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01. CARTA DEL
DIRECTOR GENERAL
La pandemia provocada por el COVID-19 a 
inicios de 2020 marcó un punto de inflexión 
en el desarrollo de la economía y la sociedad 
del mundo. La atención de esta emergencia 
sanitaria ha demandado a los gobiernos, 
las empresas y a la sociedad en general, 
la realización de cambios significativos y 
esfuerzos adicionales, trastocando sus formas 
de gobernanza, producción y de vida.

Petróleos Mexicanos no ha estado ajeno a 
estos retos y en línea con las políticas de la 
actual administración federal, ha asumido su 
responsabilidad ambiental, social y económica, 
al refrendar su papel como promotor del 
desarrollo económico de México, del combate 
a la corrupción, de una mayor inclusión social, 
así como del cuidado y preservación del medio 
ambiente.

Es en este contexto complicado se presenta este 
Informe de Sustentabilidad 2020, que siguiendo 
reconocidos estándares internacionales, 
expone de manera clara y objetiva los resultados 
alcanzados que permiten, entre otros aspectos, 
mantener y mejorar la relación y comunicación 
con nuestras partes interesadas, coadyuvar en 
la atención de los compromisos internacionales 
adquiridos por el país como el Acuerdo de París 
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
dar cumplimiento a nuestro Plan de Negocios.

Es así como, guiados por las políticas y 
principios que rigen el actuar de Pemex, se 
destacan en primer lugar los avances logrados 
en los temas de gobernanza y el respeto a los 
derechos humanos, a través de una mayor 
consolidación de la estructura operativa, del 

fortalecimiento de las políticas de seguridad, 
salud en el trabajo y protección ambiental, 
del reforzamiento de sistemas de gestión, del 
fortalecimiento de la transparencia y la lucha 
contra la corrupción y de la implementación 
de estrategias para promover la inclusión, la 
igualdad y la no discriminación al interior y en 
sus ámbitos de influencia.

Se deben resaltar los avances en el desempeño 
ambiental de la empresa, a través de la 
mitigación del impacto ambiental al agua, 
suelo y aire, principalmente por el incremento 
en el reúso de agua, las actividades de atención 
a suelos contaminados con hidrocarburos, así 
como la captura de carbono favorecida por 
actividades de conservación y restauración 
de la vegetación presente en los parques 
ecológicos propiedad de Pemex.

Para enfrentar y disminuir los riesgos de nuestro 
personal por la contingencia por el COVID-19, 
se trabajó en el diseño e implementación de 
protocolos sanitarios que permitieron reducir 
su exposición y vulnerabilidad. En paralelo, 
se impulsaron acciones de modernización, 
vigilancia y mantenimiento de las instalaciones 
petroleras para incrementar los márgenes 
de seguridad de sus procesos y la integridad 
f ísica de los trabajadores, en particular, se puso 
especial énfasis en la atención de ilícitos por 
tomas clandestinas en ductos petroleros.

El compromiso social de la empresa se ha 
reflejado a través de la aplicación de diversos 
mecanismos contractuales en las zonas donde 
operan nuestros proyectos, por medio de los 
cuales se promueve el involucramiento de 

las comunidades y pueblos originarios en 
la toma de decisiones para la identificación 
y construcción de obras sociales que 
mejoren su calidad de vida (educación, 
salud, comunicaciones, infraestructura, etc.). 
Asimismo, estos mecanismos han posibilitado 
el apoyo de Pemex a la gestión de estados y 
municipios a través del aporte de vehículos, 
equipos, materias primas y combustibles, 
contabilizando un monto total de ayuda 
al sector social y gubernamental por 1,764 
millones de pesos.

Finalmente, es de resaltarse que, a pesar del 
grave impacto ocasionado por la emergencia 
sanitaria en la cadena de valor y finanzas de 
nuestra empresa, se lograron algunos avances 
marginales pero significativos, si se consideran 
las condiciones adversas que imperaron en este 
periodo, entre ellos dos trimestres consecutivos 
registrados con utilidad neta y un ligero 
incremento en la producción de crudo con 
respecto a 2019.

Es a través de estas acciones y logros que 
Petróleos Mexicanos refrenda su compromiso de 
continuar impulsando, con el reconocido apoyo 
del gobierno federal, el desarrollo económico del 
país, la protección de sus recursos naturales y 
el desarrollo de las comunidades involucradas, 
siempre basado en el esfuerzo y dedicación de 
sus trabajadores y en la adecuada operación de 
su planta productiva.

OCTAVIO ROMERO OROPEZA
DIRECTOR GENERAL
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02. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL INFORME

Los planes, programas, proyectos y activida-
des diseñados e implementados por Pemex 
se encuentran sustentados en estrictos prin-
cipios éticos y de conducta corporativa y en 
apego a su misión, visión y políticas de Ges-
tión de la Energía y de Seguridad, Salud en 
el Trabajo, Protección Ambiental y Desarro-
llo Sustentable.  

Nuestra Razón de Ser  

Maximizar el valor del petróleo para México.

Nuestra Visión

Consolidarse como la empresa nacional más 
importante del sector hidrocarburos, ofrecien-
do productos y servicios de calidad de manera 
oportuna, eficiente y rentable en un marco de 
ética y sostenibilidad.

Nuestra Misión

Contribuir a la seguridad energética mediante 
la producción, procesamiento, distribución y 
comercialización de hidrocarburos y sus deri-
vados con criterios de rentabilidad y sostenibi-
lidad, en beneficio  del desarrollo nacional.  

Nuestros principios éticos:

• Respeto
• Igualdad y no discriminación

• Efectividad
• Honradez
• Lealtad
• Responsabilidad
• Legalidad
• Imparcialidad
• Integridad

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

Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente 
y competitiva, que se distingue por el esfuer-
zo y el compromiso de sus trabajadores con 
la Seguridad, la Salud en el trabajo, la Protec-
ción Ambiental y el Desarrollo Sustentable, 
mediante la Administración de sus Riesgos, el 
Cumplimiento Normativo con Disciplina Ope-
rativa y la Mejora Continua.

Principios:

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

• Todos los incidentes y lesiones se pue-
den prevenir.  

• La Seguridad, Salud en el trabajo, Pro-
tección Ambiental y Desarrollo Susten-
table son responsabilidad de todos y 
condición de empleo. 

• En Petróleos Mexicanos, nos compro-
metemos a continuar, a través del Desa-
rrollo Sustentable, con la protección y el 
mejoramiento del medio ambiente en 
beneficio de la comunidad. 

• 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. 

• En Petróleos Mexicanos se opera con 
socios, contratistas, proveedores y pres-
tadores de servicios seguros, confiables 
y comprometidos con la Seguridad, Sa-
lud 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 

Petróleos Mexicanos asume un compromi-
so visible y medible con el uso eficiente y                   
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racional de la energía, que contribuya a maxi-
mizar el valor económico de los hidrocarburos 
que extrae, transforma y entrega al mercado.  

PLAN DE NEGOCIOS 2019-2023 
DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

Por la naturaleza de nuestra empresa, sabe-
mos que tenemos la responsabilidad, bajo una 
perspectiva de sustentabilidad, de mantener y 
mejorar el adecuado desempeño de nuestras 
operaciones, por lo que nuestro Plan de Nego-
cios 2019-2023 fija el rumbo estratégico de la 
empresa para los próximos años, sin descuidar 
la relación con el entorno ambiental y social. 

Bajo esta premisa, el Objetivo Estratégico 10 
del Plan de Negocios establece el fortaleci-
miento del enfoque de responsabilidad social, 
del cuidado del ambiente y de la gestión ener-
gética. En particular, la Estrategia 10.2 identifi-
ca los principales proyectos/iniciativas para la 
reducción del impacto ambiental de las activi-
dades industriales y el mejoramiento de la ges-
tión energética de la empresa. (GOV1-C4) 

Cabe mencionar que partir de mayo de 2021 se 
publicó el actual Plan de Negocios 2021-2025 
de Pemex manteniendo vigentes en la Estra-
tegia 4.2 la reducción del impacto ambiental y 
la mejora de la gestión energética. 

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos contenidos en el Plan 
de Negocios, la empresa ha implementado el 
Programa de Ejecución de la Estrategia Institu-
cional, que se ha convertido en un valioso instru-
mento de seguimiento y evaluación periódica 
que nos permite avanzar con paso firme hacia 
una operación cada vez más sustentable. 

PARTES INTERESADAS 

Pemex, como Empresa Productiva del Estado, 
tiene plenamente identificadas a las partes in-
teresadas en los ámbitos económico, social y 
ambiental, por lo que el desarrollo del presen-
te Informe está enfocado en los temas que se 
consideran más relevantes para la adecuada 
atención de dichas partes interesadas. 

En los capítulos subsecuentes de este infor-
me, se detallan los mecanismos implemen-
tados por Pemex para mantener y mejorar la 
relación y comunicación con nuestras partes 
interesadas.  

Para ello, la empresa utiliza diferentes me-
dios como el portal de internet de Pemex, 
el cual cuenta con una sección destinada a 
los proveedores, que contiene información 

Inversionistas

Competidores

Proveedores 
y 

contratistas

Clientes

Autoridades

Comunidades 
locales

Comunidades 
indígenas

Sociedad
civil

Empleados /
Jubilados

Consejo de 
administración

Sindicato

ONG’s

Medios de 
comunicación

Socios de alianzas 
y asociaciones 

de los Proyectos

específica sobre procedimientos de contra-
tación, contrataciones, relación con provee-
dores y estrategias de abastecimiento y otra 
sección dedicada a los inversionistas, que 
contiene información financiera, herramien-
tas para inversionistas y reportes de deuda, 
entre otros temas.

Al igual que otras empresas del sector petró-
leo y gas, Pemex participa en las evaluaciones 
realizadas por terceros a través de la aplica-
ción de métricas ambientales, sociales y cor-
porativas (ESG, por sus siglas en inglés) que 
ponen especial atención en temas de cambio 
climático, emisiones contaminantes, residuos, 
biodiversidad, uso de suelo, lucha contra la co-
rrupción y gobierno corporativo.  

Hacia el interior, esta empresa mantiene una 
estrecha comunicación con sus trabajadores 
utilizando diversas herramientas y canales ins-
titucionales, como por ejemplo intranet, Pe-
mex Informa, Avisos Pemex, correos electróni-
cos y carteles, entre otros medios. 

Uno de los medios de comunicación que Pe-
mex utiliza hacia el público en general, por ser 
una Empresa Productiva del Estado, es la Pla-
taforma Nacional de Transparencia, que con-
tiene información sobre contratos de obras, 
bienes y servicios, estructura orgánica e ingre-
sos, entre otros rubros.  

Finalmente, la empresa interactúa con au-
toridades y reguladores a través de meca-
nismos institucionales definidos en la nor-
matividad dando respuesta por ejemplo a 
solicitudes de información general de dichos 
organismos o a resultados obtenidos en te-
mas específicos. 

https://www.pemex.com/procura/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/ri/Paginas/default.aspx
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
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PRINCIPIOS QUE RIGEN EL INFORME 
DE SUSTENTABILIDAD 2020 

La estructura y desarrollo de este informe se 
encuentra basado principalmente en las reco-
mendaciones establecidas en el documento 
Sustainability reporting guidance for the oil 
and gas industry 2020, elaborado por la Aso-
ciación Internacional de Conservación y Me-
dio Ambiente de la Industria Petrolera (IPIE-
CA, por sus siglas en inglés) y sus empresas 
asociadas, el Instituto Americano del Petróleo 
(API, por sus siglas en inglés) y la Asociación 
Internacional de Productores de Gas y Petró-
leo (IOGP, por sus siglas en inglés), así como en 
los Estándares Globales para la Presentación 
de Informes de Sustentabilidad (GRI, por sus 
siglas en inglés). 

Considerando estos documentos guía y el 
contenido de cuestionarios requeridos por 
empresas calificadoras y bancos, Pemex ha 
determinado incluir por primera vez temas 
relacionados con la gestión, la gobernanza y  
el alcance 3 de emisiones a la atmósfera (emi-
siones indirectas por el consumo de nuestros 
productos). 

Como es de esperarse, debido a la pande-
mia o emergencia sanitaria originada por la 
enfermedad llamada COVID-19, este informe 
contiene datos sobre la atención que se brin-
dó a los trabajadores, jubilados y derechoha-
bientes en nuestros centros médicos y sobre 
la estrategia implementada para prevenir y 
proteger la salud e integridad física de nues-
tros trabajadores.

En materia de cambio climático, Pemex res-
palda los compromiso adquiridos por México y 
se suma a los esfuerzos de los Estados Miem-
bros de Naciones Unidas que adoptaron la 
Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Adicionalmente, la empre-
sa refrenda la observancia de los 10 Principios 
del Pacto Mundial, en particular, en lo corres-
pondiente a la lucha contra la corrupción en 
todas sus formas. 

Este informe se ha elaborado en forma con-
secutiva desde hace varios años como un 
ejercicio de transparencia y de rendición de 
cuentas, presenta los resultados alcanzados 
para 2020 en materia de sustentabilidad y 
engloba los esfuerzos realizados por Petró-
leos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias (EPS): Pemex Exploración y Pro-
ducción, Pemex Transformación Industrial, 
Pemex Logística y Pemex Fertilizantes,  los 
cuales se encuentran alineados a los objeti-
vos estratégicos establecidos en el Plan de 
Negocios 2019-2023. 

CONTACTO  

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: 

PEMEX | Por el rescate de la soberanía 

Y a través de nuestras redes sociales:

PRINCIPIO PRECAUTORIO 

Pemex, por sus actividades, es una industria 
de riesgo, intensiva en capital, con una in-
fluencia directa en la economía del país y tie-
ne una relación estrecha con diversos agen-
tes sociales y ambientales, por lo que aplica el 
principio precautorio. 

El cumplimiento de este principio está sus-
tentado en nuestro sistema de control in-
terno que comprende el andamiaje legal y 
fiscal que dirige nuestras operaciones y las 
diversas disposiciones y normativas emitidas 
por los agentes reguladores del sector, pero 
también por acciones y mecanismos inter-
nos como el Programa Pemex Cumple con 
el objeto de, entre otros, administrar de ma-
nera adecuada los diversos riesgos que en-
frenta en materia financiera, ambiental, de 
seguridad y de corrupción.

https://www.ipieca.org/media/5115/ipieca_sustainability-guide-2020.pdf
https://www.ipieca.org/media/5115/ipieca_sustainability-guide-2020.pdf
https://www.globalreporting.org/standards
https://www.globalreporting.org/standards
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.pemex.com/Paginas/default.aspx
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 IS PEMEX 2020

Petróleos Mexicanos (Pemex) es una 
empresa productiva del Estado con 
personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, con autonomía técnica, operativa 
y de gestión conforme a lo establecido 
en el artículo 27 Constitucional y en la 
Ley de Petróleos Mexicanos. Tiene por 
objetivo maximizar el valor de la renta 
petrolera para beneficio de todos los 
mexicanos, con sentido de equidad y 
responsabilidad social y ambiental, im-
pulsando el incremento de la producti-
vidad para contribuir con ello al desa-
rrollo nacional. (GOV3-C1) 

A través de sus Empresas Productivas 
Subsidiaras (EPS), Pemex realiza acti-
vidades de exploración y extracción de 
hidrocarburos, de refinación y de proce-
samiento de gas, de producción de petro-
químicos y otros derivados y de transpor-
te y almacenamiento de hidrocarburos: 

• Pemex Exploración y Producción (PEP) 

GOBERNANZA Y ÉTICA EMPRESARIAL  

• Pemex Transformación Industrial 
  (PTRI)  

• Pemex Logística (PLOG) y  

• Pemex Fertilizantes (PFER) 

Como parte de su organización en 2020, 
el Consejo de Administración autorizó 
la fusión de PFER con PTRI, misma que 
surtió efecto a principios de 2021. Para 
conocer más de la empresa, así como 
sus principales productos, revisar el Re-
porte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) 
pág. 60. y los datos de ventas pág. 96. 

De manera complementaria, en la em-
presa se proporcionan otro tipo de ser-
vicios internos, como servicios de salud 
para sus trabajadores en activo, jubila-
dos y derechohabientes en hospitales y 
clínicas de su propiedad, los cuales son 
coordinados por la Dirección Corporati-
va de Administración y Servicios (DCAS). 

 “No solo ha sido 
la lucha contra la 

corrupción a través del 
robo de combustible, 

este periodo se ha 
caracterizado por 

el dinamismo de la 
empresa”.

Octavio Romero Oropeza 
Director General de Pemex
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https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202020_BMV.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202020_BMV.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202020_BMV.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202020_BMV.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202020_BMV.pdf


 IS PEMEX 2020

9

GOBERNANZA (GOV1)

El máximo órgano de gobierno de Pemex está 
constituido por un Consejo de Administración, 
quien define las políticas, lineamientos y vi-
sión estratégica de la empresa, sus EPS y Em-
presas Filiales. Conforme a la Ley de Petróleos 
Mexicanos, el Consejo de Administración se 
compone de 10 miembros: 

• El titular de la SENER quien preside el Conse-
jo de Administración y tiene voto de calidad. 

• El Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

• Tres representantes del Gobierno Federal de-
signados por el Presidente de la República. 

• Cinco consejeros independientes designa-
dos por el Presidente de la República y ratifi-
cados por el Senado, quienes ejercen funcio-
nes de tiempo parcial y no tienen carácter 
de servidores públicos. (C1) 

Los consejeros independientes son designa-
dos por un periodo de 5 años, escalonados, 
con posibilidad de designarse nuevamente 
para un periodo igual. El resto de los miem-
bros del Consejo de Administración no son 
designados por un periodo específ ico y pue-
den ser removidos de su cargo en cualquier 
momento por las causas que se señalan en 
la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Los consejeros del Gobierno Federal, así 
como los independientes, deben entregar 
un escrito cada año en el que manifiesten, 
bajo protesta de decir verdad, que no se ubi-
can en alguno de los supuestos de impe-
dimento o conflicto de interés y señalar las 
actividades profesionales, empleos, puestos, 
cargos o comisiones que hayan desempe-
ñado, así como todos aquellos contratos de 
asesoría que hayan celebrado de forma per-
sonal o en los que hubiesen participado. (A1) 
Para consultar la semblanza curricular de los 
miembros del Consejo, la estructura de los Con-
sejos de Administración de las EPS, así como 
de los principales directivos, revisar el Reporte 
Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 226. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Representantes del Estado

Ing. Norma Rocío Nahle García
Secretaria de Energía

Presidenta

Ing. Miguel Ángel Maciel Torres
Subsecretario de Hidrocarburos

de la Secretaría de Energía

Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez
Secretario de Hacienda y Crédito Público

Mtro. Gabriel Yorio González
Subsecretario de Hacienda y Encargado del 
Despacho de la Subsecretaría de Ingresos

Representantes del Gobierno Federal

Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo
Secretaria de Economía

Ing. Héctor Guerrero Herrera
Subsecretario de Industria, Comercio y 

Competitividad de la Secretaría de Economía

Ing. María Luisa Albores González
Secretaria de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales

Lic. Tonatiuh Herrera Gutiérrez
Subsecretario de Fomento y Normatividad 

Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales

Lic. Manuel Bartlett Díaz
Director General de la Comisión Federal de Electricidad

Consejeros Independientes
Lic. Juan José Paullada Figueroa Ing. José Eduardo Beltrán Hernández 

Lic. Rafael Espino de la Peña Lic. Humberto D. Mayans Canabal 
Arq. Laura Itzel Castillo Juárez

Actualizado al mes de abril de 2021. 

https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202020_BMV.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202020_BMV.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202020_BMV.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202020_BMV.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202020_BMV.pdf
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El Consejo de Administración cuenta con cin-
co comités de apoyo: 

Comité de Auditoría: Da seguimiento a la ges-
tión y evaluación del desempeño financiero y 
operativo de Pemex, verifica el cumplimiento 
de las metas, objetivos, planes, programas y 
proyectos prioritarios, supervisa los procesos 
vinculados con la generación de información 
financiera, así como la ejecución de auditorías.  

Comité de Recursos Humanos y Remunera-
ciones: Propone el mecanismo de remunera-
ción de los niveles jerárquicos superiores, así 
como la política de contratación, de evalua-
ción del desempeño y de remuneraciones del 
resto del personal; propone los convenios de 
capacitación, certificación y actualización con 
instituciones formativas. 

Comité de Estrategia e Inversiones: Auxilia 
en la aprobación de las directrices, priorida-
des y políticas generales relacionadas con las 
inversiones, analiza el plan de negocios y for-
mula recomendaciones al respecto; y, da se-
guimiento a las inversiones autorizadas por el 
Consejo de Administración. 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Obras y Servicios: Revisa los programas anua-
les de adquisiciones, arrendamientos, servicios 
y obras y formula las recomendaciones al Con-
sejo de Administración, entre otras funciones.  

Comité de Negocios Externos: Auxilia en el 
establecimiento de directrices, políticas, linea-
mientos, procedimientos y demás disposicio-
nes relacionadas con la operación, vigilancia, 
evaluación del desempeño y seguimiento a 
los resultados operativos y de negocio de sus 
empresas filiales y aquellas sociedades en las 
que Pemex mantiene alguna participación en 
su capital social. (C1) 

El Consejo de Administración sesiona de manera ordinaria de forma tri-
mestral y durante el desarrollo de las sesiones, el Director General pre-
senta la situación financiera de la empresa y se prioriza la presentación 
de temas relativos a la conducción central, visión o dirección estratégi-
ca de Pemex.

En el 2020 
se llevaron a cabo 

12 sesiones
del CAPEMEX 

y se adoptaron 
105 acuerdos 

Asimismo, durante el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020, 
se llevaron a cabo 37 sesiones de los Consejos de Administración de las 
EPS y se adoptaron 166 acuerdos: 

EPS Sesiones 
ordinarias

Sesiones 
extraordinarias Acuerdos

Pemex Exploración y Producción 4 8 50
Pemex Transformación Industrial 4 4 43
Pemex Fertilizantes 4 7 44
Pemex Logística 4 2 29
Total 16 21 166

Adicionalmente, el Consejo de Administración aprueba el Plan de Ne-
gocios de Pemex, el cual establece el planteamiento estratégico insti-
tucional, los principales indicadores, metas de desempeño y los riesgos 
estratégicos. Durante 2020 estuvo vigente el Plan de Negocios 2019-
2023. (C3)

https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2019-2023_total.pdf
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2019-2023_total.pdf
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A través de la aplicación del Programa de Eje-
cución de la Estrategia Institucional, de mane-
ra trimestral y semestral, se elabora un Infor-
me de evaluación y seguimiento de resultados 
del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, 
donde se monitorea el avance y comporta-
miento de los resultados con base en los indi-
cadores establecidos en dicho Plan. 

De manera anual, se realiza el Informe de Eva-
luación del Plan de Negocios, que contiene un 
ejercicio de autoevaluación con el propósito de 
revisar el cumplimiento de sus objetivos y me-
tas, con el fin de consolidar a la empresa como 
palanca de desarrollo económico y social del 
país y referente en el sector energético. 

Los informes anteriores, acompañados de 
análisis y recomendaciones específicas, se 
presentan ante el Comité de Auditoría del 
Consejo de Administración de Petróleos Mexi-
canos, lo que permiten fortalecer la toma de 
decisiones táctica y estratégica de la empresa 
y disminuir las brechas en el cumplimiento y 
atención de las metas. (C5 y A4) 

En cumplimiento con el artículo 113 de la Ley 
de Petróleos Mexicanos, el Director General de 
Pemex presenta cada año, para aprobación 
del Consejo de Administración, un reporte 
sobre la marcha de Pemex, sus EPS y Empre-
sas Filiales sobre los principales proyectos, la 
situación financiera y la evaluación del Con-
sejo de Administración sobre la ejecución de 
los programas anuales. Se incluye, además, 
la evaluación del plan de negocios y de los 
principales indicadores en materia ambiental, 
así como aspectos de mitigación del cambio 
climático, gestión energética, seguridad, res-
ponsabilidad social corporativa y administra-
ción de riesgos empresariales. Consultar el in-
forme anual 2020, Artículo 113, Ley de Petróleos 
Mexicanos (pemex.com) (C3)

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Las auditorias son un instrumento esencial 
para el sistema de control interno, ya que los 
hallazgos derivados de su aplicación, una vez 
analizados y validados, permiten atender las 
fallas o debilidades detectadas y evitar que   
se repitan. 

El Sistema de Control Interno está sustentado 
en lineamientos y metodologías adecuadas 
que permiten, de manera anual, evaluar el es-
tado que guarda este sistema a través de ejer-
cicios de validación y monitoreo. La validación 
consiste en una autoevaluación para detectar 
su grado de instrumentación y el monitoreo 
tiene la finalidad de verificar la efectividad del 

control. Estas actividades son realizadas por la 
Unidad de Control Interno Institucional. 

Previo a la realización del proceso de evalua-
ción, se analiza el hallazgo de la auditoría y se 
verifica si forma parte de los controles del pro-
ceso, de no ser así, se lleva a cabo un proyecto 
de control interno para atender la debilidad e 
incluirlo en una matriz de riesgos control. 

Los hallazgos determinados por instancias de 
fiscalización, tanto internas como externas, 
sirven para determinar la incorporación de 
nuevos controles y/o, en su caso, fortalecer los 
ya existentes, lo que permite incrementar la 
confianza de la información que sustenta los 
reportes financieros. (A3)

https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/Art%C3%ADculo-113,-Ley-de-Petr%C3%B3leos-Mexicanos.aspx
https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/Art%C3%ADculo-113,-Ley-de-Petr%C3%B3leos-Mexicanos.aspx
https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/Art%C3%ADculo-113,-Ley-de-Petr%C3%B3leos-Mexicanos.aspx
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PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN (GOV3) 

El 26 de noviembre de 2019, en la Sesión Ordi-
naria 950 del Consejo de Administración de Pe-
tróleos Mexicanos, se aprobó el programa “Pe-
mex Cumple”, el cual se compone por cuatro 
ejes estratégicos: 1) Ética e Integridad; 2) Anti-
corrupción; 3) Cumplimiento Legal; y, 4) Trans-
parencia y Protección de Datos Personales.  

Derivado de la implementación del programa 
“Pemex Cumple”, se ha emitido diversa nor-
mativa interna anticorrupción, por ejemplo: 
Códigos de Ética y de Conducta; Políticas y 
Lineamientos Anticorrupción; Políticas y Li-
neamientos para el Desarrollo de la Debida 
Diligencia en materia de Ética e Integridad 
Corporativa; Políticas y Procedimientos de la 
Línea Ética; Políticas y Lineamientos para el 
Cumplimiento de Obligaciones de Transpa-
rencia y Acceso a la lnformación Pública; y, 
Políticas y Lineamientos para el Tratamiento y 
Protección de Datos Personales.  

Adicionalmente, la empresa está sujeta a dis-
posiciones nacionales e internacionales an-
ticorrupción, tales como: la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas; la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; la Ley de Fiscalización y Ren-
dición de Cuentas de la Federación; el Código 
Penal Federal; la Ley Federal de Austeridad 
Republicana; y, por ser emisor de valores en 
los mercados internacionales, aplican la Ley 
de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, 

NUESTRO CÓDIGO DE ÉTICA

El Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias 
y Empresas Filiales, refleja la cultura, valores y principios empresariales que rigen la 
conducta y representa una guía para la toma de decisiones: 

• Respeto
• Igualdad y no discriminación
• Efectividad
• Honradez
• Lealtad

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

En el Código de Conducta se establecen las principales conductas esperadas y no 
tolerables conforme a los valores establecidos en el Código de Ética. Es obligatorio 
para el personal de Pemex, así como para cualquier persona o empresa que actúe en 
su nombre o representación y abarca los siguientes aspectos: 

• Relaciones personales
• Recursos
• Información
• Conflicto de intereses
• Soborno y corrupción
• Transparencia

• Responsabilidad
• Legalidad
• Imparcialidad
• Integridad

• Drogas y alcohol
• Relaciones con las comunidades
• Eficiencia
• Hostigamiento y acoso sexual
• Mobbing o acoso laboral
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por sus siglas en inglés) y la UK Bribery Act. De 
esta manera, el programa “Pemex Cumple” 
también contempla mecanismos para moni-
torear el cumplimiento de la legislación apli-
cable en la materia. (C1 y A2) 

En otros rubros, Pemex tuvo participación en 
iniciativas voluntarias para la adopción de me-
jores prácticas internacionales, para tal efecto, 
se sostuvieron encuentros con Organizacio-
nes No Gubernamentales como “México Eva-
lúa”, en las que se abordó el Índice de Transpa-
rencia Corporativa para Empresas Productivas 
del Estado, la difusión de información relevan-
te en materia de Gobierno Corporativo y las di-
rectrices establecidas por la OCDE.  

También, se sostuvieron mesas de trabajo con 
el socio del campo “Trion” BHP Billiton, con 
el fin de intercambiar mejores prácticas en 
materia de ética e integridad, anticorrupción, 
transparencia, datos personales e implemen-
tación de programas de cumplimiento. (A2) 

Pemex ha implementado mecanismos para 
prevenir la corrupción en las relaciones co-
merciales que mantiene con socios comer-
ciales, clientes, proveedores y contratistas 
y, en general, cualquier tercero. En 2020 se 
inició la actualización de las normas antico-
rrupción y de Debida Diligencia, a efecto de 
fortalecer los mecanismos de identificación 
del cliente y del beneficiario final, así como 
de prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita (antilavado) y financia-
miento al terrorismo, conforme a las mejores 
prácticas internacionales. 

Entre las acciones que se promueven, se inclu-
ye que todos los terceros con los que Pemex 
interactúa desarrollen programas que fomen-
ten la cultura ética y de cumplimiento en sus 
relaciones de negocio con la empresa.

El programa “Pemex Cumple” contempla, como estrategia de imple-
mentación, la actualización de la cláusula anticorrupción, esto con la 
finalidad de contar con un instrumento que coadyuve en la prevención 
de algún hecho de corrupción para la protección y defensa de los inte-
reses de Pemex. 

De esta manera, en 2020 la Dirección Jurídica actualizó los modelos de 
contratos y convenios, con el propósito de incluir declaraciones y cláu-
sulas anticorrupción y medidas de mitigación de riesgos, que resulten 
de la aplicación del proceso de Debida Diligencia a nuestros terceros, 
a fin de promover un ambiente ético y libre de corrupción en nuestras 
relaciones comerciales y, de manera preventiva, tomar medidas que 
pudieran resultar en la rescisión de un acuerdo comercial. (A4) 

A través del Sistema de Debida Diligencia, en este año se aplicaron 
5,502 cuestionarios internos, con lo cual Pemex fortalece su política an-
ticorrupción. (C3) 

Se aplicaron  

5,502
cuestionarios

internos

de Debida Diligencia

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS 
EMPLEADOS (C2) 

Corresponde al Eje de Ética e Integridad del programa “Pemex Cumple” 
la capacitación del personal de Pemex, enfocada a prevenir los riesgos 
de corrupción y fomentar una cultura ética y de cumplimiento. 
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20 18,235 trabajadores

16,583 trabajadores

La capacitación en la empresa se brinda de 
forma presencial y en línea. Por recomenda-
ciones sanitarias derivadas del COVID-19, se 
privilegió el aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos para avanzar en la consecución 
de las metas, a través de la implementación 
de cursos en línea para que el personal los pu-
diera realizar desde casa.

La capacitación impartida por Pemex durante 
el 2020 se llevó a cabo mediante los siguientes 
cursos: (GOV1-A7) 

•  Actividad de inducción del programa “Pemex 
Cumple” realizada por 624 trabajadores. 

• Curso de e-learning “Nuestros Códigos” reali-
zado por 27,729 trabajadores. 

•  Curso de e-learning “Política Anticorrupción” 
realizado por 18,235 trabajadores. 

•  El curso de “Política de Debida Diligencia en 
materia de ética e integridad” se impartió a 
804 trabajadores. 

• En materia de transparencia y protección 
de datos personales se capacitaron a 16,583    
trabajadores. 

Se concluyó con el Podcast de “Conflicto de In-
tereses”, a través del cual el personal conocerá 
las herramientas disponibles para identificar 
y declarar conflictos de intereses que pudie-
ran presentarse durante el desempeño de sus 
funciones. Además de la capacitación, el pro-
grama “Pemex Cumple” contempla una estra-
tegia de difusión como mecanismo de preven-
ción de la corrupción y fomento de la cultura 
ética y de cumplimiento, inclusión y respeto a 
los derechos humanos. Durante el año 2020, a 
través de posters, infografías y mensajes elec-
trónicos, se difundieron los siguientes conteni-
dos al personal de la empresa: 

• Cero tolerancia a los actos de corrupción 
• Infracciones y Medidas Disciplinarias 
• Herramientas 
• Principios éticos 
• Línea ética 
• Mobbing o Acoso Laboral  
• Integridad 
• Cursos e-learning 
• Igualdad y no discriminación 
• Hostigamiento y acoso sexual 
• Datos personales 
• Solicitudes de información  
• Transparencia 
• Soborno y corrupción 
• Rendición de cuentas 

realizaron el curso de e-learning
Política anticorrupción 

en materia de transparencia y 
protección de datos personales

Se capacitaron a

• Políticas y Lineamientos para la Protección 
   de Datos Personales 
•  Programa Institucional de Protección de  

Datos Personales 
•  Nuestros Recursos 
•  Regalos e invitaciones 
•  Aplicativo para declaración de “Conflicto de 
   Intereses” 
•  Capacitación en Debida Diligencia 
•  Cero tolerancia al consumo de “Drogas y 

Alcohol”

PROCESOS DE NOTIFICACIÓN, 
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
SOSPECHAS DE INCUMPLIMIENTO (C4) 

El programa “Pemex Cumple” se sustenta 
en la normativa que fomenta y monitorea el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables 
a Pemex y que establece las acciones para 
prevenir riesgos de cumplimiento. 

A través del Eje de Cumplimiento, el personal 
de Pemex reporta semestralmente los riesgos 
de cumplimiento a efecto de revisar sus cau-
sas de manera preventiva y que permita im-
plementar controles para evitar su recurrencia.

Adicionalmente, Pemex ha puesto a dispo-
sición de su personal y de las partes intere-
sadas, una Línea Ética a la cual puede acce-
derse a través del Portal de Ética e Integridad                   
Pemex | Línea Ética y presentar reportes por 
sospechas de incumplimiento a nuestros có-
digos de ética y conducta, para que se lleven a 
cabo las revisiones que correspondan y, en su 
caso, se impongan las medidas disciplinarias a 
que haya lugar. 

El proceso inicia cuando el usuario reporta las 
sospechas de incumplimiento al operador de 
la Línea Ética, el Subgrupo de Análisis de la Lí-
nea Ética, en sesión, revisa y analiza el reporte y 

https://www.pemex.com/lineaetica/Paginas/default.aspx
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y lo turna al enlace que corresponda. Si es com-
petencia del Comité de Ética, integra informa-
ción del caso y la envía a la Secretaría Técnica 
del Comité para que se incluya en la próxima 
sesión. El enlace del área especializada analiza 
el cuestionamiento, comprueba la información 
y lleva a cabo las acciones de su competencia 
y regresa, al operador de la Línea Ética, la infor-
mación correspondiente para dar respuesta al 
usuario. En cada caso, las áreas especializadas, 
conforme a sus facultades, emiten las medidas 
disciplinarias a que haya lugar. 

Asimismo, cualquier ciudadano puede denun-
ciar hechos de corrupción (peculado, cohecho 
y desvío de recursos públicos) a través del me-
canismo “Ciudadano Alertador” desarrollado 
por la Secretaría de la Función Pública, al cual 
se puede tener acceso a través de la siguiente 
liga: Ciudadanos Alertadores Internos y Exter-
nos de la Corrupción (funcionpublica.gob.mx). 

MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS POLÍTICAS Y CONTROLES 
ANTICORRUPCIÓN (A3) 

Para monitorear el cumplimiento de las dis-
posiciones jurídicas, contables y financieras 
aplicables que permitan asegurar el adecuado 
ambiente de control en Pemex, el programa 
“Pemex Cumple” incluye indicadores para el 
seguimiento de las acciones de los cuatro ejes 
estratégicos que lo componen. 

Para medir la eficacia de la implementación de 
la normatividad anticorrupción y la cultura éti-
ca, así como la percepción de la corrupción en 
Pemex, se llevaron a cabo encuestas internas 
y externas que permitieron evaluar la opinión 
que tienen tanto el personal de Pemex como 
los terceros con quienes nos relacionamos.

Pemex Cumple 
ayudará a disminuir 

la corrupción

Participaron 
1,507 terceros 

El objetivo de la encuesta interna aplicada en 2020 fue conocer la per-
cepción del personal de Pemex sobre los ejes contenidos en el progra-
ma “Pemex Cumple”. En este año participaron 14,607 trabajadores de 
Pemex, superándose el récord histórico que se tenía. 

El personal participante indicó que conoce la Política Anticorrupción y 
que tiene claro que es un conflicto de intereses, sabe que existen distin-
tos tipos de corrupción y considera que el programa “Pemex Cumple” 
ayudará a disminuir la corrupción y opina que en la empresa se realizan 
acciones para prevenir la corrupción.

Por otro lado, la encuesta externa tuvo como finalidad conocer la per-
cepción que tienen los Terceros1 sobre hechos de corrupción que pu-
dieran llegar a presentarse en el momento de establecer relaciones de 
negocio con Pemex. 

Participaron 1,507 terceros interesados, quienes manifestaron conocer los Có-
digos de Ética y de Conducta y la Política Anticorrupción, además, refirieron 
que se incluyó la cláusula anticorrupción en sus contratos, por lo que con-
sideraron que se llevan a cabo acciones para combatir la corrupción y que 
perciben que la corrupción en la empresa ha disminuido en el último año. 

Además de las encuestas internas y externas que se aplican de forma 
anual, otra forma que se tiene de medir la implementación de acciones 
para la prevención de la corrupción son las estadísticas que se obtienen 
a través de la Línea Ética.  

Casos 2017 2018 2019 2020 Acumulados
Reportes 65 463 401 332 1,261
Asesorías 14 134 130 104 382
Total 79 597 531 436 1,643

Sanciones 2017 2018 2019 2020 Acumulados
Amonestación 6 11 5 8 30
Suspensión 3 21 20 16 60
Rescisión 2 4 - 6 12
Total 11 36 25 30 102

Los incumplimientos a nuestros Códigos de Ética y Conducta tienen como 
resultado la imposición de medidas correctivas o coercitivas. Durante 2020, se 
aplicaron en Pemex las medidas disciplinarias que se reportan a continuación: 

El personal de Pemex 
considera que el programa 

en la encuesta externa,
quienes manifestaron 

conocer la Política Anti-
corrupción y los Códigos 
de Ética y de Conducta

1De acuerdo con lo señalado en las “Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales”, el térmi-
no “Terceros” se refiere a personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, sobre las que Pemex y sus empresas tenga control, incluyendo asociaciones conjuntas, así como a todos 
los agentes, inversionistas, consultores, proveedores y contratistas, socios de negocios, y cualquier otro que actúe en representación de Pemex y sus empresas.

https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
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TRANSPARENCIA EN LOS PAGOS 
AL GOBIERNO (GOV4)  

Pemex está comprometido en promover la 
transparencia y rendición de cuentas como 
prácticas necesarias para la vida pública, el 
gobierno y la sociedad. Es por ello por lo que 
en 2020 se continuó trabajando en el están-
dar internacional previsto en la Iniciativa para 
la Transparencia de las Industrias Extractivas 

(EITI, por sus siglas en inglés), que promueve 
la gestión transparente y responsable de los 
recursos provenientes del petróleo, el gas y        
la minería. (C1)

EITI es un esfuerzo de gobernanza colecti-
va 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 Mé-
xico) y la sociedad civil. México, al formar parte 
de esta iniciativa, adquirió el compromiso de 
publicar informes anuales donde se divulgue 
información sobre los pagos que las empresas 
hacen al gobierno, sobre contratos, asignacio-
nes y concesiones y se documente el impacto 
económico de las actividades extractivas. Pe-
mex participa como representante de la in-
dustria extractiva en el Grupo Multipartícipe 
Nacional (GMN). (C3) En el año 2020, Pemex 
no contribuyó con alguna aportación econó-
mica voluntaria. (C4)

En 2020, el GMN llevó a cabo 1 sesión ordinaria 
y 2 sesiones extraordinarias, asimismo, se efec-
tuaron 13 reuniones de los Grupos Técnicos de 
Trabajo para tratar temas relativos al Informe 
2019, a los beneficiarios reales y a los sobre flu-
jos socioambientales en los informes comple-
mentarios 2017 y 2018. (C1)

En el mes de abril de 2020, el GMN autorizó 
los Informes Anuales 2017 y 2018, así como el 
Anexo 1 a los Informes referidos, mismos que 
se encuentran disponibles en las siguientes 
ligas: eiti_-_informe_final_2017.pdf, eiti_-_infor-
me_final_2018.pdf y punto_de_acuerdo_del_
grupo_multiparticipe_nacional_de_eiti_mexi-
co.pdf (A2)

En cuanto al cumplimiento de obligaciones 
en materia de transparencia, en términos del 

https://eiti.org/files/documents/eiti_-_informe_final_2017.pdf
https://eiti.org/files/documents/eiti_-_informe_final_2018.pdf
https://eiti.org/files/documents/eiti_-_informe_final_2018.pdf
https://eiti.org/files/documents/punto_de_acuerdo_del_grupo_multiparticipe_nacional_de_eiti_mexico.pdf
https://eiti.org/files/documents/punto_de_acuerdo_del_grupo_multiparticipe_nacional_de_eiti_mexico.pdf
https://eiti.org/files/documents/punto_de_acuerdo_del_grupo_multiparticipe_nacional_de_eiti_mexico.pdf
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Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Anual de Verificación 
y Acompañamiento Institucional para el cumplimiento de las obligacio-
nes en materia de acceso a información y transparencia por parte de los 
sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al ejercicio 2020, 
aprobado por el Pleno del INAI y publicado el 13 de febrero de 2020, 
el INAI practicó la Verificación Vinculante con base en el Índice Global 
de Cumplimiento en Portales de Transparencia (IGCPT), a los siguien-
tes Sujetos Obligados Directos (SOD): Petróleos Mexicanos, PEP, PTRI y 
PLOG, no así a Pemex Fertilizantes y a los siguientes Sujetos Obligados 
Indirectos (SOI): Fondo Laboral Pemex; Contrato específico abierto para 
la construcción y suministro de remolcadores, chalanes y embarcacio-
nes multipropósito para la flota menor de Pemex Refinación(Mandato); 
y, no así a la Colonia Petrolera José Escandón. 

Como resultado de esta verificación, el INAI otorgó 20 y 5 días hábiles 
previstos en la LGTAIP y LFTAIP, respectivamente, para dar atención a 
los requerimientos y observaciones encontradas en los SOD y SOI, no-
tificando lo siguiente:

Siendo la primera vez que dos empresas subsidiarias logran un 100% 
de cumplimiento en el mencionado índice, demostrado la mejora de la 
empresa en materia de transparencia. (C2)

En el tema de rendición de cuentas y derecho de acceso a la informa-
ción, durante 2020 Pemex, sus EPS y los sujetos obligados indirectos, 
recibieron un total de 5,751 solicitudes de acceso a la información, otor-
gando respuesta a 6,697 solicitudes, que incluyen las recibidas durante 
este año y las que se encontraban en proceso de atención desde el año 
inmediato anterior. (C2)

Mediante el Acuerdo del Comité de Transpa-
rencia de Petróleos Mexicanos CT 34.42.O.20 
de fecha 26 de noviembre de 2020, se aproba-
ron por unanimidad las “Políticas y Lineamien-
tos para el Cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia y Acceso a la información Pú-
blica en Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empre-
sas Filiales” mismas que fueron publicadas en 
el Sistema de Control Normativo de Petróleos 
Mexicanos el 1 de enero del 2021 bajo la clave 
IN-22-PYL-002. (C3 y A3)

En materia de datos personales, todas las 
áreas de Pemex y sus EPS emitieron sus in-
ventarios de datos. Asimismo, están en pro-
ceso de publicación los Avisos de Privacidad 
Simplificada e Integral de todas las áreas de 
Pemex y sus EPS. 

Se tiene un constante monitoreo para el 
cumplimiento de la normatividad sobre pro-
tección de datos personales, derivado de ello, 
en 2020 se hizo del conocimiento del INAI 
dos incidentes de posibles vulneraciones de 
datos personales en eventos acontecidos en 
la Subdirección de Servicios de Salud y en 
la Dirección Corporativa de Administración 
y Servicios.

PEP y PLOG

Sujeto Obligado IGCPT
obtenido

Fondo Laboral Pemex 100

Pemex Exploración y Producción 100

Pemex Logística 100

Contrato específico abierto para la construcción y suministro de          
remolcadores, chalanes y embarcaciones multipropósito para la flota 
menor de Pemex Refinación

100

Se encuentra pendiente la notificación de los Acuerdos definitivos respecto de Petróleos Mexica-
nos y Pemex Transformación Industrial. 

lograron un 
cumplimiento 

en el Índice Global de 
Cumplimiento en Portales 

de Transparencia

de 100%
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ABOGACÍA PÚBLICA Y CABILDEO (GOV5) 

Debido a la naturaleza de Pemex y conforme 
a lo dispuesto en el Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, no 
se pueden hacer aportaciones financieras a 
campañas políticas, participar en actos prose-
litistas o realizar eventos de difusión en tiem-
pos electorales. (C1 y C2)

A su vez, Pemex cuenta con normativa interna 
que rige la conducta de los consejeros, funcio-
narios y personal en general, donde se seña-
la que “Pemex y sus empresas están en con-

tra y no autorizan ni permiten la financiación, 
aportaciones, contribuciones o apoyo a ningún 
candidato, asociación política o partido políti-
co, en dinero, servicios, bienes o asignación de 
recursos humanos…”, y que “…cualquier asig-
nación de recursos en efectivo o especie, para 
estos fines será considerado como un pago de 
Soborno con independencia de los delitos que 
pudieran constituirse”, de conformidad con lo 
indicado en la normativa interna como el Códi-
go de Ética, el Código de Conducta y las Políti-
cas y Lineamientos Anticorrupción de Pemex. 

Los anteriores compromisos puede consultar-
se en el Portal de Ética y Transparencia Com-
promiso anticorrupción (pemex.com), mis-
mos que se hacen de conocimiento a través 
de los cursos e-learning “Nuestros Códigos” y 
“Política Anticorrupción”, en los que de forma 
instructiva y animada se muestran videos de 
lo que está permitido y lo que no se debe rea-
lizar en la materia. Lo anterior no limita la libre 
participación del personal de Pemex en acti-
vidades políticas, respetando su derecho de-
mocrático, siempre y cuando se lleve a cabo 
de acuerdo con las normas aplicables.

En cuanto a las acciones de cabildeo que         
Pemex realiza, éstas se encuentran regu-
ladas a través del “Instructivo de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Sub-
sidiarias para la Entrega de Documentación 
Requerida por las Fuentes de Financiamien-
to”, en el cual se establece que dentro de 
la documentación para bienes y/o servicios 
procedentes de los Estados Unidos de Amé-
rica, 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 influen-
ciar a cualquier funcionario o empleado de 
cualquier agencia gubernamental o miem-
bro del Congreso, en relación con contratos 
federales, dádivas, préstamos o acuerdos de 
cooperación. (A1)

https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Paginas/compromiso-anticorrupcion.aspx#electorales)
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Paginas/compromiso-anticorrupcion.aspx#electorales)
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SISTEMAS DE GESTIÓN (GOV2)

SISTEMA PEMEX-SSPA

Pemex cuenta con un Sistema de Adminis-
tración de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio Ambiente 
(SASISOPA), el cual es una herramienta que el 
gobierno, a través de la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA), utiliza para admi-
nistrar los riesgos de las actividades reguladas 
del sector hidrocarburos. (C3)

Este sistema de gestión, conocido en la empre-
sa como el Sistema Pemex-SSPA, nos permite 
reducir los riesgos, proteger a los trabajadores y 
al medio ambiente, ya que proporciona un me-
canismo para la identificación e implementa-
ción de la normatividad aplicable y de requisitos 
internos, así como un control y seguimiento. (C1)

También nos ayuda a identificar los riesgos y 
los impactos ambientales que pudieran oca-
sionarse por nuestras operaciones para imple-
mentar controles y mejorar la confiabilidad de 
las instalaciones. (C2) 

El Sistema Pemex-SSPA incluye al personal y a 
las instalaciones de la empresa, está basado en 
las mejores prácticas y estándares internacio-
nales y se encuentra implantado en todas las 
EPS: Pemex Exploración y Producción, Pemex 
Transformación Industrial y Pemex Logística.

Este sistema tiene un seguimiento anual que 
permite verificar el cumplimiento de objetivos 
y metas y tomar las acciones necesarias para 

mejorar su desempeño de manera continua       
y permanente. 

Durante 2020 se impartió capacitación al per-
sonal de Pemex en los elementos críticos del 
Sistema Pemex-SSPA. (A3)

EQUIPOS DE LIDERAZGO (C4)

Los equipos de liderazgo de SSPA (ELSSPA) 
operan en los niveles estratégico, táctico y 
operativo de la empresa, se estructuran acor-
de con la organización de la línea de mando, 
de forma que las metas, objetivos y expecta-
tivas pasan del nivel estratégico al nivel ope-
rativo y la rendición de cuentas se reporta del 
nivel operativo al nivel táctico y de éste al ni-
vel estratégico.

Para que el Sistema Pemex-SSPA se ejecute y 
administre de manera efectiva, los ELSSPA de 
Petróleos Mexicanos deben cumplir con los si-
guientes requisitos:

• Estar formalmente constituidos de acuerdo 
con sus recursos y estructuras formales, es-
tar presididos por la máxima autoridad de 
cada nivel de la organización y estar apoya-
dos por las máximas autoridades de la línea 
de mando a que le reportan, así como por el 
personal de la función de SSPA en su papel 
de asesor.

• Incorporar a los representantes del STPRM, 
quienes participarán en las acciones de la 

organización para la ejecución del Sistema 
Pemex-SSPA.

• Impulsar la participación e involucramiento 
de los trabajadores de todos los niveles de 
la organización, para convertir al Sistema          
Pemex-SSPA en parte integrante de su tra-
bajo y de la cultura institucional.

• Enfocar la rendición de cuentas hacia la 
ejecución de los elementos del Sistema                 
Pemex-SSPA. 

• Las áreas de soporte de los tres niveles de la 
organización tienen la función y responsabi-
lidad de coordinar y ejecutar acciones para 
apoyar a la línea de mando en la atención 
de los requerimientos de los elementos que 
conforman el Sistema Pemex-SSPA.

• Revisar periódicamente el Sistema                          
Pemex-SSPA para asegurar un adecuado y 
efectivo funcionamiento.

• Establecer programas anuales de mejores 
prácticas y revisar el desempeño e impacto 
de los resultados del sistema Pemex-SSPA. 

CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS 
OBLIGACIONES REGULATORIAS (C3)

Durante 2020 se llevaron a cabo las siguien-
tes acciones para dar cumplimiento a la nor-
matividad aplicable de la ASEA en materia de  
SASISOPA: (A2)



20

IN
FO

R
M

E
  D

E
  S

U
ST

E
N

TA
B

IL
ID

A
D

 2
0

20

• Se realizaron y entregaron los informes anua-
les de PEP, PTRI y PLOG, correspondientes al 
periodo enero - diciembre de 2019.

• Se entregaron 2 informes semestrales de 
cumplimiento a los programas de imple-
mentación de PLOG.

• Se dio seguimiento a los programas de 
implementación del SASISOPA de PEP, 
PTRI y PLOG.

• Se entregaron los informes de auditorías de:

- PTRI, correspondiente a las refinerías de 
Cadereyta, Tula y Salina Cruz, así como de 

los complejos procesadores de gas (CPG) 
Burgos y Cd. Pemex.

- PLOG, que incluyeron a la Terminal de Al-
macenamiento y Servicios Portuarios Paja-
ritos, a la Terminal Marítima Dos Bocas, a la 
Terminal de Almacenamiento y Despacho 
Santa Catarina, al Sector Ductos Monterrey, 
a la Terminal de Gas Licuado del Petróleo y 
Petroquímicos Cd. Juárez y a la Terminal de 
Almacenamiento y Despacho Querétaro.

• Se entregaron a la ASEA 17 informes de in-
vestigaciones causa-raíz, así como 13 infor-
mes de cumplimiento de las recomenda-
ciones derivadas de dichas investigaciones.

Centro de trabajo / 
instalación

Informes de 
investigación 

causa- raíz 
entregados

Informes de 
seguimiento a 

recomendaciones 
entregados

Plataforma Akal-C6 1
Pozo Ayocote 7 1
Taller Cactus IV 1
Plataforma Chac-A 1 1
Pozo Constituciones 
1294 1 1

Pozo Furbero 1190 2
Pozo Ixachi 2 1
Pozo Jolote 61 1
Oleoducto Marsopa- 
Punta de Piedra 1

Vehículo SEPEC-CTS 1
Talleres Catalina 1 1
Trampa de envío 
Activo Poza Rica- 
Altamira

1

Pozo Tintal 51D 1
Terminal Marítima 
Dos Bocas 1 1

Terminal Marítima 
Pajaritos 1

Trampa de envío 
Cactus 1

TAD Barranca del 
Muerto 1

TAD Salamanca 2
Refinería Minatitlán 2 2
Refinería Madero 1
Refinería Salina 
Cruz 1

Total 17 13

De acuerdo con lo establecido en los programas 
de implementación del SASISOPA, se cumplie-
ron todos los compromisos garantizando la con-
tinuidad de las operaciones de nuestra empresa.
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Principales modificaciones a la 
normatividad aplicable en materia 
de seguridad y salud y principales 
repercusiones 

Derivado de la entrada en vigor de la norma 
ISO 45001, Pemex elaboró una estrategia para 
evaluar la migración a esta norma, por lo que 
se establecieron talleres con todas las líneas 
de negocio para capacitar al personal en los 
requisitos de la ISO 45001. (A3)

Adicionalmente, se elaboró un diagnóstico y 
evaluación por un tercero sobre la situación 
actual del Sistema Pemex- SSPA con respecto 
a la norma ISO 45001, los hallazgos encontra-
dos se incluyeron en la nueva versión del Siste-
ma Pemex-SSPA. 

Las principales mejoras al Sistema Pemex-SSPA 
se verán reflejadas en los rubros de Contexto de 
la Organización, Liderazgo y Participación de los 
Trabajadores, Planificación, Apoyo, Operación y 
Evaluación del Desempeño y Mejora.
 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
ENERGÍA 

Durante 2020, Pemex continuó con la opera-
ción de los Sistemas de Gestión de la Energía 
(SGEn) basados en la norma ISO 50001:2018 en 
la totalidad de sus centros de trabajo con ins-
talaciones industriales, estableciendo accio-
nes para el eficiente control energético de sus 
operaciones, así como implementando inicia-
tivas para la mejora continua del desempeño 
energético. (C1 y C3)

A través de estas actividades, Pemex cumple 
con el programa de Eficiencia Energética es-
tablecido en las “Disposiciones Administra-

tivas de carácter general, para las empresas 
productivas del Estado, en materia de eficien-
cia energética en las instalaciones industriales 
del año 2020 al 2024”, publicadas y reguladas 
normativamente por la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). (C3)

El Comité Interno de Eficiencia Energética, 
coordinado a nivel corporativo donde partici-
pan representantes de todas las EPS y de la 

CONUEE, continuó sesionando durante 2020 
a fin de verificar el cumplimiento de los com-
promisos establecidos para el logro de los ob-
jetivos y metas energéticas, además de pro-
mover la rendición de cuentas y la evaluación 
del cumplimiento de los programas de trabajo 
de los SGEn. (C4)

En materia de capacitación, se realizaron cur-
sos virtuales de “Análisis e interpretación de la 
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ISO 50001:2018”, los cuales fueron impartidos a 
129 trabajadores de todas las EPS por instruc-
tores especialistas certificados en las compe-
tencias de gestión de la energía. 

Además, se continuó con la campaña de sensibi-
lización y concientización en materia de energía, 
mediante el curso virtual “Ahorro de energía, nos 
conviene a todos” con la participación de 1,427 tra-
bajadores a través de la plataforma institucional.

Asimismo, se fortaleció la cultura organizacio-
nal en materia de energía mediante campa-
ñas internas de comunicación basadas en la 
publicación de fondos de pantalla en las com-
putadoras institucionales, la difusión de efe-
mérides energéticas y en comunicados inter-
nos sobre las actividades más relevantes del 
SGEn a través del correo institucional.
  

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Pemex, a través de la implementación de los 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), identi-
fica y evalúa los aspectos ambientales de las 
actividades, productos y servicios que puede 
controlar y en los que puede influir, así como 
sus impactos asociados, desde una perspecti-
va de ciclo de vida. (C1 y A5)

El SGA permite a los centros de trabajo de-
terminar los riesgos y oportunidades relacio-
nados con el análisis de su contexto y evaluar 
periódicamente el cumplimiento de requisitos 
legales y otros requisitos identificados a través 
del reconocimiento de las necesidades y ex-
pectativas de las partes interesadas. (C2 y C3)

En Pemex Transformación Industrial se cuenta 
con 16 centros de trabajo certificados en la nor-
ma ISO 14001:2015 y durante 2020, como parte 
de los procesos de seguimiento a la certificación 
se ejecutaron las auditorías de mantenimiento 
del SGA a las refinerías “Ing. Antonio Dovalí Jai-
me” en Salina Cruz, Oaxaca y “Miguel Hidalgo” 
en Tula, Hidalgo, refrendando el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la norma.

ISO 50001:2018
129 personas 

capacitadas en gestión 
energética

Desarrollo de competencias laborales

En octubre de 2020, para apoyar la implemen-
tación del SGA y como parte de las acciones 
para desarrollar las competencias y formación 
de personal, se realizó el curso de formación 
de Auditor Líder IRCA ISO 14001:2015 para el 
personal del área corporativa. (A3)



 IS PEMEX 2020

23

IN
FO

R
M

E
  D

E
  S

U
ST

E
N

TA
B

IL
ID

A
D

 2
0

20



D
E

SE
M

P
E

Ñ
O

  A
M

B
IE

N
TA

L

 IS PEMEX 2020 IS PEMEX 2020

Pemex, como principal empresa pro-
ductiva del estado y motor de desarro-
llo económico del país, está obligado 
a realizar acciones para minimizar los 
impactos de sus operaciones sobre el 
medio ambiente, las comunidades cer-
canas a sus instalaciones y en la socie-
dad en general.

Es por ello por lo que como resultado 
de la evaluación de las oportunidades 
y retos para mejorar el desempeño am-
biental de la empresa, se establecieron 
estrategias para lograr una operación 
sustentable en el manejo integral del 
agua, en la mejora del desempeño ener-
gético y en la reducción de emisiones 

DESEMPEÑO AMBIENTAL  

de CO2e por sus operaciones, así como 
para atender el pasivo ambiental y con-
servar los servicios ambientales que 
proporcionan sus Áreas Dedicadas Vo-
luntariamente a la Conservación.

Es a través de estas estrategias, que 
Pemex se suma al compromiso esta-
blecido en el Acuerdo de París para 
mantener el incremento de la tempe-
ratura promedio global por debajo de 
2°C y reducir los impactos del cambio 
climático, así como en el cumplimien-
to de los ODS establecidos en la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
en particular los ODS 6, ODS 7, ODS 12, 
ODS 13, ODS 14 y ODS 15.

“A través del uso 
eficiente de los 

recursos, en Pemex 
cuidamos al medio 

ambiente y avanzamos 
en el cumplimiento de 
la meta de alcanzar la 
soberanía energética 

de nuestro país”.

Valentín Matías Soto Pérez 
Subdirector de Evaluación 
del Desempeño y Mejora 

Continua, Pemex
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CAMBIO CLIMÁTICO 
Y ENERGÍA  

De acuerdo con el Reporte Especial del Pa-
nel Intergubernamental sobre el Cambio Cli-
mático1, publicado en octubre del 2018, las 
actividades humanas ya han generado un 
incremento en la temperatura promedio del 
planeta de aproximadamente 1°C por encima 
de los niveles previos a la revolución industrial.

Estos cambios de temperatura han provocado 
alteraciones significativas en los sistemas hu-
manos y naturales, como sequías más inten-

1Fuente: Allen, M.R., O.P. Dube, W. Solecki, F. Aragón-Durand, W. Cramer, S. Humphreys, M. Kainuma, J. Kala, N. Mahowald, Y. Mulugetta, R. Perez, M.Wairiu, and K. Zickfeld, 2018: Framing 
and Context. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission 
pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, 
and T. Waterfield (eds.).

sas, inundaciones severas, temperaturas más 
extremas, incremento en el nivel medio de los 
océanos y pérdida importante de biodiversi-
dad, afectando principalmente a la población 
más pobre y vulnerable. 

Estableciendo la meta de limitar el incremen-
to de la temperatura promedio del planeta 
por debajo de 2°C y de ser posible por debajo 
de 1.5°C, el Acuerdo de París incorpora el prin-
cipio de equidad bajo un enfoque más amplio 
de erradicación de la pobreza y desarrollo sos-
tenible, reconociendo la necesidad de realizar 
un esfuerzo colectivo global guiado por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas.

México, como signatario de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, ratifica su con-
vicción por buscar el desarrollo económico y 
el bienestar de todas las personas, teniendo 
como guía los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, reconociendo el vínculo entre la pro-
tección del medio ambiente y el bienestar de 
la población como medio para procurar la sa-
lud, la seguridad alimentaria y el empleo.

En este contexto, en el año 2020 México re-
f rendó sus compromisos adquiridos ante 
la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático, mediante 

la actualización de la Contribución Deter-
minada a nivel Nacional (NDC, por sus si-
glas en inglés) en concordancia con la Ley 
General de Cambio Climático y conforme 
con las decisiones 1/CMA.2 y 1/CP.21 y el Ar-
tículo 4 del Acuerdo de París.

México se ha comprometido de manera no 
condicionada a reducir sus emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI) en un 22% y 
las de carbono negro en un 51% al 2030, con 
respecto a la línea base de un escenario ten-
dencial estimado para el año 2013 (BAU, bu-
siness-as-usual). Asimismo, entre sus ejes es-
tratégicos y líneas de acción para impulsar la 
adaptación al cambio climático, se encuentra 
incrementar la seguridad estructural y fun-
cional de la infraestructura estratégica ac-
tual y por desarrollar, ante eventos asociados 
al cambio climático. Para cumplir con estos 
compromisos, será necesario el involucra-
miento y la suma de esfuerzos de los secto-
res público y privado, de la sociedad civil y de 
toda la población.

Por lo anterior, siendo Pemex la empresa más 
importante del país, se encuentra trabajando 
en el diseño e implementación de estrategias 
y acciones que le permitan ser ejemplo en 
materia de mitigación y adaptación al cam-
bio climático.
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GOBERNANZA Y ESTRATEGIA CLIMÁTICA (CCE1)

Conforme lo establece la Ley de Petróleos 
Mexicanos, la empresa es dirigida y adminis-
trada por el Consejo de Administración y el 
Director General, quienes en conjunto con los 
liderazgos ejecutivos de las líneas de negocio, 
cuentan con la estructura y gobernanza nece-
saria para: atender los riesgos de la empresa; la 
optimización de los recursos humanos, finan-
cieros y materiales; la simplificación de proce-
sos; y, la eficiencia, la transparencia y la adop-
ción de las mejores prácticas corporativas y 
empresariales a nivel nacional e internacional. 
Con esto, se asegura su autonomía técnica y 
de gestión. (C2) 

En materia de políticas públicas, México 
cuenta con la Ley General de Cambio Climá-
tico y su Reglamento en materia de Registro 
Nacional de Emisiones, como los principales 
instrumentos para hacer frente a los desa-
fíos del cambio climático.  Como se comentó 
anteriormente, en esta Ley se ha establecido 
una meta no condicionada de reducir 14% las 
emisiones del sector de hidrocarburos para el 
año 2030.

Pemex, considerando este compromiso y 
consciente de los riesgos que las proyeccio-
nes climáticas establecen bajo distintos esce-
narios de cambio climático, ha incorporado 
metas de reducción de emisiones al 2025 en 

su Plan de Negocios y participa en la imple-
mentación de otras políticas públicas como 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático, 
el Programa Especial de Cambio Climático y 
la Contribución Determinada a Nivel Nacio-
nal. (A2 y GOV5-A1)

También incorpora en su Plan de Negocios es-
trategias para impulsar la adaptación de sus 
instalaciones petroleras estratégicas priorita-
rias a los efectos del cambio climático, con la 
finalidad de evitar o reducir los daños y pérdi-
das ocasionadas por el impacto de fenómenos 
meteorológicos extremos vinculados con el 
cambio climático y disminuir la vulnerabilidad 
y el riesgo climático de dicha infraestructura. 
(C3 y A1)

Pemex mantiene comunicación e inter-
cambio de información de manera cons-
tante con dependencias e instituciones 
diversas, por ejemplo, a través del uso de in-
formación generada por organismos como 
el INECC, CENAPRED y centros de investi-
gación sobre peligros climáticos, entre ellos 
sequías, inundaciones, deslaves de laderas, 
erosión costera, ondas de calor, etc., con lo 
cual se elaboran los análisis de riesgo climá-
tico de dicha infraestructura estratégica. En 
2020, Pemex compartió con el INECC su ex-
periencia para la elaboración del Inventario 

Nacional de Emisiones del sector petróleo 
y gas. (C1)

En materia de normatividad ambiental, en oc-
tubre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el Acuerdo por el que se es-
tablecen las bases preliminares del Programa 
de Prueba del Sistema de Comercio de Emi-
siones, a través del cual se exige a las instala-
ciones de Pemex que superan el umbral de 
100 mil toneladas de CO2 emitidas de manera 
anual, a participar en un sistema de comercio 
sin costo.

En cumplimiento de esta disposición legal, di-
chas instalaciones han mejorado sus mecanis-
mos de monitoreo, reporte y verificación anual, 
además de que evalúan y proponen proyectos 
enfocados en la reducción de emisiones, cuyo 
desarrollo permitirá el cumplimiento de la fase 
operativa del sistema de comercio. (A3)

A partir de una nueva visión para el sector 
energético de México, enfocada en la recu-
peración de la industria energética nacional 
y en la reducción de su dependencia externa, 
Pemex reconfiguró su estrategia para reforzar 
su posicionamiento y mejorar sus resultados 
operativos y financieros y, con ello, recuperar 
y fortalecer su participación en el desarrollo 
económico y social de México. (GOV5-A1)
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En el Plan de Negocios 2021-2025, en el capítu-
lo de análisis del entorno, se observa la política 
energética nacional para establecer los dife-
rentes escenarios que Pemex podría enfrentar 
y propone un planteamiento estratégico ins-
titucional. Se incluyen en este análisis los fu-
turos escenarios de oferta y demanda de los 

diferentes hidrocarburos o productos de las lí-
neas de negocio de la empresa en el contexto 
nacional e internacional. (C4)

Por otro lado, Pemex cuenta con iniciativas 
para la captura de carbono a través de la pre-
servación y recuperación de los ecosistemas 

naturales que se encuentran en terrenos que 
son de su propiedad y cuya gestión puede ser 
factible por medio de la generación y venta de 
créditos de carbono. También, se evalúa la po-
sible inclusión de proyectos registrados en el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio como accio-
nes tempranas de mitigación. (A4)

https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2021-2025-completo.pdf
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RIESGOS Y OPORTUNIDADES CLIMÁTICAS (CCE2)

Pemex reconoce que la creciente preocu-
pación internacional por el aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, así 
como los instrumentos internacionales, como 
el Acuerdo de París, adoptado por el Gobier-
no de México, podrían dar lugar a nuevas re-
gulaciones que afecten adversamente la ope-
ración y la situación financiera de la empresa. 

Entre estas regulaciones se pueden incluir 
cambios en el mercado vía impuestos al car-
bono, incremento a los estándares de efi-
ciencia y creación o fortalecimiento de me-
canismos de fijación de topes de emisiones 
y de transferencia de derechos de emisiones 
y créditos. Estos posibles cambios podrían 
aumentar los costos de operación y mante-
nimiento de Pemex y aumentar el precio de 
sus productos y, posiblemente, desplazar la 
demanda de los consumidores a fuentes al-
ternas de bajas emisiones de carbono. (C1) 
Ver. Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com)  
pág. 45

Es por ello por lo que Pemex ha diseñado estra-
tegias en materia de reducción de emisiones 
de GEI, integradas por proyectos y metas enfo-
cadas en la mitigación de las emisiones de GEI 
generadas por sus operaciones y en la gestión 
de sus Áreas Destinadas Voluntariamente a la 
Conservación como sumideros de carbono. 

En este sentido, el Planteamiento Estratégico 
Institucional descrito en el Plan de Negocios 
2021 – 2025 destaca en su Eje de Sostenibi-
lidad, la reducción y compensación de afec-
taciones ambientales como mecanismo in-
dispensable para garantizar la continuidad 
y viabilidad de Pemex. Esto se logra a través 
de la Estrategia 4.2: Reducir el impacto am-
biental y mejorar la gestión energética en las 
actividades industriales, la cual, considera las 
siguientes actividades: (C2)

• Mitigación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero:

-  Implementación de controles operaciona-
les y de programas de mantenimiento de 
infraestructura para reducir el consumo 
de combustibles.

- Implementación de proyectos de aprove-
chamiento de gas asociado para reducir su 
envío a quemadores de desfogue.

- Rehabilitaciones y mantenimiento de in-
fraestructura para reducir el envío de hi-
drocarburos a quemadores de desfogue.

- Fortalecer los Programas de Prevención y 
Control en las principales fuentes de Emi-
siones de Metano.

- Mantener un proceso de mejora continua 
en el monitoreo, reporte y verificación de 
gases de efecto invernadero.

• Mejora del desempeño energético:

- Operación y mantenimiento de los Siste-
mas de Gestión de la Energía.

- Control eficiente de la energía en los equi-
pos y procesos identificados como Usos 
Significativos de Energía.

- Implementación de proyectos transversa-
les de eficiencia energética.

- Fortalecimiento de la cultura en materia 
de uso racional de la energía.

• Adaptación a los efectos del cambio    
   climatico: (A2)

- Actualizar el mapa de vulnerabilidad cli-
mática de Pemex.

- Formular estrategias de adaptación al cam-
bio climático en instalaciones petroleras prio-
ritarias con mayor índice de vulnerabilidad.

- Promover la concientización en adaptación 
al cambio climático al interior de la empresa.

https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202020_BMV.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202020_BMV.pdf
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2021-2025-completo.pdf
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2021-2025-completo.pdf
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Pemex
Metas

2021 2022 2023 2024 2025

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

22.99 22.55 22.2 21.85 21.5

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

45.18 43.14 41.5 40.58 39.66

Índice de emisiones de gases de efecto 
invernadero en los complejos procesadores de 
gas, tCO2e/MMpc

5.19 4.81 4.5 4.42 4.34

Índice de emisiones de gases de efecto 
invernadero en la producción de productos 
petroquímicos (derivados del etano), tCO2e/t

4.4 4.11 3.87 3.78 3.69

Índice de emisiones de gases de efecto 
invernadero en la producción de petroquímicos 
(amoniaco), tCO2e/t

2.71 2.44 2.23 2.18 2.12

Índice de emisiones de gases de efecto 
invernadero en la producción de petroquímicos 
(metanol y aromáticos), tCO2e/t

1.7 1.58 1.48 1.44 1.41

Índice de consumo energético en la extracción y 
producción de crudo y gas, GJ/Mbpce[1] 202.09 191.38 180.67 169.96 167.41

Índice de consumo energético en el proceso de 
crudo en las refinerías, GJ/Mb 741.54 726.07 710.61 695.14 684.72

[1] No incluye actividades de perforación.

- Conservar los servicios ambientales que pres-
tan las áreas de Pemex dedicadas voluntaria-
mente a la conservación (Parques Ecológicos 
Jaguaroundi y Tuzandépetl en Veracruz).

A su vez, el Plan de Negocios 2021-2025 consi-
dera que estas actividades permitirán lograr las 
metas de intensidad de emisiones y de eficien-
cia energética planteadas a continuación. (C4) 

- Fortalecer las capacidades de adaptación 
mediante la restauración y la conservación 
de los ecosistemas y de los servicios am-
bientales que éstos nos prestan.

https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2021-2025-completo.pdf
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30[2] No incluye los servicios de energía que recibe de la línea de negocio derivados del etano.

Es necesario visualizar el 
proceso de adaptación al 
cambio climático como 

una inversión 

que puede disminuir 
los daños y pérdidas 

causadas al sector petrolero 
por el impacto de eventos 
meteorológicos extremos  

Es importante señalar que estas metas se tra-
zaron tomando en cuenta el objetivo descrito 
en la Ley General de Cambio Climático de dis-
minuir 14% las emisiones del sector para el año 
2030, con respecto a la línea base tendencial 
generada en el año 2013, lo cual permitirá al 
país cumplir con sus compromisos señalados 
en la NDC. (GOV5-A1)

Respecto a la posibilidad de que eventos cli-
máticos y meteorológicos extremos como 
inundaciones, sequías o deslaves de laderas 
impacten de manera adversa las operaciones 
del negocio, Pemex cuenta con herramientas 
que le permiten identificar y evaluar los ries-

gos climáticos actuales y futuros a los que se 
encuentra expuesta su infraestructura, con el 
fin de tomar las medidas de prevención que 
sean necesarias. 

De esta manera, se han identificado oportu-
nidades de adaptación relacionadas con los 
siguientes temas:

- Mejorar la participación y aporte del personal 
en el tema de cambio climático mediante 
una mejor comunicación y concientización.

- Fortalecer la prevención para la atención 
temprana de los riesgos climáticos. 

- Administrar el riesgo climático en las instala-
ciones petroleras.

- Reducir los daños y pérdidas registradas en las 
instalaciones petroleras por impactos climáticos.

- Contribuir a una mejor atención de los compro-
misos climáticos nacionales e internacionales.

- Mejorar la imagen y el compromiso de la 
empresa en materia de cambio climático.

La evidencia muestra que los fenómenos me-
teorológicos extremos serán cada vez más 
frecuentes e intensos por efectos del cambio 
climático, por lo que la evaluación de riesgos 
climáticos incluye el uso de escenarios y ho-
rizontes de tiempo específicos, para identifi-
car y estructurar las estrategias y medidas de 
adaptación al cambio climático. (C1)

Pemex
Metas

2021 2022 2023 2024 2025

Índice de consumo energético en el proceso de gas 
en los complejos procesadores de gas, GJ/MMpc 55.23 54.78 54.34 53.9 53.09

Índice de consumo energético en la producción de 
petroquímicos (derivados del etano), GJ/t 90.14 82.13 74.12 66.11 65.12

Índice de consumo energético en la producción de 
petroquímicos (amoniaco), GJ/t 35.5 30.87 26.24 21.6 21.28

Índice de consumo energético en la producción de 
petroquímicos (metanol y aromáticos)[2], GJ/t 26.29 26.03 25.77 25.51 25.13
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (CCE4) 

TECNOLOGÍAS BAJAS EN CARBONO 
(CCE3)

Si bien en 2015, en conjunto con la SENER y la 
CFE, Pemex llevó a cabo un proceso de evalua-
ción para identificar las principales fuentes de 
emisión de dióxido de carbono, así como los 
campos petroleros maduros donde el CO2 po-
dría utilizarse para la recuperación mejorada 
de petróleo, a la fecha no se tiene considerada 
la implementación de algún proyecto de estas 
magnitudes, ni la venta del CO2 para que un 
tercero desarrolle estos procesos. Como se in-

dicó en secciones previas, Pemex contempla 
otro tipo de actividades compensatorias en 
sus estrategias de mitigación y adaptación al 
cambio climático. (A2 y A3) 

Durante el 2020, Pemex vendio 166.73 Mt de 
CO2 como producto. (A6)

ENERGÍA ALTERNATIVA RENOVABLE (A1)

Pemex, por estatuto orgánico, es un organis-
mo descentralizado que tiene como función 
prioritaria llevar a cabo las actividades de ex-

ploración, explotación y demás acciones que 
demanda la operación y gestión estratégica 
de la industria petrolera, por lo que las activi-
dades relacionadas con energías renovables o 
alternativas representan un segmento menor 
dentro de la línea de negocio. 

En materia de energías renovables la empre-
sa continúa haciendo uso de sistemas sola-
res fotovoltaicos.

Aclaraciones

Las emisiones de gases y compuestos de efec-
to invernadero que se presentan en este In-
forme de Sustentabilidad son las generadas 
por las fuentes fijas en las que Pemex tiene el 
control operacional. 

Los criterios utilizados para la estimación de 
las emisiones de GEI reportadas en el inven-
tario de emisiones de Pemex, así como los 
utilizados en los reportes requeridos por las 
autoridades ambientales para los centros 

de trabajo que superan las 25 mil toneladas 
de CO2e, emitidas anualmente, fueron los 
siguientes:

• Se utilizan factores y metodologías de cál-
culo para los equipos de combustión pro-
puestos en el Acuerdo que establece las 
particularidades técnicas y las fórmulas 
para la aplicación de metodologías para el 
cálculo de emisiones de gases o compues-
tos de efecto invernadero, publicado por la 

SEMARNAT y consistentes con las directrices 
del IPCC de 2006 para los inventarios nacio-
nales de gases de efecto invernadero.

• Se considera un potencial de calentamiento 
global de 28 para el metano y de 265 para 
el óxido nitroso, alineados con la legislación 
mexicana vigente. 

• La metodología de cálculo en procesos de desfo-
gue (rutinario, no rutinario y de emergencia) se 
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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 fede-
ral en el Inventario Nacional de Emisiones 2017. 
La eficiencia de 84% está muy por debajo de la 
propuesta por el IPCC (98%), pero por encima de 
la considerada en los Informes de Sustentabili-
dad de Pemex de 2017 y anteriores (71%). 

• Todos los resultados incluyen la actualización 
metodológica para el cálculo de venteos y emi-
siones fugitivas. 

• Algunos valores de porcentajes y cocientes in-
cluidos en este informe pudieran presentar dife-
rencias por cuestiones de redondeos.

EMISIONES DIRECTAS DE GEI (C1)

En 2020, las emisiones totales directas de gases de 
efecto invernadero por fuentes fijas fueron de 54 
millones de toneladas de bióxido de carbono equi-
valente (MMtCO2e). Esto representa un incremento 
de 12.6% con respecto a las emisiones totales de GEI 
de 2019, debido principalmente a la falta de aprove-
chamiento del gas de regeneración en complejos 
procesadores de gas, al incremento en la quema de 
gas por la explotación de nuevos yacimientos y a 
un nivel bajo de producción en PTRI, lo que generó 
ineficiencias en los procesos.

Para el cumplimiento de las obligaciones regu-
latorias, los inventarios de emisiones de los cen-
tros de trabajo que en 2019 superaron el umbral 
de 1 millón de toneladas de CO2e fueron verifi-
cados en 2020 por organismos acreditados. De 
igual manera, a partir de 2021 se deberán verifi-
car los inventarios de CO2 de los centros de tra-
bajo que superan las 100 mil toneladas emitidas, 

como parte del seguimiento al Programa de 
Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones. 
Estas verificaciones brindan certidumbre y con-
fianza sobre los resultados reportados.

Respecto a los GEI emitidos en 2020, el 73% 
correspondió a dióxido de carbono y casi 27% 
a metano. El óxido nitroso representó tan sólo 
el 0.04% del total de dichas emisiones. Por 

Emisiones de CO2e (MMt)
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cuestión de relevancia el resto de los GEI se 
excluyeron del inventario. Es importante se-
ñalar que, para realizar esta comparación, se 
normalizaron los valores de las emisiones con-
siderando los potenciales de calentamiento 
global de cada gas.

En 2020, cerca de 24.5 MMtCO2e se originaron 
por la quema de combustibles en equipos es-
tacionarios de combustión (calderas, calenta-
dores a fuego directo, turbinas de gas y moto-
res, entre otros) representando el 46% de las 
emisiones totales de GEI. Un 39% (21.3 MMt-
CO2e) se originó en procesos de desfogues 
(rutinarios, no rutinarios y de emergencia) en-
viados a quemadores. El resto de las emisio-
nes (8.2 MMtCO2e) correspondieron a venteos 
y otras emisiones fugitivas. (A3, CCE7-C4 y A3) 

En este periodo no se generó energía eléctrica 
para exportación, por lo que no existió emisión 
directa de gases de efecto invernadero por 
este rubro. (A6)

Las emisiones directas de GEI provenientes de 
instalaciones en las cuales Pemex tiene parti-
cipación accionaria, mas no el control operati-
vo, como es el caso de la refinería Deer Park y 
las terminales Frontera Brownsville y Frontera 
Juárez en Estados Unidos, totalizaron 2.8 MMt-
CO2e para 2020, más del 99.9 % se originaron 
en la refinería Deer Park. Considerando que 
Pemex tiene una participación accionaria de 
casi el 50%, a la empresa le correspondieron 
1.4 MMtCO2e. (A1)

EMISIONES INDIRECTAS DE GEI (C2)

Las emisiones indirectas relacionadas con 
el consumo de energía eléctrica generada 

Emisiones de CO2e (MMt)
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Es importante señalar que, al utilizar procesos más eficientes de gene-
ración de energía, se logró una reducción de emisiones a la atmósfera 
de 1.013 MMtCO2e, con respecto a un escenario de línea base que con-
sidera el consumo de energía de la red eléctrica nacional y del vapor 
generado en calderas de la empresa. (A5)

Se estima que en 2020 las emisiones generadas por terceros por el con-
sumo de productos vendidos por la empresa en el mercado nacional 
fueron de 178.67 MMtCO2e (42.98 MMtCO2e por venta de gas y 135.69 
MMtCO2e por venta de productos de refinación).

Por otro lado, las emisiones generadas por terceros, asociadas a la ex-
portación de petróleo crudo, se estimaron en 257.27 MMtCO2e toman-
do como base los rendimientos de las refinerías de Pemex. 

fuera de las instalaciones de Pemex fueron 
estimadas en 0.536 MMtCO2e, se utilizó el 
factor de emisión proporcionado por el pro-
veedor de la planta de cogeneración Nuevo 
Pemex, tal como se establece en los Acuer-
dos que se desprenden del Reglamento del 
Registro Nacional de Emisiones, así como el 
publicado para el Sistema Eléctrico Nacio-
nal (SEN) por la CRE, en el caso de la energía 
que fue abastecida por la CFE. 

Energía 
eléctrica de 

cogeneraciones 
(MWh)

Emisiones 
por consumo 

eléctrico 
(MMtCO2e) 

DCAS (Hospitales) 60,649 0.023

PEP 159,040 0.060

PLOG 127,060 0.048

PTRI (Refinación) 877,316 0.328

PTRI (Gas) 141,433 0.053

PTRI (Amoniaco) 34,210 0.013

PTRI (Derivados 
de Etano, Metanol 
y Aromáticos)

29,173 0.011

Total 1,428,881 0.536

IPIECA Alcance 3, categoría 11 Emisiones Unidades

Exportación de petróleo crudo 257.27 MMtCO2e

Ventas internas de petrolíferos 135.69 MMtCO2e

Ventas internas de gas 42.98 MMtCO2e

Por otra parte, se estima que se produjeron 
1.284 MMtCO2e por la generación de vapor en 
las Centrales de Cogeneración Salamanca y 
Nuevo Pemex, necesario para abastecer los re-
querimientos de energía térmica de las plan-
tas de Pemex. El total de emisiones indirectas 
por importación de energía (alcance 2) fue de 
1.82 MMtCO2e. (A5)

Reducción 
de más de 

1 MMtCO2e  
mediante 

Cogeneraciones
eficientes  
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La estimación se realizó convirtiendo el volumen de ventas de los productos petrolíferos a uni-
dades de energía con el poder calorífico neto2  y los factores de emisión3 que en México son 
regulados. (A2)

VOLUMEN E INTENSIDAD DE EMISIONES DE GEI POR LÍNEA DE NEGOCIO (C3)

En 2020 Pemex emitió 54 MMt CO2e, 52% de las cuales se generó en procesos de exploración y 
producción (incluyendo servicios de perforación), 25% en refinación de petrolíferos, 12% en proce-
sos de gas, 8% en producción de petroquímicos (incluyendo los procesos de etileno y fertilizan-
tes) y el resto en logística y actividades administrativas. 

Los índices de intensidad de emisiones para los principales procesos productivos, así como para 
los valores del año previo, se incluyen en la siguiente tabla:

Sólo el índice de emisiones de petroquímicos presentó una mejoría respecto al año previo, con-
forme la producción de amoniaco se fue recuperando en 2020. Se espera que a medida que se 
recupere la producción en el resto de los procesos y se lleven a cabo las inversiones contempladas 
en el Plan de Negocios 2021-2025, la intensidad de emisiones de todos los procesos disminuya.

Es importante señalar que las acciones de eficiencia, descritas en la sección de gestión de 
la energía de este informe, permitieron reducir las emisiones de la empresa para 2020 en 1.8 
MMtCO2e con respecto a un escenario de línea base, adicional a las reducciones de emisiones 
logradas a través de los sistemas de cogeneración.

Año Actividad sustantiva Emisiones 
totales

Intensidad 
de emisiones

2019 Exploración y producción 
de petróleo y gas[1]

884.00 MMbpce 24.24 MMt CO2e 27.42 t CO2e / Mbpce

2020 883.77 MMbpce 27.93 MMt CO2e 31.60 t CO2e / Mbpce

2019
Refinación de crudo

216.08 MMb 11.96 MMt CO2e 55.34 t CO2e / Mb

2020 216.17 MMb 13.76 MMt CO2e 63.68 t CO2e / Mb

2019
Proceso de gas

1,031.61 MMMpc 5.86 MMt CO2e 5.68 t CO2e / MMpc

2020 1,012.13 MMMpc 6.39 MMt CO2e 6.32 t CO2e / MMpc

2019 Producción de 
petroquímicos[2]

1.03 MMt 4.12 MMt CO2e 3.99 t CO2e / t

2020 1.07 MMt 4.16 MMt CO2e 3.88 t CO2e / t

Las cifras pueden variar por redondeo. 
[1]Incluye las actividades de perforación.
[2]Considera los CP Coatzacoalcos, Independencia, Morelos, Cangrejera y Cosoleacaque. 

2 CONUEE, 2020; Lista de combustibles 2020 que se consideran para identificar a los usuarios con un patrón de alto consumo. 
https://www.conuee.gob.mx/transparencia/boletines/SITE/LISTA_DE_COMBUSTIBLES_2020.pdf
3 SEMARNAT, DOF, 03/09/2015; Acuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de gases o com-
puestos de efecto invernadero. https://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_que_establece_las_particularidades_tecnicas_y_las_formulas_para_la_apli-
cacion_de_metodologias.pdf.

https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2021-2025-completo.pdf
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EMISIONES DE METANO (CCE5)
Entre los gases de efecto invernadero, el me-
tano es de gran relevancia para la mitigación 
de los efectos del cambio climático en el cor-
to plazo, debido a que es un contaminante de 
vida corta con un potencial de calentamien-
to superior al del bióxido de carbono. Por este 
motivo, México firmó con Estados Unidos y 
Canadá la Declaración de América del Norte 
sobre la Alianza del Clima, Energía Limpia y 
Medio Ambiente, donde se estableció el com-
promiso de alcanzar una reducción de 40 a 
45% de las emisiones de metano en el sector 
petróleo y gas para el año 2025. (A3)

México publicó en 2018 las Disposiciones Ad-
ministrativas de carácter general que estable-
ce el Lineamiento para la prevención y el con-
trol integral de las emisiones de metano del 
Sector Hidrocarburos, cuya implementación 
comenzará en junio de 2021. 

Pemex se suma a estos esfuerzos al iden-
tificar las fuentes de emisiones de metano 
con mayor potencial de mitigación, conside-
rando soluciones técnicamente viables y, en 
muchos casos, económicamente factibles. 
En 2020, Pemex implementó políticas y ac-
ciones para contribuir y alcanzar los compro-
misos de reducción de emisiones de metano 

en al menos 13 fuentes potenciales de emi-
siones, a alcanzarse en un plazo no mayor 
a 10 años. Estas acciones abarcan desde la 
identificación, clasificación y cuantificación 
de emisiones de metano de segundo nivel, 
hasta la elaboración de programas de pre-
vención y control integral, así como de pro-
gramas de detección y reparación de fugas 
en los centros de trabajo de las líneas de ne-
gocio de exploración y producción y en pro-
cesos de logística primaria. (A1 y A4)

En 2020 se generaron 54 millones de tone-
ladas de bióxido de carbono equivalente 

Línea de negocio
Equipos 

de combustión
tCH4

Quema tCH4 Venteos y fugitivas
tCH4

Exploración y producción 173 216,286 195,058

Procesos de gas 33 70,828 7,408

Procesos de refinación 187 33,606 521

Procesos petroquímicos 65 123 320

Procesos de logística y transporte 36 2,984 0

(MMtCO2e) de las cuales el 27% fue metano, 
lo que significó una emisión de 527.6 MtCH4. 

El 78% de las emisiones de metano correspon-
dieron a los procesos de exploración y produc-
ción, seguidos por los procesos de gas con el 15% 
y los procesos de refinación con el 7%. (C1 y C2)

La gestión de emisiones de metano se realiza 
por unidades de implantación en los activos de 
producción de crudo y gas, con una organiza-
ción estructurada formada por grupos de tra-
bajo interdisciplinarios, la cual es dirigida por la 
máxima autoridad en dichos activos. (C1)
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USO DE ENERGÍA (CCE6)

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL (C1)

El consumo energético total durante 2020 fue 
de 486.4 PJ, lo que representa una disminu-
ción de 12% con respecto al consumo reporta-
do en 2019.

EPS Consumo energético 
(PJ)

Pemex Exploración 
y Producción

167.1

Pemex Transformación 
Industrial

288.1

Pemex Logística 30.7

DCAS 0.5

Total 486.4

ENERGÍA EXPORTADA (A1)

En los centros de trabajo de Pemex no se ge-
neró energía eléctrica o vapor para exporta-
ción a terceros.

INICIATIVAS PARA MEJORAR EL DESEM-
PEÑO ENERGÉTICO (C2) 

Dentro de las acciones de mejora del desem-
peño energético que se han llevado a cabo, 
destacan las siguientes: 

• Se opera y optimiza el Sistema de Gestión de 
la Energía (SGEn) en 44 centros de trabajo, 
involucrando aproximadamente a 700 per-
sonas de las distintas EPS como parte de los 
Equipos de Gestión de la Energía.

• Se obtuvieron ahorros energéticos en PTRI de 18 
PJ, en PEP de 13 PJ y en PLOG de 0.6 PJ, suman-
do un total de 31.6 PJ de acuerdo con las líneas 
base energéticas establecidas en los SGEn. (A3)

• Se obtuvo la recertificación de los 10 centros 
procesadores de gas y la certificación de las 
6 refinerías bajo la norma ISO 50001 en su 
versión 2018.

• Se realizaron 44 auditorías internas al SGEn 
y 10 auditorías de segunda parte realizadas 
por la CONUEE.

• El Activo de Producción Veracruz de la Sub-
dirección de Producción Región Norte y el 

La distribución del consumo por cada EPS se 
muestra en la tabla siguiente, siendo PTRI la 
que presenta el mayor consumo (59.2%), se-
guida por PEP (34.3 %).

De la energía consumida, el 90.3% tiene como 
origen el uso de combustibles, el 6.7% está re-
lacionada con la importación de vapor y el res-
tante 3.0% proviene de la energía eléctrica su-
ministrada por terceros, incluyendo a la CFE.

Consumo energético (PJ)

20172016 2018 2019 2020
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Año Actividad sustantiva Consumo 
energético

Intensidad de 
consumo energético

2019 Exploración y producción 
de petróleo y gas

884.00 MMbpce 202.98 PJ 229.62 GJ / Mbpce 

2020 883.77 MMbpce 167.02 PJ 188.99 GJ / Mbpce 

2019
Refinación de crudo

216.08 MMb 178.56 PJ 826.36 GJ / Mb

2020 216.17 MMb 167.18 PJ 773.37 GJ / Mb

2019
Proceso de gas

1,031.61 MMMpc 58.91 PJ 57.10 GJ / MMpc

2020 1,012.13 MMMpc 55.98 PJ 55.31 GJ / MMpc

2019 Producción de 
petroquímicos

1.03 MMt 73.33 PJ 71.19 GJ / t

2020 1.07 MMt 64.30 PJ 60.09 GJ / t

Activo de Producción Abkatún Pol Chuc de 
la Región Marina Suroeste recibieron el re-
conocimiento por parte de la CONUEE en los 
rubros de “Sistema de Gestión de Energía” y 
“Ahorros Energéticos”, respectivamente.

• El CPG Nuevo Pemex continúa con el contra-
to de interconexión con CFE, donde se apro-
vecha la energía eléctrica y vapor proveniente 
del proyecto de cogeneración Nuevo Pemex.

INTENSIDAD DE CONSUMO ENERGÉTICO 
(A2 Y A4)

Los índices de intensidad de consumo energé-
tico de los procesos de exploración y produc-
ción, de refinación de crudo y de acondiciona-
miento de gas, presentaron una disminución 
de 17.7%, 6.4% y 3.1%, respectivamente, en com-
paración con lo reportado en 2019, esto debido 
principalmente a una reducción de consumo 
energético manteniendo los mismos niveles 
de proceso.

16 centros 
de trabajo 
con SGEn  

Ahorros 
energéticos 

de 31.6 PJ 

certificados en 
ISO 50001:2018  

con respecto 
a las líneas 

base energéticas 
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QUEMA DE GAS (CCE7)
Entre los principales retos técnicos, tecnológi-
cos y financieros a los que se enfrenta Pemex 
en materia de cambio climático, se encuentra 
el lograr la reducción de quemas, tanto rutina-
rias como no rutinarias y de emergencia. 

En 2020, el volumen de gas hidrocarburo en-
viado a quemadores de desfogue fue de 318.4 
MMMpc, 68% mayor a la cantidad de gas des-
fogado en 2019, que fue de 189.9 MMMpc. (C1)

Del volumen total de hidrocarburos enviados 
a quemador en 2020, 59% correspondió a PEP, 
41% a PTRI y el resto a PLOG. (A1)

EPS

Volumen de quema
(MMpc)

2019 2020

Pemex Exploración 
y Producción 111,477 187,395

Pemex Logística 1,631 1,611

Pemex Transformación 
Industrial 76,789 129,350

Total 189,897 318,357

EPS
Emisiones por quema (MtCO2e)

2018 2019 2020

Pemex Exploración y Producción 7,032 9,098 13,214

Pemex Logística 306 291 203

Pemex Transformación Industrial 3,122 4,887 7,853

Total 10,460 14,276 21,270

El 83% del volumen de gas hidrocarburo en-
viado a quemadores de desfogue en PEP se 
generó en instalaciones localizadas en la Son-
da de Campeche, Golfo de México (offshore), 
9% en instalaciones terrestres en el sureste y 
8% en instalaciones terrestres del noreste del 
país. (C2)

La quema de hidrocarburos enviados a des-
fogues en 2020 representó el 39% de las emi-
siones totales de la empresa, de éstas el 62.1% 
fueron emitidas por PEP, el 36.9% por PTRI y el 
resto por PLOG. (C4) 0
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El incremento en el volumen de quema en 
PEP se debió a la falta de infraestructura, a fa-
llas en los equipos de compresión y a mante-
nimientos. En específico, en la Región Marina 
Noroeste se presentaron paros programados 
asociados a libranzas en centros procesado-
res aguas abajo, en la Región Sur por un ac-
cidente derivado de un acto vandálico y en 
la Región Norte se asoció a la falta de apro-
vechamiento del gas en la operación de un 
nuevo campo productivo.

PTRI incrementó el volumen de quema debi-
do a la falta de confiabilidad de los procesos, 
esto ante la necesidad de dar mantenimiento 
a equipos productivos en centros procesado-
res de gas y en instalaciones de refinación de 
crudo. (A2)

Por este motivo, Pemex contempla imple-
mentar proyectos de aprovechamiento de gas 
asociado para reducir su envío a quemadores 
de desfogue en los procesos de exploración y 
producción, realizar rehabilitaciones y mante-
nimiento de la infraestructura para reducir el 
envío de hidrocarburos a quemadores de des-
fogue en los procesos de transformación in-
dustrial, así como fortalecer los programas de 
prevención y control en las principales fuentes 
de emisiones de metano. (C5) 

Es así como Pemex se suma al cumplimiento 
de las Disposiciones Técnicas para el Aprove-
chamiento del Gas Natural Asociado en la Ex-
ploración y Extracción de Hidrocarburos, dis-
posiciones que fueron actualizadas en 2020 
para el país. (C3)
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China, India, Colombia, Perú y México son cin-
co de los 17 países reconocidos por albergar 
entre el 60 y 70% de la biodiversidad terrestre 
del planeta. México, debido a factores geográ-
ficos, físicos, climáticos y ambientales, tiene 
representados casi todos los ecosistemas en 
su territorio, cada uno con su propia flora y 

 IS PEMEX 2020

“El mundo 
post-pandemia del 

COVID-19 nos exige un 
nuevo pacto global y 
regional para cumplir 

la Agenda 2030. La 
humanidad tiene 

que proveer bienes 
públicos globales 
como salud, paz, 

estabilidad financiera 
y seguridad climática”.

Alicia Bárcenas 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL)

BIODIVERSIDAD, SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS Y SALUD 
HUMANA (ENV3)

fauna característica, algunas de ellas especies 
endémicas únicas en el país y el mundo.

La biodiversidad hace referencia a la variedad 
de organismos vivos, incluye a las diferentes es-
pecies de plantas, animales, hongos y microor-
ganismos que habitan un espacio determinado, 
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su variabilidad genética, los ecosistemas de los 
que forman parte y las regiones o paisajes en 
donde se encuentran estos ecosistemas.

El 2020 fue un año atípico debido a la pande-
mia por la COVID-19, dado que su origen has-
ta el momento se considera como zoonosis, 
este evento hace reflexionar sobre la relación 
de los seres humanos con la biodiversidad y 
reafirma la convicción de que es necesario 
trabajar con más ahínco en buscar solucio-
nes basadas en la naturaleza. Existe evidencia 
clara y contundente de que existe una cone-
xión entre la calidad de los ecosistemas, los 
servicios ambientales y la calidad del bienes-
tar social, sin un ambiente sano, no podemos 
aspirar a resolver la pobreza, la igualdad de 
género, la generación de empleo, la satisfac-
ción de necesidades básicas y mucho menos 
un crecimiento sostenible.

Entre los compromisos adquiridos por el país, 
se encuentra la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible, cuyo objetivo general es 
encausar al mundo en una ruta hacia la paz, 
prosperidad y oportunidades para todos. El 
planteamiento para un manejo sustentable y 
ordenado de los recursos naturales marinos y 
terrestres se encuentra contenido en los ODS 
14 y 15, los cuales proponen un marco para re-
gular las actividades y proteger los procesos 
que benefician a las sociedades, que resultan 
imprescindibles para el desarrollo y la conser-
vación de los ecosistemas. 

Durante la COP 10 (Conferencia de las Partes) so-
bre biodiversidad llevada a cabo en Aichi, Japón, 
se establecieron metas para detener la pérdida 
de la naturaleza: soporte vital de todas las formas 
de vida en el planeta, particularmente de la nues-
tra. Las Metas de Aichi están alineadas a los ODS. 

Por lo anterior, para Pemex es de suma importan-
cia de llevar a cabo sus actividades bajo un enfo-
que de responsabilidad ambiental, utilizando y 
administrando de manera sostenible los ecosis-
temas, ya que de ello dependen los servicios am-
bientales que aprovecha la empresa en sus pro-
cesos productivos, así como el bienestar de sus 
trabajadores y de las comunidades cercanas.

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA BIODIVERSI-
DAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (C1)

En un país con una gran biodiversidad como 
México, las coincidencias entre yacimientos 
de hidrocarburos y áreas ecologicamente sen-
sibles y ricas en cantidad y variedad de espe-
cies es inevitable, por ello, Pemex consciente 
del impacto que sus actividades puede tener 
en los ecosistemas y en las comunidades don-
de opera, incluye en su Plan de Negocios una 
estrategia para reducir el impacto ambiental y 
mejorar la gestión energética en las actividades 
industriales, puntualizando la importancia de 
conservar la biodiversidad mediante la protec-
ción de los ecosistemas y los servicios ambien-
tales (captura de carbono, cosecha de agua, 
protección a polinizadores, etc.) que contienen 
las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Con-
servación (Parques Ecológicos Jaguaroundi y 
Tuzandépetl) propiedad de la empresa.

Cabe mencionar que el buen estado de con-
servación de los humedales aledaños al río 
Coatzacoalcos, que forman parte del Parque 
Ecológico Tuzandépetl, pemite la protección 
de la biodiversidad y el uso de los servicios 
ambientales existentes, entre ellos la captura 
de carbono azul y la protección de aves, polini-
zadores y zonas de cría y anidación de peces, 
moluscos y crustáceos.

De igual manera, en las instalaciones del Par-
que Ecológico Jaguaroundi, se promueve la 
educación ambiental y la conciencia sobre 
el valor del capital natural de nuestro país, a 
través del Centro de Educación y Cultura Am-
biental (CECA) certificado por la SEMARNAT. 
Con estas actividades, Pemex impulsa la con-
ciencia e importancia de la conservación de la 
biodiversidad, así como su integración en las 
estrategias y procesos de planificación para 
reducir la pobreza, disminuir la pérdida de bio-
diversidad y servicios ecosistémicos y mejorar 
su resiliencia. 

MITIGACIÓN DE IMPACTOS, GESTIÓN 
DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE 
MEJORA (A1) 

Pemex cuenta con un Sistema Institucional 
para las Inversiones Vinculadas a la Cade-
na de Valor, el cual integra la biodiversidad 
en los procesos internos de planif icación 
estratégica y toma de decisiones de la em-
presa, en específ ico desde la selección de 
sitio para el desarrollo de un proyecto hasta 
su abandono, privilegiando la prevención 
sobre la remediación o compensación e in-
cluyendo la propuesta de medidas de miti-
gación y, en su caso, compensación ante las 
autoridades correspondientes.

Todos las obras y actividades de la empresa, 
que por sus características deban someterse 
a un proceso de evaluación de impacto am-
biental, pasan por este tamíz que proporcio-
na la oportunidad de identificar los posibles 
impactos ambientales que las actividades 
puedan provocar y, en su caso, proponer 
medidas para evitar, mitigar y/o compensar 
dichos efectos. 
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OPERACIÓN EN ZONAS DE GRAN VALOR 
PARA LA BIODIVERSIDAD (ENV4) 

De acuerdo con la Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas (WCPA por sus siglas en inglés), 
las áreas naturales protegidas son "un espa-
cio geográfico claramente definido, reconoci-
do, dedicado y administrado a través de me-
dios legales u otros similarmente efectivos, 
para lograr la conservación de la naturaleza 
con sus servicios ecosistémicos asociados y 
valores culturales".

En México, se cuenta con 182 Áreas Natura-
les Protegidas (ANP) con decretos de carácter 
federal, que abarcan 90.8 millones de hectá-
reas, 11% de superficie terrestre y 22% de su-
perficie marina.

Desde los años 60, Pemex opera en y cerca de 
diversas ANP, destacando la Reserva de la Biós-
fera Pantanos de Centla, en Tabasco y el Área 
de Protección de Flora y Fauna Laguna de Tér-
minos, en Campeche. Cabe aclarara que estas 
áreas fueron decretadas como ANP federales 
con fecha posterior al inicio de la actividad pe-
trolera, donde actualmente también se desa-
rrollan actividades ganaderas y agrícolas que 
las impactan ambientalmente, por ejemplo, a 
través de la introducción de especies exóticas 
como la palma aceitera (Barba Macías, 2015)1.

Con el objeto de proteger a las ANP, la autori-
zación de nuevos proyectos petroleros o mo-
dificación de las actuales actividades en estas 

áreas ya no están permitidas o se encuentran 
condicionadas en la actual legislación aplica-
ble. Las actividades petroleras que se realizan 
en las ANP desde antes de su decreto, cuen-
tan con medidas preventivas basadas en las 
mejores prácticas operativas de la empresa y 
en la vigilancia y monitoreo de la integridad de 
los ecosistemas. (C2 y A1)

De los 7,400 pozos con los que cuenta la em-
presa en todo el pais, solo un pequeño nú-
mero se ubican dentro de ANP. Debido a que 
corresponden a pozos de gran antiguedad de 
producción, en su mayoría están en declive o 
ya taponados. Se estima que la proporción del 
área que abarcan las instalaciones petroleras, 
dentro de las ANP federales,  es menor al 1%  
del área total. (C1)

Como resultado de un trabajo conjunto entre 
Pemex y la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, se elaboró un mapa de sensibilidad 
e integridad del paisaje de las zonas costeras 
petroleras del Golfo de México, cartografian-
do información geológica, hidrológica, de ve-
getación, suelos, etc., que permitió identificar 
áreas con diferente grado de conservación. 
Esta herramienta se utiliza actualmente en 
las fases de planeación de actividades y de 
evaluación de impacto ambiental que se pre-
sentan ante la autoridad competente, donde 
se incluyen medidas para evitar, mitigar o 
compensar los potenciales impactos ambien-
tales que pudieran ocasionar las obras o acti-
vidades implementadas, medidas que se ven 

reflejadas en los términos y condicionantes 
que impone la autoridad en la autorizaciones 
otorgadas en materia de impacto ambiental u 
otras materias. La vigilancia del cumplimiento 
de las autorizaciones  la lleva a cabo de ma-
nera interna la empresa y, de manera externa, 
la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente, PROFEPA. 

El impacto de las actividades petroleras rea-
lizadas en la zona marina del Golfo de Mé-
xico, es monitoreado a traves de cruceros 
oceanográf icos que proporcionan informa-
ción vital para toma de decisiones susten-
tada en bases científ icas y en recorridos de 
vigilancia y reconocimiento del ecosistema 
marino. (C2)

PRINCIPALES PROYECTOS IMPLEMENTADOS 
PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECO-
SISTÉMICOS (C2, A4)

Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC) son un mecanismo de 
certificación voluntaria de propiedades, enfo-
cado en la preservación de sus ecosistemas 
por parte de privados, ejidos y comunidades y 
en la continuidad a sus procesos biológicos y 
servicios ambientales que generan. Bajo este 
esquema de certificación, los ciudadanos, las 
empresas y las autoridades asumen la res-
ponsabilidad de proteger el capital natural 
del país. 

1 Barba Macías, E., F. Valadez-Cruz, M. Pinkus, M. Pinkus y J. Juárez Flores. 2015. Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla: aspectos socio-ambientales prioritarios. En: Ortega–Rubio, A., 
M. Pinkus-Rendón y C. Espitia Moreno (Editores). La Investigación Científica y las Áreas Naturales Protegidas en México. (pp.11-29). Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S. 
C. La Paz B. C. S., Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México. 340 pp.)
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A la fecha se han certificado cerca de 396 mil 
hectáreas como ADVC, pertenecientes a dife-
rentes tipos de propietarios, entre los que des-
taca Pemex, quien en 2002 certificó el primer 
predio en México con 960 hectáreas, corres-
pondiente al “Parque Ecológico Jaguaroundi”, 
ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz.

Parque Ecológico Jaguaroundi 

El Parque Ecológico Jaguaroundi (PEJ), pro-
piedad de Pemex, fue declarado Área Destina-
da Voluntariamente a la Conservación (ADVC) 
hace 18 años, reconocido mediante el Certifi-
cado CONANP/001/2002, posteriormente, en 
2011 Pemex refrendó su compromiso con la 
conservación del parque al obtener una vigen-
cia por 99 años. 

El PEJ se ubica en la zona industrial de Coatza-
coalcos, Veracruz, actúa como una zona inter-
media de amortiguamiento y salvaguarda, ya 
que se encuentra rodeado por los complejos 
petroquímicos Cangrejera, Morelos y Pajaritos.

Como parte de los compromisos adquiridos 
mediante el certificado de ADVC, Pemex evalúa 
de manera periódica la biodiversidad del parque 

para monitorear su estado de conservación me-
diante muestreos en campo por especialistas 
que utilizan usando foto trampeo y el apoyo de 
los visitantes a través de la plataforma digital de 
ciencia ciudadana “NaturaLista” de la Comisión 
Nacional para la Biodiversidad. En 2020 se docu-
mentó la existencia de una gran biodiversidad 
en este parque, registrando las especies que se 
muestran en la siguiente tabla.

El monitoreo realizado en 2020 arrojó regis-
tros que no aparecían en los listados anterio-
res, como por ejemplo de avifauna: Charran 
de Forster (Sterna forsteri), el Mosquero alisero 
(Empidonax alnorum), el Mosquero lampiño 
(Camptostoma imberbe), el Vireo solitario (Vi-
reo solitarius), la Golondrina azul negra (Prog-
ne subis) y la Golondrina risquera (Petroche-
lydon pyrrhonota) y de herpetofauna, la rana 
ladradora de lluvia (Craugastor alfredi ) y el 
abaniquillo verde (Anolis biporcatus).

Varias especies encontradas dentro del polígo-
no del parque presentan alguna categoría de 
protección, por ejemplo, del total de especies 
registradas de mastofauna, cinco se encuen-
tran en alguna categoría de riesgo de acuer-
do con la NOM-059-SEMARNAT-2019, de éstas 

Monitoreo 2020 Riqueza total 

Anfibios y reptiles 49 especies 81 especies

Mamíferos (terrestres y voladores) 41 especies 73 especies

Mariposas 217 especies 217 especies

Aves 206 especies 282 especies

Plantas vasculares 226 morfoespecies
214 especies 686 especies

tres se encuentran en peligro de extinción: oso 
hormiguero (Tamandua mexicana), mono au-
llador (Allouata palliata) y tigrillo (Leopardus 
wiedii); una se encuentra amenazada, puerco 
espín (Sphiggurus mexicanus) y una se en-
cuentra en la categoría de protección, martu-
cha (Potos flavus).
 
Dentro de las especies de flora silvestre que se 
registraron en el monitoreo de 2020, se identi-
ficaron seis especies incluidas en la-NOM-059-
SEMARNAT-2010, una en peligro de extinción: 
palmita (Ceratozamia miqueliana) y cinco 
amenazadas, Chamaedorea pinnatifrons, hoja 
de coche (Dieffenbachia seguine), teléfono 
o bejuco del monte (Monstera tuberculata), 
Jobo (Spondias radlkoferi) y camotillo o palmi-
lla (Zamia loddigesii).  

Como referencia, al interior de la Selva Alta Pe-
rennifolia en la Reserva de la Biósfera Los Tuxt-
las, se encontraron 21 especies de anfibios y 33 
de reptiles. (Urbina Cardona 2005)2.

La gran abundancia de anfibios y reptiles 
en especie y número es indicativo de que 
la calidad y cantidad de flora presente es la 
adecuada para proveer de humedad a este 
grupo taxonómico, que son particularmente 
sensibles a pérdidas de vegetación que pro-
voca incremento de la temperatura y pérdi-
da de humedad, además, por sus ciclos de 
vida acuáticos y terrestres, son fieles a sus 
territorios, por lo que su afectación indicaría 
una perturbación en su ecosistema. La alta 
permeabilidad de su piel hace que sean muy 
sensibles a la contaminación ambiental, por 
lo que son valiosos bioindicadores. (Luna Re-
yes, 2019)3.  

2B  Urbina–Cardona, J. N. y Reynoso, V. H. Recambio de anfibios y reptiles en el gradiente potrero–borde–interior de la selva en la Reserva de Los Tuxtlas, Veracruz, México. In Sobre diver-
sidad biológica: el significado de las diversidades alfa, beta y gamma, G. Halffter, J. Soberón, P. Koleff y A. Melic (eds.). Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
Sea, Diversitas, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Zaragoza. p. 191–208. 2005..)
3Luna Reyes R. “Anfibios y reptiles de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas, México: estudios y recomendaciones para su conocimiento y manejo”. Reserva de la Biósfera El Triun-
fo: avances y necesidades de investigación y conservación. Paula L. Enríquez, Rubén Martínez Camilo, Mireya Carrillo García, editores. - San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: El 
Colegio de la Frontera Sur. 2019.
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Nombre común y nombre científico Clasificación
NOM-059-SEMARNAT-20195

Clasificación
UICN6

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

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

Puerco espín mexicano (Sphiggurus mexicanus) A CR

Martucha (Potos flavus) Pr LC

Mojina (Rhinoclemmys areolata) A NT

Escíncela de bosque (Scincella gemmingeri) endémica Pr LC

Iguana de cola espinosa del Golfo 
(Ctenosaura acanthura) endémica Pr LC

Rana ladradora de lluvia (Craugastor alfredi) Pr VU

Abaniquillo verde (Anolis biporcatus) Pr LC

4MODIFICACIÓN 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.
5Clasificación según NOM-059-SEMARNAT-2019: peligro de extinción (P), Amenazada (A), Sujeta a protección especial (Pr) y Probablemente extinta en el medio silvestre (E).
6Clasificación de categorías según UICN: 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).

A continuación, se listan algunas de las espe-
cies que se ubican en PEJ bajo algún estatus 
de protección4 y en la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN): 
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El PEJ tiene una extensión de 960 hectáreas 
dedicadas a la conservación, su importancia 
radica no solo por el gran valor ambiental y 
de seguridad que representa para la empre-
sa, sino también por la comunicación y diálo-
go que permite con las comunidades vecinas. 
El PEJ cuenta con instalaciones adecuadas y 
personal calificado para impartir educación 
ambiental y llevar a cabo actividades de refo-
restación, así como para la exhibición de fauna 
en cautiverio y flora local. 

Debido a la pandemia provocada por el SARS 
CoV-2, durante 2020 el PEJ se vio en la necesi-
dad de reinventarse para seguir atendiendo a 
los interesados y visitantes, tanto de manera 
virtual como a través de eventos presenciales 
limitados, respetando todas las medidas de hi-
giene, por lo que no dejó de atender a los que 
solicitaron sus servicios. 

Durante este periodo se llevaron a cabo 5 even-
tos en línea mediante charlas y viajes virtuales 
por el Jaguaroundi, el sendero del río, el embar-
cadero y el invernadero. Las pláticas abarcaron 
temas como: “Cocodrilos del Sur de Veracruz”, 
“Conciencia ambiental”, “Identifica reptiles de 
la región”, “Áreas naturales protegidas” “Aves y 
mamíferos” “Reforestación y viveros en el par-
que” y “Captura de carbono en el PEJ”, asimis-
mo, se realizaron talleres sobre “Como sem-
brar en casa y cuidar tus plantas”. En todos los 
eventos se presentaron grupos de son jarocho 
tradicional que rescata en sus letras la flora y 
fauna de la región, como “La guacamaya”, “La 
iguana”, “El gavilán” y “El pájaro carpintero”, en-
tre otros, que relatan la relación biocultural de 
las comunidades con su entorno. 

Por las restricciones provocadas por la pan-
demia de COVID-19, sólo se recibieron en el 
parque un total de 3,648 visitantes y se aten-
dieron a 12 grupos escolares y deportivos, el 
13 de marzo del 2000 fue el último día que 
se recibieron grupos debido a la suspensión 
de clases.

A los grupos que se atendieron, de acuerdo 
con su edad e intereses, se les brindó infor-
mación sobre 7 temáticas distintas, entre ellas 
“De dónde viene el agua”, “El agua en la so-
ciedad”, “El agua en la vida”, “El mundo de las 
mariposas”, “El mundo de los insectos”, “El PEJ 
como ANP” y “Los viveros del PEJ”. Además, se 

Parque Ecológico Jaguaroundi 

una joya para la conservación
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impartieron un total de 100 talleres con una 
duración de una hora cada uno. 
 
Se continuó con las actividades de manteni-
miento a las instalaciones del parque, como 
son el embarcadero, el auditorio al aire libre, 
el jardín botánico y el invernadero, entre otros. 
Durante 2020 el vivero del PEJ produjo 36,000 
plantas de 35 especies diferentes, de las cua-
les 1,978 fueron donadas, mientras que 26,000 
fueron utilizadas para la reforestación de 65 
hectáreas en 11 predios del Parque. 

En materia de captura de CO2, el PEJ registra 
una captura promedio de 2 toneladas por hec-
tárea por año, debido al proceso de recupera-
ción de vegetación que incrementa de mane-
ra importante la captura, en comparación a las 
selvas jóvenes que llegan a retener hasta una 
tonelada de CO2 por hectárea por año. 

La preservación de áreas 
destinadas voluntariamente 

a la conservación 

garantiza la continuidad 
de los servicios ambientales, 
beneficiando a las comunidades 
cercanas a nuestras instalaciones 

y a Pemex 

Mariposa de cristal (Greta oto)

Jaguaroundi (Herpailurus jaguaroundi)
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Parque Ecológico Tuzandépetl  

En el municipio de Ixhuatlán del Sureste, ubi-
cado al sur del estado de Veracruz, Pemex ha 
destinado 1,104 hectáreas para la preservación 
de los ecosistemas mediante la certificación 
de una ADVC denominada Parque Ecológico 
Tuzandepetl (PET), el cual circunda la infraes-
tructura dedicada al almacenamiento de hi-
drocarburos en el subsuelo en cavernas con-
tenidas en domos salinos.

En los últimos años, la investigación sobre 
el carbón orgánico almacenado en ecosiste-
mas costeros como humedales, manglares 
y pastos marinos ha cobrado relevancia, ya 
que si bien estos ecosistemas solo represen-

Nombre común y nombre científico Clasificación
NOM-059-SEMARNAT-20199

Clasificación
UICN10

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

Mangle botoncillo (Conocarpus erectus) Pr LC

Mangle blanco (Laguncularia racemosa) Pr LC

 Mangle prieto (Avicennia germinans) Pr LC

Mangle rojo (Rhizophora mangle) Pr LC Humedal junto al río Coatzacoalcos pertenecien-
te al Parque Ecológico Tuzandépetl

7CCA (2014), El carbono azul en América del Norte, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, 4pp
8MODIFICACIÓN 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.
9Clasificación según NOM-059-SEMARNAT-2019: peligro de extinción (P), Amenazada (A), Sujeta a protección especial (Pr) y Probablemente extinta en el medio silvestre (E).
10Clasificación de categorías según UICN: 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).

tan el 0.5% de la superficie marina mundial, 
su tasa anual de captura y almacenamien-
to de CO2, en forma de carbono orgánico, 
es significativamente más alta que la de 
los bosques tropicales maduros, llegando a 
capturar hasta cinco veces más carbono por 
área equivalente, este proceso se conoce 
como carbono azul y se considera que po-
dría ser muy relevante para mitigar los efec-
tos del cambio climático7.

Dentro del PET, el ecosistema de humedales 
abarca una extensión de 600 ha y cuenta con 
comunidades de popal y cuatro especies de 
mangle, todas bajo estatus de protección en la 
NOM-059-SEMARNAT-20198 y en la Lista Roja 
de la UICN:  



49

 IS PEMEX 2020

Nombre común y nombre científico Clasificación
NOM-059-SEMARNAT-201911

Clasificación
UICN12

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

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

Sapo Boca Angosta Elegante (Gastrophryne elegans) Pr LC

Rana de árbol amarilla (Dendropsophus microcephalus) Pr LC

11Clasificación según NOM-059-SEMARNAT-2019: Peligro de extinción (P), Amenazada (A), Sujeta a protección especial (Pr) y Probablemente extinta en el medio silvestre (E).
12Clasificación de categorías según UICN: 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).

También, se pueden encontrar acahuales arbó-
reos como el apombo (Pachira acuática) y pal-
mares inundados, así como palma de guano 
(Sabal mexicana) (P UICN LC) oriunda de Méxi-
co y el corozo (Attalea butyracea). En cuanto a 
la fauna, se encuentran las siguientes especies 
protegidas, entre ellas el mono araña y el mono 
aullador, además de al menos 105 registros de 
otras especies de aves y murciélagos.

Además de los servicios ambientales que pres-
ta, el PET funciona como zona intermedia de 
salvaguarda y protege a las poblaciones aleda-
ñas de posibles riesgos industriales.

Centro de Almacenamiento Estratégico Tuzandépetl
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“De aquí a 2025, la 
mitad de la población 

mundial vivirá en zonas 
con escasez de agua. 

La reutilización de 
las aguas residuales 
para recuperar agua, 
nutrientes o energía 

resulta en una 
estrategia importante”.

Organización Mundial de la Salud 

El cambio climático, el aumento de la escasez 
de agua, el crecimiento de la población, los cam-
bios demográficos y la urbanización ya suponen 
desafíos para los sistemas de abastecimiento de 
agua. La escasez de agua afecta a más del 40% 
de la población mundial y se prevé que este por-
centaje aumente. México se encuentra entre los 
principales países de América Latina con pre-
sencia de estrés hídrico en su territorio. 

Por lo anterior, Pemex contribuye con el 
cumplimiento de los ODS, en particular con 

la meta 6.4 del objetivo 6, que establece au-
mentar considerablemente el uso eficiente 
de los recursos hídricos en todos los sectores 
y asegurar la sostenibilidad de la extracción y 
el abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez de agua y reducir consi-
derablemente el número de personas que 
sufren falta de agua, a través de iniciativas 
para reducir el índice de uso de agua en los 
procesos de transformación industrial e in-
crementar el agua de reúso en los procesos 
de refinación. 

AGUA 
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USO Y MANEJO DE AGUA

Durante el año 2020, el suministro total de 
agua a Pemex fue de 210.5 MMm3, de los cua-
les 175.3 MMm3 provinieron de agua dulce o 
cruda (83.3%), 31.1 MMm3 de agua tratada o 
de reúso (14.8%) y 4.1 MMm3 de otras fuentes 
(1.9%). (ENV1: C1, A4 y A8) 

La distribución del suministro de agua por 
cada línea de negocio se muestra en la siguien-
te tabla, siendo PTRI la EPS que recibió el ma-
yor porcentaje del suministro de agua (93.5%).

[1]Los datos históricos ambientales corresponden a los registros 
existentes al mes de mayo de 2021.

En su Plan de Negocios, Pemex establece 
iniciativas para reducir el índice de uso de 
agua, e incrementar su reúso en el proce-
so de ref inación, a través de las siguientes 
acciones:

• Identif icación y reparación de fugas de 
agua, de vapor y condensados.

• Eliminación de tomas parásitas en sumi-
nistro y circuitos de enfriamiento.

Línea de negocio

Agua dulce 
o cruda 

Agua tratada o 
de reúso Otras fuentes[1] Suministro total

(MMm³) (%) (MMm³) (%) (MMm³) (%) (MMm3) (%)

Pemex Corporativo 0.9 0.5% - 0% 0.3 7.3% 1.2 0.6%

Pemex Exploración 
y Producción 0.9 0.5% - 0% 3.2 78.0% 4.1 1.9%

Pemex Fertilizantes 3.9 2.2% - 0% 0.1 2.4% 4.0 1.9%

Pemex Logística 4.0 2.3% - 0% 0.4 9.9% 4.4 2.1%

Pemex Transformación 
Industrial 165.6 94.5% 31.1 100% 0.1 2.4% 196.8 93.5%

Total
175.3 100% 31.1 100% 4.1 100% 210.5 100%

83.3% 14.8% 1.9% 100%

[1]Incluye el suministro de agua de mar y suministro por terceros. 

• Identif icación e implementación de me-
joras en el uso de agua.

•  Mejorar la ef iciencia de las plantas de 
tratamiento de aguas amargas y equi-
pos de tratamiento de agua en áreas 
de proceso.

•  Rehabilitación de los sistemas de tra-
tamiento agua residual para descarga 
y reúso. 

Suministro de agua
 (MMm3)[1]

2019 2020
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AGUA DULCE 
(ENV1)

El agua dulce utilizada por Pemex en activida-
des productivas y administrativas proviene de 
fuentes naturales (superficiales y/o subterrá-
neas) o de la red de agua potable. 

El volumen de agua dulce extraído o sumi-
nistrado durante 2020 fue de 175.3 MMm³ 
(C1), lo que representó el 83.3% del suminis-
tro total. (A8) PTRI realizó el mayor porcen-
taje de extracción de agua dulce de agua 
(94.5%). Durante 2020 se incrementó en 6.4% 
la extracción de agua dulce con respecto al 
año 2019, debido al aumento de producción 
del CP Cosoleacaque. 

USO DE AGUA TRATADA (A4)

Durante 2020, Pemex utilizó en sus procesos 
operativos 31.1 MMm3 de agua de reúso, su-
perando la meta de 30.5 MMm3 establecida 
en su Plan de Negocios. Esta meta está enca-
minada a reemplazar parte del suministro de 
fuentes naturales de agua dulce por agua re-
utilizada y así contribuir a mejorar la disponi-
bilidad de agua dulce para las comunidades 
locales en zonas con estrés hídrico o escasez 
de agua. (C5 y A6)

Del total del volumen de agua de reúso utili-
zado en las refinerías de Pemex durante 2020, 
el 53% fue en la refinería Cadereyta, el 37% en 
la Refinería Madero, el 7% en la Refinería Sala-
manca y el 3% en la Refinería Tula. 

El volumen de agua de reúso representó 28% 
del total de agua suministrada a las refinerías, 
o bien, 18.8% del volumen de agua dulce en el 
total de instalaciones de Pemex. Cabe resaltar 
que durante 2020 se logró un incremento de 
0.6% en el volumen de agua tratada usada en 
Pemex, debido a un aumento de 44% en el tra-
tamiento de agua en la planta de tratamiento 
de agua residual (PTAR) de San Rafael de la re-
finería de Cadereyta y de 36.7% en el suminis-
tro de agua tratada externa en la refinería de 
Madero. Resultado de estas acciones, Pemex 
mejora la disponibilidad de agua dulce para 
las comunidades locales.

Del total de agua de reúso utilizada por Pemex 
en 2020, el 54.2% provino de las plantas de tra-
tamiento de agua de Pemex y el 45.8% de ins-
talaciones de terceros, enviada a Pemex para 
su uso en las operaciones. (A5)

Durante el segundo semestre de 2020, la re-
finería de Tula llevó a cabo la rehabilitación 
mayor de su PTAR, con lo cual se prevé el in-
cremento de agua de reúso en 2021.

Uso de agua tratada

Refinería Cadereyta Refinería Madero

Refinería Salamanca Refinería Tula

3%7%

53%

37%

Reúso de agua en refinerias 

Uso de agua de primer uso Reúso de agua

28%

72%
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44% de 
incremento en 
el volumen de 
agua tratada  

en la PTAR San Rafael 
de la refinería de 

Cadereyta  

Casi 40% 
de aumento 
en el volumen de 

suministro externo de 
agua tratada   

a la refinería 
de Madero 

7% de 
incremento en 
el volumen de 
agua tratada  

en la PTAR 
de la refinería de 

Salamanca

7.9 de cada 
10 litros de agua 

que se suministran 
en la refinería 

de Cadereyta son de 
agua tratada

 

Año Actividad sustantiva
Extracción 

de agua 
dulce

Intensidad 
de extracción 
de agua dulce

2019 Exploración y 
producción de 
petróleo y gas

884.00 MMbpce 1.20 MMm3 1.36 m3 / Mbpce

2020 883.77 MMbpce 0.92 MMm3 1.04 m3 / Mbpce

2019 Refinación 
de crudo

216.08 MMb 76.59 MMm3 0.35 m3 / b

2020 216.17 MMb 81.65 MMm3 0.38 m3 / b

2019
Proceso de gas

1,031.61 MMMpc 39.94 MMm3 0.04 m3 / Mpc

2020 1,012.13 MMMpc 40.22 MMm3 0.04 m3 / Mpc

2019 Producción de 
petroquímicos[1]

1.03 MMt 41.51 MMm3 40.30 m3 / t

2020 1.07 MMt 47.60 MMm3 44.49 m3 / t

[1]Considera los Complejos Petroquímicos Independencia, Mo-
relos, Cangrejera, Cosoleacaque, Coatzacoalcos (Sector Can-
grejera) y Pajaritos.

Intensidad de extracción de agua dulce (A2)

El comportamiento del índice de intensidad de 
extracción de agua dulce en la línea de explo-
ración y producción de petróleo y gas presen-
tó una reducción de 23% con respecto a 2019, 
debido a que la extracción de agua dulce dis-
minuyó en mayor medida con respecto a la 
producción, principalmente en los Sectores Al-
tamira y Samaria.

Porcentaje de operaciones ubicadas 
en áreas con escasez de agua o con 
sobreexplotación1 (C3)

Se estima que el 6.4% de las instalaciones de 
Pemex que utilizan aguas subterráneas se lo-
calizan en los estados con acuíferos sobreex-
plotados, principalmente en las zonas centro y 
norte del país. Esto se determinó consideran-
do la ubicación geográfica de nuestras insta-
laciones y el censo de acuíferos sobreexplota-
dos publicados por la CONAGUA2. 

1El 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 Mexicana 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.
2Acuerdo 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 17 de septiembre de 2020.

Número de instalaciones localizadas en Estados 
de la República Mexicana con sobreexplotación 

y con suministro de agua subterránea 

1 2 3 4 5 6

Durango

Edo. de México

Querétaro

Zacatecas

Cd. de México

Aguascalientes

Jalisco

Coahuila

Baja California

Michoacán

Chihuahua

Sonora

Nuevo León

Puebla

Guanajuato
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El volumen de agua subterránea extraída 
por las instalaciones de Pemex que se loca-
lizan en estados con acuíferos sobreexplo-
tados equivale a 12.53 MMm3, lo cual repre-
sentó el 7.1% de la extracción total de agua 
dulce para 2020. (C4) Los mayores volúme-
nes de extracción de agua en estados con 
acuíferos sobreexplotados corresponden 
a Guanajuato (85.6%) y Puebla (13.0%). Las 
descargas se retornan al cuerpo de agua 
receptor. (A7)

Durante 2020 se realizaron acciones en la 
ref inería de Salamanca, Guanajuato, que 
permitieron reusar 2.1 MMm3 de aguas re-
siduales provenientes de su planta de tra-
tamiento, con lo cual se reemplaza el vo-
lumen de extracción de agua subterránea. 
Resultado de estas acciones, Pemex mejora 
la disponibilidad de agua dulce para las co-
munidades locales en zonas con estrés hí-
drico o escasez de agua. (A6 y A7)

CONSUMO DE AGUA (C2)

En Pemex def inimos al consumo de agua 
como la diferencia que existe entre el volu-
men total de agua suministrado y el volu-
men de agua de descargada.  La EPS con 
mayor consumo de agua durante el 2020 
fue PTRI, con un 91.8% del total del agua 
consumida en Pemex.

De los 210.5 MMm3 de agua total suminis-
trada: 46.5 MMm3 (22%) se consumieron por 
arrastre y evaporación en torres de enfria-
miento, 79.2 MMm3 (38%) en actividades 
de riego y en fugas de vapor y 84.8 MMm3 
(40%) se descargaron a cuerpos receptores 
naturales (mar, ríos, aguas costeras, embal-
ses y suelo) previo tratamiento, a la red de 

alcantarillado público o fueron retirados y 
tratados por terceros. 

Cabe mencionar que en Pemex no se hace 
uso de agua de enfriamiento de una sola 
etapa, ya que todas sus torres de enfria-
miento son de circuito cerrado. (A3)

Intensidad de consumo (A1)

La ref inación de crudo presenta un incre-
mento del 8% en el índice de intensidad de 
consumo de agua por las pérdidas por eva-
poración en torres de enfriamiento. En la 
actividad de proceso de gas y en la produc-
ción de petroquímicos se mantuvo estable.

Con respecto a las labores de remediación 
o de control de migración de contaminan-
tes en aguas subterráneas, Pemex lleva a 
cabo inspecciones y control de hidrocar-
buro en los pozos de monitoreo y no pro-
mueve el uso de agua subterránea f resca 
extraída. (A11)

Año Actividad sustantiva Consumo 
de agua Intensidad de consumo

2019 Exploración y producción 
de petróleo y gas

884.00 MMbpce 2.35 MMm³ 2.66 m³ / Mbpce 

2020 883.77 MMbpce 1.99 MMm³ 2.25 m³ / Mbpce 

2019
Refinación de crudo

216.08 MMb 70.06 MMm³ 0.32 m³ / b

2020 216.17 MMb 75.98 MMm³ 0.35 m³ / b

2019
Proceso de gas

1,031.61 MMMpc 27.44 MMm³ 0.03 m³ / Mpc

2020 1,012.13 MMMpc 27.18 MMm³ 0.03 m³ / Mpc

2019
Producción de 

petroquímicos[1]

1.03 MMt 13.59 MMm³ 13.19 m³ / t

2020 1.07 MMt 14.19 MMm³ 13.26 m³ / t

[1]Considera los Complejos Petroquímicos Independencia, Morelos, Cangrejera, Cosoleacaque, Coatzacoalcos (Sector Cangrejera) y Pajaritos.

Agua consumida

4.1%
2.2% 1.6%

0.3%

91.8%

PTRI PLOG

PFER PEP DCAS
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DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL (ENV2)
Con base en el tipo del cuerpo receptor, su ca-
pacidad de asimilación y la interacción con las 
comunidades vecinas, entre otros aspectos, 
la CONAGUA establece la regulación de las 
descargas de agua residual a través de límites 
máximos permisibles que se deben cumplir 
para asegurar la calidad de la descarga, lo cual 
autoriza a través de un título de concesión o 
un permiso de descarga de aguas residuales, 
con lo que se regula el cumplimiento de las 
normas ambientales en materia de extrac-
ción de agua o descarga de aguas residuales a 
cuerpos receptores o al alcantarillado.  

Atendiendo los límites establecidos en el per-
miso emitido por la autoridad competente o 
en la normatividad ambiental aplicable, en las 
instalaciones de Pemex el agua utilizada en 
los procesos productivos y administrativos es 
tratada para su reúso o para su descarga, ya 
sea en cuerpos receptores administrados por 
la CONAGUA, a la red de alcantarillado públi-
co o, en algunos casos, se retira y se trata por 
terceros. (A6) 

Del total del agua suministrada a Pemex en 
2020 (210.5 MMm3), 81.8 MMm3 fueron de-
vueltos a cuerpos receptores naturales, de 
los cuales 10.4 MMm3 (12.7%), se localizan en 
instalaciones a cargo de PTRI y PLOG, en en-
tidades federativas con alto estrés hídrico, 
principalmente ubicadas en los estados de 

Guanajuato y Nuevo León, donde se llevan 
a cabo operaciones con agua de reúso y se 
cuenta con sistemas de tratamiento de agua 
para dar cumplimiento con la calidad de la 
descarga establecida por la autoridad am-
biental. (A7 y ENV1-A9)

Descargas de aguas residuales en las líneas 
de negocio de Pemex

En la siguiente tabla se muestran los volú-
menes de agua descargada y el aporte de 
los principales parámetros contaminantes en 
cada una de las EPS. (C1, C2 y A1)

Debido a que el mayor volumen de uso y des-
carga de agua se origina en las refinerías y en 
los complejos petroquímicos y de gas, estas 
instalaciones tienen metas específicas en el 
Plan de Negocios de Pemex. Estas metas bus-
can reducir el índice de intensidad de uso de 
agua e incrementar su reúso mediante la im-
plementación de mejoras en su uso integral, 
por ejemplo, en la reparación de los sistemas 
de tratamiento de agua residual, con lo cual 
se impacta positivamente en la calidad de los 
cuerpos receptores, incluyendo a aquellos cer-
canos con las comunidades aledañas a nues-
tras instalaciones (A2 y A3). 

EPS
Descarga 
a cuerpos 
receptores

Hidrocarburos DBO[1] SST[2]

(MMm³) % (t) % (t) (%) (t) (%)

Pemex Corporativo 0.1 0.1% 1.2 0.1% 5.8 0.1% 5.8 0.04%

Pemex Exploración y Producción 0.9 1.1% 5.1 0.3% 30.1 0.4% 32.1 0.23%

Pemex Fertilizantes 1.1 1.3% 1.5 0.1% 9.3 0.1% 5.6 0.04%

Pemex Logística 8.6 10.5% 1,046 70.1% 5,412.1 76.4% 12,462.7 88.98%

Pemex Transformación Industrial 71.1 87.0% 439.5 29.4% 1,626.1 23.0% 1,500.3 10.71%

Total 81.8 100% 1,493.3 100% 7,083.4 100% 14,006.5 100%

[1]Demanda bioquímica de oxígeno
[2]Sólidos suspendidos totales
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En las instalaciones marinas de PEP, durante 
2020 se instalaron 12 nuevos sistemas de trata-
miento de agua residual, de un total de 23, en 
los activos de producción Cantarell y Ku-Ma-
loob-Zaap, representando un avance del 52.2% 
y se rehabilitaron 7 sistemas de tratamiento 
existentes en las instalaciones del Activo Li-
toral de Tabasco, lo que contribuye a mejorar 
el desempeño ambiental a través de la reduc-
ción de la carga contaminante a los cuerpos 
receptores, definidos como bienes del domi-
nio público de la Nación. (A2)

AGUA CONGÉNITA (A5) 

Durante 2020, como resultado de las activi-
dades de PEP, se separaron y reinyectaron 
18.95 MMm3 de agua congénita, lo que signi-
ficó una disminución de 3.6% con respecto al 
volumen separado en 2019.

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. El volu-
men presente de agua congénita en el cru-
do depende de la madurez del pozo. (A4)

Del total de agua congénita separada de las 
actividades de PEP, el 100% se reinyectó en 
sitios autorizados. (C1)

Por su parte, la Terminal Marítima Dos Bocas 
separó 9.47 MMm3 de agua congénita, de los 
cuales reinyectó 2.43 MMm3 y descargó 7.04 
MMm3. (C1)
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IMPACTO AMBIENTAL LOCAL 

En 2020 se emitieron a la atmósfera un total 
de 1,051 Mt de SOx, de las cuales 87.6% (921 Mt) 
se originaron en PTRI, 11.7% (123 Mt) en PEP y 
el resto en PLOG. Entre 2019 y 2020, las emi-
siones de PTRI tuvieron un aumento del 47%, 
debido a que algunas plantas de recuperación 
de azufre salieron de operación por baja carga 
en el proceso, a problemas operativos y a falta 
de mantenimiento, lo que provocó un incre-
mento en el volumen de gas ácido enviado a 
quemadores de los centros de trabajo de PTRI 
y una mayor emisión de SOx, en comparación 
con años anteriores. (C1 y A2)

Con la finalidad de reducir las emisiones de 
SOx, Pemex contempla la rehabilitación y el 
reacondicionamiento de estas plantas de azu-
fre, tal como lo estipula el Objetivo Estratégico 
10 del Plan de Negocios 2019 – 2023: “fortalecer 
el enfoque de responsabilidad social, del cui-
dado del ambiente y de la gestión energética”, 
lo que permitirá revertir el repunte que se ob-
serva en años recientes. (C2)

 IS PEMEX 2020

“Pongamos a la 
naturaleza en el lugar 

que le corresponde: en 
el centro de nuestras 

decisiones”.

António Guterres 
Secretario General 

de la Naciones Unidas

EMISIONES CONTAMINANTES 
AL AIRE (ENV5)

https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2019-2023_total.pdf
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Las emisiones totales de óxidos de nitrógeno 
fueron muy similares entre 2019 y 2020. En 
2020, el 64% de éstas se generó en los proce-
sos de producción de hidrocarburos, el 17% en 
refinación y el 9% en logística, mientras que 
el 10% restante se produjo en las operaciones 
de petroquímica y gas. El 92% de las emisio-
nes de NOx estuvo asociado a la combustión 
en equipos. (C1 y A2)

Las emisiones de compuestos orgánicos volá-
tiles (COV) en 2020 fueron de 43.5 Mt, 6% me-
nores a las de 2019. La principal fuente de COV 
fueron los tanques de almacenamiento (69%), 
seguidos por los separadores API (23%), las to-
rres de enfriamiento (5%) y la combustión en 
equipos (3%). Refinación fue la línea de nego-
cios que generó más COV con 42% del total, 
seguida por las actividades de exploración y 
producción de petróleo con 28% y logística 
con 26%. (C1 y A2)

Emisiones de SOx (Mt)

PTRI PLOGPEP

2016 2017 2018 2019 2020

467

432

2

356 371 626 921

296

3 5

5

7

272

249

123

Emisiones de NOx (Mt)

2016 2017 2018 2019 2020

100

83 85 84 85

Emisiones de COV (Mt)

2016 2017 2018 2019 2020

48.3 46.5 43.5
40.9

44.3

Emisiones de NOx 
por proceso 2020 

9%
5%

17% 64%

Producción de HC Refinación

Logística Gas Petroquímicos

5%

Emisiones de COV 
por fuente 2020 

Separadores API Tanques

Torres de enfriamiento Combustión

69%
23%

5% 3%
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Las emisiones de partículas en 2020 fueron de 
9.5 Mt. La mayor parte de estas emisiones (7.4 
Mt) se generó en las operaciones de refina-
ción, lo que equivale al 79% del total. El resto 
de las partículas se generó en las actividades 
de producción de hidrocarburos (13%), petro-
química (3%), gas (3%) y logística (2%). (A1 y A2)

Pemex reportó sus emisiones al aire, tanto de 
contaminantes criterio como de COV, a través 
de las Cédulas de Operación Anual de cada 
centro de trabajo, dando así cumplimiento a la 
normatividad aplicable y al requerimiento de 
las autoridades competentes acerca de nues-
tras operaciones.

En 2020, Pemex implementó programas 
para evaluar, por medio de métodos analí-
ticos, la calidad del aire en las zonas de in-
fluencia de las refinerías, complejos proce-
sadores de gas, complejos petroquímicos y 
terminales marítimas. Los resultados obteni-
dos confirmaron que los centros operativos 
cumplen con la normatividad expedida por 
la Secretaría de Salud en este rubro, confor-
mada por la NOM-020-SSA1-2014 (Ozono), 
NOM-021-SSA1-1993 (monóxido de carbo-
no), NOM-022-SSA1-2019 (dióxido de azufre), 
NOM-023-SSA1-1993 (dióxido de nitrógeno) y 
la NOM-025-SSA1-2014 (partículas). 

Estos resultados se obtuvieron debido a que 
los equipos de calentamiento de los centros 
de trabajo funcionan dentro de rangos de 
operación seguros, de acuerdo con lo estable-
cido en sus especificaciones de diseño. (C2)

Es importante señalar también la contribu-
ción de Pemex para mejorar la calidad del aire, 
principalmente de las zonas urbanas del país, 
ya que durante 2020 el 97% de las gasolinas y 

más de 50% del diésel producidos por Pemex 
fueron Ultra Bajo Azufre, lo que permitió a los 
usuarios de estos combustibles reducir sus 
emisiones de SOx. (C2 y A3)

Emisiones de partículas (Mt)

2016 2017 2018 2019 2020

14.6

9.5
10.8

12.0
10.5

Emisiones de partículas 
por proceso 2020 

Producción de HC Refinación

Logística Gas Petroquímicos

79%
13%

2%
3%
3%
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“Nuestra nueva visión 
coloca el desarrollo 

sostenible en el centro 
de lo que hacemos”.

Brian Sullivan
Director Ejecutivo de IPIECA 

DERRAMES AL MEDIO 
AMBIENTE (ENV6)
PREVENCIÓN DE DERRAMES DE HIDRO-
CARBUROS (C1)

Pemex reconoce que los derrames de hidro-
carburos pueden tener consecuencias eco-
lógicas y socioeconómicas graves y que son 
potencialmente perjudiciales para el medio 
ambiente, sus trabajadores y para la sociedad 
en general. 

Es por esto que se realizan acciones para la im-
plementación de procedimientos de preven-
ción de derrames de hidrocarburos y, en caso 

de suceder un incidente, en mejorar la eficacia y 
rapidez de las actividades para su atención. 

Para garantizar la integridad de las instalacio-
nes, es necesaria la aplicación e interacción de 
prácticas de ingeniería en operación, segu-
ridad y mantenimiento, bajo un enfoque de 
administración de los riesgos. Para ello, inte-
gramos la seguridad de los procesos en todas 
las fases del diseño, funcionamiento y gestión 
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de las operaciones que se realizan de mane-
ra periódica, a través de un análisis de riesgos 
de procesos, el cual es un instrumento de ca-
rácter preventivo que, mediante la aplicación 
sistemática de criterios y metodologías, busca 
prevenir la ocurrencia de fugas o derrames de 
sustancias peligrosas en las instalaciones in-
dustriales o bien, mitigar sus impactos en el 
personal, la población, el medio ambiente, la 
producción y las instalaciones. Este análisis se 
realiza para evaluar los procesos industriales, 
los sistemas de ductos y la seguridad física de 
las instalaciones. 

Para supervisar los avances en la gestión de 
la seguridad de los procesos, contamos con 
indicadores que registran los acontecimien-
tos ocurridos y evalúan la eficacia de nuestros 
controles para prevenir incidentes y acciden-
tes no deseados.    

También se cuenta con un sistema de control 
de supervisión y adquisición de datos, que 
permite monitorear de forma permanente la 
infraestructura de ductos y detectar en tiem-
po real las variaciones de flujo, presión y tem-
peratura en un punto determinado.

Respecto a la prevención de ilícitos, como son 
los actos vandálicos y tomas clandestinas, se 
realizaron diversas actividades de manera 
conjunta con instancias del gobierno federal 
para evitar el robo de combustibles, reducir 
los derrames ocasionados por terceros y evi-
tar posibles daños al medio ambiente y a las 
poblaciones cercanas. Algunas estrategias im-
plementadas son:

• Mayor refuerzo en los despliegues opera-
tivos de la Subdirección de Salvaguardia 

Estratégica y coordinación y movilidad de 
las Bases de Operaciones de las Fuerzas 
Armadas a las zonas de mayor incidencia 

• Vuelos de aeronaves tripuladas y no tripu-
ladas sobre el derecho de vía.

• Emisión de convocatoria para reclutar agen-
tes operativos de salvaguardia estratégica.

• Monitoreo de los ductos mediante sistemas 
de detección de fugas y variaciones de con-
diciones operativas.

En su mayoría, los eventos con derrame de hi-
drocarburo por tomas clandestinas se llevan a 
cabo en zonas agrícolas y no en ecosistemas 
naturales, debido entre otras razones a que en 
las zonas agrícolas se tiene un fácil acceso a 

los ductos y a las vías de comunicación para 
transportar el combustible robado. 

CUANTIFICACIÓN DE DERRAMES DE 
HIDROCARBUROS (C2)

En 2020 se registraron 931 eventos relaciona-
dos con fugas y derrames, cifra 15% inferior 
a los 1,092 eventos reportados en 2019. Cabe 
mencionar que la amplia diferencia presenta-
da entre 2018, 2019 y 2020 con respecto a 2017 y 
años anteriores, se debe a que para los tres úl-
timos años se incluyeron todos los eventos re-
portados con fuga y derrame y no únicamente 
los asociados a una pérdida de integridad. (A2)

El 77.4% de los eventos registrados correspon-
dieron a PEP, 13.3% a PLOG, 8.1% a PTRI y 1.2% a la 
filial Pemex Comercio Internacional (PMI). (A4)

2016 2017 2018* 2019* 2020*

Número de eventos 192 223 912 1,092 931

Volumen liberado (b) 8,120 506 1,374 1,717 535

Volumen liberado (MMpc) 18 5 41 32.1 23.3

EPS Eventos %

Pemex Exploración y Producción 721 77.4

Pemex Logística 124 13.3

Pemex Transformación Industrial 75 8.1

P.M.I. Pemex Comercio Internacional, S.A. de C.V. 11 1.2

Totales 931 100

*Se incluyen todos los eventos reportados con fuga y derrame y no únicamente los asociados a una pérdida de integridad
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IMPACTOS Y ACCIONES DE RESPUESTA 
PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES 
SIGNIFICATIVOS (C3)

De los 931 eventos señalados, el 75% están re-
lacionados con derrames de hidrocarburos, 
mientras que el restante 25% se relacionan 
con fugas de gas a la atmósfera. Esta estadísti-
ca no incluye los eventos originados por tomas 
clandestinas. (A3)

Durante la atención de derrames, Pemex da 
cumplimiento a las obligaciones contenidas 
en la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y su Reglamento, al 
realizar de manera adecuada la contención y 
recuperación del hidrocarburo derramado y 
la limpieza del área afectada.  Posteriormente, 
Pemex realiza los estudios de caracterización 
y, en su caso, de remediación del suelo que re-
sulte contaminado. 

Durante un derrame, Pemex tiene la obliga-
ción de dar aviso inicial de los eventos signifi-
cativos a las autoridades correspondientes, es 
decir, de derrames mayores a un metro cúbi-
co, posteriormente, debe realizar la formaliza-
ción del aviso informando sobre las principales 
características de dicho evento. Cabe mencio-
nar que los derrames provocados por tomas 
clandestinas son los eventos que se presentan 
con mayor frecuencia.

De manera interna, Pemex ha implementa-
do políticas y lineamientos para la adecuada 
atención y gestión de sitios con derrame de 
hidrocarburos, a través del establecimiento 
de acciones específicas y definición de res-
ponsabilidades, que derivan en una respues-
ta oportuna y en la reducción de los impactos 
ambientales que pudieran generarse. 

Durante 2020, se incluyó en estas políticas un 
anexo para la atención de la fauna que pudie-
ra resultar afectada durante un derrame, en el 
cual se establecen las secuencias de activida-
des y requisitos orientados a las primeras ac-
ciones de rescate y atención.  

Programas y Organización para la Prepa-
ración y Respuestas a Emergencias (C4) 

Todas las instalaciones de Pemex cuentan 
con un Plan de Respuesta a Emergencias 
que considera la variable ambiental y los 
procedimientos para la atención de fugas 
y derrames. 

La preparación y respuesta a emergencias 
está reconocida como la base de un es-
quema conceptual que puede adaptarse y 
escalonarse según la magnitud de la situa-
ción o incidente presentado. Este mecanis-
mo proporciona una respuesta apropiada 
mediante la integración de capacidades 
locales, regionales e internacionales para la 
adecuada atención de pequeños derrames 
operativos hasta importantes derrames en 
mar o tierra.

La atención a emergencias mayores se coor-
dina a través de los Grupos Regionales para 
Atención y Manejo de Emergencias (GRAME), 

que brindan ayuda mutua entre centros de 
trabajo de Pemex y, a solicitud expresa de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, 
apoyan en caso de desastres regionales. Una 
de las funciones de los GRAME es poner a dis-
posición el equipo especializado, los insumos 
necesarios y la capacidad técnica y experien-
cia para responder de manera unida, inme-
diata y efectiva ante una emergencia.

Cuando se presenta un derrame de hidro-
carburos en el mar, Pemex participa en el 
Plan Nacional de Contingencias para Derra-
mes de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas 
Potencialmente Peligrosas en las Zonas Ma-
rinas Mexicanas, el cual contiene las mejores 
prácticas y estándares internacionales de 
preparación para emergencias y manejo de 
incidentes a nivel nacional y define las ac-
ciones para hacer frente a los derrames de 
hidrocarburos mediante el empleo óptimo y 
racionalizado del personal, material y equi-
pos disponibles. 

Adicionalmente, Pemex cuenta con el Cen-
tro de Coordinación y Apoyo a Emergencias, 
que opera con personal calificado para dar 
seguimiento y, de ser necesario, brindar apo-
yo logístico para la atención a emergencias 
las 24 horas del día los 365 días del año.

En las actividades de transporte y distribución 
de hidrocarburos, se pueden presentar derra-
mes menores en autotanques, los cuales son 
atendidos realizando la contención, recupera-
ción y limpieza necesarias y, en su caso, la ca-
racterización y remediación del sitio; en todos 
los casos, se realizan además las medidas de 
urgente aplicación indicadas por la autoridad 
ambiental competente. (A8)

Referente al volumen recuperado de hidro-
carburo, este 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 el mayor 
volumen para minimizar los efectos al medio 
ambiente. (A1)
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RESIDUOS (ENV7)

Pemex realiza un manejo adecuado de los resi-
duos generados por sus operaciones bajo un en-
foque de protección ambiental y fomento a su 
minimización, aprovechamiento y valorización, 
en toda la cadena de valor de la empresa y en 
cumplimiento a sus políticas internas y a la le-
gislación ambiental aplicable en la materia. (C2) 

Al término de 2020, Pemex reportó un inven-
tario final de residuos peligrosos de 19.7 Mt, 
lo que representa un incremento del 17% con 
respecto al inventario inicial. Durante este año, 
se generaron 56.1 Mt de residuos peligrosos y 
se realizó una disposición de 53.2 Mt. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS (C3)

La generación de estos residuos durante el 2020 
incremento 56% con respecto a lo reportado en 
el año anterior, debido principalmente por los 
trabajos de limpieza, mantenimiento y repara-
ción que se realizaron en la refinería de Salina 
Cruz. PTRI es la EPS que más residuos peligrosos 
genera por la naturaleza de sus procesos. 

Durante este año se generaron principalmen-
te lodos aceitosos derivados de los procesos 

 EPS Volumen 
generado (Mt) %

Pemex Transformación Industrial 46.05 82

Pemex Exploración y Producción 8.55 15

Pemex Logística 0.86 2

Pemex Fertilizantes 0.05 0

DCAS 0.56 1

Total 56.07 100

Tipo de residuos Volumen 
generado (Mt) %

Lodos aceitosos 26.46 47

Residuos sólidos impregnados con HC 10.78 19

Sosas gastadas 5.65 10

Residuos de limpieza de plantas 1.95 4

Otros 11.23 20

Total 56.07 100

de refinación, representando un 49% de total 
de residuos generados. (A1)

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS (C3)

Pemex realiza la disposición de sus residuos 
peligrosos de una manera responsable a tra-
vés de empresas acreditadas por la autoridad 
ambiental competente. La disposición de re-
siduos peligrosos aumentó este año 52% en 
comparación con el año anterior (34.9 Mt).

Durante el 2020 se aprovecharon, a través de 
terceros, más de 14 Mt de residuos peligrosos, 

Balance de residuos
peligrosos (Mt)

Inv. Inicial
2020

Inv. Final
2020

Generación Disposición
+ aprovechamiento

16.9
19.7

56.1 53.2
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Tipo de residuos Inventario final (Mt) %

Lodos aceitosos 8.82 45

Residuos sólidos impregnados con HC 2.80 14

Sosas gastadas 2.65 13

Residuos de limpieza de plantas 1.49 8

Otros 3.89 20

Total 19.65 100

principalmente para la recuperación de ener-
gía y más de 1,000 toneladas de residuos no 
peligrosos, además, se reincorporaron a nues-
tros procesos 211 toneladas de aceites, lubri-
cantes y solventes orgánicos, lo que resulta 
en la reducción de los riesgos que se pudieran 
presentar durante su manejo y en la disminu-
ción de los costos asociados a su tratamiento 
y disposición.  

INVENTARIO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS (A2)

En 2020 se registró un incremento del 17% 
del inventario final de residuos peligrosos 
almacenados con respecto al inventario del 
2019, debido principalmente a una reduc-
ción en su disposición.

Del inventario de residuos peligrosos reporta-
do a finales de 2020, 76.3% corresponde a PTRI, 
15.6% a PLOG, 7.8% a PEP y el resto a PFER y a 
DCAS equivalente a 0.05 Mt. Los lodos aceito-
sos representaron el 45% del inventario, segui-
do por los residuos sólidos impregnado con 
hidrocarburo con un 14% y las sosas gastadas, 
con un 13%.

Durante el 2020 no se presentó ninguna acti-
vidad inusual que pudiera generar volúmenes 
altos de generación de residuos. (A3)

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (C3)

Los recortes de perforación son los residuos 
de manejo especial más relevantes por su 
cantidad de generación. En la siguiente gráfi-
ca, se muestra la tendencia de su generación 
en los últimos años. Parte importante de su 
manejo se encuentra regulado en las especi-
ficaciones de protección ambiental que de-
ben observarse en las actividades de perfo-
ración, mantenimiento y abandono de pozos 
petroleros, incluidos en la NOM-115-SEMAR-
NAT-2003 y la NOM-149-SEMARNAT-2006.

Inventario de residuos
peligrosos (Mt)

2016 2017 2018 2019 2020

44.1

20.2
15.9 16.9 19.7

Inventario final 
de residuos peligrosos 

por EPS

0.2%
0.1%

76.3%
15.6%

7.8%

PTRI PLOG

PFER DCAS

PEP

Generación de recortes
de perforación (Mt)

2016 2017 2018 2019 2020

90

51 51

26
41
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DESMANTELAMIENTO (ENV8)

 IS PEMEX 2020

“La nación que 
destruye su suelo se 
destruye a sí misma”.

Franklin D. Roosevelt 

Pemex tiene la responsabilidad de remediar 
los sitios afectados por sus actividades pasa-
das, presentes y las que se deriven del tapo-
namiento de pozos y desmantelamiento de 
instalaciones, atendiendo lo establecido en las 
disposiciones administrativas dictadas por la 
autoridad ambiental competente.

Para cumplir con lo anterior, Pemex cuenta 
con un proceso para la gestión y atención de 
sitios con derrame de hidrocarburos, el cual 
tiene por objeto abatir el inventario de sitios 
afectados. Este inventario de sitios está con-
formado por el pasivo ambiental de la em-
presa y por las áreas con posible afectación 
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ambiental generadas por derrames ocasio-
nados por fallas operativas y eventos me-
teorológicos, principalmente. Asimismo, se 
cuenta con un inventario de presas.

Ambos inventarios se actualizan periódica-
mente con la incorporación de nuevas áreas 
afectadas por derrames o por la detección de 
pasivos, a través de auditorías ambientales 
externas, por avisos de la comunidad o por 
evaluaciones internas a las instalaciones. La 
desincorporación de un sitio contaminado 
se logra cuando se realizan las actividades de 
limpieza, caracterización y remediación ne-
cesarias, sustentadas en documentación téc-
nica avalada por terceros, utilizando elemen-
tos verificadores como muestreos y estudios 
realizados por instituciones académicas y au-
torizados por la ASEA. 

Pemex realiza la atención de sitios afectados 
relacionados con actividades de desmante-
lamiento, 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 (Lí-
mites máximos permisibles de hidrocarbu-
ros en suelos y lineamientos para el mues-
treo en la caracterización y especificaciones 
para la remediación). 

La atención de sitios con derrame de hidro-
carburos se basa en dos vertientes: la primera, 
tendiente a mejorar la gestión con la creación 

de estándares del proceso de atención de si-
tios afectados, a través de una plataforma in-
formática que facilite su operación y la segun-
da, una planeación orientada a disminuir el 
pasivo ambiental mediante el establecimiento 
de metas anuales de remediación. 

Actualmente, se realizan importantes esfuer-
zos por las EPS para desarrollar y mejorar las 
prácticas para la atención de sitios afectados, 
sin embargo, es necesario reforzar estos es-
fuerzos y aprovechar las experiencias exitosas 
logradas, para ello, la Política y Lineamientos 
para la Atención y Gestión de Sitios con Derra-
me de Hidrocarburos, incorpora las directrices 
para cada una de las etapas del proceso de 
atención de sitios. Dicha política, difundida y 
en etapa de implementación, constituye una 
importante herramienta para dar cumpli-
miento al marco jurídico ambiental. (C1)

Al cierre del cuarto trimestre de 2020, el in-
ventario acumulado de sitios con derrame 
de hidrocarburos sumaba 1,376 hectáreas, 
lo cual representa un incremento de 11.6% 
con respecto al cierre del inventario de 2019 
(1,233 hectáreas). 

En este año, se realizó la atención a emergen-
cias por derrame de hidrocarburos (conten-
ción, recuperación y limpieza del sitio) en un 
área equivalente a 43.96 hectáreas, ubicadas 
principalmente en el Activo de Producción de 
la Región Sur de PEP. (A1)

Con respecto a inventario de presas, durante 
2020 PEP, en conjunto con el Instituto Mexi-
cano del Petróleo, realizó el muestreo y ca-
racterización de 37 presas en la Región Norte, 
encontrando en 28 de ellas niveles de hidro-
carburos por debajo del límite máximo per-
misible establecido en la NOM-138-SEMAR-
NAT/SSA1-2012, procediendo a desincorporar 
19 presas (18 en la Región Norte y 1 en la Re-
gión Sur), con lo cual se logró una reducción 
del pasivo ambiental, dando como resultado 
un inventario acumulado de 53 presas, lo que 
representa una disminución del 26% con res-
pecto a 2019. (A1)

[1]Se incluyen los ajustes realizados por las EPS correspondientes 
a 79.9 hectáreas menos las áreas remediadas corresponden a 
43.9 hectáreas. 

Balance de áreas con posible 
afectación ambiental (ha)

Inv. Inicial
2020

Inv. Final
2020

Nuevas áreas Remediación
+ ajustes[1]

1,233
1,376107 36
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El inventario final de 2020 (1,376 ha) está con-
formado por 123.7 ha (9%) que corresponden a 
PLOG, 960.7 ha (70%) a PEP y las 291.6 ha res-
tantes (21%) a PTRI.

Pemex provee los recursos materiales, huma-
nos y financieros necesarios para rehabilitar 
los suelos que han sido afectados por derra-
mes de hidrocarburos, ocasionados por even-
tos derivados de las actividades propias de la 
empresa o por fenómenos naturales, con el 
objeto de contrarrestar los efectos adversos a 
los ecosistemas y a su biodiversidad. (A3)

El proceso de atención de un derrame ini-
cia cuando se detecta un incidente, el cual 
se atiende a través de actividades de con-
tención, recuperación y limpieza del sitio, se 
realiza la caracterización, en caso de reportar 

concentraciones de hidrocarburos por encima del límite máximo permisible (LMP) establecido 
en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, se realizan las actividades de remediación. Al finalizar 
la remediación, se lleva a cabo un muestreo final comprobatorio para asegurar que las con-
centraciones estén por debajo del LMP. Para concluir el proceso, se presenta a la autoridad el 
informe de conclusión y, una vez que es aprobado, el proceso finaliza. 

Una de las técnicas de remediación más utilizada es la bio-remediación, ya que permite la esti-
mación de la provisión ambiental. (A2)

La provisión ambiental consiste en la contabilización de las áreas con posible afectación ambien-
tal, 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. (A4)

A partir de 2019 y conforme a la Política y Lineamientos corres-
pondiente, únicamente se considera el aprovisionamiento de 
los sitios afectados por tomas clandestinas y actos vandálicos 
hasta que se tenga una resolución firme emitida por la autori-
dad judicial competente. 

Línea de Negocio
Provisión 
ambiental 

(MMP)

Pemex Exploración y Producción  $3,612.30*

Pemex Logística $2,139.40

Pemex Transformación Industrial $3,426.80

Total $9,178.50

Obligaciones Monto 
(MMP)

Obligaciones de taponamiento y desmantelamiento de pozos  $77,125

Con respecto a las obligaciones para el taponamiento y desmantelamiento de pozos, en el ba-
lance general de Pemex 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 tapona-
miento reales dependen de los precios de mercado al momento que se requiera este tipo de 
servicio. Ver. Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com)  pág. 399

*Se incluyen 202.70 millones de pesos para la atención de 53 presas.

Inventario de áreas 
con posible afectación 

ambiental (ha)

2016 2017 2018 2019 2020

1,284

2,041

1,599
1,233 1,376

https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202020_BMV.pdf
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Las acciones de Pemex 
para fortalecer la 

cultura de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y 

Protección Ambiental 
se desarrollan 

en el marco del Sistema 
Pemex-SSPA y buscan 
mejorar el desempeño 

en estas materias. 
Estos esfuerzos 
han contribuido 
a la reducción de 

incidentes, lesiones 
y enfermedades 
en el trabajo, a la 
preservación del 

medio ambiente y al 
mejoramiento de los 

niveles de seguridad de 
los procesos.

Enfoque para gestionar la participa-
ción de los trabajadores en temas de 
salud y seguridad (C1)

Durante el 2020, Pemex llevó a cabo y conso-
lidó las siguientes iniciativas orientadas a for-
talecer la cultura de seguridad y el liderazgo, 
así como mejorar el desempeño en seguridad 
y salud en el trabajo. (SHS3-C3 y SHS3-A3)

• Seguimiento al Programa de Atención 
de Riesgos Críticos A1, destacando que se 
tiene el 98% de atención de los riesgos au-
torizados en el 2019 para instalaciones que 
no consideran el SNR y 77.2% para el SNR. 
Referente al año 2020, se han atendido 81 
riesgos de 240 autorizados. Adicionalmen-
te, se realizó el censo y validación del in-
ventario de riesgos críticos para 2021. 

• Unidad de Verificación de Pemex, duran-
te el 2020 acreditó 198 recipientes sujetos a 
presión, conforme lo establece la NOM-020 
de la STPS. Con ello, se mejoró la adminis-
tración de riesgos de integridad mecánica, 

PROTECCIÓN DE 
NUESTROS TRABAJADORES  

con un ahorro sustantivo para la empresa al 
realizarlo con recursos internos. Conforme a 
la Estrategia de Pemex para la Nueva Nor-
malidad, se realizaron los trabajos de gabi-
nete, incluyendo la revisión documental de 
expedientes, dejando pendiente la evalua-
ción en campo. 

• Implementación de elementos priorita-
rios para la seguridad de las instalaciones 
y seguridad personal. Se realizó la verifica-
ción de evidencias del cumplimiento de las 
acciones para cada EPS. 

• Emisión y difusión de Alertas de Seguri-
dad para comunicar las lecciones aprendi-
das a la función de seguridad de instalacio-
nes similares. 

• Implantación de programas instituciona-
les para el reforzamiento de prácticas de 
SSPA, tales como: “Capas de Protección”, 
“Planeación, Programación y Ejecución de 
Trabajos con Riesgo”, “Prevención de Caí-
das”, “Seguridad de Contratistas” (C3) y 
“Orden y Limpieza”. 

SEGURIDAD Y SALUD (ENV8)
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• Revisión de seguridad de pre-arranque 
(Akal-C6, Complejo Petroquímico Pajaritos) 
en sitio para verificar la operación segura de 
instalaciones estratégicas.

• Reforzamiento y difusión de medidas sani-
tarias para evitar la propagación del SARS 
CoV-2 en instalaciones de la empresa.

• Se coordinó el cumplimiento de la Estrate-
gia 5.4 del Plan de Negocios de Pemex 2019 
– 2023, sobre “Prevenir y reducir riesgos per-
sonales y de seguridad de los procesos para 
mejorar el desempeño en materia de segu-
ridad industrial en las instalaciones”, en los 
siguientes rubros:

- Implementación de Plan de ruta para la 
atención de riesgos críticos tipo A1.

- Programa especial para la atención de 
elementos críticos de seguridad de los 

procesos para la prevención de acciden-
tes industriales.

- Programa especial para la atención de ele-
mentos críticos de seguridad personal.

- Evolución del Sistema Pemex-SSPA en las 
instalaciones.

- Fortalecimiento e instrumentación de 
campañas de SSPA.

- Reforzamiento para la evaluación de Pro-
gramas de riesgos en perforación.  

• Coordinación de los indicadores institucio-
nales en materia de seguridad personal, sa-
lud en el trabajo y seguridad de los procesos.

• Cumplimiento a los términos establecidos 
por la ASEA en la autorización del Sistema 
de Administración (SASISOPA).

• Reforzamiento para prevenir la vulnerabili-
dad de los Equipos y Sistemas de Seguridad 
en Falla en las instalaciones industriales, a 
través del programa institucional de salva-
guardia estratégica.

• Elaboración de dictámenes técnicos de 
SSPA, donde a través de un grupo de espe-
cialistas se realizan evaluaciones técnicas 
y normativas para identificar y atender los 
requerimientos necesarios de seguridad, 
ambiental y de confiabilidad, con la finali-
dad de contar con una operación segura y 
confiable en instalaciones estratégicas de 
la empresa.

• Se desarrolló, emitió e instrumentó la Estra-
tegia de la Nueva Normalidad, coordinando 
y vigilando, con las áreas de seguridad de 
las EPS y Comisiones Mixtas en la materia, el 
cumplimiento de estos lineamientos, medi-
das y protocolos sanitarios.

SEGURIDAD DE 
NUESTROS TRABAJADORES

Establecimiento de metas y objetivos 
en materia de seguridad (A1)

Las metas para el año 2020 se autorizaron a ni-
vel de la Dirección General y se comunicaron, a 
través del Director Corporativo de Planeación, 
Coordinación y Desempeño, a los directores 
de las EPS y áreas corporativas. 

El primer paso para el cumplimiento de estas 
metas fue realizar una difusión eficiente, por lo 
que a través de los equipos de liderazgo de las 
EPS fueron comunicadas a sus respectivas líneas 
de negocio y centros de trabajo y se publicaron 
en el siguiente portal electrónico:  http://www.
pemex.com/etica-e-integridad/sspa/Paginas/se-
guridad.aspx

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/sspa/Paginas/seguridad.aspx
http://www.pemex.com/etica-e-integridad/sspa/Paginas/seguridad.aspx
http://www.pemex.com/etica-e-integridad/sspa/Paginas/seguridad.aspx
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Metas SSPA 2020

Indicador Meta 2020

Índice de Frecuencia 0.23

Índice de Gravedad 14

Índice de Fatalidad 0

Índice de Frecuencia de Eventos 
de la Seguridad de los Procesos 1.4

MONITOREO DE EQUIPOS Y SISTEMAS 
DE SEGURIDAD

Durante el año 2020, se implementó una estra-
tegia para reforzar las medidas de monitoreo y 
vigilancia de los equipos y sistemas de seguri-
dad, con la finalidad de disminuir la vulnerabi-
lidad de las capas de seguridad y evitar la ocu-
rrencia de un accidente en las instalaciones.

Para dar cumplimiento a esta estrategia, se 
monitorearon de manera permanente las ins-
talaciones estratégicas para reforzar la dispo-
nibilidad de los equipos y sistemas de segu-
ridad, a fin de evitar incidentes de seguridad 
de procesos derivados de fallas en las capas de 
protección preventivas y de mitigación.

Durante el periodo comprendido del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2020, se registra-
ron 59 incidencias en los sistemas y equipos 
de seguridad industrial y de procesos, sobre-
saliendo los siguientes centros de trabajo:

EPS Subdirección Centro de Trabajo Principales Incidencias

Pemex 
Exploración 
y Producción

Subdirección 
de Producción 
Región Sur

A.P. Macuspana-Muspac
A.P. Samaria Luna

• Boquillas y válvulas de hidrantes 
     monitores de la red de contraincendio.

• Sistemas de alarmas de voceo.
• Lámparas y conexiones a prueba

     de explosión de semáforo de sistema 
     de gas y fuego.

• Equipos de respiración autónoma.
• Válvulas de seguridad.

Pemex 
Exploración 
y Producción

Subdirección 
de Producción 
Región Norte

A.P. Poza Rica-Altamira
• Boquillas y válvulas de hidrantes 

     monitores de la red de contraincendio.
• Válvulas de seguridad.

Pemex 
Exploración 
y Producción

Subdirección 
de Producción 
Región Marina 
Suroeste

A.P. Litoral Tabasco
A.P. Abkatún-Pol-Chuc

• Bombas Haskel.
• Válvulas de diluvio.
• Monitores contraincendio.

Pemex 
Transformación 
Industrial

Subdirección 
de Proceso de 
Gas 
y Petroquímicos

CPG Cactus • Boquillas y válvulas de hidrantes 
     monitores de la red de contraincendio.

Pemex Logística

Subdirección 
de Almacena-
miento y 
Despacho

TAD Villahermosa • Válvulas de hidrantes monitores
     de la red de contraincendio.

Derivado de lo anterior, las áreas de Salvaguardia Estratégica reforzaron sus programas de moni-
toreo en estas instalaciones e incrementaron el número de sus elementos repartidos en grupos 
avanzados para tener mayor cobertura en las instalaciones de Pemex.
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RIESGOS CRÍTICOS EN MATERIA DE SSPA

En 2020, para la atención de 241 riesgos críti-
cos A1 relacionados con la continuidad de las 
operaciones seguras, el CRPEMEX autorizó un 
total de $5,193.63 millones de pesos:

Actividades Específicas a Nivel de 
Instalaciones (A1)

A partir del 2020, la Dirección General de Pe-
mex como parte de su estrategia institucional 
de contar con instalaciones seguras y confia-
bles, instituyó un grupo de especialistas en 
seguridad, salud en el trabajo, protección am-
biental y confiabilidad, para realizar la evalua-
ción técnica y normativa de las instalaciones 
consideradas estratégicas, con la finalidad de 
emitir un dictamen técnico que identifique 
los requerimientos necesarios para el resta-
blecimiento o continuidad de las operaciones.

Una vez que se analizaron y evaluaron de ma-
nera física y documental diversas instalacio-
nes, incluyendo evidencias otorgadas antes 
de las evaluaciones, y tras exponer estas valo-
raciones a los responsables en sitio, se emitió 
una opinión técnica fundamentada en las po-
líticas, estándares y lineamientos de Pemex y 
en la normatividad nacional e internacional en 
materia de seguridad, confiabilidad, manteni-
miento y protección ambiental. Este dictamen 
contiene una serie de iniciativas en materia 
de SSPA y confiabilidad que deben cumplir 
los diversos centros de trabajo de Pemex, para 
operar de manera segura y confiable.

EPS Número de
riesgos

Monto
(millones 
de pesos)

Pemex Exploración 
y Producción 10 $194.21

Pemex 
Fertilizantes 23 $200.50

Pemex 
Logística 41 $1605.32

Pemex 
Transformación 
Industrial

167 $3,193.60

Total 241 $5,193.63

EPS Índice de cumplimiento de 
los planes de mitigación (%)

Pemex Exploración 
y Producción 100

Pemex 
Fertilizantes 100

Pemex 
Logística 98

Pemex 
Transformación 
Industrial

100

Refinerías Número 
de riesgos

Monto
(millones 
de pesos)

Refinería Cadreyta 10 $161.00

Refinería Madero 40 $318.04

Refinería Minatitlán 46 $233.33

Refinería Salamanca 2 $111.08

Refinería Salina Cruz 21 $331.29

Refinería Tula 6 $50.00

Total 125 $1,204.74

Dentro del total de 241 riesgos, para el SNR se 
tienen 125 riesgos críticos A1, para los cuales se 
destinó la cantidad de $1,204.74 millones de 
pesos, considerados en el presupuesto asigna-
do a la rehabilitación de las refinerías.

Para la atención de los 116 riesgos críticos A1 
restantes, los cuales corresponden a las lí-
neas de Negocio de PEP, TRI (sin SNR), Logís-
tica y Fertilizantes, se asignó la cantidad de 
$3,988.89 millones de pesos.

Todo riesgo crítico A1 es administrado a un ni-
vel de operación segura en cada centro de tra-
bajo de las EPS, a través de la implantación de 
medidas temporales de mitigación, hasta que 
los riesgos son corregidos de manera definiti-
va. A nivel corporativo y en coordinación con 
la función central SSPA de las EPS, mensual-
mente se da seguimiento al cumplimiento, 
disponibilidad y confiabilidad de estas medi-
das temporales, a través del índice de cumpli-
miento de los planes de mitigación adoptados 
en las instalaciones, como se muestra en la si-
guiente tabla:
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En caso de que dichas iniciativas requieran re-
cursos financieros para su atención, la Direc-
ción General, en coordinación con la DCPCD, 
han establecido un mecanismo, en conjunto 
con la Dirección Corporativa de Finanzas, para 
la asignación presupuestal para la atención 
y cierre de dichas iniciativas, considerando la 
razonabilidad de costos de cada iniciativa pre-
sentada, permitiendo una asignación de pre-
supuesto consensuada, directa y más ágil.  

Con respecto al seguimiento de los compro-
misos establecidos en el Plan de Negocios de 
Pemex 2019-2023, particularmente los relacio-

nados con la Estrategia 5.4. Prevenir y reducir 
riesgos personales y de seguridad de los pro-
cesos para mejorar el desempeño en materia 
de seguridad de las instalaciones, se definieron 
acciones corporativas estructuradas en un Pro-
grama de Ejecución de la Estrategia, por lo que 
en 2020 se realizaron las siguientes acciones a 
nivel de instalaciones:

• Para los riesgos intolerables categorizados 
como tipo A1 y, en continuación con la estrate-
gia institucional, se identificaron e implemen-
taron medidas temporales de mitigación para 
la administración de estos riesgos. Estas medi-
das son supervisadas por las áreas operativas y 
validadas por los profesionales de SSPA.

• En coordinación con la función central de SSPA 
de las EPS, se implementaron programas corpo-
rativos para la prevención de lesiones y enferme-
dades del personal, mediante el reforzamiento 
de los elementos críticos tanto del sistema de 
seguridad de los procesos como del sistema de 
administración de salud en el trabajo:

 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

Seguridad del personal:
- Capacitación y entrenamiento en seguri-

dad y salud (C2)

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

• Mediante la emisión de alertas de seguri-
dad relacionadas con eventos no deseados 
ocurridos en instalaciones de Pemex, se pro-
mueve la prevención y reducción de acci-
dentes. De esta forma, se mejora el reporte, 
la investigación y la comunicación de leccio-
nes aprendidas derivadas de incidentes per-
sonales e industriales, evitando recurrencias 
a nivel institucional y fomentando la cultura 
de prevención.

• Se realiza la rendición de cuentas por parte 
de las EPS a la DCPCD para evaluar avances 
y el cumplimiento de metas, así como los 
diversos retos para la ejecución efectiva del 
Sistema Pemex-SSPA, principalmente sobre 
los elementos críticos de seguridad de los 
procesos y de salud en el trabajo, conforme 
a la estrategia 5.4 del Plan de Negocios de 
Pemex 2019-2023.

• Con el propósito de ayudar a la reducción 
de accidentes, se supervisa y evalúa el cum-
plimiento de los lineamientos y Directrices 
de Cero Tolerancia en materia de seguridad 
emitidos por la Dirección General.

• Se realizan informes de evaluación de segu-
ridad y salud en el trabajo, para reducir ries-
gos y prevenir accidentes en instalaciones 
estratégicas que presentan desviaciones en 
accidentabilidad.

https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2019-2023_total.pdf
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2019-2023_total.pdf
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2019-2023_total.pdf
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2019-2023_total.pdf
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TRABAJO CON CONTRATISTAS 
SEGUROS (C3)

En el 2020, ante la necesidad de contar con un 
mecanismo de control de medidas de segu-
ridad, salud y protección más robusto y ade-
cuado a la participación de las compañías que 
realizan trabajos en instalaciones de Pemex, la 
DCPCD se dio a la tarea de actualizar, en con-
junto con las EPS, la Guía Técnica Operativa 
sobre Requerimientos SSPA para Contratistas 
(Anexo SSPA), considerando nuevos esque-
mas de negocios que actualmente operan en 
la empresa. Esta guía contempla la precalifi-
cación de las compañías contratistas e incluye 
el ajuste y alineación de los requerimientos en 
materia de SSPA por tipo de contrato, confor-
me con las nuevas disposiciones que en esta 
materia han establecido las autoridades com-
petentes, incluyendo las mejores prácticas 
aplicadas en la industria.

Se continuó con la implementación del progra-
ma de administración de riesgos de contratis-
tas en todas las líneas de negocio de Pemex.

LÍNEAS DE ACCIÓN DURANTE 
EL 2020  (A1)

Diagnósticos de salud. Documento que con-
tiene el comportamiento epidemiológico de 
la salud de los trabajadores que laboran en 
un centro de trabajo, permite tener una visión 
global de las acciones requeridas para la vigi-
lancia, prevención y preservación de la salud 
de los trabajadores y fortalecer la toma de de-
cisiones en materia de salud en el trabajo. 

Exámenes médicos de compatibilidad con la 
categoría de trabajo (Cláusula 103 del CCT). 
Corresponde a la Subdirección de Servicios de 
Salud la evaluación médica integral para de-
terminar la compatibilidad del estado de sa-
lud del trabajador con el puesto para el cual ha 

SALUD EN EL TRABAJO

El compromiso establecido entre la empresa y 
el sindicato radica en la vigilancia médica a la sa-
lud de los trabajadores de Pemex, mantenién-
dolos saludables en relación con la exposición 
laboral a agentes físicos, químicos, biológicos y 
factores de riesgo ergonómicos y psicosociales 
presentes e inherentes a sus lugares de traba-
jo, así como dar cumplimiento normativo en la 
materia. (C3)

Estas acciones refrendan la responsabilidad 
de la empresa con el cuidado de la salud de 
sus trabajadores y le permiten operar con me-
jor eficiencia y menores costos de operación, 
posicionando a Pemex como una empresa 
atractiva para la inversión y rentable para la 
nación. Durante el 2020 esta situación se mo-
dificó, toda vez que el personal de las estruc-
turas de Servicios Preventivos de Medicina 
del Trabajo amplió sus funciones para realizar 
actividades preventivas en filtros sanitarios en 
las diferentes instalaciones y centros de traba-
jo, con la finalidad de contener casos en riesgo 
y casos sospechosos para COVID-19 y así cortar 
la cadena de transmisión. Adicionalmente, el 
personal realizó actividades de envío de tra-
bajadores con sintomatología respiratoria a 
las Unidades de Atención de Enfermedades 
Respiratorias, a los módulos respiratorios de 
las diferentes regiones o a aislamiento pre-
ventivo domiciliario, asimismo, proporcionó 
seguimiento telefónico para asesoría médica 
durante el periodo de cuarentena.

La salud en el trabajo tiene como eje rector la 
anticipación y prevención de enfermedades 
profesionales y la detección precoz y oportuna 
de alteraciones a la salud, logrando así el bene-
ficio del manejo terapéutico hasta la reincor-
poración laboral o, en su caso, el seguimiento 
administrativo correspondiente.
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Durante el 2020 
se logró  

la elaboración 

y entrega 

del 100% 
de los 

diagnósticos 
de salud

programados  
  

los trabajadores atendidos en Servicios Preventivos de Medicina 
del Trabajo (288 trabajadores reintegrados de 528 atendidos).

Vigilancia de la salud de los trabajadores. Es la evaluación médica 
integral enfocada a la detección de enfermedades o efectos adversos a 
la salud de los trabajadores por exposición laboral y estilo de vida. Tiene 
como objetivo identificar a los trabajadores con padecimientos deriva-
dos de la exposición laboral, es decir, la detección temprana y oportuna 
de efectos adversos a la salud por la exposición a agentes y factores de 
riesgo del ambiente laboral, así como la prevención de patologías por 
factores de riesgo adquiridos por el estilo de vida. Esta línea de acción, 
como otras de carácter preventivo, tuvo un avance mínimo de la meta 
programada, derivado de la conversión de actividades de los servicios 
preventivos de medicina del trabajo para la atención, desde el mes de 
marzo, de la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2, alcanzando una 
cobertura del 20% (22,228 exámenes médicos realizados de los 112,292 
programados). (SHS2-C3)

Otras actividades afectadas por lo contingencia sanitaria durante el 2020: 

Monitoreo biológico para determinar la dosis interna de agentes quí-
micos o sus metabolitos. Permite establecer la exposición o sobreexpo-
sición laboral cuando se correlacionan con límites previamente estableci-
dos, es una actividad complementaria a la línea de acción “Vigilancia a la 
Salud de los Trabajadores” y es aplicable a trabajadores con sobreexposi-
ción a agentes químicos. Se tuvo un avance de cumplimiento de metas 
programadas del 7% (50 trabajadores evaluados de los 767 programados).

Comunicación de riesgos a la salud. Actividad multidisciplinaria para 
informar a los trabajadores sobre los factores de riesgo por exposición 
laboral y por estilo de vida, así como sobre las medidas de prevención y 
control a su alcance. Esta actividad se realiza a través de comunicacio-
nes impartidas a grupos de trabajadores, por lo que se suspendió ante 
el escenario de cumplimiento de las condiciones dictadas por la “Sana 
Distancia”, con un cumplimiento del 5% de lo programado. (SHS2-C3)

Análisis de procesos industriales, validación de escenarios de riesgo a 
la salud y participación en ejercicios simulacro. Se refiere a la sistema-
tización de las actividades del servicio médico para participar con efecti-
vidad en la atención de contingencias mayores en los centros de trabajo, 
previo análisis y registro de los procesos industriales correspondientes, 
cumpliéndose el 86% de las actividades programadas (validación de 255 
escenarios de riesgo de los 295 programados a inicios del 2020).

sido propuesto. Durante el 2020 esta actividad 
se mantuvo e incluso se reforzó, derivado de la 
necesidad de ingreso de personal para la aten-
ción de la contingencia sanitaria, habiéndose 
atendido el 100% de las solicitudes de este tipo 
de evaluaciones, en total 3, 349 en todo el país.

Valoración médica previa a la ejecución de 
trabajos con riesgo. Es una actividad médica 
complementaria al proceso de planeación y 
ejecución de trabajos críticos de las áreas ope-
rativas, que consiste en verificar el estado de 
salud de los trabajadores previo a la ejecución 
de las actividades con riesgo.  También incluye 
la actividad de abordaje para el caso de plata-
formas marinas, en 2020 se atendió el 99.92% 
de las solicitudes (18,479 valoraciones realiza-
das de 18,493 solicitadas).

Atención inicial y comprobación del estado 
de salud. Esta actividad está dirigida a brin-
dar atención médica de primer contacto a 
los trabajadores para su estabilización y rein-
tegración a sus actividades o, en caso de ser 
necesario, su referencia al siguiente nivel de 
atención médica (se excluyen casos de lesio-
nados en jornada laboral). En el 2020 se logró 
la reintegración del 92% del personal atendi-
do en Servicios Preventivos de Medicina del 
Trabajo sin requerir envío al siguiente nivel de 
atención (46,082 de 50,193 trabajadores que 
fueron atendidos).

Atención y seguimiento de trabajadores 
lesionados. Se brinda atención médica de 
primer contacto a los trabajadores por le-
siones relacionadas con sus actividades la-
borales, para su estabilización y reintegra-
ción a sus actividades laborales o, en caso 
de ser necesario, su referencia al siguiente 
nivel de atención médica, conforme a las 
Políticas y Procedimientos de Medicina del 
Trabajo. En el 2020 se reincorporó al 55% de 



77

 IS PEMEX 2020

FUERZA LABORAL Y 
SALUD COMUNITARIA (SHS2)
Pemex cuenta con una red de unidades mé-
dicas para atender a sus trabajadores y dere-
chohabientes en los tres niveles de atención, 
donde se brindan servicios de atención mé-
dica preventiva, curativa, de maternidad y de 
rehabilitación física y mental. (C1)  

Durante el año 2020 se mantuvieron operan-
do las 46 unidades certificadas por el Consejo 
de Salubridad General, donde se incluyen 21 
hospitales, 7 clínicas y 18 consultorios. 

Acción realizada
Año

2016 2017 2018 2019 2020

Consultas otorgadas 4,985,893 5,810,260 4,234,235 4,471,630 1,302,295

Intervenciones quirúrgicas 32,374 33,566 29,379 24,000 11,968

Egresos hospitalarios 60,815 65,161 59,852 58,404 36,957

Exámenes médicos 
realizados a trabajadores 109,727 126,727 112,386 108,843 22,228

Estudios de laboratorio 4,264,745 4,437,707 4,698,616 4,534,098 306,830

Nacidos vivos 3,443 3,361 2,639 2,269 1,540

Trasplantes realizados 62 46 28 14 11

Para 2021 se tiene programado un proceso de 
recertificación de 14 unidades para asegurar la 
vigencia de los certificados. Cabe señalar que 
debido a la contingencia por la COVID-19, es-
taremos sujetos a la capacidad de atención de 
las solicitudes por parte del Consejo de Salu-
bridad General.

El monitoreo histórico de algunos parámetros 
de atención a la salud en las unidades médi-
cas de Pemex se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: Sistema Integral de Administración Hospitalaria (SIAH) 2020.
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en 
diabetes 

en 31 
unidades 
médicas

MODELO DE CALIDAD

37 unidades médicas participaron en el Pre-
mio Nacional de Calidad 2020, obteniéndose 
el galardón en dos de las cuatro categorías 
en las que se participó. La Unidad Médica del 
Centro Administrativo obtuvo el premio en la 
categoría 1 de Establecimientos de Atención 
Médica de Primer Nivel de Atención y el Hos-
pital General Agua Dulce en la Categoría 2 de 
Hospitales Generales y de Especialidad. 

Así mismo, la Unidad Médica del Centro 
Administrativo y el Hospital General Cd. Pe-
mex obtuvieron el Reconocimiento al Méri-
to por la Mejora Continua en las Categorías 
1 y 2, respectivamente. 

En el 2020 participaron 42 unidades en el Pre-
mio Pemex a la Calidad de los Servicios de Sa-
lud, 47% más que el 2019 y se obtuvieron los 
siguientes reconocimientos: en la categoría 
01. Hospitales de Alta Especialidad, Centrales 
y Regionales, el Hospital Central Sur de Alta 
Especialidad, en la categoría 02. Hospitales 
Generales, el Hospital General Cadereyta y en 
la categoría 03. Primer Nivel de Atención, la 
Unidad Médica del Centro Administrativo. (C1 
y SHS1-A1)

IMPARTICIÓN DEL DIPLOMADO PARA 
LA FORMACIÓN DE EDUCADORES EN 
DIABETES PARA EL PERSONAL DE 
SALUD DE PEMEX

Se ha demostrado que la educación contribu-
ye a mejorar el control del paciente que vive 
con diabetes, al prevenir la aparición de com-
plicaciones a corto y largo plazo. 

Por lo anterior, la Gerencia de Prevención Mé-
dica de la Subdirección de Servicios de Salud, 

impartió un Diplomado para la Formación de Educadores en Diabetes, 
avalado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autó-
noma de México y por el Comité Normativo Nacional de Medicina Ge-
neral A. C., dirigido a los profesionales de la salud de la Subdirección de 
Servicios de Salud.

El Diplomado fue impartido por personal interno (médicos especialis-
tas en epidemiología, endocrinología, medicina interna y salud públi-
ca, así como licenciados en psicología, nutrición y activadores físicos), 
quienes se apoyaron en un sistema de gestión de aprendizaje en línea 
para facilitar el proceso de enseñanza-conocimiento a lo largo de las 12 
sesiones virtuales y talleres a distancia.

Al cierre de 2020, contamos con 293 educadores en diabetes en 31 uni-
dades médicas formados con recursos propios. El principal producto 
fue la elaboración de manuales para educación de pacientes que viven 
con Diabetes. (C3)

293 
educadores 
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VACUNACIÓN (A3)

Durante 2020 se aplicaron 296,103 dosis de vacunas, lo que permitió mantener en cero la morta-
lidad infantil relacionada con enfermedades prevenibles por vacunación. 

Estas dosis incluyeron las aplicadas en la campaña de vacunación anual contra influenza esta-
cional, que en condiciones de pandemia elevó su prioridad ante el escenario probable de la coe-
xistencia de ambas infecciones con el comienzo de la temporada anual de influenza en octubre, 
con esta campaña se lograron aplicar 173,603 dosis.

PROMOCIÓN DE LA SALUD (C3)

Del 08 al 28 de noviembre se realizaron las 3eras. 
Jornadas de Salud Pública 2020 en todo el país, 
cabe mencionar que derivado de las condicio-
nes que impuso la pandemia por COVID-19, se 
suspendieron las dos primeras Jornadas que se 
tenían programadas para este año.

Las 3eras. Jornadas de Salud Pública 2020 in-
cluyeron las siguientes actividades:

• Actividades enfocadas a la lucha contra las 
enfermedades respiratorias.

- Influenza: vacunación contra influenza al 
100% de trabajadores de la salud, así como 
un programa intensivo de vacunación a los 
derechohabientes. 

- Neumococo: revisión de cartillas y aplica-
ción de la vacuna antineumocócica 13 Va-
lente y antineumocócica 23 Valente.   

-  TDaP: Revisión de cartillas y esquemas en 
mujeres embarazadas.

• Actividades para la prevención y buen control 
de las enfermedades crónicas no trasmisibles.

- Revisión de pacientes que viven con VIH y 
tuberculosis para realizar detecciones de 
diabetes mellitus.

- Realización de cuestionario de síntomas 
respiratorios a personas que viven con 
diabetes para programar baciloscopias 
de detección.

- Difusión de video sobre el control de obe-
sidad, con lo que se busca formar grupos 
que acepten participar en el reto de con-
trol de peso, diabetes e hipertensión.

Vacuna Trabajadores Trabajadores 
de la salud

Derecho 
habientes Otro Total

SRP - - 3,935 765 4,700

Antimeningococcica Polisaca-
rida Conjugada Tetravalente 147 405 2,843 288 3,683

Influenza infantil - - 6,531 2,495 9,026

Influenza 84,926 9,610 52,572 17,469 164,577

Varicela 105 132 6,200 1,363 7,800

Hepatitis A infantil - - 6,185 325 6,510

Neumococcica Conjugada 13 
Valente - - 6,507 5,250 11,757

Pentavalente Acelular - - 4,728 3,480 8,208

Rotavirus - - 6,152 5,165 11,317

Hepatitis B infantil - - 6,198 4,704 10,902

BCG - - 1,145 732 1,877

Hexavalente acelular - - 1,530 1,658 3,188

Monovalente Rotavirus - - 502 227 729

Hepatitis B adulto 3,848 2,403 5,652 1,570 13,473

Neumococo 23 Polisacarida 5,672 1,983 4,313 966 12,934

Sabin OPV (polio oral) - - 2,536 1,975 4,511

DPT - - 1,889 186 2,075

VPH 3,301 2,082 7,871 3,445 16,699

SR (doble viral) 286 737 676 210 1,909

Antirrábica 70 13 122 23 228

Total 98,355 17,365 128,087 52,296 296,103
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ACCIONES EMPRENDIDAS Y AFECTA-
CIÓN POR LA COVID-19 (A3)

Desde el conocimiento de la pandemia en Pe-
mex, se implementaron diversas medidas inte-
grales de respuesta. A partir del 31 de diciembre 
de 2019, se emitió una alerta para la atención por 
COVID-19, la cual se envió a todas las unidades 
médicas de los servicios de salud. Posteriormen-
te, el 7 de enero se inició el protocolo de con-
tención, el cual se transmitió a todo el personal 
médico y paramédico de Pemex. A partir del 21 
de enero, se inició el protocolo hospitalario de 
manejo de casos sospechosos y el 24 de enero se 
realizó el plan de respuesta ante la alerta de CO-
VID-19 y el programa detección. 

Para el 27 de enero, se había conformado el Co-
mité Institucional para la Preparación de Res-
puesta Sanitaria en las Empresas Productivas 
Subsidiarias, realizando sesiones de seguimien-
to semanal, al principio presencial y actualmen-
te por videoconferencia. A partir del 5 de marzo, 
se inició la capacitación de personal médico y 
paramédico según el protocolo de atención mé-
dica, que consta de sana distancia, higiene de 
manos, equipo de protección personal y prue-
bas de laboratorio. 

Desde el 9 de marzo se comenzó a implementar 
el protocolo de prevención para personal terres-
tre, que consta de lavado de manos, higiene de 
áreas, sana distancia, organización para ingresar 
a los centros de trabajo, limpieza exhaustiva de 
áreas y programación de sanitización. A partir del 
10 de marzo, se empezó a implementar el proto-
colo para personal de instalaciones marinas, que 
consiste en filtros con control térmico, termográ-
fico, valoración por médico y cabina de sanitiza-
ción en los filtros de salida. Además, en muelles y 
en helipuerto se realiza, desde entonces, la saniti-
zación de superficies y de zonas comunes. Cabe 
mencionar que en las áreas laborales de la región 

• Actividades para la prevención de las enfer-
medades trasmitidas por vector.

- Capacitación al personal médico en la ac-
tualización de los criterios diagnósticos para:

• Dengue
• Influenza
• COVID-19

• Actividades de salud mental.

- Campaña de difusión para el fortaleci-
miento, mantenimiento y generación de 
entornos saludables.

• Actividades para fortalecer la detección 
oportuna de cáncer.

- Fortalecimiento de las actividades de detec-
ción oportuna en el primer nivel de atención.

- Aplicación de cuestionario para la identifi-
cación de pacientes de alto riesgo.

- Aplicación de cuestionarios de síntomas 
urinarios para la detección temprana de 
cáncer de próstata.

• 367 pláticas en los temas de lucha contra las en-
fermedades respiratorias, lucha contra las enfer-
medades crónicas no transmisibles, prevención 
de enfermedades transmitidas por vectores, 
acciones de salud mental y detección oportuna 
de cáncer, con un total de 6,951 asistentes. (A4)

• Difusión de 19 infografías relativas a los te-
mas de la Jornada.

• Envío de 2,093 mensajes promocionales por 
medios electrónicos.

• Difusión de 30 materiales gráficos por dife-
rentes medios. 
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marina se requiere de trabajadores de apoyo ma-
nual en un área reducida, por lo que a partir de 
esa fecha también se inició el protocolo de saniti-
zación en áreas operativas. 

A partir del 13 de marzo se implementó el pro-
tocolo operativo de todas las oficinas y áreas 
administrativas de Pemex, con acceso orde-
nado y filtro de entrada con toma de tempe-
ratura, sanitización de focos rojos y limpieza 
exhaustiva de áreas operativas con cloro. Pos-
teriormente, se continuó la capacitación a to-
dos los niveles del personal de salud en el uso 
y manejo del proceso infeccioso, así como en 
estandarizar los registros de casos. 

El 19 de marzo se activó el protocolo de continui-
dad operacional, trabajando con el 50% de los 
trabajadores en todos los niveles administrati-
vos, avanzando paulatinamente al 30% en forma 
presencial y el 70% restante realizando trabajo 
en casa. 

De manera específica, en plataformas se im-
plementó un protocolo integral de prevención 
del COVID-19, que incluyó la promoción de la 
salud y el establecimiento de filtros sanitarios 
previo al abordaje. A finales de abril, se reali-
zó un desembarco masivo programado para 
personal vulnerable de 3,097 trabajadores. 
Adicionalmente, se llevó a cabo el registro es-
pecífico de los desembarcos de plataformas 
y embarcaciones por síntomas compatibles a 
COVID-19, así como el seguimiento de resulta-
dos de las pruebas serológicas (rápidas), como 
una herramienta útil en el mecanismo de con-
trol de la enfermedad y detección oportuna 
de contagios acelerados; éstas se empezaron 
a aplicar en cuanto estuvieron disponibles en 
nuestro país. 

Actividad Total

Filtros instalados 209

Personal asignado a filtros 403

Trabajadores evaluados en filtros 7,777,688

Casos sospechosos (con síntomas) detectados desde filtros 8,304

Casos en riesgo por contacto, detectados desde filtros 2,403

Número de trabajadores con seguimiento 27,808

Eventos de seguimiento realizados (llamadas realizadas) 133,587

Estudios epidemiológicos 7,931

Documento Área de aplicación

Protocolo de comunicación para el COVID-19 Pemex Exploración 
y Producción

Procedimiento para la calificación como riesgo de 
trabajo COVID-19 Toda la empresa

Protocolo de prevención y control del COVID-19 
(Transporte Terrestre)

Pemex Exploración 
y Producción

Acciones a realizar en plataformas marinas derivadas 
del establecimiento de la Fase 3 de la Emergencia por 
COVID-19

Pemex Exploración 
y Producción

Protocolo para el transporte de personal de los des-
pachos de guardia a los centros de trabajo de Pemex 
Exploración y Producción, derivado de la Emergencia 
Sanitaria por COVID-19

Pemex Exploración 
y Producción

Programa de verificación al protocolo de sanidad en 
punto alterno de embarque y desembarque de la API 
del puerto de Ciudad del Carmen

Administración 
Portuaria

Estrategia de Pemex en la nueva normalidad Toda la empresa

Se impartieron 

11,985 
capacitaciones 

integrales 
para la atención 

de pacientes 
COVID-19  

Asimismo, se emitieron documentos normativos para la aplicación de 
medidas específicas derivadas de la contingencia sanitaria en los cen-
tros de trabajo.
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Resumen de COVID-19 al 31 de diciembre de 2020

Casos Sospechosos Sospechosos 
aislados

Sospechosos 
recuperados

Casos 
Confirmados

Casos
 Descartados

31,877 1,612 3,940 16,388 9,937

De los 16,388 casos positivos al 31 de diciembre de 2020

Defunciones Terapia Hospitalización En casa Dados de alta

1,980 33 168 441 13,766

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE 
SERVICIOS MÉDICOS ANTE LA CON-
TINGENCIA POR COVID-19

A principios del 2020 se publicó el “Protocolo 
Pemex durante la contingencia COVID-19”, para 
establecer los lineamientos principales para el 
manejo de la alerta sanitaria, que incluyó 3 guías 
operativas para colocación y retiro de equipo de 
protección personal para la plantilla de salud; 
limpieza, desinfección y sanitización; y, la guía 
rápida de procedimientos hospitalarios. 

Se impartieron 11,985 capacitaciones integra-
les con temas para el cuidado del paciente y el 
personal de salud, así como sobre protocolos 
de vigilancia epidemiológica y salud mental 
ante la contingencia sanitaria.

También, se capacitó a 76 integrantes del per-
sonal adscrito a las diferentes unidades de los 
servicios de salud de Pemex, en cursos de re-
animación cardiopulmonar básica y avanzada 
con las actualizaciones del manejo del pacien-
te con sospecha de COVID-19.

Casos nuevos de COVID-19 en Pemex, 
corte al 31 de diciembre de 2020
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SITUACIÓN DE LA PANDEMIA EN PEMEX DURANTE 2020

Desde el inicio de la pandemia y hasta el 31 de diciembre de 2020, se registraron 31,877 personas 
con síntomas respiratorios y se realizaron 21,327 pruebas de diagnóstico, con lo cual se logró des-
cartar 9,937 casos y confirmar 11,390 casos de COVID-19. Adicionalmente, de la revisión de casos 
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sospechosos se detectaron anticuerpos contra 
SARS-CoV-2 en 665 personas y se identificó aso-
ciación epidemiológica por revisión metodológi-
ca de 4,333 personas, por lo que se confirmaron 
por PCR y por asociación clínico-epidemiológica 
un total de 16,388 casos de COVID-19. 

Lamentablemente, hasta el 31 de diciembre de 
2020 se habían registrado 1,980 defunciones, 
de las cuales 927 ocurrieron en jubilados, 649 
en familiares, 396 trabajadores y 8 externos. El 
promedio de edad de los fallecidos fue de 66 
años y fueron 1,291 hombres y 689 mujeres. 

Las comorbilidades más frecuentes en quie-
nes fallecieron fueron: hipertensión arterial sis-
témica, diabetes mellitus, obesidad y enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica.

PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA TRANS-
MISIÓN DEL VIRUS DE LA INMUNODE-
FICIENCIA HUMANA (VIH)

Los servicios de salud de Pemex están compro-
metidos en favorecer que las personas que viven 
con el VIH tengan acceso al tratamiento y a una 
atención integral para contribuir a mejorar sus 
expectativas de vida; asimismo, durante la con-
tingencia por COVID-19, diversos estudios señala-
ron que un recuento de linfocitos adecuados en 
esta población les protege de desarrollar cuadros 
graves y fatales de infección por SARS-CoV-2. 

Por este motivo, durante el 2020 se fortalecie-
ron estas estrategias, alcanzando una cobertu-
ra de tratamiento en el 99% de nuestros dere-
chohabientes que viven con esta enfermedad; 
a los trabajadores en esta condición se les pro-
tegió mediante trabajo remoto y, en conjunto, 
se logró que el 84% de los pacientes estudiados 
tuvieran una carga viral suprimida. Solo el 2.6% 
de los derechohabientes que viven con el VIH 
adquirieron la infección por SARS-CoV-2.

Defunciones por COVID-19 en Pemex, 
corte al 31 de diciembre de 2020
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Defunciones 
por régimen contractual 

Jubilado Familiar

Trabajador activo Externo

32.8%

46.8%

20%
0.4%
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Nombre 
del indicador

Meta
Resultados 

2018
Resultados 

2019
Resultados 

2020
Prevalencia del VIH 
(15 – 49 años) ≤0.4% 0.20% 0.18% 0.16%

Porcentaje de personas 
que actualmente reciben 
terapia antirretroviral

≥80% 93% 96% 99%

Disminuir la transmisión 
vertical por VIH/ SIDA 100% 100% 100% 100%

Prevalencia del VIH (15-49 años)
Porcentaje de personas que actualmente reciben terapia antirretroviral
Disminuir la transmisión vertical por VIH/SIDA

0.50% 100% 100%

98%

96%96%

94%

92%
93%

90%

88%

86%

84%

82%

80%

100% 100%
99%

0.40%

0.30%

0.20%
0.20%

2018 2019 2020

0.18%
0.16%

0.10%

0.00%

PROCESOS Y PROGRAMAS DE SALUD 
EN EL TRABAJO (C1 Y C2)

Pemex cuenta con un Sistema de Administra-
ción de Salud en el Trabajo (SAST) que permite 
promover, mantener y vigilar un ambiente de 
trabajo saludable y con trabajadores que gozan 
de bienestar físico, mental y social, que se dis-
tinguen por el esfuerzo y el compromiso con la 
política de SSPA y que contribuyen a la produc-
tividad y competitividad de nuestra empresa.

Actualmente, se cuenta con equipos lideraz-
go SSPA, conformados a nivel estratégico por 
representantes de cada una de las EPS, a ni-
vel táctico por los representantes de las líneas 

de mando en los centros de trabajo y a nivel 
operativo por personal profesional de medi-
cina en el trabajo, recursos humanos, higie-
nistas, psicólogos y ergónomos que sesionan 
de manera periódica y elaboran de manera 
conjunta las estrategias operativas específi-
cas para dar atención a los temas de atención 
crítica de salud en el trabajo.

A continuación, se enuncian las principales ac-
ciones institucionales en materia de salud en 
el trabajo que se realizaron en el 2020: 

• Pemex, siguiendo los lineamientos de la 
STPS y en coordinación con la Secretaría de 
Salud y el IMSS, elaboró y difundió oportu-
namente desde inicios de año 2020, toda la 
información oficial ante el inminente arribo 
de los casos del COVID-19, lo cual permitió ser 
una de las primeras instituciones en México 
que se prepararon con protocolos y medidas 
sanitarias y con información a sus trabajado-
res para la prevención y control de la inciden-
cia de casos en nuestra empresa. (C3)

• Se ejecutaron Programas de Salud en el 
Trabajo 2020, alineados a los objetivos insti-
tucionales y  enfocados al cuidado del per-
sonal que labora en las instalaciones; dan-
do énfasis a la identificación, evaluación e 

implementación de las medidas de control 
correctivas y preventivas de los agentes fí-
sicos, químicos y biológicos presentes en el 
medio ambiente, y a la identificación y con-
trol de factores ergonómicos y psicológicos, 
que permitieron una disminución impor-
tante de alteraciones y daños a la salud por 
exposición a riesgos laborales.

• Se reforzaron las estrategias de salud en el 
trabajo para dar cumplimiento a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Ser-
vicios 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 en-
fermedades de trabajo.

• Se fortalecieron las medidas preventivas y 
operativas de intervención inmediata, a fin 
de prevenir enfermedades por exposición la-
boral, mejorar la capacidad de desempeño 
físico, funcional y psicológico de los traba-
jadores y mantener un ambiente de trabajo 
seguro y saludable.

• Se reforzó la coordinación entre las áreas 
de Servicios de Salud, Capital Humano y 
la Coordinación de Evaluación del Sistema 
SSPA, para determinar los requerimientos 
y necesidades asociadas a los puestos clave 
de trabajo de los centros de trabajo de las 
EPS, como son los aspectos físicos, funcio-
nales y psicológicos, que permitieron mejo-
rar la compatibilidad puesto-persona para 
ubicar o reubicar al personal manual y téc-
nico en los puestos acordes a sus capacida-
des y habilidades. 

• Se actualizaron y validaron los Planes de 
Respuesta Médica a Emergencias para algu-
nos centros de trabajo.
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INDICADORES DE SALUD EN EL TRABAJO

Con base en el Programa de Salud en el Trabajo 
2020, los centros de trabajo dieron seguimiento 
a los avances de los temas correspondientes a 
los 14 elementos del SAST, a través del plantea-
miento de objetivos, metas e indicadores, bajo 
un esquema de mejora continua. 

Los indicadores clave de desempeño asocia-
dos a la administración de salud en el trabajo, 
se clasifican en dos categorías y cuatro niveles.

A su vez, estos indicadores tienen como base 
los indicadores internacionales de salud en 

Indicador Nivel

Tasa de mortalidad de personal activo por enfermedad o accidente ordinario 1

Incidencia de enfermedades de trabajo 1

Ausentismo por incapacidad, por enfermedad o accidente ordinario 2

Ausentismo por incapacidad temporal por enfermedad de trabajo 1

Indicador Nivel

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 4

Riesgo de salud por sobreexposición laboral a agentes físicos, químicos y biológicos 3

el trabajo de la Asociación Internacional de 
Productores de Petróleo y Gas (IOGP, por sus 
siglas en inglés), así como sus mejores prácti-
cas de trabajo. 

Los indicadores a los que se les da seguimien-
to en Pemex son: evaluación y planificación 
de riesgos, higiene industrial y control de la 
exposición, gestión de emergencias médicas, 
gestión de la salud-enfermedad en el lugar de 
trabajo, evaluación de aptitud para la tarea y 
vigilancia de la salud, evaluación de impacto 
en la salud, notificación de salud y gestión de 
registros e interfaz con salud pública y promo-
ción de la salud.

 Indicadores Reactivos

 Indicadores Proactivos
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN 
LA SALUD EN EL TRABAJO (C2)

Derivado de la Pandemia del COVD-19 y su im-
pacto en la empresa, los esfuerzos de capaci-
tación de Salud en el Trabajo se centraron en 
difundir a los trabajadores la Estrategia de Pe-
mex en la Nueva Normalidad. Se desarrollaron 
diversos materiales de capacitación virtual, 
con el propósito de que los trabajadores co-
nocieran y aplicaran las medidas y protocolos 
sanitarios establecidos en la Estrategia en los 
centros de trabajo, así como el retorno gradual 
a las actividades. La capacitación consistió en 
6 cursos que podían tomarse de manera re-
mota en diversos dispositivos para mayor co-
modidad de los participantes. Asimismo, se 
estableció una evaluación final por trabajador. 

Esta capacitación se destinó a los integran-
tes de la CMSH, tanto personal administrativo 
como sindicalizado, quienes a su vez realizaron 
el despliegue de la capacitación a los trabaja-
dores de sus respectivos centros de trabajo. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes:

2,610 
trabajadores

de Comisiones 
Mixtas de Seguridad 

e Higiene 

capacitados 

COVID-19, ACCIONES PARA SU CONTROL EN PEMEX

La Alta Dirección de Pemex tomó el liderazgo y con una alta prioridad 
en la prevención y en la salud de sus trabajadores ante la contingencia 
sanitaria mundial, implementó la estrategia de prevención, mitigación y 
control de la pandemia causada por el COVID-19, apegándose a las tres 
fases establecidas por el Gobierno Federal: fase uno, se refirió a los casos 
de contagio importado; fase dos a los casos de contagio locales de perso-
nas que no tuvieron contacto con nadie que hubiera viajado al extranjero 

Número de Trabajadores
Capacitados por EPS/AC

PLOG Otras áreasPEP DCAS PTRI

1,180

580 549

225
76
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y se infectaron y, fase tres o denominada etapa 
epidemiológica, durante la cual gran parte de 
población había sido contagiada o estaba en 
peligro de serlo.

Durante el periodo febrero - junio del 2020, la 
empresa emitió diferentes comunicados oficia-
les con el propósito de difundir información para 
la prevención y control de los contagios de casos 
positivos entre los trabajadores y su familia.

Es importante destacar la difusión de las me-
didas contenidas en los siguientes eventos y 
Acuerdos: “Jornada Nacional de Sana Distan-
cia” por COVID-19, promovida por la Secreta-
ría de Salud; “Acuerdo de fecha 24 de marzo 
de 2020, por el que se establecen las medidas 
preventivas que se deberán implementar para 
la mitigación y control de los riesgos para la 
salud que implica la enfermedad por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19)”; “Acuerdo de fecha 
31 de marzo de 2020, por el que se estable-
cen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV-2”; así como las actualizaciones 
emanadas del “Acuerdo de fecha 21 de abril de 
2020, por el que se modifica el similar donde 
se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV-2, publicado el 31 de marzo 
de 2020”.

Con el propósito de mantener y, en su caso, 
minimizar el impacto en la operación de los 
procesos de Pemex y garantizar a nuestros 
clientes, inversionistas, proveedores y público 
en general la disponibilidad de nuestros ser-
vicios, se emitió el Plan de Continuidad del 
Negocio de Petróleos Mexicanos ante la con-
tingencia por el COVID-19, en el cual se inten-
sificaron las medidas de higiene industrial, 
salud en el trabajo y seguridad para la miti-
gación y control de la epidemia del personal 

crítico que se encontraba realizando trabajos 
presenciales controlados, así como del perso-
nal externo que realiza actividades dentro de 
las instalaciones de nuestra empresa. 

Los efectos de la pandemia fueron a nivel mun-
dial y nuestro país no fue la excepción. Meno-
res ventas de gasolinas, diésel y turbosina, así 
como la disminución de las exportaciones de 
petróleo crudo, tuvieron un impacto negativo 
en las finanzas de la empresa, sin embargo, las 
actividades esenciales de producción, perfora-
ción y servicios continuaron desarrollándose a 
fin de equilibrar las finanzas, siempre bajo las 
más estrictas medidas de prevención.

El 14 de mayo de 2020 se publicó el Acuerdo 
de la Secretaría de Salud en el que se esta-
bleció la estrategia para la reapertura de ac-
tividades sociales, educativas y económicas, 
así como un sistema de semáforos por re-
giones para evaluar el riesgo epidemiológico 
relacionado con la reapertura de actividades 
en cada entidad federativa, considerando 
tres etapas:

Primera etapa. Inició el 18 de mayo e incluyó 
los “Municipios de la Esperanza”, los cuales no 
tenían contagios reportados por SARS-CoV-2 
ni vecindad con municipios con contagios. En 
estas localidades se autorizó la apertura de 
toda actividad laboral, social y educativa.

Segunda etapa. Se llevó a cabo entre el 18 y el 
31 de mayo y consistió en una preparación para 
la reapertura. Por un lado, se realizó ampliación 
de las empresas consideradas como esenciales 
para incluir las actividades de la industria de 
la construcción, la minería y la fabricación de 
equipo de transporte y, por otro lado, la emisión 
de los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sa-
nitaria en el Entorno Laboral para la reactiva-
ción temprana de estos sectores.

Tercera etapa. Inició el 01 de junio de 2020 
conforme al sistema de semáforos por regio-
nes, en esta etapa se destacó la reapertura de 
actividades sociales, educativas y económicas 
esenciales, así como la importancia de la ca-
pacidad resolutiva de los servicios de salud de 
Pemex (disponibilidad de camas para la aten-
ción de pacientes con COVID-19 y la disponibi-
lidad de ventiladores), con base en la situación 
epidemiológica en el territorio nacional.

En el mes de julio se elaboró y difundió la 
Estrategia de Pemex ante la Nueva Norma-
lidad, de aplicación obligatoria en todos los 
centros de trabajo e instalaciones, con el ob-
jeto de implementar los lineamientos y pro-
tocolos técnicos en el marco de estos nuevos 
escenarios, manteniendo la continuidad de 
las actividades laborales y ofreciendo clari-
dad, seguridad y certidumbre a los trabaja-
dores y a las comunidades donde se ubican 
nuestras instalaciones.

El contenido de la Estrategia de Pemex ante 
la Nueva Normalidad contiene, entre otras, las 
siguientes secciones:

• Reanudación gradual de actividades.

• Promoción a la salud, medidas de higiene 
y sanitarias.

• Protocolos sanitarios y de higiene.

• Medidas específicas de higiene y sanitarias.

• Medidas de protección para la población 
vulnerable.

• Medidas de seguridad sanitaria para CENDIS.

• Actividades en unidades médicas tras la con-
tingencia por COVID-19.
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• Estrategias para inicio de consulta externa 
bajo la modalidad de nueva normalidad en 
coordinación de subrogados.

• Participación de Comisiones y Grupos Mixtos 
de Seguridad e Higiene.

• Vigilancia y supervisión.

Se capacitó a los integrantes de las Comisiones 
Locales Mixtas de Seguridad e Higiene y se im-
plementó el sistema de autoevaluación de los 
centros de trabajo, para garantizar el cumpli-
miento de las medidas y protocolos sanitarios, 
así como de las actividades de promoción y 
protección a la salud de los trabajadores. (C2)

La máxima autoridad del centro de trabajo re-
visa y valida, de manera permanente, las con-
diciones y medidas de higiene y de seguridad 
sanitarias del centro de trabajo, para prevenir los 
factores de riesgos asociados a la exposición di-
recta o indirecta a COVID-19, y demostrar a la au-

• El responsable del centro de trabajo, a través 
del equipo de liderazgo de SSPA, debe imple-
mentar las medidas de higiene y protocolos 
de seguridad sanitaria supervisando su ejecu-
ción efectiva, además de analizar los resulta-
dos de la autoevaluación y realizar la medición 
de avances de los lineamientos y protocolos 
de seguridad sanitaria y de higiene, reportán-
dolos de manera semanal a las subdirecciones 
y gerencias correspondientes.

• Los trabajadores deben recibir capacitación 
y cumplir con las recomendaciones y proto-
colos de seguridad sanitaria de sus centros 
de trabajo, con el propósito de evitar la pro-
pagación del COVID-19. 

• Las áreas de seguridad y salud en el trabajo 
de las instalaciones y líneas de negocio de-
berán proporcionar el soporte técnico a las 
instalaciones industriales para el cumpli-
miento de las medidas y protocolos estable-
cidos en la Estrategia.

toridad federal competente que se cumple con 
los lineamientos y medidas de mitigación y con-
trol de los riesgos a la salud, relacionados con la 
enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

La rendición de cuentas del cumplimiento de 
los lineamientos y protocolos técnicos de la Es-
trategia de Pemex ante la Nueva Normalidad 
se llevó a cabo de manera mensual por parte de 
las subdirecciones de SSPA de cada una de las 
EPS  y, de manera conjunta, con los integrantes 
de las Comisiones Locales Mixtas de Seguridad 
e Higiene, lo que permitió dar seguimiento a la 
dotación de insumos para la salud (gel, jabón 
líquido, solución sanitizante, toma de tempera-
tura en filtros sanitarios, limpieza de áreas co-
munes y presencia de la señalización preven-
tiva en los centros de trabajo e instalaciones).

Dicha estrategia es auditada de manera regular 
por las áreas de seguridad de los centros de tra-
bajo, tanto operativas como administrativas. Se 
debe de cumplir los siguientes puntos:

LESIONES E INCIDENCIAS POR ENFERMEDAD (SHS3)
ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDEN-
TES EN PEMEX (C1)

Durante el 2020, el índice de frecuencia acumu-
lado para el personal de Pemex fue de 0.24 ac-
cidentes por millón de horas-hombre laboradas 
con exposición al riesgo, cifra similar a la regis-
trada en el año anterior y 4.35% mayor a la meta 
de 0.23 establecida para 2020; este indicador se 
encuentra ligeramente por encima del estándar 
internacional de 0.20, establecido por IOGP1. En 
cuanto al desglose por cada línea de negocio, el 
mayor índice de frecuencia correspondió a PLOG, 
seguido de PEP, áreas corporativas, PFER y PTRI.

1International Association of Oil & Gas Producers, Safety performance indicators – 2020 data.
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Sin considerar a PLOG, las EPS y áreas corpo-
rativas que contribuyeron principalmente a la 
accidentabilidad durante este año, fueron: 

PEP, con 28 trabajadores lesionados.
La Subdirección de Perforación y Manteni-
miento de Pozos registró 13 lesionados, la 
Subdirección de Producción Región Marina 
Noreste contabilizó 8 lesionados, mientras 
que las Subdirecciones de Producción Región 
Marina Suroeste y Región Norte tuvieron 5 y 2 
lesionados, respectivamente.

Áreas corporativas, con 24 lesionados.
Las Subdirección de Servicios de Salud regis-
tró 13 lesionados, la Subdirección de Servicios 
Corporativos contabilizó 6 lesionados, la Sub-
dirección de Capital Humano tuvo 2 lesiona-
dos, mientras que la Coordinación de Admi-
nistración y Servicios y las Subdirecciones de 
Salvaguardia Estratégica y Abastecimiento re-
gistraron 1 lesionado cada una. 

Los índices anteriores se desprenden de los 80 trabajadores lesionados 
y 6 fallecidos, razón por la cual Pemex intensifica las acciones preventi-
vas para evitar accidentes en sus instalaciones.

Asimismo, los temas con mayor atención en este año son: carga o ma-
nipulación de objetos, prevención de caídas, planeación y ejecución se-
gura de trabajos y equipo especial de protección personal. (C4)

ÍNDICE DE GRAVEDAD EN PEMEX (C1)

El índice de gravedad para el personal de Pemex se ubicó en 13 días per-
didos por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo. 
Esta cifra fue 24% menor en comparación con el valor obtenido en 2019 
y 7% menor a la meta de 14 días, establecida para Pemex. Las líneas de 
negocio que más contribuyeron al incremento en el índice de gravedad 
son: perforación y exploración, logística y áreas corporativas.  Las lesio-
nes ocurridas fueron principalmente traumatismos, fracturas, quema-
duras y amputaciones. (C4)

 
Índice

de gravedad 

24%
menor 

Para conocer las iniciativas para mejorar el rendimiento de seguridad, 
ver el apartado, enfoque para gestionar la participación de los traba-
jadores en temas de salud y seguridad (C3)

que en 2019
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ÍNDICE DE FATALIDAD DE PEMEX (C1)

En 2020, desafortunadamente perdieron la 
vida 6 trabajadores de Pemex, por lo que este 
índice registró un valor de 1.71 fatalidades por 
cien millones de horas-hombre laboradas con 
exposición al riesgo.

En relación con las 6 fatalidades ocurridas en 
este año, 2 sucedieron en la Gerencia de Trans-
porte Marítimo, mientras que la TAD Tula, TAD 
Cadereyta, Refinería Madero y CPG Cactus, re-
gistraron una fatalidad, respectivamente. Los 
procedimientos críticos o prácticas seguras in-
volucradas en estas fatalidades fueron: equipo 

Centro de Trabajo Número 
de Recomendaciones

Estatus 
de las Recomendaciones

TAD Tula 6 6 se concluyen en 2021

Refinería Madero 3 3 implementadas al 100%

Gerencia de Transporte Marítimo 8 8 se concluyen en 2021

CPG Cactus 21 17 se concluyen en 2021
4 se concluyen en 2022

TAD Cadereyta 9 9 se concluyen en 2021

especial de protección personal y delimitación 
de áreas de riesgos.

Para cada uno de estos accidentes fatales, se de-
sarrolló una investigación causa-raíz y se emitie-
ron recomendaciones para evitar su recurrencia. 
Asimismo, las recomendaciones fueron imple-
mentadas y difundidas a todas las líneas de ne-
gocio hasta su cierre, siendo el estado de éstas, 
el mostrado en la tabla siguiente. (C2 y A4)

Adicionalmente, en la estrategia 5.4 del Plan 
de Negocios 2019-2023, se establecieron algu-
nas iniciativas que contribuyen en la atención 
de las fallas ocurridas, las cuales son:

• Programa especial para la atención de 
elementos críticos de seguridad de los 
procesos para la prevención de accidentes 
industriales.

• Programa especial para la atención de ele-
mentos críticos de seguridad personal.

• Fortalecimiento e instrumentación de cam-
pañas de SSPA.
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ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDEN-
TES DE CONTRATISTAS (C1)

Para el personal contratista, el índice de fre-
cuencia acumulado en 2020 se ubicó en 0.16 
accidentes por millón de horas-hombre labo-
radas con exposición al riesgo. Esta cifra es 14% 
mayor a la registrada en 2019. En cuanto a los 
índices de frecuencia de accidentes de con-
tratistas por cada línea de negocio, el mayor 
correspondió a PLOG y PEP, seguido de PTRI.

ÍNDICE DE FATALIDAD DE CONTRA-
TISTAS (C1)

En 2020, desafortunadamente ocurrieron 5 fa-
talidades de trabajadores contratistas, lo que 
ubicó al índice en un valor de 2.81 fatalidades 
por cada cien millones de horas hombre labo-
radas con exposición al riesgo. Del total de fa-
talidades, 3 correspondieron a PLOG y 2 a PEP. 
A continuación, se muestran los índices de fa-
talidad por cada línea de negocio.

ACCIDENTES CON MAYORES CONSE-
CUENCIAS (A2, C2 Y SHS4-C2)

En la tabla siguiente se presentan los accidentes 
que dieron origen a fatalidades durante 2020.

Índice de frecuencia 
de accidentes de Contratistas

le
si

on
es

 / 
10
6 

h
h

 la
b

or
ad

as 0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0.39

0.46 0.44

0.14 0.14 0.16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0.330.31 0.29
0.26

0.09

Índice de frecuencia
de accidentes 2020

lesiones / 106 hh laboradas
AC: áreas corporativas

PFER

AC

PTRI
0.12

PEP 0.13

PLOG 2.24

0.5 1 1.5 2 2.50

Índice de fatalidad
de Contratistas

fa
ta

lid
ad

es
 / 

10
8 

h
h

 la
b

or
ad

as 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0

1.03

2.73

8.91

6.82

2.4
3.02 2.81

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3.07

2.55 0.52

3.98

Índice de fatalidad 
de Contratistas 2020

fatalidades / 108 hh laboradas
AC: áreas corporativas

PFER

PTRI

AC

PEP

PLOG

1.26

112.1

50 100 1500



SE
G

U
R

ID
A

D
  Y

 S
A

LU
D

92

Fecha Accidente de Pemex 
o Contratistas

EPS y Centros 
de Trabajo /Instalación Descripción

1 de enero 
de 2020 Pemex PTRI

Refinería Madero
Desvanecimiento y posterior fallecimiento de trabajador al estar realizando trabajos de 
medición de tanques en el patio oriente.

10 de febrero 
de 2020 Contratistas PEP

Pozo Constituciones
Fallecimiento por engasamiento del trabajador, al acercarse a la boca de pozo donde flu-
yen los pozos Constituciones 1235, 1293 y 1294 dentro de la macropera Constituciones 313.

7 de marzo 
de 2020 Contratistas PLOG

Sector Ductos Monterrey
Fallecimiento de 3 trabajadores de la Compañía TICSA atrapados por derrumbe dentro 
de excavación para realizar una prueba tecnológica.

7 de mayo 
de 2020 Contratistas PEP

Pozo Tintal
Corto circuito durante los trabajos de izaje y movimiento de tubería con unidad tipo grúa, 
provocando fallecimiento de un trabajador en la localización del pozo Tintal 51D.

17 de julio 
de 2020 Pemex PLOG

Lancha Pemex 365
Fallecimiento de 2 trabajadores por hundimiento de la lancha Pemex 365, con personal 
abordo en la Laguna de Pajaritos.

11 de septiembre 
de 2020 Pemex PTRI

CPG Cactus
Fallecimiento del trabajador al realizar toma de muestras sin portar el equipo de protec-
ción personal. 

14 de octubre 
de 2020 Pemex PLOG

TAD Cadereyta Caída de trabajador desde la parrilla de revisión de domos de los autotanques.

31 de diciembre 
de 2020 Pemex PLOG

TAD Tula
Fallecimiento de un trabajador por atropellamiento por un autotanque que realizaba 
maniobra en reversa. 

Entre las acciones para evitar la recurrencia de 
estos accidentes, se encuentra la integración 
de grupos multidisciplinarios que desarrollan 
investigaciones causa-raíz para identificar las 
causas, establecer medidas correctivas y dar 
seguimiento hasta su implementación, tanto 
en el centro de trabajo donde ocurrió el acci-
dente como en instalaciones similares. (A4 y 
SHS4-A3)  

Pemex lamenta de forma profunda el falleci-
miento de nuestros compañeros y contratistas.  

Adicionalmente, no obstante que no ocu-
rrieron fatalidades, se presentó el siguiente 
evento significativo en la Plataforma Akal 
C-6 de PEP.

Se llevó a cabo la investigación causa-raíz por 
un tercero independiente, de la cual se deriva-
ron 17 recomendaciones.

Iniciativas y medidas para reducir la ocu-
rrencia de incidentes ocupacionales (C3)

La DCPCD comunicó a nivel Pemex la campaña 
institucional de seguridad de contratistas, con 
ello, se proporcionó a las direcciones generales 
de las EPS y las áreas corporativas los conteni-
dos electrónicos y programa de trabajo para su 
despliegue; no obstante, no se ejecutaron las 
auditorías ni el soporte técnico en instalaciones 

críticas con bajo desempeño en administración 
de contratistas, debido a la situación sanitaria 
que sufre el país. Adicionalmente, se concluyó 
con los contenidos de la campaña de Equipo 
de Protección Personal Especifico, pero su co-
municación e implementación en las EPS está 
pendiente hasta en tanto la DCPCD los autorice.

Asimismo, se realizaron y consolidaron las ini-
ciativas mencionadas al inicio de este capítulo, 

Fecha Accidente de Pemex 
o Contratistas

EPS y Centros 
de Trabajo /Instalación Descripción

7 de enero de 
2020 Pemex

PEP
Akal C-6

Se presentó un incendio en el 
paquete de acondicionamiento 
de gas combustible en el 1er nivel 
lado noroeste de la plataforma 
Akal-C6.
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las cuales están orientadas a fortalecer la cul-
tura de seguridad y el liderazgo con el fin de 
mejorar el desempeño en seguridad y salud 
en el trabajo.

AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE SEGU-
RIDAD Y SU EFICACIA (A4)

Se realizan de manera continua auditorías 
internas que permiten evaluar la eficacia del 
Sistema Pemex-SSPA, el cual cumple con las 
mejores prácticas en materia de seguridad. 

Pemex cuenta con una Unidad de Inspección 
Tipo B, acreditada y aprobada por las instan-
cias gubernamentales competentes, la cual 
realiza evaluaciones de la conformidad bajo la 
norma NOM-020-STPS-2011 “Recipientes Suje-
tos a Presión”, entre otras. Esta Unidad ha emi-
tido, desde su creación en 2003 hasta el 2020, 
un total de 5,384 dictámenes de cumplimien-
to por medio de verificadores acreditados de 
Pemex y 5,794 dictámenes a través de unida-
des de verificación independientes, dando un 
total de 11,178 equipos verificados.

Durante el año 2020 y debido a la contingen-
cia sanitaria, las actividades de la Unidad de 
Inspección de Pemex se enfocaron en la revi-
sión de la integración de los expedientes de 
los recipientes sujetos a presión, así como en 
la evaluación de la conformidad de algunos 
equipos, logrando 198 equipos dictamina-
dos, lo que representó un ahorro significa-
tivo para Pemex, al realizarlas con recursos 
propios y no a través de una unidad de verifi-
cación independiente. 
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Dictámenes 
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AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE (A4)

Se llevan a cabo auditorías de segunda parte 
para identificar áreas potenciales de mejora 
en el desempeño de la seguridad y salud en 
el trabajo. Durante 2020 se realizaron 35 audi-
torías, 70% menos de las efectuadas en el año 
previo, debido a la contingencia sanitaria por 
COVID-19. Como resultado de estas auditorias, 
se establecieron programas de acciones co-
rrectivas, preventivas y de mejora para elimi-
nar los riesgos de los hallazgos identificados. 
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Derivado de las auditorías realizadas de se-
gunda parte durante el periodo 2010-2020, se 
tiene el siguiente desempeño en la atención 
de las recomendaciones: 

Tipo de 
riesgos

Detectadas
2010-2020

Atendidas
2010-2020

En proceso
 de atención

diciembre 
2020

% 
atención

A 810 687 123 85%

B 1,648 1,360 288 83%

C 618 525 93 85%

D 28 28 0 100%

Total 3,104 2,600 504 84%

Tipo de Riesgo

Año I II III IV Total

2010 20 212 362 130 724

2011 8 284 344 199 835

2012 6 483 362 226 1,077

2013 25 590 506 284 1,405

2014 19 605 592 236 1,452

2015 29 499 642 304 1,474

2016 26 664 598 329 1,617

2017 12 613 759 477 1,861

2018 13 775 1,375 1,098 3,261

2019 15 660 812 617 2,104

2020 79 1,767 2,341 1,058 5,245

Tipo de Riesgo

Año A B C D Total

2010 14 3 17

2011 47 17 3 67

2012 34 15 1 50

2013 45 34 2 81

2014 9 10 3 22

2015 17 21 38

2016 12 20 5 37

2017 6 26 4 1 37

2018 50 35 6 1 92

2019 60 39 9 108

2020 12 33 1 46

Total 306 253 34 2 595

Adicionalmente, se realizaron recorridos de de-
tección de riesgos por las Comisiones Locales 
Mixtas de Seguridad e Higiene, mismos que en 
el periodo 2010-2020 tuvieron el siguiente re-
gistro de inventario de recomendaciones: 

Acuerdos registrados 
por las Comisiones Locales

Mixtas de Seguridad e Higiene

6,000

4,000

2,000

I II III IV

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Finalmente, para el mismo periodo 2010-2020, 
como resultado de la evaluación de riesgos 
por las firmas de ingeniería de las compañías 
aseguradoras, se tiene el siguiente registro de 
inventario de recomendaciones:

Auditorías 
SSPA

A B C D
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CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 

Como se describió en el apartado de “Riesgos 
Críticos en materia de SSPA”, en Pemex lleva-
mos a cabo acciones para identificar, evaluar, 
mitigar y atender los riesgos. 

La certificación de nuestras instalaciones está 
en función de la estrategia que identifique el 
Plan de Negocios de la empresa y del presu-
puesto que se asigne para realizar dichas cer-
tificaciones en el momento requerido. 

CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS 
DERIVADAS DE INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES (A4)

Como parte del Sistema Pemex-SSPA, los 
centros de trabajo deben realizar las acti-
vidades de reporte, análisis, seguimiento y 
difusión de las experiencias generadas por 
incidentes y las líneas de negocio dan segui-
miento a todo el proceso, desde la notifica-
ción hasta el cierre de las recomendaciones. 
Asimismo, en el elemento de Auditorías del 
Subsistema de Administración de Seguridad 
de los Procesos, se determina que se deben 
documentar las acciones establecidas como 
resultado de las recomendaciones de los aná-
lisis de causa-raíz.

Por otra parte, a nivel corporativo se da se-
guimiento al desarrollo de las investigaciones 
causa-raíz y a la implementación de las reco-
mendaciones, reportando los avances de los 
eventos significativos a la ASEA, hasta la con-
clusión al 100% de todas las recomendaciones. 

A continuación, se presenta la relación para 
2020 de los eventos para los cuales se conclu-
yó al 100% la atención de las recomendaciones 
establecidas en el análisis causa-raíz.

SEGURIDAD FÍSICA

Para cubrir las necesidades del país relaciona-
das con la demanda de energía que proveen 
los productos derivados del petróleo, es ne-
cesario garantizar la continuidad del negocio 
cuidando diversos aspectos, entre ellos man-
tener una operación eficiente y segura, previ-
niendo la realización de actos ilícitos en contra 
de las instalaciones Pemex.

Eventos cuyas recomendaciones se cerraron al 100% durante 2020

Centro de Trabajo / Instalación Fecha de ocurrencia del evento Fecha de atención de 
las recomendaciones

Pozo Ayocote 7 22 enero 2019 29 junio 2020

Pozo Constituciones 1294 10 febrero 2020 22 octubre 2020

Pozo Furbero 1190 1 marzo 2019 28 agosto 2020

Pozo Ixachi-2 25 agosto 2019 13 febrero 2020

Oleogasoducto Marsopa-Punta 
de Piedra 20 julio 2018 9 marzo 2020

Volcadura SEPEC-CTS 7 agosto 2019 26 febrero 2020

Terminal Marítima Dos Bocas 4 octubre 2019 19 junio 2020

Refinería Minatitlán 29 agosto 2019 7 mayo 2020

Algunas de las estrategias implementadas du-
rante el 2020 fueron: (SHS7-C1)

• Proyectos de mejora tecnológica para forta-
lecer la salvaguardia estratégica de las ins-
talaciones de Pemex; así como realizar las 
gestiones para una correcta administración 
y uso de los recursos tecnológicos.

• Optimizar los mecanismos de coordinación 
mediante reuniones periódicas, presentación 
de recomendaciones y propuestas, así como 
de evaluaciones de medición y balance, que 
contribuyen en el mejor monitoreo y control 
de las operaciones en las instalaciones y en 
los sistemas de transporte por ducto.

• El diseño de mecanismos que contribuyen 
al incremento de capacidades en materia de 
seguridad física de las instalaciones estraté-
gicas de Pemex.

El enfoque para administrar la participación 
de la fuerza laboral en materia de seguridad 
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física está basado en la planeación estratégica 
y sirve como referencia para tomar decisiones 
respecto a la distribución del estado de fuer-
za en las diferentes zonas donde se encuen-
tran instalaciones de Pemex; las condiciones 
son cambiantes, por lo que el enfoque debe 
adaptarse a las condiciones actuales y el per-
sonal operativo debe estar capacitado para 
adecuarse a las necesidades, cambios y condi-
ciones futuras de Pemex.

Para medir el éxito de la participación de la 
fuerza laboral en materia de seguridad física, 
se utilizan métricas claras como referencia y un 
sistema para evaluar constantemente el des-
empeño de los servicios proporcionados. (A1)

Con base en los resultados obtenidos, las inci-
dencias de actos ilícitos se mapean para que 
sirva como insumo en la toma de decisiones y 
se refuercen los despliegues operativos en los 
sistemas de transporte por ducto y en las ins-
talaciones de Pemex, tanto de la Subdirección 
de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex 
como de las fuerzas armadas. (C1)

La cobertura de los programas de seguridad fí-
sica en las instalaciones de Pemex abarcó 144 
Instalaciones y se mantuvieron actividades de 
patrullaje y vigilancia en los 56 sistemas de trans-
porte por ducto prioritarios, estas actividades se 
realizan en forma conjunta con las fuerzas fede-
rales incluidas en los convenios de colaboración 
celebrados por Pemex a través de la SSE. (C3)

Pemex realiza diversos esfuerzos e iniciativas 
para mejorar la seguridad física de sus instala-
ciones, por lo que, en conjunto con organismos 
externos como la Secretaria de la Defensa Na-
cional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de 
Inteligencia, la Fiscalía General de la Republica, 

la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, 
el Sistema de Administración Tributaria, la Pro-
curaduría Federal del Consumidor y la Comisión 
Reguladora de Energía, ha instalado un Centro 
Coordinador de Inteligencia, Operaciones y Ju-
dicialización con sede en el estado de Hidalgo, 
el cual ha operado a partir del 16 de Octubre de 
2020 con los siguientes resultados: 1,467 tomas 
clandestinas localizadas; 124 vehículos asegura-
dos; 1,051,750.50 litros de hidrocarburo asegura-
do y 19 predios puestos a disposición de la auto-
ridades correspondientes. (A2 y SHS7-A2)

La capacitación se promueve en el Centro de 
Profesionalización de Salvaguardia Estratégi-
ca, que es el espacio encargado del diseño e 
implementación de los programas formativos 
para los trabajadores de la SSE de Pemex. 

El curso de Inducción e Integración 
para Agentes de Salvaguardia 

Estratégica, bajo un método 
transdisciplinario, conjuga aspec-
tos teóricos y prácticos, atien-

de temáticas de legalidad y 
tácticas-operativas, así como 

procedimientos de
control y monitoreo, sin perder 
de vista códigos, valores, creci-
miento personal y desarrollo 

humano y el fortalecimiento de la 
inclusión, el trabajo colaborati-
vo y el sentido de pertenencia.

La capacitación, profesionalización y certifi-
cación garantiza que la seguridad física in-
tegral, aplicada tanto al personal, las insta-
laciones y los bienes y valores de Pemex, se 
lleve a cabo conforme a los lineamientos de 
la empresa. 
 
Durante el 2020 se capacitaron a 60 agentes, 
quienes cuentan con Certificación en el Es-
tándar de Competencia de Marca ECM0211 en 
vigilancia y patrullaje de seguridad física en 
instalaciones petroleras. (C2)

Debido a la contingencia sanitaria (COVID-19), 
durante el año 2020 no existieron convocato-
rias para participar en foros nacionales o inter-
nacionales para mejorar las prácticas de segu-
ridad física. (A3)
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En lo relativo a la gestión de la ciberseguridad 
en la empresa, esta se materializa a partir de 
la estrategia de incrementar la seguridad en 
los sistemas de información, en concordancia 
con la Ley de Petróleos Mexicanos que man-
data el uso de mejores prácticas corporativas 
y empresariales, con las consideraciones en 
materia de ciberseguridad del Estatuto Orgá-
nico de Petróleos Mexicanos y con el Plan de 
Negocios de Pemex 2019-2023.

Los principales enfoques de la estrategia con-
sistieron en el tratamiento de riesgos, en la 
ejecución de actividades que promuevan la 
resiliencia ante amenazas y en la aplicación 
de principios y prácticas reconocidas a nivel 
mundial para mejorar la ciberseguridad y la 
capacidad de recuperación ante incidentes. 
Lo anterior, considerando el uso de activos 
tecnológicos en los procesos de la empresa y 
en el capital humano, buscando satisfacer las 
necesidades dinámicas de Pemex y el cumpli-
miento de sus objetivos estratégicos en un en-
torno cambiante y con nuevos desafíos.

Para lograr un entorno resiliente a las amenazas 
de ciberseguridad, se destacan las siguientes lí-
neas de acción llevadas a cabo en el ejercicio 2020:

AMENAZAS O ATAQUES 
DE CIBERSEGURIDAD (SHS7-C3)

• La actualización de disposiciones en materia 
de ciberseguridad.

• La ejecución de evaluaciones de vulnerabili-
dad a los activos tecnológicos.

• La ejecución de evaluaciones de riesgos de 
ciberseguridad.

• La ejecución de un plan de concientización 
de ciberseguridad dirigido a los usuarios fi-
nales, así como de entrenamiento a especia-
listas técnicos en ciberseguridad.

• El reforzamiento en la gestión de identi-
dades de usuarios y el control de acceso 
a sistemas.

• El fortalecimiento de controles y del mo-
nitoreo de eventos e incidentes de ciber-
seguridad.

De lo anterior, y como parte de los logros obteni-
dos, se distinguen los siguientes por su aporta-
ción a la resiliencia ante amenazas cibernéticas:

• El fortalecimiento de procedimientos rela-
cionados a la gestión de la ciberseguridad.

• La puesta en operación de un centro de ope-
raciones de ciberseguridad interno con per-
sonal especializado, con horario de atención 
7x24X365, para mejorar la gestión de even-
tos e incidentes de ciberseguridad al interior 
de la empresa.

• El fortalecimiento de herramientas de 
detección, contención y erradicación de 
amenazas cibernéticas, así como de los 
mecanismos de protección a la identidad 
digital y de los controles de ciberseguri-
dad, considerando el esquema de trabajo 
remoto.

• La contención de la totalidad de los intentos 
de ataque cibernético identificados, desta-
cando que no se registró ningún incidente 
de ciberseguridad que haya afectado las 
operaciones de la empresa.

• La erradicación de sistemas operativos sin 
soporte del fabricante.

• La ejecución de campañas intensivas de 
concientización en materia de ciberseguri-
dad dirigidas a los usuarios finales de los ac-
tivos tecnológicos.

https://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eopmx_20190702.pdf
https://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eopmx_20190702.pdf
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2019-2023_total.pdf
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2019-2023_total.pdf
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GESTIÓN DEL PRODUCTO (SHS5)

SEGURIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS  

Durante 2020, Pemex TRI actualizó 40 Hojas 
de Datos de Seguridad (HDS) de productos 
finales, subproductos y productos interme-
dios, conforme a la última versión 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. (A4)

En específico, estas HDS identifican, entre 
otros aspectos, el impacto físico, ambiental y a 
la salud que podría representar cierto produc-
to, así como su uso seguro y manejo ambien-
tal adecuado para su eliminación. 

Existe una comunicación abierta, tanto con 
clientes como con usuarios internos, respec-
to al contenido y actualización de las HDS 
conforme a los requerimientos comerciales, 

la cual se lleva a cabo por diferentes medios, 
entre ellos el portal de Internet de Pemex, 
las peticiones de Transparencia y los núme-
ros telefónicos contenidos en las mismas 
HDS. (C2 y A1)

Asimismo, Pemex realiza cambios en sus pro-
ductos con el fin de reducir su contenido de 
peligrosidad, conforme a requerimientos lega-
les ambientales o de comercio internacional, 
como es el caso de la reducción del contenido 
de azufre en el diésel.

En materia de abastecimiento, se lleva a cabo 
el control o prohibición de las sustancias pe-
ligrosas que afectan al medio ambiente y a la 
salud, conforme a los Convenios de Estocolmo, 
Rotterdam, Minamata y Protocolo de Montreal, 
que identifican las sustancias prohibidas o res-
tringidas, lo que ha permitido que en las ins-
talaciones de PTRI se prohíba el uso de dichas 
sustancias, se definan acciones para reducción 
y se busquen otras opciones sustentables. (A3)

https://www.pemex.com/comercializacion/productos/Paginas/default.aspx
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SEGURIDAD DE LOS PROCESOS (SHS6)

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LOS PRO-
CESOS CLASIFICADOS COMO NIVEL 1 (C1)

Durante 2020 en Pemex se registraron 24 
eventos de seguridad de los procesos cla-
sificados como Nivel 1. El mayor número de 
eventos se presentaron en PEP, seguido de 
PTRI y PLOG.

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LOS PRO-
CESOS CLASIFICADOS COMO NIVEL 2 (A1)

En este mismo periodo, el número de even-
tos de seguridad de los procesos clasificados 
como Nivel 2 registrados en Pemex fue de 93, 
el mayor número de éstos se presentaron en 
PTRI, seguido de PEP y PLOG.

METAS Y RESULTADOS DE SEGURI-
DAD DE LOS PROCESOS (A5)

El indicador de seguridad de los procesos que 
se utiliza en Pemex es el Índice de Frecuen-
cia de Eventos de Seguridad de los Procesos 
(IFESP), su objetivo es medir los eventos gra-
ves, moderados y menores de seguridad de 
los procesos por millón de horas-persona, para 
tomar acciones en las áreas de oportunidad 
identificadas y eliminar su recurrencia. 

Para el año 2020, la meta establecida por Pe-
mex para este indicador fue de 1.4, sin embar-
go, el resultado del IFESP fue de 1.65 eventos 
de seguridad de los procesos por millón de 
horas laboradas.

EVENTOS SIGNIFICATIVOS DE SEGU-
RIDAD DE LOS PROCESOS (C2)

El 7 de enero de 2020 se presentó una explo-
sión e incendio en el paquete de acondiciona-
miento de gas combustible, 1er nivel lado no-
roeste de la plataforma Akal-C6.

De acuerdo con la investigación Causa-Raíz del 
accidente, la causa principal fue que el calenta-
dor EA-4554B trabajaba con la válvula de entrada 
de gas cerrada, la válvula de salida de gas abierta, 
el elemento calefactor encendido y con flujo de 
gas en el calentador EA-4554A, provocando un 
sobrecalentamiento de corto plazo que aceleró 
la falla de la coraza del calentador EA-4554B en 
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el área sensibilizada por termofluencia de tercer 
grado. Adicionalmente, se presentaron causas 
físicas, humanas y de sistema que contribuye-
ron a la ocurrencia de este evento.

Los elementos del Sistema PEMEX-SSPA que 
fallaron son:

 1. Disciplina Operativa.
 2. Procedimientos de Operación y Prácti-

cas Seguras.
 3. Capacitación.
 4. Tecnología del Proceso.
 5. Análisis de Riesgo de Proceso.
 6. Administración del Cambio.
 7. Aseguramiento de Calidad.
 8. Auditorías.

Las principales lecciones aprendidas son:

• Mantener las protecciones locales de los ca-
lentadores funcionales.

• Mantener trabajando los calentadores con 
estricto apego al manual de operación.

• Utilizar refacciones originales para el mante-
nimiento de los equipos.

• Actualizar la información de tecnología del 
proceso y los manuales de operación de los 
calentadores.

• Considerar escenarios de fallas humanas 
durante el trabajo de los equipos y en las 
actualizaciones de los análisis de riesgo 
de proceso.

• Asegurar el funcionamiento de los sistemas 
de emergencia.

• Elaborar y ejecutar programas de mante-
nimiento a los calentadores que incluyan 
las válvulas de entrada y de salida de gas 
al calentador.

• Capacitación del personal.

• Aplicar el proceso de Disciplina Operativa a 
los documentos operativos y manuales de 
los equipos.

• Elaborar y ejecutar programas de auditorías 
de ASP que asegure la disponibilidad, cali-
dad, comunicación y cumplimiento de los 
documentos necesarios para operar de ma-
nera segura.

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE 
SEGURIDAD DE LOS PROCESOS (C3 Y A2)

Durante el 2020, se realizaron inspecciones 
técnicas para evaluar diversos requerimien-
tos en materia de SSPA y confiablidad iden-
tif icados por los centros de trabajo, para 
contar con la asignación de recursos f inan-
cieros por parte de la Dirección Corporativa 
de Finanzas. 

Para determinar el alcance y prioridad de di-
chos requerimientos, se designó un equipo 
técnico multidisciplinario para identificar los 
trabajos mínimos requeridos para la atención 
de los equipos y restablecer la operación las 
instalaciones que han tenido dificultad para 
operar de manera continua y segura.

Dentro de estas inspecciones realizadas en 
2020 se encuentran:

• Complejo Petroquímico Cosoleacaque y 
amoniaducto 10” (Cosoleacaque-Terminal 
Refrigerada Pajaritos).

• Revisiones de prearranque y administración 
del cambio en la plataforma marina Akal-C6.

• Reasignación de procesos y transferencia de 
actividades entre PEP y PLOG en la Terminal 
Marítima Dos Bocas. 

• Resolver y proporcionar soporte asociado a 
las funciones y responsabilidades derivado 
de la fusión de PFER con PTRI.

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO 
(ARP) Y ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS 
(AC) POR FUGAS Y DERRAMES DE SUS-
TANCIAS PELIGROSAS (C3 Y A4)

Con el objetivo de identificar los riesgos en los 
procesos y evaluar sus posibles consecuen-
cias, en el 2020 se llevó a cabo un programa de 
reforzamiento en instalaciones estratégicas 
de Pemex, como son la plataforma Akal-C6, el 
Complejo Petroquímico Pajaritos y la Termi-
nal Marítima Dos Bocas. Este programa está 
estructurado para completar diversas tareas 
de soporte técnico y normativo que las EPS re-
quieren, entre las que se encuentran: 

• Cursos de capacitación vía remota para el 
personal relacionado con la función de se-
guridad industrial.

• Evaluar y revisar los análisis de riesgos de 
procesos para emitir recomendaciones que 
mejoren su calidad.

• Desarrollo técnico de los participantes en 
ARP y AC. 

• Simulación de escenarios de riesgo para 
los análisis de vulnerabilidad del personal, 
la comunidad, el ambiente, la producción y 
las instalaciones. 
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Debido a que nuestras operaciones tienen 
impacto en prácticamente todo el territorio 
nacional, Pemex cuenta con políticas y linea-
mientos que establecen los procedimientos y 
estrategias de actuación y vinculación con las 
comunidades, las organizaciones sociales y los 
grupos de interés en las zonas donde Pemex 
opera para comprender, identificar y abordar 
los conflictos sociales que pudieran presentar-
se. En caso de daños a terrenos y/o sus bienes, 
Pemex se apega a sus procedimientos vigentes 

NUESTRO COMPROMISO SOCIAL  

En Pemex, la responsabilidad social 
con las comunidades petroleras la 

construimos todos los que formamos 
parte de esta familia, con nuestras 

acciones cotidianas y desde nuestros 
centros de trabajo, con un objetivo 
común: el rescate de la soberanía 

energética de la nación.

Orlando Camarillo Ruiz 
Gerente de Responsabilidad Social

y a los tabuladores establecidos por el Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacio-
nales (INDAABIN) para realizar la compensa-
ción correspondiente a sus propietarios. (C1)

Con estas acciones, Pemex pone en práctica 
la participación directa de las poblaciones cer-
canas a las zonas petroleras, ejecutando ac-
ciones con responsabilidad social para lograr, 
entre otros objetivos, gestionar, construir y 
mantener una licencia social para operar.

Identificar el
entorno social

donde se opera

Desarrollar
estrategias 
de atención 
a grupos de

interés

1 2 3 4
Elaborar 

mecanismos de
acercamiento y
atención a las
comunidades

Reportar y
 evaluar  los

 resultados de
la gestión

Políticas y lineamientos que establecen los procedimientos para gestionar la 
Licencia Social para Operar

IMPACTOS Y PARTICIPACIÓN 
DE LA COMUNIDAD LOCAL (SOC9)
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LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR (C2)

Pemex gestiona su Licencia Social para Ope-
rar (LSO) en las localidades donde tiene pre-
sencia, a través de la implementación de ac-
ciones que repercutan en beneficios mutuos 
y compartidos. Por más de 80 años, Pemex ha 
sido elemento fundamental en la mejora de 
las condiciones de bienestar de las comunida-
des donde opera, al mismo tiempo que realiza 
sus operaciones e impulsa la autosuficiencia y 
la soberanía energética del país. 
 
Por medio de diagnósticos del entorno social 
y de una comunicación cercana y continua 
con los distintos grupos de interés, adicional 

Durante 2020 se atendieron 57 
problemáticas sociales: 

16 iniciadas en 2019 y 41 en este año, 
de las cuales 32 se encuentran con-

cluidas al cierre de este ejercicio. (A1)

al cumplimiento de los lineamientos en la 
materia, se diseñan e implementan las herra-
mientas de responsabilidad social que tiene 
como finalidad de dar continuidad a las ope-
raciones petroleras.

En este sentido, para Pemex la LSO representa 
un acuerdo no escrito entre las localidades y 
la empresa, por medio del cual se apoya el de-
sarrollo de dichas comunidades, a la vez que 
se da viabilidad a los proyectos petroleros pre-
sentes y futuros. Este acuerdo significa tam-
bién la disminución de discrepancias con las 
comunidades y grupos de interés y, por tanto, 
la resolución expedita de los conflictos que se 
pudieran presentar.

Al tener presencia en todo el territorio nacio-
nal, Pemex impulsa sus acciones de manera 
integral y coordinadas institucionalmente, lo 
que permite atender de manera eficiente y ex-
pedita las problemáticas sociales detectadas.
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EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL (C1)

En cumplimiento a la Ley de Hidrocarburos 
y su Reglamento, así como a lo dispuesto en 
las Disposiciones Administrativas de Carác-
ter General sobre la Evaluación de Impacto 
Social en el Sector Energético, Pemex elabo-
ra las evaluaciones de impacto social (EVIS) 
de los proyectos que por ley lo requieran, las 
cuales son presentadas ante la Secretaría de 
Energía con la finalidad de identificar, carac-
terizar, valorar, prevenir o mitigar los posibles 
impactos sociales.

Durante 2020, las siguientes EPS de Pemex 
elaboraron EVIS de los siguientes proyectos:

Pemex Logística

Construcción de cavernas para el almace-
namiento de hidrocarburos en Tuzandépetl, 
Municipio de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz. 
El proyecto colinda al oriente con la locali-
dad de Villa del Espíritu Santo (anteriormen-
te Barragantitlán).

Pemex Exploración y Producción

• Asignación AE-0389 Altamira.

Asignación para realizar actividades de explo-
ración y extracción de hidrocarburos. El pro-
yecto se ubica en la planicie costera del Golfo 
de México, aproximadamente a 40 km al no-
roeste de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, 
con una superficie de 1,625 km².

• Asignación AE-0123 Tampico Misantla. Se 
ubica en el estado de Veracruz, abarca una 
superficie total de 298.121 km².

• Proyecto Llave.

Se ubica en el sureste de la República Mexica-
na, con una superficie para ocho asignaciones, 
abarca parte de los estados de Veracruz y Oa-
xaca. Se elaboraron las EVIS de las asignacio-
nes: AE-0124 superficie 1,790.126 km², AE-0130 
superficie 980.567 km² y AE-0131 superficie 
1,168.11 km².

• Proyecto Cuichapa.

Se ubica en el sureste de la República Mexica-
na, la superficie comprende ocho asignacio-
nes y forma un polígono irregular que abarca 
parte de los estados de Veracruz y Tabasco. Se 
elaboraron las EVIS de las asignaciones: AE-
0134 superficie 579 km², AE-0135 superficie 
624.164 km², AE-0138 superficie 729.571 km² y 
AE-0139 superficie 542.029 km².

• Proyecto Comalcalco.

Se ubica en el sureste de la República Mexica-
na, la superficie comprende ocho asignacio-
nes y forma un polígono irregular que abarca 
parte de los estados de Tabasco, Veracruz y 
Chiapas. Se elaboraron las EVIS de las asigna-
ciones: AE-0140 superficie 1,319.573 km², AE-
0141 superficie 1,242.107 km², AE-0143 superfi-
cie 875.297 km², AE-0144 superficie 450.16 km² 
y AE-0146 superficie 1,190.911 km².

• Proyecto Uchukil.

Las asignaciones que conforman el proyecto 
Uchukil Fase II se ubican en la plataforma con-
tinental del Golfo de México, frente a la costa de 
los estados de Veracruz y Tabasco, aproximada-
mente a 8 km. al noreste de Coatzacoalcos, Vera-

cruz. Se elaboraron las EVIS de las asignaciones: 
AE-0148 superficie 1,123.80 km², AE-0149 super-
ficie 607.97 km² y AE-0152 superficie 789.17 km².

• Proyecto Chalabil.

El proyecto Chalabil Fase II lo conforman 9 
asignaciones petroleras. Se ubica en la plata-
forma continental del Golfo de México, frente 
al litoral centro-oriental del estado de Tabas-
co y occidental del estado de Campeche. Se 
elaboraron las EVIS de las asignaciones: AE-
0155 superficie 834.48 km², AE-0156 superficie 
880.16 km², AE-0157 superficie 813.57 km² y 
AE-0158 superficie 1,095.83 km².

• Asignación AE-0171 Alosa.

Se ubica costa afuera en la plataforma conti-
nental del Golfo de México, frente a la costa del 
estado de Veracruz, aproximadamente a 87 km 
al noreste de la Ciudad de Coatzacoalcos. La su-
perficie total de la asignación es de 468.46 km2.

SITIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y 
CULTURALES DE LAS COMUNIDADES (C2)

En seguimiento a la legislación en la materia, 
en una primera instancia Pemex presenta los 
estudios, evaluaciones y manifestaciones re-
queridas a fin de identificar cualquier impacto 
a sitios inscritos en el Registro Público de Monu-
mentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. De 
igual forma, da aviso al INAH en caso de localizar 
vestigios a fin de que la autoridad defina las ac-
ciones necesarias de prospección y salvamento, 
para que no se afecten los vestigios arqueoló-
gicos y se proteja, conserve y difunda el patri-
monio histórico, arqueológico, paleontológico, 
lingüístico, antropológico y cultural de México.
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COMPROMISO CON LOS PUEBLOS ÍNDIGENAS (SOC10)

ADQUISICIÓN DE TIERRAS 
Y REASENTAMIENTO VOLUNTARIO (SOC11)

En cuanto a los pueblos indígenas, Pemex es 
respetuoso de los tratados internacionales y 
las leyes nacionales aplicables. Como se men-
cionó anteriormente, la evaluación de impacto 
social para proyectos nuevos es el mecanismo 
que utiliza Pemex para identificar y caracteri-
zar a las localidades ubicadas en las áreas de 
influencia, donde se incluye a las poblaciones 
indígenas u originarias, poniendo especial cui-
dado en la descripción de la conexión territo-
rial, continuidad histórica, sistema normativo 
interno e identidad cultural de estas comuni-
dades y señalando cómo los impactos identifi-
cados en la evaluación pudieran tener un efec-
to específico en estos grupos, para diseñar las 
medidas de prevención y mitigación a fin de 
que la autoridad competente determine si es 
o no procedente realizar una consulta pública. 

A la fecha, Pemex no ha sido notificado por la 
autoridad sobre procesos de consulta que de-

bieran ser realizados para los bloques o asig-
naciones otorgados por la SENER. De manera 
complementaria, la presencia de las activida-
des de Pemex en el territorio nacional nos con-
mina a establecer canales de comunicación y 
fortalecer alianzas estratégicas con los gobier-
nos de los estados y municipios, muchos de 
ellos con fuerte presencia indígena, con el obje-
tivo de detonar beneficios directos para sus co-
munidades y la gente que habita en ellas. (C1)

Un ejemplo del involucramiento de Pemex con 
las comunidades con presencia de población 
indígena se tiene en el estado de Veracruz, don-
de existen alrededor de 47 etnias, entre ellas 
Popolucas, Nahuas, Chinantecas, Mazatecas, 
Tepehuas y Mixes, con una población aproxi-
mada a un millón cien mil personas, que equi-
vale al 13.6% de la población total de la entidad. 
Estas comunidades se ubican principalmente 
en los municipios Álamo Temapache, Coatza-

coalcos, Chicontepec, Moloacán, Pajapan, Pa-
pantla, Playa Vicente y Sayula de Alemán. En 
estos municipios la inversión social implemen-
tada por Pemex en 2020 ascendió a $70.01 mi-
llones de pesos, que represento beneficios para 
su población, a través de acciones como:

• Construcción de vialidades con concreto as-
faltico y rehabilitación de caminos.

• Construcción de un puente vehicular.

• Construcción del parque Miguel Hidalgo en 
Coatzacoalcos.

• Construcción de domos en espacios de usos 
múltiples en comunidades.

• Rehabilitación de sistemas de drenaje.

• Entrega de patrullas.

Pemex tiene un estricto cuidado en la identi-
ficación de los sitios en los cuales se realizarán 
sus proyectos. De esta manera, son descarta-
dos de primera mano los sitios donde existan 
asentamientos humanos, ya que se privilegia 
el distanciamiento a estos asentamientos y el 
respeto a la normatividad aplicable. (C1) 

Durante 2020, no se identificaron proyectos 
cuyos impactos pudieran significar la reubica-
ción de sitios poblacionales, esto debido a que, 
al desarrollar la selección de sitio y los estudios 
preliminares de los proyectos, se procura en 

todo momento evitar el impacto que podría 
representar un posible reasentamiento me-
diante la correcta identificación de los sitios 
para el desarrollo de un proyecto. (A1)

No obstante, en caso de identificarse sitios 
que pudieran involucrar un posible reasen-
tamiento, Pemex se apega a sus procedi-
mientos vigentes y a los tabuladores esta-
blecidos por el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, para realizar 
las compensaciones correspondientes a sus 
propietarios. (C2)
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INVERSIÓN SOCIAL (SOC13)

En Pemex entendemos la responsabilidad 
social como el compromiso con las comuni-
dades ubicadas en sitios donde operamos y 
con quienes construimos relaciones de buena 
vecindad, basadas en la confianza, la transpa-
rencia y el respeto por las formas de conviven-
cia de las mujeres y hombres. 

Con obras y acciones, principalmente en ma-
teria de salud, educación y deporte, infraes-
tructura, seguridad y protección civil, bus-
camos compensar los impactos de nuestras 
actividades al entorno y generar beneficios 
compartidos con los grupos de interés, que 
favorezca la continuidad operativa y la gene-
ración de valor en Pemex.

Donaciones PACMA CIEP OBM Inversión total

$ 959,566,247 $ 727,234,670 $ 47,034,549 $ 31,018,261 $ 1,764,853,727

Es así como Pemex, bajo principios de respon-
sabilidad social con las comunidades, ejecuta 
mecanismos contractuales como: donacio-
nes de productos petrolíferos (asfalto, gasoli-
na y diésel); construcción de Obras de Bene-
ficio Mutuo (OBM); aplicación del Programa 
de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente 
(PACMA); y, cláusulas de responsabilidad social 

Servicio Itinerante de la Unidad Médica Móvil en los 
estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Ta-
basco y Veracruz.

Entrega de ambulancias y camiones recolectores de basura en Tabasco

contenidas en los Contratos Integrales de Ex-
ploración y Producción (CIEP). (C1)

La inversión social aplicada en 2020 a través de 
la intervención en las comunidades y apoyada 
en el uso de las herramientas o mecanismos 
de responsabilidad social, ascendió a $1,764.8 
millones de pesos. (C2)

Distribución de la Inversión Social por Herramienta de Responsabilidad Social
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Aproximadamente el 97.7% de la inversión so-
cial de 2020 se aplicó en 11 estados del país, en 
los cuales existe mayor actividad relacionada 
con la industria del petróleo y gas (Campeche, 
Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nue-
vo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas 
y Veracruz); mientras que el 2.3% restante se 
distribuyó en otras entidades. (A2)

Del monto total ejercido, 54% se destinó a 
través de donaciones de productos petrolí-
feros y el 46% restante de forma contractual 
a través de los programas PACMA, CIEP y 
OBM. (A3)

DONACIONES DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS (C1)

Las donaciones de asfalto y combustibles for-
talecen la relación institucional con los go-
biernos estatales y municipales para atender 
de manera conjunta y, dentro del marco de 
sus atribuciones normativas, las necesidades 
de intermediación ante las comunidades y 
la adecuada gestión de las licencias sociales 
operativas en los territorios donde se realizan 
actividades de la cadena de valor de Pemex. 
Las donaciones de productos petrolíferos se 
asignan principalmente a estados y munici-
pios, de acuerdo con el grado de prioridad e 
importancia estratégica para la operación de 
la empresa.

Durante 2020, se entregó en el rubro de do-
naciones un monto total de $959.6 millones 
de pesos, lo cual implicó un ejercicio del 
66.6% de la previsión presupuestal autorizada 
para tal fin. (A4) En cumplimiento con la nor-
matividad aplicable, se otorgó 97.7% de los 
recursos a los 11 estados con mayor actividad 
y presencia petrolera y 2.3% a otras entidades 
del país.

Distribución por Producto

Producto
20,860 

toneladas 
de asfalto

37,453,000 
litros de 

combustibles

Millones de Pesos $240.7 $718.9

Concepto
Monto

(millones de pesos)

Donaciones
Asfalto $441

Combustibles $1,000

Total $1,441

2015

1,9
77

1,9
62

1,5
91

1,2
82

1,5
91

1,3
0

6 1,5
91

1,3
21 1,4

4
1

1,4
38

1,4
4

1

95
9

2016 2017 2018 2019 2020

Programado Ejercido

La previsión presupuestal 2020 autorizada 
para el otorgamiento de donaciones de asfalto 
y combustible, aprobada por el Consejo Gene-
ral de Pemex, fue la siguiente:

EJERCICIO HISTÓRICO DE LA PREVISIÓN 
PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) (C2)

La asignación de combustibles y asfalto a 
gobiernos estatales y municipales se imple-
mentó mediante un instrumento jurídico for-
malizado, el cual se establece que dichas do-
naciones 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)

El PACMA es una herramienta de responsa-
bilidad social que favorece el acercamiento 
de Pemex con las comunidades donde se 
realizan actividades relevantes de la cadena 
de valor.

A través de la ejecución de programas, obras 
y acciones (PROAS), orientadas al apoyo de 
los ejes de infraestructura, salud, seguridad 
pública y protección civil, equidad, proyectos 
productivos, educación y deporte y protección 
ambiental, se busca obtener, ampliar o conso-
lidar la Licencia Social para Operar. 
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La ejecución de los PROAS involucra una im-
portante participación social en su proceso 
de autorización, ejecución y entrega; pues son 
las mismas comunidades quienes, a través de 
sus autoridades más inmediatas, expresan sus 
necesidades, acompañan la ejecución de las 
obras y acciones y son testigos directos de su 
recepción y cobertura.

En 2020 se ejecutaron 222 PROAS, con una in-
versión de $727.2 millones de pesos, distribui-
da en 13 entidades del país y una dependencia 
de la Administración Pública Federal.

INVERSIÓN SOCIAL PACMA POR ENTIDAD (A2)

Como se mencionó anteriormente, la implemen-
tación de los PROAS se desarrolló a través de 7 
ejes estratégicos: educación y deporte, equidad, 
infraestructura, protección ambiental, seguridad 
pública y proyección civil, salud y proyectos pro-
ductivos, con los siguientes montos específicos. 

Cabe remarcar, que las acciones de beneficio 
colectivo consideraron las necesidades de la 
población y se aplicaron bajo los criterios de 
apoyo, inclusión y mejora social.

46 
donaciones

222 
PROAS 

69 
municipios

beneficiados

$727.2 
MM

Invertidos

de productos
petrolíferos en 2020

en 2020

Inversión de
$959.6 MM

Entidad Municipios 
Beneficiados # de PROAS Monto

(pesos)

Campeche 1 19 76,646,343

Chiapas 7 12 25,873,058

Coahuila 2 5 7,916,374

Guanajuato 4 7 18,434,052

Hidalgo 2 2 41,169,408

Nuevo León 5 9 14,859,208

Oaxaca 2 7 19,888,932

Puebla 7 13 41,072,494

Tabasco 10 88 301,704,824

Tamaulipas 1 1 997,365

Veracruz 26 50 168,036,112

Resto de las 
Entidades* 2 2 2,840,000

Administración 
Pública Federal** 1 7 7,796,500

Totales 70 222 727,234,670

Eje # de  PROAS Monto
(pesos)

Educación y deporte 16 25,433,702

Equidad 1 37,985,921

Infraestructura 97 305,233,029

Protección ambiental 7 27,444,730

Proyectos productivos 8 32,292,646

Salud 51 240,105,583

Seguridad pública 
y protección civil 42 58,739,059

Totales 222 727,234,670

*Se refiere a las entidades de Tlaxcala y Ciudad de México.   
 **Se refiere a la Secretaría de Marina. 
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habilitaron unidades rurales de medicina y se 
brindó el Servicio de la Unidad Médica Móvil 
en los estados de Campeche, Chiapas, Hidal-
go, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. (SHS2-A1) 

Seguridad pública y protección civil: Se for-
taleció la capacidad de los cuerpos de seguri-
dad pública con la entrega de patrullas y mo-
to-patrullas, se entregaron dos unidades de 
inteligencia C16 F-550 Super Duty y se dotaron 
a los gobiernos de los estados y municipios con 
luminarias tipo led, además, se equipó al per-
sonal de bomberos y protección civil con equi-
po para búsqueda y rescate.

Acciones realizadas por Eje

Educación y deporte: Se rehabilitaron escue-
las y aulas de todos los niveles educativos, 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, se equipa-
ron salones de clases y aulas audiovisuales. Se 
construyó, por sustitución, la escuela primaria 
Articulo 123 “José Vasconcelos”. 

Infraestructura: Se rehabilitaron y pavimenta-
ron calles y avenidas, se realizó el mejoramiento 
de terracerías en caminos de acceso, se cons-
truyeron andadores, guarniciones y banquetas, 
casas ejidales, casas de usos múltiples, techa-
dos de canchas deportivas y de usos múltiples, 
además, se acondicionaron y remodelaron par-
ques y espacios deportivos y se rehabilitó una 
planta potabilizadora de agua.

Protección ambiental: Se entregaron camio-
nes recolectores de basura en Campeche, Gua-
najuato, Tabasco, Nuevo León y Tamaulipas. 

Equidad y proyectos productivos: Se puso en 
marcha el proyecto productivo de Producción 
Acuícola para la Sociedad Productiva de Produc-
ción Pesquera Río Chino, se entregaron motores 
fuera de borda para apoyar a las cooperativas de 
pescadores, además de redes, implementos de 
pesca y kits de seguridad para embarcaciones, 
así como un vehículo para transporte de turis-
mo alternativo y dos tractores agrícolas. 

Salud: Se equiparon los hospitales “Dr. Gusta-
vo A. Rovirosa Pérez”, el hospital del niño “Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón” y el hospital General de 
Paraíso. Se puso en marcha el programa de 
“Detección de Cáncer de Mama” y se entrega-
ron ambulancias de traslado y de urgencias 
médicas para atención prehospitalaria. Se re-

Escuela Primaria Articulo 123 "José Vasconcelos “, mu-
nicipio de Centro, Tabasco.

Proyecto de producción acuícola de alevines para 
“La Sociedad Productiva de Producción Pesquera Río 
Chino”, comunidad Laguna de María Lizamba, Munici-
pio de Tierra Blanca, Veracruz.
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Pavimentación de calles con asfalto 1.0 km Ejido Francisco Villa C-31, Huimanguillo, Tabasco.

CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORA-
CIÓN Y PRODUCCIÓN (CIEP) (C1)

Los CIEP son contratos de prestación de ser-
vicios que incluyen una cláusula de desarrollo 
sustentable en la que los contratistas de Pe-
mex se obligan a ejecutar PROAS en el área en 
donde se desarrolla el proyecto. Su finalidad es 
mitigar los impactos que la industria petrole-
ra pudiera ocasionar en la comunidad y en el 
medio ambiente. Se rigen bajo sus propias re-
glas de operación.

INVERSIÓN POR ESTADO Y MUNICIPIO (A2)  

OBRAS DE BENEFICIO MUTUO (OBM) (C1)

Las Obras de Beneficio Mutuo son acciones de construcción, mejora-
miento o rehabilitación de infraestructura vial para el servicio de las 
comunidades, así como para cubrir las necesidades para la operación 
de la empresa, se ejecutan con presupuesto de Pemex Exploración y 
Producción.

Con esta herramienta de responsabilidad social, en 2020 se benefició 
a los estados de Tabasco y Veracruz con un monto de $31 millones de 
pesos. (C2)

A través del eje de infraestructura, la inversión en este rubro se destinó 
a la pavimentación de vialidades y revestimiento de caminos vecina-
les en los municipios de Cunduacán y Huimanguillo, Tabasco. En Agua 
Dulce, Veracruz, se entregó un proyecto ejecutivo para la construcción 
de una vialidad.

35 
ACCIONES

6 
ACCIONES

Tamaulipas y Veracruz

beneficiados

en 2020
Tabasco y Veracruz

beneficiados

$47 MM
invertidos en 
8 municipios

$31 MM
invertidos

Entidad Municipios 
Beneficiados PROAS Monto

(pesos)

Tamaulipas 3 8 13,058,739

Veracruz 5 27 33,975,809

Totales 8 35 47,034,549

Eje # de  
PROAS

Monto
(pesos)

Educación y Deporte 20 20,409,864

Infraestructura 8 15,125,946

Protección Ambiental 3 4,820,790

Salud 4 6,677,949

Totales 35 47,034,549

Se realizaron acciones en los siguientes ejes, lo 
que permito coadyuvar a gestionar la licencia 
social para operar en las comunidades que se 
encuentran en el área contractual:
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Unidades Médicas Móviles (UMM)

Durante 2020, se benefició a los habitantes 
de diversos municipios de los estados de Ta-
basco, Campeche, Chiapas y Veracruz, me-
diante el otorgamiento de servicios gratuitos 
de salud a través de la operación de unidades 
médicas móviles.  

PEMEX, considerando la deficiencia o inexis-
tencia de servicios de salud en localidades 
cercanas a su zona de actividad, impulsó el 
servicio de unidades médicas móviles, las 
cuales han sido recibidas gratamente por las 
comunidades y son constantemente solicita-
das por las mismas.

Estos servicios son iniciativa de Pemex en co-
laboración con las autoridades locales, se enfo-
can principalmente en la atención primaria de 
salud de la población e incluye la gestión con 
los servicios de salud de las Entidades Federa-
tivas, para pacientes que por su complejidad 
no se les puede proporcionar una atención de 
segundo nivel en las UMM.

El programa ha operado durante todo el 2020 de 
manera permanente y constante, atendiendo 

directamente a la población y brindando servi-
cios de calidad.

Lecciones aprendidas

• El éxito de este proyecto consiste en el acer-
car un servicio de buena calidad a las comu-
nidades involucradas.

• El profesionalismo del personal que brinda 
el servicio y la variedad de los servicios otor-
gados, permiten obtener mejores resultados 
y una mayor satisfacción por parte de las 
personas atendidas.

Unidad para tomografía computarizada para 
estudios avanzados de 64 cortes

Se entregó una unidad para tomografía com-
putarizada para estudios avanzados de 64 
cortes al hospital regional de alta especialidad 
“Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez” en Tabasco. 
Dicha unidad ha permitido brindar más de 
15,200 estudios, beneficiando a más de 7,800 
pacientes.

La participación y colaboración entre los di-
ferentes sectores del gobierno permite crear 

vínculos que finalmente benefician a los ha-
bitantes más necesitados.

Se recibió la solicitud de esta acción por par-
te del citado hospital, se analizó su viabilidad, 
se validaron las necesidades y se determinó 
como factible su adquisición. Se procuró brin-
dar el equipo de mayor utilidad y con las mejo-
res características técnicas, según lo solicitado.

Lecciones aprendidas

El responder a las inquietudes legítimas de la 
población permite beneficiar a un mayor nú-
mero de personas. El éxito de este proyecto se 
basa en la gran necesidad de estudios que se 
requieren y que ahora pueden ser realizados 
en el hospital de la región. 

ESTUDIOS DE CASOS DE LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN SOCIAL DE PEMEX (A1, A5 Y SHS2-A1)
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CONTRATACIÓN LOCAL Y DESARROLLO 
DE PROVEEDORES (SOC14)

MEDIDAS DE APOYO PARA 
EL CONTENIDO NACIONAL

Como parte de las acciones que Pemex lleva a 
cabo para dar cumplimiento a sus obligaciones 
de contenido nacional ante los órganos regula-
dores en la materia, en los contratos de bienes, 
obras, servicios y arrendamientos se establece, 
cuando sea factible, la obligación de cumplir con 
porcentajes mínimos de contenido nacional. Es-
tos porcentajes se traducen en montos que los 
proveedores y contratistas tienen que destinar, 
principalmente, en la compra de bienes de ori-
gen nacional y contratación de mano de obra 
mexicana, promoviendo de esta manera el de-
sarrollo de la industria nacional.

Asimismo, en dichos contratos se establece la 
obligación de presentar periódicamente las de-
claraciones del contenido nacional real alcanza-
do durante su ejecución. En 2020 se obtuvieron 
897 declaraciones de contenido nacional de 412 
proveedores y contratistas, correspondientes al 
ejercicio 2019. Estas declaraciones se encuentran 
clasificadas, en bienes y servicios, donde los ser-
vicios incluyen obras y arrendamientos. (C1)

Estas declaraciones contribuyen a que Pemex, 
a través de PEP, pueda calcular el contenido 
nacional para cada una de sus asignaciones y 
contratos de exploración y extracción y entregar 
anualmente a la Secretaría de Economía dicha 
información. Cada uno de estos instrumentos in-
cluye un programa de cumplimiento de conte-
nido nacional, a través de los cuales Pemex debe 

Servicios Bienes

15%

85%

cumplir individualmente y de forma progresiva con las metas de conteni-
do nacional establecidas en dichos programas. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos. (A5 y A7)

897 
declaraciones

de contenido nacional de

412 
proveedores

y contratistas

DESARROLLO DE PROVEEDORES 

El desarrollo de proveedores constituye una de las mejores prácticas 
para contar con una cadena de suministro eficiente y alineada a la vi-
sión de la empresa, así como a los estándares de la industria. 

Pemex, a través del Programa de Evaluación y Responsabilidad de 
Proveedores (PERP), supervisa el desarrollo de sus proveedores y la 
gestión del riesgo de su cadena de abastecimiento. 

El PERP consiste en realizar revisiones en sitio de manera anual en las 
instalaciones de los proveedores y contratistas que, por su criticidad 
para el negocio, recurrencia y montos de contratación, son estratégi-
cos para Pemex, sin embargo, debido a la pandemia por la COVID-19, 
el programa 2020 se ha implementado bajo un esquema de revisiones 
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virtuales a través de medios electrónicos, sin que esto haya implicado 
una merma en la calidad del programa. Las revisiones son realizadas 
por un tercero independiente, quien evalúa el cumplimiento e identi-
fica oportunidades en las áreas clave del negocio, en caso de que se 
identifiquen no conformidades, los proveedores deben presentar un 
plan de acción para su atención. (C1, SOC4-A2 y A4)

La evaluación se realiza en las siguientes áreas claves: (SOC2-C2, 
SOC4-C3 y A1, ENV3-A2) 

Programa 
consolidado
En promedio

73%
de las 

empresas

han reafirmado su 
participación en el 

PERP

El ajuste al esquema de las revisiones tampoco afectó la participación de 
los proveedores, al cierre del 2020 el PERP, el cual inicio después del segun-
do trimestre del año, contaba con 80 auditorías realizadas, lo que repre-
sentó el 77% del total de las auditorías realizadas en 2019. Una vez más, los 
resultados obtenidos fueron positivos, ya que la calificación promedio de 
los participantes fue de 81 puntos, ligeramente por arriba de lo considerado 
como un nivel óptimo. Asimismo, estos resultados permitieron identificar 
147 áreas de mejora que incluyeron acciones para su atención, se emitieron 
343 recomendaciones y se identificaron 276 mejores prácticas. (SOC2-A3)

Número de proveedores y contratistas con revisiones en sitio

Responsabilidad
social corporativa

Calidad y gestión 
de negocios

Seguridad 
y salud

Medio
ambiente

Recursos
humanos

• Relación con 
  la comunidad

• Ética e integridad
   empresarial

• Aprovisonamiento
  sustentable

• Prácticas laborales
   y derechos 
  humanos
• Prácticas de
  contratación y
  contra la 
  discriminación
• Formación y
   evaluación de 
   competencia / 
   capacidad
• Horas de trabajo

• Seguridad y salud
  en el trabajo

• Vigilancia de la
  salud

• Planes de 
   emergencia

• Uso de equipo de
  trabajo, vehículos 
  y maquinaria

• Gestión 
  medioambiental

• Gestión 
  de residuos

Incorporación Renovación

27%

73%
2016

43

59

91
104

80

2017 2018 2019 2020*
*Información preliminar 2020, el programa concluye el 
segundo semestre de 2021.

A finales de año 2020, se logró reestablecer 
la herramienta informática para la Autoeva-
luación de Competitividad Empresarial (ACE), 
afectada durante la contingencia informática 
de 2019, la cual consiste en una autoevalua-
ción para las micro, pequeñas y medianas em-
presas (MIPYMES) en nueve áreas clave: (A6)

Capital humano

Finanzas

Operaciones

Salud y
seguridad

Comercial

Gobierno
corporativo

Medio
ambiente

Investigación y
desarrollo

Abastecimiento

Tanto el PERP como el ACE son programas 
impulsados por Pemex para fortalecer la con-
fiabilidad 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.

• Control de calidad

• Continuidad en 
  la dirección del
  negocio

• Gestión financiera

• Gestión de 
  proveedores

• Seguros
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REGISTRO Y EVALUACIÓN 
DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

La Herramienta Integral de Información de Pro-
veedores y Contratistas (HIIP) tiene como propó-
sito mejorar la gestión integral de proveedores y 
apoyar la toma de decisiones a lo largo del proce-
so de abastecimiento, desde el análisis de mer-
cado hasta la gestión del contrato. 

La HIIP cuenta con dos tipos de registro: el bá-
sico, con información general y comercial de 
la empresa y el extendido, que incluye además 
información relacionada con aspectos finan-
cieros y comerciales, de calidad de productos 
y servicios, salud y seguridad y de responsabi-
lidad social, entre otros. (C1 y SOC2-C2)

A finales de 2020, la HIIP contaba con el regis-
tro vigente de 5,827 proveedores y contratis-
tas, en sus dos modalidades de registro bási-
co y extendido. El uso de esta herramienta ha 
permitido contar con información confiable y 
actualizada para la mejor toma de decisiones 
de negocio y del proceso de abastecimiento, 
realizar una gestión de riesgos de proveedo-
res, así como lograr una simplificación ad-
ministrativa, lo que ha permitido contar con 
una cadena de suministro segura, confiable 
y eficiente. 

Registro de proveedores en la HIIP

2016

5,530
5,599 5,540

6,299

5,827

2017 2018 2019 2020

ESFUERZOS PARA FORTALECER 
LOS VÍNCULOS CON EL SECTOR INDUSTRIAL 

Durante el 2020 se realizó la sesión ordinaria 
de la Comisión Consultiva Empresarial de Pe-
tróleos Mexicanos y sus EPS (CCEPM), con la 
participación de cámaras y asociaciones in-
dustriales relacionadas con el sector de hidro-
carburos.  Con este tipo de ejercicios, se pre-
tende fortalecer el vínculo entre la industria y 
promover el desarrollo económico. (A6)

En la CCEPM participan cámaras, asociaciones 
y confederaciones industriales vinculadas con 
el sector hidrocarburos y cuenta con tres sub-
grupos de apoyo orientados a impulsar iniciati-
vas relacionadas con: proveeduría competitiva 
y sustentable, contenido nacional e innovación 
y tecnología. Un ejemplo de esta colaboración 
con la industria nacional es su apoyo a las ini-
ciativas de abastecimiento estratégico.

Compras a MIPYMES

En 2020 se contrataron $20,858 millones de 
pesos a proveedores y contratistas nacionales, 
estratificados como micro, pequeñas y me-
dianas empresas (MIPYMES); respecto del año 
inmediato anterior, se observa un incremento 
de casi tres veces el monto total destinado a 
contrataciones a MIPYMES. (A1)

Monto de contrataciones a MIPYMES

2019

7,434

20,858

2020

En el caso de Campeche, Tabasco y Veracruz, el 
compromiso de Pemex con el desarrollo econó-
mico de la región se ha visto reflejado en el im-
pulso de las contrataciones a MIPYMES locales, 
que sumaron más de $5,729 millones de pesos 
(27% de las contrataciones totales a MIPYMES) 
para el periodo enero-diciembre de 2020.

Fuente: Tablero de control de compras a MIPYMES enero-diciembre de 
2019 y enero-diciembre de 2020, con base en la información de la HIIP 
del 19 de enero de 2021.  Incluye contrataciones especiales por acuerdos 
referenciales, contratos preparatorios y operaciones simplificadas.

Básico

Extendido

29%
1,703

4,124
71%

Proveedores y contratistas 
por tipo de registro en 2020 

Servicios

Obras

Bienes

17%

29% 54%

Monto de contrataciones a MIPYMES
por tipo de abastecimiento 2020
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DERECHOS HUMANOS  

DEBIDA DILIGENCIA DE DERECHOS 
HUMANOS (SOC1)

Para la empresa es fundamental respetar ple-
namente la protección constitucional de los 
derechos humanos, por ello, se emitió una De-
claratoria en materia de Derechos Humanos, 
la cual se puede consultar en: Declaratoria de 
Derechos Humanos (pemex.com). (C1)

Esta Declaratoria se encuentra alineada con-
forme a los principios de universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y progresividad, 
establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que promueve, 
respeta, garantiza y protege los derechos hu-
manos del personal, proveedores, inversionis-
tas, socios comerciales, comunidades y socie-
dad en general. (A1 y SOC2-C1)

Pemex respeta los derechos de terceros con 
los que tiene vínculos de negocio y les con-
fiere líneas de acción claras y precisas para 
erradicar la corrupción en cualquiera de sus 
formas, así como para prevenir, mitigar y re-
mediar los impactos a los derechos humanos 
en el ámbito de su gestión. (A1, C1 y C3)

Al respecto, se realizan estrategias de capa-
citación y difusión de los valores de Pemex, 

además, se realizan encuestas externas donde 
se cuestiona a los Terceros sobre las acciones 
que realizan para garantizar la protección de 
los derechos humanos. 

Durante el 2020 se capacitaron a 17,228 traba-
jadores, quienes recibieron información sobre 
temas de inclusión, igualdad y no discrimina-
ción. En específico, en la aplicación de la Debi-
da Diligencia, participaron 804 líderes de pro-
yecto y sus colaboradores. (C3 y C4)

17,228 trabajadores 
capacitados en temas 

de inclusión, igualdad 
y no discriminación 

Partiendo de los principios éticos de respeto, 
igualdad y no discriminación, Pemex recono-
ce el valor, los derechos y las obligaciones de 
todas las personas y promueve un trato igual, 
apropiado y cordial, sin distinción, exclusión, 
restricción o preferencias. En este sentido, la 
directriz de ética corporativa referente a las re-
laciones personales, contenida en su Código de 
Ética, confirma a Pemex como una empresa in-
cluyente que reconoce el valor de la diversidad 
humana y que se compromete a mantener un 
ambiente de trabajo libre de violencia, por lo 
que prohíbe cualquier conducta de discrimina-
ción, acoso laboral, hostigamiento, acoso sexual 
o cualquier otra conducta que atente contra la 
dignidad y derechos humanos de las personas.

https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Paginas/declaratoria-dh.aspx
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Paginas/declaratoria-dh.aspx
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Al respecto, la Gerencia de Inclusión de Pemex 
realizó diversas acciones en la materia, entre 
ellas la Declaración Institucional de Igualdad La-
boral y No Discriminación y la implementación 
del Centro de Atención y Bienestar Laboral y de 
Género, como un mecanismo de coordinación 
intra-áreas y regional destinado a la prevención, 
atención, acompañamiento integral y segui-
miento en materia de discriminación, violencia 
laboral, violencia de género, hostigamiento y 
acoso sexual con perspectiva de género y en-
foque de derechos humanos, todo dentro del 
marco normativo aplicable a esta Empresa. (C2)

Ante la circunstancia actual que se vive por la 
contingencia sanitaria, se diseñó el sitio “Cara-
vana Virtual Pemex” con actividades enfocadas 
a promover en la comunidad petrolera y su en-
torno, un ambiente de sano esparcimiento y 
contribuir a disminuir los riesgos psicoemocio-
nales que conllevan el distanciamiento social. 

Con estas acciones se logró el involucramien-
to de 36,894 personas, quienes participaron 
en diversos programas sociales, culturales, re-
creativos y eventos del voluntariado de Pemex. 

Esta empresa cuenta con mecanismos para re-
portar posibles violaciones en materia de Dere-
chos Humanos establecidos en la Declaratoria 
y en la normativa interna, como son: el correo 
electrónico igualdadynodiscriminación@pe-
mex.com y la Línea Ética, que fueron creados 
con la finalidad de proteger y preservar los de-
rechos humanos de sus trabajadores. (A2)

Monitoreo de Procesos Legales

Durante el 2020, Pemex concluyó 7,347 juicios 
en materia administrativa, agraria, ambiental, 
amparo, civil, laboral, mercantil y penal. 

Los asuntos contenciosos ingresados en 2020 
se presentan desglosados en la siguiente tabla:

Materia Asuntos Monto demandado en millones de pesos

Administrativo 135 1,147.47

Agrario 113 94.34

Ambiental 43 0.00

Arbitraje 3 573.97

Civil 124 317.59

Fiscal 4 75.59

Juicio de amparo 675 603.53

Laboral 2,543 1,075.43

Mercantil 52 1,210.85

Penal 7,167 0.06

Total 10,859 5,098.83

                                           Tipo de Juicio

Contencioso administrativo Procedimiento administrativo Total

3 40 43

                Tipo de Juicio Derivados de tomas clandestinas Otros Total

Contencioso administrativo 0 3 3

Procedimiento administrativo 9 31 40

Total 9 34 43

El desglose de los juicios ambientales ingresados en 2020 se muestra en la siguiente tabla, en 
donde se puede observar que el 26.5% de ellos se deriva de tomas clandestinas:
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Pemex, enfocado en contar con una cadena 
de suministro confiable y alineada al respe-
to de los derechos humanos, ha realizado 
acciones para promover, medir y establecer 
oportunidades o identif icar áreas de riesgo 
en derechos humanos. En este sentido, el 
proceso de registro de proveedores y con-
tratistas de Pemex incluye un cuestionario 
sobre temas de responsabilidad social em-
presarial y de observancia y respeto a los 
derechos humanos. También, como parte 
del registro, deben incluir una carta de ad-
hesión a los códigos de ética y conducta de 
Pemex, incluyendo la política de cero tole-
rancias a cualquier tipo de violencia o con-
ducta que no respete la dignidad y los dere-
chos humanos. (C1)

La información proporcionada por los pro-
veedores y contratistas, durante su registro, 
ha facilitado la implementación, como una 
práctica cotidiana, de la Debida Diligencia 
en las contrataciones de abastecimiento. Al 
cierre de 2020 se practicaron más de 2,600 
Debidas Diligencias, en casos donde se de-
terminó un riesgo inicial este se distribuyó 
de la siguiente manera: 79% bajo, 16% medio 
y 5% alto. (A1)

Asimismo, en el marco del PERP en lo que 
respecta a derechos humanos, el programa 
cuenta con tres secciones:

DERECHOS HUMANOS Y PROVEEDORES (SOC2)

De los 80 proveedores que participaron en este programa al cierre de 2020, la calificación pro-
medio en materia de prácticas laborales y derechos humanos, prácticas de contratación y contra 
la discriminación, así como en materia de seguridad y salud en trabajo fue de 80. En materia de 
ética e integridad empresarial la calificación promedio fue de 81. (C2)

Práticas 
de contratación 

y contra la 
discriminación

Seguridad 
y salud en
el trabajo

Derechos
humanos

Prácticas
laborales
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SEGURIDAD FÍSICA Y DERECHOS HUMANOS (SOC3)
La Subdirección de Salvaguardia Estratégica 
brinda protección al personal, a las instala-
ciones, a los bienes y a los valores de Pemex y 
actúa bajo estándares internacionales de se-
guridad y controles de confianza óptimos y de 
profesionalización. (C1)  

Las políticas, programas y procesos de seguri-
dad física y derechos humanos, se implemen-
tan con base en las funciones y actividades in-
herentes a los agentes operativos en todos los 
centros de trabajo, en las instalaciones y en los 
derechos de vía por donde pasan los ductos 
de Pemex. (C2) Durante el 2020 no se presen-
tó ninguna queja formal relacionada con la se-
guridad física de las instalaciones de Pemex y 
los derechos humanos, sin embargo, si se pre-
sentó una queja de carácter anónimo ante la 
CNDH relativa a cuestiones laborales. (A1)  

Para 2019 había 1,176 agentes formados en la 
observancia de los derechos humanos más 111 
agentes operativos de nuevo ingreso que, me-
diante el “Curso de Inducción para personal de 
nuevo ingreso a la SSE” en el año 2020, recibie-
ron formación en derechos humanos, alcan-
zando actualmente un total de 1,287 agentes 
operativos formados en esa materia, lo que re-
presenta el 100% del personal de Seguridad Fí-
sica que ha recibido la capacitación en materia 
de derechos humanos. (A2) Los requerimientos 
de formación en procedimientos específicos 

de derechos humanos, aplica también para todas las instituciones y corporaciones que refuerzan 
la estrategia integral de disminución del mercado ilegal de hidrocarburos (SHS1-C2)

El objetivo fijado por la SSE es que en todo momento su personal actúe de manera congruente 
con las Políticas y Procedimientos de Salvaguardia Estratégica vigentes, notificando de inme-
diato a su superior jerárquico y autoridades competentes, a efecto de que funjan como primer 
respondiente, utilizando ante todo la negociación verbal y, sólo en caso de ser necesario, la apli-
cación del uso de la fuerza en sus diferentes niveles, debiendo preservar en todo momento la 
seguridad de los agentes y de los presuntos infractores, atendiendo el respeto de sus derechos 
humanos fundamentales. (C1 y A3)   
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MECANISMOS DE NO REPRESALIAS 
Y QUEJAS DE LA FUERZA DE TRABAJO (SOC8)

La participación de todo el personal en el cumplimiento del Código de 
Ética es primordial, por lo que en Pemex se prohíben los actos de repre-
salias contra quien haya utilizado la Línea Ética para reportar cualquier 
conducta contraria al Código de Ética y al Código de Conducta, al igual 
que se protege su identidad. 

La Línea Ética es el mecanismo institucional de Pemex para la recep-
ción de reportes que se turnan a las áreas facultadas para su investiga-
ción y, en su caso, posible sanción. (C1)  

Durante el 2020, se recibieron 332 reportes por incumplimientos a los 
Códigos de Ética y de Conducta, así como a la Política Anticorrupción y 
se brindaron 104 asesorías. (A2)  

De forma anualizada, Pemex realiza una encuesta interna para co-
nocer la percepción del personal en los ejes contenidos en el Pro-
grama de Cumplimiento “Pemex Cumple”. Los reactivos permiten 
evaluar la evolución y confianza que se tiene en la implementación 
del programa.

Cabe destacar que durante 2020 se incrementó en 2% el uso de la Lí-
nea Ética, en comparación con el año anterior. Asimismo, se registró 
un incremento de 24% en la percepción positiva de la atención de las 
situaciones reportadas. 

De los más de 14 mil trabajadores que respondieron la encuesta interna 
en 2020, y siendo la primera vez que se midieron los reactivos de perso-
nal que utilizó la Línea Ética, el 89% indicó que no sufrieron represalia. 
En cuanto a confianza en presentar un reporte a través de este medio 
se obtuvo un 66% de opinión positiva. (A1 y A4)

El personal tiene acceso a la información de la Línea Ética a través del 
Portal de “Ética y Transparencia”, de la colocación de posters a nivel na-
cional y de forma digital. (A3)



D
E

SE
M

P
E

Ñ
O

  S
O

C
IA

L 
Y

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

120

NUESTRA GENTE 
El número total de empleados en Pemex fue de 146,782 al cierre de di-
ciembre de 2020, mismos que se distribuyen en diferentes tipos de ré-
gimen de contratación: empleados de planta confianza, de planta sin-
dicalizada, transitorios de confianza y transitorios sindicalizados.

Régimen Hombres Mujeres Total

Planta Confianza 14,594 5,565 20,159

Planta Sindicalizada 64,546 26,475 91,021

Transitorio Confianza 2,774 846 3,620

Transitorio Sindicalizado 23,949 8,033 31,982

Total 105,863 40,919 146,782

Régimen Altiplano Norte Oficinas
Centrales Sur Sureste Total

Planta 
Confianza 2,244 3,255 5,310 2,603 6,747 20,159

Planta 
Sindicalizada 16,084 21,555 5,220 21,552 26,610 91,021

Transitorio 
Confianza 231 515 190 358 2,326 3,620

Transitorio 
Sindicalizado 4,617 7,450 644 7,421 11,850 31,982

Total 23,176 32,775 11,364 31,934 47,533 146,782

Se encuentran distribuidos en las siguientes regiones del país:

En Pemex no existe el esquema laboral de media jornada, los horarios de trabajo son de acuerdo con 
las funciones para las que están contratados los trabajadores, pero todos son en jornada completa.

En Pemex,
el porcentaje
de empleados

 84%

cubiertos en los
acuerdos de 

negociación colectiva 
es del

14%

2%

22% 62%

Planta
sindicalizada

Planta
confianza

Transitorio
sindicalizado

Transitorio
confianza
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Durante 2020 se realizaron 2,955 nuevas contrataciones de empleados de confianza y se dieron 
de baja 4,988 empleados, distribuidos de la siguiente manera: (SOC6-A1)

NUESTRA POLÍTICA 
DE REMUNERACIÓN

El modelo de compensaciones de Pemex está 
orientado a la generación de valor, se funda-
menta en la descripción de los puestos más 
los pagos garantizados, que deben cubrir lo 
establecido en la normatividad. Este modelo 
está en función del análisis de la equidad in-
terna, así como de la comparación con empre-
sas en el mercado que sean similares a Pemex, 
tanto en tamaño como en complejidad.

Pemex cuenta con tabuladores y tiene sueldos 
fijos con base en el nivel y la jornada de los traba-
jadores, por lo que no aplica la participación en 
las utilidades, bonificaciones, acciones diferidas o 
conferidas, bonificaciones de contratación o pa-
gos de incentivos de contratación. Los sueldos de 
los trabajadores no dependen del salario mínimo 
y no varían con la localidad del puesto de trabajo. 

En cuanto a las indemnizaciones por despido, 
se consideran 4 meses más 20 días por año de 
servicios y una prima de antigüedad de 20 días 
por año de servicios sobre la base del sueldo y 
la compensación garantizada.   

No existe una política de reembolso, con ex-
cepción de los servicios médicos que la em-
presa no puede otorgar a los trabajadores.

Respecto a los beneficios por jubilación exis-
ten dos esquemas:

• El de beneficio definido que actualmente se 
otorga a los trabajadores de 60 años con 30 
años de antigüedad en la empresa. El bene-
ficio es sobre el 100% del sueldo y compen-
sación garantizada.

• El de aportación al régimen de pensiones 
que se otorga a los trabajadores de 60 años 

Hombres Mujeres

Región
menos 
de 30 
años

entre 
30 y 50 

años

más 
de 50

Total
hombres

menos 
de 30 
años

entre 
30 y 50 

años

más
 de 50

Total   
mujeres

Total
general

Altiplano 88 465 53 606 32 240 15 287 893

Norte 67 308 55 430 38 159 29 226 656

Oficinas 
centrales 14 179 42 235 18 109 20 147 382

Sur 56 231 54 341 23 103 13 139 480

Sureste 44 300 47 391 15 126 12 153 544

Total 
general 269 1,483 251 2,003 126 737 89 952 2,955
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con 30 años de antigüedad en la empresa. 
El beneficio es sobre el ahorro que se haya 
generado (23.05% de ingreso total – 6.9% tra-
bajador y 16.15% Pemex). 

En congruencia y adopción de las políticas de 
austeridad emitidas por la Presidencia de la 
República, se propone al Consejo de Adminis-
tración de Pemex la aprobación del tabulador 
que tiene como referente un límite al salario 
de los servidores públicos con niveles y gra-
dos de responsabilidad que correspondan a la 
estructura básica. Los salarios y prestaciones 
del personal sindicalizado se revisan y actuali-
zan en conformidad con las disposiciones es-
tablecidas en la Ley Federal del Trabajo, en el 
artículo 23 fracción XVIII del Estatuto Orgánico 
vigente y en la cláusula 258 del CCT.

Esta revisión al salario se realiza anualmente y 
de manera integral cada dos años, tomando 
como base la situación de la empresa y sus ne-
cesidades en términos de equilibrio y justicia, 
en esta revisión prevalecen los intereses institu-
cionales y se lleva a cabo desde una perspecti-
va que implementa medidas de austeridad en 
gastos administrativos para generar eficiencias 
y optimización de costos. De acuerdo con la re-
visión salarial en turno, se actualizan los tabula-
dores salariales para los trabajadores sindicali-
zados y de confianza, así como para jubilados.

Con el fin de dar cumplimiento a los artículos 399 
y 399 bis de la Ley Federal del Trabajo y a la cláu-
sula 258 del CCT, en el mes de junio y julio de 2020 
se llevaron a cabo los trabajos para el proceso de 
negociación de la revisión salarial 2020-2021. 

El 20 de julio de 2020, se firmó el convenio de 
incremento salarial del 3.37% al salario y el 1.8% 
a prestaciones. De acuerdo con la revisión sa-
larial, se actualizaron los tabuladores y se apli-
có el incremento salarial para los trabajadores 

sindicalizados y de confianza, así como para 
jubilados. Para niveles 39 a 43 de confianza, 
se aplicó únicamente el 50% del incremento 
otorgado, dado el traslape que se genera en-
tre estos niveles y el grado de responsabilidad 
G1, así como para mantener la curva salarial. 
Para los funcionarios superiores no se tuvo in-
cremento salarial. 

La ratio de la compensación total anual de 
la persona mejor pagada de la organización 
frente a la mediana de la compensación total 
anual de todos los empleados (excluida la per-
sona mejor pagada) es de 3.95. 

Los funcionarios superiores son los niveles ta-
bulares de 44 a 48 y se encuentran distribui-
dos en las diferentes regiones en donde exis-
ten operaciones de la empresa.

Pemex otorga diferentes prestaciones a sus 
trabajadores de acuerdo con su régimen con-
tractual, entre las que destacan: vacaciones, 
servicio médico, centros de desarrollo infantil 
(guarderías), incentivos de salud y asistencia, 
permiso de maternidad y paternidad y dere-
cho a la hora de lactancia, entre otros. 

En materia de permisos de paternidad y de 
maternidad, todos los trabajadores regresaron 
al terminar su permiso parental, el número 
total de empleados que han regresado al tra-
bajo después de terminar el permiso parental 
(2019) y que siguen trabajando 12 meses des-
pués de regresar al trabajo es de 1,711 hombres 
y 1,102 mujeres. 

Antiplano 30%

22%

19%

16%

13%

Norte

Sureste

Sur

Oficinas centrales
(Cd. de México)

2019 2020

Paternidad 2,337 1,605

Maternidad 2,483 1,508

Permisos de paternidad y maternidad
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
DE LA FUERZA LABORAL (SOC5)

Pemex, como parte de su planteamiento 
estratégico institucional, tiene como metas, 
entre otras, el “fortalecer una cultura laboral 
y organizacional, alineada a los valores de 
Pemex y de buen trato para el bienestar de 
la comunidad petrolera, preferentemente a 
grupos de atención prioritaria, incidiendo 
en el pleno ejercicio de los derechos huma-
nos y el derecho a la igualdad, a la no discri-
minación, la inclusión y a una vida libre de 
violencia”. (C1)

Para ello, cuenta con dos iniciativas con acti-
vidades y programas específicos:

1. Aplicar el plan de acción en materia de igual-
dad, no discriminación e inclusión, cultura, 
recreación y actividades cívicas éticas con 
perspectiva de género, derechos humanos, 
cultura de paz e interseccionalidad.

2. Implementar el plan de acción de pre-
vención, atención y acompañamiento 
psicosocial integral en casos de hosti-
gamiento y acoso sexual y laboral, con 
perspectiva de género y enfoque de de-
rechos humanos. 

Para el 2020, la fuerza laboral de Pemex esta-
ba conformada por un total de 146,782 trabaja-
dores (40,919 mujeres y 105,863 hombres) con 
una distribución porcentual por sexo de 28% 
mujeres y 72% hombres.

El 62%
de los puestos 

ubicados en el nivel
de conocimiento 

son
mujeres

28%

72%

Hombres Mujeres

18%

82%

Hombres Mujeres

18%

82%

Hombres Mujeres

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje por grupos etarios y gé-
nero en las diferentes EPS de Pemex y áreas corporativas:

EPS Menos de 
30 años

Entre 30 
y 50 años

Más de 50 
años Hombres Mujeres Total

Pemex 
Transformación 
Industrial

4,072 29,804 10,553 35,038 9,391 44,429

Áreas 
corporativas 2,383 26,524 11,844 19,840 20,911 40,751

Pemex 
Exploración y 
Producción

1,553 24,256 10,593 31,374 5,028 36,402

Pemex 
Logística 2,580 16,762 5,703 19,484 5,561 25,045

Pemex 
Fertilizantes 17 75 18 91 19 110

Otros 1 15 29 36 9 45

Total 10,606 97,436 38,740 105,863 40,919 146,782

La distribución por género en puestos direc-
tivos se comportó de la siguiente manera: 
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De acuerdo con el “Diagnóstico con perspec-
tiva de género de la cultura organizacional en 
Pemex”, estudio contratado por la empresa y 
elaborado por el Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género, señala que:

• El 53% de los trabajadores se encuentra en el 
nivel operativo, de los cuales 53% son hom-
bres y 47% son mujeres;

• El 19% de los trabajadores está ubicado en el 
nivel de conocimiento, hombres 38% y muje-
res 62%;

• En el nivel estratégico está el 15% de total de 
trabajadores, siendo hombres 61% y mujeres 
39% y,

• En último sitio el nivel administrativo que 
cuenta con 13% del personal, hombres 31% y 
mujeres 69%. (C3)

Además, dicho diagnóstico cuenta con el apar-
tado de “Estructura de análisis del Género de la 
Base institucional de Pemex”, el cual presenta un 
análisis de género fundamentado en cuatro va-
riables conceptuales: por composición por sexo, 
por grupos de años de antigüedad, por ocupa-
ciones y por distribución nacional por sexo.

Los resultados del análisis de género de estas 
variables son:

• La participación de las mujeres en Pemex 
muestra un comportamiento marcado por 
las asignaciones de género. Su menor incor-
poración, las ocupaciones que presenta, las 
jornadas, así como su concentración en gru-
pos de edad menores, muestran la repro-
ducción de estereotipos de género, es decir, 
de los modelos de comportamiento que han 
sido asignados a los sexos y que se asumen 
por parte de las mujeres y los hombres.

• Se reconocen indicios de modificación de 
los estereotipos de género que muestra la 
incorporación de mujeres a ocupaciones 
de predominio de hombres, lo cual expre-
sa las oportunidades de contar con nuevas 
habilidades y desarrollo de capacidades, así 
como de avanzar en la creación de ambien-

tes laborales libres de discriminación por 
razones de género. 

Bajo este contexto, se retomaron los resulta-
dos arrojados por este diagnóstico para rea-
lizar la planeación de actividades para sensi-
bilización en temas de inclusión, igualdad, no 
violencia y no discriminación, derivado de ello 
en Pemex se realizan:

- Programas y actividades de sensibilización 
(conferencias, conversatorios y actividades 
lúdicas);

- Programas de formación (capacitación y ta-
lleres) y,

- Se da atención psicosocial integral a los tra-
bajadores o derechohabientes. (A1)

Sobre políticas de igualdad e inclusión, este 
análisis también arroja los siguientes hallazgos:    

- Existen dispositivos institucionales que cola-
boran en la producción/reproducción de la 
invisibilidad de la desigualdad y de las opor-
tunidades para mujeres y hombres.

- Un mecanismo que está fuertemente legi-
timado al interior de Pemex es la masculi-
nización del rol laboral el cual se expresa, 
entre otras cosas, con los altos niveles de 
competitividad, la segregación ocupacio-
nal, el bajo porcentaje de mujeres en pues-
tos directivos, la estereotipación del rol la-
boral que marca “los empleos femeninos” y 
los “masculinos”.

- Otro aspecto que es importante considerar 
es que el modelo de gestión que predomi-
na en Pemex está muy vinculado a la “tradi-
ción”, en el sentido de que las cosas se han 
hecho de una manera, que si bien ha sido 
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efectiva a lo largo del tiempo, también ha 
limitado la posibilidad de generar nuevos 
modelos menos burocratizados, ya que las 
organizaciones que funcionan bajo este es-
quema son poco sensibles a incorporar la 
igualdad de género en sus políticas internas.

- La empresa tiene aún una presencia li-
mitada de mujeres en puestos directivos, 
solo el 18% de la plantilla laboral, lo que im-
plica que es necesario implementar políti-
cas internas que garanticen la igualdad de 
oportunidades y de resultados entre hom-
bres y mujeres.

Asimismo, entre las principales recomenda-
ciones encontramos:

• El modelo de gestión institucional debe de 
promover la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres, implementar medi-
das de acción afirmativa de carácter tempo-
ral que fortalezca el porcentaje de mujeres 
dentro de la planta laboral, así como promo-
ver prestaciones sociales vinculadas al cui-
dado de los trabajadores evitando prácticas 
androcéntricas.

• Diseñar una estrategia de capacitación con 
contenidos que puedan cursarse de manera 
seriada y con un diseño instruccional atracti-
vo, que fomenten un aprendizaje basado en 
competencias y que no sea visto como algo 
externo a la actividad sustantiva.

• En el tema de acoso y hostigamiento sexual 
y laboral, diseñar un plan de capacitación 
que involucre a todo el personal, desde el 
operativo hasta el administrativo. La capa-
citación debe contemplar un modelo de se-
guimiento y evaluación que permita validar 
los avances en materia de igualdad.

En noviembre de 2020, Pemex 
obtuvo el Certificado de la 

NMX-R-025-SCFI-2015 en Igual-
dad Laboral y No discrimina-

ción, con una puntuación de 95 
de 100 puntos. 

En diciembre se obtuvo la 
máxima calificación del índi-
ce de HRC Equidad MX 2020, 
otorgada por el Programa de 

Equidad Laboral Human Rights 
Campaign Foundation 

• La implementación de acciones afirmati-
vas temporales que aceleren la inclusión de 
más mujeres en puestos directivos, al forta-
lecer sus habilidades de liderazgo para que 
puedan obtener herramientas teórico-me-
todológicas que les permitan promoverse a 
puestos de toma de decisiones. (A3)

Como prácticas inclusivas de igualdad salarial 
- trabajo igualatorio, las cuotas de salario ta-
bulado están categorizadas sin distinción de 
género u orientación sexual, conforme al CCT 
2019-2021 de Pemex, asimismo, las promocio-
nes tampoco están sujetas a diferencias de 
grupo o nacionalidad. (A2)

Como resultado de las acciones de inclusión 
emprendidas, sólo se presentaron 18 casos de 
presunta discriminación. Se brindó atención 
psicosocial integral a los trabajadores que 
refirieron haber recibido actos de presunta 

discriminación, a través de servicios como la 
escucha activa, intervención en crisis, acom-
pañamiento, medidas precautorias y gestión 
de atención con servicios de salud. 

Los trabajadores de Pemex 
tienen libertad de asociación 
al sindicato de su elección.

Los trabajadores contratados por la 
empresa tienen mínimo 18 años.

Pemex promueve los valores y la ética 
institucional y derechos humanos 
entre su personal, incluyendo clientes, 
socios, proveedores, contratistas y 
sociedad en general para beneficio 
de Pemex y de México.

En Pemex no se permite el 
trabajo forzoso en ninguna 
de sus instalaciones o en 
actividades que realicen 
nuestros socios o contratistas.

Libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva

Trabajo 
infantil

Trabajo forzoso 
y obligatorio
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Para analizar el enfoque y la frecuencia de 
compromisos con el personal, durante el 
2019 se llevó a cabo la Encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional (ECCO) 2019, coordi-
nada por la Secretaría de la Función Pública 
y cuyos resultados fueron analizados y pre-
sentados a las EPS y áreas corporativas de 
Pemex. (A2)

Con dichos resultados, durante 2020 Pemex 
desarrolló e implementó el programa de Prác-
ticas de Transformación para la Cultura y el Cli-
ma Organizacional (PTCCO), el cual arrojó di-
versos resultados, entre ellos, indicadores que 
reflejan las preocupaciones y problemas que 
los trabajadores perciben como más relevan-
tes, lo que ayudó a identificar áreas de opor-
tunidad para incidir con mayor efectividad en 
estos aspectos. Para esta ocasión, en el progra-
ma se definieron 3 objetivos estratégicos: (C2)

1. Acordar un Programa de Acción de Mejora 
(PAM) con cada área, para atender los fac-
tores con resultados más bajos, con base en 
los resultados específicos de la ECCO 2019.

2. Monitorear el avance de los PAM con cada 
área para asegurar su implementación, o 
bien, replantear alguna actividad para ase-
gurar su cumplimiento con base en las evi-
dencias entregadas.

3. Evaluar la aplicación de los PAM con base en las evidencias entregadas por cada área, para veri-
ficar sus logros y generar retroalimentación.

En esta ocasión, en el PAM 2020 se identificaron 5 factores de atención y se plantearon en todas las 
áreas usuarias de Pemex 120 actividades, 87% de las cuales se atendieron en su totalidad; el resto no 
se logró completar debido a la contingencia sanitaria, tal como se detalla en la siguiente tabla: (C1)

Actividades programadas para atender los factores con resultados más bajos

Cumplimiento 
de las 

actividades

Capacitación 
especializada 
y desarrollo

Balance 
trabajo-familia

Equidad 
y género

Reconocimiento 
laboral

Profesionalización 
de la 

administración 
pública

Total %

Cumplido 33 30 21 14 6 104 87%

Parcialmente 3 - - - - 3 2%

No cumplido 7 1 1 4 - 13 11%

Total 43 31 22 18 6 120 100%
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En noviembre de 2020, se aplicó nuevamen-
te la encuesta ECCO con una participación de 
20,728 trabajadores petroleros.

39%

61%

Hombres Mujeres

Factor 5

Factor 4

Factor 3

Factor 2

Factor 1

85.0%

81.1%

83.9%

82.3%

71.2%

ÍNDICE GENERAL 82%

Factor 1: balance trabajo-familia

Factor 2: COVID 19

Factor 3: género, igualdad 

 y no discriminación

Factor 4: trabajo a distancia

Factor 5: trabajo presencial

De los comentarios recibidos adicionales, se re-
portaron 1,723 felicitaciones, 1,463 sugerencias, 
668 quejas y 69 comentarios generales. (A3)

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Durante el 2020, se llevó a cabo la aplicación 
piloto para la implementación de la nueva 
Evaluación del Desempeño Individual y Cli-
ma y Cultura Organizacional (DECO), la cual 
consistió en 3 etapas:  planeación, revisión y 
distinción del ciclo de desempeño y tuvo los 
siguientes objetivos:

• Reconocer el cumplimiento de los objetivos 
de desempeño individual.

• Asegurar que el rendimiento de los trabaja-
dores respalde las metas estratégicas de la 
empresa.

• Identificar las áreas que fomentan un clima 
y cultura organizacional óptimos.  

• Contar con resultados que contribuyan a la 
definición de programas y planes de mejora 
durante el ciclo de desempeño. 

• Identificar las necesidades de capacitación, 
así como revisar los planes de carrera de los 
trabajadores. 

9%

91%
19,813

1,889

Sin evaluación Hombres Mujeres

70%

21%

15,130

4,683

Una de las actividades planteadas en el factor 
de atención “capacitación especializada y de-
sarrollo” fue la participación de los titulares de 
las gerencias, coordinaciones y subgerencias 
con sus trabajadores para la Detección de Ne-
cesidades de Capacitación (DNC) 2021, con el 
fin de atender las inquietudes y necesidades 
del personal y vincular sus funciones con la ca-
pacitación que se requiere. (A4)

En 2020 se logró 
la participación del

72% de los trabajadores

de la DCPCD
para la DNC 2021 
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FORMACIÓN Y DESARROLLO 
DE LA FUERZA LABORAL (SOC7)
Para Pemex es indudable que el capital hu-
mano es el motor que lo mueve hacia el logro 
de resultados sobresalientes, de este modo, 
apuesta como pilar fundamental en la capa-
citación como una herramienta necesaria y 
motivadora, que proporciona la oportunidad 
de adquirir mayores y mejores conocimientos, 
aptitudes y habilidades para alcanzar el éxito.  

El enfoque para la formación y el desarrollo 
dentro de Pemex está basado en un modelo 
que establece un diagnóstico para identificar 
brechas de conocimiento de acuerdo con per-
files de puestos, lo que permite implementar 
eventos de capacitación en los centros de tra-
bajo con el apoyo de trabajadores expertos de 
cada área, que fungen como instructores in-
ternos después de acreditarse bajo un proce-
so formación que los faculta para desempeñar 
esta función. La capacitación también puede 
implementarse a través de instituciones ca-
pacitadoras externas contratadas para tal fin. 
Existe un proceso de evaluación que com-
prueba las aptitudes de cada trabajador des-
pués de participar en una capacitación, con lo 
que se garantiza su competencia para ocupar 
un puesto o función.
 
Este esquema de capacitación considera tres 
tipos: la formación contractual, enfocada en 
el personal de régimen sindicalizado y basa-
da en la impartición de eventos de capacita-
ción por categorías o puestos de ascenso de 
nivel operativo; la formación profesional, que 

considera las funciones del personal profesio-
nista con base en las responsabilidades tácti-
cas de los puestos definidos en las estructu-
ras organizacionales; y, la formación ejecutiva, 
orientada a las funciones estratégicas de la 
alta dirección de la organización.
 
Del mismo modo, se cuenta con diversas mo-
dalidades para impartir la capacitación: pre-

sencial, a distancia, mixta y en línea, que 
se imparten a través de cursos, talleres, 
diplomados, recursos de aprendizaje 
elaborados de manera interna, confe-
rencias con expertos de instituciones 
externas, así como de programas de 
actualización del personal identif ica-
do con cierto potencial para mejorar su 
desempeño. (C1)
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Los programas de capacitación y desarrollo 
se implementaron en el 2020 de la siguiente 
manera: (C2)

Clasificación 
del curso por 

horas impartidas

Número de 
participantes

Costo 
promedio 

por persona

Igual o mayor 
a 8 horas 13,908

  $351.0Menor a 8 horas 19,701

Total 33,609

Profesional Operativos
Media de 
horas de 

formación por 
empleado

Hombres 13.5 24.8 20.9

Mujeres 14.5 8.9 10.7

Media de 
horas de 
formación 
por empleado

13.9 18.6 17.00

En Pemex procuramos impulsar el desarrollo 
personal y profesional de nuestros trabajado-
res, en este sentido, se destacan los siguientes 
ejemplos de actividades realizadas durante el 
2020: (A1)

• Debido a la contingencia sanitaría por CO-
VID-19, la Universidad Empresarial de Pe-
mex (UNEP), en coordinación con diversas 
instituciones educativas y de investigación, 
empezó a difundir capacitación a distancia. 
En 2020 logró la capacitación de 7,365 tra-
bajadores de Pemex, quienes participaron, 
por lo menos en una ocasión, en alguno de 
los 101 eventos (diplomados, cursos, semi-
narios, foros, Webinars y masterclass) que 

se impartieron en temas especializados y 
de interés general.

• Durante 2020, a través de proyectos auspi-
ciados por el Fondo Sectorial CONACYT-SE-
NER-Hidrocarburos y bajo la coordinación 
de la UNEP, se otorgaron 92 becas para 6 
diplomados impartidos por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Institu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey y la Corporación Mexicana de In-
vestigación en Materiales, que permitieron 
formar a 23 trabajadores de PEP e iniciar la 
formación de 42 trabajadores de PEP, PLOG, 
PTRI y áreas corporativas para su certifica-
ción internacional, así como de 27 trabajado-
res de PLOG para su certificación nacional. 

• En coordinación con las empresas japone-
sas Japan Coorperation Center Petroleum y 
Japan Oil, Gas and Metals National Corpora-
tion, en 2020 se otorgaron 12 becas para 11 
cursos especializados en el sector energéti-
co, lo que contribuyó a elevar la experiencia 
laboral internacional de los trabajadores de 
las EPS seleccionadas. (A3)

• Para estudios de posgrados, durante 2020 
la UNEP gestionó el otorgamiento de 3 be-
cas para trabajadores de confianza de PEP 
y áreas corporativas para cursar 2 maestrías. 
Asimismo, continuaron vigentes: 1 doctora-
do autorizado en 2016, 7 maestrías conce-
didas en 2019 y 2 licenciaturas otorgadas en 
2018. Para cada trabajador becado, se asignó 
un tutor que da seguimiento a los trabajos 
derivados de los estudios y a la transferencia 
de conocimientos que los trabajadores reali-
zan en las distintas áreas de la empresa, una 
vez concluidos sus estudios. 

A través de los programas de capacitación y 
adiestramiento, se tiene considerado impactar 

en la mejora conductual de los trabajadores, 
con la finalidad de que desarrollen valores y ac-
ciones que generen cambios en beneficio de 
Pemex, un ejemplo de este esquema es el Pro-
grama “Ponte Vivo”, implementado por PLOG. 
Por medio de este programa se han capacitado 
a 1,382 operadores de autotanques en los prime-
ros dos módulos: “Ponte Vivo en tu Seguridad” 
y “Ponte Vivo en la Calidad y Servicio al Cliente”.

Esta capacitación ha generado una disminu-
ción considerable de accidentes, donde de 
333 percances vehiculares menores ocurridos 
en 2016 se pasó a 211 en 2020. (SHS4-A4) Los 
resultados obtenidos son notorios, ya que han 
impactado en la actitud y responsabilidad del 
personal, en una renovada y mejor imagen de 
Pemex en su trato al cliente y en un mejor en-
tendimiento y aplicación de los procedimien-
tos para brindar un mejor servicio. 

Sumado a lo anterior, Pemex se ha beneficia-
do de esta capacitación al contar con opera-
dores de autotanques mejor preparados y con 
mayores conocimientos para desarrollar su 
trabajo en forma más eficiente y segura, así 
como en la reducción del índice de frecuencia 
de accidentabilidad. (A2 y SHS4-C1)
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PRÁCTICAS LOCALES DE CONTRATACIÓN (SOC15)
Pemex tiene como uno de sus principios la inclu-
sión laboral y la igualdad de oportunidades. En 
apego a ello, no se solicitan o aplican exámenes 
de embarazo ni de detección del Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana, como requisito para el 
ingreso, permanencia o ascenso en la empresa. 
Adicionalmente, la Bolsa de Trabajo de Petróleos 
Mexicanos es el mecanismo nacional a través 
del cual, de forma gratuita, segura y accesible, 
se registran y resguardan los datos curriculares 
de aquellos candidatos interesados en obtener 
una oportunidad laboral en nuestra empresa. A 
través de esta herramienta, Pemex busca identi-
ficar y atraer a los profesionistas más calificados 
de la industria para fortalecer su capital humano, 
sin importar diferencias por género o cualquier 
otra condición. (A2) Todo el personal de Pemex 
es de nacionalidad mexicana, de los cuales 87 
empleados nacieron en el extranjero. (A1)

En el marco de las funciones de la Gerencia de 
Reclutamiento y Selección, se definen e ins-
trumentan, entre otras acciones, iniciativas en 
materia de atracción e incorporación de talen-
to en Pemex. En este entendido, se administra 
la bolsa de trabajo y los programas de servi-
cio social y prácticas profesionales, así como la 
formación de estudiantes y egresados de ca-
rreras profesionales y de posgrado. 

La presente administración ha establecido, 
entre sus objetivos, el fortalecimiento de los 
programas que apoyan la formación y el desa-
rrollo profesional en Pemex, mediante la opti-
mización de los programas de servicio social, 

de prácticas profesionales y de profesionistas 
en formación, así como de vinculación con las 
instituciones educativas.

El Programa de Servicio Social y Prácticas Pro-
fesionales contribuye al desarrollo profesional 
de los estudiantes, permitiéndoles consolidar 
su formación académica y llevar a la práctica los 
conocimientos adquiridos en las aulas, mientras 
que el Programa de Formación de Estudiantes 
y Egresados de Carreras Profesionales y de Pos-
grado (Profesionistas en Formación) tiene por 
objeto propiciar su desarrollo a través de un pro-
yecto donde puedan aumentar sus habilidades y 
aplicar sus conocimientos en espacios que favo-
rezcan su desempeño profesional. Actualmente, 
estos programas se operan bajo la modalidad a 
distancia a nivel nacional, en cumplimiento a la 
nueva normalidad sanitaria. (A4)

Durante el último cuatrimestre de 2020, se re-
cibieron un total de 684 peticiones en la bolsa 
de trabajo a nivel nacional, distribuidos de la 
siguiente manera:

En 2020, Pemex incorporó un total de 1,139 
prestadores de servicio social, prácticas profe-
sionales y profesionistas en formación, prove-
nientes de 177 instituciones académicas, dis-
tribuidos de la siguiente manera por región y 
por tipo de programa:

Servicio social Prácticas
profesionales

Art. 91* Profesionistas en
entrenamiento

44

544 541

10

*Reglamento de la Ley Reglamentaria del Art. 5 Constitucional 
relativo al ejercicio de las profesiones del Distrito Federal                                         

Centro

494

287

168 149

41
Norte Sur Sureste Antiplano

Se
p

O
ct

N
ov

D
ic

4

33

25
9

38
8

Número de peticiones 
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DESEMPEÑO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Petróleos 

Mexicanos, 

palanca del 
desarrollo 
de México

Hace más de 
cuatro años que 

Pemex 

no lograba dos 
trimestres 

consecutivos 
de utilidad neta

El 2020 fue un año de gran complejidad para 
la humanidad. Para la industria petrolera, la 
pandemia del COVID-19 ocasionó la crisis más 
severa de toda su historia. La combinación in-
édita de precios bajos del crudo y de produc-
tos petrolíferos se combinó con una profunda 
caída del consumo de combustibles que ero-
sionó los flujos de efectivo de todas las compa-
ñías petroleras.

Pemex no fue ajeno a esta situación mundial 
y enfrentó la peor crisis de su historia. Sin em-
bargo, gracias a los avances y logros realiza-
dos en el primer año de esta administración, 
se pudo enfrentar y salir adelante de este reto 
enorme que fue el año 2020.

Pemex logró un segundo trimestre consecu-
tivo de utilidad neta. En el cuarto trimestre de 
2020 se registró una utilidad neta de $ 254.5 
mil millones de pesos.

Adicionalmente, la producción de petróleo en 
2020 registró un millón 705 mil barriles diarios 
como promedio anual. Esto es un pequeño, 
pero muy significativo incremento compara-
do con 2019.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Los ingresos totales por ventas y servicios 
disminuyeron 32% en comparación con los 
registrados en 2019. Esto se debió principal-
mente a:

• Una disminución de 37.6% en las ventas na-
cionales. El volumen de ventas de gasolinas 
en México disminuyó 20.7%, el de diésel dis-
minuyó 25.8% y el de la turbosina 53.4%. 

• Una disminución de 24% en las ventas de exportación y una baja en el 
precio del crudo, que pasó de un promedio de USD 55.53 por barril en 
2019 a USD 35.82 por barril en 2020.

El costo de ventas disminuyó 25.9%, impactado principalmente por: la 
disminución en la compra de productos para reventa por $206.4 mil 
millones de pesos, un  mayor deterioro reconocido por $36.4 mil mi-
llones de pesos  explicado por un menor procesamiento de crudo en 
las refinerías y compensado por una mejora en las reservas; una dismi-
nución en pozos no exitosos por $54 mil millones de pesos y menores 
impuestos a la extracción y exploración de hidrocarburos por $23.5 mil 
millones de pesos. 
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Durante 2020, el total de impuestos y dere-
chos a la utilidad ascendió a $185.6 mil millo-
nes de pesos, mostrando una disminución de 
46% comparado con 2019. Esta disminución 
obedece principalmente al efecto de menores 
precios de crudo, por la reducción en la tasa 
del Derecho de Utilildad Compartida (DUC) de 
65% a 58.5% a partir de 2020 y por el beneficio 
fiscal del decreto de fecha 21 de abril de 2020, 
que representó una disminución del DUC por 
$65 mil millones de pesos. 

El DUC, siendo el derecho más importante 
que paga la empresa en términos de monto, 
disminuyó hasta situarse en 58.5%.  

Al cierre del ejercicio 2020, Pemex registró 
una pérdida neta de $509.1 mil millones de 
pesos, comparada con una pérdida neta de 
$282.1 mil millones de pesos en 2019. Este 
resultado obedece principalmente a los si-
guientes factores:

• Disminución en ventas netas por $448.3 mil 
millones de pesos. 

• Un efecto cambiario negativo de $128.9 mil 
millones de pesos debido a la depreciación 
del peso frente al dólar estadounidense 
en el periodo. El tipo de cambio pasó de 
18.8452 pesos por dólar al 31 de diciembre 
de 2019 a 19.9487 pesos por dólar al cierre 
de 2020. Ésta es considerada una partida 
“virtual” y en su mayoría no representa sa-
lidas de flujo.

• Disminución en el costo de ventas por $290.3 
mil millones de pesos.

• Disminución en impuestos y derechos por 
$158.3 mil millones de pesos. 

Pemex
Estado de resultados consolidado

                                                               Del 1 de enero al 31 de diciembre

2019 2020
Variación

2020

(millones de pesos) (USD millones)

Ingresos totales por ventas 
y servicios 1,401,971 953,662 -32.0% (448,309) 47,806

Ventas en México 807,020 503,712 -37.6% (303,308) 25,250

Ventas de exportación 585,842 445,234 -24.0% (140,608) 22,319

Ingresos por servicios 9,109 4,715 -48.2% (4,393) 236

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

31,283 36,354 16.2% 5,071 1,822

Costo de ventas 1,122,933 832,615 -25.9% (290,319) 41,738

Rendimiento (pérdida) bruto 247,755 84,693 -65.8% (163,061) 4,246

Otros ingresos 14,940 11,769 -21.2% (3,172) 590

Otros gastos 7,212 1,195 -83.4% (6,017) 60

Gastos de distribución, 
transportación y venta 21,886 12,436 -43.2% (9,450) 623

Gastos de administración 130,769 145,894 11.6% 15,126 7,313

Rendimiento (pérdida) 
de operación 102,829 (63,063) -161.3% (165,892) (3,161)

Costo financiero (132,861) (161,765) -21.8% (28,904) (8,109)

Ingreso financiero 29,236 16,742 -42.7% (12,494) 839

(Costo) rendimiento en 
instrumentos financieros 
derivados - Neto

(23,264) 17,096 173.5% 40,360 857

Utilidad (pérdida) 
en cambios - neta 86,930 (128,949) -248.3% (215,880) (6,464)

(Pérdida) rendimiento 
en la participación en los 
resultados de compañías 
asociadas y otras

(1,158) (3,541) -205.8% (2,383) (177)

La suma de los parciales y los porcentajes de variación pudieran no coincidir debido al redondeo. 
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Pemex
Estado de resultados consolidado

                                                               Del 1 de enero al 31 de diciembre

2019 2020
Variación

2020

(millones de pesos) (USD millones)

Rendimiento antes de 
derechos, impuestos y otros 61,712 (323,480) -624.2% (385,192) (16,216)

Total de derechos, 
impuestos y otros 343,823 185,572 -46.0% (158,251) 9,302

Derechos 372,812 154,609 -58.5% (218,203) 7,750

Impuestos corrientes 1,675 2,299 37.2% 624 115

Impuestos diferidos (30,664) 28,664 193.5% 59,328 1,437

Rendimiento (pérdida) neta 
del ejercicio (282,112) (509,052) -80.4% (226,940) (25,518)

Otros resultados integrales (312,023) (11,305) 96.4% 300,717 (567)

(Pérdidas) ganancias 
actuariales por beneficios 
a empleados

(309,327) (19,182) 93.8% 290,145 (962)

Efecto por conversión (2,696) 7,877 392.2% 10,572 395

(Pérdida) utilidad integral 
total del periodo (594,135) (520,357) 12.4% 73,777 (26,085)

Impuestos y derechos 343,823 185,572 -46.0% (158,251) 9,302

Derecho por la utilidad 
compartida 372,812 154,609 -58.5% (218,203) 7,750

Impuesto sobre la renta 
y otros 1,675 2,299 37.2% 624 115

Impuestos diferidos (30,664) 28,664 193.5% 59,328 1,437

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

Entidades que forman parte de los esta-
dos financieros consolidados o docu-
mentos equivalentes de la organización

• PEP Marine, DAC. (PEP DAC) [7] [10]

• P.M.I. Services, B.V. (PMI SHO) [1][4]

• P.M.I. Holdings, B.V. (PMI HBV) [1][9][15]

• P.M.I. Trading, DAC. (PMI Trading) [1][9][12]

• P.M.I. Holdings Petróleos España, S. L. (HPE) [1][9][10] 

• P.M.I. Services North America, Inc. (PMI SUS) [1][9][11]

• P.M.I. Norteamérica, S. A. de C. V. (PMI NASA) [1][9][10]

• P.M.I. Comercio Internacional, S. A. de C. V. 
(PMI CIM) [1][2][10]

• PMI Campos Maduros SANMA, S. de R. L. de 
C. V. (SANMA) [9][10]

• Pro-Agroindustria, S. A. de C. V. (AGRO) [9][10]

• PTI Infraestructura de Desarrollo, S. A. de C. 
V. (PTI ID) [3][9][10]

• PMI Cinturón Transoceánico Gas Natural, S. 
A. de C. V. (PMI CT) [1][5]

• PMI Transoceánico Gas LP, S. A. de C. V. (PMI TG) [1][5] 
• P.M.I. Servicios Portuarios Transoceánicos, S. 

A. de C. V. (PMI SP) [1][9][10]

• P.M.I. Midstream del Centro, S. A. de C. V. 
(PMI MC) [1][8]

• Pemex Procurement International, Inc. (PPI) [9][11]

• Hijos de J. Barreras, S. A. (HJ BARRERAS) [2][6]

• Pemex Finance Limited. (FIN) [9][15] 
• Mex Gas Internacional, S. L. (MGAS) [9][10] 
• Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, S. 

A. de C. V. (PDII) [9][10]

• Kot Insurance Company, AG. (KOT) [9][14]

• PPQ Cadena Productiva, S.L. (PPQCP) [9][10]

• I.I.I. Servicios, S. A. de C. V. (III Servicios) [9][10]

• PMI Ducto de Juárez, S. de R.L. de C.V. (PMI DJ) [1][9][10]

• PMX Fertilizantes Holding, S.A de C.V. (PMX FH) [9][10]

• PMX Fertilizantes Pacífico, S.A. de C.V. (PMX FP) [9][10]

• Grupo Fertinal, S.A. de C.V. (GP FER) [9][10]

• Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. 
de C.V. (COMESA) [2][10]

• P.M.I Trading México, S.A. de C.V. (TRDMX) [1][9][10]

• Holdings Holanda Services, B.V. (HHS) [9][13]

[1] Compañías Subsidiarias PMI [2] Compañía con participación no controladora (98.33% de tenencia accionaria en PMI CIM y 60.0% en COMESA) [3] El 5 de marzo de 2019, se modificó la 
razón social de P.M.I. Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. a PTI Infraestructura de desarrollo, S.A. de C.V. El 30 de mayo de 2019, las acciones de esta compañía se traspasaron a PTRI.
[4] Esta compañía fue liquidada en diciembre de 2019. [5] Estas compañías se fusionaron con PMI NASA en 2020 [6] A partir del mes de mayo de 2020, esta compañía no se incluye en 
la consolidación. [7] Esta compañía fue liquidada en agosto de 2020. [8] Esta compañía fue liquidada en abril de 2020. [9] PEMEX tiene el 100% de tenencia accionaria en esta Compañía 
Subsidiaria [10] Opera en México [11] Opera en Estados Unidos de Norteamérica [12] Opera en Irlanda [13] Opera en Países Bajos [14] Opera en Suiza
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[1] De los cuales MXN 28.4 mil millones se destinaron a actividades de exploración. Incluye inversión no capitalizable 
en mantenimiento.

INVERSIONES

Al 31 de diciembre de 2020 se ejercieron $234 
mil millones de pesos (USD 10.9 mil millones1) 
en actividades de inversión presupuestal, lo 
que representa el 70.4% de la inversión consi-
derada en el presupuesto originalmente au-
torizado para 2020 de $332.6 mil millones de 
pesos (USD 16.7 mil millones2).

Para hacer frente a la disminución en los in-
gresos de Pemex, provocados por la coyun-
tura geopolítica que incidió en los precios de 
petróleo desde el primer trimestre de 2020, 
así como a las que se originaron por menores 
ventas de combustibles ante la reducción de 
la movilidad provocadas por la propagación 
del virus SARS-CoV-2, en el mes de junio el 
Consejo de Administración de Pemex aprobó 
una reducción al presupuesto de inversión ori-
ginalmente aprobado. Estas modificaciones 
implicaron una reducción del gasto anual en 
actividades de exploración y producción de hi-
drocarburos por $40.5 mil millones de pesos, 
así como un incremento en el techo para otras 
líneas de negocio por $12.9 mil millones, para 
contabilizar una reducción neta por $27.6 mil 
millones de pesos. 

Hacia el cierre del año se gestionaron re-
ducciones adicionales con el propósito de 
asegurar la convergencia con las metas pre-
supuestales establecidas en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. No 
obstante, en comparación con 2019, durante 
2020 se registró un incremento de $32.6 mil 
millones (16.2%) en el ejercicio del gasto de in-
versión presupuestal.

La inversión presupuestal planeada y ejer-
cida durante 2020 se distribuyó de la si-
guiente manera:

Inversión autorizada 
2020

(mil millones de pesos)

Inversión modificada 
2020 

(mil millones de pesos)

Inversión 
2020 

(mil millones de pesos)

Pemex Exploración 
y Producción[1] 269.9 229.4 180.6

Pemex Transformación 
Industrial 58.2 69.5 46.9

Pemex Logística 3.1 3.2 3.0

Pemex Fertilizantes 1.1 2.5 3.3

Corporativo 0.3 0.4 0.2

Total 332.6 305.0 234.0

[1] La conversión cambiaria de MXN a USD se realizó al tipo de cambio promedio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: MXN 21.49 = USD 1.00. 
[2] La conversión cambiaria de MXN a USD se realizó al tipo de cambio promedio establecido en el presupuesto aprobado para 2020: MXN 19.9000 = USD 1.00
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

Se presenta información del desempeño a económico de Pemex durante el 2020. 

Valor económico directo generado y distribuido

Pemex

2020

Millones de pesos

Valor Económico
Directo Generado

+     Ingresos Totales 953,661.8 

Ventas en el país 503,712.0 

Ventas en el extranjero 445,234.3 

Ingresos por servicios 4,715.5 

Valor Económico 
Distribuido -     Costo de lo vendido 868,968.4 

(+)    Costos Operacionales 744,961.4 

(+)    Gastos de operación 124,007.0 

Sueldos y salarios 63,316.1  

Sueldos y salarios 35,519.1  

Indemnizaciones 
al personal 50.7 

Gastos de previsión social 
pagados al personal 16,682.4 

Incentivos y compensaciones 
al personal 3,206.3 

Prestaciones contractuales 
de operación 7,857.6 

Otros gastos operacionales 60,690.8 

Pemex

2020

Millones de pesos

=     Rendimiento Bruto 84,693.5 

-     Otros Gastos Fijos (Distribución,   
       administración y ventas) 147,756.6  

Sueldos y salarios 39,728.5 

Sueldos y salarios 20,849.7 

Indemnizaciones 
al personal 101.2 

Gastos de previsión social 
pagados al personal 12,638.7 

Incentivos y compensaciones 
al personal 2,003.9 

Prestaciones contractuales 
de operación 4,135.0 

Otros gastos fijos 108,028.0 

=     Rendimiento operacional (63,063.1)

-     Pago a proveedores de capital 
       (Costo Financiero) 161,765.2 

-     Pago al gobierno (Derechos) 154,609.1 

Valor Económico 
Retenido =     Resultado neto (379,437.5)

Los resultados corresponden a la identificación de los conceptos específicos solicitados para dicho fin, por lo que difiere del resultado neto del ejercicio reportado en los esta-
dos financieros de la empresa en el período. Fuente: Estado de resultados definitivo al cierre de 2020 de Petróleos Mexicanos
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OBLIGACIONES DEL PLAN
DE PENSIONES

Pemex utiliza sus recursos para hacer frente 
a las obligaciones del plan de pensiones con-
forme a sus necesidades en el periodo. No 
existe un fondo distinto para el pago de estas 
obligaciones, sin embargo, en 2016 el Gobier-
no Federal dio a Pemex una aportación de 77 
pagares para apoyar con las obligaciones del 
plan de pensiones, siempre y cuando Pemex 
incorporara un nuevo esquema de contribu-
ción definida para los empleados de nuevo in-
greso o con menos de 15 años de antigüedad a 
la fecha de la aplicación (31 de diciembre 2015).

Para el plan de beneficios definidos, el em-
pleador aporta el 100% de la pensión, mien-
tras que, para el plan de contribución defini-
da, el empleado aporta el 6.9% y el empleador 
16.15%, donde se incluye el 2% de Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR) Pemex. El 100% de 
los trabajadores de planta tienen derecho a al-
guno de los dos planes de retiro, dependiendo 
de su antigüedad en la empresa. 

ASISTENCIA FINANCIERA RECIBIDA 
DEL GOBIERNO 

El Gobierno Federal ha proporcionado apo-
yos para fortalecer la posición financiera de la 
empresa, entre los cuales se encuentran los si-
guientes beneficios fiscales:

• Durante el ejercicio 2020 el total de impues-
tos y derechos disminuyó 46% comparado 
con el ejercicio 2019.

• La tasa del DUC se redujo de 65% a 58.5%.

• Por el beneficio fiscal del Decreto de Facilida-
des publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración de fecha 21 de abril de 2020, que repre-
senta un estímulo fiscal por $65 mil millones 
de pesos, lo que aunado al beneficio del pun-
to anterior, así como a la baja de precios del 
petróleo y gas, representa una disminución 
en el pago de este Derecho a 58.5%. 

• En 2020 se aplicó una reducción del 50% 
en la tasa del Impuesto al Valor Agregado 
trasladada a operaciones en la zona fron-
teriza norte de México, lo que representó 
un ahorro del 50% en el entero de este im-
puesto por las operaciones realizadas en 
dicha zona.

Pemex no recibe asistencia f inanciera de 
las agencias de crédito a la exportación 
(ECA), sin embargo, utiliza este tipo de ins-
trumentos para f inanciar las importacio-
nes de bienes y servicios requeridos para la 
ejecución de sus programas de operación 
e inversión. Las líneas de crédito garantiza-
das constituyen uno de los f inanciamien-
tos fundamentales dentro del portafolio de 
deuda de Pemex.

En la contratación de sus f inanciamientos, 
incluidos la emisión de bonos, líneas de cré-
dito sindicadas, líneas de crédito revolven-
tes, líneas de crédito bilaterales y créditos 
garantizados por ECA, entre otros, Pemex 
no recibe incentivos f inancieros por la con-
tratación de éstos.



137

 IS PEMEX 2020

ENFOQUE Y RÉGIMEN FISCAL

El pago de impuestos y derechos aplicables 
a las operaciones de Pemex constituyen una 
fuente importante de ingresos para el Gobier-
no Federal, por lo que en su política interna se 
considera que las disposiciones fiscales son 
de aplicación estricta. Como parte esencial de 
la rectoría en materia fiscal, la Gerencia Fiscal 
Central de Pemex emite la normatividad que 
permite apoyar el proceso financiero y el régi-
men fiscal de la empresa a través de la adecua-
da definición, difusión e interpretación de los 
ordenamientos fiscales y criterios en el ámbito 
institucional, promoviendo una cultura fiscal y 
una mayor certeza, transparencia, permanen-
cia, equidad y neutralidad en la aplicación de 
las cargas fiscales. 

Lo anterior, refleja la amplia colaboración de 
Pemex con el Gobierno Federal, siendo parte 
de nuestra política evitar riesgos económicos 

que pudieran resultar en sanciones impuestas 
por las autoridades competentes, así como ca-
pitalizar los beneficios que llegaran a brindar 
dichas autoridades en materia de impuestos. 

La política antes mencionada se apoya en 
diversos documentos, tales como el “Estatu-
to Orgánico de Petróleos Mexicanos”, el “Ma-
nual de Organización” y las “Políticas y Proce-
dimientos del Proceso Financiero en Materia 
Fiscal de Petróleos Mexicanos, Empresas Pro-
ductivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas 
Filiales”, entre otros.  

A partir del 1° de enero de 2015, el régimen 
fiscal de Pemex se estableció en la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, por lo que ac-
tualmente se tiene la obligación de enterar los 
siguientes derechos e impuestos: Ver Reporte 
Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571

• Derecho por la Utilidad Compartida

• Derecho de Extracción de Hidrocarburos

• Derecho de Exploración de Hidrocarburos

• Impuesto por la Actividad de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos

• Impuesto sobre la Renta

• Impuesto al Valor Agregado

• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Durante el ejercicio enero-diciembre 2020, 
Pemex ha cumplido con el pago puntual de 
sus contribuciones a la hacienda pública. 

Pemex cuenta con diversas compañías filia-
les residentes en el extranjero que pueden 
estar sujetas a gravámenes en la jurisdicción 
de su residencia u operaciones. Los impuestos 
pagados por las compañías filiales sumaron 
2,298.8 millones de pesos en 2020. 

GOBERNANZA FISCAL Y MARCO 
DE CONTROL 

De acuerdo con el Estatuto Orgánico de Pe-
tróleos Mexicanos, la Gerencia Fiscal Central 
integra la operación fiscal de las EPS bajo una 
estructura organizacional con gobernabilidad 
central. Esta estructura demanda la estanda-
rización de las operaciones en su tratamiento 
fiscal, las cuales deben garantizar la aplicación 
de la normatividad vigente, una homologa-
ción de las operaciones y una organización efi-
ciente que maximice los recursos asignados a 
dicha Gerencia. 

Las funciones de la Gerencia Fiscal Central in-
cluyen la emisión y difusión de la normatividad 
fiscal aplicable a los diferentes procesos que se 
llevan a cabo en las áreas operativas de Pemex. 

http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
http://Ver Reporte Anual 2020_BMV.pdf (pemex.com) pág. 571 
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El trabajo de esta Gerencia tiene efectos en 
todo el ámbito de Pemex, lo que permite dar 
a conocer las disposiciones aplicables a cada 
operación y área responsable de su aplicación. 

Para cumplir con lo anterior, es necesario defi-
nir la norma técnico-fiscal que aplicará en cada 
proyecto y/o actividad que se pretenda realizar 
para dar estricto cumplimiento a las disposicio-
nes fiscales vigentes, lo que permite evitar daños 
patrimoniales y responsabilidades de funciona-
rios por desconocimiento de la norma fiscal, por 
lo que es importante una adecuada difusión 
que asegure su cumplimiento, principalmente 
en niveles operativos y de acompañamiento. 

La Gerencia Fiscal Central está conformada 
por un equipo de profesionales experimenta-
dos en el conocimiento de las normas fiscales, 
cuyo perfil de experiencia en el ámbito fiscal 
es de mínimo 10 años con conocimientos en 
los procesos que se llevan a cabo en las distin-
tas áreas para su precisa aplicación.  

De igual manera, se procura la capacitación con-
tinua del personal sobre esta materia, se propor-
ciona asesoría a los grupos creados para la instru-
mentación de los nuevos contratos establecidos 
en la Ley de Hidrocarburos y, en general, sobre 
los aspectos fiscales de la reforma energética. 

Participación de Grupos de Interés y Ge-
stión de Inquietudes en materia Fiscal

Petróleos Mexicanos es una Empresa Pro-
ductiva del Estado, de propiedad exclusiva 
del Gobierno Federal, con personalidad jurí-
dica y patrimonio propios y con autonomía 
técnica, operativa y de gestión, por tal moti-
vo, existe la necesidad y la obligación de bus-
car y mantener una estrecha colaboración y 
cumplimiento con las autoridades fiscales 
correspondientes, con la finalidad de com-

partir información, evitar el incumplimiento 
de alguna norma, conciliar posibles solucio-
nes y aprovechar potenciales beneficios, ta-
les como extensiones de plazos, reglas espe-
cíficas, publicación de criterios normativos y 
acompañamiento en el desarrollo de para-
metrizaciones de sistemas, entre otros.

El régimen fiscal que rige a Pemex nos brinda 
una autonomía técnica y administrativa y, sujeto 
a ciertas restricciones, presupuestal. A pesar de 
esta relativa autonomía, el gobierno mexicano 
ejerce cierto control sobre la empresa y tiene la 
facultad de ajustar nuestras metas de equilibrio 
financiero, que representa el flujo de efectivo 
neto objetivo para el año fiscal, basado en ingre-
sos y gastos proyectados y en gastos de sueldos 
y salarios anuales, metas que están sujetas a la 
aprobación de la Cámara de Diputados.

En caso de existir diferencias de interpreta-
ción y/o aplicación de los criterios fiscales 
establecidos por las instancias competentes, 
la conciliación mediante acuerdos verbales y 
escritos permite alcanzar soluciones apega-
das a lo establecido en el Código Fiscal de la 
Federación, las cuales pueden materializarse 
en resoluciones particulares o bien en la pu-
blicación de alguna regla aplicable a todo el 
sector energético.

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
DE CRUDO

La producción de hidrocarburos en el periodo 
enero-diciembre de 2020 (sin incluir la produc-
ción de los socios), se incrementó en 2 Mbd, 
equivalente a un 0.2% en comparación con 
2019, al pasar de 1,684 a 1,686 Mbd. Este incre-
mento se debió principalmente a la incorpo-
ración de pozos en campos nuevos: Mulach 10, 
Tlacame 3, Hok 44, Mulach 5, Ixachi 10, Xikin 24, 
Manik NW 4, Cheek 1, Ixachi 2, Ixachi 20, Cibix 

12, Cahua 2, Octli 2, Xikin 32, Mulach 9, Tlacame 
9, Tlacame 13, Cheek 45, Cahua 3, Hok 4, Octli3, 
Mulach4, Ixachi 11, Ixachi 24, Cibix 14, Cheek 22, 
Manik NW 3 y Octli 4. 

Aunque se podría considerar que este incre-
mento con respecto a 2019 es marginal, refleja 
los importantes esfuerzos realizados por esta 
empresa para incorporar nuevos campos y po-
zos petroleros a la producción de hidrocarburos 
y los intensos trabajos de mantenimiento y repa-
ración de las instalaciones productivas, a pesar 
del acontecimiento de eventos negativos que 
afectaron las actividades y la producción de hi-
drocarburos, entre los que podemos mencionar:

• Reducción de 100 Mbd de producción de 
crudo durante mayo y junio, como parte de 
la adhesión de México a la estrategia comer-
cial de la OPEP+ para mitigar la caída de los 
precios del petróleo.

• Cierre de producción de aproximadamente 46 
Mbd en junio, debido a altos niveles de inven-
tarios por el cierre de puertos provocado por 
las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.

• Fallas en equipos de bombeo electrocentrífugo 
a partir del mes de junio (se difirieron 160 Mbd).

• Cierre de producción por 59 Mbd en julio, deri-
vado de la activación del Sistema de Paro por 
Emergencia del FPSO Yuum K’ak Naab por 
colisión con el buque tanque Olympic Future.

• Operación parcial del FPSO Yuum K’ak Naab 
por contingencia sanitaria de COVID-19 en 
sus instalaciones, con una afectación a la 
producción de 9 Mbd en agosto.

• Cierre de producción por aproximadamente 
13 Mbd en noviembre, debido a la presencia 
de condiciones climatológicas atípicas.
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• Cierre de producción por aproximadamente 
5 Mbd en diciembre por reparación de fuga 
en el ducto de 36 pulgadas de diámetro de 
la plataforma Yaxché-A a la Terminal Maríti-
ma Dos Bocas.

La producción de crudo pesado representó el 
63% de la producción total y los crudos ligeros, 
superligeros y condensados el 37% restante.

95%
de éxito 

en el desarrollo 
de pozos 

petroleros

La producción de crudo tuvo un incre-
mento marginal, cifra significativa si se 
consideran las condiciones tan adver-
sas que se presentaron durante 2020

Pemex
Producción de crudo por tipo

                                                               Del 1 de enero al 31 de diciembre

2019 2020 Variación

Petróleo crudo (Mbd) 1,684 1,686 0.2% 3

Pesado 1,061 1,062 0.2% 2

Ligero 469 457 -2.6% (12)

Superligero 131 121 -7.4% (10)

Condensados 23 46 101.1% 23

Crudo de regiones marinas / Total 82.2% 81.8%

Pemex
Producción de crudo por activo integral

2016 2017 2018 2019 2020

                                                                                      (Mbd)

Total 2,154 1,948 1,823 1,684 1,686

Subdirección de Producción Región Marina Noreste 1,082 1,035 1,036 1,002 946

Activo de Producción Cantarell 216 177 161 159 161

Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap 867 858 875 843 784

Subdirección de Producción Región Marina Suroeste 619 549 475 383 428

Activo de Producción Abkatún- Pol-Chuc 259 203 184 184 169

Activo de Producción Litoral de Tabasco 360 346 291 199 258

Subdirección de Producción Región Sur 344 267 219 208 228

Activo de Producción Abkatún- Pol-Chuc 47 31 24 26 33

Activo de Producción Litoral de Tabasco 127 100 87 82 86

Activo de Producción Abkatún- Pol-Chuc 90 72 59 58 72

Activo de Producción Litoral de Tabasco 80 63 51 41 37

Subdirección de Producción Región Norte 109 98 92 91 85

Activo de Producción Reynosa - - 3 3 2

Activo de Producción Poza Rica-Altamira 94 83 72 65 56

Activo de Producción Veracruz 15 15 18 22 28

En 2020 se terminaron 168 pozos de desarrollo, 
34 pozos menos con respecto a 2019 debido 
principalmente a retrasos en el desarrollo de 
campos nuevos. La producción diaria asocia-
da a estos pozos registró 141 Mbd de aceite y 
223 MMpcd de gas. De estos pozos, 110 fueron 
terrestres y 58 marinos, desglosados en 139 
productores de aceite, 7 de gas húmedo, 10 de 
gas y condensado, 1 de gas seco, 9 improduc-
tivos y 2 inyectores, con lo cual se logró un 95% 
de éxito en su desarrollo.

En exploración se terminaron 17 pozos duran-
te el año, seis pozos menos con respecto a los 
23 terminados en 2019.

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.
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Pemex
Producción de gas natural y envío de gas a la atmósfera

                                                               Del 1 de enero al 31 de diciembre

2019 2020 Variación

Total (MMpcd)[1] 3,768 3,730 -1.0% (38)

Asociado 2,777 2,691 -3.1% (86)

No asociado 992 1,039 4.8% 48

Envío de gas hidrocarburo a la atmósfera 303 400 32.1% 97

Envío de gas hidrocarburo / Total[2] 6.3% 8.4% 32.7% -

Pemex

Producción de gas natural por activo integral

2016 2017 2018 2019 2020

                                                                                      (Mbd)

Total 5,792  5,068  4,803  4,816  4,762 

Subdirección de Producción Región Marina Noreste 1,774  1,686  1,845  2,032  2,035 

Activo de Producción Cantarell  1,185  1,133  1,151  1,246  1,163 

Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap    589     552     694     786     871 

Subdirección de Producción Región Marina Suroeste 1,340  1,202  1,086  1,014     989 

Activo de Producción Abkatún- Pol-Chuc     391     320     288     301     362 

Activo de Producción Litoral de Tabasco    950     882     798     713     627 

Subdirección de Producción Región Sur 1,250  1,011     868     843    864 

Activo de Producción Macuspana-Muspac    382     292     249     269     310 

Activo de Producción Samaria-Luna    499     427     381     372     332 

Activo de Producción Bellota-Jujo     231     183     147     128     163 

Activo de Producción Cinco Presidentes     138     109       91       74       60 

Subdirección de Producción Región Norte 1,428  1,169  1,003     928     874 

Activo de Producción Reynosa    865     699     604     568     522 

Activo de Producción Poza Rica-Altamira    240     207     182     152     128 

Activo de Producción Veracruz    323     263     217     208     224 

Memorándum

Nitrógeno    926     863     961  1,126  1,097 

Subdirección de Producción Región Sur     122     103     124       93       68 

Activo de Producción Macuspana-Muspac        -          -         17        -          -   

Activo de Producción Samaria-Luna       91       85       95       77       60 

Activo de Producción Bellota-Jujo       31       17       12       16         8 

Subdirección de Producción Región Marina Noreste   804     760     837  1,033  1,029 

Activo de Producción Cantarell     681     606     628     705     656 

Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap     123     154     209     328     379 

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

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL

La producción de gas hidrocarburo promedió 3,639 MMpcd; 51 millones 
por debajo del volumen alcanzado en 2019, como resultado de los cie-
rres de producción antes mencionados. La producción de gas natural 
asociado representó el 73% de la producción total, mientras que el gas 
no asociado contribuyó con el 27% restante.

La suma de los parciales y los porcentajes de variación pudieran no coincidir debido al redondeo.
[1] No incluye nitrógeno ni producción de socios.
[2] El cálculo del índice de aprovechamiento de gas hidrocarburo, se basa en el manejo total de 
gas, incluyendo nitrógeno.
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TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

Durante 2020, el proceso de crudo del SNR se mantuvo estable con 
respecto a 2019, registrando un promedio de 591 Mbd. Lo anterior, fue 
resultado principalmente del incremento del proceso de crudo en la 
refinería de Madero por 32 Mbd, contrarrestado con un menor proceso 
en las refinerías de Tula y Minatitlán, con disminuciones de 23 y 13 Mbd, 
respectivamente. El proceso de crudo pesado en las refinerías reconfi-
guradas promedió 205 Mbd, similar al registrado en 2019. 

La utilización de la capacidad de destilación primaria del SNR promedió 
36%, manteniendo el nivel observado en 2019. Las refinerías de Ciudad 
Madero, Salamanca, Salina Cruz y Cadereyta registraron una utilización 
por encima del promedio del SNR, alcanzando 40.5%.

Pemex
Proceso de crudo

                                                               Del 1 de enero al 31 de diciembre

2019 2020 Variación

Proceso total (Mbd) 592 591 -0.2% (1)

Crudo ligero 300 301 0.1% 0

Crudo pesado 292 290 -0.6% (2)

Crudo ligero / proceso total 50.7% 50.9% 0.3% 0.2

Crudo pesado / proceso total 49.3% 49.1% -0.4% (0.2)

Capacidad utilizada de destilación primaria[1] 36.1% 36.0% -0.2% (0.1)

Pemex
Producción de petrolíferos

                                                               Del 1 de enero al 31 de diciembre

2019 2020 Variación

Producción total (Mbd)(1)     612     591 -3.3% (20)

Gasolinas automotrices[2]     190     180 -4.8% (9)

Pemex
Producción de petrolíferos

                                                               Del 1 de enero al 31 de diciembre

2019 2020 Variación

Combustóleo     150     176 17.5% 26

Diésel     130     114 -12.8% (17)

Gas licuado de petróleo (GLP)[2]       7       6 -23.3% (2)

Turbosina      29      17 -39.7% (12)

Otros [3]     106      98 -7.1% (8)

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

[1] Considera GLP de refinerías. 
[2] No Incluye transferencias. 
[3] Incluye gas seco, gasóleos, aceite cíclico ligero, aeroflex, asfaltos, coque, extracto furfural, lubri-
cantes y parafinas.
Nota: al 31 de diciembre de 2020 Pemex cuenta con 7,468 franquicias de estaciones de servicio.

La elaboración de productos petrolíferos promedió 591 Mbd, de los cua-
les 180 Mbd fueron gasolinas (30.4%), 114 Mbd diésel (19.3%), 17 Mbd tur-
bosina (2.9%) y 280 Mbd de otros petrolíferos y gas LP (47.4%).

El margen variable del SNR durante 2020 fue 
de USD 0.76 por barril (USD/b), cifra inferior en 
USD 0.04 /b en comparación con 2019. Este re-
sultado se explica por la caída de los precios en 
la primera parte del año, parcialmente com-
pensada por la paulatina recuperación de los 
precios de los refinados en la costa norte del 
Golfo de México observada a partir de mayo.
Durante 2020, el proceso de gas húmedo pro-
medió 2,765 MMpcd, cifra inferior en 61 MMpcd 
a lo procesado en 2019. Lo anterior, se debe 
al menor recibo de gas húmedo amargo por 
menor producción en las Regiones Suroeste y 
Norte de PEP. En contraste, se registró un in-
cremento de 7.1 MMpcd en el nivel de proceso 
de gas húmedo dulce, por una mayor produc-
ción en esas mismas regiones. 

La producción de gas seco se ubicó en 2,237 
MMpcd, cifra inferior en 67 MMpcd a la repor-
tada en 2019. Este comportamiento se explica 
principalmente por un menor proceso en los 
complejos procesadores de gas Cactus y La Ven-
ta. Por su parte, la producción de líquidos del 
gas natural fue menor en 14 Mbd, equivalente 
a una disminución de 6.2% con respecto a 2019.
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Pemex
Proceso de gas natural y producción

          Del 1 de enero 
                  al 31 de diciembre

2019 2020 Variación

Proceso de gas 
(MMpcd) 2,826 2,765 -2.2% (61)

Gas húmedo
amargo 2,396 2,328 -2.8% (68)

Gas húmedo
dulce 431 438 1.6% 7

Proceso 
de condensados 
(Mbd)

22.4 22.6 0.8% 0.2

Producción

Gas seco 
de plantas 
(MMpcd)

2,304 2,237 -2.9% (67)

Líquidos del
 gas natural 
(Mbd)

221 207 -6.2% (14)

Pemex

Producción de petroquímicos

          Del 1 de enero 
                  al 31 de diciembre

2019 2020 Variación

Producción 
Total (Mt) 1,632 1,381 -15.4% (251)

Derivados 
del metano 141 274 94.0% 133

Derivados 
del etano 538 340 -36.8% (198)

Propileno 
y derivados 12 8 -33.2% (4)

Aromáticos 
y derivados 202 89 -56.2% (113)

Azufre 382 270 -29.3% (112)

Materia prima 
para negro 
de humo

225 169 -24.9% (56)

Otros[1] 131 231 76.0% 100

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

[1] "Otros" incluye anhídrido carbónico, butadieno crudo, ceras 
polietilénicas, CPDI, especialidades petroquímicas, heptano, 
hexano, hidrógeno, isopentanos, líquidos de pirólisis, nitróge-
no, oxígeno y pentanos.

El proceso de condensados promedió 23 Mbd, 
volumen ligeramente superior al registrado 
en 2019, debido principalmente a una mayor 
entrega de condensados amargos de PEP.

Para conocer el detalle de la información fi-
nanciera y económica de la empresa, consul-
tar la Forma F-20 del Securities and Exchange 
Commission y los Reportes Financieros en las 
siguientes ligas:

https://www.pemex.com/en/investors/regula-
tory-filings/Paginas/sec-filings.aspx

https://www.pemex.com/en/investors/finan-
cial-information/Paginas/results.aspx

Al cierre de 2020, la producción acumulada de 
petroquímicos fue de 1,381 Mt, representando 
una disminución de 251 Mt con respecto a 2019. 
Esta variación se debió principalmente a los si-
guientes factores:

• La producción de derivados del etano dis-
minuyó en 198 Mt, debido a que las plan-
tas de derivados operaron a baja carga por 
problemas en los servicios auxiliares, auna-
do a una reducción en la comercialización 
de monoetilenglicol.

• La producción de aromáticos y derivados 
disminuyó en 113 Mt, resultado de una menor 
producción en el complejo petroquímico La 
Cangrejera, debido a la salida de operación 
de la Planta CCR en abril por problemas en 
calderas y en un turbogenerador que afecta-
ron el suministro de vapor y energía eléctri-
ca. La planta reinició operaciones en la últi-
ma semana de 2020.

• La producción de azufre disminuyó en 112 Mt, 
como resultado de una menor producción 
en los complejos procesadores de gas Cactus 
y Nuevo Pemex, ocasionada por la salida de 
operación de sus plantas recuperadoras de 
azufre por mantenimiento correctivo.

• La producción de derivados del metano au-
mentó en 133 Mt por la reactivación de las 
plantas de amoniaco en febrero de 2020. La 
producción de otros petroquímicos creció 
en 100 Mt, principalmente por la mayor pro-
ducción de anhídrido carbónico en el com-
plejo petroquímico Cosoleacaque.

https://www.pemex.com/en/investors/regulatory-filings/Paginas/sec-filings.aspx
https://www.pemex.com/en/investors/regulatory-filings/Paginas/sec-filings.aspx
https://www.pemex.com/en/investors/financial-information/Paginas/results.aspx
https://www.pemex.com/en/investors/financial-information/Paginas/results.aspx
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FRANQUICIAS PEMEX

Al 31 de diciembre de 2020, un total de 7,468 es-
taciones de servicio operaban bajo la Franquicia 
Pemex, lo que representó una disminución de 
13.1% con respecto a las 8,593 registradas al 31 de 
diciembre de 2019. Del total de estaciones de 
servicio en operación, 7,423 son administradas 
por terceros y las 45 restantes son propiedad de 
PTRI (estaciones de servicio de autoconsumo). 
Adicionalmente, a la misma fecha se registraron 
883 estaciones de servicio bajo el esquema de 
sublicenciamiento de marca, mientras que 3,112 
estaciones de servicio operaban con marcas dis-
tintas a Pemex y eran abastecidas tanto por Pe-
mex como por importación directa.

AVANCES EN EL PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN DEL SNR

El Programa de Rehabilitación del SNR está 
enfocado en atender los riesgos críticos de las 
instalaciones, restituir la confiabilidad de los 
activos y contribuir en la mejora de la eficien-
cia y estabilización del proceso de crudo. 

Estas actividades iniciaron en septiembre de 
2019 y se incrementaron en el último trimestre 
de 2020. Desde que se inició este programa y 
hasta el 15 de enero de 2021, se han completado 
39 reparaciones mayores y 110 reparaciones me-
nores en plantas de proceso; 6 reparaciones ma-
yores y 47 menores en servicios principales y 16 
reparaciones mayores y 30 menores en tanques 
de almacenamiento. El programa de rehabilita-
ciones continuará en ejecución durante 2021.
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07. CONTRIBUCIÓN DE PEMEX A LA AGENDA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS

ODS Ejemplos de acciones

La inversión social aplicada en 2020 a través de la intervención en las comunidades y apoyada en el uso de las herramientas 
o mecanismos de responsabilidad social, ascendió a $1,764.8 millones de pesos.

A través de nuestros mecanismos de apoyo a la comunidad, se puso en marcha el proyecto productivo de Producción Acuí-
cola para la Sociedad Productiva de Producción Pesquera Río Chino, se entregaron motores fuera de borda para apoyar a 
las cooperativas de pescadores, además de redes, implementos de pesca y kits de seguridad para embarcaciones, así como 
dos tractores agrícolas.

A través de nuestros mecanismos de apoyo a la comunidad, se desarrollaron los siguientes proyectos productivos:
Se equiparon los hospitales “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, el hospital del niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” y el hospital 
General de Paraíso. Se puso en marcha el programa de “Detección de Cáncer de Mama” y se entregaron ambulancias de 
traslado y de urgencias médicas para atención prehospitalaria. Se rehabilitaron unidades rurales de medicina y se brindó el 
Servicio de la Unidad Médica Móvil en los estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

A través de los servicios de salud de Pemex: 
Si brindaron 1,302,95 consultas y se realizaron 11,968 intervenciones quirúrgicas y 11 trasplantes.  Además, se aplicaron 296, 
103 dosis de vacunas y se realizaron 22,228 exámenes médicos a trabajadores. 

Como parte de los mecanismos de apoyo que Pemex brinda a la comunidad, se rehabilitaron escuelas y aulas de todos los 
niveles educativos, se dotó de mobiliario para maestros y alumnos, así como de mobiliario didáctico y equipo para plante-
les en diversas comunidades. Se construyeron baños en escuelas, se equiparon salones de clases y aulas audiovisuales. Se 
construyó, por sustitución, la escuela primaria Articulo 123 “José Vasconcelos”.
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ODS Ejemplos de acciones

Pemex cuenta con dos iniciativas con actividades y programas específicos:
• Plan de acción en materia de igualdad, no discriminación e inclusión, cultura, recreación y actividades cívicas éticas 

con perspectiva de género, derechos humanos, cultura de paz e interseccionalidad.
• Plan de acción de prevención, atención y acompañamiento psicosocial integral en casos de hostigamiento y acoso 

sexual y laboral, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. 

Durante 2020, Pemex utilizó en sus procesos operativos 31.1 millones de m3 de agua de reúso, superando la meta de 30.5 
MMm3 establecida en su Plan de Negocios. Lo que representó 28% del total de agua suministrada a las refinerías. 

En Pemex se opera y optimiza el Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) en 44 centros de trabajo, lo que ha permitido 
obtener ahorros energéticos de 31.6 PJ de acuerdo con las líneas base energéticas establecidas en los SGEn.  

• Pemex implementó la estrategia de prevención, mitigación y control de la pandemia causada por el COVID-19 para 
proteger a sus trabajadores. 

• El índice de gravedad para el personal de Pemex se ubicó en 13 días perdidos por millón de horas-hombre laboradas 
con exposición al riesgo. Esta cifra fue 24% menor en comparación con el valor obtenido en 2019 y 7% menor a la meta 
establecida de 14 días. 

• En el tema financiero, Pemex logró un segundo trimestre consecutivo de utilidad neta y en el cuarto trimestre de 2020 
se registró una utilidad neta de $ 254.5 mil millones de pesos.

• En 2020 se contrataron $20,858 millones de pesos a proveedores y contratistas nacionales, estratificados como micro, 
p queñas y medianas empresas (MIPYMES); respecto del año inmediato anterior, se observa un incremento de casi tres 
veces el monto total destinado a contrataciones a MIPYMES.

A través de nuestros mecanismos de apoyo a la comunidad, se rehabilitaron y pavimentaron calles y avenidas, se realizó el 
mejoramiento de terracerías en caminos de acceso, se construyeron andadores, guarniciones y banquetas, casas ejidales, 
casas de usos múltiples, techados de canchas deportivas y de usos múltiples, además, se acondicionaron y remodelaron 
parques y espacios deportivos y se rehabilitó una planta potabilizadora de agua.
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ODS Ejemplos de acciones

Como prácticas inclusivas de igualdad salarial - trabajo igualatorio, en Pemex las cuotas de salario tabulado están catego-
rizadas sin distinción de género.

Pemex presenta los estudios, evaluaciones y manifestaciones requeridas a fin de identificar cualquier impacto a sitios ins-
critos en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos y cumple con las acciones necesarias de 
prospección y salvamento, para no afectar vestigios arqueológicos y se proteja, conserve y difunda el patrimonio histórico, 
arqueológico, paleontológico, lingüístico, antropológico y cultural de México. 

Pemex realiza la disposición de sus residuos peligrosos de una manera responsable a través de empresas acreditadas por 
la autoridad ambiental competente.

• El Plan de Negocios de Pemex considera acciones que permitirán lograr las metas de intensidad de emisiones y de 
eficiencia energética.

• Pemex cuenta con herramientas para identificar y evaluar los riesgos climáticos actuales y futuros a los que se encuen-
tra expuesta su infraestructura. 

En las instalaciones marinas de PEP, durante 2020 se instalaron 12 nuevos sistemas de tratamiento de agua residual en los 
activos de producción Cantarell y Ku-Maloob-Zaap y se rehabilitaron 7 sistemas de tratamiento existentes en las instalacio-
nes del Activo Litoral de Tabasco.
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ODS Ejemplos de acciones

Pemex cuenta con 2 áreas para la conservación:
• Parque Ecológico Jaguaroundi, el cual fue declarado Área Destinada Voluntariamente a la Conservación y 
• Parque Ecológico Tuzandepetl con 1,104 hectáreas destinadas para la preservación de los ecosistemas.  

Pemex ha emitido diversa normativa interna anticorrupción, como:
• Códigos de ética y de conducta.
• Políticas y lineamientos anticorrupción.
• Políticas y lineamientos para el desarrollo de la Debida Diligencia en materia de Ética e Integridad Corporativa.
• Políticas y Procedimientos de la Línea Ética.
• Políticas y Lineamientos para el Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
• Políticas y Lineamientos para el Tratamiento y Protección de Datos Personales. 

Alianzas establecidas: 
• EITI • CONACyT • Japan Coorperation Center Petroleum • Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
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           Estándar GRI Página
Contenidos 
Generales

GRI 102-1 Pág. 8

GRI 102-2 a. Pág. 8

GRI 102-3 Pág. 6

GRI 102-5 Pág. 8

GRI 102-7 i., iii. y v. Pág. 8 (v.), 120 (i) y 131 (iii)

GRI 102-8 a. Pág. 123

GRI 102-10 Pág. 8

GRI 102-11 Pág. 6

GRI 102-14 Pág. 3

GRI 102-16 Pág. 4

GRI 102-17 Pág. 14

GRI 102-18 Pág. 9

GRI 102-22 Pág. 9

GRI 102-23 Pág. 9

GRI 102-24 Pág. 9

GRI 102-25 Pág. 9

GRI 102-26 Pág. 10

GRI 102-30 Pág. 11

GRI 102-31 Pág. 11

GRI 102-33 Pág. 11

GRI 102-35 Pág. 121

GRI 102-36 a. Pág. 122

GRI 102-38 Pág. 122

GRI 102-39 Pág. 122

           Estándar GRI Página
Contenidos 
Generales

GRI 102-40 Pág. 5

GRI 102-41 Pág. 120

GRI 102-43 Pág. 5

GRI 102-44 Pág. 6

GRI 102-45 Pág. 133

GRI 102-46 a. Pág. 6

GRI 102-47 Pág. 6

GRI 102-49 Pág. 6

GRI 102-50 Pág. 6

GRI 102-51 Pág. 6

GRI 102-52 Pág. 6

GRI 102-53 Pág. 6

GRI 102-55 Pág. 148

Enfoque de Gestión GRI 103-1 Se incluyen en cada uno 
de los temas materiales 
del Informe

GRI 103-2

GRI 103-3

Desempeño 
Económico

GRI 201-1 a. Pág. 135

GRI 201-3 a. y d. Pág. 136

GRI 201-4 Pág. 136

Impactos 
Económicos 
Indirectos

GRI 203-1 a. Pág. 106

Anticorrupción GRI 205-1 a. Pág. 12

GRI 205-2 e. Pág. 13

GRI 205-3 b. Pág. 15

08. ÍNDICE DE REQUISITOS GRI - GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE
Este informe de sustentabilidad se elaboró tomando como guía de referencia los siguientes estándares del GRI:
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           Estándar GRI Página
Fiscalidad GRI 207-1 Pág. 137

GRI 207-2 a. Pág. 137

GRI 207-3 Pág. 138

Energía GRI 302-1 a. y e. Pág. 37

GRI 302-3 Pág. 38

GRI 302-4 a. y c. Pág. 38

Agua y Efluentes GRI 303-1 a. Pág. 51

GRI 303-2 Pág. 55

GRI 303-3 Pág. 53

GRI 303-4 Pág. 55

GRI 303-5 a. y d. Pág. 54

Biodiversidad GRI 304-3 a. y c. Pág. 43

GRI 304-4 Págs. 45 y 48

Emisiones GRI 305-1 a., e., f. y g. Pág. 31

GRI 305-2 a., e. y g. Pág. 33

GRI 305-3 a., d., f. y g. Pág. 34

GRI 305-4 Pág. 35

GRI 305-5 a., c., d. y e. Pág. 35

Residuos GRI 306-2 a. y b. Pág. 63

GRI 306-3 a. Pág. 63

GRI 306-4 a., b. y d. Pág. 64

GRI 306-5 a. Pág. 63

Cumplimiento 
ambiental GRI 307-1 a. Pág. 116

Evaluación 
Ambiental de 
Proveedores

GRI 308-2 a. Pág. 112

Empleo GRI 401-1 Pág. 121

GRI 401-2 Pág. 121

GRI 401-3 Pág. 122

           Estándar GRI Página
Salud y Seguridad 

en el Trabajo
GRI 403-1 Pág. 19

GRI 403-2 a. y d. Págs. 70 y 72

GRI 403-3 Pág. 75

GRI 403-4 Pág. 19

GRI 403-5 Pág. 19, 21 y 86

GRI 403-6 Pág. 77

GRI 403-8 a. Pág. 19

GRI 403-9 a., b., d. y e. Pág. 88

Formación y 
Educación

GRI 404-1 Pág. 129

GRI 404-2 a. Pág. 128

GRI 404-3 Pág. 127

Diversidad e 
Igualdad de 

Oportunidades

GRI 405-1 Pág. 123

GRI 405-2 Pág. 125

No Discriminación GRI 406-1 Pág. 125

Libertad de 
Asociación y 
Negociación 

Colectiva

GRI 407-1 b. Pág. 125

Trabajo Infantil GRI 408-1 c. Pág. 125

Trabajo Forzoso u 
Obligatorio GRI 409-1 b. Pág. 125

Prácticas en 
materia de 
Seguridad

GRI 410-1 a. Pág. 118

Evaluación de los 
Derechos Humanos

GRI 412-1 Pág. 104

GRI 412-2 b. Págs. 115 y 118

GRI 412-3 Pág. 117

Comunidades 
Locales GRI 413-1 Pág. 104

Evaluaciones 
Sociales de los 
Proveedores

GRI 414-2 a. Pág. 113
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09. ÍNDICE DE INDICADORES IPIECA

La estructura y desarrollo de este informe se encuentra basado principalmente en las recomendaciones establecidas en el documento 
Sustainability reporting guidance for the oil and gas industry 2020.

Indicador IPIECA Página

Enfoque de 
gobernanza 

GOV1- C1 Págs. 9 y 10

GOV1- C3 Págs. 10 y 11

GOV1- C4 Pág. 5

GOV1- C5 Pág. 11

GOV1-A1 Pág. 9

GOV1-A3 Pág. 11

GOV1-A4 Pág. 11

GOV1-A7 Pág. 14

Sistemas 
de Gestión

GOV2-C1 Págs. 19, 21 y 22

GOV2-C2 Págs. 19 y 22

GOV2-C3 Págs. 19, 21 y 22

GOV2-C4 Págs. 19 y 21

GOV2-A2 Pág. 19

GOV2-A3 Págs. 19, 21 y 22

GOV2-A5 Pág. 22

Indicador IPIECA Página

Prevención de la 
Corrupción

GOV3-C1 Págs. 8 y 13

GOV3-C2 Pág. 13

GOV3-C3 Pág. 13

GOV3-A2 Pág. 13

GOV3-A4 Pág. 13

Transparencia 
de los pagos a 
los gobiernos 

anfitriones

GOV4-C1 Pág. 16

GOV4-C2 Pág. 17

GOV4-C3 Págs. 16 y 17

GOV4-C4 Pág. 16

GOV4-A2 Pág. 16

GOV4-A3 Pág. 17

Abogacía pública 
y cabildeo

GOV5-C1 Pág. 18

GOV5-C2 Pág. 18

GOV5-A1 Págs. 18, 26 y 30

           Estándar GRI Página
Política Pública GRI 415-1 Pág. 18

Salud y Seguridad 
de los Clientes GRI 416-1 Pág. 98

           Estándar GRI Página
Marketing y 
Etiquetado GRI 417-1 Pág. 98

Cumplimiento 
Socioeconómico GRI 419-1 a. Pág. 116

https://www.ipieca.org/media/5115/ipieca_sustainability-guide-2020.pdf
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Indicador IPIECA Página

Gobernanza 
y estrategia 

climática

CCE1-C1 Pág. 26

CCE1-C2 Pág. 26

CCE1-C3 Pág. 26

CCE1-C4 Pág. 27

CCE1-A1 Pág. 26

CCE1-A2 Pág. 26

CCE1-A3 Pág. 26

CCE1-A4 Pág. 27

Riesgos y 
oportunidades 

climáticas

CCE2-C1 Págs. 28 y 30

CCE2-C2 Pág. 28

CCE2-C4 Pág. 29

CCE2-A2 Pág. 28

Tecnologías bajas 
en carbono

CCE3-A2 Pág. 31

CCE3-A3 Pág. 31

CCE3-A6 Pág. 31

Emisiones de 
gases de efecto 

invernadero

CCE4-C1 Pág. 32

CCE4-C2 Pág. 33

CCE4-C3 Pág. 35

CCE4-A1 Pág. 33

CCE4-A2 Pág. 35

CCE4-A3 Pág. 33

CCE4-A5 Pág. 34

CCE4-A6 Pág. 33

Emisiones de 
metano

CCE5-C1 Pág. 36

CCE5-C2 Pág. 36

CCE5-A1 Pág. 36

CCE5-A3 Pág. 36

CCE5-A4 Pág. 16

Indicador IPIECA Página

Uso de energía CCE6-C1 Pág. 37

CCE6-C2 Pág. 37

CCE6-A1 Pág. 37

CCE6-A2 Pág. 38

CCE6-A3 Pág. 37

CCE6-A4 Pág. 38

Quema de gas CCE7-C1 Pág. 39

CCE7-C2 Pág. 39

CCE7-C3 Pág. 40

CCE7-C4 Págs. 33 y 39

CCE7-C5 Pág. 40

CCE7-A1 Pág. 39

CCE7-A2 Pág. 40

CCE7-A3 Pág. 33

Agua dulce ENV1-C1 Págs. 51 y 52

ENV1-C2 Pág. 54

ENV1-C3 Pág. 53

ENV1-C4 Pág. 54

ENV1-C5 Pág. 52

ENV1-A1 Pág. 54

ENV1-A2 Pág. 53

ENV1-A3 Pág. 54

ENV1-A4 Págs. 51 y 52

ENV1-A5 Pág. 52

ENV1-A6 Págs. 52 y 54

ENV1-A7 Pág. 54

ENV1-A8 Págs. 51 y 52

ENV1-A9 Pág. 55

ENV1-A11 Pág. 54



152

IN
FO

R
M

E
  D

E
  S

U
ST

E
N

TA
B

IL
ID

A
D

 2
0

20

Indicador IPIECA Página
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ENV7-A2 Pág. 64

ENV7-A3 Pág. 64

Desmantelamiento ENV8-C1 Pág. 66

ENV8-A1 Pág. 66

ENV8-A2 Pág. 67

ENV8-A3 Pág. 67

ENV8-A4 Pág. 67

Salud y seguridad SHS1-C1 Pág. 70

SHS1-C2 Págs. 74 y 118

SHS1-C3 Págs. 70 y 75

SHS1-A1 Págs. 71, 73, 75 y 78

Fuerza laboral y 
salud comunitaria

SHS2-C1 Págs. 77, 78 y 84

SHS2-C2 Págs. 84, 86 y 88

SHS2-C3 Págs. 76, 78, 79 y 84

SHS2-A1 Págs. 109 y 111

SHS2-A3 Págs. 79 y 80

SHS2-A4 Pág. 80

Lesiones e 
incidencias por 

enfermedad

SHS3-C1 Págs. 88, 89, 90 y 96

SHS3-C2 Págs. 90, 91 y 96

SHS3-C3 Págs. 70, 89, 92 y 96

SHS3-C4 Pág. 89

SHS3-A1 Pág. 96

SHS3-A2 Págs. 91 y 96

SHS3-A3 Págs. 70 y 96

SHS3-A4 Págs. 90, 92, 93 y 95

Indicador IPIECA Página

Descargas al agua ENV2-C1 Págs. 55 y 56

ENV2-C2 Pág. 55

ENV2-A1 Pág. 55

ENV2-A2 Págs. 55 y 56

ENV2-A3 Pág. 55

ENV2-A4 Pág. 56

ENV2-A5 Pág. 56

ENV2-A6 Pág. 55

ENV2-A7 Pág. 55
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ENV3-C1 Pág. 42

ENV3-A1 Pág. 42

ENV3-A2 Pág. 113
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prioritarias para la 
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ENV4-C1 Pág. 43

ENV4-C2 Pág. 43

ENV4-A1 Pág. 43

Emisiones al aire ENV5-C1 Págs. 57 y 58

ENV5-C2 Págs. 57 y 59

ENV5-A1 Pág. 59

ENV5-A2 Págs. 57, 58 y 59

ENV5-A3 Pág. 59

Derrames al medio 
ambiente

ENV6-C1 Pág. 60

ENV6-C2 Pág. 61

ENV6-C3 Pág. 62

ENV6-C4 Pág. 62

ENV6-A1 Pág. 62

ENV6-A2 Pág. 61

ENV6-A3 Pág. 62

ENV6-A4 Pág. 61

ENV6-A8 Pág. 62
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transporte

SHS4-C1 Pág. 129

SHS4-C2 Pág. 91

SHS4-A3 Pág. 92

SHS4-A4 Pág. 129

Administración de 
productos

SHS5-C2 Pág. 98

SHS5-A1 Pág. 98

SHS5-A3 Pág. 98

SHS5-A4 Pág. 98

Seguridad de los 
Procesos

SHS6-C1 Pág. 99

SHS6-C2 Pág. 99

SHS6-C3 Pág. 100

SHS6-A1 Pág. 99

SHS6-A2 Pág. 100

SHS6-A4 Pág. 100

SHS6-A5 Pág. 99

Gestión de riesgos 
de seguridad

SHS7-C1 Pág. 95

SHS7-C3 Pág. 97

SHS7-A2 Pág. 96

Debida Diligencia 
de derechos 

humanos

SOC1-C1 Pág. 115

SOC1-C2 Pág. 116

SOC1-C3 Pág. 115

SOC1-C4 Pág. 115

SOC1-A1 Pág. 115

SOC1-A2 Pág. 116

Proveedores y 
derechos humanos

SOC2-C1 Págs. 115 y 117 

SOC2-C2 Págs. 113, 114 y 117

SOC2-A1 Pág. 117

SOC2-A3 Pág. 113

Indicador IPIECA Página

Derechos humanos 
y seguridad

SOC3-C1 Pág. 118

SOC3-C2 Pág. 118

SOC3-A1 Pág. 118

SOC3-A2 Pág. 118

SOC3-A3 Pág. 118

Prácticas laborales 
en el lugar de 
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SOC4-C3 Pág. 113

SOC4-A1 Pág. 113

SOC4-A2 Pág. 113

SOC4-A4 Pág. 113

Diversidad e 
inclusión de la 
fuerza laboral

SOC5-C1 Pág. 123

SOC5-C3 Pág. 124

SOC5-A1 Pág. 124

SOC5-A2 Pág. 125

SOC5-A3 Pág. 125

Participación de la 
fuerza laboral

SOC6-C1 Pág. 126

SOC6-C2 Pág. 126

SOC6-A1 Pág. 121

SOC6-A2 Pág. 126

SOC6-A3 Pág. 127

SOC6-A4 Pág. 127
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desarrollo de la 
fuerza laboral

SOC7-C1 Pág. 128

SOC7-C2 Pág. 129

SOC7-A1 Pág. 129

SOC7-A2 Pág. 129

Mecanismos de no 
represalias y 

quejas de la fuerza 
de trabajo

SOC8-C1 Pág. 119

SOC8-A1 Pág. 119

SOC8-A2 Pág. 119

SOC8-A3 Pág. 119

SOC8-A4 Pág. 119
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Impactos y 
participación de la 
comunidad local

SOC9-C1 Págs. 102 y 104

SOC9-C2 Pág. 103 y 104

SOC9-A1 Pág. 103

Compromiso 
con los pueblos 

indígenas

SOC10-C1 Pág. 105

Adquisición 
de tierras y 

reasentamiento 
involuntario

SOC11-C1 Pág. 105

SOC11-C2 Pág. 105

SOC11-A1 Pág. 105

Inversión social SOC13-C1 Págs. 106, 107 y 110

SOC13-C2 Págs. 106, 107 y 110

SOC13-A1 Pág. 111

SOC13-A2 Págs. 107, 108 y 110

SOC13-A3 Pág. 107

SOC13-A4 Pág. 107

SOC13-A5 Pág. 111

Contratación local 
y desarrollo de 

proveedores

SOC14-C1 Pág. 112, 113 y 114

SOC14-A1 Pág. 114

SOC14-A5 Pág. 112

SOC14-A6 Págs. 113 y 114

SOC14-A7 Pág. 112

Prácticas locales 
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SOC15-A1 Pág. 130

SOC15-A2 Pág. 130

SOC15-A4 Pág. 130
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10. ACRÓNIMOS, ABREVIATURAS 
Y NOMENCLATURAS DE UNIDADES

AC  Análisis de Consecuencias
ACE  Autoevaluación de Competitivi-

dad Empresarial 
ADVC  Área Destinada Voluntariamente 

a la Conservación
AICHI  Conjunto de 20 metas de Diversi-

dad Biológica agrupadas en torno 
a cinco Objetivos Estratégicos

ANP  Área Natural Protegida
AP Activo de Producción
ARP          Análisis de Riesgo del Proceso
ASEA   Agencia Nacional de Seguridad Idus-

trial y de Protección al Medio Ambien-
te del Sector Hidrocarburos (Agencia 
de Seguridad, Energía y Ambiente)

ASP  Administración de Seguridad de 
los Procesos

CCEPM Comisión Consultiva Empresaria 
de Petróleos Mexicanos y sus EPS

CCT  Contrato Colectivo de Trabajo
CENAPRED Centro Nacional de Prevención   
     de Desastres
CENDIS Centros de Desarrollo Infantil
CFE  Comisión Federal de Electricidad
CIEP Contratos Integrales de Explora-

ción y Producción
CMSH Comisión Mixta de Seguridad e 

Higiene
CNDH  Comisión Nacional de Derechos 

Humanos
CO2 Dióxido de Carbono
CONAGUA Comisión Nacional del Agua
CONUEE Comisión Nacional para el Uso Efi-

ciente de la Energía

COV Compuestos Orgánicos Volátiles
CP  Complejo Petroquímico
CPG Complejo Procesador de Gas
CRE Comisión Reguladora de Energía
CRPEMEX Comité de Riesgos de Pemex
DBO Demanda Bioquímica de Oxigeno
DCAS Dirección Corporativa de Admi-

nistración y Servicios
DCPCD Dirección Corporativa de Planea-

ción, Coordinación y Desempeño
DECO Evaluación del Desempeño Indivi-

dual y Clima y Cultura Organizacional 
DNC Detección de Necesidades de Ca-

pacitación
ECA Agencias de crédito de exportación
EITI Iniciativa de Transparencia en la 

Industria Extractiva
ELSSPA Equipos de Liderazgo de SSPA
EPS Empresas Productivas Subsidiarias
EVIS Evaluaciones de Impacto Social
FPSO Instalación de Almacenamiento y 

Descarga de Producción Flotante
GEI Gases de Efecto Invernadero
GMN Grupo Multipartícipe Nacional
GRAME Grupos Regionales para Atención 

y Manejo de Emergencias
GRI Global Reporting Initiative
HC Hidrocarburos
HDS Hojas de Datos de Seguridad
HIIP Herramienta Integral de Informa-

ción de Proveedores y Contratistas 
HRC Campaña de Recursos Humanos
IFESP Índice de Frecuencia de Eventos 

de Seguridad de los Procesos

IGCPT Índice Global de Cumplimiento en 
Portales de Transparencia

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INAH Instituto Nacional de Antropolo-

gía e Historia
INAI Instituto Nacional de Transparen-

cia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales

INEEC Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático

IOGP Asociación Internacional de Pro-
ductores de Petróleo y Gas

IPCC Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático

IPIECA Asociación Internacional de la In-
dustria del Petróleo para la Con-
servación del Medio Ambiente

ISO Organización Internacional de 
Normalización

LFTAIP Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública

LGTAIP Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública

LMP Límite Máximo Permisible
LSO Licencia Social para Operar
MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas
NDC Contribución Determinada a nivel 

Nacional
NOx Óxidos de Nitrógeno
OBM Obras de Beneficio Mutuo
OCDE Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
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SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

SEN  Sistema Eléctrico Nacional
SENER Secretaría de Energía
SFP Secretaría de la Función Pública
SGA Sistema de Gestión Ambiental
SGEn Sistema de Gestión de la Energía
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público
SNR Sistema Nacional de Refinación
SOD Sujetos Obligados Directos
SOI Sujetos Obligados Indirectos
SOx Óxidos de Azufre 
SSE Subdirección de Salvaguardia Es-

tratégica
SSPA Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Protección Ambiental
STPRM Sindicato de Trabajadores Petro-

leros de la República Mexicana
STPS Secretaría de Trabajo y Prevención 

Social
T.A.D. Terminal de Almacenamiento y 

Despacho
TDaP Tétanos, difteria y tos ferina
UBA Ultra Bajo Azufre
UICN Unión Internacional para la Con-

servación de la Naturaleza
UMM Unidades Médicas Móviles
UNEP Universidad Empresarial Pemex

PACMA Programa de Apoyo a la Comuni-
dad y Medio Ambiente

PAM Programa de Acción de Mejora
PCR Prueba de Proteína C reactiva
PEE Programa Evaluación Estratégica
PEJ Parque Ecológico Jaguaroundi
Pemex Petróleos Mexicanos y sus Empre-

sas Productivas Subsidiarias
PEP Pemex Exploración y Producción
PERP Programa para la Evaluación y 

Responsabilidad de Proveedores
PFER Pemex Fertilizantes
Planta CCR Planta de Reformado Catalítico
PLOG Pemex Logística
PROAS Programas, Obras y Acciones
PROFEPA Procuraduría Federal de Protec-

ción al Ambiente
PTAR Planta de Tratamiento de Agua 

Residual
PTRI Pemex Transformación Industrial
SARS-CoV-2 Síndrome Respiratorio Agudo Se-

vero por Coronavirus 2
SASISOPA Sistema de Administración de Segu-

ridad Industrial, Seguridad Operati-
va y Protección al Medio Ambiente

SAST Sistema de Administración de Sa-
lud en el Trabajo 

SE Secretaría de Economía
SEDENA Secretaría de Defensa Nacional

NOMENCLATURA DE UNIDADES

b barriles

GJ Gigajoules

m3 Metros cúbicos

Mb Miles de barriles

Mbd Miles de barriles diarios

Mbpce Miles de barriles de petróleo 

 crudo equivalente

MM Millones

MMb  Millones de barriles  

MMbpce Millones de barriles de petróleo 

crudo equivalente

MMm3 Millones de metros cúbicos

MMMpc Miles de millones de pies 

 cúbicos

MMpc  Millones de pies cúbicos 

MMpcd Millones de pies cúbicos diarios

MMt Millones de toneladas

PJ Petajoules

t Toneladas

USD Dólares americanos 


