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IS PEMEX 2019

PRESENTACIÓN
DEL INFORME

Los resultados alcanzados en el 2019 refrendan el compromiso de Pemex por alcanzar
la soberanía energética del país, mostrando
a la vez un profundo respeto por el medio
ambiente, procurado la seguridad y salud
de nuestros trabajadores, fomentando el
comportamiento ético y el respeto a los derechos humanos y promoviendo el desarrollo sostenible de nuestras comunidades.

rrollo de proyectos de eficiencia, así como
el seguimiento a los programas de aprovechamiento de gas y de detección y reparación de fugas, a lo largo de la cadena productiva de la empresa, sirven como base
para incrementar los beneficios que podemos obtener de nuestros recursos y lograr
una reducción gradual en la generación
de emisiones.

En Pemex respondemos a la convocatoria
que hace la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible para que las empresas apliquen
su creatividad e innovación para resolver
los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los rubros ambiental,
laboral y social.
Es así como en materia de mitigación del
cambio climático, la empresa se ha propuesto incrementar su producción, procurando a su vez, reducir sus índices de
intensidad de emisiones. Estas metas han
quedado establecidas en el Plan de Negocios 2019 – 2023, y están alineadas a la Contribución Nacionalmente Determinada por
México, en el marco del Acuerdo de París.

Pemex, a la vez, mantiene sus compromisos
consistentes en fomentar el reúso de agua,
reducir la generación de residuos peligrosos y promover el cuidado de los ecosistemas. En este sentido, en 2019 se logró una
reducción del 5% en la utilización de agua
dulce con respecto al año pasado, y se redujo la generación de residuos peligrosos
en un 27.8%. Adicionalmente, a través de
los proyectos de conservación de la diversidad biológica en los Parques Ecológicos
Tuzandépetl y Jaguaroundi, propiedad de
la empresa, Pemex asegura la provisión de
los servicios ambientales, los cuales son vitales para mejorar la salud, dotar de agua
en calidad y cantidad suficiente y fortalecer
la seguridad alimentaria.

La implementación de Sistemas de Gestión de la Energía y su consecuente desa-

En materia de seguridad y salud de nuestros trabajadores, se han implementado

campañas y programas de atención, los
cuales han permitido registrar un índice de
frecuencia acumulado de 0.24 accidentes
por millón de horas-hombre laboradas con
exposición al riesgo, lográndose así, por
cuarto año consecutivo, obtener el valor
más bajo en la historia de la empresa. Este
resultado representa una disminución de
4% en comparación con el valor obtenido
en 2018, cumple con la meta establecida
para 2019 y nos coloca por debajo del estándar internacional de 0.25, establecido
por la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP, por sus siglas
en inglés).
Asimismo, en Pemex actuamos bajo el principio de Cero Tolerancia a la violencia de género, con pleno apego a los Códigos de Ética
y Conducta, los cuales priorizan los principios
de respeto e igualdad y no discriminación. Se
cuenta con normatividad y procedimientos
para atender conductas de violencia laboral,
bajo la perspectiva de género y el enfoque
de derechos humanos. En este compromiso
con la diversidad, Pemex fue reconocido en
2019 con la máxima calificación que otorga
la Human Rights Compaign Foundation en
el índice HCR EQUIDAD MX 2020 Juntos por
una cultura de inclusión laboral.
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A través del programa Pemex Cumple,
se fortalece el comportamiento ético del
personal, se mide y refuerza la cultura de
cumplimiento, se evalúa la solidez de los
controles, se promueve la transparencia y
rendición de cuentas y se fomenta una cultura de cumplimiento en las operaciones
diarias de Pemex y sus empresas. Con estos
propósitos, en 2019 se llevaron a cabo 16,255
capacitaciones en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección
de datos personales.
El respaldo de Pemex hacia la salvaguarda
de los Derechos Humanos, así como hacia
el fortalecimiento de conductas éticas y
competitivas, va más allá de las actividades
al interior de la empresa. Así, a través del
Programa Pemex Cumple, se identifican las
debilidades en materia de ética e integridad
de los terceros con los que Pemex y sus EPS
tiene o pretende celebrar acuerdos comerciales, se coadyuva en el establecimiento
de controles que prevengan la materialización de prácticas de corrupción y se busca
la promoción de la inclusión social. Así, en
2019 se iniciaron 2,963 procesos de Debida
Diligencia a los proveedores, contratistas,
clientes y en general, cualquier tercero con
relaciones comerciales con Pemex y sus
Empresas Productivas Subsidiarias.
En Pemex apoyamos el bienestar y el desarrollo de las comunidades donde realizamos nuestras actividades. Con obras y
acciones en materia de salud, educación,
deporte, infraestructura, seguridad y protección civil, se generan beneficios com-

partidos con los grupos de interés que
favorecen la continuidad operativa y la generación de valor en Petróleos Mexicanos.
La inversión social ejercida en 2019, a través
de la implementación de las herramientas de responsabilidad social, ascendió a
2,321.4 millones de pesos, los cuales fueron
utilizados principalmente en los 12 estados
de mayor presencia petrolera.
En cuestión financiera, en 2019 por primera
vez en más de una década, Pemex no utilizó la deuda como fuente de financiamiento para cubrir su déficit financiero ni para
financiar los proyectos de inversión, llevándose a cabo el proceso de refinanciamiento más grande en la historia de la compañía, con un monto cercano a los USD 36
mil millones.
Finalmente, es importante destacar que en
2019 se logró estabilizar la producción de
petróleo, se incrementó la inversión en exploración y producción en un 13.6% en términos reales, y se logró reducir el robo de
combustibles a niveles de sólo 5 mil barriles
diarios en promedio durante 2019, lo que representa una disminución de 91% respecto
al promedio registrado en 2018.
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PRINCIPIOS

QUE RIGEN EL INFORME
En Pemex, los planes y actividades que desarrollamos se rigen por nuestra filosofía, enmarcada por nuestra misión, visión y principios éticos. De igual manera, las políticas de
Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable y de Gestión de la Energía, marcan la pauta para nuestro accionar en temas de sustentabilidad.

3. Efectividad
4. Honradez
5. Lealtad
6. Responsabilidad
7. Legalidad
8. Imparcialidad
9. Integridad

Maximizar el valor del petróleo para México.

POLÍTICA DE SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO,
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

Nuestra misión:

Política:

Contribuir a la seguridad energética mediante
la producción, procesamiento, distribución y
comercialización de hidrocarburos y sus derivados con criterios de rentabilidad y sostenibilidad, en beneficio del desarrollo nacional.

Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente
y competitiva, que se distingue por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con
la Seguridad, la Salud en el trabajo, la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable,
mediante la Administración de sus Riesgos, el
Cumplimiento Normativo con Disciplina Operativa y la Mejora Continua.

Nuestra razón de ser:

Nuestra visión:
Consolidarse como la empresa nacional más
importante del sector hidrocarburos ofreciendo productos y servicios de calidad, de manera oportuna, eficiente y rentable en un marco
de ética y sostenibilidad.

Principios:

Nuestros principios éticos:

I. La Seguridad, Salud en el trabajo, Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable son valores de la más alta prioridad para la producción,
el transporte, las ventas, la calidad y los costos.

1. Respeto
2. Igualdad y no discriminación

II. Todos los incidentes y lesiones se pueden
prevenir.
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III. La Seguridad, Salud en el trabajo, Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable son responsabilidad de todos y condición de empleo.
IV. En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar, a través del Desarrollo
Sustentable, con la protección y el mejoramiento del medio ambiente en beneficio de
la comunidad.
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V. Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud en el
trabajo, Protección Ambiental y el Desarrollo
Sustentable, son en beneficio propio y nos
motivan a participar en este esfuerzo.
VI. En Petróleos Mexicanos se opera con socios, contratistas, proveedores y prestadores
de servicios seguros, confiables y comprometidos con la Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, quienes están obligados a apegarse al
mismo nivel de cumplimiento en los estándares que ha establecido nuestra empresa.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA
ENERGÍA EN PEMEX
Petróleos Mexicanos asume un compromiso
visible y medible con el uso eficiente y racional de la energía que contribuya a maximizar
el valor económico de los hidrocarburos que
extrae, transforma y entrega al mercado.

SUSTENTABILIDAD
En Pemex, creemos que una empresa responsable y sustentable es aquella que, como parte
de su estrategia de negocios, atiende los intereses legítimos de sus diferentes grupos de interés y los incorpora a la planeación y desarrollo de sus actividades.
1

Por la naturaleza de nuestra actividad y considerando la estrecha relación que guardamos
con el entorno ambiental y social, sabemos
que nuestro papel es fundamental en la promoción del desarrollo sustentable. Bajo esta
premisa, los petroleros de México entendemos
que la sustentabilidad se basa en tres pilares:
• En lo económico, garantizar la continuidad del negocio para proveer al país de
la energía que requiere para su desarrollo, aumentando el valor de los activos
de la empresa y operando de manera
eficiente y segura con un alto nivel de
resultados.
• En lo social, mantener y construir relaciones transparentes, de respeto y de
mutuo beneficio con las comunidades
asentadas en los lugares en donde se
lleva a cabo la actividad petrolera.
• En lo ambiental, desarrollar las actividades de manera responsable, considerando como valores esenciales la protección
y conservación del medio ambiente.
Sabemos que la sustentabilidad nos hace
mejores y por eso trabajamos todos los días
para tener una operación cada vez más segura, confiable, eficiente, limpia y socialmente
responsable.

PRINCIPIOS DEL INFORME DE 		
SUSTENTABILIDAD 2019
El Informe de Sustentabilidad 2019 de Petróleos Mexicanos presenta los resultados más relevantes de las acciones y programas en temas
ambientales, de seguridad, sociales y económicos, llevados a cabo durante 2019 por Pemex
Corporativo, así como por sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS): Pemex Exploración
y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Logística y Pemex Fertilizantes.

https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Paginas/default.aspx

Este informe, que se ha presentado durante
20 años de forma consecutiva, se alinea con
las directrices de nuestro Plan de Negocios
2019-2023, al tiempo que se suma a los esfuerzos de los Estados Miembros de Naciones
Unidas que adoptaron la Agenda 2030 y sus
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
(http://www.undp.org/content/undp/es/home/
sustainable-development-goals.html). La empresa, además, refrenda la observancia de los
10 Principios del Pacto Mundial www.unglobalcompact.org, en particular, en el trabajo
contra la corrupción en todas sus formas.
El informe se estructura de acuerdo con las
recomendaciones establecidas en la Guía Oil
and gas industry guidance on voluntary sustaniability reporting IPIECA/API/IOGP, elaborada por la Asociación Internacional de Conservación y Medio Ambiente de la Industria
Petrolera (IPIECA, por sus siglas en inglés), el
Instituto Americano del Petróleo (API, por sus
siglas en inglés) y la Asociación Internacional
de Productores de Gas y Petróleo (IOGP, por
sus siglas en inglés).

PLAN DE NEGOCIOS
Y SUSTENTABILIDAD EN
PETRÓLEOS MEXICANOS
El Plan de Negocios 2019-20231 establece los
objetivos estratégicos de la empresa en materia de sustentabilidad, entre los que destacan:
• Incrementar la confiabilidad y seguridad
de las operaciones.
• Proveer servicios de coordinación y soporte al negocio de manera eficiente y
oportuna, con ética, transparencia y honestidad.
• Fortalecer el enfoque de responsabilidad
social y minimizar el impacto ambiental
y mejorar la eficiencia energética.
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Aunado a lo anterior, la empresa cuenta con
programas de ejecución de la estrategia como
instrumentos fundamentales para avanzar hacia una operación cada vez más sustentable.

PARTES INTERESADAS
Las partes interesadas son individuos o grupos
de individuos que tienen una relación directa
con la empresa en los ámbitos económico,
social o ambiental. Se trata de actores con
quienes construimos relaciones y que pueden influenciar o ser influenciados por nuestras operaciones o actividades. El desarrollo de
este Informe de Sustentabilidad está enfocado en los temas que se han considerado más
relevantes para dichas partes interesadas.
En este informe, se detallan los programas,
métodos y mecanismos implementados por
Pemex para mantener una buena relación con
los miembros de las comunidades en las que
desarrolla sus actividades; así como las regulaciones aplicables en materia de prevención de
impactos, y de consulta y comunicación con
gobierno y sociedad.
Respecto a otros mecanismos de retroalimentación con partes interesadas, en particular,
con proveedores y contratistas, el portal de
internet de Pemex cuenta con una sección
dedicada exclusivamente a ellos, en la cual se
incluye información sobre procedimientos de
contratación, relación con proveedores y estrategias de abastecimiento (http://www.Pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/
Paginas/default.aspx).
Asimismo, la empresa mantiene comunicación con sus trabajadores a través de instrumentos institucionales como la intranet,
Pemex Informa, Aviso Pemex, Pemex TV, correos electrónicos y carteles, entre otros medios.
Por otra parte, se valoran los temas relevantes para los de inversionistas a través de las

métricas ambientales, sociales y corporativas
consideradas en las Evaluaciones Ambientales, Sociales y Corporativas (ESG, por sus siglas
en inglés). Estas evaluaciones son realizadas
por terceros, tanto a Pemex como a otras empresas del sector, y ponen especial atención a
los temas de cambio climático, emisiones de
compuestos potencialmente tóxicos y de residuos, biodiversidad, uso de suelo, lucha contra
la corrupción y gobierno corporativo.
Adicionalmente, buscando mantener el contacto con la opinión pública en general, Pemex
constantemente emite boletines de prensa en
torno a los temas de interés de la empresa, y
sus funcionarios participan en eventos públicos y medios de comunicación, a fin de difundir información de interés para nuestras partes interesadas.
Finalmente, la empresa interactúa con autoridades y reguladores a través de diversos
mecanismos institucionales por medio de los
cuales da cuenta de su operación.
De esta forma, en Pemex mantenemos una
comunicación continua con nuestros grupos
de interés:
ONG’s

Inversionistas

Competidores

Sindicato

Socios de alianzas
y asociaciones
de los Proyectos

Empleados /
Jubilados

Proveedores
y
contratistas

Consejo de
administración

Medios de
comunicación

Clientes

Sociedad
civil

Autoridades
Comunidades
Indígenas

Comunidades
locales

CONTACTO
Para Petróleos Mexicanos es importante su
punto de vista; por ello, si tiene alguna pregunta acerca de la información publicada,
puede dirigirla a:
Coordinación de Gestión Ambiental
y Energética
Torre Ejecutiva, piso 35. Av. Marina Nacional
# 329, Col. Verónica Anzures,
Ciudad de México, C.P.11300
Correo electrónico:
sustentabilidad@pemex.com
En línea:
www.pemex.com
Y a través de nuestras redes sociales:

/pemex

@pemex

@pemex

@pemex

/ pemex

PRINCIPIO PRECAUTORIO
Pemex, al ser una industria de riesgo, intensiva
en capital, con una influencia importante en la
economía del país y una estrecha relación con
diversos agentes sociales y ambientales, aplica el principio precautorio.
El cumplimiento de este principio está sustentado por el andamiaje legal y fiscal que da
cauce a las operaciones de la empresa, y las
diversas disposiciones y normativas emitidas
por los agentes reguladores del sector, pero
también por múltiples acciones y mecanismos puestos en marcha por la propia empresa con el objeto de, entre otros, administrar
de manera adecuada los diversos riesgos que
enfrenta en materia financiera, ambiental, de
seguridad, entre otros.
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Una sociedad cada día más consciente y demandante para alcanzar un futuro sostenible
y detener el cambio climático, permitió que
en 2015 se firmaran dos acuerdos multilaterales que están cambiando el actuar de gobiernos y empresas. La Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas adoptó en 2015, una hoja de ruta para alcanzar las
principales aspiraciones mundiales de justicia
social, cuidado del medio ambiente y de crecimiento económico incluyente desacoplado
del deterioro ambiental. Por unanimidad, sus
miembros adoptaron la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, incluyendo 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible. En el mismo año se
adoptó el Acuerdo de París para mantener el
incremento de la temperatura global en este
siglo por debajo de 2°C y reducir los impactos
del cambio climático. A la fecha 189 Partes de
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) han ratificado el Acuerdo de París.
En Pemex estamos comprometidos con estos
dos acuerdos y avanzamos en definir la mejor
forma de contribuir a esta creciente demanda a través de la convivencia respetuosa con
el medio ambiente en las zonas donde operamos. Respondemos a la convocatoria que
hace la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para que las empresas apliquen su creatividad e innovación para resolver los retos

que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre Agua Limpia y Saneamiento (6)
Energía Asequible y No Contaminante (7), Producción y Consumo Responsable (12), Acción
por el Clima (13), Vida Submarina (14) y Vida de
Ecosistemas Terrestres (15).
Pemex enmarca su actuar bajo criterios de
rentabilidad y sostenibilidad en beneficio del
desarrollo nacional como promotor de la soberanía energética y del desarrollo económico
del país. En este sentido, Petróleos Mexicanos
incorporó en su Plan de Negocios 2019-2023
una estrategia para reducir el impacto ambiental y mejorar la gestión energética de la
empresa y definió los mecanismos internos
para dar seguimiento a dicha estrategia, mostrando de esta manera su compromiso en
contribuir al logro de estos dos grandes esfuerzos internacionales.
En específico, en el objetivo estratégico 10 del
Plan de Negocios, que se refiere a “Fortalecer
el enfoque de responsabilidad social, minimizar el impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética”, se incluye la estrategia 10.2, dirigida a “Reducir el impacto ambiental de las
actividades industriales y mejorar la gestión
energética de la Empresa”, y cuyo objetivo es
“Lograr una operación con un enfoque sustentable, al realizar un manejo integral del agua,
reducir las emisiones de CO2e y el pasivo am-

biental y cumplir con las normas aplicables,
para con ello contribuir en el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030, así como de los compromisos derivados del Acuerdo de París en
materia de cambio climático. Asimismo, considera las acciones para optimizar el despeño
energético en las actividades industriales.”
Los principales proyectos/iniciativas establecidas para dar cumplimiento a la estrategia
10.2 son: reducir el índice de uso de agua,
incrementar el reúso de agua en refinerías,
contribuir a la mitigación y adaptación a los
efectos de cambio climático, reducir el pasivo ambiental a través de la atención de sitios
afectados por derrame de hidrocarburos, reducir las emisiones de bióxido de azufre en
Pemex Transformación Industrial, mejorar el
desempeño energético y conservar los servicios ambientales que prestan las áreas de Pemex dedicadas voluntariamente a la conservación y las cuencas en las que opera Pemex
(Parques Ecológicos Jaguaroundi y Tuzandépetl). El incluir esta estrategia en el Plan de
Negocios, junto con sus alcances e iniciativas
correspondientes, asegura su instrumentación. Esta estrategia es resultado de revisiones y consensos que involucran tanto a los
niveles operativos como gerenciales y de alta
dirección de la empresa, así como del Consejo
de Administración.
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CAMBIO CLIMÁTICO
Y ENERGÍA

DESEMPEÑO AMBIENTAL

El paulatino agravamiento de las condiciones
climáticas a nivel global y en el país, demanda
una mayor participación y acciones contundentes por parte de los diversos sectores involucrados, entre ellos la sociedad civil, el sector
privado, la academia e investigación y los diferentes niveles de gobierno.

En respuesta a ésta demanda, Pemex ha ido
avanzando y afianzando en la implementación de sus estrategias y acciones para contribuir en la atención y solución de esta problemática. Apoyamos el Acuerdo de París y
la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de México. En 2019, trabajamos en

“Un inventario de
emisiones robusto y
sólido asociado a un
estricto monitoreo,
reporte y verificación
es la base para llevar
un control en el
cumplimiento del
Acuerdo de París.”
Valentín Matías Soto Pérez
Subdirector de Evaluación
del Desempeño y Mejora
Continua, Pemex.
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el preámbulo del periodo de cumplimiento
(2020-2030) del NDC del país y nos enfocamos
en cimentar unas bases sólidas para el monitoreo, reporte y verificación de gases de efecto
invernadero (GEI) y en actualizar las metodologías de cálculo de emisiones por venteos y
fugitivas. Se ha trabajado en mantener congruencia entre las metodologías de contabilización de emisiones internas utilizadas por la
empresa y el instrumento de seguimiento a
las emisiones de gases de efecto invernadero
del gobierno federal (el Registro Nacional de
Emisiones, RENE).
Implementar las NDC comprometidas por el
país representa un desafío importante para
las operaciones de la empresa en los próximos
años, lo que exige fortalecer capacidades en
materia de eficiencia energética, reducción
de quema, reducción de metano en venteos y
fugitivas, así como avanzar en la adaptación al
cambio climático.
Adicionalmente, la implementación y operación del Sistema de Comercio de Emisiones de

Indicadores

México se vislumbra como una gran oportunidad para apoyar en la reducción de emisiones
contaminantes, ya que el contar con un precio
de las emisiones de carbono permitirá que se
internalicen en el análisis costo-beneficio y la
toma de decisiones, además de robustecer el
monitoreo, reporte y verificación de nuestras
emisiones, dar flexibilidad en el cumplimiento
de las obligaciones en este tema e incentivar
la innovación.
En virtud de que la industria del petróleo y
gas continuará proporcionando más de la mitad de la oferta energética del país, Pemex se
suma al Objetivo 7 de los ODS que persigue
una mayor eficiencia energética y la producción de combustibles con menor intensidad
de carbono. Para asegurar que la reducción de
gases de efecto invernadero no esté sujeta a
una menor producción, sino en una mayor eficiencia ambiental y energética, en el Plan de
Negocios 2019-2023 se incluyeron metas sobre
intensidad de emisiones (emisiones de CO2e
por unidad producida) para nuestras principales líneas de negocio.
Metas Plan de Negocios 2019-2023

Finalmente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 “Acción por el Clima”, enfocado en adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos, como tema transversal
es fundamental para impulsar la identificación de estrategias y acciones de mitigación
y adaptación al cambio climático. En el Plan
de Negocios se plantea la implementación de
sistemas de gestión energética, el aprovechamiento de gas asociado en la extracción de hidrocarburos y los programas de reducción de
emisiones de metano en venteos y otras fugitivas para favorecer la mitigación; la actualización del inventario de emisiones para llevar
un mejor monitoreo, reporte y verificación
de nuestras emisiones; y la actualización del
mapa de vulnerabilidad a los efectos del cambio climático de las instalaciones y centros de
trabajo prioritarios de Pemex, para disminuir
su riesgo climático y fortalecer su resiliencia
ante probables impactos negativos, garantizando así la continuidad de las operaciones,
protegiendo las instalaciones y su personal.

E1: EMISIONES DE COMPUESTOS Y
GASES DE EFECTO INVERNADERO
Aclaraciones

2019

2020

2021

2022

2023

Índice de emisiones de gases de efecto
invernadero en la extracción y producción de
crudo y gas, tCO2e/Mbpce

23.69

23.34

22.99

22.55

22.20

Índice de emisiones de gases de efecto
invernadero en el proceso de crudo en las
refinerías tCO2e/Mb

48.44

46.81

45.18

43.14

41.50

Índice de emisiones de gases de efecto
invernadero en el proceso de gas en centros
procesadores, tCO2e/MMpc

5.79

5.49

5.19

4.81

4.50

Índice de emisiones de gases de efecto
invernadero en la producción de productos
petroquímicos, tCO2e/t

2.84

2.67

2.50

2.28

2.11

Las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero que se presentan en este Informe de Sustentabilidad son aquellas emitidas
por las fuentes fijas en las que Pemex tiene el
control operacional.
Los criterios de estimación de emisiones de
GEI para el reporte del inventario de emisiones
de Pemex, así como para los sujetos obligados
de presentar el Anexo VI de la Cédula de Operación Anual (COA), fueron los siguientes:
• Se continúan utilizando los factores y
metodología de cálculo para equipos
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emergencia) se hizo a través del flujo y
composición de la mezcla que va a quemadores de desfogue. Se consideró una
eficiencia promedio de quema de 84%,
que es la eficiencia considerada por el
gobierno federal en el Inventario Nacional de Emisiones 2017. La eficiencia del
84% está muy por debajo de la propuesta
por el IPCC (98%), pero por encima de la
considerada en los Informes de Sustentabilidad 2017 de Pemex y anteriores (71%).
• En 2019 se actualizaron las metodologías
de venteos y emisiones fugitivas. Para fines comparativos se muestran las emisiones de Pemex bajo las dos metodologías en la siguiente gráfica.

DESEMPEÑO AMBIENTAL

de combustión propuestos en el AP-42
Compilation of Air Pollutant Emission
Factors (Compilación de Factores de
Emisión de Contaminantes al Aire) publicados por la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos (US EPA,
por sus siglas en inglés).
• Se considera un potencial de calentamiento global para el metano de 28, esto
alineado con la legislación mexicana vigente. En los reportes de Sustentabilidad 2017 y anteriores se consideraba un
potencial de calentamiento global para
el metano de 21.
• La metodología de cálculo en procesos
de desfogue (rutinario, no rutinario y de

12
Emisiones directas de gases
de efecto invernadero (C1)
En 2019, las emisiones totales directas de gases de efecto invernadero, en fuentes fijas en
las que Pemex tiene control operacional, fueron de 48.0 millones de toneladas de bióxido
de carbono equivalente (MMtCO2e). Este valor
representó un ligero incremento, de 3.7%, con
respecto al total reportado en 2018. Este aumento se debió principalmente al incremento de desfogues en la Region Marina Norteste,
Cinco Presidentes, los CPGs Nuevo Pemex y
Poza Rica y las refinerías.
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Emisiones de CO2e* (MMt)
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Emisiones de CO2e (MMt) EF=84% PCG CH4=28, con metodología de venteos y fugitivas anterior

fuego directo, turbinas de gas y motores, entre
otros) representando el 52% de las emisiones
totales de gases de efecto invernadero. Un 30%
(14.3 MMtCO2e) se originaron por los desfogues
(rutinarios, no rutinarios y de emergencia) enviados a quemadores. El resto de las emisiones
(8.8 MMtCO2e) correspondieron a venteos y
otras emisiones fugitivas, que representaron el
18% restante (O1).

Distribución de Emisiones CO2e*
por tipo de fuente

Emisiones de CO2e (MMt) EF=84% PCG CH4=28, con metodología de venteos y fugitivas actualizada

Se continúa con
la verificación de
inventarios de gases
de efecto invernadero
de nuestros centros
de trabajo

18%

*Asume un potencial de calentamiento global para el metano de 28 y una eficiencia en los
quemadores de desfogue de 84%.

Cabe resaltar que las emisiones de gases de efecto invernadero de 21
centros de trabajo (reportadas en el Anexo VI de la Cédula de Operación
Anual), cuyas emisiones se ubicaron entre veinticinco mil y cien mil toneladas anuales de CO2e, fueron verificadas por Organismos Verificadores–Validadores (OVV) en 2019.

52%

13

30%

El 73.4% de las emisiones totales correspondieron a bióxido de carbono
y el resto a metano.

Emisiones de CO2e MMt
80.0
60.0

64.9

68.0

24.6%

27.5%

0.0

75.4%

2015

49.4

46.3

48.0

23.3%

26.6%

72.5%

77.7%

76.7%

73.4%

2016

2017

2018

2019

CO2

Desfogues

Combustión_EQ

*Asume un potencial de calentamiento global para el metano
de 28 y una eficiencia en los quemadores de desfogue de 84%.

22.3%

40.0
20.0

Venteos y fugitivas

CH4 como CO2e

*Asume un potencial de calentamiento global para el metano de 28 y una eficiencia en los
quemadores de desfogue de 84%.

En 2019, cerca de 25 MMtCO2e se originaron por la quema de combustibles en equipos estacionarios de combustión (calderas, calentadores a

No se generó energía eléctrica para exportación, por lo que no existe emisión directa de gases de efecto invernadero por este rubro. (O4)
Las emisiones directas de gases de efecto invernadero provenientes de instalaciones en
las cuales Pemex tiene participación accionaria pero no interviene en su operación, como
es el caso de la refinería Deer Park y las terminales Frontera Brownsville y Frontera Juárez
en Estados Unidos, totalizaron 1.4 MMtCO2e
en el año 20191, de las cuales más de 99.9 % se
originaron en la refinería Deer Park.2(S1)

Considerando un PCG de metano de 28 y una participación accionaria del 50%.
Fe de erratas: Las emisiones GEI que se reportaron en el Informe de Sustentabilidad 2018 para Deer Park fueron las emisiones de GEI totales generadas para el sitio, incluido la parte
química de la refinería en la que Pemex no es socio. Las emisiones 2018 de la refinería en la que Pemex es accionaria fueron de 3.1 MMtCO2e (considerando un PCG para el metano
de 28), por tanto de acuerdo a la participación accionaria de Pemex las emisiones directas fueron de 1.55 MMtCO2e.

1

2

Emisiones indirectas de gases
de efecto invernadero (C2)
Las emisiones indirectas relacionadas con la
electricidad porteada, generada en la planta
de cogeneración de Nuevo Pemex, fueron estimadas en 0.584 MMt CO2 utilizando el factor
de emisiones proporcionado por el proveedor,
tal como se establece en los Acuerdos que se
desprenden del Reglamento del Registro Nacional de Emisiones.

El total de emisiones indirectas por importación de energía fue de 1.695 MMtCO2 lo que
equivale al 3.5% de las emisiones directas registradas en 2019.
Respecto a los productos que Pemex ofrece a
sus clientes, se presenta a continuación la información correspondiente a los volúmenes
de ventas, a fin de que las partes interesadas
puedan estimar o conocer los posibles impactos relacionados con el consumo de esos
productos (S2).
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Energía
eléctrica de
Emisiones
cogeneraciones (MtCO2)
(MWh)

Producto

Pemex Corporativo

74,999

0.030

Petróleo crudo

1,102.5

Mbd

Pemex Exploración
y Producción

165,860

0.066

Petrolíferos**

1,314.4

Mbd

Pemex Fertilizantes

20,745

0.008

Petroquímicos

362.8

Mt

144,649

0.058

1,062,725

0.422

1,468,977

0.584

Pemex Logística
Pemex Transformación
Industrial
Total

Las emisiones indirectas relacionadas con la
compra de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad se estimaron en 0.006
MMtCO2, considerando un factor de emisión
de 0.505 tCO2/MWh que corresponde al publicado para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Por su parte, la estimación de las emisiones
indirectas relacionadas con la importación de
vapor fue de 1.105 MMtCO2e, al considerar un
factor de 0.156 tCO2/t vapor, correspondiente al
desempeño de la planta de cogeneración de
Nuevo Pemex y de 0.135 tCO2/t vapor de la Central de Cogeneración Salamanca.3

Gas natural seco

1,604.4

MMpcd

Gas licuado**

151.7

Mbd

Etano, heptano
y propano

64.9

Mbd

Naftas

122.6

Mt

Metanol

107.1

Mt

Aromáticos y derivados

120.0

Mt

Amoniaco

581.9

Mt

* Fuente: BDI ** Ventas nacionales e internacionales

Volumen e intensidad de emisiones de
gases de efecto invernadero por línea
de negocio (C3)
En 2019 Pemex emitió 47.993 MMt CO2e, de las
cuales el 50.5% provino de procesos de exploración y producción (incluyendo servicios de perforación), el 24.9% fue generado en procesos

Se considera que las emisiones de otros gases de efecto invernadero no son significativas.

3

Volumen de ventas*
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de refinación de petrolíferos, 12.2% en procesos de gas, 8.6% en procesos
de producción de petroquímicos (incluyendo los procesos de etileno y
fertilizantes) y el resto en logística y actividades administrativas. (O2)
CH4 como
CO2e (Mt)

CO2 (Mt)
2018

2019

Pemex Exploración
y Producción

12,941

14,241

9,144 10,000

Pemex Transformación
Industrial

20,173

19,243

1,539

1,868

1,702

93

Pemex Fertilizantes

499

21

Pemex Corporativo

4

3

Pemex Logística

Total

2018

CO2e total
(Mt)*

2019

2018

2019

22,085

24,241

2,677

21,712

21,920

106

1,961

1,808

0

0

499

21

0

0

4

3

35,485 35,210 10,775 12,784 46,260

47,993

*Asume un potencial de calentamiento global para el metano de 28 y una eficiencia en los
quemadores de desfogue de 84%.
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Los índices de intensidad de emisiones para los principales procesos se
presentan en la tabla siguiente. Se incluye la actualización en el inventario de emisiones para incorporar emisiones fugitivas y venteos que
fueron previamente subestimados:

Año
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019

Emisiones
totales*

Actividad sustantiva
Exploración y producción
de petróleo y gas1
Refinación de crudo

Proceso de gas
Producción de
petroquímicos²

Intensidad
de emisiones

922.26

MMbpce

22.1

MMt CO2e

23.9

t CO2e / Mbpce

884.00

MMbpce

24.2

MMt CO2e

27.4

t CO2e / Mbpce

223.33

MMb

11.1

MMt CO2e

49.7

t CO2e / Mb

216.08

MMb

12.0

MMt CO2e

55.4

t CO2e / Mb

1,086.92

MMMpc

6.5

MMt CO2e

6.0

t CO2e / MMpc

1,031.61

MMMpc

5.9

MMt CO2e

5.7

t CO2e / MMpc

1.54

MMt

4.6

MMt CO2e

3.0

t CO2e / t

1.03

MMt

4.1

MMt CO2e

4.0

t CO2e / t

1Incluye Pemex Exploración y Producción y la extinta EPS Perforación y Servicios.
2Considera los Complejos Petroquímicos Coatzacoalcos, Independencia, Morelos, Cangrejera y Cosoleacaque.
* Asume un potencial de calentamiento global para el metano de 28 y una eficiencia en los quemadores de desfogue de 84%.

Meta 2019
23.69

48.44
Se cumplió con la meta de

5.79

2.84

intensidad

de emisiones
en los procesos
de gas

DESEMPEÑO AMBIENTAL

2019 fue un año de transición entre dos
políticas energéticas en el que se trazaron
metas de intensidad de emisiones para los
principales procesos de la empresa, donde
su importancia radica en que permite llevar
un mejor control de la ef iciencia ambiental
de los procesos. Aunque la meta de intensidad de carbono se cumplió para el proceso de gas en su conjunto, las metas propuestas para los procesos de exploración y
producción, ref inación de crudo y producción de petroquímicos no fueron alcanzadas, sin embargo, Pemex se encuentra en
proceso de def inir nuevas adecuaciones y
controles para permitir el cumplimiento de
dichas metas.
Aunque la mitigación y la adaptación al
cambio climático forman parte de una misma problemática, la adaptación está enfocada a reducir la vulnerabilidad y el riesgo
climático de la población y sus bienes, los
sistemas productivos, la inf raestructura estratégica y los ecosistemas, además de que
también puede contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El sector petrolero del país, al igual que
otros sectores, se ha visto afectado por el
impacto de fenómenos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático, lo
que ha causado daños importantes en su
inf raestructura y operación. Ante un panorama de creciente riesgo climático, Pemex
se encuentra desarrollando una estrategia
de adaptación que le permita reducir el riesgo climático de sus instalaciones prioritarias
e incrementar su capacidad de resiliencia a
través de la identif icación e implementación
de estrategias y acciones de adaptación.

E2: GESTIÓN DE LA ENERGÍA
Petróleos Mexicanos concluyó en 2019 la implementación de los Sistemas de Gestión de
Energía (SGEn) en la totalidad de sus centros
de trabajo, y continúa con la operación de

estos sistemas a través del control energético
de sus operaciones y de la implementación de
acciones de mejora del desempeño energético como parte de la mejora continua.
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Con esto Petróleos Mexicanos da cumplimiento a las obligaciones del programa de Eficiencia Energética establecido en las “Disposiciones Administrativas de carácter general en
materia de eficiencia energética en las instalaciones industriales de las Empresas Productivas del Estado”, publicadas en 2018 y actualizadas durante 2019 por la Comisión Nacional
para el Uso Eficiente de las Energía (CONUEE).

Energía. En este Comité se establecen criterios y definen compromisos
enfocados en el cumplimiento de los objetivos energéticos, además de
que se promueve la rendición de cuentas y el seguimiento al cumplimiento a los programas de trabajo de los SGEn.
En materia de capacitación, se realizaron los cursos “Análisis e interpretación de la ISO 50001” y “Formación de Auditores Internos del SGEn”
los cuales fueron impartidos a 171 trabajadores de todas las Empresas
Productivas Subsidiarias, por instructores especialistas de la empresa,
quienes se encuentran certificados en las competencias de gestión
de la energía.

Desarrollo de
competencias laborales

auditores
internos
171 personas capacitadas
en gestión energética

Además como parte de la primera campaña de sensibilización y concientización en materia de energía, se impartió el curso virtual de capacitación “Ahorro de energía, nos conviene a todos” a 1,221 trabajadores a
través de la plataforma institucional.

Las actividades relativas al Sistema de Gestión de la Energía en Petróleos Mexicanos son
reguladas a nivel corporativo a través del Comité Interno de Eficiencia Energética, en el
que participan representantes de todas sus
Empresas Productivas Subsidiarias y de la
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la
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La cultura organizacional en materia de energía también se ha fortalecido mediante el desarrollo de campañas de comunicación interna, que consisten en la publicación de fondos
de pantalla automáticos en las computadoras
institucionales, en la difusión de efemérides
energéticas y en comunicados internos vía correo electrónico institucional, sobre las actividades más relevantes del SGEn.

Consumo energético

Consumo energético (PJ)
1,000

6.9%

0.1%

800
600

639.5

587.3

552.2

542.3

400

56.3%

200
0

2016

2017

2018

2019
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La distribución por cada Empresa Productiva
Subsidiaria se muestra en la tabla siguiente, siendo Pemex Transformación Industrial
la que presenta un mayor consumo (56.3 %),
seguida por Pemex Exploración y Producción
(36.8 %).

36.7%

Pemex Transformación Industrial

Pemex Exploración y Producción

Pemex Logística

Pemex Fertilizantes

Energía exportada (S1)
Empresa Productiva
Subsidiaria

Ahorro de energía
Primer curso en línea para promover
en el personal de la empresa el uso
racional y eficiente de la energía

Consumo energético total (C1)
El consumo energético total durante 2019 fue
de 552.2 Petajoules (PJ), lo que representa un
incremento de 1.8 % con respecto al consumo
reportado en 2018.

Consumo
energético (PJ)

Pemex Exploración
y Producción

203.0

Pemex Transformación
Industrial

310.7

Pemex Logística

38.0

Pemex Fertilizantes
Total

0.5
552.2

De la energía consumida, el 92.8 % tiene
como origen el consumo de combustibles,
en tanto que el 4.6 % está relacionada con la
importación de vapor y el restante 2.7% proviene de la energía eléctrica suministrada por
terceros, incluyendo a la Comisión Federal
de Electricidad.

En centros de trabajo de Pemex no se generó energía eléctrica o vapor para exportación
a terceros.

Intensidad de consumo energético
(S2, O1)
Los índices de intensidad de consumo energético de los procesos de refinación de crudo
y de producción de petroquímicos se incrementaron en un 15.7 % y 42.5% respectivamente, con respecto al reportado en 2018, debido
principalmente a que la reducción en los volúmenes de procesamiento de crudo y de producción de petroquímicos no fue proporcional
a la disminución del consumo energético.
En cuanto al proceso de acondicionamiento
de gas, el índice de intensidad de consumo
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Año
2018
2019
2018

Exploración y producción
de petróleo y gas1

Refinación de crudo

2019
2018

Proceso de gas

2019
2018
2019

Consumo
energético

Actividad sustantiva

Producción de
petroquímicos²

Intensidad de
consumo energético

922.26

MMbpce*

196.38

PJ

212.93

GJ / Mbpce

884.00

MMbpce

202.98

PJ

229.62

GJ / Mbpce

223.33

MMb

159.51

PJ

714.23

GJ / Mb

216.08

MMb

178.56

PJ

826.36

GJ / Mb

1,086.92

MMMpc**

62.15

PJ

57.18

GJ / MMpc

1,031.61

MMMpc

58.91

PJ

57.10

GJ / MMpc

1.54

MMt

76.94

PJ

49.96

GJ / t

1.03

MMt

73.33

PJ

71.19

GJ / t

1Incluye Pemex Exploración y Producción y la extinta EPS Perforación y Servicios.
2Considera los Complejos Petroquímicos Coatzacoalcos, Independencia, Morelos, Cangrejera y Cosoleacaque.
* Millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
** Miles de millones de pies cúbicos.

energético reflejó una reducción de 0.1 % con
relación al valor presentado en 2018.
Con ello, el proceso de acondicionamiento de
gas logra por segundo año consecutivo una
disminución en su intensidad de consumo
energético, alcanzando en 2019 un valor 2.9%
por debajo del valor reportado en 2017.

Iniciativas para mejorar el
desempeño energético (S3)
Dentro de las acciones de mejora del desempeño energético que se han llevado a cabo
destacan las siguientes:
• Se implementó el Sistema de Gestión
de la Energía en 43 Centros de Trabajo,
involucrando aproximadamente a 700
personas de las distintas Empresas Productivas Subsidiarias como parte de los
Equipos de Gestión de la Energía.

• Se conserva la certificación de los 10
Centros Procesadores de Gas y de la Refinería Cadereyta, así como de la certificación del área de Servicios Principales
de la Refinería de Tula.
• Se realizaron 43 Auditorías Internas al
Sistema de Gestión de Energía y 6 Auditorías de segunda parte realizadas por la
Comisión Nacional para el Uso Eficiente
de la Energía (CONUEE).
• Las Refinerías de Cadereyta y Salina Cruz
recibieron reconocimientos por parte de
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía en los rubros “Sistema
de Gestión de Energía” y “Ahorros Energéticos”, respectivamente.
• El Centro Procesador de Gas Nuevo
Pemex continúa con el contrato de interconexión con CFE donde se aprovecha la energía eléctrica y vapor proveniente del proyecto de cogeneración
Nuevo Pemex.
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43

Centros de
trabajo con

Sistema de Gestión
de la Energía

ISO 50001

En materia de energías renovables, la empresa continúa haciendo uso de sistemas solares
fotovoltaicos.

E4: QUEMA DE GAS
Uno de los principales retos a los que se enfrenta Pemex en materia de cambio climático
es lograr la reducción de quema, tanto rutinaria por falta de infraestructura o decisiones
operacional como la no rutinaria.

DESEMPEÑO AMBIENTAL

En 2019, el volumen de gas hidrocarburo
enviado a quemadores de desfogue fue de
188.95 MMMpc, 70.5% mayor a la cantidad
desfogada en 2018, que fue de 110.83 MMMpc
(C1). Del volumen de hidrocarburos enviados a quemador en 2019, el 58% correspondió a Pemex Exploración y Producción, 41% a
Pemex Transformación Industrial y el resto
Pemex Logística. (S1)

E3: ENERGÍA ALTERNATIVA O
RENOVABLE
Petróleos Mexicanos por estatuto orgánico
es un organismo descentralizado que tiene
como función prioritaria llevar a cabo las actividades de exploración, explotación y actividades a que se refiere la operación y gestión
estratégica de la industria petrolera. De igual
forma se le otorgan las facultades para que
pueda cogenerar energía eléctrica y vender
sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad, por lo que las actividades relacionadas a energías renovables o alternativas representan un elemento menor dentro de la línea
de negocio. (C1)

Línea de Negocio*

Pemex Exploración
y Producción
Pemex Logística
Pemex Transformación
Industrial
Total

Volumen de quema
(MMpc)
2018

2019

64,950

110,531

1,330

1,631

44,553

76,789

110,832

188,951

*Estructura 2019

Más de dos terceras partes del volumen de gas
hidrocarburo enviado a quemadores de desfogue en Pemex Exploración y Producción se
generó en instalaciones localizadas en la Sonda de Campeche en el Golfo de México (offshore), seguido por casi una quinta parte en la
Región Sur. (O2)
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La quema de hidrocarburos enviados a desfogues en 2019 representó el 30% de las emisiones totales de la empresa. (O1)
Emisiones de CO2e* (MMt)
25.0

Del total de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el envío de gas a
quemadores de desfogue (14.3 MMt CO2e), el
63.7% fueron emitidas por Pemex Exploración
y Producción, el 34.2% por Pemex Transformación Industrial y el resto por Pemex Logística.

23.2

20.0
15.0

15.4

14.3
10.2

10.0

0.0
2016

2017

2018

2019

*Asume un potencial de calentamiento global para el metano
de 28 y una eficiencia en los quemadores de desfogue de 84%.

En cuanto a la distribución por tipo de gas
emitido, el 55.7% de las emisiones de bióxido
de carbono equivalente correspondieron al
bióxido de carbono y el resto a metano.
Distribución de emisiones
por tipo de GEI (%)*
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*Asume un potencial de calentamiento global para el metano
de 28 y una eficiencia en los quemadores de desfogue de 84%.

Emisiones por quema
(MtCO2e*)
2019

Pemex Exploración
y Producción

7,032

9,098

Pemex Transformación
Industrial

3,122

4,887

306

291

10,460

14,277

Pemex Logística
Total

*Asume un potencial de calentamiento global para el metano
de 28 y una eficiencia en los quemadores de desfogue de 84%.

El incremento en el volumen de quema en
la Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción, estuvo asociado a falta de
infraestructura, paros programados asociados
a libranzas en centros procesadores aguas
abajo y a fallas en los equipos de compresión y
mantenimientos. En la Región Sur estuvo asociado a la falta de infraestructura y capacidad,
fallas en equipos de compresión y a mantenimientos. (O3)
Reconociendo esta problemática, en el Plan
de Negocios 2019-2023, dentro de la estrategia
para reducir el impacto ambiental de las actividades industriales y la mejora de la gestión
energética, se incluyó el aprovechamiento de
gas asociado en la extracción de hidrocarburos, como parte de las principales iniciativas
para cumplir con la meta propuesta de intensidad de emisiones. (O4)

En Pemex Transformación Industrial, las causas principales del envío de gas a quemadores de desfogue están relacionadas con mantenimiento en plantas criogénicas en el CPG
Nuevo Pemex, eventos programados en CPG
Poza Rica y cuestiones de confiabilidad en las
refinerías de Madero y Tula. (O3)
Las emisiones fugitivas y los venteos representaron el 18.4% de las emisiones de Pemex
(10.7% por venteos y 7.6% por fugitivas) (O5).
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E5: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
La biodiversidad se refiere a toda la variedad
de formas de vida en el planeta, desde comunidades de microorganismos hasta los complejos ecosistemas terrestres y marinos. La
cantidad y tipo de especies en los ecosistemas
varían de acuerdo con las características físicas, ambientales y climáticas de un territorio.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la que México es firmante, establece
una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental del planeta, promueve la igualdad y dignidad de las
personas e invita a cambiar nuestro estilo de
desarrollo en el que se respete el medio am-

“El cuidado de la
biodiversidad nos
garantiza el correcto
funcionamiento de los
ecosistemas y de los
servicios ambientales
de los que depende la
supervivencia humana.”
Biól. Gloria Patricia Sánchez
Saucedo
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biente. En particular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 y 15 constituyen los
pilares que promueven el uso sostenible de los
ecosistemas marinos y terrestres. Con ellos, se
busca conservar, prevenir, reducir y gestionar
la degradación de las tierras y aguas, así como
frenar la pérdida de su diversidad biológica.
Las Metas de Aichi, ligadas a estos objetivos,
establecen que al conservar la diversidad
biológica y los ecosistemas saludables se
asegura la provisión de los servicios ambientales, vitales para reducir la pobreza, mejorar
la salud, dotar de agua en calidad y cantidad
suficiente, fortalecer la seguridad alimentaria y obtener energía amigable con el medio
ambiente.

Enfoque de gestión de la
biodiversidad y los servicios
ecosistémicos (C1)
Aunque Pemex tiene presencia prácticamente en todo el país, un porcentaje importante
de sus actividades de producción y exploración se lleva a cabo en la zona costera del Golfo de México, donde predominan los ecosistemas tropicales ricos en cantidad y diversidad
de especies, además de recursos naturales
como agua y vegetación.
La importancia de la biodiversidad se resume en el hecho de que, su cuidado garantiza
el correcto funcionamiento del sistema que
forman los seres vivos y el medio en el que se
desarrollan y de cuyos servicios ambientales
depende el desarrollo de las actividades productivas y la supervivencia humana.
La variabilidad de especies, y el correcto funcionamiento de los ecosistemas, permite
abastecemos de bienes tan imprescindibles

como el oxígeno, alimento y vestido. Los ecosistemas, nos proporcionan materias primas y
energía que favorecen el desarrollo económico. La naturaleza, además de ser el origen de
algunos medicamentos, nos proporciona valores culturales y paisajísticos.
La captación de agua y de CO2 son servicios
ambientales particularmente valiosos para la
operación de la industria petrolera. La presencia de masas forestales, como los manglares,
reduce los procesos erosivos y protege a las
comunidades e instalaciones petroleras de
eventos climáticos adversos como huracanes,
tormentas y marejadas.
Consciente de que los ecosistemas sanos son
fundamentales para mantener los diversos
servicios ambientales de los que la empresa
se beneficia (agua, captura de CO2, etc.), se
cuenta con una Política de Seguridad, Salud
en el Trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de Petróleos Mexicanos, que
considera que estos son valores de la más alta
prioridad en todas sus actividades.
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Asimismo, las actividades de Petróleos Mexicanos están alineadas con las políticas y compromisos internacionales del país en materia
de biodiversidad, las cuales se llevan a cabo
bajo estándares de respeto a las normas y lineamientos que establecen los organismos
competentes.
Entre los compromisos internacionales de México en materia de biodiversidad, se encuentra
el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB),
que establece la necesidad de que cada una de
las partes diseñe y revise permanentemente
sus políticas y adopte mecanismos concretos
para la protección de la diversidad biológica,
así como también se ajusten al Plan de Acción
2011-2020, para de esta manera contribuir más

Orquídea (Encyclia cordigera)

eficazmente al cumplimiento de las Metas Aichi, en particular las Metas 1 y 21, que buscan
impulsar la conciencia e importancia de la
conservación de la biodiversidad, así como su
integración en las estrategias y procesos de
planificación para reducir la pobreza, disminuir
pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos y mejorar su resiliencia.
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A la fecha, entre 20 y 50% de los ecosistemas
mundiales de carbono azul (como manglares,
marismas y pastos marinos) han desaparecido o han sido afectados en algún grado, por lo
que su restauración puede significar una gran
oportunidad para mitigar el calentamiento
global del planeta.

Toloque (Coritophanes cristatus)

En línea con lo anterior, y para contribuir al
ODS 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres”, Pemex ha destinado de manera voluntaria, para
su conservación, terrenos de su propiedad con
importante biodiversidad, éstos se encuentran 600 hectáreas de humedales en buen estado de conservación, certificadas como Área
Destinada Voluntariamente a la Conservación
(ADVC), ubicadas en el municipio de Ixhuatlán
del Sureste, Veracruz, como parte del Parque
Ecológico Tuzandépetl.
En Pemex, consideramos que la conservación
de los ecosistemas es mucho más económica
y factible que su restauración o recuperación,
lo que permite el aprovechamiento de los
servicios ambientales que prestan a sectores
como el petrolero.

Mitigación de impactos, gestión de
riesgos y oportunidades de mejora (S1)

Mono aullador (Allouata palliata)

Todas las actividades antropogénicas tienen
algún grado de impacto en los ecosistemas y
la biodiversidad. La exploración, explotación y
transformación de los hidrocarburos no son la

excepción, por lo que la empresa cuenta con
un Sistema Institucional para seguir un estricto proceso de validación para las Inversiones
Vinculadas a la Cadena de Valor de Pemex.
El objeto del Sistema es establecer las bases
y metodologías bajo criterios que promueven
la maximización del valor económico, rentabilidad, competitividad, seguridad, calidad, sustentabilidad de las inversiones, lo que refleja la
responsabilidad corporativa de la empresa.
En materia de sustentabilidad se llevan a cabo,
por ejemplo, análisis ambientales previos para
identificar, evitar, mitigar, compensar y gestionar aquellos potenciales impactos ambientales negativos que pudieran generarse durante
las distintas etapas de un proyecto de inversión. Entre estos instrumentos se encuentran
los estudios de impacto y riesgo ambiental y
social, que consideran no solo al medio ambiente y la biodiversidad, sino también aspectos poblacionales y culturales.
Este sistema interno, facilita el proceso regulatorio en materia de impacto ambiental, que
se requiere de manera previa a la realización
de las obras y actividades. Los impactos ambientales, son evaluados por las autoridades
competentes, quienes en su caso, autorizan
y condicionan el desarrollo de los proyectos
propuestos por la empresa, dan seguimiento
al cumplimiento y avances del proyecto y, de
ser necasario, sancionan las presuntas infracciones cometidas.
Ejemplos de medidas dictadas por las autoridades competentes, son el rescate y reubicación de flora y fauna y el seguimiento de su
supervivencia, el manejo correcto de los residuos generados, la compensación de vegetación desmontada y la realización de obras que
eviten o disminuyan los impactos adversos a
las comunidades adyacentes.

Meta 1: Para el año 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y de los pasos que pueden dar para su conservación y utilización sostenible.
Meta 2: Para el año 2020, a más tardar, los valores de la diversidad biológica habrán sido integrados en las estrategias y procesos de planificación de desarrollo y de reducción de la
pobreza nacional y local y se estarán integrando en los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de presentación de informes.

1
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Operación en zonas de gran valor para
la biodiversidad (S2)
México es considerado un país biológicamente megadiverso. Actualmente tiene 182 Áreas
Naturales Protegidas (ANP) de carácter federal, con una cobertura de 90.8 millones de
hectáreas, que representan 11% de la superficie terrestre y 22% de la superficie marina. Más
del 70% de esa superficie se decretó en los
últimos 10 años. Dada la cobertura y distribución de las ANP, es prácticamente inevitable
la coexistencia de la actividad petrolera con
zonas de importancia ambiental, aunque en
todos los casos la actividad petrolera ha precedido a las declaratorias de ANP. A partir de
las reformas de 2016 a la Ley de Hidrocarburos, en el artículo 41 quedó explícita la prohibición de llevar a cabo actividades petroleras
en estas áreas, por lo que actualmente dichas
actividades se restringen a producción y mantenimiento de la infraestructura existente, sin
posibilidad de ampliación.
Ejemplos de lo anterior lo constituyen los
campos petroleros descubiertos a mediados
del siglo XX y que hoy se ubican en las Reservas de la Biósfera Pantanos de Centla y en el
Área de Protección de Flora y Fauna Laguna
de Términos, las cuales fueron decretadas
ANP en la década de los noventas. Caso similar aplica para los Complejos Procesadores de
Gas construidos entre 1958 y 1972 (La Venta,
Cactus, Reforma y Ciudad Pemex) y que hoy
están relativamente cercanos a algunas ANP.
No obstante lo anterior, Petróleos Mexicanos
cumple con los términos y condicionantes impuestas por la autoridad, aplica los controles
ambientales necesarios en sus operaciones,
además de acciones de conservación y restauración de ecosistemas y de apoyo a las comunidades cercanas.

En amarillo, Reservas de la Biósfera Los Tuxtlas y Pantanos de
Centla, en verde el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna
de Términos.

Principales proyectos implementados
para la protección y restauración
de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos (S4)
El Parque Ecológico Jaguaroundi y el Parque Ecológico Tuzandépetl son proyectos de
conservación de hábitats a través de la certificación de predios propiedad de la empresa.
Mediante estos proyectos, cuyo objetivo es
promover la conservación, difusión, educación
ambiental, capacitación y concientización, se
aporta a la consecución de las metas 1 y 2 de
del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica (Metas Aichi).

Parque Ecológico Jaguaroundi, PEJ
(S2, S4)
El Parque Ecológico Jaguaroundi (PEJ), propiedad de Pemex y declarado como Área
Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) hace más de 18 años, se ubica en
la zona industrial de Coatzacoalcos, Veracruz.
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Se encuentra rodeado por tres grandes Complejos Petroquímicos (Cangrejera, Morelos y
Pajaritos) y funciona como una zona intermedia de amortiguamiento y salvaguarda.
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A pesar de la ubicación del PEJ en una zona
aledaña a la industria petroquímica, estudios
de la UNAM y muestreos en campo a través de
la plataforma digital de ciencia ciudadana Naturalista, de la Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO), en el 2017 documentaron la existencia de una gran biodiversidad en
este parque, incluyendo: (S5)
•
•
•
•
•

48 especies de anfibios y reptiles,
59 especies de mamíferos,
135 especies de mariposas,
204 especies de aves,
y 545 especies de plantas vasculares.

Muchas de las especies que se ubican en el
predio que Pemex conserva, se encuentran
enunciadas en la NOM-059-SEMARNAT-20192
con algún estatus de protección o en la Lista
Roja de la International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Entre las especies enlistadas como protegidas están (S5):
Clasificación
NOM-059SEMANAT-20193

Clasificación
IUCN4

Murciélago frutero de Thomas
(Dermanura watsoni)

Pr

LC

Mono araña (Ateles geoffry)

P

CR

Mono aullador (Alouatta palliata)

P

CR

Pecarí de collar (Pecari tajacu)

Pr

LC

Zorro espino (Coendou mexicanus)

A

LC

Ocelote (Leopardus pardalis)

P

LC

Nombre común y nombre científico

Tigrillo (Leopardus wiedii)

P

NT

Jaguaroundi
(Herpailuros yagouaroundi)

A

LC

Garceta rojiza (Egretta rufescens)

Pr

LC

Gavilán pecho rufo (Accipiter striatus)

Pr

LC

Tucancillo verde
(Aulacorhynchus prasinus)

A

LC

Tucán pico canoa (Ramphastos sulfuratus)

A

LC

Oropéndola de Moctezuma (Psarocolius
montezumae)

Pr

LC

Parque
Ecológico
Jaguaroundi
una joya para
la conservación

En 2012, la Universidad Autónoma de México (UNAM) realizó un análisis
del municipio de Coatzacoalcos y de siete municipios vecinales (332,896
hectáreas sin cuerpos de agua y pantanos), en el que concluyó que sólo
se conserva alrededor del 3% de la selva original en el municipio y el
86% está completamente deforestado; es decir, que ha sido convertido
en pastizales, campos agrícolas y asentamientos humanos. Es en este
contexto es que las 960 hectáreas que abarca el Parque Ecológico Jaguaroundi se convierten en una joya para la conservación. Tal es su valor, que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP),
para cumplir con la Meta 11 de Aichi del país, incluyó en los inventarios
a las Áreas Destinadas Voluntariamente para la Conservación (ADVC’s).

Martín pescador (Megaceryle torcuata)

El PEJ cuenta con instalaciones y personal calificado para impartir educación ambiental, llevar a cabo actividades de reforestación, así como

Modificación del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
3
Clasificación según NOM-059-SEMARNAT-2019: peligro de extinción (P), Amenazada (A), Sujeta a protección especial (Pr) y Probablemente extinta en el medio silvestre (E).
4
Clasificación de categorías según IUCN: Extinto (EX), Extinto en Estado Silvestre (EW), en Peligro Crítico, (CR), en Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación
Menor (LC), Datos Insuficientes (DD) y No Evaluado (NE).
2
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para la exhibición de fauna en cautiverio y flora
local. Durante 2019 recibió un total de 12,464 visitantes y se atendieron 97 grupos escolares a
los que, de acuerdo con su edad e intereses, se
les brindó información sobre 36 temáticas distintas, entre ellas “La increíble migración de las
aves”, “Compostaje”, “Plantas purificadoras de
aire “Cambio climático”, “El mundo de los insectos”, “Huertos sustentables”, “Biodiversidad
del Parque Ecológico Jaguaroundi”, “Humedales”, “Animales básicos en la polinización y seguridad alimentaria”, “Elaboración de papel reciclado”, “Elaboración de repelente natural de
mosquitos” y “Lombricompostaje” entre otros.
Además, se impartieron un total de 125 talleres
con una duración de una hora cada uno. (S3)

La conservación y operación de las 960 hectáreas que conforman el Parque Ecológico
Jaguaroundi tiene una gran importancia, no
sólo desde el punto de vista ecológico y de seguridad para la empresa, sino también por la
vinculación con la comunidad, la transmisión
de cultura, el manejo sustentable y el reforzamiento de valores éticos y de respeto. Debido
a que es el único lugar con estas características que se ubica en una zona altamente industrializada y con índices preocupantes de
violencia y poca oferta cultural, se convierte
en un reflejo del compromiso de una empresa preocupada por su producción, su entorno
y por la comunidad en la que se encuentra
inmersa. (S3)

Para garantizar la seguridad de los visitantes,
trabajadores y ejemplares de fauna en cautiverio, se realizaron actividades de mantenimiento y rehabilitación a las instalaciones del
parque, incluyendo el embarcadero, auditorio
al aire libre, jardín botánico, predios perturbados, ciclo-pista, senderos de exploración, sendero del río, ciclo pista, mirador “Laguna Cangrejera” e invernadero.

Los bosques y selvas tropicales que se encuentran en el PEJ, son importantes sumideros terrestres de carbono, al mantener
retenido el carbono en sus distintos compartimentos (vegetación viva, materia orgánica en descomposición y suelo) y en sus productos (maderables y no maderables, etc.).
En promedio, en selvas jóvenes se llega a
retener hasta una tonelada de CO2 por hectárea por año. En el caso específico del PEJ,
el promedio registrado de captura de CO2,
es de 2 t por hectárea, debido a que hay un
proceso de recuperación de vegetación, que
incrementa de manera importante la captura
de carbono.

El vivero del PEJ produce especies de flora
local para reforestación. Durante 2019 se produjeron 46,000 plantas de 35 especies diferentes, de las cuales 1,978 fueron donadas,
mientras que 36,000 fueron utilizadas para
la conservación de 67 hectáreas en 11 predios
del Parque.
Las actividades de restauración y reforestación que se han llevado a cabo en el Parque
han incrementado en 10 años la superficie de
selva alta perennifolia de 45 hectáreas a 185
hectáreas, por conversión de acahuales maduros a selvas perennifolias.

En el PEJ, el ecosistema de humedal abarca
una extensión de 600 hectáreas junto al margen del río Coatzacoalcos, y cuenta con cuatro especies de mangle, todas con estatus de
protección en la NOM-059-SEMARNAT-20195
o en la Lista Roja de la International Union for
Conservation of Nature (IUCN).
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Al destinar
y certificar
predios de su
propiedad con
ecosistemas
bien conservados
como ADVC

Petróleos Mexicanos
contribuye a alcanzar
las metas
comprometidas por
el país en la materia.

Modificación del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo

5

Parque Ecológico Tuzandépetl (S2, S4)
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El Parque Ecológico Tuzandépetl (PET), también propiedad de Pemex, y ubicado en el
municipio de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz,
es un predio de 1,100 hectáreas que funciona
como zona intermedia de salvaguarda y protege a las poblaciones aledañas de posibles
riesgos industriales. Está situado sobre un
conjunto de domos subterráneos de crudo y
gas, explotados tanto por Petróleos Mexicanos
como por otras empresas privadas.
El 7 de marzo de 2011, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, expidió a Pemex el certificado No. CONANP
– 251/2011, donde “se reconoce como área natural protegida destinada voluntariamente a la
conservación al Parque Ecológico Tuzandépetl.”
Dentro de la pérdida y fragmentación de ecosistemas del estado de Veracruz, la conservación
de vegetación relictual es de suma importancia,
ya que si bien son “islas de vegetación”, permiten la formación de corredores que unen zonas
naturales, fortalecen los servicios ambientales y
favorecen la conservación de la biodiversidad.
En el PET, el ecosistema de humedal tiene
una extensión de 600 hectáreas. Éste se ubica
al margen del río Coatzacoalcos y tiene cuatro especies de mangle, todas bajo estatus de
protección en la NOM-059-SEMARNAT-20196 o
en la Lista Roja de la International Union for
Conservation of Nature (IUCN) (ver tabla), además de abundantes comunidades de popal
dominadas por Thalia geniculata, Calathea

Clasificación
Nombre común
Clasificación
y nombre
NOM-059IUCN8
científico
SEMANAT-20197
Mangle
botoncillo
(Conocarpus
erectus)

Pr

LC

Mangle blanco
(Laguncularia
racemosa)

Pr

LC

Mangle prieto
(Avicennia
germinans)

Pr

LC

Mangle rojo
(Rhizophora
mangle)

Pr

LC

ovandensis, Heliconia spp. y tular o espadañal,
en el que domina Typha domingensis. (S5)
La vegetación acuática es de suma importancia, entre otras razones, por ser zona de esta-

bilización contra inundaciones, almacén de
carbono, anidamiento de aves migratorias y
residentes, así como de anfibios y reptiles.9
En el PET, también pueden encontrarse acahuales arbóreos que son el resultado de zonas que habían sido perturbadas y que se encuentran en transición a ecosistemas de selva
mediana perennifolia. Estos acahuales están
constituidos por árboles con alturas que van
desde los 5 hasta los 13 metros, y que son una
mezcla de especies propias de la selva y de
bosque secundario. También se presentan extensiones importantes de palmares, que son
comunidades vegetales que tienen una gran
afinidad climática con las selvas.
Las especies que predominan son la palma de
guano (Sabal mexicana) (P IUCN LC) oriunda
de México y el corozo (Attalea liebmannii), muy

6
Modificación del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora
y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
7
Clasificación según NOM-059-SEMARNAT-2019: Peligro de extinción (P), Amenazada (A), Sujeta a protección especial (Pr) y Probablemente extinta en el medio silvestre (E).
8
Clasificación de categorías según IUCN: Extinto (EX), Extinto en Estado Silvestre (EW), en Peligro Crítico, (CR), en Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación
Menor (LC), Datos Insuficientes (DD) y No Evaluado (NE).
9
Carmona Díaz, G., y S. Hernández Carmona. 2010. Registro de géneros florísticos por municipio. En A. Mendoza Cantú, S. Cram Heydrich, I. Sommer-Cervantes y O. Oropeza-Orozco
(coordinadoras y compiladoras), Atlas regional de impactos derivados de las actividades petroleras en Coatzacoalcos, Veracruz, pp. 45-52. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Instituto Nacional de Energía, e Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México D.F., México.
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importantes a nivel local por su uso en techumbres10. En
conjunto con esta riqueza vegetal, se encuentran especies de fauna protegida, entre ellas el mono araña (Ateles geoffry) y el mono aullador, además de al menos 105
registros de especies de aves y murciélagos. (S5)
Clasificación
NOM-059SEMANAT-201911

Clasificación
IUCN12

Mono araña
(Ateles geoffry)

P

CR

Mono aullador
(Alouatta palliata)

P

CR

Pecarí de collar
(Pecari tajacu)

Pr

LC

Pato cucharón
(Anas cliypeata),

Pr

LC

Zambullidor menor
(Tachybaptus dominicus)

Pr

LC

Pato perulero
(Cairina moschata)

Pr

LC

Cigüeña americana
(Mycteria americana)

P

LC

Aura cabeza amarilla
(Cathartes burrovianus)

Pr

LC

Aguililla negra
(Buteogallus urubitinga)

Pr

LC

Nombre común
y nombre científico

Gavilán lagartijero
(Buteo magnirostris)

LC

Halcón fajado
(Falco femoralis)

LC

Murciélago frutero
(Artibeus sp.)

LC

Murciélago lengüetón
(Glossophaga sp.)

LC

Murciélago de cola
corta (Carollia sp.)

LC

La presencia de estas especies contribuye a
garantizar la seguridad alimentaria a través
de sus servicios ambientales como la polinización de plantas de consumo humano, el
control de insectos nocivos para la agricultura
y transmisores de enfermedades, así como la
dispersión de semillas. Todas estas especies
están registradas bajo algún estatus de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2019 y la
Lista Roja de la IUCN.
La potencial desaparición de estas especies,
además de causar desequilibrios ecosistémicos, provocaría una disminución en la producción agrícola local y mayor frecuencia
de enfermedades transmitidas por insectos
como el dengue, paludismo, chikungunya,
fiebre amarilla, zika, o patógenos como el virus SARS-CoV-2, responsable actualmente de
pérdidas humanas y económicas importantes
a nivel mundial.
Las actividades de conservación del capital
natural por parte de las empresas se vuelven
cada día más relevantes si se quiere cumplir
con las expectativas de inversionistas y calificadoras en aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza empresarial (ESG).

Casa del Agua “Uyotot Ja” (S2, S4)

La planicie tabasqueña, formada por el delta
de los ríos Grijalva y Usumacinta, da lugar al
humedal más grande de Mesoamérica, la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla (RBPC).
Esta reserva contiene aproximadamente 569
especies, de las cuales, alrededor de 13 se

Ramos, C.H., E. Martínez, Y. Nava Cruz, R. Martínez Bravo, y M. Ricker. Descripción de la vegetación y diagnóstico de la diversidad florística en el Parque Ecológico Jaguaroundi. En: Y.
Nava & I. Rosas (coordinadoras), El Parque Ecológico Jaguaroundi: Conservación de la selva tropical veracruzana en una zona industrializada, pp. 55-78. Programa Universitario de Medio
Ambiente, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., México.
11
Clasificación según NOM-059-SEMARNAT-2019: Peligro de extinción (P), Amenazada (A), Sujeta a protección especial (Pr) y Probablemente extinta en el medio silvestre (E).
12
Clasificación de categorías según IUCN: Extinto (EX), Extinto en Estado Silvestre (EW), en Peligro Crítico, (CR), en Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación
Menor (LC), Datos Insuficientes (DD) y No Evaluado (NE).
10
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encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-201913 con algún estatus de protección o en la Lista Roja de la International
Union for Conservation of Nature (IUCN).
Los humedales, como los que se encuentran
en la reserva, son uno de los ecosistemas más
productivos de la tierra ya que:

DESEMPEÑO AMBIENTAL

• Captan el 40% del bióxido de carbono
que se genera a nivel mundial.
• Ayudan a mantener la línea de costa.
• Funcionan como barrera contra fenómenos meteorológicos e inundaciones.
• Regulan la cantidad y calidad del agua.
• Sirven como zona de crianza, refugio y
alimentación de muchas especies de
peces y aves.
Los servicios ambientales prestados por los
humedales a nivel mundial se calculan en
$15.5 billones de dólares por año.14

La Casa del Agua, ubicada en la entrada de la RBPC, alberga 52 especies
de peces, 68 especies de reptiles, 27 de anfibios, 104 de mamíferos y 255
de aves. Las aves son el grupo de fauna más abundante, con especies
tanto residentes como migratorias y de hábitos acuáticos y terrestres.
Algunos ejemplos de esta variedad de fauna son: (S5)
Clasificación
NOM-059SEMANAT-201915

Clasificación
IUCN16

Cigüeña americana
(Mycteria americana)

P

LC

Halcón peregrino (Falco peregrinus)

Pr

Mono aullador negro (Alouatta palliata)

P

Cr

Mono araña (Ateles geoffroyi)

P

CR

Zorro espino (Coendou mexicanus)

R

LC

Puma (Puma concolor)

P

CR

Ocelote (Leopardus pardalis)

P

LC

Nombre común y nombre científico

Tigrillo (Leopardus wiedii)

P

NT

Jaguaroundi
(Herpailuros yagouaroundi)

P

LC

Jaguar (Panthera onca)

P

NT

Rata arrocera de Chapman
(Oryzomys Chapmani)

R

VU

Rata arrocera de pantano
(Oryzomys palustris)

A

LC

Viejo de monte (Eira barbara)

P

LC

Grisón (Galictis vittata)

A

LC

Oso hormiguero sedoso
(Cyclopes didactylus)

Pr

LC

Falso vampiro (Vampyrom spectrum)

R

LC

Martucha (Potos flavus)

R

LC

La RBPC
con más de

300,000 ha
de humedales
es considerada como
el sitio más importante
de plantas acuáticas
en Mesoamérica.

La presencia de esta variedad tan extensa de fauna y flora constituye
un capital natural valioso para la prestación de servicios ecosistémicos a
las comunidades cercanas, como madera, alimentos, fibras textiles y la
provisión de paisajes, lo cual es aprovechado para el desarrollo turístico
de la zona.
Modificación del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
14
Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R. et al. 1977 The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature 387, 253–260 y Daily, G.C. 1997a. Introduction: What are ecosystem services? Páginas 1-10 in G. Daily, editor. Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, DC.
15
Clasificación según NOM-059-SEMARNAT-2019: Peligro de extinción (P), Amenazada (A), Sujeta a protección especial (Pr) y Probablemente extinta en el medio silvestre (E).
16
Clasificación de categorías según IUCN: Extinto (EX), Extinto en Estado Silvestre (EW), en Peligro Crítico, (CR), en Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación
Menor (LC), Datos Insuficientes (DD) y No Evaluado (NE).
13
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Como se comentó anteriormente, la conservación de la biodiversidad (como se hace en
la Casa del Agua) constituye una barrera entre
los reservorios de patógenos de la vida silvestre y los seres humanos.
La Casa del Agua “Uyotot ja”, es un centro
de interpretación de humedales único en su
género en la República Mexicana. Se inauguró en febrero de 2002 y funcionó de manera
ininterrumpida hasta julio de 2019 con financiamiento de Pemex. Durante estos 17 años,
en colaboración con la Asociación Civil Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A. C.,
se llevaron a cabo actividades enfocadas en
difundir la riqueza biológica de la reserva y
en promover un cambio cultural en favor de
la conservación de los humedales en los habitantes de la zona, los visitantes nacionales
e internacionales y en los trabajadores de Pemex y prestadores de servicios. (S3)
El centro de visitas está conformado por una
serie de palapas que le hacen comprender al
visitante la función de los humedales y su interacción biológica y social con los seres humanos. También, se ha difundido de manera
lúdica las actividades petroleras dentro de la
Reserva, a través de una sala didáctica que
incluye las acciones que realiza Pemex en el
marco del uso responsable de los recursos que
ofrecen las ANP y la prevención, restauración y
conservación de los ecosistemas.
Adicionalmente, la Casa del Agua cuenta con
un palafito de usos múltiples dónde se llevan a
cabo talleres de capacitación y educación ambiental y un sendero interpretativo para dar
a conocer el humedal y sus distintos componentes de vegetación y fauna.
El centro de interpretación fue construido en
lo que fuera un predio ganadero, donde se
llevaron a cabo trabajos de restauración para
recuperar el humedal, su flora y fauna y sus

funciones ecológicas. “Uyotot ja”. Este centro,
es la puerta de acceso a uno de los humedales
mejor conservados de Mesoamérica y aporta
cultura, entretenimiento y educación ambiental a las comunidades cercanas, siendo además un referente de las actividades de conservación de Pemex.
La Casa del Agua ha sido un ícono para la
empresa, porque muestra el compromiso
constante de Pemex por apoyar la conservación de la Reserva de la Biosfera Pantanos de
Centla (RBPC).

Mexicanos por más de 17 años. Cabe agregar
además, que en esta zona confluyen la riqueza florística y faunística y los escenarios naturales de la planicie tabasqueña con la riqueza
de su subsuelo, donde se descubrió uno de los
yacimientos de gas y crudo ligero más importantes en su momento: la cuenca petrolera de
Macuspana, cuya exploración y explotación
se inició muchos años antes a la declaratoria
de la Reserva de la Biosfera. En julio de 2019
se finalizó el apoyo financiero por parte de
Pemex al centro interpretativo de humedales
Casa del Agua.

Durante los meses de enero a julio de 2019, el
centro de interpretación de humedales recibió a 849 niños de 12 escuelas y a 128 jóvenes
de instituciones de educación media superior.
Se capacitó a 45 empleados de 3 empresas y
se impartieron los talleres de “Programa de vigilancia comunitaria” y “Sembrando vida”. (S3)
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Dado que en 2019 se cumplieron 500 años
del primer encuentro entre españoles e indígenas mesoamericanos, se llevaron a cabo 22
representaciones de la batalla de Centla con
la asistencia de 1,100 personas, con la finalidad
de promover el conocimiento de ese capítulo
de la historia de México.
Desde el inicio de los tiempos, las grandes culturas han estado unidas a la naturaleza y en particular a los humedales, por el importante papel
que han jugado a través de la prestación de bienes y servicios y generación de valores culturales.
Así como los deltas de los ríos Tigris-Éufrates
y Nilo fueron fundamentales para el desarrollo de las culturas Mesopotámica y Egipcia,
respectivamente, los pantanos de la planicie
tabasqueña fueron decisivos para el asentamiento y progreso de las culturas Olmeca
y Maya–Chontal, lo que refleja su importancia ambiental e histórica y explica una de las
razones del apoyo financiero de Petróleos

Polilla de cuatro espejos (Rothschildia lebeau) y mariposa búho
(Caligo telamonius), la abundancia de mariposas es un buen
indicador de salud de los ecosistemas.

AGUA
E6: AGUA DULCE
Uso y manejo de agua (O7)

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Durante el año 2019, el suministro total de
agua a Pemex fue de 206.6 MMm3, de los
cuales 164.7 MMm3 provinieron de agua dul-

ce o cruda (79.7%), 30.8 MMm3 de agua tratada o de reúso (14.9%) y 11.1 MMm3 de otras
fuentes (5.4%).

“Pemex reconoce que
el agua es fundamental
para la continuidad
de sus actividades,
por lo que fomenta
el incremento en su
reúso para disminuir el
suministro de fuentes
naturales, y con ello
reducir los impactos
al entorno.”
Ana Desirée Gilabert Viades,
Coordinadora de Gestión
Ambiental y Energética, Pemex.
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Uso de agua tratada

Extracción o suministro de agua
dulce (C1)

Suministro de agua (MMm3)1
300
250

9.6

9.8
38.6

200

41.6

12.3

8.9

38.5

34.5

5.9

4.3

32.6

4.5

28.1

35.8

4.6

El agua dulce, comúnmente denominada
en la empresa como agua cruda, es utilizada
en actividades productivas y administrativas.
Ésta puede provenir de fuentes naturales (superficiales y/o subterráneas) o de la red de
agua potable.

11.1

31.3

30.8

150
100

177.1

180.3

188.5

195.6

192.4

193.1

173.4

181.8

164.7

Como se observa en la tabla anterior, el volumen de agua dulce extraído o suministrado
durante 2019 fue de 164.7 MMm³, lo que representó el 79.7% del suministro total (O3).

50
0

2011

2012

2013

2014

Agua dulce o cruda

2015

2016

2017

Agua de reúso

2018

2019

Otras fuentes

Durante 2019 se redujo en un 5% la extracción
de agua dulce con respecto al año 2018. Esta
disminución se debió principalmente al menor uso de agua en los Complejos Petroquímicos de Morelos y Cosoleacaque; en el primer
caso, debido a la reparación de fugas en la red
de suministro y, en el segundo caso, asociado
a la baja en su producción.

La distribución del suministro de agua por
cada línea de negocio se muestra en la siguiente tabla, siendo Pemex Transformación
Industrial la EPS que recibió el mayor porcentaje del suministro de agua (91.0 %).

Línea de negocio

Agua dulce
o cruda
(MMm³)

Pemex Corporativo

(%)

Agua tratada o
de reúso
(MMm³)

(%)

Otras fuentes(*)
(MMm³)

(%)

Suministro total
(MMm3)

0.8

0.5%

-

0.0%

0.4

3.6%

1.2

0.6%

157.2

95.4%

30.8

100.0%

0.1

0.9%

188.1

91.0%

Pemex Exploración y
Producción

1.2

0.7%

-

0.0%

3.8

34.2%

5.0

2.4%

Pemex Fertilizantes

1.3

0.8%

-

0.0%

0.1

0.9%

1.4

0.7%

4.2

2.6%

-

0.0%

6.7

60.4%

10.9

5.3%

164.7

100.0%

30.8

100.0%

11.1

100.0%

206.6

100.0%

Pemex Transformación
Industrial

Pemex Logística
Total

79.7%

14.9%

5.4%

(*) Otras fuentes: Incluye el suministro de agua de mar y suministro por terceros.

Los datos históricos ambientales corresponden a los registros existentes al mes de mayo de 2020.

1

(%)

100.0%

La meta establecida para 2019 en el Plan de
Negocios de Pemex 2019 – 2023 para el uso de
agua tratada se fijó en un volumen de reúso
de 30.5 MMm3. Con esta meta se busca reemplazar parte del suministro de fuentes naturales de agua dulce por agua reutilizada, lo
cual depende de la adecuada operación de las
plantas de tratamiento ubicadas en las seis refinerías de Pemex Transformación Industrial,
así como del abastecimiento de agua de reúso
de fuentes externas.
Para 2019 se cumplió con la meta establecida
para el uso de agua tratada, alcanzando un
volumen de 30.8 MMm3, del cual 19.4 MMm3
(63%) se obtuvo de las plantas de tratamiento
de Pemex y 11.4 MMm3 (37%) de plantas de tratamiento de terceros (O2). Cabe agregar que
durante 2019 se logró un incremento de 4.3%
en el volumen de agua tratada en instalaciones de Pemex, con respecto 2018, debido a un
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aumento de 24% en el tratamiento de agua en la PTAR de San Rafael
de la Refinería de Cadereyta y de 12% en la PTAR de la Refinería de Salamanca. Para 2019 el volumen de agua tratada utilizada representó el
18.7 % del volumen de agua dulce empleada (O1).
Cabe mencionar, que en el Plan de Negocios de Pemex 2019-2023, se
considera la rehabilitación de los sistemas de tratamiento de agua residual, con el fin de contribuir al logro de las metas de uso de agua tratada.

7.3 de 10

Intensidad de extracción de agua dulce (S2)

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Con respecto al comportamiento del índice de intensidad de extracción
de agua dulce, la línea de Exploración y Producción de petróleo y gas
presentó una reducción de 11% con respecto a 2018, debido a que la extracción de agua dulce disminuyó en mayor medida de lo que lo hizo la
producción, principalmente en el Sector Altamira.

Año
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019

Actividad sustantiva
Exploración y
producción de
petróleo y gas
Refinación
de crudo
Proceso de gas
Producción de
petroquímicos²

Extracción
de agua
dulce

litros de agua
que se suministran en la
Refinería de Cadereyta

son de agua tratada

Intensidad
de extracción
de agua dulce

922.26 MMbpce*

1.41 MMm3

1.53 m³ / Mbpce

884 MMbpce

1.20 MMm3

1.36 m³ / Mbpce

24%

incremento
en volumen

223.33

MMb

74.77 MMm3

0.33

m³ / b

216.08

MMb

76.59 MMm3

0.35

m³ / b

39.78 MMm3

0.04

m³ / Mpc

de agua tratada

MMMpc

39.94 MMm3

0.04

m³ / Mpc

1.54

MMt

53.73 MMm3

34.89

m³ / t

en la PTAR San Rafael de
la Refinería de Cadereyta.

1.03

MMt

41.51 MMm3

40.30

m³ / t

1,086.92 MMMpc**
1,031.61

Considera los Complejos Petroquímicos Independencia, Morelos, Cangrejera, Cosoleacaque y
Coatzacoalcos (Sector Cangrejera).
* Millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
** Miles de millones de pies cúbicos.

Para la línea de negocio de Refinación de crudo, el índice de intensidad
de extracción de agua dulce se incrementó en 2019 con respecto al año
anterior, debido a la disminución en el nivel de proceso y al aumento
en la extracción de agua. Este comportamiento fue debido principalmente a que las plantas de tratamiento de agua se encuentran operando por debajo de su capacidad de diseño, resultando en una menor
producción de agua tratada y, por tanto, en un incremento de la demanda de agua cruda. Esta demanda de agua y vapor se mantuvo por

12%

incremento
en volumen
de agua tratada

en la PTAR de la Refinería
de Salamanca.
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los trabajos de mantenimiento y por el uso de
agua destinada a los servicios del personal.
En la línea de negocio de Proceso de Gas, se
mantuvo el índice de extracción de agua dulce con respecto al año anterior. Finalmente,
en la Producción de Petroquímicos, a pesar
de haber registrado una reducción de agua
de 23%, con respecto a 2018, el índice presentó un aumento debido a la caída de 33% en la
producción de petroquímicos. A pesar de esta
baja en la producción, la demanda de agua
en estas instalaciones se mantuvo por los trabajos de mantenimiento y por el uso de agua
destinada a los servicios del personal.

Porcentaje de operaciones ubicadas
en áreas con escasez de agua o con
sobreexplotación2 (S3)
El número de instalaciones ubicadas en zonas
de escasez hídrica se determinó con base en
el censo3 de acuíferos sobreexplotados publicados por la CONAGUA, considerando su ubicación geográfica.
Se estima que el 8.4% de las instalaciones
de Pemex que cuentan con suministro de
agua subterránea, se localizan en Estados
de la República donde existen acuíferos sobreexplotados, principalmente en el centro y
norte del país.
El volumen de agua subterránea extraída por
las instalaciones de Pemex que se localizan
en Estados de la República con acuíferos sobreexplotados equivale a 13.29 MMm3, lo cual
representó el 8.1% de la extracción total de
agua dulce de Pemex para 2019. Los mayores
volúmenes de extracción de agua en estados
con acuíferos sobreexplotados corresponden
a Guanajuato (86.1%) y Puebla (11.9%) (O4).

Instalaciones localizadas en Estados de la República con sobreexplotación
y con suministro de agua subterránea
Zacatecas

1

Sonora
Querétaro

4
1
5

Puebla

6

Nuevo León
Michoacán

3
2

México

3

Jalisco

7

Guanajuato
Durango

1
3

Coahuila
Ciudad de México

2
4

Chihuahua
Baja California

2

Aguascalientes

2

Consumo de agua (C2)
El consumo de agua se define como el diferencial entre el volumen total de agua suministrado (incluyendo agua dulce, agua
de reúso y otras fuentes) y el volumen de
agua descargada.
La distribución de consumo de agua por cada
línea de negocio se muestra en la gráfica
siguiente:
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Agua consumida

Durante el 2019, se realizaron acciones en la
Refinería de Salamanca, Guanajuato que permitieron que se reusaran 3.3 MMm3 de aguas
residuales provenientes de su planta de tratamiento, 12% más que el año anterior, con lo
cual se disminuyó el volumen de extracción de
agua subterránea. (O6)

0.4%

9.8%
1.9%
0.6%
9.3%
0.0%

78.0%

Pemex Corporativo

Pemex Logística

Pemex Etileno
Pemex Exploración y Producción
Pemex Fertilizantes

Pemex Perforación y Servicios
Pemex Transformación Industrial

El análisis del porcentaje de operaciones ubicadas en áreas con escasez de agua o con sobreexplotación se realiza tomando como base los Estados de la República donde se cuenta
con acuíferos sobreexplotados, sin embargo, no implica que la fuente de suministro que abastece a las instalaciones identificadas se trate de acuíferos particularmente definidos
como sobreexplotados.
3
Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones
hidrológico-administrativas que se indican. CONAGUA. Diario Oficial. Publicado el 4 de enero de 2018.
2
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De los 206.6 MMm3 de agua total suministrada,
42.7 MMm3 (20.7%) se consumieron por arrastre y evaporación en torres de enfriamiento;
84 MMm3 (40.6%) en actividades de riego y en
fugas de vapor; y 79.9 MMm3 (38.7%) se descargaron a cuerpos receptores naturales (mar,
ríos, aguas costeras, embalses y suelo) previo
tratamiento, a la red de alcantarillado público
o se retiraron y trataron por terceros (O5). Cabe
mencionar que en Pemex no se hace uso de
agua de enfriamiento de una sola etapa. Las
pérdidas por evaporación, en torres de enfriamiento de circuito cerrado se mencionan en el
párrafo anterior (S4).

Con respecto a las labores de remediación o
de control de migración de contaminantes en
aguas subterráneas, Pemex lleva a cabo inspecciones y control de hidrocarburo en los pozos de monitoreo. En labores de remediación
no se promueve el uso de agua subterránea
fresca extraída (O8).

E7: DESCARGA DE AGUA RESIDUAL

Pemex atiende la normatividad ambiental de
carácter Federal. En este sentido, la gestión de
las descargas de agua la establece la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), con base en el
uso del cuerpo receptor, su capacidad de asiIntensidad de consumo (S1) 			milación y la interacción con las comunidades
				
vecinas, entre otros aspectos. Como resultado,
El índice de intensidad de consumo de agua
la CONAGUA emite los límites máximos perse incrementó en 4.4% en la actividad de remisibles que se deben cumplir para asegurar
finación de crudo, debido principalmente al
la calidad de la descarga y las autoriza a través
incremento en las pérdidas por evaporación
de un título de concesión (O2).
en torres de enfriamiento. En la actividad de
proceso de gas, ésta se incrementó en 18.8%
En las instalaciones de Pemex, una vez que se
debido a que la actividad productiva disminuha utilizado el agua en los procesos productiyó, mientras que la demanda de agua en los
vos y administrativos, se trata para su reúso o
servicios auxiliares se mantuvo.
descarga, de acuerdo con el permiso emitido
Año
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019

Consumo de
agua

Actividad sustantiva
Exploración y producción
de petróleo y gas
Refinación de crudo

Proceso de gas
Producción de
petroquímicos1

Intensidad de
consumo de agua

922.26

MMbpce*

2.53

MMm³

2.75

m³ / Mbpce

884

MMbpce

2.35

MMm³

2.66

m³ / Mbpce

223.33

MMb

69.38

MMm³

0.31

m³ / b

216.08

MMb

70.06

MMm³

0.32

m³ / b

1,086.92

MMMpc**

24.34

MMm³

0.02

m³ / Mpc

1,031.61

MMMpc

27.44

MMm³

0.03

m³ / Mpc

1.54

MMt

22.27

MMm³

14.46

m³ / t

1.03

MMt

13.59

MMm³

13.19

m³ / t

1Considera los Complejos Petroquímicos Independencia, Morelos, Cangrejera, Cosoleacaque y Coatzacoalcos (Sector Cangrejera),
* Millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
** Miles de millones de pies cúbicos.
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por la autoridad competente, en algunos casos se reintegra a cuerpos receptores administrados por la CONAGUA y en otros casos se
descarga a la red de alcantarillado público o se
retira y se trata por terceros.

EPS
Pemex Corporativo
Pemex Transformación Industrial
Pemex Exploración y Producción

Agua congénita			
El agua congénita o de formación es el agua
que se encuentra dentro de la roca asociada
al hidrocarburo extraído, la cual es separada
antes de su reinyección o descarga. Durante
2019, como resultado de las actividades de Pemex Exploración y Producción y de Pemex Logística, se separaron 19.6 MMm3 de agua congénita, lo que significó un aumento de 17.6%
con respecto al volumen separado en 2018.
Del total de agua congénita separada, 74% fue
reinyectada y 26% fue tratada y descargada en
sitios autorizados (C1). Cabe aclarar que el volumen presente de agua congénita en el crudo depende de la edad del pozo (O3).
Debido a que el mayor volumen de uso y descarga de agua se origina en las refinerías y en
los complejos petroquímicos y de gas, estas
instalaciones tienen metas específicas para
este tema en el Plan de Negocios de Pemex.
Estas metas buscan reducir el índice de intensidad de uso de agua e incrementar el reúso
de ésta, mediante la implementación de mejoras en el uso integral de agua, así como con
en la reparación de los sistemas de tratamiento de agua residual. (O1).

Descargas de aguas residuales en las
líneas de negocio de Pemex (S1 y C2)
La siguiente tabla muestra los volúmenes de
agua descargada y el aporte de los principales parámetros, en cada una de las líneas
de negocio.

Descarga

Hidrocarburos
%

DBO¹
(t)

SST²

(MMm³)
0.1

%
0.1%

(t)
0.1

0.3

(%)
0.0%

(t)

0.0%

0.2

(%)
0.0%

65.3

84.0%

306.0

31.8%

1,652.3

57.5%

1,061.0

23.1%

1.1

1.4%

0.0

0.0%

0.3

0.0%

0.4

0.0%

0.7

0.9%

0.0

0.0%

0.7

0.0%

2.7

0.1%

Pemex Logística

10.5

13.5%

655.5

68.2%

1,220.8

42.5%

3,532.5

76.8%

Total

77.7

100.0%

961.6

100.0%

Pemex Fertilizantes

2,874.40 100.0%

4,596.80 100.0%

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno
2
SST: Sólidos Suspendidos Totales
1

Durante 2019 el volumen global de agua de descarga disminuyó en 4.0% con respecto a 2018.
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E8: EMISIONES CONTAMINANTES AL AIRE
Una buena calidad del aire es esencial para el
desarrollo saludable de las comunidades donde operamos. Pemex estima y monitorea sus
emisiones de contaminantes criterio, dentro y
fuera de sus instalaciones productivas y realiza
una gestión integral de este aspecto e impacto ambiental.

Emisiones de contaminantes al aire (C1)
En 2019 se emitieron a la atmósfera un total
de 882.5 Mt de SOx, de las cuales 71% (629 Mt)

se originaron en Pemex Transformación Industrial (PTI), 28% (249 Mt) en Pemex Exploración y Producción (PEP), y el resto en Pemex
Logística y Pemex Fertilizantes. Entre el 2018 y
2019, PEP registró una ligera disminución del
9% en las emisiones de óxido de azufre (SOx),
debido principalmente a un menor envío de
gas a quemadores en los activos de Aguas
Someras. Sin embargo, en ese mismo periodo, las emisiones de PTI tuvieron un aumento
del 69%, atribuido a que algunas plantas de
recuperación de azufre estuvieron fuera de

“La contaminación del
aire no tiene que ser
parte de nuestro futuro
colectivo. Un aire más
limpio nos hará más
saludables, protegerá
la naturaleza y ayudará
a alcanzar los objetivos
de cambio climático.”
UN Secretary-General
António Guterres
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operación por baja carga en el proceso, problemas operativos y falta de mantenimiento,
lo que provocó un incremento en el volumen
de gas ácido enviado a quemadores. (S2)

tica (PLOG). El 96% de las emisiones de NOx
estuvieron asociadas a la combustión en
equipos. (S2)

Con la f inalidad de reducir las emisiones de
SOx por el envío de gas ácido a quemadores,
en PTI se cuenta con plantas de recuperación de azuf re que permiten la conversión
del sulfuro de hidrógeno (H2S) de las corrientes de gas ácido, generadas en sus ref inerías
y complejos procesadores de gas, a azuf re
elemental de alta pureza. La empresa tiene
en puerta un importante plan de rehabilitación de sus ref inerías y el mantenimiento
de sus plantas de azuf re, lo que permitirá
reducir el volumen de emisiones observado
en 2019.

Emisiones de NOx por año (Mt)
116.1
99.9

2015

2016

82.6

84.7

84.4

2017

2018

2019

Emisiones de SOx (Mt)
900.2

879.7

733.0
654.8
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Emisiones de NOx 2019
por línea de negocio
0%

18%

648.1

53%
6%
4%
8%

2015

2016

2017

2018

2019

Las emisiones correspondientes a óxidos de
nitrógeno fueron muy similares entre 2018 y
2019. En 2019, el 64% se generaron en PEP,
el 18% en Ref inación y 8% en Pemex Logís-

0%
11%
PEP Prod

PEP Pozos

Fertilizantes

Etileno

Gas

Refinación

Logística

Las emisiones de NOx para la categoría petróleo y petroquímica sólo representaron el 2% del
total de emisiones del Inventario Nacional. (O1)
Las emisiones en 2019 de compuestos orgánicos
volátiles (COV) totalizaron 46.5 Mt, 5% mayores
a las de 2018. La principal fuente de COV fueron
los tanques de almacenamiento (65%), seguidos
por los separadores API (26%), las torres de enfriamiento (6%) y la combustión en equipos (3%). Refinación fue la línea de negocios que generó más
COV (44%), seguida por la exploración y producción de petróleo (25%), y por logística (25%). (S2)

En 2019 se emitieron 10.5 Mt de partículas, lo que
representa una disminución de 12% respecto al
valor reportado en 2018, debido a una disminución en el consumo de combustóleo. El 80% de
las emisiones 2019 se originaron en equipos de
combustión de las refinerías. (S1, S2)

Emisiones de partículas (Mt)
16.9
14.6
12.0

10.8

10.5

Emisiones de COV (Mt) por año
48.3
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44.8

40.9

44.3

46.5
2015

2016

2017

2019

2018

Emisiones de partículas 2019
por línea de negocio
5%

2015

2016

2017

2018

Emisiones de COV por tipo de fuente
3%

4%
0%
2%

2019

6%

80%

3%
4%

65%

26%

Tanques

Separadores API

Torres de enfriamiento

Combustión

Pemex realiza el monitoreo perimetral de la
calidad del aire en las instalaciones que tienen
influencia sobre centros urbanos, con el propósito de conocer la concentración y dispersión
de los contaminantes criterio que se generan
en las actividades productivas. Este monitoreo
ayuda en la toma de decisiones operativas y
a asegurar que dichos contaminantes se encuentren dentro de los límites permisibles por
la normatividad aplicable. (O1, O2)
Adicionalmente, Pemex contribuye a mejorar
la calidad del aire reduciendo la emisión de
óxidos de azufre, al colocar en el mercado gasolina y diésel con ultra bajo azufre (UBA). En
2019, el 93% de las gasolinas y más de 57% del
diésel producidos por Pemex fueron UBA. (O3)
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0%

7%

Naturales (SEMARNAT) sus emisiones al aire
tanto de contaminantes criterio como de
COV. (O1)

DCAS

Etileno

Gas

Refinación

Logística

PEP Pozos

Gas

Fertilizantes

PEP Prod

Cada año, los centros de trabajo, a través de
la Cédula de Operación Anual, reportan a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
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E9: DERRAMES EN EL AMBIENTE

Prevención de derrames de
hidrocarburos (C1)
Los derrames de hidrocarburos al ambiente
pueden provocar impactos en la salud de la
población local, en la flora y fauna nativas y en
el capital natural circundante, así como requerir grandes inversiones para la remediación
de los sitios que hayan sido contaminados. En
este sentido, en Pemex se prioriza la implementación de estrategias de prevención de
derrames basadas en promover la seguridad
e integridad de la infraestructura estratégica y
de sus procesos, con el fin de proteger a las comunidades y al medio ambiente que las rodea.
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Entre las principales estrategias y procesos
que la empresa instrumenta para elevar el nivel de confiabilidad y seguridad de sus instalaciones y operaciones, se pueden mencionar:
• Conservar la seguridad de las capas de
protección preventivas de los procesos,
operando dentro de los límites de seguros de operación.
• Asegurar el cumplimiento de los planes
y programas de mantenimiento, predictivo y preventivo de los activos terrestres
y marinos.
• Aplicar las prácticas seguras y protocolos
de los procedimientos críticos de seguridad en los trabajos de mantenimiento,
asegurando la integridad mecánica de
los equipos y sistemas de transporte de
hidrocarburos.
• Revisar periódicamente la seguridad del
diseño, mejorando los controles de seguridad para evitar pérdidas de conten-

ción, mediante los análisis de riesgos de
proceso y administración de cambio de
las instalaciones industriales.
• Asegurar la capacitación y entrenamiento del personal clave en los procedimientos operativos, de seguridad y de
respuesta a emergencias.
• Revisar la seguridad de los equipos críticos y plantas de proceso mediante los
procedimientos de revisión de seguridad de pre arranque para asegurar que
no existen condiciones inseguras que
pongan en riesgos al personal, las instalaciones y el medio ambiente.
• Practicar periódicamente los procedimientos de respuesta a emergencia
mediante simulacros operacionales y

contraincendios para responder rápida y de manera efectiva a las emergencias, logrando su control y previniendo
su escalamiento mediante tácticas
operativas específ icas de combate y
control de contención de derrames y
de contraincendios.
• Programas de asignación presupuestal
para la eliminación de riesgos críticos
de integridad mecánica y para la adquisición de equipos, materiales e insumos
de contención y control de derrames en
tierra y en mar.
• Programas de auditorías de SSPA para
verificar que el sistema de gestión de
riesgo funciona dentro de los parámetros seguros.

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Con respecto a la prevención de actos ilícitos,
como son las tomas clandestinas, se realizan
actividades conjuntas con diferentes instancias del gobierno federal para evitar el robo
de combustibles y, en su caso, atender y minimizar los derrames ocasionados y los potenciales daños a la población y medio ambiente.
Algunas estrategias implementadas en este
rubro son:
• La operación de Sistemas de vigilancia electro-ópticos terrestres, en forma
conjunta con el personal de las bases
militares incluidas en los convenios establecidos con la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA).
• La realización de vuelos de reconocimiento y vigilancia diurnos y nocturnos
con vehículos aéreos tripulados y no tripulados, como apoyo a los patrullajes
terrestres conjuntos entre personal de
Pemex y la SEDENA.
• La operación de un sistema de control y
adquisición de datos que permite monitorear en tiempo real y de forma permanente la infraestructura de ductos y
detectar variaciones en su flujo, presión
y temperatura en un punto determinado.
• La instalación de Centros Coordinadores de Operaciones Avanzados (CECOA) en los puestos de mando militares, con el f in de coordinar las acciones
interinstitucionales.
Cabe observar que, similar a años anteriores,
los actos ilícitos por tomas clandestinas y, en
su caso, derrame de hidrocarburo, se presentan en su mayoría en zonas agrícolas y no en
ecosistemas prioritarios, debido principalmente a que en las zonas agrícolas existen fácil acceso a los ductos y vías de comunicación para
el transporte del combustible robado.

Cuantificación de derrames de hidrocarburos (C2)
En 2019 se registraron 1,092 eventos relacionados con fugas y derrames,
cifra 16% superior a los 912 eventos reportados en 2018. Cabe mencionar
que la amplia diferencia presentada entre 2018 y 2019 con respecto a
2017 y años anteriores, se debe a que para los dos últimos años se incluyeron todos los eventos reportados con fuga y derrame y no únicamente los asociados a una pérdida de integridad. (S2)
2014

2015

2016

2017

2018*

2019*

Número de eventos

159

209

192

223

912

1092

Volumen liberado (b)

5110

1164

8120

506

1374

1717

83

24

18

5

41

32.1

Volumen liberado (MMpc)

*Se incluyen los eventos reportados con fuga y derrame, no incluye eventos por tomas clandestinas

El 77.7% de los eventos correspondieron a Pemex Exploración y Producción (PEP), 18.3% a Pemex Logística (PLOG), 3.7% a Pemex Transformación Industrial (TRI), 0.2% a Pemex Perforación y Servicios (PPS) y 0.1% a
la filial de Pemex Comercio Internacional (PMI). (S4)
EPS

Eventos

%

Pemex Exploración y Producción

851

77.9

Pemex Logística

199

18.2

41

3.8

Pemex Transformación Industrial
P.M.I. Pemex Comercio Internacional, S.A. de C.V.
Totales

1

0.1

1,092

100%

Impactos y acciones de respuesta para la atención de
derrames significativos (C3)
De los 1,092 eventos señalados, el 71% está relacionado con derrames
de hidrocarburos, el 29% se relaciona con fugas de gas a la atmósfera y
el 4% con una posible afectación al agua. Pemex atiende derrames de
hidrocarburo cumpliendo con las obligaciones establecidas en le Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)
y su reglamento. Durante la atención de estos eventos, se contiene y
recupera en lo posible el hidrocarburo derramado, para posteriormente

“La responsabilidad
de integrar una
organización de
respuesta ante
derrames de
hidrocarburos
en el mar es con la
finalidad de reducir al
máximo los daños al
ecosistema marino.”
PROFEPA-SEMARNAT.
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realizar la limpieza del área afectada, realizar
estudios de caracterización y, en su caso, efectuar la remediación del sitio. Esta estadística
no incluye los eventos originados por tomas
clandestinas. (S2, S3)
Como ejemplo de las acciones que emprende
Pemex para la atención de eventos con derrame de hidrocarburo, en el mes de octubre del
2019 Pemex Exploración y Producción, en el
Complejo Operativo Cayo Arcas, detectó una
mancha de hidrocarburo en superficie marina,
por lo que se tomaron acciones como la contención y limpieza del hidrocarburo, así como
el adecuado manejo y disposición de los residuos generados por la atención de este evento.
Asimismo, consciente del riesgo de sus operaciones, la empresa instrumenta la política
y lineamientos para la atención y gestión de
sitios con derrame de hidrocarburos, con la finalidad de realizar una oportuna y adecuada
atención de los sitios.
De acuerdo con las disposiciones emitidas
por las autoridades competentes, Pemex tiene la obligación de dar un aviso inicial de los
eventos significativos (derrames mayores a

un metro cúbico) y, posteriormente realizar la
formalización del aviso informando sobre las
principales características del evento. Cabe
mencionar que los derrames provocados por
tomas clandestinas son los eventos que se
presentan con mayor frecuencia. (O3)

Programas y organización para
la preparación y respuestas a
emergencias (C4)
Las instalaciones de Pemex cuentan con un
Plan de Respuesta a Emergencias (PRE), que
incluye la variable ambiental y los procedimientos de atención a eventos que involucran
fugas y derrames.
La atención a emergencias mayores se maneja a través de los Grupos Regionales para
Atención y Manejo de Emergencias (GRAME), los cuales fueron creados para brindar
ayuda mutua entre los centros de trabajo de
Petróleos Mexicanos y, a solicitud expresa de
la Coordinación Nacional de Protección Civil,
para apoyar en caso de presentarse algún desastre en una región determinada. Una de sus
funciones específicas es proporcionar apoyo
con los recursos necesarios a los centros de

trabajo en función de los escenarios de emergencia identificados (fugas, derrames, incendios, explosiones y nubes tóxicas).
En el caso particular de derrames de hidrocarburos en el mar, Pemex participa en el Plan
Nacional de Contingencias para Derrames de
Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, que establece los mecanismos para
informar, coordinar y dar respuesta ante un
incidente contaminante y contempla la participación de las dependencias, entidades y autoridades, así como de los regulados que realizan actividades de exploración y producción
de hidrocarburos.
De manera complementaria, se cuenta con el
Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias de Petróleos Mexicanos (CCAE), que opera
con personal calificado para dar seguimiento
oportuno y, de ser necesario, el apoyo logístico necesario para la adecuada atención de las
emergencias que se presenten, las 24 horas
del día, los 365 días del año.
Referente al volumen recuperado de hidrocarburos o materiales relacionados en caso de
derrame, este volumen varía en cada uno de
los eventos, no obstante, con las acciones de
contención y recuperación que se realizan en
la atención de la emergencia, se logra recuperar la mayor cantidad y minimizar los efectos
al medio ambiente. (S1)
En las actividades de Pemex Logística se pueden presentar derrames menores en autotanques, los cuales son atendidos realizando la
contención, recuperación y limpieza requerida
y, en su caso, la caracterización y remediación
apropiada del sitio afectado; en todos los casos, se realizan las medidas.
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E10: RESIDUOS
Manejo de residuos (O5)
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En Pemex se promueve una mayor responsabilidad y participación en la prevención
y valorización de los residuos, a través de la
implementación de políticas y lineamientos
en materia de residuos, con el objetivo fundamental de maximizar el uso y aprovechamiento de los recursos y prevenir o reducir
los impactos adversos al medio ambiente y
la población.
A inicios de 2019 Pemex contabilizó un inventario de 15.9 Mt de residuos peligrosos (RP), al
cual se agregaron 35.9 Mt por generación y se
restaron 34.9 Mt por disposición, reportando
al cierre del mismo año un inventario final de
16.9 Mt de residuos peligrosos, es decir, una
cantidad ligeramente mayor que la contabilizada a inicios de año. (C1, O3)

Balance de residuos peligrosos (Mt)
35.9

Industrial (TRI), por sus actividades de refinación de petróleo, generó
la mayor cantidad de residuos peligrosos, con el 79.7% de la generación total, seguido por Pemex Exploración y Producción (PEP) con el
18.8%. (C1, O1)
Línea de negocio
Pemex Corporativo

0.7

Pemex Exploración y Producción

6.77

18.8

Pemex Fertilizantes

0.03

0.2

0.23

0.6

Pemex Transformación Industrial

Pemex Logística

28.64

79.7

Total

35.92

100%

En la siguiente tabla, se muestra la generación por tipo de residuo y
volumen, siendo los lodos aceitosos los que representaron la mayor
aportación con un 51.6% del total. (O1) Este residuo se genera principalmente en los sistemas de efluentes de las Refinerías y tanques de
almacenamientos de hidrocarburos.

34.9

Lodos Aceitosos
16.9

15.9

Generación

%

0.25

Tipo de residuos

Inventario inicial

Volumen
generado (Mt)

Disposición

Inventario final

Generación de residuos
Durante 2019 se generaron 35.9 Mt de residuos
peligrosos, lo que representó una reducción
en la generación de estos residuos con respecto a 2018 de 13.8 Mt. Pemex Transformación

Volumen
generado (Mt)

%

18.55

51.6

6.19

17.2

Sosas gastadas

5.32

14.8

Catalizadores gastados

3.03

8.5

Sólidos impregnados
con hidrocarburos

2.83

7.9

35.92

100%

Otros

Total

El volumen de lodos aceitosos generados fue el que registró una mayor reducción en comparación con 2018 (38.95 Mt). Esto se debe principalmente a la reducción en la producción de Pemex Transformación
Industrial. (O1)

23.7%

generación

de residuos
peligrosos
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Disposición de residuos

Inventario de residuos peligrosos (C1, O2)

Pemex dispuso un total de 34.9 Mt durante
2019. La relación disposición/generación en dicho año fue de 0.97. (C1)

En 2019 se registró un incremento del 5.9% del
inventario final de residuos peligrosos almacenados con respecto al inventario del 2018 debido principalmente a la reducción en la disposición de éstos. (S1)

Los recortes de perforación, que se generan
durante las actividades de exploración y perforación de pozos, representaron la mayor proporción de los residuos de manejo especial.
Pemex Exploración y Producción dispuso, de
acuerdo con la normatividad ambiental, un total de 25.9 Mt de estos residuos. (C1)
Actualmente, la mayoría de los residuos sólidos urbanos son dispuestos en rellenos sanitarios o sitios de disposición final. En el caso
de los residuos peligrosos, estos son transportados y dispuestos por empresas autorizadas por la SEMARNAT y la ASEA. La empresa busca reducir la disposición final a través
de la valorización, siempre y cuando esta
sea económicamente viable y ambientalmente adecuada.
Durante 2019, en Pemex se reincorporaron
8.6 toneladas de aceite gastado al proceso
productivo, asimismo, se aprovecharon 84.62
toneladas de residuos a través de la recuperación de materiales secundarios o producción
de energía por terceros, lo que disminuyó los
riegos de contaminación, impactos ambientales y costos de operación. (S2)
De esa manera, Pemex contribuye al logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (12) al
realizar una gestión más sustentable de los residuos a través de políticas de reducción, reutilización, reciclaje, recuperación y disposición
final, reduciendo de esta forma los impactos a
la población y al medio ambiente.

Inventario final de residuos peligrosos (Mt)
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Del inventario final registrado en 2019 (16.9
Mt), el mayor porcentaje (73.1%) correspondió
a lo reportado por Pemex Transformación Industrial, donde los residuos de lodos aceitosos
representaron la mayor cantidad con 8.85 Mt.
Inventario final de residuos
peligrosos por EPS (%)
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Cabe agregar que durante 2019 no se registró
una generación atípica (de residuos peligrosos, manejo especial o urbanos) derivada de
operaciones inusuales. (O4)

E11: DESMANTELAMIENTO
Dentro de las actividades operativas realizadas
por Pemex, se incluyen el taponamiento de
pozos y el desmantelamiento de instalaciones,
atendiendo lo establecido en las disposiciones administrativas dictadas por la autoridad
ambiental, de igual manera, en caso de afectación del suelo por hidrocarburos, se adquiere el compromiso de ejecutar las acciones de
remediación de los sitios que así lo requieran.
Pemex y sus EPS realizan la atención de sitios afectados o con posible afectación con
hidrocarburos relacionado con actividades de
desmantelamiento donde, en su caso, se da
cumplimento a la remediación de sitios afectados de acuerdo con lo establecido en la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos y su Reglamento y la norma NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 (Límites
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máximos permisibles de hidrocarburos en
suelos y lineamientos para el muestreo en
la caracterización y especificaciones para la
remediación).

DESEMPEÑO AMBIENTAL

En 2019, entró en vigor la Política y Lineamientos para la Atención y Gestión de sitios con derrame de hidrocarburos en Pemex, sus EPS, y
en su caso Empresas Filiales; este documento
establece las actividades específicas que deriven en una respuesta oportuna que permita
minimizar los impactos por el derrame de hi-

drocarburos, disminuir la superficie y volumen
de suelo contaminado y, así, reducir la generación del Pasivo Ambiental, lo que se traduce
en una reducción del mismo y en el cumplimiento del marco jurídico ambiental. (C1)
Al cuarto trimestre de 2019, Pemex Logística
actualizó su inventario de pasivo ambiental,
realizando las consideraciones en el rubro de
sitios impactados por causa de tomas clandestinas o actos vandálicos, de acuerdo con
lo establecido en la política y lineamientos
mencionada en el párrafo anterior. Asimismo, se realizó la remediación de 25.9 hectáreas principalmente en la Región Sur de PEP.
El inventario final de Pemex en 2019 fue de
1,232.73 hectáreas, lo que representó una disminución de 22.9% respecto al inventario reportado en 2018.

Balance de Áreas
con posible afectación ambiental (ha)
1,599.40

118.83

485.50
1,232.73

Inventario inicial

Generación

Remediación
+ Ajustes*

Inventario final

*Se incluyen los ajustes realizados por Pemex Exploración y Producción y las consideraciones realizadas por Pemex Logística
en el rubro de tomas clandestina o actos vandálicos. Las áreas
remediadas en Pemex son 25.9 hectáreas.

Como parte del inventario final de 2019
(1,232.73 hectáreas), 133.58 hectáreas (10.83%)
corresponden a Pemex Logística, 807.60 hectáreas (65.51%) a Pemex Exploración y Producción y las 291.55 hectáreas restantes (23.65%) a
Pemex Transformación Industrial.
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*Conforme a la Política y Lineamientos, en los sitios afectados
por tomas clandestinas y actos vandálicos, únicamente se considera el aprovisionamiento cuando se tenga resolución firme
de la autoridad judicial.

Una vez que se detecta el evento que ocasionó el derrame, se procede a atender la
emergencia a través de las actividades de
contención, recuperación y limpieza. Al término de estas actividades se procede con
la caracterización del sitio. Si el resultado de
la caracterización establece que el sitio presenta concentraciones de hidrocarburos por
encima del límite máximo permisible (LMP)
establecido en la norma, se realizan las actividades de remediación del sitio, a través de la
tecnología de remediación que más convenga según sea el caso.
En Pemex Exploración y Producción durante 2019, se realizó la remediación en 26 sitios
afectados de la Región Norte, destacando
los referentes a los trabajos en la Presa 1 del
Pozo Bura 1, municipio de San Buenaventura, Coahuila y la Presa Tajín 314 – B, municipio de Coatzintla, Veracruz de Ignacio
de la Llave, entre otros. En la Región Sur se
concluyó la remediación de 3 sitios, como
fue el caso de las fosas en la Central de
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Almacenamiento y bombeo Cactus I, municipio de Reforma, Chiapas y la Presa de Quema
Lotatal, municipio de Centla, Tabasco. (S1)
La biorremediación es una de las técnicas
más utilizada en los sitios que requieren remediación de suelos. Esta técnica se utiliza
para la estimación de la provisión ambiental
y se realiza a través de celdas de tratamiento que permite monitorear el avance de la
remediación del suelo tratado. Al finalizar la
remediación, se lleva a cabo un muestreo final comprobatorio a fin de asegurar que las
concentraciones estén por debajo del LMP de
la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012. Para concluir el proceso se presenta a la autoridad el
Informe de Conclusión y una vez que es aprobado, el proceso finaliza. (S2)
En cuanto a la estimación de la provisión
ambiental, ésta se realiza contabilizando las
áreas con posible afectación ambiental, asignándoles un costo estimado para la caracterización y remediación del sitio. Los valores estimados para la provisión ambiental por cada
línea de negocio se muestran en la siguiente
tabla. (O1)

Línea de Negocio

Provisión
ambiental
(MMP)

Pemex Exploración
y Producción

3,150.10*

Pemex Logística

2,344.16

Pemex Transformación
Industrial

3,592.71

Total

9,086.97

* Incluye 235.23 millones de pesos para la atención de 72 presas.
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Respecto a las obligaciones de taponamiento
y desmantelamiento de pozos, en el balance
general de Petróleos Mexicanos se tiene una
provisión para las instalaciones de producción
de crudo. Esta provisión se realiza con base en
estimaciones internas, sin embargo, los costos
de taponamiento reales dependen de los precios de mercado al momento que se requiera
este tipo de servicio.

Pemex provee recursos materiales, humanos y
financieros encaminados a rehabilitar los suelos que han sido afectados por derrames de
hidrocarburo, resultado de eventos fortuitos
ocasionados por las actividades propias de la
empresa o fenómenos naturales, con el objeto
de contrarrestar los efectos adversos a los ecosistemas y su biodiversidad.

Obligaciones
Obligaciones de taponamiento y desmantelamiento de pozos

Monto (MMP)
$80,849.90

INFORME
SEGURIDAD
DE SUSTENTABILIDAD
Y SALUD
2019
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Petróleos Mexicanos está comprometido
con la seguridad de sus trabajadores y lo
hace extensivo a sus socios, contratistas,
proveedores y prestadores de servicios. En
este contexto, el Sistema Pemex-SSPA es
una herramienta de apoyo para alcanzar niveles internacionales de desempeño en la
materia, incorporando en la empresa una
cultura de prevención y administración del
riesgo en sus instalaciones, operaciones y
procesos productivos.
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PROTECCIÓN DE

NUESTROS TRABAJADORES
HS1: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

SEGURIDAD Y SALUD

Enfoque para gestionar la participación de los trabajadores en temas de salud
y seguridad (C1)
Durante el 2019, en Petróleos Mexicanos se
emprendieron iniciativas orientadas a fortalecer la cultura de seguridad y el liderazgo con
el fin de mejorar el desempeño en seguridad y
salud en el trabajo, mediante la aplicación sistematizada de estándares y el cumplimiento
de los objetivos establecidos en la materia.

La implementación de estas iniciativas, descritas a continuación, permitió lograr, por cuarto
año consecutivo, el índice de frecuencia de accidentes más bajo de la historia en Pemex:
• Implementación de Plan de Ruta para la
atención de riesgos críticos tipo A1.

“Por cuarto año
consecutivo,
se registró el
resultado más
bajo en el índice
de frecuencia de
accidentes”
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• Diseño de programas especiales para la
atención de:
o elementos críticos de seguridad de los
procesos para la prevención de accidentes industriales y;
o estándares críticos de seguridad personal y salud en el trabajo.
• Instrumentación de campañas de administración de riesgos para Pemex y
contratistas, con énfasis en los proyectos
estratégicos de Pemex.
• Supervisión del cumplimiento de las Directrices de Cero Tolerancia y Directrices
del Nuevo Mandato de la Función de Seguridad, Salud y Protección Ambiental
(SSPA).
• Seguimiento al desempeño de las acciones de implementación de las campañas “Capas de Protección”, “Orden y Limpieza” y “Planeación y Ejecución Segura
de Trabajos”.
• Comunicación de mejores prácticas a
través de “Alertas de seguridad”.
• Rendición de cuentas en Equipos de Liderazgo de SSPA en las EPS y las líneas
de negocio.

Cumplimiento de nuestras
obligaciones regulatorias
Derivado de la autorización del Sistema de
Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA) de Petróleos Mexicanos,
por parte de la Agencia de Seguridad, Energía
y Ambiente (ASEA), durante 2019 se realizaron
las siguientes actividades relevantes:
• De acuerdo con las fechas de autorización a los Sistemas de Administración
de las EPS, se entregaron los informes
anuales de Pemex Exploración y Producción y Pemex Transformación Industrial,

• Se entregó el informe de auditorías de
Pemex Exploración y Producción, incluyendo las auditorías realizadas en los
Activos Integrales de Producción: Cantarell, Samaria-Luna, Poza Rica-Altamira
y Veracruz.
• Se hizo la solicitud del registro de 129 validaciones / autorizaciones en materia de
seguridad y salud de los nuevos campos
exploratorios o campos de perforación y
producción.
• Se entregaron a la ASEA, 13 informes de
investigaciones causa raíz, así como 20 informes de cumplimiento de las recomendaciones derivadas de dichas investigaciones, como se muestra a continuación:

correspondientes al periodo enero - diciembre de 2018.
• Conforme a los términos establecidos
por la autoridad, se entregaron 6 informes semestrales de cumplimiento a los
programas de implementación para las
EPS: 2 informes por EPS.
• Se dio seguimiento a los programas de
implementación SASISOPA de Pemex
Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística.
• Se ejecutaron 15 auditorías por un tercero
independiente, conforme a las disposiciones de la ASEA (4 en Pemex Exploración y
producción, 5 en Pemex Transformación
Industrial y 6 en Pemex Logística).
Centro de trabajo / Instalación

Informes de investigación
causa raíz entregados

Plataforma Arenque B

1

Pozo Ayocote 7

1

Oleoducto Marsopa-Punta de Piedra

1

Pozo Furbero 1190

1

UP Comalcalco

1

Refinería Minatitlán

1

TAD Mazatlán

1

Plataforma Abkatún A-Permanente

Informes de seguimiento a
recomendaciones entregados
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4

TAD Salamanca

3

Taller de Combustión Poza Rica

2

Plataforma Abkatún-A-Compresión

1

Plataforma Arenque C

1

Estación Compresión Tamaulipas 3

1

Macropera Nejo 2D

1

TAD Saltillo

1

Barco Grúa Fénix

1

1

Plataforma Chac-A

1

1

Plataforma Ixachi 2

1

1

Plataforma Nohoch-A

1

1

Refinería Salina Cruz

1

1

Refinería Tula

1

1

• Se cumplieron al 100% los compromisos
establecidos con la ASEA a través de la
aplicación de los Lineamientos para la
conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades del
Sector Hidrocarburos, los cuales garantizan la continuidad de las operaciones en
el marco del Plan de Negocios 2019-2023
y conforme a los requisitos establecidos
en materia de SSPA.

SEGURIDAD Y SALUD

Establecimiento de Metas y Objetivos
de SSPA.
Las metas en materia de SSPA para el año
2019, fueron autorizadas a nivel de la Dirección
General de Petróleos Mexicanos. La comunicación para su instrumentación se realizó a
través del Director Corporativo de Planeación,
Coordinación y Desempeño a los directores de
las EPS y Áreas Corporativas. Además, fueron
difundidas a través de los Equipos de Liderazgo de las EPS a sus respectivas Líneas de Negocio y centros de trabajo.
Adicionalmente, las metas e indicadores se
publican en nuestro portal (http://www.pemex.com/etica-e-integridad/sspa/Paginas/seguridad.aspx)

Metas e indicadores SSPA 2019
Indicador
Índice de Frecuencia

Meta 2019
0.24

Índice de Gravedad

14

Índice de Fatalidad

0

Índice de Frecuencia de Eventos
de la Seguridad de los Procesos

1.8

Campañas de Seguridad.
Con el propósito de prevenir accidentes y fortalecer comportamientos, hábitos y cultura de
seguridad institucional para alcanzar la meta
de cero incidentes, en el año 2019, se diseñó
y ejecutó la campaña institucional dirigida a
los contratistas, proveedores y socios, denominada “Administración segura de riesgos para
contratistas y proveedores”, teniendo como
objetivo concientizar y reafirmar la necesidad
de trabajar en equipo, para operar con Socios y
Contratistas seguros, confiables y comprometidos, que se apeguen a la Política de SSPA y a
los estándares de Petróleos Mexicanos.
La campaña fue respaldada por la Dirección
General de Pemex, promovida e impulsada
por el Director Corporativo y los directores de
las EPS. El eslogan de la campaña es: “En seguridad cada eslabón es importante”.
Objetivos de la Campaña:
• Prevenir accidentes.
• Entregar oportunamente los servicios
contratados.
• Reducir paros no programadas por fallas
y accidentes.
• Fortalecer controles de seguridad y salud en el trabajo para evitar afectaciones
a las comunidades y mejoramiento de la
imagen.
• Actualizar el conocimiento y habilidades de las líneas de mando, supervisores de contratos y profesionales de SSPA
relacionados con la administración de
contratistas.
Estrategias de la Campaña:
• Preparar a la primera línea de mando, a
los equipos de liderazgo de las EPS, a la

En seguridad
cada eslabón es
importante

representación sindical y a los supervisores de los contratos, servicios y de suministros críticos.
• Reforzar conocimientos y habilidades
para la supervisión y administración de
riesgos de contratistas y proveedores.
• Definir roles, responsabilidades y obligaciones, con el propósito de dar claridad a las funciones de SSPA en los diversos esquemas de contratación y de
colaboración.
• Mejorar la ejecución efectiva de los estándares del Sistema Pemex-SSPA por
parte de los contratistas y proveedores, incluyendo procedimientos críticos de seguridad, análisis de seguridad
del trabajo, permisos de trabajo, auditorías efectivas, supervisión efectiva,
planeación de trabajos de riesgos y
función SSPA.
Con el propósito de cubrir todos los aspectos
que influyen en la calidad del trabajo y en el
control de los riesgos asociados, se definieron
los alcances de las bases de selección y contratación de las empresas, así como la integración de programas de seguridad mutuos
para proteger al personal de lesiones y enfermedades. También, se prepararon contenidos
multimedia y materiales para comunicar e implementar la campaña en las instalaciones de
Pemex, tanto operativas como administrativas, en donde se estuvieran ejecutando trabajos por contratistas, operadores y proveedores
de suministros.
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Adicionalmente, se realizaron las siguientes
actividades: difusión de video con el mensaje
de nuestro Director Corporativo promoviendo
las mejores prácticas de administración de
contratistas y los resultados esperados; comunicación masiva de la campaña, mediante
posters y flash informativos en la intranet de
Pemex; análisis de indicadores y propuestas
para mejorar el desempeño de los contratistas;
casos de estudio de accidentes, relacionados
con trabajos de contratistas; prácticas de campo para mejorar el conocimiento y habilidades
en la identificación y evaluación de los riesgos
asociados a trabajos de contratistas, subcontratistas, proveedores y socios; intercambio de
las mejores prácticas de trabajo con empresas
contratistas y; el seguimiento y rendición de
cuentas del desempeño de la campaña.
Dicha campaña se realizó a nivel institucional
en coordinación con las EPS y empresas contratistas, enfocándose en los proyectos estratégicos de expansión contemplados en el Plan
de Negocios 2019-2023 de Petróleos Mexicanos. Entre estos proyectos se encuentran: la
rehabilitación de las seis refinerías del Sistema
Nacional de Refinación, la perforación de pozos de exploración y productores, los servicios
a pozos, la optimización de la producción de
gas y aceite de instalaciones marinas y terrestres y de la cadena de valor de Pemex Fertilizantes, así como la reparación de equipos,
mantenimiento del sistema de transporte por
ductos y la construcción de nuevas instalaciones marítimas y terrestres.
Logros:
• Preparación de contratistas y proveedores en la ejecución segura y en la prevención de riesgos.
• Optimización en la planeación de las actividades de riesgo de los contratistas.

• Mejora del nivel de compromiso en la
aplicación de estándares de seguridad y
salud en el trabajo de Pemex.
• Optimización del proceso de la selección y
contratación de empresas y proveedores.
• Refrendo por parte de los operadores de
su compromiso con el alto desempeño y
confiabilidad.
• Robustecimiento de los requisitos contractuales de seguridad y de salud que se
exigen a los contratistas y proveedores.

Riesgos Críticos en materia de SSPA.
El proceso de administración de riesgos en
Petróleos Mexicanos y sus EPS, conlleva la
identificación de peligros y evaluación de riesgos. Estas actividades se realizan de manera
interna por medio de Auditorías de SSPA, así
como de recorridos de las Comisiones Locales
Mixtas de Seguridad e Higiene y, de forma externa, por conducto de las firmas de ingeniería
del Seguro, a través de los programas de evaluación y monitoreo de riesgos.
Para cada uno de los riesgos identificados,
una vez evaluados conforme a la metodología y matriz de riesgo determinada, se asocia
la magnitud de éste, conforme al impacto a
la salud de los trabajadores, a la población,
al medio ambiente y a las instalaciones y/o
la producción.
Al inicio de esta administración se realizó un
diagnóstico en este tema, encontrándose un
rezago importante en el cumplimiento de los
programas de mantenimiento. Con la finalidad de poner en el más alto nivel la seguridad
y confiabilidad de las instalaciones de Pemex,
en 2019 se decidió reenfocar al Comité de Riesgos de Petróleos Mexicanos y sus Empresas
Productivas Subsidiarias (CRPEMEX) como el
ente regulador para la administración de los
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Riesgos Críticos en seguridad y confiabilidad,
presidido por el Director General de Petróleos
Mexicanos.
Petróleos Mexicanos, a través del Comité de
Riesgos, estableció un programa para la identificación, priorización y validación del inventario de riesgos críticos, verificando su debido
registro en las fuentes de información correspondientes, así como el estricto cumplimiento
de las premisas establecidas para identificarlos.

SEGURIDAD Y SALUD

Adicionalmente, en este Comité de Riesgos
existe un mecanismo periódico de rendición
de cuentas de los directores de las EPS hacia
el Director General de Pemex, que permite
evaluar los avances financieros, de adquisiciones y de ejecución en campo.
En 2019, para la atención de riesgos A1 relacionados con la continuidad de las operaciones
seguras, el CRPEMEX autorizó:
• Para el Sistema Nacional de Refinación,
la cantidad de $3,334 millones de pesos
considerados en el presupuesto asignado a la rehabilitación de las refinerías.
• Para las EPS, la cantidad de $1,000 millones de pesos, obtenidos de ahorros presupuestales a lo largo de 2019.

Actividades específicas a nivel de
instalaciones (S1)
Para cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Negocios de Pemex y sus EPS
2019-2023, particularmente los relacionados
con la Estrategia 5.4. Prevenir y reducir riesgos
personales y de seguridad de los procesos para
mejorar el desempeño en materia de seguridad de las instalaciones, se definieron acciones
corporativas estructuradas en un Programa de
Ejecución de la Estrategia Institucional (PEEI).

En el PEE se estableció la mejora continua del
Sistema Pemex-SSPA, el fortalecimiento en la
ejecución y cumplimiento de estándares en
materia de salud en el trabajo del personal y
seguridad de los procesos, así como eliminar
las condiciones críticas que vulneren la integridad mecánica y pongan en riesgo la continuidad de las operaciones.
Para ello, en 2019 se realizaron las siguientes
acciones a nivel de instalaciones:
• Se identificaron riesgos críticos derivados de auditorías, inspecciones, rezagos
de mantenimiento, y de forma externa,
por conducto de las firmas de ingeniería
del Reaseguro Internacional, a través de
los programas de evaluación y monitoreo de riesgos, y se establecieron planes
de mitigación y de atención definitiva.
• Se identificaron e implementaron medidas preventivas temporales para la contención de los peligros y consecuencias
asociadas a los riesgos intolerables categorizados como tipo “A”. Estas medidas
son supervisadas por las áreas operativas y validadas por los profesionales de
seguridad.
• En coordinación con las EPS, se implementaron programas corporativos para
la prevención de lesiones y enfermedades del personal, mediante el reforzamiento de los elementos críticos del sistema de seguridad de los procesos y del
sistema de administración de salud en el
trabajo:
o Seguridad de los procesos:

• Procedimientos de operación y
prácticas seguras de trabajo
• Administración de cambios al diseño

•
•
•
•

Disciplina operacional
Administración de contratistas
Integridad mecánica
Plan de respuesta a emergencias

o Seguridad del personal:

• Capacitación y entrenamiento en
seguridad y salud
• Auditorías efectivas a trabajos de
riesgo
• Cumplimiento de las directrices de
seguridad
• Comunicación efectiva de riesgos
• Motivación progresiva
• Liderazgo en seguridad y salud

• Se ejecutaron programas para reforzar
la seguridad de las operaciones y la salud del personal de Pemex, contratistas
y operadores que trabaja en los equipos
de perforación de pozos terrestres y marinos, con el propósito de evitar lesiones
al personal a causa de los trabajos de izaje y maniobras y de accidentes industriales asociados a las fallas de las capas de
protección de pozos.
• En las EPS, se fortalecieron las medidas
de ejecución de las campañas institucionales de seguridad y salud.
• Se mejoró el reporte, la investigación y
la comunicación de lecciones aprendidas derivadas de incidentes personales
e industriales.
• Se elaboraron y comunicaron a nivel de
instalaciones, las alertas de seguridad
relacionadas con los eventos que sucedieron en 2019, con el propósito de evitar
recurrencias a nivel institucional y fomentar la cultura de prevención, mediante la
adopción de lecciones aprendidas.
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• Se llevaron a cabo rendiciones de cuentas por parte de las EPS a la Dirección
Corporativa para evaluar los logros, retos
y apoyos corporativos para la ejecución
efectiva del Sistema Pemex-SSPA, principalmente en los elementos críticos de
seguridad de los procesos y los de salud
en el trabajo.

Seguimiento de campañas
institucionales implementadas en
años anteriores
Con el propósito de mantener el nivel de
compromiso y desempeño institucional en
seguridad y salud en el trabajo, se dio continuidad a las siguientes campañas, evaluando
su efectividad en los centros de trabajo, bajo
un programa permanente supervisado por los
profesionales de seguridad y de salud de las
diferentes líneas de negocio de nuestras EPS:
• Orden y limpieza. Se mantuvo el firme
compromiso institucional de mejorar
el orden, y limpieza de las instalaciones
aplicando la metodología 5´s.
• Conoce tus riesgos. Se mejoraron las
habilidades y conocimiento de nuestro
personal en la identificación, evaluación
y control de riesgos en los centros de
trabajo, aplicando la metodología de liderazgo y supervisión efectiva.
• Prevención de caídas. Se obtuvo una
reducción significativa de incidentes relacionados con caídas a diferente nivel.
Se continúa trabajando en reforzar las
medidas para prevenir y concientizar
sobre los riesgos de las caídas al mismo
nivel, las cuales pueden derivar, en algunos casos, en días de incapacidad.
• Planeación y ejecución segura de trabajos. Aplicando las mejores prácticas
de confiabilidad operacional, se mejoró
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la planeación, programación y ejecución
de los trabajos de riesgos, principalmente
los de mantenimiento, identificando los
requerimientos de personal, materiales,
recursos, protocolos de seguridad y salud.
• Capas de protección del proceso. Se
capacitó y entrenó al personal clave que
lidera, administra, opera y mantiene las
capas de protección de los procesos.
• Todos seguros, todos a bordo. Se verificó que el personal de Pemex con padecimientos crónicos y enfermedades no
profesionales que trabaja en las plataformas marinas costa afuera, esté identificado y cuidado por los servicios de salud
y que cuente en todo momento con su
medicación.

Trabajo con contratistas seguros (O1)
Como se precisó en la sección de Campañas
de Seguridad, con la finalidad de fortalecer de
manera preventiva nuestra cultura de seguridad, se implementó la campaña institucional
de “Administración segura de riesgos para
contratistas y proveedores”, la cual tuvo muy
buena aceptación e implementación. El indicador de desempeño de contratistas cerró en
99.5%, cumpliendo con la meta trazada como
indicador clave en la Administración de Seguridad de los Procesos (ASP).
Petróleos Mexicanos y sus EPS, tienen como
objetivo ético trabajar con contratistas y proveedores seguros, socialmente responsables

y que cumplan con los derechos laborales, tal
como se establece en nuestros códigos de ética, principios contractuales y comerciales.
Para la presentación y apertura de propuestas,
el área de procura verifica bajo procedimientos que los proveedores y contratistas, no se
encuentren en los supuestos de sanciones, inhabilitaciones y bajo desempeño en SSPA que
impidan su participación en la licitación nacional o internacional.

SEGURIDAD Y SALUD

Las empresas contratistas que trabajan en y
para Pemex, están inscritas en un padrón institucional, el cual, es actualizado de manera
periódica y en línea, para garantizar que todas
las empresas han pasado por un esquema de
precalificación; si éstas cumplen con los linea-

mientos técnicos y dicha precalificación, estarán en condiciones de calificar en la licitación.
El padrón de contratistas se encuentra a disposición del público en general.
Para identificar y prevenir riesgos, en 2019 se
realizaron por parte de profesionales de SSPA
de las EPS, auditorías de primera parte en los
sitios de obra, implementándose medidas
preventivas y correctivas con responsabilidades compartidas para mejorar el desempeño.
También, se realizaron auditorías de SSPA de
segunda parte a proyectos estratégicos de largo plazo ejecutados por contratistas. Esto proporcionó garantía sobre el cumplimiento de la
normativa contractual aplicable. De manera
conjunta con los responsables de la supervisión y contratistas, se establecieron planes con

acciones correctivas y preventivas para mejorar el desempeño y se informó de los resultados a los Directores Corporativos y de las EPS.
Los contratistas, proveedores y prestadores
de servicios, deben apegarse a la Política de
SSPA y a los requisitos técnicos y de ética contenidos en nuestros estándares del Sistema
Pemex-SSPA. En 2019, Pemex aplicó mecanismos de control preventivo y correctivo para la
vigilancia y supervisión de contratistas a través del Anexo SSPA.
Petróleos Mexicanos cuenta con mecanismos
de mejora continua que aseguran que el padrón de contratistas contenga a las compañías con el mejor desempeño en seguridad,
para ello, se tienen establecidas disposiciones
internas con las cuales, año con año, se evalúa su desempeño. Es importante precisar
que aquellas compañías que no cumplen los
requerimientos de seguridad, no forman parte
de este padrón de contratistas.
Finalmente, se compartieron las mejores prácticas de liderazgo en seguridad con operadores y contratistas, con el propósito de mejorar
mutuamente nuestro conocimiento, habilidades y trabajo en equipo. Los equipos de liderazgo dieron seguimiento al desempeño de
los contratistas, revisando los resultados de las
auditorías e indicadores preventivos y reactivos para mejorar la toma de decisiones.

HS2: SALUD EN EL TRABAJO
Servicios médicos (S1)
Pemex cuenta con una red de unidades médicas para brindar de manera eficaz, los servicios de atención médica preventiva, curativa, de maternidad y de rehabilitación física y
mental en los tres niveles de atención gratuita
a trabajadores y sus derechohabientes.
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Durante el año 2019, se contó con 46 unidades
certificadas por el Consejo de Salubridad General, de un total de 53 unidades susceptibles
de certificación. Dentro de las unidades certificadas se encuentran 21 hospitales, 7 clínicas
y 18 consultorios.

MODELO DE CALIDAD
Premio Pemex a la Calidad de los Servicios de Salud y
Premio Nacional de Calidad en Salud
En el 2019, 43 unidades médicas participaron en el Premio Nacional de Calidad,
53% más que las de 2018, obteniéndose dos de los tres premios en los que se participó. El Hospital Central Norte de Alta Especialidad obtuvo el premio en la categoría 3 de Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Regionales y Hospitales de
Alta Especialidad. La Clínica de Primer Nivel Atitalaquia, obtuvo el premio en la
categoría 1 de Establecimientos de Atención Médica de Primer Nivel de Atención.

Se tiene programado un proceso de recertificación en 2020 para asegurar la vigencia de
los certificados. Así mismo, se tiene contemplado solicitar al Consejo de Salubridad General certificar por primera vez 2 unidades de
primer nivel de atención, con lo que se aspira a
tener 48 unidades certificadas en 2020. Cabe
señalar que debido a la contingencia por enfermedad de Coronavirus estaremos sujetos a
la capacidad de atención de las solicitudes por
parte del Consejo de Salubridad General.

Así mismo, la Clínica de Primer Nivel
Atitalaquia y el Hospital General Comalcalco obtuvieron el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua en
las Categorías 1 y 2 respectivamente.

Consultas otorgadas

2012

certificadas

De igual forma, de 22 unidades médicas que participaron, el Hospital Regional Madero, el Hospital General de
Veracruz y la Clínica de Ecatepec, obtuvieron el Premio Pemex a la Calidad.

El monitoreo histórico de algunos parámetros
de atención a la salud en las unidades médicas de Pemex se muestra en la siguiente tabla:
Acción realizada
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4,673,089

4,863,807

5,307,273

5,135,705

4,985,893

5,810,260

4,234,235

4,471,630

Intervenciones quirúrgicas

35,748

36,742

36,318

35,084

32,374

33,566

29,379

24,000

Egresos hospitalarios

79,439

78,843

67,016

64,298

60,815

65,161

59,852

58,404

Exámenes médicos
realizados a trabajadores

106,143

109,252

110,997

115,763

109,727

126,727

112,386

108,843

4,460,193

4,602,915

4,613,928

4,547,089

4,264,745

4,437,707

4,698,616

4,534,098

4,152

4,306

4,238

4,076

3,443

3,361

2,639

2,269

36

56

58

86

62

46

28

14

Estudios de laboratorio
Nacidos vivos
Trasplantes realizados

46 Unidades
Médicas

87%

Fuente: Sistema Integral de Administración Hospitalaria (SIAH) 2019.

Programas de salud (C1)

+ Centro de Atención a Factores de Riesgo

Pemex cuenta con las siguientes iniciativas de
bienestar para fomentar la adopción de estilos
de vida más saludables para los trabajadores y
sus derechohabientes (O3):

Se continuó con la estrategia "Centro de Atención a Factores de Riesgo",
a través de la cual se llevaron a cabo 71,103 consultas a 31,119 trabajadores y sus familiares, con la finalidad de disminuir la alta prevalencia
de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus,

Unidades
Médicas
Certificadas

hipertensión arterial sistémica y cardiopatía
isquémica, entre otras; estos trabajadores y
sus familiares también fueron evaluados en el
área de salud mental, brindándoseles psicoeducación para el cuidado de su salud.

SEGURIDAD Y SALUD

+ Programa de Atención Integral a pacientes
con Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
En materia de atención integral a pacientes
con sobrepeso y obesidad, se realizaron acciones alineadas con la Estrategia Nacional
para la Prevención y Control del Sobrepeso,
Obesidad. Para ello, se realizaron 32,394 consultas dirigidas a 10,033 trabajadores. En lo
que respecta a Diabetes Mellitus, se otorgaron
258,036 consultas a 41,851 trabajadores. Éstas
se centraron en la atención multidisciplinaria
e integral de los derechohabientes, los cuales
fueron evaluados por médicos, psicólogos, nutriólogos y activadores físicos. Se dio prioridad
a los trabajadores con factores de riesgo para
desarrollar síndrome metabólico, así como a
los pacientes con diabetes mellitus de reciente diagnóstico.
+ Atención de la Salud Mental y Adicciones
Con respecto a la atención de la salud mental,
el servicio de psiquiatría atendió 41,819 consultas a 9,159 trabajadores, mientras que el servicio de psicología atendió 46,061 consultas con
intervención psicoterapéutica a 12,095 trabajadores, brindándose psicoeducación relacionada con estrés, ansiedad y depresión para el
autocuidado de su salud.
En las unidades médicas de Petróleos Mexicanos se brindaron 770 consultas a trabajadores
por uso de sustancias (alcohol, tabaco y otras
drogas), de las cuales 554 fueron otorgadas
por el servicio de psiquiatría y 216 por el servicio de psicología. No hubo ningún caso de
manejo residencial por uso de sustancias.

+ Programa de Intervención en Crisis
De acuerdo con los registros del Programa de
Intervención en Crisis y Primeros Auxilios Psicológicos (abierto a trabajadores y sus familiares) se otorgaron 2,826 consultas por reacción
al estrés agudo y crisis de pánico.
+ Incentivo a la Salud
Respecto al incentivo a la salud y, en cumplimiento a la cláusula 103 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, en el 2019 se otorgó el
bono a la salud a 13,413 trabajadores de planta y transitorios que obtuvieron un índice de
masa corporal igual o menor de 25 o hasta 30,
siempre y cuando tuvieran una circunferencia
abdominal máxima de 90 centímetros para varones y 80 centímetros para mujeres, así como
a los trabajadores que presentaron sobrepeso
u obesidad pero redujeron su peso en un 10%
anual, presentarán hemoglobina glucosilada
menor de 7%, tensión arterial igual o menor
de 140/90 mmHg y colesterol HDL mayor de
40mg/dl. Este incentivo aumentó en 12.7% con
respecto al año pasado.

Vacunación (S3)
Durante el año 2019, se aplicaron 299,829 dosis de vacunas, logrando una cobertura de vacunación del 31.8% en menores de un año, lo
que permitió mantener en cero la mortalidad
infantil relacionada con enfermedades prevenibles por vacunación.
Asimismo, durante el año se realizaron 3 Semanas Nacionales de Salud en todas las unidades médicas de Pemex:
1. La Primer Semana Nacional de Salud
2019 (del 23 de febrero al 1° de marzo),
se enfocó en la vacunación contra la
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poliomielitis a niños de 6 a 59 meses
de edad, aplicándose 13,482 dosis de
biológicos.
2. La Segunda Semana Nacional de Salud
2019 (del 20 al 24 de mayo), se enfocó en
la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, aplicándose 4,924 dosis
de biológicos.
3. A finales del 2019 se conjuntaron las estrategias de salud, por lo que se desarrolló la 1er Jornada Nacional de Salud
Pública 2019 (del 4 al 15 de noviembre
2019), en la que se incluyó el inicio de la
campaña de vacunación contra influenza estacional 2019-2020, en adición al
resto de actividades para el fomento de
la salud. Durante este periodo se aplicaron 54,097 dosis de biológicos.

Concepto

2019

Dosis de vacunas aplicadas en la 1ª Semana Nacional de Salud

13,482

Dosis de vacunas aplicadas en la 2ª Semana Nacional de Salud

4,924

Dosis de vacunas aplicadas en la 3ª Semana Nacional de Salud

54,097

Dosis de vacunas aplicadas en programa permanente

88,412

Dosis de vacunas de Influenza aplicadas a todos los grupos de edad
en el periodo

138,914

Total, de dosis de vacunas aplicadas en el periodo

299,829

Lucha contra el dengue, Zika y
Chikungunya (S3)
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Pemex realizó acciones encaminadas a ayudar a combatir la incidencia de enfermedades
transmitidas por mosquitos en el marco de
las jornadas de lucha contra el Dengue, Zika
y Chikungunya. Dichas acciones se presentan
en la siguiente tabla:
Resultados de Campaña Permanente, Jornadas de la Lucha contra el Zika,
Dengue y Chikungunya y Campaña de Reforzamiento 2019
Tema

Universo de trabajo
Área trabajada

Indicador

Municipios

Localidades

Total

62

62

Control de vectores en espacios
limpios y libres de criaderos

Control de vectores

Total, de
habitantes
beneficiados

No. de entornos
limpios y libres de
criaderos (excepto
escuelas y unidades
médicas con rociado
residual)

No. de
unidades
médicas
con
rociado
residual

No. de Escuelas
limpias y libres
de criaderos con
rociado residual

No. de
viviendas
con
control
larvario

No. de
hectáreas
nebulizadas

No. de
viviendas
con
rociado
residual

21,046

1,046

62

12

828

1,647

828

No. de casos
probables
atendidos

No. de
criaderos
eliminados
por control
larvario

2,443

828

Procesos y programas de salud en el
trabajo (C1)

SEGURIDAD Y SALUD

Petróleos Mexicanos es una empresa que se
distingue por el esfuerzo y el compromiso de
sus trabajadores con la seguridad, la salud en
el trabajo y la protección ambiental. En Pemex,
la salud es un valor de la más alta prioridad.
La Administración de Salud en el Trabajo la
definimos como una actividad crítica multidisciplinaria dirigida a proteger y promover
la salud del personal, mediante la prevención
de enfermedades y accidentes derivados de la
exposición laboral, así como la eliminación de
factores y condiciones que ponen en peligro
la salud y la seguridad en el trabajo. El equipo
multidisciplinario lo integran profesionales de
tres áreas fundamentales: Higiene Industrial,
Medicina del Trabajo y Recursos Humanos,
con apoyo de psicólogos y ergónomos.
El objetivo del Sistema de Administración
de Salud en el Trabajo (SAST) es promover,
mantener y vigilar un ambiente de trabajo
seguro y saludable y contar con personal
que cuente con bienestar f ísico, mental y
social (que no implique solamente la ausencia de afecciones o enfermedades); para que
contribuyan a la productividad y competitividad de nuestra empresa.
Actualmente se tiene integrado un Equipo de
Trabajo Institucional, conformado por representantes de cada una de las EPS, integrado
por personal profesional de medicina en el
trabajo, recursos humanos, higienistas, psicólogos y ergónomos, que sesionan de manera
periódica y elaboran de manera conjunta las
estrategias institucionales o específicas para
dar atención a los temas prioritarios de salud
en el trabajo. (O2)

A continuación, se enuncian las principales acciones institucionales en materia de salud en
el trabajo, que fueron realizadas en el 2019:

disminución sustancial de los descensos
asociados a padecimientos por la falta
de medicamentos. (S2)

• Se ejecutaron diagnósticos de higiene
industrial a nivel de instalaciones, en
donde se identificaron riesgos y necesidades de recursos para fortalecer la prevención de enfermedades derivadas de
la sobreexposición del personal.

• Se realizaron auditorías de primera y segunda parte por parte de los profesionales de salud e higienistas de Pemex, para
determinar el nivel de cumplimiento del
sistema de administración de salud en el
trabajo; las evaluaciones se realizaron en
instalaciones y proyectos estratégicos.
Para atender los hallazgos, se elaboraron
los programas de atención correctivas y
preventivas, con fechas y responsables
de atención.

• Se optimizaron los programas de vigilancia médica, orientados a la prevención y control de riesgos por exposición.
• Se continúan determinando los requerimientos y necesidades asociadas a los
puestos clave de trabajo de los centros
de trabajo de las EPS, como son: aspectos anatómicos, funcionales y psicológicos, que están permitiendo mejorar
la compatibilidad puesto-persona, para
ubicar o reubicar al personal manual y
técnico en los puestos acordes a sus capacidades y habilidades.
• Se ejecutaron programas de trabajo
enfocados al personal con enfermedades ordinarias que labora en las instalaciones costa fuera; se continuó con la
campaña “todos seguros, todos a bordo”,
cuya estrategia fue asegurar que el personal con padecimientos esté identificado y vigilado por los profesionales de
servicios de salud y que además, cuente
con sus medicamentos antes del embarque, para evitar complicaciones a bordo
y que los puestos críticos se queden sin
atención. En 2019, ya bajo un programa
de trabajo plenamente establecido por
Pemex Exploración y Producción, se alcanzó un récord de asistencia del 88% a
los exámenes médicos periódicos y una

• Para instrumentar las iniciativas, objetivos y metas 2019 de salud en el trabajo,
se elaboraron y se dio seguimiento a los
planes y programas de salud en el trabajo de cada EPS, alineados a los objetivos
institucionales.
• Se definieron e iniciaron estrategias de
fortalecimiento de salud en el trabajo,
cuyo objetivo fue mejorar las medidas
preventivas de intervención inmediata,
a fin de prevenir enfermedades por exposición laboral, mejorar la capacidad
de desempeño físico, funcional y psicológico de los trabajadores y mantener un
ambiente de trabajo seguro y saludable.
• Se definieron las estrategias institucionales de salud en el trabajo para dar
cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios
Preventivos de Seguridad y Salud en el
Trabajo - Funciones y Actividades, la cual
señala las funciones que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, para prevenir
accidentes y enfermedades de trabajo.
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• Se dio atención a un total de 384 centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y
sus EPS, de los cuales 329 corresponden
a instalaciones de tipo industriales y 141
a centros de trabajo administrativos. Se
elaboraron 357 Diagnósticos de Salud,
en los cuales se determinó la problemática detectada en materia de salud de
forma colectiva. Con dicha información
se elaborarán los programas de trabajo
2020 por línea de negocio. (O2)
• Con relación a la vigilancia a la salud de
los trabajadores, se logró una cobertura
para 108,843 trabajadores, de un total de
113,584 plazas tripuladas, lo que se traduce en una cobertura del 91%.
• Se validaron los Planes de Respuesta
Médica a Emergencias para los centros
de trabajo. (S2)
• Adicionalmente, se realizaron 9,138 análisis como parte del Monitoreo Biológico
de la Exposición Química Laboral (MBEQL). (S2)

Indicadores salud en el trabajo (S2)
A partir de la evaluación del SAST, los centros de trabajo deben elaborar anualmente
un Programa de Salud en el Trabajo, el cual,
debe estar orientado a la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, a la identificación de las capacidades de desempeño
físico, funcional y psicológico del personal y
al mejoramiento de los ambientes de trabajo seguro y saludable. Dicho programa debe
contar con objetivos y metas específicas,
cuyo avance se mide mediante los indicadores de desempeño, bajo un esquema de
mejora continua.

Categoría

Reactivo

Proactivo

Nivel

Indicador

1

Tasa de mortalidad de personal activo por enfermedad o accidente ordinario

1

Incidencia de enfermedades de trabajo

2

Ausentismo por incapacidad, por enfermedad o accidente ordinario

2

Ausentismo por incapacidad temporal por enfermedad de trabajo

4

Índice de comunicación de riesgos a la salud

4

Determinación del equipo de protección personal específico

4

Índice de cumplimiento del equipo de protección personal específico

4

Control de exposición laboral a agentes físicos, químicos y biológicos

4

Índice de conservación auditiva

4

Índice de comunicación de riesgos a la salud

4

Evaluación de agentes físicos, químicos y biológicos

4

Identificación de agentes físicos, químicos y biológicos

3

Riesgo de salud por sobreexposición laboral a agentes físicos, químicos
y biológicos

En Petróleos Mexicanos, se tienen definidos e
implementados indicadores clave de desempeño asociados a la administración de salud
en el trabajo, los cuales se clasifican en dos
categorías y en cuatro niveles, conforme al estándar institucional denominado Circular que
establece las políticas y lineamientos de los
criterios para calcular registrar y reportar los
indicadores de desempeño del Subsistema
de administración de salud en el trabajo (FS13CIR010 2015).
Es importante precisar que se continúa considerando como referencia los indicadores internacionales de salud en el Trabajo de IOGP (International Association of Oil & Gas Producers),
así como sus mejores prácticas de trabajo. Los
indicadores a los que se les da seguimiento en

Pemex son los siguientes:
Elemento 1 – Evaluación y planificación
de riesgos
Elemento 2 – Higiene Industrial y control
de la exposición
Elemento 3 – Gestión de Emergencias
Médicas
Elemento 4 – Gestión de la salud-enfermedad en el lugar de trabajo
Elemento 5 – Evaluación de aptitud para
la tarea y vigilancia de la salud
Elemento 6 – Evaluación de impacto en la
salud
Elemento 7 – Notificación de salud y gestión de registros
Elemento 8 – Interfaz con salud pública y
promoción de la salud
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Programas de capacitación en salud
en el trabajo (O1)
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Pemex cuenta con programas de capacitación y comunicación para asegurar que la información relevante de los riesgos a la salud,
sea comunicada a todo el personal de forma
individual o en grupos, incluyendo personal
de nuevo ingreso, transferidos, reubicados,
así como personal de compañías contratistas;
esto, con la finalidad de alcanzar un nivel de
conocimiento y habilidad, que contribuya a
una disminución sustancial de lesiones y enfermedades relacionadas a los diferentes niveles de exposición laboral.
La empresa capacita periódicamente al personal ocupacionalmente expuesto, proporciona
equipos de protección personal específicos,
informa sobre los peligros, exposiciones e impactos de los riesgos de salud que pueden ser
inherentes a sus labores, así como el contenido del Programa de Salud en el Trabajo (PST),
con el propósito de mejorar el ambiente de
trabajo, promover la adaptación del trabajo a
las capacidades de las trabajadoras y trabajadores, teniendo en cuenta su estado de salud.
El programa de capacitación y entrenamiento
2019, para el personal ocupacionalmente expuesto, consideró los siguientes temas a nivel
instalaciones marítimas y terrestres:
1. Metodología para identificar, evaluar y
controlar agentes físicos, químicos y biológicos.
2. Metodología para identificar, evaluar y
controlar los factores de riesgo ergonómicos
3. Metodología para identificar y evaluar
los factores psicosociales de riesgo
4. Hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas
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5. Procedimientos críticos de seguridad
6. Conservación auditiva
7. Ventilación y calidad de aire
8. Servicios para el personal
9. Equipo de protección personal específico
10. Comunicación de riesgos para la salud
11. Compatibilidad puesto-persona
12. Vigilancia de la salud en el trabajo
13. Respuesta médica a emergencias /
brigadas de primeros auxilios
14. Elaboración e interpretación de atlas
de riesgo
15. Actualización normativa en materia
de salud en el trabajo
16. Objetivos, metas e indicadores

Adicionalmente, se llevaron a cabo foros de cultura de salud en el trabajo, con la intención de fortalecer conductas y hábitos de nuestro personal.

HS3: INCIDENTES RELACIONADOS
CON LESIONES OCUPACIONALES
Desempeño en seguridad: Trabajadores
de Pemex y contratistas (C1)
Índice de Frecuencia de Pemex
Durante los años recientes, el desempeño en
seguridad ha tenido una mejora sostenida, al
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Índice de frecuencia de accidentes
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En cuanto al desglose por cada línea de negocio, el mayor índice de frecuencia correspondió a Pemex Fertilizantes, seguido por Pemex
Etileno y Pemex Perforación y Servicios.
Índice de frecuencia de accidentes 2019

En cuanto al desglose por cada línea de negocio, el mayor índice de gravedad correspondió
a Pemex Fertilizantes, seguido por Pemex Perforación y Servicios y Pemex Etileno.2

Asimismo, los temas con mayor atención en
este año son: carga o manipulación de objetos, prevención de caídas, seguridad eléctrica,
fuentes de ignición y equipo especial de protección personal.

Índice de gravedad de accidentes Pemex (2019)

Por ende, en la estrategia 5.4 “Prevenir y reducir riesgos personales y de seguridad de los
procesos para mejorar el desempeño en materia de seguridad industrial en las instalaciones”
establecida en el Plan de Negocios 2019-2023,
se reforzaron elementos críticos de seguridad
de los procesos y seguridad personal.
Es importante precisar que, a nivel de Petróleos Mexicanos, 159 Centros de Trabajo cumplieron con la meta de cero accidentes.

Índice de Gravedad de Pemex
El índice de gravedad para el personal de Pemex se ubicó en 17 días perdidos por millón de
horas-hombre laboradas con exposición al riesgo. Esta cifra fue 13% mayor en comparación
con el valor obtenido en 2018 y 21% superior a la
meta de 14 días, establecida para Pemex.
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Las Líneas de Negocio donde se han reforzado acciones son Fertilizantes, Etileno y Perforación, debido a que se tuvieron lesionados
principalmente.
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presentar en el 2019, un índice de frecuencia
acumulado para el personal de Pemex de 0.24
accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, registrando
por cuarto año consecutivo, el resultado más
bajo en la empresa. Este resultado representó
una disminución de 4% en comparación con
el valor de 0.25 obtenido en 2018, cumple con
la meta de 0.24 establecida para 2019 y nos coloca por debajo del estándar internacional de
0.251, establecido por IOGP (International Association of Oil & Gas Producers, reporte sobre
accidentalidad, 2018).
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Las Líneas de Negocio que más contribuyeron
al incremento en el índice de gravedad son:
Fertilizantes, Perforación y Etileno. Las lesiones
ocurridas fueron principalmente quemaduras,
fracturas, amputaciones y traumatismos.
Debido a que la gravedad de las lesiones se
incrementó, en este año se desarrollaron las
siguientes líneas de acción para su implementación inmediata y vigilada por el área de Seguridad Corporativa de Pemex:
• Identificar e implementar medidas de
mitigación para control temporal de los
riesgos críticos A1 2020.
• Reforzamiento en los elementos críticos
de Seguridad de los Procesos: Integridad
Mecánica, Administración de Cambios,
Pre-arranque, Procedimientos Críticos,
AST y Permisos de Trabajo.
• Realizar evaluaciones a los programas de
trabajo de ASP, Salud en el Trabajo y efectividad de las campañas institucionales.
• Mejorar controles de seguridad y salud
del Procedimiento Crítico de Equipo de
Protección Personal Específico.

1
IOGP. Safety performance indicators – 2018 data.
2Debido a que la EPS de Transformación Industrial absorbió a Pemex Etileno en julio del 2019, los indicadores reportados para Pemex Etileno únicamente consideran el periodo
enero-junio.
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Índice de fatalidad de Pemex (2010-2019)
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Adicionalmente, en la estrategia 5.4 del Plan
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Del total de fatalidades, 3 corresponden a Pemex Transformación Industrial y una corresponde a Pemex Exploración y Producción. A
continuación, se muestran los índices de fatalidad por cada línea de negocio.
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SEGURIDAD Y SALUD

En 2019, desafortunadamente perdieron la
vida 4 trabajadores de Pemex, por lo que el
índice registró un valor de 1.10 fatalidades por
cada cien millones de horas hombre laboradas con exposición al riesgo.

Para cada uno de estos accidentes fatales, se
desarrolló una investigación causa raíz y se
emitieron recomendaciones para evitar la recurrencia de este tipo de eventos. Asimismo,
las recomendaciones son implementadas y difundidas a todas las líneas de negocio hasta su
cierre, siendo el estado de éstas, el siguiente:
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• Programa especial para la atención de
elementos críticos de seguridad de los

Índice de Frecuencia de Contratistas
Para el personal contratista, el índice de frecuencia acumulado en 2019 se ubicó en 0.14
accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo. Esta cifra es
igual a la que fue registrada en 2018.
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En cuanto a los índices de frecuencia de accidentes de contratistas por cada línea de negocio, el mayor correspondió a Pemex Perforación y Servicios, seguido de Pemex Logística.
Índice de frecuencia de accidentes
Contratistas 2019
0.7
Lesionados/106 hh laboradas

Índice de fatalidad de Pemex

procesos para la prevención de accidentes industriales.
• Programa especial para la atención de elementos críticos de seguridad personal.
• Fortalecimiento e instrumentación de
campañas de SSPA.

Con relación a las 4 fatalidades ocurridas en
el año, 3 sucedieron en las Refinerías de Tula,
Minatitlán y Salina Cruz y una en la Gerencia
de Servicios de Mantenimiento, Confiabilidad
y Construcción de Infraestructura Terrestre de
Pemex Exploración y Producción. Los Procedimientos Críticos o Prácticas Seguras involucradas en estas fatalidades son: Equipo especial
de protección personal, Carga o manipulación
de objetos y Operando maquinaria.

Lesionados/106 hh laboradas

• Reforzar la práctica segura: Control de
riesgos en ambientes con H2S.
• Realizar auditorías de seguridad y de salud en el trabajo en instalaciones para
apoyar la continuidad operativa.
• Programa especial para mejorar el desempeño en seguridad de áreas administrativas.
• Brindar soporte en la ejecución de:
12MPI, ASP y SAST.
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Índice de fatalidad de Contratistas

Accidentes con mayores consecuencias (C2)

En 2019, desafortunadamente ocurrieron 6 fatalidades de trabajadores contratistas, lo que
ubicó el índice en un valor de 3.02 fatalidades
por cada cien millones de horas hombre laboradas con exposición al riesgo.

En la tabla siguiente se presentan los accidentes que dieron origen a fatalidades durante 2019 y
más adelante, las acciones que se han tomado para evitar su recurrencia.
Fecha

Accidente
de Pemex o
Contratistas

5 de enero de 2019

Pemex

Índice de falidad de Contratistas
10

8.91

Fatalidades/108 hh laboradas

9

EPS y Centros de
Trabajo /Instalación

Descripción

Pemex Transformación
Industrial
Refinería Tula

Al abrir una purga del tanque de desfogue
TH-903 en el área de quemadores, sin portar
equipo de protección respiratoria, un trabajador inhaló ácido sulfhídrico, perdiendo la vida.

Pemex Exploración
y Producción
Pozo Ayocote 7

Durante la operación de inducción con equipo de medición alineado al separador trifásico
para recibir los líquidos y gas e iniciar la separación hacia tanques y quemador en el pozo
Ayocote 7, el quemador tipo vela se apagó, por
lo que los operadores procedieron a encenderlo, y en este momento, se originó un conato de incendio en el área aledaña a las presas
del equipo de medición, suspendiendo operación y cierre del pozo. Como resultado del incendio un trabajador perdió la vida a causa de
las quemaduras y otro resultó lesionado.
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Del total de fatalidades, 5 corresponden a
Pemex Exploración y Producción y una a Pemex Perforación y Servicios. A continuación,
se muestran los índices de fatalidad por cada
línea de negocio.
Índice de fatalidad Contratistas 2019

9

1 de marzo de 2019

24 de mayo de 2019

10

Fatalidades/108 hh laboradas

Contratistas

Pemex Exploración
y Producción
Furbero 1190

Durante transportación de carga del equipo
PM-5550, un trabajador que se localizaba en la
bimba del pozo Furbero 1190, perdió la vida al
ser golpeado por uno de los contrapesos de la
unidad de bombeo mecánico del pozo.

Contratistas

Pemex Exploración
y Producción
Barco Grúa Fénix

Durante interconexión de cables eléctricos de
una máquina de soldar, se produjo una descarga eléctrica, ocasionando la muerte de un
trabajador.

Contratistas

Pemex Exploración
y Producción
Plataforma Chac-A

Al realizar trabajos de sustitución de rejilla irving en el 1er. Nivel de la plataforma Chac-A
del Activo de Producción Cantarell, un trabajador cayó al mar, perdiendo la vida.

Pemex Exploración
y Producción
Ixachi-2

Durante los trabajos de instalación del equipo
de perforación PD-256 para la perforación del
pozo Ixachi-2, específicamente en el equipo
de control de sólidos (tornillo helicoidal), se
instalaban barandales cuando el tornillo se
precipitó al suelo, cayendo tres trabajadores
de compañía que estaban realizando dicha
actividad, ocasionando el fallecimiento de un
trabajador y 2 más lesionados.
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Fecha

29 de agosto de 2019

4 de octubre de 2019

SEGURIDAD Y SALUD

9 de octubre de 2019

31 de octubre de 2019

Accidente
de Pemex o
Contratistas

EPS y Centros de
Trabajo /Instalación

Descripción

Pemex

Pemex Transformación
Industrial
Refinería Minatitlán

Al accionar la válvula de apertura rápida de
6" de diámetro de la toma del camión contra
incendio TC-904, un trabajador sufre impacto
por chorro de agua en el área torácica y abdominal por la presión propia de la red de agua
contra incendio, perdiendo la vida.

Contratistas

Pemex Exploración
y Producción
Terminal Marítima Dos
Bocas

Durante presurización de una tolva para vaciar el cemento, se produjo estallamiento de
la tolva, provocando el fallecimiento de un trabajador y 2 lesionados.

Pemex

Pemex Transformación
Industrial
Refinería Salina Cruz

Durante actividades de medición en la cúpula
del TV-56, un trabajador inhaló ácido sulfhídrico al no portar equipo de protección respiratoria, por lo que perdió la vida.

Pemex

Pemex Exploración
y Producción
Talleres Catalina

Fallecimiento de un trabajador al quedar
atrapado en el torno, durante las actividades de rectificado de diámetro interior de
ventilador de 800 HP en el Taller de Máquinas y Herramientas.

Pemex lamenta de forma profunda el fallecimiento de nuestros compañeros y contratistas en estos eventos. Con la finalidad de evitar
la recurrencia de estos eventos, mediante grupos multidisciplinarios se desarrollan investigaciones causa raíz que permiten identificar
las causas de los incidentes, establecer medidas correctivas y darles seguimiento hasta su
implementación al 100%, tanto en el Centro de
Trabajo como en instalaciones similares.

Iniciativas y medidas para reducir
la ocurrencia de incidentes
ocupacionales (S2)
En el marco del Plan de Negocios 2019-2023,
se estableció la Estrategia 5.4 Prevenir y reducir riesgos personales y de seguridad de

los procesos para mejorar el desempeño en
materia de seguridad industrial en las instalaciones. Dicha estrategia contempla los siguientes proyectos / iniciativas:
• Implementación de Plan de ruta para la
atención a riesgos críticos tipo A1
• Programa especial para la atención de
elementos críticos de seguridad de los
procesos para la prevención de accidentes industriales:
o Procedimientos de operación y prácticas seguras
o Administración de cambios de tecnología
o Entrenamiento y desempeño
o Contratistas
o Plan de Respuesta a Emergencias
o Integridad mecánica

• Programa especial para la atención de elementos críticos de seguridad personal:
o Capacitación y entrenamiento
o Aplicación de disciplina operativa a
procedimientos críticos y prácticas seguras
o Auditorías efectivas a trabajos de alto
riesgo
o Aplicación de las 12 Directrices de cero
tolerancia
o Comunicaciones efectivas y motivación progresiva
o Reforzamiento de la salud en el trabajo
• Fortalecimiento e instrumentación de
campañas de SSPA:
o Administración de riesgos de Pemex y
contratistas priorizando proyectos de
rehabilitación de refinerías y campos
nuevos de PEP
o Capas de Protección
o Planeación, Programación y Ejecución
Segura de Trabajos
o Orden y Limpieza
o Campañas específicas de SSPA
• Reforzamiento y Equipos de Tarea para la
evaluación de programas de riesgos en
perforación

Auditorías del Sistema de Seguridad y
su eficacia (O2)
El Sistema Pemex-SSPA, cumple con las mejores prácticas internacionales en la materia, y
así lo respaldan las auditorías internas y externas que se han efectuado en los últimos años.

Auditorías de segunda parte
Pemex realiza auditorías de segunda parte
en materia de seguridad de los procesos y
salud en el trabajo, con objeto de identificar
áreas potenciales de mejora en los procesos,
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sistemas y operaciones relacionados con el
desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Durante 2019 se realizaron más de 115 auditorías y se establecieron los programas de
acciones correctivas, preventivas y de mejora,
necesarias para eliminar los riesgos de los hallazgos identificados.
Pemex cuenta también con una Unidad de
Verificación Tipo B, acreditada y aprobada
por instancias gubernamentales, la cual realiza principalmente evaluaciones de la conformidad con la norma NOM-020-STPS-2011
“Recipientes Sujetos a Presión”. Esta Unidad
ha emitido desde su creación en el año 2003
hasta el año 2019, un total de 5,186 dictámenes
de cumplimiento por medio de verificadores
acreditados de Petróleos Mexicanos y 5,794
dictámenes a través de Unidades de Verificación independientes, dando un total de 10,980
equipos verificados.
Durante el año 2019, las actividades de la Unidad de Verificación de Pemex estuvieron en-

focadas en la asesoría para la integración de
los expedientes de los recipientes sujetos a
presión, así como en la evaluación de la conformidad de éstos, logrando 218 equipos dictaminados, lo que representa un ahorro significativo para Petróleos Mexicanos.

Auditorías de tercera parte
Atendiendo las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los
Lineamientos para la Conformación, Implementación y Autorización de los Sistemas de
Administración de Seguridad industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector
Hidrocarburos; en el año 2019 se desarrollaron
auditorías de tercera parte por una compañía
externa en 15 centros de trabajo para evaluar,
dictaminar y certificar el Sistema PEMEX-SSPA. Los resultados de estas auditorías permitieron a Petróleos Mexicanos obtener la autorización para la continuidad operativa de
nuestras instalaciones.

Dictámenes por año
Dictámenes acumulados
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Empresa Productiva
Subsidiaria

Pemex Exploración
y Producción

SEGURIDAD Y SALUD

Pemex Transformación
Industrial

Pemex Logística

Centros de Trabajo

Ciudad Cede

Resultado

AIP Samaria - Luna

Cunduacán, Tabasco

Conforme con SASISOPA

AIP Cantarell

Ciudad del Carmen,
Campeche

Conforme con SASISOPA

AIP Veracruz

Veracruz, Veracruz

Conforme con SASISOPA

AIP Poza Rica-Altamira

Poza Rica, Veracruz

Conforme con SASISOPA

Refinería Cadereyta

Cadereyta, Nuevo León

Conforme con SASISOPA

CPG Ciudad Pemex

Villahermosa, Tabasco

Conforme con SASISOPA

CPG Burgos

Reynosa, Tamaulipas

Conforme con SASISOPA

Refinería Salina Cruz

Salina Cruz, Oaxaca

Conforme con SASISOPA

Refinería Tula

Tula, Hidalgo

Conforme con SASISOPA

TASP Pajaritos

Coatzacoalcos, Veracruz

Conforme con SASISOPA

TM Dos Bocas

Paraíso, Tabasco

Conforme con SASISOPA

TAD Santa Catarina

Monterrey, Nuevo León

Conforme con SASISOPA

Sector Monterrey

Monterrey, Nuevo León

Conforme con SASISOPA

TDGL Cd. Juárez

Cd. Juárez, Chihuahua

Conforme con SASISOPA

TAD Querétaro

Querétaro, Querétaro

Conforme con SASISOPA

La calificación de conforme significa que Petróleos Mexicanos cuenta con la validación de
la ASEA para la continuidad operativa de sus
instalaciones conforme al Plan de Negocios.
Otro de los resultados de esta auditoría fue la
comparación del desempeño del Sistema Pemex-SSPA con otras empresas petroleras e industrias del sector, así como las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad,
salud en el trabajo y protección ambiental,
indicando que nuestro sistema contiene los
elementos principales y los estándares que se
tienen a nivel internacional.

Certificaciones internacionales
Durante el periodo que se reporta, se capacitó
a personal de Petróleos Mexicanos y EPS en la
Norma ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se llevaron a cabo evaluaciones diagnósticas
del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de Petróleos Mexicanos contra los requisitos de la Norma ISO
45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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El diagnóstico realizado arrojó que, a nivel de
diseño, nuestro sistema cumple con la presente norma, mientras que, a nivel operativo, existen recomendaciones para estar preparados
para una potencial certificación.

Cierre de acciones correctivas
derivadas de investigación de
accidentes (O2)
Dentro del marco del Sistema Pemex-SSPA, se
cuenta con un elemento que norma las actividades de reporte, análisis, seguimiento y difusión de todas las experiencias derivadas de los
incidentes que se presentan en los centros de
trabajo. De esta manera, los centros de trabajo y las líneas de negocio dan seguimiento a
todo el proceso desde la notificación hasta el
cierre de las recomendaciones. Asimismo, en
el elemento de Auditorías del Subsistema de
Administración de Seguridad de los Procesos
se tiene la Guía Técnica para “Administrar las
acciones correctivas y preventivas” que documenta las acciones establecidas como parte
de las recomendaciones de los análisis de causa raíz, entre otros.
Por otra parte, a nivel corporativo se cuenta
con mecanismos para dar especial seguimiento a los eventos más relevantes que ocurren
en los centros de trabajo, desde su ocurrencia,
reporte, análisis y establecimiento de programas de atención a las recomendaciones. Se da
seguimiento al desarrollo de las investigaciones causa raíz, y a la implementación de cada
una de las recomendaciones reportando los
avances a la ASEA hasta la conclusión al 100%
de todas las recomendaciones.
A continuación, se presenta la relación de eventos para los cuales, durante el año 2019, concluimos al 100% la atención de las recomendaciones establecidas en el análisis causa raíz.

Eventos cuyas recomendaciones se cerraron al 100% durante 2019
Centro de
Trabajo / Instalación

Fecha de ocurrencia
del evento

Fecha de atención
de las recomendaciones

1 de abril de 2015

Diciembre de 2019

7 de febrero de 2016

Enero de 2019

14 de junio de 2017

Julio de 2019

27 de diciembre de 2017

Noviembre de 2019

6 de junio de 2018

Abril de 2019

Macropera Nejo 2D

5 de marzo de 2018

Marzo de 2019

Plataforma Arenque C

26 de junio de 2018

Octubre de 2019

5 de julio de 2018

Marzo de 2019

6 de noviembre de 2018

Julio de 2019

Barco Grúa Fénix

24 de mayo de 2019

Diciembre de 2019

Plataforma Chac-A

15 de agosto de 2019

Diciembre de 2019

Plataforma Abkatún-A-Permanente
Plataforma Abkatún-A-Compresión
Refinería Salina Cruz
Estación de Compresión Tamaulipas 3
Taller de combustión Poza Rica

TAD Saltillo
Plataforma Habitacional Nohoch-A
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SEGURIDAD DE

NUESTROS PRODUCTOS
HS4: GESTIÓN DEL PRODUCTO

SEGURIDAD Y SALUD

En Pemex producimos, transportamos y comercializamos hidrocarburos y sus derivados,
tanto en el mercado nacional como en el internacional, para lo cual contamos con políticas
de calidad orientadas a ser un proveedor comprometido, confiable y eficiente.
La identificación y comunicación de peligros y
riesgos de sustancias peligrosas debe realizarse
conforme a lo establecido en la norma NOM-018STPS-2015 “Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por
sustancias químicas peligrosas en los centros de
trabajo”, la cual es parcialmente equivalente a la
a la Quinta Edición del Sistema Globalmente Ar-

monizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS, por sus siglas en inglés),
de la Organización de las Naciones Unidas.
De acuerdo con la norma referida, el sistema armonizado de identificación y comunicación de
peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejan en los centros
de trabajo incluye lo siguiente:
a) El listado actualizado de las sustancias
químicas peligrosas y mezclas, en su caso,
que contenga al menos:
o El nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla.

“En seguridad
cada eslabón es
importante”
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o El número de registro CAS (Chemical

Abstract Service) para la sustancia y
para las mezclas el número de registro
CAS de los componentes.
o La clasificación de sus peligros físicos
y para la salud, específicos, relacionados con sus correspondientes divisiones o categorías.
b)Las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas y mezclas;
c) La señalización o el etiquetado, y
d)La capacitación y adiestramiento proporcionado a los trabajadores sobre el
contenido de las hojas de datos de seguridad y de la señalización.
Las EPS se alinean a la séptima edición revisada del Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos emitido por las Naciones Unidas para la
identificación y comunicación de los peligros
físicos, para la salud y para el medio ambiente.
Conforme a lo anterior, en el 2019 Pemex TRI
actualizó 29 Hojas de Datos de Seguridad
(HDS) de productos de gran importancia comercial a nivel nacional e internacional, tales
como: Gasolina (Pemex Premium y Pemex
Magna), Aceites Monogrado, Aceite para Motores, Aceites Multigrado, Materia Prima para
Negro de Humo, Coque y Parafinas. (O1)
El sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejan
en los centros de trabajo, se actualiza cuando
se sustituyen o adicionan sustancias químicas
peligrosas o mezclas en los listados de los centros de trabajo o cuando se cuenta con información actualizada de los peligros y riesgos
de dichas sustancias y mezclas. (C1, C3)
Las Hojas de Datos de Seguridad de los productos que comercializamos son elaboradas

y revisadas por equipos multidisciplinarios en
los que participan especialistas de producción, laboratorio, seguridad, higiene, salud en
el trabajo y protección ambiental. Estas HDS
se publican en el portal http://www.pemex.
com/comercializacion/productos/Paginas/default.aspx y se encuentran disponibles para los
clientes y el público en general. (C2)
Se cuenta con un sistema de reporte y seguimiento de incidentes, los cuales son reportados
a las autoridades regulatorias, lo que garantiza
que todos los incidentes relacionados con el manejo de productos sean comunicados. (S1)

SEGURIDAD

DE LOS PROCESOS
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HS5: SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
Eventos de seguridad de los procesos clasificados como Nivel 1 (C1)
Durante 2019, a nivel de Pemex se registraron
27 eventos de seguridad de los procesos que
fueron clasificados como Nivel 1.
Número de ESP Nivel 1 (2012-2019)
160

En lo relativo a la distribución por cada línea de
negocio, el mayor número de eventos ocurrió en
Pemex Exploración y Producción, seguido de Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial.
Número de ESP Nivel 1 (2019)
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Eventos de seguridad de los procesos
clasificados como Nivel 2 (S1)

Enfoque y aplicación de los
indicadores proactivos de Nivel 4 (O2)

El número de eventos de seguridad de los procesos clasificados como Nivel 2 a nivel de Pemex, fue de 123.

En Petróleos Mexicanos contamos con métricas de indicadores proactivos, utilizando tableros de indicadores desde la alta dirección
hasta nivel operativo, mediante los cuales se
monitorea cada uno de ellos de manera preventiva. A continuación, se presentan los resultados de los indicadores proactivos de ASP,
correspondientes al 2019:
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En lo que respecta a la distribución por cada
línea de negocio, el mayor número de eventos
ocurrió en Pemex Exploración y Producción,
seguido de Pemex Transformación Industrial
y Pemex Logística.
Número de ESP Nivel 2 (2019)
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% de
cumplimiento

Contratistas

99.5

POPS: Calidad

98.5

Respuesta a Emergencias

98.1

Administración de Cambios
de Personal

96.7

POPS: Disponibilidad

94.5

Entrenamiento y Desempeño

93.9

Tecnología del Proceso

93.2

Administración de Cambios

92.9

Investigación y Análisis de
Accidentes

89.4

POPS: Cumplimiento

89.0

Cumplimiento de
recomendaciones de ASP

87.0

POPS: Comunicación

85.1

Integridad Mecánica

84.6

Análisis de Riesgos

82.8

Auditorías

72.7
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NUESTRO

COMPROMISO SOCIAL

DESEMPEÑO SOCIAL Y ECONÓMICO

Pemex es una empresa emblemática, distinguida por su gran labor y por sus aportaciones al desarrollo del país. Sus actividades van
desde la exploración y explotación de grandes
yacimientos, incluyendo el proceso y refinación de la materia prima, hasta la distribución
de productos a través de una compleja red de

ductos y terminales de almacenamiento, teniendo impacto en prácticamente en todo el
territorio nacional.
Bajo este contexto, Pemex reconoce que el
desarrollo de sus operaciones y servicios genera modificaciones en su entorno, y que, por

Enfocado en el rescate de la
soberanía energética del país,
Pemex genera ambientes
operativos permeados por la
Responsabilidad Social, los
cuales deriven en condiciones
continuas de operación del
negocio y en relaciones
estables de cooperación con
las comunidades petroleras,
con el fin de potenciar el
valor de los hidrocarburos
para los mexicanos de hoy
y las generaciones
del mañana.
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El 2019 dio a Pemex la
oportunidad de redireccionar
y apuntalar su política
social, reconociendo a las
acciones de responsabilidad
social como un elemento
necesario en el desarrollo de
las actividades de toda su
cadena de valor.

Orlando Camarillo Ruiz
Gerente de Responsabilidad Social
Parque Central “Miguel Hidalgo”, Coatzacoalcos, Veracruz.
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lo tanto, tiene la obligación de intervenir con
acciones concretas como la implementación
de programas y la ejecución de obras, que impulsen de manera sostenible el crecimiento
económico, social y ambiental.
Es así como Petróleos Mexicanos, bajo principios de responsabilidad social con las comunidades, ejecuta mecanismos contractuales,
tales como las donaciones de productos petrolíferos (asfalto, gasolina y diésel), la construcción de Obras de Beneficio Mutuo (OBM),
el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio
Ambiente (PACMA) y los Contratos Integrales
de Exploración y Producción (CIEP).
Actualmente, la sinergia entre Pemex y las
comunidades en las cuales se desenvuelve,
permite:
• Mantener la continuidad operativa de
Pemex, sus EPS y, en su caso, EF.
• Coadyuvar en el desarrollo de proyectos, planes y gestiones de negocio que
implementen Pemex, sus EPS y, en su
caso, EF.
• Implementar acciones de Responsabilidad Social.
• Incidir en el personal de Pemex para que
sus actividades vayan encaminadas a la
Responsabilidad Social, hasta lograr que
se convierta en un valor institucional.

Entrega de patrullas en Hidalgo.

La inversión social en 2019, a través de la intervención en las comunidades, y mediante
el uso de las herramientas de responsabilidad
social, ascendió a $ 2,321.4 millones de pesos.

SE1: VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD E IMPACTOS

Aproximadamente el 94% de la inversión social 2019 se asignó a los doce estados en los
cuales existe mayor actividad por parte de la
industria del petróleo y gas, es decir, Campeche, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí,
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; mientras que
el 6% restante, se distribuyó en entidades del
resto del país.

Pemex cuenta con políticas y lineamientos
que establecen los procedimientos para gestionar la Licencia Social para Operar y definen
estrategias de actuación y vinculación con
las comunidades, organizaciones sociales y
grupos de interés en las zonas donde Pemex
opera. Dichas estrategias constan de los siguientes pasos:

Distribución de la Inversión Social por Herramienta de Responsabilidad Social
Donaciones

PACMA

CIEPS

OBM

Inversión Total

$ 1,438,251,254

$ 824,924,130

$ 51,311,668

$ 6,908,720

$ 2,321,395,772

Programas y Procedimientos (C1)

1. Identificar el entorno social donde se
opera.
2. Desarrollar estrategias de atención a
grupos de interés.
3. Elaborar mecanismos de acercamiento
y atención a las comunidades.
4. Reportar y evaluar los resultados de
la gestión.

75

Más información sobre las actividades de
Pemex en el ámbito social puede consultarse en la página: http://www.pemex.com/etica-e-integridad/social/Paginas/default.aspx.

Ejemplos de Casos y sus
Resultados (S1)

DESEMPEÑO SOCIAL Y ECONÓMICO

Pemex responde al propósito de establecer
una directriz institucional que impulse el
progreso humano, genere capacidades productivas, atienda rezagos sociales y fomente el desarrollo sostenible en las comunidades ubicadas dentro del área de influencia
petrolera.
Construcción de fuentes de abastecimiento de agua en
Huimanguillo, Tabasco.

Las estrategias se complementan con una
metodología que permite identificar las actividades a ejecutar en caso de que se presente un conflicto social derivado de riesgos
técnicos y no técnicos.
Al tratarse de daños ocasionados a terrenos
y/o bienes que sufren alguna afectación o
enajenación como consecuencia de la actividad de la empresa, Pemex se apega a los
tabuladores y procedimientos establecidos
por el Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales, el INDAABIN, para realizar la compensación a sus propietarios.
Este conjunto de estrategias, lineamientos,
políticas y metodologías permiten confirmar
que Pemex pone en práctica su compromiso
con la población de zonas petroleras ejecutando acciones de Responsabilidad Social
en busca de construir y mantener una sana
convivencia y buena vecindad con las comunidades, que se traduzcan en el mejoramiento de sus condiciones cotidianas de vida.

En este sentido, los Programas, Obras y Acciones (PROAs) que se materializan en las
localidades en donde se llevan a cabo las
principales operaciones de la empresa, consideran las necesidades de las poblaciones y
se aplican bajo los criterios de apoyo, inclusión y mejora social, obedeciendo al principio de reciprocidad con las comunidades.
Durante 2019, mediante una participación
coordinada y decidida con los interesados, se
llevaron a cabo las siguientes acciones exitosas: (SE4: S1, O1)

Proyecto productivo de invernadero de
germinado (cabinas de germinado)
Resultado principal
Se benefició a diversas familias de las localidades de Rincón Grande y La Esperanza, del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante la puesta en marcha del proyecto
productivo de invernadero de germinado para animales y
para consumo humano.
Innovación
El aspecto innovador de este programa es su sistematización mediante reglas de operación, formatos y lineamientos institucionalizados, que incluye la participación de
todos los actores locales y que toma en cuenta las demandas y necesidades de las comunidades o actores impactados directa o indirectamente.
Participación, pertinencia y sostenibilidad
• Participación institucionalizada: La práctica integra
mecanismos para informar y recibir información a través de las reuniones mantenidas con la comunidad.
• Pertinencia: Pemex recibió la solicitud para la ejecución de este programa de parte de los beneficiarios; se
analizó la viabilidad del proyecto y sus necesidades, y
se determinó que éste era factible.
• Sostenibilidad: Se realizaron pláticas de inducción
para capacitar a los encargados de operar las cabinas
hidropónicas.
Enfoques
• El apoyo se enfoca en personas que, por diversas razones, se encuentran en situación de riesgo o desventaja.
• La práctica también contribuye a la resolución de conflictos mediante la colaboración y el consenso tanto de
los beneficiarios, como Pemex, y otros actores.
Lecciones aprendidas
• El éxito de estos proyectos depende en gran medida
de la actitud cooperativa entre los actores locales y las
personas que los instrumentan.
• Una alianza en este contexto tiene mejores resultados
tantos sustantivos como de relacionamiento, a partir
de procesos de diálogo y colaboración previos, que
vayan creando las condiciones para una relación que
busca el desarrollo sostenible.
Validación
La validación se llevó a cabo con la empresa responsable
del financiamiento del proyecto, con los representantes
de los beneficiarios de ambas comunidades, con el promotor externo del programa, así como con la ingeniera
que brindó apoyo técnico al proyecto.

76

IS PEMEX 2019

Dotación de alimento para el desarrollo del ciclo productivo de alevines en granjas acuícolas
(asistencia incluida) para pescadores de altura
Resultado principal
Se benefició de manera directa a 170 miembros de 30 unidades de producción acuícola, en las localidades de
Atasta, Puerto Rico, San Antonio Cárdenas, Nuevo Progreso, Ribera de San Francisco y Abelardo L. Rodriguez, del
municipio de Carmen, Campeche, mediante la dotación de alimento para el desarrollo del ciclo productivo de
alevines en granjas acuícolas.
Innovación
El aspecto innovador de este programa es su sistematización mediante reglas de operación, formatos y lineamientos institucionalizados, que incluye la participación de todos los actores locales y que toma en cuenta las
demandas y necesidades de las comunidades o actores impactados directa o indirectamente.
Participación, pertinencia y sostenibilidad
• Participación institucionalizada: La práctica integra mecanismos unilaterales y bilaterales participativos, para
informar y recibir información a través de las reuniones mantenidas por Pemex con la comunidad.
• Pertinencia según necesidad: Se recibió la solicitud de esta acción por parte de los beneficiarios, se analizó la
viabilidad del proyecto, se validaron las necesidades y se determinó como factible su puesta en marcha.
• Sostenibilidad por consenso e institucional: Los tres sectores de la sociedad (comunidad, empresa y gobierno)
reconocen este proceso de relacionamiento y lo utilizan a través de canales de comunicación institucionalizados por el PACMA. Se realizó el análisis de las necesidades de las diversas unidades de producción y se
brindaron asesorías y recomendaciones técnicas.
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Enfoques
• Enfoque de diversidad: Los pescadores de las comunidades de Campeche, en las cuales se desarrollaron las
iniciativas presentadas previamente, pertenecen a grupos marginados de la región. En este sentido, el área de
Responsabilidad Social de Pemex no hace diferencia para apoyar los proyectos que ellos, a partir de sus formas
y prácticas, acuerdan y proponen para ser financiados.
• Enfoque de transformación de conflictos: Se brinda apoyo a personas que por diversas razones se encuentran
en situación de riesgo o desventaja.
Lecciones aprendidas
Una alianza en este contexto tiene mejores resultados tantos sustantivos como de relacionamiento, a partir de
procesos de diálogo y colaboración previos, que vayan creando las condiciones para una relación que busca el
desarrollo sostenible.
Validación
Se llevó a cabo con la empresa responsable del financiamiento del proyecto, con representantes de los beneficiarios de las distintas comunidades y con el promotor externo del programa, incluyendo la dotación de
alimento para el desarrollo del ciclo productivo de alevines de crianza y el suministro de alevines para futura
comercialización, además de brindarse apoyo de asistencia técnica consistente en visitas al sitio, recomendaciones y asesoría especializada.

Evaluaciones de Impacto Social
(EVIS) (O1)
La Evaluación de Impacto Social es el instrumento mediante el cual la Ley de Hidrocarburos habilita a las empresas para atender
los principios de sostenibilidad y respeto a
los derechos humanos de las comunidades
y pueblos de las regiones donde los proyectos se desarrollan. La propuesta de enfoques
diversos para la elaboración de EVIS, y su seguimiento, se llevaron a cabo con las áreas
responsables, en los siguientes proyectos
y procesos:

DESEMPEÑO SOCIAL Y ECONÓMICO

A) Adquisición y/o procesamiento de información geofísica, sísmica, métodos
potenciales y electromagnéticos en el
Área contractual del Bloque Altamira,
en aguas someras del Golfo de México
del Área Contractual G-TMV-04 Tampico Misantla Veracruz, en la región centro-sureste del estado de Veracruz y en
la región noreste del estado de Oaxaca,
involucrando más de 50 municipios de
los estados de Veracruz y de Oaxaca.
B) Títulos de Asignación otorgados por la
Secretaría de Energía a Petróleos Mexicanos, para desarrollar actividades de
exploración y extracción de hidrocarburos, de 36 Áreas Terrestres y 28 en Áreas
ubicadas en aguas del Golfo de México,
colaborando en 2019, los Activos de Exploración de Pemex Exploración y Producción Norte, Sur y Marina Sur.
C) Proyecto: Refinería Dos Bocas. El Plan
Nacional de Refinación considera la rehabilitación de las seis refinerías del país
y la construcción de una más en Dos
Bocas, Municipio de Paraíso, Tabasco.
El alcance preliminar de esta refinería
incluye 17 plantas de proceso, servicios
auxiliares, infraestructura de almacenamiento e integraciones necesarias. Estas
acciones tienen como objetivo el alcanzar la soberanía energética de la Nación
a través del incremento de la producción
de combustibles de alto valor, mediante
la mejora de los procesos de refinación y
la renovación de la infraestructura instalada, incorporando tecnología de punta.
Informes
A partir de la recepción de los resolutivos que
emitió la Secretaría de Energía sobre las EVIS

de los proyectos mencionados y en conjunto
con las EPSs promoventes, se inició un proceso de planeación para definir la estrategia
de implementación de los Planes de Gestión
Social (PGS) con apego al cumplimiento regulatorio, enfocados en impulsar desarrollo en
las comunidades y en la creación de entornos
más abiertos de comunicación.
En seguimiento a las políticas de Petróleos
Mexicanos, así como a las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de desempeño social, se participó junto con las áreas
responsables en el desarrollo y elaboración de:
- Reporte Anual sobre el avance en la implementación del Plan de Gestión Social
para el Área Contractual Ek Balam, Contrato No. CNH-M1-EK-BALAM/2017. Subdirección de Producción Bloque Aguas
Someras AS01.
- Informe Anual sobre el avance en la implementación del Plan de Gestión Social para el Área Contractual 2 Tampico Misantla, Contrato CNH-R02-L01-A2.
TM/2017. Gerencia de Operación de Contratos y Asociación de Exploración.

Licencia Social para Operar
(LSO) (O2, O3)
Pemex gestiona su Licencia Social para Operar apegándose a valores fundamentales
como el de los beneficios mutuos; es decir,
la mejora de las condiciones de bienestar de
las comunidades, a la par de los procesos de
exploración, producción, transformación y comercialización de hidrocarburos de Petróleos
Mexicanos. Esta gestión se realiza mediante la
implementación de un sistema de comunicación responsable en las comunidades con influencia de actividades petroleras.
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Para Pemex es indispensable conocer el entorno social que prevalece en las comunidades donde lleva a cabo sus operaciones, con la
finalidad de contar con elementos necesarios
para implementar las herramientas de responsabilidad social. Dichas herramientas tienen como objetivo prevenir riesgos técnicos y
no técnicos, los cuales podrían poner en riesgo
la continuidad de sus operaciones.
En este sentido, la LSO es el permiso que otorgan las comunidades para el desarrollo y viabilidad de proyectos presentes y futuros. Dicho
permiso se gestiona en el lugar de origen, con
acciones de responsabilidad social que promueven la comunión de intereses y el mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades que se ubican en entidades petroleras.
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Pemex impulsa acciones de prevención, coordinadas de manera institucional para atender
las problemáticas de tipo social.

Como se muestra en la siguiente tabla, estas problemáticas ocurren y son atendidas principalmente
en entidades donde Pemex tiene mayor presencia.

Durante 2019, se atendieron 52 problemáticas
sociales: 35 derivadas del año 2018 y 17 casos
nuevos, 41 de los cuales, al cierre de 2020, se
encuentran concluidos.

Problemáticas atendidas
por entidad de
enero a diciembre 2019
Bajo Medio Alto Conflicto Total

Histórico de problemáticas atendidas
Total
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Las problemáticas se clasifican por el nivel de
riesgo que representa para la operación de la
empresa. El estatus al 31 de diciembre de 2019,
de las 52 problemáticas que se atendieron, era
el siguiente:
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8

Hidalgo

2

2

12

1

Centro Morelos
Oaxaca

9

Norte

Nuevo
León
Sinaloa

30

2

11

1

1

1

2

1

1

San Luis
Potosí
Coahuila

35

2

Querétaro

48

40

1

Jalisco

Problemáticas por nivel de riesgo
50

6

Colima

0
2016

2

1
4

Golfo

2015

22

Sureste Chiapas
52

40

2014

22

1

Nota: Los colores determinan el nivel de riesgo de la problemática
a atender.

25
20
15
10

4

5
0

Bajo

Medio

0
Alto

0
Conflicto

Las problemáticas se clasifican además por el tipo
de inconformidad que las origina. Las 52 problemáticas presentadas de enero a diciembre de 2019
tuvieron la siguiente recurrencia:

Problemáticas recurrentes por tipo
(enero a diciembre 2019)
Reclamación por operación

11

Incumplimiento de Pemex
acuerdos / compromisos

10

Siniestro, derrames accidentales o
provocados por extracción ilícita

8

Afectación a infraestructura
carretera

5

Presencia de grupos de presión

8

Nota: El grado de probabilidad de conflicto social se determina
conforme al inicio de cada problemática.

Sitios arqueológicos, históricos y
culturales de las comunidades (O4)
De acuerdo con la legislación y normatividad
aplicable, Pemex elabora Evaluaciones de
Impacto Social y Manifestaciones de Impacto
Ambiental (MIA) para las nuevas actividades
y proyectos. Parte de estas evaluaciones consiste en el análisis del impacto en las personas, su cultura, los sitios históricos y arqueológicos, así como el análisis e identificación de
cualquier restricción que se pudiera encontrar en otra normatividad aplicable para las
actividades en zonas arqueológicas, sitios de
valor histórico, centros ceremoniales indígenas y similares.

SE2: PUEBLOS INDÍGENAS
De acuerdo con la definición de la ONU, los
Pueblos Indígenas son herederos y practicantes de culturas únicas y formas de relacionarse con las personas y el medio ambiente,
que conservan sus características sociales,
culturales y económicas particulares. En ese
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contexto, Pemex reconoce a los Pueblos Indígenas como parte de nuestra historia y de la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país.

DESEMPEÑO SOCIAL Y ECONÓMICO

En el país existen 68 Pueblos Indígenas, divididos en 25 regiones, con una población aproximada de 12 millones de personas, que representan el 10% del total nacional. Debido a su
importancia, en la legislación y normatividad
nacional se incorpora, dentro de las Evaluaciones de Impacto Social del sector energético,
un apartado para la identificación y caracterización de las comunidades indígenas en el
área de influencia de los nuevos proyectos. (C1)
Pemex, en cumplimiento de la legislación nacional, desarrolla las EVIS teniendo especial
cuidado en la descripción de la conexión territorial, continuidad histórica, sistema normativo
interno e identidad cultural de estas comunidades, señalando cómo los impactos identificados en la evaluación pudieran tener un efecto específico en estos grupos y diseñando
medidas de prevención y mitigación. (C1, O1)
Asimismo, Pemex establece canales de comunicación y fortalece las alianzas estratégicas
con los gobiernos de los estados y municipios
donde desarrolla sus actividades, con el objetivo de detonar beneficios directos para sus
comunidades y la gente que habita en ellas.
El ejemplo práctico de la atención que Pemex
da a las comunidades indígenas se puede observar en el estado de Tabasco, donde la población indígena es de aproximadamente 116
mil personas, lo que equivale al 5.2% de la población total de la entidad y se distribuye en
1,148 comunidades de los 17 municipios.
Los municipios de mayor presencia de población indígena que tiene Tabasco son: Centla,
Centro, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Te-

nosique. Estos municipios concentran el 89.6%
de la población indígena del Estado.

nadas, con el involucramiento de las autoridades competentes. (O2)

La inversión social implementada por Pemex
en esos municipios ascendió a $40.53 millones
de pesos, que benefician a la población de la
Región Indígena Chontal de Tabasco, a través de acciones como la instalación de pisos
firmes, obras de infraestructura carretera, de
salud y educativas. Además, se remodelaron
parques y se equiparon escuelas rurales. (S1)

SE4: INVERSIÓN SOCIAL

SE3: REUBICACIÓN INVOLUNTARIA
De acuerdo con las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de
Impacto Social en el Sector Energético, en caso
de que una evaluación de impacto social arroje
entre sus resultados algún escenario donde se
tenga que aplicar un reasentamiento, se debe
desarrollar, como parte de la evaluación, el
plan o estrategia pertinente, involucrando a las
autoridades competentes de los órdenes municipal, estatal y federal, a fin de que se determinen las acciones conducentes. (C1)
En este sentido, Pemex se apega a los tabuladores y procedimientos establecidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales, para realizar las compensaciones
a sus propietarios. Es importante resaltar que,
al desarrollar la selección de sitio y los estudios
preliminares de proyectos se procura en todo
momento evitar el impacto que podría representar un posible reasentamiento. (C1)
Durante 2019 no se presentaron situaciones
de reasentamientos involuntarios en las zonas
de influencia de Petróleos Mexicano. (S1, O1)
Tampoco se tienen planes futuros que puedan involucrar el reasentamiento involuntario,
pero en caso de que una situación así se presente, se seguirán las disposiciones mencio-

Pemex pone en práctica su compromiso con
la población de zonas petroleras ejecutando
acciones de Responsabilidad Social, con el objetivo de construir y mantener una sana convivencia y buena vecindad con las comunidades, que se traduzcan en el mejoramiento de
sus condiciones cotidianas de vida y permita la
continuidad de operaciones de la empresa. (C1)
En este contexto, Pemex diseña y coordina la
instrumentación de programas institucionales de responsabilidad social, así como el otorgamiento de apoyos en la materia. La empresa
elabora año con año la estrategia de responsabilidad social que impulsa acciones coordinadas para prevenir y en su caso, atender problemáticas de tipo social que pudieran derivar en
situaciones de riesgo. (C1)
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Pemex estrecha su vínculo con las comunidades y grupos de interés a través de la implementación de 4 herramientas vertebrales: (C1)
• Donaciones de asfalto y combustibles,
• Programa de Apoyo a la Comunidad y
Medio Ambiente (PACMA),
• Contratos Integrales de Exploración y
Producción (CIEPS), y
• Obras de Beneficio Mutuo (OBM).

Inversión Social ejercida (C2)
La inversión social ejercida en 2019 a través de
la implementación de las herramientas de responsabilidad social ascendió a 2,321.4 millones
de pesos, distribuidos de la siguiente manera:
Millones
de Pesos
Donaciones de
combustibles y asfalto
Programa de Apoyo
a la Comunidad y
Medio Ambiente

1,438.25

naciones se asignan a estados y municipios según su grado de prioridad e importancia estratégica para la operación de la empresa.
Durante 2019 se entregó en el rubro de donaciones un monto total de
1,438.25 millones de pesos, lo cual implicó un ejercicio del 99.8% de la
previsión presupuestal autorizada para tal fin. Esto, en cumplimiento
con la normatividad aplicable, al haberse otorgado el 92.5% de los recursos a los 12 estados con mayor actividad y presencia petrolera, y el 7.5%
a entidades del resto del país.

131

donaciones
de productos
en 2019

La previsión presupuestal 2019 autorizada para el otorgamiento de donaciones de asfalto y combustible, aprobada por el Consejo General de
Pemex, fue la siguiente:
Concepto

Monto (pesos)

asfalto

Donaciones

441,000,000

combustibles

1,000,000,000

Total

1,441,000,000

Ejercicio Histórico de la Previsión Presupuestal

Ejercicio Histórico de(millones
la Previsión
Presupuestal (millones de
de pesos)(C2)
pesos) (C2)
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824.92

Cláusulas de Desarrollo
Sustentable de los Contratos
Integrales de Exploración
y Producción

51.31

Obras de Beneficio Mutuo

6.91

Inversión de:

Del total ejercido, 62% se invirtió a través de
donaciones de productos petrolíferos y el 38%
restante de forma contractual con los programas PACMA, CIEPS y OBMS. (O2)

Donaciones de Productos
Petrolíferos (C1)
Las donaciones de productos figuran como
la principal herramienta de responsabilidad
social, a través del otorgamiento de asfalto y
combustibles como diésel y gasolina. Las do-

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Programado

$3,646

$1,977

$1,591

$1,591

$1,591

$1,441

Ejercido

$2,857

$1,962

$1,282

$1,306

$1,321

$1,438

En 2019, el monto invertido en donaciones de asfalto y combustibles ascendió a $1,438.25 millones de pesos, y su distribución por componente
es la siguiente:
Distribución por Producto
Producto
Millones de pesos

34,520
tons asfalto

51,300,958
lts combustibles

$440.80

$997.45

$1,438.25
MM$

La distribución de las donaciones de productos petrolíferos se realizó
a gobiernos de los estados, municipios y dependencias del gobierno
federal. (S2)
Distribución por Donatario
Ejercido

Gobiernos de los
Estados

Municipios

Gobierno
Federal

%

82.9%

15.2%

1.9%

Millones de pesos

$1,191.59

$219.04

$27.62

DESEMPEÑO SOCIAL Y ECONÓMICO

El monto total de las donaciones se distribuyó preponderantemente en
12 entidades consideradas prioritarias para Pemex. (S2)

Distribución
$1,591 MM
autorizado
para 2019

Entidades
Prioritarias

Resto
del País

Economía

92.5%

7.5%

17.0%

$ 1,330.67 MM

$ 107.58 MM

$ 270.1 MM

La asignación de combustibles y asfalto a gobiernos estatales, municipales y dependencias federales se implementó a través de ejes estratégicos y mediante un instrumento jurídico formalizado, en el cual se
establece que dichas donaciones serán utilizadas para la ejecución de
programas, obras y acciones para beneficio e impulso de las comunidades en donde Pemex desarrolla sus operaciones.

Programa de Apoyo a la Comunidad y
Medio Ambiente (PACMA) (C1)
A través del PACMA se ejecutan programas,
obras, y/o acciones (PROAS), que permiten impulsar el desarrollo humano, generar capacidades productivas, coadyuvar a la atención de
rezagos sociales y forjar un desarrollo sostenible comunitario de largo plazo en comunidades que se encuentran dentro de las áreas de
influencia de Pemex.
El PACMA es una herramienta de responsabilidad social que fortalece la vinculación de
Pemex con las comunidades y que con su implementación ayuda a obtener, ampliar o consolidar la Licencia Social para Operar.
En 2019 se ejecutaron 328 PROAS, con una
inversión de $824.92 millones de pesos, en 12
entidades del país.

99.8 %

Invertido respecto de la

Previsión Anual
para 2019

328

PROAS
en 2019

82
$824.92
MM$
invertidos

Eje Estratégico Impactado en 2019
(millones de pesos)
Infraestructura

Proyectos Productivos

Seguridad Pública y
Protección Civil

$440.80

$56.29

$941.16

12 Estados
89 municipios

IS PEMEX 2019

Inversión social PACMA por entidad (S2):
Municipios
PROAS
beneficiados

Entidad

Monto
(pesos)

Campeche
Chiapas
Coahuila
Guanajuato
Hidalgo
Nuevo
León

1
6
1
3
12
7

23
10
3
9
17
12

Oaxaca

16

23

15,502,432

Puebla

3

10

16,290,990

12
4

150
4

326,620,774
7,938,393

1

2

2,583,448

23

59

241,301,143

Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Varios
Total

89

117,001,580
32,000,871
2,135,000
9,972,240
14,849,539
10,720,617

6

28,007,102

328

824,924,130

La implementación de PROAS se desarrolla a
través de 7 ejes estratégicos: Educación y Deporte, Equidad, Infraestructura, Protección
Ambiental, Seguridad Pública y Proyección Civil, Salud, y Proyectos Productivos.

Eje

Educación y deporte
Equidad

# de
PROAS

3

Inversión
(pesos)

1,202,942

14

22,377,250

105

335,824,539

Protección ambiental

16

28,687,998

Proyectos productivos

11

41,342,913

Salud

47

146,860,230

Seguridad Pública
y Protección Civil

132

248,628,258

328

824,924,130

Infraestructura

Total

Las acciones de beneficio colectivo consideraron las necesidades de la población y se aplicaron bajo el criterio de apoyo, inclusión y mejora social.

Acciones realizadas por Eje:
Educación y Deporte: Se rehabilitaron escuelas y aulas de educación básica, se dotó de
mobiliario para maestros y alumnos, así como
de mobiliario didáctico y equipo para planteles en diversas comunidades. Se construyeron
baños en escuelas de nivel básico, se equiparon salones de clases y aulas audiovisuales y se
capacitó sobre equidad de género.
Equidad: Se dotó a 4 entidades del país de láminas para techo seguro.
Infraestructura: Se rehabilitaron y pavimentaron calles y avenidas, se realizó el mejoramiento de terracerías en caminos de acceso
y se instalaron pisos firmes. Además, se construyeron domos en escuelas, parques y espacios de usos múltiples, bardas perimetrales en
escuelas y centros de salud, canchas de usos
múltiples, aulas en escuelas de nivel básico,
pozo de agua potable con infraestructura de
operación, guarniciones y banquetas. Adicionalmente, se construyó y equipó un laboratorio escolar, se acondicionaron y remodelaron
parques y espacios deportivos y se dio mantenimiento a edificios de escuelas y sus áreas
exteriores.
Protección Ambiental: Se entregaron camiones recolectores de basura en Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato y Tamaulipas.
Proyectos Productivos: En Veracruz se pusieron en marcha invernaderos de germinado y
se entregaron redes de pesca y paquetes de
seguridad para pescadores. En Campeche se

83

entregaron kits de seguridad para pescadores y de reparación de embarcaciones de fibra de vidrio, así como redes e implementos de pesca
destinados al sector pesquero ribereño, además de alimento para el desarrollo del ciclo productivo de alevines en granjas acuícolas.

DESEMPEÑO SOCIAL Y ECONÓMICO

Salud: Se realizaron campañas de fumigación contra el dengue, chikungunya y zika, y se entregaron dispositivos portátiles de detección
temprana de lesiones mamarias, ambulancias para traslado y de urgencias avanzadas y equipos combinados de desazolve para limpieza y
succión de drenajes. Además, se rehabilitaron y equiparon Casas de la
Salud, se suministró mobiliario y equipo de salud, se distribuyeron estufas ecológicas y se construyeron sistemas de alcantarillado.

29

PROAS

Seguridad Pública y Protección Civil: se fortalecieron las capacidades de los cuerpos de seguridad pública con la entrega de patrullas
y moto-patrullas, se dotaron a los gobiernos de los estados y municipios luminarias tipo led y se dotó al personal de bomberos y protección civil con equipo para búsqueda y rescate.

Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEPS)(C1)
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Los CIEPs son contratos de prestación de servicios, que cuentan con
una cláusula de Desarrollo Sustentable, y cuyo fin es atender los impactos que la industria petrolera pudiera ocasionar en la comunidad y en el
medio ambiente. Se rigen bajo sus propias reglas de operación.
Entidad
Veracruz
Tamaulipas
Puebla

PROAS
20
8
1

Total

29

$ (pesos)
22,014,821
11,951,248
17,345,599
51,311,668

En 2019, se realizaron acciones en los ejes de educación y deporte, infraestructura y protección ambiental, proyectos productivos y de salud,
que ayudaron a la gestión de la Licencia Social para Operar en las comunidades que se encuentran en su área contractual.
Eje
Educación y deporte
Infraestructura
Protección ambiental
Proyectos productivos
Salud
Total

# de PROAS

Inversión (pesos)

10
14
1
2
2
29

8,742,168
34,026,581
969,032
1,893,886
5,680,000
51,311,668

Puebla,
Tamaulipas
y Veracruz

beneficiados
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Inversión por estado y municipio (S2)

Entidad
Puebla

Municipio

Francisco Z. Mena Pavimentación del camino Las Balsas-Francisco Luján Adame con Castillo de Teayo.
Altamira
Ciudad Madero

Tamaulipas

Tampico

Álamo
Temapache

Castillo de Teayo

Veracruz

Acción

Construcción y equipamiento de un laboratorio escolar en la Primaria Francisco
I. Madero.
Asfaltado de la calle principal de la Comunidad de Vuelta de Yeguas.
Aplicación de pintura e impermeabilizante en aulas y adquisición de equipamiento
diverso para las escuelas primarias Adolfo López Mateos y Emiliano Zapata.
Suministro de camión recolector de basura.
Equipamiento para talleres y centros de cómputo en CBTIS 164.
Entrega de camper móvil modular tipo oficina-dormitorio para el Centro de
Conservación de Tortugas Marinas Playa Miramar.
Construcción de baños y entrega de mobiliario en el Kínder Juan Bosco Rousseau.
Suministro de equipamiento para tres laboratorios de Química, de Física y de Biología
en CBTA 12, Lic. Emilio Portes Gil.
Suministro de mobiliario escolar para el CBTA No. 12.
Construcción de alcantarilla en camino al acceso al área contractual.
Fase 1 "El Proyecto Integral Trayecto Venustiano Carranza - Agua Zarca", mejoramiento
de vialidades y rehabilitación a foro de eventos.
Rehabilitación de auditorio "El Aguacate Vinazo".
Rehabilitación del Jardín de Niños La Palma y la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la
Cruz.
Dotación de mobiliario para maestros y niños en el Kínder Manuel Gutiérrez Nájera.
Dotación de mobiliario para biblioteca en Telesecundaria Neftali Estrada Azuara.
Pavimentación del camino Las Balsas-Francisco Luján Adame con Francisco Z. Mena.

Inversión
(pesos)
17,345,599
4,279,262

invertidos en
10 municipios

1,361,265

7,491,757

353,992

Dotación e instalación de piso firme.

458,848

Pánuco

Cirugías de catarata simple.
Construcción y equipamiento de Aula didáctica para materia de inglés en Esc.
Primaria Benito Juárez García.
Construcción y equipamiento de Aula didáctica y mantenimiento a dos aulas
existentes en Jardín de Niños Gregorio Torres.
Mantenimiento y suministro de pintarrones en Esc. Primaria Guadalupe Victoria.
Mantenimiento general a Secundaria Técnica Industrial 35.
Construcción y equipamiento de aula didáctica para el Jardín de Niños Eduardo R.
Coronel.
Desarrollo Integral del Sector Pesquero y Acuacultura (3era etapa).
Equipamiento para Sociedad Cooperativa, Congregación Anáhuac.
Suministro de concreto hidráulico en el camino del poblado San Pedro Miahuapan.
Pavimentación de calles poblado El Mamey.

8,051,019

Tihuatlán

MM$

6,310,722

Ixhuatlán
de Madero

Pueblo Viejo

$51.31

2,794,213

2,864,991
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PROAS

Obras de Beneficio Mutuo (OBM) (C1)
Con las OBM se llevan a cabo acciones de construcción, mantenimiento
y modernización de la infraestructura carretera e hidráulica en las zonas de influencia petrolera, en apoyo a los gobiernos estatales y municipales, como consecuencia directa de la operación de Pemex.
En 2019 se benefició con esta herramienta de responsabilidad social
a los estados de Tabasco y Chiapas por un monto de $6.91 millones
de pesos.
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La inversión en este rubro se destinó a la construcción de una vialidad,
la rehabilitación de un camino de terracería y la construcción de un piso
firme en un parque, a través del eje infraestructura.

Chiapas
y Tabasco
beneficiados
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Entidad

$6.91

Chiapas

Municipio

Tabasco

Inversión
(pesos)

Reforma

Rehabilitación y mejoramiento de terracería y obra hidráulica complementaria
en calles de la zona urbana Ejido Pascasio Gamboa.

3,639,274

Jalpa de
Méndez

Pavimentación de vialidades urbanas en
Poblado Soyataco.
Construcción de piso de concreto en
techado de usos múltiples, parque del
Poblado Soyataco.

3,269,446

MM$
invertidos

Acción

IS PEMEX 2019

Inversión total 2019 entregados a entidades a través de las herramientas de responsabilidad social.

Donaciones
Entidad

$ (pesos)

PACMA
PROAS

CIEP

$ (pesos)

PROAS

OBM

$ (pesos)

PROAS

Tabasco

219,657,867

151

326,620,774

Veracruz

248,924,327

59

241,301,143

Campeche

352,901,087

23

117,001,581

Tamaulipas

128,978,174

4

7,938,393

Chiapas

84,414,250

10

32,000,871

Puebla

56,366,167

10

16,290,990

Hidalgo

75,125,823

17

14,849,539

89,975,362

Oaxaca

74,397,651

23

15,502,432

89,900,083

Guanajuato

38,178,593

9

9,972,240

48,150,833

Nuevo León

37,078,133

12

10,720,617

47,798,750

Coahuila

12,851,543

3

2,135,000

14,986,543

San Luis Potosí

1,800,834

Varios

2

$ (pesos)

20

3,269,446

Inversión
Total
(pesos)

22,014,821

549,548,087
512,240,291
469,902,668

8

11,951,248

148,867,815
1

1

3,639,274

17,345,599

120,054,395
90,002,756

1,800,834
11

30,590,550

30,590,550

Resto
Entidades

79,955,819

79,955,819

Dependencias
Federales

27,620,986

27,620,986

Total

1,438,251,254

332

824,924,130

29

51,311,668

3

6,908,720

2,321,395,772
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CONTENIDO
LOCAL
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SE5: MEDIDAS DE APOYO AL CONTENIDO NACIONAL
Pemex como empresa productiva del estado
mexicano, que desarrolla sus operaciones en
el país, cumple anualmente con sus obligaciones de contenido nacional establecidas
por la Secretaría de Energía en sus Asignaciones y Contratos de Exploración y Extrac-

ción (CEE). Estos instrumentos incluyen un
programa de cumplimiento de contenido
nacional, a fin de que Pemex cumpla individualmente y de forma progresiva con los porcentajes de contenido nacional establecidos
en cada programa. (C1)

En Pemex
estamos
comprometidos
en promover
una proveeduría
ética, competitiva
y sustentable.
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Anualmente, la empresa recopila las declaraciones de contenido nacional de los bienes
suministrados, así como de las obras y servicios ejecutados durante el ejercicio fiscal
que Pemex deba reportar a la Secretaría de
Economía (SE). Para tal efecto, con la colaboración de la SE, desde 2017 se han impartido
pláticas a representantes de proveedores y
contratistas, con el propósito de exponer los
compromisos en materia de contenido nacional de las Asignaciones y CEE, así como
de los Permisos, que los órganos reguladores le han asignado a la empresa. En 2019, a
través de estos esfuerzos de difusión y capacitación, aunados a la publicación de un curso audiovisual en materia de contenido nacional en el portal de Pemex, se obtuvieron
879 declaraciones de contenido nacional de
409 empresas, correspondientes al ejercicio
2018. (C1, S1)
Adicionalmente, en el registro extendido de
proveedores y contratistas de la Herramienta
Integral de Información de Proveedores y Contratistas (HIIP), se solicita a las empresas que
indiquen el porcentaje de contenido nacional
de sus bienes y servicios, para apoyar los análisis de mercado de las iniciativas de contratación. Los porcentajes de contenido nacional
que se pacten en los contratos se traducen en
montos que los proveedores y contratistas tienen que destinar en la compra de bienes de
origen nacional y contratación de mano de
mexicana, promoviendo de esta manera el desarrollo de la industria nacional. (S1)
Estas acciones apoyan al cumplimiento de la
regulación en materia de contenido nacional
establecida en la Ley de Hidrocarburos, la cual
dispone que el conjunto de actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que
realicen los operadores en territorio nacional, a
través de Asignaciones y CEE, deberán alcan-

zar de forma gradual un porcentaje de contenido nacional de al menos 35% en el año 2025,
excluyendo actividades en aguas profundas y
ultra profundas1. Asimismo, dichas acciones
contribuyen a que Pemex cumpla con las disposiciones que la Secretaría de Economía ha
emitido para la medición, entrega de información y verificación del contenido nacional reportado. (O1)

SE6: PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN
LOCAL
Pemex es una empresa sin operaciones directas fuera del país. Al cierre de 2019, se registró
una plantilla de 122,646 plazas ocupadas, de
las cuales aproximadamente menos del 0.05%
son ocupadas por extranjeros. (C1, S1) Las actividades de la empresa han sido, a lo largo de
los años, un motor determinante en el desarrollo económico de los estados donde opera.
Pemex es la empresa más importante y emblemática de México y el principal contribuyente fiscal del país (SE7: O3).
En Pemex y sus EPS, se impulsa la incorporación, desarrollo y retención del personal
que genere valor para la empresa. Por ello,
y teniendo como principio la inclusión y la
igualdad de oportunidades, se promueve la
paridad entre mujeres y hombres, así como
la atracción e incorporación de personas
pertenecientes a grupos tradicionalmente
discriminados o excluidos, favoreciendo así
la diversidad.
Bajo dicho contexto, se ha fortalecido la relación estratégica de Pemex con las principales
instituciones educativas de nuestro país, reforzando así tanto las fuentes de atracción de
talento, como el compromiso de Pemex para
impulsar el desarrollo profesional de las nuevas generaciones en el país.

Información disponible en la Ley de Hidrocarburos: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_151116.pdf

1
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Producto de la vinculación estratégica con las
instituciones académicas, 1,359 estudiantes
realizaron su servicio social y 1,244 ejecutaron
prácticas profesionales en instalaciones de Pemex y sus EPS a nivel nacional. De esta forma,
los estudiantes complementan su formación
académica y ponen en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. (O2)
Por otra parte, y en sintonía con la visión del
Gobierno de México de consolidar a Pemex
como motor del desarrollo económico nacional, para recuperar la soberanía del Estado con alto sentido de conciencia social, se
dio atención a 901 peticiones ciudadanas de
empleo, invitando a los ciudadanos de todo
el país, a registrarse en la Bolsa de Trabajo
de Petróleos Mexicanos. Así, se refuerzan los
principios de transparencia, inclusión e igualdad de oportunidades. (O1)

SE7: COMPRAS LOCALES Y
DESARROLLO DE PROVEEDORES
Desarrollo de proveedores y
sustentabilidad de las operaciones
(C1, S2)
Pemex mantiene el firme compromiso de elevar los estándares de cumplimiento y desarrollo empresarial de su cadena de suministro,
con lo cual busca mejorar el desempeño de la
misma, y ser líder en el desarrollo empresarial
de la proveeduría del sector de hidrocarburos.
En este sentido, el Programa de Evaluación y
Responsabilidad de Proveedores (PERP) ha
sido el mecanismo que Pemex ha ejecutado
desde 2015 para tal fin.
El PERP consiste en revisiones en las instalaciones de los proveedores y contratistas que
resultan estratégicos para Pemex y sus EPS.
El programa dio inicio después del segundo semestre 2019

2

Las revisiones en sitio las realiza un tercero independiente, el cual evalúa el cumplimiento
e identifica oportunidades en las siguientes
áreas clave del negocio: responsabilidad social
empresarial, calidad y gestión empresarial, salud y seguridad, recursos humanos, y gestión
del medio ambiente.

emitieron 175 recomendaciones y se identificaron 241 mejores prácticas.

Número de proveedores y contratistas
con revisiones en sitio
91

81

59

Auditoria Inicial
(exhaustiva)

43

4
Planes de acción para atender
áreas de oprtunidad

Ciclo de
3 años

Auditoria de seguimiento
(exhaustiva / mantenimiento)

Planes de acción para atender
áreas de oprtunidad

Auditoria de seguimiento
(exhaustiva)

Al cierre del programa 20192 el PERP contaba
con 81 auditorías realizadas, lo que representa el 90% del total de las auditorías realizadas
en todo 2018. Los resultados obtenidos fueron positivos, ya que la calificación promedio
de los participantes fue de 81 puntos, lo que
está ligeramente por encima de lo considerado como óptimo. Así mismo, estos resultados
permitieron identificar 199 áreas de mejora
que conllevan acciones para su atención, se

2015

2016

2017

2018

2019*

* Información preliminar del programa, el cual concluyó el
segundo semestre de 2020.

Adicionalmente, la Autoevaluación de Competitividad Empresarial (ACE), permitirá llevar
a cabo estrategias de desarrollo regionales de
micro, pequeñas y medianas empresas, a partir de la generación de resultados en nueve
áreas clave: capital humano, comercial, finanzas, gobierno corporativo, operaciones, medio
ambiente, salud y seguridad, procura e investigación y desarrollo.
Tanto el PERP como el ACE son programas
impulsados por Pemex para fortalecer la confiabilidad en la cadena de abastecimiento y
alinear la actividad empresarial de nuestros
proveedores a los estándares de la industria,
con un enfoque de mejora continua.

Registro y Evaluación de Proveedores
y Contratistas (S2, O2)
La Herramienta Integral de Información de Proveedores y Contratistas (HIIP) tiene como propósito mejorar la gestión integral de proveedores y apoyar la toma de decisiones a lo largo del
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Apoyar la planeación del negocio y agilizar la toma de decisión en el proceso de procura...

Negocio

Etapas del Proceso de Abastecimiento
Análisis de
Mercado

Planeación

Selección y
Evaluación

...a través de la gestión integral de proveedores:

Contratación

Desarrollo

Negocio
Gestión del
Contrato

Registro

Información confiable y actualizada.

Evaluación

Vinculación

PROVEEDORES

HIIP

Conocimiento

PEMEX

Desarrollo

Revisión
en sitio

Cumplimiento

Insumo crítico para la toma de
decisión de negocio y para el
proceso de procura.

Evaluación
360°
Evaluación de
desempeño

Gestión del riesgo de proveedores.

Evaluación
empresarial

Mejorar la visibilidad de proveedores
actuales/potenciales en toda
la organización.
Simplificación y eficiencia
administrativa.

Informe de riesgo

proceso de abastecimiento, desde el análisis de
mercado, hasta la gestión del contrato.
A finales de 2019, la HIIP contaba con el registro vigente de 6,299 proveedores y contratistas, en sus dos modalidades de registro básico
y extendido, lo que ha permitido a las áreas de
abastecimiento hacer más eficientes sus procesos y mejorar la gestión del riesgo, y la selección y desarrollo de proveedores y contratistas,
permitiendo contar con una cadena de suministro más segura, confiable y eficiente.

ordinarias de la Comisión Consultiva Empresarial de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (CCEPM) en la
Ciudad de México y en Ciudad del Carmen,
Campeche, con la participación del Director
General de Petróleos Mexicanos. En la CCEPM
participan las principales Cámaras, Asociaciones y Confederaciones industriales vinculadas
con el sector de hidrocarburos y se cuenta con
tres subgrupos de apoyo donde participan

En este sentido, se continúa avanzando en la
evaluación de desempeño, al haberse gestionado en 2019, 280 evaluaciones. De éstas, 98
correspondieron a proveedores y contratistas
bajo el estatus de “relevantes”.3

Esfuerzos para fortalecer los vínculos
con la proveeduría nacional y el sector
industrial (C1)
Para fortalecer el vínculo con los organismos
industriales, se llevaron a cabo cuatro sesiones
Evaluaciones de desempeño correspondientes a contratos del 1er y 2do del 2019 de los proveedores y contratistas relevantes publicados en el Sistema Público de Información de
Proveedores y Contratistas.

3
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especialistas del sector industrial, orientados
a impulsar iniciativas relacionadas con: proveeduría competitiva y sustentable, contenido
nacional e innovación y tecnología.
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Un ejemplo de esta colaboración es la vinculación que se realizó con la industria nacional para apoyar las iniciativas de contratación
para la rehabilitación del Sistema Nacional de
Refinación en 2019, para lo cual, se realizaron
siete foros con organismos industriales, proveedores y contratistas regionales en siete instalaciones de Petróleos Mexicanos.
Asimismo, durante 2019 Pemex participó en
16 eventos con organismos industriales y 15
talleres donde se presentaron temas de interés para Pemex y la industria nacional.

Compras a Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (C1, S2)
Pemex contribuye de manera significativa
en el fomento de la actividad económica del
país, principalmente en los estados petroleros de Tabasco, Veracruz y Campeche. En
2019, se contrataron $7,434 millones de pesos a proveedores y contratistas nacionales,
estratificados como micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), superando en
45% el monto contratado en 2018, el cual fue
de $5,116 millones de pesos. Es importante
señalar que, en 2019, el 80% del monto de las

En 2019

Se contrataron
$ 7,434 millones
de pesos
a micro, pequeñas y
medianas empresas.

contrataciones a MIPYMES se adjudicó mediante concurso abierto y que las compras

a estos proveedores se relacionan principalmente con servicios.

Montos de compras a MIPYMES
en 2018 y 2019 (MM$)

Monto por tipo de contratación
en 2019 (MM$)

7,434

3,715

5,116
2,036

2018

2019

Servicios

Obras

1,683

Bienes
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Las entidades federativas en las que se realizaron el mayor volumen de compras a MIPYMES
fueron: la Ciudad de México, Tabasco y Veracruz, representando el 68% de las contrataciones totales a MIPYMES. (S2).
En el caso de Tabasco, Veracruz y Campeche, el
compromiso de Pemex con el desarrollo económico de la región se ha visto reflejado con
el impulso de las contrataciones a MIPYMES
locales que suman más de $3,860 millones de
pesos (52% de las contrataciones totales a MIPYMES) para el periodo de enero a diciembre
de 2019, lo que representa un incremento de
más del doble con respecto al mismo periodo
del año anterior.

Montos de contratación por Entidad Federativa
2019 (MM$)
1,805

1,762

1,518
580

CDMX

Tabasco

Veracruz

Campeche

496

Nuevo
León

339

México

207

147

Guanajuato Tamaulipas

119

110

110

Hidalgo

Quintana
Roo

Michoacán

241

Resto
del país

Por otra parte, con el propósito de promover la
base productiva del país, Pemex continúa impulsando el aprovechamiento de las Reservas
pactadas en los Tratados de Libre Comercio,
las cuales permiten exceptuar ciertas compras
de las obligaciones establecidas en los títulos
de compras del sector público.
En este sentido, el monto de las contrataciones en el marco del uso de dichas reservas
ascendió a $3,012 millones de pesos para 2017,
y al primer trimestre de 2018, a $435 millones
de pesos. Estas cifras se calculan de manera
semestral y son validadas por la Secretaría de
Economía. (O1, O2)

80%

del monto de
las contrataciones
a MIPYMES
se adjudicó mediante
concurso abierto.
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SE8: DEBIDA DILIGENCIA EN DERECHOS HUMANOS
Para Petróleos Mexicanos y sus EPS, es de
gran relevancia darle cabal cumplimiento al
mandato Constitucional de salvaguardar los
Derechos Humanos. Por ello, durante el ejercicio 2019 se dio continuidad a las iniciativas
establecidas originalmente en el Programa de
Compliance, autorizado por el Consejo de Administración en el mes de julio de 2017. (C1)

Una de las estrategias consiste en la aplicación de procesos de debida diligencia en materia de ética e integridad, con base en las
Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de
la Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos,
sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en
su caso, Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Corporativa, vigentes desde

"La evolución de los
derechos humanos
ilustra claramente
la lucha de la
humanidad por crear
un mundo mejor".
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septiembre de 2017 (C1). Esta norma establece cómo identificar las debilidades en materia
de ética e integridad de los terceros con los
que Pemex y sus EPS tiene o pretende celebrar acuerdos comerciales y permite coadyuvar en el establecimiento de controles que
prevengan la materialización de prácticas de
corrupción que impacten negativamente y
dañen la reputación de Pemex y sus empresas. Durante el 2019, se inició la revisión de
dicho documento normativo para su mejora
en aspectos de Derechos Humanos, prevención de lavado de dinero y de financiamiento
al terrorismo, promoción de la inclusión social,
conocimiento del cliente y beneficiario final.
(O1, SE9-C1)
Al mes de diciembre de 2019, en la herramienta informática desarrollada para los efectos, se
contaba con el registro de 2,963 procesos de
Debida Diligencia iniciados a los proveedores,
contratistas, clientes y en general, cualquier
tercero con relaciones comerciales con Pemex
y sus EPS. De esos procesos, 877 se encontraban concluidos a esa fecha. En estos procesos,
se determinan las debilidades de los programas de integridad de los terceros con los que
Pemex y sus empresas se relacionan comercialmente, y se establecen medidas de mitigación para evitar que esos riesgos se materialicen. (O2, O3, SE9-S1, SE9-O1)
Por otra parte, el Portal de Ética y Transparencia de Pemex cuenta con un apartado en
materia de Derechos Humanos (https://www.
pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Paginas/derechos-humanos.aspx), el cual incluye
el compromiso de Pemex y sus EPS de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas y cada una de las
personas con las que el personal convive a
diario en el desarrollo de sus funciones; esto
acorde al Programa Nacional de Derechos

Humanos 2014-2018, que como instrumento
rector del Estado Mexicano, consolida la política de derechos humanos, la cual está basada
en estándares y recomendaciones internacionales, además de otros pronunciamientos en
la materia. (S1)
Durante el 2019 se capacitó a 25 trabajadores quienes tomaron el curso: “Acoso Laboral,
Acoso Sexual, Discriminación, Equidad de Género y Derechos Humanos”, impartido por la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México.
De igual forma, se realizaron 91 actividades
dirigidas a dar información y sensibilizar sobre temas de prevención y atención de la
violencia laboral, violencia de género, cáncer
de mama, inclusión social y laboral de las personas de la diversidad sexual y con discapacidad. Con estas acciones se sensibilizaron y
capacitaron a 18,059 personas en 8 entidades
federativas en materia de igualdad de género e inclusión, involucrando a personal de la
empresa y derechohabientes. Es importante
señalar que algunas de estas actividades se
transmitieron en vivo, por lo que se tuvo un
efecto multiplicador en la difusión de los contenidos. (S2)
Además, como parte de las acciones dirigidas
a reducir las brechas de género, se capacitó a
71 personas jóvenes emprendedoras para el
desarrollo de su negocio mediante la instrumentación del proyecto Empodérate: Modelo
de Inclusión Económica y Sociocultural en zonas petroleras mediante el cual se les aportó
capital semilla y se apoyó su fortalecimiento
mediante la captación de fondos y de alianzas estratégicas; con el mismo objetivo, se
capacitó en materia de igualdad de género y
empoderamiento inclusivo a las personas que
participaron en la convocatoria 2019 de la Es-

Datos proporcionados por la Gerencia Inclusión en el informe anual a la SHCP.

1

trategia de Mentorías “Por la Igualdad de Género” en Pemex. Dicha estrategia contó con 10
personas mentoras y 19 trabajadoras participantes1. (S2)
La sección SE15 del presente documento proporciona mayores detalles sobre las acciones
llevadas a cabo por la empresa en materia de
diversidad e inclusión.

Monitoreo de procesos legales
Durante el 2019, Pemex concluyó 15,459 juicios en materia administrativa, agraria, ambiental, amparo, civil, laboral, mercantil y penal. Los asuntos contenciosos ingresados en
2019 se presentan desglosados en la siguiente tabla. (O2)

Materia

Asuntos

Monto
demandado
(millones de pesos)

Administrativo

234

13,143.79

Agrario

163

88.38

Ambiental

124

1.07

-

-

132

938.19

3

83.65

304

118.54

4,396

1,628.69

77

6,261.77

Penal

12,639

15.46

Total

18,072

22,279.55

Arbitraje
Civil
Fiscal
Juicio De Amparo
Laboral
Mercantil

El desglose de los juicios ambientales ingresados en 2019 se muestra en la siguiente tabla, en donde se puede observar que el 35%
de ellos se deriva de tomas clandestinas. (O4)
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Tipo de juicio

Toma
Clandestina

Otro

Total

Juicio
contencioso
administrativo

1

8

9

Procedimiento
administrativo

43

72

115

Total

44

80
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Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (O1-O4)
Al 1° de enero de 2019 Asuntos Consultivos y
Patrimoniales, atendía 129 quejas en trámite, a
las que se sumaron 148 más recibidas durante el año 2019. Se precisa que, durante 2019, la
CNDH concluyó 89 quejas. Al 31 de diciembre
de 2019 se tenían 188 quejas en trámite ante
la CNDH.

Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (O2, O4)
Al 1° de enero de 2019 Asuntos Consultivos y
Patrimoniales, atendía 9 quejas en trámite y
recibió 4 más a lo largo del año 2019. Asimismo, el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (CONAPRED) concluyó 3 quejas
durante 2019.
Al 31 de diciembre de 2019, Asuntos Consultivos y Patrimoniales, atendía 10 quejas en trámite ante el CONAPRED.
En los diferentes capítulos del presente documento se hace referencia a las demostraciones de observancia y promoción de los Derechos Humanos por parte de la empresa. (O4)

SE9: DERECHOS HUMANOS Y
PROVEEDORES (ver SE7)
Como parte de las acciones de Pemex y sus
EPS para promover una proveeduría competitiva y sustentable, durante su proceso de autoregistro en el sistema de registro de proveedores y contratistas, las empresas contestan un
cuestionario en materia de Responsabilidad
Social Empresarial, que incluyen aspectos de
respeto y observancia de los derechos humanos. Así mismo, se les solicita incluir su carta
de adhesión a los códigos de ética y conducta
de Pemex y sus EPS, incluyendo la política de
cero tolerancia a cualquier tipo de violencia o
conducta que no respete la dignidad y los derechos humanos. (C1, O1)
A finales de 2019, la Herramienta Integral de
Información de Proveedores y Contratistas
contaba con el registro vigente de 6,299 proveedores y contratistas. En apoyo al programa
Pemex Cumple se reforzó el cuestionario de
los proveedores y contratistas en materia de
transparencia y combate a la corrupción, adicionando preguntas a la sección de responsabilidad social empresarial, incorporando el índice de percepción de corrupción y ampliando
el servicio de monitoreo de listas restrictivas
nacionales e internacionales. Al incorporar
esta información se ha facilitado la atención
de la debida diligencia para los proveedores y
contratistas. Al cierre de 2019 se practicaron 82
debidas diligencias. (S1)
Otro mecanismo implementado para verificar
el cumplimiento de nuestros proveedores y
contratistas que, por su criticidad para el negocio, recurrencia y montos de contratación,
son estratégicos para Pemex, son las revisiones en sitio en el marco del Programa de
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Evaluación y Responsabilidad de Proveedores
(PERP). En lo que respecta a la materia de derechos humanos, dicho programa cuenta con
tres secciones: la primera de ellas referente
a prácticas laborales y derechos humanos; la
segunda, relacionada con prácticas de contratación y contra la discriminación; y la tercera,
referente a seguridad y salud en el lugar de
trabajo. (C1)
De los 81 proveedores que participaron en este
programa al cierre de 2019 la calificación promedio fue de 81 puntos; en materia de prácticas laborales y derechos humanos fue de 79,
en materia de Prácticas de contratación y contra la discriminación fue 80, y en materia de
Seguridad y salud en el lugar de trabajo fue 79.
El 80% de las empresas participantes renovaron su participación en el programa 2019,
mostrando la confianza y reconocimiento de
nuestros proveedores a este programa de desarrollo implementado por Pemex. (S1, S2)

SE10: SEGURIDAD FÍSICA Y
DERECHOS HUMANOS
La empresa brinda protección al personal, instalaciones, bienes y valores de Petróleos Mexicanos, para consolidar un clima de confianza
que apoye el desarrollo de la empresa, integrando y operando recursos tecnológicos y
materiales, con un capital humano que actúe
con estándares internacionales de seguridad
y cumpla con controles de confianza óptimos,
profesionalización y actuación legal. (C1, S1)
Para dar cumplimiento a lo anterior, se diseñó
el curso de capacitación en línea “Observancia de los Derechos Humanos en actividades
operativas de seguridad física de instalaciones petroleras” con el objetivo de capacitar a
los Agentes de Seguridad Física que operan

97
en territorio nacional. En el 2019 fueron capacitados 71 Agentes, para sumar un total de 1176
agentes formados en la observancia de los Derechos Humanos. (C1, S1, O2)
Adicionalmente, al personal de nuevo ingreso
con funciones de salvaguarda estratégica, se
le imparte de manera presencial el “Curso de
Inducción para personal de nuevo ingreso a
la Subdirección de Salvaguarda Estratégica”,
donde se les capacita sobre aspectos legales,
derechos humanos y uso de la fuerza, entre
otros. En el 2019, 57 Agentes de nuevo ingreso
fueron formados en esta materia.
Para proporcionar seguridad al personal, instalaciones bienes y valores de Petróleos Mexi-

canos, todos los Agentes de Seguridad Física
adscritos a la Subdirección de Salvaguardia
Estratégica deben actuar siempre en un marco de legalidad y de respeto a los Derechos
Humanos. (C1, S1)
Cuando algún posible infractor es sorprendido, se debe notificar al superior inmediato
y autoridades competentes, utilizar la negociación verbal, y aplicar el uso de la fuerza en
sus diferentes niveles sólo en caso de ser necesario. En todo momento se debe preservar
la seguridad de los agentes y de los presuntos
infractores, atendiendo el respeto de los derechos humanos. (C1. S1)

ÉTICA

Y TRANSPARENCIA
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SE11: PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Ante la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma ética y moral encaminada a prevenir y erradicar la corrupción dentro de Pemex
y sus EPS, se planteó la necesidad de renovar
y fortalecer la promoción de los principios éticos, transparencia, cumplimiento y cero tolerancia a las prácticas de corrupción. Por este

motivo, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (CAPEMEX), en la Sesión Ordinaria 950 del 26 de noviembre de 2019, aprobó
el Programa Pemex Cumple, que comprende
y complementa al Programa de Compliance, aprobado en julio de 2017, y que se integra
por un conjunto de iniciativas orientadas a

“Estamos convencidos
de que actuando de
manera ética e íntegra
generamos valor como
empresa y mantenemos
la confianza de las y los
mexicanos, así como
de aquéllos con los que
nos relacionamos.”
Ing. Octavio Romero Oropeza
Director General de Pemex
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resultados y alineadas a la legislación nacional
e internacional aplicable, así como a las mejores prácticas en la materia. (C1, S1, O2)
El Programa Pemex Cumple tiene los siguientes objetivos:
1. Fortalecer el comportamiento ético del
personal.
2. Disminuir la probabilidad de ocurrencia
y sancionar los actos de corrupción.
3. Medir y reforzar la cultura de cumplimiento, evaluar la solidez de los controles y fomentar una cultura de cumplimiento en las operaciones diarias de
Pemex y sus empresas.
4. Promover la transparencia y rendición
de cuentas, salvaguardando los derechos de los titulares a la privacidad de su
información.

Para la consecución de sus objetivos, el Programa se integró por cuatro
ejes estratégicos:
1.
2.
3.
4.

Ética e Integridad
Anticorrupción
Cumplimiento
Transparencia y Protección de Datos

Dentro del componente de capacitación y difusión, se desarrolló el curso virtual “Política Anticorrupción”, el cual se encuentra en el sitio del
Sistema Institucional de Recursos Humanos y Nómina (SIRHN). (C2)

Nuestros
Códigos

Durante el año 2019, se continuó con la realización del curso “Nuestros
Códigos”, enfocado en fortalecer los valores éticos del personal de la
empresa, obteniendo como resultado 21,248 trabajadores de confianza capacitados, equivalente al 97% de este personal.
En materia de capacitación en temas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, 2019 es el año en
el que más servidores públicos de Pemex y sus EPS han sido instruidos,
con un total de 16,255 capacitaciones, las cuales incluyen: 3,934 constancias en el tema de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados; 3,367 en Ética Pública; 3,262 en Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas; 2,764 en Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 985 en Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 802 en Clasificación de la Información y; 774
sobre la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia. Estas cifras representan un índice de cumplimiento del 255% con respecto a lo
que se tenía programado para este año.
Para implementar una cultura de cumplimiento exitosa, es importante
una correcta difusión, por lo que durante 2019 se modificó el Portal de
“Ética e Integridad”, que ahora se llama “Ética y Transparencia”1.
El portal, que cuenta con el reconocimiento de la Alta Dirección, incluye
en su componente de ética, un apartado cuyo objetivo es que el trabajador y terceros conozcan cómo se refuerza la cultura ética en la empresa. Además de publicarse los Códigos de Ética y Conducta, se desagregó la Política Anticorrupción para hacerla más accesible, entendible y
aplicable, sobre todo en lo que respecta al conflicto de interés.
Adicionalmente, el sitio conserva el apartado de la Línea Ética, en el
cual, se orienta al trabajador sobre cuáles son los casos que deben

Disponible en https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/Paginas/default.aspx

1

97%

de los trabajadores
de confianza
finalizaron el curso
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16,255

capacitaciones
en materia de transparencia,
acceso a la información pública
y protección de datos personales, lo que representa un

índice de cumplimiento
del 255%

reportarse mediante este mecanismo y cuáles
son de índole administrativo, y que por lo tanto, no corresponde analizarlos en el seno de la
Línea Ética. Contiene además una sección de
preguntas y respuestas más frecuentes, para
ayudar al personal a identificar supuestos que
pudieran representar violaciones a los Códigos
de Ética y Conducta. (C3)
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La promoción de la Línea Ética es de gran
relevancia, ya que éste es el mecanismo que
Pemex ha creado para la recepción, registro
y atención de asesorías o reportes de incumplimientos al Código de Ética y al Código de
Conducta.(C3)
Las diferentes áreas especializadas, de acuerdo con sus facultades y responsabilidades
conferidas en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, son las encargadas de analizar y dar respuesta a los reportes de incumplimiento a los códigos referidos.
De acuerdo con las “Políticas y Procedimientos para el funcionamiento de la Línea Ética
de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas
Filiales” el procedimiento para la recepción,
atención y respuesta a reportes de faltas éticas
y de conducta, es, en resumen, el siguiente:
- Usuario: Detecta una conducta contraria a lo establecido en el Código de Ética
y/o Código de Conducta y la reporta a la
Línea Ética.
- Operador Línea Ética: Recibe el reporte,
informa al usuario sobre el aviso de confidencialidad, se le proporciona el número
de folio asignado por el sistema y se le informa que su consulta será canalizada a
las áreas indicadas y que, posteriormente,
recibirá la respuesta correspondiente.

- Subgrupo de Análisis de la Línea Ética:
En sesión, revisa y analiza el reporte y lo
turna al Enlace que corresponda. Si es
competencia del Comité de Ética, integra información del caso y la envía a la
Secretaría Técnica del Comité para que
se incluya en la próxima sesión.

Como consecuencia del seguimiento a los reportes recibidos, el área competente aplicó las
siguientes medidas disciplinarias (O3):

- Enlace del área especializada: Recibe la
notificación del nuevo reporte, analiza
el cuestionamiento, comprueba la información, lleva a cabo las acciones de su
competencia, y da respuesta al Sistema
de la Línea Ética.

Como se mencionó en el apartado SE11, el Programa Pemex Cumple cuenta con un Eje Anticorrupción que está integrado por estrategias
y líneas de acción, y cuyo objetivo es disminuir
la probabilidad de ocurrencia de los casos de
corrupción y en su caso, sancionarlos.

Cabe señalar que las áreas especializadas, en
cada caso y conforme a sus facultades, emiten
las medidas disciplinarias a que haya lugar.

Pemex no tolera ningún comportamiento corrupto. Por ello, se busca establecer cadenas
éticas y fomentar relaciones transparentes,
confiables e íntegras entre sus empleados,
así como con cualquier tercero, reduciendo el
riesgo de corrupción para proteger su patrimonio, contribuir a garantizar el uso adecuado de los recursos y consolidar la confianza de
la sociedad. (C1)

- Operador: recibe respuesta del Enlace
del área especializada, si está completa
la respuesta ingresa al Sistema y la registra para notificación al usuario.
En la Línea Ética de Petróleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso,
Empresas Filiales, al 31 de diciembre de 2019 se
recibieron los siguientes reportes y asesorías:
Casos

SE12: PREVENCIÓN DE LA
CORRUPCIÓN EN LA LÍNEA DE
NEGOCIO DE PEMEX

Para contribuir con ese objetivo, Pemex y sus
empresas cuentan con una Política Anticorrupción vigente desde 2017, que incluye el

2017

2018

2019

Total

Concluidos

En Proceso

Reportes

65

463

401

929

921

8

Asesorías

14

134

130

278

278

0

Total

79

597

531

1,207

1,199

8

2017

2018

2019

6

11

5

22

Suspensión

3

21

20

44

Rescisión

2

4

-

6

Total

11

36

25

72

Sanciones aplicadas
Amonestación

Acumulado

Nota: Las 72 sanciones aplicadas corresponden al resultado de la investigación de 85 reportes, ya que en algunos la misma persona
fue reporta en múltiples ocasiones-
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la materialización de prácticas de corrupción
que impacten negativamente y dañen la reputación de Pemex y sus empresas. Esta política
se encuentra en revisión para su mejora en aspectos de Derechos Humanos, prevención de
lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, promoción de la inclusión social, conocimiento del cliente y beneficiario final.
Adicionalmente, al mes de diciembre de 2019,
la herramienta informática desarrollada para
la implementación de esta política, contaba
con el registro de 2,963 procesos de Debida
Diligencia hacia proveedores, contratistas,
clientes y en general, cualquier tercero con
relaciones comerciales con Pemex y sus EPS.
De este total de procesos, 877 se encontraban
concluidos a esa fecha.

manifiesto de Pemex y sus EPS de cero tolerancia a los actos de corrupción y el apoyo a
las decisiones del negocio que se encuentren
sustentadas en principios claros de ética, honradez, integridad y legalidad. En 2019 se concluyó con el desarrollo del curso virtual de Política Anticorrupción, a liberarse, para todo el
Personal de la empresa, en el año 2020, a través del sitio Solución Institucional de Recursos
Humanos y Nómina (SIRHN). El curso virtual
hace énfasis en la prevención de conflictos de
intereses e incluye casos prácticos para facilitar su retención y comprensión. (C1)
Como parte de los esfuerzos por implementar la
Política Anticorrupción, al mes de diciembre de

2019, un total de 23,789 trabajadores de Pemex
y sus EPS asumieron el compromiso de mantener un comportamiento honesto, íntegro y
transparente, al suscribir el manifiesto de compromiso de ética profesional y la declaración de
inexistencia de conflicto de intereses. (C1)
Por otra parte, en 2019 se inició con la modificación de la Política y Lineamientos de Debida Diligencia en materia de Ética e Integridad
Corporativa, norma que establece cómo identificar las debilidades en materia de ética e integridad de los terceros con los que Pemex y
sus EPS tiene o pretende celebrar acuerdos comerciales, con lo que se pretende coadyuvar al
establecimiento de controles que prevengan

Finalmente, en 2019 se actualizó la cláusula
anticorrupción en el 100% de los modelos de
contratos que se utilizan en Pemex y sus empresas, con el propósito de proporcionar a las
partes una disposición contractual que les garantice la integridad de sus contrapartes durante la etapa precontractual, mientras dure el
contrato y posterior a su conclusión. (S1)
La empresa busca que los terceros con los
que hace negocios estén comprometidos con
la legalidad y la lucha anticorrupción. En este
sentido, las partes se obligan a abstenerse de
conductas que les otorguen ventajas indebidas y, en caso de ser necesario, aplicar causales de rescisión del contrato.
En lo correspondiente al apartado de Transparencia, además de contener las obligaciones
en materia de la Ley General y Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, también se incluyen temas de interés general para la sociedad.
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Adicionalmente, en la sección de Transparencia Proactiva se puede encontrar información
sobre: (C1)
• Desarrollo social en materia de donativos y donaciones.
• Investigaciones generadas por el Instituto Mexicano del Petróleo.
• Información relevante sobre nuestros
servicios de salud.
• Entradas y salidas de medicamentos de
almacén central
• Morbilidad y principales causas.
• Enfermedades transmisibles y no transmisibles de atención en cada Unidad
Médica de Petróleos Mexicanos.
• Número de profesionales sanitarios y de
pacientes por Unidad Médica.
• Cifras sobre cirugías realizadas en las
Unidades Médicas.
• Programas preventivos de salud.
• Grado de prevalencia de enfermedades
no transmisibles e información sobre las
principales enfermedades crónicas degenerativas de la población de Petróleos
Mexicanos.
• Tasa de incapacidad temporal para seguimiento al comportamiento del otorgamiento de días de incapacidad
• Informes anuales de Sustentabilidad.
• Información relativa al Voluntariado
Pemex.
• Cumplimiento en materia de archivos y
transparencia de las actas de transferencia de bienes.
De esta forma, Petróleos Mexicanos ref renda
su compromiso de promover la transparencia y rendición de cuentas como prácticas
necesarias para la vida pública, el gobierno
y la sociedad.

SE13: TRANSPARENCIA EN LOS
PAGOS PARA EL GOBIERNO
En el ámbito Internacional, desde 2017 Pemex
y sus empresas continúan trabajando en el
estándar internacional previsto en la Iniciativa
para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency Initiative EITI, por sus siglas en inglés), que promueve la gestión transparente y responsable
de los recursos provenientes del petróleo, el
gas y la minería. EITI es un esfuerzo de gobernanza colectiva en el que participan el Gobierno Federal (SENER, SHCP y SE), las industrias
extractivas (Pemex, la Asociación Mexicana de
Empresas de Hidrocarburos y la Cámara Minera de México) y la sociedad civil. (C1, C3)
En este sentido, en 2019 Pemex incluyó en la
elaboración de los informes Anuales 2017 y
2018 los cuales incluyen información sobre los
pagos que las empresas hacen al gobierno,
además de presentar datos sobre los contratos, asignaciones y concesiones, y documentar el impacto económico de las actividades
extractivas. (S1)
En cuanto al cumplimiento de obligaciones en
materia de transparencia en el ámbito nacional, en 2019 el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, realizó la evaluación
vinculante a cada sujeto obligado en términos
de las leyes de la materia, emitiendo los Dictámenes de Cumplimiento de los siguientes
Sujetos Obligados Indirectos: Fideicomiso Colonia Escandón; Fondo Laboral de Petróleos
Mexicanos, y; Contrato Específico Abierto para
la Construcción y Suministro de Remolcadores,
Chalanes y Embarcaciones Multipropósito para
la Flota Menor de Pemex Refinación. Como re-

sultado, los sujetos obtuvieron 100% de cumplimiento en el Índice Global de Cumplimiento en
Portales de Transparencia (IGCPT). (C2)
Asimismo, el INAI emitió los Dictámenes de
cumplimiento de PEMEX y sus EPS, quienes obtuvieron los siguientes porcentajes de
acuerdo al IGCPT:
Porcentaje de cumplimiento de Pemex y sus EPS
Sujeto Obligado

IGCPT
Obtenido

Petróleos Mexicanos

99.78%

Pemex Exploración y Producción

99.73%

Pemex Logística

99.87%

Pemex Transformación Industrial

99.78%

Pemex Fertilizantes

99.89%

En el tema de rendición de cuentas y derecho
de acceso a la información, durante 2019 Pemex, sus EPS y sujetos obligados indirectos,
recibieron un total de 10,047 solicitudes de acceso a la información, dando respuesta a 9,121
solicitudes, incluyendo aquéllas que se encontraban en proceso desde el año inmediato anterior, quedando en proceso de atención un
total de 1,182 solicitudes.
En materia de datos personales, se solicitó una
auditoría voluntaria al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que tuvo
como resultado 95 hallazgos, de los cuales 72
se atendieron dentro de la propia auditoría, 4
fueron observaciones, 5 no aplicables y 14 no
conformidades. (O1)
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Sentido del hallazgo
Conformidad

Principios

Obligaciones

Deberes

35

35

2

Observación

4

0

0

No aplica

0

5

0

No conformidad

5

0

9

Es importante señalar que como resultado de
este procedimiento de auditoría, se emitieron
las Políticas y Lineamientos para la Protección
de Datos Personales en Petróleos Mexicanos,
sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su
caso, Empresas Filiales, así como el Programa
Institucional de Protección de Datos Personales. Estos documentos normativos permitirán
llevar a cabo la difusión y fortalecimiento de
la política pública transversal de Protección de
los Datos Personales en Pemex y sus EPS.

narios y personal en general, al señalar, que
“Pemex y sus empresas están en contra y no
autorizan ni permiten la financiación, aportaciones, contribuciones o apoyo a ningún candidato, asociación política o partido político,
en dinero, servicios, bienes o asignación de
recursos humanos…”, y que “…cualquier asignación de recursos en efectivo o especie, para
estos fines será considerado como un pago
de Soborno con independencia de los delitos
que pudieran constituirse.”

SE14: ABOGACÍA PÚBLICA Y
CABILDEO

No obstante lo anterior, Pemex y sus empresas
reconocen que el personal es libre de participar en actividades políticas en apego a su derecho democrático, siempre y cuando las realice fuera de horarios laborales e instalaciones,
sin utilizar bienes de la empresa y sin hacer
referencia a su relación con Pemex.

De conformidad con lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en caso, Empresas Filiales; Pemex y sus Empresas no pueden
hacer aportaciones financieras a campañas
políticas ni participar en actos proselitistas ni
de difusión en el país2. (C1, S1, S2)
Estas restricciones también están incluidas
en la normatividad interna de Pemex y sus
Empresas, como son: (i) Código de Ética; (ii)
Código de Conducta y; (iii) Políticas y Lineamientos Anticorrupción de Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso,
Empresas Filiales. Esta normatividad establece los principios y valores, así como las conductas esperadas de sus consejeros, funcio-

tivo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas
Productivas Subsidiarias para la Entrega de
Documentación Requerida por las Fuentes
de Financiamiento”, establece que en la documentación para bienes y/o servicios procedentes de los Estados Unidos de América, se
requiere presentar un formato de certificación
Anti-Lobbying, establecido por el Export-Import Bank de los Estados Unidos de América
(Ex-Im Bank), mediante el cual los exportadores de ese país certifican no haber utilizado
fondos federales con fines de cabildeo para
influenciar o intentar influenciar a cualquier
funcionario o empleado de cualquier agencia
gubernamental o miembro del Congreso, en
relación con contratos federales, dádivas, préstamos o acuerdos de cooperación. (O1)
Finalmente, cabe reiterar que para sancionar
las faltas a los Códigos de Ética y de Conducta,
Pemex y sus empresas cuentan con una Línea
Ética como mecanismo de coordinación para
la atención, asesoría y canalización de reportes
en esta materia.

Todos estos principios y valores, así como las
conductas esperadas, se hacen del conocimiento del personal a través de campañas
permanentes de capacitación y difusión por
medios internos.
Con el objeto de refrendar los compromisos
establecidos para prevenir la comisión de delitos electorales federales por parte de los servidores públicos federales, Pemex ha suscrito
convenios de colaboración con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Adicionalmente, el “Instruc-

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su Art. 77, numeral 2, inciso g), establece respecto del financiamiento de los partidos políticos que:
“2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por
sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:”, “g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil”.

2
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Estrategia de Inclusión Social Institucional (EISI) y sus programas (C1)
Atendiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular al Objetivo 5: Lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; y conforme al Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, el compromiso de Pemex con la inclusión, la igualdad
de género y la no discriminación, se traduce
en una transformación en su cultura laboral y
organizacional, donde los ejes motores sean el

pleno respeto a los derechos humanos, el conocimiento y observancia de estos derechos
y la regeneración ética en las relaciones, impactando en el fortalecimiento de la igualdad
e inclusión y la erradicación de la violencia y
discriminación. Es decir, el ejercicio de políticas en la Institución, bajo un enfoque transparente, incluyente y respetuoso de los derechos
y las libertades.

“Las trabajadoras y
trabajadores petroleros
saben que el país los
necesita. El esfuerzo
de cada mexicano es
fundamental en este
proyecto. Todos somos
clave para alcanzar los
objetivos trazados para
Pemex y el país.”
Ing. Octavio Romero Oropeza
Director General de Pemex
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En el ejercicio fiscal 2019, se dio seguimiento
a la Estrategia de Inclusión Social Institucional (EISI), la cual fue diseñada desde 2015, en
colaboración con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Atendiendo
a la EISI como una política de largo alcance,
se trabaja en dos componentes fundamentales: 1) el fortalecimiento
del marco institucional
para su alineación con
los objetivos de igualdad, inclusión y no violencia laboral y de género; 2) la sensibilización
y capacitación del personal para erradicar nociones y conductas discriminatorias y sexistas,
así como favorecer ambientes laborales libres
de violencia.
De manera transversal, se busca la inclusión
y la reducción de las brechas de género en la
empresa, a través del empoderamiento y liderazgo de las trabajadoras petroleras, al tiempo
en que se trabaja para generar una cultura organizacional favorable a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

Mentorías por la Igualdad de Género
Las empresas petroleras en el mundo constituyen un sector tradicionalmente masculinizado, con un promedio de alrededor del 20%
de participación femenina, de ahí la importancia de reforzar en los entornos laborales
las acciones en pro de la diversidad e igualdad de género.
En el caso de Pemex, en 2019, el 72% de su
personal era masculino, mientras que el otro
28% estaba conformado por mujeres, lo cual
ubica a la empresa por encima del promedio

del sector. Por otra parte, la presencia de mujeres en puestos directivos
constituía el 16%, a nivel gerencial, de subdirección y dirección, subiendo un punto porcentual en relación con 2018. (C2, S2)
Con respecto a la distribución de salario por género, es importante resaltar que en Pemex la remuneración está determinada por el nivel
jerárquico, por lo que el salario es el mismo por nivel, independiente
del género. (O1)

Participación
de las mujeres
en la empresa por encima
del promedio del
sector energético

Por lo anterior es que, atendiendo a las brechas existentes entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, en general, así como las presentes en Petróleos Mexicanos, en particular, desde 2018 se instrumenta
la Estrategia de Mentorías “Por la Igualdad de Género”, la cual tiene
como objetivo general: Promover el empoderamiento de las mujeres,
el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas y directivas de las
mujeres en Pemex, a través del acompañamiento y asesoría de las
personas mentoras para fortalecer la cultura de inclusión social institucional y transformación en la vida de las personas, bajo un enfoque
de igualdad de género y de derechos humanos.
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En la convocatoria 2019, las y los titulares de
las áreas, unidades y Empresas Productivas
Subsidiarias (EPS) presentaron un total de 51
candidatas, mismas que pasaron un proceso
de selección, a partir de lo cual resultaron 19
finalistas, quienes trabajaron con 10 mentores(as) de nivel directivo.
La Estrategia se inauguró el 24 de octubre y se
clausuró el 12 de diciembre de 2019, aunque las
y los participantes continuaron trabajando conjuntamente después de esa fecha para concluir
el programa. Asimismo, a las 51 mujeres postuladas, se les convocó a sesiones en las cuales se
impartieron las conferencias “Empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral” y “liderazgo inclusivo”, entre otras actividades.
Tras la clausura, el 95.8% de las participantes
reportó estar muy satisfecha con las sesiones.
Los aprendizajes giraron principalmente en
torno al fomento de habilidades gerenciales,
tales como: liderazgo y motivación, gestión
de equipos, orientación a resultados, toma de
decisiones y negociación. El total de personas
mentoras y participantes consideraron que la
Estrategia de Mentorías permite que Pemex
avance hacia la paridad de género y fortalece
la inclusión social.
En resumen, estas mentorías impulsaron la
conciencia de género, la gestión con perspectiva de género y el liderazgo inclusivo con
miras al fortalecimiento de la cultura organizacional igualitaria en Pemex.

Promoción de acciones dirigidas a
conciliar la vida personal con la laboral
y que contribuyan a fomentar la corresponsabilidad de mujeres y hombres
En el 2019 se impartieron 12 talleres denominados “Hablemos de ser hombre”, en donde

se le proporcionó al personal de Pemex, herramientas para
generar entornos de igualdad y respeto entre mujeres y
hombres, aumentando la sensibilización de las y los participantes sobre la forma en que se constituyen individual y
socialmente “los hombres”. En dichos talleres, se contó con
una asistencia de 580 personas; 170 mujeres y 410 hombres.

Respeto, Seguridad y Paz para todas las Mujeres
y las Niñas. 16 días de Activismo contra la
Violencia (S1)
Pemex realiza acciones encaminadas a construir ambientes laborales libres de violencia y a favor de la igualdad entre
mujeres y hombres, así como a favor de la inclusión laboral
de grupos tradicionalmente discriminados; promueve la
sensibilización y capacitación del personal de Pemex para
adoptar actitudes de respeto, inclusión y no discriminación;
participa activamente en la prevención de la violencia con
el fin de generar espacios de trabajo positivo y, cuando se
requiere, da atención a casos de violencia laboral, acoso y
hostigamiento sexual mediante escucha activa y acompañamiento psicosocial.
Esto, se enmarca en mecanismos nacionales e internacionales. En particular, en el marco de las políticas de igualdad, cuyas acciones deben ser diseñadas para corregir los
desequilibrios existentes entre las personas, en razón de su
pertenencia a grupos discriminados, excluidos, segregados
o marginados por razones de sexo, raza, pertenencia étnica,
religión o preferencia sexual, entre otras.
En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre como
“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres y Niñas”, se emprendió
por primera vez en Pemex la
campaña denominada “Respeto,
Seguridad y Paz para todas las Mujeres y las Niñas. 16 días
de Activismo contra la Violencia”, misma que llevó al personal una serie de actividades dirigidas a crear conciencia e
impulsar un paso a la acción en lo relativo a esta violación
generalizada de los derechos humanos.
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Del 25 de noviembre al 10 de diciembre (Día
Internacional de los Derechos Humanos), se
realizaron 35 actividades, entre las cuales se
encontraron obras de teatro, conferencias,
musicales, activaciones lúdicas, concierto, murales y distribución de materiales informativos,
las cuales llegaron a 2,807 personas.
Así, en Pemex nos comprometemos a actuar
bajo el principio de Cero Tolerancia a la violencia de género, en pleno apego a los Códigos
de Ética y Conducta que ponen en primer lugar los principios de respeto e igualdad y no
discriminación, así como de normatividad y
procedimientos para atender conductas de
violencia laboral bajo la perspectiva de género
y el enfoque de derechos humanos.

Programa de Sensibilización para
la Inclusión, la Igualdad y la No
Discriminación en Pemex (C1)
Una de las transformaciones más complicadas
de consolidar es la que lleva consigo el cambio cultural hacia la diversidad, la inclusión y la
igualdad, Por esta razón, es necesario instrumentar de forma sostenida acciones que posicionen los mensajes institucionales en la materia y generen la sensibilidad y capacidades
favorables a estos principios en el personal de
Pemex a todos los niveles y en todas las áreas
de la empresa.
En consonancia con este objetivo, en 2019, se
impartieron capacitaciones y conferencias
presenciales y virtuales a 18,059 personas a nivel nacional, cubriendo tanto a personal administrativo como operativo y a derechohabientes. Durante todo el año se abordaron temas
de masculinidades, igualdad y no discriminación, inclusión en el ámbito laboral, diversidad
sexual y de género, inclusión de las personas
con discapacidad y violencia contra las mujeres y niñas, entre otros.

Resultados Programa de sensibilización para la Inclusión,
Igualdad y No Discriminación / GI 2019
Periodo
Primer trimestre
Segundo trimestre

Mujeres Hombres

Transmisión
en vivo

Total

146

162

3,168

3,476

600

483

2,397

3,480

Tercer trimestre

844

975

1,935

3,754

Cuarto trimestre

1,560

1,327

2,425

7,349

Acumulado

3,150

2,947

9,925

18,059

Estas acciones, se lograron a través de más de 52 actividades, tales como conferencias, obras de teatro, cine-debates, exposiciones artísticas, ferias por la inclusión, cursos en línea y talleres.
Igualmente, se llevaron a cabo diversas acciones de sensibilización y capacitación, de manera presencial y en
línea, que tocaron temas relevantes en materia de derechos humanos, dirigidos a las y los trabajadores; a las
niñas y niños del CENDI y a las hijas e hijos del personal.
En la región sur-sureste, con el Túnel Itinerante del Museo Memoria y Tolerancia, se expusieron temas relativos
a la memoria histórica como el holocausto y genocidios;
la tolerancia y prejuicios, discriminación, racismo, clasismo, y orientación sexual.

Apoyo psicosocial al personal de Pemex
En 2019, las actividades del Centro del Bienestar se enfocaron en brindar atención y acompañamiento psicosocial a las y los trabajadores o derechohabientes que
solicitaron algún tipo de asesoría en materia de inclusión e igualdad, en especial a quienes enfrentaron conductas de hostigamiento y/o acoso sexual, acoso laboral o discriminación.
Durante este año se brindaron 371 asesorías, a 134 hombres y 237 mujeres, bajo el marco de las normas aplicables, particularmente de las “Políticas y procedimientos
para la atención de posibles actos de discriminación,
acoso laboral, hostigamiento y/o acoso sexual en Pemex
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y sus Empresas Productivas Subsidiarias”. Asimismo, se emitieron 15 medidas precautorias
a diversas áreas, mismas que fueron atendidas
y aplicadas por éstas.

Fomento del uso de la Línea Ética
La Gerencia de Inclusión asesora y acompaña
a las personas que viven alguna situación de
discriminación, acoso laboral, hostigamiento o
acoso sexual. Con este objetivo en mente, en
2019 promovió el uso de la Línea Ética a través
de la campaña “Repórtala”.

DESEMPEÑO SOCIAL Y ECONÓMICO

Mesa de inclusión, Igualdad y No
Discriminación (MIIND)
Para poder implementar y coordinar de manera trasversal todas estas actividades, se contó durante 2019 con el apoyo de la Mesa de Inclusión, Igualdad y No Discriminación (MIIND),
para definir acciones de prevención, sensibilización e información, encaminadas a generar
espacios laborales incluyentes, y contribuir así
al aumento de la productividad y la generación de valor para Pemex.
Precisamente por el importante papel que la
MIIND desarrolla en la difusión y promoción
de las acciones en estas materias, en 2019
se realizó el “Diagnóstico del mecanismo
denominado: Mesa de Inclusión, Igualdad y
No Discriminación de Pemex. En materia de
perspectiva de género, derechos humanos,
inclusión, igualdad, no discriminación y no
violencia en todo el territorio nacional que
opera Pemex”, para identificar fortalezas y
áreas de oportunidad, que permitan ampliar
su cobertura, fortalecer sus acciones y mejorar su coordinación.
A partir de los resultados, en 2020 se instrumentarán medidas que favorezcan la amplia-

ción del conocimiento, difusión y aplicación de la Estrategia
de Inclusión Social Institucional en la empresa.

Distintivo HRC Equidad MX (S1)
El compromiso de Pemex con la diversidad sexual fue reconocido en diciembre de 2019 con la máxima calificación en
el índice HCR EQUIDAD MX 2020 Juntos por una cultura de
inclusión laboral, otorgada por la Human Rights Compaign
Foundation a las empresas con buenas prácticas para la inclusión laboral de la comunidad LGBT+.
Pemex ha recibido consecutivamente, desde 2017 este distintivo HRC Equidad MX, que otorga la Fundación Human
Rights Campaign (HRC, por sus siglas en inglés) a las empresas que demuestran contar con políticas y buenas prácticas relacionadas con la inclusión de personas lesbianas,
gays, bisexuales y transgénero (LGBT).
Este distintivo evalúa las políticas y prácticas relacionadas
con la inclusión de personas LGBT en el centro laboral que
comprende: Protecciones antidiscriminatorias; Existencia
de consejos de diversidad e inclusión internos y de grupos
de empleados(as); y El compromiso público de la empresa
con la sociedad y temas LGBT.
Los esfuerzos de Pemex por alcanzar todos estos criterios
dan como resultado una calificación del 100%, lo cual permitió que por tercera vez consecutiva recibiera el Distintivo,
ahora para 2020, haciendo de esta empresa una de los “Mejores lugares para trabajar por la equidad LGBT”.

EmpodéraT (C1)
En colaboración con el PNUD, se diseñó el “Modelo de
Inclusión Económica y Sociocultural en zonas petroleras
para el desarrollo sostenible de poblaciones vulnerables
y/o tradicionalmente discriminadas” denominado EmpodéraT, así como una “Estrategia Integral de Formación
para la Inclusión, Igualdad de Género y No Discriminación en Petróleos Mexicanos” dirigida principalmente al
personal operativo. Su implementación se llevó a cabo
durante el 2019.
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Los resultados obtenidos fueron 31 proyectos finalistas, representados por un total de 71 jóvenes,
quienes recibieron un diagnóstico de sus proyectos y un plan de mejora en distintos rubros.

Distribución del personal por rango etario (%)

Cada uno de estos proyectos recibieron un capital semilla de 9,700 pesos y se realizaron campañas de recaudación de fondos en línea que
les permitió aumentar un 42% promedio, su
capital de arranque.

Composición de la fuerza de trabajo (C2)
Al cierre de 2019, Pemex contaba con 156,614 trabajadores y trabajadoras, de los cuales más del
70% se ubicaba entre los 30 y 54 años de edad.
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0.60

1.99

5.99

10.38

13.25

17.32

19.17

18.14

8.54

3.11

1.51

2013

0.25

2.06

6.10

10.94

13.32

17.41

18.94

18.20

8.18

3.07

1.48

2014

0.26

2.08

6.71

11.69

13.56

16.90

18.42

17.91

7.93

3.08

1.46

2015

0.63

4.07

9.01

13.33

14.72

16.57

18.07

14.01

5.99

2.38

1.22

2016

0.13

1.43

5.12

11.24

15.18

17.78

21.14

16.66

7.23

2.76

1.33

2017

0.07

1.21

4.60

10.81

15.30

17.44

21.12

17.56

7.51

2.88

1.48

2018

0.05

1.00

4.22

10.32

15.48

17.08

20.66

18.22

8.32

3.05

1.59

2019

0.10

2.12

7.13

12.77

16.21

16.18

17.73

15.54

7.75

3.27

1.21

Distribución por nivel jerárquico (%)
Nivel

Distribución de plantilla laboral por género (%)
80

Año
2012

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

08-12

21.4

21.3

21.5

23.6

18.2

18.2

18.2

23.9

13 - 17

20.6

20.4

20.1

22.1

21.2

21.3

21.1

22.5

18 - 22

13.6

13.6

13.3

14.4

14.6

14.6

14.5

13.7

23 - 29

23.5

23.5

22.3

20

25.2

25.3

25.1

22.2

30 - 34

8.7

9

10

7.2

9.1

8.9

9.0

7.8

35 - 39

10.9

11

11.7

9.9

10.5

10.4

10.8

9.0

40 - 44

1.2

1.2

1.1

2.4

1.1

1.1

1.2

0.7

45 - 48

0.1

0.1

0.1

0.3

0.1

0.1

0.1

0.2

2018

2019

Jubilados
2012

2013

2014

2015

2016

Pemex Exploración
y Producción

Organismo

26,334

24,995

25,528

28,305

30,080

30,531

30,455

30,492

Pemex Refinación

29,446

29,451

30,240

32,770

35,845

37,073

37,823

116

5,552

5,262

5,632

6,818

6,598

6,494

6,354

6,245

Pemex Gas y
Petroquímica Básica
Pemex Petroquímica
Corporativo

2017

7,365

8,019

8,432

9,745

9,344

9,155

8,936

8,723

10,130

15,327

17,183

19,836

21,220

21,816

22,136

21,846

Pemex Transformación
Industrial
Total

38,829
78,827

83,054

87,015

97,474

103,087

105,069

105,704

106,251
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SE16: CULTURA ORGANIZACIONAL
Y COMPROMISO CON LA FUERZA
LABORAL
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Compromiso de la fuerza de trabajo
Durante 2019 Petróleos Mexicanos revisó los
instrumentos utilizados para realizar la evaluación del desempeño individual y para medir el
clima y la cultura organizacional, encontrando
que tienen un alcance limitado y, específicamente el Sistema Institucional de Administración del Desempeño Individual (SIADI), contiene criterios variables tanto para la delimitación
de los objetivos individuales de desempeño
como para su evaluación, generando sesgos
en la calificación.
Con base en lo anterior, se diseñó una nueva Evaluación del Desempeño Individual
y Clima y Cultura Organizacional (DECO),
considerando:
• La normativa, lineamientos y filosofía de
Pemex, las características de la población, los propósitos y alcances de la evaluación (contexto de la evaluación).
• La alineación de los objetivos individuales a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Negocios de Pemex y
sus EPS.
• La metodología de evaluación basada
en evidencias, que favorece el diseño y
construcción de los instrumentos de recolección de datos, asegurando su objetividad y estandarización.
• Un análisis cuantitativo y cualitativo de
los instrumentos, previo a la entrega de
resultados, a fin de asegurar su confiabilidad y validez.
• Una metodología integral para la calificación del Desempeño Individual.

Se inició con la construcción de los instrumentos, mismos que se completarán en 2020, se
realizará una aplicación piloto para probarlos y
hacer las modificaciones que sean necesarias
y, finalmente la DECO se implementará en Pemex y sus EPS, a fin de contar con insumos que
permitan generar planes de acción de mejora,
orientados al desarrollo de los trabajadores.
Por otra parte, con los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO)
2018, coordinada por la Secretaría de la Función Pública y aplicable a las diferentes entidades de la Administración Pública Federal,
se implementaron acciones de mejora en las
diferentes áreas de Pemex y sus EPS, de las
cuales se valorará su cumplimiento el próximo
año. Asimismo, se aplicó la ECCO 2019, teniendo una participación de 11,277 trabajadores.
Con los resultados se implementarán acciones
de mejora para su aplicación durante 2020.
Con estas acciones, se busca mejorar el clima
organizacional y fortalecer los esfuerzos de
cambio cultural en Pemex, orientados a incrementar la productividad con apego a la normativa institucional.

SE17: CAPACITACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO
En Petróleos Mexicanos buscamos gestionar
el desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores, para contribuir a que Pemex
sea una empresa eficiente, competitiva y de
alto desempeño. En este sentido, destacan los
siguientes resultados obtenidos en 2019 (C1):
• Se diseñó de un modelo pedagógico
interno, con un sólido fundamento teórico-metodológico y del cual se derivan
las estrategias institucionales de formación y desarrollo.

• A través de los proyectos de formación
especializada de capital humano, auspiciados por el Fondo Sectorial CONACYTSENER-Hidrocarburos, durante 2019,
PEMEX logró capacitar a 1,503 trabajadores y certificar a 871 en especialidades técnicas y de seguridad, mediante
Becas otorgadas por diversas instituciones educativas, como la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
los Centros de Investigación del CONACyT, y el Instituto Mexicano del Petróleo
(IMP). (S1)
• Durante 2019, se becó a 28 trabajadores de confianza para realizar sus estudios de posgrado, de las cuales el 50%
corresponden a especialidades técnicas
que apoyan los procesos productivos de
la empresa. Además, un 62% de estos
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estudios se realizan en el extranjero en
gran parte con apoyo de CONACYT y la
Agencia de Cooperación del Japón.
• Petróleos Mexicanos es una empresa
comprometida con la juventud de México, por lo que a partir de noviembre de
2019 se incorporó al Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, habiendo
recibido a 10 jóvenes aprendices que se
encuentran formándose en las Subdirecciones de la Dirección Corporativa de
Administración y Servicios.

• La Administración del Centro de Producción de Recursos de Aprendizaje
brindó a todo Pemex la capacidad de
producir internamente soluciones digitales de aprendizaje para áreas críticas
del negocio.

• Se ejecutó de un programa de capacitación con instructores internos en distintas entidades de la República, atendiendo las necesidades críticas del negocio
y alineado a las nuevas regulaciones del
mercado.

• Se implementó un programa de actualización y profesionalización de instructores internos, que tiene por objeto
convertir a nuestros instructores en facilitadores del aprendizaje, capaces de
instrumentar estrategias innovadoras
de aprendizaje.

• Se impartieron 5,481 cursos de capacitación y adiestramiento conforme
a las necesidades estratégicas de la
empresa. El desglose se muestra a
continuación (C2):

Programa Institucional de Capacitación y Adiestramiento 2013 - 2019
2013

2014

15,137

12,278

8,611

5,855

7,079

7,771

5,481

Por número de horas

912,699

803,375

595,898

395,765

455,678

518,143

372,194

Por número de
participantes

177,840

209,764

153,601

61,280

74,685

87,033

60,063

Por número de cursos

2015

2016

2017

2018

Detalle del Programa Institucional de Capacitación 2019
EPS

Exploración y Producción

Cursos

Horas

Asistentes

890

31,922

12,198

2,155

226,875

20,052

Logística

703

29,336

7,171

Perforación

474

18,821

7,366

55

9,832

482

156

23,204

1,704

Corporativo

1,048

32,204

11,090

Total

5,481

372,194

60,063

Transformación
Industrial

Fertilizantes
Etileno

2019
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Otorgamiento de becas
2012-2018 (C2)
Como parte de las políticas de
Pemex, la empresa otorga becas a
sus trabajadores e hijos, mostrando así, su compromiso con su fuerza laboral.
Las estadísticas del periodo 2012 –
2019 del personal sindicalizado se
muestran a continuación:

Año
Cláusula 171
Trabajadores
Cláusula 172
Enfermeras
Cláusula 175
Hijos de
Trabajadores
Cláusula 175
Hijos de
Trabajadores
(capacidades
diferentes)

DESEMPEÑO SOCIAL Y ECONÓMICO

Total

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018-2019

Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto

1,425 $46.20

1,489

$54.70

-

11

-

7,647 $79.80

8,403

$91.10

252

$2.50

55

241

$2.30

9,368 $128.30

10,155 $148.30

1,500 $59.60
54

1,800 $76.50

-

40 $63.90

8,417 $100.70

8,406 $106.80

265

$2.90

10,236 $163.20

261

$3.00

10,507 $250.20

1,800 $82.10
30

$<0.1

8,413 $113.20

268

$3.20

10,511 $198.50

1,800 $88.90
28

$<0.1

8,251 $115.06

258

$3.30

10,337 $207.36

1,228 $65.16
26

$<0.1

7,608 $115.21

250

$3.40

9,112 $183.77

SE18: SISTEMA DE QUEJAS
LABORALES Y NO REPRESALIA
De acuerdo con lo establecido en el “Código
de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales” emitido por el Consejo de Administración
de Pemex y publicado el 24 de diciembre de
2019, la Línea Ética es el mecanismo establecido para dar atención a los reportes y asesorías
por presuntos incumplimientos a los Códigos
de Ética y de Conducta.
Los reportes y asesorías recibidos por este
medio son revisados por un equipo colegiado
integrado por representantes de la Subdirección de Capital Humano, la Gerencia de Inclusión, la Dirección Jurídica y la Unidad de Responsabilidades; quienes analizan el contenido
y canalizan a las diversas áreas para su atención, asesoría y/o acompañamiento, según sea
el caso. La atención se realiza de acuerdo con
lo señalado en las Políticas y Procedimientos
para el funcionamiento de la Línea Ética, a fin
de garantizar la confidencialidad de la información proporcionada por las personas que
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reportan y protegiendo su identidad conforme con las disposiciones aplicables. (O1)
La atención de los reportes que representen
un posible incumplimiento a los Códigos se
encuentra establecida en la Sección V.5 del
Código de Ética, donde se señala que:
“Es obligación de todo el personal de
Pemex cumplir con lo establecido en el
presente Código.
Pemex se compromete a analizar todos los
reportes de posibles infracciones a este Código ingresados a través de la Línea Ética.
Para el personal de Petróleos Mexicanos y
sus Empresas Productivas Subsidiarias, la
Subdirección de Capital Humano, en su carácter de representante patronal, realizará
las investigaciones, para lo cual podrá contar con el apoyo de la Dirección Jurídica.
La Subdirección de Capital Humano será
la encargada de deslindar responsabilidades de carácter laboral determinando, en
su caso, la aplicación de sanciones disciplinarias conforme a las disposiciones aplicables que, dependiendo de la gravedad del
caso, pueden ser desde una amonestación
hasta la rescisión de la relación laboral.
A fin de reforzar el conocimiento de los
principios y conductas éticas establecidos por Pemex, la Subdirección de Capital
Humano podrá instruir al personal investigado a realizar los cursos que considere
pertinentes, a fin de evitar futuros incumplimientos a este Código.
Las consecuencias de incumplir lo contenido en este Código, además de las sanciones de carácter laboral anteriormente
señaladas, pueden derivar en acciones o

sanciones de naturaleza administrativa,
civil, mercantil o incluso penal, que serán
aplicadas por las instancias competentes.
Es obligación de todo el personal y demás
instancias responsables, participar y cooperar de manera íntegra y honesta con
cualquier investigación o proceso administrativo que se lleve a cabo relacionado
con el incumplimiento a este Código. Lo
anterior, sin detrimento de las acciones
ante otras instancias”.
A fin de brindar confianza al personal y terceros, y fomentar la utilización de la Línea Ética,
Pemex cuenta con una Política de No Represalias establecida en los Códigos de Ética y
Conducta, para garantizar que las personas
que hayan utilizado la Línea Ética para reportar cualquier conducta contraria a los Códigos,
no puedan ser objeto de presión, acoso, ni ningún tipo de actitud que pueda considerarse
como represalia.
Con el fin de verificar el cumplimiento de esta
Política, el Comité de Ética estableció dentro
de sus Reglas de Operación la revisión de los
reportes que pudieran representar una posible represalia; a fin de emitir recomendaciones
al respecto, adicional a las acciones laborales,
administrativas y/o penales que correspondan,
según sea el caso. (C1, S1, O1)
Gracias a la difusión permanente de la Línea
Ética y de la capacitación en el uso y aplicación de nuestros Códigos, la Línea Ética ha
sido utilizada por más de 1,200 personas, desde sus inicios en agosto de 2017. Hasta el 31 de
diciembre de 2019, se ha recibido un total de
929 reportes y 278 asesorías; aplicándose un
total de 72 sanciones correspondientes a 22
amonestaciones, 44 suspensiones y 6 rescisiones laborales. (S1, S2)
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ECONÓMICO-FINANCIERO
El año 2019 fue uno de los más complejos en
la historia reciente de Petróleos Mexicanos La
situación operativa y financiera estaba determinada por aspectos negativos, tales como la
caída en la producción, el vencimiento de casi
25% del total de la deuda en la primera mitad
del sexenio, el robo de combustible y el régimen fiscal que colocaba a la empresa como
una de las más gravadas de la industria petrolera internacional.

En este año se logró el objetivo de estabilizar
la producción de petróleo, logrando un repunte marginal a una tasa promedio mensual de
0.04%. Asimismo, la inversión en exploración y
producción creció 13.6% en términos reales.
Por primera vez en más de una década, Pemex
no utilizó la deuda como fuente de financiamiento para cubrir su déficit ni para financiar
los proyectos de inversión. Por el contrario, y

“Petróleos
Mexicanos motor
del desarrollo
económico del país” 114
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gracias al apoyo del Gobierno de la República, se logró una reducción del saldo de la deuda por 99.1 mil millones de pesos. De manera
complementaria, se llevó a cabo el proceso de
refinanciamiento más grande en la historia de
la compañía, con un monto cercano a los 36
mil millones de dólares.

Reducción del saldo
de la deuda por

99.1 mil
millones de pesos

En materia de seguridad operativa, se redujo
el robo de combustibles a niveles de solo 5 mil
barriles diarios en promedio. Al 31 de diciembre
de 2019, el volumen robado de combustible
disminuyó en un 91% con respecto al promedio registrado en 2018. Lo anterior, como resultado de la estrategia conjunta implementada
entre Pemex y el Gobierno Federal.

13.6%
de crecimiento real de

la inversión en
exploración
y producción

Finalmente, el Congreso de la Unión aprobó la
reforma histórica de reducción de la tasa del
Derecho de Utilidad Compartida (DUC). Así,
para 2020 la tasa del DUC será de 58% y para
2021 de 54%.
De esta forma, los avances logrados a lo largo
del año 2019 serán determinantes para impulsar una mejora gradual y constante de los
indicadores operativos y financieros más relevantes de Pemex.

INFORMACIÓN FINANCIERA
Los ingresos totales por ventas y servicios disminuyeron 16.6% en comparación con los registrados en 2018. Esto se debió principalmente a:
• Una disminución de 15.3% en las ventas
de exportación, asociada a la baja del
precio del crudo, que pasó de un promedio de 61.41 dólares por barril en 2018
a 55.63 dólares por barril en 2019. El volumen exportado de crudo sufrió un
decremento de 7.3% en comparación
con 2018.
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• Una disminución de 17.7% en las ventas nacionales de combustibles. Los volumenes de ventas disminuyeron 5.8% de gasolina y
11.5% de diesel.

Refinanciamiento
cercano a los

USD 36
mil millones

El costo de ventas disminuyó 6.4%, impactado principalmente por un
deterioro de 97 mil millones de pesos, por la baja en los precios internacionales del crudo y una disminución en la producción, así como por un
incremento en pozos no exitosos por 65.2 mil millones de pesos, parcialmente compensado por una disminución en la compra de productos
para reventa por 146.2 mil millones.
Durante 2019, el total de impuestos y derechos a la utilidad ascendió a
343.8 mil millones de pesos, mostrando una disminución de 25.5% comparado con 2018. Esta disminución obedece principalmente a la baja en
los precios de los hidrocarburos. La mezcla mexicana de exportación
pasó de un promedio de 61.41 USD/b en 2018 a 55.63 USD/b en 2019.

91%

reducción
del robo de
combustibles

El Derecho por la Utilidad Compartida disminuyó en 15.9%, conforme al Decreto publicado
el 9 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial
de la Federación, a partir del 1 de enero de
2020, se aplica una tasa de 58%.
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Durante 2019, Pemex registró una pérdida
neta de 347.9 mil millones de pesos, comparada con una pérdida neta de 180.4 mil millones
de pesos en 2018. Este resultado obedece principalmente a los siguientes factores:
• Costo por instrumentos financieros
derivados por 18.5 mil millones de pesos, dada la apreciación del dólar estadounidense frente a otras monedas
que Pemex tiene cubiertas y parcialmente compensado por el rendimiento cambiario registrado en la deuda
correspondiente.
• Un rendimiento cambiario de 86.9 mil
millones de pesos, debido a la apreciación del peso mexicano frente al dólar
estadounidense en el periodo. El tipo de
cambio pasó de 19.6829 pesos por dólar al 31 de diciembre de 2018 a 18.8452
pesos por dólar al cierre de 2019. Ésta
es considerada una partida “virtual”
y en su mayoría no representa salidas
de flujo.
En 2019 se registró una pérdida integral por
659.9 mil millones de pesos, comparada con
una utilidad integral de 43.0 mil millones en
2018. Este resultado se originó principalmente por un incremento de 531.8 mil millones
en pérdidas actuariales por beneficios a empleados, debido principalmente a una disminución en la tasa de descuento que pasó de
9.29% en 2018 a 7.53% en 2019.

Pemex
Estado de resultados consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2018

(MXN millones)
Ingresos totales por ventas y servicios

2019

2019
Variación

(USD
millones)

1,681,119

1,401,971

-16.6%

(279,148)

74,394

Ventas en México

980,560

807,020

-17.7%

(173,539)

42,824

Ventas de exportación

691,887

585,842

-15.3%

(106,044)

31,087

8,673

9,109

5.0%

436

483

(21,419)

97,082

553.3%

118,501

5,152

Costo de ventas

1,199,512

1,122,933

-6.4%

(76,578)

59,587

Rendimiento (pérdida) bruto

9,655

Ingresos por servicios
Deterioro (Reversa) de pozos, ductos,
propiedades, plantas y equipo

503,027

181,956

-63.8%

(321,071)

Otros ingresos

42,933

14,919

-65.2%

(28,013)

792

Otros gastos

19,880

7,190

-63.8%

(12,690)

382

Gastos de distribución, transportación y venta

24,357

21,886

-10.1%

(2,471)

1,161

Gastos de administración

134,321

130,769

-2.6%

(3,553)

6,939

Rendimiento (pérdida) de operación

367,400

37,030

-89.9%

(330,371)

1,965

Costo financiero

(120,727)

(132,861)

-10.1%

(12,134)

(7,050)

31,557

24,484

-22.4%

(7,073)

1,299

(22,259)

(18,512)

16.8%

3,747

(982)

23,659

86,930

267.4%

63,271

4,613

1,527

(1,158)

-175.8%

(2,685)

(61)

Rendimiento antes de derechos,
impuestos y otros

281,158

(4,088)

-101.5%

(285,246)

(217)

Total de derechos, impuestos y otros

461,578

343,823

-25.5%

(117,755)

18,245

443,491

372,812

-15.9%

(70,679)

19,783

3,121

1,675

-46.3%

(1,446)
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Ingreso financiero
(Costo) rendimiento en instrumentos
financieros derivados - Neto
Utilidad (pérdida) en cambios - neta
(Pérdida) rendimiento en la participación en los
resultados de compañías asociadas y otras

Derechos
Impuestos corrrientes
Impuestos diferidos
Rendimiento (pérdida) neta del ejercicio
Otros resultados integrales
(Pérdidas) ganancias actuariales por
beneficios a empleados
Efecto por conversión
(Pérdida) utilidad integral total del periodo

14,966

(30,664)

-304.9%

(45,630)

(1,627)

(180,420)

(347,911)

-92.8%

(167,491)

(18,462)

223,392

(312,020)

-239.7%

(535,412)

(16,557)

222,546

(309,327)

-239.0%

(531,873)

(16,414)

846

(2,693)

-418.3%

(3,539)

(143)

42,972

(659,931)

-1635.7%

(702,903)

(35,019)

La suma de los parciales y los porcentajes de variación pudieran no coincidir debido al redondeo.
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE CRUDO

Pemex
Impuestos y derechos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2018

2019

461,578 343,823

(USD
millones)
-25.5% 117,755)
18,245

443,309
3,303

-15.9% (70,497)
-49.3% (1,628)

19,783
89

14,966 (30,664) -304.9% (45,630)

(1,627)

(MXN millones)
Impuestos y derechos
Derecho por la utilidad
compartida
Impuesto sobre la renta
y otros
Impuestos diferidos

2019

Variación

372,812
1,675

La suma de los parciales y los porcentajes de variación pudieran no coincidir debido
al redondeo.

Inversiones
Al 31 de diciembre de 2019 se ejercieron 201.5 mil millones de pesos
(10.5 mil millones de dólares1) en actividades de inversión.
Pemex ejerció su presupuesto de inversión atendiendo principios
de disciplina y austeridad, evaluando regularmente su portafolio de
proyectos de acuerdo con las líneas estratégicas del Plan de Negocios 2019-2023 y canalizando los recursos hacia iniciativas para fortalecer la extracción de hidrocarburos y los procesos industriales.
Inversión autorizada
2019
(MXN mil millones)

Inversión ejercida
Al 31 de diciembre 2019
(MXN mil millones)

Exploración y Producción1

210.7

182.3

Transformación Industrial

57.5

13.5

Logística

1.2

2.1

Perforación y Servicios

2.7

1.5

Corporativo

0.1

0.2

Etileno

0.3

0.2

Fertilizantes

0.5

1.7

1De los cuales 24.0 mil millones de pesos se destinaron a actividades de exploración.
Incluye inversión no capitalizable en mantenimiento.

Durante 2019, la producción de los hidrocarburos líquidos promedió 1,684
Mbd lo que implica una reducción de
139 Mbd o 7.6% comparado con el 2018.
Este comportamiento se explica principalmente por la declinación natural de
los yacimientos y por el incremento del
flujo fraccional de agua en campos maduros, así como por el cierre de producción por altos inventarios de crudo provocados por la suspensión en la carga
de buque-tanques para exportación por
malas condiciones climatológicas.
La proporción de crudo pesado en
2019 alcanzó el 63% de la producción
total, mientras que los crudos ligeros y condensados correspondieron al
37% restante.
Pemex
Producción de crudo por tipo
Del 1 de enero al 31 de
diciembre de
2018

Variación

1,823 1,684

Pesado

1,071

1,061

-1.0%

(10)

Ligero

544

469

-13.7%

(74)

Superligero

188

131 -30.2%

(57)

Condensados
Crudo de
regiones
marinas / Total

20

23

-7.6% (139)

12.8%

3

82.1% 82.2%

La suma de los parciales y los porcentajes de variación
pudieran no coincidir debido al redondeo

La suma de los parciales y los porcentajes de variación pudieran no coincidir debido
al redondeo.

La conversión cambiaria de MXN a USD se realizó al tipo de cambio promedio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019: MXN 19.25 = USD 1.00.

1

2019

Petróleo crudo
(Mbd)
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Pemex
Producción de crudo por activo integral
2015

2016

2017

2018

2019

(Mbd)
Total
Subdirección de Producción Región Marina Noreste
Activo de Producción Cantarell
Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap

2,154

1,948

1,823

1,684

1,126

1,082

1,035

1,036

1,002

273

216

177

161

159

853

867

858

875

843

634

619

549

475

383

Activo de Producción Abkatun- Pol-Chuc

287

259

203

184

184

Activo de Producción Litoral de Tabasco

347

360

346

291

199

393

344

267

219

208

59

47

31

24

26

Activo de Producción Samaria-Luna

145

127

100

87

82

Activo de Producción Bellota-Jujo

102

90

72

59

58

Subdirección de Producción Región Marina Suroeste

Subdirección de Producción Región Sur
DESEMPEÑO SOCIAL Y ECONÓMICO

2,267

Activo de Producción Macuspana-Muspac

Activo de Producción Cinco Presidentes

88

80

63

51

41

Subdirección de Producción Región Norte

113

109

98

92

91

-

-

-

3

3

101

94

83

72

65

12

15

15

18

22

Activo de Producción Reynosa
Activo de Producción Poza Rica-Altamira
Activo de Producción Veracruz

A partir de noviembre de 2017 se reporta con la nueva estructura de PEP y con la fuente de información SIIP.
El Activo Integral Aceite Terciario del Golfo se incorpora al Activo Integral Poza Rica-Altamira y actualmente es el Bloque N02.
La suma de los parciales y los porcentajes de variación pudieran no coincidir debido al redondeo.

En 2019 se terminaron 202 pozos de desarrollo,
lo que representa un incremento de 59 pozos
comparado con 2018. La razón principal de este
incremento es la implementación de la estrategia para compensar la declinación de la producción. La producción diaria asociada a estos
pozos fue 86 mil barriles de crudo y 112 millones de pies cúbicos de gas de gas natural. Del
total de estos pozos, 159 fueron terrestres y 43
marinos, resultando 166 productores de aceite y gas asociado, 4 de gas húmedo, 3 de gas

seco, 13 de gas y condensado, 12 improductivos
y 4 inyectores, con lo cual se obtuvo un éxito de
desarrollo de 94 %. Adicionalmente, en 2019 se
terminaron 23 pozos de exploración, esto es 4
pozos más que los terminados en 2018.

94%

de éxito en
el desarrollo de
pozos
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incremento de

59

pozos de
desarrollo
terminados

Durante 2019, uno de los descubrimientos más importantes en tierra
fue el campo Quesqui-1, cuyas reservas 3P estimadas ascienden a casi
500 MMbpce. El yacimiento incluye gas y condensados.
También destaca el proyecto Uchukil, en el cual se perforaron 5 pozos
de desarrollo y cuyas reservas 3P estimadas suman 148 MMbpce. Por
su parte, en la región Tampico-Misantla se perforaron tres pozos con
reservas 3P estimadas de 200 MMbpce. En aguas profundas, se concluyó exitosamente el pozo Nobilis 1, yacimiento de aceite ligero que
se estima reclasifique reservas del orden de 168 MMbpce.

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL
La producción de gas natural promedió 3,690 MMpcd, lo cual representa una disminución de 4% o 152 MMpcd en relación con la producción
registrada en 2018. La producción de gas hidrocarburo asociado representó el 75% (2,754 MMpcd) de la producción total de gas, mientras que
al gas no asociado le correspondió el 25% (936 MMpcd).

Pemex
Producción de gas natural
y envío de gas a la atmósfera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2018
Descubrimiento del

campo
Quesqui

cuyas reservas
3P estimadas
ascienden a casi

500 MMbpce

2019

Variación

Total (MMpcd)1

3,841

3,690

-4.0%

Asociado

2,828

2,754

-2.6%

(74)

1,013

936

-7.7%

(78)

Envío de gas hidrocarburo a la
atmósfera

178

303

70.3%

125

Envío de gas hidrocarburo /
Total2

3.7%

6.2%

68.7%

0

No asociado

(152)

1 No Incluye nitrógeno ni producción de socios.
2 A partir de 2016, el cálculo del índice de aprovechamiento de gas hidrocarburo, se basa en el
manejo total de gas, incluyendo nitrógeno.
La suma de los parciales y los porcentajes de variación pudieran no coincidir debido al redondeo.
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Pemex
Producción de gas natural por activo integral1
2015

2016

2017

2018

2019

(MMpcd)
Total2

6,401

5,792

5,068

4,803

4,816

Subdirección de Producción Región Marina Noreste

1,834

1,774

1,686

1,845

2,032

1,277

1,185

1,133

1,151

1,246

557

589

552

694

786

1,449

1,340

1,202

1,086

1,014

Activo de Producción Abkatun- Pol-Chuc

456

391

320

288

301

Activo de Producción Litoral de Tabasco

994

950

882

798

713

1,380

1,250

1,011

868

843

Activo de Producción Macuspana-Muspac

455

382

292

249

269

Activo de Producción Samaria-Luna

500

499

427

381

372

Activo de Producción Bellota-Jujo

265

231

183

147

128

Activo de Producción Cinco Presidentes

160

138

109

91

74

1,738

1,428

1,169

1,003

928

1,099

865

699

604

568

Activo de Producción Poza Rica-Altamira

247

240

207

182

152

Activo de Producción Veracruz

392

323

263

217

208

Nitrógeno

897

926

863

961

1,029

Subdirección de Producción Región Sur

120

122

103

124

85

Activo de Producción Cantarell
Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap
Subdirección de Producción Región Marina Suroeste
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Subdirección de Producción Región Sur

Subdirección de Producción Región Norte
Activo de Producción Reynosa

Memorándum

Activo de Producción Macuspana-Muspac

-

-

-

17

-

Activo de Producción Samaria-Luna

82

91

85

95

71

Activo de Producción Bellota-Jujo

38

31

17

12

15

777

804

760

837

944

664

681

606

628

646

113

123

154

209

298

Subdirección de Producción Región Marina Noreste
Activo de Producción Cantarell
Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap

1A partir de noviembre de 2017 se reporta con la nueva estructura de PEP y con la fuente de información SIIP.
2Incluye nitrógeno.
La suma de los parciales y los porcentajes de variación pudieran no coincidir debido al redondeo.

En 2019 el envío de gas a la atmósfera aumentó en 125 MMpcd con respecto a 2018, debido
principalmente al incremento en la producción de gas contaminado con nitrógeno en
los Activos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, así
como a mantenimientos y fallas en equipos de
compresión, rechazo por parte de los Centros
Procesadores de Gas y fallas en la planta eliminadora de nitrógeno (NRU). De esta forma, en
2019 se aprovechó 93.8% del gas, mientras que
en 2018 se aprovechó 96.3%.
Para el 2020 se planea incrementar el aprovechamiento de gas con el arranque de la
plataforma de compresión CA-Ku-A en el Activo Ku-Maloob-Zaap ubicado en la Sonda de
Campeche. Esta plataforma contribuirá a incrementar la flexibilidad operativa en el manejo del gas, al permitir segregar las corrientes
con alto y bajo contenido de nitrógeno.
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TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

que la proporción de producción de destilados
de alto valor con respecto al crudo procesado
se mantuvo estable.

Información operativa
Durante 2019, el proceso de petróleo crudo del
SNR promedió 592 Mbd, lo que implica una reducción de 20 Mbd o 3.2% con respecto a 2018.
Esta reducción se explica principalmente por
el inicio de los trabajos de rehabilitación en el
SNR. Al cierre de diciembre, el mejor desempeño se observó en las refinerías de Madero
y Minatitlán. Por su parte, la utilización de la
capacidad de destilación primaria del SNR
promedió 36%, cifra similar a la registrada en
2018 (37%).
Pemex
Proceso de crudo
Del 1 de enero al 31 de
diciembre de
2018

2019

Variación

Proceso total (Mbd)

612

592

-3.2%

(20)

Crudo ligero

396

300 -24.2%

(96)

Crudo pesado

216

292

35.2%

76

Crudo ligero /
proceso total

64.7% 50.7% -21.7%

(14.0)

Crudo pesado /
proceso total

35.3% 49.3%

Capacidad utilizada
de destilación
primaria1

37.3% 36.1%

Pemex
Producción de petrolíferos
Del 1 de enero al 31 de
diciembre de
2018

2019

Producción total (Mbd)1

620

612

-1.3%

(8)

Gasolinas
automotrices2

198

190

-4.4%

(9)

Combustóleo

185

150

-19.1%

(35)

Diésel

117

130

11.5%

13

Gas licuado
de petróleo (GLP)2

10

7 -28.7%

(3)

29 -16.3%

(6)

Turbosina

35

Otros3

75

106

Variación

41.6%

31

1Considera GLP de refinerías
2No Incluye transferencias
3Incluye gas seco gasóleos, aceite cíclico ligero, aeroflex, asfaltos,
coque, extracto furfural, lubricantes y parafinas.
La suma de los parciales y los porcentajes de variación pudieran
no coincidir debido al redondeo.

1Incluye reprocesos.
La suma de los parciales y los porcentajes de variación pudieran
no coincidir debido al redondeo.

Durante 2019, el margen variable del SNR registró USD 0.80 por barril, este número es inferior en USD 0.16 por barril al margen variable
de 2018. Esta disminución se explica por la reducción de los precios de los refinados en la
costa norte del Golfo de México. Sin embargo,
un factor que compensó la caída, fue el mejor
desempeño operativo en el SNR por una mejora en el rendimiento de los destilados.

La producción de derivados del petróleo alcanzó 612 Mbd, de este total, 190 Mbd corresponde
a gasolinas, 130 Mbd a diésel, 29 Mbd a turbosina y 263 Mbd a otros petrolíferos y gas LP. Los
rendimientos del crudo se mantuvieron en niveles similares a los de 2018, esto quiere decir

El proceso de gas húmedo promedió 2,826
MMpcd, de los cuales 2,396 MMpcd fueron
de gas húmedo amargo y 431 MMpcd de gas
húmedo dulce. Respecto a 2018, aún se observa una reducción en el nivel de proceso
de gas húmedo de 126 MMpcd, sin embar-

39.7%
-3.2%

14.0
(1.2)

go, en la segunda mitad de 2019 el nivel de
proceso de gas fue superior al promedio del
primer semestre.
La producción de gas seco se ubicó en 2,304
MMpcd, volumen inferior en 4.7% al obtenido
en 2018, mientras que la producción de líquidos del gas fue menor en 7.8%, con respecto
a 2018.
El proceso de condensados promedió 22 Mbd,
volumen inferior en 5 Mbd al registrado en
2018, debido principalmente a una menor entrega de condensados amargos por parte de
Pemex Exploración y Producción.
Pemex
Proceso de gas natural y producción
Del 1 de enero al
31 de diciembre de
2018 2019 Variación
Proceso de gas
(MMpcd)

2,952 2,826

-4.3%

(126)

Gas húmedo amargo 2,492 2,396

-3.9%

(97)

Gas húmedo dulce

459

-6.3%

(29)

Proceso de
condensados (Mbd)

27.4

22.4 -18.2%

(5.0)

431

Producción
Gas seco de plantas
(MMpcd)
Líquidos del gas
natural (Mbd)

2,418 2,304
240

221

-4.7%

(115)

-7.8%

(19)

La suma de los parciales y los porcentajes de variación pudieran
no coincidir debido al redondeo.

La producción de petroquímicos en 2019 totalizó 1,835 Mt, lo cual implica una disminución
de 118 Mt o 6% con respecto a la producción
registrada en 2018.
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La producción de aromáticos y derivados del
complejo petroquímico Cangrejera, se ubicó
en 202 Mt, cifra superior en 96 Mt a la registrada en 2018. Este desempeño se explica por
la operación estable del tren de aromáticos.
Por su parte, la producción de propileno fue
de 153 Mt.

DESEMPEÑO SOCIAL Y ECONÓMICO

La producción de metanol en el complejo petroquímico Independencia fue de 141 Mt, cantidad inferior en 7 Mt con relación a 2018, debido a que la planta de metanol estuvo fuera
de operación por altos inventarios de producto terminado.
La producción de azufre se ubicó en 382 Mt,
cantidad inferior en 68 Mt con respecto a 2018.
En este resultado influyó la menor producción
en el complejo procesador de Cactus, dada la
salida de operación de dos plantas recuperadoras de azufre por mantenimiento correctivo.
La producción de materia prima para negro
de humo fue de 225 Mt, cifra menor en 43
Mt respecto a 2018, debido principalmente al menor proceso de crudo en la refinería
de Salamanca.

Pemex
Producción de petroquímicos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2018

2019

Producción Total (Mt)

1,953

1,835

-6.0%

(118)

Derivados del metano

299

141

-52.8%

(158)

151

-

0.0%

0

Metanol

148

141

-4.6%

(7)

Derivados del etano

637

538

-15.4%

(98)

117

90

-22.8%

(27)

Glicol impuro

3

2

-29.6%

(1)

Monoetilenglicol puro

8

7

-11.3%

(1)

Óxido de etileno

133

122

-8.7%

(12)

Polietileno A.D.

47

28

-40.9%

(19)

Polietileno B.D.

146

109

-25.8%

(38)

Polietileno lineal B.D.

181

180

-0.5%

(1)

Propileno y derivados

-

153

-

153

Propileno

-

153

-

153

105

202

91.5%

96

7

10

43.0%

3

Benceno

5.9

48.9

730.7%

43

Tolueno

38

67

75.6%

29

Xilenos (meta y paraxileno)

55

77

39.7%

22

Azufre

451

382

-15.1%

(68)

Materia prima para negro de humo

268

225

-16.0%

(43)

Otros

193

193

-0.1%

(0)

Amoniaco

Glicoles etilénicos

Aromáticos y derivados
Aromina 100

Variación

Nota: "Otros" incluye Anhídrido carbónico, Butadieno crudo, Ceras polietilénicas, Especialidades petroquímicas, Heptano, Hexano,
Hidrogeno, Líquidos de pirólisis, Nitrógeno, Oxígeno, Pentanos, Mezcla de pentanos y Butanos.
La suma de los parciales y los porcentajes de variación pudieran no coincidir debido al redondeo.
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Franquicia Pemex
Al 31 de diciembre de 2019, 8,593 estaciones de
servicio operaban bajo la Franquicia Pemex,
este número es inferior en 13.5% a las 9,930
que existían en 2018. Del total de estaciones
de servicio en operación, 8,548 son privadas
y operan como franquicias, en tanto que las
45 restantes son propiedad de Pemex Transformación Industrial (estaciones de servicio
de autoconsumo).
Adicionalmente, Pemex Transformación Industrial suministra productos petrolíferos a
2,992 estaciones de servicio fuera de la Franquicia Pemex (estaciones de bandera blanca);
de las cuales 568 operan bajo una sublicencia
de las marcas de los productos Pemex y 2,424

utilizan marcas de terceros. El total de estaciones de servicio con producto suministrado por
Pemex es de 11,585.

Avances en el programa de
rehabilitación del SNR
En septiembre de 2019, inició la etapa de ejecución del programa de rehabilitaciones en
las refinerías. Como resultado de estas acciones, al cierre de diciembre, se registró el mejor desempeño en la refinería de Minatitlán,
donde se estabilizó el nivel de proceso con el
reinicio de operaciones de la planta combinada maya, así como en la refinería de Madero,
que en junio inició el arranque de sus plantas
de proceso, incluyendo la planta combinada
maya. Con estas reparaciones, que concluyen

en febrero de 2020, se espera llegar a niveles
de proceso de alrededor de 600 Mbd. Se continúa trabajando en dicho programa con un
enfoque de atención de riesgos críticos en
las plantas de proceso y en servicios principales y almacenamiento.
Para conocer el detalle de la información financiera y económica, consultar la Forma F-20
del Securities and Exchange Commission y
Reportes Financieros en las siguientes ligas:
https://www.pemex.com/en/investors/regulatory-filings/Paginas/sec-filings.aspx
https://www.pemex.com/en/investors/financial-information/Paginas/results.aspx
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CONTRIBUCIÓN DE PEMEX

A LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LAS NACIONES UNIDAS
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Algunas Acciones

• Nuestro Compromiso Social

• La inversión social en 2019, a través de la intervención en las comunidades, y mediante el

• Nuestro Compromiso Social

A través de nuestros mecanismos de apoyo a la comunidad, se desarrollaron los siguientes
proyectos productivos:
• En Veracruz se pusieron en marcha invernaderos de germinado y se entregaron redes de
pesca y paquetes de seguridad para pescadores.
• En Campeche se entregaron kits de seguridad para pescadores y de reparación de
embarcaciones de fibra de vidrio, así como redes e implementos de pesca destinados al
sector pesquero ribereño, además de alimento para el desarrollo del ciclo productivo de
alevines en granjas acuícolas.

• Seguridad y Salud
• Nuestro Compromiso Social

Los servicios de salud de Pemex:
• Aplicaron 299,829 dosis de vacunas.
• Brindaron 71,103 consultas a 31,119 trabajadores y sus familiares, con la finalidad de disminuir
la alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus,
hipertensión arterial sistémica y cardiopatía isquémica.
• A través del servicio de psiquiatría, atendieron 41,819 consultas para 9,159 trabajadores

uso de las herramientas de responsabilidad social, ascendió a $ 2,321.4 millones de pesos,
distribuidos de la siguiente manera:
o $1438.3 en Donativos y Donaciones, consistentes en donaciones de asfalto y combustibles.
o $ 824.9 en PACMA (Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente).
o $ 51.3 en CIEPS (Contratos integrales de Exploración y Producción).
o $ 6.9 en OBMS (Obras de Beneficio Mutuo).

Como parte de los mecanismos de apoyo que Pemex brinda a la comunidad:
• Se realizaron campañas de fumigación contra el dengue, chikungunya y zika.
• Se entregaron dispositivos portátiles de detección temprana de lesiones mamarias,
ambulancias para traslado y de urgencias avanzadas y equipos combinados de desazolve
para limpieza y succión de drenajes.
• Se rehabilitaron y equiparon Casas de la Salud y se suministró mobiliario y equipo de salud.
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• Nuestro Compromiso Social

Algunas Acciones
A través de los programas de apoyo a la comunidad, se realizaron las siguientes actividades:
• Construcción y equipamiento de un laboratorio escolar en la Primaria Francisco I. Madero en
Altamira, Tamaulipas.
• Aplicación de pintura e impermeabilizante en aulas y adquisición de equipamiento
diverso para las escuelas primarias Adolfo López Mateos y Emiliano Zapata, además de la
construcción de baños y entrega de mobiliario en el Kínder Juan Bosco Rousseau en Ciudad
Madero, Tamaulipas.
• Suministro de equipamiento para laboratorios de Química, de Física y de Biología y
suministro de mobiliario escolar en CBTA 12, Lic. Emilio Portes Gil en Tampico, Tamaulipas.
• Rehabilitación del Jardín de Niños La Palma y la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la
Cruz, dotación de mobiliario para maestros y niños en el Kínder Manuel Gutiérrez Nájera y
dotación de mobiliario para biblioteca en Telesecundaria Neftalí Estrada Azuara, en Álamo
Temapache, Veracruz.
• Construcción y equipamiento de Aula didáctica para materia de inglés en Esc. Primaria
Benito Juárez García, construcción y equipamiento de aula didáctica y mantenimiento a
dos aulas existentes en Jardín de Niños Gregorio Torres, mantenimiento y suministro de
pintarrones en Esc. Primaria Guadalupe Victoria y mantenimiento general a Secundaria
Técnica Industrial 35, en Pánuco, Veracruz.
• Construcción y equipamiento de aula didáctica para el Jardín de Niños Eduardo R. Coronel,
en Pueblo Viejo, Veracruz.

• Nuestra Gente
• Ética y Transparencia

• Atendiendo a las brechas existentes entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, desde

• Desempeño Ambiental

• 7 de 10 litros que se suministran en la Refinería de Cadereyta son de agua tratada.
• Se redujo en un 5% la extracción de agua dulce con respecto al año 2018.
• Se logró un incremento de 4.3% en el volumen de agua tratada en instalaciones de Pemex,

2018 se instrumenta la Estrategia de Mentorías “Por la Igualdad de Género”, la cual tiene
como objetivo general: Promover el empoderamiento de las mujeres, el desarrollo de
habilidades y capacidades técnicas y directivas de las mujeres en Pemex, a través del
acompañamiento y asesoría de las personas mentoras para fortalecer la cultura de inclusión
social institucional y transformación en la vida de las personas, bajo un enfoque de igualdad
de género y de derechos humanos.
• Se emprendió por primera vez en Pemex la campaña denominada “Respeto, Seguridad y Paz
para todas las Mujeres y las Niñas. 16 días de Activismo contra la Violencia”.
• Se impartieron capacitaciones y conferencias presenciales y virtuales a 18,059 personas,
abordando temas de masculinidades, igualdad y no discriminación, inclusión en el ámbito
laboral, diversidad sexual y de género, inclusión de las personas con discapacidad y violencia
contra las mujeres y niñas, entre otros.
• La Mesa de Inclusión, Igualdad y No Discriminación (MIIND), define acciones de prevención,
sensibilización e información, encaminadas a generar espacios laborales incluyentes, y
contribuir así al aumento de la productividad y la generación de valor para Pemex.

en comparación con 2018.

125

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2019

ODS

Consulta en este informe

Algunas Acciones

• Desempeño Ambiental

• Petróleos Mexicanos concluyó en 2019 la implementación de los Sistemas de Gestión de

• Seguridad y Salud
• Desempeño Económico-Financiero

• Se logró estabilizar la producción de petróleo, se incrementó la inversión en exploración

• Nuestro Compromiso Social
• Desempeño Económico-Financiero

• A través de los programas de Responsabilidad Social, Pemex destinó $440.8 millones de

• Ética y Transparencia
• Derechos Humanos

• Se aprobó el Programa Pemex Cumple, orientado a fortalecer el comportamiento ético del

Energía (SGEn) en la totalidad de sus centros de trabajo, y continúa con la operación de
estos sistemas a través del control energético de sus operaciones y de la implementación de
acciones de mejora del desempeño energético como parte de la mejora continua.
• Como parte de la primera campaña de sensibilización y concientización en materia de
energía, se impartió el curso virtual de capacitación “Ahorro de energía, nos conviene a
todos” a 1,221 trabajadores a través de la plataforma institucional.

y producción en un 13.6% en términos reales, y se logró reducir el robo de combustibles
a niveles de sólo 5 mil barriles diarios en promedio durante 2019, lo que representa una
disminución de 91% respecto al promedio registrado en 2018.
• Por primera vez en más de una década, Pemex no utilizó la deuda como fuente de
financiamiento.
• Se registró un índice de frecuencia acumulado de 0.24 accidentes por millón de horashombre laboradas con exposición al riesgo, lográndose así, por cuarto año consecutivo,
obtener el valor más bajo en la historia de la empresa.

pesos a proyectos de infraestructura, $56.29 millones de pesos a proyectos productivos y
$1,438.25 millones de pesos en donativos de asfalto y combustibles.
• La inversión en exploración y producción creció 13.6% en términos reales.

personal, disminuir la probabilidad de ocurrencia y sancionar los actos de corrupción, medir
y reforzar la cultura de cumplimiento y promover la transparencia y rendición de cuentas,
salvaguardando los derechos de los titulares a la privacidad de su información.
• Se realizaron 91 actividades dirigidas a dar información y sensibilizar sobre temas de
prevención y atención de la violencia laboral, violencia de género, cáncer de mama, inclusión
social y laboral de las personas de la diversidad sexual y con discapacidad.
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Algunas Acciones

• Nuestro Compromiso Social

• Pemex gestiona su Licencia Social para Operar (LSO) apegándose a valores fundamentales

• Desempeño Ambiental

• Se redujo la generación de residuos peligrosos en un 27.8%, respecto al año 2018.

como el de los beneficios mutuos; es decir, la mejora de las condiciones de bienestar de
las comunidades, a la par de los procesos de exploración, producción, transformación y
comercialización de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos. Esta gestión se realiza mediante
la implementación de un sistema de comunicación responsable en las comunidades con
influencia de actividades petroleras.
• De acuerdo con la legislación y normatividad aplicable, Pemex elabora Evaluaciones de
Impacto Social y Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) para las nuevas actividades y
proyectos. Parte de estas evaluaciones consiste en el análisis del impacto en las personas, su
cultura, los sitios históricos y arqueológicos, así como el análisis e identificación de cualquier
restricción que se pudiera encontrar en otra normatividad aplicable para las actividades en
zonas arqueológicas, sitios de valor histórico, centros ceremoniales indígenas y similares.
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• Desempeño Ambiental

• Para asegurar que la reducción de gases de efecto invernadero no esté sujeta a una menor

• Desempeño Ambiental

• Debido a que el mayor volumen de uso y descarga de agua se origina en las refinerías y en

producción, sino en una mayor eficiencia ambiental y energética, en el Plan de Negocios
2019-2023 se incluyeron metas sobre intensidad de emisiones (emisiones de CO2e por unidad
producida) para nuestras principales líneas de negocio.

los complejos petroquímicos y de gas, estas instalaciones tienen metas específicas para este
tema en el Plan de Negocios de Pemex. Estas metas buscan reducir el índice de intensidad
de uso de agua e incrementar el reúso de ésta, mediante la implementación de mejoras
en el uso integral de agua, así como con en la reparación de los sistemas de tratamiento de
agua residual.
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Algunas Acciones

• Desempeño Ambiental

• Pemex ha destinado de manera voluntaria, terrenos de la empresa, para su conservación.

• Ética y Transparencia
• Derechos Humanos

• Las Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en Petróleos

• Ética y Transparencia
• Nuestra Gente
• Derechos Humanos

Entre éstos se encuentran 600 hectáreas de humedales certificados como Área Destinada
Voluntariamente a la Conservación (ADVC), ubicados en el municipio de Ixhuatlán del
Sureste, Veracruz, como parte del Parque Ecológico Tuzandépetl.

Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en Materia
de Ética e Integridad Corporativa, permiten coadyuvar en el establecimiento de controles
que prevengan la materialización de prácticas de corrupción que impacten negativamente
y dañen la reputación de Pemex y sus empresas. Durante el 2019, se inició la revisión de
dicho documento normativo para su mejora en aspectos de Derechos Humanos, prevención
de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, promoción de la inclusión social,
conocimiento del cliente y beneficiario final.
• Pemex y sus empresas cuentan con una Política Anticorrupción, que incluye el manifiesto de
Pemex y sus EPS de cero tolerancia a los actos de corrupción y el apoyo a las decisiones del
negocio que se encuentren sustentadas en principios claros de ética, honradez, integridad
y legalidad. En 2019 un total de 23,789 trabajadores de Pemex y sus EPS asumieron el
compromiso de mantener un comportamiento honesto, íntegro y transparente, al suscribir el
manifiesto de compromiso de ética profesional y la declaración de inexistencia de conflicto
de intereses.
Alianzas establecidas:

• EITI
• PNUD
• HRC
• CONACyT
• IMP
• UNAM
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ÍNDICE

DE INDICADORES
Aspecto

IPIECA

ODS

E1: Emisiones de compuestos y gases de efecto
Objetivo 13: Acción por el clima
invernadero

Cambio Climático
y Energía

Biodiversidad
y Ecosistema
Agua

Impacto Ambiental
Local

Páginas
11

E2: Gestión de la energía

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
Objetivo 13: Acción por el clima

16

E3: Energía alternativa o renovable

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
Objetivo 13: Acción por el clima

20

E4: Quema de gas

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
Objetivo 13: Acción por el clima

20

E5: Biodiversidad y servicios ecosistémicos

Objetivo 14: Vida submarina
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

22

E6: Agua dulce

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento

32

E7: Descarga de agua residual

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento

36

E8: Emisiones contaminantes al aire

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante

38

E9: Derrames al ambiente

Objetivo 14: Vida submarina
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

41

E10: Residuos

Objetivo 12: Producción y consumo responsables

44

E11: Desmantelamiento

Objetivo 12: Producción y consumo responsables

45

HS1: Participación de los trabajadores

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

50

Objetivo 3: Salud y bienestar

56

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

62

Objetivo 12: Producción y consumo responsables

70

Protección de nuestros HS2: Salud de los trabajadores
trabajadores
HS3: Incidentes relacionados con lesiones
ocupacionales
Seguridad de nuestros
HS4: Gestión del producto
productos
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Aspecto
Seguridad de los
procesos
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Nuestro compromiso
social

IPIECA

ODS

Páginas

HS5: Seguridad de los procesos

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

71

SE1: Vinculación con la comunidad e impactos

Objetivo 1: Fin de la pobreza
Objetivo 2: Hambre cero
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

75

SE2: Pueblos indígenas

Objetivo 1: Fin de la pobreza
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

79

SE3: Reubicación involuntaria

Objetivo 1: Fin de la pobreza
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

80

SE4: Inversión social

Objetivo 1: Fin de la pobreza
Objetivo 3: Salud y bienestar
Objetivo 4: Educación de calidad
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

80

SE5: Medidas de apoyo al contenido nacional

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

88

SE6: Prácticas de contratación local

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

89

SE7: Compras locales y desarrollo de
proveedores

Objetivo 3: Salud y bienestar
Objetivo 5: Igualdad de género
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
Objetivo 12: Producción y consumo responsables
Objetivo 13: Acción por el clima

90

Contenido Local

Objetivo 4: Educación de Calidad
SE8: Debida Diligencia en Derechos Humanos
Derechos Humanos

Objetivo 5: Igualdad de Género

94

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
SE9: Derechos Humanos y proveedores

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

96

SE10: Seguridad y Derechos Humanos

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

97
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Aspecto

IPIECA
SE11: Prevención de la corrupción

Ética y transparencia

Nuestra gente

ODS

Páginas

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

98

SE12: Prevención de la corrupción en la línea de
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
negocio de Pemex

100

SE13: Transparencia de pagos a gobiernos

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

102

SE14: Abogacía pública y cabildeo

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

103

SE15: Igualdad e inclusión

Objetivo 5: Igualdad de género
Objetivo 10: Reducción de Desigualdades

104

SE16: Cultura organizacional y compromiso
con la fuerza laboral

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

110

SE17: Capacitación y adiestramiento

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos

110

SE18: Sistema de quejas laborales y no
represalia

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Objetivo 16: Paz, justicia e institutuciones sólidas

112
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Y NOMENCLATURAS DE UNIDADES
ACE Autoevaluación de Competitividad
Empresarial
ADVC Área destinada voluntariamente a la
conservación
AICHI Conjunto de 20 metas de Diversidad
Biológica agrupadas en torno a cinco Objetivos
Estratégicos
AIP Activo Integral de Producción
ANP Área Natural Protegida
AP Activo de Producción
AP 42 Compilación de Factores de Emisión
de Contaminantes al Aire (Compilation of Air
Pollutant Emission Factors)
API Instituto Americano del Petróleo
(American Petroleum Institute)
ARP Análisis de Riesgos de Procesos
AS Aguas Someras
ASEA Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y Protección al Ambiente del Sector
Hidrocarburos
ASISTE Atención Segura de Información,
Servicios y Trámites a Empleados
ASP Administración de Seguridad de los
Procesos
AST Análisis de Seguridad del Trabajo
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CAP Centro Administrativo Pemex
CAPEMEX Consejo de Administración de
Pemex
CAS Servicio de Resúmenes Químicos
(Chemical Abstracts Service)

CCAE Centro de Coordinación y Apoyo a
Emergencias
CCEPM Comisión Consultiva Empresarial
de Petróleos Mexicanos y sus Empresas
Productivas Subsidiarias
Cd. Ciudad
CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica
CECOA Centros Coordinadores de
Operaciones Avanzados
CEE Contratos de Exploración y Extracción
CENDI Centro de Desarrollo Infantil
CFE Comisión Federal de Electricidad
CH4 Metano
CIEP Contratos Integrales de Extracción y
Producción
CITES Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (Convention on
International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora)
CMNUCC Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos
CO2 Bióxido de carbono
CO2e Bióxido de carbono equivalente
COA Cédula de Operación Anual
CONABIO Comisión Nacional sobre la
Biodiversidad
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

CONAGUA Comisión Nacional del Agua
CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación
CONUEE Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía
COV Compuestos Orgánicos Volátiles
C.P. Centro Petroquímico
CPG Centro Procesador de Gas
CRE Comisión Reguladora de Energía
CRPEMEX Comité de Riesgo de Petróleos
Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias
CyGEI Compuestos y gases de efecto
invernadero
DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno
DCAS Dirección Corporativa de
Administración y Servicios
DECO Evaluación del Desempeño Individual y
Clima y Cultura Organizacional
DGCP Disposiciones Generales de
Contratación de Pemex
DJ Dirección Jurídica
DS Desarrollo Sustentable
DOF Diario Oficial de la Federación
DUC Derecho por Utilidad Compartida
EBITDA Ingresos antes de intereses,
impuestos, depreciaciones y amortizaciones
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation,
and Amortization)
ECCO Encuesta de Clima y Cultura
Organizacional
EF Empresa Filial
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EIA Evaluación del Impacto Ambiental
EISI Estrategia de Inclusión Social
Institucional
EITI Iniciativa de Transparencia de las
Industrias Extractivas (Extractive Industries
Transparency Initiative)
EmpodéraT Modelo de Inclusión Económica
y Sociocultural en zonas petroleras para el
desarrollo sostenible de poblaciones vulnerables
y/o tradicionalmente discriminadas
ENDESU Espacios Naturales y Desarrollo
Sustentable A. C.
ENSAR Estaciones Navales de Búsqueda,
Rescate y Vigilancia Marítima
EPP Equipo de Protección Personal
EPPE Equipo de Protección Personal
Específico
EPS Empresa Productiva Subsidiaria
ESP Eventos de seguridad de los procesos
EST Estándar Técnico
EVIS Evaluación de Impacto Social
FEPADE Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales
Gas LP Gas Licuado de Petróleo
GEI Gases de Efecto Invernadero
GHS Sistema Global Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos
Químicos (Globally Harmonized System)
GLP Gas Licuado de Petróleo
HDL Lipoproteína de alta densidad (por sus
siglas en inglés de “high-density lipoprotein”)
HDS Hojas de Datos de Seguridad
HIIP Herramienta Integral de Información de
Proveedores
HRC Fundación Human Rights Campaign
IGCPT Índice Global de Cumplimiento en
Portales de Transparencia
IMP
Instituto Mexicano del Petróleo

INAI Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
INDAABIN Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales
IOGP Asociación Internacional de Productores
de Petróleo y Gas (International Association of
Oil & Gas Producers)
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (Intergovernmental
Panel on Climate Change)
IPIECA Asociación Internacional de
Conservación y Medio Ambiente de la Industria
Petrolera (International Petroleum Industry
Environmental Conservation Association)
ISO Organización Internacional de
Normalización (International Organization for
Standardization)
IUCN Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (International
Union for Conservation of Nature)
LFACP Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas
LFRAFP Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Funcionarios Públicos
LFTAIP Ley Federal sobre Transparencia y
Acceso a la Información Pública
LGBTI Lésbico, gay, bisexual, transgénero e
intersexual
LGPGIR Ley General para Prevención y
Gestión Integral de los Residuos
LGTAIP Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
LMP Límite Máximo Permisible
LSO Licencia Social para Operar
MBEQL Monitoreo Biológico de la Exposición
Química Laboral
MIA Manifestación de Impacto Ambiental

MIIND Mesa de Inclusión, Igualdad y No
Discriminación
MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas
MPI Mejores Prácticas Internacionales
NDC Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (Nationally Determined
Contributions)
NOM Norma Oficial Mexicana
NOx Óxidos de Nitrógeno
NRU Planta eliminadora de nitrógeno 		
OBM Obras de Beneficio Mutuo
OCDE Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
OVV Organismo Verificador – Validador
PACMA Programa de Apoyo a la Comunidad y
Medio Ambiente
PCG Potencial de calentamiento global
PEE Programa de Ejecución de la Estrategia
PEJ Parque Ecológico Jaguaroundi
Pemex Petróleos Mexicanos
PEP Pemex Exploración y Producción
PERP Programa de Evaluación y
Responsabilidad de Proveedores
PET Parque Ecológico de Tuzandépetl
PETI Pemex Etileno
PFER Pemex Fertilizantes
PGS Plan de Gestión Social
PLOG Pemex Logística
PMI P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.
(filial de Pemex)
PNDH Programa Nacional de Derechos
Humanos
PNUD Programa Naciones Unidas para el
Desarrollo
POPS Procedimientos de operación y
prácticas seguras
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PPS Pemex Perforación y Servicios
PRE Plan de Respuesta a Emergencias
PROAS Programas, obras y acciones
PROCER Programa para la Conservación de
Especies en Riesgo
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente
PSA Pago por Servicios Ambientales
PST Programa de Salud en el Trabajo
PTAR Planta de Tratamiento de Agua Residual
RBPC Reserva de la Biósfera Pantanos de
Centla
RENE Registro Nacional de Emisiones
SASISOPA Sistemas de Administración de
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Protección al Medio Ambiente
SAST Sistema de Administración de Salud en
el Trabajo
SE Secretaría de Economía
SEC Comisión Nacional del Mercado de
Valores (Securities and Exchange Commission)
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
SEN Sistema Eléctrico Nacional
SENER Secretaría de Energía
SGEn Sistema de Gestión de la Energía
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SIADI Sistema Institucional de Administración
del Desempeño Individual
SIAH Sistema de Administración Hospitalaria
SIIP Sistema Integral de Información de
Producción
SIPOT Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia
SIRHN Sistema Institucional de Recursos
Humanos y Nómina

SNR Sistema Nacional de Refinación
SSPA Seguridad, Salud y Protección
Ambiental
SO2 Dióxido de azufre o bióxido de azufre
SOx Óxidos de azufre
SSA Secretaría de Salud
SSPA
Seguridad, Salud y Protección
Ambiental
SST Sólidos Suspendidos Totales
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social
TAD Terminal de Almacenamiento y
Despacho
TDGL Terminal Terrestre de Distribución de
Gas Licuado
TRI Pemex Transformación Industrial
UBA Ultra Bajo Azufre
UCII Unidad de Control Interno Institucional
UIPC Unidades Internas de Protección Civil
UMA Unidad de Manejo para la Conservación
de la Vida Silvestre
UNAM Universidad Nacional Autónoma de
México
UNCAC Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción (United Nations
Convention against Corruption)
UO Unidad Operativa
UP Unidad de Perforación
US EPA Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (United States Environmental
Protección Agency)

NOMENCLATURA DE UNIDADES
%
Porciento
b
Barril
°C
Grado Centígrado
d
Diario
dp
De pesos
G
Giga
J
Joule
PJ
Petajoules
h
Hora
hh
Hora hombre
ha
Hectáreas
hp
Caballo de fuerza
Km
Kilómetros
m3
Metros cúbicos
M
Miles (103)
MM
Millones (106)
MMM Miles de millones (109)
MMMM Billones (1012)
MX$
Pesos mexicanos
MWh Mega watt-hora o megavatio-hora
pc
Pie cúbico
pce
Petróleo crudo equivalente
t
Tonelada
US$
Dólares Americanos
W
Watt
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