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En PEMEX, el diseño de planes, programas y 
proyectos y el desarrollo de sus actividades 
se encuentran sustentados en sólidas direc-
trices que identifican su misión y visión y en 
firmes principios éticos y de conducta corpo-
rativa, así como en robustas políticas de Ges-
tión de la Energía y de Seguridad, Salud en 
el Trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo 
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

Política 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,              

Protección Ambiental y Desarrollo Sus-
tentable 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                   
racional de la energía, que contribuya a maxi-
mizar el valor económico de los hidrocarburos 
que extrae, transforma y entrega al mercado.  

02. PRINCIPIOS Y POLÍTICAS QUE RIGEN 
EL INFORME (GOV1-C2 Y GOV1-C4)
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Plan de Negocios 2021-2025
de Petróleos Mexicanos 

PEMEX, a través del Planteamiento Estratégico 
Institucional del Plan de Negocios 2021-2025, 
establece su Enfoque Integral Institucional en 
materia de gobernanza, ambiental y social.

En su relación con actores externos estraté-
gicos, PEMEX promueve la responsabilidad 
social con las comunidades aledañas a insta-
laciones petroleras y con autoridades locales, 
mediante la realización de diversas acciones 
como obras y donaciones que buscan asegu-
rar la permanencia de sus actividades y de la 
cadena de valor. 

Al interior, PEMEX busca mejorar los servicios, 
la atención al personal y fomentar acciones 
para alcanzar un entorno laboral inclusivo y no 
discriminatorio y mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores, a través de estrategias orien-
tadas a equilibrar la vida laboral y familiar y a 
promover acciones culturales y de entreteni-
miento para los trabajadores y sus familias. 
Asimismo, se trabaja en reducir los riesgos a la 
salud y ofrecer espacios laborales adecuados y 
esquemas de trabajo a distancia.

Adicionalmente, se incluyen estrategias enfo-
cadas en la confiabilidad operativa y en mejo-
rar los resultados en materia de seguridad in-
dustrial, seguridad física de las instalaciones, 
desempeño energético y mitigación de los 
impactos al medio ambiente generados por 
sus operaciones. 

De manera más específica, el Plan de Negocios 
2021-2025 identifica 3 Objetivos Estratégicos 
como parte de su eje de sostenibilidad, donde 
el Objetivo 4 considera el contribuir al mejo-
ramiento laboral, promover la responsabilidad 

social, el cuidado del medio ambiente e impul-
sar la proveeduría nacional, lo cual refleja parte 
del compromiso de esta empresa con la sus-
tentabilidad y la responsabilidad corporativa.

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos establecidos en 
el Plan de Negocios, la empresa implemen-
tó el Programa de Ejecución de la Estrategia 
Institucional (PEEI), el cual se ha convertido 
en un valioso instrumento de seguimiento y 
evaluación periódica de las metas trazadas, lo 
que permite avanzar con paso firme hacia una 
operación cada vez más sustentable.

PARTES INTERESADAS (GOV1-C1)

PEMEX, como Empresa Productiva del Estado, 
tiene plenamente identificadas a las partes 
interesadas en los ámbitos económico, social 
y ambiental, por lo que el desarrollo del pre-
sente Informe está enfocado en los temas que 
se consideran más relevantes y de interés para 
dichas partes.
 

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

PEMEX utiliza diferentes medios de comuni-
cación, entre ellos el portal de internet: PEMEX. 
Por el rescate de la soberanía. Sitio oficial, el 
cual cuenta con una sección dirigida a los pro-
veedores, con información específica sobre 
procedimientos de contratación, relación con 
proveedores y estrategias de abastecimiento y 
otra sección enfocada 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 aplicación 
de métricas ambientales, sociales y corporati-
vas (ESG, por sus siglas en inglés) que ponen 
especial atención en temas de cambio climáti-
co, emisiones contaminantes, residuos, biodi-
versidad, uso de suelo, lucha contra la corrup-
ción y gobierno corporativo. 

Hacia el interior, esta empresa mantiene una 
estrecha comunicación con sus trabajadores 
utilizando diversas herramientas y canales 
institucionales, como por ejemplo intranet, 
PEMEX Informa, Avisos PEMEX, correos elec-
trónicos y carteles, entre otros medios. De 
manera complementaria, realiza mediciones 
y sondeos a través de la Evaluación de Desem-
peño Individual y Clima y Cultura Organizacio-
nal (DECO) y de la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional de la Administración Pública 
Federal (ECCO). 

Uno de los instrumentos de información que 
PEMEX pone a disposición del público en ge-
neral, por ser una Empresa Productiva del Es-
tado, es la Plataforma Nacional de Transparen-
cia, que contiene información sobre contratos 
de obras, bienes y servicios, estructura orgáni-
ca e ingresos, entre otros rubros. 

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
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2021-2025-completo.pdf
https://www.pemex.com/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/procura/Paginas/default.aspx
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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Finalmente, la empresa interactúa con autori-
dades y reguladores a través de mecanismos 
institucionales definidos en la normatividad 
aplicable, otorgando respuesta oportuna a 
los requerimientos recibidos. En los capítulos 
subsecuentes de este Informe, se detallan los 
mecanismos implementados por PEMEX para 
mantener y mejorar la relación y comunica-
ción con las partes interesadas. 

Relación con inversionistas y empresas 
calificadoras

PEMEX requiere del acceso a los mercados 
de capital para financiar sus operaciones y los 
gastos de capital necesarios para llevar a cabo 
sus proyectos de inversión. En este sentido, la 
empresa gestiona su relación con los inversio-

nistas institucionales y con las empresas califi-
cadoras a través de la Unidad de Relación con 
Inversionistas, adscrita a la Dirección Corpora-
tiva de Finanzas, la cual se encarga de analizar 
y difundir, en coordinación con las áreas res-
ponsables, la información sobre el desempeño 
operativo y financiero de la empresa.

Los reportes de resultados trimestrales son 
documentos que se comunican a los mer-
cados financieros globales, en los cuales se 
destacan los principales logros del desem-
peño financiero y operativo de la empresa. 
Adicionalmente, PEMEX atiende consultas y                                           
solicitudes de información de inversionistas 
institucionales y agencias calificadoras a tra-
vés de correos electrónicos, conferencias tele-
fónicas, reuniones presenciales y presentacio-
nes en eventos, entre otros medios.

PRINCIPIOS QUE RIGEN EL INFORME 
DE SUSTENTABILIDAD 2021

Este informe presenta los resultados alcanza-
dos en el periodo del 1° de enero al 31 de di-
ciembre de 2021 como un ejercicio anual de  
transparencia y de rendición de cuentas en 
materia de sustentabilidad y engloba los es-
fuerzos realizados por Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS): 
Pemex Exploración y Producción, Pemex 
Transformación Industrial y Pemex Logística. 

La estructura y desarrollo de este informe se 
apoya principalmente en las recomendacio-
nes establecidas en el documento Sustaina-
bility reporting guidance for the oil and gas 
industry 2020, elaborado por la Asociación 
Internacional de Conservación y Medio Am-
biente de la Industria Petrolera (IPIECA, por 
sus siglas en inglés) y sus empresas asociadas, 

https://www.ipieca.org/media/5115/ipieca_sustainability-guide-2020.pdf
https://www.ipieca.org/media/5115/ipieca_sustainability-guide-2020.pdf
https://www.ipieca.org/media/5115/ipieca_sustainability-guide-2020.pdf
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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 para recibir comentarios y 
sugerencias:

sustentabilidad@pemex.com  

En línea: 

PEMEX | Por el rescate de la soberanía 

Y a través de nuestras redes sociales:

PRINCIPIO PRECAUTORIO 

PEMEX es una empresa productiva del estado 
mexicano que se encuentra sujeta a diversos 
riesgos derivados de sus propias operaciones y 
que tiene una gran influencia en la economía 
del país y una estrecha relación con diversos 
agentes económicos, sociales y ambientales, 
motivo por el cual aplica el principio precauto-
rio en todas sus actividades.

Asimismo, PEMEX dirige sus operaciones 
cumpliendo con las diversas disposiciones 

entre ellas 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 los documentos guía antes se-
ñalados y el contenido de los cuestionarios re-
queridos por empresas calificadoras y bancos, 
PEMEX ha determinado incluir por primera 
vez los índices de emisiones de metano por 
actividad sustantiva, la identificación y proce-
so de atención de los riesgos ambientales y la 
verificación del desempeño ambiental y de la 
ejecución del Sistema de Gestión Ambiental; 
además, se continua con el reporte de las emi-
siones a la atmósfera alcance 3, categoría 11 
(emisiones indirectas por el consumo de nues-
tros productos). 

Debido a la pandemia o emergencia sanita-
ria por el SARS-CoV-2, este informe incluye 
datos sobre la atención brindada a los tra-
bajadores en activo, jubilados y derechoha-
bientes en nuestras instalaciones médicas y 
sobre la estrategia implementada para pre-
venir y proteger la salud e integridad física 
del personal. 

En materia de cambio climático, PEMEX res-
palda los compromisos adquiridos por Mé-
xico y se suma a los esfuerzos de los Estados 
Miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas que adoptaron la Agenda 2030 y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Adicionalmente, la empresa refrenda la obser-
vancia de los 10 Principios del Pacto Mundial, 
en particular, en lo correspondiente a la lucha 
contra la corrupción en todas sus formas.

/pemex /pemex @pemex @pemex @pemex

jurídicas y normativas que le son aplicables y 
establece, dentro del marco de un Sistema de 
Control Interno, mecanismos de regulación 
como el Programa de Cumplimiento “PEMEX 
Cumple”, donde uno de sus objetivos es ad-
ministrar de manera adecuada los riesgos 
que pudieran impactar en el logro de los ob-
jetivos establecidos en su Plan de Negocios.

https://www.pemex.com/Paginas/default.aspx
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/
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Petróleos Mexicanos (PEMEX) es una empresa 
productiva del Estado, de propiedad exclusiva 
del Gobierno Federal Mexicano con el propósi-
to de maximizar el valor de la renta petrolera y 
contribuir al desarrollo nacional.

Al cierre del 2021, a través de sus Empresas 
Productivas Subsidiaras (EPS), PEMEX desa-
rrollo actividades de exploración, producción, 
procesamiento, transporte y comercialización 
de hidrocarburos y sus derivados de manera 
integrada a lo largo de la cadena de valor:

• Pemex Exploración y Producción (PEP) 

• Pemex Transformación Industrial (PTRI) y

• Pemex Logística (PLOG) 

De manera complementaria, en la empresa 
se proporcionan servicios de salud para sus 
trabajadores en activo, jubilados y derechoha-
bientes en hospitales y clínicas de su propie-
dad, los cuales son coordinados por la Direc-
ción Corporativa de Administración y Servicios 
(DCAS).

Para conocer más acerca de la empresa y su 
estructura organizacional, se sugiere revisar 
Reporte Anual 2021.pdf (pemex.com) págs. 45, 
49, 52 y 137, así como los datos de los principa-
les productos y ventas (págs. 72, 82, 92, 96 y 
99), los volúmenes de exportaciones e impor-
taciones (pág. 108) y sus principales clientes y 
su distribución geográfica (pág. 117).

03. GOBERNANZA Y ÉTICA EMPRESARIAL

GOBERNANZA (GOV1)

El máximo órgano de gobierno de la em-
presa es el Consejo de Administración de 
PEMEX (CAPEMEX) quien define las polí-
ticas, lineamientos y visión estratégica de 
PEMEX y sus EPS. Conforme a la Ley de 
Petróleos Mexicanos, el Consejo de Admi-
nistración es presidido por el titular de la                                               

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Propietario Suplente

Representantes del Estado
Ing. Norma Rocío Nahle García

Secretaria de Energía y
Presidenta

Ing. Miguel Ángel Maciel Torres
Subsecretario de Hidrocarburos

de la Secretaría de Energía

Dr. Rogelio Eduardo Ramírez de la O
Secretario de Hacienda y Crédito Público

Mtro. Gabriel Yorio González
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Representantes del Gobierno Federal

Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo
Secretaria de Economía

Ing. Héctor Guerrero Herrera
Subsecretario de Industria y Comercio de 

la Secretaría de Economía

Ing. María Luisa Albores González
Secretaria de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales

Mtro. Iván Rico López
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
Mtro. Juan José Paullada Figueroa Lic. José Eduardo Beltrán Hernández 

Arq. Laura Itzel Castillo Juárez Lic. Humberto Domingo Mayans Canabal 
Mtro. Lorenzo Mauricio Meyer Falcón

Información actualizada al 22 de abril de 2022.

Secretaría de Energía y está conformado por 
10 miembros (C1). 

Los representantes del gobierno federal y los 
cinco consejeros independientes son designa-
dos por el Presidente de la República, siendo 
necesario que estos últimos sean ratificados 
por el Senado.

Los consejeros independientes tienen un 
periodo de permanencia de cinco años, es-
calonados y de sucesión anual y podrán ser                  

https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202021.pdf
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ratificados en su cargo por un periodo adicio-
nal. El resto de los miembros del CAPEMEX 
no son designados por un periodo específico 
y pueden ser removidos de su cargo en cual-
quier momento por las causas que se señalan 
en la Ley de Petróleos Mexicanos (A1). 

Anualmente, los consejeros del Gobierno Fe-
deral, así como los independientes, deben en-
tregar un escrito en el que manifiesten, bajo 
protesta de decir verdad, que no se ubican 
en alguno de los supuestos de impedimento 
o conflicto de interés y señalar las actividades 
profesionales, empleos, puestos, cargos o co-
misiones que hayan desempeñado, así como 
todos aquellos contratos de asesoría que ha-
yan celebrado de forma personal o en los que 
hubiesen participado. 

El CAPEMEX cuenta con cinco comités de 
apoyo (C1):

Comité de Auditoría: está integrado por tres 
consejeros independientes y es presidido de 
manera anual por cada uno de ellos de ma-
nera rotatoria. Tiene como objetivo dar segui-
miento a la gestión y evaluación del desempe-
ño financiero y operativo de PEMEX y verificar 
el cumplimiento de las metas, objetivos, pla-
nes, programas y proyectos prioritarios, así 
como supervisar los procesos vinculados con 
la generación de información financiera y la 
ejecución de auditorías.

Comité de Recursos Humanos y Remune-
raciones: es presidido por un consejero in-
dependiente y está integrado, por lo menos, 
por el Secretario de Hacienda y Crédito Pú-
bico.  Tiene como principales funciones pro-
poner el mecanismo de remuneración de los 
niveles jerárquicos superiores y la política de 
contratación, de evaluación del desempeño 

y de remuneraciones del resto del personal, 
adicionalmente, propone los convenios de 
capacitación, certificación y actualización 
con instituciones formativas.

Comité de Estrategia e Inversiones: es pre-
sidido por un consejero independiente de 
manera rotatoria anual, auxilia en la aproba-
ción de las directrices, prioridades y políticas 
generales relacionadas con las inversiones y 
analiza el plan de negocios y formula reco-
mendaciones al respecto. También, da segui-
miento a las inversiones autorizadas por el 
Consejo de Administración.

Comité de Adquisiciones, Arrendamien-
tos, Obras y Servicios: es presidido por un 
consejero independiente de manera rotato-
ria anual y tiene como principales funciones 
revisar los programas anuales de adquisi-
ciones, arrendamientos, servicios y obras y 
formular las recomendaciones al Consejo                             
de Administración. 

Comité de Negocios Externos: auxilia en 
el establecimiento de directrices, políticas,                
lineamientos, procedimientos y demás dispo-
siciones relacionadas con la operación, vigilan-
cia, evaluación del desempeño y seguimiento 
a los resultados operativos y de negocio de sus 
empresas filiales y de aquellas sociedades en 
las que PEMEX mantiene alguna participación 
en su capital social (A2). 

Para consultar la semblanza curricular de los 
miembros del Consejo, la estructura de los 
Consejos de Administración de las EPS y así 
como los principales directivos de la empre-
sa, se sugiere revisar el Reporte Anual 2021.pdf 
(pemex.com) pág. 205 (A1).

De forma trimestral, el Consejo de Adminis-
tración sesiona de manera ordinaria y duran-
te el desarrollo de sus sesiones, el Director 
General presenta la situación financiera de la 
empresa y prioriza la presentación de temas 
relativos a la conducción central y estratégica 

https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202021.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202021.pdf
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EPS Sesiones 
ordinarias

Sesiones 
extraordinarias Acuerdos

Pemex Exploración y Producción 4 9 68

Pemex Transformación Industrial 4 6 44

Pemex Logística 4 8 37

Total 12 23 149

de la empresa. Durante el 2021, se llevaron a 
cabo 21 sesiones del CAPEMEX y se adoptaron 
157 acuerdos.

Para más información de los acuerdos adop-
tados por el CAPEMEX, se recomienda con-
sultar la siguiente dirección electrónica:                 
PEMEX | Acuerdos

Asimismo, durante el mismo periodo se 
realizaron 35 sesiones de los Consejos de 
Administración de las EPS y se adoptaron                          
149 acuerdos. 

El Consejo de Administración aprueba el Plan 
de Negocios de PEMEX, el cual establece el 
planteamiento estratégico institucional, los 
principales indicadores, metas de desempeño 
y los riesgos estratégicos. Durante 2021 estuvo 
vigente el Plan de Negocios 2021 – 2025 (C3).  

Como parte del proceso de evaluación se ela-
bora el Informe de Evaluación y Seguimiento 
de Resultados del Plan de Negocios de ma-
nera trimestral, con la revisión y monitoreo 
de los avances en los resultados de los indi-
cadores establecidos. Asimismo, de manera 
semestral se incluye el seguimiento a la eje-
cución de las estrategias que conforman el 
Programa de Ejecución de la Estrategia Insti-
tucional. De manera anual, se realiza el Infor-
me de Evaluación del Plan de Negocios, que 
contiene un ejercicio de autoevaluación con 
el propósito de revisar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Acompañado a los informes anteriores, se pre-
senta ante el Comité de Auditoría del CAPEMEX 
un análisis con las recomendaciones específi-
cas para fortalecer la toma de decisiones tácti-
ca y estratégica de la empresa y así 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 un reporte de los princi-
pales proyectos, la situación financiera y la evaluación del Consejo de 
Administración sobre la ejecución de los programas anuales. Incluye, 
además, la medición de los indicadores establecidos del Plan de Nego-
cios considerando los indicadores en materia ambiental, gestión ener-
gética, seguridad y las acciones de responsabilidad social corporativa. 
Para más información, se sugiere consultar Informe Anual (pemex.
com) (C3).  

Sistema de Control Interno (A3)

Un Sistema de Control Interno (SCI) se puede entender como un pro-
ceso continuo de gestión que ayuda a una empresa a mitigar riesgos y 
a impulsar el logro de los objetivos estratégicos en un marco de trans-
parencia y rendición de cuentas.  Este sistema ha permeado en todas 
las áreas de PEMEX, principalmente en las áreas financieras, utilizando 
como punto de referencia los lineamientos del Comité de Organizacio-
nes Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO, por sus siglas en 
inglés), lo que nos ha permitido mejorar nuestra capacidad de adapta-
ción a los cambios operativos y de negocio y garantizar razonablemen-
te el logro de los objetivos planteados, mismos que se enfocan en las 
siguientes categorías: 

1. Efectividad y eficacia de los controles en las operaciones. 
2. Fiabilidad de la información financiera. 
3. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

El marco integrado de control interno propuesto por COSO y aplicado 
en PEMEX contempla una estructura de 5 componentes y 17 principios, 
los cuales están diseñados para operarse de manera sistémica e integra-

En 2021
se llevaron a cabo 

21 sesiones
del CAPEMEX 

y se adoptaron 
157 acuerdos 

https://www.pemex.com/acerca/gobierno-corporativo/consejo/Paginas/acuerdos.aspx
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2021-2025-completo.pdf
https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/INFORME_ANUAL_2021.pdf
https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/INFORME_ANUAL_2021.pdf
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da, logrando un proceso dinámico e iterativo 
cuyo objetivo es asegurar la plena efectividad 
del SCI en la empresa. Cada uno de los com-
ponentes y principios contribuyen a prevenir 
y mitigar los riesgos identificados para alcan-
zar la eficiencia y eficacia de las operaciones, 
generar transparencia y confianza, favorecer 
la rendición de cuentas y contribuir al logro de 
los objetivos.

En el año 2002 se promulgó la Ley Sarba-
nes-Oxley (SOX), la cual estipula que todos 
los informes financieros incluyan un aparta-
do de controles internos y fortalecimiento del 
Gobierno Corporativo, con el fin de aumen-
tar la confianza pública en dichos informes 
y fomentar la transparencia y la rendición de 
cuentas. En este contexto, PEMEX, además 
de alinearse al marco COSO, evalúa el control 
interno basado en la Ley SOX principalmente 
de aquellas actividades relacionadas con los 
procesos de reporte financiero, por lo que ha 
implementado dentro del alcance de su plan 
anual la realización de monitoreos, cuyo obje-
tivo es evaluar el correcto diseño, implementa-
ción y efectividad de los controles para mitigar 
los riesgos asociados al reporte financiero.

Los Consejeros, la Alta Dirección y el personal 
de PEMEX forman parte del SCI, por tal moti-

Bajo el liderazgo, dirección 
y supervisión del CAPEMEX             
y de la Alta Dirección, sus co-
mités de apoyo y los grupos 
de interés, se establecen me-
canismos de control mediante 
la emisión de normatividad 
interna para el cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas 
aplicables, definiendo los cri-
terios y estableciendo el mar-
co de actuación que oriente 
hacia una adecuada gestión 
de los procesos, a fin de pre-
venir riesgos que pudieran 
causar detrimento en los inte-
reses de la empresa.

Se refiere al liderazgo, direc-
ción, supervisión y control 
de la Alta Dirección, cuyas 
funciones están establecidas 
en la Ley de Petróleos Mexi-
canos y en los estatutos or-
gánicos de PEMEX y sus EPS. 
Su función principal es esta-
blecer las pautas de la Alta 
Dirección para que la organi-
zación alcance los objetivos 
mediante el diseño e imple-
mentación de los controles 
correspondientes.

Se refiere al liderazgo, direc-
ción y supervisión de los líde-
res de proceso y de los titu-
lares de las áreas internas de 
PEMEX que participan de ma-
nera coordinada para definir, 
aprobar y comunicar las me-
tas establecidas y tomar deci-
siones, así como para evaluar 
la idoneidad de los objetivos 
operacionales y el diseño e 
implementación de controles.

vo, el modelo de coordinación y responsabili-
dad de este sistema aplica para los procesos 
correspondientes actualmente en funciona-
miento o en fase de implementación, donde 
uno de sus objetivos es fortalecer la cultura de 
control interno. 

Asimismo y, como parte del fortalecimiento 
del SCI en PEMEX, se tiene implementado el 
modelo de las Tres Líneas propuesto por el 
Instituto de Auditores Internos (IIA, por sus si-
glas en inglés), el cual permite la definición de 
objetivos, componentes, principios y estructu-
ra de control interno, al tiempo que facilita la 
organización de un marco adecuado para la 
gestión de riesgos, con especial énfasis en los 
riesgos estratégicos. 

Adicionalmente, PEMEX tiene implementada 
una política de gobierno corporativo para el 

CORPORATIVA ESTRATÉGICA OPERATIVA
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funcionamiento del SCI, la cual está estruc-
turada en 3 niveles: corporativa, estratégica y 
operativa.

En resumen, los controles internos se esta-
blecen tomando en cuenta lo previsto en los 
marcos de referencia antes mencionados, el 
análisis y evaluación de los riesgos de proceso, 
las observaciones y recomendaciones formu-
ladas por las instancias de supervisión y fisca-
lización y lo determinado por la Alta Dirección 
y los comités de apoyo del CAPEMEX. 

De acuerdo con el nivel de responsabilidad, los 
controles internos se clasifican en:

Estratégicos:  controles de alto nivel que por 
su naturaleza tienen un efecto en el entorno 
de control de la organización e inciden direc-
tamente en el logro de la misión, visión, obje-
tivos y metas empresariales. Estos controles 
son definidos por el CAPEMEX, los comités de 
apoyo y la Alta Dirección. 

Directivos: establecidos por los directores cor-
porativos y los directores generales o equiva-
lentes de las EPS, apoyan el cumplimiento de 
los objetivos y metas del proceso.

Operativos: establecidos por los líderes de 
proceso (directores corporativos, directores 
generales de las EPS y subdirectores o equi-
valentes). Este tipo de control se centra en las 
operaciones e incide de manera directa en la 
mitigación de los riesgos identificados. 

Por su alcance en la organización, los contro-
les se clasifican en:

Nivel entidad: controles que tienen un efecto 
generalizado en el SCI, incluyen lo relacionado 
con el proceso de evaluación de riesgos de la 
empresa, el ambiente de control y la supervisión.

Nivel proceso: controles que buscan dar una 
seguridad razonable del logro de los objetivos 
del proceso; que las operaciones se realicen 
en un marco ético, de transparencia, de efi-
ciencia y eficacia; que se genere y obtenga 
información íntegra, confiable y oportuna; y, 
que se establezcan y ejecuten programas de 
trabajo para atender las debilidades de con-
trol identificadas. A su vez, estos controles se 
subdividen en:

• Controles generales: dan dirección a los pro-
cesos para la generación de valor y la conse-
cución de los objetivos, así como supervisan 
su cumplimiento. Al igual que los controles 
a nivel entidad, éstos son establecidos por 
el CAPEMEX y sus comités de apoyo, por las 
estructuras de gobierno para la mejora de 
procesos y por la Alta Dirección. 

• Controles específicos: se establecen para 
mitigar los riesgos propios del proceso, para 
atender la causa raíz de las observaciones y 
recomendaciones y para dar cumplimiento 
a las disposiciones internas y externas apli-
cables al proceso. Para el reporte financiero 
estos controles se aplican a través de matri-
ces a nivel de ciclo de transacciones.

Nivel transacción: controles que brindan se-
guridad razonable a la información contenida 
en el reporte financiero. Son actividades de 
control que respaldan directamente las me-
didas adoptadas para mitigar los riesgos de 
procesamiento de las transacciones en los 
procesos de negocio de la organización. Estos 
controles pueden ser manuales o automati-
zados y se relacionan con las aseveraciones 
contenidas en los estados financieros sobre 
totalidad/integridad, existencia/ocurrencia, 
derechos y obligaciones, valuación, presenta-
ción/revelación y corte. 

Controles generales de tecnologías de infor-
mación: aquellos relacionados con la gestión 
de seguridad, acceso a datos y programas, 
configuración, cambios, incidentes de seguri-
dad, operaciones de la red, desarrollo y man-
tenimiento de los sistemas, licenciamiento, 
entre los más relevantes.

Controles de aplicación: son los incorporados 
en las aplicaciones, apoyan principalmente el 
cumplimiento de los objetivos de control del 
proceso financiero. Dichos controles se pueden 
encontrar en la mayoría de las aplicaciones, tan-
to Enterprise Resource Planning (ERP) como 
sistemas legados y se relacionan con los obje-
tivos del procesamiento de la información (to-
talidad, exactitud, validez y acceso restringido). 

Para analizar el estado que guarda el SCI en 
PEMEX, se realizan los siguientes ejercicios de 
evaluación continua:

1. Ejercicio de autoevaluación anual realiza-
do por el personal de la Primera Línea, así 
como el establecimiento y/o ejecución de 
los controles.

2. Ejercicio de monitoreo realizado por el per-
sonal de la Unidad de Control Interno Insti-
tucional (UCII).

Con los resultados obtenidos se genera el re-
porte sobre el estado que guarda el SCI, así 
como la conclusión de su evaluación, en cum-
plimiento al ítem 15 de la forma 20-F.

Por otra parte, las auditorias se constituyen 
como un instrumento esencial para el SCI, ya 
que los hallazgos derivados de su aplicación, 
una vez analizados y validados, permiten aten-
der las fallas o debilidades detectadas y evitar 
que se repitan.
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Los hallazgos de la auditoría son analizados 
y se verifica si forman parte de los controles 
diseñados y documentados en cada uno de 
los procesos, de no ser así, se llevan a cabo re-
corridos para identificar riesgos y se diseñan 
e implementan controles para atender la de-
bilidad identificada a través de una matriz de 
controles para su posterior evaluación.

Los hallazgos identificados por las instancias 
de fiscalización, tanto internas como exter-
nas, son utilizados para incorporar nuevos 
controles o, en su caso, fortalecer los ya exis-
tentes, lo que permite incrementar la confia-
bilidad de la información que sustenta los re-
portes financieros.

SISTEMAS DE GESTIÓN (GOV-2)

Sistema PEMEX-SSPA

Considerando las lecciones aprendidas de 
eventos significativos ocurridos en la empresa 
y con el fin de mantener la mejora en nuestro 
desempeño en materia de SSPA, durante el 

2021 se realizaron actualizaciones del Sistema 
PEMEX-SSPA, para fortalecer el empodera-
miento de la línea de mando y de los trabaja-
dores en el desempeño de sus funciones, for-
talecer la cultura de SSPA, revertir la tendencia 
de la accidentabilidad y cumplir con los reque-
rimientos de los estándares ISO 45001 e ISO 
14001 (C3). 

Para realizar lo anterior, se tomaron en cuenta 
las siguientes consideraciones (A1):

• Orientación a la ejecución y al desempeño.
• Priorización del liderazgo, la administración 

de riesgos, el cumplimiento normativo y las 
disposiciones de la ASEA.

• Fortalecimiento de prácticas con buenos 
resultados y con un enfoque en el factor            
humano.

• Medición del Sistema PEMEX-SSPA a través 
de auditorías orientadas al desempeño del 
nivel de riesgo en las instalaciones.

• Simplificación en la ejecución de auditorías 
y de la disciplina operativa. 

• Eliminación de subequipos en los Equipos 
de Liderazgo para optimizar su desem-
peño a través de rendiciones de cuentas                     

funcionales (revisiones directivas periódicas 
al Sistema PEMEX-SSPA y al desempeño en 
la materia) y dirigida a resultados. 

• Actualización de los estándares de adminis-
tración de contratistas y Anexo SSPA consi-
derando las experiencias de las áreas con-
tratantes y actualizaciones normativas. El 
Anexo SSPA establece las obligaciones de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental de los proveedores o contratistas 
que realizaran actividades en instalaciones 
de PEMEX, incluye requisitos, capacitación, 
monitoreo y las penalizaciones en caso de 
incumplimiento (A4).

• Incorporación de mejoras emitidas por audito-
rías de Tercera Parte al Sistema PEMEX-SSPA.

• Énfasis del mandato de la función de SSPA 
dirigido al soporte técnico y la evaluación de 
la administración de riesgos de SSPA, con 
responsabilidad compartida con la Línea de 
Mando en su mitigación y atención definitiva.

• Integración de los elementos comunes de 
Seguridad de los Procesos, Integridad Mecá-
nica y Aseguramiento de la Calidad, Admi-
nistración de Cambios de Tecnología y Ad-
ministración de Cambio.

• Fortalecimiento del desarrollo de las com-
petencias para que los trabajadores cuenten 
con los conocimientos, habilidades y aptitu-
des requeridas para ejecutar sus actividades 
con mayor eficiencia y seguridad (A3).

Esta actualización nos permitirá integrar lec-
ciones aprendidas y mejores prácticas in-
ternacionales, así como realizar acciones 
estratégicas para el cumplimiento a las me-
tas establecidas en el Plan de Negocios de                 
PEMEX, como es el caso del Índice de Fre-
cuencia de Accidentes. 

El Sistema PEMEX-SSPA es el sistema de gestión 
de la empresa que permite reducir los riesgos y 
proteger a los trabajadores y al medio ambiente, 
a través de la identificación e implementación 



 IS PEMEX 2021

15

de la normatividad aplicable y de requisitos inter-
nos, así como de un mejor control y seguimien-
to. También nos ayuda a identificar los riesgos y 
los impactos ambientales que pudieran ocasio-
narse por el desarrollo de nuestras operaciones, 
para implementar los controles correspondien-
tes y para mejorar la confiabilidad de las insta-
laciones. El Sistema Pemex-SSPA, que involucra 
a todo el personal e instalaciones de la empresa, 
está basado en las mejores prácticas y estánda-
res internacionales y se encuentra implantado 
en todas las EPS: PEP, PTRI y PLOG (C1, C2 y A5).

Cuando se realiza la revisión y actualización 
del Sistema Pemex-SSPA participa personal 
responsable de la función en la materia de 
SSPA de cada una de las EPS para incluir los 
diferentes aspectos que se presentan en su 
implementación. 

Equipos de liderazgo (C4)

Los Equipos de Liderazgo de SSPA (ELSSPA) 
han evolucionado hacia la rendición de cuen-
tas con agendas orientadas a la ejecución del 
Sistema PEMEX-SSPA, vigilando que los indi-
cadores presentados sean congruentes con el 
desempeño de las instalaciones en la materia. 
Además, promueven el involucramiento y par-
ticipación del personal de la Línea de Mando 
en los programas de capacitación, evalúan el 
desempeño y emiten recomendaciones inte-
grales en materia de SSPA.

Los ELSSPA están presididos por la máxima 
autoridad de cada nivel de la organización in-
volucrada (estratégico, táctico y operativo) y 
son apoyados por las máximas autoridades de 

la Línea de Mando que le reportan, así como 
por personal de la función de SSPA; también, 
actúan como una organización de apoyo para 
facilitar y tomar las decisiones respecto a las 
estrategias y recursos requeridos para apoyar 
a que la Línea de Mando logre la ejecución y 
mejora continua del Sistema PEMEX-SSPA, 
asegurando la disponibilidad de recursos, pro-
moviendo la participación de los trabajadores 
y, en caso de requerirse, creando redes de es-
pecialistas para resolver problemas específi-
cos de soporte.

Los ELSSPA de PEP, PTRI y PLOG están formal-
mente constituidos. Durante 2021 ejecutaron un 
programa de reuniones quincenales en el caso 
de PEP y mensuales en el caso de PTRI y PLOG.

Cumplimiento de nuestras 
obligaciones Regulatorias (C1)

La ASEA establece la obligación de contar con 
un sistema de administración con el propósi-
to de prevenir y controlar los riesgos, así como 
de mejorar el desempeño en materia de se-
guridad industrial, seguridad operativa y de 
protección ambiental (SASISOPA), por lo que 
PEMEX, a través de su Sistema PEMEX-SSPA, 
da cumplimiento a esta obligación.  

Durante 2021, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones para cumplir con las disposiciones en 
materia de SASISOPA (A2):

• Se realizaron y entregaron los informes anua-
les de PEP, PTRI y PLOG, correspondientes al 
periodo enero - diciembre de 2020.

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

• Se entregaron los informes de auditorías de 
PTRI, correspondientes a las refinerías de 
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Madero, Salamanca y Minatitlán, así como a los CPG Poza Rica, Mata-
pionche, Cactus, Nuevo Pemex y Coatzacoalcos.

• Se entregaron 10 informes de investigaciones causa raíz, así como 31 
informes de cumplimiento de las recomendaciones derivadas de di-
chas investigaciones:

Centro de trabajo / 
instalación

Informes de 
investigación causa 

raíz entregados

Informes de seguimiento 
a recomendaciones 

entregados

Sector Ductos Monterrey 1 1

Taller de reparaciones 
CERENAV - 1

TASP Pajaritos 1 -

TASP Tuxpan - 1

TAD Barranca del Muerto - 2

TAD Cadereyta 1 1

TAD Lázaro Cárdenas - 2

TAD Salamanca - 2

TAD Tula 1 1

Plataforma Akal-C6 - 2

Plataforma Yaxché-C 1 2

Pozo Chinchorro 2 - 2

Plataforma Yaxché-A 1 -

Macropera Perdiz 579 1 1

Estación de Compresión 
Cactus IV - 1

Talleres Catalina - 1

Pozo Tintal 51D - 1

Trampas APPRA - 3

CPG Cactus - 2

Refinería Salina Cruz 1 2

Refinería Madero - 1

Refinería Minatitlán 1 1

Refinería Tula - 1

Refinería Cadereyta 1 -

Total 10 31

De acuerdo con lo establecido en los progra-
mas de implementación del SASISOPA, se 
cumplieron todos los compromisos estable-
cidos, garantizando así la continuidad de las 
operaciones de nuestra empresa.

Sistema de Gestión Ambiental

En el marco de nuestro Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) basado en la norma ISO 
14001:2015, durante 2021 PEMEX realizó un es-
fuerzo importante para cumplir con la política 
y la normatividad en materia ambiental, tener 
control de sus aspectos e impactos ambienta-
les y realizar la gestión de los riesgos y opor-
tunidades asociados, con la finalidad de pro-
mover y mejorar el desempeño ambiental y 
mejoramiento continuo del SGA (C1, C3 y A5). 

El SGA permite asegurar el cumplimiento 
de los requisitos internos y externos y de los 
objetivos ambientales planteados, así como 
mantener su observancia a lo largo del tiem-
po, promoviendo la mejora continua tanto 
de los aspectos ambientales como del propio 
SGA, mediante un proceso cíclico integrado 
por las fases de planificación, ejecución (im-
plantación – operación), verificación y actua-
ción (C2, A1 y A2). 

ISO 14001:2015 
– SGA

Con la certificación 
en la norma 

PEMEX demuestra su 
compromiso con la 

protección y el mejoramiento 
del medio ambiente
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La certificación en ISO 14001 requiere del cum-
plimiento de altos estándares en diversos te-
mas ambientales, los cuales son cada vez más 
observados por nuestras partes interesadas, 
entre los que se encuentran emisiones a la at-
mósfera, gestión de residuos, el consumo de 
materias primas, uso del agua y concientiza-
ción de los empleados. En concordancia con 
este esfuerzo, durante 2021 PTRI demostró su 
compromiso con el medio ambiente y aportó 
un valor agregado a sus procesos al certificar 19 
centros de trabajo bajo la norma ISO 14001:2015. 
Asimismo, como parte del mantenimiento de 
estas certificaciones, se ejecutaron auditorías 
de vigilancia al SGA en 9 centros de trabajo, 
refrendando el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la norma internacional (A2). 

Adicionalmente, con la finalidad de verificar el 
desempeño ambiental y la ejecución efectiva 
del SGA, durante 2021 el área corporativa de 
PEMEX realizó 10 auditorías en la materia a di-
versas instalaciones estratégicas. En estas audi-
torías se identificaron 131 acciones para la aten-
ción de los hallazgos identificados, mismas que 
se encuentran en proceso de ejecución (A2).

No. EPS Centro de trabajo auditado

1 PEP Activo de Producción Abkatún Pol Chuc 
(Centro de Proceso Abkatún-A)

2 PEP Unidad de Perforación Cantarell 
(Plataforma autoelevable Yunuen)

3 PEP
Batería de Separación y Estación de 
Compresión Tecominoacán - Campo 
Quesqui

4 PEP Activo de Producción Veracruz (Ixachi y 
Batería de Separación Perdiz)

5 PEP Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap 
(Akal-J)

6 PEP Activo de Producción Litoral de Tabasco 
(Litoral A)

7 PTRI Refinería Tula

8 PTRI Refinería Salamanca

9 PLOG Centro de Proceso y Transporte de Gas 
Atasta

10 PLOG Sector Ductos Cárdenas

en los equipos de alto consumo de energía, así 
como el desarrollo de iniciativas para la mejo-
ra continua del desempeño energético en los 
procesos (C1 y C3). 

El SGEn permite determinar los riesgos y opor-
tunidades para mejorar el desempeño ener-
gético mediante un entendimiento profundo 
del contexto de la organización, ayudando a 
identificar las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas (A4). 

Estas acciones contribuyen a que PEMEX 
cumpla con el Programa de Eficiencia Ener-
gética establecido en las Disposiciones Ad-
ministrativas de carácter general, para las 
empresas productivas del Estado, en materia 

Sistema de Gestión de la Energía 

Durante 2021, PEMEX reforzó su compromi-
so de mejorar el desempeño energético de 
sus instalaciones industriales a través de la 
operación de los Sistemas de Gestión de la 
Energía (SGEn) basados en la norma interna-
cional ISO 50001:2018 en todos sus centros de 
trabajo de las diferentes líneas de negocio. 

Como parte del SGEn se han implementado 
acciones para el control energético eficiente 
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21 ISO 50001:2018

Desarrollo de 
competencias laborales 

163 personas 
capacitadas en 2021 

en gestión energética

de eficiencia energética en las instalaciones industriales del año 2020 
al 2024, publicadas y reguladas normativamente por la Comisión Na-
cional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) (C3). 

En el marco normativo de dichas Disposiciones, PEMEX continuó du-
rante 2021 con las sesiones del Comité Interno de Eficiencia Energé-
tica, coordinado a nivel corporativo y donde participan representan-
tes de todas las EPS y de la CONUEE, con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de los compromisos establecidos para el logro de los 
objetivos y metas energéticas, así como el resto de los requerimien-
tos que establecen las Disposiciones Administrativas en materia de 
energía (C3). 

Con respecto a la formación y toma de conciencia, se realizaron cur-
sos de capacitación a distancia de “Análisis e interpretación de la 
ISO 50001:2018”, de “Medición y Verif icación del Desempeño Ener-
gético” y de “Formación de Auditores en ISO 50001:2018”, los cuales 
fueron impartidos a 163 trabajadores de todas las EPS por instructo-
res especialistas certif icados en las competencias de gestión de la 
energía. Adicionalmente, se continuó con la campaña de sensibili-
zación y concientización en materia de energía, mediante el curso 
virtual “Ahorro de energía, nos conviene a todos” con la participa-
ción de 253 trabajadores a través de la plataforma institucional para 
capacitación virtual.

Por otra parte, se fortaleció la cultura del uso y consumo racional de 
la energía mediante campañas internas de comunicación de las efe-
mérides que conmemoran temas de eficiencia energética y de las 
actividades más relevantes del SGEn mediante el correo institucional.
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ÉTICA EMPRESARIAL

En materia de gobernanza y ética empresarial, 
el CAPEMEX continúa impulsando la imple-
mentación del Programa de Cumplimiento 
“PEMEX Cumple” (Programa de Cumplimien-
to) y de sus cuatro ejes estratégicos: 1) Ética e 
Integridad; 2) Anticorrupción; 3) Cumplimien-
to Legal; y, 4) Transparencia y Protección de 
Datos Personales.

El Programa de Cumplimiento, alineado con 
los objetivos del Plan de Negocios 2021 – 2025  y 
los preceptos del Gobierno Federal, contribuye 
de manera estratégica no solo al cumplimiento 
legal y normativo, sino también a la prevención 
y gestión de los riesgos de cumplimiento, co-
rrupción y legales, entre otros. 

PEMEX tiene el compromiso de que todas las 
relaciones con clientes, socios, proveedores, 
contratistas y con la sociedad en general, se 
lleven a cabo en un marco de valores y princi-
pios éticos.

En materia de ética, integridad y combate a la 
corrupción, conforme a las mejores prácticas 
nacionales e internacionales, PEMEX emite e 
implementa políticas y lineamientos alinea-
dos con normas nacionales como la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas 
y con otros ordenamientos internacionales 
como la Ley de Prácticas Corruptas en el Ex-
tranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), la Ley 
Antisoborno del Reino Unido (UK Bribery Act) 
y la Ley Sarbanes Oxley.

En el Portal PEMEX | Ética e integridad corpo-
rativa se encuentra publicado el mensaje de 
la Alta Dirección, manifestando el rechazo ab-
soluto a la corrupción y el compromiso ético 
de los trabajadores a través de la adopción de 
los Códigos de Ética y Conducta, Política Anti-
corrupción y demás ordenamientos jurídicos 
en materia de ética, integridad y combate a la 
corrupción. También se encuentran publica-
dos los documentos normativos relacionados 
con el Programa de Cumplimiento. 

El Programa de Cumplimiento plantea, entre 
otros objetivos, fortalecer el comportamiento 
ético y conductual del personal e impulsar, 
a través de su eje “Ética e Integridad”, la ca-
pacitación con cursos e-learning como el de 
“Nuestros Códigos”, para que conozcan y pue-
dan aplicar los valores y principios éticos de la 
empresa contenidos en los Códigos de Ética 
y de Conducta. Desde su aprobación por el 

Octavio Romero Oropeza
Director General de PEMEX

En Petróleos Mexicanos no hay 
empresas consentidas, ni que 

hayan sido creadas en la 
presente administración.

CAPEMEX en julio de 2017 y, con el impulso al 
Programa de Cumplimiento, se han capacita-
do alrededor de 39 mil trabajadores tanto de 
confianza como sindicalizados, en sus diferen-
tes niveles (GOV1-A7).

Durante 2021 y debido a la pandemia genera-
da por el COVID-19, se realizaron inducciones 
del Programa PEMEX Cumple a través de la 
plataforma Microsoft Teams. Con esta herra-
mienta, se logró la capacitación de 3,726 tra-
bajadores, incluyendo los que laboran costa 
afuera y en Empresas Filiales.

PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN (GOV3)

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
• Responsabilidad
• Legalidad
• Imparcialidad
• Integridad

https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2021-2025-completo.pdf
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Paginas/default.aspx
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NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

En el Código de Conducta se establecen las 
principales conductas esperadas y las no 
toleradas 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
- Regalos e invitaciones
- Conflicto de Intereses
- Soborno y Corrupción
- Transparencia
- Drogas y alcohol
- Relaciones con las Comunidades
- Eficiencia
- Hostigamiento y Acoso Sexual
- Mobbing o Acoso Laboral

El Programa de Cumplimiento tiene como 
otro de sus objetivos disminuir la probabili-
dad de ocurrencia y sancionar los actos de 
corrupción. A través de las estrategias previs-
tas en el eje “Anticorrupción”, se llevan a cabo 
acciones para prevenir prácticas corruptas o 
fraudulentas que puedan afectar, en caso de 
materializarse, la reputación de la empresa y, 
en consecuencia, las relaciones de negocio y 
comerciales de PEMEX con sus proveedores, 
contratistas, clientes y cualquier tercero con 
quien se tenga interacción (C1 y C3). 

Otra de las acciones que impulsa este eje, se 
refiere a mantener actualizada la normativa 
interna en materia anticorrupción, por tal 
motivo, el 21 de julio de 2021 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el aviso 
por el que se dan a conocer las direcciones 
electrónicas en donde podrán ser consulta-
das las Políticas y Lineamientos Anticorrup-
ción para Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Em-
presas Filiales (PAC), que incluyen, entre sus 
principales cambios, los siguientes: 

• Fomenta el compromiso de la Alta Dirección.
• Alineación con las estrategias de combate a 

la corrupción del Plan Nacional de Desarro-
llo, al Programa Pemex Cumple, al tono ético 
de la Dirección General de CERO TOLERAN-
CIA a la corrupción y a la observancia de las 
leyes y obligaciones anticorrupción.

• Mejora conceptual de términos y explicación 
de hechos de corrupción y de las relaciones 
de particulares con personas políticamente 
expuestas y funcionarios de PEMEX y sus 
empresas, entre otros.

• Sistematización del Manifiesto Anticorrup-
ción, declaración de relaciones de particulares 
con personas políticamente expuestas y de 
posibles conflictos de intereses, incluyendo 
instrucciones para la atención del personal.

• Inclusión de nuevos conceptos como cono-
cimiento del cliente, factores del riesgo de 
corrupción y debida diligencia para el perso-
nal, entre otros.

• Inclusión de cuestionarios de autoevalua-
ción de funciones y puestos con mayor ex-
posición al riesgo de corrupción.

• Modificación de la encuesta externa de per-
cepción de la corrupción, para incluir reac-
tivos puntuales enfocados en conocer áreas 

de oportunidad que permitan prevenir ries-
gos de corrupción.

Asimismo, en esa misma fecha se actualizó 
y difundió a través del DOF, la Política y Li-
neamientos para el Desarrollo de la Debida 
Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Em-
presas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en materia de ética e inte-
gridad corporativa (PDD).

Los cambios que se observan en este instru-
mento normativo interno son: 

• Alineación al Programa PEMEX Cumple, al 
tono ético de la Dirección General de CERO 
TOLERANCIA a la corrupción y a las estra-
tegias de combate a la corrupción del Plan 
Nacional de Desarrollo, así como a las leyes y 
obligaciones anticorrupción.

• Establecimiento de un proceso único de De-
bida Diligencia para cualquier tercero, inte-
grando a aquellos coordinados por la Subdi-
rección de Abastecimiento.
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• Diferenciación de los resultados del riesgo 
f inal en los supuestos en que se presenten 
“Banderas Rojas de Especial Relevancia1”.

• Inclusión del aparatado “conocimiento del 
cliente o beneficiario f inal” y preguntas 
enfocadas a la prevención del lavado de 
dinero.

• Actualización de contenido de preguntas 
aplicadas a terceros y ordenadas por blo-
ques temáticos, que permite a los usuarios 
la identif icación de los factores de riesgo 
de corrupción y banderas rojas.

• Prevención para la materialización de ries-
gos de corrupción.

• Evaluación a terceros en materia de dere-
chos humanos (SOC2-C2). 

Ambos documentos normativos (PAC Y 
PDD) tienen un enfoque basado en riesgos y 
fomentan, conforme a las mejores prácticas 
internacionales, acciones para la prevención 
de operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita (prevención de lavado de dinero) 
y f inanciamiento al terrorismo, a través del 
conocimiento del cliente y beneficiario f inal, 
entre otras.

La entrada en vigor de las PDD (21 de julio del 
2021) representó el inicio de la emisión de la 
opinión de viabilidad del acuerdo comercial 
por parte de la Dirección Jurídica, con base 
en la Debida Diligencia. En el periodo julio - 
diciembre de ese ejercicio, se emitieron un 
total de 2,250 opiniones de viabilidad comer-
cial con base en la Debida Diligencia (27.6% 
de Especial Relevancia, 72.1% de Riesgo Bajo 
y 0.3% de Riesgo Alto). Conforme a la norma-
tividad, el listado de opiniones de viabilidad 

en materia de ética e integridad se pueden 
consultar en el portal de Ética, Transparen-
cia y Datos Personales en la siguiente liga 
PEMEX | Viabilidad comercial (C3).

Antes de la entrada en vigor de las PDD, se 
practicaron más de 1,100 Debidas Diligencias 
y en algunos casos se identificó un riesgo ini-
cial, el cual se distribuyó de la siguiente ma-
nera: riesgo bajo 69%, medio 22% y alto 9%. 

Durante 2021, se promovieron acciones para 
que los terceros con los que PEMEX inte-
ractúa desarrollen e implementen progra-
mas que fomenten una cultura ética y de 
cumplimiento, por lo que se llevó a cabo la 
aplicación de la Encuesta Externa de Per-
cepción de la Corrupción en donde se tuvo 
la participación de 1,507 personas en donde 
uno de los resultados relevantes observados 
es que el 86% de los encuestados conside-
ra que en PEMEX y sus empresas se llevan a 
cabo acciones para combatir la corrupción.

Otra estrategia del eje “Anticorrupción” es 
que todos los modelos de contratos y con-
venios2 incluyan declaraciones y cláusulas 
anticorrupción, así como medidas de mi-
tigación de riesgos que resulten de la apli-
cación del proceso de Debida Diligencia, 
a f in de promover un ambiente ético, libre 
de corrupción y, de manera preventiva, po-
der tomar medidas para la rescisión de un 
acuerdo comercial que pudiera representar 
un daño para la empresa (A4).

Para continuar implementando acciones para 
la prevención de la materialización de con-

flictos de intereses, se creó un micrositio en 
donde el personal puede presentar su de-
claración sobre conflicto de intereses. Esta 
herramienta sistematiza la declaración y 
permite dar seguimiento a las medidas es-
tablecidas por los superiores jerárquicos 
para prevenir la materialización de los con-
flictos de intereses.

En abril de 2021, se incluyó en la App Pemex 
Asiste el apartado “Pemex Cumple”, donde 
se agregó, entre otros puntos el contenido 
normativo relacionado con el Programa de 
Cumplimiento, las herramientas para que 
el personal manif ieste su rechazo absolu-
to a la corrupción, su adhesión y compro-
miso con el cumplimiento de (i) el Código 
de Ética; (ii) el Código de Conducta; (iii) las 
Políticas y Lineamientos para la protección 
de la información sensible; (iv) las Políticas 
y Lineamientos Anticorrupción y (v) las Le-
yes y Obligaciones Anticorrupción de PE;EX 
aplicables en el desempeño de sus activida-
des, cargo o comisión. Hacia f inales del año 
se realizaron las pruebas para que, a inicios 
de 2022 a través de la aplicación, el personal 
realice su Manif iesto Anticorrupción.

En 2021 PEMEX participó en iniciativas para 
la adopción de mejores prácticas interna-
cionales con empresas del sector como BHP 
Billiton y Schlumberger (A2). 

A través de estas acciones, el personal de 
PEMEX se compromete a prevenir la corrup-
ción, generando cadenas éticas en igual-
dad de condiciones y relaciones de negocio 
transparentes y duraderas.

1Las identificadas mediante la aplicación del proceso de Debida Diligencia en su bloque de preguntas y que se encuentran relacionadas con los siguientes temas: i) Noticias mediáticas 
adversas; ii) Antecedentes relacionados a hechos de corrupción o indicios de lavado de dinero; iii) Débil acreditamiento de sus fuentes de financiamiento o beneficiario final; iv) Rela-
ciones con Personas Políticamente Expuestas o funcionarios de PEMEX y sus Empresas; v) Tener procedimientos administrativos o judiciales en México o en el extranjero por corrup-
ción, lavado de dinero, defraudación o evasión fiscal, etc.; vi) Mantener juicios o procedimientos en contra o que involucren a PEMEX y sus empresas; vii) Aparecer en Listas Restrictivas 
(Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC por sus siglas en inglés; Unidad de Inteligencia Financiera, UIF; Unión Europea, UE; Gran Bretaña); viii) Vinculación 
con negocios u origen de los recursos provenientes de países restringidos.
2 Las Cuentas Operativas Corporativas (COC) no tienen cláusulas de anticorrupción o cumplimiento al código de ética y conducta. 

https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Paginas/viabilidad-comercial.aspx
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Programas de sensibilización y 
formación de los empleados (C2)

PEMEX proporciona capacitación de mane-
ra presencial y a distancia en materia de éti-
ca e integridad. Durante 2021, se privilegió el 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos 
para avanzar en la consecución de las metas 
a través de la implementación de cursos en lí-
nea, para que el personal los pudiera realizar 
desde casa usando las plataformas SIRHN y 
Microsoft Teams.

La capacitación impartida en el marco del Pro-
grama de Cumplimiento se llevó a cabo a tra-
vés de los siguientes cursos (GOV1-A7): 

• Inducción al programa PEMEX Cumple, en 
el cual se capacitaron 3,726 trabajadores. El 
10% de la Alta Dirección ha participado.

• Curso de e-learning “Nuestros Códigos” rea-
lizado por 39,124 trabajadores. Alrededor del 
83% del personal ha realizado el curso.

• Curso de e-learning “Política Anticorrupción” 
realizado por 19,610 trabajadores de esta canti-
dad el 70% corresponde a la Alta Dirección.

• Curso de “Política de Debida Diligencia en 
materia de ética e integridad” impartido a 
3,637 trabajadores, es un taller orientado a 
personal operativo. Sin embargo, alrededor 
de 43 directivos participaron.

• Curso “Inducción a la prevención de Conflic-
to de Intereses” en el que participaron 3,231 
trabajadores. De las capacitaciones brinda-
das en el 2021, el 12% de la Alta Dirección se 
ha capacitado en esta materia.

• En materia de transparencia y protección 
de datos personales se capacitaron a 36,528  
trabajadores.

Asimismo, se realizaron pruebas en producti-
vo del curso e-learning “Conflicto de Intereses” 

a través de la plataforma institucional SIRHN, el cual se espera que en-
tre en operación en 2022. 

Además de la capacitación, el Programa de Cumplimiento considera 
una estrategia de difusión como mecanismo de prevención de la co-
rrupción y fomento de la cultura ética y de cumplimiento, inclusión y 
respeto a los derechos humanos. Durante el año 2021 y, con la finalidad 
de llegar a todo el personal de la empresa, se difundieron los siguientes 
contenidos a través de infografías y banners enviados por correo elec-
trónico y en la APP PEMEX Asiste:

• Conflicto de intereses
• Pemex reporta a través de la Línea Ética
• Capacitación en Debida Diligencia
• Datos personales
• Soborno y corrupción
• Transparencia
• Programa de Cumplimiento
• Código de Ética
• Acceso a la información
• Portal de Ética y Transparencia
• Principios Éticos
• Resultados Encuesta Interna
• Código de Conducta
• Blindaje Electoral
• Línea Ética
• Mobbing o Acoso Laboral
• Rendición de Cuentas
• Aviso del Sistema de Debida Diligencia
• Comunidad y Medio Ambiente
• Cero Tolerancia en el consumo de Drogas 
 y Alcohol
• Política Anticorrupción
• Relaciones Personales
• Cero Tolerancia en Hostigamiento y Acoso 
 Sexual
• Políticas de Debida Diligencia
• Encuesta Interna de Percepción de la 
 Cultura Ética en Pemex y sus EPS 
• Regalos e invitaciones
• Día Internacional contra la corrupción 

19,610
trabajadores

3,231 
trabajadores

realizaron el curso de 
e-learning “Política 

Anticorrupción”

participaron en la 
“Inducción a la prevención 
de Conflicto de Intereses”

Se capacitaron a 

36,528
trabajadores

en materia de 
transparencia y protección 

de datos personales
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Durante 2021 se difundieron al personal de 
PEMEX un total 381 mensajes relacionados 
con el fortalecimiento de la conducta ética 
del personal, prevención de corrupción, cum-
plimiento legal, transparencia y protección 
de datos personales.

Proceso de notificación, revisión y 
seguimiento de las sospechas de 
incumplimiento (C4)

El proceso de notificación, revisión y sanción de 
un posible probable incumplimiento a los Códi-
gos de Ética y Conducta se realiza a través de la 
Línea Ética, a la cual se puede acceder a través 
del Portal de Ética e Integridad PEMEX | Línea 
Ética, para que se lleven a cabo las acciones co-
rrespondientes y, en su caso, se impongan las 
medidas disciplinarias a que haya lugar.

Durante 2021 se publicaron las estadísticas de 
atención de la Línea Ética y la descripción de 
su funcionamiento, así como el número de 
sanciones emitidas por incumplimientos a 
nuestros códigos. Esta información está dispo-
nible en la página de la Línea Ética: difusion-li-
nea-etica_2021.pdf (pemex.com)

A través del Eje de Cumplimiento, el perso-
nal de PEMEX informa semestralmente los 
riesgos de cumplimiento a efecto de revisar 
sus causas y, de manera preventiva, imple-
mentar controles para evitar su materializa-
ción o recurrencia.

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 Externos de la Corrupción (fun-
cionpublica.gob.mx).

Monitoreo del cumplimiento de las políticas y controles 
anticorrupción (A3)

El Programa de Cumplimiento incluye indicadores para el seguimiento 
de las acciones de los cuatro ejes estratégicos que lo componen.

Para medir el impacto en la implementación de la normatividad antico-
rrupción y la cultura ética, PEMEX llevó a cabo encuestas internas que 
permitieron evaluar la opinión que tiene el personal sobre los ejes conte-
nidos en el Programa de Cumplimiento. La encuesta aplicada a finales de 
2021 tuvo una participación de 20,700 encuestados, superándose la meta 
prevista de personal participante. El porcentaje de conocimiento del Pro-
grama de Cumplimiento tuvo un incremento de 6 puntos porcentuales 
situándose en 88.2%, en comparación con el año anterior que fue de 82.1%

El personal participante indicó conocer la Política Anticorrupción y te-
ner claro qué es un conflicto de intereses, que existen distintos tipos de 
corrupción y que la Alta Dirección fomenta los principios éticos y cum-
plimiento de la normativa.

Por otro lado, la aplicación de la encuesta externa que se realizará en el 
2022 tendrá como finalidad conocer la percepción que tienen los terce-
ros3 sobre riesgos de corrupción que pudieran llegar a presentarse en el 
momento de establecer relaciones de negocio con PEMEX.

Además de las encuestas, se mide la implementación de acciones para 
la prevención de la corrupción a través de estadísticas que se obtienen 
de la Línea Ética. 

Las acciones tomadas sobre los incumplimientos a nuestros Códigos de 
Ética y Conducta tienen como resultado la imposición de medidas co-
rrectivas o coercitivas. Durante 2021, se aplicaron en PEMEX 50 sanciones 
al personal.

El personal de 
PEMEX

sabe que la empresa 
tiene una política de 

rechazo absoluto a la 
corrupción

Casos 2017 2018 2019 2020 2021 Acumulado
Reportes 65 463 401 332 479 1,740
Asesorías 14 134 130 104 240 622
Total 79 597 531 436 719 2,362

3 De 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://www.pemex.com/lineaetica/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/lineaetica/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/lineaetica/Documents/difusion-linea-etica_2021.pdf
https://www.pemex.com/lineaetica/Documents/difusion-linea-etica_2021.pdf
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
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TRANSPARENCIA EN LOS PAGOS DE 
GOBIERNO (GOV4)

Comprometido con la transparencia y rendi-
ción de cuentas, PEMEX trabaja bajo 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 colectiva en 
el que participan el Gobierno Federal (SENER, 
SHCP y SE), las industrias extractivas (PEMEX, 
la Asociación Mexicana de Empresas de Hidro-
carburos y la Cámara Minera de México) y la 
sociedad civil. México, al formar parte de esta 
iniciativa, adquirió el compromiso de publicar 
informes anuales donde se divulgue informa-
ción a lo largo de la cadena de valor de las in-
dustrias extractivas, desde la forma en que se 
otorgan los derechos sobre actividades extrac-
tivas hasta el modo en que los ingresos llegan 
a manos de los gobiernos y cómo benefician a 
la población (C2).

PEMEX participa como representante de la 
industria extractiva en el Grupo Multipartícipe 
Nacional (GMN). Durante el primer trimestre 
de 2021, se llevaron a cabo 11 reuniones de los 
Grupos Técnicos de Trabajo (GTTs) y la 1era. Se-
sión Ordinaria del GMN para aprobar el forma-
to flexible del Informe 2019 y continuar tratan-
do temas relativos a este informe, sobre sus 
beneficiarios reales y sobre los reportes com-
plementarios a los Informes 2017 y 2018 en el 
tema de flujos socioambientales.

En el segundo trimestre se llevaron a cabo 8 re-
uniones de los GTT 1 y 2 para la elaboración del 
plan de trabajo, la definición de materialidad y 
de proyecto y el Informe Complementario So-
cioambiental EITI México y sus primeros avan-
ces. Asimismo, se llevó a cabo la 2da. sesión 
extraordinaria del GMN para la aprobación de 
los Términos de Referencia relacionados con 
el mapeo y divulgación sistemática de la in-
formación. En el tercer trimestre, se llevaron a 
cabo 13 reuniones de los GTT 1, 2 y 4, en los que 
se continuaron los trabajos relacionados con la 
revisión de beneficiarios finales y de la base de 
datos para el registro (en donde PEMEX sólo 
incluirá la parte de participación estatal) a la 

plantilla de transparencia, el taller con el sector 
ambiental, la revisión de materialidad, la revi-
sión de plantillas para validación y la revisión 
del informe en materia social y ambiental.

Finalmente, en el cuarto trimestre se llevaron 
a cabo 6 reuniones de los GTT 1, 2 y 4 para con-
tinuar con los temas de la sesión informativa 
de beneficiarios finales, el Informe 2019 y su 
seguimiento, la definición de materialidad, el 
seguimiento a registro de beneficiarios fina-
les, la discusión de la ruta crítica y avisos de 
privacidad relacionados con beneficiarios fi-
nales, la revisión final de hoja de ruta y los tér-
minos de referencia (C3).
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Por medio del reporte anual a la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores y a la Securities 
and Exchange Commission, PEMEX informa 
sobre los pagos que realiza al gobierno a tra-
vés de impuestos, lo cual se puede consul-
tar en la siguiente liga: PEMEX | Información              
a Reguladores.

Asimismo, en la página de Internet de PEMEX 
se pueden consultar los estados financieros 
con el reporte de pago de impuestos: PEMEX 
| Información financiera y en el capítulo de      
Desempeño Económico del presente Infor-
me de Sustentabilidad, se puede consultar un 
comparativo de los impuestos y derechos pa-
gados durante 2020 y 2021 (C4, A2 y A3).

OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA (A4)

En términos del Acuerdo mediante el cual 
se aprueba el Programa Anual de Verifica-
ción y Acompañamiento Institucional para el 
cumplimiento de las obligaciones en materia 
de acceso a información y transparencia por 
parte de los sujetos obligados del ámbito fe-
deral, el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales (INAI) practicó la Verificación 
Vinculante, con base en el Índice Global de 
Cumplimiento en Portales de Transparencia 
(IGCPT), a los siguientes Sujetos Obligados Di-
rectos (SOD): Petróleos Mexicanos, PEP, PTRI y 
PLOG (con excepción de PEMEX Fertilizantes) 
y a los siguientes Sujetos Obligados Indirectos 
(SOI): Fondo Laboral PEMEX; Contrato especí-
fico abierto para la construcción y suministro 
de remolcadores, chalanes y embarcaciones 
multipropósito para la flota menor de PEMEX 
Refinación (Mandato) y; se exceptuó a la Colo-
nia Petrolera José Escandón.

Como resultado de esta verificación, el INAI notificó lo siguiente: 

Sujeto Obligado IGCPT
obtenido

Petróleos Mexicanos 100

Pemex Exploración y Producción 99.86

Pemex Logística 100

Pemex Transformación Industrial 100

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

100

Petróleos Mexicanos,

PTRI y PLOG
lograron un cumplimiento 

del 100% en el IGCPT

Es la primera ocasión que los SOD Petróleos Mexicanos y PTRI obtienen 
un dictamen de cumplimiento al 100%, en el caso de PLOG y el Contrato 
específico se mantuvieron con 100%, demostrándose así la mejora y el 
esfuerzo que PEMEX lleva a cabo para el cumplimiento de sus obliga-
ciones de transparencia.

Durante 2021, PEMEX, sus EPS y los SOI recibieron un total de 5,730 so-
licitudes de acceso a la información, otorgando respuesta a 5,911 soli-
citudes, cifra que incluye las solicitudes recibidas este año y las que se 
encontraban en proceso de atención desde 2020.

Mediante el Acuerdo del Comité de Transparencia de Petróleos Mexi-
canos CT 34.42.O.20 de fecha 26 de noviembre de 2020, se aprobaron 
por unanimidad las “Políticas y Lineamientos para el Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia y Acceso a la información Pública en 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su 
caso, Empresas Filiales”, mismas que fueron publicadas en el Sistema 
de Control Normativo de PEMEX el 1 de enero del 2021 bajo la clave IN-
22-PYL-002.

En materia de datos personales, se cuenta con un apartado en la pági-
na institucional de PEMEX sobre “Protección de Datos Personales”, ubi-
cado en la liga PEMEX | Protección de datos personales,que contiene: 
avisos de privacidad, datos de contacto de la Unidad de Transparencia 
y del oficial de protección de datos personales de PEMEX y sus EPS e 
información relevante en la materia.

En PEMEX se promueve la generación de datos que representen infor-
mación pública útil, con un objetivo enfocado en cubrir las necesida-
des de los diversos sectores de la sociedad, a través de la difusión de                                                                                                               

https://www.pemex.com/ri/reguladores/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/ri/reguladores/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/datos-personales/Paginas/default.aspx
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temas sustentada en una transparencia proactiva, en ese sentido, en 
2021 PEMEX participó en el certamen convocado por el INAI con un 
proyecto de transparencia proactiva denominado Base de Datos Insti-
tucional Pública (eBDI). Es la primera vez que PEMEX participa en una 
convocatoria de esta naturaleza, el 25 de octubre del mismo año, el INAI 
entregó los reconocimientos a las prácticas de transparencia proactiva 
participantes, resultando ganador la eBDI de esta empresa.

La transparencia proactiva es el conjunto de actividades que promue-
ven la identificación, generación, publicación y difusión de información 
adicional a la establecida con carácter obligatorio por las leyes en la ma-
teria, que permite la generación de conocimiento público útil enfocado 
en cubrir las necesidades de los sectores sociales involucrados.

ABOGACÍA PÚBLICA Y CABILDEO (GOV5)

Conforme a lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, PEMEX no puede hacer aportaciones financieras 
a campañas políticas, participar en actos proselitistas o realizar eventos 
de difusión en tiempos electorales, adicionalmente, cuenta con nor-
matividad interna que rige la conducta de los consejeros, funcionarios 
y personal en general, donde se señala que “PEMEX y sus empresas 
están en contra y no autorizan ni permiten la financiación, aportacio-
nes, contribuciones o apoyo a ningún candidato, asociación política o 
partido político, en dinero, servicios, bienes o asignación de recursos 
humanos…”, y que “…cualquier asignación de recursos en efectivo o 
especie, para estos fines será considerado como un pago de Soborno 
con independencia de los delitos que pudieran constituirse”, tal como 
lo establece el  Código de Ética, el Código de Conducta y las Políticas y 
Lineamientos Anticorrupción de PEMEX (C1 y C2).

Lo anterior, no limita la libre participación del personal en actividades 
políticas, respetando su derecho democrático, siempre y cuando se lle-
ve a cabo de acuerdo con las normas aplicables. 

En este sentido, las acciones que PEMEX realiza están reguladas por el 
“Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Sub-
sidiarias para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuen-
tes de Financiamiento”, el cual establece que dentro de la documen-
tación para la adquisición de bienes y/o servicios procedentes de los                                                                                                   

Estados Unidos de América, se requiere 
presentar un formato de certificación An-
ti-Lobbying establecido por el Export-Im-
port Bank de los Estados Unidos de América 
(Exim Bank), mediante el cual los exportado-
res de ese país certifican no haber utilizado 
fondos federales con fines de cabildeo para 
influenciar o intentar influenciar a cualquier 
funcionario o empleado de cualquier agen-
cia gubernamental o miembro del Congreso, 
en relación con contratos federales, dádivas, 
préstamos o acuerdos de cooperación (A2). 

La eBDI 

recibió un reconocimiento 
como práctica de 

transparencia proactiva 
en 2021
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MONITOREO DE PROCESOS LEGALES

Durante 2021 PEMEX concluyó 8,897 juicios 
en materia administrativa, agraria, ambien-
tal, amparo, arbitraje, civil, laboral, mercantil 
y penal. 

Los asuntos contenciosos ingresados en 
2021 se presentan desglosados en la siguien-
te tabla:

Materia Asuntos
Monto 

demandado 
en millones 

de pesos

Administrativo 204 5,632.99

Agrario 211 43.34

Ambiental 114 0.00

Arbitraje 3 5,142.10

Civil 147 530.60

Fiscal 5 3,085.15

Juicio de amparo 718 1,033.57

Laboral 4,314 1,825.51

Mercantil 42 2,832.67

Penal 9,267 0.63

Total 15,025 20,126.56

Tipo de Juicio

Contencioso 
administrativo

Procedimiento 
administrativo Total

7 107 114

Tipo de Juicio Derivados de tomas 
clandestinas Otros Total

Contencioso administrativo 0 7 7

Procedimiento administrativo 12 95 107

Total 12 102 114

El desglose de los juicios ambientales ingre-
sados en 2021 se muestra en la siguiente ta-
bla, en donde se puede observar que el 10.5% 
de ellos se derivó de tomas clandestinas:

Durante 2021, el área jurídica de PEMEX no 
tuvo acciones pendientes o finalizadas en 
materia de competencia desleal, ni tampo-
co tuvo conocimiento de infracciones por 
prácticas monopólicas o de libre competen-
cia. En materia de medio ambiente no se 
tuvo conocimiento de la existencia de mul-
tas o sanciones no monetarias por incumpli-
miento de leyes ambientales y en materia de 
pueblos indígenas no existieron casos iden-

tificados de violación a derechos de pueblos 
indígenas. Asimismo, el área jurídica no tuvo 
conocimiento de la existencia de reclamacio-
nes en el tema de datos de cliente ni tam-
poco identificó casos de filtraciones, robos o 
pérdidas de datos de cliente ni de multas o 
sanciones no monetarias significativas por 
el incumplimiento de leyes o normativas en 
materia social o económica.
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Como parte de nuestro compromiso de 
mejorar el desempeño ambiental de la 
empresa, el Plan de Negocios 2021-2025 
establece en el eje de Sostenibilidad la 
estrategia E4.2 para reducir el impacto 
ambiental y mejorar la gestión energé-
tica en las actividades industriales. Es 
a través de esta estrategia que se han 
establecido líneas de acción para redu-
cir las emisiones al aire, mejorar el ma-
nejo integral del agua y el desempeño 
energético, así como atender el pasivo 
ambiental y conservar los servicios am-
bientales que proporcionan nuestras 
Áreas Dedicadas Voluntariamente a la 
Conservación.

04. DESEMPEÑO AMBIENTAL  

Con estas acciones, PEMEX se suma 
a los compromisos establecidos en el 
Acuerdo de París para mantener el in-
cremento de la temperatura promedio 
global por debajo de los 2°C, específica-
mente la obligación de México de redu-
cir las emisiones al aire y para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS) establecidos en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, particu-
larmente los ODS6. Agua limpia y sa-
neamiento, ODS7. Energía asequible y 
no contaminante, ODS12. Producción y 
consumo responsables, ODS13. Acción 
por el clima, ODS14. Vida submarina y 
ODS15. Vida de ecosistema terrestres.

En PEMEX, nos 
enfocamos en la 

mejora continua de 
nuestros procesos, 

procurando ser 
más eficientes y 

productivos, cuidando 
nuestro entorno y las 
comunidades donde 

operamos.

Valentín Matías Soto Pérez 
Subdirector de Evaluación 
del Desempeño y Mejora 

Continua, PEMEX

https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2021-2025-completo.pdf
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CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

México, como país integrante de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, reconoce el riesgo que representa el 
cambio climático para la humanidad y, en par-
ticular, para las poblaciones más vulnerables, 
por lo que busca transitar hacia un modelo de 
desarrollo sostenible, con una economía resi-
liente y una agenda climática ambiciosa.

Por este motivo, el gobierno de México deci-
dió, durante la 26ª Conferencia de las Naciones 
Unidas llevada a cabo en Glasgow, Escocia, 
adherirse al Compromiso Global de Metano, 
impulsado por los Estados Unidos y la Unión 
Europea, con el objetivo de reducir las emi-
siones globales de metano antropogénico en 
30%, con respecto a los niveles registrados en 
el año 2020.

Esta meta se suma al compromiso no condi-
cionado, establecido en la Contribución Deter-
minada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas 
en inglés), de reducir en 22% las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 51% de las 
emisiones de carbono negro al año 2030 res-
pecto al escenario tendencial propuesto en el 
año 2013 y en particular para el sector petróleo 
y gas, una reducción de un 14%.

De igual manera, se asumió la obligación de 
que todos los sectores informen periódica-
mente sobre sus emisiones y sobre sus es-
fuerzos de mitigación. Habrá un inventario 
nacional y mundial actualizado cinco años 

para evaluar el progreso colectivo hacia el lo-
gro de la NDC y para informar sobre nuevas 
medidas sectoriales.

Asimismo, nuestro país continúa avanzando 
en la implementación de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible, sumándose a la “Dé-
cada de Acción de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” lanzada por el Secretario General 
de las Naciones Unidas.

Los compromisos que los gobiernos han ve-
nido asumiendo para contribuir con el cum-
plimiento de estos objetivos se traducen en 
políticas nacionales de desarrollo con un eje 
estratégico de descarbonización o, en su caso, 
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la reducción de la intensidad de carbono de 
en todos los sectores productivos del país, in-
cluyendo el sector del petróleo y gas.

PEMEX, siendo la empresa más importante 
del país, se une a los compromisos adquiridos 
por el Gobierno de México, procurando ser 
una herramienta clave para lograr el desarro-
llo sostenible de nuestra nación, a través de la 
mejora continua de nuestros procesos, la im-
plementación de mecanismos y sistemas de 
eficiencia energética y la búsqueda del apro-
vechamiento de nuestros recursos.

GOBERNANZA Y ESTRATEGIA 
CLIMÁTICA (CCE1)

PEMEX es dirigida y administrada por el Con-
sejo de Administración y el Director General, 
que en conjunto con los equipos directivos de 
las líneas de negocio cuentan con la estruc-
tura y gobernanza necesarios para atender 
los riesgos de la empresa; la optimización de 
los recursos humanos, financieros y materia-
les; la simplificación de procesos; y, la eficien-
cia, transparencia y adopción de las mejores 
prácticas corporativas y empresariales a ni-
vel nacional e internacional, asegurando su 
autonomía técnica y de gestión, conforme lo 
establece la Ley de Petróleos Mexicanos (C1 y 
C2). Para consultar las responsabilidades a ni-
vel de Consejo de Administración, así como el 
proceso de evaluación del seguimiento de los 
indicadores del Plan de Negocios, se sugiere 
consultar el capítulo Gobernanza.

El cambio climático implica riesgos estraté-
gicos para las empresas petroleras. Es funda-
mental considerar que la composición de la 
oferta energética experimenta variaciones im-
portantes, tales como la sustitución gradual de 

combustibles fósiles por renovables, el desarro-
llo e implementación de tecnologías de bajas 
emisiones de GEI que permitirán seguir com-
pitiendo y asegurar la integridad de las instala-
ciones, el precio al carbono que afecta a su vez 
en el precio de los activos, el acceso a inversio-
nes cada vez más restrictivas y operaciones de 
exploración y producción en ecosistemas más 
vulnerables (C3).

Por otro lado, el cambio climático presenta 
oportunidades de negocio para la industria pe-
trolera como son: la explotación de gas conven-
cional y no convencional como combustible de 
baja intensidad de carbono; la posibilidad de lle-
var a cabo proyectos de recuperación mejorada 
a partir del secuestro e inyección de carbono; y, 
la reducción del consumo de energía térmica y 
eléctrica por la necesidad de alcanzar una ma-
yor eficiencia energética y operativa (C3). 

En este contexto, PEMEX atiende marcos re-
gulatorios cada vez más exigentes, así como 
compromisos internacionales de mitigación y 
adaptación al cambio climático (A2).

La Ley General de Cambio Climático y su Re-
glamento en materia de Registro Nacional de 
Emisiones son los principales instrumentos de 
política que obligan a la empresa a informar pe-
riódicamente sobre sus emisiones de GEI y so-
bre sus esfuerzos de mitigación y adaptación. 
En consecuencia, PEMEX tuvo la oportunidad 
de mejorar y fortalecer su metodología de 
cuantificación, medición, reporte y verificación 
de sus inventarios de GEI; y, con la sinergia de 
la Política Nacional de Adaptación en el mar-
co del Sistema Nacional de Cambio Climático,  
PEMEX aceleró su metodología para identificar 
y evaluar el riesgo climático de su infraestruc-
tura estratégica prioritaria. Además, con la ins-
trumentación de la Ley y el Reglamento de 
Transición Energética, que tienen por objeto 
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regular el aprovechamiento sustentable de la 
energía, PEMEX fortaleció su política energé-
tica y sus acciones de uso eficiente y racional 
de la energía en los procesos industriales y 
en la exploración y explotación de hidrocar-
buros. Otras políticas públicas que PEMEX ha 
adaptado en su identificación de riesgos y 
oportunidades climáticas, teniendo en cuen-
ta su probabilidad de ocurrencia e impacto 
financiero, son las definidas en la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, el Programa 
Especial de Cambio Climático y la NDC (C3, 
A2 y GOV5-A1). 

En octubre de 2019 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que 
se establecen las bases preliminares del Pro-
grama de Prueba del Sistema de Comercio de 
Emisiones, a través del cual se exige a las insta-
laciones de PEMEX que superan el umbral de 
100 mil toneladas de CO2 emitidas de manera 
anual, a participar en el Sistema de Comercio 
de Emisiones (SCE) sin costo. Los centros de 
trabajo de PEMEX que participan en este es-
quema hicieron la entrega oportuna de los 
derechos de emisión correspondientes al pri-
mer año de operaciones, además de continuar 
robusteciendo sus planes de monitoreo. Esto, 
con el fin de estar listos para la fase operativa 
del SCE, la cual se espera que comience en el 
año 2023 (A3). Como apoyo a los esfuerzos que 
realizan los centros de trabajo en estos esque-
mas de comercio, PEMEX cuenta con áreas 
naturales protegidas que brindan servicios 
ambientales como la captura de carbono. Se 
analiza la viabilidad de la generación de cré-
ditos de compensación a partir de estos pro-
yectos para su uso en la fase operativa del SCE. 
También, se analiza la posible inclusión del 
proyecto registrado como Mecanismo de De-
sarrollo Limpio: “Waste Energy Recovery Pro-
ject at PEMEX TMDB”, para su consideración 
como acción temprana (A4). 

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). 

En el capítulo de análisis del entorno del Plan 
de Negocios 2021-2025, se revisó la política 
energética nacional para establecer los dife-
rentes escenarios que PEMEX podría enfren-
tar y propone un planteamiento estratégico 
institucional que cumpla con dicha visión. 
Este análisis incluye los futuros escenarios de 
oferta y demanda de los diferentes hidrocar-
buros o productos de las líneas de negocio de 
la empresa en el contexto nacional e interna-
cional (C4).

RIESGOS Y OPORTUNIDADES               
CLIMÁTICAS (CCE2)

La creciente preocupación internacional por 
las emisiones de GEI y el cambio climático po-
dría dar lugar a nuevas leyes y regulaciones 
que podrían afectar adversamente los resul-
tados de operación y la situación financiera 
de PEMEX en caso de no poder cumplir con 
ellas. Los acuerdos internacionales, entre ellos, 
el Acuerdo de París adoptado por el Gobierno 
Federal, establecen compromisos para com-
batir el cambio climático, por lo que PEMEX 
podría estar sujeto a cambios en el mercado, 
incluyendo impuestos sobre el carbono, están-
dares de eficiencia, mecanismos de fijación 
de topes de emisiones y la transferencia de 
derechos de emisión y créditos. Estas medidas 

podrían aumentar los costos de operación y 
mantenimiento de PEMEX, aumentar el pre-
cio de sus productos y posiblemente despla-
zar la demanda de los consumidores a fuentes 
de bajas emisiones de carbono (C1). Ver pági-
na 35 del Reporte Anual 2021.pdf (pemex.com)

Al reconocer estos riesgos climáticos, PEMEX 
ha diseñado estrategias en materia de reduc-
ción de emisiones de GEI y en la gestión de sus 
Áreas Destinadas Voluntariamente a la Con-
servación, como sumideros de carbono. 

La Estrategia 4.2: Reducir el impacto ambien-
tal y mejorar la gestión energética en las acti-
vidades industriales, comprendida en el Eje de 
Sostenibilidad del Plan de Negocios 2021-2025, 
propone el desarrollo de las siguientes activi-
dades (C2): 

Contribuir a la mitigación de las 
emisiones de GEI

• 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 hidro-
carburos a quemadores de desfogue.

• Fortalecer los Programas de Prevención y 
Control en las principales fuentes de Emisio-
nes de Metano (C3).

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

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
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202021.pdf
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2021-2025-completo.pdf
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Mejora del desempeño energético

• Operación y mantenimiento de los Sistemas 
de Gestión de la Energía.

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

• Implementación de proyectos transversales 
de eficiencia energética.

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

Contribuir a la adaptación a los 
efectos del cambio climático (C1)

• Actualizar el mapa de vulnerabilidad climáti-
ca 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.

• Fortalecer las capacidades de adaptación 
mediante la restauración y la conservación 
de los ecosistemas y de los servicios ambien-
tales que éstos nos prestan.

Indicador
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 22.20 21.85 21.50

Índice de emisiones de gases de efecto invernadero 
en el proceso de crudo en las refinerías, tCO2e/Mb 45.18 43.14 41.50 40.58 39.66

Índice de emisiones de gases de efecto invernadero 
en los complejos procesadores de gas, tCO2e/MMpc 5.19 4.81 4.50 4.42 4.34

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

4.40 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

1.70 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

Índice de consumo energético en el proceso de gas 
en los complejos procesadores de gas, GJ/MMpc 55.23 54.78 54.34 53.90 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 35.50 30.87 26.24 21.60 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

[1] No incluye actividades de perforación.
[2] No incluye los servicios de energía que recibe de la línea de negocio derivados del etano.

• Conservar los servicios ambientales que prestan las áreas de PEMEX dedicadas voluntariamen-
te a la conservación (Parques Ecológicos Jaguaroundi y Tuzandépetl en Veracruz).

Con estas actividades PEMEX estableció los siguientes objetivos cuantitativos en materia de efi-
ciencia energética y de disminución de emisiones de GEI en términos de intensidad y su avance 
es revisado de manera trimestral y anual conforme a las metas parciales para detectar las áreas 
de oportunidad y cumplir con los objetivos establecidos para 2025 (C4):
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Estas metas aspiracionales representan un es-
fuerzo superior al objetivo descrito en la Ley Ge-
neral de Cambio Climático de disminuir 14% las 
emisiones del sector para el año 2030, con res-
pecto 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).

Al 2021, se han realizado las primeras inversio-
nes enfocadas en la mejora de la operatividad 
del Sistema Nacional de Refinación (SNR), así 
como en el tratamiento, compresión y distribu-
ción tanto del gas asociado de los procesos de 
producción, como del gas de refinación. Así, se 
han logrado reducciones en los índices de emi-
siones hacia el final de este año para la línea de 
negocio de refinación, así como la estabiliza-
ción del índice para exploración y producción. 
Esta información se detalla más adelante en el 
presente capítulo (C2).

PEMEX reconoce que el metano es un pode-
roso GEI y que su impacto es el segundo ma-
yor contribuyente al calentamiento global.             

Además, la industria del petróleo y el gas es una 
de las mayores fuentes de emisiones antropo-
génicas de metano y es el sector con mayor 
potencial para la reducción de estas emisiones.

En este contexto, PEMEX gestiona el riesgo 
de transición por el aumento de la obligación 
de informar sobre sus emisiones de metano e 
implementar acciones para su mitigación en 
su plan integral de emisiones de GEI en los 
centros de trabajo de las líneas de negocio de 
exploración y producción y en procesos de lo-
gística primaria (C3). 

Con respecto al impacto adverso en la infraes-
tructura de PEMEX por eventos climáticos ex-
tremos como inundaciones, sequías, elevación 
del nivel de mar, erosión costera, derrumbes y 
deslaves de laderas, la empresa realiza accio-
nes que le permiten identificar, evitar o redu-
cir los riesgos climáticos a los que se encuen-
tran expuestos sus centros de trabajo. Entre 
estas acciones se encuentra la elaboración 
de análisis de riesgo climático en instalacio-
nes petroleras estratégicas prioritarias, el cual 
se sustenta en el enfoque teórico-conceptual 
propuesto por el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático en el Quinto Reporte1 y 
en documentos publicados por instituciones 
nacionales gubernamentales y de investiga-
ción (CENAPRED, INECC, CONAGUA, UNAM, 
Centro Mario Molina) donde el riesgo climático 
se integra por el peligro o amenaza, la expo-
sición y la vulnerabilidad y se ve afectado por 
factores de variabilidad, cambio climático y de 
desarrollo socioeconómico.

Las principales medidas de adaptación que se 
han identificado durante la elaboración de es-
tos análisis de riesgo se pueden englobar en 
los siguientes ejes estratégicos:

• Instrumentos jurídico-administrativos.
• Instrumentos técnico-metodológicos.

• Fortalecimiento de la infraestructura y segu-
ridad física de las instalaciones.

• Adaptación Basada en Ecosistemas.

De manera específica, cabe destacar que a la 
fecha se han elaborado los análisis de riesgo 
climático de las siguientes instalaciones pe-
troleras estratégicas prioritarias:

• Terminal Marítima Dos Bocas.
• Ductos petroleros Poza Rica-Tula/Salaman-

ca/Azcapotzalco.
• Refinería Salina Cruz.
• Refinería Madero.
• Terminal de Almacenamiento y Servicios 

Portuarios Salina Cruz.

Entre las medidas de adaptación contenidas 
en estos análisis se pueden mencionar, por 
ejemplo: la elaboración y actualización de pla-
nes de atención a contingencias climatológi-
cas y de respuesta a emergencias, la genera-
ción o actualización de inventarios de puntos 
críticos, la realización de obras preventivas o 
correctivas de contención y reducción del ries-
go climático, la realización de actividades de 
capacitación y concientización al personal de 
la empresa (A2) y la realización de actividades 
de reforestación.

De manera complementaria, se han realizado 
actividades para la protección y conservación 
de los servicios ambientales en las Áreas Dedi-
cadas Voluntariamente a la Conservación pro-
piedad de PEMEX (Parques Ecológicos Jagua-
roundi y Tuzandépetl en Veracruz) (A2).

Lo que ha permitido identificar e implementar 
estrategias y medidas particulares de adapta-
ción para combatir los impactos adversos cau-
sados por eventos meteorológicos extremos 
y, en consecuencia, incrementar la seguridad 
de sus instalaciones, la integridad física de sus 
trabajadores y la protección de su entorno.

1 IPCC. Cambio Climático 2013. Bases Físicas. Resumen para responsables de políticas. Resumen técnico y preguntas frecuentes.
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Las tendencias actuales y futuras apuntan 
a que fenómenos meteorológicos extremos 
como ciclones tropicales, lluvias torrenciales, 
sequias prolongadas y nevadas desmedidas, 
podrían ser cada vez más frecuentes e inten-
sas por efectos del cambio climático. Por lo an-
terior, tiene que considerarse que, en algunos 
casos, los eventos climáticos extremos de hoy 
podrían ser el clima “normal” del mañana y 
superar nuestra capacidad de responder ante 
los consecuentes efectos (C1).  

EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO (GEI) (CCE4)

Aclaraciones

Las emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero que se presentan en este 
Informe de Sustentabilidad son las genera-
das por las fuentes en las que PEMEX tiene el 
control operativo. 

Los criterios utilizados para la estimación de 
las emisiones de GEI reportadas en el inventa-
rio de emisiones de PEMEX, así como los utili-
zados en los reportes requeridos por las autori-

La inversión adicional por aplicar 
criterios de adaptación al cambio 

climático en el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de 

proyectos petroleros es muy inferior 
a los costos generados por su 

reconstrucción en caso sufrir un 
impacto climático adverso.

dades ambientales para los centros de trabajo 
que superan las 25 mil toneladas de CO2e, emi-
tidas 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 
desfogue (rutinario, no rutinario y de emer-
gencia) se hizo a través del flujo y composi-
ción de la mezcla que va a quemadores de 
desfogue. Se consideró una eficiencia pro-
medio de quema de 84%, la cual es la consi-
derada por el gobierno federal en el Inventa-
rio Nacional de Emisiones 2017. La eficiencia 
de 84% está muy por debajo de la propuesta 
por el IPCC (98%), pero por encima de la con-
siderada en los Informes de Sustentabilidad 
de PEMEX de 2017 y anteriores (71%). 

• Todos los resultados incluyen la actualiza-
ción metodológica para el cálculo de ven-
teos y emisiones fugitivas.

• Se aplicaron actualizaciones al inventario 
del año 2020 con el fin de incluir las emi-
siones provenientes de los autotanques y 
carrotanques bajo el control operativo de 
PEMEX, así como corregir la consistencia 
entre la composición y los volúmenes desfo-
gados en Pemex Exploración y Producción, 
como seguimiento a una No Conformidad               
generada en procesos de verificación a ni-
vel centro de trabajo. 

• Algunos valores de porcentajes y cocientes 
incluidos en este informe pudieran presen-
tar diferencias por cuestiones de redondeos.

Emisiones directas (C1)

Las emisiones totales directas (Alcance 1) de 
GEI fueron de 71.1 millones de toneladas de 
bióxido de carbono equivalente (MMtCO2e) 
en el año 2021 (A1), lo que representa un incre-
mento del 8.0% con respecto a las emisiones 
del año 20202. Las principales causas de estos 
incrementos fueron el bajo aprovechamiento 
de gas, particularmente en nuevos yacimien-
tos, a fallas en sistemas de compresión en 
complejos procesadores de gas y a incremen-
tos en las actividades de exploración y produc-
ción de petróleo crudo, así como de refinación. 
Es importante señalar que, hacia el cuarto tri-
mestre del año 2021, como resultado de las 
inversiones contempladas en el Eje de Soste-
nibilidad del Plan de Negocios, las emisiones 
de las operaciones de PEMEX comenzaron a 
reducirse, por lo que se espera una mejora en 
estos resultados a partir del año 2022. 

2 Como resultado del proceso de mejora continua en el monitoreo, reporte y verificación de los GEI, además de la inclusión de las emisiones de GEI de los autotanques y las locomotoras 
bajo control operativo de PEMEX, se actualizaron los resultados del año 2020.
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Los centros de trabajo de PEMEX que superan 
el umbral de 100 mil toneladas de CO2 emitidas 
por año participan en el Programa de Prueba 
del Sistema de Comercio de Emisiones. Con 
esto, se ha impulsado la mejora en los siste-
mas de monitoreo, reporte y verificación, en 
particular al incluirse la obligación de llevar a 
cabo procesos de verificación anuales, a través 
de organismos autorizados por las autoridades 
ambientales. Todos los participantes hicieron 
la entrega de derechos a la autoridad corres-
pondiente a su primer año de operaciones.

Las emisiones de los centros de 
trabajo que superan las 100 mil 
toneladas de CO2 anuales son 

verificadas por terceros acreditados 
y aprobados por la Autoridad.

Respecto a la proporción de GEI emitidos y nor-
malizando los valores según el potencial de ca-
lentamiento global de cada gas, en 2021 cerca 
del 68% de éstos correspondió a dióxido de car-
bono y un poco más del 32% a metano. El óxido 
nitroso representó tan sólo el 0.04% del total de 
dichas emisiones. Por cuestión de relevancia, el 
resto de los GEI se excluyó del inventario.

Respecto a los procesos que originaron las 
emisiones en 2021, cerca de 24.6 MMtCO2e se 
generaron por la quema de combustibles en 
equipos de combustión (calderas, calentado-
res a fuego directo, turbinas de gas y moto-
res, entre otros) representando el 34.6% de las 
emisiones totales de GEI. Un 52.6% (37.4 MMt-
CO2e) se originó en procesos de desfogues 
(rutinarios, no rutinarios y de emergencia) 
enviados a quemadores. El resto de las emi-
siones (9.1 MMtCO2e) correspondieron a ven-
teos y otras emisiones fugitivas (A3, CCE7-C4 
y CCE7-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 en 
Estados Unidos, totalizaron 2.87 MMtCO2e en 
2021. Considerando que PEMEX tiene una par-
ticipación accionaria de casi el 50%, a la em-
presa le correspondieron 1.43 MMtCO2e (A1). 

Por lo tanto, considerando un enfoque opera-
tivo y de participación de capital, las emisiones 
totales de PEMEX alcance 1 para 2021 fueron 
de 72.5 MMtCO2e (A1).

Emisiones indirectas (C2)

Las emisiones indirectas relacionadas con el 
consumo de energía eléctrica generada fue-
ra de las instalaciones de PEMEX fueron esti-
madas en 0.513 MMtCO2e. Se utilizó el factor 
de emisión proporcionado por el proveedor 
de la planta de cogeneración Nuevo Pemex, 
tal como se establece en los Acuerdos que 
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Al 2021, 
PEMEX logró una 

reducción del 4.3% 
en sus emisiones 

por consumo eléctrico 
con respecto al 2020

Reducción de más de  
70,000 tCO2e 

mediante 
cogeneraciones 

eficientes

se desprenden del Reglamento del Registro 
Nacional de Emisiones, así como el publicado 
para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el 
caso de la energía que fue abastecida por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Energía 
eléctrica 

consumida 
(MWh)

Emisiones 
por consumo 

eléctrico 
(MMtCO2e) 

DCAS (Hospitales) 59,049 0.021

PEP 111,026 0.041

PLOG 151,052 0.057

PTRI (Refinación) 882,793 0.322

PTRI (Gas) 122,514 0.045

PTRI (Amoniaco) 40,024 0.015

PTRI (Derivados 
de Etano, Metanol 
y Aromáticos)

34,882 0.013

Total 1,401,340 0.514

Por otra parte, se estima que se produjeron 1.236 MMtCO2e por la gene-
ración de vapor en las Centrales de Cogeneración Salamanca y Nuevo 
Pemex, necesario para abastecer los requerimientos de energía térmica 
de las plantas de PEMEX (A5). 

El total de emisiones indirectas por importación de energía (alcance 2) 
fue de 1.75 MMtCO2e (C2). 

Es importante señalar que, al utilizar procesos más eficientes de gene-
ración de energía, se logró una reducción de emisiones a la atmósfera 
de 0.71 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 2021 las emisiones generadas por terceros por el con-
sumo de productos vendidos por la empresa fueron de 202.51 MMtCO2e 
(22.80 MMtCO2e por venta de gas natural y 179.71 MMtCO2e por venta 
de petrolíferos y gas L.P.).

Por otro lado, las emisiones generadas por terceros asociadas a la ex-
portación de petróleo crudo se estimaron en 144.45 MMtCO2e tomando 
como referencia los publicados por la Agencia de Información Energé-
tica de Estados Unidos de América (U.S. EIA por sus siglas en inglés).

IPIECA Alcance 3, categoría 11 Unidades
Emisiones

2020 2021

Exportación de petróleo crudo MMtCO2e 164.90 144.45

Ventas de petrolíferos* MMtCO2e 169.48 179.71

Ventas de gas MMtCO2e 29.09 22.80

Total MMtCO2e 363.47 346.96

*Incluye volumen de componentes suministrados por terceros para la formulación de 
gasolinas.
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La estimación se realizó convirtiendo el volu-
men de ventas de los productos petrolíferos 
a unidades de energía con el poder calorífico 
neto3 y los factores de emisión4 que en México 
son regulados (A2). 

Volumen e intensidad de emisiones 
GEI por línea de negocio (C3 y C4)

En 2021 PEMEX emitió 71.1 MMt CO2e, 56.9% 
de las cuales se generó en procesos de explo-
ración y producción (incluyendo servicios de 
perforación), 21.4% en refinación de petrolí-
feros, 13.3% en procesos de gas, 5.5% en pro-
ducción de petroquímicos (incluyendo los 
procesos de etileno y fertilizantes) 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:

3 CONUEE, 2022; Lista de combustibles 2021 que se consideran para identificar a los usuarios con un patrón de alto consumo. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/707880/
lista_de_combustibles_y_poderes_calorificos_2022.pdf 
4 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.

Año Actividad sustantiva Emisiones 
totales

Intensidad 
de emisiones

2020 Exploración y producción 
de petróleo y gas[1,2]

883.77 MMbpce 39.58 MMt CO2e 44.8 t CO2e / Mbpce

2021 903.06 MMbpce 40.46 MMt CO2e 44.8 t CO2e / Mbpce

2020
Refinación de crudo

216.17 MMb 13.76 MMt CO2e 63.7 t CO2e / Mb

2021 259.74 MMb 15.20 MMt CO2e 58.5 t CO2e / Mb

2020
Proceso de gas

1,012.13 MMMpc 6.39 MMt CO2e 6.3 t CO2e / MMpc

2021 959.30 MMMpc 9.43 MMt CO2e 9.8 t CO2e / MMpc

2020 Producción de 
petroquímicos 

(derivados del etano)

0.37 MMt 3.38 MMt CO2e 9.1 t CO2e / t

2021 0.25 MMt 2.98 MMt CO2e 11.9 t CO2e / t

2020 Producción de 
petroquímicos 

(amoniaco)

0.14 MMt 0.40 MMt CO2e 2.9 t CO2e / t

2021 0.24 MMt 0.54 MMt CO2e 2.2 t CO2e / t

2020 Producción de 
petroquímicos (metanol 

y aromáticos)

0.26 MMt 0.38 MMt CO2e 1.5 t CO2e / t

2021 0.26 MMt 0.44 MMt CO2e 1.7 t CO2e / t

Las cifras pueden variar por redondeo.
No incluye las actividades de logística y DCAS (hospitales)
[1] Incluye las actividades de perforación.
[2] Como resultado del proceso de mejora continua en el monitoreo, reporte y verificación de los GEI, se actualizaron los resultados  
    del año 2020.

En unidades de energía, para las actividades de exploración y producción de petróleo y gas se 
registró para el 2020 y 2021 una intensidad de emisiones de 7.32 gCO2e/MJ.

Conforme se han llevado a cabo las inversiones contempladas en el Plan de Negocios 2021-2025,  
en particular en plantas de alquilación, catalíticas, primarias y endulzadoras de gases, la intensi-
dad de emisiones de los procesos de refinación y producción de petroquímicos ha comenzado 
a disminuir, incrementándose tanto la productividad como la eficiencia de estas actividades. En 
el caso de los procesos de exploración y producción, los volúmenes de emisiones se han esta-
bilizado, en la medida en la que se ha incrementado el aprovechamiento del gas a través de la 
inversión en infraestructura para su manejo.

Existen inversiones adicionales que se llevarán a cabo en plantas hidrotratadoras, endulzadoras, 
compresores y ductos, contempladas en el Plan de Negocio 2021-2025, lo que permitirá conti-
nuar mejorando el desempeño ambiental de las operaciones de PEMEX.

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 


39

 IS PEMEX 2021

Las acciones de eficiencia, descritas en la sección de gestión de la ener-
gía de este informe, permitieron reducir las emisiones de la empresa 
para 2021 en 2.2 MMtCO2e con respecto a un escenario de línea base, es 
decir, adicional a las reducciones de emisiones logradas a través de los 
sistemas de cogeneración.

Emisiones de metano (CCE5)

PEMEX reconoce que tiene el potencial de reducir las emisiones de me-
tano y se encamina en esa dirección para alcanzar una mitigación por 
arriba del 30% para el año 2030 de los niveles registrados en el año 2020 
que comprometió el gobierno de México en la Conferencia de las Na-
ciones Unidas llevada en Glasgow, Escocia, al adherirse al Compromiso 
Global de Metano impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y la 
Unión Europea y de igual manera, con el compromiso de la Declaración 
de América del Norte sobre la Alianza del Clima, Energía Limpia y Medio 
Ambiente que se firmó con Estados Unidos y Canadá (C1 y CCE2-C3). 

Reducción de 
2.2 MMtCO2e  

con respecto a un 
escenario de línea 

base por acciones de 
eficiencia energética

PEMEX se alinea al 
compromiso de México de 

 

reducir el 30%
las emisiones de 

metano para el 2030 
(A1)

La vida corta en la 
atmósfera del metano 

sumado con su importante 
potencial de calentamiento 

global significa que las 
medidas tempranas que 

implementemos para 
reducir estas emisiones 

pueden proporcionar 
beneficios para el clima y la 

salud en el corto plazo. 

Para alcanzar este objetivo, PEMEX identifica 
que hay soluciones técnicamente viables en 
las operaciones de exploración y explotación 
de hidrocarburos, procesamiento de gas y lo-
gística primaria.

En 2021 PEMEX generó 71.1 millones de to-
neladas de bióxido de carbono equivalente 
(MMtCO2e) de las cuales el 32% fue metano, 
lo que significó una emisión de 814.7 MtCH4 
(CCE4-C1). 

El 78.4% de las emisiones de metano corres-
pondieron a los procesos de exploración y 
producción, seguido por los procesos de gas 
con el 15.6%, de refinación con el 5.2% y el resto 
a los procesos petroquímicos y de logística y 
transporte (C2). 
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Los índices de intensidad de metano para los principales procesos productivos, así como para los 
valores del año previo, se incluyen en la siguiente tabla:

Línea de negocio
Equipos 

de combustión
tCH4

Quema tCH4
Venteos y 
fugitivas

tCH4
Total

Exploración y producción 166 423,543 215,045 638,755

Procesos de gas 32 120,437 6,940 127,409

Procesos de refinación 210 41,518 629 42,357

Procesos petroquímicos 56 209 2,084 2,349

Procesos de logística y transporte 39 3,117 654 3,810

Total 503 588,824 225,352 814,679

Año Actividad sustantiva Emisiones 
totales

Intensidad de emisiones 
de metano

2020 Exploración y producción 
de petróleo y gas[1]

883.77 MMbpce 0.591 MMt CH4 0.67 kg CH4 / bpce

2021 903.06 MMbpce 0.639 MMt CH4 0.71 kg CH4 / bpce

2020
Refinación de crudo

216.17 MMb 0.034 MMt CH4 0.16 kg CH4 / b

2021 259.74 MMb 0.042 MMt CH4 0.16 kg CH4 / b

2020
Proceso de gas

1,012.13 MMMpc 0.078 MMt CH4 77.3 kg CH4 / MMpc

2021 959.3 MMMpc 0.127 MMt CH4 132.8 kg CH4 / MMpc

2020 Producción de 
petroquímicos[2]

1.07 MMt 0.0005 MMt CH4 0.47 kg CH4 / t

2021 1.18 MMt 0.0023 MMt CH4 1.99 kg CH4 / t

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

El 72.3% de las emisiones de metano se originan por el envío de gas a desfogue para quemar, 
principalmente por la falta de infraestructura para su aprovechamiento en los procesos de ex-
ploración y producción. 

En 2021, PEMEX implementó un programa 
agresivo de inversiones en infraestructura, 
mantenimiento en sistemas de compresión, 
servicio y tecnología para incrementar el ma-
nejo del gas asociado, ya sea para reinyección 
a yacimiento o para su aprovechamiento, así 
como en modernización de las plantas de 
procesamiento de gas para incrementar el 
gas seco como producto a venta y de esta 
manera reducir la quema y el venteo del gas 
con alto contenido de metano. La inversión 
en 2021 se estimó en $3,931 millones de pesos 
que continuará hacía 2022 (A1). 

Adicionalmente, se identificaron buenas 
prácticas para mitigar otras fuentes de emi-
siones de metano que, junto con las repa-
raciones de fugas, se perfilan como puntos 
clave para la reducción económicamente 
factible de estas emisiones, por lo que la ges-
tión del metano se dirige en su primera etapa 
hacia programas de aprovechamiento de gas 
y detección y reparación de fugas (LDAR, por 
sus siglas en inglés) (C1 y A4).
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En este contexto, PEMEX gestiona las emi-
siones de metano en cada centro de trabajo 
de las líneas de negocio de exploración, pro-
ducción y logística primaria. El proceso inicia 
con un diagnóstico, en el cual se identifi-
can, clasifican y cuantifican las emisiones de 
metano en equipos (bombas, compresores, 
controladores, deshidratadores, ductos, que-
madores y tanques), operaciones en pozos 
(perforación, terminación y mantenimiento a 
pozos), detección de emisiones fugitivas por 
operaciones en equipos y en ductos. Se con-
forman unidades de implantación en los Ac-
tivos Integrales de explotación de hidrocar-
buros con el propósito de elaborar e integrar 

Buenas prácticas para mitigar emisiones de metano
Potencial de 
mitigación

%

Factibilidad

Técnica Económica

Implementar programa de LDAR en procesos de exploración 
y explotación. 75 Alta Alta

Implementar programa LDAR en procesos de transporte y 
proceso de gas. 75 Alta Alta

Capturar y conducir purgas o venteos a cabezal de desfogues y hacia 
quemador. 90 Alta Alta

Sustitución de sellos húmedos por sellos en compresor centrífugo. 90 Alta Media

Sustitución de anillos y vástagos al menos cada 26,000 horas a o 
antes de tres años en compresores reciprocantes. 80 Alta Media

Sustitución con aire de instrumentos en controladores 
neumáticos que operan con gas natural. 100 Media Baja

Instalación de unidades recuperadoras de vapores para capturar 
venteo en tanques de estabilización de crudo, condensado o 
agua congénita.

98 Media Baja

Captura de purgas o venteos a la atmósfera en procesos de 
deshidratación de glicol. 95 Media Baja

Instalación de unidades de recuperación, manejo de líquidos y 
vapores en procesos de perforación y terminación de pozos. 90 Baja Baja

Sustitución de bombas neumáticas operadas a gas. 98 Baja Baja

un Programa de Prevención y Control Inte-
gral de Emisiones de Metano (PPCIEM) que 
incluye metas y acciones de mitigación, así 
como el programa de ejecución y seguimien-
to. El PPCIEM es dictaminado por un terce-
ro autorizado y sometido a aprobación de la 
autoridad en México. De igual manera, en la 
unidad de implantación se elabora y ejecu-
tan los programas de detección y reparación 
de fugas en equipos y líneas de proceso con 
potencial de emisión (A4).

El proceso de gestión de metano en México 
se publicó en 2018 a través de las Disposicio-
nes Administrativas de carácter general que 

establece el Lineamiento para la prevención y 
el control integral de las emisiones de metano 
del Sector Hidrocarburos, cuya implementa-
ción comenzó en junio de 2021 (C1). 

Quema de gas (CCE7) 

En 2021, el volumen de gas hidrocarburo en-
viado a quemadores de desfogue fue de 
342.85 MMMpc, 7.7% mayor a la cantidad de 
gas desfogado en 2020, que fue de 318.36 
MMMpc (C1). 

Del volumen total de hidrocarburos enviados 
a quemador, 62.3% correspondió a PEP, 37.2% 
a PTRI y el resto a PLOG (A1). 

EPS

Volumen de quema
(MMpc)

2019 2020 2021

Pemex Exploración 
y Producción 111,477 187,395 213,544

Pemex Transformación 
Industrial 76,789 129,350 127,695

Pemex Logística 1,631 1,611 1,610

Total 189,897 318,357 342,849

El 67% del volumen de gas hidrocarburo en-
viado a quemadores de desfogue en PEP 
se generó en instalaciones localizadas en la 
Sonda de Campeche, Golfo de México (offs-
hore), 10% en instalaciones terrestres en el 
sureste y 23% en instalaciones terrestres del 
noreste del país (C2).  
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La quema de hidrocarburos enviados a desfogues en 2021 representó el 
52.6% de las emisiones totales de la empresa, de éstas el 68.5% fueron 
emitidas por PEP, el 30.4% por PTRI y el resto por PLOG (C4). 

EPS
Emisiones por quema (MtCO2e)

2018 2019 2020 2021

Pemex Exploración y Producción 7,032 9,098 24,8635 25,630

Pemex Transformación Industrial 3,122 4,887 7,853 11,391

Pemex Logística 306 291 203 390

Total 10,460 14,277 32,919 37,411

Como resultado del proceso de mejora continua en el monitoreo, repor-
te y verificación de los GEI se actualizaron los resultados del año 2020.

PTRI incrementó el volumen de quema debido a la falta de confiabi-
lidad de los procesos, esto ante la necesidad de dar mantenimiento a 
equipos productivos en centros procesadores de gas y en instalaciones 
de refinación de crudo. El incremento en el volumen de quema en PEP 
se debió a la falta de infraestructura, a fallas en los equipos de compre-
sión y a mantenimientos; en específico, en la Región Marina Noroeste 
se presentaron paros programados asociados a libranzas en centros 
procesadores aguas abajo, en la Región Sur por falta de infraestructura 
para manejo de gas de nuevo campo productivo y en la Región Norte 
se asoció a la falta de aprovechamiento del gas en la operación de un 
nuevo campo productivo (A2).

5 Como resultado del proceso de mejora continua en el monitoreo, reporte y verificación de los GEI se actualizaron los resultados del año 2020.

Por lo anterior, PEMEX reconoce que entre los 
principales retos técnicos, tecnológicos y fi-
nancieros a los que se enfrenta en materia de 
cambio climático, se encuentra el lograr la re-
ducción de quemas, tanto rutinarias como no 
rutinarias y de emergencia. En consecuencia, 
PEP implementó en 2021 un programa para 
reducir la quema y el venteo del gas asociado 
que consistió en realizar inversiones del orden 
de $3,931 millones de pesos en infraestructura 
y mantenimiento en sistemas de compresión 
para incrementar el manejo del gas asociado 
ya sea para reinyección a yacimiento o para 
su aprovechamiento, así como en moderni-
zación de las plantas de procesamiento de 
gas para incrementar el volumen de gas seco 
como producto a punto de venta para el mer-
cado nacional (C5).

México es un promotor de la iniciativa Cero 
Quema Rutinaria de Gas para 2030 del Ban-
co Mundial al declarar su apoyo y respaldarla 
oficialmente y envía el mensaje de que elimi-
nar la quema rutinaria de gas es un paso im-
portante y necesario para mitigar el cambio 
climático y asegurar que no se desperdicien 
valiosos recursos. Por consiguiente, PEMEX 
impulsa y fortalece su estrategia de aprove-
chamiento de gas y se compromete a apro-
vechar el gas producido por arriba del 98% al 
2024, es decir, realizar acciones para reducir el 
volumen de gas que se envía a quemador de 
manera rutinaria por falta de infraestructura, 
por paros no programados o por rechazos de 
gas, lo que representará una inversión estima-
da en 2022 de $14,529 millones de pesos (C3).

Es así como PEMEX da cumplimiento a las 
Disposiciones Técnicas para el Aprovecha-
miento del Gas Natural Asociado en la Explo-
ración y Extracción de Hidrocarburos, disposi-
ciones que fueron actualizadas en 2020 para 
el país (C3). 

PEMEX reafirma su 
compromiso de alcanzar un

  

98% de 
aprovechamiento 
de gas para 2024
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CCE3: Tecnologías bajas en carbono

A la fecha, existen algunas evaluaciones lle-
vadas a cabo con el fin de identificar proce-
sos y campos que facilitarían un esquema de 
captura y almacenaje de carbono, además del 
aprovechamiento del dióxido de carbono para 
la recuperación mejorada de petróleo; sin em-
bargo, no existen planes para la implementa-
ción de un proyecto de este tipo (A2). A corto 
plazo, la estrategia de mitigación de PEMEX 
está basada en la mejora de los procesos, la 
recuperación del gas asociado y la eficiencia 
energética, así como el aprovechamiento de 
los servicios ambientales de las Áreas Dedica-
das Voluntariamente a la Conservación pro-
piedad de PEMEX.

Durante el 2021, Pemex vendió 250.05 Mt de 
CO2 como producto y su uso estuvo destinado 

al proceso de elaboración de fertilizantes, así 
como a otros procesos industriales (A6).

 
Energía alternativa o renovable (A7)

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 actividades 
relacionadas con energías renovables o alter-
nativas representan un segmento menor den-
tro de la línea de negocio. En materia de ener-
gías renovables, la empresa continúa haciendo 
uso de sistemas solares fotovoltaicos para su-
ministrar energía a equipos de comunicación, 
seguridad y control en plataformas marinas 
no tripuladas, además de ser utilizados para la 

protección catódica de tuberías y estructuras 
metálicas.

USO DE ENERGÍA (CCE6)

Consumo energético total (C1)

El consumo energético total durante 2021 fue 
de 489.3 PJ, lo que representa un aumento 
de 0.6% con respecto al consumo reportado         
en 2020.

La distribución del consumo por cada EPS se 
muestra en la tabla siguiente, siendo PTRI la 
que presenta el mayor consumo (62.0%), se-
guida por PEP (31.8%).

EPS Consumo energético (PJ)

Pemex Exploración 
y Producción

155.5

Pemex Transformación 
Industrial

303.5

Pemex Logística 29.8

DCAS 0.5

Total 489.3
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De la energía consumida, el 90.4% tiene como 
origen el uso de combustibles, el 6.2% está re-
lacionada con la importación de vapor y el res-
tante 3.4% proviene de la energía eléctrica su-
ministrada por terceros, incluyendo a la CFE.

Energía exportada (A1)

En los centros de trabajo de PEMEX no se ge-
neró energía eléctrica o vapor para exporta-
ción a terceros (venta, exceptuando los exce-
dentes a la Comisión Federal de Electricidad).

Intensidad de consumo energético 
(A2 y A4)

Los índices de intensidad de consumo energéti-
co de los procesos de exploración y producción, 
de refinación de crudo y de acondicionamiento 
de gas, presentaron una disminución de 9.6%, 
6.4% y 1.9%, respectivamente, en comparación 
con lo reportado en 2020, esto debido principal-
mente a una mejora en el consumo energético 
en relación con los niveles de proceso (A3).

Año Actividad sustantiva Consumo 
energético

Intensidad de 
consumo energético

2020
Exploración y producción 

de petróleo y gas [1]

883.77 MMbpce 162.43 PJ 183.79 GJ / Mbpce

2021 903.06 MMbpce 150.01 PJ 166.11 GJ / Mbpce

2020
Refinación de crudo

216.17 MMb 167.18 PJ 773.37 GJ / Mb

2021 259.74 MMb 188.08 PJ 724.11 GJ / Mb

2020
Proceso de gas

1,012.13 MMMpc 55.98 PJ 55.31 GJ / MMpc

2021 959.30 MMMpc 52.04 PJ 54.25 GJ / MMpc

2020 Producción de 
petroquímicos 

(derivados de etano)

0.37 MMt 54.42 PJ 147.35 GJ / t

2021 0.25 MMt 44.09 PJ 179.59 GJ / t

2020 Producción de 
petroquímicos 

(amoniaco)

0.14 MMt 4.54 PJ 33.28 GJ / t

2021 0.24 MMt 6.39 PJ 26.20 GJ / t

2020 Producción de 
petroquímicos (metanol 

y aromáticos)

0.26 MMt 5.34 PJ 20.52 GJ / t

2021 0.26 MMt 6.54 PJ 25.48 GJ / t

Las cifras pueden variar por redondeo.
[1] No incluye las actividades de perforación.

Iniciativas para mejorar el desempeño energético (C2) 

Dentro de las acciones de mejora del desempeño energético que se han llevado a cabo, desta-
can las siguientes: 

• Se continua con la operación y optimización del Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) en los 
44 centros de trabajo de PEMEX, involucrando aproximadamente a 750 personas de las distin-
tas EPS como parte de los Equipos de Gestión de la Energía.

• Las acciones implementadas en 2021 para mejorar el desempeño energético en instalacio-
nes industriales estiman un ahorro en 39.1 PJ de acuerdo con las líneas base energéticas                  
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establecidas en los SGEn, dicho ahorro re-
presentó el 7.9% del consumo total de ener-
gía de PEMEX para ese mismo año. 

• Se refrendó la certificación en ISO 
50001:2018 de los nueve centros procesa-
dores de gas, las seis refinerías del SNR y el 
Complejo Petroquímico Independencia, así 
mismo se logró por primera vez la certifica-
ción de los Complejos Petroquímicos Can-
grejera y Morelos.

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

• El Activo de Producción Cantarell de la Sub-
dirección de Producción Región Marina No-
reste y el CPG Cactus de la Subdirección de 
Proceso de Gas y Petroquímica Básica re-
cibieron el reconocimiento por parte de la 
CONUEE en los rubros de “Sistema de Ges-
tión de Energía” y “Ahorros Energéticos”, 
respectivamente.

• El CPG Nuevo Pemex continúa con el con-
trato de interconexión con CFE, donde se 
aprovecha la energía eléctrica y vapor pro-
veniente del proyecto de cogeneración 
Nuevo Pemex.

18 centros de trabajo con SGEn 
certificados en 
ISO 50001:2018

Ahorros energéticos de 39.1 PJ
con respecto a las líneas 

base energéticas
que representa casi el 8% del 
consumo total de energía en 

PEMEX en 2021
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BIODIVERSIDAD (ENV3)

Para PEMEX es prioritario realizar sus activida-
des bajo un enfoque de responsabilidad am-
biental, utilizando y administrando de manera 
sostenible los ecosistemas, ya que de ello de-
penden los servicios ambientales que aprove-
cha la empresa en sus procesos productivos, 
así como el bienestar de sus trabajadores y de 
las comunidades cercanas.

Para lograr lo anterior, basa sus acciones en los 
compromisos adquiridos por el país. La Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 
un manejo sustentable y ordenado de los re-
cursos naturales marinos y terrestres, ODS 14 
y 15. Estos ODS velan por prevenir y reducir de 
manera significativa la contaminación marina 
de todo tipo y por conservar, reestablecer y por 
usar de manera sostenible los ecosistemas y los 
servicios que proporcionan. Durante la COP 10 
(Conferencia de las Partes) sobre biodiversidad 
llevada a cabo en Aichi, Japón, se establecieron 
metas para detener la pérdida de la naturale-
za: soporte vital de todas las formas de vida en 
el planeta, particularmente de la nuestra. Las 
Metas de Aichi están alineadas a los ODS. 

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS (C1)

PEMEX consciente del impacto que sus acti-
vidades puede tener en los ecosistemas y en 

las comunidades donde opera, incluye en su 
Plan de Negocios 2021-2025 una estrategia 
para reducir el impacto ambiental y mejorar 
la gestión energética en las actividades in-
dustriales, 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 contie-
nen las Áreas Destinadas Voluntariamente a la 
Conservación (Parques Ecológicos Jaguaroun-
di y Tuzandépetl) propiedad de la empresa.  

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

A través del Sistema Institucional para las In-
versiones Vinculadas a la Cadena de Valor,  
PEMEX integra la biodiversidad en los pro-
cesos internos de planificación estratégica y 
toma de decisiones de la empresa, en espe-
cífico desde la selección de sitio para el de-
sarrollo de un proyecto hasta su abandono,                                                               

https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2021-2025-completo.pdf


47

 IS PEMEX 2021

privilegiando la prevención sobre la reme-
diación o compensación e incluyendo la 
propuesta de medidas de mitigación y, en 
su caso, compensación ante las autoridades        
correspondientes.

Todas las obras y actividades de la empresa, 
que por sus características deban someterse a 
un proceso de evaluación de impacto ambien-
tal, pasan por este tamiz que proporciona la 
oportunidad de identificar los posibles impac-
tos ambientales que las actividades puedan 
provocar y, en su caso, proponer medidas para 
evitar, mitigar o compensar dichos efectos. 

OPERACIÓN EN ZONAS DE GRAN 
VALOR PARA LA BIODIVERSIDAD 
(ENV4)

Desde los años 60, PEMEX opera pozos, ductos, 
baterías de separación, estaciones de recolec-
ción y compresión en y cerca de diversas Áreas 
Naturales Protegidas (ANP), destacando la Re-
serva de la Biósfera Pantanos de Centla, en Ta-
basco y el Área de Protección de Flora y Fauna 
Laguna de Términos, en Campeche. Cabe acla-
rar que estas áreas fueron decretadas como 
ANP federales con fecha posterior al inicio de 
la actividad petrolera, donde actualmente 
también se desarrollan actividades ganaderas 
y agrícolas que las impactan ambientalmente. 

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 aplicable. 
PEMEX refuerza su compromiso para evitar y 
mitigar impactos ambientales por las activida-
des petroleras que se realizan en las ANP desde 
antes de su decreto, 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). 

De los 6,820 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.

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, cartografiando 
información geológica, hidrológica, de vegeta-
ción, suelos, etc., que permitió identificar áreas 
con diferente grado de conservación. Esta he-
rramienta se utiliza actualmente en las fases de 
planeación de actividades y de evaluación de 
impacto ambiental que se presentan ante la 
autoridad competente, donde se incluyen me-
didas para evitar, mitigar o compensar los po-
tenciales impactos ambientales que pudieran 
ocasionar las obras o actividades implementa-
das, medidas que se ven reflejadas en los tér-
minos y condicionantes que impone la autori-
dad en la autorizaciones otorgadas en materia 
de impacto ambiental u otras materias. La vigi-
lancia del cumplimiento de las autorizaciones  
la lleva a cabo de manera interna la empresa y, 
de manera externa, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, PROFEPA (C2). 

El impacto de las actividades petroleras reali-
zadas en la zona marina del Golfo de México, 
es monitoreado a traves de cruceros oceano-
gráficos que proporcionan información vital 
para toma de decisiones sustentada en bases 

científicas y en recorridos de vigilancia y reco-
nocimiento del ecosistema marino (C2).

Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 
Sur del Golfo de México (C2)

PEP ejecuta, desde hace más de 20 años, este 
Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 
a través de campañas oceanográficas realizadas 
con el apoyo de instituciones con amplio 
reconocimiento académico, lo que le ha permitido 
contar con evidencias de que la actividad petrolera 
costa afuera se realiza sin alteraciones significativas 
y persistentes de la zona marina.

Logros alcanzados:

Mantener la vigencia de las autorizaciones 
otorgadas por la ASEA para todos los proyectos 
estratégicos marinos de PEP ubicados en la Sonda 
de Campeche.

Dar cumplimiento a los requisitos de monitoreo 
ambiental que requiere la banca internacional 
para el financiamiento de proyectos.

Contar con un registro histórico que permita evaluar 
los efectos de eventos puntuales, tales como el 
ocurrido con el incendio en el mar por causado por 
falla de la Línea 256, en cercanías de KU-C.

Los resultados obtenidos han permitido 
documentar con información científica la 

ausencia de impactos relevantes asociados 
a la actividad de PEP.
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PRINCIPALES PROYECTOS 
IMPLEMENTADOS PARA LA 
PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS (ENV3-A4)

Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC) son un mecanismo de 
certificación voluntaria de propiedades, en-
focado 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 ciudada-
nos, las empresas y las autoridades asumen 
la responsabilidad de proteger el capital na-
tural del país. 

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, correspondiente al “Parque 
Ecológico Jaguaroundi”, ubicado en Coatza-
coalcos, Veracruz.

Parque Ecológico Jaguaroundi 

El Parque Ecológico Jaguaroundi (PEJ) fue de-
clarado Área Destinada Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC) mediante el Certificado 
CONANP/001/2002, posteriormente, en 2011 
PEMEX refrendó su compromiso con la con-
servación del parque al obtener una vigencia 
por 99 años. 

El PEJ tiene una extensión de 960 hectáreas y brinda gran valor am-
biental y de seguridad al actuar como zona intermedia de amortigua-
miento y salvaguarda entre los Complejos Petroquímicos Cangrejera, 
Morelos y Pajaritos.

Además, sirve como un puente de comunicación y diálogo con las co-
munidades vecinas, ya que cuenta con el Centro de Educación y Cul-
tura Ambiental (CECA) certificado por la SEMARNAT que cuenta con 
instalaciones y personal calificado para impartir educación ambiental. 
En el PEJ se llevan a cabo actividades de reforestación y se exhibe fauna 
en cautiverio y flora local.

Debido a la pandemia provocada por el SARS CoV-2, durante 2021 el PEJ 
atendió a los interesados y visitantes, tanto de manera virtual como a 
través de eventos presenciales limitados, re-aperturando gradualmen-
te los eventos mensuales y de fines de semana, así como las visitas de 
las instituciones educativas a las instalaciones del PEJ, cumpliendo y 
respetando las medidas de prevención sanitarias emitidas por la Secre-
taría de Salud, para prevenir el contagio. 

4,653 
personas 

participaron en 
diferentes actividades 
promovidas en el PEJ

362 
recorridos guiados 

y 123 talleres

El Instituto Tecnológico 
de San Andres Tuxtla 
visitó y conoció las 

instalaciones del PEJ en 
modalidad virtual
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A los grupos que se atendieron de manera 
presencial y de acuerdo con su edad e intere-
ses, se les brindó información sobre 15 temá-
ticas distintas, entre ellas: “Agua, vida y socie-
dad", “El mundo de las mariposas”, “El mundo 
de los insectos”, “El PEJ como ANP”, “¿Cono-
ces lo que comes?”, “Observación de aves”, “El 
mundo de los mamíferos: los manatíes”, “Co-
nociendo a los reptiles: cocodrilos”, “Biodiversi-
dad del PEJ”, “Humedales”, “Una reforestación 
exitosa”, “Colecta de frutos y semillas”, “Rastros 
de la selva”, “Huertos sustentable” y la “Impor-
tancia de los árboles”. 

Monitoreo del estado de 
conservación de la biodiversidad

Como parte de los compromisos adquiridos 
mediante el Certificado, PEMEX evalúa de 
manera periódica la biodiversidad del parque 
para monitorear su estado de conservación 
mediante muestreos en campo por especia-
listas 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 documentó la existencia de una gran biodiversidad en este parque, registrando: 

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

El monitoreo realizado en 2020 arrojó registros que no aparecían en los listados anteriores, como por ejemplo de avifauna: Charran de 
Forster (Sterna forsteri), el Mosquero alisero (Empidonax alnorum), el Mosquero lampiño (Camptostoma imberbe), el Vireo solitario 
(Vireo solitarius), la Golondrina azul negra (Progne subis) y la Golondrina risquera (Petrochelydon pyrrhonota) y de herpetofauna, la 
rana ladradora de lluvia (Craugastor alfredi) y el abaniquillo verde (Anolis biporcatus).

Varias especies encontradas dentro del polígono del parque presentan alguna categoría de pro-
tección, por ejemplo, del total de especies registradas de mastofauna, cinco se encuentran en al-
guna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2019, de éstas tres se encuen-
tran en peligro de extinción: oso hormiguero (Tamandua mexicana), mono aullador (Allouata 
palliata) y tigrillo (Leopardus wiedii); una se encuentra amenazada, puerco espín (Sphiggurus 
mexicanus) y una se encuentra en la categoría de protección, martucha (Potos flavus).
 
Dentro de las especies de flora silvestre que se registraron en el monitoreo de 2020, se identifi-
caron seis especies incluidas en la-NOM-059-SEMARNAT-2010, una en peligro de extinción: pal-
mita (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 palmilla (Zamia loddigesii).

A continuación, se listan algunas de las especies que se ubican en PEJ bajo algún estatus de pro-
tección1 y en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): 

Nombre común y nombre científico Clasificación
NOM-059-SEMANAT-20192

Clasificación
UICN3

Murciélago frutero de Thomas (Dermanura watsoni) Pr LC

Mono araña (Ateles geoffry) P CR

Mono aullador (Alouatta palliata) P CR

1 MODIFICACIÓN del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
2Clasificación según NOM-059-SEMARNAT-2019: peligro de extinción (P), Amenazada (A), Sujeta a protección especial (Pr) y Probablemente extinta en el medio silvestre (E).
3Clasificación 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).

https://www.naturalista.mx/
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Nombre común y nombre científico Clasificación
NOM-059-SEMANAT-20192

Clasificación
UICN3

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

Durante 2021 el vivero del PEJ produjo 7,200 
plantas de 17 especies diferentes que se ane-
xaron al inventario existente habiendo un total 
de 21,196, de la cuales 1,000 individuos fueron 
donados y 8,510 fueron utilizadas para la refo-
restación en diferentes hectáreas en los polí-
gonos 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. 

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.  

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 
Tuzandépetl (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 ecosistemas 
costeros como humedales, manglares y pastos 
marinos ha cobrado relevancia, ya que si bien 
estos ecosistemas solo representan el 0.5% de 
la superficie marina mundial, su tasa anual de 
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captura y almacenamiento de CO2, en forma 
de carbono orgánico, es significativamente 
más alta que la de los bosques tropicales ma-
duros, llegando a capturar hasta cinco veces 
más carbono por área equivalente, este proce-
so se conoce como carbono azul y se conside-
ra que podría ser muy relevante para mitigar 
los efectos del cambio climático4.

Dentro del PET, el ecosistema de humedales 
abarca una extensión de 600 ha y cuenta con 
comunidades de popal, tular e hidrofllotantes. 
También, se pueden encontrar acahuales ar-
bóreos como el apombo (Pachira acuática) y 
palmares inundados, así como palma de gua-
no (Sabal mexicana) (P UICN LC) oriunda de 
México y el corozo (Attalea butyracea). En la 
zona de bosque ripario, predominan especies 
de guatope o chelele (Inga sp), sauce (Sa-
lix humboldtiana), zapote de agua (Pachira 
aquatica) y amate (Ficus sp).

En cuanto a la fauna, se encuentran las si-
guientes especies protegidas, entre ellas el 
mono araña y el mono aullador, además de al 
menos 105 registros de otras especies de aves 
y murciélagos. Humedal junto al rio Coatzacoalcos perteneciente al Parque Ecológico Tuzandépetl

Nombre común y nombre científico Clasificación
NOM-059-SEMANAT-20195

Clasificación
UICN6

Mono araña (Ateles geoffry) P CR

Mono aullador (Alouatta palliata) P CR

Zopilote sabanero (Cathartes burrovianus) Pr LC

Zacua (Psarocolius montezuma) Pr LC

Iguana espinosa rayada (Ctenosaura similis) A LC

Iguana verde (Iguana iguana) Pr LC

Rana leopardo (Lithobates brownorum) Pr LC

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.

PEMEX está en proceso de actualización de su 
Certificado y del programa de manejo ante la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas (CONANP), reiterando su compromiso 
de fortalecer los programas de restauración, 
manejo y conservación de ecosistemas y áreas 
sensibles del sureste mexicano.

4 CCA (2014), El carbono azul en América del Norte, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, 4pp
5 Clasificación según NOM-059-SEMARNAT-2019: Peligro de extinción (P), Amenazada (A), Sujeta a protección especial (Pr) y Probablemente extinta en el medio silvestre (E).
6 Clasificación 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).
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AGUA

La correcta gestión del agua representa un 
tema estratégico para avanzar en el desarro-
llo sostenible y es fundamental para impulsar 
el desarrollo socioeconómico, en particular la 
producción de alimentos y energía, la conser-
vación de los ecosistemas y la propia supervi-
vencia de los seres humanos. El agua también 
forma parte crucial de los procesos de adapta-
ción al cambio climático y es un vínculo decisi-
vo entre la sociedad y el medio ambiente.

PEMEX contribuye con el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
en específico con la meta 6.4 del objetivo 6, 
a través de la implementación 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. 

USO Y MANEJO DE AGUA

Durante 2021, el suministro total de agua 
a PEMEX fue de 210.4 MMm3, de los cuales 
178.6 MMm3 provinieron de agua dulce o cru-
da (84.9%), 26.6 MMm3 de agua tratada o de 
reúso (12.6%) y 5.2 MMm3 de otras fuentes 
(2.5%). Una parte de este volumen de agua es 
transferido por las instalaciones de PEMEX a 
otro destino, como son comunidades y hos-
pitales. El volumen de agua transferido a otro 

De aquí a 2030, aumentar 
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 

considerablemente el 
número de personas que 

sufren falta de agua.

Meta 6.4 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

destino es descontado del suministro total 
de agua para obtener el uso de agua exclu-
sivo en PEMEX.

La distribución del suministro de agua por 
cada línea de negocio se muestra en la si-
guiente tabla, siendo PTRI la línea de nego-
cio que realizó el mayor uso de agua (95.1 %) 
(ENV1: C1, A4 y A8).
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Línea de negocio

Agua dulce 
o cruda[1] 

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

otro destino
Uso de agua 
en Pemex [2]

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

Pemex Corporativo 0.7 0.4 - 0 0.3 5.8 1.0 0.5 - 0.0 1.0 0.5

Pemex Exploración 
y Producción 0.4 0.2 - 0 4.2 80.8 4.6 2.2 0.1 0.8 4.5 2.3

Pemex Logística 3.8 2.1 - 0 0.4 7.6 4.20 2.0 0.1 0.8 4.1 2.1

Pemex Transformación 
Industrial 173.7 97.3 26.6 100 0.3 5.8 200.6 95.3 12.4 98.4 188.2 95.1

Total
178.6 100 26.6 100 5.2 100 210.4 100 12.6 100 197.8 100

84.9% 12.6% 2.5% 100%

[1] Incluye el suministro de agua de mar y suministro por terceros.
[2] Considera el descuento del volumen de agua transferida a otro destino.

Suministro de agua considerando el descuento de agua 
transferida por PEMEX a otro destino.

En su Plan de Negocios 2021-2025, PEMEX es-
tablece iniciativas para reducir el índice de uso 
de agua e incrementar su reúso en el proceso 
de refinación, a través de las siguientes accio-
nes:

• Identificación y reparación de fugas de 
agua, de vapor y condensados.

• Eliminación de tomas parásitas en suminis-
tro y circuitos de enfriamiento.

• Identificación e implementación de mejo-
ras en el uso de agua.

• Mejora de la eficiencia de las plantas de tra-
tamiento de aguas amargas y equipos de 
tratamiento de agua en áreas de proceso.

• Rehabilitación de los sistemas de trata-
miento de agua residual para descarga y 
reúso. 

Como parte de las acciones para atender 
estas iniciativas, se lleva a cabo una cam-

https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2021-2025-completo.pdf
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paña de atención de fugas de agua, vapor y                         
condensado en las instalaciones de PEMEX, al 
cierre de 2021 fueron reparadas en total 884 
fugas, impactando favorablemente en la me-
jora del índice de agua.

AGUA DULCE (ENV1)

El agua dulce utilizada por PEMEX en acti-
vidades productivas y administrativas pro-
viene de fuentes naturales (superf iciales o 
subterráneas) o de la red de agua potable. 

El volumen de agua dulce extraído o sumi-
nistrado durante 2021 fue de 178.6 MMm³ 
(C1), lo que representó el 84.9% del suminis-
tro total (A8). PTRI realizó el mayor porcen-
taje de extracción de agua dulce (97.3%). 

Uso de agua tratada (A4)

Durante 2021, PEMEX utilizó en sus proce-
sos operativos de ref inación 26.6 MMm3 de 
agua de reúso, reemplazando la explotación 
de fuentes naturales de agua dulce por agua 
reutilizada, contribuyendo de esta manera 
a mejorar la disponibilidad 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 uti-
lizado en las ref inerías de PEMEX durante 
2021, el 63.9% fue en la Refinería Cadereyta, 
el 23.5% en la Refinería Madero, el 10.1% 
en la Refinería Salamanca y el 2.5% en la                     
Refinería Tula. 

El reúso de agua en las refinerías representa 
el 23% con respecto al uso total de agua su-
ministrada a las refinerías, de este porcentaje 
el 67.8% provino de las plantas de tratamiento 
de agua de PEMEX (7.7% mayor que en el año 
anterior) y el 32.2% de las instalaciones de ter-
ceros y fue enviada a PEMEX para su uso en las 
operaciones (A5). 

Al cierre de 2021 se registró un volumen de 
agua de reúso 14.3% menor con respecto al 
año anterior, debido a que disminuyó en 
45.1% el suministro de agua tratada del or-
ganismo operador de agua COMAPA hacia 
la Refinería Madero, debido a una falla en el 
equipo de bombeo. 

Conforme a lo establecido en el Plan de Ne-
gocios 2021-2025, PEMEX planea rehabilitar 
las plantas de tratamiento de agua de las 6 re-
finerías, lo cual permitirá alcanzar en 2025 la 
meta de 51.4 MMm³ anuales de reúso de agua 
para el proceso de crudo en esas instalaciones. 
Al cierre de 2021, se terminó la rehabilitación 
mayor de la PTAR de Tula y la rehabilitación 
menor de la PTAN de Cadereyta. 

7 de cada 10 litros de agua 
que se utilizan en la refinería de 
Cadereyta son de agua tratada.

87% del agua tratada que utiliza la 
Refinería Cadereyta proviene de 

su PTAR “San Rafael”, 
la cual registró un incremento del 8% con 

respecto al volumen tratado en 2020. 

1 No se considera el volumen de agua transferido a otro destino.

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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Intensidad de extracción de agua dulce (A2)

Año Actividad sustantiva
Extracción 

de agua 
dulce

Intensidad 
de extracción 
de agua dulce

2020 Exploración y 
producción de 
petróleo y gas

883.77 MMbpce 0.92 MMm3 1.04 m3 / Mbpce

2021 903.06 MMbpce 0.42 MMm3 0.46 m3 / Mbpce

2020 Refinación 
de crudo

216.17 MMb 81.65 MMm3 0.38 m3 / b
2021 259.74 MMb 92.17 MMm3 0.35 m3 / b
2020 Proceso de gas 1,012.13 MMMpc 40.22 MMm3 0.04 m3 / Mpc
2021 959.30 MMMpc 39.55 MMm3 0.04 m3 / Mpc

2020 Producción de 
petroquímicos 
(derivados del 

etano)

0.37 MMt 42.14 MMm3 114.11 m3 / t

2021 0.25 MMt 36.12 MMm3 147.15 m3 / t

2020 Producción de 
petroquímicos 

(amoniaco)

0.14 MMt 3.86 MMm3 28.32 m3 / t

2021 0.24 MMt 4.37 MMm3 17.93 m3 / t

2020 Producción de 
petroquímicos 

(metanol y 
aromáticos)

0.26 MMt 1.60 MMm3 6.14 m3 / t

2021 0.26 MMt 1.54 MMm3 5.99 m3 / t

La Refinería
Salamanca registró 
un incremento del 

25% 

en el volumen de agua 
tratada con respecto 

a 2021 

Las cifras pueden variar por redondeo.

El comportamiento del índice de intensidad 
de extracción de agua dulce en exploración 
y producción de petróleo y gas presentó una 
reducción de 55% con respecto a 2020, debi-
do a que la extracción de agua dulce dismi-
nuyó principalmente en la Subdirección de 
Producción Región Sur, en específico en el 
CIEP Cinco Presidentes y en los Sectores de 
Producción Bellota – Chinchorro, Cunduacán, 
Luna, Samaria, Muspac y Rabasa.

En el proceso de refinación de crudo, el índice 
de intensidad de extracción de agua dismi-
nuyó 6% con respecto al año anterior, debido 
a un incremento en la actividad sustantiva 
del 20%, superior al incremento presentado 
en la extracción de agua del 12%; este último 
por la diminución de agua tratada en la Refi-
nería Madero, incrementando con ello el uso 
de agua cruda.

En la producción de petroquímicos (deriva-
dos del etano) se incrementó el índice en 29% 
por una mejora en el uso de agua en los Com-
plejos Petroquímicos de Cangrejera, Morelos 
y Pajaritos, logrando una reducción de agua 
dulce en 14%, sin embargo, la caída en la pro-
ducción de 33% con respecto al año anterior 
afectó negativamente el indicador.

En la producción de amoniaco, el índice pre-
sentó una reducción en 37% debido al impor-
tante incremento en la actividad sustantiva 
de 79% con respecto al año anterior. 

En las líneas de proceso de gas y de produc-
ción de petroquímicos (metanol y aromáti-
cos) el índice de extracción de agua se man-
tuvo constante.
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Porcentaje de operaciones ubicadas 
en áreas con escasez de agua o con 
sobreexplotación2 (C3)

Se estima que el 6% de las instalaciones de PE-
MEX que utilizan agua subterránea se localizan 
en los estados con acuíferos sobreexplotados, 
principalmente en las zonas centro y norte del 
país. Esto se determinó considerando la ubica-
ción geográfica de nuestras instalaciones y el 
censo de acuíferos sobreexplotados publica-
dos por la CONAGUA3, tomando en conside-
ración aspectos relevantes como la intensidad 
de extracción y de recarga4.

2 El análisis del porcentaje de operaciones ubicadas en áreas con escasez de agua o con sobreexplotación se realiza tomando como base los estados de la República 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.
3 Comisión Nacional del Agua, Subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas, 2020.
4 Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones 
hidrológico-administrativas que se indican. CONAGUA. Diario Oficial. Publicado el 17 de septiembre de 2020.

Número de instalaciones 
localizadas en estados de 
la República Mexicana con 

sobreexplotación y con 
suministro de agua subterránea

El volumen de agua subterránea extraída 
por las instalaciones de PEMEX que se lo-
calizan en estados con acuíferos sobreex-
plotados correspondió a 12.21 MMm3, lo cual 
representó el 6.8% de la extracción total de 
agua dulce para 2021 y una disminución de 
2.6% con respecto a 2020, debido a la trans-
ferencia de instalaciones del Sector Ductos 
Monterrey a CENAGAS. Los mayores volú-
menes de extracción de agua en estados 
con acuíferos sobreexplotados correspon-
dieron a Guanajuato (85.6%) y Puebla (12.8%) 
(C4). Cabe mencionar que las descargas se 
retornan al cuerpo de agua receptor (A7). 

PEMEX cuenta con iniciativas para incre-
mentar el reúso de agua y disminuir la ex-
tracción de agua subterránea. Durante 2021 
se llevaron a cabo las siguientes acciones en 
zonas de estrés hídrico o escasez de agua, 
incrementando con ello la disponibilidad de 
agua dulce para las comunidades locales 
ubicadas en estas zonas (A6 y A7): 

• En la ref inería de Salamanca, Guanajuato, 
se realizaron trabajos de mantenimiento 
en los sistemas de tratamiento de agua 
residual que permitieron reusar 2.7 MMm3 
de aguas residuales, con lo cual se lo-
gró un incremento del 25% con respecto                      
al 2021.

• En la ref inería de Cadereyta, Nuevo León, 
se reutilizaron 17 MMm3 de aguas residua-
les, incrementando en 3% el reúso con res-
pecto a 2020. Cabe resaltar que 7 de cada 
10 litros de agua que se suministran a la 
ref inería de Cadereyta son agua tratada.

Consumo de agua (C2)

Se define al consumo de agua como la dife-
rencia que existe entre el volumen total de 
agua suministrado y el volumen de agua des-
cargado. La EPS con mayor consumo de agua 
durante 2021 fue PTRI, con un 95.7% del total 
del agua consumida en PEMEX.

De los 210.4 MMm3 de agua total suministra-
da, 46.6 MMm3 (22.1%) se consumieron por 
arrastre y evaporación en torres de enfria-
miento, 86.4 MMm3 (41.0%) en actividades 
de riego y en fugas de vapor y 77.4 MMm3 
(36.8%) fueron descargados, previo trata-
miento, a cuerpos receptores naturales (mar, 
ríos, aguas costeras, embalses y suelo), a la 
red de alcantarillado público o fueron retira-
dos y tratados por terceros. 
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Cabe mencionar que en PEMEX todas las torres de enfriamiento son de circuito cerrado y no 
hacen uso de agua de enfriamiento de una sola etapa (A3). 

Intensidad de consumo de agua (A1)

Año Actividad sustantiva Consumo 
de agua[1] Intensidad de consumo

2020 Exploración y producción 
de petróleo y gas

883.77 MMbpce 2.46[2] MMm³ 2.79 m³ / Mbpce 

2021 903.06 MMbpce 2.96 MMm³ 3.28 m³ / Mbpce 

2020
Refinación de crudo

216.17 MMb 75.98 MMm³ 0.35 m³ / b

2021 259.74 MMb 80.45 MMm³ 0.31 m³ / b

2020
Proceso de gas

1,012.13 MMMpc 27.18 MMm³ 0.03 m³ / Mpc

2021 959.30 MMMpc 26.54 MMm³ 0.03 m³ / Mpc

2020 Producción de 
petroquímicos 

(derivados del etano)

0.37 MMt 10.77 MMm³ 29.16 m³ / t

2021 0.25 MMt 10.75 MMm³ 43.80 m³ / t

2020 Producción de 
petroquímicos 

(amoniaco)

0.14 MMt 2.67 MMm³ 19.61 m³ / Mpc

2021 0.24 MMt 3.74 MMm³ 15.32 m³ / Mpc

2020 Producción de 
petroquímicos (metanol 

y aromáticos)

0.26 MMt 0.74 MMm³ 2.86 m³ / t

2021 0.26 MMt 0.70 MMm³ 2.72 m³ / t

Las cifras pueden variar por redondeo.
[1] Se define al consumo de agua como la diferencia que existe entre el volumen total de agua suministrado y el volumen de agua 
descargada.
[2] Como resultado del proceso de mejora continua en el monitoreo, reporte y verificación de datos, se actualizaron los resultados del 
año 2020.

El consumo de agua durante la exploración y producción de petróleo y gas se incrementó con 
respecto a lo reportado en 2020 debido al incremento en la producción. En la refinación de crudo 
se presentó una disminución del 11.4% en el índice de intensidad de consumo de agua debido a 
la reducción de pérdidas por fugas de agua, vapor o condensado. En las actividades de proceso 
de gas y de producción de petroquímicos el consumo se mantuvo estable.

Con respecto a las labores de remediación o de control de migración de contaminantes en aguas 
subterráneas, PEMEX lleva a cabo inspecciones y control de hidrocarburo en los pozos de moni-
toreo y no promueve el uso de agua subterránea fresca extraída (A11). 

DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL 
(ENV2)

La Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) es-
tablece en los títulos de concesión o permisos 
de descarga, los límites máximos permisibles 
de carga contaminante para asegurar la cali-
dad del agua descargada con base al tipo del 
cuerpo receptor, a la capacidad de asimilación 
y a la interacción con las comunidades veci-
nas, entre otros aspectos. 

Atendiendo dichas regulaciones, PEMEX tra-
ta el agua utilizada en sus procesos produc-
tivos y administrativos antes de su descarga 
en cuerpos receptores administrados por la 
CONAGUA, en la red de alcantarillado público 
o, en algunos casos, es retirada y tratada por 
terceros (A6). 

A su vez, PEMEX regula a través de políticas 
y lineamientos internos el uso, tratamiento y 
descarga de agua, alineado al cumplimiento 
normativo, al uso eficiente del agua y a la me-
jora del desempeño ambiental.

Descargas de aguas residuales por 
línea de negocio de PEMEX

Del total del agua suministrada a PEMEX en 
2021 (210.4 MMm3), 75.2 MMm3 fueron de-
vueltos a cuerpos receptores naturales, de 
los cuales 10.6 MMm3 (14.1%) correspondieron 
a instalaciones de PTRI y PLOG ubicadas en 
entidades federativas con alto estrés hídri-
co, principalmente en Guanajuato y Nuevo 
León. Ambos estados cuentan con refinerías 
que llevan a cabo operaciones con agua de 
reúso, producto de la operación de sus siste-
mas de tratamiento de agua, con lo cual se da       
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cumplimiento con la calidad del agua de descarga establecida por la autoridad ambiental (A7 
y ENV1-A9). 

En la siguiente tabla se muestran los volúmenes de agua descargada y el aporte de los principa-
les parámetros contaminantes para cada una de las EPS (C1, C2 y A1). En algunas instalaciones 
no es posible medir las descargas de agua, por lo que algunos datos fueron estimados.

EPS
Descarga 
a cuerpos 
receptores

Hidrocarburos DBO[1] SST[2]

(MMm³) % (t) % (t) (%) (t) (%)

Pemex Corporativo 0.13 0.2 1.22 0.2 8.52 0.2 6.62 0.1

Pemex Exploración y Producción 1.09 1.4 7.96 1.2 49.00 1.1 45.14 1.0

Pemex Logística 6.86 9.1 175.87 27.0 2,636.46 59.0 2,871.21 60.4

Pemex Transformación Industrial 67.13 89.3 466.56 71.6 1,771.38 39.7 1,830.39 38.5

Total 75.21 100 651.61 100 4,465.36 100 4,753.36 100

Las cifras pueden variar por redondeo.
[1] Demanda Bioquímica de Oxígeno.
[2] Sólidos Suspendidos Totales.

Como se observa, PTRI es el mayor genera-
dor de volumen de descarga de agua resi-
dual con presencia de hidrocarburos, debido 
a sus actividades productivas asociadas a las 
refinerías. Por su parte, PLOG es el primer ge-
nerador de agua residual con presencia de 
Demanda Bioquímica de Oxígeno y Sólidos 
Suspendidos Totales. Durante 2021 se logró la 
diminución de 37% en DBO, 66% en SST y 56% 
en hidrocarburos, debido a la mejora operati-
va en los sistemas de tratamiento de la Termi-
nal Marítima Dos Bocas.

Debido a que el mayor volumen de uso y des-
carga de agua se originó en los procesos de 
refinación, seguido de los procesos de gas y 
producción de petroquímicos, para estas ins-
talaciones se han establecido metas específi-
cas en el Plan de Negocios 2021-2025 enfoca-
das en reducir el índice de intensidad de uso 
de agua e incrementar su reúso, mediante la 
implementación de mejoras en su uso y en 
la reparación de los sistemas de tratamiento 
de agua residual. Con estas acciones se bus-
ca minimizar el impacto en la calidad de los 
cuerpos receptores, incluyendo a aquellos 
cercanos con las comunidades aledañas a 
nuestras instalaciones (A2 y A3). 

https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2021-2025-completo.pdf
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Sistemas de Tratamiento de Agua Residual

En continuación con el proyecto de instalación de nuevos sistemas de tratamiento de 
agua residual,  durante 2021 se instalaron 21 sistemas en las instalaciones marinas de PEP, 
específ icamente en los Activos de Producción Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, así como en 
la Subdirección de Coordinación Operativa y Comercial, lo que contribuyó a mejorar su 
desempeño ambiental por la reducción de la carga contaminante a los cuerpos receptores 
marinos y a reducir los costos de gestión, operación y mantenimiento.

Los 21 nuevos sistemas de tratamiento de agua residual que se encuentran en operación 
cumplen al 100% con los parámetros aplicables de calidad de descarga. 

AGUA CONGÉNITA (A5 y ENV1-A10) 

El agua congénita o de formación es el agua 
que se encuentra dentro de la roca asociada al 
hidrocarburo extraído, la cual es separada an-
tes de su reinyección o descarga. El volumen 
presente de agua congénita en el crudo de-
pende de la madurez del pozo (A4). 

Durante 2021, como resultado de las acti-
vidades de PEP y de PLOG, se separaron                      

25.38 MMm3 de agua congénita, lo que significó una reducción de 17.5% con respecto al volumen 
separado en 2020. 

En Pemex Logística, del volumen total de agua separada, 76.1% de agua congénita fue inyec-
tada y el 23.9% fue descargada respetando los límites de calidad establecidos por la autoridad 
ambiental.

EPS

2020 2021

Separada Inyectada Descargada* Separada Inyectada Descargada*

(MMm³) (MMm³) (MMm³) (MMm³) (MMm³) (MMm³)

Pemex Exploración y Producción 18.21 18.21 0 12.99 12.97 0.02

Pemex Logística 12.56 4.68 7.88 12.39 6.35 6.04

Total 30.77 22.89 7.88 25.38 19.32 6.06

*Dato calculado por diferencia
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EMISIONES CONTAMINANTES AL 
AIRE (ENV5) 

En 2021 se emitieron a la atmósfera un total 
de 1,305 Mt de SOx, 79.1% de las cuales se ori-
ginaron en PTRI, 20.4% en PEP y el resto en 
PLOG. Con respecto a 2020, las emisiones de 
SOx de PEMEX tuvieron un aumento de 13.0%1 
debido al incremento en las operaciones de 
PEP y en la línea de negocio de refinación, 
además de que un mayor número de plantas 
de recuperación de azufre tuvo que salir de 
operación por requerimientos de manteni-
miento (C1 y A2).

El Objetivo Estratégico 4 del Plan de Ne-
gocios 2021 – 2025, relativo a “Contribuir al 
mejoramiento laboral, promover la respon-
sabilidad social, el cuidado del ambiente e 
impulsar la proveeduría nacional”, contem-
pla la rehabilitación y el reacondicionamien-
to de plantas y trenes de recuperación de 
azufre en CPG y refinerías, es por ello que en 
2021 PTRI invirtió 661 millones de pesos para 
este tipo de proyectos en las Refinerías Ca-
dereyta, Madero, Salina Cruz y Tula, así como 
en el CPG Ciudad Pemex, con lo que se espe-
ra obtener mejores resultados en este rubro 
a partir del año 2022 (C2).

IMPACTO AMBIENTAL LOCAL 
Emisiones de SOx (Mt)2

2017 2018 2019 2020 2021

655 648

880

1,155

1,305

1 Como resultado del proceso de mejora continua en el monitoreo, reporte y verificación de los GEI, se actualizaron los resultados del año 2020.

El deber de todo hombre es devolver 
al mundo, al menos el equivalente a 

lo que ha tomado de él.

Albert Einstein

Emisiones de SOx por EPS 
2021 (Mt)

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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En 2021 las emisiones totales de óxidos de ni-
trógeno fueron de 89.9 Mt, 1.4% superiores a las 
generadas en 20202. El 63.1% de estas emisio-
nes se generaron en los procesos de produc-
ción de hidrocarburos, el 17.9% en refinación y 
el 8.5% en logística, mientras que restante se 
produjo en las operaciones de petroquímica y 
gas. El 86.5% de las emisiones de NOx se ge-
neró en procesos de combustión en equipos 
productivos (C1 y A2). 

Para 2021 las emisiones de compuestos orgáni-
cos volátiles (COV) totalizaron 41.2 Mt, 5.3% me-
nos que en 2020. Con 60.9% del total, los tanques 
de almacenamiento fueron la principal fuente 
de estas emisiones, seguidos por los separado-
res API (30.1%), las torres de enfriamiento (5.6%) y 
la combustión en equipos (3.4%). Refinación fue 
la línea de negocios que generó más COV con 
39.1% del total, seguida por las actividades de 
exploración y producción de petróleo con 31.3%, 
por logística con 24.3% y el resto en actividades 
de proceso de gas y petroquímicos (C1 y A2).

2 Como resultado del proceso de mejora continua en el monitoreo, reporte y verificación de los GEI, se actualizaron los resultados del año 2020.

Gas

Petroquímicos

Producción 
de HC

Refinación

Logística

Emisiones de NOx (Mt) Emisiones de NOx por proceso 2021

2017 2018 2019 2020 2021

82.6 84.7 84.4 88.7 89.9
17.9%

8.5%
6.3%

4.2%

63.1%

Gas

Petroquímicos

Producción 
de HC

Refinación

Logística

Emisiones de NOx (Mt) Emisiones de NOx por proceso 2021

2017 2018 2019 2020 2021

82.6 84.7 84.4 88.7 89.9
17.9%

8.5%
6.3%

4.2%

63.1%

Combustión

Separadores API

Tanques

Torres de 
Enfriamiento

Emisiones de COV (Mt) Emisiones de COV por fuente 2021

2016

48.3

2017

40.9

2018

44.3

2019

46.5

2020

43.5

2021

41.2

5.6% 3.4%

30.1%

60.9%

Combustión

Separadores API

Tanques

Torres de 
Enfriamiento

Emisiones de COV (Mt) Emisiones de COV por fuente 2021

2016

48.3

2017

40.9

2018

44.3

2019

46.5

2020

43.5

2021

41.2

5.6% 3.4%

30.1%

60.9%

Emisiones de Partículas (Mt) Emisiones de Partículas por 
proceso 2021

2016

14.6

2017

10.8

2018

12.0

2019

10.5

2020

9.5

2021

9.9

Gas

Petroquímicos

Producción 
de HC

Refinación

Logística

2% 3.1%
3%

13.1%

78.8%

En 2021 las operaciones de PEMEX emitie-
ron 9.9 Mt de partículas a la atmósfera, 4.2% 
más con respecto a 2020. El 78.8% de estas 
emisiones (7.8 Mt) se generó en las opera-
ciones de ref inación, el resto se generó en 
las actividades de producción de hidrocar-
buros (13.1%), petroquímica, gas y logística 
(A1 y A2).

Emisiones de Partículas (Mt) Emisiones de Partículas por 
proceso 2021

2016

14.6

2017

10.8

2018

12.0

2019

10.5

2020

9.5

2021

9.9

Gas

Petroquímicos

Producción 
de HC

Refinación

Logística

2% 3.1%
3%

13.1%

78.8%
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PEMEX reportó en las Cédulas de Operación 
Anual, a través de las cuales cada centro de 
trabajo reportó sus emisiones al aire, tanto 
de contaminantes criterio como de COV, de 
esta forma, se da cumplimiento a la norma-
tividad aplicable y al requerimiento de infor-
mación de las autoridades competentes so-
bre las emisiones de nuestras operaciones.

Asimismo, se continúa evaluando, a través 
de métodos analíticos, la calidad del aire 
en las zonas de influencia de centros de 
trabajo estratégicos, como terminales ma-
rítimas, ref inerías y centros procesadores 
de gas, lo que permite dar cumplimiento a 
las siguientes Normas Oficiales Mexicanas 
expedidas por la Secretaría de Salud: NOM-
020-SSA1-2014 (Ozono), NOM-021-SSA1-1993 
(monóxido de carbono), NOM-022-SSA1-2019 
(dióxido de azufre), NOM-023-SSA1-1993 
(dióxido de nitrógeno) y NOM-025-SSA1-2014 
(partículas) (A3). 

Adicionalmente, los equipos de combustión 
cumplieron tanto con la frecuencia de moni-
toreo, como con los límites de emisiones es-
tablecidos en la NOM-085-SEMARNAT-2011 
y los equipos de calentamiento funcionan 
dentro de los rangos de operación seguros, 
de acuerdo con lo establecido en sus espe-
cif icaciones de diseño (C2). 

PEMEX contribuye a mejorar la calidad del 
aire principalmente en las zonas urbanas 
del país, al ofrecer productos con menor 
contenido de azufre; durante 2021 el 95% de 
las gasolinas y más de 57% del diésel produ-
cidos por la empresa fueron de Ultra Bajo 

Azufre, lo que permitió a los usuarios de estos combustibles reducir 
sus emisiones de SOx (C2 y A3).

FUGAS Y DERRAMES (ENV6)  

En PEMEX nos esforzamos por evitar o reducir los incidentes am-
bientales a través de la aplicación de medidas de prevención y mi-
tigación y de lineamientos donde se establecen las acciones para 
su atención inmediata y reducir posibles eventos de contaminación.

Durante 2021 se realizó el monitoreo de eventos con derrame y con 
alguna posible afectación ambiental para su pronta atención y mi-
nimización del impacto ambiental que pudieran causar; asimismo, 
se supervisó la integridad operativa de las instalaciones enfocada 
en la confiabilidad de los procesos, reduciendo así la probabilidad 
de derrames. 

En cuanto a la gestión de los riesgos asociados con derrames de 
petróleo, PEMEX muestra un compromiso en atender cada área de 
intervención, a través de medidas de atención a la emergencia, ca-
racterización y, en su caso, remediación. En el ámbito de la preven-
ción, PEMEX trabaja para coordinar las instancias correspondientes, 
entre ellas:

• Operativas: a través de una comunicación permanente de los ac-
tivos y las instalaciones de ductos para la pronta atención de cual-
quier incidente.

• Seguridad: coordinación y movilización de las fuerzas armadas 
para la realización de recorridos continuos en las zonas de mayor 
incidencia de actos vandálicos.

• Monitoreo: vigilancia de la infraestructura de ductos y detección 
en tiempo real de variaciones en su flujo, presión y temperatura.

Debemos desarrollar 
un mayor sentido 

de responsabilidad 
hacia nuestro medio 

ambiente.

Jon Wynne–Tyson
Escritor, activista y

pacifista
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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 eventos con fuga y derra-
me de hidrocarburos

En 2021 se registraron 1,163 eventos relaciona-
dos con fugas y derrames, cifra 24.9% mayor 
a los 931 eventos reportados en 2020. La am-
plia diferencia presentada entre los últimos 
años con respecto a 2017 y años anteriores, se 
debe a que a partir de 2018 se incluyeron en la 
estadística todos los eventos reportados con 
fuga y derrame y no únicamente los asocia-
dos a una pérdida de integridad. De los 1,163 
eventos, 15 fueron moderados y 2 graves con 
derrame mayor a 1 barril (C2).

Este esfuerzo de cuidado ambiental se en-
cuentra basado en el compromiso de prevenir 
daños al entorno, al aplicar el principio de pre-
caución y cumplir con las leyes y reglamentos 
ambientales correspondientes (C1).

Respecto a la prevención de ilícitos, como son 
los actos vandálicos y tomas clandestinas,        
PEMEX realiza actividades con diferentes ins-
tancias del gobierno federal para evitar el robo 
de combustibles y, a su vez, reducir los posi-
bles derrames ocasionados y los potenciales 
daños a la población y medio ambiente.

Algunas estrategias implementadas en este 
rubro son:

• Mayor refuerzo en los despliegues operati-
vos de la Subdirección de Salvaguardia Es-
tratégica y coordinación y movilidad de las 
Bases de Operaciones de las Fuerzas Arma-
das a las zonas de mayor incidencia.

• Vuelos de aeronaves tripuladas y no tripula-
das sobre el derecho de vía.

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

• Incremento de los ductos monitoreados    
mediante sistemas de detección de fugas y 
variaciones de condiciones operativas.  

En su mayoría, los eventos con derrame de 
hidrocarburo por tomas clandestinas se rea-
lizan en zonas agrícolas y no en ecosistemas 
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Referente al volumen recuperado de hidrocarburo, este varía en cada uno de los eventos y las si-
tuaciones propias del incidente, 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.

Durante este periodo no se presentaron eventos signif icativos con derrames menores a 1 
barril (A6).

Impactos y acciones de respuesta para la atención de eventos significativos

De los 1,163 eventos registrados en 2021, el 27.3% se relacionan con fugas de gas a la atmósfera, 
mientras que el 72.7% restante están relacionados con derrames de hidrocarburos al suelo y 
agua. Solo 12 eventos registraron afectación a cuerpos de agua con un volumen derramado me-

nor a 2 barriles. Estas estadísticas no incluyen 
a los eventos originados por tomas clandesti-
nas, sin embargo, es importante mencionar 
que los derrames provocados por este tipo de 
acciones son los eventos más frecuentes que 
afectan de manera importante las operacio-
nes de la empresa. 

El actuar de PEMEX en esta materia está ali-
neado a las disposiciones contenidas en la 
Ley General para la Prevención y Gestión In-
tegral de los Residuos (LGPGIR) y en su Re-
glamento, por lo que se realizan de manera 
adecuada la contención y recuperación del 
hidrocarburo derramado y la limpieza del 
área afectada donde, en su caso, se incluyen 
estudios de caracterización y acciones de re-
mediación del suelo contaminado.

Ante un derrame significativo (mayor a un 
metro cúbico), PEMEX avisa a las autorida-
des regulatorias correspondientes y, poste-
riormente, realiza la formalización del aviso 
con los pormenores y características del inci-
dente y, en su caso, notifica a las autoridades 
locales en caso de existir riesgo para alguna 
comunidad cercana. 

De manera interna, PEMEX cuenta con polí-
ticas para la adecuada atención y gestión de 
sitios afectados por derrames, administran-
do los riesgos con un enfoque de sustentabi-
lidad y cumpliendo con los requisitos legales 
en la materia. Esta política fue actualizada en 
2020 para incluir los requisitos y la secuen-
cia de actividades para realizar una atención 
oportuna, expedita y práctica para el rescate 
y atención de la fauna que pudiera ser afec-
tada por un derrame de hidrocarburos. 

EPS Eventos %

Pemex Exploración y Producción 863 74.2

Pemex Logística 193 16.6

Pemex Transformación Industrial 94 8.1

P.M.I. Pemex Comercio Internacional, S.A. de C.V.* 13 1.1

Total 1,163 100

*Los eventos reportados por P.M.I no necesariamente fueron registrados en sus instalaciones.

2017 2018* 2019* 2020* 2021*

Número de eventos 223 912 1,092 931 1,163

Volumen liberado (b) 506 1,374 1,717 535 1,079

Volumen liberado (MMpc) 5 41 32 23 32

*Se incluyen los eventos reportados con fuga y derrame, además de los asociados a una pérdida de integridad.

El 74.2% de los eventos registrados fueron reportados por PEP, 16.6% por PLOG, 8.1% por PTRI y 
1.1% por la filial Pemex Comercio Internacional (PMI) (A4).
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Programas y organización para 
la preparación y respuestas a 
emergencias (C4)

La preparación y respuesta a emergencias es 
la base de un esquema conceptual que pue-
de adaptarse y escalonarse según la magni-
tud del incidente presentado y proporciona 
la integración de capacidades locales, re-
gionales e internacionales para la adecuada 
atención de estos incidentes. Las instalacio-
nes de PEMEX cuentan con un Plan de Res-
puesta a Emergencias que considera la va-
riable ambiental y los procedimientos para 
la atención de fugas y derrames.

Los Grupos Regionales para Atención y Ma-
nejo de Emergencias (GRAME) brindan ayu-
da a los centros de trabajo de PEMEX en 
caso de emergencias mayores y, a solicitud 
expresa de la Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil, apoyan en caso de desastres 
regionales. Una de las funciones de los GRA-
ME es poner a disposición el equipo espe-
cializado, los insumos necesarios y la capa-
cidad técnica y experiencia para responder 
de manera coordinada, inmediata y efectiva 
ante una emergencia.

En caso de derrames en el mar, PEMEX eje-
cuta el Plan Nacional de Contingencias para 
Derrames de Hidrocarburos y Sustancias 
Nocivas Potencialmente Peligrosas en las 
Zonas Marinas Mexicanas, a través del cual 
aplica las mejores prácticas y estándares 
internacionales y establece acciones para 
involucrar al personal, material y equipos 
necesarios y disponibles para la adecuada 
atención del evento.

El 2 de julio de 2021 a las 05:15 horas se presentó una fuga en el gasoducto L256 (12”) de 
bombeo neumático, a 150 metros de la plataforma KU-C en mar abierto, a 86 km de la 
costa y a una profundidad de 50 metros. El gas migró a la superficie donde se incendió 
al coincidir con tormentas eléctricas. Se activó de inmediato el protocolo de seguridad, 
con apoyo de tres embarcaciones contraincendio y se cerró la válvula de interconexión, 
eliminando la fuga de gas y extinguiéndose el fuego a las 10:45 horas del mismo día.

Para evaluar un posible impacto ambiental, se realizó un monitoreo oceanográfico en 
dos círculos concéntricos alrededor del sitio del evento y un análisis de imágenes sate-
litales por parte de centros de estudios y de investigación competentes en la materia, 
resultando:

El análisis integral de los resultados de la campaña oceonográfica indicó que no 
existe evidencia objetiva de que el evento haya tenido algún efecto ambiental 

elevante y persistente sobre el entorno marino.

Evaluación ambiental de la fuga de gas natural en la L256, en cercanías 
de la Plataforma KU-C (C3 y A7)

• Ausencia de petróleo en el área.

• Las concentraciones de contaminantes 
en aire, agua, sedimento y en organis-
mos se encontraron por debajo de los 
límites establecidos en las normas y en 
los criterios ecológicos de referencia.

• La evaluación de los atributos ecológi-
cos de las comunidades de la columna 
de agua (fito, zoo e ictio plancton), así 
como del bento marino (bacterias, ma-
cro y megafauna) están influenciados 
por la variabilidad del medio y los pro-
cesos oceanográficos naturales. 
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personal de TI después de la incidencia infor-
mativa registrada en 2019 y presenta mejoras 
para el seguimiento del manejo de los residuos 
desde su generación hasta su reutilización o 
tratamiento previo para su disposición final.

Generación de residuos peligrosos (C3)

La generación de este tipo de residuos incre-
mento 34.9% durante 2021 con respecto a lo 
reportado en 2020, como resultado de los tra-
bajos de limpieza y mantenimiento, en parti-
cular a las actividades de limpieza realizadas 
debido a la contingencia por lluvia intensa 
causada por el paso del huracán Grace. PTRI 
es la EPS que más residuos peligrosos genera 
por la misma naturaleza de sus procesos (A1).

Adicionalmente, PEMEX cuenta con personal calificado en su Centro de Coordinación y Apoyo a 
Emergencias (CCAE), en donde se brinda apoyo logístico para la atención de eventos las 24 horas 
del día los 365 días del año.

En caso de que se presenten derrames en las actividades de transporte y distribución de hidro-
carburos, PEMEX realiza las acciones necesarias de contención, recuperación y limpieza y, en su 
caso, de caracterización y remediación del sitio.

En todos los casos, PEMEX realiza las medidas de urgente aplicación ordenadas por la autoridad 
ambiental competente y conforme a las características del evento, su actuar está guiado por el 
compromiso de prevenir daños al ambiente, aplicar el principio de seguridad y cumplir con to-
das las leyes y reglamentos ambientales aplicables.

RESIDUOS (ENV7) 

PEMEX asume el compromiso de realizar un manejo ambientalmente adecuado de los residuos 
generados por sus operaciones, fomentando su minimización, aprovechamiento y valorización, 
así como el cumplimiento de las normatividad interna y externa aplicable. 

Al término de 2021, PEMEX reportó el siguiente balance de residuos peligrosos:

Balance de Residuos 
Peligrosos (Mt)

Inv. Inicial 
2021

19.7

Generación

75.7

Disposición +
aprovechamiento

86.1

Inv. Final 2021

9.3

En materia de gestión de residuos, a partir de 2021 las EPS y el área corporativa registran la tra-
zabilidad del manejo de sus residuos desde el aplicativo SISPA.Net, el cual fue restablecido por                                                                                            

EPS Volumen
generado (Mt) %

Pemex Transformación 
Industrial 61.4 81.1

Pemex Exploración y 
Producción 6.0 7.9

Pemex Logística 7.7 10.2

DCAS* 0.6 0.8

Total 75.7 100

*Solo incluye residuos biológico-infecciosos

Del total de los residuos generados duran-
te 2021, el 36.3% correspondieron a residuos 
sólidos impregnados con hidrocarburos pro-
ducto en su mayoría de la limpieza realizada 
después del paso del huracán Grace en la zona 
de la Refinería Madero. En la siguiente tabla 
se enlistan los residuos con mayor generación 
durante 2021 (A1).
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Disposición de residuos (C3)

PEMEX realiza el tratamiento y disposición final de sus residuos peli-
grosos de manera responsable a través de empresas acreditadas por la 
autoridad ambiental competente. En comparación con 2020, la disposi-
ción y aprovechamiento se incrementaron en un 61.8% para 2021. 

Durante 2021 se aprovecharon cerca de 6 Mt de residuos peligrosos, 
principalmente por la reincorporación de aceites, lubricantes y solven-
tes orgánicos a nuestros procesos, así como el aprovechamiento por 
terceros de lodos aceitosos o sedimentos de hidrocarburo y sólidos im-
pregnados con hidrocarburo, evitando con esto riesgos en su manejo, 
posibles impactos ambientales y costos adicionales asociados a su tra-
tamiento y disposición (C2). 

Inventario de residuos peligrosos (A1 y A2)

En 2021 se registró una reducción del 52.8% del inventario final de resi-
duos peligrosos almacenados con respecto al inventario del 2020, de-
bido principalmente al incremento en la disposición final y en el apro-
vechamiento de residuos, además de las mejoras a la cuantificación de 
inventarios. Se incluye la desincorporación del inventario de residuos 
peligrosos de 5 Mt de los lodos del cárcamo de efluentes (quemadores) 
de la refinería de Cadereyta, como resultado del análisis CRETI negativo. 

Del total del inventario de residuos peligrosos reportado a finales de 
2021, el 52.6% corresponde a PLOG, 34.3% a PTRI, 12.9% a PEP y el resto 
a DCAS. Los residuos sólidos impregnados con hidrocarburo y los lodos 
aceitosos representaron en conjunto el 59.2% del inventario.

Tipo de residuos Volumen
generado (Mt) %

Residuos sólidos impregnados con HC 27.5 36.3

Lodos aceitosos 26.6 35.1

Lodos químicos 9.8 13.0

Lodos de tanques de almacenamiento 5.5 7.3

Otros 6.3 8.3

Total 75.7 100

Cerca de 6 Mt de 
residuos peligrosos 

aprovechados 
durante 2021

Inventario de residuos peligrosos (Mt)

2017 2018 2019 2020 2021

20.2

15.9 16.9
19.7

9.3

PLOG

PEP

PTRI

DCAS

Inventario de residuos peligrosos 
por EPS en 2021

52.6%

34.3%

0.2%

12.9%

Tipo de residuos Inventario 
(Mt) %

Residuos sólidos 
impregnados con 
hidrocarburo

4.0 43.1

Lodos aceitosos 1.5 16.1

Arena de Sandblasteo 0.8 8.6

Suelos impregnados 0.7 7.5

Otros 2.3 24.7

Total 9.3 100

Durante 2021 se generaron aproximadamente 
16.6 Mt de residuos impregnados con hidrocar-
buro como resultado de las acciones de limpie-
za realizadas por el paso del huracán Grace (A3).
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Residuos de manejo especial (C3)

Los recortes de perforación son los residuos de manejo especial que 
más se generan en PEMEX, debido a la propia naturaleza de las activi-
dades de la empresa. En la siguiente gráfica, se muestra la tendencia 
de generación de los últimos años. De las 71.2 Mt que se generaron du-
rante el 2021, más de 35 Mt se enviaron a coprocesamiento a través de 
un tercero.

Generación de recortesde peforación (Mt)

2017 2018 2019 2020 2021

51 51

26

41

71

Una parte importante del manejo de estos recortes se encuentra re-
gulada por las NOM-115-SEMARNAT-2003 y por la NOM-149-SEMAR-
NAT-2006, que contienen las especificaciones de protección ambiental 
que deben observarse en las actividades de perforación, mantenimien-
to y abandono de pozos petroleros. 

PEMEX, a través de su área de Servicios Corporativos, realiza acciones 
para la valorización de los residuos de manejo especial que genera tan-
to en sus áreas operativas como administrativas, para evitar una inade-
cuada disposición e impacto ambiental asociado. 

Residuos de manejo especial valorizados 2021 (Mt) (C1)

2018

2019

2020

2021

23.1

6040200

31.4

17.7

46.2

En 2021, PEMEX 
incrementó la valorización 
de sus residuos de manejo 

especial en un 

47% con
respecto a 2019

DESMANTELAMIENTO (ENV8) 

PEMEX reconoce su responsabilidad de reme-
diar los sitios afectados por sus actividades, 
considerando las acciones que se deben reali-
zar para el taponamiento y desmantelamiento 
de pozos.

El proceso de gestión y atención de sitios con 
derrame de hidrocarburos permite a PEMEX 
abatir los pasivos ambientales3 conformados 
por inventarios de presas4 y por sitios afecta-
dos por derrames de hidrocarburos, los cuales 
son generados por fallas operativas y por el 
impacto de eventos meteorológicos adversos, 
principalmente. Ambos inventarios se actuali-
zan periódicamente al incorporar nuevas áreas 
detectadas a través de auditorías ambientales, 
avisos de la comunidad o por evaluaciones in-
ternas en las instalaciones. 

Para que un sitio sea desincorporado de los 
inventarios, se realizan actividades de limpie-
za, caracterización y remediación, sustentadas 
en documentación técnica avalada por terce-
ros y utilizando elementos verificadores como 
muestreos y estudios realizados por institucio-
nes académicas autorizadas por la ASEA. 

PEMEX procede a la atención de sitios afec-
tados por hidrocarburo y por actividades de 
desmantelamiento, con base en lo establecido 
en la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y en su Reglamento, 
en la norma NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 
(Límites máximos permisibles de hidrocarbu-
ros en suelos y lineamientos para el muestreo 
en la caracterización y especificaciones para la 

3 Aquellos sitios afectados por hidrocarburo pendientes de remediar.
4 Áreas donde se concentraban los residuos producto de la perforación de pozos en PEP.
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Esencialmente, toda 
la vida depende del 

suelo… No puede 
haber vida sin suelo 
ni suelo sin vida, han 
evolucionado juntos.

 Charles E. Kellogg

remediación) y en la normativa interna “Política y Lineamientos para la 
Atención y Gestión de Sitios con derrame de hidrocarburos en Petró-
leos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales”.

En particular, la atención de sitios afectados por derrames de hidro-
carburo está orientada a disminuir los riesgos asociados a la gene-
ración y/o permanencia del pasivo ambiental, mediante el estableci-
miento de metas anuales de remediación. Durante 2021 se realizaron 
importantes esfuerzos por parte de las EPS para desarrollar y mejorar 
las prácticas para la atención de sitios afectados, sin embargo, es ne-
cesario reforzar estas acciones y aprovechar las experiencias de los ca-
sos de éxito logrados (C1). 

PEMEX provee los recursos materiales, huma-
nos y financieros necesarios para rehabilitar 
los suelos que han sido afectados por derra-
mes de hidrocarburos, con el objeto de contra-
rrestar los efectos adversos a los ecosistemas y 
a su biodiversidad.

Al cierre del cuarto trimestre de 2021, el in-
ventario acumulado de sitios con derrame 
de hidrocarburos sumó 1,386 hectáreas, lo 
cual representó un incremento de menos del 
0.7% con respecto al cierre del inventario de 
2020 (1,376 hectáreas). En este mismo año, se                      
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atendieron emergencias por derrame de hi-
drocarburos (contención, recuperación y lim-
pieza del sitio) en un área equivalente a 205 
hectáreas, pertenecientes a los Activos de Pro-
ducción de la Región Sur de PEP.

El proceso de atención de un derrame inicia 
cuando se tiene conocimiento de un inciden-
te, el cual se atiende a través de actividades de 
contención, recuperación y limpieza del sitio, 
en caso de ser necesario se realiza la caracte-
rización del sitio y, en caso de registrarse con-
centraciones de hidrocarburos por encima del 
Límite Máximo Permisible (LMP) establecido 
en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, se reali-
zan las actividades de remediación correspon-
dientes. Al terminar la remediación, se lleva a 
cabo un muestreo comprobatorio para asegu-
rar que las concentraciones estén por debajo 
del LMP. Para finalizar, se presenta ante la au-
toridad competente el informe de conclusión, 
donde una vez aprobado se da por concluido. 

Con base en los resultados del informe final de 
PTRI sobre el muestreo verificativo realizado en 
2021 en el sitio afectado ubicado en el Pantano 
Santa Alejandrina, Veracruz, se informó la con-
clusión del proceso de atención de este sitio y, 
por consiguiente, la baja de 50 hectáreas de la 
Matriz de Pasivo Ambiental, ya que los límites 
máximos permisibles de hidrocarburos presen-
tes en el sitio se encontraron por debajo de lo es-
tablecido en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012. 
Lo anterior, permitió abatir considerablemente 
el inventario de sitios afectados de PEMEX.

En 2021, PEP realizó la desincorporación de 13 
presas, 12 presas pertenecientes al Activo de 
Producción Reynosa (APR) de la Subdirección 
de Producción Región Norte y una correspon-
diente al Activo de Producción Samaria – Luna 
de la Subdirección de Producción Región Sur, 
lo cual representó una disminución de 23.4 

Balance de áreas con 
posible afectación 

ambiental (ha)

Inv. Inicial 
2020

1,376

Nuevas 
áreas

212

Remediación + 
ajustes [1]

202

Inv. Final 
2021

1,386

[1]Se incluyen los ajustes realizados por las EPS correspondientes 
a 3.6 hectáreas menos las áreas remediadas de 205.2 hectáreas. 

*Se incluyen 157.36 millones de pesos para la atención de 40 
presas.

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 autoridad judi-
cial competente.

millones de pesos en la provisión ambiental de 
PEP; al mismo tiempo, se tiene una reducción 
en el inventario de presas de ésta subsidiaria 
equivalente al 25% con respecto al inventario 
de 2020. Cabe mencionar que estás presas son 
resultado de prácticas realizadas entre 1948 y 
1986, que implicaron la disposición y manejo 
de residuos en presas de terracería (recortes 
de perforación, grasas y aceites gastados y 
sólidos impregnados con hidrocarburo). Esta 
desincorporación fue posible gracias a la rea-
lización de muestreos en los sitios afectados 
conforme a la norma antes mencionada, los 
cuales indicaron que los resultados no rebasa-
ron los LMP.

De manera adicional a las 13 presas desincor-
poradas en las subdirecciones mencionadas, 
durante 2021 la SPRN inició, conforme a la nor-
ma ya referida, la caracterización de otras 9 
presas, por lo que una vez que esté concluida 
esta etapa y en caso de ser necesario, se lleva-
rá a cabo la elaboración y ejecución del pro-
grama de remediación correspondiente (A1). 

Una de las técnicas de remediación más utili-
zada es la bio-remediación, ya que permite la 
estimación de la provisión ambiental (A2). 

Inventario de áreas con posible 
afectación ambiental (ha)

2017 2018 2019 2020 2021

2,041

1,599 1,233 1,376 1,386

Línea de Negocio
Provisión
ambiental 

(MM$)

Pemex Exploración y Producción 3,606*

Pemex Logística 3,298

Pemex Transformación Industrial 4,235

Total 11,139

La provisión ambiental consiste en la conta-
bilización de las áreas con posible afectación 
ambiental y la asignación de un costo estima-
do para la caracterización y remediación del 
sitio. Los valores estimados para la provisión 
ambiental por cada línea de negocio se mues-
tran en la siguiente tabla (A4).

El inventario final de 2021 (1,386 ha) está in-
tegrado por 254 ha (18.3%) de PLOG, 890 ha 
(64.2%) de PEP y 242 ha (17.5%) de PTRI (A1).
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RIESGOS AMBIENTALES

Con la f inalidad de prevenir y mitigar los 
impactos ambientales generados por las 
operaciones que realiza PEMEX, mediante 
un esfuerzo conjunto entre las EPS, la Direc-
ción Corporativa de Finanzas y la Dirección 
Corporativa de Planeación, Coordinación y 
Desempeño, se llevó a cabo la integración 
del inventario 2021 de riesgos ambientales.

Al 31 de diciembre de este período, el inven-
tario quedó constituido por 226 riesgos Tipo 
A, cuyo monto estimado para su atención 
fue de $ 8,225 millones de pesos. 

Obligaciones Monto (MMP)

Obligaciones de taponamiento y 
desmantelamiento de pozos $77,125

EPS Cantidad de 
riesgos

Costo total estimado 
(millones de pesos)

PEP 32 1,405.33

PTRI 70 4,783.45

PLOG 124 2,066.30

Total 1) 226 8,255.08

1) Con información al 31 de diciembre de 2021, susceptible de 
actualización

Con respecto a las obligaciones para el tapo-
namiento y desmantelamiento de pozos, en el 
balance general de PEMEX se tiene una pro-
visión para las instalaciones de producción de 
crudo. Esta provisión se realiza con base en 
estimaciones internas, sin embargo, los costos 
de taponamiento reales dependen de los pre-
cios de mercado al momento que se requiera 
este tipo de servicio. (A4) Reporte Anual 2021.
pdf (pemex.com) pág. 547

La Alta Dirección de PEMEX ha asumido el 
compromiso de atender estos riesgos am-
bientales durante el periodo 2022-2024. Las 
acciones para atender los riesgos se enfo-
can principalmente en la rehabilitación de           

sistemas de tratamiento de aguas residua-
les, en la atención de pasivos ambientales y 
en la rehabilitación de sistemas que permita 
la reducción de emisiones.

https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes anuales/Reporte Anual 2021.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes anuales/Reporte Anual 2021.pdf
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En PEMEX, la 
seguridad industrial y 
la salud en el trabajo 

son elementos 
fundamentales 
para garantizar 

la continuidad de 
nuestras operaciones.

el Sistema Nacional de Refinación (SNR) y 
90.9% para el SNR. 

- Referente a los riesgos identificados en el 
2020, se ha atendido el 77.2% de los riesgos 
de las EPS y el 60.8% de los riesgos del SNR. 

- Durante 2021 se validaron 190 riesgos críti-
cos, de los cuales se han atendido el 10.3% 
de los riesgos de las EPS y el 32.4% del SNR.

 
• Emisión de dictámenes técnicos y norma-

tivos en materia de Seguridad Industrial 
para asegurar una correcta administración 
de riesgos y una operación segura y confia-
ble, conforme a la estrategia establecida por 
la Dirección General de PEMEX.

• Plan de Ejecución y Supervisión Segura con 
CERO TOLERANCIA. Derivado del lamenta-
ble accidente registrado en la Plataforma 
E-KU-A2, se aplicó de manera transversal el 
Plan de Ejecución y Supervisión Segura con 
CERO TOLERANCIA, que establece líneas de 
acción a corto plazo para asegurar la conti-
nuidad operativa de las líneas de negocio, 
con especial énfasis en CERO TOLERANCIA 
a desviaciones e incumplimientos de están-
dares y protocolos.

• Evaluación de la Conformidad de la NOM-
020-STPS-2011 para recipientes sujetos a 
presión, con visitas a 3 centros de trabajo y 19 
equipos dictaminados.

• Instrumentación del Programa de Reforza-
miento de Estándares Críticos de Seguri-
dad en el Corporativo y en PTRI; asimismo, 
se ejecutó un Programa de Liderazgo en 
Administración de Riesgos para PEP.

En PEMEX, la Seguridad y Salud de sus traba-
jadores son valores de la más alta prioridad, 
son responsabilidad de todos y condición de 
empleo. Los esfuerzos en la materia incluyen 
a todos los trabajadores de la empresa y nues-
tros socios, contratistas, proveedores y presta-
dores de servicios están obligados a apegarse 
al mismo nivel de cumplimiento en los están-
dares que ha establecido nuestra empresa 
(SHS1-C3). 

SEGURIDAD DE NUESTROS 
TRABAJADORES (SHS1) 

ENFOQUE PARA GESTIONAR 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN TEMAS DE 
SALUD Y SEGURIDAD (C1)

Durante 2021 se continuó con la consolida-
ción de las iniciativas orientadas a fortalecer 
una cultura de seguridad y liderazgo, con la 
finalidad de mejorar el desempeño en seguri-
dad y salud en el trabajo, mediante la realiza-
ción de las siguientes actividades (SHS3-C3 
y SHS3-A3): 

• Seguimiento al Programa de Atención de 
Riesgos Críticos tipo A1. 

- A manera de referencia, de los riesgos crí-
ticos identificados durante 2019 se tiene el 
100% de atención de los riesgos autoriza-
dos para instalaciones que no consideran 

05. DESEMPEÑO EN 
SEGURIDAD Y SALUD
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• Coordinación del Programa de Auditorías 
2021 para reforzar la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en las instalaciones.

• Conducción del Análisis Causa Raíz de even-
tos relevantes de las EPS y de la Dirección 
Corporativa de Administración y Servicios.

• Seguimiento y evaluación para la atención 
de recomendaciones derivadas de agencias 
calificadoras de riesgo, compañías asegu-
radoras y dependencias gubernamentales 
(STPS y ASEA).

• Supervisión y evaluación de los planes tem-
porales de mitigación de los riesgos críti-
cos tipo A que afectan la integridad mecáni-
ca de las instalaciones de las EPS, validados 
por el CRPEMEX. 

• Desarrollo y habilitación de tres cursos del 
Sistema PEMEX-SSPA para su impartición 
on-line en toda la empresa: Auditorías Efec-
tivas, Disciplina Operativa y Nueve Procedi-
mientos Críticos (C2).

• Supervisión, evaluación y control sobre el 
cumplimiento de los lineamientos derivados 
de autoevaluaciones de los protocolos sani-
tarios de salud de la Estrategia de PEMEX 
ante la Nueva Normalidad para prevenir el 
contagio por COVID-19.

ESTABLECIMIENTO DE METAS 
Y OBJETIVOS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD (A1)

Las metas 2021 y 2022 en materia de seguridad 
fueron autorizadas por la Dirección General 
de PEMEX y comunicadas a través del Direc-
tor Corporativo de Planeación, Coordinación y 

Desempeño a los Directores de las EPS y áreas 
corporativas. Asimismo, a través de los equipos 
de liderazgo de las EPS, dichas metas fueron 
comunicadas a sus respectivas líneas de nego-
cio y centros de trabajo.

Las metas se publicaron en el siguiente por-
tal electrónico: http://www.pemex.com/eti-
ca-e-integridad/sspa/Paginas/seguridad.aspx

Indicador Meta 2021 Meta 2022

Índice de Frecuencia 0.23 0.22

Índice de Gravedad 12 12

Índice de Fatalidad 0 0

Índice de Frecuencia 
de Eventos de la 
Seguridad de los 
Procesos

1.4 1.4

RIESGOS CRÍTICOS EN MATERIA        
DE SSPA

Para la atención de 190 riesgos críticos tipo A1 
relacionados con la continuidad de las opera-
ciones seguras, el CRPEMEX autorizó un total 
de $3,444.68 millones de pesos en 2021:

EPS Número de
riesgos

Monto
(millones 
de pesos)

Pemex Exploración 
y Producción 3 $133.90

Pemex Logística 51 $602.35

Pemex 
Transformación 
Industrial

136 $2,708.43

Total 190 $3,444.68

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
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
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
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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Refinerías Número 
de riesgos

Monto
(millones 
de pesos)

Refinería Cadereyta 1 $10.00

Refinería Madero 3 $133.50

Refinería Minatitlán 14 $36.80

Refinería Salina Cruz 15 $184.59

Refinería Tula 1 $16.00

Total 34 $380.89

Del total de 190 riesgos identificados, para el 
SNR se tienen 34 riesgos para los cuales se 
destinó la cantidad de $380.89 millones de pe-
sos considerados en el presupuesto asignado 
a la rehabilitación de las refinerías. 

Para la atención de los 156 riesgos críticos 
tipo A1 restantes, correspondientes a las lí-
neas de Negocio de PEP, PTRI (sin SNR) y 
PLOG, se asignó la cantidad de $3,063.79 
millones de pesos.

Todo riesgo crítico tipo A1 es administrado a 
un nivel de operación segura en cada centro 
de trabajo de las EPS, a través de la implan-
tación de medidas temporales de mitigación 

EPS
Índice de cumplimiento 

de los planes 
de mitigación (%)

Pemex Exploración 
y Producción 88

Pemex Logística 100

Pemex 
Transformación 
Industrial

73

y hasta que los riesgos son corregidos de                             
manera definitiva. A nivel corporativo y, en 
coordinación con la función central SSPA de 
las EPS, mensualmente se da seguimiento al 
cumplimiento, disponibilidad y confiabilidad 
de estas medidas temporales, a través del ín-
dice de cumplimiento de los planes de mitiga-
ción adoptados en las instalaciones, como se 
muestra en la siguiente tabla: 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A NIVEL 
DE INSTALACIONES (C1, C3, A1) 

En cumplimiento al Plan de Negocios 2021-
2025, particularmente con lo relacionado a 
la “Estrategia 7.3. Reducir riesgos de seguri-
dad de los procesos y de salud en el trabajo y 
prevenir accidentes personales e industriales 
para mejorar el desempeño en materia de se-
guridad industrial”, se continua con las accio-
nes establecidas en el Programa de Ejecución 
de la Estrategia Institucional (PEEI), con los si-
guientes avances al cierre de 2021:

• En PEP: se tuvo un avance general del pro-
grama especial para la atención de elemen-
tos críticos de seguridad de los procesos 
del 85%; se evaluaron 29 instalaciones de 
explotación de hidrocarburos / equipos de 
perforación, de las cuales 13 alcanzaron un 

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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nivel de riesgo aceptable; se continuó con la 
Campaña de Reforzamiento de Liderazgo; 
derivado de la frecuencia de lesiones en ma-
nos de los trabajadores durante 2019-2021, 
se diseñó, elaboró y programó la campaña 
“Cuida tus Manos”, misma que se cumplió a 
cabalidad para finales de este periodo.

• En PTRI: se validó el cumplimiento de las 
observaciones y recomendaciones de re-
aseguro internacional, de un total de 210 
recomendaciones 29 se atendieron al 100% 

y 184 se encuentran en progreso; se verifi-
caron las medidas preventivas, correctivas 
y de mitigación para prevenir la ocurren-
cia de incidentes o accidentes; se emitió 
el informe mensual de atención de reco-
mendaciones y observaciones de reasegu-
ro internacional; se realizó la campaña de 
planeación y ejecución segura en las refine-
rías de Minatitlán y Tula y se realizaron las 
gestiones para su instrumentación en los 
otros centros de trabajo; y, por lo que res-
pecta al rubro de orden y limpieza, se dio 

seguimiento a la integración del reporte de 
rendición de cuentas (reporte fotográfico) 
de cada centro de trabajo para brindar re-
troalimentación a los enlaces de las Subdi-
recciones para su mejora, se revisaron los 
reportes mensuales de orden y limpieza, se 
incluyeron los rubros de diques, racks y pa-
sos inferiores y se coordinó el despliegue de 
la campaña de Orden y Limpieza en el CPQ 
Morelos y el CPQ Cosoleacaque.

• En PLOG: se verificó la efectividad de las 
campañas de SSPA y programas institucio-
nales mediante el análisis de accidentabili-
dad de los centros de trabajo en los que se 
aplicaron estas iniciativas. 

• En materia de la atención de elementos críti-
cos de salud en el trabajo, se llevaron a cabo 
las actividades de identificación, evaluación 
y control de agentes físicos, químicos y bio-
lógicos programadas y se comunicó la nor-
matividad en materia de higiene industrial y 
las Hojas de Datos de Seguridad. 

A finales de 2021, el avance del plan para rever-
tir la accidentalidad que afecta el desempe-
ño en seguridad en las instalaciones registró 
valores conforme a lo programado, así como 
también los planes de atención a las áreas de 
oportunidad y la mejora continua del Sistema 
PEMEX SSPA.

En el marco de la mejora del Sistema PEMEX 
SSPA, en septiembre de 2021 se instrumen-
tó el “Plan de Ejecución y Supervisión Segu-
ra con CERO TOLERANCIA”, que tiene como 
objetivo que el personal de PEMEX y los con-
tratistas que planean, programan, ejecutan, 
supervisan y auditan trabajos de riesgo en las 
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instalaciones de la empresa, apliquen la he-
rramienta de comunicación efectiva.

Este Plan cuenta con líneas de acción a corto 
plazo para retomar la ejecución segura y conti-
nuidad operativa de las líneas de negocio, con 
un alto estándar de directrices de CERO TO-
LERANCIA y mecanismos de consecuencias 
en las etapas de planeación, programación y 
ejecución, para lograr reducir o eliminar los ac-
cidentes que vulneran la integridad física de 
los trabajadores, del medio ambiente y de las 
instalaciones. 

En caso de que algún trabajador detecte des-
viación o falla que repercutan en su seguridad, 
existen buzones de quejas y requerimientos 
para que cualquier trabajador pueda expresar 
estas situaciones sin represalias, además, el 
personal sindicalizado realiza auditorías efec-
tivas diarias para detectar actos y condiciones 
inseguras de seguridad y se emiten recomen-
daciones para su atención inmediata.

TRABAJO CON CONTRATISTAS 
SEGUROS (C3)

En cumplimiento con las Disposiciones Genera-
les de Contratación para Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias, PEMEX 
cuenta con un registro de contratistas seguros, 
el cual es considerado al momento de celebrar 
contratos o concertar alianzas contractuales y 
nuevos modelos de abastecimiento.

PEMEX se encuentra impedido para cele-
brar contratos con empresas que, por causas 
imputables a ellas, hayan incurrido durante 
el año previo al inicio del procedimiento de     

contratación en algún accidente de trabajo con 
fatalidad o algún accidente industrial grave con 
motivo de la ejecución de un contrato anterior 
con esta empresa, ya sea en sus propias instala-
ciones o en las instalaciones de PEMEX.

CERTIFICACIONES 
INTERNACIONALES (A1)

PTRI cuenta con la certificación de la Norma 
“ISO 45001: Sistemas de gestión de la segu-
ridad y salud en el trabajo” en los siguientes 
centros de trabajo:

Centro de trabajo Norma ISO 45001

Refinería Salamanca ✔
Refinería Madero ✔
Refinería Cadereyta ✔
Refinería Minatitlán ✔
Refinería Salina Cruz ✔
Refinería Tula ✔
CPG Cd. Pemex ✔
CPG Nuevo Pemex ✔
CPG Coatzacoalcos ✔
CPG Cactus ✔
CPG Burgos ✔
CPG Poza Rica ✔
CPG La Venta ✔
CPG Arenque ✔
CPG Matapionche ✔
CP Independencia ✔
Vigencia 06.10.2023

LESIONES E INCIDENCIAS (SHS3)  

Índice de frecuencia de accidentes en 
PEMEX (C1 Y C4)

Para 2021, el índice de frecuencia acumula-
do para el personal de PEMEX se ubicó en 
0.35 accidentes por millón de horas-hom-
bre laboradas con exposición al riesgo, cifra 
45.8% mayor a la registrada el año anterior 
y 52.2% mayor a la meta de 0.23 planteada 
para este periodo. Este índice es 59.1% ma-
yor al estándar internacional de 0.22, esta-
blecido por IOGP1. En cuanto al desglose 
por cada línea de negocio, el mayor índice 
de frecuencia correspondió a PTRI, seguido 
por PLOG, áreas corporativas y PEP.

1International Association of Oil & Gas Producers, Safety performance indicators – 2020 data.
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Los índices anteriores representaron 121 traba-
jadores lesionados y una fatalidad, razón por la 
cual PEMEX intensifica las acciones preventi-
vas para evitar accidentes en sus instalaciones.

De manera desglosada, las EPS y Áreas Corpo-
rativas que contribuyeron a la accidentabili-
dad durante 2021 fueron (C2):

Pemex Transformación Industrial: tuvo el in-
cremento más importante tanto en el número 
de lesionados como en los indicadores de fre-
cuencia y gravedad con 46 trabajadores lesio-
nados, contabilizados de la siguiente forma:

La Refinería Madero registró 7 lesionados; los 
CP Cosoleacaque y Morelos y las refinerías de-
Minatitlán y Tula contabilizaron 5 lesionados 
cada una; las refinerías de Cadereyta y Sala-
manca reportaron 4 lesionados cada una; la 
Refinería Salina Cruz y el CPG Nuevo Pemex 
registraron 3 lesionados cada uno; el CP Can-
grejera tuvo 2 lesionados; y, los CPG Cd. Pemex 
y Cactus y el CP Independencia registraron 1 

AC: áreas corporativas

lesionado cada uno. Para disminuir estas ci-
fras es necesario fortalecer en mayor medida 
la planeación, programación y ejecución se-
gura de los trabajos (C4).

Pemex Exploración y Producción: contabili-
zó 29 trabajadores lesionados y 1 fatalidad. Las 
áreas con mayor número de lesiones fueron la 
Subdirección de Perforación y Mantenimiento 
de Pozos con 16 lesionados y la Subdirección 
de Producción Región Marina Noreste con 10 
lesionados y 1 fatalidad. Por este motivo, du-
rante 2022 se ejecutará un programa de re-
forzamiento con medidas de contención en-
focadas en mejorar la percepción de riesgos, 
el cumplimiento normativo y la rendición de 
cuentas (C4).

Por otro lado, las Subdirecciones Producción 
Región Sur, de Administración de Servicios 
para Exploración y Producción y de Proyectos 
de Explotación Estratégicos registraron un le-
sionado cada una.

Pemex Corporativo: reportó 27 lesionados 
en total, donde la Subdirección de Servicios 
de Salud registró 18 lesionados, la Subdirec-
ción de Servicios Corporativos contabilizó 4 
lesionados, la Subdirección de Abastecimien-
to tuvo 2 lesionados y las Subdirecciones de 
Salvaguarda Estratégica, de Tecnologías de la 
Información y de Capital Humano registraron 
1 lesionado cada una. 

Pemex Logística: registró 19 lesionados en 
total, donde la Subdirección de Almacena-
miento y Despacho contabilizó 11 lesionados, 
distribuidos en las TAD Añil, ALTACE y la TASP 
Madero con 2 lesionados cada una y las TAD 
18 de marzo, Barranca del Muerto, El Castillo, 
Puebla y la RASP Lázaro Cárdenas registraron 
1 lesionado cada una. Adicionalmente, la Sub-
dirección de Transporte registró 6 lesionados 

y la Subdirección de Tratamiento y Logística 
Primaria tuvo 2 lesionados.

Los temas con mayor atención para 2021 fue-
ron: carga o manipulación de objetos; inte-
gridad mecánica de estructuras; materiales y 
equipos; prevención de caídas; planeación y 
ejecución segura de trabajos; y, equipo espe-
cial de protección personal (C4).

Índice de gravedad de accidentes en 
PEMEX (C1 y C4) 

El índice de gravedad para el personal de          
PEMEX durante el 2021 se ubicó en 20 días 
perdidos por millón de horas-hombre labora-
das con exposición al riesgo, cifra 53.8% mayor 
en comparación con el valor de 13 días perdi-
dos obtenido en 2020. Las líneas de negocio 
que más contribuyeron al incremento en el 
índice de gravedad fueron exploración y pro-
ducción y transformación industrial, seguidos 
por logística y áreas corporativas.
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Para conocer las iniciativas para mejorar el ren-
dimiento de seguridad, ver el apartado, enfo-
que para gestionar la participación de los tra-
bajadores en temas de salud y seguridad (C3). 

Índice de fatalidad de PEMEX (C1) 

Desafortunadamente durante 2021 un traba-
jador de PEMEX perdió la vida, por lo que este 
índice registró un valor de 0.29 fatalidades por 
cada cien millones de horas-hombre labora-
das con exposición al riesgo.

La fatalidad ocurrida en este año se registró 
en la Plataforma KU-A-2 de la Subdirección de 
Producción Región Marina Noreste de PEP, la 
cual reportó un índice de fatalidad (fatalidades 
/ 108 hh laboradas) de 0.97.

AC: áreas corporativas

AC: áreas corporativas

Derivado de este lamentable accidente, se 
está realizando un análisis causa raíz a través 
de la compañía Det Norske Veritas en su ca-
rácter de tercero autorizado por la ASEA. Una 
vez concluido dicho análisis, se elaborará un 
programa para implementar las recomenda-
ciones resultantes (C2, C3 y A4).

Índice de frecuencia de accidentes de 
contratistas (C1)

Para el personal contratista, el índice de fre-
cuencia de accidentes acumulado en 2021 
se ubicó en 0.16 accidentes por millón de ho-
ras-hombre laboradas con exposición al ries-
go, cifra similar a la registrada en 2020.

En cuanto a los índices de frecuencia de acci-
dentes de contratistas por línea de negocio, el 
mayor correspondió a PLOG, seguido de PEP 
y PTRI. 

Índice de fatalidad de contratistas (C1) 

En 2021 ocurrieron 11 fatalidades de trabajado-
res contratistas, por lo que el índice se ubicó 
en 5.77 fatalidades por cada cien millones de 
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AC: áreas corporativas

horas-hombre laboradas con exposición al 
riesgo. Del total de fatalidades, 9 correspon-
dieron a PEP, 1 a PTRI y 1 a PLOG. 

Accidentes con mayores consecuencias (C2 y A2) 

En la tabla siguiente se presenta la relación de accidentes que dieron origen a fatalidades                 
durante 2021.

PEMEX lamenta de forma profunda el fallecimiento de nuestros compañeros y contratistas, en-
tre las acciones implementadas para evitar la recurrencia de estos accidentes, se encuentra la 
integración de grupos multidisciplinarios que desarrollan investigaciones causa raíz para iden-
tificar las causas, establecer medidas correctivas y dar seguimiento hasta su implementación, 
tanto en el centro de trabajo donde ocurrió el accidente como en instalaciones similares. 

Como parte de la estrategia de comunicación e implementación del Plan de Ejecución y Su-
pervisión Segura con CERO TOLERANCIA, se ha efectuado la supervisión segura de trabajos de 
PEMEX y Contratistas en los siguientes rubros (C3 y A4):

a) Ciclos de trabajo a procedimientos críticos: Apertura de líneas / bloqueo de energía, 
   seguridad eléctrica y espacios confinados. 
b) Evaluación en campo del cumplimiento del Anexo SSPA.

Estas actividades se han efectuado en centros de trabajo de PEP, PTRI y PLOG.

Fecha
Accidente de 

Pemex 
o contratistas

EPS y Centros 
de Trabajo / 
Instalación

Descripción

27 de abril de 
2021 Contratista PEP

Pozo Samaria

Fallecimiento de trabajador al presentarse fla-
mazo al momento de realizar corte en tornillería 
de cabezal en el Pozo Samaria.

26 de mayo de 
2021 Contratistas TRI

Refinería Cadereyta

Fallecimiento de trabajador al recibir descarga 
eléctrica por arco eléctrico al acercar escalera de 
aluminio a líneas de alta tensión.

19 de julio de 
2021 Contratistas PLOG

RASP Manzanillo

Fallecimiento de trabajador al derrumbarse ex-
cavación durante los trabajos de reforzamiento 
de talud.

3 de agosto de 
2021 Contratistas

PEP
Embarcación 

Jascon 34

Fallecimiento de buzo especialista, al quedar 
atrapado en la boca de la brida, mientras se 
realizaban trabajos de construcción de ducto 
submarino.

22 de agosto de 
2021

PEMEX y 
contratistas

PEP
Plataforma E-KU-A2

Fallecimiento de 6 trabajadores contratistas y 1 
trabajador de PEMEX al presentarse incendio en 
la plataforma (SHS6-C2).

25 de noviem-
bre de 2021 Contratistas PEP

Plataforma Yaxché-A
Fallecimiento del trabajador al caer al agua du-
rante maniobras de colocación de tubería.

A continuación, se muestran los índices de fa-
talidad por cada línea de negocio.
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Fecha Accidente de Pemex 
o contratistas

EPS y Centros 
de Trabajo /Instalación Descripción

2 de julio de 
2021 PEMEX

PEP
Gasoducto L-256

Sonda de Campeche

Se presentó fuego en el mar en las 
cercanías de la Plataforma KU-C por 
pérdida de contención del gasoduc-
to de bombeo neumático de 12”Ø.

EPS Centro de Trabajo Fecha

PTRI Refinería de Tula 19 al 23 de abril de 2021

PEP AP Abkatún Pol Chuc, SPRMSO (Abkatún-A) 17 al 21 de mayo de 2021

PTRI Refinería de Salamanca 5 al 9 de julio de 2021

PEP AP Veracruz, SPRN (C. Ixachi y BS Perdiz) 23 al 27 de agosto de 2021

PLOG SD Cárdenas 20 al 24 de septiembre de 2021

PEP Yunuen (UP Ku-Maloob-Zaap), GPRPRM, SPMP 11 al 15 de octubre de 2021

PLOG CPTG Atasta 25 al 29 de octubre de 2021

PEP BS y EC Tecominoacán (Incluye Campo Quesqui) 15 al 19 de noviembre de 2021

PEP AP Ku-Maloob-Zaap (Akal-J) 22 al 26 de noviembre de 2021

PEP Litoral-A 6 al 10 de diciembre de 2021

Por otro lado, y no obstante a que no ocurrieron fatalidades, se presentó el siguiente evento sig-
nificativo en el Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap de PEP (SHS6-C2).

En este caso, se llevó a cabo la investigación causa raíz por un grupo multidisciplinario de PEMEX, 
de la cual se derivaron 8 recomendaciones.

AUDITORÍAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SU EFICACIA (SHS1-A1 Y SHS3-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. 

Auditorías de segunda parte

Personal altamente calificado y con las competencias necesarias realiza auditorías de segunda 
parte para identificar áreas potenciales de mejora en el tema de seguridad y salud en el trabajo. 
Durante 2021 se realizaron 10 auditorías en los centros de trabajo enlistados a continuación 
y se difirieron 2 para realizarse en 2022 (CPG Cd. PEMEX y Plataforma Nohoch-A) debido a la 
contingencia sanitaria por COVID-19.

Como resultado de la ejecución de las 10 au-
ditorías al desempeño en SSPA, se generó un 
inventario de 238 No Conformidades y se esta-
blecieron programas de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora para eliminar los ries-
gos de los hallazgos identificados.

Tipo de 
Riesgo

Emitidas 
en PEP

Emitidas 
en PTRI

Emitidas 
en PLOG Total

A 81 18 18 117

B 63 25 19 107

C 9 5 0 14

D 0 0 0 0

Total 153 48 37 238
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A través de la Unidad de Inspección Tipo B, 
acreditada y aprobada por las instancias gu-
bernamentales competentes, PEMEX reali-
zó las evaluaciones de la conformidad bajo 
la norma NOM-020-STPS-2011 “Recipientes 
Sujetos a Presión”. Esta Unidad ha emitido, 
desde su creación en 2003 hasta el 2021, un 
total de 5,502 dictámenes de cumplimiento 
por medio de verif icadores acreditados de 
PEMEX y 5,794 dictámenes a través de uni-
dades de verif icación independientes, dan-
do un total de 11,307 equipos verif icados.

Durante el año 2021 y debido a la contingen-
cia sanitaria, las actividades de la Unidad 
de Inspección de PEMEX se enfocaron en la 
revisión de la integración de los expedien-
tes de los recipientes sujetos a presión, así 
como en la evaluación de la conformidad 
de algunos equipos, logrando 118 equipos 
dictaminados, lo que representó un ahorro 
signif icativo para PEMEX, al realizarlas con 
recursos propios y no a través de una unidad 
de verif icación independiente. 

Adicionalmente, se realizaron recorridos de detección de riesgos por las Comisiones Locales Mix-
tas de Seguridad e Higiene, mismos que en el periodo 2011-2021 tuvieron el siguiente registro de 
inventario de recomendaciones:

Tipo de Riesgo

Año I II III IV Total
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
2021 105 1,015 1,298 714 3,132
Total 329 7,671 9,285 5,343 22,628
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Finalmente, para el mismo periodo 2012-2021 y como resultado de la evaluación de riesgos rea-
lizadas por las firmas de ingeniería de las compañías aseguradoras, se tuvo el siguiente registro 
de inventario de recomendaciones:

Respecto a la normatividad en materia de seguridad, PEMEX no ha identificado incumplimiento 
o riesgo de incumplimiento a las obligaciones normativas aplicables.

Cierre de acciones correctivas derivadas de investigación de accidentes (A4) 

Los centros de trabajo realizan actividades de reporte, análisis, seguimiento y difusión de las ex-
periencias generadas por incidentes y las líneas de negocio dan seguimiento a todo el proceso, 

Tipo de Riesgo

Año A B C D Total
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
2021 24 109 15 28 176
Total 269 342 46 30 687
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Eventos cuyas recomendaciones se cerraron al 100% durante 2020

Centro de Trabajo / Instalación Fecha de ocurrencia del 
evento

Fecha de atención de 
las recomendaciones

Taller de Reparaciones Navales (CERENAV) 29/03/2017 29/06/2021
TAD Lázaro Cárdenas 21/05/2018 21/10/2021
Pozo Chinchorro 2 06/11/2018 23/04/2021
Talleres Catalina 31/10/2019 30/04/2021
Refinería Madero 01/01/2020 19/02/2021
Sector Ductos Monterrey 07/03/2020 01/09/2021
Refinería Minatitlán 11/04/2020 25/02/2021
Pozo Tintal 51D 07/05/2020 03/02/2021
TAD Barranca del Muerto 07/07/2020 13/05/2021
TASP Pajaritos 17/07/2020 26/04/2021
Estación de Compresión Cactus IV 28/07/2020 26/02/2021
TAD Cadereyta 14/10/2020 30/08/2021
TAD Tula 31/12/2020 19/08/2021
Plataforma Yaxché-C 03/08/2021 29/10/2021

desde la notificación hasta el cierre de las re-
comendaciones. Como parte del Sistema PE-
MEX-SSPA y el Subsistema de Administración 
de Seguridad de los Procesos, específicamen-
te del elemento de auditorías, se determina la 
documentación de las acciones establecidas 
como resultado de las recomendaciones de los 
análisis de causa raíz. A nivel corporativo se da 
seguimiento al desarrollo de las investigacio-
nes causa raíz y a la implementación de las re-
comendaciones, 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 
2021 de los eventos para los cuales se conclu-
yó al 100% la atención de las recomendaciones 
establecidas en el análisis causa raíz.

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE 
(SHS4)

Durante el periodo de reporte, se presenta-
ron 921 reclamaciones por pólizas de equipo 
automotor, lo que representó 25 pérdidas 
totales y 896 eventos con daños menores 
(las unidades fueron reparadas en su opor-
tunidad) (A1). 

Por parte de reclamaciones de pólizas de 
transporte de carga y embarcaciones se pre-
sentaron un total de 4 eventos por un monto 
total de 340,401.8 USD y en el trasporte aé-
reo no se presentaron eventos. Es importante 
aclarar que las aeronaves están en proceso de 
desincorporación o donación.

84
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Eventos de seguridad de los procesos 
clasificados como Nivel 1 (C1)

Durante 2021 en PEMEX se registraron 44 
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 procesos 
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 
128, el mayor número de éstos se presentaron 
en PTRI, seguido de PEP y PLOG.

METAS Y RESULTADOS DE 
SEGURIDAD DE LOS PROCESOS (A5)

A través del Índice de Frecuencia de Eventos 
de Seguridad de los Procesos (IFESP), con el 
cual se cuantifican los eventos graves, mode-
rados y menores por millón de horas-hombre 
laboradas, PEMEX mide los resultados alcanza-
dos en seguridad de los procesos con el obje-
tivo de tomar acciones en las áreas de oportu-
nidad identificadas y eliminar su recurrencia. 

Para 2021, la meta establecida por PEMEX para 
este indicador fue de 1.4, sin embargo, el resul-
tado del IFESP fue de 1.79 eventos de seguri-
dad de los procesos por millón de horas-hom-
bre laboradas (A6).

EVENTOS SIGNIFICATIVOS DE 
SEGURIDAD DE LOS PROCESOS (C2)

Ruptura de línea de gasoducto de 
bombeo neumático e incendio en 
plataforma KU-C

En la madrugada del 02 de julio 2021, se pre-
sentó una tormenta con descargas eléctricas 
y fuertes lluvias en el área de plataformas del 
Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, en la 
Sonda de Campeche. Posteriormente, varios 
equipos de compresión de gas de bombeo 
neumático salieron de operación por alta pre-
sión diferencial en los filtros de succión. A las 

SEGURIDAD DE LOS PROCESOS (SHS6) 

EVENTOS DE SEGURIDAD DE LOS PROCESOS 
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05:15 horas, personal del Centro de Proceso 
KU-S observó la presencia de fuego en el mar 
en las cercanías de la plataforma KU-C.

Una vez identificada la pérdida de contención 
en el gasoducto de bombeo neumático (BN) 
de 12 pulgadas, se procedió al cierre de la vál-
vula submarina de suministro de gas de BN a 
KU-C mediante el apoyo del barco de buceo 
Árbol Grande.

La producción afectada en la línea L-256 a 3 
pozos fue de 5 Mbd la cual, con las intervencio-
nes realizadas a los pozos hasta el 30 de agos-
to 2021, sumó 305 Mbd diferidos.

De acuerdo con la investigación causa raíz 
desarrollada por un grupo multidisciplinario 
de PEMEX, se determinó que la ruptura de la 
línea L-256 del gasoducto de BN y el subse-
cuente incendio se debieron a:

• Mecanismo de corrosión local acelerado, 
debido a la presencia de H2S y agua en la 
corriente del gas transportado, con la con-
tribución de una microestructura superficial 
anormal.

• Incremento de presión en el anillo de BN 
provocado por suciedad en la succión de los 
turbocompresores.

• Fuerte tormenta eléctrica que provocó que 
se incendiara el gas que estaba fugando.

• Falta de evaluación del impacto que tendría el 
cambio de gas residual por gas combustible 
proveniente de Akal C-8 en el sistema de BN.

Derivado del análisis causa raíz, se definieron 
8 recomendaciones para evitar la recurren-

cia, las cuales se encuentran en proceso de              
implantación.

Explosión e incendio en plataforma 
E-KU-A2

Aproximadamente a las 15:10 horas del 22 de 
agosto de 2021, durante el desarrollo de acti-
vidades de limpieza de las líneas de descarga 
de los turbocompresores de BN-2 y BN-3 en 
la plataforma E-KU-A2, perteneciente al Cen-
tro de Proceso KU-A, se escuchó un fuerte 
estruendo al realizar la instalación de placas 
de bloqueo, con la posterior presencia de fue-
go y humo en el área y la pérdida de energía 
eléctrica en el complejo, siendo controlado el 
evento a las 16:30 horas.

Como resultado de este evento, un trabajador 
de PEMEX y 6 contratistas perdieron la vida, 
además de otros 6 trabajadores lesionados.
Debido a la magnitud de este evento, se con-
trataron los servicios de Det Norske Veritas, 
tercería autorizada por la ASEA para desarro-
llar el análisis causa raíz, el cual continúa en 
proceso de desarrollo.

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE 
SEGURIDAD DE LOS PROCESOS (C3)

Como parte de las estrategias prioritarias del 
Plan de Negocios 2021-2025 para incrementar 
y mejorar la producción de las EPS y Filiales, 
se integraron equipos técnicos multidisci-
plinarios liderados por las áreas corporativas 
para realizar revisiones técnicas y normati-
vas en materia de confiabilidad, seguridad y         

ambiental. Lo anterior, para fortalecer la con-
tinuidad y seguridad de las operaciones en las 
siguientes instalaciones:

• Complejo Petroquímico Cosoleacaque
• Terminal Marítima Dos Bocas
• Terminal de Almacenamiento y Despacho 

Pajaritos
• Planta Solidificadora de Azufre
• Residencia de Almacenamiento y Servicios 

Portuarios Manzanillo
• Terminal de Almacenamiento y Servicios 

Portuarios Salina Cruz
• Planta Metanol, Centro Petroquímico Inde-

pendencia 

Derivado de las revisiones efectuadas, se iden-
tificaron requerimientos en materia de SSPA 
y confiablidad a los cuales, mediante un plan y 
programa de trabajo supervisado por el área cor-
porativa, se les asignaron recursos para imple-
mentarlos y reducir o eliminar riesgos operativos.

Monitoreo de equipos y sistemas 
de seguridad 

Durante 2021 se continuó con la aplicación 
de medidas de monitoreo y vigilancia de los 
equipos y sistemas de seguridad de los proce-
sos, con el propósito de evitar la ocurrencia de 
accidentes derivados de fallas en las capas de 
protección de seguridad dentro de las instala-
ciones de PEMEX.

Durante el periodo comprendido del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2021, se registra-
ron 50 incidencias en los sistemas y equipos 
de seguridad industrial y de procesos, sobre-
saliendo los siguientes centros de trabajo:

86
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EPS Subdirección Centro de Trabajo Principales Incidencias

Pemex 
Exploración y 
Producción

Subdirección 
de Producción 
Región Sur

AP Macuspana-Muspac
AP Samaria Luna

• Monitores, hidrantes, válvulas y acce-
sorios de la red contraincendio.

• Cables de motobomba eléctrica con-
traincendio.

• Cables del sistema de tierras y pararra-
yos de equipos de proceso.

• Equipos de respiración autónoma.
• Cables del sistema fire and gas.
• Detectores de sistema fire and gas.

Pemex 
Exploración y 
Producción

Subdirección 
de Producción 
Región Norte

AP Poza Rica-Altamira
AP Reynosa

• Monitores, hidrantes, válvulas y acce-
sorios de la red contraincendio.

• Arrestaflamas.
• Cables del sistema de tierra de tan-

ques de almacenamiento.
• Válvulas de seguridad.
• Radiador, tablero de control, cableado 

eléctrico, bobina de ignición y escape 
de motobomba de combustión inter-
na del sistema contraincendio.

Pemex 
Exploración y 
Producción

Subdirección 
de Proyectos 
de Explotación 
Estratégicos

Gerencia de Supervisión 
de Proyectos de 
Infraestructura 
Estratégica
AP Litoral
Gerencia de Ingeniería 
de Proyectos de 
Infraestructura 
Estratégica

• Monitores, hidrantes, válvulas y tubería 
de la red contraincendio.

• Equipos de respiración autónoma.

Pemex 
Transformación 
Industrial

Subdirección de 
Proceso de Gas y 
Petroquímicos

CPG Nuevo PEMEX

• Monitores, hidrantes, válvulas y tubería 
de la red contraincendio.

• Tierras físicas de las bombas eléctricas 
y bombas de combustión interna de 
la red contraincendio y tanques de 
almacenamiento.

• Bajante de pararrayos en el cobertizo 
de casa de bombas contraincendio.

Pemex Logística
Subdirección de 
Almacenamiento 
y Despacho

TAD Villahermosa • Monitores, hidrantes, válvulas y tubería 
de la red contraincendio.

Por lo anterior, las áreas de Salvaguardia Estratégica continúan intensif icando sus progra-
mas de monitoreo en estas instalaciones, disminuyendo en 15.3% las incidencias con respec-
to al año anterior. 

ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESO 
(ARP) Y ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS 
(AC) POR FUGAS Y DERAMES DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS (C3)

Con el objetivo de operar de forma segura las 
instalaciones de PEMEX, administrando ade-
cuadamente los riesgos en sus procesos, en 
2021 se continuó con el trabajo de los grupos 
multidisciplinarios en instalaciones estratégi-
cas de las EPS. Las principales actividades de-
sarrolladas fueron las siguientes:

• Cursos de capacitación vía remota y soporte 
técnico continuo para el personal que confor-
ma los grupos multidisciplinarios que identi-
fican, evalúan, jerarquizan y administran los 
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riesgos de proceso (operación, mantenimien-
to, instrumentación y seguridad).

• Auditorías de campo a los análisis de riesgos 
y análisis de consecuencias en instalaciones 
de alto riesgo, para emitir recomendaciones 
que mejoren la calidad de dichos análisis.

• Simulación de escenarios de riesgo por fu-
gas y derrames de sustancias peligrosas para 
los análisis de vulnerabilidad del personal, la 
comunidad, el ambiente, la producción y las 
instalaciones, requeridos en los Planes de 
Respuesta a Emergencias. 

• Desarrollo y actualización de la normativi-
dad interna aplicable en estas materias. 

SALUD EN EL TRABAJO

PEMEX refrenda su responsabilidad con el cui-
dado de la salud de sus trabajadores por la ex-
posición a agentes físicos, químicos, biológicos 
y factores de riesgo ergonómicos y psicosocia-
les, presentes e inherentes en el ambiente, en 
el medio laboral y propios de las actividades 
de trabajo (C3). 

Los ejes rectores en salud se enfocan en la 
anticipación, prevención de enfermedades 
profesionales y detección oportuna de al-
teraciones en la salud de los trabajadores o 
atención hasta su reincorporación laboral o, 
en su caso, seguimiento administrativo co-
rrespondiente (C1). 

SALUD (SHS1)

Procesos y programas de salud en el 
trabajo (C1, C3 y A1)

Al cierre del año 2021, se contó con un avance 
relevante en la ejecución y cumplimiento de 
los Programas de Salud en el Trabajo, median-
te el fortalecimiento de estrategias alineadas a 
los objetivos institucionales para reducir las en-
fermedades derivadas de las actividades pro-
pias de cada puesto de trabajo, acciones que 
permitieron dar seguimiento a cada uno de 
los elementos del Sistema de Administración 
de Salud en el Trabajo (SAST) y enfocarlos a la 
mitigación de los riesgos por exposición de los 

trabajadores a agentes físicos, químicos y bio-
lógicos, así como a la identificación y control de 
factores de riesgos ergonómicos y psicosocia-
les; se realizaron además, auditorías integrales 
para verificar en campo el desempeño y cum-
plimiento de metas y actividades en las unida-
des de implantación de las EPS de PEMEX.

• Se actualizaron y validaron los Planes de 
Respuesta Médica a Emergencias para algu-
nos centros de trabajo.

• Se fortalecieron las estrategias de Comu-
nicación de Riesgos a la Salud mediante 
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la realización de pláticas, cursos y talleres 
dirigidos a los trabajadores, a fin de preve-
nir enfermedades por exposición laboral, 
mejorar la capacidad y desempeño físico, 
funcional y psicológico de los trabajadores 
y mantener un ambiente de trabajo seguro 
y saludable (C2).

• Se reforzaron las acciones de supervisión 
para dar cumplimiento a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-017-STPS-2008. Equipo de 
protección personal. Selección, uso y manejo 

en los centros de trabajo, la cual obliga el uso 
adecuado del equipo de protección perso-
nal específico (EPPE) para la prevención de 
accidentes y enfermedades de trabajo.

• 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 crí-
ticos de los centros de trabajo de las EPS, 
como son los aspectos f ísicos, funcionales 
y psicológicos, lo que permitió mejorar la 
compatibilidad puesto-persona para ubi-
car o reubicar al personal manual y técnico 
en los puestos acordes a sus capacidades y 
habilidades. 

Respecto a la normatividad en materia de sa-
lud, PEMEX no ha identificado incumplimien-
to o riesgo de incumplimiento a las obligacio-
nes normativas aplicables.

Indicadores de salud en el trabajo 

Como resultado de las actividades de planea-
ción en materia de salud en el trabajo, se plan-
tearon los objetivos, metas y actividades de vi-
gilancia a la salud de los trabajadores. Durante 
el 2021 los centros de trabajo dieron cumpli-
miento a los reportes de indicadores reactivos 
establecidos en los programas de salud, entre 
ellos, la incidencia de enfermedades de trabajo, 

el índice de fatalidad y los días de incapacidad 
por enfermedades laborales.

En estos reportes se observa una disminu-
ción significativa de los efectos negativos a la 
salud relacionados con la exposición a agen-
tes y factores de riesgo, así como una mejor                 
vigilancia y supervisión del mejoramiento del 
ambiente laboral.

De acuerdo con los hallazgos de las auditoras 
realizadas, se han emitido recomendaciones a 
los centros de trabajo para el reforzamiento de 
los temas prioritarios del SAST, correspondien-
tes a la identificación, evaluación y control de 
agentes y factores de riesgo establecidos en 
los Atlas de Riesgo a la Salud, a los indicadores 
de cumplimiento en la dotación y uso adecua-
do del EPPE y a los indicadores de medición 
de los conocimientos adquiridos por los traba-
jadores en las sesiones, pláticas o cursos rela-
cionados con la comunicación de riesgos, todo 
lo anterior, para dar cumplimiento a los obje-
tivos institucionales, metas e indicadores bajo 
un esquema de mejora continua (SHS2-C2).

Programas de capacitación en la 
salud en el trabajo (C2)

Durante 2021, los programas de capacitación 
fueron seriamente afectados por la pandemia 
causada por el COVID-19, no obstante, se im-
partieron los siguientes cursos en la materia: 

Cursos realizados en 2021 Subdirección Solicitante Participantes

Salud en el trabajo Subdirección de Coordinación Operativa y Comercial de 
Pemex Exploración y Producción 7

Salud en el trabajo Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental de Pemex Exploración y Producción 12
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En el periodo del reporte, PEMEX no participo 
en foros nacionales o internacionales en mate-
ria de salud en el trabajo (A3). 

COVID-19, acciones para su control en 
PEMEX

La Alta Dirección de PEMEX continuó con el 
liderazgo y dio seguimiento a la implemen-
tación de la estrategia de prevención, mitiga-
ción y control de la pandemia causada por el 
COVID-19, apegándose a los lineamientos es-
tablecidos por el Gobierno Federal. A media-
dos de 2021 se registró un incremento en el 
número de casos positivos y de defunciones, 
por lo cual se establecieron y reforzaron las 
medidas de prevención y detección de casos 
en los filtros sanitarios de los centros de tra-
bajo lo cual, aunado al inicio de la vacunación, 
permitió el control de casos positivos y dismi-
nución del número de hospitalizaciones tanto 
de trabajadores como de sus familiares y, en 
consecuencia, una reducción importante en el 
número de defunciones.

Durante el año 2021, la empresa emitió dife-
rentes comunicados oficiales con el propósito 
de difundir información para prevenir y con-
trolar los contagios de casos positivos entre los 
trabajadores y sus familias (A2).

Es importante destacar la difusión de las me-
didas contenidas en los siguientes documen-
tos y Acuerdos: 

• Acuerdo de fecha 21 de enero de 2021, por el 
que se establecen brigadas especiales como 
una acción extraordinaria en materia de sa-
lubridad general, para llevar a cabo la vacu-
nación como medida para mitigar y contro-
lar la enfermedad por COVID-19 en todo el 

territorio nacional y hacer frente de una ma-
nera efectiva a la emergencia sanitaria.

• Documento sectorial “Criterios para las po-
blaciones en situación de vulnerabilidad que 
tienen mayor riesgo de desarrollar una com-
plicación o morir por COVID-19 en la reaper-
tura de actividades económicas en los cen-
tros de trabajo” de fecha 1º de junio de 2021.

• Acuerdo de fecha 27 de julio de 2021, me-
diante el cual se da a conocer la nueva me-
todología del semáforo por regiones para 

evaluar el riesgo epidemiológico, proponien-
do los ajustes en el semáforo publicado por 
el Gobierno de la República Semáforo – Co-
ronavirus a través del lineamiento para la 
estimación de riesgos del semáforo por re-
giones, el cual se instrumentará por las au-
toridades federales, estatales, locales y por la 
ciudadanía en general. 

También, se llevó a cabo de manera trimes-
tral, por parte de las subdirecciones de SSPA 
de cada una de las EPS conjuntamente con 
los integrantes de las Comisiones Locales Mix-
tas de Seguridad e Higiene, la rendición de 
cuentas del cumplimiento de los lineamien-
tos y protocolos técnicos de la Estrategia de 
PEMEX ante la Nueva Normalidad, en la cual 
se dio seguimiento a la dotación de insumos 
para la ejecución de los lineamientos y proto-
colos sanitarios en los centros de trabajo con 
un cumplimiento del 95% y se recibió el re-
porte mensual de la autoevaluación que rea-
lizaron cada una de las EPS en los centros de 
trabajo, reportando como resultado un 98% 
en promedio.

Líneas de acción durante 2021 
(SHS2-C1)

Diagnósticos de salud

Análisis del comportamiento epidemiológi-
co de la salud de los trabajadores que labo-
ran en un centro de trabajo para establecer 
acciones de vigilancia, prevención y preser-
vación de la salud. Durante 2021 se elabo-
raron 384 diagnósticos de salud, los cuales 
se entregaron a las líneas de negocio de 
las EPS y Áreas Corporativas participantes 
(SHS2-A2). 

https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
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Exámenes médicos de compatibilidad con la categoría      
de trabajo

PEMEX realiza evaluaciones médicas integrales para determinar la 
compatibilidad del estado de salud actual del trabajador con el puesto 
al que ha sido propuesto. 

Durante 2021 se atendió el 100% de las solicitudes de exámenes médi-
cos requeridas, en total se realizaron 8,678 exámenes en todo el país. 

Valoración médica previa a la ejecución de trabajos            
en riesgo

Como una actividad previa y complementaria al proceso de planeación 
y ejecución de trabajos críticos de las áreas operativas y al abordaje a 
plataformas marinas, se verifica el estado de salud de los trabajadores. 
En 2021 se realizaron 39,047 valorizaciones, con lo que logró atender el 
100% de las solicitudes requeridas. 

Atención inicial y comprobación del estado de salud

Programa para la atención médica de primer contacto con los trabaja-
dores para su estabilización y reintegración a sus actividades o, en caso 
de ser necesario, su referencia al siguiente nivel de atención médica 
(se excluyen casos de lesionados en jornada laboral). En 2021 se logró 
la reintegración del 88% del personal atendido en servicios preventivos 
de medicina de trabajo, de un total de 38,125 trabajadores que fueron 
examinados.

Vigilancia a la salud de los trabajadores

La vigilancia a la salud de los trabajadores se realiza a través de una 
evaluación médica integral, que permite la identificación de pade-
cimientos derivados de la exposición laboral, la detección temprana 
y oportuna de efectos adversos a la salud por exposición a agentes 
y factores de riesgo propios del ambiente laboral y la prevención de 
patologías por factores de riesgo adquiridos por el estilo de vida de 
los trabajadores. Por razones de la contingencia sanitaria SARS-CoV-2, 
durante 2021 solo se realizaron 1,164 exámenes médicos de los 115,191 
programados (SHS2- C3).

8,678 
exámenes 
médicos

39,047
valoraciones 

médicas

88% del personal

reintegrado a sus 
actividades

1,164 
exámenes 
médicos
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Comunicación de riesgos de salud 

Esta actividad se realiza a través de comunicaciones a grupos de traba-
jadores 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. 
Debido a las condiciones impuestas por la política de “Sana Distancia”, 
durante 2021 solo se realizaron 6,150 sesiones, 82% del total de sesiones 
de comunicación programadas (7,356 sesiones) (C2 y SHS2-C3 y A4).

Análisis de procesos industriales, validación de escenarios 
de riesgos a la salud y participación en ejercicios de 
simulacro

El análisis de procesos industriales es una actividad realizada por los 
Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo para el mejor entendi-
miento de los procesos, de los equipos y del riesgo de los materiales in-
mersos en procesos críticos, con la finalidad de realizar intervenciones 
desde una perspectiva médica-preventiva que permitan la administra-
ción de riesgos en caso de situaciones de emergencia o eventualidades. 
Durante 2021 se realizaron 490 análisis de procesos industriales de un 
total de 1,141 programados, equivalente a un 43%. Lo anterior, debido a 
que se priorizaron las actividades relacionadas con la contención de la 
pandemia por COVID-19 (SHS2-C2).

Elaboración de procedimientos 
técnico-operativos

Durante 2021 se emitieron 7 procedimientos 
técnico-operativos (PTO), en conjunto con                                                                                       
Pemex Logística, para la identificación, evalua-
ción y control de agentes y factores de riesgo 
presentes en el ambiente laboral de los cen-
tros de trabajo, así como para el mejoramien-
to de la salud del personal marino a bordo de 
buques tanque, los cuales se listan a continua-
ción (SHS2-C2).

• PTO para anticipar, identificar y controlar la 
exposición a factores de riesgo ergonómicos.

• PTO para elaborar el plan de respuesta mé-
dica a emergencias.

• PTO para elaborar el programa de salud en 
el trabajo.

• PTO para la atención médica y primeros au-
xilios a bordo de buques tanque.

• PTO para la revisión médica previa al embar-
que a buques tanque.

• PTO para programar y ejecutar los servicios 
de control de vectores y fauna nociva a bor-
do de buques tanque.

• PTO para solicitud, surtimiento y recam-
bio de material de botiquines para buques 
tanque. 

FUERZA LABORAL Y SALUD 
COMUNITARIA (SHS2) 

PEMEX cuenta con una red de unidades mé-
dicas conformada por 21 hospitales genera-
les y regionales, 7 clínicas y 18 consultorios 
para atender a sus trabajadores y derechoha-
bientes en los tres niveles de atención, don-
de se brindan servicios de atención médica             

6,105
sesiones de 

comunicación

490 análisis 
de procesos 
industriales

7 procedimientos

técnicos 
operativos  
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preventiva, curativa, de maternidad y de re-
habilitación física y mental (C1 y SHS1-C3). 

Durante 2021 se mantuvieron operando 46 
unidades certificadas por el Consejo de Sa-
lubridad General, de las cuales 7 unidades 
fueron recertificadas. Para 2022 se tiene pro-
gramado iniciar el proceso de recertificación 
de 24 unidades para asegurar la vigencia de 
sus certificados. Cabe señalar que debido a 
la contingencia por COVID-19, este proceso 
estará sujeto a la capacidad de atención de 
solicitudes por parte del Consejo de Salubri-
dad General.

Monitoreo histórico de parámetros de atención a la salud 
en las unidades médicas de PEMEX.

Acción realizada
Año

2017 2018 2019 2020 2021

Consultas otorgadas 5,810,260 4,234,235 4,471,630 1,302,295 1,936,570

Intervenciones quirúrgicas 33,566 29,379 24,000 11,968 19,560

Egresos hospitalarios 65,161 59,852 58,404 36,957 41,484

Exámenes médicos 
realizados a trabajadores 126,727 112,386 108,843 22,228 1,164

Estudios de laboratorio 4,437,707 4,698,616 4,534,098 306,830 3,622,730

Nacidos vivos 3,361 2,639 2,269 1,540 1,221

Trasplantes realizados 46 28 14 11 2

Fuente: Sistema Integral de Administración Hospitalaria (SIAH), 2021.

Modelo de calidad (C2)

Premio nacional de calidad 2021

Durante 2021 participaron 37 unidades mé-
dicas, obteniendo el galardón el Hospital Re-
gional Reynosa en la categoría 2 de Hospitales 
Generales y de Especialidad. El Hospital Gene-
ral El Plan obtuvo el Reconocimiento al Mérito 
por la Mejora Continua en la categoría 2.

Premio PEMEX a la calidad de los 
servicios de salud

Durante 2021 participaron en este proceso 
36 unidades médicas, se otorgaron recono-
cimiento a las siguientes unidades: en la ca-
tegoría 01. Hospitales de Alta Especialidad, 
Centrales y Regionales, al Hospital Regional 
Reynosa; en la categoría 02. Hospitales Gene-
rales, al Hospital General Tula; y, en la catego-
ría 03. Primer Nivel de Atención, a la Clínica de 
Primer Nivel Minatitlán.

Líneas de acción 2021 en unidades 
médicas

La Superintendencia General de Seguridad, 
Higiene y Conservación de la Subdirección de 
Servicios de Salud es la encargada de garan-
tizar que las unidades médicas operen con 
procesos seguros para sus trabajadores y en 
un entorno saludable y respetuoso con el am-
biente, a través de la implementación de es-
trategias y programas institucionales que ase-
guren su continuidad operativa.
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Suministro a líneas vitales

El suministro a líneas vitales en las unidades 
médicas es esencial para su operación y con-
siste en proveerlas de la energía eléctrica, ga-
ses medicinales, agua y combustibles nece-
sarios. Durante la pandemia se garantizó el 
suministro a las líneas vitales de las instalacio-
nes a través de la elaboración de contratos y 
de su adecuado cumplimiento, asimismo, se 
generó un reporte diario del estado de estas 
líneas vitales en las unidades médicas para 
verificar su suficiencia. Con este seguimiento 
puntual fue posible tomar manera oportuna 
las medidas correctivas necesarias en caso de 
bajas existencias. 

Análisis de mantenimiento en 
unidades médicas

Se revisaron y analizaron las solicitudes de 
mantenimiento de las unidades médicas y se 
emitieron las opiniones técnicas correspon-
dientes. Con estas actividades se establecie-
ron prioridades y se aseguró la viabilidad de 
los trabajos y la operación de cada unidad 
médica.

Durante 2021 se recibieron 873 solicitudes de 
opiniones técnicas, de las cuales 816 (94%) 
fueron favorables para que continuaran con 
su proceso de contratación y 484 fueron para 
mantenimiento de equipo biomédico. 

Contratación de ropa blanca para 
personal de salud

Con la finalidad de dar cumplimiento con-
tractual a lo establecido en la cláusula 73 del 
Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, en 

2021 se elaboró el Contrato de Adquisición de 
Ropa Blanca, con el cual se garantizó la dota-
ción de equipo de protección para el personal 
de las Unidades Médicas de PEMEX, benefi-
ciando a 10,732 trabajadores sindicalizados y 
de confianza. 

Programa hospital seguro

Como parte del Programa Hospital Seguro, se 
realizaron 4 visitas de evaluación interna y se 
atendieron las reuniones con el Grupo Técni-
co Asesor de dicho Programa. Las evaluacio-
nes referidas se realizaron a la Clínica Hospital 
Coatzacoalcos, al Hospital General El Plan, al 
Hospital General Ciudad Pemex y al Hospital 
General Paraíso, de las cuales se generaron un 
total de 78 observaciones de las cuales el 74% 
(58) ya han sido atendidas.

A través de estas visitas, previas a las verifica-
ciones Oficiales que realizan los Comités Es-
tatales, en las cuales se verifica la seguridad 
estructural, no estructural y la capacidad fun-
cional de las unidades médicas, se garantiza 
que la unidad médica está en las condiciones 
adecuadas para continuar operando aún des-
pués de la ocurrencia de un evento adverso.

Capacitación (A4 y SHS1-C2)

Durante el año 2021 se impartieron 12,174 ca-
pacitaciones integrales a los trabajadores de 
servicios de salud en temas de cuidado del 
paciente y el personal de salud, de protocolos 
de vigilancia epidemiológica y salud mental 
ante la contingencia sanitaria por COVID-19 
y de programas de salud del Gobierno Fede-
ral y 90 trabajadores asistieron a congresos, 
foros nacionales y diplomados en materia de 
salud (SHS1-A3).
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Además, se impartieron 1,421 capacitacio-
nes en reanimación cardiopulmonar básica y 
avanzada, donde se consideraron las actuali-
zaciones sobre manejo del paciente con sos-
pecha de COVID-19. Con estas acciones se in-
crementaron los conocimientos y habilidades 
de los trabajadores del servicio de salud y se 
mejoraron sus aptitudes para un desempeño 
más eficiente sumando un total de 13,685 ca-
pacitaciones impartidas durante 2021.

Estándares de competencia

Derivado de la necesidad de fortalecer y ho-
mologar las funciones en materia de seguri-
dad, higiene, protección ambiental y protec-
ción civil en las unidades médicas, durante 
2021 la Gerencia de Prevención Médica ela-
boró, a través del Grupo Técnico de Expertos 
de la Subdirección de Servicios de Salud, los 
Estándares de Competencia para certificar el 
conocimiento, las habilidades, las destrezas y 
las aptitudes del personal.

Cada uno de los siguientes Estándares de 
Competencia fueron presentados al Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER), publica-
dos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
y, finalmente, incluidos en el catálogo del Re-
gistro Nacional de Competencias (RENEC), 
donde se encuentran disponibles para su uso 
en toda la República Mexicana.

En el caso del último estándar de competen-
cia enlistado, correspondiente a la certifica-
ción de los brigadistas de primeros auxilios, al 
cierre de 2021 estaba pendiente su inclusión 
en el RENEC, por lo que una vez que concluya 
el proceso se tiene proyectada la certificación 
del personal integrante de la brigada de pri-
meros auxilios de los centros de trabajo. 

Código Titulo Descripción Publicación 
D.O.F.

EC 1350

Elaboración de reportes y re-
comendaciones en materia 
de seguridad, protección ci-
vil, salud en el trabajo y pro-
tección ambiental a partir de 
la verificación de unidades 
médicas.

El estándar de competencia establece las funciones 
básicas y necesarias que un evaluador de servicios de 
salud debe considerar y aplicar para valorar unidades 
médicas de todo el país, con base en el cumplimiento 
de la normatividad en materia de seguridad, protec-
ción civil, salud en el trabajo y protección ambiental, 
la identificación de desviaciones derivadas del ejerci-
cio y la elaboración y presentación de los reportes de 
cumplimiento, incluyendo todas las recomendaciones 
necesarias para el correcto funcionamiento de la uni-
dad médica.

13/07/2021

EC 1351

Valoración de la operatividad 
de las unidades médicas, de 
acuerdo con la seguridad es-
tructural y la seguridad no 
estructural.

El estándar de competencia establece las funciones 
básicas y necesarias que un evaluador de servicios de 
salud debe considerar y aplicar para valorar unidades 
médicas de todo el país, de acuerdo con la seguridad 
estructural y no estructural, la identificación de las 
desviaciones derivadas del ejercicio, la elaboración y 
presentación de los reportes de cumplimiento inclu-
yendo la propuesta de acciones necesarias para el co-
rrecto funcionamiento de la unidad médica.

13/07/2021

EC 1352

Valoración de la seguridad y 
la capacidad funcional de las 
unidades médicas en situa-
ciones de desastre.

El estándar de competencia establece las funciones 
básicas y necesarias que un evaluador de servicios de 
salud debe considerar y aplicar para valorar unidades 
médicas de todo el país en situaciones de desastre, 
desde la identificación, la revisión de los requerimien-
tos de la capacidad funcional de la unidad médica, la 
evaluación de la autonomía de su capacidad funcional y 
ampliación hasta la elaboración de los reportes de cum-
plimiento y las respectivas recomendaciones.

13/07/2021

EC 1419

Aplicación de protocolos de 
atención de respuesta inme-
diata, como integrante de 
una brigada de primeros au-
xilios en el centro de trabajo.

El estándar de competencia establece las funciones bá-
sicas y necesarias que un brigadista de primeros auxilios 
debe considerar y aplicar como parte de los protocolos 
de atención de respuesta inmediata, como integrante 
de una brigada de primeros auxilios.

15/12/2021

Adicionalmente, durante 2021 fue elaborado el 
estándar de competencia correspondiente al 
mantenimiento preventivo básico para equipo 
biomédico, el cual ya fue aprobado por el CO-
NOCER. A la fecha se encuentra en proceso su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Por parte de la Subdirección de Servicios de 
Salud, se realizó el pago para adquirir los de-

rechos de uso y certificación en el estándar 
de competencia “EC0479 Aplicación de la 
metodología de análisis causa raíz en el aná-
lisis de incidentes” y, en consecuencia, se rea-
lizó la certificación de los primeros 3 traba-
jadores, quienes replicarán las evaluaciones 
en las 54 unidades médicas, permitiéndonos 
contar con personal certificado a lo largo de 
todo el país
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En resumen, durante 2021 se certificó a 18 trabajadores de la Subdirección de Servicios de Salud 
y actualmente se cuenta con seis estándares de competencia para la certificación de los traba-
jadores en actividades de seguridad, higiene, protección ambiental y protección civil, por lo que 
PEMEX se encuentra en proceso de capacitación y evaluación para la certificación del personal 
de las unidades médicas para tener la certeza de que las actividades se realizan de manera ho-
mologada y por personal certificado.

Vacunación (A3)

Durante 2021 se aplicaron 287,432 dosis de vacunas, lo que permitió mantener en cero la morta-
lidad infantil relacionada con enfermedades prevenibles por vacunación.

Vacuna Trabajadores Trabajadores 
de la salud

Derecho- 
habientes Otro Total

1 SRP (triple viral) 0 0 6,248 756 7,004

2 Antimeningococcica Polisacarida 
Conjugada Tetravalente 86 255 3,130 159 3,630

3 Influenza infantil 0 0 1,089 376 1,465
4 Influenza 74,806 10,165 53,773 18,462 157,206
5 Varicela 581 191 8,893 1,828 11,493
6 Hepatitis A infantil 0 0 14,211 906 15,117

7 Neumocócica Conjugada 13 
Valente 8 9 7,891 1,674 9,582

8 Pentavalente Acelular 0 0 237 53 290
9 Rotavirus 0 0 4,636 1,116 5,752
10 Hepatitis B infantil 0 0 960 200 1,160
11 BCG (tuberculosis) 0 0 761 54 815
12 Hexavalente acelular 0 0 8,348 2,208 10,556
13 Monovalente Rotavirus 0 0 200 3 203
14 Hepatitis B adulto 2,539 1,072 5,394 512 9,517
15 Neumococo 23 Polisacarida 4,156 1,326 3,015 480 8,977
17 DPT (Difteria, tos feria y tétanos) 0 0 1,978 95 2,073
18 VPH (virus del papiloma humano) 78 87 1,382 129 1,676
18 SR (doble viral) 987 969 14,380 1,531 17,867
20 Antirrábica 276 11 309 49 645
21 Hepatitis A Adulto 5,447 2,475 4,280 425 12,627

22 TDaP (Tétanos, Difteria y Tos 
Ferina) 2,408 948 5,182 591 9,129

23 TD (Toxoide tetánico) 35 1 26 1 63
24 Gamma globulina antitetánica 5 0 8 1 14
25 *PPD (Prueba Tuberculina) 204 71 230 66 571
 Total 91,616 17,580 146,561 31,675 287,432

* Sustancia de Derivado Proteico Purificado, se emplea para apoyo diagnóstico y detección de tuberculosis.
Fuente:  Sistema de Medicina Preventiva. Registro Nacional de vacunas, 31 de diciembre de 2021.

Estas dosis incluyeron las aplicadas en la cam-
paña de vacunación anual contra influenza 
estacional, que en condiciones de pandemia 
elevó su prioridad ante el probable escenario 
de coexistencia de COVID-19 con el comienzo 
de la temporada anual de influenza, alcanzan-
do la aplicación de 158,671 dosis.

Promoción de la salud (C3 y A3)

Jornadas de salud

Durante el año 2021 se llevaron a cabo 3 Jor-
nadas Nacionales de Salud Pública, con el 
propósito de acercar los servicios sanitarios a 
la población mediante acciones integrales de 
promoción, prevención y educación. 
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1ª Jornada Nacional de Salud pública 
del 2 al 31 de mayo de 2021

2ª Jornada Nacional de Salud pública 
del 19 al 29 de octubre de 2021

3ª Jornada Nacional de Salud pública 
del 16 al 26 de noviembre de 2021

Cuatro semanas de trabajo en temas de salud 
sobre higiene de manos, salud sexual y repro-
ductiva, salud cardiovascular y prevención de 
adicciones.

Actividades realizadas:

• Curso virtual de Prevención de Infecciones 
Asociadas a la Atención de la Salud.

• Concurso de video testimonial sobre la im-
portancia de la higiene de manos.

• Difusión de videos informativos sobre edu-
cación sexual para adolescentes.

• Actualización del personal de salud sobre 
métodos de planificación familiar.

• Orientación psicológica a la mujer en rela-
ción con temas de embarazo no deseado.

• Difusión de programas preventivos a la em-
barazada.

• Taller de manejo del estrés como factor de 
riesgo de hipertensión.

• Ciclo de pláticas en sesión virtual: Pregún-
tale al experto, mitos y realidades sobre 
colesterol, triglicéridos, sobrepeso, taba-
quismo, sedentarismo y enfermedades car-
diovasculares.

• Detección de diabetes, hipertensión y obe-
sidad.

Dos semanas de trabajo para sensibilización 
por cáncer de mama en la mujer, planificación 
familiar y detección de diabetes, hipertensión 
y obesidad.

Actividades realizadas:

• Transmisiones en vivo sobre comorbilidad 
del cáncer de mama (con énfasis en estilos 
de vida).

• Detecciones por mastografía .
• Detección de diabetes, hipertensión y obesi-

dad en las mujeres con factores de riesgo de 
cáncer de mama.

• Disminución del tiempo de atención de las 
mujeres con resultados de mastografía sos-
pechosa para cáncer.

Dos semanas de trabajo enfocados en dia-
betes, obesidad infantil, cuidado integral del 
adulto mayor y vacunación contra enferme-
dades respiratorias.

Actividades realizadas:

• Celebración del Día Mundial de la Diabetes.
• Pláticas para el uso de la insulina y sus mitos.
• Vida sexual y diabetes.
• Los principales errores del diabético.
• Encuesta: ¿Podrías detectar si tu familia tiene 

los signos de alerta de padecer diabetes? 
• Conozca su riesgo de diabetes tipo 2.

o Detección de diabetes por glucosa capilar.
o Toma de presión arterial.
o Detección de obesidad en centros de tra-

bajo y en la población derechohabiente.
o Obesidad infantil.
o Alimentación.
o Cuidado del adulto mayor.

• Pláticas para el cuidado del adulto mayor, 
riesgo de caídas y hábitos saludables del 
adulto mayor.
o Vacunación.
o Difusión diaria del material de la campa-

ña por redes sociales.

Jornadas 
y campañas 

de salud

18,464 
usuarios 

beneficiados
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Campañas de salud

SEMANA “COMPARTIENDO ESFUERZOS”

Del 25 al 31 de enero de 2021, se llevó a cabo 
la semana “Compartiendo esfuerzos” en 
coordinación con la Central Mexicana de 
Alcohólicos Anónimos, con el fin de crear 
conciencia sobre el consumo de alcohol.

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA 
MATERNA

Durante la Semana Mundial de la Lactan-
cia Materna, se llevaron diversas activida-
des para la concientización e incremento 
de la práctica de alimentación con seno 
materno y evitar el uso de sucedáneos. 

MES DE LA SALUD DE LA MUJER

En marzo se llevó a cabo la campaña del 
mes de la salud de la mujer con el lema 
“Mujeres al centro de la transformación de 
México”, con el objetivo de incrementar la 
detección oportuna de cáncer en la mujer 
y de padecimientos como diabetes, hiper-
tensión, dislipidemias, tuberculosis, VIH/
Sida y hepatitis y para la revisión y actua-
lización de esquemas de vacunación y de 
temas de salud mental.

Los resultados sobre los medios impresos 
y electrónicos para la difusión de las Jorna-
das de Salud Pública, las semanas de salud 
y del mes de la mujer fueron:

Medios 
impresos

Medios 
masivos 
digitales

Medios 
complementarios 

(lazos, pines, tazas)
Detecciones Cuestionarios 

aplicados
Pláticas / 

Orientaciones
Usuarios 

beneficiados

1ª Jornada 
Nacional de 
Salud Pública

482 568 254 4,932 201 1,987 4,281

2ª Jornada 
Nacional de 
Salud Pública 

584 503 511 1,786 352 2,314 5,305

3ª Jornada 
Nacional de 
Salud Pública 

221 437 452 2,321 298 3,498 6,493

Semana 
compartien-
do esfuerzos

58 158 300 0 0 125 641

Semana 
Mundial de 
la Lactancia 
Materna

56 165 358 0 0 367 946

Mes de la 
salud de la 
mujer

64 108 650 865 478 286 798

Total 1,465 1,939 2,525 9,904 1,329 8,577 18,464
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Acciones emprendidas y afectación 
por COVID-19 (A3)

Durante 2021, la Subdirección de Servicios de 
Salud continuó con las acciones realizadas 
para enfrentar la pandemia y mitigar la pro-
pagación de la enfermedad causada por CO-
VID-19, principalmente a través del Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica (SVE) que, junto 
con el resto de las estrategias implementadas, 
ha permitido la detección oportuna de casos y 
la identificación de riesgos para generar infor-
mación epidemiológica de calidad, necesaria 
para orientar la toma de decisiones, la imple-
mentación de medidas apropiadas de preven-
ción y control y la reducción de potenciales 
daños a la salud de los derechohabientes.

La vigilancia epidemiológica se enfoca princi-
palmente en la detección inmediata de casos 
que cumplen con la definición operacional de 
sospechosos, así como en la identificación de 
sus contactos, con la finalidad de contener la 
propagación del virus.

Las acciones integrales implementadas en la 
empresa desde el inicio de la pandemia y las 
medidas preventivas particulares para mini-
mizar el contagio por COVID-19 entre los tra-
bajadores, jubilados y sus familiares han sido: 

• Sana distancia.
• Trabajo en casa para actividades administra-

tivas y personal vulnerable.
• Filtros sanitarios.
• Limpieza y desinfección en centros de trabajo.
• Distanciamiento del personal operativo.
• Aislamiento a personas en contacto con ca-

sos de COVID-19.
• Filtros en los centros de trabajo y realización 

de pruebas rápidas.
• Identificación de contactos.

• Implementación de Módulos de Atención a 
Enfermedades Respiratorias.

• Atención de casos en urgencia en las Unida-
des Médicas.

A partir del 26 de abril del 2020 se realizó la 
aplicación de pruebas antigénicas (cualita-
tivas) a trabajadores de instalaciones costa 
afuera y posteriormente en instalaciones 
terrestres. La aplicación de pruebas rápi-
das de anticuerpos para COVID-19 empezó 
en cuanto estuvieron disponibles en México 
mejorando con ello la capacidad diagnós-

tica y de respuesta. A partir del 01 de sep-
tiembre de 2021, se inició el protocolo de 
tamizaje por prueba antigénica a todos los 
trabajadores con sintomatología respirato-
ria (casos sospechosos de enfermedad res-
piratoria viral), con antecedente de contacto 
de riesgo con casos sospechosos o confir-
mados de COVID-19, así como para llevar a 
cabo el seguimiento de los contactos de ca-
sos confirmados.  

El SVE continúa activo junto con otras accio-
nes preventivas, lo que permite implementar 
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estrategias de mejora y actualización ante va-
riantes y comportamiento del COVID-19.

Las estadísticas de contagios se registraron 
principalmente en familiares de los trabajado-
res, en jubilados y trabajadores en casa, ya que 
en las instalaciones industriales y corporativas 
se implementaron, entre otras, las siguientes 
acciones preventivas para el cuidado de la sa-
lud de los trabajadores:

• Distribución de cubrebocas, caretas, oxíme-
tros de pulso, gel antibacterial y jabón líqui-
do, entre otros productos.

• Aplicación del programa PEMEX Más Cerca 
de Ti, el cual consiste en la atención médica 
a través de videollamada y monitoreo domi-
ciliario, para evitar el riesgo de exposición de 
la derechohabiencia.

De manera específica, en plataformas petro-
leras se implementó un protocolo integral de 
prevención del COVID-19, que incluyó la pro-
moción de la salud y el establecimiento de 
filtros sanitarios previo al abordaje. A finales 
de abril de 2021, se realizó un desembarco ma-
sivo programado para personal vulnerable de 
3,097 trabajadores. Adicionalmente, se llevó 
a cabo el registro específico de trabajadores 
evacuados de plataformas y embarcaciones 
por presentar síntomas compatibles con CO-
VID-19, así como el seguimiento a los resul-
tados de las pruebas serológicas (rápidas), lo 
que contribuyó a la detección oportuna de 
contagios acelerados y al mejor control de 
esta enfermedad. 

En seguimiento al protocolo operativo para la 
atención por COVID-19, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades durante 2021:

Actividad Total

Filtros instalados 211

Personal asignado a filtros 395

Trabajadores evaluados en filtros 13, 955, 749

Casos sospechosos (con síntomas) detectados desde filtros 4,514

Casos en riesgo por contacto, detectados desde filtros 2,291

Número de trabajadores con seguimiento 19,455

Eventos de seguimiento realizados (llamadas realizadas) 101,767

Estudios epidemiológicos 4,137

Vacunación contra COVID-19

A partir del 24 de diciembre de 2020 se inició 
la vacunación del personal de salud de PEMEX 
en las sedes militares asignadas para esta 
actividad, posteriormente, se amplió la red a 
centros de vacunación, incluyendo unidades 
COVID-19. 

Del total de trabajadores de la Subdirección 
de Servicios de Salud, se vacunaron a 12,925 
trabajadores (95%) y se aplicó la segunda dosis 
a 12,219 trabajadores (95% de los que recibie-
ron la primera dosis). 

Por otro lado, de junio a septiembre de 2021 
se realizó una campaña de vacunación contra 
COVID-19 para los trabajadores de plataformas 
marinas e instalaciones de perforación y pro-
ducción terrestres, así como para el resto de 
personal operativo de refinerías y otros cen-
tros de trabajo, logrando una cobertura del 
97% de trabajadores con esquema completo.

Situación de la pandemia en PEMEX 
durante 2021

Desde el inicio de la pandemia y hasta el 31 
de diciembre de 2021, se registraron 55,523             

personas con síntomas respiratorios (7% del 
total de derechohabientes) y se realizaron 
45,867 pruebas de diagnóstico, con lo cual se 
descartaron 23,767 casos probables y se con-
firmaron 22,100 casos de COVID-19. 

Adicionalmente, derivado de la revisión de 
casos sospechosos, se lograron detectar anti-
cuerpos contra SARS-CoV-2 en 665 personas 
y se identificó asociación epidemiológica por 
revisión metodológica en 4,333 personas. Se 
confirmaron por PCR y por asociación clíni-
co-epidemiológica un total de 27,098 casos de 
COVID-19.
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Resumen de COVID-19 al 31 de diciembre de 2021

Casos Sospechosos Sospechosos 
aislados

Sospechosos 
recuperados

Casos 
Confirmados

Casos
 Descartados

55,523 255 4,403 27,098 23,767

Defunciones Terapia Hospitalización En casa Dados de alta

3,822 7 16 173 23,080

A continuación, se presenta el desglose al 31 de diciembre de 2021 de los 27,098 casos positivos 
registrados:

Casos nuevos de COVID-19 en PEMEX, corte al 31 de diciembre de 2021:

Defunciones por COVID-19 en PEMEX, corte al 31 de diciembre de 2021

Hasta el 31 de diciembre se registraron 3,822 
defunciones: 2,408 hombres y 1,414 mujeres. 
Del total de defunciones 1,833 fueron de ju-
bilados, 1,324 de familiares, 648 de trabajado-
res en activo y 17 de externos o contratistas. 
El promedio de edad de los fallecidos fue de 
67 años. 

Las comorbilidades más frecuentes fueron 
hipertensión arterial sistémica, diabetes me-
llitus, obesidad y enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica.

Plataformas marinas y 
embarcaciones

Al cierre de diciembre de 2021 se reportaron 
1,063 casos confirmados de COVID-19 acumu-
lados desde el inicio de la pandemia.

De enero a diciembre de 2021 se notificaron 
los siguientes desembarcos por sospecha de 
COVID-19 y casos confirmados:
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Prevención integral de la transmisión 
del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH)(A3)

A través de la oportuna prestación de servi-
cios de salud, PEMEX se compromete con el 
cuidado de las personas que viven con VIH, al 
brindarles acceso a un adecuado tratamien-
to y a una atención integral que mejoren sus 
expectativas y calidad de vida. Durante la 
contingencia por COVID-19, diversos estudios 
señalaron que un recuento adecuado de lin-
focitos en esta población les protege de de-
sarrollar cuadros graves y fatales de infección 
por SARS-CoV-2. 

Mes Total de 
desembarcos* Positivos %

Enero 33 18 55%

Febrero 19 8 42%

Marzo 13 3 23%

Abril 29 4 14%

Mayo 31 14 45%

Junio 33 15 45%

Julio 60 32 53%

Agosto 74 55 74%

Septiembre 35 31 89%

Octubre 33 24 73%

Noviembre 6 2 33%

Diciembre 10 9 90%

Total 376 215 57%

* Solo incluye a trabajadores de PEMEX 

Durante el año 2021 se alcanzó una cobertura del 99% de los trabajadores y derechohabientes que 
viven con VIH, donde se incluyó a las mujeres embarazadas contagiadas con el mismo virus. En 
este mismo periodo, el 3% de las personas contagiadas con VIH registraron al mismo tiempo 
infección por COVID-19.

Nombre 
del indicador

Meta
Resultados 

2018
Resultados 

2019
Resultados 

2020
Resultados 

2021
Prevalencia del VIH 
(15 – 49 años) ≤0.4% 0.20% 0.18% 0.16% 0.20%

Porcentaje de personas 
que actualmente reciben 
terapia antirretroviral

≥80% 93% 96% 99% 99%

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

Prevención integral de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) (C1 Y C3)

En cuanto a la vigilancia epidemiológica de enfermedades crónico-degenerativas, se realizaron 
un total de 248,601 detecciones: 45% para riesgo cardiovascular (hipertensión arterial y dislipide-
mia); 29% para sobrepeso-obesidad; y, 26% para diabetes, principales factores de riesgo para la 
mortalidad de la población derechohabiente. 
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Lo anterior ha permitido la canalización oportuna de los pacientes para su manejo y seguimiento 
especializado, permitiendo al control de patologías graves y posibles complicaciones y su coexis-
tencia con estrategias de sana distancia y prevención contra el COVID-19.

Mes Diabetes Hipertensión 
arterial

Sobrepeso- 
obesidad Dislipidemia Total

Enero 300 1,480 1,599 265 3,644

Febrero 796 4,050 4,715 634 10,195

Marzo 1,046 3,852 4,587 3,387 12,872

Abril 3,038 3,927 4,736 2,428 14,129

Mayo 12,739 3,497 3,440 5,523 25,199

Junio 1,113 3,279 3,320 2,215 9,927

Julio 972 4,330 4,745 2,013 12,060

Agosto 2,759 3,830 4,525 2,003 13,117

Septiembre 21,025 3,807 4,760 20,854 50,446

Octubre 8,368 8,057 8,747 6,204 31,376

Noviembre 5,655 9,428 3,011 7,287 25,381

Diciembre 6,730 3,492 23,331 6,702 40,255

Total 64,541 53,029 71,516 59,515 248,601

Detecciones de cáncer de cuello 
uterino por citología 14,634

Detecciones de cáncer de mama 
por mastografía 19,968

Detecciones de cáncer de 
próstata 20,194

Tamizajes realizados

VIH 17,110
Hepatitis C 15,411
Tuberculosis 8,598
Sífilis 12,909
Gonorrea 2,699
Brucelosis 11,009
Cólera 371

Fuente: Informe mensual de ECNT corte al 31 de diciembre de 2021.

Para contribuir en la prevención integral de las ECNT y sus complicaciones, a partir de octubre 
de 2021 se implementó de manera inicial en los dos Hospitales Centrales, el Programa de Labo-
ratorio de Salud “PEMEX Cuida de TI”, dirigido a todos los trabajadores, familiares y jubilados con 
sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. El programa ofrece atención integral por un equi-
po multidisciplinario conformado por médicos, enfermeras, nutriólogos, activadores físicos y psi-
cólogos, quienes mediante intervenciones clínicas y psico-educativas promocionan la práctica 
de actividad física, alimentación saludable y conductas de autocuidado para prevenir y/o retrasar 
las complicaciones de estas enfermedades. Durante el primer periodo (octubre a diciembre) se 
atendieron un total de 398 derechohabientes.

Prevención integral del recién nacido

El tamiz metabólico neonatal es una prueba obligatoria que se le realiza a todos los recién na-
cidos en México, para detectar padecimientos de tipo congénito o metabólico y puedan ser           

tratados oportunamente y prevenir daños 
irreversibles como el retraso mental. Entre los 
defectos al nacimiento también se encuentra 
la hipoacusia y la sordera congénita. Al cierre 
del año 2021, PEMEX realizó un total de 1,633 
tamices metabólicos y 1,264 tamices auditivos. 

Detección de cáncer (C1)

Para la detección oportuna de cáncer de 
mama, de cuello uterino y de próstata, se rea-
lizaron un total de 51,796 pruebas de tamizaje.

Detección para enfermedades 
transmisibles (A3)

Se procesaron un total de 68,107 pruebas de 
tamizaje de enfermedades transmisibles con 
fines de detección y tratamiento oportuno.

Fuente: PEMEX/Gerencia de Prevención Médica, Informe 
Integral Mensual, corte al 31 de diciembre de 2021



D
E

SE
M

P
E

Ñ
O

 E
N

 S
E

G
U

R
ID

A
D

  Y
 S

A
LU

D

104

Tamizajes realizados

Dengue 164
Zika 1
Chikungunya 1
Enfermedad de Chagas 6
Leishmaniasis 1

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/
Dirección General de Epidemiología/PEMEX, Plataforma 
de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades 
Transmitidas por Vector, corte 31 de diciembre de 2021

Enfermedades transmitidas por 
vector (A3)

Al cierre de 2021 se analizaron 173 muestras 
de laboratorio para la identificación de enfer-
medades transmitidas por vector, de la cuales 
el 95% fueron para dengue. Se detectaron un 
total de 21 casos de dengue y dos de enferme-
dad de Chagas, estos últimos iniciaron trata-
miento oportuno y continúan en vigilancia.

GESTIÓN DE RIESGOS DE 
SEGURIDAD FÍSICA (SHS7)

PEMEX se enfrenta al reto de garantizar la 
seguridad de sus instalaciones y la conti-
nuidad de sus operaciones, mediante la im-
plementación de las estrategias y acciones 
apropiadas que eviten o minimicen el impac-
to negativo de actos ilícitos. Para ello, duran-
te 2021 se llevaron a cabo diversos proyectos, 
entre los que destacan: mejora tecnológica 
para fortalecer la salvaguardia estratégica de 
las instalaciones, tales como el incremento 
de cobertura de los sistemas de detección 
de fugas sobre los ductos prioritarios, así 
como la optimización de los mecanismos de                                      

coordinación entre los diferentes organismos 
involucrados; realización de evaluaciones de 
medición y balance para la mejora del mo-
nitoreo y control de operaciones en las ins-
talaciones y en el sistema de transporte por 
ductos; y, el incremento de las capacidades 
del personal de la empresa en materia de se-
guridad física (A2). 

Es preciso remarcar la importancia de la pla-
neación estratégica como una herramienta 
que nos ha permitido, al igual que en años 
recientes, gestionar de manera adecuada la 
participación de la fuerza laboral en materia 
de seguridad física, a la vez que nos ha faci-
litado el proceso de toma de decisiones con 
respecto a la distribución y equipamiento de 
la fuerza operativa, considerando los objetivos 
y metas de salvaguardia estratégica identifi-
cadas para las instalaciones de PEMEX, y las 
condiciones cambiantes en espacio y tiempo 
de la incidencia delictiva (SHS1-C1). 

En seguimiento a lo anterior, la administra-
ción de la fuerza de seguridad y de sus ope-
raciones se realizó a través de unidades dis-
gregadas bajo un mando táctico operativo 
por sectores de responsabilidad (C1). Durante 
2021 estas operaciones abarcaron 187 instala-
ciones y 52 sistemas de transporte por ducto 
en donde se realizaron actividades de vigilan-
cia y patrullaje. Adicionalmente, se firmó un 
contrato con el Servicio de Protección Fede-
ral para reforzar la seguridad en 21 instalacio-
nes de la Subdirección de Producción Región 
Sur (SHS1-C3).

De manera complementaria, continúan vi-
gentes los convenios de colaboración con 
SEDENA y SEMAR para realizar labores de 
vigilancia y patrullaje en los Derechos de Vía 
(DDV) y localización de tomas clandestinas 
de hidrocarburos, lo que permitió reducir la 
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sustracción ilícita de combustibles, al pasar 
la desviación promedio diaria de 4.8 Mbd en 
el año 2020, a 3.6 MBD en el año 2021 (http://
informeseguridad.cns.gob.mx/), así como las 
afectaciones al patrimonio de PEMEX y me-
diante citadas labores evitar fugas o acciden-
tes y de esta manera aumentar la protección 
al medio ambiente (SHS1-A2).

Como resultado de la estrategia implemen-
tada sobre los DDV, en 2021 se detectaron 72 
túneles utilizados para instalar tomas clandes-
tinas en los ductos de PEMEX, esta cifra repre-
sentó un decremento del 10% con respecto al 
año anterior, cuando se detectaron 80 túneles. 
Las entidades en donde se localizaron estos 
túneles fueron: Hidalgo (24), Estado de Méxi-
co (13), Puebla (9), Nuevo León (6), Veracruz (5), 
Chihuahua (3), Ciudad de México (3), Baja Ca-
lifornia (3), Guanajuato (2), Michoacán (2), Tlax-
cala (1) y Jalisco (1). Como resultado de estos 
operativos, se recuperaron más de 13 millones 
de litros de productos petrolíferos que fueron 
sustraídos de manera ilícita. De igual forma, se 
redujo el transporte ilícito de hidrocarburos al 
poner a disposición de las autoridades com-
petentes un total de 1,188 vehículos utilizados 
para este fin (tractocamiones, pipas, camione-
tas pick-up, autos y motocicletas), se asegura-
ron 193 predios donde se llevaban a cabo ac-
ciones relacionadas con el mercado ilícito de 
combustibles y se aseguraron 80 armas y 449 
personas fueron detenidas y puestas a dispo-
sición de las autoridades competentes.

Asimismo, se proporcionó apoyo en 171 actos 
vandálicos, en 20 tentativas de robo de bienes 
propiedad de PEMEX y en la liberación de 6 
bloqueos a instalaciones. 

Es importante mencionar que diversas activi-
dades que se realizan en el tema de seguridad 
física para proteger el patrimonio de nuestra 

empresa, se efectúan en concordancia con 
la herramienta “Políticas y Procedimientos 
para la Atención de Eventos relacionados 
por Tomas Clandestinas y Mercado Ilícito de 
Combustibles en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su 
caso, Empresas Filiales”, vigente desde 2018, 
que ha permitido reforzar las acciones para la 
atención de tomas clandestinas a lo largo de 
la red nacional de ductos e instalaciones de 
PEMEX y que ha posibilitado realizar opera-
ciones más eficaces y eficientes a través de la 
atención integral y coordinada entre cada una 
de las áreas de PEMEX (C2).

Adicional a lo anterior, la Subdirección de Sal-
vaguardia Estratégica (SSE) coadyuvó con los 
responsables de los centros de trabajo en la 
elaboración y actualización de 57 Planes Inte-
grales de Seguridad Física, que incluyen pro-
cedimientos de actuación en caso de ame-
naza de artefacto explosivo o bomba, ataque 
armado, bloqueos, toma de instalaciones y 
terrorismo o sabotaje. Dichos planes tienen el 
propósito principal de optimizar la capacidad 
de respuesta de las autoridades responsables 
de la seguridad en los centros de trabajo y del 
personal que labora dentro de las instalacio-
nes y garantizar la continuidad de las activi-
dades que se realizan (A3). 

En coordinación con la Subdirección de Ser-
vicios Corporativos, la SSE cuenta con una 
metodología para captar y evaluar la opinión 
de las áreas involucradas a través de la apli-
cación de encuestas de satisfacción sobre los 
servicios integrales de seguridad f ísica pres-
tados. Se recibió un total de 223 respuestas a 
las encuestas de satisfacción aplicadas en el 
periodo de junio a diciembre de 2021, preva-
leciendo opiniones favorables con respecto a 
los servicios que se prestan en esta materia 
(SHS1-A1).

Explosión en 
Xochimehuacán, Puebla

El 31 de octubre de 2021 se registraron 
una serie de explosiones en Xochime-
huacán, Puebla, causadas por la sustrac-
ción ilícita de gas en el km 588+800 del 
LPG Ducto de 24” Ø Cactus – Guadalaja-
ra, afectando a la población de las comu-
nidades cercanas. 

PEMEX atendió este siniestro apoyado 
en las Políticas y Procedimientos para 
la Atención de Eventos relacionados por 
Tomas Clandestinas y Mercado Ilícito de 
Combustibles en Petróleos Mexicanos, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias 
y, en su caso, Empresas Filiales y en el 
protocolo de actuación para la atención 
a emergencias por fuga, derrame, in-
cendio o explosión de hidrocarburos y/o 
materiales peligrosos, suscrito por el Di-
rector General de Pemex Logística y la 
Titular de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil (SHS7-A1). 

CAPACITACIÓN (C2)

La capacitación para el tema de seguridad físi-
ca se promueve en el Centro de Capacitación 
y Adiestramiento de Salvaguardia Estratégica 
(CCASE), espacio encargado del diseño e im-
plementación de los programas formativos 
para los trabajadores de la SSE. 

http://informeseguridad.cns.gob.mx/
http://informeseguridad.cns.gob.mx/
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Para capacitar al personal de nuevo ingre-
so, el CCASE ofrece el Curso de Inducción e 
Integración para los Agentes de Salvaguar-
dia Estratégica, como parte de un proceso 
de preparación teórica y práctica con el f in 
de desarrollar las habilidades y actitudes del 
personal para su mejor participación en la 
seguridad f ísica de las instalaciones. Este 
curso incluye, entre otros temas, la signatu-
ra de tomas clandestinas para una mejor de-
tección de indicios de esta actividad ilícita 
en los DDV de los ductos de PEMEX y para 
la localización de derivaciones, así como el 
adecuado procedimiento durante una toma 
clandestina descontrolada y la aplicación de 
medidas y acciones de seguridad para salva-
guardar la integridad f ísica del personal de 
PEMEX y de la población en general. 

Durante 2021 se capacitaron a 110 agentes, a 
quienes se les otorgó certif icación en el Es-
tándar de Competencia de Marca ECM0211 
en vigilancia y patrullaje de seguridad f ísica 
en instalaciones petroleras. Esta capacita-
ción no se extiende a otras partes interesa-
das (SHS1-C2).

Debido a la contingencia sanitaria por el 
SARS-CoV-19, durante el 2021 no se tuvo par-
ticipación en foros nacionales o internacio-
nales sobre mejores prácticas de seguridad 
física (SHS1-A3).

AMENAZAS O ATAQUES DE 
CIBERSEGURIDAD (SHS7-C3)

La gestión de la ciberseguridad en la empresa 
se realiza a partir de la aplicación de la estra-
tegia para el fortalecimiento de la ciberseguri-
dad en los sistemas de tecnologías de la infor-
mación y operacionales, en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos, 
que mandata el uso de mejores prácticas cor-
porativas y empresariales, en el Estatuto Or-
gánico de Petróleos Mexicanos y en el Plan de 
Negocios 2021-2025.

Esta estrategia está enfocada en el análisis 
de brechas, en el tratamiento de riesgos y en 
la ejecución de actividades para fortalecer la 
resiliencia ante amenazas, considerando ci-
clos de mejora y la aplicación de principios 
y prácticas reconocidas a nivel mundial para 
reforzar la ciberseguridad y la capacidad de 
recuperación ante incidentes, coadyuvando 
al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
de PEMEX en un entorno cambiante y con 
nuevos desafíos.

Como parte de lo antes citado, se destacan las 
siguientes iniciativas llevadas a cabo en el ejer-
cicio 2021:

• Actualización de normatividad y procedi-
mientos en la materia.

• Administración de riesgos y vulnerabilida-
des de ciberseguridad.

• Fortalecimiento de mecanismos de protec-
ción para las tecnologías de la información y 
operacionales.

• Consolidación de la gestión de identidad, 
monitoreo y gestión de incidentes.

Teniendo como resultados:

• El fortalecimiento de procedimientos re-
lacionados con la gestión de la cibersegu-
ridad, destacando los relativos a la gestión 
de actualizaciones de seguridad en activos 
tecnológicos y la gestión de cuentas de al-
tos privilegios.

• La consultoría proporcionada en materia de 
ciberseguridad en los principales proyectos 
e iniciativas impulsadas por la empresa, des-
tacando Gas Bienestar y las Refinerías de 
Deer Park y Dos Bocas.

• La contratación de una cobertura para ries-
gos cibernéticos, la cual forma parte de la 
Póliza Integral de Seguros de la empresa.

• El fortalecimiento de los mecanismos y con-
troles de ciberseguridad para la protección 
contra amenazas en los equipos de cómpu-
to, servidores e infraestructura de comuni-
caciones de la empresa.

• La actualización permanente de sistemas 
operativos.

• El fortalecimiento de los mecanismos de 
protección a la identidad digital de usuarios 
y de los controles de acceso a sistemas.

• La contención de la totalidad de los intentos 
de ataque cibernético identificados, desta-
cando que en este periodo no se registró nin-
gún incidente de ciberseguridad que haya 
afectado las operaciones de la empresa.

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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• La realización de análisis de vulnerabilidades 
y evaluación de riesgos de ciberseguridad, 
así como la ejecución de pruebas de pene-
tración a sistemas y aplicativos.

• La detección y solicitud de baja de publica-
ciones apócrifas en redes sociales y en sitios 
web, mediante las cuales se intentaba su-
plantar la identidad de PEMEX para realizar 
actos ilícitos.

• La ejecución de campañas de concienti-
zación en materia de ciberseguridad y de 
alertamiento ante amenazas de fraude ci-
bernético, como medidas de prevención di-
rigidas a los usuarios finales de los activos 
tecnológicos.

• La impartición de conocimientos de ciberse-
guridad a especialistas de tecnologías de la 
información a través de talleres y mediante 
entrenamiento especializado en la materia.

GESTIÓN DEL PRODUCTO (SHS5)

PEMEX comunica los riesgos a la salud, segu-
ridad y medio ambiente por el manejo y trans-
porte de sus productos, así como su uso segu-
ro y manejo ambientalmente adecuado para 
su eliminación a través de Hojas de Datos de 
Seguridad (HDS) (C2). 

Durante 2021, PTRI concluyó la actualización 
de las HDS con la renovación de la hoja de 
amoníaco y la traducción de la hoja del dié-
sel, 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 el medio ambiente (A4). 

PEMEX mantiene una comunicación abierta, 
tanto con los clientes como con los usuarios 
internos, con respecto al contenido y actua-
lización de las HDS conforme a los requeri-
mientos comerciales. Para ello, contamos con 
un portal en Internet con las HDS de nuestros 
productos PEMEX | Productos e información 
de los contactos de emergencia a través de los 
cuales se brinda atención por personal califi-
cado las 24 horas del día los 365 días del año 
(C1, C2, A1 y A3).

Asimismo, PEMEX mantiene el compromiso 
de reducir la peligrosidad de sus productos 

conforme a requerimientos legales ambien-
tales o de comercio internacional, como es el 
caso de la reducción del contenido de azufre 
en el diésel (C3).

En materia de abastecimiento, PEMEX lleva el 
control de los productos que afectan al medio 
ambiente y a la salud y cumple con los Con-
venios de Estocolmo, Rotterdam, Minamata y 
Protocolo de Montreal, lo que ha permitido que 
en las instalaciones de PTRI se prohíba o regule 
el uso de sustancias peligrosas, se definan ac-
ciones para su reducción y se busquen otras 
opciones más sustentables (A3 y ENV7-C1). 

https://www.pemex.com/comercializacion/productos/Paginas/default.aspx
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06. DESEMPEÑO SOCIAL

Los empleados se distribuyen en las diferentes regiones del país de la siguiente manera:

PEMEX busca generar relaciones de respecto, 
confianza y seguridad con las comunidades 
donde desarrolla sus actividades, asimismo, 
reconoce que las adecuadas condiciones de la 
fuerza de trabajo son la base del éxito, por lo 
que canaliza sus esfuerzos para que sus traba-
jadores, proveedores y contratistas sean trata-
dos con respecto y dignidad, evitando tratos 
discriminativos y proporcionando condiciones 
de trabajo justas y favorables, basadas en una 
visión de igualdad y derechos humanos.

NUESTRA GENTE

El número total de empleados en PEMEX fue 
de 139,657 al cierre de diciembre de 2021, dis-
tribuidos en diferentes regímenes de contra-
tación: empleados de planta confianza, de 
planta sindicalizada, transitorios de confianza 
y transitorios sindicalizados.

Régimen Hombres Mujeres Total

Planta confianza 14,742 5,688 20,430

Planta sindicalizada 64,649 26,945 91,594

Transitorio de confianza 2,966 865 3,831

Transitorio sindicalizado 17,930 5,872 23,802

Total 100,287 39,370 139,657

Régimen Altiplano Norte Oficinas 
centrales Sur Sureste Total

Planta confianza 2,246 3,196 5,304 2,734 6,950 20,430

Planta 
Sindicalizada 17,416 22,153 3,903 21,561 26,561 91,594

Transitorio de 
confianza 240 532 322 315 2,422 3,831

Transitorio 
sindicalizado 3,892 4,149 122 5,405 10,234 23,802

Total 23,794 30,030 9,651 30,015 46,167 139,657
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No existe el esquema laboral de media jorna-
da, los horarios de trabajo son de acuerdo con 
las distintas jornadas laborales en las que es-
tán contratados los trabajadores, pero todos 
son en jornada completa.

Durante 2021 se presentaron 5,331 altas y 4,487 bajas en la estructura básica (SOC6-A1). 

Las nuevas contrataciones de empleados durante el periodo 2021 se distribuyen de la siguiente 
manera: 

En PEMEX, el 82% 

de los empleados 
están cubiertos por los 

acuerdos de negociación 
colectiva.

Región

Hombres Mujeres

Total
menos 
de 30

entre 30 
y 50 años

más 
de 50

Total 
hombres

menos 
de 30

entre 30 
y 50 años

más 
de 50

Total 
mujeres

Altiplano [1] 198 709 91 998 93 413 36 542 1,540

Norte 299 718 235 1,252 137 338 64 539 1,791

Sur 168 376 81 625 67 175 21 263 888

Sureste 57 624 122 803 21 260 28 309 1,112

Total 722 2,427 529 3,678 318 1,186 149 1,653 5,331

Región

Hombres Mujeres

Total
menos 
de 30

entre 30 
y 50 años

más 
de 50

Total 
hombres

menos 
de 30

entre 30 
y 50 años

más 
de 50

Total 
mujeres

Altiplano [1] 5 298 737 1,040 4 83 325 412 1,452

Norte 4 256 588 848 4 46 245 295 1,143

Sur 7 190 555 752 - 24 161 185 937

Sureste 1 154 634 789 - 34 132 166 955

Total 17 898 2,514 3,429 8 187 863 1,058 4,487

[1] Incluye oficinas centrales

[1] Incluye oficinas centrales

Las bajas de empleados de confianza durante el periodo 2021 se distribuyeron de la siguiente 
manera:

Transitorio sindicalizada

Planta sindicalizada

Transitorio confianza

Planta confianza

17%

66%

3%

14%
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN (SOC5) 

Al cierre de 2021, del total de empleados en 
PEMEX el 28.2% eran mujeres y el 71.8% hom-
bres (C2), esta diferencia en porcentaje se 
amplía si se consideran solo los puestos direc-
tivos, es decir, a partir del nivel 40 (C3). Lo an-
terior, refleja el gran reto que tiene la empresa 
en materia de equidad de género en el ámbito 
laboral, el cual enfrenta con base en políticas y 
acciones enfocadas a este fin.

MujeresHombre

MujeresHombre

82%

18%

72%

28%

Distribución porcentual por 
género en la empresa

Distribución porcentual por género 
en puestos directivos

Pirámide poblacional

0.5%
5.2%

13.2%
16.1%

20.6%
22.4%

14.7%
5.2%

1.4%
0.4%

0.1%

0.5%
5.9%

15.2%
17.3%

20.5%
21.2%

13.3%
4.4%

1.3%
0.3%
0.0%

18 a 23
24 a 29
30 a 35
36 a 40
41 a 46
47 a 52
53 a 58
59 a 64
65 a 70
71 a 76

78 a más

Hombres Mujeres

Concentración de rangos etarios por sexo

En la siguiente gráfica se muestra la distribución por edad y por sexo:
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En el Plan de Negocios 2021-2025, la estrate-
gia 4.4 orienta los esfuerzos de la empresa a 
generar un clima y una cultura organizacional 
inclusiva. Es por ello que, a través de la Geren-
cia de Inclusión de la Dirección Corporativa 
de Administración y Servicios, se establecie-
ron programas específicos para fortalecer 
una cultura laboral y organizacional, alineada 
a los valores de PEMEX y de buen trato para 
el bienestar de la comunidad petrolera, prefe-
rentemente para grupos de atención priorita-
ria, incidiendo en el pleno ejercicio de los de-
rechos humanos y el derecho a la igualdad, a 
la no discriminación, la inclusión y a una vida 
libre de violencia (C1). 

Bajo este contexto, se desprenden 2 iniciativas 
con actividades y programas específicos que 
dan cumplimiento al alcance (A1): 

1. Aplicar el plan de acción en materia de 
igualdad, no discriminación e inclusión, 
cultura, recreación y actividades cívicas 
éticas con perspectiva de género, dere-
chos humanos, cultura de paz e intersec-
cionalidad.

2. Implementar el plan de acción de preven-
ción, atención y acompañamiento psico-
social integral en casos de hostigamiento 
y acoso sexual y laboral con perspectiva de 
género y enfoque de derechos humanos.

Para el cumplimiento de estas iniciativas,         
PEMEX realizó acciones para fortalecer am-
bientes laborales de bienestar, de igualdad, 
de no discriminación e inclusión, libres de vio-
lencia de género y laboral para contribuir a la 
toma de conciencia en estos temas; así como 
actividades culturales, recreativas y de forta-
lecimiento a la economía, a fin de aportar el 
bienestar personal, familiar y comunitario, 

todo lo anterior con perspectiva de género, enfoque de derechos hu-
manos, cultura de paz e interseccionalidad (C1). 

El impacto de las acciones realizadas durante 2021 se puede contabili-
zar en los siguientes 4 Ejes de acción a través de la participación total de 
30,772 asistentes: (13,083 mujeres, 8,270 hombres, 223 sin dato de sexo y 
9,196 conexiones por internet e intranet): 

Sensibilización y formación para el bienestar del personal, en temas 
de inclusión, igualdad y no discriminación. Con una participación de 
13,697 asistentes: 10,091 personas (6,669 mujeres, 3,273 hombres y 149 
sin dato de sexo) y 3,606 conexiones por internet e intranet, a través de 
las siguientes actividades:

• Jornada mensual “Día por la Inclusión y No Discriminación”.
• Jornada mensual “Día Violeta por la Igualdad en PEMEX”.
• Mesa de Inclusión, Igualdad y No Discriminación (MIIND).

Prevención, atención y acompañamiento psicosocial integral a los 
casos de discriminación, acoso laboral y de género, hostigamiento 
y acoso sexual. Asistieron un total de 2,164 personas (1,563 mujeres, 581 
hombres y 20 sin dato de sexo) y hubo 1,116 conexiones por internet e 
intranet en las siguientes actividades:

• Jornada mensual “Día naranja para prevenir y eliminar la violencia 
contra las mujeres, niñas y adolescentes”.

• Jornada anual por el 14 de febrero: “Desmitificando el amor                    
romántico”.

• Campaña anual: “Bienestar, Respeto, Seguridad y Paz para las Mu-
jeres, Adolescentes y Niñas al centro de la transformación. 16 días 
de activismo contra la violencia de género, ninguna atrás, ninguna 
afuera".

• Talleres de sensibilización para prevenir violencias y fortalecer am-
bientes laborales de bienestar.

• Taller “Hablemos de ser hombre”.
• Grupos de atención y reflexión para hombres.

Cultura, recreación y actividades cívicas éticas con perspectiva de 
género y derechos humanos (SOC1-C4). Participando 5,771 asistentes: 
3,778 personas (2,175 mujeres y 1,603 hombres) y 1,993 conexiones por 
internet e intranet, a través de las siguientes actividades: 

En diciembre 2021, 
PEMEX obtuvo el 

distintivo de la 

5ª Edición del 
Programa de 

Equidad Laboral 
Human Rights 

Campaign 
Foundation, 

con la máxima 
calificación en el 

índice HRC EQUIDAD 
MX 2022 “Mejores 

lugares para trabajar 
LGBTQ+”

https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2021-2025-completo.pdf
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• Jornada mensual “PEMEX en la memoria 
cultural de su comunidad”.

• Jornada anual “Tejiendo Memorias: Yo 
frente a una despedida”.

• Evento por el día de la niñez.
• Curso de Verano virtual.
• Actividades cívicas.
• Reto de lectura.

Fortalecimiento de la economía e identi-
dad comunitaria para el bienestar del per-
sonal de PEMEX y sus familias, bajo una 
perspectiva de género incluyente. Con una 
participación de 8,204 asistentes: 5,543 per-

sonas (2,676 mujeres, 2,813 hombres y 54 sin 
dato de sexo) y 2,481 conexiones por internet 
e intranet, se realizaron las siguientes activi-
dades: 

• Ferias Protec salario.
• Conferencias Protec salario.
• Conferencia de Testamento.
• Consultas Protec salario.

Asimismo, en 2020 creó el Centro de Aten-
ción y Bienestar Laboral y de Género, como 
un mecanismo interno para prevenir, atender 
y acompañar psicosocial e integralmente al       

personal que refiere haber vivido actos que 
puedan constituir discriminación, acoso labo-
ral y de género, hostigamiento y acoso sexual, 
durante 2021 se brindó atención a 252 personas 
(152 mujeres, 95 hombres y 5 sin dato de sexo) 
y se ha otorgado 1,235 atenciones y acompaña-
miento psicosocial integral.

Como resultado de estas acciones, durante 
2021 solo se presentaron 29 casos de presunta 
discriminación y se brindó atención psicoso-
cial integral a los trabajadores que refirieron 
haber recibido actos de presunta discrimina-
ción, a través de servicios como escucha ac-
tiva, intervención en crisis, acompañamiento, 
medidas precautorias y gestión de atención 
con servicios de salud (A3). 

La empresa promueve los valores de la ética 
institucional y derechos humanos entre su 
personal, incluyendo clientes, socios, provee-
dores, contratistas y sociedad en general, para 
beneficio de PEMEX y de México.
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Libertad de asociación y 
negociación colectiva Trabajo infantil Trabajo forzoso u obligatorio

Los trabajadores de PEMEX 
tienen libertad de asociación 

al sindicato de su elección.

Los trabajadores contratados 
por la empresa tienen mínimo 

18 años.

  

En PEMEX no se permite el trabajo 
forzoso en ninguna de sus instala-
ciones o en actividades que reali-
cen nuestros socios o contratistas 

(SOC4-A5).

Como una de las medidas adoptadas para contribuir a la abolición el trabajo forzoso, PEMEX 
estableció en sus modelos de contratos la declaración de los proveedores de conocer la Carta 
Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales 
establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los prin-
cipios y derechos fundamentales en el trabajo.

Por otro lado, cabe indicar que las cuotas de salario tabulado están categorizadas sin distin-
ción de género u orientación sexual, conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Tra-
bajo 2019-2021 de PEMEX, Capítulo 1. Disposiciones Generales, numerales XIX y XX y Capítulo V. 
Reducciones, renuncias e indemnizaciones, Cláusula 21 (A2).

Política de remuneración

La política de remuneración está basada en la generación de valor, se fundamenta en la des-
cripción de los puestos más los pagos garantizados establecidos en la normatividad y está en 
función del análisis de la equidad interna, así como de la comparación con empresas en el 
mercado que sean similares a PEMEX, en tamaño y complejidad. 

Se cuenta con tabuladores y sueldos fijos con base en el nivel y la jornada de los trabajadores, 
por lo que no aplican participación en las utilidades, bonificaciones, acciones diferidas o con-
feridas, bonificaciones de contratación o pagos de incentivos de contratación.

En PEMEX el ingreso de los trabajadores es el mismo para hombres y mujeres, no depende 
del salario mínimo, no tiene en cuenta los resultados y objetivos no financieros (GOV1-A5) y 
no varía de acuerdo con la localidad del puesto de trabajo, solo depende del nivel tabular y la 
jornada en que está contratado el personal (A2). 

La ratio de la compensación total anual de la persona mejor pagada de la organización fren-
te a la mediana de la compensación total anual de todos los empleados (excluida la persona 

Nivel  
tabular Hombres Mujeres Total

04 - 12 21,643 9,214 30,857

13 - 17 22,020 8,072 30,092

18 - 22 14,215 4,878 19,093

23 - 29 23,159 9,029 32,188

30 - 34 8,217 4,286 12,503

35 - 39 10,061 3,682 13,743

40 - 43 706 145 851

44 - 48 266 64 330

Total 100,287 39,370 139,657
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mejor pagada) es de 3.91. Los funcionarios su-
periores son los niveles tabulares de 44 a 48 y 
se distribuyen de la siguiente manera en las 
diferentes regiones del país:

PEMEX otorga diferentes prestaciones a sus 
trabajadores de acuerdo con su régimen 
contractual: planta confianza (PC), planta 
sindicalizada (PS), transitorio-confianza (TC), 
transitorio-sindicalizado (TS), jubilado (J) y 
derechohabiente (DER):

Prestaciones PC PS TC TS J DER

Pago de anteojos ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Préstamo administrativo ☑ ☑ ☑

Ayuda de gastos funerarios ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Vacaciones ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Ayuda para prótesis dentales ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Ayuda para prótesis, órtesis auditiva ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Préstamo para prótesis, órtesis auditiva ☑ ☑ ☑ ☑  ☑

Servicio médico ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

CENDI ☑ ☑ ☑ ☑
Incentivo por asistencia ☑ ☑ ☑ ☑

Incentivo a la salud ☑ ☑ ☑ ☑

Amparo médico con salario ☑ ☑ ☑ ☑

Amparo médico sin salario ☑ ☑

Amparo médico derivado de accidente de trabajo ☑ ☑ ☑ ☑

Beca en el extranjero ☑

Ayuda de gastos de ortodoncia ☑ ☑ ☑

Reembolso de gastos médicos ☑ ☑ ☑

Lente intraocular ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Ayuda para prótesis ortopédica ☑ ☑ ☑

Maternidad ☑ ☑ ☑ ☑

Permiso por paternidad ☑ ☑ ☑ ☑
Ampliación de maternidad ☑ ☑ ☑ ☑

Adopción ☑ ☑ ☑ ☑

Permiso económico ☑ ☑ ☑ ☑

Permiso por fallecimiento de familiar ☑ ☑ ☑ ☑

Permiso de estudiante ☑

Beca para personal de enfermería ☑

Préstamo para prótesis dentales ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Préstamo con Garantía Hipotecaria ☑ ☑

Derecho a horario de lactancia ☑ ☑ ☑ ☑

Becas de formación para hijo(a)s de trabajadores ☑

Antiplano Norte

Sur Sureste

Oficinas centrales

Distribución porcentual por género 
en la empresa

30%
19%

16%

13% 22%
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Todos los trabajadores de PEMEX tienen dere-
cho a permiso de maternidad y paternidad y 
durante el 2021 todos regresaron a trabajar al 
terminar su permiso parental.

2019 2020 2021

Maternidad 2,483 1,508 1,680

Paternidad 2,337 1,605 1,064

Las indemnizaciones por despido consideran 
4 meses más 20 días por año de servicio y una 
prima de antigüedad de 20 días por año de 
servicio sobre la base del sueldo y la compen-
sación garantizada.

No existe una política de reembolso, con ex-
cepción de los servicios médicos que la em-
presa no puede otorgar a los trabajadores.

Con respecto a los beneficios por jubilación, 
existen dos esquemas:

• 100% del sueldo y compensación garanti-
zada a los trabajadores de 60 años con 30 
años de antigüedad en la empresa. 

• Aportación al régimen de pensiones que 
se otorga sobre el ahorro que se haya ge-
nerado (23.05% de ingreso total – 6.9 traba-
jador y 16.15 PEMEX) a los trabajadores de 
60 años con 30 años de antigüedad en la 
empresa.

En congruencia y adopción de las políticas de 
austeridad emitidas por la Presidencia de la 
República, se propone al Consejo de Adminis-
tración la aprobación del tabulador salarial, to-
mando como referencia el límite al salario de 
los servidores públicos de PEMEX con niveles y 
grados de responsabilidad que correspondan 
a la estructura básica. Los salarios y prestacio-
nes del personal sindicalizado se revisan y ac-
tualizan en conformidad con las disposiciones 
establecidas en la Ley Federal del Trabajo, en 
el artículo 23 fracción XVIII del Estatuto Orgá-
nico vigente y en la cláusula 258 del Contra-
to Colectivo de Trabajo (CCT). Esta revisión al 
salario se realiza anualmente y de manera in-
tegral cada dos años, tomando como base la 
situación de la empresa y sus necesidades, en 
términos de equilibrio y justicia en la que pre-
valecen los intereses institucionales y se lleva a 
cabo desde una perspectiva de austeridad en 
gastos administrativos para generar eficien-
cias y optimización de costos.

De acuerdo con la revisión salarial, se actuali-
zan los tabuladores salariales para los trabaja-
dores sindicalizados y de confianza, así como 
para jubilados. La revisión integral contractual 
incluye los derechos laborales que se encuen-
tran establecidos en el CCT, como son vacacio-
nes, prestaciones, jornadas de trabajo, medi-
das de seguridad e higiene, servicios médicos, 
condiciones generales de trabajo, entre otras 
(SOC4-A2). 
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Con el fin de dar cumplimiento a los artículos 
399 y 399 bis de la Ley Federal del Trabajo y a 
la cláusula 258 del CCT, durante los meses de 
agosto y septiembre de 2021 se llevaron a cabo 
los trabajos para el proceso de negociación de 
la revisión contractual 2021-2023. El 29 de sep-
tiembre de 2021, se firmó el convenio del in-
cremento salarial de 3.4% al salario y de 1.76% 
a prestaciones. De acuerdo con dicha revisión 
salarial, se actualizaron los tabuladores y se 
aplicó el incremento salarial para los trabaja-
dores sindicalizados y de confianza, así como 
para jubilados. Para los funcionarios superiores 
el incremento salarial fue de 3.4% a los concep-
tos de sueldo y compensación garantizada. 

En caso de aplicación de cambios operaciona-
les significativos relacionados con movilizacio-
nes definitivas del personal, se tienen 21 días 
laborales para informar al sindicato y 8 días la-
borales para informar al trabajador conforme 
lo establece el CCT. Dicho CCT tiene vigencia 
de 2 años y por un año a lo que se refiere al 
salario, así como algunas cuotas reguladas. 

PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA 
LABORAL (SOC6)

Como cada año, en 2021 se aplicó la Encues-
ta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO), 
con la participación de 19,801 trabajadores 
y cuyos resultados se entregarán en 2022. 
Los objetivos de dicha encuesta se enfoca-
ron en conocer las medidas implementadas 
en la institución para hacer frente a la emer-
gencia sanitaria generada por el virus CO-
VID-19, el estado de los derechos humanos 
(SOC1-A2) y la igualdad y no discriminación 
(SOC4-A2), así como otros aspectos que afec-
tan positiva o negativamente el desempeño, la                                                                                       

productividad, la calidad de los servicios y la 
imagen institucional, con la finalidad de esta-
blecer acciones de mejora (A2 y A4).

Para abordar las condiciones de trabajo, inclui-
da la adaptación al trabajo remoto como parte 
de la implementación del protocolo sanitario 
por el COVID-19, la ECCO considera la evalua-
ción de capacitación y acceso a herramientas 
tecnológicas para la realización de las activida-
des laborales, procesos de planeación y comu-
nicación, así como de condiciones adecuadas 
para la realización de actividades vía remota 
(SOC4-C2). Además, incluye la evaluación para 

determinar y establecer acciones que permi-
tan un adecuado balance trabajo-familia y el 
mejoramiento de la calidad de vida laboral del 
personal (SOC4-C3). 

Con base en los resultados de la ECCO 2020, 
durante 2021 se desarrolló e implementó el 
Programa de Prácticas de Transformación para 
la Cultura y Clima Organizacional (PPTCCO), en 
donde de establecieron los objetivos estratégi-
cos para la atención de los factores con punta-
jes más bajos (balance trabajo-familia, trabajo 
remoto y COVID-19), a través de la definición y 
seguimiento de los Programas de Acciones de 
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Mejora (PAM) (C2 y A3). Tanto las áreas del Corporativo como las EPS programaron 108 acti-
vidades para atender dichos factores y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 
(SOC4-C2 y SOC4-C3). Aunque el 86% de dichas actividades se cumplieron en su totalidad, 
algunas otras no se terminaron o no se reportó su avance, tal como se puede observar en la 
siguiente tabla (C1):

Cumplimiento de las 
actividades

Actividades programadas para atender los 
factores con resultados más bajos

Total %
Balance

trabajo -familia
Trabajo
remoto COVID-19

Cumplido 29 32 32 93 86

Parcialmente 3 0 0 3 3

Sin información 4 4 4 12 11

Total 36 36 36 108 100%

Evaluación del desempeño

Debido al buen resultado obtenido durante la prueba piloto 2020 de la Evaluación del Desempe-
ño Individual y Clima y Cultura Organizacional (DECO), durante 2021 se aplicó nuevamente dicha 
evaluación obteniendo principalmente los resultados de la siguiente tabla (A3).

Los resultados finales de la evaluación se consideran integrales, dado que participan el trabaja-
dor, su jefe inmediato, sus compañeros (pares) y los usuarios del área y se realizan en dos mo-
mentos, en medio término y al final del año. De esta forma, los resultados muestran una valo-
ración del desempeño individual a partir de diferentes enfoques, con lo que se incrementa la 
objetividad del proceso.

De acuerdo con la normativa interna, la DECO se aplica obligatoriamente para el personal de 
planta confianza y, de forma voluntaria, para el personal sindicalizado y transitorio. Durante 2021, 
se tuvo la siguiente participación:

Personal
Operativo

Personal
de mando

Relaciones personales 95 95

Integridad 97 98

Manejo de información 99 99

Comunicación 94 95

Adaptabilidad 93 94

Trabajo en equipo 96 97

Identidad 93 93

Seguridad en el trabajo 98 99

Efectividad 88 87

Responsabilidad 87 89

Liderazgo No aplica 93

Planeación estratégica No aplica 92

No evaluadosEvaluados

Participación medio término

97%

3%
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A partir de estos resultados, en 2022 se defini-
rán y aplicarán las Estrategias de Mejora para 
el Desempeño Individual y Clima y Cultura 
Organizacional (EMDECO) en cada una de las 
áreas del Corporativo y de las EPS. En este sen-
tido, se priorizarán las actividades enfocadas a 
atender los factores con puntuación más baja, 
a discreción del titular del área. 

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
FUERZA LABORAL (SOC7)

PEMEX valora al capital más importante, el 
capital humano, como el motor que mueve 
a la empresa hacia resultados sobresalien-
tes, de este modo apuesta, como pilar funda-
mental, por la capacitación como herramien-
ta necesaria y motivadora, proporcionando 
oportunidades de adquirir mayores y mejores 

conocimientos, aptitudes y habilidades para 
alcanzar el éxito. Los elementos clave del en-
foque para la formación y el desarrollo dentro 
de PEMEX son: 

1. Modelo basado en el diagnóstico para 
identificar brechas de conocimiento de 
acuerdo con los perfiles de puestos.

2. Implementación de eventos de capacita-
ción con el soporte de trabajadores exper-
tos de cada área, que fungen como ins-
tructores internos después de acreditarse 
bajo un proceso de formación para des-
empeñar esta función. También, puede 
implementarse mediante instituciones 
capacitadoras externas contratadas para 
tal fin.

3. Proceso de evaluación que comprueba las 
aptitudes de cada trabajador después de 
participar en la capacitación, determinan-

do su competencia para ocupar un puesto 
o función.

Este esquema considera la formación con-
tractual, enfocada al personal de régimen 
sindicalizado basada en la impartición de 
eventos de capacitación por categorías o 
puestos de ascenso de nivel operativo y en la 
formación profesional, considerando las fun-
ciones del personal profesionista, en base a 
las responsabilidades tácticas de los puestos 
definidos en las estructuras organizacionales 
y formación ejecutiva, orientadas a las funcio-
nes estratégicas de la Alta Dirección de la or-
ganización (C1).

Las horas promedio de formación que los 
empleados de la organización tuvieron du-
rante el periodo objeto del informe es de 12.3 
horas (C2):No evaluadosEvaluados

Participación final

95%

5%
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Existen diversas modalidades para impartir la 
capacitación: presencial, a distancia, mixta y 
en línea incluyendo a su vez cursos, talleres, 
diplomados, recursos de aprendizaje elabo-
rados de manera interna, conferencias con 
expertos de instituciones externas, así como 
programas de actualización para el personal 
identificado con cierto potencial para mejo-
rar su desempeño.

El modelo para el desarrollo y gestión del ta-
lento humano de PEMEX busca:

• Sustentar las acciones de capacitación, ac-
tualización, evaluación y certificación en 
los Códigos de Ética y Conducta.

• Establecer una metodología para los pro-
cesos de formación, que conformen una 
sólida cartera de productos, servicios y 
soluciones a las líneas de negocio para la 
atracción, desarrollo y retención del talen-
to humano.

• Lograr una mayor productividad y rendi-
miento de los trabajadores, así como crear 
experiencias virtuales personalizadas que 

Género

Puesto
Horas 

promedio [1]

Profesional Operativos

Hombre 7.7 27.4 15.1

Mujer 5.5 11.5 7.1

Promedio
de horas 6.8 22.8 12.3

[1] Suma del total de horas en capacitación / número 
total de participantes. 

sirvan para el entrenamiento de las nece-
sidades de capacitación requeridas por las 
EPS, al proporcionar herramientas, conoci-
mientos y confianza necesarias para cum-
plir con sus funciones estratégicas.

• Determinar la ruta para el establecimiento 
de planes de carrera, cuadros de reempla-
zo y separación.

• Determinar las líneas de acción de la Uni-
versidad Empresarial de PEMEX (UNEP) 
para la capacitación y actualización del 
personal.

• Instaurar el modelo para la administra-
ción del conocimiento que sirva como 
acervo para el enriquecimiento cultural 
de todos aquellos que lo requieran para 
su formación. 

Los programas de capacitación y desarrollo 
se implementaron en 2021 de la siguiente 
manera (C2):

Clasificación 
de horas

Número de 
participantes

Costo promedio 
de la capacitación 

por persona[1]

Igual o mayor 
a 8 horas 14,646

$803.50
Menor a 8 
horas 31,675

Total 46,321

En PEMEX se busca gestionar el desarrollo 
personal y profesional de sus trabajadores, en 
este sentido, se destacan los siguientes ejem-
plos de actividades realizadas en 2021 (A1):

- La UNEP, en coordinación con diversas insti-
tuciones educativas y de investigación, logró 
la capacitación a distancia de 8,028 traba-
jadores de PEMEX en temas especializados 
y de interés general, mediante 102 eventos 
a distancia (maestrías, diplomados, cursos, 
conferencias técnicas, congresos, webinars y 
foros), además de la formación de 131 traba-
jadores mediante 2 cursos y un diplomado.

- A través de proyectos auspiciados por el 
Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidro-
carburos y, bajo la coordinación de la UNEP, 
se logró becar y capacitar a empleados de      
PEMEX, así como 82 certificaciones naciona-
les y 4 internacionales:

• 41 becas para el Diplomado de Integridad 
Mecánica, así como la acreditación de 3 
trabajadores (2 de PTRI y 1 de PLOG) en API 
653 y un trabajador en API 570, mediante 
un segundo proceso de evaluación para 
la certificación internacional, a través del 
proyecto 276829 de la Corporación Mexica-
na de Investigación de Materiales, S.A. de 
C.V. (COMINSA).

• 11 becas para el Diplomado en Cibersegu-
ridad Aplicada nivel avanzado, a través del 
proyecto 274832 de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM).

• 27 becas para el Diplomado de Operación 
de la Cadena de Suministros y Logísti-
ca de productos de petróleo y gas en el 
Subsector Hidrocarburos y la Certificación 
Nacional de 62 trabajadores capacitados 
en este periodo y el anterior, a través del 
proyecto 278921 del Instituto Tecnológi-
co de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM).

• 20 becas para el Programa de Operación 
de la Cadena de Suministros y Logística 
de productos de petróleo y gas en el Sub-
sector Hidrocarburo, a través del proyecto 

[1] Costo aproximado considerando pagos a instruc-
tores, eventos externos, viáticos, tiempo extra y costo 
de cursos.
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276907 del Centro de Innovación Aplicada 
en Tecnologías Competitivas (CIATEC), ob-
teniendo la certificación nacional de los 20 
trabadores que participaron. 

• Se validaron, por parte de los pares técni-
cos, las modificaciones realizadas por al 
paquete WP5 “Cursos CBT”, que consta de 
un paquete de cursos a impartir a través 
de programas y entrenamientos en línea, 
vinculados con simuladores, modelos a es-
cala y realidad virtual, desarrollados como 
parte del proyecto del Centro de Adiestra-
miento de Procesos de Producción.

- Adicionalmente, la UNEP logró el otorga-
miento de 35 becas sin costo para PEMEX, 
para la formación especializada de los           
trabajadores:

• 17 becas para trabajadores de PEP y PLOG, 
para cursar la Maestría en Hidrocarburos 
y sus Energéticos Asociados, en la moda-
lidad nacional a tiempo parcial por parte 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

• 1 beca para un trabajador de PLOG para 
cursar en línea la Maestría en Administra-
ción de Negocios con Especialización en 
la Industria Petrolera, impartida por el Ins-
tituto Tecnológico del Petróleo y Energía 
(ITPE).

• 1 beca para un trabajador de PLOG para 
cursar la Maestría en Seguridad Nacional 
impartida por el Centro de Estudios Supe-
riores Navales.

• 6 becas para trabajadores de PEP para 
participar en el curso especializado de Ex-
ploration Geology Introductory, impartido 
por Japan Oil, Gas and Metals National 
Corporation (JOGMEC).

• 10 becas para la capacitación de trabaja-
dores de las EPS en cursos especializados, 

impartidos a distancia por Japan Coope-
ration Center Petroleum (JCCP).

• Como parte de un Acuerdo con el Centro 
de Estudios de Posgrado en Derecho y un 
Convenio de Colaboración con el ITPE, se 
cuenta con 117 trabajadores en formación 
en los siguientes posgrados:

• 82 en especialidades enfocadas en 
 Derecho.
• 10 en una Maestría en Derecho.
• 2 en un Doctorado en Derecho.
• 9 en la Maestría en Administración de 

Negocios con Especialización en Indus-
tria Petrolera.

• 4 en la Maestría en Administración 
de Negocios con Especialización en             
Finanzas.

• 6 en la Maestría en Administración de 
Negocios con Especialización en Ener-
gía y Desarrollo Sustentable.

• 4 en Maestría en Administración de Ne-
gocios con Especialización en Dirección 
de Proyectos.

Derivado de la modalidad de teletrabajo, se 
destaca la participación de instructores inter-
nos en la formación y actualización para de-
sarrollar habilidades incorporando técnicas y 
recursos de aprendizaje para impartir cursos 
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y talleres a distancia. Este proyecto rompió el 
paradigma de que solo se puede dar capaci-
tación presencial, cambio el comportamiento 
de los instructores al actualizarse acerca de las 
diferentes herramientas tecnológicas disponi-
bles para brindar cursos a distancia, y, como 
principal objetivo, impulsó la capacitación 
adoptando la modalidad a distancia y la conti-
nuación de las operaciones (A2).

Durante 2021, no se reportan empleados ca-
pacitados en otros activos de la empresa 
(SOC15-A3). 

MECANISMOS DE NO REPRESALIAS 
Y QUEJAS DE LA FUERZA DE 
TRABAJO (SOC8)

La Línea Ética es el mecanismo institucional 
creado por PEMEX para brindar asesoría a 
todo el personal eventual o contratado (A4), 
sobre posibles dilemas éticos que enfrente el 
personal en el desempeño de sus funciones, 
además de ser un medio para la recepción 
de reportes sobre conductas contrarias a los 
Códigos de Ética y Conducta, los cuales son 
turnados a las áreas facultadas para su inves-
tigación y, en su caso, aplicación de las san-
ciones correspondientes. 

PEMEX establece en su Código de Ética, una 
política de no represalias, en donde quedan 
prohibidos los actos de represalias contra quien 
haya utilizado la Línea Ética para reportar cual-
quier conducta contraria a lo establecido en los 
Códigos de Ética y Conducta y al mismo tiem-
po que se garantiza la confidencialidad de la 
información registrada en la misma. El perso-
nal de PEMEX que realice un reporte, no podrá 
ser objeto de presión, acoso ni represalia, así 

como también es considerada una falta al Có-
digo de Ética realizar una acusación o reporte a 
sabiendas de que es falso (C1). 

Durante 2021 se recibieron 479 reportes por 
posibles incumplimientos y se brindaron 240 
asesorías, lo que representó un incremento 
de 3% en el uso de la Línea Ética, en compa-
ración con el año inmediato anterior. Asimis-
mo, se reportó que 77% de los encuestados 
que han utilizado la Línea Ética tiene una 
percepción positiva de la atención otorgada 
a las situaciones reportadas (A1 y A2). 

De los más de 20,000 trabajadores que par-
ticiparon en la encuesta interna 2021 para 
conocer la percepción del personal sobre los 
ejes contenidos en el Programa de Cumpli-
miento, donde se incluyeron reactivos con 
respecto a la utilización de la Línea Ética, el 
88% reportó que no sufrieron represalias. En 
cuanto a la confianza para presentar un re-
porte a través de este medio, el 67% emitió 
una opinión positiva (A3). 

De acuerdo con lo expresado por el personal 
de PEMEX, refirieron que tuvieron conoci-
miento de la información referente a la Línea 
Ética por medio del Portal de “Ética y Trans-
parencia”, de posters colocados a nivel nacio-
nal y de forma digital. En comparación con 
lo expresado en la encuesta del 2020, se tuvo 
un incremento del 18% de conocimiento en 
lo reportado en 2021 (A3 y A4). 

PRÁCTICAS LOCALES DE 
CONTRATACIÓN (SOC15)

PEMEX reconoce a la inclusión laboral y la 
igualdad de oportunidades como parte de 

sus principios fundamentales. En el marco 
de las funciones de la Gerencia de Recluta-
miento y Selección, se definen e instrumen-
tan, entre otras acciones, iniciativas en ma-
teria de atracción e incorporación de talento 
en PEMEX, como son la bolsa de trabajo de 
PEMEX, los programas de servicio social y 
prácticas profesionales y la formación de es-
tudiantes y egresados de carreras profesio-
nales y de posgrado (A4). 

Es en la Bolsa de Trabajo de PEMEX donde 
se registran y resguardan, de forma gratuita 
y en línea, los datos curriculares de aquellos 
candidatos interesados en obtener una opor-
tunidad laboral en la empresa, estas acciones 
permiten identificar y atraer a los profesio-
nistas más calificados de la industria y forta-
lecer nuestro capital humano, sin importar 
el género, nivel socioeconómico o cualquier 
otra condición presente (detección de emba-
razo o del Virus de Inmunodeficiencia Huma-
na) (A2). 

Todo el personal de PEMEX es de naciona-
lidad mexicana, donde se incluye a 88 per-
sonas nacidas en el extranjero pero que ya 
cuentan con su carta de naturalización (A1), 
por lo que no existen estrategias, programas 
o procedimientos destinados a proporcionar 
oportunidades de empleo a residentes ex-
tranjeros o nacionales que viven en países 
fuera de México (C1, SOC4-C1 y SOC5-A4).  

Bajo la presente administración, la Subdirec-
ción de Capital Humano (SCH), a través de 
las líneas estratégicas definidas por la Coor-
dinación de Desarrollo Humano y Organiza-
cional, ha establecido entre sus objetivos el 
fortalecimiento de los programas que apo-
yan la formación y el desarrollo profesional, 
como son la optimización de los programas 
de servicio social, prácticas profesionales y 
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profesionistas en formación, así como la vin-
culación con las instituciones educativas. El 
Programa de Servicio Social y Prácticas Pro-
fesionales contribuye al desarrollo profesio-
nal de los estudiantes, permitiéndoles con-
solidar su formación académica y llevar a la 
práctica los conocimientos adquiridos en las 
aulas, mientras que el Programa de Forma-
ción de Estudiantes y Egresados de Carreras 
Profesionales y de Posgrado (profesionistas 
en formación) tiene por objeto propiciar el 
desarrollo de los profesionistas, a través de 
un proyecto donde puedan desarrollar sus 
habilidades y aplicar sus conocimientos en 
espacios que favorezcan su desarrollo pro-
fesional dentro de la empresa. Actualmen-
te, estas acciones operan en un 94% bajo la 
modalidad a distancia a nivel nacional, con 
apego a la nueva normalidad.

Al cierre de diciembre de 2021, se recibieron 
un total de 8,760 peticiones en la bolsa de 
trabajo a nivel nacional, distribuidos de la si-
guiente manera:

Número de peticiones por mes

64
1

57
3 68

1

74
1

59
1

36
7

4
20

1,4
82

1,4
0

5

1,1
24

39
6

33
9

E n e F e b M a r A b r M a y J u n J u l A g o S e p O c t N o v D i c
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En este mismo periodo, PEMEX incorporó 
un total de 876 prestadores de servicio so-
cial, prácticas profesionales y profesionistas 
en formación, distribuidos de la siguiente          
manera:

El 23% del total de prestadores incorporados 
provienen de la UNAM, IPN y Universidad 
Tecnológica de México (UNITEC).

CONTRATACIÓN LOCAL Y DESARROLLO DE PROVEEDORES (SOC14)

Por región

14

85

175

261

341

Antiplano

Sureste

Centro

Norte

Sur

Por tipo de programa

Servicio
Social

Prácticas
Profesionales

Profesionistas
en formación

Art. 91*

442
378

55
1

* Reglamento de la Ley Reglamentaria del Art. 5o. Constitucional relativo 
al ejercicio de las profesiones del Distrito Federal.

MEDIDAS DE APOYO PARA EL CONTENIDO NACIONAL 

PEMEX, como la principal empresa del gobierno mexicano, lleva a cabo diversas acciones 
para dar cumplimiento a sus obligaciones de contenido nacional ante los órganos regulado-
res en la materia. En ese sentido, en los contratos de bienes, obras, servicios y arrendamien-
tos se establece, cuando es factible, la obligación de cumplir con porcentajes mínimos de                                  
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contenido nacional. Estos porcentajes se tra-
ducen en montos que los proveedores y con-
tratistas tienen que destinar, principalmente, 
en la compra de bienes de origen nacional y 
contratación de mano de obra mexicana, in-
centivando de esta manera el desarrollo de la 
industria nacional (A4).

Adicionalmente, en dichos contratos se es-
tablece la obligación de los proveedores y 
contratistas, de presentar periódicamente las 
declaraciones del contenido nacional real al-
canzado durante su ejecución. Durante 2021 
se presentaron 971 declaraciones de conteni-
do nacional de 465 proveedores y contratis-
tas, correspondientes al ejercicio 2020. Estas 
declaraciones se encuentran clasificadas en 
bienes y servicios, donde los servicios inclu-
yen obras y arrendamientos.

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 dicha información de 
forma anual a la Secretaría de Economía.

menos 35% de contenido nacional en el año 
2025 (A4, A5 y A7).

DESARROLLO DE PROVEEDORES

Para contar con una cadena de suministro 
eficiente y alineada a los estándares inter-
nacionales de la industria y a la visión de la 
empresa, se ha establecido el Programa de 
Evaluación y Responsabilidad de Proveedo-
res, conocido por sus siglas como PERP.  Este 
programa consiste en hacer revisiones anua-
les en las instalaciones de los proveedores y 
contratistas que son estratégicos para la em-
presa, considerando su criticidad para el ne-
gocio, la recurrencia y los montos de contra-
tación. Debido a la pandemia por COVID-19, 
el programa 2021 se implementó, una vez 
más, bajo un esquema de revisiones virtuales 
a través de medios electrónicos (GOV1-A2).

Con estas revisiones se evalúa el cumplimien-
to del programa y se identifican oportunida-
des en las áreas clave del negocio, en caso de 
existir no conformidades, es decir, áreas de 
oportunidad, los proveedores deben presen-
tar un plan de acción para su atención (C1).

El protocolo de las revisiones comprende 
cinco áreas claves, donde se evalúan temas 
como Recursos Humanos (RH) y Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC). La evalua-
ción de RH mide aspectos como prácticas 
laborales y derechos humanos y prácticas de 
contratación y contra la discriminación, entre 
otros, donde se obtuvo para 2021 una califica-
ción promedio de 79 puntos. En el tema de 
RSC se obtuvo una calificación promedio de 

Declaraciones de Contenido Nacional

Bienes
21%

Servicios
79%

971 declaraciones 

de contenido nacional 
de 465 proveedores 

y contratistas.

Las Asignaciones y Contratos incluyen un 
programa de cumplimiento del porcentaje 
de contenido nacional. Los titulares de estos 
instrumentos deberán cumplir individual-
mente y de forma progresiva con el porcenta-
je mínimo de contenido nacional establecido 
en dichos instrumentos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 46 cuarto párrafo 
de la Ley de Hidrocarburos.

A través de estas acciones, PEMEX coadyuva-
rá en el cumplimiento de la meta de conte-
nido nacional a la que refiere el artículo 46 
primer párrafo de la Ley de Hidrocarburos, 
que establece que el conjunto de actividades 
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
que se realicen en territorio nacional a través 
de Asignaciones y Contratos de Exploración y 
Extracción deberá alcanzar, en promedio, al 
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81 puntos que comprendió la evaluación de la relación con la comunidad, ética e integridad empresarial y aprovisiona-
miento sustentable de los proveedores (SOC2-C1 y C2, SOC4-C3 y A1 y ENV3-A2): 

Programa 
consolidado

En promedio 
76% 

de las empresas 
han reafirmado
su participación

en el PERP
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Al cierre de 2021 el PERP, el cual inició después del segundo trimestre del año, contaba con 60 
auditorías realizadas, lo que representó un avance de 52% con respecto al total de las audito-
rías practicadas durante 2020. Una vez más, los resultados obtenidos al cierre del año 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 120 áreas de mejora con sus correspondientes acciones de atención, emitir 246 re-
comendaciones e identificar 176 mejores prácticas (C1 y SOC2-A3).

Número de proveedores y contratistas con revisiones en sitio

Composición del tipo de participación en 
el PERP desde 2017

Incorporación
24%

Renovación
76%

59

91
104

115

60

2017 2018 2019 2020 2021*

* Información preliminar 2021, el programa concluye en el segundo semestre de 2022.

Durante 2021 se llevaron a cabo trabajos para 
la implementación de la Autoevaluación de 
Competitividad Empresarial (ACE). Se invitó 
a participar a más de 200 micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYMES), obtenien-
do un resultado promedio en la evaluación 
de los participantes de 65.7 puntos de 100, 
lo cual es indicativo de un nivel de madurez 
intermedio. Asimismo, se iniciaron los traba-
jos para realizar un proyecto de desarrollo de 
proveedores en colaboración con la Secreta-
ría de Economía (A6).

·Control de calidad

·Continuidad en la
dirección del negocio

·Gestión financiera

·Gestión de proveedores

·Seguros

·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

·Prácticas laborales
y de derechos
humanos

·Prácticas de contratación
y contra la discriminación

·Formación y evaluación 
de competencias/
capacidades

·Horas de trabajo

·Relación con la 
comunidad

·Ética e integridad
empresarial

·Aprovisionamiento
sustentable

Responsabilidad
social corporativa

Calidad y gestión 
de negocios Seguridad y Salud Medio Ambiente Recursos humanos
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Tanto el PERP como la ACE son programas impulsados por PEMEX para fortalecer la confiabilidad en la cadena de abas-
tecimiento y alinear la actividad empresarial de nuestros proveedores a los estándares de la industria, con un enfoque 
de mejora continua (C1).

Registro y evaluacion de proveedores y contratistas registro y evaluacion de proveedores 
y contratistas

PEMEX cuenta con la Herramienta Integral de Información de Proveedores y Contratistas (HIIP), que permite mejorar la 
gestión integral de proveedores y apoyar la toma de decisiones del proceso de abastecimiento, que va desde el análisis 
de mercado hasta el contrato. La HIIP está conformada por dos tipos de registro: el básico y el extendido (GOV1-A2).

La ACE
es una 

herramienta de 
autodiagnóstico 
que permite a las 
MIPYMES evaluar 
y dar a conocer 
sus fortalezas
y debilidades

en 9 áreas clave

Comercial

Finanzas

Gobierno
Corporativo 

OperacionesMedio
Ambiente 

Salud
y Seguridad 

Abastecimiento

Investigación
y Desarrollo 

ACE

Capital
Humano 
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El registro básico requiere información gene-
ral y comercial de la empresa y el registro ex-
tendido incluye además información financie-
ra, de calidad de productos y servicios, salud, 
seguridad y de responsabilidad social, entre 
otros (C1 y SOC2-C2). 

Al cierre de 2021, la HIIP contabilizaba un re-
gistro vigente de 6,229 proveedores y con-
tratistas en sus dos modalidades de registro 
(básico y extendido), lo que permite contar 
con información confiable y actualizada, y 
con una simplificación administrativa para la 
toma de decisiones de negocio y del proceso 
de abastecimiento. 

Esfuerzos para fortalecer los vínculos 
con el sector industrial 

La sesión ordinaria 2021 de la Comisión Consul-
tiva Empresarial de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias (CCEPM) 
fue encabezada por el Ing. Octavio Romero 
Oropeza, Director General de PEMEX, con la 
participación de cámaras, confederaciones y 
asociaciones industriales relacionadas con el 
sector hidrocarburos. Con la implementación 
de este tipo de mecanismos de vinculación, se 
fortalece la relación entre la proveeduría del 
sector industrial y PEMEX (A6).

En la CCEPM participan cámaras, asociacio-
nes y confederaciones industriales vinculadas 
con el sector hidrocarburos y cuenta con tres 
subgrupos de apoyo orientados a impulsar ini-
ciativas relacionadas con proveeduría compe-
titiva y sustentable, contenido nacional e inno-
vación y tecnología.

Compra a MIPYMES

En 2021 se contrataron $15,000 millones de 
pesos a proveedores y contratistas nacionales, 
clasificados en micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) (A1 y A7).

2017 2018 2019 2020 2021

6,229

5,827

6,299

5,540
5,599

31%

Extendido
2,303
37%

Básico
3,926
63%

Proveedores y contratistas por tipo 
de registro en 2021

Registro de Proveedores en la HIIP

2020 2021

Participación de contrataciones 
a MIPYMES en Campeche, 

Tabasco y Veracruz

27%
31%

2019 2020 2021

15,000

Monto de contrataciones a MYPYMES
(millones de pesos)

20,858

7,434

En el caso de los estados de Campeche, Ta-
basco y Veracruz, el compromiso de PEMEX 
con el desarrollo económico de la región se 
ha visto reflejado en el impulso de las con-
trataciones a MIPYMES locales, que para el 
periodo enero-diciembre de 2021 sumaron 
más de $4,581 millones de pesos (31% de las 
contrataciones totales a MIPYMES), lo que re-
presenta un incremento de 4% con respecto 
al mismo periodo de 2020 (27% de las contra-
taciones totales a MIPYMES) (A7 y A8).

$4,581 
millones 
de pesos

en contrataciones MIPYMES 
en Campeche, Tabasco 

y Veracruz



130

IN
FO

R
M

E
  D

E
  S

U
ST

E
N

TA
B

IL
ID

A
D

 2
0

21
D

E
SE

M
P

E
Ñ

O
 S

O
C

IA
L

130

Su actuar está alineado a la Declaratoria de 
Derechos Humanos basada en los principios 
de universalidad, interdependencia, indivi-
sibilidad y progresividad, establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos PEMEX | Declaratoria de Derechos 
Humanos (A1), al promover, respetar, prote-
ger y garantizar los derechos humanos del 
personal, proveedores (SOC2-C1), inversionis-
tas, socios comerciales, comunidades y socie-
dad en general (C1). 

Con proveedores y terceros con los que              
PEMEX mantiene vínculos de negocios, se 
establecen líneas de acción claras y precisas 
para prevenir actos de corrupción en cual-
quiera de sus formas, así como para prevenir, 
mitigar y remediar los impactos a los dere-
chos humanos en los acuerdos comerciales 
que lleva a cabo en las diferentes etapas de 
sus proyectos (C1 y C3).

A través de la Gerencia de Inclusión, PEMEX 
ha realizado diversas acciones en la mate-
ria, entre ellas la Declaración Institucional 
de Igualdad Laboral y No Discriminación                
PEMEX | Inclusión, igualdad y no discrimina-
ción y la implementación del Centro de Aten-
ción y Bienestar Laboral y de Género (CA-
BLAG), como un mecanismo de coordinación 
complementario a la Línea Ética destinado a 
la prevención, atención, acompañamiento in-
tegral y seguimiento en materia de discrimi-
nación, violencia laboral, violencia de género, 
hostigamiento y acoso sexual con perspectiva 
de género y enfoque de derechos humanos, 
todo dentro del marco normativo aplicable. 
Durante el 2021, se atendieron a 252 personas 
a través del CABLAG (C5 y A2). 

PEMEX cuenta con la Línea Ética PEMEX | Lí-
nea Ética, como el mecanismo para reportar 
posibles violaciones en materia de derechos 

DERECHOS HUMANOS

DEBIDA DILIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS (SOC1)

PEMEX reconoce 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 relaciones personales, contenida en su 
Código de Ética, reafirma a PEMEX como una empresa incluyente que reconoce el valor de la 
diversidad humana y que se compromete a mantener un ambiente de trabajo libre de violen-
cia, por lo que prohíbe cualquier conducta de discriminación, acoso laboral, hostigamiento, 
acoso sexual o cualquier otra conducta que atente contra la dignidad y derechos humanos de 
las personas (C1).

https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Paginas/declaratoria-dh.aspx
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Paginas/declaratoria-dh.aspx
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/inclusion/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/inclusion/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/lineaetica/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/lineaetica/Paginas/default.aspx
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humanos establecidos en la Declaratoria an-
tes referida y en la normativa interna (A2). 

CAPACITACIÓN (C4)

PEMEX ejecuta estrategias de capacitación y 
de difusión de sus valores y de manera cons-
tante realiza encuestas externas de percep-
ción a Terceros con los mantiene relaciones 
comerciales, con la finalidad de fortalecer la 
protección de los derechos humanos (C2). 

Durante el 2021 se capacitaron 3,637 líderes 
de proyecto y sus colaboradores en materia 
de Debida Diligencia. 

Asimismo, se realizó la Campaña “Bienestar, 
Respeto, Seguridad y Paz para todas las Mu-
jeres y las Niñas. 16 días de Activismo contra 
la Violencia de Género” del 25 de noviembre 
al 10 de diciembre de 2021, con diversas ac-
tividades culturales y 8 actividades de cine, 
cortos y videos. También, se realizaron talle-
res presenciales en áreas operativas y cursos 
dirigidos para hombres. Durante 2021 partici-
paron 18,609 personas en diversos programas 

sociales, culturales, recreativos y eventos del 
voluntariado PEMEX (C2). 

DERECHOS HUMANOS Y 
PROVEEDORES (SOC2) 

PEMEX, comprometido con el respecto a los 
derechos humanos, realiza acciones para pro-
mover entre sus proveedores la identificación 
de áreas de riesgo en esta materia. Para ello, 
dentro del proceso de registro de proveedo-
res y contratistas, se incluyen un cuestionario 
sobre responsabilidad social empresarial y de 

observancia y respeto a los derechos huma-
nos y una carta de adhesión a los Códigos de 
Ética y Conducta de PEMEX (C1 y C2).  

Esta información, proporcionada por nues-
tros proveedores y contratistas, facilita la im-
plementación de la Debida Diligencia como 
una práctica habitual durante el proceso de 
contratación. Durante el primer semestre 
de 2021 se practicaron más de 1,100 Debidas 
Diligencias y en algunos casos se identificó 
un riesgo inicial, el cual se distribuyó de la si-
guiente manera: riesgo bajo 69%; medio 22% 
y alto 9% (A1 y A3). 

3,637
líderes 

de proyecto y sus 
colaboradores capacitados e

 Debida Diligencia.
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En julio de 2021 la normatividad en esta mate-
ria fue actualizada, lo que implicó un cambio 
en el proceso y en la centralización de su rec-
toría a través del área jurídica. En esta actua-
lización normativa, PEMEX da continuidad al 
reconocimiento del valor, los derechos y obli-
gaciones de todas las personas y promueve 
el trato igualitario, apropiado y cordial, sin dis-
tinción, exclusión, restricción o preferencia. En 
ese sentido, la directriz de ética corporativa re-
ferente a las relaciones personales contenida 
en el Código de Ética afirma a PEMEX como 
empresa incluyente que reconoce el valor de 
la diversidad humana, que se compromete a 
mantener un ambiente de trabajo libre de vio-
lencia, por lo que prohíbe cualquier conducta 
de discriminación, acoso laboral, hostigamien-
to, acoso sexual o cualquier otra conducta que 
atente contra la dignidad y derechos huma-
nos de las personas (C1).    

En el periodo julio - diciembre, se emitieron un 
total de 2,250 opiniones de viabilidad comer-
cial con base en la Debida Diligencia (27.6% 
de Especial Relevancia, 72.1% de Riesgo Bajo 
y menos del 1% de Riesgo Alto). Conforme a 
la normatividad, el listado de opiniones de 
viabilidad en materia de ética e integridad se 
pueden consultar en el portal de Ética, Trans-
parencia y Datos Personales en la siguiente 
liga PEMEX | Viabilidad comercial (A1 y A3). 

El Programa de Evaluación y Responsabili-
dad de Proveedores (PERP) cuenta con tres 
secciones, una específica en materia de de-
rechos humanos: Ética e integridad empresa-
rial, Prácticas de contratación y contra la dis-
criminación, Seguridad y salud en el trabajo y 
Prácticas laborales y derechos humanos. 

De los 60 proveedores que participaron en 
este programa, al cierre de 2021 la calificación 

promedio en materia de prácticas laborales 
y derechos humanos y prácticas de contra-
tación y contra la discriminacion fue de 79, 
mientras que en materia de seguridad y salud 
en el trabajo fue de 80. En materia de ética e 
integridad empresarial, la calificación prome-
dio fue de 80. Los resultados obtenidos reco-
nocen a nuestros proveedores y contratistas 
como empresas socialmente responsables, 
con una cultura organizacional apegada a los 
principios y códigos eticos de PEMEX (C2).

Los modelos de contratos de PEMEX conside-
ran una cláusula específica de respecto a los 
derechos humanos. Al cierre del 2021 no se 
cuenta con contratos significativos con cláu-
sulas relevantes relacionadas con derechos 
humanos (A2). 

SEGURIDAD FÍSICA Y DERECHOS 
HUMANOS (SOC3)

La Subdirección de Salvaguardia Estratégica 
(SSE) tiene como objetivo coordinar los ser-
vicios de seguridad del personal, de las ins-
talaciones, de los bienes y de los valores de 
PEMEX en esta materia. Su actuar esta alinea-
do a las políticas y procedimientos de salva-
guardia estratégica vigentes, utilizando ante 
todo la negociación verbal y, solo en caso de 
ser estrictamente necesario, la aplicación de 
la fuerza en sus diferentes niveles, debiendo 
preservar en todo momento la seguridad de 
los agentes y de los presuntos infractores y el 
respecto a los derechos humanos fundamen-
tales (C1). 

Las políticas, programas y procesos de segu-
ridad f ísica y el respeto a los derechos hu-
manos regulan las funciones y actividades 
de los agentes operativos que se ubican en 
los centros de trabajo, en las instalaciones y 
en los DDV por donde pasan los ductos de 
PEMEX (C2), siempre en estrecha coordina-
ción con las autoridades federales corres-
pondientes (C3).

Como parte de su participación en el Curso 
de Inducción e Integración para Agentes de 
Salvaguardia Estratégica, todos los agen-
tes reciben capacitación en materia de de-
rechos humanos al ingresar a la SSE, donde 
se contemplan temas como responsabilidad 
por violación a derechos humanos y manejo 
de grupos vulnerables, entre otros (A2). Para 
más información consultar el capítulo de Se-
guridad Física. 

Prácticas de 
contratación y 

contra la 
discriminación

Seguridad y salud 
en el trabajo

Prácticas 
laborales y 
derechos 
humanos

Ética e integridad 
empresarial

https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Paginas/viabilidad-comercial.aspx
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La evaluación de la observancia de los dere-
chos humanos durante las actividades reali-
zadas por las fuerzas de seguridad y vigilan-
cia de PEMEX es abordada por instituciones 
nacionales de derechos humanos mediante 
la recopilación de información y la aplicación 
de indicadores, con el apoyo correspondiente 
de la Unidad de Coordinación Técnica de la 
SSE (A4). Durante 2021 no se registró la pre-
sentación de queja formal alguna relaciona-
da con la seguridad y vigilancia de las instala-
ciones de PEMEX y el respeto a los derechos 
humanos (A1).

IMPACTOS Y PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD LOCAL (SOC9) 

En PEMEX reconocemos que gran parte de 
nuestras operaciones necesitan de la acepta-
ción y el respaldo de las personas y comuni-
dades en donde se tiene presencia, por esta 
razón, la empresa asume el compromiso y 
responsabilidad social como un instrumento 
efectivo para generar las condiciones idóneas 
para que el desarrollo de sus actividades y la 
implementación de nuevos proyectos pue-
dan llevarse a cabo.

PEMEX prioriza el acercamiento con la po-
blación que le permita prevenir o, en su caso, 
atender las problemáticas o conflictos so-
ciales que pudieran estar vinculados con su 
operación, para lo cual cuenta con políticas, 
estrategias y procedimientos para atender las 
demandas de las comunidades, organizacio-
nes sociales y grupos de interés en las zonas 
donde opera.
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En caso de afectaciones a terrenos o bienes 
causadas por nuestras operaciones, PEMEX 
se apega a los procedimientos vigentes y a los 
tabuladores establecidos por el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Naciona-
les (INDAABIN) para realizar la compensación 
a sus propietarios. 

Al contar con la participación de la población 
ubicada en las zonas petroleras, PEMEX imple-
menta acciones de responsabilidad social que 
fomentan entornos sociales estables que a la 

vez favorecen la continuidad operativa y la se-
guridad de nuestras instalaciones (C1).

LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR (C2)

PEMEX gestiona la licencia social para operar 
(LSO) bajo una figura de acuerdo verbal en 
las zonas donde tiene presencia, con especial 
atención en las regiones donde se concentran 
la mayor parte de sus operaciones y tiene la 

En PEMEX asumimos la 
responsabilidad social como 

un valor fundamental de 
nuestro actuar cotidiano, 

por ello, empeñamos 
nuestro esfuerzo en 
fomentar relaciones 
de entendimiento, 

colaboración y reciprocidad 
con las comunidades 

donde realizamos 
actividades de exploración, 
extracción, transformación 

y comercialización de 
productos petrolíferos.

El compromiso con las 
comunidades que nos 

reciben y con su entorno es 
permanente.

Orlando Camarillo Ruiz

Gerente de Responsabilidad 
Social - PEMEX
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Objetivos de la gestión de la LSO

Con base en el cumplimiento de los linea-
mientos en la materia y con una participación 
decidida y coordinada con las comunidades, 
se implementan acciones de responsabili-
dad social que permiten a PEMEX gestionar 
la LSO y mantener la continuidad a las ope-
raciones petroleras. En este sentido, para PE-
MEX, la LSO representa un acuerdo no escrito 
entre la comunidad y la empresa que faci-
lita el desarrollo y viabilidad de los proyec-
tos presentes y futuros. Este acuerdo verbal 
contribuye a evitar o disminuir la gestación 
de diversas problemáticas sociales, como la 
discrepancia con las comunidades y grupos 
de interés y los posteriores conflictos que se 
pudieran presentar.

Al tener presencia en todo el territorio nacio-
nal, PEMEX debe ejecutar sus acciones de 
manera integral e interinstitucionalmente 
coordinada, para atender de mejor manera 
las potenciales problemáticas sociales que 
pudieran presentarse.

Gestión de la Licencia Social Manejo del Conflicto Social

Identificar el entorno social 
donde se opera

Desarrollar estrategias de 
atención a grupos de interés

Reportar y evaluar los 
resultados de la gestión

Elaborar mecanismos de 
acercamiento y atención a las 

comunidades

Recabar información del 
conflicto social

Analizar y desarrollar la 
atención del conflicto social

Gestionar y negociar la atención 
del conflicto social

Reportar y evaluar los resultados

Políticas y lineamientos que establecen los procedimientos para gestionar la licencia social para operar y, 
en su caso, atender una posible problemática o conflicto social

finalidad de generar procesos de aceptación 
social y establecer relaciones de buena volun-
tad y vecindad con las comunidades, basadas 
en la confianza, transparencia y el respeto a las 
formas de convivencia locales, que aseguren 
la continuidad operativa y la generación de 
valor al no verse interrumpidas las actividades 
de la empresa por motivos sociales.

Para PEMEX, la gestión de la LSO constitu-
ye una actividad de vital importancia, ya que 
permite atender las solicitudes, inconformi-
dades o demandas de grupos sociales que                   
eventualmente pudieran poner en riesgo la 
operación de la empresa.

Se atendieron
44 problemáticas sociales: 

25 derivadas de años anteriores y
19 casos nuevos, de este total 34 se 

encuentran concluidas al cierre de 2021.

Propiciar la 
participación 
comunitaria

Implementar 
acciones de 
responsabilidad 
social

Coadyuvar en 
el desarrollo de 
nuevos proyectos

Mantener la 
continuidad 
operativa 

PEMEX reconoce que el actuar con respon-
sabilidad social y compromiso para con las            
comunidades vecinas a nuestras instalacio-
nes petroleras, posibilita la adecuada gestión 
y permanencia de la LSO.

Políticas y lineamientos que establecen los procedimientos para gestionar la 
licencia social para operar y, en su caso, atender una posible problemática o 
conflicto social
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Bloqueo en el camino de acceso 
general a las Macroperas Teotleco 1, 
12, 13 y 33 y al Pozo de Inyección de 
Agua Congénita Cactus 82 (C3)

Entre las acciones concluidas al cierre de 2021, 
se encuentra el bloqueo del camino de acce-
so general a las Macroperas Teotleco 1, 12, 13 y 
33 y al pozo de Inyección de agua congénita 
Cactus 82, ubicados dentro de la ranchería La 
Ceiba, municipio de Reforma, Chiapas, even-
to que puso en riesgo la continuidad de los 
trabajos de reparación mayor del pozo Teot-
leco 15. La causa del bloqueo obedeció a la 
exigencia de la población de rehabilitar el ca-
mino pavimentado que conduce a las instala-
ciones. Cabe mencionar que al momento del 
bloqueo dicha rehabilitación estaba incluida 
en el programa de Obras de Beneficio Mutuo 
(OBM), solo que aún no se había asignado el 
contrato correspondiente.

Rehabilitación de camino pavimentado a ranchería La Ceiba, 1era Sección, Reforma, Chiapas.

Mediante la adecuada gestión de la LSO y la 
correcta aplicación de los Lineamientos del 
Manejo del Conflicto Social, personal de la Ge-
rencia de Responsabilidad Social, adscrita a la 
Oficina en Villahermosa atendió a los grupos 
sociales involucrados, lo que permitió lograr 
los siguientes acuerdos:

• Liberar el bloqueo por parte de la comunidad.
• Realizar acciones de mantenimiento provi-

sional del camino pavimentado.
• Gestionar ante PEP el cumplimiento de la 

OBM comprometida para la pavimenta-
ción del camino.

El 28 de julio de 2020 se liberó el camino de 
acceso, previniendo así pérdidas económicas 
y operativas para PEMEX. En agosto de 2020 
se realizaron acciones de mantenimiento pro-
visional del camino y se fijó la fecha de inicio 
de los trabajos de pavimentación mediante la 
OBM y en agosto de 2021 se concluyó la pavi-
mentación del camino.

Con el cumplimiento de los acuerdos estable-
cidos y con la normalización de las operacio-
nes de la empresa en la zona, se dio por con-
cluida la atención de esta problemática.

ATENCIÓN DE RECLAMACIONES 
(A1, SOC12-C1 y C2)

En materia de presuntos daños ocasionados 
a bienes propiedad de terceros, imputables 
al desarrollo de las actividades de PEMEX, en 
las oficinas administrativas correspondientes 
se reciben, registran y da seguimiento a los 
reclamos sobre indemnizaciones que rea-
lizan dichos terceros, quienes manifiestan 
haber sufrido daños en sus bienes por escri-
to y se le asigna un número de expediente 
denominado “Declaración de Daños” que se 
entrega al reclamante como comprobante. 
Posteriormente, la empresa asigna el caso a 
un técnico, quien brindará la atención y se-
guimiento oportuno, basado en un dictamen 
técnico sobre la reclamación presentada, 
concluyendo si es procedente o improceden-
te dicha reclamación.

EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL 
(EVIS) (C1 Y A2)

Para dar cumplimiento a la Ley de Hidrocar-
buros y su Reglamento, las EPS presentan 
evaluaciones de impacto social ante la SENER 
que contienen la identificación, caracteriza-
ción, predicción y valoración de los impactos 
sociales que podrían derivarse de la realiza-
ción de actividades petroleras, así como las 
medidas de mitigación y los planes de ges-
tión social correspondientes, en términos de 
la normatividad aplicable.
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1 Proyecto Levantamiento sismológico “Tuxpan-Ma-
guey-Chuyun Frente de Sierra 2D”

Adquisición sísmica desarrollada por el Acti-
vo de Exploración Terrestre Norte de PEP

2

Asignaciones para realizar actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos en 

zonas marinas

AE-0154 Chalabil

3 AE-0159 Chalabil

4 AE-0160 Chalabil

5 AE-0162 Chalabil

6 AE-0163 Campeche Oriente

7 AE-0164 Campeche Oriente

8 AE-0165 Campeche Oriente

9 AE-0166 Campeche Oriente

10 AE-0167 Campeche Oriente

11 AE-0168 Campeche Oriente

12

Asignaciones para realizar actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos en 

zonas terrestres

AE-0382-3M-Amatitlán

13 AE-0175 Chuyan

14 AE-0176 Xanati

15 AE-0177 Yuban

Una vez que se cuenta con el resolutivo por 
parte de la SENER, se presentan informes 
anuales de la implementación de los Planes 
de Gestión Social (PGS), los cuales se puede 
consultar en la siguiente liga: PEMEX | Infor-
mes y publicaciones. Estos PGS incluyen los 
avances del proyecto, la atención de quejas 
de nuestras partes interesadas, acciones 
de responsabilidad social, entre otros (C2,             
C3 y A1).

SITIOS ARQUELÓGICOS, 
HISTÓRICOS Y CULTURALES DE 
LAS COMUNIDADES (C2)

En cumplimiento a la legislación vigente, 
PEMEX presenta los estudios, evaluaciones y 
manifestaciones pertinentes a fin de identi-
ficar cualquier potencial impacto a los sitios 
inscritos en el Registro Público de Monu-
mentos y Zonas Arqueológicas e Históricas. 
En caso de existir vestigios, se da aviso al 
Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), quien define las acciones necesa-
rias de prospección y salvamento, que eviten 
afectación alguna a los vestigios detectados 
y, en consecuencia, se proteja, conserve y di-
funda el patrimonio histórico, arqueológico, 
paleontológico, lingüístico, antropológico y 
cultural de México.

En el periodo que abarca este informe, la Gerencia de Responsabilidad Social emitió la opinión 
que le fue solicitada por PEP, sobre el contenido de las 15 EVIS siguientes:

https://www.pemex.com/nuestro-negocio/pep/Paginas/evaluacion-impacto-social.aspx
https://www.pemex.com/nuestro-negocio/pep/Paginas/evaluacion-impacto-social.aspx
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COMPROMISO CON LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS (SOC10)

PEMEX es respetuoso con los pueblos y co-
munidades indígenas del país a través del 
cumplimiento de los tratados internacionales 
y leyes nacionales aplicables en la materia. 

En proyectos petroleros nuevos, la evaluación 
de impacto social es el mecanismo que se 
utiliza para identificar y caracterizar a las lo-
calidades indígenas ubicadas en las áreas de 
influencia de estos proyectos, donde se consi-
dera la conexión territorial, la continuidad his-
tórica, el sistema normativo interno y la iden-
tidad cultural de las comunidades, así como 
los probables impactos a las localidades y las 
medidas de prevención y mitigación aplica-
bles, a fin de que la autoridad competente 
determine si es o no necesaria la realización 
de una consulta púbica (C1). 

Durante el periodo que abarca este informe, 
PEMEX no fue notificado sobre la necesidad 
de realizar procesos de consulta pública rela-
cionadas con las asignaciones otorgadas por 
la SENER (A1). 

Además de posibles impactos en localida-
des indígenas, identificados en las evaluacio-
nes de impacto social de nuevos proyectos,               
PEMEX establece relaciones y fortalece alian-
zas con los estados y municipios del país, mu-
chos de ellos con fuerte influencia indígena, 
con la finalidad de impulsar acciones que be-
neficien a estas comunidades y a las perso-
nas que habitan en ellas.

En entidades prioritarias como Campeche, 
Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, durante 
2021 se invirtieron más de 119 millones de pe-
sos en programas, obras y acciones que be-
neficiaron a 15 municipios donde PEMEX tie-
ne presencia y que están catalogados como 
municipios indígenas o con importante pre-
sencia indígena.

Las acciones implementadas en estos mu-
nicipios se tradujeron en beneficios directos 
para su población, entre los cuales se pueden 
mencionar (A2):

ADQUISICIÓN DE TIERRAS Y REASEN-
TAMIENTOS INVOLUNTARIOS (SOC11)

PEMEX tiene un estricto cuidado en la selec-
ción de los sitios para desarrollar proyectos, 
por lo que en primera instancia son descar-
tados los sitios donde existen asentamientos 
humanos o se asegura mantener el distancia-
miento adecuado a estos asentamientos (C1). 
No obstante, en caso de identificarse sitios de 
posible reasentamiento, PEMEX se apega a 

Eje Tipo de Obra

Educación y Deporte ‐ Construcción de aulas, bardas, comedores y canchas en escuelas.
‐ Suministro de mobiliario escolar a unidades educativas.

Infraestructura ‐ Pavimentación de caminos y construcción de guarniciones y banquetas.
‐ Equipamiento y mejoramiento de espacios públicos.

Protección Ambiental ‐ Dotación de camiones recolectores y compactadores de basura.

Proyectos Productivos ‐ Dotación de herramientas e implementos para el fortalecimiento de la 
producción agrícola.

Salud
‐ Rehabilitación y mantenimiento de centros de salud.
‐ Servicio de Unidades Médicas Móviles y de Unidades de Mastografía y 

Detección de Cáncer de Mama. 

Seguridad Pública y 
Protección Civil ‐ Entrega de patrullas, unidades de desazolve y luminarias.
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sus procedimientos vigentes y a los tabulado-
res establecidos por el Instituto de Adminis-
tración y Avalúos de Bienes Nacionales, para 
realizar las compensaciones correspondien-
tes a sus propietarios (C2). 

Durante 2021 no se realizaron proyectos cuyos 
impactos representaran la reubicación de la 
población (A1).

En materia de adquisición de tierras necesa-
rias para la operación de la empresa, en 2021 
se llevó a cabo la adquisición de 2 predios en el 
municipio de Tierra Blanca, Veracruz, destina-
dos para la construcción de instalaciones para 
actividades de exploración y producción. Para 
llevar a cabo estos procesos de adquisición y, 
en cumplimiento de la normatividad interna 
y de la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento, 
se llevó a cabo la negociación con los titulares 
de los bienes inmuebles, sustentada en todo 
momento en el Tabulador de Valor Promedio 
de la Tierra establecido por el INDAABIN y en 
el claro y oportuno conocimiento de las partes 
interesadas sobre el alcance del proyecto. 

Durante el proceso de negociación se desarro-
llaron las siguientes acciones:

• Notificación de la compra del bien inmue-
ble a dependencias y organismos de la ad-
ministración pública federal: SEDATU, SE-
NER, CNH, CRE, entre otras.

• Elaboración del contrato con su respectiva 
sanción jurídica.

• Documentación ante Notario Público, sus-
cripción del contrato y realización del pago 
correspondiente.

• Gestiones ante el Juzgado Civil Federal o 
Tribunal Unitario Agrario, según corres-
ponda, con el objeto de que valide el pro-
ceso de compra y se sentencie como cosa 
juzgada (C2 y A2). 

INVERSIÓN SOCIAL (SOC13)

A través de la implementación de acciones de 
responsabilidad social en comunidades petro-
leras, PEMEX gestiona y mantiene la LSO, al 
igual que genera ambientes sociales estables 
que permiten la operación segura y continua 
de sus actividades.

Durante 2021 se invirtieron $1,496.2 millones 
de pesos en acciones de responsabilidad so-
cial, lo que representó un importante impacto 
positivo en las comunidades petroleras donde 
se llevaron a cabo estas acciones (C2).
 

PEMEX cuenta con diversos instrumentos 
para implementar sus políticas de responsa-
bilidad social, entre ellos: donaciones de pro-
ductos petrolíferos (asfalto, gasolina y diésel), 
Obras de Beneficio Mutuo (OBM) y mecanis-
mos contractuales como el Programa de Apo-
yo a la Comunidad y Medio Ambiente (PAC-
MA) y las cláusulas de responsabilidad social 
contenidas en los Contratos Integrales de Ex-
ploración y Producción (CIEP) (C1). 

La inversión social ejercida durante 2021 se 
distribuyó a través de ejes de atención en 
materia de salud, educación y deporte, pro-
tección ambiental, proyectos productivos, in-
fraestructura, seguridad pública y protección 
civil, mediante los cuales y en acuerdo con 
las comunidades, se busca compensar los                                                  
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impactos al entorno y generar beneficios compartidos con los grupos de interés que favorecen 
la continuidad operativa y la generación de valor en PEMEX. 

El 91% de las donaciones y contribuciones de PEMEX fueron asignadas a 10 estados donde se 
registra la mayor actividad petrolera (Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz), el restante 9% se distribuyó en otras entida-
des del país (A2). 

Del total de la inversión ejercida, 72% se destinó a través de donaciones de productos petrolífe-
ros y el 28% restante a través de PACMA, CIEPS y OBMS (A3). 

DONACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS (C1)

Para fortalecer la relación institucional con los gobiernos estatales y municipales, se realizan 
donaciones de asfalto y combustibles para atender, de manera conjunta y en el marco de las 
atribuciones correspondientes, las necesidades de intermediación ante las comunidades y 
mantener la LSO en los territorios donde se realizan actividades propias de la cadena de valor 
de PEMEX. Estas donaciones se asignan según el grado de prioridad e importancia estratégica 
para la operación de la empresa. 

La previsión presupuestal 2021 autorizada para el otorgamiento de donaciones de asfalto y 
combustible, aprobada por el CAPEMEX, fue de $ 1,441 millones de pesos distribuidos de la 
siguiente manera:

En cumplimiento con la normatividad aplica-
ble, se otorgó 91% de los recursos a 10 estados 
con mayor actividad y presencia petrolera y 
9% a otras entidades del resto del país y a 
dependencias de la administración pública 
federal.

Donaciones PACMA CIEPS OBM Total
de Inversión

$ 1,079,486,397 $ 400,587,230 $ 7,211,669 $ 8,957,628 $ 1,496,242,924

Distribución de la inversión social implementada en 2021 por herramientas de responsabilidad social 

Concepto Monto

Asfalto $441,000,000

Combustibles $1,000,000,000
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En 2021 se ejercieron $1,079.5 millones de pe-
sos en donaciones de asfalto y combustibles, 
lo cual correspondió al 75% de la previsión 
presupuestal autorizada para tal fin (A4). 

Distribución por producto durante 2021

Producto
31,280 

toneladas
de asfalto

31,988,000 
litros de 

combustibles

Millones
de pesos $ 398,680,093 $ 680,806,304

Ejercicio histórico de la previsión presupuestal (millones 
de pesos) (C2)



 IS PEMEX 2021

141

 IS PEMEX 2021

141

Entidad Monto (pesos)

Campeche 311,154,885

Chiapas 93,589,982

Guanajuato 37,891,878

Hidalgo 72,252,204

Nuevo León 20,992,599

Oaxaca 125,590,515

Puebla 55,914,504

Tabasco 68,149,878

Tamaulipas 20,388,285

Veracruz 177,726,450

Resto de las Entidades 62,083,226

Dependencias Federales 33,751,991

Total 1,079,486,397

Inversión social por donaciones por entidad y por 
dependencias de la Administración Pública Federal

Las donaciones de combustibles y asfalto a 
gobiernos estatales y municipales coadyuvan 
en la gestión de la LSO en las entidades don-
de PEMEX tiene presencia. Estas donaciones 
se formalizan a través de instrumentos jurí-
dicos que establecen que dichas donaciones 
deberán ser utilizadas en beneficio de las co-
munidades a través de los servicios que pres-
tan las autoridades locales.

PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE (PACMA)(C1)

El PACMA como herramienta de responsabilidad social impulsa pro-
gramas, obras y acciones (PROAS) en beneficio de las comunidades 
con influencia petrolera. A través del PACMA se promueven acciones 
en los ejes de infraestructura, salud, seguridad pública y protección ci-
vil, proyectos productivos, protección ambiental, educación y deporte 
y permiten obtener, ampliar o consolidar la LSO. Con esta herramien-
ta, PEMEX incentiva la participación de las comunidades petroleras, ya 
que de manera conjunta y a través del diálogo permanente, se detec-
tan necesidades colectivas que ayudan a determinar los PROAS que 
apoye en la gestión de la LSO. En este sentido, son las comunidades 
de los estados y municipios donde opera PEMEX, las que acompañan 
el proceso de autorización, ejecución y entrega de los PROAS, ya que 
son ellas las beneficiarias directas de su implementación. 

167 PROAS
33 municipios 
y 10 entidades 
beneficiados

y una inversión 
de 400 MMDP 

46 
donaciones 

de productos 
petrolíferos

autorizados en
2021 por un monto

de 1,079 MMDP
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Acciones implementadas por eje de 
atención (A5)

Educación y deporte 

Rehabilitación de escuelas y aulas de todos 
los niveles educativos y dotación de mobi-
liario para maestros y alumnos, así como de 
mobiliario didáctico y equipo para planteles 
en diversas comunidades. Construcción de 
aulas, baños, desayunadores, domos y bardas 
perimetrales en escuelas, equipamiento de 
salones de clases y aulas audiovisuales y colo-
cación de alumbrado en unidades deportivas 
y rehabilitación de parques. 

Infraestructura

Rehabilitación y pavimentación de calles y 
avenidas y mejoramiento de terracerías y 
caminos. Construcción de guarniciones y 
banquetas, casas de usos múltiples, puentes 
peatonales, alcantarillas, canales pluviales y 
bardas de panteones. Techado de canchas 
deportivas y de áreas de usos múltiples, ade-
más de la puesta en marcha del programa 

El trabajo conjunto PEMEX - comunidades permitió que en 2021 se ejecutaran 167 PROAS en 10 
entidades del país, con una inversión de $400.6 millones de pesos.

Entidad Municipios beneficiados PROAS Monto
(pesos)

Campeche 1 8 42,573,563

Chiapas 3 5 24,590,466

Guanajuato 1 1 4,948,208

Hidalgo 1 2 13,025,081

Nuevo León 1 1 7,203,648

Oaxaca 7 5 25,524,455

Puebla 2 3 12,698,102

Tabasco 13 99 198,311,921

Tamaulipas 1 8 6,624,701

Veracruz 15 35 65,087,085

Totales 45 167 400,587,230

Inversión social PACMA por entidad y municipios beneficiados

La implementación del PACMA en las 10 entidades prioritarias para la operación de PEMEX, se 
realizó a través de ejes 6 estratégicos de atención:

Eje # de PROAS Monto (pesos)

Educación y Deporte 64 71,021,483

Infraestructura 38 142,738,876

Protección Ambiental 8 35,092,210

Proyectos Productivos 15 33,363,631

Salud 14 91,364,525

Seguridad Pública y Protección Civil 28 27,006,505

Totales 167 400,587,230
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dotación de herramientas e implementos para 
la producción agrícola, suministro de equipos 
y artes de pesca, además de la entrega de mo-
tores fuera de borda para pescadores.

“Mejorando tu Comunidad” para el mejora-
miento de la imagen urbana del municipio. 

Protección ambiental

Entrega de unidades de desazolve y camio-
nes recolectores de basura. 

Proyectos productivos

Entrega de fertilizante para uso agrícola, 
apoyo al desarrollo de proyectos acuícolas,             

Salud

Se dio continuidad al servicio de la unidad mé-
dica móvil en Campeche, Chiapas, Hidalgo,    
Oaxaca, Tabasco y Veracruz y de la unidad 
móvil de mastografía y detección del cáncer 
de mama en Tabasco. Se construyó una uni-
dad médica rural en Veracruz y en Tabasco 
se equipó el hospital regional de alta espe-
cialidad de la mujer, además, se dio manteni-
miento al centro de salud de Cunduacán. En 
Carmen, Campeche, se equiparon 15 centros 
integradores de Bienestar (SHS2-A1). 

Seguridad pública y protección civil

Entrega de patrullas a los estados de Veracruz 
y Tabasco y dotación de drones para el forta-
lecimiento de las capacidades de inteligencia 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Ta-
basco. En materia de protección civil, se entre-
garon camiones de bomberos y se equiparon 
unidades de bomberos y protección civil en 
los estados de Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 

CONTRATOS INTEGRALES DE 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
(CIEP) (C1)

Los CIEP son contratos de prestación de ser-
vicios con una cláusula de desarrollo susten-
table, en la que los contratistas de PEMEX se 
obligan a ejecutar PROAS en el área donde se 
desarrolla el proyecto, los cuales tienen como 
finalidad atender los impactos que se pudie-
ran ocasionar en la comunidad y en el medio 
ambiente. Estos contratos se rigen bajo sus 
propias reglas de operación.
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Entidad Municipios 
beneficiados PROAS Monto

(pesos)

Tamaulipas 1 3 3,499,230

Veracruz 2 3 3,712,439

Totales 3 6 7,211,669

Eje # de PROAS Monto (pesos)

Educación y Deporte 4 4,770,183

Protección Ambiental 1 1,076,486

Salud 1 1,365,000

Total 6 7,211,669

Cabe mencionar que los resultados derivados de la aplicación de esta 
política de responsabilidad social pueden ser constatados directamen-
te en las comunidades beneficiadas próximas a las áreas contractuales.

Tamaulipas 
y Veracruz 

beneficiados 
con 

6 PROAS 
implementados

en 2021 y 
7 MMDP 

invertidos.

De manera desglosada por eje, los PROAS ejecutados durante 2021 
fueron los siguientes.

Una OBM en 
el municipio 
de Reforma, 

Chiapas  
con una inversión 

de 8.9 MMDP

OBRAS DE BENEFICO MUTUO (OBM)(C1)

Las OBM son acciones de construcción, mejoramiento o rehabilitación 
de infraestructura vial destinadas para beneficio de las comunidades 
vecinas y para cubrir las necesidades de operación y seguridad de la 
empresa, las cuales se ejecutan con presupuesto de PEMEX Explora-
ción y Producción. Durante 2021, en el estado de Chipas se realizó una 
obra de infraestructura, la cual consistió en la rehabilitación de un ca-
mino pavimentado en el municipio de Reforma, la cual tuvo un costo 
de $8.9 millones de pesos (C2).
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Unidades Médicas Móviles de Mastografía

En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumor maligno en las mujeres, con un 
índice de mortandad que va en aumento año tras año debido a que se identifica hasta etapas avanzadas. 
Mediante una detección temprana y un diagnóstico oportuno es posible revertir la tendencia de esta 
enfermedad y lograr la recuperación de las personas afectadas. En 2021, el estado de Tabasco registró 
123 fallecimientos a causa de esta enfermedad.

Implementación

PEMEX se suma al esfuerzo nacional para atender el cáncer de mama y mejorar la calidad de vida de 
las mujeres mexicanas. Bajo un esquema de prevención y, en coordinación con autoridades sanitarias 
estatales, municipales y las comunidades, se puso en marcha la iniciativa de estudios gratuitos 
de mastografía a través del servicio itinerante de Unidades Médicas Móviles de Mastografía en el 
estado de Tabasco. Estas unidades acercan a la población servicios gratuitos especializados para la 
detección temprana de tumores relacionados con cáncer de mama y operan exitosamente desde 2019, 
convirtiéndose en un mecanismo efectivo de prevención de tumores malignos vinculados con esta 
enfermedad. 

La implementación de esta estrategia de atención ha logrado que mujeres provenientes de más de 500 
localidades rurales y urbanas tabasqueñas reciban un servicio que se distingue por su calidad, oportuna 
entrega de resultados y seguimiento a través de las jurisdicciones sanitarias correspondientes.
Con la puesta en marcha de este programa, se ha beneficiado a más de 12 mil mujeres que habitan 
en comunidades petroleras de Tabasco, consolidándose como una acción de responsabilidad social de 
PEMEX que combate, a través de la detección temprana, un padecimiento que constituye la primera 
causa de muerte por tumores malignos en la población femenina de ese estado.

La correcta aplicación de esta acción por parte de PEMEX fortalece las relaciones con los grupos locales 
de interés y contribuye a gestionar y mantener la LSO a favor de PEMEX.

Lecciones aprendidas

• La coordinación efectiva entre PEMEX, las diferentes instancias de gobierno y las comunidades locales posibilitan la adecuada atención de las 
problemáticas y necesidades sociales de la población.

• La estrecha relación existente entre PEMEX y las comunidades aledañas a zonas petroleras, permite identificar las principales problemáticas e 
implementar los programas, obras y/o acciones que reporten los mejores resultados. 

ESTUDIOS DE CASO DE LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN SOCIAL DE PEMEX (A1, A5 y SHS2-A1)
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Dotación de mobiliario escolar para escuelas de diferentes niveles educativos

PEMEX tiene presente la importancia de la educación para el futuro del país. Consciente de esto y sabedor 
de la importancia de contar con espacios educativos dignos para mejorar y motivar el aprendizaje de los 
alumnos, lleva a cabo la estrategia de entrega de mobiliario escolar a planteles educativos ubicados en las 
localidades cercanas a zonas con influencia petrolera.

Implementación

Derivado de la interacción entre PEMEX y las comunidades petroleras de Tabasco, se identificó la necesidad 
de mejorar las condiciones de los planteles educativos ubicados en estas zonas.

Así, como resultado del esfuerzo conjunto entre PEMEX, autoridades escolares y padres de familia, se 
implementó desde 2019 el Programa de Dotación de Mobiliario Escolar, dirigido a planteles educativos de 
los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, lo que permitió mejorar las condiciones al interior 
de las aulas e impulsar la equidad educativa de los estudiantes.

Esta acción de responsabilidad social ha permitido beneficiar a más de 43 mil alumnos que cursan estudios 
desde preescolar a bachillerato y dotar de mobiliario a 1,668 aulas de 405 escuelas ubicadas en cerca de 200 
localidades de 12 municipios de Tabasco. La dotación de nuevo mobiliario escolar para las aulas permitió la 
renovación del existente, lo que contribuyó a crear espacios dignos que mejoran la capacidad educativa de 
los estudiantes y docentes.

Como se mencionó anteriormente, PEMEX realiza este programa de manera conjunta con las autoridades 
educativas locales y con los comités de padres de familia que acompañan el proceso de implementación 
lo que facilita la adecuada selección de las escuelas a ser beneficiadas y el seguimiento de la entrega y 
distribución del mobiliario correspondiente.

Lecciones aprendidas

• La inversión en educación impacta positivamente en la calidad de vida de las localidades petroleras, ya que genera un efecto multiplicador desde el seno de 
las familias de los estudiantes beneficiados.

• La participación comunitaria en la selección de los programas, obras y acciones permite estructurar acciones de intervención integrales y cercanas a los 
intereses de las localidades beneficiadas.
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DESEMPEÑO FINANCIERO

En 2021 los ingresos totales por ventas y ser-
vicios se incrementaron 56.8% en compara-
ción con 2020, debido principalmente a un 
aumento de 51.3% en las ventas nacionales, 
explicado por un aumento en los precios de 
gasolinas, diésel, combustóleo, turbosina, 
gas licuado y gas natural debido a la recu-
peración del precio de los hidrocarburos a 
nivel mundial y al incremento de 63.6% en 
las ventas de exportación ocasionado prin-
cipalmente por la recuperación del precio 
promedio de la mezcla mexicana de expor-
tación, donde el precio promedio pasó de 
USD 36.24 por barril en 2020 a USD 65.31 por 
barril en 2021.

El costo de ventas incluyendo el efecto de 
deterioro de activos fijos se incrementó en 
24.7%, lo que se explica principalmente por 
mayores compras de productos para reventa 
por $163.0 mil millones de pesos por el au-
mento en el precio de las gasolinas, diésel y 
gas natural; y, un incremento en los impues-
tos y derechos a la extracción y exploración 
de hidrocarburos por un monto de $45 mil 
millones de pesos. 

Durante 2021, el total de impuestos y dere-
chos a la utilidad ascendió a $307.3 mil mi-
llones de pesos, lo que representó un incre-
mento de 65.6% en comparación con 2020. 
Este aumento obedeció principalmente 
a la recuperación del precio de la mezcla           

Fuente: PEMEX, estados consolidados del resultado integral. 

PEMEX

(millones de pesos) 

2021

Ventas netas:

En el país 762,114.6 

De exportación 728,540.8 

Ingresos por servicios 4,973.2 

Total de ventas 1,495,628.6 

mexicana de exportación, a pesar de la re-
ducción en la tasa del Derecho de Utilidad 
Compartida (DUC) de 58% a 54% a partir de 
2021. Cabe aclarar que el DUC es el derecho 
más importante que paga la empresa, en 
términos de monto este derecho se incre-
mentó en 98.5% en comparación con 2020.

Al cierre del ejercicio 2021 se registró una 
pérdida neta por $294.8 mil millones de pe-
sos, en comparación con la pérdida neta de 
2020 por $509.1 mil millones de pesos. Esta 
disminución en la pérdida neta se debió 
principalmente a:

• Un incremento en ventas netas por $542.0 
mil millones de pesos.

• Una disminución en la pérdida en cambios 
por $83.3 mil millones de pesos, debido a 
una menor depreciación del peso durante 
2021 en relación con 2020.

• Un incremento en el costo de ventas, inclu-
yendo el efecto de deterioro, por $198.9 mil 
millones de pesos.

• Un incremento en el costo por instrumen-
tos financieros derivados por $42.3 mil mi-
llones de pesos.

• Un incremento en impuestos y derechos a 
la utilidad por $121.8 mil millones de pesos. 

Asimismo, durante 2021 se registró una pér-
dida integral por $81.6 mil millones de pesos, 
la cual es menor a la pérdida integral por 
$520.4 mil millones de pesos reportada en 
2020. Este resultado se debió principalmen-
te al incremento por $224.6 mil millones de 
pesos en ganancias actuariales por benefi-
cios a empleados, causado por la variación 
en la tasa de descuento que paso de 7.08% 
en 2020 a 8.46% en 2021.

07. DESEMPEÑO FINANCIERO, ECONÓMICO Y OPERATIVO
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PEMEX
Estado de resultados consolidados

                                                               Del 1 de enero al 31 de diciembre
2020 2021 Variación 2021

(millones de pesos) % millones de 
pesos (USD millones)

Ingresos totales por ventas y servicios  953,662  1,495,629 56.8%  541,967  72,662 
Ventas en México  503,712  762,115 51.3%  258,403  37,026 
Ventas de exportación  445,234  728,541 63.6%  283,307  35,394 
Ingresos por servicios  4,716  4,973 5.4%  257  242 
Deterioro de pozos, ductos, propiedades, 
plantas y equipo  36,354  1,211 (96.7)%  (35,143)  59

Costo de ventas  832,615  1,066,651 28.1%  234,036  51,821 
Rendimiento bruto  84,693  427,767 405.1%  343,074  20,782 
Otros ingresos  11,769  17,601 49.6%  5,832  855 
Otros gastos  1,195  50,969 4,165.2%  49,774  2,476 
Gastos de distribución, transportación y 
venta  12,436  15,039 20.9% 2,603  731

Gastos de administración  145,894  150,432 3.1%  4,538  7,308 
Rendimiento (pérdida) de operación  (63,063)  228,928 463.0% 291,991  11,122 
Costo financiero  (161,765)  (164,572) (1.7)% (2,807)  (7,995)
Ingreso financiero  16,742  28,907 72.7%  12,165  1,404 
(Costo) rendimiento en instrumentos 
financieros derivados - Neto  17,096  (25,224) (247.5)%  (42,320)  (1,225)

(Pérdida) utilidad en cambios - neta  (128,949)  (45,575) 64.6%  83,274  (2,214)
(Pérdida) rendimiento en la participación 
en los resultados de compañías asociadas y 
otras

 (3,541)  (3,088) 12.8%  453  (151)

Deterioro de negocios conjuntos - (6,703) 100% (6,703) (326)
Rendimiento (Pérdida) antes de derechos, 
impuestos y otros  (323,480) 12,573 103.9% 336,053 611 

Total de derechos, impuestos y otros  185,572  307,348 65.6%  121,776  14,932 
Derechos  154,609  306,827 98.5%  152,218  14,90 
Impuestos corrientes  2,299 2,725 18.5%  426  132 
Impuestos diferidos  28,664  (2,204) (107.7)%  (30,868)  (107)

Rendimiento (pérdida) neta del ejercicio  (509,052)  (294,776) 42.1%  214,276  (14,321)
Otros resultados integrales  (11,305)  213,148 1,985.4%  224,453  10,355 

(Pérdidas) ganancias actuariales por 
beneficios a empleados  (19,182)  205,408 1,170.8%  224,590  9,979 

Efecto por conversión  7,877  7,740 (1.7)%  (137)  376 
(Pérdida) utilidad integral total del periodo  (520,357) (81,628) 84.3% 438,729  (3,966)

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

Entidades que forman parte de los 
estados financieros consolidados o 
documentos equivalentes

• P.M.I. Holdings, B.V. (PMI HBV) (i)(iv) (ix)(xii)
• P.M.I. Trading, DAC. (PMI Trading) (i)(iv)(viii)
• P.M.I. Holdings Petróleos España, S. L. (HPE) 

(i)(iv)(vi)
• P.M.I. Services North America, Inc. (PMI SUS) 

(i)(iv)(vii)
• P.M.I. Norteamérica, S. A. de C. V. (PMI NASA) 

(i)(iv)(v)
• P.M.I. Comercio Internacional, S. A. de C. V. 

(PMI CIM) (i)(ii)(v)
• PMI Campos Maduros SANMA, S. de R. L. de 

C. V. (SANMA) (iv)(v)
• Pro-Agroindustria, S. A. de C. V. (AGRO) (iv)(v)
• PTI Infraestructura de Desarrollo, S. A. de C. 

V. (PTI ID) (iv)(v)
• PMI Cinturón Transoceánico Gas Natural, S. 

A. de C. V. (PMI CT) (i)(iii)
• PMI Transoceánico Gas LP, S. A. de C. V. (PMI 

TG)(i)(iii)
• P.M.I. Servicios Portuarios Transoceánicos, S. 

A. de C. V. (PMI SP) (i)(iv)(v)
• Pemex Procurement International, Inc. (PPI)

(iv)(vii)
• Pemex Finance Limited. (FIN)(iv)(xi)
• Mex Gas Internacional, S. L. (MGAS)(iv)(v)
• Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, S. 

A. de C. V. (PDII)(iv)(v)
• Kot Insurance Company, AG. (KOT) (iv)(x)
• PPQ Cadena Productiva, S.L. (PPQCP) (iv)(v)
• I.I.I. Servicios, S. A. de C. V. (III Servicios) (iv)(v)
• PMI Ducto de Juárez, S. de R.L. de C.V. (PMI 

DJ) (i)(iv)(v)
• PMX Fertilizantes Holding, S.A de C.V. (PMX 

FH) (iv)(v)
• PMX Fertilizantes Pacífico, S.A. de C.V. (PMX 

FP)(iv)(v)
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Inversión autorizada 2021
(mil millones de pesos)

Inversión ejercida 2021 
(mil millones de pesos)

Pemex Exploración y Producción[1] 289.9 240.6

Pemex Transformación Industrial 56.5 147.9

Pemex Logística 3.2 4.5

Pemex Fertilizantes[2] 2.7 0.0

Corporativo 0.4 0.2

Total 352.6 393.2

• Grupo Fertinal, S.A. de C.V. (GP FER)(iv)(v)
• Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. 

de C.V. (COMESA) (ii)(v)
• P.M.I Trading Mexico, S.A. de C.V. (TRDMX) (i)

(vii)(viii)
• Holdings Holanda Services, B.V. (HHS)(iv)(ix)

i. Compañías Subsidiarias PMI.
ii. Compañía con participación no controladora   
 (98.33% de tenencia accionaria en PMI CIM, 60.0%   
 en COMESA y HJBARRERAS hasta el 30 de abril de  
 2020)

iii. Estas compañías se fusionaron con PMI NASA en   
 2020.
iv. PEMEX tiene el 100.0% de tenencia accionaria en   
 esta Compañía Subsidiaria.
v. Opera en México

vi. Opera en España
vii. Opera en Estados Unidos de Norteamérica

viii. Opera en Irlanda
ix. Opera en Países Bajos
x. Opera en Suiza

xi. Opera en Islas Caimán
xii. Esta compañía fue liquidada en diciembre 2021.

INVERSIONES

Al 31 de diciembre de 2021 se ejercieron $393.2 
mil millones de pesos (USD 19.4 mil millones1) 
en actividades de inversión presupuestal, lo 
que superó en 11.5% a los 352.6 mil millones 
de pesos (USD 16.0 mil millones2) de inversión 
anual que fueron aprobados en el presupues-
to de dicho ejercicio fiscal. La inversión presu-
puestal planeada y ejercida durante 2021 se 
distribuyó de la siguiente manera:

1 La conversión cambiaria de MXN a USD se realizó al tipo de cambio promedio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021: MXN 20.3 = USD 1.00.
2 La conversión cambiaria de MXN a USD se realizó al tipo de cambio promedio establecido en el presupuesto aprobado para 2021: MXN 22.1 = USD 1.00

Los datos totales  pudieran no coincidir debido al redondeo.
[1] De los cuales MXN 24.0 mil millones se destinaron a actividades de exploración. Incluye inversión no capitalizable 
en mantenimiento.
[2] A partir de enero de 2021, Pemex Fertilizantes se fusionó con Pemex Transformación Industrial, por lo que las 
inversiones de esta línea de negocio se incluyen en los montos de ésta última.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

A continuación, se presenta la información desglosada del desempeño económico de PEMEX 
durante el 2021. 

Valor económico directo generado y distribuido

PEMEX
2021

Millones de pesos
Valor Económico
Directo Generado

+     Ingresos Totales 1,495,628.6
Ventas en el país  762,114.6 
Ventas en el extranjero  728,540.8 
Ingresos por servicios  4,973.2 

Valor Económico 
Distribuido

-     Costo de lo vendido 1,066,650.7
(+)    Costos Operacionales 953,104.2 
(+)    Gastos de operación 113,546.5

Servicios personales 59,980.3
Sueldos y salarios 33,273.9
Indemnizaciones al personal 6.4 
Gastos de previsión social pagados al personal 15,489.0
Incentivos y compensaciones al personal 3,830.4
Prestaciones contractuales de operación 7,380.5

Otros gastos operacionales 53,566.2  
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PEMEX

2021

Millones de pesos
Valor Económico 
Distribuido

=     Rendimiento Bruto 428,977.9
-     Otros Gastos Fijos (Distribución, administración 
       y ventas) 198,839.5 

Servicios personales 40,420.8
Sueldos y salarios 21,744.1
Indemnizaciones al personal 75.0
Gastos de previsión social pagados al personal 12,356.0
Incentivos y compensaciones al personal 2,322.3
Prestaciones contractuales de operación 3,923.3

Otros gastos fijos 158,418.7 
=     Rendimiento operacional 230,138.4
-      Pago a proveedores de capital (Costo Financiero) 164,571.6
-      Pago al gobierno (Derechos) 306,827.3

Valor Económico 
Retenido

=     Rendimiento Neto (241,260.5)

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 estados financieros de la empresa en el período. 
Fuente: Estado de resultados definitivo al cierre de 2021 de Petróleos Mexicanos.

OBLIGACIONES DEL PLAN
DE PENSIONES

Para cumplir con las obligaciones del plan de 
pensiones y conforme a las necesidades del pe-
riodo, durante 2021 PEMEX utilizó recursos pro-
pios para el pago de estas obligaciones. En 2016 
el Gobierno Federal dio una aportación de 77 
pagarés para apoyar el pago de las obligacio-
nes del plan de pensiones, con la condición de 
que PEME X incorporara un nuevo esquema de 
contribución para empleados de nuevo ingre-
so o con menos de 15 años de antigüedad a la 
fecha de aplicación. Para el plan de beneficios 
definidos, PEMEX aporta el 100% de la pensión, 
mientras que, para el plan de contribución defi-

nida, el empleador aporta el 16.15% que incluye 
el 2% del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 
y el empleado aporta el 6.9%. En la actualidad 
el 100% de los trabajadores de planta tienen 
derecho a alguno de los dos planes de retiro, 
dependiendo de la antigüedad en la empresa.

A finales de 2020 PEMEX y la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) acordaron el 
intercambio de 16 pagarés a favor de Petróleos 
Mexicanos por 18 series de Bonos locales emi-
tidos por el Gobierno Federal (Bonos Guberna-
mentales), durante el ejercicio 2021 el destino 
de los recursos obtenidos de los Bonos Guber-
namentales fue utilizado para el pago de obli-
gaciones relacionadas con pensiones y planes 
de retiro.

ASISTENCIA FINANCIERA RECIBIDA 
DEL GOBIERNO 

Durante 2021, el total de impuestos y de-
rechos aumentó 98.5% comparado con el 
ejercicio 2020, debido principalmente a una 
base mayor para su cálculo por el incremen-
to en los precios de los hidrocarburos, ello a 
pesar de que el 19 de febrero de 2021 el Go-
bierno Federal publicó un decreto en el Dia-
rio Oficial de la Federación, donde se otorgó 
un beneficio f iscal para PEMEX consistente 
en un crédito f iscal equivalente a $73.3 mil 
millones de pesos para 2021. El beneficio 
f iscal se otorgó como medida de liberación 
de recursos para que PEMEX incrementara 
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la inversión en actividades de exploración y 
producción de hidrocarburos.

Adicional a lo anterior: 

• PEMEX recibió aportaciones patrimonia-
les por parte del Gobierno Federal para 
fortalecer su situación financiera, con el 
objetivo de apoyar el pago de deuda con 
vencimiento en 2021 y para la operación de 
manejo de pasivos desarrollada en diciem-
bre de 2021.  El monto de dichas aportacio-
nes patrimoniales ascendió a $202.6 mil 
millones de pesos.

• PEMEX recibió fondos no reembolsables 
por parte del Fondo Nacional de Infraes-
tructura (FONADIN) por un monto de $6.07 
mil millones de pesos para el pago a pro-
veedores y contratistas relacionados con la 
rehabilitación de la Refinería de Tula.

• PEMEX recibió aportaciones patrimoniales 
por parte del Gobierno Federal por $316.3 
mil millones de pesos para el desarrollo de 
la nueva refinería y para el pago de deuda 
a corto plazo.  

En el caso de asistencia financiera por parte 
de las Agencias de Crédito a la Exportación 
(ECA, por sus siglas en inglés) PEMEX no re-
cibe este tipo de aportaciones, sin embargo, 
utiliza este tipo de instrumentos para finan-
ciar la importación de los bienes y servicios 
requeridos para la ejecución de sus progra-
mas de operación e inversión. Las líneas de 
crédito garantizadas constituyen uno de los 
financiamientos fundamentales dentro del 
portafolio de deuda de la empresa. Asimismo, 
PEMEX no recibe incentivos financieros por la 
contratación de financiamientos, incluidos la 

emisión de bonos, líneas de crédito sindica-
das, líneas de crédito revolventes, líneas de 
crédito bilaterales y créditos garantizados por 
las ECA, entre otros.

ENFOQUE Y RÉGIMEN FISCAL

El pago de impuestos y derechos aplicables 
a las operaciones de PEMEX constituye una 
fuente importante de ingresos para el Gobier-
no Federal, por tal motivo, la política interna 

de la empresa considera que las disposiciones 
fiscales son de aplicación estricta, por lo que a 
través de la Gerencia Fiscal Central se define y 
difunde la adecuada interpretación de los or-
denamientos fiscales y se emiten los criterios 
institucionales para brindar mayor certeza, 
transparencia, permanencia, equidad y neu-
tralidad a la aplicación de las cargas fiscales. 

En cierto sentido, esta política fiscal está 
orientada a evitar al máximo los riesgos eco-
nómicos que pudieran resultar en sanciones 
impuestas por la autoridad correspondiente, 
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así como a aprovechar los beneficios ocasio-
nales en materia de impuestos. 

La implementación de esta política se encuen-
tra fundamentada en diversos documentos 
emitidos por la empresa, entre ellos el “Estatu-
to Orgánico de Petróleos Mexicanos” y el “Ma-
nual de Organización”, así como en las “Políti-
cas y Procedimientos del Proceso Financiero 
en Materia Fiscal de Petróleos Mexicanos, Em-
presas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales”, entre otros lineamientos.  

A partir del 1° de enero de 2015, el régimen 
fiscal de PEMEX se determinó en la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, por lo que ac-
tualmente se tiene la obligación de enterar los 
siguientes Derechos e Impuestos:

• 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 de 2021, 
PEMEX cumplió con el pago puntual de sus 
contribuciones a la hacienda pública, el total de 
impuestos y derechos pagados ascendió a 395.9 
mil millones de pesos (incluyendo impuestos y 
derechos incluidos en el costo de ventas), mos-
trando un incremento del 72.8% con respecto 
al ejercicio 2020 debido principalmente a la 
recuperación del precio de la mezcla mexica-
na de exportación, a pesar de la reducción en 
la tasa del Derecho por la Utilidad Compartida 
(DUC) de 58% a 54% a partir de 2021. 

PEMEX cuenta con diversas compañías filiales 
residentes en el extranjero que pueden estar 
sujetas a otros gravámenes en la jurisdicción 
de su residencia u operaciones. Los impuestos 
pagados por las compañías filiales sumaron 
2,725.3 millones de pesos en 2021. 

El segmento de comercio internacional pro-
porciona a PEMEX servicios de comercio in-
ternacional, distribución, gestión de riesgos, 
seguros y transporte. Este segmento ope-
ra a través de P.M.I. Comercio Internacional, 
S.A. de C.V., (al que nos referimos como PMI); 
P.M.I. Empresa de actividad designada co-
mercial (anteriormente P.M.I. Trading, Ltd., 
a la que nos referimos como P.M.I. Trading 
DAC); P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V. (a la 
que nos referimos como PMI-NASA y que 
junto con PMI y P.M.I., Trading DAC las referi-
mos colectivamente como las subsidiarias de 
PMI) y Mex Gas International, S.L. (que, junto 
con las subsidiarias de PMI, denominamos 
colectivamente como “Compañías Comer-
ciales”). Algunas de las Compañías Comercia-
les venden, compran y transportan petróleo 
crudo, productos refinados y petroquímicos 
en los mercados mundiales y proporcionan 
servicios relacionados de gestión de riesgos, 
seguros, transporte y almacenamiento. Las 
Compañías Comerciales tienen oficinas en la 
Ciudad de México, Houston y Singapur. Las 
ventas de exportación se realizan a través de 
PMI a 23 clientes importantes en varios mer-
cados extranjeros.

Las anteriores acciones se dan a conocer me-
diante el Formato 20-F que se presenta ante 
la SEC (Securities and Exchange Commission), 
el cual puede consultarse en la siguiente liga: 
PEMEX | Información a la SEC.

Gobernanza fiscal y marco de control

La Gerencia Fiscal Central integra la operación 
fiscal de las EPS bajo una estructura organiza-
cional con gobernabilidad central para: lograr 
la estandarización de las operaciones; garan-
tizar la correcta aplicación de la normatividad 
vigente; homologar las operaciones; y, contar 
con una organización eficiente que maximi-
ce los recursos disponibles. Esta gerencia está 
conformada por un equipo de profesionales 
con amplio conocimiento de las normas fis-
cales, con perfil de experiencia de mínimo 10 
años y con pleno conocimiento de cada pro-
ceso que se lleva a cabo en las distintas áreas, 
para su precisa aplicación. 

Entre las funciones de la Gerencia Fiscal Cen-
tral se incluye la emisión y difusión de la nor-
matividad fiscal correspondiente, la cual es 
aplicada en todos y cada uno de los diferen-
tes procesos fiscales que se llevan cabo en las 
áreas operativas de PEMEX. Las actividades de 
esta gerencia permean en todo el ámbito de 
PEMEX y son un eslabón necesario para dar a 
conocer las disposiciones imputables a cada 
operación, donde cada área es responsable de 
su aplicación. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se define 
la norma técnico-fiscal que aplicará en cada 
proyecto y/o actividad a realizarse, lo que per-
mite evitar daños patrimoniales y responsabi-
lidades de funcionarios por desconocimiento 
de la norma, por lo que su difusión es impres-
cindible principalmente en niveles operativos 
y de acompañamiento. 

https://www.pemex.com/ri/reguladores/Paginas/informacion_sec.aspx
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PEMEX, al tratarse de una Empresa Producti-
va del Estado con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, tiene la necesidad y obliga-
ción de procurar un estrecho acercamiento, 
colaboración y cumplimiento con las auto-
ridades fiscales y hacendarias. Durante este 
proceso, se comparte información sobre pro-
blemáticas detectadas en la operación que 
pudieran obstruir el cumplimiento de alguna 
norma, buscando conciliar soluciones que se 
traduzcan en la obtención de beneficios para 
la empresa, tales como extensiones de plazos, 
definición de reglas específicas, publicación 
de criterios normativos y acompañamiento 
en el desarrollo de parametrizaciones de sis-
temas, entre otros.

El régimen fiscal que rige a PEMEX le brin-
da una autonomía técnica y administrativa 
adicional y, sujeto a ciertas restricciones, una 
autonomía con respecto al presupuesto. Sin 
embargo, el gobierno federal es quien con-
trola y ajusta las metas de equilibrio finan-
ciero que representa el flujo de efectivo neto 
objetivo para el año fiscal correspondiente, 
basado en los ingresos y gastos proyectados 
y en los gastos de sueldos y salarios anuales, 
metas que están sujetas a la aprobación de la 
Cámara de Diputados. 

En caso de existir diferencias de interpretación 
o aplicación de los criterios fiscales estableci-
dos por las instancias competentes, la concilia-
ción es el recurso mediante el cual se logran 

acuerdos verbales y escritos, lo que permite 
alcanzar soluciones apegadas a lo establecido 
en el Código Fiscal de la Federación. Estas solu-
ciones pueden materializarse en resoluciones 
particulares o bien, en la publicación de alguna 
regla aplicable a todo el sector energético.

PEMEX, junto con la SHCP y otras empresas 
del sector minero, es miembro activo de la Ini-
ciativa para la Transparencia en las Industrias 
Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). En 
esta iniciativa participan diversos países y se 
propone establecer un estándar global para 
promover la gestión abierta y responsable de 
los recursos petroleros, gasíferos y mineros, 
abordando los asuntos claves relativos a la go-
bernanza de los sectores mencionados.

Con estas acciones se pretende fortalecer los 
sistemas de los gobiernos y empresas, aportar 
información más adecuada al debate público 
y promover un mejor entendimiento, lo que 
se traduce en una mayor transparencia de los 
ingresos generados por la industria extractiva, 
en la reducción de la corrupción, en el impulso 
a las economías locales, en la reducción de la 
pobreza y en la elevación del nivel de vida de 
la población. En el último informe publicado 
sobre el sector hidrocarburos no se detectaron 
incumplimientos relevantes que reportar, por 
lo que PEMEX ha demostrado una vez más 
que sus procesos y resultados cumplen ade-
cuadamente los criterios de transparencia y 
las disposiciones fiscales aplicables.

Participación de grupos de interés y gestión de inquietudes en materia fiscal 
(GOV1-C1)
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PEMEX 
ha incrementado 
su producción de 
crudo en 2.9% con 

respecto a 2021

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
DE CRUDO

Durante el periodo enero - diciembre de 2021, 
la producción de crudo sumó 1,736 Mbd, can-
tidad superior en 2.9% a la producción regis-
trada en 2020. De esta manera, se continuó 
con la tendencia al alza en dicha producción, 
principalmente por el desarrollo y apertura de 
nuevos campos y por la producción temprana 
de otros campos, cuya producción ascendió a 
322 mil barriles al 31 de diciembre de 2021. 

PEMEX
Producción de crudo por tipo

Del 1 de enero al 31 de diciembre

2020 2021 Variación

Petróleo crudo (Mbd) 1,686 1,736 2.9% 49 

Pesado 1,062 1,007 -5.2% (55)

Ligero 457 520 13.7% 62 

Superligero 121 139 14.5% 18 

Condensados 46 70 52.4% 24 

Crudo de regiones marinas / 
Total 81.8% 78.9%

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

DESEMPEÑO OPERATIVO
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Pemex
Producción de crudo por activo integral

2017 2018 2019 2020 2021

                                                                                      (Mbd)

Total 1,948 1,823 1,684 1,686  1,736

Subdirección de Producción Región Marina Noreste 1,035 1,036 1,002 946  879 

Activo de Producción Cantarell 177 161 159 161  161 

Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap 858 875 843 784  718 

Subdirección de Producción Región Marina Suroeste 549 475 383 428 490

Activo de Producción Abkatún- Pol-Chuc 203 184 184 169 165

Activo de Producción Litoral de Tabasco 346 291 199 258 325

Subdirección de Producción Región Sur 267 219 208 228 271

Activo de Producción Macuspana-Muspac 31 24 26 33 36

Activo de Producción Samaria-Luna 100 87 82 86 87

Activo de Producción Bellota-Jujo 72 59 58 72 114

Activo de Producción Cinco Presidentes 63 51 41 37 33

Subdirección de Producción Región Norte 98 92 91 85 96

Activo de Producción Reynosa - 3 3 2 1

Activo de Producción Poza Rica-Altamira 83 72 65 56 53

Activo de Producción Veracruz 15 18 22 28 42

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

99% de éxito
en el desarrollo de 
pozos petroleros

Asimismo, se terminaron 128 pozos de desarrollo con una producción 
diaria asociada de 162 mil barriles de líquidos y 258 millones de pies 
cúbicos de gas. De estos pozos, 68 son terrestres y 60 son marinos. En 
cuanto a su clasificación, 111 pozos son productores de aceite y gas, 
7 son productores de gas y condensados, 7 son productores de gas 
húmedo, uno es productor de gas seco, uno es inyector de agua con-
génita y uno resulto improductivo, con lo cual se alcanzó un éxito en 
su desarrollo de 99%. Adicionalmente, se efectuaron 3,006 interven-
ciones a pozos con el fin de mitigar la caída de la producción base, 
registrándose una producción promedio diaria asociada a estas activi-
dades de 151 Mbd de líquidos y 175 MMpcd de gas.

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
GAS NATURAL

En lo que corresponde a la producción de gas 
hidrocarburo para 2021, sin incluir nitrógeno 
ni producción de socios, se promedió 3,692 
MMpcd, superior en 1.5% a la producción ob-
tenida en 2020. Al igual que en la producción 
de crudo, se ha logrado revertir la tendencia 
a la baja en la producción de gas hidrocarbu-
ro, principalmente por la aportación de pozos 
con alta relación gas-aceite del campo Ques-
qui en la Región Sur y del campo Ixachi en la 
Región Norte.
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PEMEX
Producción de gas natural y envío de gas a la atmósfera

                                                               Del 1 de enero al 31 de diciembre
2020 2021 Variación

Total (MMpcd)[1] 3,639 3,692 1.5% 53 
Asociado 2,664 2,674 0.4% 10 
No asociado 975 1,018 4.4% 43 

Envío de gas hidrocarburo a la atmósfera 513 620 20.9% 107 
Envío de gas hidrocarburo / Total[2] 8.4% 12.5% 49.0%

PEMEX
Producción de gas natural por activo integral

2017 2018 2019 2020 2021
                                                                                      (Mbd)

Total 5,068 4,803 4,816 4,762 4,671
Subdirección de Producción Región Marina Noreste  1,686  1,845  2,032  2,035  1,890 
Activo de Producción Cantarell  1,133  1,151  1,246  1,163  1,055 
Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap     552     694     786     871  835 
Subdirección de Producción Región Marina Suroeste  1,202  1,086  1,014     989  958 
Activo de Producción Abkatún- Pol-Chuc     320     288     301     362  403 
Activo de Producción Litoral de Tabasco     882     798     713     627  556 
Subdirección de Producción Región Sur  1,011     868     843     864  937 
Activo de Producción Macuspana-Muspac     292     249     269     310  269 
Activo de Producción Samaria-Luna     427     381     372     332  299 
Activo de Producción Bellota-Jujo     183     147     128     163  325 
Activo de Producción Cinco Presidentes     109       91       74       60  44 
Subdirección de Producción Región Norte  1,169  1,003     928     874  886 
Activo de Producción Reynosa     699     604     568     522  445 
Activo de Producción Poza Rica-Altamira     207     182     152     128  108 
Activo de Producción Veracruz     263     217     208     224  332 
Memorándum
Nitrógeno     863     961  1,126  1,097 978
Subdirección de Producción Región Sur     103     124       93       68 54
Activo de Producción Macuspana-Muspac        -         17        -          -   -
Activo de Producción Samaria-Luna       85       95       77       60 50
Activo de Producción Bellota-Jujo       17       12       16         8 4
Subdirección de Producción Región Marina Noreste     760     837  1,033  1,029 924
Activo de Producción Cantarell     606     628     705     656 565
Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap     123     154     209     328 359

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.
[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.

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

Durante 2021 el proceso de crudo en el Sis-
tema Nacional de Refinación (SNR) promedió 
712 Mbd, un aumento de 20.5% con respecto 
a 2020. Este comportamiento es debido a un 
mejor desempeño operativo de las refinerías 
de Salina Cruz, Tula, Cadereyta, Salamanca        
y Minatitlán.

El proceso de crudo pesado en las refine-
rías reconfiguradas promedió 223 Mbd, un 
aumento de 18 Mbd comparado con el año 
previo. La utilización de la capacidad de des-
tilación primaria del SNR promedió 43.4%, un 
aumento de 7.4 puntos porcentuales respecto 
a lo registrado en 2020. Las refinerías de Salina 
Cruz, Tula, Cadereyta y Salamanca registraron 
una utilización promedio de 46.2% por encima 
del promedio del SNR. 
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PEMEX
Proceso de crudo

                                                               Del 1 de enero al 31 de diciembre

2020 2021 Variación

Proceso total (Mbd) 591 712 20.5% 121 

Crudo ligero 301 360 19.8% 60 

Crudo pesado 290 351 21.2% 61 

Crudo ligero / proceso total 50.9% 50.6% -0.6% (0.3)

Crudo pesado / proceso total 49.1% 49.4% 0.6% 0.3 

Capacidad utilizada de destilación primaria[1] 36.0% 43.4% 20.5% 7.4 

PEMEX
Producción de petrolíferos

                                                               Del 1 de enero al 31 de diciembre

2020 2021 Variación
Producción total (Mbd)(1)     591  714 20.9% 123 

Gasolinas automotrices[2]     180  225 25.0% 45 

Combustóleo     176  244 38.8% 68 

Diésel     114  118 3.6% 4 

Gas licuado de petróleo (GLP)[2]       5  8 51.7% 3 

Turbosina      17  28 62.5% 11 

Otros [3]      98  91 -7.6% (7)

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

La suma de los parciales y los porcentajes de variación pudieran no coincidir debido al redondeo. 
[1] Considera GLP de refinerías. 
[2] No Incluye transferencias. 
[3] Incluye gas seco, gasóleos, aceite cíclico ligero, aeroflex, asfaltos, coque, extracto furfural, 
lubricantes y parafinas.
Nota: al 31 de diciembre de 2021 Pemex cuenta con 6,999 franquicias de estaciones de servicio.

Incremento 
del 20% 

en el proceso de 
crudo en el SNR

En 2021 la elaboración de productos petrolíferos aumentó 20.9% con 
respecto a lo registrado en 2020, promediando 714 Mbd, de los cuales 
225 Mbd fueron gasolinas, 118 Mbd diésel, 28 Mbd turbosina y 343 Mbd 
otros petrolíferos y gas L.P. 

Cabe destacar que, con relación a 2020, la producción de destilados 
(gasolinas, diésel y turbosina) en el SNR aumentó en 60 Mbd, equiva-
lente a un aumento de 19.3%.

Durante 2021 el margen variable del SNR fue 
de 2.92 USD/b, cifra superior en 2.15 USD/b al 
valor registrado en 2020, debido principal-
mente a un mayor precio de los refinados en 
la Costa Norte del Golfo de México.

De manera similar, durante 2021 el proceso 
de gas húmedo promedió 2,628 MMpcd, ci-
fra inferior en 137 MMpcd a lo procesado en 
2020. Lo anterior fue debido al menor reci-
bo de gas húmedo por una menor produc-
ción en las regiones Sureste y Norte de PEP. 
La producción de gas seco se ubicó en 2,070 
MMpcd, cifra inferior en 167 MMpcd a la re-
portada en 2020. Este resultado se explica 
principalmente por un menor proceso en 
los complejos procesadores de gas Nuevo           
Pemex, Burgos y Poza Rica. 

Por otra parte, la producción de líquidos del 
gas promedió 171 Mbd, una disminución de 
17.5% con respecto al año previo y el proceso 
de condensados promedió 14 Mbd, volumen 
inferior en 9 Mbd respecto al registrado en 
2020, debido principalmente a una mayor 
entrega de condensados amargos y dulces 
de PEP.

Incremento 
del 21% 

en la producción 
de productos 
petrolíferos
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PEMEX
Proceso de gas natural y producción

Del 1 de enero al 31 de 
diciembre

2020 2021 Variación

Proceso de gas 
(MMpcd) 2,765 2,628 -5.0% (137)

Gas húmedo amargo 2,328 2,225 -4.4% (103)

Gas húmedo dulce 438 404 -7.8% (34)

Proceso 
de condensados (Mbd) 22.6 14.0 -38.0% (8.6)

Producción
Gas seco 
de plantas (MMpcd) 2,237 2,070 -7.5% (167)

Líquidos del
 gas natural (Mbd) 207 171 -17.5% (36)

PEMEX

Producción de petroquímicos

Del 1 de enero al 31 de diciembre

2020 2021 Variación

Producción Total (Mt) 1,385 1,364 -1.5% (21)

Derivados del metano 274  392 43.0% 118 

Derivados del etano 340  228 -32.9% (112)

Propileno y derivados 8 5 -33.3% (3)

Aromáticos y derivados 89  93 5.2% 5 

Azufre 274  209 -23.5% (64)
Materia prima para ne-
gro de humo 169  152 -9.9% (17)

Otros[1] 231 283 22.5% 52 

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

La suma de los parciales y los porcentajes de variación 
pudieran no coincidir debido a redondeo.
[1] "Otros" incluye anhídrido carbónico, butadieno crudo, 
ceras polietilénicas, CPDI, especialidades petroquímicas, 
heptano, hexano, hidrógeno, isopentanos, líquidos de pirólisis, 
nitrógeno, oxígeno y pentanos.

Para conocer el detalle de la información fi-
nanciera y económica de la empresa, consul-
tar la Forma F-20 del SEC y los Reportes Fi-
nancieros en las siguientes ligas: SEC Filings 
(pemex.com) y Results (pemex.com)

Al cierre de 2021 la producción acumulada de 
petroquímicos fue de 1,364 Mt, una disminu-
ción de 1.5% con respecto a 2020. Esta varia-
ción anual se explica a continuación: 

• La producción de derivados del etano dismi-
nuyó en 112 Mt, debido principalmente a que 
las plantas de derivados registraron proble-
mas operativos y de servicios auxiliares.

• La producción de azufre disminuyó en 64 Mt, 
como resultado de una menor producción en 
los complejos procesadores de gas Ciudad 
Pemex y Nuevo Pemex, debido a la salida de 
operación de sus plantas recuperadoras de 
azufre y por mantenimientos correctivos.

• La producción de materia prima para negro 
de humo disminuyó en 17 Mt, debido al me-
nor proceso de crudo pesado en la refinería 
de Madero.

• La producción de propileno y derivados dis-
minuyó en 3 mil toneladas por menor pro-
ducción en los complejos petroquímicos La 
Cangrejera y Morelos, como consecuencia 
de una menor operación y por problemas de 
confiabilidad y de servicios auxiliares.

En contraste:

• La producción de derivados del metano au-
mentó en 108 Mt, debido a la continuidad 
operativa de la planta de amoniaco VI en el 
Complejo Petroquímico Cosoleacaque y la 
producción de metanol aumentó en 10 Mt, 
debido a que la planta de metanol operó sin 
restricciones comerciales.

• La producción de otros petroquímicos au-
mentó en 52 Mt, debido a la mayor produc-
ción de anhídrido carbónico en el Complejo 
Petroquímico Cosoleacaque.

• La producción de aromáticos y derivados 
aumentó en 5 mil toneladas, como resulta-
do de un mayor tiempo de operación de la 
Planta CCR en el Complejo Petroquímico 
La Cangrejera.

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
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FRANQUICIAS PEMEX

Al 31 de diciembre de 2021, 6,999 estaciones de 
servicio operaban bajo la Franquicia PEMEX. 
Este número es inferior en 6.3% a las registradas 
al 31 de diciembre de 2020. Del total de estacio-
nes de servicio en operación, 6,954 son admi-
nistradas por terceros y 45 son propiedad de 
PTRI (estaciones de servicio de autoconsumo). 
Adicionalmente, a la misma fecha se registra-
ron 994 estaciones de servicio bajo el esquema 
de sublicenciamiento de marca, mientras que 
3,466 estaciones de servicio operan con marcas 
distintas a PEMEX y son suministradas tanto por 
PEMEX como por importación directa.

AVANCES DEL PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN DEL SNR

En 2021 se continuó con el mantenimiento del 
SNR para restituir la confiabilidad de los activos 
e incrementar su eficiencia operativa. Se realiza-
ron reparaciones en 73 plantas de proceso y en 
nueve tanques de almacenamiento.

Durante 2022 se continuará con la implemen-
tación de este programa con un enfoque de 
atención a los riesgos críticos en las plantas de 
proceso, en servicios principales y en tanques de 
almacenamiento.
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08. CONTRIBUCIÓN DE PEMEX A LA AGENDA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS

ODS Ejemplos de acciones

La inversión social aplicada en 2021 ascendió a $1,496.2 millones de pesos.

A través de los mecanismos de apoyo a la comunidad, se realizó la entrega de materiales y equipos a comunidades para el 
desarrollo proyectos productivos: fertilizante para uso agrícola, herramientas e implementos para la producción agrícola, 
motores fuera de borda para pescadores y equipos y artes de pesca.

Se dio continuidad a los servicios que presta la unidad médica móvil en los municipios de Campeche, Chiapas, Hidalgo, 
Oaxaca, Tabasco y Veracruz y la unidad móvil de mastografía y detección del cáncer de mama en Tabasco. Se construyó 
una unidad médica rural en Veracruz y en Tabasco. Se equipó el hospital regional de alta especialidad de la mujer y se dio 
mantenimiento al centro de salud de Cunduacán. En Carmen, Campeche se equiparon 15 centros integradores de Bienes-
tar. Lo anterior, bajo el marco de los mecanismos de apoyo a la comunidad.

Y, por medio de los servicios de salud de PEMEX, se brindaron más de 1.5 millones de consultas, se realizaron 19,560 inter-
venciones quirúrgicas y 2 trasplantes.  Además, como medidas de prevención, se aplicaron 287,432 dosis de vacunas, se 
realizaron 1,164 exámenes médicos a trabajadores y se llevaron a cabo 3 jornadas nacionales de salud pública.

Como parte de los instrumentos de apoyo que PEMEX brinda a la comunidad, se rehabilitaron escuelas y aulas de todos los 
niveles educativos y se dotó de equipo y mobiliario didáctico a planteles en diversas comunidades. Se construyeron aulas, 
baños, desayunadores, domos y bardas perimetrales en escuelas, se brindó equipamiento a aulas audiovisuales, se colocó 
alumbrado en unidades deportivas y se rehabilitaron parques.
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ODS Ejemplos de acciones

PEMEX incluyó en su Plan de Negocios 2021-2025 la estrategia 4.4 orientada a generar un clima y cultura organizacional 
inclusivo y 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. 

PEMEX utiliza el 28% de agua tratada en sus procesos productivos de refinación contribuyendo a mejorar la disponibilidad 
de agua dulce para las comunidades locales.

PEMEX opera bajo el Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) en 44 centros de trabajo, lo que ha permitido obtener ahorros 
energéticos de 39.1 PJ de acuerdo con las líneas base energéticas establecidas en los SGEn, lo que representa casi el 8% del 
consumo total de energía de PEMEX en 2021.  

• Se reforzaron las medidas de prevención y detección de casos de COVID-19 y durante el tercer trimestre de 2021 se 
realizó una campaña de vacunación para los trabajadores de plataformas marinas, de instalaciones de perforación y 
producción terrestres, así como para el resto de personal operativo de refinerías y otros centros de trabajo, logrando 
una cobertura del 97% de trabajadores con esquema completo.

• En el tema financiero, los ingresos totales de PEMEX por ventas y servicios se incrementaron 56.8% en comparación 
a 2020.

• En 2021 se contrataron $15,000 millones de pesos a proveedores y contratistas nacionales, estratificados como micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

• Como prácticas inclusivas de igualdad salarial - trabajo igualatorio, en PEMEX las cuotas de salario tabulado están 
categorizadas sin distinción de género.

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 guarniciones y banquetas, casas de usos múltiples, 
puentes peatonales, techados de canchas deportivas y de usos múltiples, además, se puso en marcha el programa “Mejo-
rando tu Comunidad” para el mejoramiento de la imagen urbana.
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ODS Ejemplos de acciones

En entidades prioritarias como Campeche, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, durante 2021 PEMEX invirtió más de $119 
millones de pesos en programas, obras y acciones que beneficiaron a 15 municipios que están catalogados como munici-
pios indígenas o con importante presencia indígena.

PEMEX presenta 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.

• PEMEX estableció en su Plan de Negocios 2021-2025 acciones que permitirán lograr las metas de intensidad de emi-
siones y de eficiencia energética para contribuir a reducir las emisiones de GEI. 

• PEMEX realiza acciones que le permiten identificar y evitar o reducir los riesgos climáticos a los que se encuentran 
expuestos sus centros de trabajo.

En las instalaciones marinas de PEP, durante 2021 se instalaron 21 sistemas de tratamiento de agua residual en los Activos 
de Producción Cantarell y Ku-Maloob-Zaap.
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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 Tuzandépetl con 1,104 hectáreas destinadas para la preservación de los ecosistemas. 

Todos los modelos de contratos y convenios de PEMEX incluyen declaraciones y cláusulas anticorrupción, así como medi-
das de mitigación de riesgos que resulten de la aplicación del proceso de Debida Diligencia, a fin de promover un ambiente 
ético y libre de corrupción.

Alianzas establecidas: 
• EITI
• Japan Cooperation Center Petroleum
• Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
• Corporación Mexicana de Investigación de Materiales, S.A. de C.V.
• ITESM
• IPN
• UNAM
• Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía
• Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas 
• Centro de Estudios Superiores Navales
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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. 5, 9 y 10
GOV1-C2 Pág. 4
GOV1- C3 Pág. 11
GOV1- C4 Pág. 4
GOV1- C5 Pág. 11
GOV1-A1 Pág. 10
GOV1-A2 Págs. 10, 125 y 128
GOV1-A3 Pág. 11
GOV1-A4 Pág. 11
GOV1-A5 Pág. 114
GOV1-A7 Págs. 19 y 22

Sistemas de Gestión GOV2-C1 Págs. 15, 16 y 17
GOV2-C2 Págs. 15 y 16
GOV2-C3 Págs. 14, 16, 17 y 18
GOV2-C4 Pág. 15
GOV2-A1 Págs. 14 y 16
GOV2-A2 Págs. 15, 16 y 17
GOV2-A3 Pág. 14
GOV2-A4 Págs. 14 y 17
GOV2-A5 Págs. 15 y 16

Prevención de la 
Corrupción

GOV3-C1 Págs. 19 y 20
GOV3-C2 Pág. 22
GOV3-C3 Págs. 20 y 21
GOV3-C4 Pág. 23
GOV3-A2 Pág. 21
GOV3-A3 Pág. 23
GOV3-A4 Pág. 21

Indicador IPIECA Página
Transparencia 
de los pagos a 
los gobiernos 

anfitriones

GOV4-C1 Pág. 24
GOV4-C2 Pág. 24
GOV4-C3 Pág. 24
GOV4-C4 Pág. 25
GOV4-A2 Pág. 25
GOV4-A3 Pág. 25
GOV4-A4 Pág. 25

Abogacía pública 
y cabildeo

GOV5-C1 Pág. 26
GOV5-C2 Pág. 26
GOV5-A1 Págs. 32 y 34
GOV5-A2 Pág. 26

Gobernanza 
y estrategia 

climática

CCE1-C1 Pág. 31
CCE1-C2 Pág. 31
CCE1-C3 Págs. 31 y 32
CCE1-C4 Pág. 32
CCE1-A2 Págs. 31 y 32
CCE1-A3 Pág. 32
CCE1-A4 Pág. 32

Riesgos y 
oportunidades 

climáticas

CCE2-C1 Págs. 32, 33 y 35
CCE2-C2 Págs. 32 y 34
CCE2-C3 Págs. 32, 34 y 39
CCE2-C4 Pág. 33
CCE2-A21 Pág. 34

Tecnologías bajas 
en carbono

CCE3-A2 Pág. 43
CCE3-A6 Pág. 43
CCE3-A7 Pág. 43

1 PEMEX no da incentivos financieros internos (remuneración) relacionados con el cumplimiento de las metas climáticas.

https://www.ipieca.org/media/5115/ipieca_sustainability-guide-2020.pdf
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Indicador IPIECA Página
Emisiones de 

gases de efecto 
invernadero

CCE4-C1 Págs. 35 y 39
CCE4-C2 Pág. 36 y 37
CCE4-C3 Pág. 38
CCE4-C4 Pág. 38
CCE4-A1 Págs. 35 y 36
CCE4-A2 Pág. 38
CCE4-A3 Pág. 36
CCE4-A5 Pág. 37
CCE4-A6 Pág. 36

Emisiones 
de metano

CCE5-C1 Págs. 39, 40 y 41
CCE5-C2 Pág. 39
CCE5-A1 Pág. 40
CCE5-A4 Págs. 40 y 41

Uso de energía CCE6-C1 Pág. 43
CCE6-C2 Pág. 44
CCE6-A1 Pág. 44
CCE6-A2 Pág. 44
CCE6-A3 Pág. 44
CCE6-A4 Pág. 44

Quema de gas CCE7-C1 Pág. 41
CCE7-C2 Pág. 41
CCE7-C3 Pág. 42
CCE7-C4 Págs. 36 y 42
CCE7-C5 Pág. 42
CCE7-A1 Pág. 41

CCE7-A2 Pág. 42

CCE7-A3 Pág. 36
Agua dulce ENV1-C1 Págs. 52 a la 54

ENV1-C2 Pág. 56
ENV1-C3 Pág. 56
ENV1-C4 Pág. 56
ENV1-C5 Pág. 54
ENV1-A1 Pág. 57

Indicador IPIECA Página
Agua dulce ENV1-A2 Pág. 55

ENV1-A3 Pág. 57

ENV1-A4 Págs. 52 y 54

ENV1-A5 Pág. 54

ENV1-A6 Págs. 54 y 56

ENV1-A7 Pág. 56

ENV1-A8 Págs. 52 y 54

ENV1-A9 Pág. 57

ENV1-A10 Pág. 59

ENV1-A11 Pág. 57
Descargas 

al agua
ENV2-C1 Pág. 58 

ENV2-C2 Pág. 58

ENV2-A1 Pág. 58

ENV2-A2 Pág. 58

ENV2-A3 Pág. 58

ENV2-A4 Pág. 59

ENV2-A5 Pág. 59

ENV2-A6 Pág. 57

ENV2-A7 Pág. 57
Política y estrategia 

de biodiversidad
ENV3-C1 Pág. 46

ENV3-A1 Pág. 46

ENV3-A2 Pág. 126

ENV3-A4 Pág. 48
Áreas protegidas y 
prioritarias para la 
conservación de la 

biodiversidad

ENV4-C2 Pág. 47

Emisiones al aire ENV5-C1 Págs. 60 y 61 

ENV5-C2 Págs. 60 y 62

ENV5-A1 Pág. 61

ENV5-A2 Págs. 60 y 61

ENV5-A3 Pág. 62
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Indicador IPIECA Página
Derrames al medio 

ambiente
ENV6-C1 Pág. 63

ENV6-C2 Pág. 63

ENV6-C3 Pág. 65

ENV6-C4 Pág. 65

ENV6-A4 Pág. 64

ENV6-A6 Pág. 64

ENV6-A7 Pág. 65
Gestión de
materiales

ENV7-C1 Págs. 68 y 107

ENV7-C2 Pág. 67

ENV7-C3 Págs. 66, 67 y 68

ENV7-A1 Págs. 66 y 67

ENV7-A2 Pág. 67

ENV7-A3 Pág. 67
Desmantelamiento ENV8-C1 Pág. 69

ENV8-A1 Pág. 70

ENV8-A2 Pág. 70

ENV8-A4 Págs. 70 y 71
Salud y seguridad SHS1-C1 Págs. 73, 75, 88 y 104

SHS1-C2 Págs. 74, 89, 92, 94 y 106

SHS1-C3 Págs. 73, 75, 77, 88, 93 y 104

SHS1-A1 Págs. 74, 75, 77, 81, 88 y 105

SHS1-A2 Págs. 90 y 105

SHS1-A3 Págs. 90, 94 y 106
Fuerza laboral y 

salud comunitaria
SHS2-C1 Págs. 90, 93, 102 y 103

SHS2-C2 Págs. 89, 92 y 93

SHS2-C3 Págs. 91, 92, 96 y 102

SHS2-A1 Pág. 143 y 145

SHS2-A2 Pág. 90 

SHS2-A3 Págs. 96, 99, 102, 103 y 104

SHS2-A4 Págs. 92 y 94

Indicador IPIECA Página
Lesiones e 

incidencias por 
enfermedad

SHS3-C1 Págs. 77, 78 y 79 
SHS3-C2 Págs. 78, 79 y 80
SHS3-C3 Págs. 73, 79 y 80
SHS3-C4 Págs. 77 y 78 
SHS3-A2 Pág. 80
SHS3-A3 Pág. 73
SHS3-A4 Págs. 79, 80, 81 y 83

Seguridad en el 
transporte SHS4-A1 Pág. 84

Administración 
de productos

SHS5-C1 Pág. 107
SHS5-C2 Pág. 107
SHS5-C3 Pág. 107
SHS5-A1 Pág. 107
SHS5-A3 Pág. 107
SHS5-A4 Pág. 107

Seguridad de los 
procesos

SHS6-C1 Pág. 85
SHS6-C2 Págs. 80, 81 y 85
SHS6-C3 Págs. 86 y 87
SHS6-A1 Pág. 85
SHS6-A5 Pág. 85
SHS6-A6 Pág. 85

Gestión de riesgos 
de seguridad

SHS7-C1 Pág. 104
SHS7-C2 Pág. 105
SHS7-C3 Pág. 106
SHS7-A1 Pág. 105
SHS7-A2 Pág. 104
SHS7-A3 Pág. 105

Debida Diligencia 
de derechos 

humanos

SOC1-C1 Pág. 130
SOC1-C2 Pág. 131
SOC1-C3 Pág. 130
SOC1-C4 Págs. 112 y 131
SOC1-C5 Pág. 130
SOC1-A1 Pág. 130
SOC1-A2 Págs. 117, 130 y 131
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Indicador IPIECA Página
Proveedores y 

derechos humanos
SOC2-C1 Págs. 126, 131 y 132
SOC2-C2 Págs. 21, 126, 131 y 132
SOC2-A1 Págs. 131 y 132
SOC2-A2 Pág. 132
SOC2-A3 Págs. 127, 131 y 132

Derechos humanos 
y seguridad

SOC3-C1 Pág. 132
SOC3-C2 Pág. 132
SOC3-C3 Pág. 132
SOC3-A1 Pág. 132
SOC3-A2 Pág. 132
SOC3-A4 Pág. 133

Prácticas laborales 
en el lugar de trabajo 
y adaptación de los 

trabajadores

SOC4-C1 Pág. 122
SOC4-C2 Págs. 117 y 118
SOC4-C3 Págs. 117, 118 y 126
SOC4-A1 Pág. 126
SOC4-A2 Págs. 116 y 117

Diversidad e 
inclusión de la 
fuerza laboral

SOC5-C1 Pág. 112
SOC5-C2 Pág. 111
SOC5-C3 Pág. 111
SOC5-A1 Pág. 112
SOC5-A2 Pág. 114
SOC5-A3 Pág. 113
SOC5-A4 Pág. 122

Participación de la 
fuerza laboral

SOC6-C1 Pág. 118
SOC6-C2 Pág. 118
SOC6-A1 Pág. 110
SOC6-A2 Pág. 117
SOC6-A3 Pág. 118
SOC6-A4 Pág. 117

Formación y 
desarrollo de la 
fuerza laboral

SOC7-C1 Pág. 119
SOC7-C2 Págs. 119 y 120
SOC7-A1 Págs. 120 y 121
SOC7-A2 Págs. 121 y 122

Mecanismos de no 
represalias y quejas de 

la fuerza de trabajo

SOC8-C1 Pág. 122
SOC8-A1 Pág. 122
SOC8-A2 Pág. 122

Indicador IPIECA Página
Mecanismos de no 

represalias y quejas de 
la fuerza de trabajo

SOC8-A3 Pág. 122

SOC8-A4 Pág. 122

Impactos 
y participación de 
la comunidad local

SOC9-C1 Págs. 134 y 136
SOC9-C2 Págs. 134 y 137
SOC9-C3 Págs. 136 y 137
SOC9-A1 Págs. 136 y 137
SOC9-A2 Pág. 136

Compromiso con los 
pueblos indígenas

SOC10-C1 Pág. 138
SOC10-A1 Pág. 138
SOC10-A2 Pág. 138

Adquisición 
de tierras y 

reasentamiento 
involuntario

SOC11-C1 Pág. 138
SOC11-C2 Pág. 139
SOC11-A1 Pág. 139
SOC11-A2 Pág. 139

Mecanismos de 
agravio comunitario

SOC12-C1 Pág. 136

SOC12-C2 Pág. 136

Inversión social SOC13-C1 Págs. 139, 140, 141, 143 y 144
SOC13-C2 Págs. 139 y 144
SOC13-A1 Pág. 145
SOC13-A2 Pág. 140
SOC13-A3 Pág. 140
SOC13-A4 Pág. 140
SOC13-A5 Pág. 142

Contratación local 
y desarrollo de 

proveedores

SOC14-C1 Págs. 125, 127, 128 y 129
SOC14-A1 Pág. 129
SOC14-A4 Pág. 125
SOC14-A5 Pág. 125
SOC14-A6 Pág. 129
SOC14-A7 Págs. 125 y 129
SOC14-A8 Pág. 129

Prácticas locales de 
contratación

SOC15-C1 Pág. 122
SOC15-A1 Pág. 122
SOC15-A2 Pág. 122
SOC15-A3 Pág. 122
SOC15-A4 Pág. 122



170

IN
FO

R
M

E
  D

E
  S

U
ST

E
N

TA
B

IL
ID

A
D

 2
0

21

10. ÍNDICE DE INDICADORES GRI – GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE

Estándar GRI Página
Contenidos 
Generales

GRI 102-1 Pág. 9

GRI 102-2 Pág. 9 
Reporte Anual 2021

GRI 102-3 Pág. 7
GRI 102-5 Pág. 7

GRI 102-6 Pág. 9 
Reporte Anual 2021

GRI 102-7 i., iii. y v. Págs. 109 (i.), 149 (iii.) y 9 (v. y 
Reporte Anual 2021)

GRI 102-8 a., b. y c. Págs. 109 (a. y b.) y 110 (c.)
GRI 102-11 Pág. 7
GRI 102-12 Págs. 16, 17 y 24
GRI 102-14 Pág. 3
GRI 102-15 Págs. 11, 31, 32, 71, 74, 104 y 106
GRI 102-16 Pág. 4
GRI 102-17 Pág. 19
GRI 102-18 Pág. 9

GRI 102-22 Pág. 9 
Reporte Anual 2021

GRI 102-23 Pág. 9
GRI 102-24 Pág. 9
GRI 102-25 Pág. 10
GRI 102-26 Pág. 11
GRI 102-29 Pág. 11 
GRI 102-30 Pág. 11
GRI 102-31 Pág. 11
GRI 102-33 Pág. 10
GRI 102-35 a. Págs. 10 y 114

Estándar GRI Página
Contenidos 
Generales

GRI 102-36 a. Págs. 10 y 114

GRI 102-38 Pág. 114

GRI 102-40 Pág. 5

GRI 102-41 Pág. 110

GRI 102-42 Pág. 5

GRI 102-43 Pág. 5

GRI 102-44 Pág. 7

GRI 102-45 Pág. 150

GRI 102-46 a. Págs. 5 y 6

GRI 102-48 Págs. 35, 38, 42 y 57

GRI 102-49 Pág. 7

GRI 102-50 Pág. 6

GRI 102-51 Pág. 6

GRI 102-53 Pág. 7

GRI 102-54 Pág. 170

GRI 102-55 Pág. 170

GRI 102-56 Pág 177

Enfoque de 
Gestión

GRI 103-1
Se incluyen en cada uno de los 
temas materiales del InformeGRI 103-2

GRI 103-3
Desempeño 
Económico

GRI 201-1 a. Pág. 151

GRI 201-2 a. i. y ii. Pág. 32

GRI 201-3 Pág. 152 
Reporte Anual 2021

GRI 201-4 Pág. 152

Este informe se ha elaborado con referencia a los Estándares del GRI:

https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202021.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202021.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202021.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202021.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202021.pdf
https://www.globalreporting.org/standards
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Estándar GRI Página
Impactos 

Económicos 
Indirectos

GRI 203-1 Pág. 139

GRI 203-2 a. Pág. 129
Anticorrupción GRI 205-2 b., d. y e. Págs. 22 y 23

Competencia desleal GRI 206-1 a. Pág. 27
Fiscalidad GRI 207-1 Pág. 153

GRI 207-2 a. Pág. 154
GRI 207-3 Pág. 155

Energía GRI 302-1 a., c. y e. Pág. 44
GRI 302-3 Pág. 44
GRI 302-4 a. y c. Pág. 44

Agua y 
Efluentes

GRI 303-1 Pág. 52
GRI 303-2 Pág. 57
GRI 303-3 a. i. ii. y iv. y b. ii. Pág. 54
GRI 303-4 a., b., c. y d. (i y ii) Pág. 57
GRI 303-5 a. y d. Pág. 56

Emisiones GRI 305-1 a., b., e., f. y g. Pág. 35
GRI 305-2 a., b., c., e., f. y g. Pág. 35
GRI 305-3 a., b., d., f. y g. Pág. 35 y 37
GRI 305-4 Pág. 38
GRI 305-5 a., b., c. y d. Pág. 39

Residuos GRI 306-2 a. y b. Pág. 67
GRI 306-3 a. Pág. 66
GRI 306-4 a., b., c. y d. Pág. 67
GRI 306-5 a. Pág. 67

Cumplimiento 
ambiental GRI 307-1 a. Pág. 27

Evaluación Ambiental 
de Proveedores GRI 308-2 a. Pág. 127

Empleo GRI 401-1 Pág. 110
GRI 401-2 Pág. 115
GRI 401-3 a., b. y c. Pág. 116

Relación trabajador - 
empresa GRI 402-1 Pág. 117

Estándar GRI Página
Salud y 

Seguridad en 
el Trabajo 

GRI 403-1 Pág. 14 y 77
GRI 403-2 a. y d. Págs. 73 y 81
GRI 403-3 Pág. 90 y 92
GRI 403-4 Pág. 15
GRI 403-6 Pág. 92 y 96
GRI 403-7 Pág. 14 y 77
GRI 403-8 a. Pág. 15
GRI 403-9 Pág. 77

Formación y 
Educación

GRI 404-1 a. (i) Pág. 120
GRI 404-2 a. Pág. 120
GRI 404-3 Pág. 118

Diversidad e Igualdad 
de Oportunidades

GRI 405-1 Pág. 110
GRI 405-2 Pág. 114

Trabajo Infantil GRI 408-1 c. Pág. 114

Trabajo Forzoso 
u Obligatorio GRI 409-1 b. Pág. 114

Derechos de los 
pueblos indígenas GRI 411-1 Pág. 27

Evaluación de los 
Derechos Humanos GRI 412-2 b. Págs. 106 y 131

Comunidades Locales GRI 413-1 Págs. 47, 62, 133, 
136 y 141

Evaluaciones Sociales 
de los Proveedores GRI 414-2 a. Pág. 127

Política Pública GRI 415-1 Pág. 26

Salud y Seguridad 
de los Clientes GRI 416-1 Pág. 107

Marketing y 
Etiquetado GRI 417-1 Pág. 107

Privacidad del cliente GRI 418-1 c. Pág. 27

Cumplimiento 
Socioeconómico GRI 419-1 b. Pág. 27
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11. ACRÓNIMOS, ABREVIATURAS Y 
NOMENCLATURAS DE UNIDADES

ACE Autoevaluación de Competitividad Empresarial

ADVC Área Destinada Voluntariamente a la 
Conservación

Aichi
Conjunto de 20 metas de Diversidad Biológica 
agrupadas en torno a cinco Objetivos 
Estratégicos.

Alta Dirección
Director General, directores de las EPS, directores 
corporativos, director jurídico, subdirectores, 
coordinadores y gerentes de PEMEX y sus EPS. 

ANP Área Naturales Protegida
AP Activo de Producción

APR Activo de Producción Reynosa

ARP Análisis de Riesgo del Proceso

ASEA
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos

ASP Administración de Seguridad de los Procesos
BN Bombeo neumático
BS Batería de Separación

CABLAG Centro de Atención y Bienestar Laboral y de 
Género

CAPEMEX Consejo de Administración de PEMEX

CAPP Centro de Adiestramiento de Procesos de 
Producción

CCAE Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias

CCASE Centro de Capacitación y Adiestramiento de 
Salvaguardia Estratégica

Acrónimos y abreviaturas

CCEPM Comisión Consultiva Empresarial de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias

CCT Contrato Colectivo de Trabajo
CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres

CENDI Centro de Desarrollo Infantil

CFE Comisión Federal de Electricidad

CIATEC Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas

CIEP Contratos Integrales de Exploración y Producción

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático

CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos
CO2 Dióxido de Carbono
CONAGUA Comisión Nacional de Agua

CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales

CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía

COSO Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 
Comisión Treadway

COV Compuestos Orgánicos Volátiles

COVID-19 Enfermedad infecciosa provocada por el virus 
SARS-CoV-2.

CP Complejo Petroquímico

CPG Complejo Procesador de Gas

CPTG Centro de Procesador y Transporte de Gas
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CRE Comisión Reguladora de Energía

CRPEMEX Comité de Riesgos de PEMEX

DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno

DCAS Dirección Corporativa de Administración y 
Servicios

DCF Dirección Corporativa de Finanzas

DDV Derecho de Vía

DECO Evaluación del Desempeño Individual y Clima y 
Cultura Organizacional

DOF Diario Oficial de la Federación
DUC Derecho de Utilidad Compartida
eBDI Base de Datos Institucional Pública
EC Estación de Compresión

ECA Agencias de Crédito a la Exportación

ECCO Encuesta de Clima y Cultura Organizacional de la 
Administración Pública Federal

ECNT Enfermedades crónicas no transmisibles

EF Empresas Filiales

EITI Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas

ELSSPA Equipos de Liderazgo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental

EMDECO Estrategias de Mejora para el Desempeño 
Individual y Clima y Cultura Organizacional

EPPE Equipo de Protección Personal

EPS Empresas Productivas Subsidiarias

ERP Enterprise Resource Planning

ESP Eventos de seguridad de los procesos

EVIS Evaluación de Impacto Social
FONADIN Fondo Nacional de Infraestructura

Acrónimos y abreviaturas

GEI Gases de Efecto Invernadero

GMN Grupo Multipartícipe Nacional

Gobierno 
Corporativo

Conjunto de normas, principios y procedimientos 
(incluyendo el control interno y la gestión 
del riesgo) que regulan la integración y 
funcionamiento de los Órganos de Gobierno. Se 
ejecuta a través de la Alta Dirección.

GPRPRM Gerencia de Perforación y Reparación de Pozos 
Marina

GRAME Grupos Regionales para Atención y Manejo de 
Emergencias

GRI Global Reporting Initiative

GTT Grupo Técnico de Trabajo
HC Hidrocarburos
HDS Hoja de Datos de Seguridad
hh Horas - Hombre

HIIP Herramienta Integral de Información de 
Proveedores y Contratistas

IFESP Índice de Frecuencia de Eventos de Seguridad de 
los Procesos

IGCPT Índice Global de Cumplimiento en Portales de 
Transparencia

IIA

El Instituto de Auditores Internos (IIA, por sus 
siglas en inglés) es una asociación profesional 
con sede en Estados Unidos y es una autoridad 
reconocida a nivel mundial. Generalmente, sus 
miembros trabajan en auditoría interna, manejo 
de riesgos, gobernanza, control interno, auditoria 
en tecnología de la información, educación y 
seguridad.

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales
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INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
IOGP International Association of Oil & Gas Producers
IPCC Panel Intergubernamental del Cambio Climático

IPIECA
Asociación Internacional de la Industria del 
Petróleo para la Conservación del Medio 
Ambiente

IPN Instituto Politécnico Nacional
ISO Organización Internacional de Normalización.

ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey

ITPE Instituto Tecnológico de Petróleo y Energía
LDAR Detección y Reparación de Fugas
Ley SOX Ley Sarbanes-Oxley.
LMP Límite Máximo Permisible

LPGIR Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos

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

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

PAC
Políticas y Lineamientos Anticorrupción para 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales.

PACMA Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio 
Ambiente

PAM Programas de Acciones de Mejora

PCR Prueba de Proteína C Reactiva

Acrónimos y abreviaturas

PDD

Política y Lineamientos para el Desarrollo de la 
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso 
Empresas Filiales.

PEEI Programa de Ejecución de la Estrategia 
Institucional

PEJ Parque Ecológico Jaguaroundi

PEMEX Petróleos Mexicanos y sus EPS

PEP Pemex Exploración y Producción

PERP Programa de Evaluación y Responsabilidad de 
Proveedores

PET Parque Ecológico Tuzandépetl

PGS Plan de Gestión Social

Planta CCR Planta de Reformado Catalítico
PLOG PEMEX Logística

PPCIEM Programa de Prevención y Control Integral de 
Emisiones de Metano

Primera Línea
Conformada por las áreas de PEMEX y sus EPS 
que administran y operan los procesos y que 
entregan productos y/o servicios.

PROAS Programas, Obras y Acciones

PTAN Planta de Tratamiento de Agua Negra

PTAR Planta de Tratamiento de Agua Residual

PTO Procedimiento Técnico Operativo
PTRI Pemex Transformación Industrial
RENEC Registro Nacional de Competencias

RH Recursos Humanos

RSC Responsabilidad Social Corporativa

SAR Sistema de Ahorro para el Retiro



 IS PEMEX 2021

175

SARS-CoV-2 Síndrome Respiratorio Agudo Severo por 
Coronavirus 2

SASISOPA
Sistema de Administración de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente

SAST Sistema de Administración de Salud en el Trabajo

SCE Sistema de Comercio de Emisiones

SCI Sistema de Control Interno
SD Sector de Ductos

SE Secretaría de Economía

SEC Securities and Exchange Commission

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano

SEDENA Secretaría de Defensa Nacional
SEMAR Secretaría de Marina
SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEN Sistema Eléctrico Nacional

SENER Secretaría de Energía

SGA Sistema de Gestión Ambiental

SGEn Sistema de Gestión de la Energía

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIRHN Solución Institucional de Recursos Humanos y 
Nómina

Sistema PEMEX-
SSPA

Sistema PEMEX – Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental

Acrónimos y abreviaturas

SNR Sistema Nacional de Refinación

SPMP Subdirección de Perforación y Reparación de 
Pozos Marina

SOD Sujetos Obligados Directos

SOI Sujetos Obligados Indirectos

SOx Óxidos de Azufre

SPRMSO Subdirección de Producción Región Marina 
Suroeste de PEP

SPRN Subdirección de Producción Región Norte de PEP
SSE Subdirección de Salvaguardia Estratégica

SSPA Seguridad, Salud y Protección Ambiental

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social

SVE Sistema de Vigilancia Epidemiológica
TAD Terminal de Almacenamiento y Despacho

TASP Terminal de Almacenamiento y Servicios 
Portuarios

UCII Unidad de Control Interno Institucional

UICN Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNEP Universidad Empresarial de PEMEX
UP Unidad de Perforación

URI Unidad de Relación con Inversionistas

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
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B Barriles
GJ Gigajoules
m3 metro cúbico
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

MMDP Millones de pesos
MMm3 Millones de metros cúbicos
MMMpc Miles de millones de pies cúbicos
MMpcd Millones de pies cúbicos diarios
MMpc Millones de pies cúbicos 
MMt Millones de toneladas
PJ Petajoules
t Toneladas
USD Dólares americanos

Nomenclatura de unidades
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Informe de Aseguramiento de Seguridad Limitada sobre Indicadores Clave de 
Desempeño en Sostenibilidad (Información no Financiera) 

 

A la Administración de Petróleos Mexicanos  

Hemos sido contratados por la Administración de Petróleos Mexicanos (en lo sucesivo 
“Pemex”) para reportar sobre los Indicadores Clave de Desempeño en Sostenibilidad 
(Información no Financiera) preparados y presentados por la Coordinación de Gestión 
Ambiental y Energética de Pemex por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2021 (el “Periodo de revisión”), que se detallan en el Anexo A adjunto al 
presente informe (“los Indicadores”), en la forma de una conclusión independiente de 
seguridad limitada, respecto a si, con base en nuestro trabajo realizado y la evidencia 
obtenida, nada llamó nuestra atención que nos lleve a creer que los Indicadores no están 
preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con los criterios establecidos 
en la Norma Internacional sobre Trabajos de Aseguramiento (ISAE) 3000, los estándares 
de las guías IPIECA, los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y los 10 principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (conjuntamente, los “Criterios”). 

Responsabilidades de la Administración 

Pemex es responsable de preparar la información sujeta a nuestra revisión libre de 
desviaciones materiales, de conformidad con los Criterios.   

Pemex es responsable de prevenir y detectar el fraude, así como de identificar y asegurar 
que Pemex cumple con las leyes y regulaciones aplicables a sus actividades.  

Pemex igualmente es responsable de asegurar que el personal involucrado en la 
preparación de los Indicadores se encuentra adecuadamente capacitado, los sistemas de 
información están debidamente actualizados y que cualquier cambio en la presentación de 
datos y/o en la forma de reportar incluya todas las unidades de reporte significativas. 

Nuestra responsabilidad 

Nuestra responsabilidad es revisar la información concerniente a los Indicadores contenidos 
en el Reporte y reportar sobre ello en la forma de una conclusión independiente de 
seguridad limitada con base en la evidencia obtenida. Realizamos nuestro trabajo con base 
en la Norma Internacional sobre Trabajos de Aseguramiento (ISAE) 3000, “Trabajos de 
Aseguramiento Distintos a Auditorías o Revisiones de Información Financiera Histórica”, 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
(International Auditing and Assurance Standards Board).  

Dicha norma requiere que planeemos y realicemos nuestros procedimientos para obtener 
un nivel de seguridad o fiabilidad limitada respecto a si, con base en nuestro trabajo y la 
evidencia obtenida, nada llamó nuestra atención que nos lleve a creer que los Indicadores 
contenidos en el Reporte por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2021, no están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con los 
criterios establecidos en la Norma Internacional sobre Trabajos de Aseguramiento (ISAE) 
3000, los estándares de las guías IPIECA, los estándares del Global Reporting Initiative 
(GRI) y los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

 

KPMG Cárdenas Dosal, S.C. (la Firma) aplica la Norma Internacional sobre Control de 
Calidad 1 y, por consiguiente, mantiene un sistema integral de control de calidad, 
incluyendo políticas y procedimientos documentados sobre el cumplimiento de requisitos 
éticos, normas profesionales y requerimientos legales y regulatorios aplicables. 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requisitos éticos del 
Código de Ética para Contadores Profesionales emitido por el Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores, que se basa en los principios fundamentales de 
integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y 
comportamiento profesional. 

Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro entendimiento y experiencia en 
los Indicadores presentados en el Reporte y otras circunstancias del trabajo, y nuestra 
consideración de las áreas en las que es probable que surjan errores materiales.  

Al obtener un entendimiento de los Indicadores contenidos en el Reporte, y otras 
circunstancias del trabajo, hemos considerado el proceso utilizado para preparar los 
Indicadores, con la finalidad de diseñar procedimientos de aseguramiento que sean 
adecuados en las circunstancias, más no con la finalidad de expresar una conclusión en 
cuanto a la efectividad del control interno de Pemex sobre la preparación de los 
Indicadores presentados en el Reporte.  

Nuestro trabajo también incluye la evaluación de lo apropiado del asunto principal, la 
idoneidad de los criterios utilizados por Pemex en la preparación de los Indicadores, 
evaluando lo apropiado de los métodos, políticas y procedimientos, y modelos utilizados. 

Los procedimientos aplicados en un trabajo de seguridad limitada difieren en naturaleza, 
oportunidad y alcance que en un trabajo de seguridad razonable. Por consiguiente, el nivel 
de aseguramiento que se obtiene en un trabajo de seguridad limitada es significativamente 
menor que el aseguramiento que se habría obtenido en caso de efectuar un trabajo de 
seguridad razonable. 

Criterios 

Los criterios sobre los cuales se ha evaluado la preparación de los Indicadores se refieren 
a los requerimientos establecidos por los estándares de las guías IPIECA, los estándares 
del Global Reporting Initiative (GRI) y los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. 

Conclusión 

Nuestra conclusión ha sido formada con base a, y está sujeta a, lo que se detalla en este 
informe. 

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra conclusión. Hemos identificado oportunidades dentro de sus 
procedimientos internos que se han presentado en un reporte para su atención y acciones 
de mejora continua. 

Basados en nuestra revisión y la evidencia obtenida, no tuvimos conocimiento de situación 
alguna que nos haga pensar que los Indicadores mencionados Anexo A, adjunto al presente 

 

informe de aseguramiento, preparados por Pemex, y contenidos en el Informe de 
Sustentabilidad 2021 de Pemex por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, no están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad 
con los criterios establecidos en la Norma Internacional sobre Trabajos de Aseguramiento 
(ISAE) 3000, los estándares de las guías IPIECA, los estándares del Global Reporting 
Initiative (GRI) y los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

Restricción de uso de nuestro informe 

Nuestro informe está diseñado para cumplir con los requisitos acordados con Petróleos 
Mexicanos y determinados por sus necesidades. Nuestro reporte no debe ser considerado 
como adecuado para usarse ni considerarse por alguna parte que desee adquirir derechos 
frente a nosotros distintos de Petróleos Mexicanos para ningún propósito o bajo cualquier 
otro contexto. Cualquier parte distinta de Petróleos Mexicanos que obtenga acceso a 
nuestro informe o una copia del mismo y elija basarse en nuestro informe (o en cualquier 
parte de él) lo hará bajo su propio riesgo. En la medida en que lo permita la ley, no 
aceptamos ni asumimos ninguna responsabilidad y negamos cualquier responsabilidad de 
nuestro trabajo a cualquier parte que no sea Petróleos Mexicanos por este informe 
independiente de seguridad limitada o por las conclusiones a las que hemos llegado. 

Nuestro informe es emitido para Pemex sobre el entendimiento que este informe no debe 
ser copiado, ni hacer referencia a él o divulgado en su totalidad o en partes sin nuestro 
previo consentimiento por escrito. 

 
KPMG Cárdenas Dosal, S.C. 
 
 
 
 
Juan Carlos Reséndiz Muñiz 
Socio 
Ciudad de México, 16 de diciembre de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Anexo A 
Los Indicadores objeto de nuestro trabajo de aseguramiento son los siguientes: 

Guía IPIECA  Guía IPIECA 

Enfoque de gobernanza 

GOV1- C1  

Gobernanza y estrategia 
climática 

CCE1-C1 

GOV1-C2  CCE1-C2 

GOV1- C3  CCE1-C3 

GOV1- C4  CCE1-C4 

GOV1- C5  CCE1-A2 

GOV1-A1  CCE1-A3 

GOV1-A2  CCE1-A4 

GOV1-A3  

Riesgos y oportunidades 
climáticas 

CCE2-C1 

GOV1-A4  CCE2-C2 

GOV1-A5  CCE2-C3 

GOV1-A7  CCE2-C4 

Sistemas de Gestión 

GOV2-C1  CCE2-A2 

GOV2-C2  
Tecnologías bajas en 

carbono 

CCE3-A2 

GOV2-C3  CCE3-A6 

GOV2-C4  CCE3-A7 

GOV2-A1  

Emisiones de gases de 
efecto invernadero 

CCE4-C1 

GOV2-A2 CCE4-C2 

GOV2-A3  CCE4-C3 

GOV2-A4  CCE4-C4 

GOV2-A5  CCE4-A1 

Prevención de la 
Corrupción 

GOV3-C1  CCE4-A2 

GOV3-C2  CCE4-A3 

GOV3-C3  CCE4-A5 

GOV3-C4  CCE4-A6 

GOV3-A2  

Emisiones de metano 

CCE5-C1 

GOV3-A3  CCE5-C2 

GOV3-A4  CCE5-A1 

Transparencia de los 
pagos a los gobiernos 

anfitriones 

GOV4-C2  
GOV4-C3  

Uso de energía 

CCE6-C1 

GOV4-C4  CCE6-C2 

GOV4-A2  CCE6-A1 

GOV4-A3  CCE6-A2 

GOV4-A4  CCE6-A3 

Abogacía pública y 
cabildeo 

GOV5-C1  CCE6-A4 

GOV5-C2  
  

GOV5-A1  
  

GOV5-A2  
  

 

 

 
Guía IPIECA  Guía IPIECA 

Quema de gas 

CCE7-C1  

Emisiones al aire 

ENV5-C1 

CCE7-C2  ENV5-C2 

CCE7-C3  ENV5-A1 

CCE7-C4  ENV5-A2 

CCE7-C5  ENV5-A3 

CCE7-A1  

Derrames al medio 
ambiente 

ENV6-C1 

CCE7-A2  ENV6-C2 

CCE7-A3  ENV6-C3 

Agua dulce 

ENV1-C1  ENV6-C4 

ENV1-C2  ENV6-A4 

ENV1-C4  ENV6-A6 

ENV1-C5  ENV6-A7 

ENV1-A1  

Gestión de materiales 

ENV7-C1 

ENV1-A2  ENV7-C2 

ENV1-A3  ENV7-C3 

ENV1-A4  ENV7-A1 

ENV1-A5  ENV7-A2 

ENV1-A6  ENV7-A3 

ENV1-A7 

Desmantelamiento 

ENV8-C1 

ENV1-A8  ENV8-A1 

ENV1-A9  ENV8-A2 

ENV1-A10  ENV8-A4 

ENV1-A11  

Salud y seguridad 

SHS1-C1 

Descarga al agua 

ENV2-C1  SHS1-C2 

ENV2-C2  SHS1-C3 

ENV2-A1  SHS1-A1 

ENV2-A2  SHS1-A2 

ENV2-A3  

Fuerza laboral y salud 
comunitaria 

SHS2-C1 

ENV2-A4  SHS2-C2 

ENV2-A5  SHS2-C3 

ENV2-A6  SHS2-A1 

ENV2-A7  SHS2-A2 

Política y estrategia de 
biodiversidad 

ENV3-C1  SHS2-A3 

ENV3-A1    
ENV3-A2    
ENV3-A4    

Áreas protegidas y 
prioritarias para la 
conservación de la 

biodiversidad 
ENV4-C2 

   
 

 

Guía IPIECA  Guía IPIECA 

Lesiones e incidencias por 
enfermedad 

SHS3-C1  

Derechos humanos y 
seguridad 

SOC3-C1 

SHS3-C2  SOC3-C2 

SHS3-C3  SOC3-C3 

SHS3-C4  SOC3-A1 

SHS3-A2  SOC3-A2 

SHS3-A3  SOC3-A4 

SHS3-A4  

Prácticas laborales en el 
lugar de trabajo y 
adaptación de los 

trabajadores 

SOC4-C1 

Seguridad en el transporte SHS4-A1  SOC4-C2 

Administración de 
productos 

SHS5-C1  SOC4-C3 

SHS5-C2  SOC4-A1 

SHS5-C3  SOC4-A2 

SHS5-A1  

Diversidad e inclusión de 
la fuerza laboral 

SOC5-C1 

SHS5-A3  SOC5-C2 

SHS5-A4  SOC5-C3 

Seguridad de los Proceso 

SHS6-C1  SOC5-A1 

SHS6-C2  SOC5-A2 

SHS6-C3  SOC5-A3 

SHS6-A1  SOC5-A4 

SHS6-A5  

Participación de la fuerza 
laboral 

SOC6-C1 

SHS6-A6  SOC6-C2 

Gestión de riesgos de 
seguridad 

SHS7-C1  SOC6-A1 

SHS7-C2  SOC6-A2 

SHS7-C3  SOC6-A3 

SHS7-A1  SOC6-A4 

SHS7-A2  

Formación y desarrollo de 
la fuerza laboral 

SOC7-C1 

SHS7-A3  SOC7-C2 

Debida Diligencia de 
derechos humano 

SOC1-C1  SOC7-A1 

SOC1-C2  SOC7-A2 

SOC1-C3  

Mecanismos de no 
represalias y quejas de la 

fuerza de trabajo 

SOC8-C1 

SOC1-C4  SOC8-A1 

SOC1-C5  SOC8-A2 

SOC1-A1  SOC8-A3 

SOC2-A2  SOC8-A4 

SOC2-A3  

Impactos y participación 
de la comunidad local 

SOC9-C1 

   SOC9-C2 

   SOC9-C3 

   SOC9-A1 

   SOC9-A2 

 
 

 

Guía IPIECA  Estándares GRI 

Compromiso con los 
pueblos indígenas 

SOC10-C1  

Contenidos generales 

GRI 102-1 

SOC10-A1  GRI 102-2 

SOC10-A2  GRI 102-5 

Adquisición de tierras y 
reasentamiento 

involuntario 

SOC11-C1  GRI 102-6 

SOC11-C2  GRI 102-7 i., iii. y v. 

SOC11-A1  GRI 102-8 a., b. y c. 

SOC11-A2  GRI 102-11 

Mecanismos de agravio 
comunitario 

SOC12-C1  GRI 102-12 

SOC12-C2  GRI 102-14 

Inversión social 

SOC13-C1  GRI 102-15 

SOC13-C2  GRI 102-16 

SOC13-A1  GRI 102-17 

SOC13-A2  GRI 102-18 

SOC13-A3  GRI 102-22 

SOC13-A4  GRI 102-23 

Contratación local y 
desarrollo de proveedores 

SOC14-C1  GRI 102-24 

SOC14-A1  GRI 102-25 

SOC14-A4  GRI 102-26 

SOC14-A5  GRI 102-29 

SOC14-A6 GRI 102-30 

SOC14-A7  GRI 102-31 

SOC14-A8  GRI 102-33 

Prácticas locales de 
contratación 

SOC15-C1  GRI 102-35 a. 

SOC15-A1  GRI 102-36 a. 

SOC15-A2  GRI 102-38 

SOC15-A3  GRI 102-40 

SOC15-A4  GRI 102-41 

  
 GRI 102-42 

  
 GRI 102-43 

  
 GRI 102-44 

  
 GRI 102-45 

  
 GRI 102-46 a. 

  
 GRI 102-48 

  
 GRI 102-49 

  
 GRI 102-50 

  
 GRI 102-51 

  
 GRI 102-53 

  
 GRI 102-54 

  
 GRI 102-55 

   GRI 102-56 

 

Estándares GRI  Estándares GRI 

Enfoque de Gestión 

GRI 103-1  

Residuos 

GRI 306-2 a. y b. 

GRI 103-2  GRI 306-3 a. 

GRI 103-3  GRI 306-4 a., b., c. y d. 

Desempeño económico 

GRI 201-1 a.  GRI 306-5 a. 

GRI 201-2 a. i. y ii.  Cumplimiento ambiental GRI 307-1 a. 

GRI 201-3  Evaluación Ambiental de 
Proveedores GRI 308-2 a. 

GRI 201-4  

Empleo 

GRI 401-1 

Impactos Económicos 
Indirectos 

GRI 203-1  GRI 401-2 

GRI 203-2  GRI 401-3 a., b. y c. 

Anticorrupción GRI 205-2 b., d. y e. 
 

Relación trabajador - 
empresa GRI 402-1 

Competencia desleal GRI 206-1 a.  

Salud y Seguridad en el 
Trabajo 

GRI 403-1 

Fiscalidad 

GRI 207-1  GRI 403-2 a. y d. 

GRI 207-2 a.  GRI 403-3 

GRI 207-3  GRI 403-4 

Energía 

GRI 302-1 a., c. y e.  GRI 403-6 

GRI 302-3  GRI 403-7 

GRI 302-4 a. y c.  GRI 403-8 a. 

Agua y Efluentes 

GRI 303-1  GRI 403-9 

GRI 303-2  
Formación y Educación 

GRI 404-1 a. 

GRI 303-3 a. i. ii. y iv. y b. ii. GRI 404-2 a. 

GRI 303-4 a., b., c. y d (i y ii)  GRI 404-3 

GRI 303-5 a. y d.  Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades 

GRI 405-1 

Emisiones 

GRI 305-1 a., b., e., f. y g.  GRI 405-2 

GRI 305-2 a., b., c., e., f. y g.  Trabajo Infantil GRI 408-1 c. 

GRI 305-3 a., b., d., f. y g.  Trabajo Forzoso u 
Obligatorio GRI 409-1 b. 

GRI 305-4  Derechos de los pueblos 
indígenas GRI 411-1 

GRI 305-5 a., b., c., y d.  Evaluación de los 
Derechos Humanos GRI 412-2 b. 

  
 Comunidades Locales GRI 413-1 

  
 Evaluaciones Sociales de 

los Proveedores GRI 414-2 a. 

  
 Política Pública GRI 415-1 

  
 Salud y Seguridad de los 

Clientes GRI 416-1 

  
 Marketing y Etiquetado GRI 417-1 

  
 Privacidad del cliente GRI 418-1 c. 

  
 Cumplimiento 

Socioeconómico GRI 419-1 b. 

 




