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Advertencia respecto a proyecciones a futuro y nota 
precautoria
Variaciones
Las variaciones acumuladas o anuales se calculan en comparación con las realizadas en el mismo periodo del año anterior; a menos de que se especifique lo contrario.
Redondeo
Como consecuencia del redondeo de cifras, puede darse el caso de que algunos totales no coincidan exactamente con la suma de las cifras presentadas.
Información financiera
Excluyendo información presupuestal y volumétrica, la información financiera incluida en este documento está basada en los estados financieros consolidados preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que PEMEX adopta a partir del 1 de enero de 2012. La información relevante a 
periodos anteriores ha sido ajustada en ciertas partidas con el fin de hacerla comparable con la información financiera consolidada bajo las NIIF. Para mayor información en cuanto a la adopción de las NIIF, por favor consultar la Nota 23 de los estados financieros consolidados incluidos en el Reporte Anual 2012 registrado 
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), o la Forma 20-F 2012 registrada ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). 
El EBITDA es una medida no contemplada en las NIIF. 
La información presupuestal está elaborada conforme a las Normas Gubernamentales, por lo que no incluye a las compañías subsidiarias ni empresas filiales de Petróleos Mexicanos.
Es importante mencionar que los contratos de crédito vigentes no incluyen compromisos financieros o causales de incumplimiento que podrían originarse como resultado del patrimonio negativo.
Metodología
La metodología de la información publicada podría modificarse con la finalidad de mejorar su calidad, uso y/o para ajustarse a estándares internacionales y mejores prácticas.
Conversiones cambiarias
Para fines de referencia, las conversiones cambiarias de pesos mexicanos a dólares de los E.U.A. se han realizado al tipo de cambio de cierre prevaleciente para el periodo en cuestión, a menos de que se indique lo contrario. Derivado de la volatilidad de los mercados, la diferencia entre el tipo de cambio promedio, el tipo de 
cambio al cierre, el tipo de cambio spot o cualquier otro tipo de cambio podría ser material. Estas conversiones no implican que las cantidades en pesos se han convertido o puedan convertirse en dólares de los E.U.A. al tipo de cambio utilizado. Es importante mencionar que, tanto nuestros estados financieros consolidados 
como nuestros registros contables, se encuentran en pesos. Al 30 de septiembre de 2022, el tipo de cambio utilizado es de MXN 20.3058 = USD 1.00.
Régimen fiscal
A partir del 1 de enero de 2015, el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos se establece en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Desde el 1 de enero de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2014, el esquema de contribuciones de Pemex – Exploración y Producción fue establecido en la Ley Federal de Derechos, y el del resto de los 
Organismos Subsidiarios, con la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente. 
El 18 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que permite elegir entre dos esquemas para calcular el límite de deducibilidad de costos aplicable al Derecho por la Utilidad Compartida: (i) el esquema propuesto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH), basado en un porcentaje del 
valor de los hidrocarburos; o (ii) el esquema propuesto por la SHCP, basado en tarifas fijas establecidas, USD 6.1 para campos en aguas someras y USD 8.3 para campos terrestres. 
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a gasolinas y diésel de uso automotriz se establece en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. PEMEX actúa como intermediario entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el consumidor final, al retener el IEPS y 
posteriormente transferirlo al Gobierno Federal. En 2016, la SHCP publicó un decreto a través del cual se modifica el cálculo del IEPS, al tomar en cuenta 5 meses de cotizaciones de los precios internacionales de referencia de dichos productos. 
A partir del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá mensualmente los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel con base en lo siguiente: el precio máximo será calculado a partir de la suma del precio de referencia de calidad equivalente en 
la costa del golfo de los Estados Unidos de América, más un margen que contempla la comercialización, flete, merma, transporte, ajustes de calidad y costos de manejo, más el IEPS aplicable a los combustibles automotrices, más otros conceptos (IEPS a los combustibles fósiles, cuotas establecidas en Ley del IEPS y el 
impuesto al valor agregado). 
El “precio productor” de gasolinas y diésel para uso automotriz aplicable a PEMEX está referenciado al de una refinería eficiente en el Golfo de México. La regulación sobre precios máximos de gasolinas y diésel al público hasta el 31 de diciembre de 2017, será establecida mediante acuerdo por el Gobierno Federal, y deberá 
considerar las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones, la inflación y la volatilidad de los precios internacionales de estos productos, entre otras cuestiones. A partir del 1 de enero de 2018, los precios de gasolinas y diésel al público serán determinados bajo condiciones de mercado. De cualquier forma la 
Comisión Federal de Competencia Económica, con base en la existencia de condiciones de competencia efectiva, podrá emitir una declaratoria para que los precios empiecen a ser determinados bajo condiciones de mercado antes del 2018.
Reservas de hidrocarburos
De conformidad con la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) establecerá y administrará el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, integrado por un sistema para recabar, acopiar, resguardar, administrar, usar, 
analizar, mantener actualizada y publicar la información y estadística relativa a, entre otros, las reservas, incluyendo la información de reportes de estimación y estudios de evaluación o cuantificación y certificación. Con fecha del 13 de agosto de 2015, la CNH publicó los Lineamientos  que  regulan  el  procedimiento  de  
cuantificación  y  certificación  de  reservas  de  la  Nación  y  el  informe de los recursos contingentes relacionados, los cuales rigen la cuantificación de reservas y el informe de los recursos contingentes relacionados.
Al 1 de enero de 2010, la SEC modificó sus lineamientos y ahora permite que se revelen también reservas probables y posibles. Sin embargo, cualquier descripción presentada en este documento de las reservas probables o posibles no necesariamente debe coincidir con los límites de recuperación contenidos en las nuevas 
definiciones establecidas por la SEC. Asimismo, los lectores son invitados a considerar cuidadosamente las revelaciones contenidas en el Reporte Anual registrado ante la CNBV y en la Forma 20-F registrada ante la SEC, ambos disponibles en www.pemex.com.
Proyecciones a futuro
Este documento contiene proyecciones a futuro, las cuales se pueden realizar en forma oral o escrita en los reportes periódicos de Petróleos Mexicanos a la CNBV y a la SEC, en las declaraciones, en memorándum de venta y prospectos, en publicaciones y otros materiales escritos, y en declaraciones verbales a terceros 
realizadas por los directores o empleados de PEMEX. Podríamos incluir proyecciones a futuro que describan, entre otras:
- actividades de exploración y producción, incluyendo perforación; 
- actividades relacionadas con importación, exportación, refinación, petroquímicos y transporte, almacenamiento y distribución de petróleo crudo, gas natural, petrolíferos y otros hidrocarburos; 
- actividades relacionadas con nuestras líneas de negocio, incluyendo la generación de electricidad;
- proyecciones y objetivos de inversión, ingresos y costos, compromisos; y
- liquidez y fuentes de financiamiento, incluyendo nuestra habilidad para continuar operando como negocio en marcha;
- alianzas estratégicas con otras empresas; y
- la monetización de ciertos activos.
Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados como resultado de factores fuera del control de PEMEX. Estos factores pueden incluir, mas no están limitados a:
- cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural; 
- efectos por competencia, incluyendo la habilidad de PEMEX para contratar y retener personal talentoso; 
- limitaciones en el acceso a recursos financieros en términos competitivos; 
- la habilidad de PEMEX para encontrar, adquirir o ganar acceso a reservas adicionales de hidrocarburos y a desarrollar dichas reservas exitosamente;
- incertidumbres inherentes a la elaboración de estimaciones de reservas de crudo y gas, incluyendo aquellas descubiertas recientemente;
- dificultades técnicas;
- desarrollos significativos en la economía global;
- eventos significativos en México de tipo político o económico;
- desarrollo de eventos que afecten el sector energético y; 
- cambios en el marco legal y regulatorio, incluyendo regulación fiscal y ambiental.
Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia estas declaraciones solamente se refieren a su fecha de elaboración y PEMEX no tiene obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea por nueva información, eventos futuros, entre otros. Estos riesgos e 
incertidumbres están detallados en la versión más reciente del Reporte Anual registrado ante la CNBV (www.bmv.com.mx) y en la versión más reciente de la Forma 20-F de Petróleos Mexicanos registrada ante la SEC (www.sec.gov). Estos factores pueden provocar que los resultados realizados difieran materialmente de 
cualquier proyección. 2
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Estrategia ASG
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Desempeño ambiental y eficiencia energética  
(ODS 6, 7, 12, 13, 14 & 15)

Igualdad de género 
(ODS 5 & 10)

Acciones de responsabilidad corporativa y social 
(ODS 1, 2, 3, 4, 11 & 16)

Acceso a la energía y crecimiento económico 
(ODS 7, 8, 9 & 12)

La estrategia ASG de PEMEX

5

▪ Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible → 17 ODS
▪ PEMEX contribuye a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) mediante:

Ambiental
▪ Cambio climático 

mitigación y adaptación
▪ Cumplimiento de la 

normativa ambiental

ASG

Gobierno Corporativo
▪ PEMEX Cumple
▪ Administración de 

riesgos

Social
▪ Capital humano
▪ Salud y seguridad 

industrial
▪ Responsabilidad 

social
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Ambiental
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Estrategia ante el cambio climático

7

Adaptación

▪ PEMEX ha desarrollado una estrategia 
de cambio climático a corto plazo 
centrada principalmente en la 
eficiencia energética, la reducción de la 
combustión y las acciones de 
adaptación. 

▪ Los objetivos específicos, las inversiones 
y las acciones que lo componen se han 
incluido en el Plan de Negocio 2021 -
2025. 

Mitigación

Objetivo estratégico 4.2

Reducir el impacto ambiental y mejorar la gestión energética en las 
actividades industriales.
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Objetivo de reducción de emisiones de GEI en México
Millones de toneladas (MMt)

8

GEI: Gases de efecto invernadero
O&G Industria de petróleo y gas
BAU: Escenario inercial
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-14% El gobierno mexicano 
estableció un escenario de 
crecimiento para el país para 
2030 alcanzando una emisión 
de 137 (MMtCO2e) para el 
sector del petróleo y el gas y se 
comprometió a una reducción 
del 14% (117.8 MMtCO2e).

Emisiones GEI
MMtCO2e

NDC: Contribuciones determinadas a nivel nacional 
Fuente: Sispa-SharePoint 03.10.2022
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Mejor desempeño

9
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PEMEX reconoce que su contribución es muy importante para alcanzar los objetivos de reducción de
emisiones de CO2e y por ello ha establecido metas más ambiciosas. Para 2025, esperamos una reducción
del 52% para nuestro índice de intensidad de emisiones en la producción de crudo y gas, del 38% para
nuestro índice de procesos de refinación y del 31% para nuestros procesos de gas natural.

GEI: Gases de efecto invernadero
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Reducción de emisiones CO2e & SOX

10

Las emisiones de gases de efecto invernadero del 
sector deben disminuir en un 14% para 2030, en 
comparación con 2013 (base de referencia del sector).

PEMEX se centra en la mitigación de los GEI, a través 
de las siguientes acciones:

▪ Implementación de controles operativos y 
programas de mantenimiento de la 
infraestructura para reducir el consumo de 
combustible.

▪ Implementación de proyectos de 
aprovechamiento de gas asociado para reducir su 
envío a los quemadores de desfogue.

▪ Rehabilitación y mantenimiento de la 
infraestructura para reducir el envío de 
hidrocarburos a los quemadores de desfogue.

▪ Fortalecer los programas de prevención y control 
de las principales fuentes de emisión de metano.

▪ Mantener un proceso de mejora continua en el 
monitoreo, reporte y verificación de las emisiones 
de GEI.
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▪ En 2021, las emisiones de alcance 1 
ascendieron a 71.1 millones de 
toneladas de CO2e (MMtCO2e). 

▪ En 2021, el 35% del total de las 
emisiones de Alcance 1 + Alcance 2 
procedía de la quema de gas en las 
de PEP.

▪ Las principales causas son:

• La falta de infraestructura para el 
manejo del gas asociado.

• Averías en los sistemas de 
compresión.

• La falta de infraestructura para 
endulzar el gas.

Emisiones directas
Millones de toneladas (MMt)

46.3

48

65.8

71.1

2018

2019

2020

2021

Alcance 1
MMtCO2e

1.23

1.70

1.82

1.71

Alcance 2
MMtCO2e

ND

ND

436

369

Alcance 3
MMtCO2e

Fuente: Sispa-SharePoint 31.01.2022
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Las emisiones de GEI a la atmósfera disminuyen
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1. Instalaciones de Pemex Exploración y Producción y Pemex Logística
2. Incluye nitrógeno
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Gestión del agua

13

Acciones para reducir el uso de agua:

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

▪ Eliminación de tomas parásitas en 
suministro y circuitos de enfriamiento.

▪ Identificación e implementación de 
mejoras en el uso del agua.

▪ Mejora de la eficiencia de las plantas 
de tratamiento de aguas amargas y 
equipos de tratamiento de aguas en 
áreas de proceso.

▪ Rehabilitación mayor de los sistemas 
de tratamiento de efluentes.
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Mejorar el desempeño energético 
mediante las siguientes acciones:

▪ Operación y mantenimiento de los 
sistemas de gestión de la energía.

▪ Control eficiente de la energía en 
los equipos y procesos identificados 
como usos significativos de 
energía.

▪ Implementación de proyectos 
transversales de eficiencia 
energética.

▪ Fortalecimiento de la cultura del 
uso racional de la energía.

187.6 196.4 203.0 167.1 155.5

356.4 298.6 311.2
288.1 303.3

43.3
47.3 38.0

30.7 29.8
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Consumo de energía
(PJ1)

PEP PTRI Logística Corporativo

Eficiencia energética

1 Petajoule
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Acciones del Plan de Negocios

Adaptación

▪ Actualización del mapa 
de vulnerabilidad.

▪ Formulación de 
estrategias de 
adaptación al cambio 
climático en 
instalaciones prioritarias.

▪ Preservación de los 
servicios ambientales 
que prestan las áreas 
dedicadas 
voluntariamente a la 
conservación (Parques 
Ecológicos Jaguaroundi
y Tuzandépetl).

Medidas estructurales para la 
construcción, mantenimiento y/o 

rehabilitación de:

Medidas no estructurales para la gestión 
del riesgo climático:

Estructuras de protección de la 
costa (rompeolas).

Sistemas de conducción y 
evacuación de aguas pluviales.

Sistemas complementarios de 
suministro de agua (plantas de 
tratamiento).

Análisis de riesgo climático de las 
instalaciones petroleras estratégicas 
prioritarias en base al mapa de 
vulnerabilidad (TM Dos Bocas, entre otras).

Planes de respuesta a las 
emergencias meteorológicas.

Especificaciones técnicas para la 
construcción, el mantenimiento y la 
explotación de oleoductos.

15
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Conservación y remediación de los ecosistemas: 
Biodiversidad

Áreas dedicadas voluntariamente a la conservación

• 960 ha de selva 
tropical, pastizales 
naturales y robles 
tropicales.

• 57 ha de masas de 
agua.

• El parque está abierto 
al público y se realizan 
actividades de 
educación ambiental 
para las comunidades, 
escuelas e industrias 
cercanas.

• 1.104 ha con vastas 
extensiones de mangle 
y popal. Sirve como 
regulador de 
inundaciones en la zona 
y como receptor de aves 
migratorias en el 
invierno

• En el parque viven 
monos aulladores y 
monos araña, que son 
los dos únicos primates 
mexicanos 
considerados como 
fauna en estado de 
protección

Parque ecológico
Jaguaroundi

Parque ecológico
Tuzandépetl

16
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Inversión ambiental

▪ Modernización de las instalaciones.

▪ Implantar sistemas y mecanismos de 
vigilancia y control de la contaminación 
atmosférica.

▪ Adquirir equipos para hacer frente a 
contingencias relacionadas con 
derrames de petróleo y gas.

▪ Ampliación de los sistemas de 
evacuación de aguas, restauración y 
reforestación de las zonas afectadas. 
Participar en investigaciones y 
auditorías medioambientales. 

▪ Llevar a cabo esfuerzos de I+D para 
aumentar la capacidad de producir 
gasolina, diésel y turbosina con menor 
contenido de azufre en las refinerías.

3,219

1,846

469

1,057

2,348

1,326

2018 2019 2020 2021 2022* Ene - Oct
2022

Proyectos y gastos ambientales
MXN millones

* Presupuesto

17
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Social
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Identificar el
entorno 

social
donde se 

opera

1
Desarrollar 
estrategias 

de 
participación 
de las partes 
interesadas

2
Elaborar 

mecanismos 
de 

acercamiento y 
atención a las 
comunidades

3
Reportar y
evaluar los
resultados 

de
la gestión

4

19

PEMEX reconoce que sus 
actividades necesitan la aceptación 
y el apoyo de las personas y 
comunidades donde opera, por ello, 
la empresa considera que la 
responsabilidad social es un 
instrumento eficaz para promover 
entornos sociales estables que 
favorezcan la continuidad operativa 
y la seguridad de nuestras 
instalaciones. 

Herramientas institucionales de 
responsabilidad social:
▪ Donaciones en especie 

(combustibles y asfalto).
▪ Mecanismos contractuales de 

responsabilidad social (PACMA, 
CIEP).

▪ Obras de Beneficio Mutuo (OBM)

Distribución de la inversion social:

Periodo Donaciones PACMA1 CIEP2 OBM3
Total
MXN 

millones

2021 1,079.4 400.5 7.2 8.9 1,496

3T22 423.2 316.3 11.5 26.2 777.2

Responsabilidad social

Políticas y lineamientos que establecen 
los procedimientos para gestionar la

Licencia Social para Operar

1. Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente.
2. Contratos Integrales de Exploración y Producción.
3. Obras de Beneficio Mutuo.
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Capital humano, salud y seguridad industrial

20

▪ La seguridad industrial y la 
salud ocupacional son 
elementos fundamentales 
para promover una 
operación sustentable. 

▪ Estos elementos están 
integrados en el Sistema 
PEMEX-SSPA, mediante la 
aplicación de las 12 Mejores 
Prácticas Internacionales, 
así como a través de los 
Subsistemas de Gestión de 
la Seguridad de los Procesos 
y de Administración de la 
Salud Ocupacional.
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Considerado. El índice de gravedad es el total de días perdidos por MMhh de exposición al riesgo en el periodo considerado.
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Capital humano, salud y seguridad industrial
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PEMEX está implementando las siguientes iniciativas 
para mejorar la cultura de seguridad en la organización:

▪ Plan de Ejecución y Supervisión Segura con CERO 
TOLERANCIA.

▪ Implementación de 13 lineamientos de Cero 
TOLERANCIA.

▪ Identificación, mitigación y eliminación de riesgos 
críticos tipo A1.

▪ Seguimiento del programa de atención de los 
Riesgos Críticos.

▪ Programa especial de atención de elementos 
críticos de seguridad de procesos, seguridad 
personal y salud ocupacional.

▪ Emisión de reportes técnicos y normativos en 
materia de Seguridad Industrial para asegurar una 
adecuada gestión de riesgos, para una operación 
segura y confiable.

▪ Reforzar la cultura de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional a través de campañas institucionales.
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PEMEX-SSPA SYSTEM

12 15 14 14

Cada uno de los 55 elementos contiene los siguientes documentos: 
Descripción y Requisitos, Directrices y Guías Técnicas, Cuadros de 

Autoevaluación, Guías de Autoevaluación y Protocolos de Auditoría. 

55 
Elementos

PEMEX- Sistema de Salud, Seguridad y Protección 
Ambiental SSPA

22
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12 MEJORES PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES

1. Compromiso visible y 
demostrado

2. Política de SSA
3. Responsabilidad de la 

línea de mando
4. Organización 

estructurada
5. Metas y objetivos 

agresivos
6. Normas de alto 

rendimiento
7. Papel de SSA
8. Auditorías eficaces
9. Investigación y análisis 

de incidentes
10. Formación
11. Comunicaciones 

efectivas
12. Motivación progresiva

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD DE LOS 

PROCESOS

1. Tecnología de procesos
2. Análisis de riesgos de 

los procesos
3. Procedimientos 

operativos y prácticas 
seguras

4. Formación y 
rendimiento

5. Gestión del cambio 
tecnológico

6. Contratistas
7. Investigación de 

incidentes
8. Gestión del cambio de 

personal
9. Planificación y 

respuesta a 
emergencias

10. Auditorías
11. Garantía de calidad
12. Controles de seguridad 

previos al arranque
13. Integridad mecánica
14. Gestión del cambio

SIATEMA DE GESTIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE

1. Aspectos medioambientales
2. Requisitos legales y otros requisitos
3. Objetivos, metas, programas e 

indicadores
4. Recursos, funciones, responsabilidad 

y autoridad
5. Competencia, formación y 

sensibilización
6. Comunicación interna y externa
7. Control de documentos y registros
8. Control operativo
9. Plan de respuesta a emergencias 

medioambientales
10. Seguimiento y medición de las 

operaciones
11. Evaluación del cumplimiento legal
12. No conformidad, acciones 

correctivas y preventivas
13. Auditorías medioambientales
14. Mejores prácticas ambientales
15. Revisión de la gestión

SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

SALUD LABORAL
1. Agentes físicos
2. Agentes químicos
3. Agentes biológicos
4. Factores ergonómicos
5. Factores psicosociales
6. Programa de 

conservación de la 
audición

7. Ventilación y calidad del 
aire

8. Servicios del personal
9. Equipos de protección 

personal específicos
10. Comunicación de riesgos 

para la salud
11. Compatibilidad puesto-

persona
12. Vigilancia de la salud
13. Respuesta médica a las 

emergencias
14. Objetivos, metas, 

programas e indicadores

Elementos del Sistema PEMEX-SSPA

23
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Plan de Ejecución y Supervisión Segura con 
TOLERANCIA CERO

Líneas de acción

1. Aplicar el decálogo de la comunicación eficaz para los trabajos de riesgo

2. Reforzar la presencia de la cadena de mando en la obra para reforzar y evaluar las competencias de 
liderazgo en la gestión de riesgos de seguridad. 

3. Rendición de cuentas con énfasis en el liderazgo y en los indicadores de seguridad.

4. El Grupo de Trabajo de Seguridad se centró en reforzar:
a. La planificación del trabajo de riesgo, la programación y la ejecución segura 
b. Seguimiento diario de los sistemas de trabajo de riesgo
c. Prácticas de gestión de la seguridad de los procesos críticos

5. Inspecciones preventivas de riesgos  
a. Capas de protección (preventivas y de mitigación) 
b. 13 Directrices de TOLERANCIA CERO (Con mecanismo de consecuencias)

6. Supervisión segura de las actividades de Pemex y contratistas
a. Ciclos de trabajo en procedimientos críticos: Apertura de líneas / bloqueo de energía y seguridad 

eléctrica y, espacios confinados. 
b. Evaluación en campo del cumplimiento de SSA para Contratistas.

7. Auditorías para evaluar la Ejecución Efectiva del Sistema de Gestión de SSA

24
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Plan de gestión de la integridad de los ductos
PEMEX ha implementado un plan de gestión de la integridad de los
ductos, que requiere mantener una documentación detallada sobre
el estado de los mismos para optimizar las inversiones en
mantenimiento.

El plan de gestión de la integridad de los ductos se basa en la NOM-
027, así como en las normas API RP 1160 para hidrocarburos líquidos
y ASME B31.8S para gas, e incluye las siguientes etapas:

• recopilación de registros detallados y desarrollo de una base de
datos de ductos;

• categorización e identificación de las amenazas que podrían
afectar a la integridad, la seguridad y el funcionamiento de los
ductos;

• identificación de los puntos críticos;

• evaluación del riesgo de la fiabilidad e integridad de los ductos;

• planificación y programación del mantenimiento y la mitigación
de riesgos; y

• seguimiento continuo a lo largo de todas las etapas.

En 2021, PEMEX invitió un total de MXN 508.2 millones para la
rehabilitación y mantenimiento de la red de ductos y para 2022 el
presupuesto es de MXN 971.0 millones.
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▪ PEMEX ha incluido los principios de igualdad
y no-discriminación como parte de sus 
códigos de Ética y Conducta.

▪ PEMEX asume la responsabilidad de construer 
ina cultura interna que garantice la igualdad en 
la vida institucional.

▪ CERO TOLERANCIA al acoso, intimidación, acoso 
sexual o cualquier otra conducta que atente
contra la dignidad y los derechos humanos. 

▪ En 2021, las mujeres representaron el 28% del 
fuerza laboral de PEMEX. De este universo, 18% 
ocupaban cargos directivos.

▪ La razón entre la compensación anual de la 
persona mejor pagada y la compensación anual 
promedio fue de 3.91.

Diversidad e inclusión del personal

Certifiicaciones y distinciones

Distintivo de 
empresa
inclusiva

Empresa 
familiarmente 
responsable y 
distintiva

Certificación de la 
Norma Mexicana sobre 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación 
NMX-R-025-SCFI-2015

Derechos 
Humanos 
Campaña
Igualdad MX
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50%

61%

85% 89%

50%

39%

15% 12%

0%
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20%
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Directivos

Hombre Mujer
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Gobierno
Corporativo
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PEMEX, como empresa productiva del Estado, es una
entidad pública controlada por el Gobierno Federal,
que forma parte de la Administración Pública Federal
sin ser considerada una entidad paraestatal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como
autonomía técnica, operativa y de gestión en los
términos que determine su ley.

Su objeto es desarrollar la actividad estratégica del
Estado consistente en la exploración y extracción de
hidrocarburos, así como la recolección, venta y
comercialización, incluyendo la transformación, venta y
comercialización de sus derivados, mediante el
desarrollo de actividades empresariales, económicas,
industriales y comerciales en función de su objeto,
generando valor económico y rentabilidad para el
Estado mexicano como su titular con un sentido de
equidad y responsabilidad social y ambiental.

Misión
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▪ PEMEX cuenta con la organización y estructura 
corporativa que mejor le convenga para el cumplimiento 
de su objeto, según lo determine su Consejo de 
Administración (CAPEMEX) en términos de la Ley PEMEX 
(LPM| PEMEX/LPM). Está dirigida por un Consejo de 
Administración y un Director General.

▪ El CAPEMEX es el órgano supremo de administración de 
PEMEX, responsable de definir las políticas, lineamientos 
y visión estratégica de PEMEX, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y sus Afiliadas, está integrado por 10 
consejeros cuya selección, funciones y remoción están 
establecidas en la LPM. 

▪ CAPEMEX cuenta con los comités que establezca para tal 
efecto, los cuales podrán solicitar al Director General toda 
la información necesaria para el buen desempeño de sus 
funciones. 

▪ El Director General deberá informar al Ejecutivo Federal y 
a CAPEMEX sobre el incumplimiento de alguno de los 
requisitos para su nombramiento, así como cualquier 
impedimento que se presente.

Gobierno Corporativo
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La LPM publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
agosto de 2014, instituyó la estructura de gobierno
corporativo, la cual estableció:

1. Los consejeros independientes

2. Comités que apoyan y tienen acceso directo al Consejo
de Administración, tales como:

▪ Comité de Recursos Humanos y Compensación.

▪ Comité de Estrategia e Inversiones.

▪ Comité de Compras, Arrendamientos, Obras y Servicios.

▪ Comité de Negocios Externos.

3. Comités que apoyan y tienen acceso directo al CEO,
tales como:

▪ Comité de Riesgos.

▪ Comité de Ética.

Comités

➢ Comité de Auditoría

➢ Comité de Recursos Humanos y 
Compensación

➢ Comité de Estrategia e Inversión

➢ Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras Públicas y 
Servicios

➢ Comité de Negocios Externos

Gobierno Corporativo
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La fiscalización y auditoría de Petróleos Mexicanos,
sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su
caso, sus Afiliadas, estará a cargo de:

I. El Comité de Auditoría;

II. La Auditoría Interna, y

III. La Auditoría Externa (KPMG)

IV. La Auditoría Superior de la Federación (ASF)

El Director General implementa, con base en los
lineamientos aprobados por CAPEMEX, el Sistema
de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso,
sus Afiliadas, y presenta anualmente al Comité de
Auditoría un informe sobre su estado, previa
opinión del titular de la Auditoría Interna, para
verificar su cumplimiento en términos del último
párrafo del artículo 56 de la LPM.

Gobierno Corporativo
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Adicionalmente, la CAPEMEX dentro de las

modificaciones realizadas al EOPEMEX en mayo

de 2021, asignó a la Dirección Jurídica (DJ),

funciones similares a las que realiza un Oficial de

Cumplimiento en la aplicación de las mejores

prácticas nacionales e internacionales relaciona-

das con la prevención de riesgos de corrupción

previstas en el artículo 136.

Vigilancia del cumplimiento de las normas
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Pemex Cumple busca mitigar los riesgos de
cumplimiento, soborno y corrupción, entre otros,
para fomentar una cultura organizacional ética entre
el personal y funcionarios del servicio público en
general, así como generar cadenas éticas con
nuestros proveedores, contratistas, mercados,
clientes e inversionistas a través de diferentes
estrategias, líneas de acción e indicadores para
mejorar la confianza de la sociedad en la Empresa.

Ayuda a prevenir riesgos legales, financieros y
reputacionales, protege a nuestra empresa de
posibles sanciones y contribuye a establecer una
cultura de alineamiento con los valores éticos.

Programa de Ética, Anticorrupción y Cumplimiento
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Los objetivos del programa son:

▪ Fortalecer el comportamiento 
ético.

▪ Disminuir la probabilidad de 
ocurrencia y sancionar los actos 
de corrupción.

▪ Medir y reforzar la cultura de 
cumplimiento en PEMEX.

▪ Promover la transparencia y la 
rendición de cuentas, 
salvaguardando el derecho a la 
privacidad de la información de 
los titulares.

Pemex Cumple

Ética e 
integridad

Transparencia
y protección
de datos

Cumplimiento
legal

Anticorrupción

2

1

4

3

El Programa de Cumplimiento de PEMEX 
tiene cuatro pilares estratégicos:



2022 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

Pemex Cumple

36

Cada eje estratégico incluye estrategias, acciones e
indicadores que contribuyen a la implementación
del Programa y dan cuenta de las metas por
alcanzar; además, trimestralmente, el Consejo de
Administración recibe informes sobre el avance del
Programa de Cumplimiento.

El Programa de Cumplimiento de Pemex Cumple
está disponible en el Portal de Ética y
Transparencia.

https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Paginas/nuestra-etica-y-conducta.aspx
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Línea ética

• PEMEX cuenta con una línea de denuncia ética y un número
telefónico, disponible a través de este enlace, como un
mecanismo para brindar asesoría para resolver dudas sobre
temas de ética e integridad dentro de PEMEX y para facilitar la
recepción de denuncias sobre posibles violaciones al Código
de Ética o Código de Conducta.

• La información recibida se canaliza al Comité de Ética y a las
áreas competentes autorizadas para investigar y, en su caso,
perseguir los casos de acuerdo con las leyes aplicables.

1. Incluye 89 reportes con temas relacionados con recursos humanos, sindicato, servicio médico, comisiones, pagos, entre otros; los cuales se encuentran fuera del ámbito
de competencia de la Línea Ética

Línea 
ética 2017 2018 2019 2020 2021

Reportes 65 463 401 332 4791

Consultas 14 134 130 104 240

Total 79 597 531 436 719
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Reconocimiento al programa de cumplimiento de 
PEMEX Integridad Corporativa 500  (IC – 500)

38

Desde 2017, Mexicanos Contra la Corrupción 

y la Impunidad y Transparencia Mexicana 

analizan las prácticas de integridad de las 

500 empresas más importantes de México. 

PEMEX obtuvo un puntaje de 92.2 sobre 

100, lo que refleja el compromiso de 

fortalecer la cultura de la integridad, que no 

sólo beneficia a la empresa sino que 

contribuye al bienestar público, así como a 

mejorar el ambiente de negocios e inversión 

en el país.
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El Comité de Riesgos de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas (CRPEMEX)

C
o

m
it

é
d

e 
ri

es
g

o
s

Director General
- Presidente -

Director Corporativo de Finanzas
- Miembro permanente / Secretario -

Dirección de Administración y Servicios
- Miembro permanente -

Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y 
Desempeño

- Miembro permanente -

Directores Generales de las EPS: PEP, PTRI, PLOG 
- Miembros permanentes -

Funcionario Jurídico
- Miembro permanente -

Auditoría interna de control
- Invitado -

• El Comité de Riesgos fue creado 

por el Director General y, entre 

otras funciones, se encarga de dar 

seguimiento a la gestión de 

riesgos, enfocada a los riesgos 

estratégicos de PEMEX.

• El comité se reúne ordinariamente 

al menos tres veces al año y realiza 

sesiones extraordinarias cuando lo 

requiere.
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Estrategia de gestión de riesgos ambientales

40

Inventario de riesgos ambientales1

(2022 - 2025)

Prioridad Número de 
riesgos

Costo de 
atención
estimada

MXN millones

Prioridad 1 36 2,365.5

Prioridad 2 54 4,624.7

Prioridad 3 91 1,524.0

Prioridad 4 38 434.3

Prioridad 5 6 57.0

Total 225 9,005.5

▪ En octubre de 2021, el Comité de Riesgos de 
PEMEX instruyó a las áreas responsables a 
preparar un programa inicial de tres años 
para atender estos riesgos ambientales.

▪ A través de este programa, se está 
implementando una estrategia para atender 
los 36 riesgos ambientales de prioridad 1 
durante 2022.

▪ Los recursos específicos se asignan por 
Empresa Productiva Subsidiaria.

▪ Al 30 de septiembre de 2022, se han atendido 
17 riesgos, contribuyendo a la mitigación de 
daños al suelo, agua y aire, con una inversión 
de MXN 1,800 millones.

▪ Asimismo, existe un programa de trabajo para 
continuar atendiendo los riesgos ambientales 
en los años subsecuentes con una inversión 
total estimada de MXN 9,400 millones.

1. A partir del segundo trimestre de 2022. El inventario se actualiza periódicamente para abordar los riesgos más prioritarios. 
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El Comité de Riesgos de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias
(CRPEMEX) ha establecido estrategias para:

Creación del grupo de trabajo especializado para la atención de
riesgos ambientales.

• Coordinar la identificación, evaluación, priorización y gestión de los
riesgos ambientales.

• Toma de decisiones y establecimiento de estrategias
institucionales.

Compensación ambiental y restauración de campos cerrados.

• Acciones para mitigar el impacto ambiental del abandono de
pozos mediante el taponamiento permanente. Limpieza y
desmantelamiento de infraestructuras terrestres y/o marítimas en
campos no productivos.

• Acciones de compensación y/o restauración ambiental, en su caso,
de suelos contaminados, entre otras.

Estrategia de gestión de riesgos ambientales
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Estrategia de gestión de riesgos de seguridad y confiabilidad

42

Inventario de riesgos de Seguridad y 
confiabilidad1

(2019-2022)

Año Atendidos Inversión2

MXN millones

2019 217 4,265

2020 185 5,808

2021 68 4,368

2022 16 2,201

Total 486 16,642

• A 30 de septiembre de 2022, se
han abordado 486 riesgos y
existen programas de trabajo
para abordar los 267 riesgos
restantes antes de finales de 2022,
mediante planes de mitigación
mientras se abordan los riesgos
de forma definitiva.

• Estamos trabajando en la
evaluación, clasificación y
priorización de los riesgos que se
incorporarán al inventario de
2023.

1. Al tercer trimester de 2022 
2. Estimada
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Metas del Plan 
de Negocios
2021-2025 
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Reducción de emisiones CO2e Metas

44

La estrategia propuesta es más ambiciosa que la regulación para el sector del petróleo y el 
gas, que se estipularon en la Ley General de Cambio Climático.

Indicadores
Plan de Negocios

2021 2022 2023 2024 2025

Índice de emisiones GEI en la extracción y 
producción de crudo y gas tCO2e / Mbpce

22.99 22.55 22.20 21.85 21.50

Índice de emisiones GEI en el proceso de 
crudo, tCO2e / Mb

45.18 43.14 41.50 40.58 39.66

Índice de emisiones GEI en el proceso de gas, 
tCO2e / MMpc

5.19 4.81 4.50 4.42 4.34

Índice de emisiones GEI en producción de 
petroquímicos (derivados del etano)(1), tCO2e/t

4.40 4.11 3.87 3.78 3.69

Índice de emisiones GEI en producción de 
petroquímicos (amoniaco), tCO2e/t

2.71 2.44 2.23 2.18 2.12

Índice de emisiones GEI en producción de 
petroquímicos  (metano y aromáticos), 
tCO2e/t

1.70 1.58 1.48 1.44 1.41

1. Incluye los derivados del etano, el propileno y sus derivados, y otros (butadieno, ceras y líquidos de pirólisis).
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Indicadores
Metas del Plan de Negocios

2021 2022 2023 2024 2025

Índice de uso de agua1 en el proceso de 
crudo, m3/b

0.37 0.34 0.31 0.3 0.3

Índice de uso de agua1 en el proceso de gas, 
m3/Mpc

0.028 0.025 0.022 0.022 0.021

Índice de uso de agua1 en la producción de 
petroquímicos (derivados del etano)2, m3/t

55.16 49.86 44.56 39.27 38.48

Índice de uso de agua1 en la producción de 
petroquímicos (amoniaco)3, m3/t

29.31 25.33 21.35 17.38 17.03

Índice de uso de agua1 en la producción de 
petroquímicos (metanol y aromáticos), m3/t

4.04 3.89 3.74 3.59 3.52

Reúso de agua en el proceso de crudo, 
MMm3 44.6 49.4 49.4 50.4 51.4

1. No incluye las transferencias de agua entre instalaciones
2. Incluye la producción de derivados de etano, propileno y derivados, y otros (butadieno, ceras y líquidos de pirólisis)
3. Incluye exclusivamente la producción de amoníaco

Gestión del agua - Metas
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Eficiencia energética - Metas
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Indicadores
Plan de Negocios

2021 2022 2023 2024 2025

Índice de consumo energético en la extracción y 
producción de petróleo crudo y gas, GJ/Mbpce

202.09 191.38 180.67 169.96 167.41

Índice de consumo energético en el 
procesamiento del crudo, GJ/Mb

741.54 726.07 710.61 695.14 684.72

Índice de consumo energético en el proceso de 
gas, GJ/MMpc

55.23 54.78 54.34 53.9 53.09

Índice de consumo energético en la producción 
de petroquímicos (derivados del etano), GJ/t

90.14 82.13 74.12 66.11 65.12

Índice de consumo energético en la producción 
de petroquímicos (amoniaco), GJ/t

35.5 30.87 26.24 21.6 21.28

Índice de consumo energético en la producción 
de petroquímicos (metanol y aromáticos), GJ/t

26.29 26.03 25.77 25.51 25.13
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Seguridad industrial - Metas

Estrategia 7.3: Reducir riesgos de seguridad para la salud de los procesos y de salud 
en el trabajo y prevenir los accidentes personales e industriales para mejorar el 
rendimiento de la seguridad industrial.

Indicadores
Plan de Negocios

2021 2022 2023 2024 2025

Índice de frecuencia1 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19

Tasa de cumplimiento 
de los planes de 
mitigación de los riesgos 
críticos A1, %

100 100 100 100 100

Atención a los riesgos 
críticos índice A1, 2 %

100 100 100 100 100

1. Accidentes por millón de horas-hombre trabajadas con exposición al riesgo. Los objetivos del índice de frecuencia para los años 2021 a 
2025 se establecieron a partir de la estimación de cierre de 2020.

2. Porcentaje correspondiente a los riesgos censados y validados en el Comité de Riesgos de Pemex en el año inmediatamente anterior. 
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