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Pemex Perforación y Servicios fue creada como Empresa Productiva

Subsidiaria en 2015 con personalidad jurídica y patrimonio propios
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Generar valor económico para 

Pemex y nuestros clientes, a través 

de soluciones de perforación y 

servicio a los pozos.

Ser la empresa de perforación y de  

servicios más competitiva y segura de 

la Industria Mexicana y referente 

internacional.

Ventas1 6,147 MMPesos

Activos 25,569 MMPesos

93 Equipos de perforación terrestre

17 Equipos de perforación marina

150 Unidades de servicio a pozos

15 Talleres de mantenimiento

10 Plantas de lodos, cemento y ácido

Personal2 9,603 Plazas

Misión de PPS

Visión de PPS

Pemex Perforación y Servicios
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Nuestras facultades, Bases para la implementación

del Plan de Negocios
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Proveer servicios de perforación, terminación y reparación de pozos, 
y la ejecución de los servicios a pozos

Crear empresas filiales y participar en asociaciones y alianzas…

Participar en toda clase de concursos o licitaciones públicas o 
privadas nacionales e internacionales…

Facultades

El Estatuto Orgánico otorga a PPS mecanismos para emprender negocios de manera

exitosa



Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.

Nuestras capacidades, ¿En qué negocio estamos?
Generación de valor mediante 3 líneas de negocio principales
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Renta de equipos y servicios a pozos

Servicios complementarios

Nota: Los servicios integrados e integrales de perforación, terminación y reparación se pueden proporcionar debido a que se cuenta con las dos líneas de negocio

Terrestres y Marinos

Equipos tripulados propios y de terceros

Renta de 
equipos 

tripulados de 
perforación, 

terminación y 
reparación

Servicios a 
pozos

Bombeo y 
cementación

Registros geofísicos y 
disparos

Tubería Flexible

Servicios integrales

Servicios integrados 
(ingeniería y coordinación de 

operación)

Servicios integrales (ingeniería de 
diseño, ingeniería y coordinación

de operación)

P
o

rt
af

o
lio

 d
e 

se
rv

ic
io

s

Integración de servicios

Fluidos de 
control

Estimulaciones y 
Fracturamientos

Barrenas y 
direccional

Línea de acero

Renta e inspección de 
tubería

Renta de 
preventores

Pruebas de pozos
Herramientas de pesca 

y molienda

Requerimiento de formación técnica de personal especializado

1

2

3 Servicios integrados e integrales 
de perforación, terminación y 

reparación

Prueba conexiones 
superficiales
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*Fuente SPE
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PPS cuenta con infraestructura técnica y humana

apropiadas para las zonas petroleras de México

S.P. Reynosa

S.P Altamira

U.P. Poza Rica

S.P. Veracruz

U.P. Delta de Tonalá

U.P. Cárdenas

U.P. Comalcalco

U.P. Reforma

U.P. Litoral

U.P. Abkatún

U.P. Cantarell

U.P. KuMaZa

Perforación

Sedes
Dirección 

SIPDN

SOIP 

Servicio a Pozos
USP Norte

USP Centro

USP Sur

USP Sureste

USP Marina

93
Equipos de perforación 
y reparación de pozos 

terrestre

2
Equipos de 

perforación Marina 
Autoelevables

15

150 Unidades de
Servicio a Pozos

3 Centros de
Formación  Técnica

6

5

4

Talleres de
Mantenimiento 

Equipos

9

Talleres de
Mantenimiento

Equipos Servicio a Pozos

Plantas de
Lodo

Plantas de
Cemento

4

Plantas de ácido 1

Equipos  de 
Perforación

Marina Modulares

Polvorines
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Quiénes somos 
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Pemex Perforación y Servicios

 Somos la octava empresa de perforación a nivel mundial, con base en nuestros

activos.

 Tenemos más de 75 años de experiencia en perforación, terminación y reparación

de pozos, así como servicios a pozos en las zonas terrestres, lacustres y marinas del

país.

 Hemos perforado más de 25,000 pozos, lo que representa una experiencia

difícilmente equiparable y un conocimiento invaluable de todas las áreas

productoras de México: terrestres, marinas lacustres y aguas profundas.

 Nuestro personal cuenta con un conocimiento profundo de la geología, retos y

características de cada campo en desarrollo o explotación en todas las zonas

petroleras del país.

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=perforacion+cambio+de+aparejo&source=images&cd=&cad=rja&docid=Dgr5u0F1nj8p-M&tbnid=4m0Kux8MFcjjEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://spanish.alibaba.com/product-free/workover-rigs-drilling-rigs-262820488.html&ei=T4aWUdPsFIvM9gS8sIGgDw&bvm=bv.46751780,d.eWU&psig=AFQjCNGN8_UQeJZ-Jx0axCHj7itkdBgaXQ&ust=1368905671418737
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Fases para implementación de la estrategia
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Consolidación (2016-2017)

Crecimiento (2017-2018)

Filial / Expansión (2018 - )
 Enfoque en rentabilidad y 

generación de valor

 Consolidación de servicios y 
mercado de PEP

 Desarrollo de fuerza comercial

 Construcción de alianzas para 
complementar oferta

 Competitividad acorde a estándares 
internacionales

• Ampliación del portafolio de 
servicios:

 Servicios integrales

 Aguas profundas

 Pozos no convencionales

• Diversificación de mercados 

• Rondas 1 y 2

• Mercados secundarios

• Mejora operativa continua

• Rentabilidad y autonomía

• Sustentabilidad financiera

• Expansión en el mercado 
nacional e internacional

• Colombia
• Ecuador 
• Argentina
• Cuba

• Referente internacional

Para lograr la sustentabilidad de la empresa es necesario consolidar la

oferta de servicios, incursionar en nuevos mercados y migrar a una

estrategia de empresa altamente competitiva
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Hitos operativos y de seguridad (1/2)
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• Formar 90 tripulaciones de Alto Desempeño
(48 entre 2017 y 2018)

• Fortalecimiento de las capacidades de 60
Ingenieros en 2017 y 90 en 2018.

• Incrementar la confiabilidad de los equipos y
desempeño operativo acorde a benchmarking
internacional, >70 m/d (velocidad de
perforación promedio de pozos terrestres y
aguas someras) y <10% en tiempos no
productivos (NPT)

• Aplicar Liderazgo efectivo y compromiso
visible en todos los niveles de la Organización

• Aplicar cero tolerancia en desempeño de
seguridad

• Aplicar y verificar el cumplimiento de las 12
directrices

• Reforzar la implementación del proceso de
Disciplina Operativa a través de la Función
SSPA

Acciones para el logro de la meta

IADC 2016  0.67

1 Sin exógenos
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90%

Estándar internacional

Real Esperado

Real Esperado

Real Esperado
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Hitos operativos y de seguridad (1/2)
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• Contar con refaccionamiento en sitio para
mantener la disponibilidad mecánica arriba de
97%

• Procura de refaccionamiento original a través
de Contratos preparatorios con fabricantes
(equipos nuevos).

• Capacitación y entrenamiento en sitio al
personal que opera y mantiene los equipos de
nuevas tecnologías.

• Implementación de las mejores practicas de
confiabilidad; Administración del Trabajo,
Censo de Equipos y Taxonomía, Orden y
Limpieza.

• Aprovechamiento de tiempos planos durante
la operación para aplicar mantenimiento
prioritario y reducir tiempos no productivos
(TNP).

Acciones para el logro de la meta
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% de paros no 
programados 1.5% 

Referencia: acorde a la Guía técnica para el cálculo de indicadores de Confiabilidad operacional en Pemex y OS, DCO-SCM-GT-012

Real Esperado

Real Esperado
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Mercado en México, Perforación de pozos histórica 

y escenarios futuros
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Escenarios de PEP y análisis del equipo de trabajo

A partir de 2018 el escenario SENER incluye más de 1,000 pozos por año no convencionales 
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Servicios a pozos

Capacidad de ejecución

Servicios a terceros

Participación 
conjunta

 Con compañías que complementen 
infraestructura y capacidad financiera de 
PPS

 Con empresas propietarias de insumos 
estratégicos

 Con empresas dueñas de  patentes, 
fabricantes

 Con empresas fabricantes de equipos 
de alta tecnología

Esquemas de 
contratación 
diferenciados

 Para oferta de servicios integrales e 
integrados, así como para complementar 
capacidades técnicas y financieras

Alianzas

Estrategia de Asociaciones, para complementarnos 

y ser más competitivos

•Fluidos

•Registros

•Cementaciones

•Fracturamientos

•Direccional

•Equipos de perforación

•Mantenimiento

•Capital intelectual

•Capacidad financiera

•Participantes  Rondas CNH

•Migración COPF y CIEP

•Reactivación de pozos

•Perforación financiada

Segmentos de complementariedad Modalidades de asociación

 Para incrementar y/o modernizar la flota 
de equipos acorde a demanda

Esquemas de 
coinversión
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Oportunidades Comerciales
Participación en procesos de contratación con terceros:
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2do semestre

2017

2do trimestre1er trimestre

Contribución al Plan de Negocios
• Aporte entre  1,500 - 2,000 millones de pesos en el 2017 y entre 2,000 - 2,500 millones de pesos en el 2018 por servicios 

provenientes de clientes diferentes a PEP.

• Perseus Energy: Tajón 
y Fortuna Nacional; 
Perforación de 2 pozos 
y 10 reparaciones (350 
MM$) 

• Diarqco : Mayacaste y 
Calicanto; Perforación 
de 2 pozos (218 MM$).

• CONAGUA: 
Perforación  de 21 
pozos (174 MM$)

• COMESA: Reactivación 
de 5 / 45 Pozos Cerrados
(20/895 MM$)

• Lic. de servicios 
integrados para la 
perforación y reparación 
de pozos de Aguas 
Someras (66 MM$)

• CFE (Perforación de 45 
pozos geotérmicos en 
Mexicali: 366 MM$)

• Servicios de ingeniería y 
diseño de pozos (15 
MM$)

• Lifting de México: 
Ganador R 1.3, 
Reparación de 12 pozos 
(61 MM$)

• Consorcio 
Manufacturero 
Mexicano: R 1.3 
Reparación de 8 pozos 
(41 MM$)

• Strata: R 1.3, 
Reparación de 26 pozos 
(132 MM$)

• Perforación de 8 pozos 
de desarrollo en aguas 
someras para R 1.1 y 
1.2. (154 MM$)

• Incursión en aguas 
someras y profundas          
R 1.4 y 2.1: Perforación 
y servicios a pozos (972 
MM$)

• Perforación de 5 pozos 
geotérmicos para la 
CFE (41 MM$)
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Formalización de esquemas de asociación
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2do semestre 2018

2017

2do trimestre1er trimestre

Participación conjunta :

• Equipos de perforación 
Semisumergibles

• Equipos de perforación 
autotransportables

• Arrendamiento de 
preventores

Acuerdos referenciados

• Cementaciones 

Contratación diferenciada 

• Registros básicos 

• Perforación direccional 

• Renta de tubería de 
perforación (Maquinado 
con 

• Contratación de 
servicios de 
mantenimiento 

• Tubería flexible

Esquemas de 
coinversión1:

• Equipos de 
perforación marinos 
Auto Elevables 

Alianzas estratégicas

• Soporte técnico y 
financiero 

• Servicios integrales 

Acuerdos referenciados

• Estimulaciones y 
fracturamientos

Contratación diferenciada 

• Ingeniería de pozos 

• Registros geofísicos 
especiales

• Equipo de perforación Marinos Auto Elevables (Perforadora Central)
• Equipo de perforación Marinos Auto Elevables (COSL)
• Equipo de Perforación Terrestre (MEXOIL)

• Fluidos de perforación terrestre (MOGEL)
• Fluidos de perforación marinos (COSL)

Participación Conjunta: Acuerdos Referenciados

Formalización de acuerdos y asociaciones durante 2016:

1. Los esquemas de coinversión, permitirán a PPS contar con activos que generan rentabilidad y flexibilidad en operación 
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Beneficios esperados por formalización de 

asociaciones
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2do semestre 20182do trimestre1er trimestre

• Equipos de 
perforación 
terrestre            564 
MM$

• Fluidos de 
perforación       
terrestre        1,857 
MM$

• Fluido de 
perforación marinos          
2,136 MM$ 

• Renta de tubería de 
Perforación        
2,613 MM$

• Equipos de 
perforación 
autotransportables
374 MM$

• Ingeniería de pozos  
168 MM$

• Estimulaciones y 
fracturamientos por 
168 MM$

• Coinversión para 
equipos de 
perforación 
autoelevables2

5,772 MM$

• Equipos de 
perforación 
semisumergibles   810 
MM$

• Servicio integrales    70 
MM$

• Equipos de perforación 
marina Auto Elevables                      
252 MM$

• Cementaciones            77 
MM$

• Perforación direccional 
1,456 MM$

• Registros geofísicos 
básicos                         79 
MM$

• Renta de preventores 180 
MM$

• Se estiman beneficios totales en un periodo de cinco años por las doce asociaciones formalizadas por 16,526 MM$

Contribución al Plan de Negocios:

Beneficios acumulados por asociaciones formalizadas por PPS1:
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Beneficios esperados por formalización de 

asociaciones
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2do semestre 2018

2017

2do trimestre1er trimestre

• Equipos de 
perforación 
terrestre            564 
MM$

• Fluidos de 
perforación       
terrestre        1,857 
MM$

• Fluido de 
perforación marinos          
2,136 MM$ 

• Renta de tubería de 
Perforación        
2,613 MM$

• Equipos de 
perforación 
autotransportables
374 MM$

• Ingeniería de pozos  
168 MM$

• Estimulaciones y 
fracturamientos por 
168 MM$

• Coinversión para 
equipos de 
perforación 
autoelevables2

5,772 MM$

• Equipos de 
perforación 
semisumergibles   810 
MM$

• Servicio integrales    70 
MM$

• Equipos de perforación 
marina Auto Elevables                      
252 MM$

• Cementaciones            77 
MM$

• Perforación direccional 
1,456 MM$

• Registros geofísicos 
básicos                         79 
MM$

• Renta de preventores 180 
MM$

1. Escenario de beneficios 2017-2021
2. Consideración de 10 equipos en un periodo de 10 años
Fuente: escenario de perforación de pozos POT3

• Se estiman beneficios totales en un periodo de cinco años por las doce asociaciones formalizadas por 16,526 MM$

Contribución al Plan de Negocios:

Beneficios acumulados por asociaciones formalizadas por PPS1:
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