 43 instalaciones consi-
deradas como críticas por 
su incidencia en acciden-
tes personales, derivándo-
se 932 recomendaciones 
de las cuales 380 se 
calificaron como intole-
rables, elaborándose los 
programas de atención.

• Se actualizó y optimizó el 
Reglamento de Seguridad 
e Higiene de PEMEX, con 
la participación de un 
grupo técnico multidisci-
plinario de las distintas 
Subsidiarias, considerando 
como parte fundamental 
de esta revisión la norma-
tividad vigente y las mejores 
prácticas de Seguridad, 
Salud y Protección Ambien-
tal; destacó la inclusión de 
tres nuevos capítulos con 
los siguientes temas: 
Salud en el trabajo, Proce-
dimientos Críticos y Cultura 
Ambiental, y la supresión 
de 217 artículos y un 
instructivo de primeros 
auxilios por considerarse 
éstos obsoletos.

• Se dio seguimiento a las 
recomendaciones de Rea-
seguro, mediante la rea-
lización de visitas previas 
para dar soporte técnico y 
asegurar el cumplimiento 
de las mismas con los 
criterios de los inspecto-
res del Reaseguro, de tal 
manera que, de 388 reco-
mendaciones revisadas, 
238 han sido certificadas 
como cerradas.

En el contexto del programa emergente, se 
desarrollaron trabajos de evaluación a las instalaciones
de los Organismos Subsidiarios, definiéndose planes de 
trabajo y programas para la atención inmediata de
las condiciones más críticas de riesgo. Las principales 
acciones fueron las siguientes:
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1 el número de accidentes de trabajo y los índices de frecuencia y Gravedad no incluyen accidentes en tránsito al/del trabajo y aquellos 
accidentes de trabajo que han sido provocados por actos de terceros y/o condiciones inseguras que escapan al control de pemex. 

2 el índice de frecuencia es la relación del número de accidentes que ocasionan incapacidad y decesos en un período considerado por cada millón 
de horas hombre de exposición al riesgo, laboradas en un período determinado, sin incluir accidentes durante el traslado al/del trabajo y aquellos 
accidentes de trabajo que han sido provocados por actos de terceros y/o condiciones inseguras que escapan al control de pemex. Los datos que 
figuran en esta gráfica han sido obtenidos a partir de fuentes de información pública, aunque los criterios que aplican cada una de estas 
compañías para su cálculo, pudieran ser diferentes.

ÍnDICes De fReCuenCIa en eL  seCToR 2 

Producto de las actividades desarrolladas se logró bajar en 
26% el número de accidentes de trabajo1, pasando de 526 
accidentes registrados en 2004 a 391 en 2005.

Esta disminución permitió revertir la tendencia al alza del 
índice de frecuencia  de accidentes en Petróleos Mexicanos 
para llevarlo a su nivel más bajo desde 2001, alcanzando 
así un valor de 1.06 accidentes por millón de horas hombre 
laboradas con exposición al riesgo.

Este comportamiento se explica por los resultados obteni-
dos en las diferentes líneas de negocio de la empresa: dis-
minución de 25% en PEMEX Exploración y Producción, de 
6% en PEMEX Refinación, 44% en PEMEX Petroquímica y 
de 32% en PEMEX Gas y Petroquímica Básica, con índices de 
1.26, 1.16, 1.13 y 0.26, respectivamente.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

pemex 5.80 5.30 4.90 4.00 2.68 1.39 1.19 1.00 1.17 1.09 1.50 1.06

bp & amoCo 2.2 1.8 1.3 1.2 0.9 0.9 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4

a.p.I. pRom. 4.0 3.0 2.5 2.4 1.7 2.5 2.3 1.5

TexaCo 2.8 2.5 2.3 1.6 1.2 1.3

sheLL incluye contratistas 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0

ChevRon TexaCo 1.9 2.0 1.7 1.3 1.3 1.1
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El índice de gravedad1 de Petróleos Mexicanos fue de 
117 días perdidos por millón de horas hombre laboradas, 
lo que representa una disminución del 18% con respecto 
al año anterior. 

El índice de gravedad por organismo subsidiario, con excep-
ción de PEMEX Gas y Petroquímica Básica, presentó una 
tendencia a la baja con relación al año previo, con 143 días 
perdidos en PEMEX Exploración y Producción, 138 en PEMEX 
Petroquímica y 93 en PEMEX Refinación. En PEMEX Gas y 
Petroquímica Básica aumentó en un 23%, debido al falleci-
miento de tres trabajadores, con lo que el índice en 2005 fue 
de 250, frente a 203 del año precedente.

El plan Emergente de SSPA, concluyó el 31 de diciembre de 
2005; a partir de enero de este año se inició la implantación 
del sistema PEMEX-SSPA. Esta implantación del sistema 
está estructurada en dos fases: una de corto plazo encami-
nada a la contención de riesgos y otra de mediano y largo 
plazo enfocada a la mejora y sustentabilidad. El programa 
para la implantación del sistema PEMEX-SSPA tendrá una 
duración de tres años. Los programas específicos consisten 
en la implantación de las 12 mejores prácticas internacio-
nales, capacitación y entrenamiento en el uso sistemático 
de herramientas probadas de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental, así como en la capacitación intensiva de todo el 
personal relevante.

Por otro lado, se reforzará la implantación del Sistema PE-
MEX-SSPA, a través de un Programa de Prácticas de Implan-
tación y de Diagnóstico de Administración de Seguridad de 
los Procesos con énfasis en el seguimiento de recomenda-
ciones emitidas por Reaseguro, Comisiones Locales Mixtas 
de Seguridad e Higiene, Task Force (Tarea de Fuerza) y Aná-
lisis Causa Raíz de incidentes/accidentes.

Petróleos Mexicanos tiene un desempeño 
equivalente al de la industria petrolera en el 
contexto internacional. El resultado alcanzado 
en 2005 es comparable con los resultados 
publicados por algunas de las principales 
compañías petroleras integradas2
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A partir de 2001, la Subdirección de Servicios de Salud inició 
el Programa de Atención Integral a los Trabajadores y sus 
Familias en las Terminales de Almacenamiento y Distribu-
ción de PEMEX Refinación, ubicadas en la zona occidente 
y norte del país. Las actividades incluyeron la evaluación de 
la salud de los trabajadores y sus familias, tanto por estilo 
de vida (Prevención Médica) como por exposición laboral 
(Salud en el Trabajo). Por otro lado, para contribuir a la im-
plantación de los Sistemas de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental (SIASPA-PROSSPA), se emitió el Plan Estratégico 
de Salud Ocupacional y el Manual de Organización de Salud 
Ocupacional con 25 Instrucciones Operativas que regulan 
las actividades médicas en los centros de trabajo.

En 2002, se procedió a la instalación y puesta en marcha 
de los módulos de perfil de salud e incapacidades en el 
Sistema Integral de Administración de la Salud (SIAS), que 
registra el ausentismo en coordinación con el área de Re-
cursos Humanos.

Salud en el trabajo

La política de Petróleos Mexicanos 
en materia de Salud en el Trabajo 
es atender a su personal respecto 
a los riesgos a los que se expone 
en sus actividades laborales y a 
las condiciones que afectan su 
capacidad de desempeño, con el 
propósito de preservar su aptitud 
y bienestar, proteger sus medios 
de subsistencia y contribuir a la 
competitividad de la organización
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En 2003, se contaba con 
163 Unidades de Servicios 
Preventivos de Medicina del 
Trabajo en los centros labo-
rales, y para fortalecer las 
actividades en la materia se 
emitió el Programa Estraté-
gico de Salud en el Trabajo 
2003-2006 cuyas principales 
acciones estratégicas son: 
evaluar la salud del 100% 
de los trabajadores de cada 
centro de trabajo, controlar 
los factores de riesgo por 
exposición laboral y por 
estilo de vida, controlar la 
incidencia y prevalencia 
de la morbilidad de los 
trabajadores y controlar el 
ausentismo por daños a la 
salud. De manera adicional, 
se actualizó el Manual de 
Instrucciones Operativas de 
Salud en el Trabajo, esta-
bleciéndose cuatro líneas 
estratégicas: Instrucciones 
Operativas de Aplicación 
General, Instrucciones Ope-
rativas para la Vigilancia y 
Control del Trabajador Sano, 
Instrucciones  Operativas 
para la Vigilancia y Control 
del Trabajador Expuesto, e 
Instrucciones Operativas 

para la Vigilancia y Control 
del Trabajador con Daño 
a su Salud. Asimismo, se 
procedió a la implantación 
del Programa Estratégico en 
los Servicios Preventivos 
de Medicina del Trabajo.

En 2004, se participó 
en las semanas de salud en 
los centros de trabajo de 
PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica y en PEMEX 
Refinación. 

En 2005, se inició la cons-
trucción de la Unidad 
Regional de Salud en el Tra-
bajo en Ciudad del Carmen, 
Campeche, en colaboración 
con PEMEX Exploración y 
Producción, Región Marina 
Noreste, con el objetivo 
de evaluar las capacidades 
físicas y mentales de los 
trabajadores, el fortaleci-
miento de las mismas y la 
rehabilitación para el trabajo. 
Se participó también en 
el desarrollo del Programa 
Emergente de Salud Ocu-
pacional, conjuntamente 
con la Dirección General de 
PEMEX Refinación, con la 
finalidad de reforzar la salud 
de los trabajadores y la se-
guridad en las instalaciones.

Se ha disminuido en 52%, 
a diciembre de 2005, la 
emisión de Dictámenes de 
Incapacidad Permanente y 
No Aptitud en Trabajadores, 
relativo a finales de 2002, 
con la consecuente conten-
ción del gasto por indem-
nizaciones y pasivo laboral, 
como consecuencia de la 
implementación del Manual 
de Procedimientos para 
la Dictaminación en 
Medicina del Trabajo en 
marzo de 2003. 

En 2005, se instaló y puso 
en marcha, conjuntamente 
con PEMEX Petroquímica, 
el Laboratorio de Toxicolo-
gía Industrial en el Hospital 
General de Nanchital, para la 
detección temprana, en los 
trabajadores, de alteracio-
nes derivadas de las exposi-
ciones a agentes químicos, 
así como alteraciones geno-
tóxicas a nivel molecular. 

Las metas de 2006 del Pro-
grama Estratégico de Salud 
en el Trabajo son cumplir 
al 100% las Instrucciones 
Operativas del Programa 
Operativo Anual de los Ser-
vicios Preventivos de Me-
dicina del Trabajo de cada 
centro laboral y evaluar con 
ello dos indicadores estra-
tégicos para la Subdirección 
de Servicios de Salud: días 
promedio de incapacidad 
por trabajador y porcentaje 
de trabajadores sanos. 

El Programa Estratégico 
de Salud en el Trabajo da 
respuesta y contribuye al 
fortalecimiento de la segu-
ridad, salud y protección 
ambiental en la empresa.

unIDaD ReGIonaL De saLuD en eL TRabajo, Cd. del Carmen, Campeche CapaCITaCIón en saLuD a TRabajaDoRes
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Derrames 
y fugas en ductos

De las acciones implementadas durante el 2005 para la aten-
ción y limpieza del sitio, destacan la recuperación de 4,000 
barriles de hidrocarburos –que fueron enviados para repro-
ceso–, y la remoción y tratamiento de 32,000 toneladas de 
lirio, suelo y palizadas impregnados con hidrocarburos.
 
Para caracterizar y dimensionar el grado de la afectación, se 
tomaron 869 muestras de suelo, 121 de sedimentos y 412 
de agua, tanto en las áreas impactadas por el derrame como 
en zonas no afectadas, que sirvieron como parámetro en los 
trabajos de restauración realizados. 

A diciembre de 2005, los trabajos de restauración del suelo 
y los sedimentos en las márgenes del Río Coatzacoalcos y 
las zonas de manglar afectadas, presentaban un avance del 
75%; se tiene estimado concluir con estos trabajos durante 
el mes de julio de 2006.

Este acontecimiento marcó un hito importante en la empre-
sa, que llevó a determinar el estado que guarda el sistema 
de transporte de hidrocarburos por ductos a nivel nacional, 
con la finalidad de prevenir este tipo de accidentes mayores. 
Considerando que la mayoría de los derrames y fugas re-
portados durante 2005 tuvieron lugar en el sistema de 
ductos, el informe concentra su análisis en estos eventos, 
así como en las estrategias y medidas para disminuir los 
riesgos en el futuro.
  
Durante 2005, el número total de eventos ocurridos y regis-
trados en el sistema de transporte de ductos fue de 395, de 
los cuales 280 fueron derrames de hidrocarburos líquidos y 
115 fueron fugas de hidrocarburos en fase gaseosa.

De los derrames, 68 de ellos (24%), fueron mayores a 5 
barriles y, de éstos, 67% tuvieron lugar en los Estados de 
Oaxaca (7%), Tabasco (13%) y Veracruz, destacando este 
último con 32 derrames (47%), con un volumen derrama-
do estimado en 3,368 barriles y afectaciones al suelo de, 
aproximadamente, 3 hectáreas. 

Con relación a las 115 fugas, cinco de ellas (4%) derivaron 
en consecuencias importantes por la conflagración del produc-
to; tal es el caso del amonioducto de 10”Ø Cosoleacaque-
Pajaritos en el Municipio de Nanchital, Veracruz, y el gasoducto 
de 48”Ø Escribano-Trinidad en el Estado de Tabasco, por 
citar los más relevantes.

Las causas asociadas a estos eventos son, principalmente, 
la corrosión de los ductos derivada de la falta de recursos 
para el mantenimiento en años anteriores, los daños pro-
vocados por terceros y las tomas clandestinas descontrola-
das, que en conjunto representan el 80% de las causas de 
los derrames y fugas mencionadas anteriormente.

El 22 de diciembre de 2004 
ocurrió un incendio en la estación 
de bombeo de Mazumiapan, 
Veracruz, que originó una ruptura 
en el oleoducto de 30”de diámetro 
Nuevo-Teapa-Poza Rica y el derrame 
de 5,000 barriles de petróleo
crudo que afectó 11 km
de la margen derecha del Río 
Coatzacoalcos y las riberas de los 
arroyos Tepeyac, Gopalapa y
Teapa, además de 2 hectáreas de 
suelo y manglares aledaños
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El 13 de abril de 2005, en el 

Municipio de Nanchital, Vera-

cruz, se presentó una fuga de 

amoniaco, a la altura del 

km 20+312 del amonioducto 

de 10”Ø, que va del Complejo 

Petroquímico Cosoleacaque 

a la Terminal Refrigerada 

de Pajaritos.

La fuga fue ocasionada al 

realizar un corte accidental en 

la línea, por parte de una com-

pañía contratista, que afectó 

la integridad física del ducto, 

ocasionando la liberación de 

80 toneladas de amoniaco y 

la muerte de seis trabajadores 

de esa compañía.

Para garantizar la seguridad 

de la población fue necesario 

trasladar a cerca de 350 perso-

nas a un albergue en la ciudad 

de Nanchital; asimismo, se 

proporcionó atención médica 

en el lugar a 297 personas que 

manifestaron efectos irritantes 

por el gas.

Se atendieron reclamaciones 

por daños a personas y a sus 

propiedades que significaron 

pagos del orden de 

582 mil pesos.

Para la atención de los efectos 

ambientales inmediatos, se re-

tiraron 290 toneladas de agua 

amoniacal que fue enviada para 

su tratamiento a los Complejos 

Petroquímicos de Morelos y 

Cangrejera y, para descartar 

contaminación remanente en 

el agua, se realizó una evalua-

ción fisicoquímica del arroyo 

Tepeyac y de siete pozos de 

agua subterránea.

La restauración del suelo 

afectado consistió en una 

biorremediación in situ con 

desorción de vapores en 

circuito cerrado.

El 16 de enero de 2006, la 

PROFEPA liberó el sitio con-

taminado y concluyó con la 

remediación de 7,286 metros 

cúbicos de suelo contaminado 

en 3,387.33 metros cuadrados 

de área afectada. 

El 8 de julio de 2005, en la Ran-

chería Huimango 3ª Sección so-

bre la carretera Comalcalco-Cun-

duacán, Tabasco, se presentó 

una fuga de gas en el área de 

trampas Escribano-La Trinidad 

del gasoducto de 48”Ø.

La fuga provocó una explosión 

que causó la muerte de cuatro 

personas y lesiones a otras 11; 

adicionalmente, se afectaron 

114 hectáreas de vegetación y 

cultivos aledaños al punto de 

fuga por efectos del fuego.

Fue necesario evacuar a 775 

personas de la Ranchería 

Huimango del Municipio de 

Cunduacán y 246 de la Ranchería 

Benito Juárez del Municipio 

de Jalpa de Méndez. 

Además, resultaron afectados 

11 vehículos de PEMEX, nueve 

particulares y dos equipos 

pesados pertenecientes a una 

compañía contratista.

A diciembre de 2005, se 

contaba con la caracterización 

del sitio afectado, evaluación in-

dispensable para determinar las 

técnicas de restauración y refo-

restación adecuadas; al mismo 

tiempo, se tuvo un avance del 

90% en el retiro del material 

vegetal contaminado o quema-

do, mismo que fue depositado 

en celdas de biotratamiento 

para su disposición final.

Los trabajos de reparación del 

ducto consistieron en la sustitu-

ción de más de 140 metros de 

tubería del ducto. 

Casos relevantes
amonIoDuCTo De 10”Ø CosoLeaCaQue-pajaRITos ÁRea De TRampas DeL 

GasoDuCTo De 48”Ø 
esCRIbano-La TRInIDaD

CosoLeaCaQue, veracruz
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El 18 de agosto de 2005, cerca 

de la zona rural de San Lorenzo, 

Municipio de Xicotepec de 

Juárez en el Estado de Puebla, 

ocurrió un derrame de gasolina 

magna al romperse el poliducto 

en el tramo 58+000, debido 

a un movimiento de tierras 

provocado por las constantes 

lluvias en la región montañosa 

de esta entidad.

El derrame se estimó en 907 

barriles que, dada las condicio-

nes abruptas del terreno y las 

propiedades del combustible, 

no fue posible recuperar. El 

impacto ambiental en la zona 

consistió en afectaciones al río 

Cilima y 187 metros cuadrados 

de suelo.

De las reclamaciones del 

evento se erogó la cantidad de 

352 mil pesos por concepto 

de pago de daños a diversas 

áreas de cultivo así como a 

animales de granja.

En cuanto al apoyo a la pobla-

ción, se brindó un monitoreo 

médico a las comunidades 

aledañas, el suministro de agua 

potable, ayudas de despensa 

alimentaria y apoyos económi-

cos para la rehabilitación del 

tanque de almacenamiento de 

agua y red de tuberías de agua.

Dado que la localización del 

ducto se encuentra en una 

zona de alta vulnerabilidad, 

está proyectado modificar el 

trazo del poliducto en más de 

6 kilómetros, en una zona que 

no es susceptible a derrumbes 

lo que será más seguro que 

la localización actual para las 

instalaciones y el entorno. 

En tanto, se ejecutaron diver-

sas acciones preventivas para 

evitar futuros desplazamientos 

en el terreno, como estudios 

de mecánica de suelos y la 

construcción de gaviones en la 

ladera del cerro para garantizar 

la estabilidad del talud.

Caso relevante
poLIDuCTo De 18”Ø poZa RICa-CIma De ToGo-aZCapoTZaLCo

Desde enero de 2005 se ha 
estado llevando a cabo un 
programa de mantenimiento 
intensivo que incluye ins-
pección y rehabilitación para 
los ductos críticos. Esto ha 
permitido rehabilitar 6,361 
kilómetros de ductos de los 
cuales 2,436 corresponden 
al Estado de Veracruz.

Para garantizar un proceso 
eficiente de administración 
de integridad en el sistema 
de ductos, se está imple-
mentando un programa de 
incorporación de técnicas 
de administración de riesgo 
y mantenimiento integral, 
enfocado a atacar de raíz 
las causas que originan fallas 
en los ductos.

El programa agrupa todas 
las actividades relacionadas 
con la integridad, operación 
y seguridad en un solo pro-
ceso, que permita registrar 
las condiciones del ducto 
que servirán como referen-
cia, para que se documenten 
las mejoras a través del 
seguimiento de indicadores 
de desempeño.
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RemeDIaCIón De pasIvos ambIenTaLes: unIDaD mIneRa en TexIsTepeC, veRaCRuZ

Conjuntamente, se rediseñó el modelo de mantenimiento integral, tomando en cuenta los 
planteamientos existentes en los organismos de PEMEX. Este nuevo esquema incorpora 
actividades de mantenimiento, predictivo, preventivo y correctivo, vinculadas al programa 
de Administración de Integridad. 

Con este esquema es posible incluir el seguimiento al proceso de mantenimiento a dere-
chos de vía, documentando la integridad de los ductos alojados en el mismo, además de 
las actividades tradicionales del mantenimiento integral en el transporte por ductos.

  
 Totales

DERRAMES (líquidos) FUGAS (gases) (fugas + derrames)

 
ORGANISMO

número 
registrado

volumen 
estimado
(bls)

Cantidad 
estimada
(ton)

número
registrado 

Cantidad 
estimada 
(ton)

número
registrado 

Cantidad
estimada
(ton)

pemex- exploración 
y producción 1)

226 1,502.00 211.00 102 19.00 328 230.00 

pemex-Gas y 
petroquímica básica

1 481.00 68.00 7 248.00 8 316.00

pemex-Refinación 55 20,613.00 2,901.00 6 1.00 61 2,902.00 

pemex-petroquímica  1 0.06 0.01 1 80.00 2 80.01

Total PEMEX 283 22,596.06 3,180.01 116 348.00 399 3,528.01
1) Incluye únicamente los derrames y fugas de los sistemas de transporte de hidrocarburos por ductos.

ReGIsTRo De DeRRames y  fuGas 2005

DeRRames y  fuGas 
en InsTaLaCIones 
De pRoCesos mayoRes

En este tipo de instalacio-
nes se incluyen, principal-
mente, las refinerías, los 
centros procesadores de 
gas y los complejos petro-
químicos. De acuerdo con 
los registros obtenidos de 
cada Organismo Subsidia-
rio, sólo PEMEX-Refinación 
presentó el acaecimiento de 
cuatro eventos, equivalen-
tes a tres derrames estima-
dos en 1,256 barriles y una 
fuga estimada en 500 kilos 
de ácido fluorhídrico.

Objetivo:

Eliminación del pasivo am-

biental caracterizado por re-

siduos ácidos de las presas, 

residuos sólidos contami-

nantes, pozos productores 

de azufre e hidrocarburos.

 Descripción:

• Neutralización de presas 

ácidas.

• Instalación de una celda de 

estabilización para el encap-

sulamiento final de residuos 

de carbón con azufre.

proceso de dosificación de óxido de magnesio Celda de estabilización de residuos

Caso de éxito

 Resultados:

• Neutralización de más  de 

380 ha y cerca de 12 millones 

de m3 de agua con una aci-

dez similar a la de los ácidos 

más corrosivos (pH=0.6 a 2.6).

• Encapsulamiento final de más 

de 500 mil toneladas de resi-

duos de carbón con azufre.

Este pasivo ambiental no fue causado por PEMEX. En 1994 el Gobierno 

Federal le asignó este predio en pago por los adeudos de la Compañía 

Exploradora del Istmo, constituyéndose la Unidad Minera Texistepec.

PEMEX asumió la responsabilidad de eliminar este riesgo ambiental.

Monto de la inversión:

825 millones de pesos.

Monto ejercido a finales de 2005:

356 millones de pesos.
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Emisiones al aire

Las emisiones al aire comprenden 
principalmente compuestos 
generados por la combustión y la 
evaporación de hidrocarburos, 
así como por la combustión 
de corrientes con azufre. Estas 
emisiones provocan efectos 
ambientales indeseables
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Durante el período 2001-2005, las emisiones contabilizadas al aire presentaron una reduc-
ción del 7% promedio anual al pasar de 955.5 mil toneladas en 2001 a 715.0 mil toneladas 
en 2005. De estas emisiones totales al aire, PEMEX Refinación emitió el 60.8%, PEMEX 
Exploración y Producción, el 23.4%, PEMEX Gas y Petroquímica Básica el 12.7 y PEMEX 
Petroquímica el 3.1% restante.

desempeño 
ambiental
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emIsIones De óxIDos De aZufRe

Las mismas representaron el 71.2% de las emisiones tota-
les al aire contabilizadas por PEMEX durante el período 2001-
2005, y mostraron un decremento promedio anual del 6.9%, 
al pasar de 668.5 mil toneladas a 516.9 mil toneladas.

PEMEX Refinación contribuyó con el 69.5% del total de las 
emisiones de SOx al aire durante este período; PEMEX Ex-
ploración y Producción con el 18.3%; PEMEX Gas y Petro-
química Básica con el 11.6%, y PEMEX Petroquímica con 
el 0.6%.

Las emisiones de SOx, originadas por la combustión en 
equipos denominados “fuentes fijas” (calderas, hornos y 
calentadores a fuego directo), son las únicas que están re-
guladas por la autoridad ambiental y representan el 32.4% 
del total de las emisiones de SOx, las cuales cumplen con 
la normatividad1; el restante 67.6% de las emisiones, hasta 
la fecha, no ha sido regulado.

Las emisiones de SOx son las principales causantes 
de la lluvia ácida que origina daños corrosivos en las 
instalaciones y genera deterioros en la salud y en 
los bienes de los trabajadores y habitantes de las 
comunidades vecinas. Por ello, Petróleos Mexicanos 
ha llevado a cabo acciones enfocadas a la disminución 
de estas emisiones

1 norma oficial mexicana nom-085-eCoL-1994 
Contaminación atmosférica.
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oRIGen De Las emIsIones 
De óxIDos De aZufRe

Las emisiones de óxidos de 
azufre se producen principal-
mente en quemas, procesos 
de combustión y también 
en equipos oxidadores. 

Los quemadores de corrien-
tes gaseosas y líquidas origi-
naron el 49.5 % de las 
emisiones de SOx durante 
el período 2001-2005, 
presentando un decremento 
promedio anual del 11.2%. 
Esta tendencia a la baja de 

las emisiones de SOx al 
aire obedece en gran parte 
a que, en la producción de 
petróleo en las plataformas 
marinas, se ha reducido la 
quema de gas amargo 
que se aprovecha para 
incrementar la oferta de 
gas natural.  

Las emisiones originadas 
en la combustión de 
equipos para calentamien-
to, generación de vapor y 
energía representaron el 
37.3% de las emisiones 
durante el período, con un 
crecimiento promedio anual 
del 3.8%. 

Las emisiones de SOx de 
los equipos oxidadores 
contribuyeron con el 13.2% 
de las emisiones totales, lo 
que representa un decre-
mento promedio anual del 
15% durante el período 
2001-2005, debido esencial-
mente a la instalación de 
plantas recuperadoras de 
azufre en los centros 
procesadores de gas.

Durante 2006 se llevará a 
cabo la rehabilitación de las 
plantas recuperadoras de 
azufre en las dos refinerías 
con deficiencias en este 
aspecto, localizadas en 
zonas del país susceptibles 
de verse afectadas como 
son las de Salamanca y Tula.

Asimismo, se apoyará a la 
SEMARNAT en la elabora-
ción de una norma que 
regule la eficiencia de 
recuperación de azufre en 
refinerías, con el fin de 
cubrir este vacío normativo. 
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* Se considera, para la es-

timación de reducción de 

emisiones, 1,170 MMPCD 

de gas amargo con un 

contenido de 2.18 % mol 

de H2S. 

pemex expLoRaCIón y  pRoDuCCIón:  ReGIón maRIna noResTe
emIsIones-apRoveChamIenTo De Gas asoCIaDo

Caso de éxito

Objetivo:

Mantener la producción 

del Activo Cantarell.

Incrementar la producción 

del Activo Ku-Maloob-Zap.

Aumentar la capacidad de 

compresión y aprovecha-

miento del gas asociado.

Reducir las emisiones 

de contaminantes a la 

atmósfera.

Descripción:

Diseño, construcción y 

puesta en operación de: 

10 módulos con equipos 

turbocompresores de alta 

presión con capacidad 

total instalada de compre-

sión de 1,170 MMPCD, 

una planta deshidratadora 

de gas dulce húmedo y  

torres de endulzamiento 

de gas amargo.

Resultados:

Capacidad estimada (*) 

de reducción de gases 

contaminantes al año por:

     648.3 M ton de SOx

       17.6 M ton de NOx

15,734.7 M ton de CO2

  1,421.1 M ton de CH4

Capacidad adicional de 

aprovechamiento por 1,170 

MMPCD y 100,000 bpd de 

gasolinas condensadas.

Inversión: 1,207 MM USD
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pLaTafoRmas maRÍTImas
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Caso de éxito

PEMEX Gas y Petroquímica Básica inició un importante pro-
grama de inversiones para la construcción de plantas recu-
peradoras de azufre y para reducir las emisiones de bióxido 
de azufre que se producen durante el endulzamiento de gas 
ácido en los Centros Procesadores de Gas (CPG’s). 

Con una inversión de 400 millones de dólares, a la fecha, 
se han instalado doce plantas recuperadoras de azufre con 
tecnología Super Clauss, logrando un nivel de eficiencia en 
la recuperación de azufre del 99%, superior a las normas 
nacionales e internacionales, reduciendo a la mitad el total 
de emisiones de bióxido de azufre en los oxidadores.

Todos los CPG’s cuentan con esta tecnología, a excepción 
del CPG Matapionche en donde se tiene en proyecto la 
construcción de una nueva planta.

Mediante estas acciones, PEMEX concretó con hechos su 
propósito de eliminar riesgos ambientales aun cuando éstos 
no fueran objeto de una norma. 

Como consecuencia de lo anterior, PEMEX Gas y Petroquí-
mica Básica apoyó a la SEMARNAT en la elaboración de la 
Norma Mexicana NOM-137-SEMARNAT-2003 para el con-
trol de emisiones de compuestos de azufre de plantas de-
sulfuradoras de gas y condensados amargos, homologada 
con el estándar de la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos de América.

CenTRo pRoCesaDoR De Gas
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Cambio Climático

El cambio climático es uno de los problemas más importantes 
que enfrentará nuestro planeta en el Siglo XXI. Evitar las altera- 
ciones en el sistema climático implica un importante reto social 
y tecnológico para mejorar los niveles de bienestar y desarrollo 
humano, así como un crecimiento económico sostenible.

El cambio climático, en parte, es consecuencia de la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI) tales como el bióxido de car-
bono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), entre otros. 

El Protocolo de Kioto (PK), establecido por el Convenio Marco 
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), 
que entró en vigor el 16 de febrero de 2005, obliga a una re-
ducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
del 5.2% en 38 países desarrollados (Países Anexo I), toman-
do como referencia las emisiones registradas en 1990. 

 

El MDL consiste en la ejecución de proyectos para reducir 
las emisiones en países distintos a los del Anexo I, que ge-
neran créditos de reducción de emisiones de GEI, conoci-
dos como “bonos de carbono”, los cuales son adquiridos 
por los países del Anexo I para facilitar el cumplimiento de 
sus metas de reducción. 

México no tiene compromisos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero; sin 
embargo, por ser un instrumento vinculante, participa 
en el Protocolo de Kioto a través del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL)



segur idad, salud y protección ambiental   33

Desempeño 2001-2005  

PEMEX lleva un registro histórico de sus emisiones de CO2 

y está trabajando para integrar inventarios confiables de los 
demás gases de efecto invernadero, especialmente metano. 

Petróleos Mexicanos genera alrededor del 5.6% de las emi-
siones nacionales de CO2; en el período 2001-2005, como 
resultado de inversiones en proyectos y acciones de mejora 
operativa, se observa una tendencia a la baja en sus emisio-
nes de CO2.

En efecto, las emisiones de CO2 en dicho período disminu-
yeron 6.5% al pasar de 40.0 millones en 2001 a 37.4 millo-
nes de toneladas en 2005. La reducción promedio anual del 
período fue de 1.7%.
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En 2001, el proyecto de mayor impacto en la reducción de 
emisiones fue la instalación de dos recuperadores de calor 
para la generación de vapor en el CPG Cactus. A partir de 
2002, la entrada en operación de módulos de compresión, 
para elevar el aprovechamiento de gas natural en las plata-
formas del Golfo de México, ha sido la estrategia principal 
de PEMEX para reducir sus emisiones de CO2. 

Las emisiones de CO2 por quema de gas costa afuera, han 
pasado de niveles de 400 mil toneladas al mes a niveles de 
100 mil toneladas al mes en el período 2001-2005. 

En 2003 se registró un incremento de 7.2% en las emisio-
nes de CO2 debido principalmente a la normalización de 
operaciones en las refinerías de Cadereyta y Madero, des-
pués de su reconfiguración.

 CpQ CanGRejeRa, veracruz
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Desempeño 2004-2005

En 2005 se alcanzó una 
reducción de emisiones de 
CO2 de 2.8%, respecto al 
año anterior, al pasar de 
38.5 millones a 37.4 millo-
nes de toneladas. 

La contribución de las emi-
siones de CO2 por organismo 
subsidiario durante 2005 
fue la siguiente: PEMEX 
Refinación produjo el 
42.0%; PEMEX Exploración 
y Producción el 26.4%; y en 
menor medida, PEMEX 
Petroquímica un 16.0% y 
PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica un 15.6%.

Durante este último año, las 
emisiones de CO2, en las 
actividades de exploración y 
producción, disminuyeron 
debido al inicio de la recupe-
ración secundaria a través 
de la inyección de CO2 en el 
campo Sitio Grande, en el 
Estado de Chiapas. 
Asimismo, en el Activo 
Cinco Presidentes en los 

Estados de Tabasco y de 
Veracruz se evitó la quema 
de gas, mediante su 
aprovechamiento en el CPG 
La Venta, y con la construc-
ción del gasoducto Shishito 
para el manejo de gas y 
transporte a las compresoras 
del campo José Colomo, en 
el Estado de Tabasco.  

Gracias al Programa de 
Mejora de Calidad del Aire 
(PROAIRE), se logró la 
disminución de CO2, en 
mayor grado en las refine-
rías de Salamanca, Madero 
y Tula por el consumo
de combustóleo con menor 
contenido de azufre.

Las menores emisiones de CO2 

se produjeron en las refinerías
de Salamanca, Madero y Tula
por la reducción del consumo
de combustóleo
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pRoGRamas y  meTas 2006

d
e

se
m

p
e

ñ
o

 a
m

b
ie

n
ta

l

meTano a meRCaDos 

Como parte del esfuerzo 
mundial para combatir el 
cambio climático, en 
noviembre de 2004 se 
lanzó la iniciativa Metano al 
Mercado (M2M), con 
objeto de apoyar la ejecu-
ción de proyectos para la 
recuperación de metano en 
17 países productores de
gas y petróleo que partici-
pan voluntariamente en 
este programa. 

En representación de 
México, PEMEX co-preside 
con la Federación Rusa el 
Subcomité de la Industria 

del Petróleo y Gas, con el 
objetivo de identificar, en 
abril de 2006, al menos dos 
proyectos piloto replicables en 
las instalaciones de PEMEX 
Petroquímica y PEMEX Gas 
y Petroquímica Básica.

pRoyeCTo De 
CoGeneRaCIón 
nuevo pemex 

Hoy, el Centro Procesador 
de Gas Nuevo PEMEX 
utiliza la energía eléctrica 
que produce en su planta 
de servicios auxiliares y usa 
combustibles para generar 
vapor de alta presión. Estas 
operaciones se realizan con 
bajos niveles de eficiencia y 
por lo tanto con altos costos 
y emisiones adicionales de 
bióxido de carbono. 

PEMEX ha iniciado el 
proceso para el 
aprovechamiento del MDL. 
Actualmente, se tienen 
identificados proyectos con 
un potencial de reducción 
de emisiones de CO2 
estimado en cerca de 6 
millones de toneladas al 
año. Se estima que en 2006 
podrían generarse las 
primeras reducciones y la 
validación de cuando menos 
cinco proyectos MDL, a 
finales del mismo año. 

Para impulsar esta tarea, 
Petróleos Mexicanos ha 
establecido alianzas de 
carácter técnico con empre-
sas de países del Anexo I del 
Protocolo de Kioto, con el 
Banco Mundial y con las 
demás instituciones finan-
cieras relevantes en el 
mercado internacional de 
bonos de carbono. 

La principal área de oportunidad reside en la 
comercialización de las reducciones de GEI vía 
proyectos MDL 
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Con objeto de satisfacer los requerimientos de energía y 
vapor de ese centro de trabajo de manera más eficiente, se 
trabaja en el proyecto para la construcción de una planta de 
cogeneración con un nivel de eficiencia de 70-80%, cerca 
del doble del nivel actual. Durante 2006 se terminarán las 
bases de licitación de este proyecto. 

Se estima que esta planta iniciará operaciones en 2009, con 
la generación de 291 MW, 15.5% para consumo del CPG 
Nuevo PEMEX y 84.5% para consumo de otras instalaciones 
de PEMEX en el país. 

CpG nuevo pemex, Tabasco
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Casos de éxito
pemex ReCIbe  CuaTRo pRemIos naCIonaLes De ahoRRo De eneRGÍa TÉRmICa 2005

La Secretaría de Energía otorgó cuatro Premios Nacionales de Ahorro de Energía Térmica 
2005, en la categoría de Modernización de Instalaciones, a la Refinería de Cadereyta y a los 
Complejos Procesadores de Gas de La Venta y Poza Rica.

Por segundo año consecutivo, el primer lugar lo obtuvo la Refinería “Ing. Héctor R. Lara 
Sosa”, de Cadereyta, Nuevo León, por la modernización de calentadores a fuego directo y 
por incrementar la eficiencia térmica de los equipos. Mediante estas acciones se logró un 
ahorro de 150,000 barriles de petróleo crudo equivalente (BPCE) anuales.

El CPG La Venta, en Tabasco, obtuvo dos segundos lugares: por repotenciar el turbogene-
rador a gas de la sección de servicios, lo que permitió aumentar la tasa promedio de incre-
mento de calor; y por la instalación de quemadores de alta eficiencia y bajas emisiones 
contaminantes, lo que ayudó a obtener un ahorro anual estimado en 134,000 BPCE.

RefIneRÍa CaDeReyTa, nuevo Léon CpG poZa RICa, veracruzCpG La venTa, Tabasco
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pep :  pRoCeso De ReCupeRaCIón mejoRaDa poR Re- InyeCCIón De Co 2 en eL 
pRoyeCTo CaRmITo-aRTesa (2002-2005 )

Objetivo: 

Implementar mecanismos de 

mantenimiento de presión en 

campos maduros para mejorar 

sus factores de recuperación 

de hidrocarburos y maximizar 

la recuperación de reservas 

por medio de la inyección de 

40 MMPCD de CO2.

Descripción: 

El campo Carmito se ubica a 

43 km al suroeste de Villa-

hermosa, Tabasco. Se instaló 

una estación de compresión, 

construyéndose la infraestruc-

tura necesaria y acondicionán-

dose dos pozos para inyectar 

el CO2.

Beneficios:

- Desde 2002 se ha dejado de 

ventear a la atmósfera un 

volumen de CO2 de 30,000 

MMPC. 

- Volumen adicional de aceite 

obtenido por recuperación 

mejorada cercano a un millón 

de barriles en el período 

2002-2005. 

- Volumen adicional de gas 

hidrocarburo recuperado 

durante la inyección de  

2,400 MMPC en el período 

2002-2005.

pLanTa De 
sepaRaCIón

eQuIpos De 
CompResIón

poZo InyeCToR 
artesa-15

El CPG Poza Rica, en el 
Estado de Veracruz, recibió 
el tercer lugar, por la 
modernización del proceso 
de endulzamiento de gas, lo 
que propició ahorros diarios 
calculados en 100 BPCE
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En materia de agua, los tres principales problemas en México 
se refieren a la disponibilidad, la administración y la contami-
nación de la misma.

En algunos procesos de la industria petrolera se emplea agua 
de manera intensiva y los volúmenes descargados de agua 
residual son importantes; por esa razón, las acciones de Pe-
tróleos Mexicanos en la materia se enfocan en el uso eficiente 
del recurso y en el cumplimiento normativo.

A pesar del incremento de la producción y del número de 
instalaciones originados en el período 2001-2005, el uso de agua 
cruda registrado presenta una disminución de 19.7% al pasar 
de 238 a 191 millones de metros cúbicos por año.

A su vez, las descargas de agua residual disminuyeron 27.2% 
al pasar de 92 a 67 millones de metros cúbicos en el mismo 
período, como se aprecia en la gráfica.

Estos resultados se deben, principalmente, a la construcción 
y puesta en marcha de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales urbano-industriales en las Refinerías de Minatitlán 
y Salina Cruz, así como en varios Centros Procesadores de Gas, 
Terminales Marítimas y de Almacenamiento y Distribución.

Además de los grandes proyectos realizados en la década 
de los 90 y a principios de la presente, las acciones de uso 
eficiente del agua en los últimos años ha permitido conti-
nuar con la tendencia a la baja al registrar una disminución 
de 3.5% en el bienio 2004-2005 en el uso de agua cruda,  
al pasar de 198 a 191 millones de metros cúbicos por año; 
esto ha sido posible, gracias a acciones para mejorar la pre-
cisión de los balances de agua, la rehabilitación de torres de 
enfriamiento, el reciclaje y aprovechamiento de corrientes en 
diversas instalaciones, así como también la reutilización de 
aguas desflemadas que ahora se envían a desalinizadoras.
 
No se tuvo el mismo éxito en el volumen de las descargas 
de agua residual ya que en el año 2005 se incrementó 11.7% 
respecto al obtenido en el 2004, debido a la rehabilitación de 
líneas contra incendio y fallas en sistemas de medición en 
petroquímicas y refinerías. A pesar de lo anterior, se mantu-
vo el compromiso del cumplimiento de los límites máximos 
establecidos en las normas.

Usos y descargas de agua
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En cuanto a los programas 
y acciones para 2006, en 
octubre se terminará la 
construcción, en el campo 
Cantarell, de un módulo en-
tre las plataformas Akal C7 y 
Akal C8, para obras comple-
mentarias, con una inver-
sión total de 75.2 millones 
de pesos, entre las que se 
incluye la construcción de 
una planta de tratamiento 
de aguas amargas aceitosas 
y un sistema de ozonifica-
ción que, como se ha calcu-
lado, permitirá descargar el 
efluente al mar, cumpliendo 
la normatividad ambiental.

planta de Tratamiento de aguas 
urbanas, RefIneRÍa mInaTITLÁn

pLanTa
CapaCIDaD De DIseño 

lps (litros por segundo)

InveRsIón

millones de dólares

InICIo De opeRaCIones

ósmosis Inversa de agua de mar para uso en 

torres de enfriamiento y generación de vapor en 

la Refinería salina Cruz.

256 40.6 2001

De aguas urbanas de salina Cruz para 

reutilización en torres de enfriamiento.

90 8.4 2002

Tratamiento de aguas Residuales Industriales 

de la Refinería minatitlán.

241

39.8

2001

Tratamiento de aguas urbanas de minatitlán 

para reutilización en torres de enfriamiento.

116 2001

ConsTRuCCIón y  opeRaCIón De pLanTas 
De TRaTamIenTo De aGuas ResIDuaLes 
uRbano- InDusTRIaLes

Por la magnitud y volúmenes de agua tratada, las obras más 

relevantes en los últimos años son las plantas de tratamiento de 

aguas residuales de las Refinerías Minatitlán, Veracruz, y Salina 

Cruz, Oaxaca. En ellas se invirtieron 88.8 millones de dólares, 

con una capacidad de tratamiento de agua de 703 lps (litros por 

segundo), como se describe en la tabla.

Caso de éxito

 
pLanTas De TRaTamIenTo De aGuas ResIDuaLes
Con esta infraestructura se tiene un potencial de ahorro de 

agua fresca de 22.2 millones de metros cúbicos por año, 

operando las plantas al 100%. 

planta de Tratamiento de aguas 
Residuales, RefIneRÍa saLIna CRuZ

Aun cuando estas plantas no 
entrarán en operación hasta 
el 2008, es importante seña-
lar que  durante el presente 
año se efectúa la licitación de 
la Planta de Tratamiento de 
Aguas Urbanas en la Refine-
ría Madero para tratar 900 lps 
(litros por segundo) de aguas 
negras de la zona Tampico-
Madero, de las cuales se 
aprovecharán 600 lps como 
agua de reposición a torres 
de enfriamiento, represen-
tando un consumo de 18.9 
millones de metros cúbicos 
por año de agua fresca, 9.9% 
del total de Petróleos Mexi-
canos referido al año 2005. 

Adicionalmente, la Refine-
ría Cadereyta gestiona la 
construcción de una planta 
desmineralizadora de agua 
para generación de vapor, 
que incluye el suministro de 
paquetes de ultra filtración 
y ósmosis inversa, para 
tratar 166 lps de aguas 
negras renovadas; el costo 
del conjunto se estima en 
380 millones de pesos. Con 
esta inversión, se obtendrán 
ahorros en los costos de 
producción y se tendrá mayor 
flexibilidad operativa. 

InveRsIón en s IsTemas De TRaTamIenTo De aGuas ResIDuaLes 
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Contaminantes en descargas
de agua residual

Las grasas y aceites son los contaminantes típicos de la industria petrolera. Sin embargo, la 
Demanda Bioquímica de Oxígeno, que representa la cantidad de oxígeno consumida por 
microorganismos en la oxidación bioquímica de la materia orgánica, indica la calidad de un agua 
residual al totalizar los contaminantes orgánicos presentes en la corriente, razón por la que 
se incluye por primera vez este parámetro en el informe anual. 

El manejo de hidrocarburos líquidos conlleva riesgos de pérdidas vinculadas a la operación y 
mantenimiento de equipos motrices y de proceso que, en general, son conducidas a través 
de sistemas de drenajes hacia tratamientos de efluentes para su recuperación.
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La extracción del petróleo genera otros contaminantes, 
como los cloruros presentes en el agua congénita; del trata-
miento de hidrocarburos y la refinación resulta agua amarga 
que contiene compuestos de azufre; en la producción de 
vapor de agua se emiten corrientes con importantes con-
tenidos de sólidos disueltos. Además, existen efluentes 
menores con características particulares de los procesos 
químicos que les dan origen.

En virtud de lo anterior, Petróleos Mexicanos cuenta con 
tratamientos primarios, secundarios y terciarios de aguas 
residuales, de acuerdo con las necesidades de las instala-
ciones, y con el objeto de cumplir la normatividad aplicable 
a las descargas de agua residual.

En la gráfica se presentan las cargas contaminantes de los 
parámetros grasas y aceites, y DBO5; en ella se puede apre-
ciar una reducción de 57% para el primero y 53.6% para la 
DBO5, a lo largo de los últimos cinco años.
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Las plantas de tratamiento 
de aguas residuales permi-
ten la reutilización del lí-
quido y reducen los volúme-
nes descargados a los 
cuerpos receptores; adicio-
nalmente, disminuyen la 
carga contaminante, porque 
los excedentes tratados se 
envían como descarga, 
cumpliendo ampliamente la 
normatividad ambiental: 
NOM-001-SEMARNAT-1996 
o Condiciones Particulares 
de Descarga. 

En los dos últimos años la 
calidad de las descargas, 
expresada como DBO5, se 
ha mantenido a la baja al 

reducir la carga contami-
nante en 8.6%, debido a las 
acciones complementarias 
descritas genéricamente en 
el rubro Usos y Descargas 
de Agua.

Por otra parte, las grasas y 
aceites se incrementaron 
en un 14.4% en el mismo 
período debido a un mayor 
número de unidades de 
perforación en actividades 
de PEMEX Exploración y 
Producción y a las labores 
de limpieza de patios y 
drenajes con los trabajos de 
rehabilitación de sistemas 
contra incendio y segrega-
ción de drenajes en petro-
química incrementando, por 
efecto de arrastre, los apor-
tes de hidrocarburos a los 
tratamientos de efluentes.

Con objeto de mejorar el 
desempeño ambiental en 
este rubro, en el año 2006 
se tienen proyectada, entre 
otras, la terminación de la 
construcción del colector 
pluvial en la Refinería Cade-
reyta, para evitar mezclas 
de aguas industriales con 
pluviales, recuperando estas 
últimas en una cuenca 
hidrológica especialmente 
crítica, evitando también el 
riesgo crónico de contami-
nación de predios aledaños. 

LaGunas De oxIDaCIón y esTabILIZaCIón



segur idad, salud y protección ambiental   45

Las plantas de tratamiento de aguas 
residuales permiten la reutilización del líquido 
y reducen los volúmenes descargados a los 
cuerpos receptores
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Caso de éxito
ConsTRuCCIón y  opeRaCIón De pLanTas De 
TRaTamIenTo De aGuas amaRGas

En la refinación del petróleo se generan corrientes de agua 
con altos contenidos de compuestos de azufre, razón por la 
que se le atribuye el calificativo de “amarga”.

La eliminación del 99% de estos compuestos se realiza en uni-
dades de tratamiento de aguas amargas, obteniendo un agua 
con la calidad adecuada para su reutilización en otros procesos 
y el envío de los excedentes a tratamiento de efluentes. 

Con la reconfiguración de las Refinerías Madero y Cadereyta 
se construyeron 5 unidades para el manejo de los aportes 
adicionales de los nuevos procesos, con una capacidad de 
tratamiento de 2.902 millones de metros cúbicos al año, 
que representa 1.5% del total de agua cruda utilizada para la 
producción de refinación en 2005. Ver tabla.

RefIneRÍa CaDeReyTa: “bunker” de control avanzado de 
procesos, incluidas las plantas de aguas amargas
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I n i c io  de  operac iones

2001

2003

p lantas  de  Tra tamiento 
de  aguas  amargas  

3 unidades en la Refinería Cadereyta

2 unidades en la Refinería Madero

Capac idad  de  d iseño
Barriles/día

30,000

20,000

nuevas plantas de Tratamiento de aguas amargas
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Residuos Peligrosos

Petróleos Mexicanos, en sus procesos y operaciones, gene-
ra residuos y algunos de ellos están clasificados como peli-
grosos por la normatividad ambiental.

Así es como, en la perforación y el mantenimiento de pozos 
petroleros, se generan recortes de perforación; el procesa-
miento y el manejo de hidrocarburos líquidos crean, princi-
palmente, lodos aceitosos; y de los procesos petroquímicos 
y de refinación crean también residuos químicos y cataliza-
dores gastados; éstos son los principales residuales de la 
industria, aunque también se han manejado y dispuesto con 
éxito casos especiales de generación única como los bifeni-
los policlorados, lodos plomizos y hexaclorados.
 
A partir de la entrada en vigor de la normatividad nacional en 
materia de residuos peligrosos, a principios de los años 90, 
Petróleos Mexicanos fue modificando sus prácticas a través 
de la segregación y minimización de la generación de resi-
duos, la aplicación de tratamientos especializados, el reciclaje 
y la búsqueda, en primera instancia, de su revalorización.

Los esfuerzos han sido permanentes y, a manera de ejem-
plo, en la tabla N°1 se indican los residuos peligrosos que 
por su toxicidad se han eliminado de las instalaciones en los 
últimos años.

Año InStAlACIón DISPoSICIón
toneladas

teCnoloGíA eMPleADA

2002 Refinería minatitlán 430.1 aditivo antidetonante base tetraetilo de plomo. venta al 
extranjero para tratamiento y reutilización. 

2002-
2003

Refinerías Cadereyta,
minatitlán y salamanca

55.1 Lodos plomizos. Incineración en europa.
aplicación de 16,971 millones de pesos.
Incluyó la descontaminación de 34 recipientes que
posteriormente se desincorporaron como chatarra para
la fundición de acero.

2003 exrefinería azcapotzalco 22.4 Lodos plomizos. Incineración en europa.erogación de 
4,455 millones de pesos. Incluyó la descontaminación de 3 
recipientes que posteriormente se desincorporaron como 
chatarra para la fundición de acero. 

2004 11 instalaciones
de Refinación

151.9 bifenilos policlorados. Incineración en europa.

2005 Refinería salamanca 17.97 Tratamiento y coprocesamiento de sosas gastadas.

TabLa n°1 ejemplos de disposición de residuos tóxicos.



segur idad, salud y protección ambiental   4�

RefIneRÍa mInaTITLÁn:
eliminación de lodos plomizos y antidetonante 
base tetraetilo de plomo

Tratamiento de internos de transformadores que 
contuvieron bpC’s con tecnología autorizada por 
semaRnaT

Generación y disposición
de residuos peligrosos

En la gráfica se aprecia la evolución de la generación y disposición de residuos peligrosos 
en los últimos cinco años, reportándose mayor actividad en los años 2004 y 2005, principal-
mente en PEMEX Exploración y Producción.
 
En la eliminación de desechos tóxicos de generación única, como ocurrió con los BPC´s en 
2004, es necesario señalar que este tipo de residuos no son generados propiamente por la 
actividad petrolera, ya que en este caso vinieron acompañados con transformadores adqui-
ridos por la empresa en los años que era permitida su fabricación y uso a nivel mundial.

En 2005 se aplicaron acciones extraordinarias para la reducción del inventario obteniéndo-
se, al final del año, el nivel más bajo en los registros históricos de la empresa.
 
Fue especialmente importante la disposición de lodos aceitosos en refinación como se in-
dica en la tabla N°2, así como también, 5.2 mil toneladas de residuos conteniendo clorohi-
drocarburos pesados y 18 mil de sosas gastadas. 
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Estos resultados van acompañados de una adecuada disposición inmediata en las áreas de 
perforación y mantenimiento de pozos petroleros, en donde se generaron 551.4 mil y se dis-
pusieron 550.0 mil toneladas de recortes de perforación, evitando la acumulación de éstos.

A fin de continuar con la reducción de los inventarios, en el año 2006 se dispondrán 18 mil 
toneladas de lodos aceitosos y 600 toneladas de lodos biológicos en Refinación.

Adicionalmente, para cumplir con los tiempos estipulados en la Ley General para la Preven-
ción y Gestión Integral de los Residuos, se tramita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la multianualidad del presupuesto de operación en la mayoría de los centros de 
trabajo con alta generación de residuos para su eliminación oportuna.

A partir de 2006, los recortes de perforación serán considerados como residuos de manejo 
especial, de acuerdo con los cambios en la normatividad, por lo que los costos podrán redu-
cirse a cerca de la mitad.

Una alternativa tecnológica viable consiste en inyectarlos en formaciones geológicas a más 
de 2,000 metros de profundidad con ahorros adicionales.

InStAlACIón DISPoSICIón ACCIoneS

Ref. mInaTITLÁn 28,716 ton Tratamiento por desorción térmica.

Ref. maDeRo 15,450 m3 Tratamiento para la elaboración de material base de rodamiento. 

Ref. TuLa   4,000 m3 Tratamiento y destrucción térmica.

Ref. CaDeReyTa   3,600 ton Tratamiento y coprocesamiento en horno cementero.

TeRmInaL maRÍTIma
Tuxpan

14,313 m3 Tratamiento con aplicación en bases de rodamiento y destrucción térmica.

TabLa n°2 Disposición de lodos aceitosos en 2005
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Caso de éxito
DIsposICIón De 29 mIL ToneLaDas De LoDos aCeITosos 
LoCaLIZaDos en La RefIneRÍa mInaTITLÁn

Durante los 100 años de operación de la refinería, los lodos 
aceitosos se depositaban en fosas rústicas, en donde se 
recuperaba producto y se acumulaban los sedimentos. 
En 2004 se decidió tratarlos como residuos peligrosos, pre-
via cuantificación, aplicando en el 2005 un presupuesto de 
26.96 millones de pesos para la eliminación por desorción 
térmica, método autorizado por la SEMARNAT, logrando redu-
cir significativamente el inventario de lodos aceitosos.

RefIneRÍa TuLa: manejo de lodos aceitosos 
almacenados en celdas de confinamiento 
temporal para coprocesamiento

RefIneRÍa mInaTITLÁn: acarreo de lodos aceitosos para 
posterior tratamiento por desorción térmica

RefIneRÍa maDeRo: lodos aceitosos 
almacenados en dique de concreto, dispuestos 
en 2005
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InDusTRIa L ImpIa
Durante 2005, el número 
de Certificados de Indus-
tria Limpia, derivado de la 
realización de auditorías 
ambientales dentro del 
Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental (PNAA) 
de la PROFEPA, mantuvo 
el mismo nivel con relación 
a 2004, debido a que la 
mayoría de los centros de 
trabajo lograron refrendar la 
vigencia de los certificados, 
al mantener estándares 
adecuados de cumplimiento 
de las recomendaciones 
iniciales de sus auditorías y 
de la normatividad ambien-
tal vigente.

Certificaciones

CeRTIf ICaDos Iso
Con relación a las certifica-
ciones ISO-9001 e ISO-
14001 se tiende a la reduc-
ción de los mismas, debido 
a que la experiencia adqui-
rida en estos sistemas ha 
trascendido de la certifica-
ción individual a certificacio-
nes integrales que abarcan 
todos los centros de trabajo 
de una línea de negocio.

Destaca el caso de PEMEX-
Petroquímica que pasó 
de ocho certificados en 
ISO-9001 e ISO-14001, en 
sus centros de trabajo, a la 
obtención de un certificado 
para cada ISO, válido para 
todos los Complejos
Petroquímicos del
Organismo Subsidiario.

Asimismo, se reporta la 
certificación obtenida por 
PEMEX-Gas y Petroquímica 
Básica en la norma OHSA 
18001:1999 relativa a
sistemas de gestión de la 
salud en el trabajo, que 
viene a complementar las 
relativas a calidad y medio 
ambiente obtenidas.

Ism
En el cumplimiento de 
convenios internacionales, 
se mantiene la certificación 
en el Código Internacional 
IGS/ISM (International Safe-
ty Management), que tiene 
como objetivo establecer 
un sistema de gestión de la 
seguridad operacional y de 
la prevención de la conta-
minación de los buques e 
instalaciones marítimas que 
los manejan.  

El código es un requisito 
de la Organización Maríti-
ma Internacional (OMI) y 
del Convenio Internacional 
para la seguridad de la vida 
humana en el mar (SOLAS), 
por lo que su aplicación es 
obligatoria para todos los 
Estados miembros.

En este reporte se regula-
riza el Certificado obtenido 
por PEMEX-Refinación que 
ampara la flota naviera
mayor, flota menor y
las terminales marítimas
en donde operan. 
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CeRTIf ICaCIones ohsas

En septiembre de 2005, la Subdirección de Producción de 
PEMEX-Gas y Petroquímica Básica, obtuvo una certificación 
en la norma OHSAS 18001:1999 en materia de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo que complementa las ya 
obtenidas en materia de calidad (ISO-9001) y medio ambien-
te (ISO-14001).

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que 
debe cumplir un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo para así contribuir a mejorar las condiciones de 
bienestar de los trabajadores que pueden verse afectados 
por el entorno operativo de una empresa.

El certificado tiene alcance 
para los siguientes centros 
de trabajo:

Oficinas centrales
CPG Poza Rica 
CPG Cactus
CPG Nvo. PEMEX
CPG Cd. PEMEX
CPG La Venta
CPG Matapionche
CPG Reynosa-Burgos
CPG Arenque
CPG Área Coatzacoalcos

Caso de éxito

*Dentro del alcance de la certificación Ism para pemex-Refinación están incluidos 17 buque-tanques y 
11 embarcaciones de flota menor, 4 terminales marítimas y 1 Gerencia.

InDusTRIa 
LImpIa

Iso-9001 Iso-14001 Iso-18001 Ism

totAleS 36� 46 2� � �*

pemex-exploración y producción 233 10 1 - -

pemex-Gas y petroquímica básica 37 17 16 1 -

pemex-Refinación 91 18 11 - 1

pemex-petroquímica 8 1 1 - -
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Desarrollo social

Las acciones de PEMEX en apoyo al desarrollo social tienen 
como propósito el contribuir a crear o consolidar un clima de 
mutua colaboración entre Petróleos Mexicanos y su entorno 
social, que repercuta positivamente tanto en la realización 
de los programas sustantivos de la empresa, como en el 
mejoramiento de los niveles de bienestar y calidad de vida 
de la población asentada en zonas de influencia petrolera.

Por ello, como parte de los esfuerzos por construir una ver-
dadera cultura de responsabilidad social empresarial, en 
Petróleos Mexicanos se realizan las siguientes acciones de 
vinculación y apoyo:

Se parte del principio de que las actividades 
sustantivas de la empresa deben ser seguras 
y respetuosas del medio ambiente y de las 
comunidades del entorno
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responsabilidad social

• Definición y negociación de Acuerdos de Coordinación, Convenios y Anexos de Ejecución, 
para establecer los términos de entendimiento y colaboración con los actores sociales del 
entorno en áreas de influencia petrolera.

• Concertación de apoyos a programas, proyectos y acciones de desarrollo social, ante au-
toridades de gobierno, organizaciones civiles, instituciones y grupos comunitarios.

• Autorización y entrega de recursos económicos y materiales a terceros, en apoyo a obras, 
programas y acciones de desarrollo social.

• Atención de conflictos y problemáticas sociales derivadas de accidentes industriales, 
emergencias o siniestros naturales.
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aCueRDos De CooRDInaCIón

En 2005, se dio seguimiento y, en algunos casos, fueron 
renovados los términos de entendimiento y colaboración 
entre Petróleos Mexicanos y los gobiernos de los Estados 
de mayor actividad de la industria petrolera: Campeche, 
Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

A través de la suscripción de estos acuerdos de coordina-
ción, se establecieron los compromisos y las estrategias 
generales para lograr que el desempeño de la industria 
petrolera se sume de forma equilibrada al desarrollo local 
de los Estados, en un marco de legalidad y mutuo respeto. 
Pero sobre todo, se sentaron las bases para la participación 
de PEMEX en los procesos locales de desarrollo, mediante 
acciones en materia de protección ambiental, seguridad 
industrial, desarrollo social, protección civil y fomento a la 
inversión y el empleo. 

ConCeRTaCIón De apoyos

En 2005, se llevaron a cabo numerosas reuniones de trabajo 
ante autoridades de gobierno, líderes comunitarios, organi-
zaciones civiles e instituciones sociales diversas.

Muchas de las reuniones sirvieron como foro para que 
PEMEX expusiera ante la comunidad y las autoridades de 
gobierno, sus programas y proyectos de desarrollo indus-
trial, incluyendo la evaluación preliminar de sus impactos y 
las medidas complementarias para garantizar su adecuada 
inserción, de manera sustentable, en los planes locales 
de desarrollo.

Asimismo, tuvo lugar un exhaustivo proceso de concertación 
de apoyos institucionales, con base en el análisis y evalua-
ción de las solicitudes presentadas a PEMEX por terceros.

DonaTIvos 
y  DonaCIones

La aportación de donativos 
y donaciones a terceros 
es parte de la respuesta 
institucional a las solicitu-
des y peticiones de apoyo 
formuladas a Petróleos 
Mexicanos.

Provenientes en su mayoría 
de gobiernos estatales y 
municipales, organizacio-
nes civiles, instituciones y 
grupos comunitarios, las 
solicitudes recibidas en 
2005 se concentraron en la 
demanda de recursos eco-
nómicos, productos como 
asfalto y combustibles, 
tubería y bienes diversos.

Estos recursos se requi-
rieron principalmente para 
apoyar la realización de 
diferentes obras de infra-
estructura vial e hidráulica; 
proyectos productivos; ac-
ciones para el fortalecimien-
to urbano y los servicios 
públicos; proyectos educa-
tivos, culturales, de salud y 
vivienda; acciones de pro-
tección ambiental; obras de 
rescate y preservación del 
patrimonio arqueológico; y 
atención de emergencias.
 

Tanto las reuniones de trabajo, como otras formas y 
mecanismos de vinculación, sirvieron para conocer 
las principales inquietudes y necesidades de las 
comunidades, quienes expresaron su sentir hacia las 
actividades que realiza Petróleos Mexicanos
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 enTIDaD
Donativos

 D o n a C I o n e s

ToTaL pesos asfalto Combustibles Tubería bienes Diversos

pesos

Inmuebles 

unidades

subtotal

pesos Toneladas pesos Litros pesos metros pesos pesos

 CampeChe*  30,000,000  12,000  30,481,655  21,005,000  112,802,917  180,060  -    143,464,632  173,464,632 

 ChIapas   10,000,000  9,500  24,284,628  15,367,808  86,771,916  83,080  11,111,106  69,554  1  122,237,204  132,237,204 

 TabasCo   190,500,000  26,500  67,313,654  4,820,000  24,371,087  250,934  1  91,935,675  282,435,675 

 TamauLIpas   6,323,626  20,710  52,621,718  5,361,000  28,625,416  149,056  -    81,396,190  87,719,816 

 veRaCRuZ   15,818,899  63,760  161,999,054  7,112,900  37,736,663  37,785  4,916,306  838,374  4  205,490,397  221,309,296 

 subtotal  252,642,525  132,470  336,700,709  53,666,708  290,307,999  120,865  16,027,412  1,487,978  6  644,524,098  897,166,623 

 CoahuILa   -    7,260  18,441,403  470,000  2,472,565  220,200  -    21,134,168  21,134,168 

 GuanajuaTo   -    2,720  7,053,237  910,100  5,011,728  136,000  -    12,200,965  12,200,965 

 hIDaLGo   750,000  8,000  20,397,762  1,576,000  8,708,841  -    -    29,106,603  29,856,603 

 nuevo León   5,000,000  9,720  24,720,805  1,310,000  7,093,502  -    1  31,814,307  36,814,307 

 oaxaCa   -    10,660  27,077,870  1,195,000  6,349,030  37,785  4,916,306  -    -    38,343,206  38,343,206 

subtotal  5,750,000  38,360  97,691,077  5,461,100  29,635,666  37,785  4,916,306  356,200  1  132,599,249  138,349,249 

 aGuasCaLIenTes  -    600 1,524,083  -    -    -    -    1,524,083  1,524,083 

 baja CaLIfoRnIa   -    3,200  8,128,442  300,000  1,528,284  -    -    9,656,726  9,656,726 

 baja CaLIfoRnIa       

 suR  
 2,000  5,080,276  250,000  1,289,475  -    -    6,369,751  6,369,751 

 ChIhuahua   -    1,160  2,946,561  95,000  550,220  -    -    3,496,781  3,496,781 

 CoLIma   -    3,000  7,620,414  350,000  1,828,596  -    -    9,449,010  9,449,010 

 DIsTRITo 

 feDeRaL  
 1,589,910  -    -    160,000  934,503  96,969  2  1,031,472  2,621,382 

 DuRanGo   -    3,710  9,433,114  385,000  2,015,215  -    -    11,448,329  11,448,329 

 GueRReRo  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

 jaLIsCo   -    320  812,844  25,000  124,432  -    -    937,276  937,276 

 mÉxICo   -    -    -    20,000  117,608  -    2  117,608  117,608 

 mIChoaCÁn   -    1,380  3,505,393  135,000  731,575  80,200  -    4,317,168  4,317,168 

 moReLos  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

 nayaRIT  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

 puebLa   -    600  1,570,077  180,000  992,244  80,200  -    2,642,521  2,642,521 

 QueRÉTaRo  -    600  1,524,083  50,000  238,808  -    -    1,762,891  1,762,891 

 QuInTana Roo  -    2,000  5,080,276  1,250,000  6,487,089  -    -    11,567,365  11,567,365 

 san LuIs poTosÍ   2,000,000  2,920  7,417,203  280,000  1,503,611  41,087  -    8,961,901  10,961,901 

 sInaLoa  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

 sonoRa   -    1,200  3,048,166  60,000  306,626  -    -    3,354,792  3,354,792 

 TLaxCaLa  -    160  406,422  -    -    -    -    406,422  406,422 

 yuCaTÁn  -    160  406,422  -    -    -    -    406,422  406,422 

 ZaCaTeCas   -    1,720  4,369,039  60,000  324,601  -    -    4,693,640  4,693,640 

subtotal  3,589,910  24,730  62,872,815  3,600,000  18,972,887  -    -    298,456  4  82,144,158  85,734,068 

T o T a L  261,982,435  195,560  497,264,601  62,727,808  338,916,552  158,650  20,943,718  2,142,634  11  859,267,505  1,121,249,940 

pRoyeCTos espeCIaLes

DIsTRITo feDeRaL

(seCReTaRÍa 

De maRIna)

 10,530,397  52,712,855  52,712,855  52,712,855 

GobIeRno De La 

RepúbLICa De 

GuaTemaLa

 317,974  1,775,911  1,775,911  1,775,911 

GRan ToTaL  261,982,435  195,560  497,264,601  73,576,179  393,405,318  158,650  20,943,718  2,142,634  11  913,756,271  1,175,738,706 

Dirección Corporativa de Administración
Gerencia Corporativa de Desarrollo Social

DonaTIvos y  DonaCIones auToRIZaDos poR eL  Consejo De aDmInIsTRaCIón De peTRóLeos mexICanos 2005

*/ se modifica el acuerdo Ca-314/2005, con acuerdo Ca-499/2005. se cambia el volumen original de diesel marino y se agrega diesel en las siguientes cantidades:
diesel marino 2,397,106 litros y diesel 2,602,894 litros, el cual impacta el valor original del acuerdo
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Cabe señalar que el proce-
so de atención de solicitu-
des toma como referencia 
la normatividad vigente en 
la materia, específicamente 
los Lineamientos para el 
Otorgamiento de Donativos 
y Donaciones, así como los 
Criterios de Asignación de 
Donativos y Donaciones, 
ambos autorizados por el 
Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos. 

El órgano superior de 
gobierno de la industria 
petrolera autorizó en 2005 
un monto global de donati-
vos y donaciones por 1,175 
millones 738 mil 706 pesos.
En 2005, el monto total de 
donativos y donaciones 
autorizados por PEMEX 
representó el 4.4% del total 
del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura So-
cial (FAIS), que forma parte 
de los recursos federales 
destinados a inversiones en 
materia social.

Así, por ejemplo, mientras en 2001, del total de los recursos donados por PEMEX, el 12.5% 
se destinó a gobiernos municipales, esta participación aumentó a 23.1% en el año 2005.

A través de la entrega de estos recursos, Petróleos Mexicanos contribuyó de manera im-
portante, y en ocasiones decisiva, en el caso de localidades marginadas, para solventar las 
necesidades de núcleos de población asentados en zonas de influencia petrolera, elevando 
sus niveles de bienestar.

Por otra parte, la política institucional 
de PEMEX en los últimos años, se ha 
orientado gradualmente a canalizar 
mayores recursos directamente a 
los municipios, mismos que 
enfrentan los problemas y carencias 
de las comunidades en zonas con 
influencia petrolera
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• Convenio pemex-universidad 
veracruzana y niños & Crías, a.C. 
Donativo para instrumentar acciones 
de investigación, conservación 
y desarrollo sustentable de la 
naturaleza en el sistema arrecifal 
veracruzano.

• Donativo para programa de manejo 
de los “Centros de protección y 
Conservación de las Tortugas 
marinas” en el estado de veracruz.

• puente Castro y Güiro, sobre el Río 
Tepetitán, municipio de macuspana, 
Tabasco. obra multianual de 
beneficio mutuo pemex-Comunidad.

• apoyo a la producción pesquera y 
acuacultura en el estado de 
Tabasco. proyectos de producción 
ostrícola; dotación de lanchas, 
equipos y artes de pesca; apoyo al 
cultivo del pejelagarto y del   
robalo; mantenimiento y reparación 
de equipos y artes de pesca.

• Donación de asfalto para la 
construcción de obras de 
infraestructura caminera urbana   
en municipios petroleros del  
estado de Tabasco.

• Donación de combustibles para      
la operación de maquinaria y      
equipo en municipios del estado   
de Tamaulipas.

• Donación de asfalto para 
pavimentación de vialidades        
en el municipio de el mante,     
estado de Tamaulipas.

Además, dichos apoyos también contribuyeron a mejorar 
las relaciones y vínculos de PEMEX con autoridades y gru-
pos sociales de interés, posibilitando una adecuada interac-
ción de la industria con su entorno.

Otro factor positivo asociado a la entrega de donativos y 
donaciones, fue la transparencia con que se manejó este 
proceso. Atendiendo programas institucionales y con el pro-
pósito de despejar cualquier interrogante sobre posibles fac-
tores de discrecionalidad en la asignación de los recursos, 
durante 2005 se publicó en Internet la totalidad del monto 
de los donativos y donaciones autorizados por el Consejo de 
Administración de PEMEX, a través de la página web de la 
empresa http://www.pemex.com (en navegación rápida ac-
ceder a “en la comunidad”, posteriormente ir a “desarrollo 
social” y después a “zonas de influencia”), presentando su 
distribución por entidad federativa y tipo del bien donado.

aCCIones soCIoeConómICas 
y  ambIenTaLes ReLevanTes

Entre los programas, proyectos, obras y acciones realizados 
en 2005 con las aportaciones de Petróleos Mexicanos, se 
encuentran los siguientes casos representativos:

Casos de éxito
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Áreas naturales protegidas

Las áreas naturales protegidas constituyen una herramienta 
toral en la conservación de la biodiversidad, bienes y servi-
cios ecológicos. Las coincidencias físicas de los proyectos 
de PEMEX en estos sitios nos obligan a buscar el desarrollo 
industrial para conciliar la integridad de los ecosistemas con 
la participación de las comunidades locales.

Las Áreas Naturales Protegidas son porciones terrestres 
o acuáticas del territorio nacional, representativas de los 
diferentes ecosistemas y de su biodiversidad, donde el 
ambiente no ha sido alterado en esencia por el hombre y 
están sujetas a regímenes especiales de protección, con-
servación, restauración y desarrollo. En su mayoría, cuentan 
con programas de manejo que indican una zonificación y las 
actividades que pueden desarrollarse en cada zona.

Entre los años 2001 y 2004, se erogaron 57.31 millones de 
pesos para diversas áreas naturales protegidas, haciendo 
posible la convivencia de las actividades petroleras con el 
medio ambiente y la población vecina; estos recursos se 
aplicaron en proyectos multi-anuales.

Uno de los proyectos relevantes es la Reserva de la Bios-
fera Pantanos de Centla, Tabasco, por las coincidencias en 
una zona rica ecológicamente y a la vez valiosa por sus re-
cursos energéticos. En esta zona, PEMEX produce 27.18 
MMPCD de gas dulce anuales y cuenta con más de 400 
instalaciones. Se otorgó, vía donativo, a Espacios Naturales 
y Desarrollo Sustentable, A.C., un total de 20 millones de 
pesos para la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, Ta-
basco, así como para proyectos de conservación, desarrollo 
comunitario y educación ambiental. Estas cifras pueden dar 
una visión aproximada de la relevancia que tiene el sitio 
para el país y por qué se deben conciliar el aprovecha-
miento y la conservación.

aCTIv IDaDes De 
ConseRvaCIón 2006

ResTauRaCIón De La 
LaGuna maR neGRo, 
TamauLIpas

Durante 2005, se efectuaron 

los estudios pertinentes para 

la construcción de un dique 

para recuperar las caracterís-

ticas ideales de los canales 

de la laguna Mar Negro, en el 

Estado de Tamaulipas. 

 

En el primer semestre de 

2006, se continuará con la 

construcción del dique con 

un terraplén –que servirá de 

acceso a la maquinaria– y 

quedará integrado al diseño 

de mejora hidrológica del sis-

tema. Estos trabajos amplia-

rán el humedal favoreciendo 

las condiciones ambientales 

para las aves migratorias.
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   ReCuRsos enTReGaDos De 2001  a  2004 ,  ejeRCIDos en pRoyeCTos muLTI -anuaLes

   ÁRea    apL ICaCIón monTo
(miles de pesos)

panTanos De CenTLa, Tab. (2001) Conservación, desarrollo comunitario y educación ambiental. 10,000.00

panTanos De CenTLa, Tab. (2003) protección de los recursos naturales. 

Restauración de áreas alteradas.

proyectos de investigación.

proyectos productivos y educación ambiental.

10,000.00

LaGuna De TÉRmInos, Camp. Rehabilitación de bocas y canales.

Reforestación.

Combate de incendios.

educación ambiental.

monitoreo de condiciones ambientales de L.T.

manejo de residuos.

proyectos comunitarios.

10,000.00

sIsTema aRReCIfaL veRaCRuZano, veR. programa de educación ambiental.

Diagnóstico del sav, fisicoquímico, biológico y socioeconómico.

proyecto productivo de engorda de pulpo.

  4,500.00

aRReCIfes De Tuxpan, veR.

eL TajÍn y eL RemoLIno, veR.

CañaDas De paTLa, pue.

CampamenTos ToRTuGueRos, veR.

educación ambiental.

señalización. 

ecoturismo. 

Áreas para reforestación y manejo de el Tajín y el Remolino.

estudio técnico-justificativo, para el establecimiento de un área natural 

protegida en la “zona totonaca poblana-veracruzana”, sierra norte de puebla, 

selva alta perennifolia y bosque mesófilo de montaña; protección para 

recarga de acuíferos.

Campamentos tortugueros de Tecolutla, alto Lucero y vega de alatorre, ver.

  5,000.00

CuenCa De buRGos Recuperación de suelos erosionados, restauración de humedales en el 

Delta del Río bravo y reforestación.

10,000.00

 

paRQue jaGuaRunDI Conservación, área de amortiguamiento, educación ambiental y captura de carbono.  8,312.50

ToTaL $57 ,812 .50

paRQue eCoLóGICo jaGuaRunDI

Ubicado en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz, entre los complejos petro-
químicos Cangrejera y Pajaritos, el Parque Ecológico Jaguarundi ocupa un 
área aproximada de 1,000 ha; presenta parches de selva mediana y alta pe-
rennifolia en buen estado de conservación, pastizales, acahuales, cuerpos 
de agua y zonas degradadas.

El objetivo de esta área natural protegida es generar información real e inte-
gral de captura de carbono forestal en todo el ciclo, conservar y desarrollar 
un relicto de selva mediana perennifolia, un área para educación ambiental y 
un paseo ecológico, y, además, contar con una zona de salvaguarda para la 
petroquímica Cangrejera. Entre 2003 y 2005, fueron realizados los estudios 
de captura de carbono, evaluaciones biológicas y un plan de manejo.
Para 2006, se desarrollará la ingeniería para el área recreativa y de educa-
ción ambiental de la reserva.
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pemex expLoRaCIón y  pRoDuCCIón:  ReGIón noRTe
ResTauRaCIón s IsTema LaGunaR jasso,  saLT ILLo y  maR neGRo

Objetivo:

Restauración del hábitat de 

flora y fauna de las lagunas 

Jasso, Saltillo y Mar Negro, 

en Tamaulipas.

Descripción:

Recuperación del espejo y 

la profundidad del agua, así 

como la mejora de nuestro 

conocimiento del flujo la-

minar con objeto de poder 

incidir positivamente sobre la 

recuperación de sus servicios 

ambientales.

Caso de éxito

Inversión:

5.1 MM Pesos 

Resultados:

Recuperación de 5,000 ha

de humedales costeros.

Caso de éxito
pemex peTRoQuÍmICa
paRQue eCoLóGICo jaGuaRunDI

Objetivo:

Conservación, captura 

de carbono, educación

ambiental, zona de

salvaguarda y recreación.

Descripción:

Evaluación de captura de 

carbono en selva mediana, 

pastizal y acahual, restau-

ración, conservación del 

hábitat, zona de recreación y 

educación ambiental. 

Resultados:

Una captura potencial de 

66,446 toneladas de carbono 

para el parque en su conjunto, 

lo que equivale a 66.44 tone-

ladas por hectárea aproxima-

damente. De este total 36,263 

toneladas corresponden a 

la transición de pastizales a 

acahuales maduros, 27,919 de 

acahuales jóvenes a acahuales 

maduros y 2,264 al resto 

de la vegetación del parque.

Inversión:

8.3 MM Pesos
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Ordenamiento ecológico

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, el Ordenamiento Ecológico es un 
proceso de planeación, dirigido a evaluar y programar el uso 
del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territo-
rio nacional, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico 
y proteger el ambiente.
 
Las autoridades y los grupos sociales deben estar compro-
metidos en el desarrollo de las actividades y en el uso efi-
ciente de los recursos de su región.

Con el propósito de lograr un equilibrio entre las actividades 
productivas y la protección de la naturaleza, las autoridades 
ambientales han diseñado los llamados Ordenamientos 
Ecológicos, los cuales son instrumentos de planeación que 
permiten tendencias correctas y el buen desarrollo de las 
actividades humanas. 

Es indispensable contar con un documento oficial de cum-
plimiento obligatorio para todos los usuarios, que defina los 
usos de suelo, simplifique y asegure el buen desarrollo de 
nuestras actividades. La información que se genera en cuan-
to al medio biofísico, económico y social del área estudia-
da, proporciona parámetros valiosos para aplicar los recur-
sos y apoyos necesarios hacia las comunidades y el medio 
ambiente, con bases científicas e información veraz, optimi-
zando la aplicación de los recursos de PEMEX.

Debido a la ubicación geo-
gráfica de las instalaciones 
ya existentes, así como de 
sus proyectos en desarrollo 
y a futuro, con el convenci-
miento de que un decreto 
de Ordenamiento Ecológico 
es un valioso instrumento 
de planeación, PEMEX 
participa activamente en los 
Ordenamientos Ecológicos 
(OE) de la Cuenca baja del 
río Coatzacoalcos y de la 
Cuenca del río Tuxpan en 
el Estado de Veracruz; en el 
norte del país, en el OE de 
la Cuenca de Burgos con la 
concurrencia de los Estados 
de Tamaulipas, Nuevo León 
y Coahuila; y en el Ordena-
miento Ecológico territorial 
de la zona petrolera de la 
Región V, en la zona norte 
de Chiapas, con el proyecto, 
cuyo convenio está aún en 
revisión jurídica por las par-
tes, sobre el OE del Golfo 
de México, ya que el futuro 
de PEMEX está en el mar. 

Durante 2005, se elaboró el 
Ordenamiento Ecológico de 
la Región de la Cuenca de 
Burgos y la actualización 
de datos de la Cuenca baja 
del río Coatzacoalcos.

Para 2006, se espera contar 
con el decreto en el Diario 
Oficial de la Federación el  
Ordenamiento Ecológico 
de la Región de la Cuenca 
de Burgos, continuar con 
el OE de la Cuenca baja 
del río Coatzacoalcos, así 
como elaborar el diagnósti-
co del OE de la Cuenca del 
río Tuxpan.

La creación de Ordenamientos Ecológicos 
en el territorio nacional otorga certeza jurídica 
a las actividades futuras de crecimiento de 
PEMEX en el país
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Caso de éxito
oRDenamIenTo eCoLóGICo De La ReGIón CuenCa De buRGos

Como un esfuerzo de los Gobiernos de los Estados de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas y bajo la coordinación de la SEMARNAT, así como con la 
participación de PEMEX, se realiza el Ordenamiento Ecológico de la Región 
Cuenca de Burgos, que abarca una superficie de 208,805 km2.

• cómo evolucionan              

en el tiempo los conflictos        

ambientales identificados   

en el diagnóstico;

• qué conflictos podrían 

presentarse si hubiera algún 

proyecto regional (PEMEX, 

CFE, SCT) de desarrollo de 

otras actividades industria-

les, agrícolas o ganaderas,   

o crecimiento urbano; 

• cómo podrían prevenirse 

dichos conflictos a través de 

las estrategias ecológicas en 

el modelo de Ordenamiento 

Ecológico, y

• los estudios diagnósticos 

de la región, que hayan sido 

concluidos, así como la fase 

de pronóstico, consenso y 

decreto del ordenamiento.

La región es poseedora de una rica 
y variada vida silvestre, además de 
valiosos recursos pesqueros debido 
a su colindancia con el Golfo de 
México. Es un importante reservorio 
de recursos naturales, como el gas 
no asociado. Al respecto, en esta 
zona se encuentra una de las cuatro 
cuencas gaseras de este tipo más 
importantes del país

El Ordenamiento, que se 

inició con la firma de un Con-

venio de Colaboración entre 

los Estados de Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas y el 

Gobierno Federal, analizará:
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, 

pemex expLoRaCIón y  pRoDuCCIón:  ReGIón noRTe
oRDenamIenTo eCoLóGICo TeRRIToRIaL  De  La ReGIón CuenCa De buRGos

Caso de éxito

Objetivo:

Contar con una herramienta 

de planeación de actividades 

humanas de manera sustenta-

ble en la Región de la Cuenca 

de Burgos.

Descripción:

Contar con un diagnóstico so-

cioeconómico y ambiental que 

concilie el desarrollo urbano, 

industrial y agropecuario con 

la conservación de los recur-

sos naturales y los servicios 

ambientales de la región. 

Resultados:

Diagnóstico y programa de 

Ordenamiento Ecológico 

Regional.

Inversión: 3.5 MM Pesos 

haLCón De CoLa Roja, buteo jamaicencis

CuenCa De buRGos

mapaChe, procyon Lotor
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Apéndice estadístico 2005, SISPA
eneRo-DIC IembRe 2005
DaTos ConTabIL IZaDos en s Ispa
ToDas Las unIDaDes son en ToneLaDas exCepTo CuanDo se InDIQue en eL TÍTuLo

emIsIones aL  a IRe DesCaRGas De ConTamInanTes aL  aGua
GeneRaCIón 
De ResIDuos 
peL IGRosos

DeRRames y  fuGas De hIDRoCaRbuRos (* ) pRoDuCCIón

Gases De 
efeCTo 
InveRnaDeRo  
(Ge I )

Consumo De eneRGÍa y  pRoDuCCIón
manejo De 
aGua

ConTamInanTes bÁsICos

sox nox paRTÍCuLas Cov’s CoT
emIsIones 
ToTaLes

G y  a ssT ntot fósfoRo ToTaL Dbo GeneRaCIón De 
ResIDuos

númeRo 
RepoRTaDo De 
DeRRames

CanTIDaD 
esTImaDa 
DeRRamaDa

númeRo 
RepoRTaDo De 
fuGas

CanTIDaD 
esTImaDa 
fuGaDa 

pRoDuCCIón 
pep, pGpb, ppQ y 
pRoCeso De CRuDo

emIsIones De Co2            
(mm Ton)

Consumo ToTaL De eneRGÍa  
(mmbpCe)

Consumo ToTaL De 
eneRGÍa  (InCLuye Quemas y 
DesfoGues)  (mmbpCe)

Consumo ToTaL De eneRGÍa 
poR unIDaD De pRoDuCCIón  
(mmbpCe/mTon)

Consumo ToTaL De eneRGÍa 
poR unIDaD De pRoDuCCIón 
(InCLuye Quemas y 
DesfoGues) (mmbpCe/mTon)

uso De aGua 
CRuDa (m3)

totAl PeMeX 5�6,��7 �� ,088 �� ,3�5 55 ,077 32 ,653 7�5 ,04� 38� � ,856 3�7 5� 2 ,6�4 � ,633 70� ,678 283 3 ,�80 ��6 348 4�3 ,722 ,677 37 .444 �05 .2 ��7 .� 0 .00025 0 .00028 ��� ,0�5 ,7��

PeP 7�,��0 4� ,602 � ,022 �3 ,466 �3 ,�60 �4� ,23� 8� .�62 3�� .677 0 .475 0 .�2� 40� .435 3�� .�5� 6�4 ,072 226 2�� �02 �� 2�0 ,��2 ,0�� � .�25 2� .3 3� .3 0 .000�0 0 .000�3 � ,220 ,207

RMNE 40,370.3 10,032.0 215.3 54.0 1,335.4 52,007.1 0.492 1.419 - - 1.911 2.842 1,937 1 - 1 - 203,213,907 4.1 11.3 17.0 0.00006 0.00008 26,834

RMSO 11,461.9 5,976.9 184.9 1,254.6 1,040.2 19,918.5 53.102 116.885 - - 169.988 88.839 55,016 2 - - - 27,702,999 2.0 5.6 8.3 0.00020 0.00030 3,305,969

RN 11,923.2 5,020.8 188.2 7,610.1 6,811.1 31,553.5 0.314 1.473 0.464 0.074 2.325 1.716 897 141 167 65 2 21,676,397 1.1 2.8 4.1 0.00013 0.00019 2,946,976

RS 5,453.3 9,072.4 160.2 4,547.0 3,580.7 22,813.6 0.823 2.682 0.011 0.047 3.563 3.014 702 80 43 36 18 38,398,788 2.2 8.1 8.4 0.00021 0.00022 2,917,250

UPMP 2,781.0 11,500.0 273.2 - 392.3 14,946.7 26.431 197.217 - - 223.649 223.540 555,521 2 1 - - - 0.6 1.5 1.5 - - 23,179

PR 3�5,�3� 33 ,382 �6 ,��7 36 ,5�� 4 ,0�3 486 ,�22 �47 .234 66� .2�3 232 .634 33 .��2 � ,083 .�53 585 .876 50 ,205 55 2 ,�0� 6 � 67 ,243 ,7�2 �5 .642 4� .7 42 .8 0 .00062 0 .00064 86 ,46� ,6�8

REFINERÍAS 388,855.6 26,826.0 16,773.2 25,175.9 3,853.8 461,484.5 130.586 630.898 226.021 31.356 1,018.863 506.555 40,073 3 177 1 1 67,243,712 14.8 38.7 39.8 0.00058 0.00059 85,196,054

COMERCIAL 3.9 10.6 0.8 1,011.0 16.1 1,042.4 0.351 0.995 0.300 1.065 2.710 1.350 545 - - - - - 0.0 0.2 0.2 - - 686,492

DISTRIBUCIÓN 7,071.0 6,545.9 142.7 10,412.5 223.1 24,395.2 16.297 37.400 6.312 1.571 61.580 77.972 9,586 52 2,724 5 - - 0.9 2.8 2.8 - - 587,151

PGPB 3�,575 8 ,�86 666 2 ,625 �3 ,6�� 65 ,542 27 .537 �26 .363 52 .0�� 3 .4�5 20� .327 238 .�48 � ,848 � 68 7 248 4� ,4�5 ,�7� 5 .845 �5 .8 �5 .� 0 .00032 0 .00032 42 ,�27 ,667

CPGs 39,562 8,608 658 2,622 13,296 64,746 27.323 125.656 51.98 3.409 208.368 237.302 1,624 - - - - 49,415,171 5.7 15.1 15.2 0.00031 0.00031 42,032,742

DUCTOS 13.1 373.4 7.7 2.4 357.0 753.6 0.108 0.378 0.002 0.000 0.489 0.105 135 1 68 7 248 - 0.1 0.6 0.6 - - 67,429

TERMINALES 0.3 4.1 0.4 0.1 37.8 42.7 0.106 0.329 0.029 0.005 0.470 0.741 88 - - - - - 0.0 0.1 0.1 - - 27,496

PPQ �,42� 7 ,��8 7�0 2 ,387 � ,7�0 2� ,346 �33 .447 740 .�48 32 .247 �3 .4�7 �20 .�3� 488 .838 35 ,553 � 0 .0�0 � 80 6 ,07� ,703 6 .032 �8 .3 �� .� 0 .00302 0 .003�4 53 ,278 ,�3�

  CPQ Camargo - - - 1.7 0.1 1.7 - - 0.000 - 0.000 0.002 16 - - - - - - - - - - 110,610

  CPQ Cangrejera 34.8 3,163.3 236.6 846.9 1,061.0 5,342.7 39.175 233.244 14.327 4.664 291.411 175.793 13,996 - - - - 2,958,090 2.8 10.6 10.6 0.00359 0.00359 23,012,921

  CPQ Cosoleacaque 22.5 884.7 31.3 20.5 54.9 1,013.9 12.407 28.063 - - 40.469 43.367 96 - - - - 629,864 1.0 1.3 1.3 0.00202 0.00202 7,156,579

  CPQ Escolín 0.1 282.9 6.2 19.7 99.6 408.5 0.116 0.247 0.119 0.020 0.502 0.258 443 - - - - 27,745 0.1 0.2 0.2 0.00610 0.00610 73,852

  CPQ Independencia 3,150.3 442.8 214.3 185.1 282.4 4,274.8 2.170 11.961 2.413 0.474 17.017 20.804 42 - - - - 88,063 0.2 0.6 0.9 0.00714 0.00975 1,747,823

  CPQ Morelos 6,212.7 1,659.0 169.0 1,202.2 158.4 9,401.4 71.934 444.996 12.498 7.971 537.399 192.952 1,573 - - - - 1,787,962 1.5 4.5 4.9 0.00249 0.00276 17,309,660

  CPQ Pajaritos 0.7 653.1 37.8 90.7 25.4 807.7 7.561 19.418 - - 26.978 52.451 19,300 - - - - 528,564 0.3 1.0 1.0 0.00195 0.00195 3,016,280

  CPQ Tula 0.1 32.0 15.0 20.0 28.1 95.1 0.085 3.020 2.890 0.367 6.362 3.212 84 - - - - 51,416 0.0 0.2 0.2 0.00333 0.00333 850,414

Ductos - - - - - - - - - - - - - 1 0.010 1 80 - - - - - - -

* Estos datos vienen de otros sistemas de contabilización de la empresa
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númeRo 
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pep, pGpb, ppQ y 
pRoCeso De CRuDo
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(mm Ton)

Consumo ToTaL De eneRGÍa  
(mmbpCe)

Consumo ToTaL De 
eneRGÍa  (InCLuye Quemas y 
DesfoGues)  (mmbpCe)

Consumo ToTaL De eneRGÍa 
poR unIDaD De pRoDuCCIón  
(mmbpCe/mTon)

Consumo ToTaL De eneRGÍa 
poR unIDaD De pRoDuCCIón 
(InCLuye Quemas y 
DesfoGues) (mmbpCe/mTon)

uso De aGua 
CRuDa (m3)

totAl PeMeX 5�6,��7 �� ,088 �� ,3�5 55 ,077 32 ,653 7�5 ,04� 38� � ,856 3�7 5� 2 ,6�4 � ,633 70� ,678 283 3 ,�80 ��6 348 4�3 ,722 ,677 37 .444 �05 .2 ��7 .� 0 .00025 0 .00028 ��� ,0�5 ,7��

PeP 7�,��0 4� ,602 � ,022 �3 ,466 �3 ,�60 �4� ,23� 8� .�62 3�� .677 0 .475 0 .�2� 40� .435 3�� .�5� 6�4 ,072 226 2�� �02 �� 2�0 ,��2 ,0�� � .�25 2� .3 3� .3 0 .000�0 0 .000�3 � ,220 ,207

RMNE 40,370.3 10,032.0 215.3 54.0 1,335.4 52,007.1 0.492 1.419 - - 1.911 2.842 1,937 1 - 1 - 203,213,907 4.1 11.3 17.0 0.00006 0.00008 26,834

RMSO 11,461.9 5,976.9 184.9 1,254.6 1,040.2 19,918.5 53.102 116.885 - - 169.988 88.839 55,016 2 - - - 27,702,999 2.0 5.6 8.3 0.00020 0.00030 3,305,969

RN 11,923.2 5,020.8 188.2 7,610.1 6,811.1 31,553.5 0.314 1.473 0.464 0.074 2.325 1.716 897 141 167 65 2 21,676,397 1.1 2.8 4.1 0.00013 0.00019 2,946,976

RS 5,453.3 9,072.4 160.2 4,547.0 3,580.7 22,813.6 0.823 2.682 0.011 0.047 3.563 3.014 702 80 43 36 18 38,398,788 2.2 8.1 8.4 0.00021 0.00022 2,917,250

UPMP 2,781.0 11,500.0 273.2 - 392.3 14,946.7 26.431 197.217 - - 223.649 223.540 555,521 2 1 - - - 0.6 1.5 1.5 - - 23,179

PR 3�5,�3� 33 ,382 �6 ,��7 36 ,5�� 4 ,0�3 486 ,�22 �47 .234 66� .2�3 232 .634 33 .��2 � ,083 .�53 585 .876 50 ,205 55 2 ,�0� 6 � 67 ,243 ,7�2 �5 .642 4� .7 42 .8 0 .00062 0 .00064 86 ,46� ,6�8

REFINERÍAS 388,855.6 26,826.0 16,773.2 25,175.9 3,853.8 461,484.5 130.586 630.898 226.021 31.356 1,018.863 506.555 40,073 3 177 1 1 67,243,712 14.8 38.7 39.8 0.00058 0.00059 85,196,054

COMERCIAL 3.9 10.6 0.8 1,011.0 16.1 1,042.4 0.351 0.995 0.300 1.065 2.710 1.350 545 - - - - - 0.0 0.2 0.2 - - 686,492

DISTRIBUCIÓN 7,071.0 6,545.9 142.7 10,412.5 223.1 24,395.2 16.297 37.400 6.312 1.571 61.580 77.972 9,586 52 2,724 5 - - 0.9 2.8 2.8 - - 587,151

PGPB 3�,575 8 ,�86 666 2 ,625 �3 ,6�� 65 ,542 27 .537 �26 .363 52 .0�� 3 .4�5 20� .327 238 .�48 � ,848 � 68 7 248 4� ,4�5 ,�7� 5 .845 �5 .8 �5 .� 0 .00032 0 .00032 42 ,�27 ,667

CPGs 39,562 8,608 658 2,622 13,296 64,746 27.323 125.656 51.98 3.409 208.368 237.302 1,624 - - - - 49,415,171 5.7 15.1 15.2 0.00031 0.00031 42,032,742

DUCTOS 13.1 373.4 7.7 2.4 357.0 753.6 0.108 0.378 0.002 0.000 0.489 0.105 135 1 68 7 248 - 0.1 0.6 0.6 - - 67,429

TERMINALES 0.3 4.1 0.4 0.1 37.8 42.7 0.106 0.329 0.029 0.005 0.470 0.741 88 - - - - - 0.0 0.1 0.1 - - 27,496

PPQ �,42� 7 ,��8 7�0 2 ,387 � ,7�0 2� ,346 �33 .447 740 .�48 32 .247 �3 .4�7 �20 .�3� 488 .838 35 ,553 � 0 .0�0 � 80 6 ,07� ,703 6 .032 �8 .3 �� .� 0 .00302 0 .003�4 53 ,278 ,�3�

  CPQ Camargo - - - 1.7 0.1 1.7 - - 0.000 - 0.000 0.002 16 - - - - - - - - - - 110,610

  CPQ Cangrejera 34.8 3,163.3 236.6 846.9 1,061.0 5,342.7 39.175 233.244 14.327 4.664 291.411 175.793 13,996 - - - - 2,958,090 2.8 10.6 10.6 0.00359 0.00359 23,012,921

  CPQ Cosoleacaque 22.5 884.7 31.3 20.5 54.9 1,013.9 12.407 28.063 - - 40.469 43.367 96 - - - - 629,864 1.0 1.3 1.3 0.00202 0.00202 7,156,579

  CPQ Escolín 0.1 282.9 6.2 19.7 99.6 408.5 0.116 0.247 0.119 0.020 0.502 0.258 443 - - - - 27,745 0.1 0.2 0.2 0.00610 0.00610 73,852

  CPQ Independencia 3,150.3 442.8 214.3 185.1 282.4 4,274.8 2.170 11.961 2.413 0.474 17.017 20.804 42 - - - - 88,063 0.2 0.6 0.9 0.00714 0.00975 1,747,823

  CPQ Morelos 6,212.7 1,659.0 169.0 1,202.2 158.4 9,401.4 71.934 444.996 12.498 7.971 537.399 192.952 1,573 - - - - 1,787,962 1.5 4.5 4.9 0.00249 0.00276 17,309,660

  CPQ Pajaritos 0.7 653.1 37.8 90.7 25.4 807.7 7.561 19.418 - - 26.978 52.451 19,300 - - - - 528,564 0.3 1.0 1.0 0.00195 0.00195 3,016,280

  CPQ Tula 0.1 32.0 15.0 20.0 28.1 95.1 0.085 3.020 2.890 0.367 6.362 3.212 84 - - - - 51,416 0.0 0.2 0.2 0.00333 0.00333 850,414

Ductos - - - - - - - - - - - - - 1 0.010 1 80 - - - - - - -

* Estos datos vienen de otros sistemas de contabilización de la empresa
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uso De aGua 
CRuDa (m3)

totAl PeMeX 5�6,��7 �� ,088 �� ,3�5 55 ,077 32 ,653 7�5 ,04� 38� � ,856 3�7 5� 2 ,6�4 � ,633 70� ,678 283 3 ,�80 ��6 348 4�3 ,722 ,677 37 .444 �05 .2 ��7 .� 0 .00025 0 .00028 ��� ,0�5 ,7��

PeP 7�,��0 4� ,602 � ,022 �3 ,466 �3 ,�60 �4� ,23� 8� .�62 3�� .677 0 .475 0 .�2� 40� .435 3�� .�5� 6�4 ,072 226 2�� �02 �� 2�0 ,��2 ,0�� � .�25 2� .3 3� .3 0 .000�0 0 .000�3 � ,220 ,207

RMNE 40,370.3 10,032.0 215.3 54.0 1,335.4 52,007.1 0.492 1.419 - - 1.911 2.842 1,937 1 - 1 - 203,213,907 4.1 11.3 17.0 0.00006 0.00008 26,834

RMSO 11,461.9 5,976.9 184.9 1,254.6 1,040.2 19,918.5 53.102 116.885 - - 169.988 88.839 55,016 2 - - - 27,702,999 2.0 5.6 8.3 0.00020 0.00030 3,305,969

RN 11,923.2 5,020.8 188.2 7,610.1 6,811.1 31,553.5 0.314 1.473 0.464 0.074 2.325 1.716 897 141 167 65 2 21,676,397 1.1 2.8 4.1 0.00013 0.00019 2,946,976

RS 5,453.3 9,072.4 160.2 4,547.0 3,580.7 22,813.6 0.823 2.682 0.011 0.047 3.563 3.014 702 80 43 36 18 38,398,788 2.2 8.1 8.4 0.00021 0.00022 2,917,250

UPMP 2,781.0 11,500.0 273.2 - 392.3 14,946.7 26.431 197.217 - - 223.649 223.540 555,521 2 1 - - - 0.6 1.5 1.5 - - 23,179

PR 3�5,�3� 33 ,382 �6 ,��7 36 ,5�� 4 ,0�3 486 ,�22 �47 .234 66� .2�3 232 .634 33 .��2 � ,083 .�53 585 .876 50 ,205 55 2 ,�0� 6 � 67 ,243 ,7�2 �5 .642 4� .7 42 .8 0 .00062 0 .00064 86 ,46� ,6�8

REFINERÍAS 388,855.6 26,826.0 16,773.2 25,175.9 3,853.8 461,484.5 130.586 630.898 226.021 31.356 1,018.863 506.555 40,073 3 177 1 1 67,243,712 14.8 38.7 39.8 0.00058 0.00059 85,196,054

COMERCIAL 3.9 10.6 0.8 1,011.0 16.1 1,042.4 0.351 0.995 0.300 1.065 2.710 1.350 545 - - - - - 0.0 0.2 0.2 - - 686,492

DISTRIBUCIÓN 7,071.0 6,545.9 142.7 10,412.5 223.1 24,395.2 16.297 37.400 6.312 1.571 61.580 77.972 9,586 52 2,724 5 - - 0.9 2.8 2.8 - - 587,151

PGPB 3�,575 8 ,�86 666 2 ,625 �3 ,6�� 65 ,542 27 .537 �26 .363 52 .0�� 3 .4�5 20� .327 238 .�48 � ,848 � 68 7 248 4� ,4�5 ,�7� 5 .845 �5 .8 �5 .� 0 .00032 0 .00032 42 ,�27 ,667

CPGs 39,562 8,608 658 2,622 13,296 64,746 27.323 125.656 51.98 3.409 208.368 237.302 1,624 - - - - 49,415,171 5.7 15.1 15.2 0.00031 0.00031 42,032,742

DUCTOS 13.1 373.4 7.7 2.4 357.0 753.6 0.108 0.378 0.002 0.000 0.489 0.105 135 1 68 7 248 - 0.1 0.6 0.6 - - 67,429

TERMINALES 0.3 4.1 0.4 0.1 37.8 42.7 0.106 0.329 0.029 0.005 0.470 0.741 88 - - - - - 0.0 0.1 0.1 - - 27,496

PPQ �,42� 7 ,��8 7�0 2 ,387 � ,7�0 2� ,346 �33 .447 740 .�48 32 .247 �3 .4�7 �20 .�3� 488 .838 35 ,553 � 0 .0�0 � 80 6 ,07� ,703 6 .032 �8 .3 �� .� 0 .00302 0 .003�4 53 ,278 ,�3�

  CPQ Camargo - - - 1.7 0.1 1.7 - - 0.000 - 0.000 0.002 16 - - - - - - - - - - 110,610

  CPQ Cangrejera 34.8 3,163.3 236.6 846.9 1,061.0 5,342.7 39.175 233.244 14.327 4.664 291.411 175.793 13,996 - - - - 2,958,090 2.8 10.6 10.6 0.00359 0.00359 23,012,921

  CPQ Cosoleacaque 22.5 884.7 31.3 20.5 54.9 1,013.9 12.407 28.063 - - 40.469 43.367 96 - - - - 629,864 1.0 1.3 1.3 0.00202 0.00202 7,156,579

  CPQ Escolín 0.1 282.9 6.2 19.7 99.6 408.5 0.116 0.247 0.119 0.020 0.502 0.258 443 - - - - 27,745 0.1 0.2 0.2 0.00610 0.00610 73,852

  CPQ Independencia 3,150.3 442.8 214.3 185.1 282.4 4,274.8 2.170 11.961 2.413 0.474 17.017 20.804 42 - - - - 88,063 0.2 0.6 0.9 0.00714 0.00975 1,747,823

  CPQ Morelos 6,212.7 1,659.0 169.0 1,202.2 158.4 9,401.4 71.934 444.996 12.498 7.971 537.399 192.952 1,573 - - - - 1,787,962 1.5 4.5 4.9 0.00249 0.00276 17,309,660

  CPQ Pajaritos 0.7 653.1 37.8 90.7 25.4 807.7 7.561 19.418 - - 26.978 52.451 19,300 - - - - 528,564 0.3 1.0 1.0 0.00195 0.00195 3,016,280

  CPQ Tula 0.1 32.0 15.0 20.0 28.1 95.1 0.085 3.020 2.890 0.367 6.362 3.212 84 - - - - 51,416 0.0 0.2 0.2 0.00333 0.00333 850,414

Ductos - - - - - - - - - - - - - 1 0.010 1 80 - - - - - - -

* Estos datos vienen de otros sistemas de contabilización de la empresa
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totAl PeMeX 5�6,��7 �� ,088 �� ,3�5 55 ,077 32 ,653 7�5 ,04� 38� � ,856 3�7 5� 2 ,6�4 � ,633 70� ,678 283 3 ,�80 ��6 348 4�3 ,722 ,677 37 .444 �05 .2 ��7 .� 0 .00025 0 .00028 ��� ,0�5 ,7��

PeP 7�,��0 4� ,602 � ,022 �3 ,466 �3 ,�60 �4� ,23� 8� .�62 3�� .677 0 .475 0 .�2� 40� .435 3�� .�5� 6�4 ,072 226 2�� �02 �� 2�0 ,��2 ,0�� � .�25 2� .3 3� .3 0 .000�0 0 .000�3 � ,220 ,207

RMNE 40,370.3 10,032.0 215.3 54.0 1,335.4 52,007.1 0.492 1.419 - - 1.911 2.842 1,937 1 - 1 - 203,213,907 4.1 11.3 17.0 0.00006 0.00008 26,834

RMSO 11,461.9 5,976.9 184.9 1,254.6 1,040.2 19,918.5 53.102 116.885 - - 169.988 88.839 55,016 2 - - - 27,702,999 2.0 5.6 8.3 0.00020 0.00030 3,305,969

RN 11,923.2 5,020.8 188.2 7,610.1 6,811.1 31,553.5 0.314 1.473 0.464 0.074 2.325 1.716 897 141 167 65 2 21,676,397 1.1 2.8 4.1 0.00013 0.00019 2,946,976

RS 5,453.3 9,072.4 160.2 4,547.0 3,580.7 22,813.6 0.823 2.682 0.011 0.047 3.563 3.014 702 80 43 36 18 38,398,788 2.2 8.1 8.4 0.00021 0.00022 2,917,250

UPMP 2,781.0 11,500.0 273.2 - 392.3 14,946.7 26.431 197.217 - - 223.649 223.540 555,521 2 1 - - - 0.6 1.5 1.5 - - 23,179

PR 3�5,�3� 33 ,382 �6 ,��7 36 ,5�� 4 ,0�3 486 ,�22 �47 .234 66� .2�3 232 .634 33 .��2 � ,083 .�53 585 .876 50 ,205 55 2 ,�0� 6 � 67 ,243 ,7�2 �5 .642 4� .7 42 .8 0 .00062 0 .00064 86 ,46� ,6�8

REFINERÍAS 388,855.6 26,826.0 16,773.2 25,175.9 3,853.8 461,484.5 130.586 630.898 226.021 31.356 1,018.863 506.555 40,073 3 177 1 1 67,243,712 14.8 38.7 39.8 0.00058 0.00059 85,196,054

COMERCIAL 3.9 10.6 0.8 1,011.0 16.1 1,042.4 0.351 0.995 0.300 1.065 2.710 1.350 545 - - - - - 0.0 0.2 0.2 - - 686,492

DISTRIBUCIÓN 7,071.0 6,545.9 142.7 10,412.5 223.1 24,395.2 16.297 37.400 6.312 1.571 61.580 77.972 9,586 52 2,724 5 - - 0.9 2.8 2.8 - - 587,151

PGPB 3�,575 8 ,�86 666 2 ,625 �3 ,6�� 65 ,542 27 .537 �26 .363 52 .0�� 3 .4�5 20� .327 238 .�48 � ,848 � 68 7 248 4� ,4�5 ,�7� 5 .845 �5 .8 �5 .� 0 .00032 0 .00032 42 ,�27 ,667

CPGs 39,562 8,608 658 2,622 13,296 64,746 27.323 125.656 51.98 3.409 208.368 237.302 1,624 - - - - 49,415,171 5.7 15.1 15.2 0.00031 0.00031 42,032,742

DUCTOS 13.1 373.4 7.7 2.4 357.0 753.6 0.108 0.378 0.002 0.000 0.489 0.105 135 1 68 7 248 - 0.1 0.6 0.6 - - 67,429

TERMINALES 0.3 4.1 0.4 0.1 37.8 42.7 0.106 0.329 0.029 0.005 0.470 0.741 88 - - - - - 0.0 0.1 0.1 - - 27,496

PPQ �,42� 7 ,��8 7�0 2 ,387 � ,7�0 2� ,346 �33 .447 740 .�48 32 .247 �3 .4�7 �20 .�3� 488 .838 35 ,553 � 0 .0�0 � 80 6 ,07� ,703 6 .032 �8 .3 �� .� 0 .00302 0 .003�4 53 ,278 ,�3�

  CPQ Camargo - - - 1.7 0.1 1.7 - - 0.000 - 0.000 0.002 16 - - - - - - - - - - 110,610

  CPQ Cangrejera 34.8 3,163.3 236.6 846.9 1,061.0 5,342.7 39.175 233.244 14.327 4.664 291.411 175.793 13,996 - - - - 2,958,090 2.8 10.6 10.6 0.00359 0.00359 23,012,921

  CPQ Cosoleacaque 22.5 884.7 31.3 20.5 54.9 1,013.9 12.407 28.063 - - 40.469 43.367 96 - - - - 629,864 1.0 1.3 1.3 0.00202 0.00202 7,156,579

  CPQ Escolín 0.1 282.9 6.2 19.7 99.6 408.5 0.116 0.247 0.119 0.020 0.502 0.258 443 - - - - 27,745 0.1 0.2 0.2 0.00610 0.00610 73,852

  CPQ Independencia 3,150.3 442.8 214.3 185.1 282.4 4,274.8 2.170 11.961 2.413 0.474 17.017 20.804 42 - - - - 88,063 0.2 0.6 0.9 0.00714 0.00975 1,747,823

  CPQ Morelos 6,212.7 1,659.0 169.0 1,202.2 158.4 9,401.4 71.934 444.996 12.498 7.971 537.399 192.952 1,573 - - - - 1,787,962 1.5 4.5 4.9 0.00249 0.00276 17,309,660

  CPQ Pajaritos 0.7 653.1 37.8 90.7 25.4 807.7 7.561 19.418 - - 26.978 52.451 19,300 - - - - 528,564 0.3 1.0 1.0 0.00195 0.00195 3,016,280

  CPQ Tula 0.1 32.0 15.0 20.0 28.1 95.1 0.085 3.020 2.890 0.367 6.362 3.212 84 - - - - 51,416 0.0 0.2 0.2 0.00333 0.00333 850,414

Ductos - - - - - - - - - - - - - 1 0.010 1 80 - - - - - - -

* Estos datos vienen de otros sistemas de contabilización de la empresa
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Concordancia con lineamientos GRI
Indicadores GRI 2002 GC Capítulo sección pág.

vIsIón y esTRaTeGIa

1.1. exposición de la visión y la estrategia con respecto al Ds 8  mensaje del Director General               - 2-3

1.2. Declaración del presidente sobre elementos de la memoria  mensaje del Director General               - 2-3

peRf IL

2.1. nombre de la organización petróleos mexicanos en contexto - 8

2.2. principales productos y servicios petróleos mexicanos en contexto Infraestructura y principales 
resultados operativos

10

2.3. estructura operativa petróleos mexicanos en contexto Infraestructura y principales 
resultados operativos

10

2.4. Descripción de departamentos, compañías, filiales... -

2.5. países donde se opera petróleos mexicanos en contexto - 9

2.6. naturaleza de la propiedad, forma jurídica petróleos mexicanos en contexto - 8

2.7. naturaleza de los mercados a los que se sirve -

2.8. magnitud de la organización petróleos mexicanos en contexto - 9

2.9. Lista de partes interesadas, características y relación con ellas -

aLCanCe De La memoRIa

2.10. persona de contacto para la memoria apuntes Relevantes. principios su opinión es importante iii

2.11. período cubierto apuntes Relevantes. principios Contenidos del Informe ii

2.12. fecha de la memoria más reciente -

2.13. Cobertura y limitaciones (geográfica, deptos...) -

2.14. Cambios significativos -

2.15. bases sobre memorias de empresas conjuntas, filiales... -

2.16. naturaleza y efecto de reformulaciones de información incluida en memorias anteriores -

2.17. Decisiones de no aplicación del GRI apuntes Relevantes. principios Compromisos de mejora iii

2.18. Criterios utilizados para contabilidad (costos y beneficios e/a/s) -

2.19. Cambios en métodos de cálculo de información e/a/s -

2.20. políticas y medidas para exhaustividad y veracidad apuntes Relevantes. principios Límites del alcance de la información ii

2.21. políticas para la verificación independiente de la memoria mensaje del Director General - 3

apuntes Relevantes. principios proceso de verificación Independiente ii

2.22. medio de obtención de información adicional apuntes Relevantes. principios Integración de la Información ii

esTRuCTuRa De GobIeRno

3.1. estructura de gobierno. Comités responsables del diseño de estrategias petróleos mexicanos en contexto Gobierno Corporativo 13

3.2. porcentaje de consejeros independientes no ejecutivos en la junta petróleos mexicanos en contexto Gobierno Corporativo 13

3.3. proceso para determinar la participación de expertos en riesgos y oportunidades de la sustentabilidad para desarrollar estrategias -

3.4. procesos directivos para supervisar la identificación y gestión de riesgos y oportunidades de la sustentabilidad petróleos mexicanos en contexto administración del riesgo 13

3.5. Relación remuneración / consecución de objetivos financieros y no financieros -

3.6. estructura organizativa para políticas sobre sustentabilidad corporativa -

3.7. Declaraciones de misión y valores, principios o códigos internos, políticas sobre RsC petróleos mexicanos en contexto - 9

3.8. mecanismos de accionistas para comunicar sus recomendaciones -

CompRomIso Con Las paRTes InTeResaDas

3.9. bases para la identificación y selección de stakeholders -

3.10. métodos de consulta a stakeholders (frecuencia, tipos y grupos) Responsabilidad social Desarrollo social 54

3.11. Tipos de información generada por las consultas a stakeholders Responsabilidad social Desarrollo social 54

3.12. empleo de la información obtenida como resultado del compromiso con stakeholders Responsabilidad social Desarrollo social 54

poL ÍT ICas GLobaLes y  s IsTemas De GesTIón

3.13. Consideración del principio de precaución 7 -

3.14. suscripción o apoyo a compromisos, principios u otras iniciativas apuntes Relevantes. principios Compromiso de  transparencia 4-6   

3.15. pertenencia a asociaciones / organizaciones -

3.16. políticas / sistemas para gestión de impactos anteriores y posteriores a la organización -

3.17. enfoque respecto a impactos e/a/s indirectos -

3.18. Decisiones tomadas en cuanto a ubicación o modificación de operaciones -

3.19. programas y procedimientos relativos a desempeño e/a/s existen varios programas y 
procedimientos, que son mencionados 
en varios capítulos de la memoria

3.20. estado de la certificación de sistemas eas Desempeño ambiental Certificaciones 52-53

InDICaDoRes De Desempeño eConomICo

eC1. ventas netas petróleos mexicanos en contexto principales resultados económicos 11

eC2. Desglose geográfico de los mercados -

eC3. Costos de mmpp, mercancías y servicios contratados -

eC4. % de contratos pagados conforme a términos acordados -

eC5. Gastos salariales totales por países o regiones -

eC6. Distribución entre proveedores de capital -
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eC7. aumento/disminución de las ganancias retenidas a final del período petróleos mexicanos en contexto principales resultados económicos 11

eC8. suma total de impuestos pagados, por países petróleos mexicanos en contexto principales resultados económicos 11

eC9. subsidios recibidos, por países o regiones -

eC10. Donaciones a comunidad, sociedad civil, etc., por grupos Responsabilidad social Desarrollo social 54-59

eC11*. Desglose de los proveedores por organizaciones y países -

eC12*. Gasto total en desarrollo de infraestructura empresarial externa -

eC13*. Impactos económicos indirectos de la organización -

InDICaDoRes De Desempeño ambIenTaL

en1. Consumo total de mmpp, por tipo 8 -

en2. porcentaje de mmpp que son residuos de fuentes externas 8 -

en3. Consumo directo de energía por fuentes primarias 8 apéndice estadístico - 66

en4. Consumo indirecto de energía 8 apéndice estadístico - 66

en5. Consumo total de agua 8 apéndice estadístico - 66

en6. suelo en hábitats ricos en biodiversidad (propiedad, arrendado, administrado) 8 -

en7. análisis de impactos en la biodiversidad 8 -

en8. emisiones de Gases de efecto Invernadero (GeI) 8 Desempeño ambiental Cambio Climático 32-33

en9. utilización y emisiones de sustancias reductoras del ozono 8 -

en10. nox, sox y otras 8 Desempeño ambiental emisiones al aire 26-29

en11. Cantidad total de residuos por tipos y destinos 8 Desempeño ambiental Residuos peligrosos 48-51

en12. vertidos al agua de importancia, por tipo 8 Desempeño ambiental usos y descargas de agua 40-41

en13. vertidos de sustancias químicas, aceites y combustibles de importancia 8 seguridad Industrial Derrames y fugas en ductos 22-25

en14. Impactos medioambientales significativos de los productos y servicios 8 -

en15. porcentaje del peso de productos susceptibles de ser recuperados al final de su vida útil y porcentaje
 realmente recuperado

8 -

en16. episodios y multas por incumplimientos (convenios, tratados, declaraciones internacionales y normativa legal) 8 -

en17*. Iniciativas para emplear fuentes de energía renovables y para incrementar el rendimiento energético 9 apuntes Relevantes sobre este informe Compromiso de Transparencia 4-5

en18*. huella del consumo de energía de los principales productos, expresada en julios 8 -

en19*. otros usos indirectos de la energía y sus implicaciones 8 -

en20*. fuentes de agua y ecosistemas/hábitats afectados de manera significativa por el consumo de agua 8 -

en21*. extracción anual de agua subterráneas y superficiales como porcentaje de la cantidad anual renovable de
 agua, disponible en las fuentes

8 -

en22*. Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua 8 -

en23*. extensión total de suelo en propiedad, arrendado o administrado, dedicado a actividades de producción
 o a la extracción

8 -

en24*. porcentaje de superficie impermeable en relación con el suelo adquirido o arrendado 8 -

en25*. Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas sensibles 8 -

en26*. Cambios ocasionados en los hábitats naturales como consecuencia de las actividades y operaciones, y
 porcentaje de hábitat protegido o restaurado

8 -

en27*. objetivos y programas para proteger y restaurar ecosistemas y especies autóctonas en las
 zonas degradadas

8 Responsabilidad social participación en Áreas naturales 
- ordenamiento ecológico

60-65

en28*. número de especies incluidas en la Lista Roja de la uICn cuyos hábitats se encuentran en zonas afectadas
 por las operaciones

8 -

en29*. unidades empresariales que están operando o tienen previsto operar dentro o en los alrededores de áreas
 protegidas o sensibles

8 Responsabilidad social participación en Áreas naturales 
- ordenamiento ecológico

60-65

en30*. otras emisiones indirectas relevantes de gases efecto invernadero 8 -

en31*. Cualquier producción, transporte, importación o exportación de aquellos residuos considerados como
 peligrosos de acuerdo con lo estipulado en los anexos I, II, III y vIII del Convenio de basilea

8 Desempeño ambiental Residuos peligrosos 48-51

en32*. fuentes de agua y ecosistemas/hábitats afectados de manera significativa por los vertidos de agua y residuos líquidos 8 -

en33*. actuación de los proveedores con relación a los aspectos ambientales de los programas y procedimientos 
 elaborados en respuesta al apartado estructura de Gobierno y sistemas de gestión

8 -  

en34*. Impactos ambientales significativos vinculados al transporte con fines logísticos 8 -

en35*. Gastos totales en materia de medio ambiente, por tipo 7 -

InDICaDoRes De Desempeño soCIaL

 empleo
La1. Desglose de trabajadores propios y conjuntos con otros empleadores (situación y tipo y modalidad de contrato) -

La2. Creación de empleo neta -

La12*. prestaciones sociales a los empleados no exigidas por ley -

 Relaciones empresa/empleados
La3. % de representados por sindicatos independientes o acogidos a convenio colectivo 3 -

La4. política y procedimientos de consulta y negociación sobre cambios en las operaciones 3 -

La13*. Disposiciones sobre la representación formal de los trabajadores en la toma de decisiones o la gestión,
 incluido el gobierno corporativo

3 -

 salud y seguridad
La5. métodos de registro y notificación de accidentes, enfermedades (recomendaciones oIT) seguridad Industrial accidentes personales 14-19

La6. Comisiones conjuntas (dirección-representantes) de salud y seguridad y % de plantilla a su amparo -

La7. Tasas de ausentismo, accidentes y daños laborales, días perdidos y muertos mensaje del Director General - 2-3

seguridad Industrial accidentes personales 14-19
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La8. políticas y programas sobre vIh -

La14*. Datos evidentes que certifiquen el cumplimiento de las recomendaciones de la oIT en sus directrices
 relativas a los sistemas de gestión de la salud en el trabajo

-

La15*. Descripción de los acuerdos formales con sindicatos u otros representantes laborales responsables sobre
 seguridad y salud en el trabajo

seguridad Industrial accidentes personales 14-19

 formación y educación
La9. promedio horas formación (año/empleado) por categorías -

La16*. Descripción de los procedimientos que fomentan la contratación continua de empleados -

 Diversidad y oportunidad
La10. políticas y programas de igualdad de oportunidades y sus sistemas de revisión 6 -

La11. Composición de los departamentos superiores de gestión y gobierno corporativo 6 -

 Derechos humanos
hR1. políticas, directrices y estructuras hR. sistemas de seguimiento 1 -

hR2. pruebas de que hR se tienen en cuenta en la toma de decisiones sobre procedimientos, inversiones o proveedores 1-2 -

hR3. políticas y procedimientos para hR en la cadena de suministro y contratistas. sistemas de seguimiento 1-2 -

hR8*. formación de los empleados en cuanto a las prácticas relativas a los derechos humanos 1-2 -

 no discriminación
hR4. políticas y programas contra discriminación. sistemas de seguimiento 1-6 -

 Libertad de asociación y negociación colectiva
hR5. política de libertad de asociación y grado de aplicación 3 -

 Trabajo infantil
hR6. política de rechazo de trabajo infantil 5 -

 Trabajo forzoso y obligatorio
hR7. política de rechazo del trabajo forzoso 4 -

 medidas disciplinarias
hR9*. Descripción de prácticas de apelación -

hR10*. análisis de las políticas de no-represalia y de los sistemas confidenciales de queja -

 medidas de seguridad
hR11*. formación de personal de seguridad en derechos humanos 1-2 -

 Derechos de los Indígenas
hR12*. Descripción de políticas, directrices y procedimientos diseñados para abordar las necesidades de los pueblos indígenas -

hR13*. Descripción de mecanismos de reclamación para la comunidad -

hR14*. porcentaje de los ingresos resultantes de las operaciones que se redistribuye a las comunidades locales -

 Comunidad
so1. política de gestión de impactos sobre comunidades y su seguimiento. procedimientos diálogo con partes interesadas Responsabilidad social Desarrollo social 54-59

so4*. Distinciones recibidas en relación con la actuación social, ambiental y ética -

 Corrupción
so2. política, sistemas y procedimientos de cumplimiento sobre corrupción y soborno 10 -

 Contribuciones políticas
so3. política, sistemas y procedimientos de seguimiento de contribuciones y mecanismos de presión política -

so5*. Dinero donado a instituciones y partidos políticos, con el fin de financiar a los partidos y sus candidatos -

 Competencia y precios
so6*. Resoluciones relativas a causas judiciales sobre las normativas antimonopolio -

so7*. Descripción de políticas y sistemas de gestión enfocados a prevenir conductas contrarias a la libre competencia -

 salud y seguridad del cliente
pR1. política, sistemas y procedimientos de seguimiento de salud y seguridad del cliente -

pR4*. n° y tipo de incumplimientos de las normativas referentes a salud y seguridad del cliente, así como
 sanciones y multas impuestas a estas infracciones

-

pR5*. n° de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales, para la supervisión o regulación de la
 salubridad y seguridad de los productos y servicios

-

pR6*. etiquetado de productos, cumplimiento de códigos no obligatorios,  distinciones relacionadas con la
 responsabilidad social y ambiental

-

 productos y servicios
pR2. política, sistemas y procedimientos de seguimiento de etiquetado e información sobre productos -

pR7*. n° y tipo de incumplimientos de las normativas sobre información y etiquetado de productos -

pR8*. análisis de políticas y sistemas de gestión relativos a la satisfacción del cliente -

 publicidad
pR9*. Descripción de políticas y sistemas de gestión referentes a la publicidad -

pR10*. n° y tipos de infracciones cometidas en el marco de las normativas sobre marketing y publicidad -

 Respeto a la intimidad
pR3. política, sistemas y procedimientos de seguimiento relativos a la intimidad del cliente. Áreas geográficas cubiertas -

pR11* n° de demandas probadas con respecto a las violaciones de la intimidad del cliente -

 * Indicadores adicionales
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directorio

Dirección Corporativa de Operaciones

Av. Marina Nacional 329
Torre Ejecutiva, piso 35
Col. Huasteca,11311 
México, D.F.

Tel. 55 1944 9071
Fax. 55 1944 8946

ESTE INfORME ESTá dISPONIbLE EN:

www.pemex.com

AgRAdECEMOS SuS COMENTARIOS EN:

informe_sspa2005@pemex.com

Aguas aceitosas
Aguas con contenido de grasas y aceites.

Aguas amargas
Aguas con contenido de ácido sulfhídrico (H2S).

Aguas fenólicas 
Aguas con contenido de fenoles.

Bifenilos policlorados (BPC)
Hidrocarburos clorados. Estos compuestos están formados 
por un sistema de anillos bencénicos, en los que un 
número variado 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 dieléctricas 
y a su capacidad de disipar el calor. Estos compuestos 
son tóxicos, 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.

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

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

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

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

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

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

Destilación adiabática 
Proceso que consiste en efectuar transferencias de calor 
dentro de la torre de destilación con el fin de reducir 
la degradación de la energía y disminuir el impacto 
ambiental de proceso.

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

Emisiones Fugitivas
Emisiones que escapan de un sistema supuestamente 
cerrado. Cuando se habla de emisiones fugitivas, 
típicamente  se consideran las de compuestos orgánicos 
volátiles.

Energía secundaria
Conjunto de energéticos derivados de las fuentes 
primarias, y se obtienen en los centros de transformación 
con características específicas para su consumo final.

Fenoles
Compuestos formados por radicales bencílicos asociados 
con radicales OH-. 
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Gas amargo 
gas natural con un contenido de ácido sulfhídrico 
que requiere tratamiento para su utilización como 
combustible.

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

Grasas y Aceites (G y A)
Cualquier material que pueda ser recuperado como una 
sustancia soluble en los siguientes solventes: n-hexano, 
triclorotrifluoroetano o una mezcla de 80% de n-hexano y 
20% de metil-terbutil-éter.

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

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

Índice de frecuencia 
Relación del número de accidentes que ocasionan 
incapacidad y decesos en un período considerado por cada 
millón de horas hombre de exposición al riesgo, laboradas 
en un período determinado, sin incluir accidentes durante 
el traslado al/del trabajo y aquellos accidentes de trabajo 
que han sido provocados por actos de terceros y/o 
condiciones inseguras que escapan al control de PEMEX. 

Índice de gravedad
Relación del número de días perdidos por accidentes que 
ocasionan incapacidad por millón de horas hombre con  
exposición al riesgo, laboradas en un período determinado, 
sin incluir accidentes durante el traslado al/del trabajo y 
aquellos accidentes de trabajo que han sido provocados 
por actos de terceros y/o condiciones inseguras que 
escapan al control de PEMEX.

Índice de intensidad de energía
en refinerías
Medida de la eficiencia energética 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, sedimentos de sistemas de contención de 
hidrocarburos (tanques, fosas, presas, etc.).

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

Membranas flotantes
Cubiertas de tanques de almacenamiento que se 
desplazan de acuerdo con el nivel del líquido contenido 
en el tanque. Se utilizan para reducir las emisiones por 
evaporación de hidrocarburos.

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

Metano (CH4) 
Considerado como un gas de efecto invernadero. Por 
convención, no se incluye en la categoría de los gases 
llamados compuestos orgánicos volátiles.

Norma ISO 14001 
Norma ISO International Organization for Standardization 
(Organización Internacional de Normalización) referente a 
sistemas de administración ambiental.

Óxidos de azufre (SOx) 
Término genérico para los óxidos de sulfuro. Compuestos 
generados por los procesos de combustión de energéticos 
que contienen azufre en su composición. Contribuyen al 
fenómeno de lluvia ácida.

glosario
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Término genérico para los óxidos nitrosos. Compuestos 
gaseosos generados durante los procesos de combustión 
por la oxidación del nitrógeno contenido en el aire. 
Contribuyen a la formación de ozono troposférico y en el 
fenómeno de lluvia ácida.

Partículas PM10 y PM2.5
Material particulado (PM, Particulate Matter). Son 
componentes de la contaminación atmosférica producidos, 
entre otros, por la utilización de combustibles en 
vehículos e industrias. Se clasifican según su diámetro 
en micras (por ejemplo, PM10 = diámetro de 10 micras). 
Aquéllas 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 el total de las partículas 
y de 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 de utilización intensiva 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 y producción. Los 
recortes se impregnan de aceite por su contacto con lodos 
de perforación.

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

Recuperador de vapores 
Equipo instalado para recuperar los vapores de 
hidrocarburos en instalaciones o procesos en donde la 
evaporación es significativa (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 residuales que son 
retenidas en un medio filtrante de microfibra de vidrio, 
con un diámetro de poro de 1.5 micras.

Sulfuros (en vertidos)
Compuestos del azufre presentes en las aguas residuales.

Unidades de implantación 
Conjuntos de instalaciones definidos en el marco de la 
implantación del SIASPA.

Abreviaturas

ASIPAS Auditorías de Seguridad Industrial y 
 Protección Ambiental
bPC barril de petróleo crudo
bPCE barril de petróleo crudo equivalente
 Normalización de los valores calóricos de
 diferentes fuentes de energía referidos al  
 valor calórico de un barril de petróleo crudo
CPg Centro Procesador de gas
dCO dirección Corporativa de Operaciones 
EbITdA utilidad antes de impuestos, amortizaciones
 y depreciaciones 
gRI global Reporting Iniciative
lps Litros por segundo 
MMbPCE Millones de barriles de Petróleo Crudo
 Equivalente
MMMbPCE Miles de millones de barriles de Petróleo  
 Crudo Equivalente
MMPC Millones de Pies Cúbicos 
MMPCd Millones de Pies Cúbicos diarios
MTbE Metil terbutil éter
MW Mega wats
PEP PEMEX Exploración y Producción
PgPb PEMEX gas y Petroquímica básica
PPq PEMEX Petroquímica
PR PEMEX Refinación
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Carta de Verificación 
Independiente a los Grupos de Interés

Hemos revisado la fiabilidad de la información de seguridad industrial, salud y protección ambiental contenida en el 
Informe basándonos en el desarrollo de las siguientes actividades: 

• Entrevistas con los responsables de los sistemas que proveen la información del Informe 
• Revisión del sistema usado para generar, agregar y facilitar esta información
• Análisis del alcance de la información que se ofrece
• Revisión por muestreo de los cálculos realizados
• Revisión de la carga y consolidación de datos realizada a nivel corporativo, a través de muestreos y recálculos
• Análisis de las interpretaciones sobre las tendencias
• Revisión por muestreo de la información generada en las siguientes instalaciones: 

Basados en el trabajo descrito anteriormente, no hemos encontrado desviaciones ni omisiones significativas en la 
información revisada, ni hemos observado otras circunstancias que nos indiquen que los procedimientos de obtención 
de la información no fueron los apropiados.

Otra información contenida en el Informe
Hemos revisado el resto de la información que se incluye en el Informe a través de:

• Revisiones de la documentación interna y la incluida en la intranet de la compañía
• Revisiones de la información pública de la compañía y de terceros
• Entrevistas con responsables de departamentos, incluidos en nuestra revisión, y el personal de planta
• Consultas a terceros partícipes en las actividades o programas que se mencionan en el Informe

Basados en el trabajo descrito anteriormente, no hemos encontrado desviaciones ni omisiones significativas en la in-
formación revisada, ni hemos observado otras circunstancias que nos indiquen que el resto de la información reflejada 
en el Informe de Sustentabilidad 2005, no se encuentra apropiadamente reflejada en el mismo.

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

Roberto Cabrera Siles
México D.F., a 24 de mayo de 2006 

1. Contenidos del informe

 Con el propósito de ofrecer una visión del 

comportamiento de la compañía en el período 

2001-2005, se ha diseñado un índice de 

contenidos semejante al utilizado en los 

informes anteriores. Es un objetivo de la 

empresa seguir ampliando y avanzando en los 

temas incluidos en este informe. 

2. Proceso de verificación
 independiente

 El despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., llevó 

a cabo la verificación de los datos contenidos 

en este informe de acuerdo con el alcance y 

condiciones que se establece en el informe de 

verificación incluido en el documento. Esta 

actividad se realizó con un equipo internacional 

de verificadores de la firma KPMG provenien-

tes de México, España y Holanda. 

 La verificación incluyó la visita a 11 instalacio-

nes y tres hospitales, durante las cuales se 

revisó el proceso de generación de la informa-

ción que alimenta los sistemas de la compañía; 

entrevistas a personas de las unidades 

corporativas y de los organismos subsidiarios; 

así como, la revisión de los métodos de 

contabilidad de datos de seguridad y protec-

ción ambiental. 

 Las conclusiones de los hallazgos de la revisión 

se incluyen en el informe de verificación 

contenido en el documento. Las recomenda-

ciones de mejora están comprendidas en un 

informe para la Dirección, entregado por KPMG 

el 3 de mayo de 2006 cuyas medidas se 

encuentran en estudio por parte de la Direc-

ción de PEMEX.

3. Integración de la información

 A partir de 2001 se implantó el SISPA, sistema 

a través del cual se realiza mensualmente el 

informe en línea en materia de Seguridad 

Industrial y Protección Ambiental de cada uno 

de los centros de trabajo. La información se 

captura en cada centro y se procesa y compila 

para todos los organismos. Ésta es la base 

estadística que integra el presente informe para 

los datos de emisiones al aire, gases de efecto 

invernadero, producción y consumo de agua cruda.

 Los datos correspondientes a seguridad se han 

obtenido por consolidación manual de la 

información reportada por las subsidiarias.

4. Límites del alcance 
 de la información

 Emisiones al aire: las emisiones al aire son 

estimaciones basadas en los factores de 

emisión EPA AP-42, suplemento F del año 

2000, así como los cálculos estequiométricos 

basados en la composición de las corrientes de 

los oxidadores térmicos de las plantas recupera-

doras de azufre y de las quemas y desfogues. 

 Consumo de agua: los datos de consumo de 

agua se encuentran circunscritos al consumo 

de agua cruda. 

 Derrames: la contabilización de fugas y 

derrames se encuentra en proceso de revisión. 

En esta memoria sólo se reportan aquéllos 

correspondientes a hidrocarburos en ductos 

contabilizados por la recién creada Subdirec-

ción de Coordinación de Transporte por 

Ductos, perteneciente a la Dirección Corporati-

va de Operaciones. El volumen derramado se 

basa en estimaciones y no incluye fugas 

intermitentes en equipos o ductos.

 Índices de frecuencia y de gravedad: el índice 

de frecuencia y el índice de gravedad no 

incluyen accidentes durante el traslado al/del 

trabajo y aquellos accidentes de trabajo que 

han sido provocados por actos de terceros y/o 

condiciones inseguras que escapan al control de 

PEMEX. Los índices reportados no incluyen las 

horas extra trabajadas por el personal de confianza.

A los  lec to res  de  la  car ta  de  ver i f i cac ión  sobre  e l  In fo rme de  desar ro l lo  Sustentab le  2005 :

I. Introducción
Hemos sido requeridos por Petróleos Mexicanos (PEMEX) para revisar la información relativa a datos de seguridad indus-
trial, salud y protección ambiental incluida en el “Informe Anual de Seguridad Industrial, Salud y Protección Ambiental 
2005” de PEMEX (en adelante el Informe), cuya elaboración es responsabilidad de la Dirección Corporativa de Operaciones 
de la Compañía. 

II. Alcance
En el Informe se describen los esfuerzos y avances realizados por PEMEX en la consecución de un desarrollo más susten-
table. Nuestra responsabilidad ha sido la de revisar el mencionado Informe y ofrecer a los lectores del mismo un asegura-
miento limitado sobre que:

• Los datos de seguridad industrial, salud y protección ambiental que contiene el Informe han sido recopilados de fuentes 
de información consideradas fiables.

• La información que figura en el mismo se encuentra adecuadamente soportada por documentos internos o de terceros.

III. Criterios para realizar la revisión
Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con la norma “International Standard for Assurance Engagements” (ISAE 3000): 
Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, desarrollada por el “International 
Auditing and Assurance Standards Board”. Entre otras cuestiones este estándar requiere que:
• El equipo que realice el trabajo posea conocimientos específicos, habilidades y competencias profesionales necesarias 

para entender y revisar la información incluida en el Informe, y que sus componentes cumplen con los requerimientos 
del Código de Ética Profesional del “International Federation of Accountants” (IFAC), que asegura su independencia.

• Cuando se provea de un aseguramiento limitado de la información, el cual es de menor nivel de profundidad que el ase-
guramiento razonable, se disponga de evidencias suficientes en la documentación y sistemas de la compañía que so-
porten las afirmaciones realizadas sobre la misma.

Actualmente no existen principios generalmente aceptados para realizar informes que reflejen el comportamiento soste-
nible de una empresa. PEMEX aplica sus propios criterios a la hora de establecer los indicadores y su medida, derivada de 
la aplicación de la Guía Global Reporting Initiative (2002) así como del diálogo con los que considera sus grupos de interés. 
Por otra parte se debe tener en cuenta que la información social y ambiental está sujeta a limitaciones inherentes a su 
naturaleza y los métodos utilizados para medir, calcular y estimar cada indicador. Los criterios utilizados se detallan en la 
sección del Informe denominada “Principios que rigen este Informe”.

Sobre los datos relativos a la información financiera y sus resultados, así como los relativos a los sistemas con asegura-
miento externo ofrecido por terceros, nuestro trabajo se ha limitado a comprobar que éstos corresponden con la informa-
ción revisada por terceros independientes.

IV. Trabajo realizado y conclusiones
INfORMACIÓN dE SEguRIdAd INduSTRIAL ,  SALud y  PROTECCIÓN AMbIENTAL 
Hemos revisado el contenido del Informe en estas áreas siguiendo los principios de la norma AA1000. Para ello, hemos 
llevado a cabo un análisis de los mismos con el fin de identificar información material para los grupos de interés. Hemos 
basado nuestra revisión del contenido en las expectativas de información de los inversionistas socialmente responsables 
de mayor influencia en el sector, los informes de semejantes características realizados en el ámbito de mercado de PEMEX, 
los comportamientos de carácter ético, ambiental y social de las empresas del sector que tienen reflejo en la prensa es-
crita, los asuntos del mismo carácter por los que muestran interés asociaciones empresariales y de la sociedad civil dentro 
del ámbito de mercado de PEMEX. 

 Datos correspondientes a los estudios de caso: 

los datos que figuran en los estudios de caso se 

basan en estimaciones realizadas por los respon-

sables de los organismos subsidiarios, siguiendo 

su leal entender técnico. No se cuenta con más 

documentación de soporte de éstas que la de su 

revisión crítica.

 Datos correspondientes a años anteriores:         

el proceso de mejora continua de los inventarios 

puede generar que los datos que figuran en los 

informes de años anteriores a éste hayan sufrido 

correcciones. Éstas se deben, principalmente,     

a la mejora del cálculo de los factores de estima-

ción o a la inclusión de datos de otras fuentes 

que en su momento no se contabilizaron.

5. Participación de Transparencia     
Mexicana, A.C. en la elaboración

 de este informe 

PEMEX solicitó la contribución de Transparencia 

Mexicana, A.C. para que, en el contexto de la 

elaboración del informe que lleva a cabo sobre 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental, se 

contribuya a fortalecer el marco de confianza de 

la sociedad mexicana en torno a la información 

que difunde esta empresa.

En tal sentido, Transparencia Mexicana, A.C. 

conformó un grupo de trabajo el cual formuló un 

primer borrador integrado por quince preguntas 

relacionadas con los temas contenidos en el 

informe. El cuestionario fue enviado a Petróleos 

Mexicanos, quien dio respuesta al mismo 

identificando, para cada caso, los capítulos y 

secciones del informe en los que aparecen los 

datos soporte. 

Las respuestas a las preguntas fueron examina-

das por el grupo de trabajo y en una sesión 

convocada para tal propósito se valuaron las 

respuestas, en función de la importancia de las 

mismas y de la información pública difundida en 

la materia. 

6. Compromisos de mejora para 
 informes sucesivos

 PEMEX se compromete a continuar con su esfuerzo 

de ampliación y mejora de la información que 

ofrece a la ciudadanía sobre su contribución a un 

modelo de desarrollo sostenible en México. 

 Cinco años después de la entrada en funciona-

miento del SISPA, Petróleos Mexicanos pondrá 

en marcha el diseño de un nuevo sistema de 

información que potenciará sus capacidades en 

cuanto a fiabilidad y número de indicadores. 

 La compañía realizará un esfuerzo especial con el 

fin de ampliar los contenidos del informe, 

siguiendo los principios propuestos por Global 

Reporting Initiative en su versión más reciente.

7. Su opinión es importante

 Las sugerencias o aclaraciones que usted quiera 

hacerle a PEMEX sobre este informe, puede 

hacérselas llegar a través del correo electrónico: 

informe_sspa2005@pemex.com

PEMEX	Exploración
y	Producción

PEMEX	Gas	y
Petroquímica	Básica PEMEX	Refinación PEMEX	Petroquímica Subdirección	de	Servicios

Médicos

Activo Integral burgos, 
Tamaulipas

Centro Procesador de gas
burgos, Tamaulipas Refinería Madero, Tamaulipas Complejo Petroquímico 

Morelos, Veracruz
Hospital Regional de Reynosa,
Tamaulipas

unidad de perforación Sector de ductos Terminal marítima Hospital Regional de 
Minatitlán, Veracruzbatería de separación y  

compresión 
Terminal de almacenamiento 
y distribución 

Sector de ductos Sector de ductos

Principios que rigen este Informe
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Carta de Verificación 
Independiente a los Grupos de Interés

Hemos revisado la fiabilidad de la información de seguridad industrial, salud y protección ambiental contenida en el 
Informe basándonos en el desarrollo de las siguientes actividades: 

• Entrevistas con los responsables de los sistemas que proveen la información del Informe 
• Revisión del sistema usado para generar, agregar y facilitar esta información
• Análisis del alcance de la información que se ofrece
• Revisión por muestreo de los cálculos realizados
• Revisión de la carga y consolidación de datos realizada a nivel corporativo, a través de muestreos y recálculos
• Análisis de las interpretaciones sobre las tendencias
• Revisión por muestreo de la información generada en las siguientes instalaciones: 

Basados en el trabajo descrito anteriormente, no hemos encontrado desviaciones ni omisiones significativas en la 
información revisada, ni hemos observado otras circunstancias que nos indiquen que los procedimientos de obtención 
de la información no fueron los apropiados.

Otra información contenida en el Informe
Hemos revisado el resto de la información que se incluye en el Informe a través de:

• Revisiones de la documentación interna y la incluida en la intranet de la compañía
• Revisiones de la información pública de la compañía y de terceros
• Entrevistas con responsables de departamentos, incluidos en nuestra revisión, y el personal de planta
• Consultas a terceros partícipes en las actividades o programas que se mencionan en el Informe

Basados en el trabajo descrito anteriormente, no hemos encontrado desviaciones ni omisiones significativas en la in-
formación revisada, ni hemos observado otras circunstancias que nos indiquen que el resto de la información reflejada 
en el Informe de Sustentabilidad 2005, no se encuentra apropiadamente reflejada en el mismo.

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

Roberto Cabrera Siles
México D.F., a 24 de mayo de 2006 

1. Contenidos del informe

 Con el propósito de ofrecer una visión del 

comportamiento de la compañía en el período 

2001-2005, se ha diseñado un índice de 

contenidos semejante al utilizado en los 

informes anteriores. Es un objetivo de la 

empresa seguir ampliando y avanzando en los 

temas incluidos en este informe. 

2. Proceso de verificación
 independiente

 El despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., llevó 

a cabo la verificación de los datos contenidos 

en este informe de acuerdo con el alcance y 

condiciones que se establece en el informe de 

verificación incluido en el documento. Esta 

actividad se realizó con un equipo internacional 

de verificadores de la firma KPMG provenien-

tes de México, España y Holanda. 

 La verificación incluyó la visita a 11 instalacio-

nes y tres hospitales, durante las cuales se 

revisó el proceso de generación de la informa-

ción que alimenta los sistemas de la compañía; 

entrevistas a personas de las unidades 

corporativas y de los organismos subsidiarios; 

así como, la revisión de los métodos de 

contabilidad de datos de seguridad y protec-

ción ambiental. 

 Las conclusiones de los hallazgos de la revisión 

se incluyen en el informe de verificación 

contenido en el documento. Las recomenda-

ciones de mejora están comprendidas en un 

informe para la Dirección, entregado por KPMG 

el 3 de mayo de 2006 cuyas medidas se 

encuentran en estudio por parte de la Direc-

ción de PEMEX.

3. Integración de la información

 A partir de 2001 se implantó el SISPA, sistema 

a través del cual se realiza mensualmente el 

informe en línea en materia de Seguridad 

Industrial y Protección Ambiental de cada uno 

de los centros de trabajo. La información se 

captura en cada centro y se procesa y compila 

para todos los organismos. Ésta es la base 

estadística que integra el presente informe para 

los datos de emisiones al aire, gases de efecto 

invernadero, producción y consumo de agua cruda.

 Los datos correspondientes a seguridad se han 

obtenido por consolidación manual de la 

información reportada por las subsidiarias.

4. Límites del alcance 
 de la información

 Emisiones al aire: las emisiones al aire son 

estimaciones basadas en los factores de 

emisión EPA AP-42, suplemento F del año 

2000, así como los cálculos estequiométricos 

basados en la composición de las corrientes de 

los oxidadores térmicos de las plantas recupera-

doras de azufre y de las quemas y desfogues. 

 Consumo de agua: los datos de consumo de 

agua se encuentran circunscritos al consumo 

de agua cruda. 

 Derrames: la contabilización de fugas y 

derrames se encuentra en proceso de revisión. 

En esta memoria sólo se reportan aquéllos 

correspondientes a hidrocarburos en ductos 

contabilizados por la recién creada Subdirec-

ción de Coordinación de Transporte por 

Ductos, perteneciente a la Dirección Corporati-

va de Operaciones. El volumen derramado se 

basa en estimaciones y no incluye fugas 

intermitentes en equipos o ductos.

 Índices de frecuencia y de gravedad: el índice 

de frecuencia y el índice de gravedad no 

incluyen accidentes durante el traslado al/del 

trabajo y aquellos accidentes de trabajo que 

han sido provocados por actos de terceros y/o 

condiciones inseguras que escapan al control de 

PEMEX. Los índices reportados no incluyen las 

horas extra trabajadas por el personal de confianza.

A los  lec to res  de  la  car ta  de  ver i f i cac ión  sobre  e l  In fo rme de  desar ro l lo  Sustentab le  2005 :

I. Introducción
Hemos sido requeridos por Petróleos Mexicanos (PEMEX) para revisar la información relativa a datos de seguridad indus-
trial, salud y protección ambiental incluida en el “Informe Anual de Seguridad Industrial, Salud y Protección Ambiental 
2005” de PEMEX (en adelante el Informe), cuya elaboración es responsabilidad de la Dirección Corporativa de Operaciones 
de la Compañía. 

II. Alcance
En el Informe se describen los esfuerzos y avances realizados por PEMEX en la consecución de un desarrollo más susten-
table. Nuestra responsabilidad ha sido la de revisar el mencionado Informe y ofrecer a los lectores del mismo un asegura-
miento limitado sobre que:

• Los datos de seguridad industrial, salud y protección ambiental que contiene el Informe han sido recopilados de fuentes 
de información consideradas fiables.

• La información que figura en el mismo se encuentra adecuadamente soportada por documentos internos o de terceros.

III. Criterios para realizar la revisión
Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con la norma “International Standard for Assurance Engagements” (ISAE 3000): 
Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, desarrollada por el “International 
Auditing and Assurance Standards Board”. Entre otras cuestiones este estándar requiere que:
• El equipo que realice el trabajo posea conocimientos específicos, habilidades y competencias profesionales necesarias 

para entender y revisar la información incluida en el Informe, y que sus componentes cumplen con los requerimientos 
del Código de Ética Profesional del “International Federation of Accountants” (IFAC), que asegura su independencia.

• Cuando se provea de un aseguramiento limitado de la información, el cual es de menor nivel de profundidad que el ase-
guramiento razonable, se disponga de evidencias suficientes en la documentación y sistemas de la compañía que so-
porten las afirmaciones realizadas sobre la misma.

Actualmente no existen principios generalmente aceptados para realizar informes que reflejen el comportamiento soste-
nible de una empresa. PEMEX aplica sus propios criterios a la hora de establecer los indicadores y su medida, derivada de 
la aplicación de la Guía Global Reporting Initiative (2002) así como del diálogo con los que considera sus grupos de interés. 
Por otra parte se debe tener en cuenta que la información social y ambiental está sujeta a limitaciones inherentes a su 
naturaleza y los métodos utilizados para medir, calcular y estimar cada indicador. Los criterios utilizados se detallan en la 
sección del Informe denominada “Principios que rigen este Informe”.

Sobre los datos relativos a la información financiera y sus resultados, así como los relativos a los sistemas con asegura-
miento externo ofrecido por terceros, nuestro trabajo se ha limitado a comprobar que éstos corresponden con la informa-
ción revisada por terceros independientes.

IV. Trabajo realizado y conclusiones
INfORMACIÓN dE SEguRIdAd INduSTRIAL ,  SALud y  PROTECCIÓN AMbIENTAL 
Hemos revisado el contenido del Informe en estas áreas siguiendo los principios de la norma AA1000. Para ello, hemos 
llevado a cabo un análisis de los mismos con el fin de identificar información material para los grupos de interés. Hemos 
basado nuestra revisión del contenido en las expectativas de información de los inversionistas socialmente responsables 
de mayor influencia en el sector, los informes de semejantes características realizados en el ámbito de mercado de PEMEX, 
los comportamientos de carácter ético, ambiental y social de las empresas del sector que tienen reflejo en la prensa es-
crita, los asuntos del mismo carácter por los que muestran interés asociaciones empresariales y de la sociedad civil dentro 
del ámbito de mercado de PEMEX. 

 Datos correspondientes a los estudios de caso: 

los datos que figuran en los estudios de caso se 

basan en estimaciones realizadas por los respon-

sables de los organismos subsidiarios, siguiendo 

su leal entender técnico. No se cuenta con más 

documentación de soporte de éstas que la de su 

revisión crítica.

 Datos correspondientes a años anteriores:         

el proceso de mejora continua de los inventarios 

puede generar que los datos que figuran en los 

informes de años anteriores a éste hayan sufrido 

correcciones. Éstas se deben, principalmente,     

a la mejora del cálculo de los factores de estima-

ción o a la inclusión de datos de otras fuentes 

que en su momento no se contabilizaron.

5. Participación de Transparencia     
Mexicana, A.C. en la elaboración

 de este informe 

PEMEX solicitó la contribución de Transparencia 

Mexicana, A.C. para que, en el contexto de la 

elaboración del informe que lleva a cabo sobre 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental, se 

contribuya a fortalecer el marco de confianza de 

la sociedad mexicana en torno a la información 

que difunde esta empresa.

En tal sentido, Transparencia Mexicana, A.C. 

conformó un grupo de trabajo el cual formuló un 

primer borrador integrado por quince preguntas 

relacionadas con los temas contenidos en el 

informe. El cuestionario fue enviado a Petróleos 

Mexicanos, quien dio respuesta al mismo 

identificando, para cada caso, los capítulos y 

secciones del informe en los que aparecen los 

datos soporte. 

Las respuestas a las preguntas fueron examina-

das por el grupo de trabajo y en una sesión 

convocada para tal propósito se valuaron las 

respuestas, en función de la importancia de las 

mismas y de la información pública difundida en 

la materia. 

6. Compromisos de mejora para 
 informes sucesivos

 PEMEX se compromete a continuar con su esfuerzo 

de ampliación y mejora de la información que 

ofrece a la ciudadanía sobre su contribución a un 

modelo de desarrollo sostenible en México. 

 Cinco años después de la entrada en funciona-

miento del SISPA, Petróleos Mexicanos pondrá 

en marcha el diseño de un nuevo sistema de 

información que potenciará sus capacidades en 

cuanto a fiabilidad y número de indicadores. 

 La compañía realizará un esfuerzo especial con el 

fin de ampliar los contenidos del informe, 

siguiendo los principios propuestos por Global 

Reporting Initiative en su versión más reciente.

7. Su opinión es importante

 Las sugerencias o aclaraciones que usted quiera 

hacerle a PEMEX sobre este informe, puede 

hacérselas llegar a través del correo electrónico: 

informe_sspa2005@pemex.com

PEMEX	Exploración
y	Producción

PEMEX	Gas	y
Petroquímica	Básica PEMEX	Refinación PEMEX	Petroquímica Subdirección	de	Servicios
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Tamaulipas

unidad de perforación Sector de ductos Terminal marítima Hospital Regional de 
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Terminal de almacenamiento 
y distribución 

Sector de ductos Sector de ductos

Principios que rigen este Informe

i i  informe anual  2005 segur idad, salud y protección ambiental  i i i v  informe anual  2005 segur idad, salud y protección ambiental  v i

ap
u

n
te

s 
re

le
va

n
te

s 
so

b
re

 e
st

e
 in

fo
rm

e




