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El presente documento es una versión para difusión de los principales elementos del Plan de Negocios de Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 aprobado por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 

el pasado 12 de julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Advertencias respecto a proyecciones a futuro  

El presente documento contiene proyecciones a futuro, las cuales forman parte de nuestros informes, reportes anuales, declaraciones, 

memoranda de venta y prospectos, publicaciones y otros materiales escritos, así como de las declaraciones verbales a terceros hechas 

por nuestros directores o empleados. Palabras tales como “se estima”, “se espera”, “se considera” y expresiones similares identifican 

dichas proyecciones a futuro y reflejan puntos de vista, más no compromisos, acerca de eventos próximos a celebrarse. Se podrían incluir 

proyecciones a futuro que describan, entre otros aspectos: actividades de exploración y producción, actividades de importación y 

exportación, proyecciones de inversión y costos, al igual que compromisos, ingresos y liquidez. 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), organismo descentralizado del Estado, por requerimiento de ley debe incluir en el Plan de Negocios metas 

a cinco años, sin embargo el ejercicio de planeación estratégica se contextualiza en periodos de tiempo más largos. El suponer a lo largo 

del tiempo, conlleva el riesgo de que los resultados esperados puedan diferir materialmente de aquéllos proyectados como producto de 

factores fuera de nuestro control. Estos factores pueden incluir, mas no estar limitados a: cambios en los precios internacionales del 

crudo y gas natural, efectos causados por nuestra competencia, limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en términos 

competitivos, eventos políticos o económicos en México, desarrollo de eventos que afecten al sector energético y cambios en la 

regulación. Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia, estas declaraciones se refieren 

a su fecha de elaboración y no se tiene obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea por la existencia de nueva 

información, por eventos futuros u otros acontecimientos. Estos riesgos e incertidumbre están detallados en la versión más reciente de la 

Forma 20-F de PEMEX registrada ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC, por sus siglas en inglés) 

de los Estados Unidos (www.sec.gov) y en el prospecto de PEMEX registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que 

se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx).  

Con fines de referencia, se han utilizado conversiones cambiarias de pesos a dólares americanos. Sin embargo, estas conversiones no 

implican que las cantidades en pesos se hayan convertido o puedan convertirse a dólares americanos al tipo de cambio utilizado. 

El presente documento contiene el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, el cual cuenta con los 

siguientes elementos principales: un capítulo de contexto donde se presenta una descripción de PEMEX, el marco normativo para su 

construcción y la expresión para la atención del mandato. Asimismo se puntualizan la misión, visión, valores y habilidades clave en 

PEMEX; un capítulo de resultados 2011 y diagnóstico, en la que se colocan en perspectiva los avances al 2011, se analizan los temas 

pendientes de atender y se presenta un diagnóstico de las principales variables operativas del organismo; un capítulo en el que se 

describen los elementos relevantes del entorno de los mercados nacional e internacional a los que se enfrenta PEMEX; un capítulo de 

objetivos y estrategias en el que se describe la justificación y el alcance asociado a cada una de ellas. En el apartado de Transformación 

Industrial se muestra la estrategia de fertilizantes y en el de Temas Transversales la estrategia para apoyar el desarrollo de proveedores y 

contratistas nacionales; un capítulo en el que se presentan tres escenarios. El primer escenario es con el que se calculan las metas de las 

estrategias, considera la capacidad financiera actual de Petróleos Mexicanos como único límite para el fondeo de las inversiones y el 

financiamiento de la nueva Refinería en Tula como parte del presupuesto programable. El segundo escenario se basa en el criterio 

presupuestal observado en los últimos años de no rebasar el 2 por ciento del PIB en el presupuesto de inversión y considera la inversión 

requerida para la construcción de la nueva capacidad de refinación con recursos extra presupuestales, así como el estado actual de 

subsidios y costos no reconocidos. El tercer escenario no limita la capacidad de financiamiento y considera la inversión requerida para la 

construcción de la nueva capacidad de refinación con recursos extra presupuestales. 

Las cifras que se muestran en el documento como variables operativas y financieras, resultados, proyecciones, estrategias y programas 

de trabajo provienen del Plan de Negocios. 
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Introducción 

En la elaboración del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017, se realizó un 

análisis de los avances en la ejecución de las estrategias incorporadas al Plan aprobado por el Consejo de Administración en 

2011 y de los resultados obtenidos a la fecha, se desarrolló un cuidadoso estudio de los cambios en el entorno desde un 

conjunto de perspectivas: económica, de mercado, tecnológica, regulatoria y ambiental, y con base en ello se plantearon 

ajustes en el rumbo estratégico planteado para cumplir con el mandato de creación de valor y sustentabilidad operativa y 

financiera en el mediano y largo plazos.  

Los objetivos estratégicos definidos en el presente documento están alineados a los temas prioritarios para encaminar las 

acciones de la institución como son mantener e incrementar los niveles actuales de producción de hidrocarburos 

garantizando una operación sustentable; incorporar las reservas para asegurar la operación sostenida de la organización; 

elevar la eficiencia operativa, administrativa y financiera; satisfacer las necesidades energéticas del país manteniendo 

costos competitivos y fortalecer la responsabilidad social de la organización; todo en un marco de creación de valor y 

rendición de cuentas a la sociedad mexicana. 

Por su parte, las estrategias consideran el ámbito de competencia y las acciones que debe realizar cada Organismo 

Subsidiario de Petróleos Mexicanos, así como las acciones transversales que permitirán atender objetivos comunes a toda 

la organización y orientar el desempeño esperado. Éstas se han definido y ajustado como resultado de un análisis que 

considera el diagnóstico de la situación actual de la organización, el impacto de los acontecimientos recientes en el entorno 

y la posibilidad de aprovechar oportunidades detectadas, la prioridad para la obtención de resultados y la viabilidad de las 

acciones requeridas, así como la capacidad para ejecutarlas. 

Los objetivos y estrategias específicas asociadas a ellos han sido agrupados en cuatro líneas de acción: 

Crecimiento, incorporación y desarrollo de nuevas reservas, desarrollo óptimo de los niveles de producción de 

hidrocarburos y petroquímicos y garantía de un suministro más eficiente y al menor costo de la demanda nacional de 

energéticos; 

Eficiencia operativa, mejora del desempeño actual de todas las operaciones al optimizar la inversión, el gasto de operación 

y los recursos humanos para alcanzar un desempeño competitivo en todas las actividades de PEMEX; 

Responsabilidad corporativa, traducir en acciones el compromiso de PEMEX con la sociedad y fortalecer la relación con los 

grupos de interés al incorporar criterios para el desarrollo sustentable en las decisiones de negocio; y 

Modernización de la gestión, adquisición de las competencias requeridas para operar y enfocar a PEMEX al logro de 

resultados, promoción de la eficiencia de los procesos de negocio, profesionalización y desarrollo de los recursos humanos, 

aprovechamiento del marco regulatorio para incrementar la autonomía de gestión e implementar una cultura enfocada a 

resultados, y evaluación de oportunidades internacionales para dar soporte a los objetivos de negocio. 
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Contexto 
 

Petróleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurídica y patrimonio propios 

que tiene por objeto realizar las actividades que le corresponden en exclusiva al Estado Mexicano en el área estratégica del 

petróleo, demás hidrocarburos y la petroquímica básica, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional 

en el Ramo del Petróleo y sus reglamentos1. 

En este contexto, PEMEX lleva a cabo la exploración y explotación de hidrocarburos y demás actividades a que se refiere el 

artículo 2o de la Ley de Petróleos Mexicanos, y ejerce —conforme a lo dispuesto en este instrumento jurídico— la 

conducción central y dirección estratégica de las actividades correspondientes a la industria petrolera estatal. 

La Estrategia Nacional de Energía (ENE) incorpora lineamientos de política energética que son indispensables para 

materializar su visión y las metas concretas para el largo plazo. La ENE vigente y el ejercicio de planeación de 2012 

representan la base para definir la orientación en las actividades de PEMEX y alinean, en una misma visión de largo plazo, 

las acciones de los distintos actores del sector. 

La Ley de Petróleos Mexicanos establece que en el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración y el Director 

General buscarán en todo momento la creación de valor económico en beneficio de la sociedad mexicana, un desempeño 

sustentado en la responsabilidad ambiental, el control y conducción de la industria, el fortalecimiento a la soberanía y la 

seguridad energética, así como el mejoramiento de la productividad, la adecuada restitución de reservas de hidrocarburos, 

la reducción progresiva de los impactos ambientales de la producción, el impulso de la ingeniería mexicana y el apoyo a la 

investigación y al desarrollo tecnológico. 

Con base en estos elementos y derivado de una serie de análisis y ejercicios de planeación estratégica, PEMEX ha definido 

su misión y visión: 

 

Misión 

Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional de 

productos petrolíferos con la calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable 

 
 

Visión 

Ser reconocido por los mexicanos como un organismo socialmente responsable, que permanentemente aumenta el valor 

de sus activos y de los hidrocarburos de la nación, que es ágil, transparente y con alto nivel de innovación en su estrategia 

y sus operaciones 

 

                                                                 
1
 Artículo 2

o
 de la Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008. 
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Resultados 2011 y diagnóstico 
A continuación se presentan los principales indicadores que muestran los resultados obtenidos en 2011: 

 

Exploración y Producción 

Reservas de hidrocarburos 

 

 

 

 

 

 

Se revierte por 
primera vez la 
tendencia  de las 
reservas 3P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El interés puesto en los últimos años en las actividades exploratorias ha permitido frenar la caída en 

las reservas. La incorporación de reservas 3P por actividad exploratoria se mantuvo por arriba de 

1,300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por año. 

3.1. Reservas de hidrocarburos totales1/ (MMMbpce) 

 
1/ Reservas registradas al 31 de diciembre del año anterior de 2001 a 2008 y del 1 de enero de cada año de 2009 a 2012. A 
partir de septiembre de 2009 los reportes de cuantificación de reservas elaborados por PEMEX deben ser aprobados por la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Por su parte, la Secretaría de Energía (SENER) debe registrar y dar a conocer las 
reservas aprobadas. (Resoluciones de la CNH referentes a reservas: CNH.06.001/10; CNH.E.04.001/10 y CNH.E.03/001/11) 

En los últimos años PEMEX ha logrado mantener una tendencia creciente en la tasa de restitución 

de reservas probadas, al pasar de 21 a 101 por ciento en el periodo 2005-2012.  La tasa registrada al 

1 de enero del 2012 significa que por primera vez la reposición del inventario de reservas probadas 

supera la producción de hidrocarburos. 
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La  tasa de 
restitución 
integrada para la 
reserva probada 
alcanzó 101%, la 
mayor desde la 
adopción de los 
lineamientos de la 
SEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Tasa de restitución de reservas probadas1/ (%) 

 
1/ Reservas registradas al 31 de diciembre del año anterior de 2005 a 2008 y del 1 de enero de cada 
año de 2009 a 2012. 
2/ TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta. 

 

Al 1 de enero de 2012, la relación reserva-producción de petróleo crudo equivalente fue de 32.3 
años para la reserva 3P, 19.3 años para la reserva 2P y 10.2 años para la reserva 1P.  

Descubrimientos 2011 

 Kinbe, localizado en el Golfo de México, con 22 metros de tirante de agua y una estimación de 

230 millones de barriles de crudo equivalente en reservas 3P. El pozo Kinbe-1 inicialmente 

produjo 4,800 barriles diarios de crudo de 37° API. 

 Pareto, es el principal descubrimiento de la Región Sur con una producción inicial de 4,000 

barriles diarios de crudo de 43° API. 

 Emergente, primer descubrimiento comercial de shale gas; las reservas 3P estimadas son de 81 

mil millones de pies cúbicos de gas y tres pozos están en proceso de terminación (Montañes-1, 

Nómada-1 y Percutor-1). 

 Piklis, localizado en el Golfo de México, a una profundidad de 1,945 metros, con una reserva 3P 

estimada de 181 millones de barriles de crudo equivalente. 

Producción primaria 

 

 

 

 

 

 

Por segundo año 
consecutivo se 
mantiene estable la 
producción de crudo 

 

 

 

 De 2010 a 2011 la producción de petróleo crudo se mantuvo con una variación de 1 por ciento, al 

pasar de 2,576 a 2,550 miles de barriles diarios. Con ello, la producción de crudo se mantuvo 

estable por segundo año consecutivo. 

3.3. Producción de hidrocarburos (Mbpced) 
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Incremento sostenido 
de producción de gas 
hasta 2009 y una 
reducción en los 
últimos dos años 
asociada a las señales 
de precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción de gas fue de 1,180 miles de barriles de petróleo crudo equivalente diarios, 7 por 

ciento menor a la del 2010. La reducción en el gas se debe principalmente a la disminución en la 

contribución del Activo Integral Burgos y del Activo Veracruz de la Región Norte, así como en el 

Activo Integral Macuspana de la Región Sur por una contracción en la actividad asociada a la caída 

en el precio del gas. 

3.4. Producción primaria de gas, sin nitrógeno (MMpcd) 

 

 

Contratos Integrales de Exploración y Producción 

En 2011 se licitaron y adjudicaron los contratos de ejecución de los servicios para la evaluación, 

desarrollo y producción de hidrocarburos en tres áreas y seis campos de la Región Sur, en donde 

PEMEX va a participar con 10 por ciento en los servicios a través de un vehículo de propósitos 

específicos (“VPE”), lo que representa aproximadamente 20 millones de dólares en los primeros 6 

años de los 3 contratos, a partir del año 7 la participación en la inversión va disminuyendo. 

3.5. Resultados de la 1ª ronda de licitaciones 

 

Campo Compañía 
Inversión mínima 

(MMUS$) 

Magallanes Petrofac Facilities Mngt. Ltd. 205.5 

Santuario Petrofac Facilities Mngt. Ltd. 116.9 

Carrizo Dowell Schlumberger 33.3 

 

Asimismo, para la segunda ronda se encuentran en proceso de licitación los campos terrestres: San 

Andrés, Tierra Blanca, Altamira y Pánuco; y en aguas someras: Arenque y Atún,  pertenecientes a la 

Región Norte. En esta ronda PEMEX no va participar con el contratista en la ejecución de servicios. 

Aguas profundas 

PEMEX ha descubierto en el Cinturón Plegado Catemaco un play de gas con recursos prospectivos 

en un rango de entre 5 y 15 billones de pies cúbicos de gas, donde la reserva 2P de gas del campo 

Lakach alcanza cantidades de 0.9 billones de pies cúbicos de gas; las reservas 3P de los campos 

Piklis y Nen contabilizan 0.8 y 0.4 billones de pies cúbicos, respectivamente. Asimismo se han 

identificado yacimientos de crudo pesado y extrapesado en la porción sur de la Provincia Salina del 

Istmo. 
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De 2006 a 2011 se 
han perforado 18 
pozos en Aguas 
Profundas, de los 
cuales 10 han sido 
productores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo la primera 
producción de shale 
gas con el pozo 
Emergente-1 con un 
flujo inicial de 2.9 
MMpcd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 2011 se realizaron actividades en cinco pozos en aguas profundas de los cuales se 

terminaron de perforar 3 pozos. 

 

3.6. Pozos perforados en aguas profundas de 2003 a 2011 (tirante de agua en metros)  

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Chuktah-
201 

512m 

Nab-1 
680m 

Noxal-1 
935m 

Lakach-1 
988m 

Lalail-1 
805m 

Tamil-1 
778m 

Leek-1 
851m 

Lakach-2DL 
1, 196m 

Piklis-1 
1,945m 

     
Chelem-1 

810m 
Kabilil-1 

740m 
Labay-1 
1, 700m 

Nen-1 
1,493m 

  
Campos de 

gas 
  

Tamha-1 
1,121m 

Etbakel-1 
681m 

 
Puskón-1 

600 m 

  
Campos de 

aceite 
   

Holok-1 
1,028m 

 

  
Improduc- 

tivos 
   

Catamat-1 
1,230m 

 

       

Shale gas 

PEMEX ha iniciado el diseño de una estrategia para evaluar, en primera instancia, el potencial de 

shale gas y shale oil para poder plantear posibles escenarios de desarrollo. Actualmente se han 

identificado cinco cuencas potenciales ubicadas en zonas del noreste del país y costas del Golfo de 

México: 

 Chihuahua 

 Sabinas-Burro-Picachos 

 Burgos 

 Tampico-Misantla 

 Veracruz 

En 2011 se perforó el pozo Emergente-1 en donde se comprobó la continuidad productiva del 

shale gas de Eagle Ford en Estados Unidos hacia el Noreste de México, obteniéndose la primera 

producción de shale gas con un flujo inicial de 2.9 millones de pies cúbicos por día de gas seco. Las 

reservas 3P incorporadas y certificadas ascienden a 81 mil millones de pies cúbicos de gas. 

Actualmente se encuentran en proceso de terminación tres pozos adicionales. 

En apoyo a esta estrategia en noviembre de 2011 PEMEX a través del Fondo Sectorial CONACYT-

SENER-Hidrocarburos presentó la demanda específica “Asimilación y desarrollo de tecnología en 

diseño, adquisición, procesado e interpretación de datos sísmicos 3D-3C con enfoque a plays de 

shale gas/oil en México”; con el propósito de identificar las áreas de mayor potencial de gas 

(Sweet Spots). 

Aprovechamiento de gas 

En los últimos años se ha logrado avanzar de manera significativa en el incremento del 

aprovechamiento de gas, principalmente debido a:  

 El incremento del gas enviado a plantas por la entrada en operación de un módulo de 

compresión en Akal-C6 y la segregación de corrientes en Atasta 

 El aumento en la inyección de gas amargo al yacimiento resultado de elevar la 

confiabilidad operativa de módulos de compresión 

 La disminución de gas extraído de la zona de transición 
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El aprovechamiento 
de gas ha alcanzado 
niveles históricos 

 

 

Lo anterior ha permitido que a partir de 2009 se haya logrado elevar de manera consistente los 

niveles de aprovechamiento de gas, al pasar de 88 por ciento en el 2008 a 96 por ciento en el 

2011. Sin embargo no se ha alcanzado la meta propuesta por la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos de 98.3 por ciento de aprovechamiento de gas. 

3.7. Aprovechamiento de gas (%) 
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Reducción en la 
producción de 
destilados respecto 
a 2010 

 

 

 

 

 La producción de destilados en 2011 muestra una baja de 28 mil barriles diarios respecto a 2010 

debido principalmente al incremento del índice de paros no programados, a la implantación de un 

programa de mantenimiento más agresivo que implican períodos de paro más largos, una 

reducción en la expansión volumétrica de proceso, altos inventarios de productos residuales (que 

obligan a reducir la utilización) y fallas en los servicios auxiliares en las refinerías de Salina Cruz y 

Tula. Esta situación se vio agravada por el retraso en el arranque de las nuevas plantas del 

proyecto de reconfiguración de la Refinería de Minatitlán.  Asimismo se ha registrado un 

incremento relativo en el consumo de energía, afectando el índice de intensidad energética y las 

metas de desempeño operativo. 

3.8.  Elaboración de destilados (Mbd) 

 
1/ La producción de gasolinas se refiere al proceso de gasolinas a partir del petróleo crudo, no incluye los 
aditivos, alquilados y Metil Terbutil Éter (MTBE) que constituyen la gasolina comercial automotriz (Magna y 
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En 2011 la 
producción de gas 
disminuye  3.8 % 
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2010 

 

 

 

 

 La producción de gas natural registró un incremento en el periodo 2000-2010, vinculado 

principalmente a una mayor oferta de gas no asociado de PEMEX Exploración y Producción, así como 

por el mejor aprovechamiento e incremento en la capacidad de procesamiento. Sin embargo, en 2011 

se reportó una disminución de 191 millones de pies cúbicos diarios respecto al año previo, por una 

menor producción primaria de gas asociado y no asociado. 

3.9. Producción de gas natural1/ (MMpcd) 

 

1/ Incluye producción de gas seco de plantas y directo de campos, etano inyectado a ductos y 
otras corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En 2011 la producción neta de petroquímicos disminuyó 13 por ciento, al pasar de 4,374 a 3,826 

miles de toneladas, respecto al año pasado. Las variaciones por cadena se explican a continuación: 

• Cadena de derivados del metano: aumentó la producción neta de la cadena en 8 por ciento, 

debido a la operación de la Planta de Metanol II en el Complejo Petroquímico (CP) 

Independencia, la cual reanudó operaciones a finales de noviembre de 2010. 

• Cadena de derivados del etano: debido a dos eventos fortuitos relacionados con el abasto de 

materia prima y sucesos climatológicos se vieron afectados principalmente los derivados del 

etileno del CP Morelos; como consecuencia, la producción de la cadena disminuyó 5 por ciento 

respecto a 2010. Para el óxido de etileno en el 2011 se instaló un equipo para incrementar la 

capacidad de purificación de este compuesto en la planta del CP Morelos. 

• Cadena de aromáticos y derivados: con el fin de mejorar los resultados económicos de la 

cadena, se optimizó la producción de los componentes para gasolina, motivo por el cual la 

producción neta disminuyó un 29 por ciento respecto al año anterior. 

• Cadena de propileno y derivados: disminuyó la producción destinada a ventas en 24 por ciento 

comparada con la del año anterior, esto se debió a que a partir del mes de octubre la planta de 

acrilonitrilo estuvo fuera de operación como consecuencia de la caída del mercado internacional 

de los derivados de dicho producto. La planta reanudó operaciones en diciembre de 2011. 

• El decremento en otros productos está ligado principalmente a la disponibilidad de ácido 

muriático y a la disminución de la producción en el sector de aromáticos. 
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Logística y comercialización 

Logística de gas natural y gas licuado del petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

La demanda de gas 
muestra una 
tendencia creciente 
con una 
infraestructura 
limitada 

 

 

 

 

 

Sistema de transporte de gas natural 

Entre 2008 y 2011, la demanda promedio de transporte de gas natural (que abastece PEMEX Gas y 

Petroquímica Básica) se incrementó a una tasa anual de crecimiento compuesta de 1.4 por ciento, 

incluyendo el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y el Sistema Naco-Hermosillo (SNH), por lo tanto, 

también aumentaron las necesidades de infraestructura de ductos y estaciones de compresión.  

 

En 2011 se trabajó en el proyecto de la estación de compresión Emiliano Zapata y libramiento a 

Jalapa, con el que se incrementaría la capacidad de transporte de 1,014 a 1,270 millones de pies 

cúbicos diarios de gas natural en el ducto de 48 pulgadas de diámetro Cempoala-Santa Ana. La 

estación de compresión está concluida y operando. Con relación al libramiento Jalapa, se contrató a 

una compañía para concluir su construcción. Una vez que se terminen los trabajos de interconexión, 

se estima que el libramiento inicie su operación a partir de diciembre de 2012. 

Transporte y almacenamiento de gas LP 

En materia de gas licuado, en 2011 se alcanzó un avance del 51 por ciento en la segunda etapa del 

proyecto Poza Rica-Altiplano, que considera la construcción de un ducto de 10 pulgadas y 250 

kilómetros del CPG Poza Rica a la terminal Atotonilco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Producción neta de petroquímicos (Mt) 

 

 
1/

 Incluye gasolina amorfa, gasolina base octano, butanos, pentanos de desisohexanizadora (DiC6) y nafta 
pesada, no se considera la producción neta de petroquímicos de PR. 

2/
 A partir de la programación de 2010, a petición de PPQ, se formó el grupo de petrolíferos y se reagruparon 

las corrientes que forman parte de los segmentos de aromáticos (589) y otros petroquímicos (418). 
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de transporte por  
ducto 

 

 

 

 

 

 

Sistema de transporte de petrolíferos 

El incremento en la utilización de medios de transporte de mayor costo como los autotanques, 

obedece a que el crecimiento de la demanda aunada a la obligación de satisfacerla y a la baja 

expansión de capacidad han saturado la infraestructura para el transporte de petrolíferos. 

Actualmente, 40 por ciento de los  poliductos se encuentran al límite de capacidad, por lo que es 

necesario su descuellamiento y la realización de inversiones adicionales en nuevos ductos para 

satisfacer la demanda.  

Debido al incremento de la demanda y la saturación de la infraestructura de poliductos, en los últimos 

años este modo de transporte ha perdido participación relativa frente a otros medio de transporte 

más costosos. 

3.11. Participación relativa por medio de transporte (%) 

 

En relación con los principales avances en 2011, sobresalen los siguientes: la conclusión de la primera 

etapa del poliducto Tuxpan-México, que permitió elevar de 110 a 120 mil barriles diarios su capacidad 

de transporte; la actualización de tres estaciones de bombeo y la inauguración de una estación de 

bombeo; así como la conclusión de la construcción y entrada en operación del ramal Pachuca del 

poliducto Cima de Togo-Venta de Carpio. 

Exportación de crudo y ventas internas 

 

 

 

En 2011 las 
exportaciones de 
petróleo crudo 
promediaron 1,345 
Mbd 

 

 

 

En 2011 el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación se ubicó en 101 dólares por barril. 

En ese año, el volumen de petróleo crudo disponible fue 2,515 miles de barriles por día, de los cuales 

47 por ciento se destinó a refinerías y 53 por ciento a exportación. Las ventas de crudo al exterior 

fueron superiores debido a la mayor disponibilidad para exportación derivado de los menores 

requerimientos de crudo de PEMEX Refinación. 

De esta manera, las exportaciones de petróleo crudo promediaron 1,345 miles de barriles diarios: 77 

por ciento crudo Maya, 15 por ciento Olmeca y 7 por ciento Istmo.  

Ventas internas de gas natural 

En 2011 el volumen de ventas internas de gas natural de PEMEX Gas y Petroquímica Básica ascendió a 

3,385 millones de pies cúbicos diarios, 4 por ciento superior al alcanzado el año anterior. Dicho 

crecimiento se debió principalmente al impulso de la demanda vinculado a la recuperación económica 
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Durante 2011 las 
ventas internas 
fueron mayores 
1.8% respecto a 
2010. Destacan las 
mayores ventas de 
combustóleo y 
diesel  

 

 

 

del país, a la menor generación en hidroeléctrica, debido al bajo nivel de las presas durante el segundo 

semestre del año, y a la competitividad de los precios del gas natural respecto a otros combustibles. 

Cabe resaltar que durante el 2011 el precio promedio de referencia del gas natural se ubicó en 3.86 

dólares por millón de Btu, inferior en 0.28 dólares al registrado en 2010, lo que equivale a una 

reducción de 6.7 por ciento. 

El precio promedio de referencia del gas natural al 2011 se ubicó 29 por ciento debajo del promedio en 

los últimos diez años. 

El sector industrial (incluyendo distribuidoras y comercializadores) aumentó su consumo 1 por ciento 

respecto a 2010, mientras que el sector eléctrico (incluyendo el sector de autogeneración) aumentó su 

demanda 6 por ciento. Estos incrementos en la demanda, en conjunto con la menor producción de gas 

natural en 2011, provocaron un alza en las importaciones de gas natural, al pasar de 536 millones de 

pies cúbicos diarios en 2010 a 791 millones de pies cúbicos diarios en 2011. 

En este contexto, las importaciones de gas natural durante 2011 representaron 23 por ciento de las 

ventas internas, 7  puntos porcentuales más que las del año anterior. 

Petrolíferos 

De 2005 a 2011 las ventas internas de petrolíferos mostraron un crecimiento del 0.6 por ciento. En 

2011 el consumo de petrolíferos fue de 1,440 miles de barriles diarios, 1.8 por ciento mayor al año 

previo. Los productos que aumentaron su demanda fueron destilados y combustóleo. En este contexto: 

 Las ventas de gasolinas automotrices totalizaron 800 mil barriles diarios, 0.3 por ciento 

menores a las realizadas en 2010. El 50 por ciento fueron importaciones. 

 Por su parte, la venta de destilados intermedios mostró un crecimiento de 3 por ciento 

respecto a 2010. 

 Durante 2011 el combustóleo registró una demanda de 201 mil barriles diarios, 7.8 por ciento 

superior al año anterior. El consumo de la Comisión Federal de Electricidad incidió en la 

variación debido a que representó 87 por ciento de la demanda total del combustible. 

 

3.12. Ventas internas de petrolíferos (Mbd) 
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Petroquímicos 

En 2011 PEMEX Petroquímica comercializó un volumen total de 2,985 miles de toneladas, de las cuales 

2,824 fueron al mercado nacional y 161 fueron al mercado de exportación. A nivel global las ventas 

fueron 3 por ciento menor respecto al año anterior. Las ventas nacionales fueron superiores en 13 

toneladas respecto a 2011, mientras que las ventas de exportación fueron menores en 101 mil 

toneladas. 

Los resultados anteriores se deben principalmente a una reducción en las exportaciones de amoniaco 

ante el incremento registrado en la demanda nacional y que al operar de manera estable la planta de 

estireno a lo largo de 2011, se usó la mayor parte del benceno como autoconsumo, limitando su 

disponibilidad al mercado de exportación. 

3.13. Ventas internas de productos petroquímicos (Mt) 

 

 

Actualmente PEMEX Petroquímica cuenta con disponibilidad y precios de materia prima competitivos a 

nivel mundial, lo que le permite tener márgenes variables atractivos. Asimismo, ante un mercado en 

crecimiento, busca tener una mayor participación en el sector de petroquímicos a través de 

asociaciones estratégicas que permitan integrar las cadenas petroquímicas y darle un giro a los 

resultados económicos en un entorno de competencia abierta. 

 

Temas Transversales 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental 

 

 

La consolidación del 
SSPA se ha reflejado 
en la reducción de 
accidentes personales 
en un 48% respecto al 
inicio de la 
implantación del 
sistema en 2005 

 

Como parte de la consolidación del Sistema PEMEX-SSPA, se han reducido los accidentes personales 

en un 48 por ciento respecto al inicio de la implantación del sistema. 

Índice de frecuencia de accidentes 

En 2011 el índice de frecuencia acumulado se ubicó en 0.54 accidentes por millón de horas-hombre 

laboradas, cifra 29 por ciento mayor a la obtenida en 2010.  

El índice de frecuencia en PEMEX Exploración y Producción por línea de negocio se situó en 0.39 

accidentes por millón de horas-hombre laboradas con una reducción del 9 por ciento respecto a 2010, 

por su parte para PEMEX Refinación se tuvo un aumento de 21 por ciento al registrar 0.80 accidentes 

por millón de horas-hombre laboradas, PEMEX Gas y Petroquímica Básica presentó una reducción del 
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atmósfera de 2010 a 
2011 

 

 

 

 

 

6 por ciento al registrar 0.17 accidentes por millón de horas-hombre laboradas y PEMEX 

Petroquímica, aunque tuvo lesiones menores, registró un incremento de más del 100 por ciento en el 

mismo periodo, registrando 0.68 en 2011. 

3.14. Índice de frecuencia de accidentes 

 
 1/

 Oil and Gas Producers (OGP). 

Índice de gravedad de accidentes 

Durante 2011 el índice de gravedad de accidentes tuvo un incremento del 16 por ciento al registrar 29 

días perdidos por millón de horas hombre laboradas respecto a 2010. 

PEMEX Exploración y Producción registró un aumento del 3 por ciento, mientras que PEMEX 

Refinación tuvo un incremento del 8 por ciento, PEMEX Gas y Petroquímica Básica presentó una 

variación favorable del 22 por ciento, mientras que PEMEX Petroquímica, aunque tuvo lesiones 

menores, registró un aumento del 155 por ciento respecto a 2010. 

Protección ambiental  

Entre 2010 y 2011 se registró una disminución de 22 por ciento en las emisiones totales de 

contaminantes a la atmósfera. Por tipo de emisión los SOx y COVs han tenido una tendencia a la baja, 

con excepción de las partículas suspendidas totales y NOx, que tuvieron un incremento en 2011, 

derivado del repunte en el consumo de combustóleo en el Sistema Nacional de Refinación. 

 

3.15. Emisiones a la atmósfera y uso de agua 

 2008 2009 2010 2011 

Emisiones a la atmósfera (Mt) 1,125 1,006 806 628 

Uso de agua cruda (MMm
3
) 187 178 179 177 

Inventario de residuos (Mt) 49.70 42.30 35.86 24.99 

Inventario de pasivos ambientales al cierre del año (Has)  1,269 1,139 1,103 1,063 

 

La industria petrolera genera residuos peligrosos y de manejo especial. Durante 2011 se generaron 88 

mil toneladas de residuos peligrosos, de los cuales, PEMEX Refinación generó el 57 por ciento. 

Resaltan los lodos aceitosos y sedimentos de hidrocarburos con un 40 por ciento, las sosas gastadas 

con un 35 por ciento y los residuos sólidos impregnados con hidrocarburos con un 6 por ciento. Estos 

tres tipos de residuos constituyen el 80 por ciento de la generación de residuos peligrosos de PEMEX 

Refinación. Al cierre del 2011 el inventario final fue 26 por ciento, menor que el inventario inicial. 
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La reducción en el 
balance de residuos 
peligrosos fue del 26% 
durante el 2011. 

 

 

3.16. Balance de residuos peligrosos 2011(Mt) 

 

Por todo lo anterior, actualmente se trabaja en una estrategia de implantación más estricta que 

permita llegar a índices de accidentabilidad y gravedad más bajos con fundamento en la mejora 

continua del Sistema PEMEX-SSPA y su aplicación en las etapas de planeación, preparación, ejecución, 

seguimiento y auditoría. 

Desarrollo sustentable 
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Cambio Climático 

En los últimos tres años, las emisiones de gases de efecto invernadero de PEMEX han representado 

cerca del 10 por ciento de las emisiones totales del país, sin embargo, sus metas de reducción 

alcanzan 20 por ciento de la meta nacional en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC). 

3.17. Comportamiento de emisiones de CO2 

 

Emisiones de CO2 (MMton) 
Real  Meta PECC 

2008 2009 2010 2011 2012 

Emisiones totales 54.82 50.24 45.44 41.46  

Reducciones totales vs 2008 (año base)  4.58 9.38 13.36 9.94 

Intensidad de emisiones PEMEX, (t/t) 0.1785 0.1655 0.1491 0.1423  

PEP (emisiones CO2/crudo y gas producido) 0.1375 0.1215 0.0966 0.0821  

PREF (emisiones CO2/crudo procesado) 0.2356 0.2213 0.2261 0.2367  

PGPB (emisiones CO2/hidrocarburo producido) 0.1374 0.1383 0.1415 0.1295  

PPQ (emisiones CO2/petroquímicos producidos) 1.0593 1.0447 0.8010 0.8453  

 

En 2011 PEMEX redujo 13.36 millones de toneladas de CO2 respecto a 2008, lo que representa el 

cumplimiento del 134.4 por ciento del compromiso de reducir 9.94 millones de toneladas en 2012 

adquirido en el PECC. 

Alineado al PECC, PEMEX lleva a cabo su Plan de Acción Climática (PAC), con el cual formaliza, 

implementa y monitorea ejes y líneas de acción en materia de mitigación, adaptación, vulnerabilidad 

y temas transversales con el objetivo de maximizar el valor de forma sustentable y minimizar la 

vulnerabilidad de las operaciones e instalaciones frente a los efectos del cambio climático.  

Planeación Sustentable 

Durante 2011 PEMEX incorporó variables ambientales y sociales en los Anexos Metodológicos de 

Selección de Sitio y Análisis de Riesgo del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) con 

el fin de internalizarlas desde el proceso de planeación. 
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Responsabilidad Social 

Como muestra del compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, el Informe de 

Responsabilidad Social de Petróleos Mexicanos (IRS) obtuvo por quinto año consecutivo la máxima 

calificación otorgada por la Global Reporting Initiative: A+GRI CHECKED, con lo cual PEMEX mantiene 

y consolida su posición de liderazgo en el ámbito empresarial nacional y en el sector petrolero 

internacional. 

Asimismo, con el objetivo de mejorar su desempeño en términos de sustentabilidad y reforzar la 

colaboración con la sociedad civil, PEMEX trabaja, en colaboración con el Grupo de Participación 

Ciudadana (GPC), en la definición de la Agenda Estratégica de Responsabilidad Social conformada por 

diez temas prioritarios para la organización. 

Desempeño comparativo en términos de los componentes de sustentabilidad de la metodología 

Sustainable Asset Management (SAM)  

Durante 2011, PEMEX fue evaluado por segundo año consecutivo con base en la metodología SAM 

respecto a 2010; en esta evaluación los resultados presentan a PEMEX con una calificación global de 

52 puntos en el contexto de la triple línea base (ambiental 39 con media en el mismo puntaje, social 

51 con una media de 45 y económica 63 con una media de 57). El promedio del sector está calificado 

con 48 puntos, y el líder obtuvo una calificación de 77 puntos.  
 

Proyectos de Conservación de la Biodiversidad y de Restauración Forestal en Áreas de Influencia 

Petrolera 

PEMEX se ha involucrado desde hace varios años en el desarrollo de proyectos de conservación de la 

biodiversidad y de restauración forestal en diversas regiones con influencia petrolera. 

Principales aportaciones y logros 2011: 

 PEMEX contribuye junto con otras instancias gubernamentales  y de la sociedad civil a la 
conservación de 670 mil hectáreas (casi cinco veces el tamaño del Distrito Federal) 

 Inversión histórica acumulada al cierre de 2011 de 208 millones de pesos 

 Generación de más de 103 mil jornales en siete áreas naturales protegidas del Golfo de 

México a finales de 2011 

 Contribución para asegurar el abastecimiento de agua en las instalaciones petroleras y para 

disminuir el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos en las instalaciones, así 

como para propiciar la captura de carbono 

 Contribución al mejoramiento de la reputación de PEMEX y al incremento de la aceptación 

por parte de las comunidades 

Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En materia de recursos humanos y relaciones laborales se han logrado grandes avances mediante el 

desarrollo y la implantación de cuatro líneas prioritarias. Con lo cual se busca orientar las acciones de 

recursos humanos y relaciones laborales para atender los requerimientos estratégicos del negocio y 

los derivados de la relación obrero-patronal. Algunos de los principales logros en estas cuatro líneas 

son: 

 

Desarrollo del capital humano 

Gestión del talento 

 A finales de 2011 entró en operación el sistema informático que soporta el Directorio de 
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Las acciones de RH y 
RL se orientan a 
través de cuatro 
líneas prioritarias 
para atender los 
requerimientos 
estratégicos del 
negocio 

 

Talento.  

 Se modificaron los Procedimientos para la Cobertura de Vacantes, para la Evaluación del 

Desempeño, para el otorgamiento de Becas y de Préstamos Administrativos principalmente. 

 Se inició el programa de reemplazos de trabajadores que cumplen con las condiciones de 

jubilación durante 2012.  

Desarrollo de ejecutivos y mandos medios 

 Asistieron 100 funcionarios al programa de formación de líderes y 107 al programa de 
efectividad gerencial, lo cual significa una participación ligeramente superior al 50 por ciento 
del total de funcionarios.  

Reclutamiento y selección 

 Para transparentar los procesos de selección de personal en plazas definitiva de confianza, 

durante el 2011 dio inicio la publicación de 46 vacantes de niveles 39 al 41 en PEMEX 

Exploración y Producción. 

Desarrollo de competencias 

 Durante 2011 se impartieron 13,778 eventos de capacitación, situación que dio como 

resultado que cada trabajador en promedio recibió 60 horas de capacitación durante el año, 

cifra que contrasta con las 45 horas de capacitación que reporta la American Society for 

Training and Development (ASTD) para las mejores empresas. 

Administración del conocimiento 

 Como parte de la estrategia para identificar, ordenar, desarrollar y almacenar el 

conocimiento de PEMEX, se diseñó el Modelo de Administración del Conocimiento, el cual 

busca la creación de redes de expertos de todas las áreas y la creación de la Universidad 

PEMEX para documentar, transferir y crear conocimiento. 

Transformar la Cultura Organizacional 

 Se actualizó el Código de Conducta de PEMEX en función de la visión y valores del Plan de 

Negocios 2012-2016 y se diseñó la estrategia de comunicación y difusión. 

 Conforme a lo establecido por el Gobierno Federal en el decreto de fecha 6 de marzo de 

2012, el 12 de abril de 2012 se constituyó el Comité de Ética de PEMEX para coordinar la 

difusión y aplicación del Código de Conducta. 

 Para el proceso de evaluación del Desempeño Individual, se hizo una reingeniería con el 

propósito de alinear los objetivos individuales con los institucionales, se desarrolló una 

herramienta informática y se aplicó una prueba piloto con el personal de mando. 

 Se desarrolló y presentó al Comité de Remuneraciones, previo a la presentación ante la SHCP 

y SFP, la propuesta de regularización del Tabulador de Mandos Superiores para su 

autorización y se elaboró la propuesta para el Pago de Compensación Variable basada en el 

Desempeño para niveles 44 al 48. 

 Se desarrolló el Sistema Institucional de Consecuencias que tiene como propósito otorgar 

beneficios y reconocimientos a los trabajadores que contribuyan en mayor medida con los 

resultados del negocio y desincentivar a los que tengan un menor desempeño. 

Incrementar la Productividad Laboral 

 Se concertó con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) el 

reacomodo de 1,033 trabajadores de las 2,731 plazas sindicalizadas identificadas como sin 

materia de trabajo, lo que representa un avance del 38 por ciento. 
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 A partir de 2010, se cuenta con una agenda laboral que incluye, además de los asuntos 

derivados de compromisos contractuales con el Sindicato, los temas estratégicos del negocio 

los cuales se revisan periódicamente con el STPRM. 

 Concluyó el proceso de actualización de los Reglamentos de Labores, protocolizando un total 

de 784 Reglamentos. 

Implantar el Nuevo Modelo de Operación de Recursos Humanos y Relaciones Laborales (RHyRL) 

 

 Como parte del nuevo modelo de operación de RH y RL, se reagruparon las ventanillas de 

servicios al personal para mejorar el servicio y contar con un solo canal de atención para los 

funcionarios sindicales eliminando así, criterios variables de aplicación en la norma. 

 Se diseñó la micro estructura de la SRHRL la cual se encuentra en proceso de aplicación. 

 Respecto a la infraestructura de TI, se puso en operación la Solución Institucional de Recursos 

Humanos y Nómina en el Corporativo y en PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 

 Se diseñó el programa de trabajo para resolver los problemas de la vinculación de la nómina 

con el proceso financiero conjuntamente con Deloitte y SAP Alemania. 

Programa Estratégico Tecnológico 

 

 

 

 

Avances en 
alineación de 
esfuerzos de 
investigación, 
desarrollo de 
tecnología y 
formación de 
recursos 
especializados 

 

 

En 2010, PEMEX y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) coordinaron la integración del Programa 

Estratégico Tecnológico (PET) 2010-2024 de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, con los fines de 

identificar las necesidades tecnológicas derivadas del Plan de Negocios,  y mejorar la alineación de los 

procesos de planeación de PEMEX y el IMP.  

El PET está estructurado en cuatro secciones:  

1. Retos y estrategias del Plan de Negocios con componente tecnológica  
2. Problemática y retos tecnológicos asociados  
3. Necesidades tecnológicas para atender las problemáticas identificadas  
4. Estimación del impacto 

 

Como resultado de los talleres de integración del Programa Estratégico Tecnológico, se identificaron las 

necesidades tecnológicas de los Organismos Subsidiarios  y el mecanismo de atención de las mismas, 

como se muestra en la tabla: 

 

3.18. Necesidades tecnológicas identificadas y sus mecanismos de atención 

 

Organismos Subsidiarios Adquisición Asimilación 
Desarrollo 

Tecnológico 
Servicio 

Tecnológico 
Total de 

necesidades 

Exploración 0% 36% 61% 3% 59 

Explotación 14% 29% 51% 6% 215 

Refinación 23% 34% 31% 11% 35 

Gas y Petroquímica Básica 7% 0% 28% 65% 114 

Petroquímica 26% 4% 27% 43% 143 

 

A partir de la aprobación del PET por el Consejo de Administración, el 3 de junio de 2011, se ha 

desarrollado una estrategia para su ejecución con base en el Proceso de Administración de Activos 

Tecnológicos de PEMEX, dicha estrategia consta básicamente de cuatro etapas: 

 

1. Enfoque a temas prioritarios 
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2. Identificación de alternativas tecnológicas 

3. Mapeo tecnológico y de ruta tecnológica 

4. Elaboración de bases para proyectos tecnológicos 

 

Esta estrategia se dirigió inicialmente a PEP obteniendo los siguientes avances: 

 

 Identificación de las alternativas tecnológicas para atender las necesidades tecnológicas de 

cuatro proyectos seleccionados de exploración y cuatro de explotación.  

 Elaboración de Mapas Tecnológicos y de Ruta para una selección de proyectos  prioritarios:  

 Exploración: Golfo de México B, Área de Perdido, Campeche Oriente y Comalcalco  

 Explotación: Ku-Maloob-Zaap, ATG, Crudo Ligero Marino, Delta del Grijalva  

 Elaboración de un manual y lineamientos para la integración de los mapas de ruta en PEP para 

que los activos apliquen la metodología en el resto de sus proyectos prioritarios 

 

Con base en la experiencia obtenida en PEP se trabaja actualmente en un esquema semejante para los 

temas prioritarios de los OS de transformación industrial. 

 

Suministros y desarrollo de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministros  

La implementación del modelo de negocios único integral de suministros registró un avance de 9 por 

ciento en 2011, por debajo de la meta esperada de 19 por ciento. A continuación se presentan los 

principales avances 2011:  

 

Marco Normativo: 

 Autorización de modificaciones al Estatuto Orgánico. 

 Actualización sobre las modificaciones de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

(POBALINES). 

 Integración de aspectos del negocio sobre las propuestas de mejora al marco normativo de las 

Disposiciones Administrativas de Contratación (DAC). 

 Atención al Programa del Gobierno Federal de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 

Corrupción, contando con el detalle del Índice de Percepción de Transparencia 2011. 

Proceso de Negocio y TI: 

 Arranque formal de la ejecución del proyecto Solución de Negocio para el Proceso de Suministros 

(PTI), en su Fase I - Planeación y Preparación del Proyecto. 

Bases  de Datos Maestros: 

 Arranque de adecuaciones al Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas (DIPC). 

 Arranque de la ejecución del proyecto Evaluación Comercial y de Riesgo de Proveedores y 

Prestadores de Servicios. 

 En fase de pruebas la nueva versión del Sistema de Información Empresarial de Suministros 

(SIES). 

 Formalización, difusión y aprovechamiento del Convenio de Colaboración PEMEX–EMA–IMP. 
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Ahorro anual 
estimado en los 
10 Contratos 
Preparatorios 
Nacionales 
vigentes y en 
operación  en 
2011: 167.3 MM$  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministro Estratégico: 

 Operación de 10 Contratos Preparatorios Nacionales, de los cuales tres se formalizaron durante 2011. 

En concertación 13 contratos preparatorios. 

 Formalización del Contrato Marco para suministro de ropa de trabajo.  

 Inició el desarrollo del Contrato Marco de Calzado de Protección. 

 Planeación y ejecución de iniciativas vinculadas al rubro de Agregación de Demanda. 

Gobernabilidad: 

 Se impulsó a través de diversos esfuerzos la maximización en el aprovechamiento del régimen 

específico de contratación a través de la Estrategia Integral para la Gestión del Cambio. 

 Firma del Acuerdo Interinstitucional con la OCDE, para realizar un estudio de las estrategias, sistemas 

y procesos de contratación de PEMEX. 

 Se diseñó y configuró el Portal del Proceso de Suministros. 

 Avances en la implementación de los elementos que comprenden al Modelo de Gobernabilidad 

(Competencias, Organización, Coordinación, Evaluación y Gestión del Cambio). 

 Atención a los oficios emitidos por la Dirección General en materia de Suministros. 

 La Subdirección de Suministros coordinó diversos foros institucionales: Subcuerpo de Gobierno para 

la Mejora Institucional del Subproceso de Suministros de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios; Comisión Consultiva Mixta de Abastecimiento; Comité de Reservas de los Tratados de 

Libre Comercio; Comité de Consolidación y Macro Función de Transparencia de Adquisiciones. 

 

 

 

En 2011, 73% de 
las licitaciones de 
obra solicitaron 
mínimos de 
contenido 
nacional 

 

 

 

 

 

El 29% del total 
de las licitaciones 
en 2011, 
considera entre 
41 y 60% de 
contenido 
nacional 

 

 

 

 

 

Desarrollo de proveedores 

Con el propósito de incrementar el contenido nacional en las adquisiciones de PEMEX se actúa en dos 

vertientes: a través de la solicitud de mínimos de contenido nacional en contratos de obra pública, 

respetando lo establecido en los tratados de libre comercio, y mediante una estrategia de desarrollo de 

sus proveedores y contratistas directos e indirectos, actuales y potenciales. 

En 2011 se solicitó contenido nacional en 73 por ciento de las licitaciones de obra pública que llevó a 

cabo PEMEX, mientras que en 2010 la cifra fue de 67 por ciento. Dicho incremento obedeció al esfuerzo 

de PEMEX de aumentar los mínimos de contenido nacional en las licitaciones, en donde en la mayoría de 

éstas se solicitó entre 41 y 60 por ciento de contenido nacional. 

 

3.19. Número de licitaciones, 2011

 

A partir de 2011 está disponible en la página de internet de PEMEX el Sistema de Pronóstico de Demanda 
de Bienes y Servicios para el periodo 2011-2015, que contiene la estimación de los bienes y servicios que 
PEMEX adquirirá directamente a través de contratos de adquisiciones  y de servicios, así como para 
proyectos de inversión, que se adquirirán a través de terceros mediante contratos de obra pública. Este 
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pronóstico permitirá a los proveedores y contratistas realizar una planeación a mediano plazo con base 
en las necesidades de PEMEX. 

En 2011 se aprobaron tres proyectos en el fideicomiso para promover el desarrollo de proveedores y 
contratistas nacionales de la industria petrolera estatal. 

Adicionalmente, a través del Grupo de Trabajo de Apoyos Financieros (GTAF), los proveedores y 
contratistas tienen acceso a productos financieros mediante dicho fideicomiso, cuyo objetivo es apoyar 
su desarrollo. En 2011, Nafin otorgó créditos a través de la banca comercial por 2,028 millones de pesos, 
destinados a fortalecer la cadena de proveeduría de PEMEX. 

Desarrollo de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 2011 se actualizó el Manual del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP). Entre las 

mejoras que se han incorporado, destacan las siguientes: 

• Se estableció el desarrollo de las Bases de Usuario en la etapa FEL I y se integró un Anexo 

Metodológico con fines referenciales. 

• Modificaciones al proceso de validación y acreditación de entregables para obtener la agilidad 

requerida.  

• Modificación del contenido de los Anexos Metodológicos para el desarrollo de los entregables con el 

fin de dar una mayor definición a los mismos respecto a su alcance particular. 

• Integración de elementos de Evaluación de Impacto Ambiental desde etapas tempranas del proceso 

de planeación. 

• Actualización a los procesos y listados de entregables de las etapas FEL, con el fin de asociarlos con 

elementos de normatividad interna y externa, así mismo, eliminar duplicidad en el desarrollo de 

documentos y entregables. 

• Se han incluido las definiciones sobre el tratamiento de proyectos considerados como Casos 

Especiales. 

Resultados financieros 

 

 

 

En el 2011, el 
precio de la 
mezcla mexicana 
de exportación se 
incrementó 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventas netas consolidadas ascendieron a 111 miles de millones de dólares, lo que significa un 

incremento de 7 por ciento respecto al 2010. 

Las ventas en el país, que representan el 50 por ciento de las ventas totales, aumentaron 1 por ciento 

principalmente por el incremento en los precios de las gasolinas y el diesel. Las ventas de exportación se 

incrementaron 15 por ciento debido principalmente al incremento de 40 por ciento en el precio de la 

mezcla mexicana de exportación.  Lo anterior fue parcialmente compensado por la disminución en el tipo 

de cambio promedio peso-dólar y una menor producción de crudo. 

3.20. Rendimiento antes de impuestos y derechos (MMMUS$ corrientes) 

 

Fuente: Reportes Financieros dictaminados. 
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Los resultados 
financieros de 
PEMEX han sido 
positivos antes de 
impuestos y 
derechos entre 
2001 y 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patrimonio y 
rendimiento neto 
muestran bajas en 
el 2011 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento antes de impuestos y derechos se incrementó 14 por ciento, sin embargo el crecimiento en 

el pago de esos gravámenes de 34 por ciento ocasionó que PEMEX enfrentará una pérdida neta de 6.5 

miles de dólares, cerca del doble de la pérdida registrada durante 2010. 

Durante 2011 los impuestos y derechos registraron un nivel máximo histórico de 63 mil millones de 

dólares, lo cual representa 129 por ciento de la utilidad de operación y el 56 por ciento de las ventas 

totales.  

En particular respecto del pago anual del derecho para la investigación científica y tecnológica en materia 

de energía, se considera que este representa la oportunidad para impulsar la asimilación, el desarrollo de 

tecnología y la formación de los recursos humanos especializados que PEMEX requiere para soportar sus 

metas en el mediano y largo plazos. 

 

La reforma energética de 2008 buscó aliviar la carga fiscal a PEMEX y otorgar capacidad para 

autofinanciarse; las cifras financieras del organismo reflejan historias totalmente disímbolas antes y 

después de haber pagado impuestos y derechos. Lo anterior, en adición a lo complejo que sigue siendo el 

régimen fiscal de PEMEX. Actualmente el organismo, a pesar de las modificaciones logradas, sigue 

sufriendo una pesada carga fiscal ya que el régimen fiscal vigente no reconoce el alza sostenida en los 

precios de los servicios asociados a la industria ni los costos relacionados a la exploración y explotación de 

campos geológicamente complejos. En el 2011, el rendimiento de operación ascendió a alrededor  681 

miles de millones de pesos, mientras que al pérdida neta del organismo –habiendo considerado el pago de 

impuestos y derechos y otros- fue de alrededor 92 miles de millones de pesos.  La relación de impuestos y 

derechos a ventas totales en 2008 –año de la reforma energética- fue de 60 por ciento; en el 2011 la 

misma razón fue de 56 por ciento. Finalmente, la razón impuestos y derechos al rendimiento de 

operaciones fue de 135 por ciento en el 2008; siendo de 129 por ciento en el 2011. 

 
3.21. Rendimiento neto1/ y patrimonio de PEMEX 

(MMMUS$ corrientes) 

 

 

 
1/

  Incluye efecto de adopción inicial por nuevos principios contables . 
Fuente: Reportes Financieros dictaminados. 

 

A pesar de la mejora en el rendimiento neto de 2011, el patrimonio continúa deteriorándose debido a la 

acumulación de pérdidas de los últimos años. Adicionalmente, éste se ha visto deteriorado por el 
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crecimiento del pasivo, principalmente de la deuda de corto y largo plazos, reserva laboral, impuestos y 

derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados operativos a precios de mercado 

En este apartado se presenta un análisis de la utilidad neta histórica de PEMEX que refleja los 

precios de mercado. A continuación se muestra una descripción breve de cada uno de los 

elementos considerados: 

 

Subsidio al gas LP 
Costo de oportunidad de venta del gas LP en territorio nacional, calculado a partir del diferencial 
entre el precio de referencia internacional y  el precio máximo al público fijado por decreto 
presidencial. 

Costos no reconocidos en 
política de precios de 
gasolinas y diesel 

Costos netos de logística: los ductos están saturados, lo que obliga a recurrir a medios de 
transporte de mayor costo unitario, que no se reconocen en los precios de gasolinas 

Costos reales en costos marítimos nacionales: las referencias internacionales que se utilizan para 
calcular los costos de transporte marítimo nacionales de gasolinas y el diesel, no reflejan los costos 
que realmente tiene PEMEX. 

Paridad importación diesel: impacto por no reflejar un balance importador en la logística de 
diesel. 

Calidad en gasolinas y diesel: efecto por la no actualización en el precio productor derivado de 
ajustes en la calidad de los combustibles automotrices. 

Mermas suministro gasolinas: efecto por la no acreditación de la merma por enajenación de 
gasolinas. 

Costo de manejo: efecto por la no actualización de costos de manejo que no se revisan desde 1997 
y están definidos a partir del diferencial de precios rack y spot en Houston. 

Límite de deducibilidad 
Impacto de eliminar el límite máximo para los costos a deducir contemplado en el régimen fiscal 
vigente de PEMEX Exploración y Producción. Equivale al monto de impuestos en exceso por haber 
podido deducir todos los costos,  gastos e inversiones permitidos en el periodo. 

Reserva laboral 

Efecto de asumir que el pasivo laboral se encuentra fondeado, por lo que la única obligación 
laboral que afectaría los estados de resultados sería el costo laboral del servicio del periodo (se 
elimina el impacto del costo financiero, el rendimiento esperado de los activos del plan, la 
amortización del servicio pasado, carrera salarial y la pérdida/ganancia actuarial). 

Impuestos incrementales 
por ajustes 

Al reconocer alguno o algunos de los efectos anteriores, la base impositiva se incrementa y por 
tanto se generarían mayores impuestos.  

Particularmente en PEP al eliminar el subsidio del gas LP la base gravable para los derechos a los 
cuales está sujeto se incrementaría y en el mismo sentido los derechos correspondientes, 
principalmente por su monto el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOH). 

Para los Organismos Industriales y el Corporativo la eliminación de alguno de los efectos anteriores 
(salvo el límite de deducibilidad) aumentaría la base gravable para el Impuesto sobre Rendimientos 
Petroleros (IRP). 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Resultados 2011 y diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

3.22. Utilidad operativa a precios de mercado1/, 2011 (MM$) 

 

 

1/
 La utilidad operativa a precios de mercado aquí presentada puede diferir con lo reportado para otros propósitos. Para 

fines del Plan de Negocios 2013-2017, el pasivo laboral se define como el costo neto del periodo de beneficios a empleados, 

menos el costo laboral del servicio actual. 

La brecha existente entre la utilidad neta y la utilidad operativa a precios de mercado en 2011, es 

de 222 mil millones de pesos. 

En cuanto a la utilidad histórica, al ser ajustada por factores no operativos, presenta el siguiente 

comportamiento. 

 
 
 
 

3.23. Utilidad operativa a precios de mercado 
(MM$ corrientes) 

 

 

 

Lo anterior contrasta con la utilidad neta real registrada en el periodo 2006-2011. 
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3.24. Utilidad Neta Real 
(MM$ corrientes) 
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Análisis del entorno 
Durante 2011 y 2012 se han generado diversos eventos en el mercado petrolero, del gas natural y de la refinación que 

pueden cambiar la configuración de la industria en los años por venir. Si bien, diversos eventos, en particular en Europa, 

han impedido que la economía mundial vuelva a retomar sus tendencias de crecimiento previas a la crisis de 2009, la 

demanda de crudo sigue creciendo, principalmente por los requerimientos de los países en desarrollo, en particular de 

China y los del Medio Oriente. La aplicación de la tecnología de fracturación hidráulica y la perforación multilateral en 

Estados Unidos ha permitido explotar yacimientos de gas natural, líquidos del gas natural y crudo, que antes era casi 

imposible hacer de manera rentable. Tal situación está cambiando el rol de Estados Unidos como importador neto de 

energía, lo posicionará como un participante relevante en el mercado de exportación de gas natural licuado (GNL) y 

disminuirá su dependencia de las importaciones de crudo, derivado de un incremento importante de la producción propia 

de petróleo. Esta situación puede repetirse en regiones ricas en shale gas/oil, como es el caso de México, por lo que es 

importante desarrollar una estrategia a nivel país basada en la experiencia en otras regiones, para optimizar la explotación 

de estos recursos de manera ordenada. 

El accidente de la planta nuclear de Fukushima Daiichi ha generado un incremento en la demanda de GNL a nivel mundial, 

en particular en Asia (Japón) y Europa, fortaleciendo el papel del gas natural como combustible de transición, sustituyendo 

en parte a la energía nuclear y al carbón en la generación de energía eléctrica. 

Finalmente, dadas las tendencias actuales en la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es posible que no se cumpla 

el límite de permitir un incremento de la temperatura de 2°C, con las consecuencias que eso implica para la economía y el 

bienestar de la población mundial.  

A nivel nacional, continuará el crecimiento de la demanda de combustibles, en particular del gas natural (sector eléctrico e 

industrial, principalmente) y gasolinas y diesel (sector transporte), por lo que es importante realizar las inversiones en 

incremento de capacidad, transporte y distribución para satisfacer la demanda al menor costo. 

La sección de análisis del entorno, de conformidad con el RLPM, artículo 28, fracción I, hace una evaluación de los 

principales eventos y sus efectos directos e indirectos en el organismo con base en la siguiente estructura: 

1. Contexto económico. Variables y tendencias macroeconómicas a nivel internacional y nacional. 

2. Mercado internacional y nacional. Oferta, demanda y precios. 

3. Tecnología. Tendencias tecnológicas en el corto, mediano y largo plazos. 

4. Marco regulatorio. Reforma energética y otros aspectos normativos relevantes (precios, impuestos y derechos, 

entre otros). 

5. Aspectos ambientales. Normatividad ambiental, Cambio climático y sustentabilidad en la industria. 
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 Contexto económico  

Contexto económico internacional  

Después de la crisis financiera de 2008, la economía mundial comenzó un ciclo de recuperación en 2010 

fomentado por las políticas monetarias y fiscales de las economías desarrolladas y por el impulso que 

experimentan las economías emergentes, en particular, China, India y Brasil. Sin embargo, a mediados de 

2011 una crisis de deuda soberana se desató en la zona euro, afectando seriamente el desempeño 

económico de la zona y del resto del mundo. Asimismo, los datos más recientes indican un menor 

crecimiento en economías emergentes como China y Brasil e incluso se considera la posibilidad de una 

desaceleración más pronunciada en el país asiático. 

En lo que respecta a la economía norteamericana, se registró un crecimiento económico de 2.2 por ciento 
para el primer trimestre de 2012, menor al 3 por ciento observado en el primer trimestre de 2011. Lo 
anterior confirma las expectativas de crecimiento a tasas bajas debido a que la demanda de los 
consumidores no permite compensar los recortes al gasto hechos por el gobierno.  

En lo que se refiere a China, a principios de marzo, el gobierno de ese país disminuyó la meta de 

crecimiento económico a 7.5 por ciento, respecto de la meta de 8 por ciento vigente en los últimos siete 

años. En los primeros dos meses del año, la producción industrial en ese país creció a su tasa más baja 

desde 2009 y la venta de casas cayó en 25 por ciento, las ventas de autos cayeron, al igual que la 

producción de cemento y acero. La desaceleración de la economía en China afectará a países vecinos 

como Taiwán, Tailandia, Malasia y Corea, así como a países exportadores de materias primas como Brasil 

y Perú. 

Contexto económico nacional 

México ha tenido un manejo sólido de la política macroeconómica que le ha permitido enfrentar el 

complejo entorno financiero global de los últimos años. En este contexto se espera que en 2012 y 2013 el 

crecimiento de la actividad económica promedie una tasa ligeramente superior al 3 por ciento. 

Entre los elementos positivos que pudieran impulsar el crecimiento en México están un crecimiento 

económico en Estados Unidos por arriba de lo esperado, así como un repunte del gasto público en 

consumo e inversión mayor. 

Entre los riesgos potenciales, además de la posible disminución de la actividad económica en Estados 

Unidos, destacan el agravamiento de las condiciones por la sequía y un deterioro en las condiciones de 

financiamiento en la economía. 

 

 
 
 

 
De acuerdo a la 
SENER y la SHCP se 
espera una tasa de 
crecimiento 
económico para 
México en el 
periodo 2013-2027 
de 3.6 por ciento 

 

 Principales supuestos de las proyecciones macroeconómicas 

Para el desarrollo de las proyecciones de demanda de productos de PEMEX y la evaluación de los 

proyectos de inversión que se incluyen en el Plan de Negocios, se utilizan como referencia las premisas 

macroeconómicas definidas por la Secretaría de Energía (SENER), en conjunto con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el ejercicio de planeación. Para el caso base, el crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) es 3.3 por ciento en 2012, 3.9 por ciento en 2013-2017 y 3.5 por ciento en 

adelante. La tasa de crecimiento promedio anual del periodo prospectivo en el escenario base es de 3.6 

por ciento. Estos datos muestran crecimiento sostenido del PIB a niveles por encima del promedio 

histórico de 2.1 por ciento observado de 2000 a 2011. 
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 Mercado internacional y nacional 
 

Mercado Internacional 

De acuerdo las proyecciones publicadas por la Agencia Internacional Energía (IEA)1, el consumo de 
energía primaria a nivel mundial se incrementará 40 por ciento entre 2009 a 2035. Esto será resultado de 
un crecimiento promedio de la economía mundial de 3.6 por ciento anual para el mismo periodo, así 
como de un crecimiento poblacional promedio mundial de 0.9 por ciento anual.  

Perspectivas del mercado de crudo 

De acuerdo con las proyecciones de la IEA, se espera que continúe el incremento en la demanda de 

petróleo, derivado del crecimiento poblacional y económico, así como de la existencia de subsidios a los 

combustibles como la gasolina y el diesel. 

4.1. Crecimiento esperado en la demanda de petróleo 

 

Fuente: World Energy Outlook, 2011 International Energy Agency. 

Se espera que la producción de crudo de los yacimientos en producción actual declinará de 69 millones 

de barriles diarios a 22 millones de barriles diarios en 2035, una caída de casi 66 por ciento, equivalente al 

doble de la producción de todos los países de la OPEP en el Medio Oriente. El incremento de capacidad 

necesario provendrá de yacimientos ya descubiertos en desarrollo, principalmente en los países de la 

OPEP. 

Los costos de producción de crudo y gas para operar la capacidad actual y desarrollar nueva oferta, han 

crecido en los años recientes y se espera que la tendencia continúe impulsado por los precios.  

El costo de la producción incremental también tiende a aumentar cuando se van agotando las fuentes de 

petróleo de más fácil acceso. El desarrollo de tales recursos implica nueva infraestructura y el uso de 

procesos más intensivos en energía, al tiempo que el volumen extraído es menor.  

 

 

 

                                                                 
1
 World Energy Outlook 2011. Escenario Nuevas Políticas, incorpora los compromisos de políticas y planes que ya han sido anunciados por los países para 

enfrentar la inseguridad energética, el cambio climático y la contaminación local. 
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Perspectivas del mercado de gas natural 

El mercado de gas natural comenzó una importante transformación. Aspectos como la mayor oferta de las 

cuencas de shale gas y crecimiento en la demanda para generación eléctrica, industrial y en el sector 

transporte, aunado a su menor impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en relación 

con el carbón y el petróleo, harán de este combustible el de mayor crecimiento en las próximas décadas.  

La IEA proyecta que  la demanda de gas natural crecerá de 3.1 billones de metros cúbicos en 2009 a 4.75 

billones de metros cúbicos en 2035, un incremento de 55 por ciento. La tasa de crecimiento anual de la 

demanda promediará 1.7 por ciento durante el periodo 2009 a 2035 y la participación del gas natural 

crecerá de 21 por ciento en 2009 a 23 por ciento en 2035. 

El gas convencional seguirá contabilizando la mayor parte de la producción mundial en el largo plazo, pero 

la participación del gas no convencional crecerá de 13 por ciento en 2009 a 22 por ciento en 2035 y 

proveerá 39 por ciento de la producción incremental en el periodo. La mayor parte de la producción de 

gas no convencional provendrá de shale gas y de coalbed methane, que alcanzan una participación del 9 

por ciento de la producción mundial en 2035. El tight gas alcanza una participación del 4 por ciento. 

En Norteamérica, se espera que la proporción del gas no convencional dentro del total pase del 56 por 

ciento en 2009 a 64 por ciento en 2035.  

Perspectivas del mercado de refinación 

La demanda de petrolíferos de los países no-OECD crecerá rápidamente de su nivel de 37.3 millones de 

barriles diarios en 2010 a 59.6 millones de barriles diarios en 2030, una tasa de crecimiento anual de 2.4 

por ciento. Del incremento esperado de 22.3 millones de barriles diarios, solo China contabilizará más del 

43 por ciento del incremento. Por su parte, Brasil, India y Rusia contabilizarán conjuntamente 4.2 millones 

de barriles diarios, y el Medio Oriente 2.3 millones de barriles diarios. 

Se espera que la capacidad de destilación mundial se incrementará en 1 por ciento promedio anual. Lo 

anterior, implicaría un incremento en la capacidad de destilación de 18.3 millones de barriles diarios de 

2012 a 2030. China y otros países asiáticos (excluyendo Japón) serán las principales áreas de crecimiento 

de capacidad, representando cerca del 70 por ciento de incremento en la capacidad de destilación al 2030.  
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Perspectivas del mercado de petroquímicos (cadenas seleccionadas) 

Se pronostica que la capacidad de producción global de amoniaco crezca de 205 millones de toneladas en 

2010 hasta superar 241 millones de toneladas al 2020, es decir un incremento de 36 millones de toneladas 

equivalentes a 18 por ciento.  

El mercado de la Costa Norteamericana del Golfo de México tiene ventajas en cuanto al costo del etano y 

su disponibilidad, por lo que algunos inversionistas ya consideran inversiones de capital para incrementar 

la producción de los derivados de etano en esta región. Aunque la demanda en el mercado 

norteamericano se recupera lentamente el potencial de la región puede aprovecharse para exportar a los 

centros de consumo más dinámicos del sureste asiático, la india y China, país que se mantendrá como el 

mayor importador de derivados de etano en el mundo.  

Con excepción de los productores de bajo costo del Medio Oriente y Norteamérica, la rentabilidad de los 

polietilenos se mantendrá en bajos niveles, aún con una ligera mejora esperada en 2012. Los productores 

más afectados serán aquellos que producen a partir de naftas, como una consecuencia del diferencial 

entre el precio del crudo y del gas natural. 
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Mercado Nacional 

Mercado de gasolinas 

Entre 2012 y 2027, se pronostica un crecimiento promedio anual de la demanda de gasolina de 3.7 por 

ciento, ligeramente menor a la tasa de crecimiento de la demanda entre 2000 y 2011, lo cual se explica, 

principalmente por cambios en el parque vehicular a gasolina. Derivado de la mejora gradual en la 

eficiencia del parque vehicular (por la incorporación de nuevos vehículos con un uso generalmente más 

eficiente de combustibles y la salida de unidades que llegaron al final de su vida útil) se pronostica que 

entre los años 2012 y 2027, la demanda de gasolinas (3.7 por ciento) crecerá a un ritmo menor que el 

parque vehicular (6 por ciento). 

En el mismo periodo, se espera que la demanda de gasolina crezca principalmente en la región Noroeste y 

en la región Centro-Occidente. 

 

Mercado de diesel 

Se espera que la demanda nacional de diesel se incremente en 265 miles de barriles diarios entre 2012 y 

2027, lo que implica un crecimiento promedio anual de 3.5 por ciento, promovido fundamentalmente por 

el aumento de vehículos a diesel. Al igual que en el caso de las gasolinas, como resultado de las mejoras en 

eficiencia de los motores, la demanda de diesel en el autotransporte aumentará a un ritmo menor que el 

del parque vehicular. Así, mientras el parque a diesel crecerá a una tasa de 7.2 por ciento, el consumo 

aumentará a un ritmo de 3.5 por ciento. 

 

Mercado de turbosina 

Se espera que la demanda de turbosina continúe creciendo a tasas de 3.6 por ciento promedio anual, para 

alcanzar en 2027 un volumen estimado de 104.2 miles de barriles diarios. Lo anterior es resultado de la 

recuperación de la actividad económica y su impacto en el tráfico de pasajeros y de carga, así como de la 

ejecución de proyectos aeroportuarios como el Proyecto Aeroportuario Metropolitano (incluye la Terminal 

2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)) el desarrollo y ampliación de los 

aeropuertos de Puebla, Toluca, Querétaro y Cuernavaca, y descentralización del AICM hacia los 

aeropuertos de Guadalajara, Monterrey y Cancún. 

 

Mercado de combustóleo 

En el periodo 2012-2027, se espera que continúe la tendencia a la baja en el uso del combustóleo. En el 

sector eléctrico se seguirá utilizando el carbón y el gas natural, y en menor medida los derivados del 

petróleo. En el sector industrial, el combustóleo seguirá siendo sustituido por el gas natural y el coque de 

petróleo. 

En el sector petrolero, se espera una reducción en el consumo de combustóleo para sustituirlo por gas 

natural, con el fin de reducir los costos de operación y las emisiones a la atmósfera. 

 

Mercado Nacional de Gas Natural 

El sector eléctrico continuará siendo el de mayor consumo de gas natural. En el periodo 2012-2027 

representará alrededor del 70 por ciento de la demanda interna total (excluyendo el sector petrolero) y la 
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mayor parte corresponderá a la demanda de la generación para el servicio eléctrico público. La demanda 

de gas natural en el sector industrial representará alrededor del 26 por ciento del total, destacando la 

demanda en las ramas de metales básicos (acereras), química y la de productos metálicos. El sector 

residencial tendrá una participación en la demanda total de alrededor de 2 por ciento, mientras que la del 

sector servicios será de 0.5 por ciento. La demanda del sector autotransporte representará apenas el 0.02 

por ciento del total. 

 

Mercado de Gas Licuado de Petróleo  

El sector residencial continuará siendo el de mayor consumo de gas LP, con niveles cercanos a los 190 miles 

de barriles diarios en el periodo 2012-2027 y con una participación del 69 por ciento de la demanda total. 

Le siguen en orden de importancia el sector de servicios, con 15 por ciento (40 miles de barriles diarios); el 

industrial, con 9 por ciento (24 miles de barriles diarios); el autotransporte, con 6 por ciento (17 miles de 

barriles diarios); y el sector agropecuario, que representaría cerca del 2 por ciento del total (5 miles de 

barriles diarios). 

 

Mercado de petroquímicos 

Se espera que la demanda nacional de amoniaco presente una tasa de crecimiento promedio anual de 3.3 

por ciento, pasando de 1,109 miles de toneladas anuales en el 2012 a 1,801 miles de toneladas anuales en 

el 2027. Cabe mencionar que por parte de la oferta, la producción de PEMEX Petroquímica será de 1,368 

miles de toneladas anuales en el 2013 y se mantendrá constante el resto del periodo. Se espera un 

incremento promedio de la demanda de metanol de 1.4 por ciento alcanzando 319 miles de toneladas 

anuales al final del periodo, debido principalmente al incremento en la demanda de gasolina, ya que es un 

componente de la misma.  

Se espera que la demanda de óxido de etileno crezca a una tasa anual promedio de 1.2 por ciento, pasando 

de 733 miles de toneladas anuales en el 2012 a 881 miles de toneladas anuales en el 2027. Por su parte, la 

oferta de PEMEX Petroquímica crecerá de 356 miles de toneladas anuales en 2012 a 441 miles de 

toneladas anuales en 2017, la cual se mantendrá constante hasta el 2027. 

En el caso de la demanda de productos como al acrilonitrilo, paraxileno y estireno, se esperan crecimientos 

a tasas anuales de entre 2.1 y 2.5 por ciento para el mismo periodo.  
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 Tecnología 

Exploración y producción 

Tendencias tecnológicas: 

 Incorporación de tecnologías para optimizar la producción 

 Incorporación de tecnologías para incrementar la recuperación en los yacimientos maduros 

 Desarrollo de tecnologías para la explotación de recursos no convencionales 

Aguas profundas 

Las operaciones en aguas profundas presentan importantes retos técnicos y de ingeniería. El 

accidente de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México ha generado el desarrollo de 

mejores tecnologías para los sistemas de seguridad en la perforación de pozos y en el manejo y 

control de fluidos, así como en sistemas de contención de derrames. En algunas regiones donde al 

parecer, la seguridad es un tema bastante desarrollado como en el Mar del Norte, las tendencias 

tecnológicas se dirigen a mejorar los factores de recuperación en pozos y lograr ahorros2, a utilizar 

equipos submarinos de producción y separación de aceite, agua y gas, bombeo submarino, vehículos 

autónomos submarinos y pozos inteligentes. Asimismo, dado que los hidrocarburos se localizan en 

zonas cada vez más alejadas y geológicamente complejas, se han desarrollado sistemas de 

perforación más eficientes, que lleguen a mayores profundidades de forma segura.  

Shale gas/oil 

La tecnología principal para liberar los hidrocarburos contenidos en el shale es la fractura hidráulica 

o fracking, la cual fractura la roca mediante el uso de agua mezclada con químicos a altas presiones. 

Recientemente, las empresas Baker Hughes y Schlumberger han desarrollado tecnología para crear 

fisuras más largas y más profundas en la tierra y así liberar una mayor cantidad de petróleo y gas, lo 

cual se conoce como super frack. Entre más completa sea la fractura de la roca saturada de petróleo, 

más gas y petróleo fluirán de cada pozo, incrementando la eficiencia y rentabilidad de este costoso 

proceso. 

Refinación 

En refinación ha habido avances importantes en el mejoramiento de crudos pesados y ultra pesados 

para extraer fracciones más ligeras, con la generalización del uso de tecnologías Fischer Tropsch y el 

resurgimiento de tecnologías de hidrodesintegración. 

Algunas tendencias tecnológicas en la industria de Refinación son: 

 Diseño de nuevas refinerías orientado a la optimización de la eficiencia de producción, uso 

eficiente de la energía y procesamiento de recursos no convencionales. 

 Enfoque hacia el incremento en la eficiencia energética, integración de redes de intercambio de 

calor y cogeneración. 

 Refinerías completamente instrumentadas y controladas. 

 Desarrollo de tecnología de catalizadores de mayor actividad y selectividad; catalizadores a la 

                                                                 
2 La petrolera Statoil desarrolló junto con la empresa Aker Solutions, un nuevo equipo y sistema de control de pozos, que permite aumentar el factor de 

recuperación de los campos en operación. Estos equipos fueron especialmente adaptados para dar servicio y hacer trabajos de perforación en pozos 
submarinos existentes, logrando ahorros de hasta 40 por ciento en costos operativos para el servicio de pozos. Además estos equipos permiten realizar 
perforaciones alternativas de manera que se pueda producir simultáneamente a partir de la perforación existente y la alternativa (Oil & Gas Journal. 18 de 
abril de 2012). 
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medida, mayor uso de mezclas de catalizadores. 

 Desarrollo de tecnología enfocado a cumplir regulación ambiental. 

Petroquímica 

En petroquímica, se pueden advertir las siguientes tendencias tecnológicas:  

 Integración de refinación y petroquímica para maximizar los márgenes. 

 Tecnologías mejoradas (mayor eficiencia, menor costo) para la producción de aromáticos, 

xileno, paraxileno y benceno. 

 Tecnologías para mejorar el control de contaminantes en la producción de etileno. 

 Desarrollo de catalizadores para polimerización, producción de poliolefinas de especialidad, 

alquilación de isobuteno/butileno etc. 

Procesamiento de gas natural 

En procesamiento de gas, se pueden advertir las siguientes tendencias tecnológicas:  

 Mejoras tecnológicas para la reformación de gas 

 Desarrollo de variantes del Proceso Fischer Tropsch (gas a líquidos) 

 Desarrollo de tecnología enfocado a cumplir regulación ambiental 

Captura y secuestro de carbono 

En PEMEX se está evaluando el desarrollo de proyectos de CCS, sin embargo, los altos costos los 

hacen poco viables en el corto plazo, por lo que es importante continuar con el monitoreo de la 

evolución de esta tecnología y de los proyectos piloto a nivel mundial. 

Vehículos eléctricos e híbridos 

Los costos de las baterías son el principal obstáculo de la competitividad de los vehículos eléctricos 

con respecto a los autos a gasolina. De acuerdo con la IEA, las baterías tuvieron a principios de 2011, 

un costo de aproximadamente 750 dólares por kilowatt hora, con base a una escala de producción 

media-alta, y a principios de 2012, el costo había alcanzado 500 dólares por kilowatt hora. Si la 

tendencia continua se esperaría que para 2020 el costo de las baterías sea de 325 dólares por 

kilowatt hora o menos, lo cual sería suficiente para hacer competitivos estos vehículos con respecto 

a los autos convencionales. 

Biocombustibles  

Con respecto a biocombustibles, uno de los avances tecnológicos recientes ha sido la elaboración de 

etanol a partir de vinagre, lo cual podría revolucionar la industria3. La empresa que está trabajando 

en esta tecnología es Celanese, quién desde hace 30 años perfecciona el proceso para elaborar ácido 

acético, mejor conocido como vinagre, que se utiliza en la elaboración de plásticos como el acetato 

de vinilo.  

En varios países se está dando un fuerte apoyo al desarrollo de biocombustibles avanzados, sin 

embargo, las crisis financieras y los déficits fiscales de los países europeos y en Estados Unidos, 

están reduciendo estos apoyos y subsidios, en conjunto con el impacto que tiene la elaboración de 

los biocombustibles a base de granos (maíz, soya, sorgo, etc) en sus precios.  

 

 

                                                                 
3
 Forbes. 4 de abril de 2012. 
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 Marco regulatorio 

En esta sección se revisan aspectos regulatorios relevantes y aquellos que han observado ajustes 

recientes y que tienen impacto sobre las operaciones de PEMEX. 

Acuerdo entre México y Estados Unidos relativo a los Yacimientos Transfronterizos de 

Hidrocarburos en el Golfo de México 

El 20 de febrero de 2012 se firmó el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 

Unidos de América relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de 

México, el cual permitirá la exploración y explotación segura, eficiente, equitativa y ambientalmente 

responsable de los yacimientos de hidrocarburos compartidos que pudieran encontrarse a lo largo 

de la frontera entre ambos países en el Golfo de México. Este instrumento genera la certeza jurídica 

necesaria para el aprovechamiento de largo plazo de los recursos que pudiesen encontrarse en esa 

zona, en beneficio de las sociedades de ambas naciones. 

Estructura y atribuciones de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo el decreto que tiene por objeto 

establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos 

Mexicanos.  

Gas natural y gas licuado 

A continuación se muestra la situación actual con relación a los temas regulatorios más relevantes 

del mercado de gas natural y de gas LP. 

Gas Natural. A finales de septiembre de 2011, PEMEX Gas y Petroquímica Básica remitió a la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) la propuesta de modificaciones a los Términos y Condiciones 
de Venta de Primera mano de Gas Natural (TCGVPM), para que dicha autoridad regulatoria llevara a 
cabo los actos necesarios para su aprobación y consulta pública ante la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER). Los TCVPM incluyen Lineamientos Operativos Sobre Condiciones 
Financieras y Suspensión de Entregas (LOCFSE) que a su vez reconocen los lineamientos financieros 
de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 establece las especificaciones que debe cumplir el 
gas natural que se maneje en los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución. Al respecto 
se completó la instalación de infraestructura de medición y muestreo en los puntos de 
determinación que se encuentran bajo custodia de PEMEX Gas y Petroquímica Básica.  

Gas Licuado de Petróleo. Con el propósito de promover el desarrollo eficiente del almacenamiento y 
las ventas de primera mano de gas LP y derivado del cambio en la Ley de la CRE y de la posterior 
emisión de la resolución número RES/250/2009, referente a la prestación de servicio de 
almacenamiento de gas LP de acceso abierto y de terminales de importación, PEMEX Gas y 
Petroquímica Básica debe operar bajo los siguientes mandatos: 

 Realizar ventas de primera mano en plantas de suministro sujetas a regulación tarifaria y de 

condiciones generales para la prestación del servicio, de conformidad con las disposiciones 

regulatorias aplicables 

 Cotizar y facturar de manera desagregada el precio del gas LP objeto de la venta de primera 

mano 

 Hacerse cargo de la custodia, manejo y riesgo del gas LP importado que se destinará a la 

venta de primera mano, desde que adquiere la propiedad del combustible en la frontera o 

muelle 
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Adicionalmente, PEMEX Gas y Petroquímica Básica presentó a la CRE una propuesta de TCVPM de 

gas LP con lo que se busca reconocer las condiciones comerciales vigentes para la venta de gas LP, a 

través de los requisitos, trámites, procedimientos, metodologías, formatos y criterios necesarios 

para la contratación, enajenación y entrega del mismo. 

Emisiones en equipos de combustión de calentamiento indirecto 

La NOM-085-SEMARNAT-1994 establece los niveles máximos permisibles de emisión de humo, 

partículas, CO, SO2 y NOx de los equipos de combustión de calentamiento indirecto que utilizan 

combustibles convencionales o sus mezclas, con el fin de proteger la calidad del aire.  

Reducción de emisiones de bióxido de azufre 

La NOM-148-SEMARNAT-2006, recuperación de azufre proveniente de los procesos de refinación del 

petróleo, establece las especificaciones y requisitos para la recuperación de azufre de las corrientes 

de gas amargo de las refinerías, con el fin de reducir las emisiones de bióxido de azufre. Esta norma 

obliga a las refinerías a mantener un cumplimiento de recuperación global de azufre del 90 por 

ciento como mínimo en promedio trimestral. 

Para 2012 SEMARNAT continuará con los trabajos de modificación de la NOM-137-SEMARNAT-2003 

e iniciará la revisión quinquenal de la NOM-148-SEMARNAT-2006. Se prevé que los límites de 

emisión de bióxido de azufre sean más estrictos. 

Ley General de Cambio Climático 

 
En junio de 2012 se promulgó  la Ley General de Cambio Climático, con el objetivo  de dar un marco 
jurídico que regule, fomente, posibilite y ordene las políticas públicas de mitigación y adaptación al 
cambio climático implementadas en México. PEMEX  es el responsable  del 10 por ciento de las 
emisiones totales de México, por lo que gran parte de las medidas de la nueva Ley serán 
vinculatorias con sus operaciones.  
 
Ley de Asociaciones Público Privadas 
 
El 16 de enero de 2012 se publicó la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), la cual constituye 
un instrumento jurídico integral que impulsará la construcción de nueva infraestructura, así como 
proyectos tecnológicos y de innovación que se orienten al aprovechamiento de oportunidades que 
contribuirán al desarrollo económico de las regiones, de las entidades federativas y de los 
municipios, así como al incremento de la productividad y competitividad de los sectores productivos 
y de servicios.  
 
Este nuevo ordenamiento jurídico regulará también los esquemas de asociación de largo plazo entre 
instancias del sector público y el privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura provista 
total o parcialmente por el sector privado.  
Los esquemas de asociación público-privada pretenden satisfacer las necesidades de la colectividad, 
con la participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia 
equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles, y que se traducen en una 
gran variedad de modalidades, según las necesidades de cada proyecto.  
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 Aspectos ambientales y sustentabilidad 

Algunos de los principios corporativos reconocidos actualmente por la industria para lograr una 

administración ambientalmente responsable son los siguientes: 

 Definir estrategias corporativas y objetivos ambientales 

 Adoptar un sistema de salud, seguridad y administración ambiental 

 Desarrollar técnicas de prevención y producción más limpias 

 Establecer estados de alerta en caso de accidentes 

 Asegurar la correcta planeación y evaluación de proyectos 

 Entrenar al personal 

 Revisar y auditar 

Por otro lado, desde una perspectiva de negocio, atender los aspectos ambientales de forma 

preventiva y proactiva permite reducir el costo de cumplimiento de la regulación y garantizar la 

continuidad de las operaciones. De esta manera, es conveniente que las empresas petroleras amplíen 

sus agendas ambientales, fortaleciendo el concepto de responsabilidad corporativa en vinculación 

con las partes interesadas. 

En la actualidad, destacan cuatro aspectos importantes a considerarse para el sector petrolero en 

torno a las negociaciones sobre el cambio climático: 

 La consolidación de un claro liderazgo del sector empresarial, en donde las empresas han 

comprendido que más allá de las negociaciones de los gobiernos, el tema es un asunto 

estratégico de negocios. 

 La incorporación de la captura y secuestro geológico de carbono en el esquema de 

financiamiento del Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

 La inclusión de la reforestación y la deforestación evitada como instrumentos críticos para la 

mitigación; y 

 El reconocimiento explícito de la conservación de la biodiversidad y de los servicios 

ambientales como eje central de los esfuerzos de adaptación. 

Cambio climático  

Internacional 

De acuerdo con la IEA, la emisiones globales de CO2 relacionadas con el uso de la energía alcanzaron 

30.4 Gigatoneladas en 2010, 5.3 por ciento por arriba del 2009. De acuerdo con el Escenario de 

Nuevas Políticas del World Energy Outlook 2011, las emisiones de CO2 continúan incrementándose, y 

se prevén alcancen 36.5 Gigatoneladas en 2035, lo cual lleva a una trayectoria de emisiones 

consistente con un incremento global de largo plazo de la temperatura de 3.5°C. 

Los esfuerzos de los países por implementar políticas que fomenten el uso de energías renovables y la 

eficiencia energética, se han visto presionados por los problemas económicos. Asimismo, los eventos 

del accidente de la planta nuclear de Fukushima Daiichi en Japón han llevado a replantear el rol de la 

energía nuclear en la mezcla energética de los países en desarrollo, por lo que se incrementará 

necesariamente la demanda y comercio del gas natural, en detrimento del cumplimiento de las metas 

de emisiones de CO2. 
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Nacional 

El Gobierno de México reconoce que el cambio climático además de ser el principal problema 

ambiental global, representa una gran amenaza para el proceso de desarrollo y el bienestar humano, 

por lo que deben continuarse las acciones de mitigación y de adaptación. Se espera que durante el 

2012 se expida la Ley General de Cambio Climático, la cual establecerá las disposiciones para 

enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Sus principales objetivos son los siguientes: 

 Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos 

adversos del cambio climático. 

 Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y 

difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Las acciones de PEMEX son fundamentales en la estrategia del Gobierno Federal contra el cambio 

climático, por ello anualmente se actualizará su Plan de Acción Climática (PAC). 

COP 17 

En la Conferencia de las Partes celebrada en Durban, Sudáfrica en diciembre de 2011 se establecieron 

seis acuerdos principales: 

1. Nuevo instrumento legal vinculante (post Kioto). Trabajar en un tratado legalmente 

vinculante para reducir los gases de efecto invernadero que se sería firmado en el 2015 y 

entraría en vigor en el 2020.  

2. Lanzamiento e instrumentación del fondo verde. Designar al Fondo Verde Climático como 

una entidad operativa del Mecanismo Financiero de la Convención, para asegurar su 

funcionalidad, apoyar proyectos, programas, políticas y otras actividades en los países en 

desarrollo. 

3. Captura y secuestro de carbono. Adoptar las modalidades y procedimientos para la captura y 

almacenamiento de dióxido de carbono en formaciones geológicas como actividades de 

proyectos de mecanismo limpio (MDL). 

 

4. Modalidades y procedimientos para la evaluación y revisión internacional. Revisar los 

inventarios nacionales anuales de gases de efecto invernadero continuará en una base anual 

(como hasta ahora), y la evaluación internacional se llevará a cabo cada dos años para los 

informes bienales.  

5. Comité permanente de financiamiento. Mejorar la coherencia y la coordinación en la entrega 

de financiamiento del cambio climático, la racionalización del mecanismo financiero, la 

movilización y medición de recursos financieros, notificación y verificación de apoyo a los 

países en desarrollo a través de actividades. 

6. Desarrollo y transferencia de tecnología. Iniciar, a través del Centro de Tecnología del Clima y 

la Red, actividades para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo y ser flexible 

para que puedan aprender, adaptar y ajustar su alcance y llegar a lo largo del tiempo en 

respuesta a las necesidades tecnológicas de los países en desarrollo y las exigencias del 

régimen internacional de cambio climático. 
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Objetivos y estrategias 

El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 concentra la atención y capacidades 

del organismo en 15 objetivos estratégicos orientados al cumplimiento de su mandato. Para cada uno de ellos se han 

diseñado estrategias específicas con un alcance definido para los siguientes cinco años.  

Adicionalmente, las estrategias establecen los vehículos mediante los cuales esta actividad será ejecutada, el ritmo y los 

mecanismos para su realización. Asimismo, cada objetivo incluye la relación de los principales proyectos de inversión 

asociados a cada una de sus estrategias.  

Dando continuidad a lo establecido en 2010, los 15 objetivos se organizan en cuatro líneas de acción a fin de permitir un 

entendimiento sintético de objetivos y estrategias: Crecimiento, Eficiencia Operativa, Responsabilidad Corporativa y 

Modernización de la Gestión.  

Para cada objetivo se han seleccionado indicadores y metas que permitan medir el logro de los resultados. Estos 

indicadores podrán formar parte de las metas que se han definido para cada estrategia, siendo esta la forma de determinar 

los resultados de las acciones específicas del Plan de Negocios bajo la estructura metodológica propuesta. Cada estrategia 

incluye un conjunto de hitos que definen las fechas críticas para las actividades y proyectos. 

Se ajustó la numeración de las estrategias del Plan de Negocios respecto a la versión 2012-2016, de forma que permita 

identificar los objetivos a los que está vinculada y facilitar su gestión. 

A continuación se incluye un listado de los objetivos y estrategias que conforman el Plan: 

Objetivos Estratégicos Estrategias 

1 

Incrementar inventario de reservas 
por nuevos descubrimientos y 
reclasificación 
Crecimiento 

1.1 
Aumentar el nivel de incorporación de reservas de aceite en aguas 
someras y áreas terrestres 

1.2 Acelerar la evaluación del potencial del Golfo de México Profundo 

1.3 
Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en áreas de gas 
húmedo no asociado 

1.4 
Intensificar la actividad en delimitación para acelerar el desarrollo de 
reservas probadas 

1.5 
Intensificar la actividad de la evaluación del potencial correspondiente al 
shale oil y shale gas 
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Objetivos Estratégicos Estrategias 

2 
Incrementar la producción de 
hidrocarburos 
Crecimiento 

2.1 
Implementar mejores prácticas para administrar la declinación de campos 
a través de recuperación primaria 

2.2 Implementar prácticas de recuperación secundaria y mejorada 

2.3 Desarrollar campos de crudo extrapesado 

2.4 Acelerar la entrada a producción de campos nuevos 

3 

Obtener niveles de eficiencia por 
encima de estándares 
internacionales en 
aprovechamiento de gas y costos 
de producción 
Eficiencia Operativa 

3.1 
Desarrollar infraestructura necesaria para aumentar el aprovechamiento 
de gas 

3.2 
Optimizar costos asociados a producción, descubrimiento, desarrollo y 
transporte de hidrocarburos 

4 

Alcanzar un desempeño operativo 
superior al promedio de la industria 
en las actividades de 
transformación 
Eficiencia Operativa 

4.1 Incrementar la eficiencia operativa en PR 

4.2 Incrementar la eficiencia operativa en PGPB 

4.3 
Adoptar estándares internacionales de eficiencia bajo criterios de 
sustentabilidad en PPQ 

5 

Incrementar y adaptar la capacidad 
de transformación industrial para 
asegurar el suministro y maximizar 
el valor económico 
Crecimiento 

5.1 Reconfigurar la refinería de Salamanca 

5.2 Construir nueva capacidad de refinación 

5.3 
Construir la infraestructura para producir gasolina y diesel con ultrabajo 
contenido de azufre en el SNR 

5.4 
Minimizar el impacto de las variaciones en la oferta de gas a los Centros 
Procesadores de Gas 

5.5 Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de gas 

5.6 
Asegurar el suministro de etano mediante la construcción de la 
infraestructura de proceso y transporte 

6 

Impulsar el desarrollo de la 
petroquímica nacional con 
inversión propia y complementaria 
Crecimiento 

6.1 
Impulsar el desarrollo tecnológico y las economías de escala de las 
cadenas petroquímicas 

6.2 Integrar las cadenas productivas en PPQ 

6.3 
Asegurar la participación en el suministro de materias primas para 
fertilizantes 
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Objetivos Estratégicos Estrategias 

7 

Optimizar la capacidad de logística 
y acondicionamiento de 
hidrocarburos 
Crecimiento 

7.1 Optimizar la logística de petrolíferos 

7.2 
Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte 
de gas natural 

7.3 Optimizar la logística de gas LP, petroquímicos básicos y azufre 

7.4 
Mejorar la flexibilidad en el sistema de distribución de crudo mediante 
nueva infraestructura en zonas críticas  

7.5 
Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio de segregación 
y mezclado de corrientes 

7.6 Prevenir y controlar tomas clandestinas de combustibles 

8 
Fortalecer la orientación a los 
clientes 
Eficiencia Operativa 

8.1 Modernizar el proceso comercial de PR 

8.2 
Posicionar a PPQ como líder en productos seleccionados en el mercado 
nacional y participar en mercados internacionales 

8.3 Consolidar la relación con los clientes de gas natural y gas LP 

8.4 Abrir nuevos mercados de gas natural 

9 
Garantizar la operación segura y 
confiable 
Responsabilidad Corporativa 

9.1 Consolidar y promover la mejora continua del sistema PEMEX-SSPA 

9.2 Implantar el sistema PEMEX Confiabilidad 

10 

Mejorar el desempeño ambiental, 
la sustentabilidad del negocio y la 
relación con comunidades 
Responsabilidad Corporativa 

10.1 Consolidar la mejora del desempeño ambiental 

10.2 Fortalecer la sustentabilidad del negocio 

10.3 Fortalecer los mecanismos de vinculación y desarrollo social 

11 

Desarrollar y proveer recursos 
humanos especializados y mejorar 
la productividad laboral 
Modernización de la Gestión 

11.1 Desarrollar el capital humano 

11.2 Transformar la cultura organizacional 

11.3 Incrementar la productividad laboral 

11.4 Mejorar el proceso de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
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Objetivos Estratégicos Estrategias 

12 

Incrementar la generación de valor 
y la eficiencia del proceso de 
suministros y fortalecer la 
proveeduría nacional 
Modernización de la Gestión 

12.1 Diseñar e implantar un modelo de negocio único integral de suministros 

12.2 Promover el desarrollo de proveedores, contratistas y contenido nacional 

13 

Apoyar el crecimiento y mejora del 
negocio mediante el desarrollo 
tecnológico 
Modernización de la Gestión 

13.1 Implantar el Programa Estratégico Tecnológico 

14 
Fortalecer la gestión por procesos y 
la ejecución de proyectos 
Modernización de la Gestión 

14.1 Mejorar el Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) 

14.2 Mejorar el Sistema de Gestión por Procesos (SGP) 

15 
Maximizar el valor de las 
oportunidades internacionales 
Modernización de la Gestión 

15.1 Identificar y desarrollar el portafolio de oportunidades internacionales 

15.2 Desarrollo y ejecución de proyectos internacionales 
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Exploración y Producción 

Objetivo 1 
Incrementar inventario de reservas por nuevos 
descubrimientos y reclasificación 

 

Se estima que México cuenta con 54.7 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente de recursos 

prospectivos.  El 48 por ciento se concentra en aguas profundas del Golfo de México, que se caracterizan por contar con un 

tirante de agua mayor a 500 metros. Estos recursos pueden convertirse en reservas por medio de la actividad exploratoria 

exitosa. No obstante, la exploración, descubrimiento y eventual desarrollo de los campos en aguas profundas requiere 

capacidades técnicas y de ejecución significativas, con riesgos importantes para la inversión.  

El 52 por ciento restante de los recursos prospectivos del país, se encuentra en áreas terrestres y en la plataforma 

continental (aguas someras), donde destacan las Cuencas del Sureste, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz; regiones en las 

que deben intensificarse los esfuerzos en exploración y desarrollo, aprovechando las capacidades existentes y el uso de 

tecnologías conocidas en PEMEX. 

En materia de exploración y explotación de aguas profundas del Golfo de México, la estrategia propone llevar a cabo 

actividades que permitan conocer con mayor precisión su potencial y desarrollar las habilidades e infraestructura 

requeridas para su exploración y explotación dentro de los estándares más altos de seguridad. 

Las actividades que se han realizado en aguas profundas del Golfo de México han permitido contar con un mayor 

conocimiento de las áreas con potencial petrolero y materializar éxitos derivados de la exploración. Con el objetivo de 

desarrollar los recursos, se han programado actividades, en aguas profundas, a través de los nuevos proyectos 

exploratorios: Han, Holok, Perdido y Tlancanan conocidos como Golfo de México B, Área Perdido y Golfo de México Sur. 

En materia de gas, las principales cuencas productoras de gas no asociado son Burgos y Veracruz, destacando la primera por 

su volumetría. De las reservas 3P incorporadas en los últimos 9 años, 17 por ciento provienen de dichas cuencas gasíferas.  

Considerando el avance en los estudios que realiza PEMEX Exploración y Producción y el conocimiento de las cuencas, se ha 

estimado, de manera preliminar, un potencial entre 150 y 459 billones de pies cúbicos, lo que representa 2.5 a 7 veces el 

volumen de reservas convencionales 3P de gas de México. 

El incremento en la inversión en actividades de exploración y producción en los últimos años se ha traducido en un 

aumento en la tasa de restitución de reservas probadas y en la estabilización de la producción de crudo. En el 2011, PEMEX 

logró una tasa de restitución de reservas 1P histórica, superior al 100 por ciento, situación que incrementa la viabilidad de 

largo plazo de la industria nacional. 

Para hacer frente a los retos en materia de exploración y explotación se requiere una mayor capacidad de ejecución, 

desarrollo de tecnologías y un flujo dinámico de recursos financieros. 

 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para lograr la consecución del objetivo. 
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 Objetivo 1 

Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación 

PEMEX Exploración y Producción 

Estrategia 1.1 

Aumentar el nivel de incorporación de reservas de 
aceite en aguas someras y áreas terrestres 

Incorporar un recurso medio de 5,639 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente en el periodo 2013-2017. 

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Las Cuencas del Sureste y de Tampico-Misantla 
contienen 42% de los recursos prospectivos del país. 
Del total de los recursos prospectivos en estas 
cuencas, 90% corresponde a aceite y gas-
condensado y 10% a gas no asociado. 
De los 6,203 MMbpce de reservas 3P incorporadas 
totales en el periodo 2008-2011, el 94% provienen 
de descubrimientos en las Cuencas del Sureste tanto 
en su porción de aguas someras como terrestre. 

Tecnologías de análisis AVO e inversión 
sísmica, procesos sísmicos PSDM disponibles 

2013 

Adquisición de 14,083 km2 de sísmica 3D1/ 2017 

Perforación de 274 pozos exploratorios1/ 2017 

1/ Datos que comprende periodo 2013-2017. 

 

Alcance  
 En las Cuencas del Sureste: 

 Continuar la exploración en los plays establecidos del Cretácico Brechas, Cretácico Fracturas, 
Kimmeridgiano y Oxfordiano en la búsqueda de aceite ligero, gas y condensado y aceite pesado. 

 Incrementar la actividad en los plays del Terciario asociados a aceite. 

 Evaluar el potencial petrolero en plays hipotéticos subsalinos y presalinos. 

 En la Cuenca Tampico-Misantla se busca reactivar la exploración en plays del Mesozoico en búsqueda de aceite 
ligero. 

 Garantizar la capacidad de ejecución en los centros de procesamiento sísmico especial con el fin de mejorar la 
imagen sísmica del subsuelo en calidad y oportunidad. 

 Continuar el desarrollo y calibración de la metodología de enfoque integral para la caracterización de yacimientos 
naturalmente fracturados. 

 Asegurar la contratación y continuidad de las operaciones de los equipos de perforación en aguas someras y 
asignarlos exclusivamente a la actividad exploratoria. 

 Definir las áreas de participación de terceros. 
 

  

 



 

Exploración y Producción                               
Crecimiento 

 
 Objetivo 1 

Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación 

PEMEX Exploración y Producción 

Estrategia 1.2 

Acelerar la evaluación del potencial del Golfo de 
México Profundo 

Evaluar el potencial de las áreas prioritarias, con énfasis en la búsqueda de aceite, con el 
fin de dar certidumbre a los recursos prospectivos cuantificados e incorporar reservas 
que permitan en el mediano-largo plazo contribuir a mantener y/o incrementar la 
plataforma de producción. 

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

De acuerdo con los estudios geológicos y geofísicos 
realizados hasta la fecha, se estima que en la Cuenca 
del Golfo de México Profundo se descubrirán los 
campos con los mayores volúmenes de 
hidrocarburos. 
Sin embargo, dada la etapa de conocimiento 
geológico, el 87% de las oportunidades exploratorias 
presentan probabilidades geológicas inferiores a 
30%. 
Para mejorar la probabilidad y calidad de las 
oportunidades se requiere mejorar el conocimiento 
de los sistemas petroleros en aguas profundas 
mediante el procesamiento de sísmica y aplicación 
de tecnologías avanzadas. 

Modelos geológico-geoquímicos mejorados 2015 

Adquisición de 25,581 km2 de sísmica 3D, 
incluye procesado sísmico especial en áreas 
de geología compleja y/o afectadas por 
tectónica salina  

2016 

Perforación de 32 pozos exploratorios1/ 2017 

1/ Periodo comprendido de 2013-2017. 

 

Alcance  
 Confirmar la extensión de los plays del Paleógeno en las provincias Cinturón Plegado Perdido y Salina del Bravo, y 

evaluar el potencial de los plays mesozoicos. 

 Continuar la evaluación de los plays terciarios y mesozoicos en la provincia Salina del Istmo. 

 Terminar de cuantificar el potencial de la provincia gasífera ubicada al sur de las Cordilleras Mexicanas y en el 
Cinturón Plegado Catemaco. 

 Reducir el tiempo de ciclo descubrimiento-primera producción. 

 Cumplir con las disposiciones de seguridad dictadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en enero de 2011 
como consecuencia del accidente en la plataforma Deepwater Horizon y continuar con el proceso de mejora apegada 
a estándares internacionales de Visualización, Conceptualización, Definición, Seguimiento y Evaluación (VCDSE) de 
pozos para optimizar costos y garantizar la seguridad en las operaciones. 

 Terminar de actualizar la estrategia para la utilización en aguas profundas de contratos integrales de Exploración y 

Producción. 



 

Exploración y Producción                               
Crecimiento 

 
 Objetivo 1 

Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación 

PEMEX Exploración y Producción 

Estrategia 1.3 

Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias 
en áreas de gas húmedo no asociado 

Enfocar la exploración en búsqueda de gas húmedo no asociado, jerarquizando las áreas 
mediante estudios de sistemas petroleros, plays e información sísmica para fortalecer el 
portafolio de oportunidades exploratorias e incrementar la incorporación de reservas. 

 
 Justificación  

 
 

Principales hitos 
 

Actualmente la actividad exploratoria de las 
principales cuencas productoras de gas no asociado, 
como son Burgos-Sabinas y Veracruz, tienen 
identificados recursos prospectivos del orden de 
3,200 MMbpce; 2,400 en oportunidades 
identificadas (BDOE III 2011) y un potencial adicional 
estimado con estudios de plays de 800 MMbpce. Se 
pretende redireccionar el enfoque en estos campos 
en oportunidades de gas húmedo no asociado que 
agregan mayor valor. 
Se cuenta con un inventario de 41 localizaciones y 
alrededor de 75 oportunidades que tienen objetivos 
de gas húmedo (BDOE III 2011), en donde sus 
recursos por oportunidad varían entre los 5-25 
MMbpce, con un promedio de 11 MMbpce.  

Estudios geológicos 
4 por 
año 

Adquisición de 3,935 km2 de sísmica 3D en 
Activo Burgos 1/ 

2017 

Adquisición de 3,104 km2 de sísmica 3D en 
Activo Tampico-Misantla-Golfo 1/ 

2017 

Perforación de 110 pozos exploratorios 1/ 2017 

1/ El periodo comprendido es 2013-2017. Cabe mencionar que esta 
sísmica y pozos también están incluidos en la estrategia 1.1 
 
 
 
 
 

  

Alcance  
• Continuar con la aplicación de procesamientos sísmicos especiales de AVO e inversión sísmica, multiatributos, etc. 
• Intensificar la adquisición de información geológica-geoquímica. 

• Adquirir e interpretar información sísmica tridimensional y multicomponente en las cuencas de Burgos-
Sabinas y Veracruz. 

• Definir a detalle modelos geoquímicos, estratigráficos y estructurales de los plays productores. 
• Mejorar el entendimiento de los sistemas petroleros de la porción sur en la cuenca de Veracruz. 

• Incrementar la cartera de localizaciones aprobadas. 
• Acelerar la generación y aprobación de localizaciones. 
• Identificar nuevas oportunidades exploratorias sobre los alineamientos de los campos productores de gas 

húmedo en los plays Oligoceno Frío y Vicksburg en la cuenca de Burgos-Sabinas. 
• Determinar con modelos predictivos la calidad de roca almacén y el tipo de fluidos. 



 

Exploración y Producción                               
Crecimiento 

 
 Objetivo 1 

Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación 

PEMEX Exploración y Producción 

Estrategia 1.4 

Intensificar la actividad en delimitación para acelerar 
el desarrollo de reservas probadas 

Intensificar la actividad en delimitación con la finalidad de dar mayor certidumbre al 
desarrollo de los campos y reducir el tiempo entre descubrimiento y puesta en 
explotación. 

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Se han realizado esfuerzos para abatir el rezago en la 
delimitación de campos. A la fecha se tienen 18 
localizaciones delimitadoras en programa y 8 pozos 
delimitadores a perforar, destacando los siguientes: 
Xux-1DL, Tsimin-3DL, Xux-2DL Kayab-2DL, Piklis-1DL 
y Tekel-1DL. 
Por su volumen y área, los campos a delimitar se 
encuentran principalmente en las Cuencas del 
Sureste y Aguas Profundas. 

Terminación de 11 pozos delimitadores en 
aguas profundas1/ 
 

2017 

Terminación de 11 pozos delimitadores en 
cuencas del sureste1/ 

2017 

Ocho estudios de caracterización y 
delimitación en aguas profundas1/ 

2017 

Once estudios de caracterización y 
delimitación en aguas profundas1/ 

2017 

1
/ El periodo comprendido es de 2013-2017. 

 

Alcance  
• Intensificar la adquisición de información geológica-geofísica: 

• Adquirir información de los yacimientos con probadores dinámicos de formación para optimizar pruebas 
de presión-producción. 

• Reprocesar los cubos sísmicos tridimensionales, para apoyar la delimitación. 
• Adquirir los núcleos necesarios para la caracterización inicial de los yacimientos. 

• Caracterizar y delimitar los campos: 
• Realizar los estudios de inversión sísmica, AVO, fracturamiento, diagénesis, y otros que permitan mejorar 

la caracterización del yacimiento. 
• Construir y poblar los modelos estáticos de los campos a delimitar. 
• Definir los modelos conceptuales de infraestructura del posible desarrollo. 
• Documentar técnica y económicamente los pozos delimitadores. 

• Delimitar los principales descubrimientos en las cuencas del Sureste y Aguas Profundas. 
• Fortalecer la base de oportunidades delimitadoras. 
• Mejorar los lineamientos de entrega de pozos exploratorios y delimitadores a explotación. 

 

 



 

Exploración y Producción                               
Crecimiento 

 
 Objetivo 1 

Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación 

PEMEX Exploración y Producción 

Estrategia 1.5 
Intensificar la actividad de la evaluación del potencial 
correspondiente al shale oil y shale gas 

Evaluar el potencial de yacimientos no convencionales de shale oil y shale gas, que 
permita en el mediano plazo contribuir a mantener y/o incrementar la plataforma de 
producción de hidrocarburos.  

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Se han identificado en México cinco provincias 
geológicas precursoras de aceite, gas y condensado 
shale: Sabinas-Burro- Picachos (SBP), Burgos 
Mesozoico, Tampico-Misantla (TM), Veracruz y 
Chihuahua. 
Se ha probado la continuidad del play productor de 
gas/condensado shale de la formación Eagle Ford en 
la provincia Burro-Picachos-Sabinas, con los pozos 
Emergente-1, Habano-1 y Percutor-1, estos dos 
últimos en proceso de certificación. 
Paralelamente se están realizando estudios de 
sistemas petroleros y plays no convencionales en las 
provincias de Tampico-Misantla y Veracruz. 
Se ha estimado de manera preliminar un potencial 
en un rango entre 150 y 459 MMMMpc. 

1/ La perforación de pozos inició en 2011; el programa de perforación se 
ajustará de acuerdo con los resultados al cierre de 2012 
 

Estudios de plays: 
─ Jurásico Superior en SBP y Burgos 

Mezoico 
─ Cretácico Superior en SBP y Burgos 

Mezoico 
─ Cretácico Superior Pimenta en TM  

 
2013 

 
 

2014 
 

2014 

Adquisición de 10,350 km2 de sísmica 3D 2015 

Perforar 175 pozos1/ 2017 

 

Alcance  
• Jerarquizar los plays y definir áreas prioritarias 
• Calibrar los modelos geológicos y geoquímicos con la información de los pozos perforados 
• En las provincias identificadas se realizará evaluación, caracterización y desarrollo de plays no convencionales 

mediante evaluación de la prospectividad y prueba de concepto y caracterización geológica y reducción de 
incertidumbre.  

• En cada una de las provincias se realizarán estudios de plays, documentación y aprobación de localizaciones, 
adquisición e interpretación sísmica y perforación de pozos exploratorios 

• Para cada una de las tareas se aplicarán las tecnologías necesarias para solventar los retos técnicos y ambientales  
• Realizar estudios de impacto social y ambiental para planificar el desarrollo masivo bajo un marco de desarrollo 

sustentable 
 

 



 

Exploración y Producción                               
Crecimiento 

Objetivo 2 Incrementar la producción de hidrocarburos 

 

En agosto 2011 el Consejo de Administración de PEP aprobó una nueva estructura de PEP que entró en vigor en septiembre 

de ese mismo año. Esta nueva estructura tiene un impacto en el contenido y gestión del Plan de Negocios. 

Las cuencas petroleras promisorias, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentran cada vez más en áreas de 

geología compleja o en aguas profundas, lo que requiere nuevas formas de adquisición sísmica; nuevas herramientas de 

perforación y terminación de pozos; tecnologías para la perforación de pozos no convencionales (horizontales, 

multilaterales, de alcance extendido, tecnología de perforación para ambientes de alta presión-alta temperatura, entre 

otros); nuevas tecnologías para explotar campos de aceite pesado y extrapesado; tecnologías para explotar campos en 

aguas ultraprofundas, entre las más importantes.  

 

 

En la actualidad, PEMEX implementa procesos de recuperación secundaria y mejorada en diversos campos, con el objetivo 

de incrementar el factor de recuperación de hidrocarburos. La estrategia de ejecución de estos procesos se basa en dos 

aspectos fundamentales: 

1) Mejorar la producción de crudo en campos con alta complejidad y 

2) Continuar con la producción en campos con un avanzado estado de desarrollo. 

En una primera fase, se considera la implantación de pruebas piloto de recuperación mejorada en diversos campos para 

que, una vez corroborados los beneficios de estos procesos, se continúe hacia su masificación. Para ello se están 

incorporando un conjunto de proyectos al Fondo CONACYT-SENER Hidrocarburos. 

 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para lograr la consecución del objetivo.   

1,774 
1,997 

2,174 
2,425 2,458 2,387 2,244 

2,039 
1,766 

1,520 1,464 1,417 

1,238 1,130 1,003 946 925 946 1,012 1,036 1,026 1,082 1,112 1,133 

3,012 3,127 3,177 
3,371 3,383 3,333 3,256 

3,076 
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5.1.1. Producción de crudo (Mbd) 

Pesado Ligeros Total



 

Exploración y Producción                               
Crecimiento 

 
 Objetivo 2 

Incrementar la producción de hidrocarburos 

PEMEX Exploración y Producción 

Estrategia 2.1 
Implementar mejores prácticas para administrar la 
declinación de campos a través de recuperación 
primaria 

Definir e implementar un nuevo enfoque de productividad de pozos para impulsar 
proyectos de mejora con el propósito de disminuir la declinación de la producción base 
de los campos productores de aceite. 

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Alrededor del 80% de los campos productores son 
maduros y se encuentran en etapa avanzada de 
explotación, es fundamental optimizar su 
producción a través de la implementación de 
mejores prácticas y tecnología para el mejoramiento 
de resultados. 
En 2011 se culminó la visualización y análisis a nivel 
PEP del concepto de productividad que aplica en 
cada uno de los Activos, identificando brechas de 
mejora: funciones, estructura, procesos y 
tecnología. Logrando la cobertura de la Fase 1 del 
Plan Estratégico Nacional de Productividad de Pozos 
en PEP. 

Documento guía para mejorar la 
productividad de pozos  

2013 

Conformación de 15 equipos de productividad 2013 

Realización de foros tecnológicos  1/año 

Desarrollo del portal para productividad de 
pozos 

2013 

 

 

Alcance  
 Documentar e implementar mejores prácticas y tecnologías para mejorar la productividad de los pozos, los sistemas 

artificiales, la medición de pozos y la infraestructura superficial. 

 Implementar un nuevo modelo de productividad para revertir y/o mantener la declinación de la producción de los 
campos de los Activos de producción. 

 Crear equipos de productividad para fortalecer la función, estructura, gobernabilidad y toma de decisión para la 
operación de pozos. 

  



 

Exploración y Producción                               
Crecimiento 

 
 Objetivo 2 

Incrementar la producción de hidrocarburos 

PEMEX Exploración y Producción 

Estrategia 2.2 
Implementar prácticas de recuperación secundaria y 
mejorada 

Incrementar el factor de recuperación de aceite entre 3 y 8 % del volumen original 
mediante la implementación de prácticas de recuperación secundaria y mejorada. 

 
 Justificación  

 
 
 

Principales hitos 
 

Durante las últimas dos décadas ha disminuido la 
implementación de prácticas de recuperación 
secundaria por la mayor rentabilidad de la 
producción primaria y el limitado número de 
especialistas en la organización.  
Por otra parte, los procesos, la organización y las 
competencias son inadecuados para el desarrollo de 
proyectos de recuperación mejorada. 
No obstante, la organización tiene grandes 
volúmenes de aceite remanente bajo esquemas de 
explotación actuales en los campos maduros y 
además se cuenta con el reconocimiento 
internacional en recuperación secundaria y 
mantenimiento de presión. 

Iniciar la gestión de las primeras aplicaciones 
de recuperación secundaria a escala de 
campo 

2013 

Desarrollo e implementación de mejores 
prácticas de recuperación secundaria 

2014 

Diseño y ejecución de pruebas piloto de 
recuperación mejorada  

2014 

Cierre de brechas en competencias de 
recuperación secundaria y mejorada 

2015 

 

 

Alcance  
 Recuperación secundaria: 

 Identificación de principales campos candidatos a procesos de recuperación secundaria. 

 Diseño de los proyectos en conjunto con los Activos. 

 Formación de especialistas. 

 Recuperación mejorada: 

 Selección de proyectos, tecnologías y pilotos para la implementación de recuperación mejorada. 

 Desarrollo de estrategia de aseguramiento de fluidos de inyección. 

 Definición de procesos para aseguramiento de recursos y desarrollo de proyectos. 

 Identificación de cambios organizacionales requeridos. 

 Desarrollo de programas para cierre de brechas en competencias asociadas. 

 Formación de especialistas.  

 Inicialmente, desarrollo de estudios de laboratorio, a continuación diseño y ejecución de pruebas piloto. 
 

 



 

Exploración y Producción                               
Crecimiento 

 
 Objetivo 2 

Incrementar la producción de hidrocarburos 

PEMEX Exploración y Producción 

Estrategia 2.3 
Desarrollar campos de crudo extrapesado 

Elaborar un plan integral para crudos extrapesados de las Regiones Marinas que integre 
las oportunidades exploratorias y las estrategias de explotación y de comercialización. 

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

La producción de crudos extrapesados presenta 
retos técnicos, tecnológicos y comerciales, a los 
cuales es necesario hacer frente para aprovechar 
alrededor de 18 campos de crudo extrapesado 
descubiertos en la región marina con calidades de 
aceite que van de 6 a 12 °API, y con altas 
concentraciones de H2S y CO2. 

Documento Soporte de Decisión FEL-III de 
Ayatsil-Tekel 

2013 

Documento Soporte de Decisión FEL-III de 
Baksha-Pit, Utsil, Pohp-Tson y Kayab 

2014 

Documento Soporte de Decisión FEL-III de 
Zazil-Ha/Yalxiltum 

2015 

Documento Soporte de Decisión FEL-III de 
Chapabil, Numan y Nab 

2016 

 

 

Alcance  
 Documentar la estrategia de explotación de cada campo con la metodología FEL. 

 Identificar tecnologías críticas en cada disciplina técnica y seleccionar aquellas que resuelvan el problema técnico con 
mejor rentabilidad. 

 Desarrollar un Plan Maestro de explotación por cada campo, iniciando con Ayatsil -Tekel.  

 Realizar levantamiento sísmico 3D en los campos de crudo extrapesado. 

 Realizar pruebas de alcance extendido. 

 Cuantificar las incertidumbres de variables críticas para establecer el plan de mitigación y administrar el riesgo. 

 

  



 

Exploración y Producción                               
Crecimiento 

 
 Objetivo 2 

Incrementar la producción de hidrocarburos 

PEMEX Exploración y Producción 

Estrategia 2.4 
Acelerar la entrada a producción de campos nuevos 

Establecer acciones que permitan reducir el tiempo entre el descubrimiento y entrada a 
producción de un campo nuevo. 

 
 Justificación   

 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Los principales campos están en proceso de 
declinación por lo que se requiere incorporar 
reservas frescas para incrementar la producción a 
través de la creación de nuevos proyectos y la 
actualización de la cartera de proyectos de 
inversión. Actualmente el promedio de tiempo entre 
el descubrimiento y su inicio de desarrollo en un 
campo, es mayor de 5 años. 

 

Elaboración del diagnóstico de causas 2013 

Diseño del documento rector único 2013 

Estrategia para inicio de la delimitación en 
campos nuevos 

2014 

Implementación de acciones de mejora 
identificadas 

2017 

 
 
 

Alcance  
 Realizar un diagnóstico de las causas que justifican los tiempos entre descubrimiento y la primera producción. 

 Identificación y propuesta de acciones para solucionar las causas identificadas. 

 Mejorar el proceso de documentación, aprobación y asignación de recursos para proyectos nuevos especiales. 

 Elaboración de los estudios de pre-factibilidad de los campos nuevos para facilitar su asignación de recursos. 

 Establecer un documento rector único, para ser presentado como requisito ante las instancias que  lo requieran para la 
asignación como proyecto, cambio de monto y alcance, beneficio costo y etapas FEL. 

 Definir una estrategia para inicio de la delimitación de campos nuevos. 

 Identificar los principales prospectos y establecer los mecanismos para acelerar su desarrollo y entrada a producción en 
el corto y mediano plazos. 

 Elaborar información adicional para desarrollar campos marginales en el 2013. 
 



 

Exploración y Producción                               
Eficiencia Operativa 

Objetivo 3 
Obtener niveles de eficiencia por encima de estándares 
internacionales en aprovechamiento de gas y costos de 
producción 

 

Durante el periodo 2007-2008 se observaron niveles de venteo y quema de gas superiores a los reportados en los años 

previos. Para atender esta situación se tomaron acciones para la reducción de las emisiones de gas a la atmósfera en 

particular en la Región Marina Noreste, consiguiendo revertir la tendencia en el venteo y quema de gas a partir de 2009.  

El 4 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución CNH.06.001/09 en la que la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos da a conocer las disposiciones técnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas en los 

trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos. 

En 2011 el aprovechamiento de gas alcanzó un valor de 96.2 por ciento, resultado de la instrumentación de acciones para 

incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos de compresión, de la mejora en la eficiencia del proceso de 

endulzamiento de gas, del incremento de las capacidades de inyección de gas amargo al yacimiento, del manejo de gas de 

alta presión y de compresión con equipo Booster, así como del cierre de pozos con alta relación gas-aceite. Cabe mencionar 

que a nivel mundial el nivel de aprovechamiento de gas es de 95 por ciento. 

Adicionalmente, México se incorporó a la Alianza Mundial para la Reducción de la Quema y Emisiones de Gas, a través de la 

SENER y PEMEX. 

Los costos unitarios de producción, descubrimiento y desarrollo, se mantienen dentro de niveles competitivos con relación 

a estándares internacionales. A pesar de esta ventaja competitiva, en los últimos años los costos de servicios se han 

incrementado debido a una mayor demanda internacional asociada a precios altos del crudo. Además, la cartera de 

proyectos indica un cambio hacia producción en campos de mayor complejidad y niveles de costos. 

Las reglas de negocio para determinación de costos están definidas por procedimientos autorizados; los costos se informan 

con base en normas internacionales de información financiera y deben cumplir con las reglas del Consejo de normas de 

contabilidad financiera. 

El costo de producción de PEMEX en 2011 fue de 6.12 US$/bpce, siendo éste el más bajo entre las principales empresas 

petroleras. El incremento con respecto a 2010 se debió principalmente a gastos asociados a intervenciones menores a 

pozos, mantenimiento a instalaciones, servicios generales y en la compra de petrolíferos. Adicionalmente, dicho 

incremento del costo se debió a la disminución de 1.9 por ciento en la producción total de hidrocarburos. 

Respecto al costo de descubrimiento y desarrollo de PEMEX en 2011, éste se incrementó a 16.13 US$/bpce, principalmente 

porque ya no considera la atípica reserva incorporada en 2008, siendo que el cálculo del costo se realiza con base en un 

promedio móvil trianual. 

 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para  lograr la consecución de dicho objetivo, al final de la 

presentación de estrategias, se realiza una revisión de los principales proyectos de inversión asociados a cada una de ellas.  

  



 

Exploración y Producción                               
Eficiencia Operativa 

 
 Objetivo 3 

Obtener niveles de eficiencia por encima de estándares internacionales en aprovechamiento 
de gas y costos de producción 
PEMEX Exploración y Producción 

Estrategia 3.1 

Desarrollar infraestructura necesaria para aumentar 
el aprovechamiento de gas 

Incrementar la capacidad de manejo y aprovechamiento de gas a través de 
infraestructura que permita reducir el venteo y/o quema de gas asociado. 

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Como parte de la estrategia de ser una empresa 
socialmente responsable, y con operaciones 
eficientes, PEP busca mantener un aprovechamiento 
de gas de 98%. 
Para lograr este objetivo, es necesario incrementar 
la capacidad de manejo de gas, la confiabilidad 
operativa y la disponibilidad de equipos de 
compresión.  

Conclusión de obras para incrementar 
capacidad de manejo de gas en la 
Subdirección de Producción Sur  

2013-IV 

Conclusión de obras para incrementar 
capacidad de manejo de gas en la 
Subdirección de Producción Región Marina 
Noreste 

 
2014-I 

Conclusión de obras para incrementar 
capacidad de manejo de gas en la 
Subdirección de Producción Región Marina 
Suroeste  

 
2015-I 

 

 

Alcance  
 Instalación y repotenciación de módulos de compresión y equipos boosters en las Subdirecciones de Producción 

Región Marina Noreste y Sur. 

 Instalación del Complejo de producción del Activo de Producción Litoral de Tabasco. 

 Construcción de líneas de transporte de gas marinas y terrestres. 

 Instalación de recuperadoras de vapores  Batería Punta Piedra y Batería Arenque del Activo Integral Poza Rica-
Altamira. 

 Implementación  de servicios de reinyección de gas limpio y contaminado a yacimientos en regiones marinas y sur 
de PEP. 

 Actualización del procedimiento para control del contenido de N2 en el gas entregado a plantas del Sureste de 
Noviembre 2010, emitido por la Subdirección de Distribución y Comercialización. 

  



 

Exploración y Producción                               
Eficiencia Operativa 

 

 
 

Objetivo 3 
Obtener niveles de eficiencia por encima de estándares internacionales en aprovechamiento 
de gas y costos de producción 
PEMEX Exploración y Producción 

Estrategia 3.2 
Optimizar costos asociados a producción, 
descubrimiento, desarrollo y transporte de 
hidrocarburos 

Mantener competitividad en costos de descubrimiento y desarrollo, y de producción, 
mediante la optimización de costos de perforación, infraestructura, transporte, 
mantenimiento y acondicionamiento de hidrocarburos. 
 

 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 

Los costos de servicios se han incrementado en los 
últimos años debido a una mayor demanda 
internacional asociada a precios altos del crudo. Por 
otra parte, la cartera de proyectos indica un cambio 
hacia campos de mayor complejidad y niveles de 
costos, tanto en descubrimiento como en desarrollo 
y producción. 
Se tienen sobrecostos en las inversiones y 
operaciones de PEP que se podrían reducir con una 
mejor definición de obras, revisión de los procesos 
de contratación, revisión de los procesos operativos, 
entre otros. 

Estrategia de estimación de costos de obras 
implantada 

2013-II 

Plan de acciones de mejora para obras diseñado 2013-II 

Estudio de benchmarking de mantenimiento y 
logística 

2013-I 

Sistemas de costos de mantenimiento y logística 
desarrollados y/o actualizados 

2013-IV 

Plan con propuestas para mejora del costo de 
transporte 

2013-I 

Adquisición de equipos de perforación 2015-IV 

Modernización de equipos de perforación 2015-IV 
 

 

Alcance  
Mejorar posición competitiva en costos de infraestructura: 

 Definir catálogo de obras y servicios (2012) 

 Definir e implantar una estrategia para estimación de costos 

 Elaborar el diagnóstico y benchmarking del proceso de construcción de obras, identificando áreas de oportunidad en actividades 
críticas y optimizar su proceso. 

 Desarrollar e implantar un plan de mejora basado en el diagnóstico y benchmarking realizado. 
Optimizar los costos de mantenimiento y transporte: 

 Elaborar el diagnóstico y benchmarking de los servicios de mantenimiento y logística 

 Desarrollo de sistema de costeo de los servicios de mantenimiento y logística 

 Análisis del comportamiento histórico de costo de transporte y determinar áreas de oportunidad 
Reducir los costos de perforación a través de: 

 Adquisición y modernización de equipos de perforación de pozos. 

 Separar la Unidad de Negocios de Perforación como una nueva entidad ‘PEMEX Perforación y Servicios’ para mejorar los costos y 
calidad de los servicios de perforación. 

 Identificación de áreas de oportunidad para reducción de costos. 
Optimizar el manejo del gasto de operación: 

 Implementación en SAP de la nueva estructura de PEP 

 Revisión de las reglas de negocio aplicables a la nueva estructura, verificando que cumplan con las normas IFRS y FASB. 

 Aplicación en los sistemas SICO y SISTER de las reglas de negocio revisadas. 
 Cumplir con las metas anuales de ahorro del gasto de operación. 
 

 



 

 
 

Transformación Industrial                               
Eficiencia Operativa 

Transformación Industrial 

Objetivo 4 
Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de 
la industria en las actividades de transformación 

 
 
Las mejoras en el desempeño operativo implican incrementar rendimiento o eficiencia de los procesos con base en la 

optimización de la infraestructura existente, ya sea a través de la implementación de mejores prácticas operativas y de 

nuevas tecnologías en procesos y servicios auxiliares, o mediante el uso de mejores catalizadores y aditivos, que en 

conjunto, redunden en menores costos o incluso en mayores ingresos por una eventual producción incremental. 

Uno de los principales retos de la organización es mejorar la eficiencia y el desempeño operativo en el Sistema Nacional de 

Refinación. Esto implica reducir el consumo energético y mejorar la utilización de la capacidad instalada, aumentar los 

niveles de confiabilidad y fortalecer las prácticas operativas y en consecuencia, garantizar la rentabilidad de las inversiones 

e incrementar el margen de operación de las instalaciones. 

En este sentido, PEMEX Refinación busca revertir las tendencias y lograr los incrementos en los rendimientos de gasolinas y 

destilados intermedios así como disminuir el índice de intensidad de energía través de la aplicación de un proceso continuo 

y sistemático enfocado en la mejora de la eficiencia y la confiabilidad operacional mediante la incorporación de tecnologías, 

metodologías y prácticas mundiales que permitan obtener alta certeza en el cumplimiento de los planes y programas 

operativos, uso de recursos y rendición de cuentas. 

PEMEX Gas y Petroquímica Básica impulsa iniciativas que mejoran la confiabilidad de los activos mediante la optimización 

de los programas de mantenimiento a plantas, equipos y ductos, así como acciones tendientes a incrementar la eficiencia 

operativa y energética en sus instalaciones. 

PEMEX Petroquímica trabaja para revertir la tendencia de infraestructura petroquímica con rezago tecnológico y escala que 

limita su competitividad. 

Petróleos Mexicanos ha establecido un conjunto de acciones para incrementar la eficiencia en la generación de servicios 

auxiliares. Además de la disminución de costos, estas medidas se verán reflejadas en la reducción de compras a la CFE, 

hasta alcanzar la autosuficiencia energética y que incluso podría llegar a la colocación de excedentes a la red de transmisión 

eléctrica. 

Actualmente existen varios centros de trabajo que cuentan con permisos de cogeneración y que calificarían como 

cogeneración eficiente bajo los criterios de la CRE, que requiere de una eficiencia mínima de 70 por ciento. 

Adicionalmente se analiza un conjunto de proyectos posibles a mediano plazo, que podrían incrementar la capacidad de 

generación instalada a niveles superiores al consumo total de energía eléctrica de PEMEX. 

 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para lograr la consecución del objetivo.  

  



 

 
 

Transformación Industrial                               
Eficiencia Operativa 

 
 Objetivo 4 

Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de 
transformación 
PEMEX Refinación 

Estrategia 4.1 
Incrementar la eficiencia operativa en PR 

Capturar las brechas identificadas en el corto plazo, sin requerir de grandes montos de 
inversión con la participación y corresponsabilidad de todas las áreas de PEMEX. 

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Dadas las características de la industria de 

refinación, es indispensable alcanzar un desempeño 

operativo por encima del promedio de la industria 

para mejorar los resultados financieros, mediante la 

atención a deficiencias operativas, administrativas y 

estructurales. 

Definir objetivos y metas cuantificables y 
calendarizadas del MDO 

2013 

Proyecto cierre de brechas (MDO): 

  Tula y Cadereyta 2013-I 

  Salamanca y Minatitlán 2013-II 

Sustitución de combustóleo por gas natural 
en el SNR 

2013 

Válvulas tambores de coquización Madero y 
Cadereyta 

2014 

Adecuación del sistema de gases de 
combustión en FCC-1 Cadereyta 

2014 

Integración energética en plantas primarias 
de Salina Cruz 

2016 

Modernización de calentadores de 
reformadora U500 de Minatitlán 

2017 
 

 

Alcance 

Operativo: 

 Incrementar la eficiencia en el desempeño operativo de las refinerías del SNR:  

 Reducir el índice de paros no programados mediante la implantación del modelo de PEMEX Confiabilidad. 

 Alto enfoque en el elemento humano, participación intensiva del personal de PR en el proceso de transformación. 

 Seguimiento a iniciativas operativas, identificando recursos necesarios y cuellos de botella administrativos. 

 Acompañamiento a la implementación de iniciativas hasta su impacto en los estados de resultados. 

 Disminución de la intensidad energética en refinerías. 

 Mejores prácticas en seguridad. 

 Estrategia comercial para desalojo de residuales. 

 Incorporación de tecnología para optimizar la operación de las plantas de coquización en las refinerías de Cadereyta y 
Madero. 

 Operación de una plataforma de medición moderna y confiable en las refinerías del SNR. 
Administrativo: 

 Mejora de la productividad laboral. 

 Mejora de procesos que afectan la eficiencia del SNR.  
 Estrategia  de suministro para bienes y servicios críticos. 



 

 
 

Transformación Industrial                               
Eficiencia Operativa 

 
 Objetivo 4 

Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de 
transformación 
PEMEX Gas y Petroquímica Básica 

Estrategia 4.2 
Incrementar la eficiencia Operativa en PGPB 

Lograr una mayor eficiencia energética en el autoabastecimiento eléctrico para PEMEX y 
sus Organismos Subsidiarios. Optimizar las operaciones y conservar la eficiencia 
energética de los CPGs. 

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Potencial para mejorar el desempeño operativo en 
ahorro de energía y generación de energía eléctrica 
más eficiente. 
La sustitución de equipos de baja eficiencia en 

centros de trabajo de PGPB, que recibirán la energía 

eléctrica vía porteo, generada con tecnología de 

punta y amigable al medio ambiente, permitirá 

reducir la emisión de una importante cantidad de 

GEI, ahorro de gas combustible y mejora de la 

eficiencia energética. 

Proyecto de confiabilidad eléctrica en CPGs  
2013-
2016  

Rehabilitación y modernización de calderas, 
áreas de almacenamiento y sistemas de 
seguridad y control en CPGs 

2012-
2017 

 

 
 
 

Alcance 

 Rehabilitación y modernización de calderas en CPG Coatzacoalcos y Ciudad PEMEX. 

 Modernización de las áreas de almacenamiento y movimiento de productos en CPG del sureste. 

 Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de Centros Procesadores de Gas. 

 Proyecto de confiabilidad eléctrica en Centros Procesadores de Gas. 

  



 

 
 

Transformación Industrial                               
Eficiencia Operativa 

 
 Objetivo 4 

Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de 
transformación 
PEMEX Petroquímica 

Estrategia 4.3 
Adoptar estándares internacionales de eficiencia 
bajo criterios de sustentabilidad en PPQ 

Implementar los sistemas de cogeneración y modernización de los hornos de pirolisis de 
plantas de etileno, en los Complejos Petroquímicos de Cangrejera y Morelos 

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Reducción de costos de producción en la generación 
de energía eléctrica y vapor, lo cual beneficiará la 
rentabilidad de las cadenas de aromáticos y etano 
principalmente. 
 
Eficientar la producción de los crackers de etileno 
mediante la modernización de los hornos de pirolisis 
para sostener la producción de 600 Mta y la 
reducción del consumo energético de las plantas de 
proceso. 

 

Eficiencia operativa en el consumo de energía 2013 

Cogeneración Cangrejera 
-Inicia ingeniería básica 

2013 

Cogeneración Morelos 
-Inicia ingeniería básica 

2013 

Crackers de Etileno 
-Inicio ingeniería básica 
 

 
2014 
 

 

Alcance 

Eficiencia operativa en el consumo de energía 
La evaluación y seguimiento de la eficiencia operativa,  permitirá  identificar áreas de oportunidad para mejorar y optimizar 
el consumo energético durante la producción en Cangrejera y Morelos, cuando se ejecuten los proyectos de Cogeneración 
de Cangrejera y Morelos se mejorará el consumo de energía. 
Cogeneración Morelos: 
Adquisición, instalación y puesta en operación de 2 turbogeneradores a gas para cubrir la totalidad de la demanda de 
energía eléctrica, así como la integración de recuperadores de calor para la generación de vapor y cubrir parte de la 
demanda de vapor de las plantas del CP Morelos. 
Cogeneración Cangrejera: 
Adquisición, instalación y puesta en operación de 3 turbogeneradores a gas para cubrir la totalidad de la demanda de 
energía eléctrica, así como la integración de cada uno de ellos con recuperadores de calor para la generación de vapor y 
cubrir parte de la demanda de vapor de las plantas del CP Cangrejera. 
 
 

 



 

 
 

Transformación Industrial                               
Crecimiento 

Objetivo 5 
Incrementar y adaptar la capacidad de transformación 
industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor 
económico 

 
 
En los próximos años, la demanda de gasolinas en el mercado mundial prevé una tendencia al alza. A diferencia de regiones 

desarrolladas, en México, los requerimientos de transporte conllevan crecimientos incluso por encima de la economía y la 

reducción en la tasa de crecimiento, por el efecto de los estándares de eficiencia energética en los vehículos e introducción 

de nuevas tecnologías, esto no se verá sino hasta la siguiente década. Por ello, a nivel nacional se espera un crecimiento 

medio anual de la demanda de gasolinas del 4.6 por ciento entre 2011 y 2017, lo que representa un incremento de 246 

miles de barriles diarios. 
 

La alternativa seleccionada para el suministro de combustibles en México debe ser aquella que permita abastecer el total 

de la demanda nacional al menor costo. Esta selección debe considerar el margen que se genera en el Sistema Nacional de 

Refinación contra la importación, la capacidad existente en infraestructura tanto de producción como de importación y la 

inversión requerida. 

 

En este sentido la construcción de proyectos de capacidad de refinación busca restaurar el equilibrio de la balanza 

comercial de petrolíferos y reducir los niveles de importación de gasolinas generada por la insuficiencia en la oferta interna. 

Asimismo,  el análisis entre invertir en nueva capacidad en territorio nacional o en activos en el exterior requiere de la 

identificación de alternativas y su expresión en términos comparables. Dado que dichas alternativas de inversión tendrán 

capacidades y antigüedades diferentes, es necesario expresarlos en términos unitarios y considerar la vida útil de cada 

proyecto. 
 

Considerando los precios actuales de hidrocarburos y el hecho de una mayor declinación natural de los yacimientos o que 

no se alcanza el nivel de éxito esperado en escenarios de explotación previos, la oferta de gas y condensados actualmente 

proyectada representa para PGPB una reducción en algunas regiones con respecto a escenarios planteados históricamente.  

Lo anterior hace necesario adecuar la infraestructura actual para procesar una menor cantidad de hidrocarburos que la 

prevista en los escenarios de oferta de gas y condensados con los cuales se dimensionaron originalmente los proyectos de 

infraestructura o de otro modo, será necesario establecer contratos de servicio de proceso de gas para volúmenes 

pequeños.  
 

Por otro lado, PEP ha descubierto nuevos yacimientos en zonas alejadas a los CPG actuales, lo que implica la necesidad de 

contar con capacidad de procesamiento en estos lugares. Adicionalmente, se están concluyendo proyectos que también 

han respondido a la necesidad de incrementar la capacidad instalada. 
 

El diferencial en las tasas de crecimiento de la oferta y la demanda  ocasionará un incremento en las importaciones, por lo 

que se deberá fortalecer la infraestructura de importación. Asimismo, es necesario monitorear las acciones que garanticen 

la disponibilidad requerida para el suministro de etano para el proyecto Etileno XXI, lo que estará en función de la propia 

disponibilidad de gas húmedo de PEP en el sureste. Estas acciones implicarán para PGPB adecuar la infraestructura de 

proceso de gas existente para recuperar etano y construir ductos para su transporte.  
 

 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para lograr la consecución del objetivo.  



 

 
 

Transformación Industrial                               
Crecimiento 

 
 Objetivo 5 

Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y 
maximizar el valor económico 
PEMEX Refinación 

Estrategia 5.1 

Reconfigurar la refinería de Salamanca 

Modernizar y expandir las refinerías para incrementar su capacidad de proceso de crudo 
y aprovechar las corrientes de residuales en la producción de productos de mayor valor. 

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Atender la demanda creciente de combustibles en 
un contexto donde: 
 

 Disminuye la demanda por combustóleo, lo que 
implica su desalojo y/o un uso alterno. 

 Se espera una mayor proporción de crudos 
pesados en la oferta futura. 

 El SNR requiere mejorar sus márgenes y producir 

Reconfiguración de Salamanca 

Acreditación FEL-III A coquizadora liberación 
de fondos 

2013-I 

Autorización del proyecto de gran magnitud y 
alta prioridad 

2014-I 

Adquisición de la coquizadora  2013-II 

Ejecución IPC  
2013-
2017 

Terminación e inicio de operaciones 2017 
 

 
 
 
 
 

Alcance 
 
Construcción y adecuación de unidades: 
 

Coquización retardada * 
HDS de naftas de coquización * 
Planta de aguas amargas * 
Unidad regeneradora de amina * 
Conversión H-Oil (adecuación) 
 

Planta de hidrógeno * 
Planta de azufre * 
Revamp planta FCC (aumento 
de capacidad) 
Corte profundo (adecuación) 

Hidrodesulfuradora (HDS) de gasóleos * 
Reformadora naftas de coquización tipo CCR * 
Modernización tren de lubricantes * 

* Plantas nuevas. 
 

 

  



 

 
 

Transformación Industrial                               
Crecimiento 

 
 Objetivo 5 

Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y 
maximizar el valor económico 
PEMEX Refinación 

Estrategia 5.2 
Construir nueva capacidad de refinación 

Incrementar la capacidad de refinación para atender el crecimiento de la demanda, 
capturar los márgenes de refinación y aprovechar los residuales producidos en el 
Sistema Nacional de Refinación. 

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

 La demanda de gasolinas ha crecido 3.8% en 
promedio anual en los últimos 11 años y los 
destilados intermedios 2.7%. Se espera que esta 
tendencia se mantenga en los próximos años.  

 La importación de gasolinas alcanzó 51% de la 
demanda en 2011. 

 Las zona centro y centro occidente concentran 
más de la mitad de la demanda de destilados del 
país. 

Nueva refinería con aprovechamiento de residuales en 
Tula  

Contratación de ingenierías  2012 

Desarrollo de ingenierías básicas y extendidas 
2012-
2013 

Desarrollo de ingenierías básicas y de detalle 
(ductos) 

2012-
2014 

Bases de licitación de IPC  2013 

Licitación y contratación paquetes IPC  2013 

Procura y construcción  
2013-
2017 

Inicio de operaciones 2017 

Estabilización 2017 
 

 

Alcance 
Consiste en el diseño y construcción de una nueva refinería, con: 

 Un nuevo tren de refinación en una configuración de alta conversión con coquización y capacidad de 
procesamiento de 250 Mbd de crudo tipo Maya, complementada con 76 Mbd de residuo de vacío provenientes de 
la refinería existente en Tula, Hidalgo. La nueva refinería contará con 17 plantas de proceso (combinada, 
coquizadora, HDS de naftas, reformadora, HDS de diesel, FCC, HDS gasóleo, HDS gasolina catalítica, alquilación, 
isomerización de butanos y de pentanos, plantas de tratamiento de aguas y de aminas), principales y 
complementarias, los servicios principales, tanques de almacenamiento, infraestructura e integraciones 
necesarias, para la adecuada operación.  

 La construcción de 832 km de ductos para el transporte dedicado de crudo, gasoducto, líneas de interconexión 
inter-refinerías para el transporte del residuo de vacío y productos, así como un poliducto que complementará la 
capacidad del sistema de transporte para el desalojo de destilados. 

 
Adicionalmente y en función del crecimiento de la demanda, se analiza la posibilidad de invertir en capacidad adicional de 
refinación. 
 

  



 

 
 

Transformación Industrial                               
Crecimiento 

 
 Objetivo 5 

Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y 
maximizar el valor económico 
PEMEX Refinación 

Estrategia 5.3 
Construir la infraestructura para producir gasolina y 
diesel con ultrabajo contenido de azufre en el SNR 

Producir gasolina y diesel con ultra bajo contenido de azufre en las seis refinerías del 
Sistema Nacional de Refinación. 

 

 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos* 
 

Para poder ofrecer gasolinas y diesel con ultrabajo 
contenido de azufre (30 ppm y 80 ppm máximo para 
gasolinas y 15 ppm máximo para diesel) y de esta 
manera reducir las importaciones, es necesario 
modificar la operación de las refinerías e invertir en 
plantas de tratamiento. 

Fase Gasolinas  

Terminación IPC Tula y Salamanca 2013-II 

Terminación IPC Cadereyta y Cd. 
Madero 

2013-II 

Terminación IPC Salina Cruz y Minatitlán 2013-IV 

Terminación y arranque  2013-IV 

Fase Diesel  

Bases de Licitación del IPC Cadereyta y 
resto de refinerías 

En 
definición 

Contratación de IPC Cadereyta y resto 
de refinerías 

En 
definición 

Ingeniería, Procura y Construcción 
Cadereyta y resto de refinerías 

En 
definición 

Arranque y Estabilización Cadereyta y 
resto de refinerías 

En 
definición 

* Las fechas están sujetas al desarrollo de los procesos IPC y 
deberán ser ajustados en su momento. 

 

 

Alcance  
Fase Gasolinas 

 8 plantas de postratamiento de gasolina; 

 8 unidades de regeneración de amina; 

 1 purificadora de H2 (Pressure Swing Adsorption, PSA); 

 2 tanques de almacenamiento; 

 2 Turbogeneradores; 

 2 Compresores Booster; 

 8 subestaciones eléctricas; 

 3 Mezcladores automáticos en línea; 

 5 Desfogues de gas ácido; 

 6 Desfogues de hidrocarburos. 

Fase Diesel 

 5 Unidades UBA; 

 5 Unidades productoras de H2; 

 1 Unidades purificadora de H2; 

 4 Unidades de recuperación de azufre; 

 5 Unidades tratadoras de aguas amargas; 

 3 Tanques de almacenamiento; 

 1 Calderas; 

 3 torres de enfriamiento; 
Modernización de: 

 17 Unidades UBA  

  



 

 
 

Transformación Industrial                               
Crecimiento 

 
 Objetivo 5 

Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y 
maximizar el valor económico 
PEMEX Gas y Petroquímica Básica 

Estrategia 5.4 
Minimizar el impacto de las variaciones en la oferta 
de gas a los Centros Procesadores de Gas 

 
Reducir el impacto para PGPB ante variaciones de los compromisos con PEP (volumen y 
contenido de líquidos) y Procesar la baja oferta de gas de PEP al CPG Matapionche con 
el menor impacto a PGPB. 
 

 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Definir alternativas para el manejo de los 

bajos volúmenes de oferta de PEP en el CPG 

Matapionche. 

2013 

Seleccionar e instrumentar la mejor 

alternativa para el manejo de los bajos 

volúmenes de oferta de PEP en el CPG 

Matapionche 

2014 

 

De acuerdo con el nuevo escenario de oferta de gas 
y condensados de PEP, se observa una fuerte 
declinación en la oferta de gas a PGPB, en especial al 
CPG Matapionche con cargas menores al mínimo, 
por lo cual se deberá analizar la mejor alternativa 
para manejar los bajos volúmenes de PEP. Estas 
desviaciones en los escenarios de producción 
primaria de gas (volumen, contenido de líquidos) 
tienen un impacto sobre la generación de valor para 
PGPB (inversiones innecesarias en capacidad, costos 
adicionales de importación, pérdida de eficiencia, 
etc.).  
 

 
 
 
 

Alcance 

 La Dirección Corporativa de Operaciones (DCO), en coordinación con PEP y PGPB, definirá y evaluará las alternativas 

de solución a la problemática provocada por la baja disponibilidad de gas a proceso en el CPG Matapionche, prevista 

en el Escenario Base de PEP de la Cartera 2013-2027. Una de las alternativas a evaluar es la contratación de servicio 

de un tren de acondicionamiento de GHA (endulzamiento, azufre y criogénica) con capacidad de 35 MMpcd. 

 

 PGPB, de común acuerdo con PEP y DCO, seleccionará e instrumentará la mejor alternativa para el manejo de los 

bajos volúmenes de oferta de PEP en el CPG Matapionche previstos para el periodo 2014-2020. 

  



 

 
 

Transformación Industrial                               
Crecimiento 

 
 Objetivo 5 

Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y 
maximizar el valor económico 
PEMEX Gas y Petroquímica Básica 

Estrategia 5.5 
Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de 
gas 

 
Adaptar y/o aumentar la capacidad de procesamiento para atender la oferta de gas de 
los nuevos yacimientos de PEP. 
 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 

 

Incremento de capacidad de recuperación de 
azufre en el CPG Poza Rica 

2015 

Incremento de capacidad en el CPG Arenque 2016 
 

 

Como consecuencia de la disponibilidad esperada de 
gas húmedo proveniente de PEP, en algunas zonas 
se requiere incrementar la capacidad criogénica y de 
recuperación de azufre. 
Posterior a 2017, el escenario de oferta de gas de 
PEP presenta nuevos desarrollos en yacimientos y 
campos exploratorios en zonas alejadas de los CPG 
existentes. Para estos casos, y en función de los 
niveles esperados de producción, se prevé que PGPB 
se apoye en contratos de servicio para procesar 
dichas ofertas.   
 

 
 
 
 

Alcance 

 Incremento de la capacidad de recuperación de azufre. 
 Incremento de la capacidad criogénica, de endulzamiento de gas y de fraccionamiento de líquidos. 
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 Objetivo 5 

Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y 
maximizar el valor económico 
PEMEX Gas y Petroquímica Básica 

Estrategia 5.6 
Asegurar el suministro de etano mediante la 
construcción de la infraestructura de proceso y 
transporte 

Cumplir con el contrato de suministro de etano asociado al proyecto Etileno XXI. 

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 

Acondicionar planta criogénica II de Cd. 
PEMEX para recuperar C2+ 

2014-I 

Ducto C2+ Cd. PEMEX - Nuevo PEMEX 2014-I 

Acondicionar fraccionadoras en Nuevo PEMEX 
y Cactus 

2014-II 

Ducto C2 gas Nuevo PEMEX-Cactus-
Coatzacoalcos 

2014-II 

 

Asegurar el suministro de etano mediante la 
construcción de la infraestructura de proceso y 
transporte.  
 

 
 
 
 
 

Alcance 

 Acondicionar las plantas criogénicas, endulzadoras y fraccionadoras para suministrar etano con la especificación 
requerida. 

 Contratar servicio de transporte por ducto de  C2+ Ciudad PEMEX– Nuevo PEMEX  y para etano gas de Nuevo 
PEMEX-Cactus-Coatzacoalcos 
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Objetivo 6 
Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con 
inversión propia y complementaria 

 
 
La estrategia para impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y complementaria se encuentra 

enfocada en tres cadenas (metano, etano y aromáticos) y cuatro productos (amoniaco, óxido de etileno, estireno y 

paraxileno), además de un nuevo polo de desarrollo en el noroeste del país en el largo plazo. 

La manufactura de fertilizantes representa a nivel mundial el 81 por ciento del consumo de amoniaco y el 75 por ciento del 

consumo del azufre, por lo que estos productos se encuentran estrechamente ligados al crecimiento de la industria 

agrícola. 

La Reforma Energética requiere a PEMEX ofrecer un suministro estable de fertilizantes a la industria nacional y a los 

distribuidores de amoniaco de aplicación directa en la producción agropecuaria, con contratos de largo plazo y precios fijos. 

El conjunto de acciones dispuestas en una estrategia de fortalecimiento a lo largo de la cadena de fertilizantes permitirá 

restablecer la producción de amoniaco hasta las 1,368 miles de toneladas anuales, y con ello, reactivar la industria agrícola 

nacional. 

PEMEX Petroquímica es el único productor nacional de óxido de etileno, 45 por ciento de la producción de óxido de etileno 

del Centro Petroquímico Morelos se destina a la elaboración de glicoles, en tanto que la producción del Centro 

Petroquímico Cangrejera está destinada a las necesidades de los clientes de etoxilación. 

Para el periodo 2013-2017 se espera un crecimiento sensible en la demanda nacional de paraxileno, impulsada 

principalmente por la demanda de fibras y botellas desechables, donde PEMEX Petroquímica tiene una participación de 

mercado del 24 por ciento aproximadamente. 

Para los próximos años se estima un crecimiento de la demanda nacional de estireno de tan sólo 9 por ciento promedio 

anual, debido a la madurez del mercado y a la fuerte competencia que existe con otros productos básicos de la industria del 

plástico, como son el PET, el PVC y el polipropileno, principalmente. Actualmente PEMEX Petroquímica tiene una 

participación del mercado del 22 por ciento a nivel nacional. 

A través de alianzas, PEMEX Petroquímica puede acceder a mercados finales reduciendo de manera importante el riesgo, lo 

que sirve de complemento a privados en cuanto al riesgo de acceder a las materias primas que requieren.  

PEMEX Petroquímica visualiza desarrollar un nuevo polo petroquímico en el noreste del país, aprovechando el potencial de 

gas húmedo dulce no convencional (shale gas) en Eagle Ford. Cabe aclarar que en el Plan de Negocios no se contempla el 

desarrollo de dicho recurso en el periodo 2013-2017. Sin embargo se han desarrollado estimados de producción a largo 

plazo que indican que PEMEX Petroquímica tendría la posibilidad de ampliar su capacidad de producción de etileno y 

polietileno. 

 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para lograr la consecución del objetivo. 
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 Objetivo 6 

Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y complementaria 
PEMEX Petroquímica 

Estrategia 6.1 
Impulsar el desarrollo tecnológico y las economías 
de escala de las cadenas petroquímicas 

 
Modernización tecnológica y economías de escala de las cadenas rentables. 
 

 Justificación   
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Para mejorar los resultados operativos de PPQ es 
necesario concentrarse en las cadenas que aportan 
mayor valor, por lo que se considera la ejecución de 
proyectos e iniciativas estratégicas que permitan 
impulsar las cadenas rentables. 

Óxido de etileno 
-Terminación 

 
2016 

Aromáticos 
-Segunda fase 

 
2017 

Estireno 
-Terminación 

 
2017 

 

 
 
 

Alcance 
 Segunda etapa de la planta de óxido de etileno (Morelos) 

 Modernización y ampliación del tren de aromáticos (Cangrejera) 

 Rehabilitar y sustituir equipos dinámicos y estáticos de la planta de etilbenceno-estireno (Cangrejera) 
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 Objetivo 6 

Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y complementaria 
PEMEX Petroquímica 

Estrategia 6.2 

Integrar las cadenas productivas en PPQ 

 
Integración de la cadena sal, cloro-sosa, etileno, MCV. 
 

 Justificación   
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Las empresas productoras de cloruro de vinilo, 
líderes a nivel mundial, se encuentran integradas en 
la cadena cloro-sosa, etileno, MCV y PVC. 

Integración de las cadenas 2014 
 

 
 
 
 
 

Alcance 

 
Integración de la cadena sal, cloro-sosa, etileno y MCV (PPQ-Mexichem) 
 
 
Se analizarán otras oportunidades que permitan integrar las cadenas petroquímicas con empresas productoras en México. 
Estas iniciativas deberán estar acompañadas por las negociaciones laborales necesarias. 
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 Objetivo 6 

Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y complementaria 
PEMEX Petroquímica  

Estrategia 6.3 
Asegurar la participación en el suministro de 
materias primas para fertilizantes 

 
Promover el mercado de fertilizantes nacionales a través del abasto efectivo de 
materias primas.  
 

 Justificación   
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Aprovechar el bajo costo de la materia prima para la 
elaboración de amoniaco y fortalecer la industria de 
fertilizantes, coadyuvando el desarrollo del campo 
mexicano. 
 

 

Amoniaco  

-Rehabilitación TR Topolobampo  2013 

-Rehabilitación TR Salina Cruz  2014 

-Rehabilitación TR Guaymas 2015 

 
 

Alcance 

Amoniaco - PEMEX Petroquímica 
Terminación de Rehabilitación Planta V 
Optimización del transporte marítimo de amoniaco. 

 Renta de dos B/T’s para la temporada de alta demanda por 6 meses, se abrió proyecto de pre inversión para la 
adquisición de un B/T por arrendamiento financiero para PPQ 

 Optimización del transporte marítimo de amoniaco.  
Modernización y Rehabilitación de  las  Terminales Refrigeradas de Amoniaco en el Pacífico. 

 Terminal de Amoniaco en Topolobampo, con fecha estimada de terminación en junio de 2013 con un avance del 2%. 

 Terminal de Amoniaco de Guaymas, se encuentra en desarrollo el proyecto de Modernización y Rehabilitación de   las  
Terminal Refrigerada de Amoniaco de Guaymas, con fecha de terminación de los trabajos en el primer trimestre de 
2015. 
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Logística y Comercialización 

Objetivo 7 
Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento 
de hidrocarburos 

 

La oferta total de petrolíferos, considerando la producción interna e importaciones, se suministra en el país a través de la 

infraestructura con que cuenta PEMEX Refinación. La red de ductos consta de 44 sistemas cuya longitud es de casi 9 mil 

kilómetros, en tanto que, el conjunto de actividades para acondicionamiento de productos, almacenamiento y reparto se 

realiza a través de 10 Residencias de Operación Portuaria (ROP), 5 Terminales Marítimas y 77 Terminales de 

Almacenamiento y Reparto ubicadas en el territorio nacional.  

La logística del petróleo crudo y de los destilados se sustenta, como principales medios de transporte, en el uso de ductos y 

de buquestanque, que son los medios más económicos, seguidos de los autostanque y carrostanque cuya utilización 

conjunta durante los últimos seis años ha registrado un incremento superior al 10 por ciento en promedio anual. No 

obstante, durante el año 2011, el autotanque y el carrotanque registraron costos promedio superiores al de ductos en más 

de 12 y 6 veces, respectivamente en términos variables. En 2011 el 6% del transporte se realizó mediante autostanque, y 

correspondió a un 37% del costo. Dado su elevado costo relativo se busca revertir esta tendencia utilizando en lo posible los 

otros medios disponibles, principalmente ductos y buquetanques. 

En cuanto al mercado de destilados, durante la década pasada ha registrado tasas de crecimiento superiores que la 

economía, traduciéndose en volúmenes crecientes de importaciones. En tanto que, la infraestructura de logística 

desarrollada por el organismo se ha incrementado a un ritmo inferior, propiciando saturación en los sistemas de transporte 

cuyo destino son los mercados más dinámicos. Esto explica el aumento en la proporción del uso de medios de mayor costo 

relativo. 

El sistema de transporte de gas natural de PEMEX Gas y Petroquímica Básica se integra por el Sistema Nacional de 

Gasoductos (SNG), que interconecta varias zonas del país, así como por el sistema aislado de Naco-Hermosillo (SNH). 

Cuenta con 9,037.5 kilómetros de ductos de transporte. La capacidad de transporte es de 5,102 millones de pies cúbicos 

diarios (5,012 MMpcd en el SNG y 90 MMpcd en el SNH) y cubre 19 estados de la República. 

Se espera que para el periodo 2012-2017 la oferta nacional de gas natural se incrementará a una TACC de 3.0 por ciento, 

mientras que la demanda lo hará a una TACC de 6.2 por ciento, dando como resultado un crecimiento significativo de las 

importaciones, que en el 2017 representarán 29.7 por ciento de la demanda suministrada por PEMEX Gas y Petroquímica 

Básica. 

El manejo de estos volúmenes de gas de importación, implicará para PEMEX Gas y Petroquímica Básica el desarrollo de 

infraestructura de transporte adicional a la existente en forma agresiva durante los próximos años. 

Adicionalmente, acorde con el crecimiento esperado de la demanda de gas natural, es necesario fortalecer la capacidad de 

suministro de gas de importación. 

La distribución de gas LP en México depende en gran medida del ducto troncal Cactus-Guadalajara (LPG ducto) que 

actualmente cuenta con una capacidad de transporte máxima de 242 miles de barriles diarios y 1,231 kilómetros de 

longitud. En los últimos años, la reducción paulatina de la demanda ha provocado la pérdida de grados de libertad en el 

sistema, debido a que algunos tramos se encontraban cerca del nivel operativo mínimo de diseño, por lo que se hicieron 

algunas modificaciones en el sistema de bombeo, adecuándolas a las nuevas condiciones operativas. Por su parte, la 
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capacidad instalada de almacenamiento ha tenido que funcionar como un elemento de amortiguamiento para absorber los 

movimientos de la demanda. Sin embargo, esta situación mantiene una limitada infraestructura de respaldo y flexibilidad 

para garantizar el suministro y hacer frente a diversas contingencias. 

Con el fin de optimizar costos, se requiere considerar capacidad de almacenamiento cercana a los centros productores del 

sureste, que asegure la disponibilidad de gas LP en periodos de alta demanda y contar con la suficiente flexibilidad para 

afrontar las contingencias en los sistemas de producción y distribución. La situación actual de la infraestructura de gas LP y 

el entorno futuro de mercado hacen necesario plantear una estrategia de infraestructura de transporte y almacenamiento 

de gas LP. 

Petróleos Mexicanos produce azufre líquido, el cual se obtiene del tratamiento del gas húmedo amargo, de los 
condensados amargos y de la refinación de crudo. Dado que se trata de un producto residual, es fundamental asegurar el 
desplazamiento del azufre, para dar continuidad a los procesos de endulzamiento de gas y de refinación. 

Las posibilidades de comercialización son limitadas por la capacidad de los mercados y los medios de transporte y 
almacenamiento disponibles. Aunado a lo anterior, se espera que su producción se incremente sustancialmente debido a 
los proyectos de recuperación de azufre, calidad de combustibles y crecimiento en la capacidad de refinación, poniendo en 
riesgo la continuidad de las operaciones de no disponer de salidas al producto residual, además de que no es  
económicamente viable su almacenamiento a gran escala. 

En temas de capacidad de almacenamiento y distribución de crudo, en 2010 comenzó el envío de crudo del AIKMZ a la 

Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB) para complementar los requerimientos de crudo pesado del SNR, los cuales se 

incrementarán en el mediano plazo por la reconfiguración de refinerías y el incremento de capacidad de refinación. Se 

estima que a partir del 2014 se envíe a la TMDB el crudo extrapesado de los campos Ayatsil y Tekel (componente 

exploratoria) para su acondicionamiento y comercialización, además se espera un incremento en la viscosidad del crudo 

pesado del AIKMZ, factor que impactará en la capacidad de transporte del sistema de crudo.  

Por otra parte, cambios en las metas de producción de crudo del PATG podrían requerir en el largo plazo de un mayor envío 

de crudo pesado de regiones marinas. Los eventos de cierre de puertos, o una posible baja producción comprometida del 

PATG, obligan al incremento de volumen de crudo por el corredor Terminal Marítima Dos Bocas-Centro de Comercialización 

de Crudo Palomas-Centro de Almacenamiento Estratégico Tuzandépetl que actualmente está restringido al transporte de 

750 miles de barriles diarios de crudo pesado.  

Dado lo anterior, es necesario incrementar la capacidad de transporte de crudo pesado enviado de la TMDB al SNR, así 

como contar con capacidad suficiente de almacenamiento de crudo pesado en instalaciones estratégicas para evitar 

diferimientos de producción y disponer de cupo operativo diario. Adicionalmente, se requiere implementar oportunamente 

infraestructura de deshidratación y desalado en la TMDB. 

Para mantener su competitividad en el mercado internacional y con el fin de no incurrir en penalizaciones en precios o 

rechazos de la producción fuera de especificaciones, PEP debe cumplir con los compromisos de calidad contractuales de los 

hidrocarburos que distribuye y comercializa, lo que hace imprescindible contar con infraestructura de deshidratación y 

desalado de crudo pesado, de acondicionamiento de crudo extrapesado del AIKMZ y de control de nitrógeno del gas 

húmedo amargo conforme a la NOM-001-SECRE. 

 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para lograr la consecución del objetivo.  
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 Objetivo 7 

Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos 
PEMEX Refinación 

Estrategia 7.1 

Optimizar la logística de petrolíferos 

Aumentar la capacidad de transporte por ducto para reducir la utilización de medios más costosos y 
atender las demandas logísticas futuras, asimismo incrementar la capacidad de almacenamiento con 
tanques y nuevas terminales para aumentar la flexibilidad de operación. 

 

 Justificación  
 

 Principales hitos 
 

Libramiento Minatitlán 2013 

Topolobampo-Culiacán y Rosarito -Mexicali 2013 

Reubicación TAR Tapachula  2013 

Sistema Salamanca – Guadalajara 2014 

Sistema Satélite (NL)- Gómez Palacio, 10” y 
14” etapas I y II 

2014- 
2016 

Sistema Minatitlán-Villahermosa 2014 

Sistema Minatitlán– Salina Cruz 
2014- 
2015 

Reubicación TAR Reynosa 2015 

Nueva TAR Caribe y Región Centro 2016 

Nuevas TAR Monterrey y SLP 2017 

Construcción de TV´s 
2013- 
2017 

Ramal a Querétaro 2015 
TAR: Terminal de Almacenamiento y Reparto. 

El crecimiento de la demanda de petrolíferos en 
todo el país ha obligado a PEMEX Refinación a 
utilizar medios de transporte de mayor costo.  
Por ello se requiere incrementar la capacidad de 
transporte por ducto y almacenamiento con nuevos 
tanques y nuevas terminales para aumentar la 
flexibilidad de operación, así como sustituir el uso de 
autos tanque por carrostanque, minimizando los 
costos extraordinarios de operación en el transporte 
de petrolíferos.   

 

Alcance  
Ductos 

 Se realizará el descuellamiento en diversos sistemas de poliductos y se propone el ramal a Querétaro, lo que 
representa incrementar la capacidad de transporte en 215 miles de barriles diarios en el periodo 2013-2017.   

 Se implementará la infraestructura para el suministro de gas natural a la refinería de Salina Cruz a partir de 2013.  
Carrotanques 

 Se encuentra en proceso la contratación del desalojo de cope del centro del país por ferrocarril. 
Almacenamiento 

 Reubicaciones de TARs: Tapachula, Reynosa y San Luis Potosí. Incremento neto por 304 miles de barriles. 

 Nuevas TARs: Caribe, Región Centro y Monterrey. Capacidad adicional de almacenamiento por 715 miles de barriles. 

 Construcción de Nuevos Tanques de Almacenamiento. Capacidad adicional de almacenamiento por 1285 miles de 
barriles. 

 En análisis la estrategia de expansión de capacidad de almacenamiento manteniendo un nivel de autonomía que 
permita la optimización en el suministro de petrolíferos. 
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Objetivo 7 
Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos 
PEMEX Gas y Petroquímica Básica 

Estrategia 7.2 

Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema 
nacional de transporte de gas natural 

Fortalecer la red de transporte de gas natural para asegurar el suministro, creando 
sinergia con las inversiones de terceros. 

 
 Justificación 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 

Presión adicional SNH 2013-II 

EC Altamira 2014-I 

EC Soto La Marina 2014-II 

EC Ramones-Indios   2014-II 

Sistema Los Ramones – Centro 2015-II 

Sistema Frontera - Los Ramones 2014-III 

Sistema Agua Dulce – Frontera2/ 2014-III 

2/ Se requerirá realizar esta infraestructura del lado americano; 
asimismo, se desarrollaría el gasoducto Tucson – Sásabe, y se estaría 
buscando participar en el desarrollo del gasoducto Sásabe – Guaymas. 

Entre 1998 y 2011, la demanda promedio que 
abastece PGPB se incrementó a una tasa media 
de crecimiento anual de 3.5%. En consecuencia, 
también se incrementó la demanda de 
transporte; sin embargo, la infraestructura no 
aumentó su capacidad significativamente. Esto, 
debido a que las inversiones se orientaron a 
adecuar los sistemas existentes para direccionar 
los flujos de las diferentes zonas productoras y 
puntos de importación hacia las zonas de 
demanda, generando una progresiva reducción 
de la flexibilidad del SNG. 

 
 
 

Alcance 

 EC Altamira, EC Soto La Marina, EC Ramones-Indios   

 Presión adicional en el Sistema Naco-Hermosillo (SNH) 

 Sistema Los Ramones-Centro 

 Segmento Los Ramones-San Luis Potosí 

 Segmento San Luis Potosí-Apaseo el Alto 

 Segmento San Luis Potosí-Aguascalientes (la entrada en operación del segmento mencionado dependerá 
de la demanda en la zona). 

 Sistema Frontera – Los Ramones 
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 Objetivo 7 

Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos 
PEMEX Gas y Petroquímica Básica 

Estrategia 7.3 

Optimizar la logística de gas LP, petroquímicos básicos y 
azufre 

 
Satisfacer la demanda nacional, garantizar la continuidad de las operaciones, adecuar la 
capacidad de transporte al nivel de oferta esperado y realizar las operaciones de 
comercio exterior de la manera más rentable para gas LP, petroquímicos básicos y azufre. 
 

 Justificación  
 

 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 

Las variaciones en la demanda y su ubicación han 
reducido la flexibilidad en ductos y terminales de 
distribución de gas LP, lo que hace necesario 
adecuar y optimizar el uso de la infraestructura que 
permita contar con el transporte y almacenamiento 
suficiente para abastecer el mercado nacional y 
garantizar la seguridad energética del país en 
materia de gas LP. 
Contar con flexibilidad en la logística y 
comercialización del azufre que permitan a PEMEX 
realizar su desplazamiento más eficiente evitando 
afectaciones a los centros productores y obtener el 
mejor valor para este producto. 

Gas licuado:  

Terminal Guadalajara 2013 

Ducto Poza Rica- Altiplano 2013 

Almacenamiento subterráneo y en Abasolo 2014 

Almacenamiento en Cd. Juárez, Topolobampo 2015 

Azufre:  

Arranque de servicio de solidificado y 
almacenado de azufre 2013 

 

 
 

Alcance  
 Desarrollar infraestructura de almacenamiento y transporte de gas licuado. 

 Fortalecer y ampliar la capacidad de almacenamiento de azufre. 
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 Objetivo 7 

Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos 
PEMEX Exploración y Producción 

Estrategia 7.4 

Mejorar la flexibilidad en el sistema de distribución de 
crudo mediante nueva infraestructura en zonas críticas 

 
Incrementar la capacidad de transporte de crudo ligero y pesado y disponer de la 
capacidad requerida de almacenamiento de crudo en instalaciones de PEP en el 
horizonte 2012-2027. 
 
 Justificación  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 

Se espera que la Región Marina Noreste produzca 
crudos con mayor viscosidad, y se tiene 
incertidumbre del contenido de agua de la mezcla 
en esta región. Lo anterior, impactará en la 
capacidad de transporte del sistema de crudo 
pesado. 
No cumplir con las metas de producción de crudo 
pesado del Proyecto Aceite Terciario del Golfo 
podría demandar un mayor envío de crudo pesado 
de regiones marinas.  
En el 2016 el Sistema Nacional de Refinación 
incrementará su demanda de crudo pesado de 600 
Mbd a 867 Mbd, debido a la implementación del 
nuevo tren de refinación de 250 Mb en Tula. 
El artefacto naval FSO Ta’Kuntah de acuerdo a 
contrato operará hasta el 2013, limitando la 
capacidad actual de almacenamiento costa afuera. 

 
 
 
 
 
 

Obras para incrementar capacidad de 
transporte en el corredor CO Rebombeo-
TMDB-CCCP-CAET 

2013-
IV 

Obras para incrementar capacidad de 
almacenamiento contingente de crudo 

2014-I 

 

Alcance  
 Obras para incrementar la capacidad de transporte en el corredor CO Rebombeo-TMDB-CCCP-CAET: 

 Cabezal de distribución interna de 36’’  de CB-SE hasta tanques de almacenamiento lado sur dentro de la TMDB 

 Adecuación de cabezales de integración de crudo Istmo y Olmeca en Domos Salinos en Tuzandepétl 

 Plataforma de Rebombeo Sustitución de equipo de bombeo para el transporte de crudo pesado 

 Construcción de un oleoducto de 30’’ D.N. x 15 km de C.C.C. Palomas a Domos Salinos Tuzandépetl 

 Central de Rebombeo El Misterio I para crudo Maya en el área de mezclado y distribución El Misterio I 

 Ampliación de la CB-4T en la TMDB 

 Obras para incrementar capacidad de almacenamiento contingente de crudo: 

 Servicio de carga, almacenamiento y descarga de petróleo crudo en la Terminal Marítima Cayo Arcas con apoyo de un 
buque tanque petrolero 

 Sustitución de un salinoducto de 20’’ D.N. x 28 km del CAE Tuzandépetl al Golfo de México 

 Artefacto naval FPSO con capacidad de deshidratación y desalado por decantación de 200 Mbd y 2MMb de capacidad 
de almacenamiento total 

 Obras para incrementar la capacidad de transporte de crudo pesado por el corredor Akal C/J-TMDB. 



 

Logística y Comercialización                    
Eficiencia Operativa 

 
 Objetivo 7 

Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos 

PEMEX Exploración y Producción 

Estrategia 7.5 
Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por 
medio de segregación y mezclado de corrientes 

Disponer de capacidad de acondicionamiento para ofertar crudo pesado y ligero dentro 
de las especificaciones contractuales de contenido de agua, salinidad y gravedad API. 

 
 Justificación  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 

La declinación de Cantarell ha sido parcialmente 
compensada por el desarrollo del yacimiento Ku-
Maloob-Zaap, el cual produce crudos de menor 
calidad a 21° API, principalmente en los campos 
Maloob y Zaap (crudos de 13°API). 
Se está registrando un crecimiento continuo en el 
contenido de agua del crudo de campos de la Región 
Marina Noreste (RMNE), lo que ha limitado la 
explotación de pozos con alta sugencia de agua. 
Debido a esto se han tomado medidas como la 
conversión de separadores bifásicos a trifásicos e 
inyección de productos químicos. 
Se está produciendo un incremento del contenido 
de agua en el crudo pesado de la RMNE recibido en 
la TMDB, iniciando en 111 Mbd de agua y llegando a 
173 Mbd de agua en diciembre 2011.  

Obras para incrementar capacidad de 
deshidratación y desalado de crudo pesado 

2014- II 

Obras para incrementar capacidad de 
mezclado de crudo en área de plataformas 
marinas y en TMDB 

2017-I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alcance  
Incrementar la capacidad de acondicionamiento de crudo pesado en área de plataformas y la TMDB y contar con capacidad 
de deshidratación y desalado de crudo pesado en TMDB de 1,050 Mbd a través de: 

 Conversión de tanques de almacenamiento a Gun Barrell. 

 Incremento de la capacidad de tratamiento de las aguas congénitas generadas en la deshidratación del crudo en la 
TMDB. 

 Instalación de patines de mezclado y control de calidad en la TMDB. 

 Implementación de un sistema de calentamiento de crudo. 

 En estudio: instalación de sistemas de mejoramiento de crudo pesado (up grading) 
 



 

Logística y Comercialización                    
Eficiencia Operativa 

 
 Objetivo 7 

Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos  
PEMEX 

Estrategia 7.6 
Prevenir y controlar tomas clandestinas de 
combustibles 

Minimizar el número de tomas clandestinas y el volumen extraído en ductos de PEMEX. 

 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

El mercado ilícito de combustibles se manifiesta 
principalmente por la sustracción ilícita mediante 
tomas clandestinas en los sistemas de transporte por 
ducto de Petróleos Mexicanos. 

Creación de Grupos Especializados 2013 

Marcaje de combustibles 2013-14 

Colaboración con Entidades Gobierno 2013-17 

Denuncia ciudadana 2013-17 

Implementación de tecnologías 2013-17 
 

 
 
 

Alcance  
Se divide en 3 elementos, el operacional, el institucional y el jurídico: 

 Operacional 

 Desarrollo de inteligencia volumétrica y de mercado, para detectar ilícitos con oportunidad. 

 Atención inmediata a sistemas prioritarios de transporte, enfocando los esfuerzos en la atención de sistemas 
de mayor incidencia. 

 Implementación de tecnologías que permitan detectar con mayor precisión la ubicación de las tomas 
clandestinas. 

 Creación de Grupos Especializados para atender las tomas clandestinas. 

 Institucional 

 Colaboración con entidades de gobierno, Fuerzas Armadas, PFP, PGR, Protección Civil, SHCP, SAT, SENER y SE. 

 Difusión hacia la opinión pública para fomentar la denuncia ciudadana al Teléfono 01800-228-9660 o bien al 
066 en forma gratuita y anónima. 

 Jurídico 

 Fortalecimiento del marco legal en materia de posesión y comercialización ilícita de hidrocarburos. 

 Fortalecimiento de las capacidades internas de atención y seguimiento a casos relacionados con el mercado 
ilícito. 

 

 



 

Logística y Comercialización                    
Eficiencia Operativa 

Objetivo 8 Fortalecer la orientación a los clientes 

 

 

Los clientes internos y externos de PEMEX tienen un nivel de satisfacción relativamente bajo, principalmente debido a los 

reportes de crudo fuera de especificación. Este problema es relativamente menor con el gas y el crudo de exportación y 

para petroquímicos. Cabe aclarar que los clientes nunca son los usuarios finales sino distribuidores y en el caso de PEMEX 

Petroquímica y PEMEX Gas y Petroquímica Básica se tiene una operación en mercados abiertos para todos o algunos de sus 

productos. 

Por lo que respecta a los clientes directos de PEMEX, que son los Franquiciatarios, los Distribuidores y otros clientes de 

mayoreo, se mantiene una relación directa que se percibe en términos generales como satisfactoria con un nivel de trato 

del personal eficiente y oportuno, capacidad logística y operativa, programación y abasto seguro de productos, calidad de 

productos y liderazgo en el mercado, detectándose también oportunidades de mejora. 

PEMEX Refinación ha venido implementando diversas acciones para mejorar la relación comercial con los Franquiciatarios y 

clientes de mayoreo, orientadas a ofrecerles un mejor servicio, para que a su vez éstos brinden la mejor atención a los 

consumidores finales, así como mejorar la opinión y percepción de los clientes y consumidores finales hacia la imagen 

institucional y de los productos de la marca PEMEX. 

La competencia en el mercado de los petroquímicos en México, impulsada principalmente por productos importados, 

genera que el aspecto de la calidad sea un factor importante en la captura y lealtad de los clientes. Por tal motivo, en 

PEMEX Petroquímica dentro de sus estrategias de posicionamiento en el mercado, establece como parámetro de alto 

impacto el índice de calidad. 

Con respecto al mercado de gas natural, para afrontar parcialmente la insatisfacción en los clientes y mejorar en general la 

percepción de éstos, se requiere mejorar la atención a clientes de gas natural por medio de una estrategia del tipo CRM 

(Customer Relationship Management).  

Amplias zonas del país no tienen acceso al gas natural por estar lejos de los troncales que los transportan. Las empresas 

privadas dedicadas al transporte normalmente se conectan a la red de PEMEX Gas y Petroquímica Básica e incrementan 

entregas en mercados desarrollados o existentes, pero no amplían su cobertura más que para grandes clientes seguros 

(CFE).Un primer paso en la penetración de mercados potenciales de gas natural es considerar mercados aislados que son 

atendibles mediante gas natural licuado (GNL) o comprimido (GNC) entregado por ruedas.  

Para mejorar los resultados del índice de satisfacción de clientes de gas LP, se requiere implementar el marco regulatorio 

actual acorde a las condiciones operativas y comerciales que el mercado demanda mediante un modelo de precios por el 

que se reconozcan las movilidades del suministro durante cada mes.  

Por otro lado, atender los cambios regulatorios y adecuar las políticas mediante tecnologías de información y capacitación 

tanto del personal como de los clientes.  

 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para lograr la consecución del objetivo. 

  



 

Logística y Comercialización                    
Eficiencia Operativa 

 
 Objetivo 8 

Fortalecer la orientación a los clientes 
PEMEX Refinación 

Estrategia 8.1 

Modernizar el proceso comercial de PR 

Adecuar el modelo comercial de PEMEX Refinación a las tendencias del mercado, para 
satisfacer de manera oportuna la demanda de petrolíferos, cumplir las expectativas del 
consumidor final y mejorar la imagen institucional y de las marcas de los productos 
PEMEX 

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Mejorar la relación comercial con los canales 
comerciales y de distribución, cubriendo sus 
programas de entregas. 
Ofrecer productos y servicios de calidad que la 
sociedad demanda, mejorando la calidad en el 
servicio al cliente. 
Ofrecer los productos con precios competitivos. 
La demanda de petrolíferos ha crecido por arriba de 
la capacidad instalada, y evoluciona hacia productos 
cada vez más limpios y de mayor calidad. 

Incrementar la eficiencia en el proceso de 
suministro de productos a los canales 
comerciales de venta: Franquiciatarios y 
clientes de mayoreo 

2013-I 

Aplicar mejores prácticas en capacitación a 
Estaciones de Servicio para la atención y 
servicio a los consumidores finales 

2013-I 

Implantar nuevas y mejores prácticas en la 
atención y servicio de segmentos de clientes 
del organismo 

2013-II 

 

 
 
 

Alcance  
 Mejora continua en la relación comercial con los canales de ventas de la Franquicia PEMEX y del canal de mayoreo. 

 Fortalecer los canales de comunicación con los clientes y consumidores finales, a través del portal comercial, el 
Centro de Atención Telefónica, redes sociales y medios impresos. 

 Aplicar programas de capacitación a los franquiciatarios y clientes de mayoreo, para elevar la calidad en los niveles 
de atención y servicio a los consumidores finales. 

 Aplicar estudios de segmentación de los canales de venta de PEMEX Refinación, para la identificación de necesidades 
y evaluación de satisfacción de clientes y consumidores finales. 

 

  

 

 



 

Logística y Comercialización                    
Eficiencia Operativa 

 
 Objetivo 8 

Fortalecer la orientación a los clientes 
PEMEX Petroquímica 

Estrategia 8.2 
Posicionar a PPQ como líder en productos 
seleccionados en el mercado nacional y participar en 
mercados internacionales 

 
Ser proveedor confiable y adoptar prácticas comerciales competitivas 
 

 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Cosoleacaque: instalaciones con más de 15 años de 
operación y con parcial cumplimiento de la 
normatividad en materia de seguridad y protección 
ambiental.  
Cangrejera: capacidad limitada para el movimiento 
de polietilenos y óxido de etileno, además las 
instalaciones tienen una antigüedad de 27 años.  
Adicionalmente, el incremento en la especialización 
de productos petroquímicos dentro del mercado ha 
superado el conocimiento en PEMEX Petroquímica 
sobre nuevos desarrollos y aplicaciones de producto. 

Manejo de nafta  

-Terminación 2013 

Laboratorio de Asistencia Técnica de 
Polímeros 

 

- Terminación 2013 

Logística integral polietileno  

- Terminación 2014 
 

 

 

Alcance  
Infraestructura logística para la flexibilidad en el manejo de nafta importada como carga a la planta HDS de Cangrejera 

- Adquisición y montaje de 2 bombas para el manejo de nafta de importación. 
- Acondicionamiento del circuito de tubería de 8” diámetro para el manejo de naftas importadas del TV-145 a planta 

HDS. 
- Acondicionamiento del circuito de tubería de 16” diámetro para comunicar tanques de almacenamiento TV-145 y 

TV-103. 
- Habilitar el tanque TV-103 para el manejo de nafta importada. 

Infraestructura logística integral para el manejo, almacenamiento y acceso ferroviario (Cangrejera) 
- Construcción de peine de vías que permita el espacio necesario para el manejo eficiente del pool de ferro tolvas y la 

administración de los equipos llenos y vacíos para responder a la demanda del mercado de polietileno, fecha de 
terminación del proyecto finales de 2013. 

Laboratorio de Asistencia Técnica de Polímeros en el Valle de México 
- Proporcionar los siguientes servicios de: reclamos por desempeño de producto, asistencia técnica, desarrollo de 

aplicaciones, capacitación a usuarios de nuestros productos.  
 

 

  



 

Logística y Comercialización                    
Eficiencia Operativa 

 
 Objetivo 8 

Fortalecer la orientación a los clientes 

PEMEX Gas y Petroquímica Básica 

Estrategia 8.3 

Consolidar la relación con los clientes de gas natural 
y gas LP 

 
Mejorar la atención a los clientes de las Subdirecciones de Gas Natural y Gas Licuado y 
Petroquímicos básicos para asegurar el procesamiento, transporte, distribución y 
comercialización de productos acorde a condiciones del mercado. 
 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Con base en el análisis sobre las preferencias y 
necesidades detectadas anualmente de los clientes 
de gas natural, es necesario implementar diversas 
acciones a corto, mediano y largo plazos, que 
permitan ofrecer un nivel de servicio que cumpla, en 
la mejor medida posible, las expectativas de los 
clientes. 
Con base en los resultados de la encuesta anual de 
percepción de clientes de gas LP, se requiere 
desarrollar y ejecutar un programa de mejora 
continua que permita ofrecer un nivel de servicio 
acorde a las tendencias del mercado y condiciones 
contractuales, basados en un mayor conocimiento 
de su visión de negocios. 
 

Encuesta de satisfacción de clientes GN 
Anual 
2013-
2017 

Encuesta de satisfacción de clientes Gas LP 
Anual 
2013-
2017 

 

 
 
 

Alcance  
Gas natural 

 Analizar encuesta de satisfacción a clientes. 

 Realizar mejoras continuas en los procesos (plataformas informáticas, procedimientos, etc.). 

 Optimizar el uso de canales de comunicación a cliente. 

 Mejorar servicios en régimen permanente (VPM). 

 Interactuar con los clientes. 

 Efectuar acciones de capacitación a clientes externos. 
Gas licuado de petróleo 

 Analizar las necesidades de los clientes con base en la encuesta anual. 

 Identificar oportunidades de mejora.  

 Definición de un plan de acción. 
 

  



 

Logística y Comercialización                    
Eficiencia Operativa 

 
 Objetivo 8 

Fortalecer la orientación a los clientes 

PEMEX Gas y Petroquímica Básica 

Estrategia 8.4 

Abrir nuevos mercados de gas natural 

Desarrollar de forma conjunta entre PEMEX Gas y Petroquímica Básica y los gobiernos 
de los Estados de Sonora, Sinaloa y Oaxaca, un programa para suministrar gas natural a 
clientes industriales en puntos alejados de los sistemas de transporte de gas natural por 
ducto. 

 
 Justificación   

 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Existen actualmente mercados potenciales para el 
gas natural que no son explotados debido, entre 
otras cosas, a la lejanía con los gasoductos actuales. 

Incrementar la venta de GNC en Sonora hasta 
7.27 MMpcd 

2013 

 

 
 
 
 

Alcance  
 
PGPB ha considerado alternativas para el suministro de gas natural por ruedas al estado de Sonora y ya realiza 
acercamientos con los gobiernos de Sinaloa y Oaxaca para explorar y analizar la entrega de gas comprimido o licuado; 
además considera promover el mismo esquema en otros estados del país. 
 

 



 

 
 

Temas Transversales                           
Responsabilidad Corporativa 

Temas transversales 

Objetivo 9 Garantizar la operación segura y confiable 

 

 

La seguridad de las operaciones constituye el objetivo primordial para poder alcanzar la confiabilidad de las instalaciones, la 

rentabilidad del negocio y la sustentabilidad de la actividad de PEMEX. 

La implantación del sistema integral de gestión SSPA para la administración y atención de riesgos, así como la prevención y 

protección del medio ambiente bajo estándares internacionales, ha dado resultados positivos que deben ser consolidados 

en los próximos años.  

5.4.1. Índice de frecuencia de accidentes 
Número de lesiones incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas con exposición al riesgo 

  
*Cifras redondeadas. 
 

Después de seis años de implantación (2005-2011) del Sistema PEMEX-SSPA, se ha logrado transitar de un estado de 

contención, a un proceso de sistematización con resultados favorables en seguridad, al lograr abatir en 48 por ciento el 

indicador de frecuencia y en 57 por ciento el de gravedad. Sin embargo, se tienen áreas de oportunidad importantes que 

obligan a instrumentar estrategias y objetivos más agresivos en la organización, que permitan mejorar la cultura y clima de 

SSPA en PEMEX. 

Durante 2011, derivado del incremento de accidentes en Petróleos Mexicanos, el Equipo de Liderazgo Directivo de SSPA 

instruyó la asesoría en PEMEX-SSPA a centros de trabajo críticos de Petróleos Mexicanos, con la participación de un equipo 

multidisciplinario para acelerar la implantación del Sistema y contener la accidentabilidad en PEMEX. 

PEMEX se ha visto inmerso en una profunda transformación en todas sus áreas operativas y de soporte para adaptarse a los 

cambios del entorno, en el que es el principal proveedor de energía del país y juega un papel preponderante para el 

crecimiento de la economía y la seguridad energética. 

 

Las estrategias para hacer frente a estos retos se han orientado a aumentar la eficiencia productiva para maximizar el valor 

económico y elevar, de manera firme y sistemática, los niveles de rendimiento sobre el capital invertido. 
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Temas Transversales                           
Responsabilidad Corporativa 

La implantación de PEMEX-Confiabilidad en los Organismos Subsidiarios inició en 2009; el índice de paros no programados 

es uno de los principales indicadores desempeño establecidos para medir el grado de evolución de la confiabilidad 

operacional, en primera instancia la medición se ha enfocado a las áreas de producción, siendo el siguiente paso, aplicar 

esta medición a las instalaciones de logística. 

 

Las áreas de producción de PGPB, PPQ y PEP, han logrado mejores resultados y estos deben hacerse sustentables en los 

próximos años mediante la sistematización de las mejores prácticas de confiabilidad operacional, hasta alcanzar estándares 

de desempeño mundial. 

 

En el Sistema Nacional de Refinación no se han obtenido los resultados esperados. La tendencia de los dos últimos años es 

desfavorable debido principalmente a deficiencias en prácticas operativas, tales como: recurrencia de fallas en equipos 

críticos, retrasos en las reparaciones mayores programadas y así como fallas en servicios principales que ocasionaron paros 

parciales y totales en las Refinerías. 

 

No obstante lo anterior, los resultados alcanzados en la etapa de implantación acelerada de PEMEX Confiabilidad en la 

Refinería Salina Cruz, donde se han alcanzado valores de IPNP de 2.9 por ciento sin causas externas, con tendencia a 

disminuir, se tiene la certeza de que existe la capacidad para mejorar la confiabilidad de las instalaciones en PEMEX 

Refinación. 
                           

Desde 1996 PEMEX y sus Organismos Subsidiarios han llevado a cabo esfuerzos para consolidar la metodología de 

evaluación de riesgo para identificar los peligros y riesgos asociados a la integridad, seguridad y operación de sus ductos. En 

el periodo comprendido entre 2005 y 2009, se definió e inició la difusión de un modelo de administración de integridad en 

ductos con el que se proponen roles y responsabilidades para  la operación y mantenimiento de ductos para atender los 

tramos con mayor riesgo, considerando las fuentes que puedan afectar o deteriorar la seguridad o interrumpir la operación 

de éstos. Como resultado, en este mismo periodo se logró reducir el índice de fugas de 1.23 a 0.53 fugas por cada 1,000 

kilómetros. No obstante lo anterior en 2011, el índice de fugas y derrames en ductos de transporte se incrementó respecto 

a 2010, al pasar de 0.71 a 1.5 fugas por cada 1,000 kilómetros de ductos instalados. Dicho incremento puede atribuirse a la 

operación deficiente de los sistemas de protección catódica y protección interior, que ha derivado en el fenómeno de la 

corrosión. 

 

En lo que se refiere a la infraestructura de transporte marítimo y por ruedas, almacenamiento y distribución, se requiere 

una mayor coordinación y vinculación de actividades de planeación, ejecución y evaluación del mantenimiento y operación 

que optimicen los recursos a través de la administración de integridad y confiabilidad de los activos de manera homologada 

e integral. 

 

El factor clave de éxito es lograr un cambio cultural impulsado por el involucramiento y liderazgo de los responsables de la 

línea de negocio, así como fortalecer el proceso de rendición de cuentas en el Organismo. 

 

 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para lograr la consecución del objetivo.  



 

 
 

Temas Transversales                           
Responsabilidad Corporativa 

 
 Objetivo 9 

Garantizar la operación segura y confiable 
Estrategia Transversal 

Estrategia 9.1 

Consolidar y promover la mejora continua del 
sistema PEMEX-SSPA 

Garantizar la operación segura y sustentable de todos los activos mediante la 
implantación de las prácticas y herramientas internacionalmente aceptadas. 

 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

La implantación del Sistema PEMEX-SSPA ha logrado 
avances, principalmente en la fase de contención de 
accidentes y en la concientización del personal de 
PEMEX. Sin embargo, es necesario lograr la 
culturización de la aplicación de las prácticas del 
Sistema, principalmente en la Seguridad de los 
Procesos. 

11 líneas de acción (DCO + Organismos)  

1. Organización 2012-I 

2. Funciones y responsabilidades 2012-III 

3. Planeación inicial 2012-IV 

4. Comunicación efectiva 2012-IV 

5. Capacitación 2012-IV 

6. Diagnóstico inicial y definición de la 
situación futura 

2013-II 

7. Identificación de brechas 2013-II 

8. Desarrollo del Programa 2014-I 

9. Ejecución y seguimiento 2014-I 

10. Auditoría al proceso de Implantación 2015-IV 

11. Auditoría al Sistema implantado 2015-IV 

Iniciativas de reforzamiento SSPA 2015-IV 
 

 
 

Alcance  
 Administrar los riesgos de SSPA en Petróleos Mexicanos a través de la implantación de las 11 líneas de acción de la 

estrategia de mejora del Sistema PEMEX-SSPA, en las etapas de Planeación, Preparación, Ejecución-Seguimiento y 
Auditoria, estableciendo una cultura preventiva y estableciendo como ejes de implantación a la línea de mando en 
la ejecución disciplinada del sistema, los equipos y subequipos de liderazgo, dando soporte y estandarización a la 
implantación y la función de SSPA, proporcionando asesoría, entrenamiento, normatividad y auditando la 
efectividad del sistema. 

 
 

 

 



 

 
 

Temas Transversales                           
Responsabilidad Corporativa 

 
 Objetivo 9 

Garantizar la operación segura y confiable 
Estrategia Transversal 

Estrategia 9.2 
Implantar el sistema PEMEX Confiabilidad 

 
Promover la excelencia operativa, optimizar recursos, asegurar la integridad, e 
incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los activos, mediante la aplicación de las 
mejores prácticas en la industria. 
 
 

 Justificación  

 

Principales hitos 
7 líneas de acción (DCO + Organismos) 

PEMEX Confiabilidad  

1.- Reforzamiento de la fase de 

Planeación 
2013-II 

2.- Reforzamiento de la fase de 

Preparación  
2013-II 

3.- Fase de ejecución y seguimiento de 

las mejores prácticas 
 

3.1 Etapa de Contención 2013-IV 

3.2 Etapa de Optimización 
2013-  

2015 IV 

 3.3 Reforzamiento de planes y 
programas de mitigación y control 
de riesgo en ductos de transporte 

2013-I 

3.4 Implementación PAID 2014-II 

4.- Fase de auditorías 
2014 III-IV 
2016 III-IV 

 

 

Con la implantación de PEMEX-Confiabilidad 
contener y en algunos casos, disminuir los paros no 
programados en PEP, PGPB y PPQ, sin embargo 
existen brechas importantes en PREF. 
El reto actual, es la sistematización de las mejores 
prácticas en PEP, PGPB y PPQ, y fortalecer la 
implantación del sistema PEMEX Confiabilidad en 
PREF, que permita obtener las metas planteadas. 
Asimismo, para alcanzar los estándares de 
confiabilidad requeridos en la infraestructura de 
logística, se requiere un enfoque sistémico en todas 
las áreas involucradas, que homologue las mejores 
prácticas, a través de la implementación de una 
metodología para la administración de la integridad. 
 

 

Alcance 

 Obtener el mayor valor del negocio a través de: Óptima disponibilidad; Integridad; Desempeño operativo; Efectividad 
de capital; Menores costos. Aplicación de las mejores tecnologías, metodologías y prácticas mundiales de confiabilidad 
operacional 

 Reforzamiento de las fases de Planeación y Preparación: 
 Redefinición de la organización estructurada, asesorías y coaching  
 Reforzamiento del proceso de Rendición de Cuentas 

 Para la Fase de ejecución y seguimiento de las mejores prácticas se proponen dos esquemas: 
 Contención: integrado por la aplicación de manera prioritaria de las mejores prácticas de confiabilidad  
 Optimización: se basa en la implementación de prácticas de confiabilidad 

 



 

 
 

Temas Transversales                           
Responsabilidad Corporativa 

 

Objetivo 10 
Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del 
negocio y la relación con comunidades 

 
 
 

Protección Ambiental 

En términos de protección ambiental, con respecto a 2008 los últimos años han mostrado un desempeño con una 

tendencia favorable en materia de reducción de emisiones al aire, uso de agua cruda, inventario de residuos, superficies 

contaminadas así como emisiones de CO2.  

De acuerdo con el Plan de Negocios 2012-2016 de la Gerencia de Protección Ambiental, durante el primer semestre de 

2012 se diseñará la estrategia ambiental 2012-2016 y se elaborarán los programas de mejora ambiental en aire, agua, 

residuos y sitios contaminados que serán ejecutados por los organismos subsidiarios a partir de 2013, con esta estrategia se 

está en posibilidad de generar las metas de los indicadores. 

La tendencia de emisiones de CO2 muestra una reducción mantenida que responde esencialmente a la reducción de la 

quema de gas. Estos resultados son favorables pero deben ser profundizados para reducir la huella de carbono de la oferta 

de energía. 

Anticipando el fortalecimiento de las políticas públicas y la potencial entrada en vigor de regulaciones climáticas, el Plan de 

Acción Climática de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios (PAC) permite articular las acciones necesarias para consolidar el 

buen desempeño en mitigación y hacer avanzar las líneas de acción de adaptación y de construcción de capacidades. De 

acuerdo al hito marcado en el Plan de Negocios 2012-2016 se cuenta con una cartera de mitigación de GEI y una línea base 

al 2026 lo que permite tener un portafolio de oportunidades de mitigación robusto y vinculado con la cartera de 

inversiones. 

En materia de responsabilidad social se han cumplido 13 años ininterrumpidos de publicación del Informe de 

Responsabilidad Social (IRS), alcanzando la más alta calificación de A+ GRI Checked con respecto a la guía internacional para 

la elaboración de estos informes (Global Reporting Initiative GRI) y dando cumplimiento a los Principios del Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas, de acuerdo al compromiso establecido en el PN 2012-2016. Ello supone una fortaleza para el 

organismo que requiere ser traducida en la identificación sistemática de áreas de mejora y la definición de dichas acciones. 

A fin de tener una medición sistematizada y con referencia internacional en temas de responsabilidad social, se ha realizado 

el diagnóstico con la metodología de SAM, utilizada obligatoriamente por las empresas que reportan en el Dow Jones 

Sustainability Index.  

PEMEX cuenta con un valioso antecedente de participación en proyectos y acciones orientadas al desarrollo social y 

comunitario. En este sentido, los requerimientos de su nueva visión empresarial, inscrita dentro del desarrollo sustentable y 

la responsabilidad social, le plantean nuevos retos en la materia.  

El objetivo estratégico para PEMEX en materia de desarrollo social y comunitario es mejorar sus relaciones con las 

comunidades con las que interactúa, sobre la base del establecimiento de vínculos de respeto, colaboración y mutuo 

entendimiento, para que sus actividades se realicen con oportunidad y eficiencia. 

 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para lograr la consecución del objetivo.   



 

 
 

Temas Transversales                           
Responsabilidad Corporativa 

 
 Objetivo 10 

Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 
Estrategia Transversal 

Estrategia 10.1 

Consolidar la mejora del desempeño ambiental 

Desarrollar y ejecutar los programas institucionales de mejora ambiental en aire, agua, 
residuos y sitios contaminados. 

 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

Se requiere el desarrollo y ejecución de los 
programas en materia de emisiones contaminantes 
al aire, uso y descarga de agua, manejo de residuos 
y sitios contaminados. 
El diagnóstico elaborado en 2012 permitirá 
establecer las metas e identificar proyectos 
específicos. 
Del 2008 al 2011 se registra una tendencia favorable 
en el desempeño ambiental de PEMEX, con las 
siguientes reducciones: 

 44.2% en las emisiones al aire (SOx, NOx, COVs, 
PSTs). 

 5.3% en el uso de agua cruda. 

 49.7% en el inventario de residuos. 

 13% de superficie contaminada. 

Ejecución de los programas institucionales de 
aire, agua, residuos y suelos 

2013- 
2017 

Actualización de la cartera de proyectos 
ambientales para 2013 - 2017 

2013-I 

Homologar y estandarizar los subprocesos de 
aire, agua y sitios contaminados  

2013- 
2014 

Sistematización de la gestión de los     
aspectos ambientales significativos mediante 
la aplicación del Subsistema de 
Administración Ambiental del PEMEX-SSPA               

2013- 
2017 

 

 

Alcance  
Durante 2012 se realizarán los diagnósticos en emisiones al aire, uso de agua, residuos y sitios contaminados, la  propuesta 
de líneas de  acción, la definición de metas e identificación de programas y proyectos de mejora ambiental 2013-2017, así 
como los recursos requeridos. 
Se realizarán acciones para minimizar el impacto ambiental de PEMEX mediante el desarrollo y ejecución de programas 
institucionales en:  

 Aire: reducción de emisiones CO2, SOx, NOx, PST, CH4 y hollín (black carbón).  

 Agua: uso eficiente y reducción de descargas de agua.  

 Residuos: manejo integral.  

 Suelos: remediación de sitios contaminados.  

 Desarrollo y aplicación de mejoras ambientales en normatividad, sistemas, procesos de gestión y procedimientos 
operativos.  

 Integrar la cartera jerarquizada de proyectos para criterios ambientales; aire, agua, residuos y sitios contaminados.  

 Aprovechar los convenios y mecanismos de transferencia tecnológica para la mejora operativa que reduzcan el 
impacto ambiental  

 Para la evaluación de esta estrategia se aplican los siguientes indicadores: Emisiones al aire (toneladas), uso de agua 
(metros cúbicos), descargas al agua (toneladas), inventario de residuos peligrosos (toneladas) e inventario de suelos 
contaminados (hectáreas y número de presas)  



 

 
 

Temas Transversales                           
Responsabilidad Corporativa 

 
 Objetivo 10 

Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 
Estrategia Transversal 

Estrategia 10.2 

Fortalecer la sustentabilidad del negocio 

Reducir la huella de carbono de la oferta de energía, incorporar las externalidades en las 
decisiones de negocio y mejorar la posición de responsabilidad social. 

 Justificación  

 

Principales hitos 
 

Es necesario fortalecer la implementación del PAC 
para hacer frente a las obligaciones de la nueva Ley 
General de Cambio Climático. 
Se requiere ampliar la evaluación de impacto 
ambiental para incluir el impacto social y vincular 
ambos con el proceso FEL, así como definir una 
estrategia de ordenamiento territorial. Se requiere 
consolidar y cuantificar la bolsa de servicios 
ambientales que permita compensar impactos 
ambientales marginales. 
Es necesario fortalecer la Responsabilidad Social por 
medio de una política que le de sustento 
institucional a la Agenda Estratégica de 
Responsabilidad Social. 
 

 

Actualización de cartera de mitigación Anualmente 

Desarrollo de la estrategia de 
implantación del PAC 

2013-I 

Estrategia de OET 2013 

Implantación de criterios ambientales y 
sociales en el SIDP y VCD 

2013 

Ajuste y actualización de curva de costos y 
línea base 

2013 

Política de Responsabilidad Social 2014 

Actualización y publicación anual del PAC 
4° trimestre 
de cada año 

 

Alcance  
Implantación del Plan de Acción Climática (reducir la huella de carbón de PEMEX) 

 Mitigación directa de emisiones de GEI: reducción de quema de gas (Cantarell), eficiencia térmica (eficiencia 
energética, MDO), cogeneración (Nuevo PEMEX (2012), Salamanca (2014), Cangrejera (post 2017), Morelos (post 
2017)), estrategia de captura y secuestro de carbono, reducción de emisiones fugitivas. 

 Adaptación: mapa de vulnerabilidad de instalaciones y acciones para administrar de forma efectiva el riesgo 

 Temas transversales: revisión de la línea base de emisiones de CO2 y la curva de costos marginales de abatimiento 

 Reducción de la intensidad de carbono de la oferta energética: ampliación de la oferta de gas natural (shale gas) 
Sustentabilidad de las inversiones (incorporar criterios de racionalidad ambiental en las decisiones de negocio) 

 Incorporación de criterios ambientales y sociales desde la concepción de los proyectos de inversión 

 Estrategia de Ordenamiento Ecológico del Territorio (enfocada en los proyectos prioritarios de PEMEX) 
Vinculación con partes interesadas (mejorar la reputación y aceptación social de PEMEX) 

 Análisis y cierre de brechas de GPC combinado con metodología SAM para la definición de una Agenda Estratégica de 
Responsabilidad Social en el Informe de Responsabilidad Social 

 Ampliación de servicios ambientales por medio de proyectos de conservación y mantenimiento de servicios 
ambientales 
 



 

 
 

Temas Transversales                           
Responsabilidad Corporativa 

 
 Objetivo 10 

Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 
Estrategia Transversal 

Estrategia 10.3 

Fortalecer los mecanismos de vinculación y desarrollo 
social 

 
Definir criterios, bases y estrategias coordinadas de trabajo en materia de Desarrollo Social y 
Comunitario para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, con el objetivo de propiciar un 
entorno de desarrollo y armonía en las comunidades, principalmente en aquellas zonas de influencia 
petrolera. 

 
 Justificación  

 

Principales hitos 
 

PEMEX carece de una estrategia marco que permita 
articular los esfuerzos y acciones emprendidas en 
materia de desarrollo social y comunitario. 
Se requiere abrir la posibilidad de diluir el impacto 
de las acciones emprendidas en ciertas 
comunidades. 

 

Elaborar propuesta de PDSyC y someterla a la 
autorización de las instancias 
correspondientes. 

2013-II  

Desarrollar una estrategia de comunicación 
interna, para difundir el contenido y los 
alcances de la PDSyC 

2013-III 

Impulsar adecuaciones normativas y 
organizacionales para implantar la PDSyC. 

2014-I 

Dar seguimiento a los resultados obtenidos 
del proceso de implantación de la PDSyC 

2014-IV 

 
 
 
 
 

Alcance  
• Establecer una Política Desarrollo Social y Comunitario que: 

 Asocie, integre y coordine las actividades de los actores vinculados de las diversas subsidiarias y áreas relacionadas 
con el tema de desarrollo social y comunitario. 

 Oriente y regule las acciones y proyectos de vinculación, así como de desarrollo social y comunitario en PEMEX. 

 Mejore los vínculos y relaciones de PEMEX con su entorno social 

 Facilite la obtención de la licencia social para operar 

 Promueva la adecuación de la estructura organizacional para permitir la operación coordinada de la PDSyC  
 

 



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

Objetivo 11 
Desarrollar y proveer recursos humanos especializados 
y mejorar la productividad laboral 

 
 

Dadas las características de la población laboral en Petróleos Mexicanos de 46 años de edad promedio y 18 de antigüedad, 

será necesario redoblar esfuerzos para la formación y desarrollo del personal que por condiciones de jubilación podría 

abandonar la organización. Asimismo, la incorporación de reservas y el reto de mantener la plataforma de producción de 

PEMEX, generará una demanda importante de recursos humanos altamente calificados. 

 

Por otro lado, prevalece la competencia por recursos humanos calificados debido principalmente al crecimiento de la 

actividad petrolera y la complejidad tecnológica de sus yacimientos. Para ello, es indispensable Gestionar el Talento de 

nuestro personal y por otro lado atraer y desarrollar nuevos. 

 

Un elemento importante en las organizaciones para lograr un mayor crecimiento, es el relacionado con mecanismos de 

compensación asociados con el desempeño individual que premian el esfuerzo de los trabajadores que obtienen una mayor 

aportación en los resultados del negocio y desalientan aquellos con pobres resultados. 

 

Logrando el vínculo entre el perfil del puesto y la persona y promoviendo la transformación de la cultura hacia resultados, 

son un elemento importante para lograr incrementar el desempeño individual, la competitividad y la productividad de la 

organización. 

 

Es necesario orientar las relaciones laborales a principios compartidos. En específico es esencial tener los objetivos del 

negocio como común denominador para fomentar una visón de corto y mediano plazo. Dentro de estos objetivos, el más 

importante es buscar acuerdos sobre la productividad. 

 

Por otro lado, la optimización de los costos de la mano de obra implica dotar de estructuras de organización acordes a las 

necesidades del negocio, con el fin de optimizar los niveles y tramos de control. 

 

Para contener el pasivo laboral es necesario evaluar diferentes alternativas de modificaciones al régimen de pensiones.  

Todo ello debe enmarcarse bajo un conjunto de premisas fundamentales que lo hagan viable: 

 Reconocer los derechos devengados de los trabajadores a la fecha de cambio. 

 Realizar un esfuerzo a corto y mediano plazo para mejorar la situación del flujo con beneficios a largo plazo. 

 Establecer un sistema que se encuentre en equilibrio a largo plazo, eliminando la trayectoria creciente del déficit que 

generan los sistemas de beneficio definido, que por su naturaleza se encuentran no fondeados. 

 

En la actualidad, el rol que juegan las áreas de recursos humanos es como socio del negocio para atender los 

requerimientos estratégicos por medio de una nueva forma de operación, efectuando la alineación y estandarización de sus 

procesos y homologando e integrando sistemas a fin de incrementar la calidad de los servicios, mejorar la atención al 

STPRM y reducir los costos. 

 

Los profesionales de RH son creativos e innovadores y tienen una fuerte cultura orientada al cliente y al cumplimiento de 

sus requerimientos. 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para lograr la consecución del objetivo.  



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

 
 Objetivo 11 

Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral 
Estrategia Transversal 

Estrategia 11.1 
Desarrollar el capital humano 
 

Proveer a PEMEX de personal calificado, que genere los resultados esperados, utilizando 
mecanismos de incorporación, capacitación y desarrollo. 

 
 Justificación  

 

Principales hitos 
 

No existe un proceso de planeación de la fuerza 
laboral que permita identificar los requerimientos de 
personal de la institución y hacer las proyecciones. 
La selección y promoción del personal no 
necesariamente se realiza con los mejores 
candidatos. 
No se cuenta con planes de carrera para personal de 
confianza que nos permita atraer a nuevos talentos y 
retener a los existentes. 
 
 

Proyección de requerimientos de personal. 2013-I 

Publicación de vacantes de nivel 39  y 41 en 

PEMEX. 
2013-IV 

Planes de Carrera. 2013-IV 
 

 
 
 

 

Alcance   
 Diseñar y poner en operación el proceso de planeación de la fuerza laboral en la institución. 

 Identificar al personal próximo a retirarse que ocupa puestos clave y puestos ejecutivos. 

 Preparar a los reemplazos del personal que se encuentra en condiciones de jubilación, preferentemente con 
personal interno. 

 Desarrollar los mecanismos y programas para el reclutamiento y selección de nuevos talentos y aprovechamiento de 
los recursos existentes. 

 Desarrollar los planes de carrera para personal confianza y los planes de retiro del personal. 

 Elaborar los planes de desarrollo, los programas de formación de especialistas y desarrollo de ejecutivos. 

 Fortalecer vínculos con instituciones externas para contar con personal preparado. 

 Implantar un modelo de administración del conocimiento (del capital humano) que considere la creación de grupos 
de expertos, la Universidad PEMEX y los esquemas de gobernabilidad. 

 Implantar la Universidad PEMEX que permita certificar las competencias. 

 Definir los mecanismos que nos permitan capitalizar el conocimiento y experiencia del personal próximo al retiro y su 
transferencia al personal que permanece. 

 

  



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

 
 Objetivo 11 

Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral 
Estrategia Transversal 

Estrategia 11.2 
Transformar la cultura organizacional 

 
Fortalecer la cultura enfocada a resultados a través de la modificación de 
comportamientos y a la generación de valor, alineado a los esquemas de compensación, 
beneficios y reconocimientos que impulsen un alto desempeño. 
 
 Justificación  

 

Principales hitos 
 

Carencia de mecanismos para medir la cultura de 
trabajo enfocada a resultados. 
Es necesario reforzar las habilidades de liderazgo y 
de ejecución en el personal ejecutivo y de mandos 
medios. 
Se requiere poner en operación esquemas de 
compensación diferenciada que se vinculen con la 
responsabilidad de los puestos. 
Implantar un sistema institucional de 
consecuencias que premie el buen desempeño y 
que sancione los malos resultados. 
 

Reporte de encuestas de percepción sobre el 
enfoque a resultados. 

2013-II 

Compensación variable basada en el 
desempeño. 

2013-I 

Sistema institucional de Consecuencias. 2013-I 
 

 
 

Alcance 
 Definir y establecer los mecanismos para medir la percepción de los trabajadores, en el logro de resultados a favor 

de PEMEX.  

 Mejorar la capacidad de liderazgo y de ejecución de los ejecutivos y mandos medios. 

 Diseñar los programas de desarrollo conductual para la transformación cultural en el resto de los trabajadores. 

 Consolidar el SIADI como un medio para implantar la estrategia del negocio y desarrollar al capital humano. 

 Implantar políticas de compensación diferenciadas que se vinculen con las responsabilidades de cada puesto y que 
sean acordes a la contribución de cada trabajador. 

 Implantar el sistema institucional de consecuencias en el que se otorguen reconocimientos a los trabajadores con 
mejor desempeño. 

 Implementar mecanismos que faciliten la implantación del SSPA, de manera preventiva y correctiva. 
 

  



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

 
 Objetivo 11 

Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral 
Estrategia Transversal 

Estrategia 11.3 
Incrementar la productividad laboral 

 
Incrementar la productividad laboral a través del establecimiento de estructuras de 
organización flexibles, que permitan la movilidad del personal acorde a las necesidades 
del negocio y a la optimización de los costos en la mano de obra, así como contener el 
pasivo laboral. 
 
 Justificación  

 

Principales hitos 
 

 
No se cuenta con mecanismos formales para 
garantizar el cumplimiento de los acuerdos con el 
STPRM. 
Prevalecen condiciones contractuales que no 
favorecen la productividad y flexibilidad laboral. 
Las estructuras de organización no están basadas en 
estándares nacionales e internacionales de 
productividad. 
No se tiene un mecanismo formal para mantener 
actualizados los catálogos de perfiles, de puestos y 
reglamentos de labores. 
 
 

Agenda Laboral actualizada con temas 
estratégicos del negocio. 

2013-I 

Personal sin materia de trabajo 
reacomodado. 

2013-I 

Estándares nacionales e internacionales para 
el diseño estructuras organizacionales. 

2013-
IV 

Definir las principales acciones para hacerle 
frente a las obligaciones ya adquiridas del 
pasivo laboral, contener su crecimiento y 
modificar el sistema pensionario. 

2013 

 

 

 

Alcance   
 Establecer mecanismos de actualización de la agenda laboral para que contenga los temas estratégicos del negocio. 

 Reforzar las acciones para lograr un mayor involucramiento del STPRM. 

 Establecer mecanismos formales para el cumplimiento de acuerdos con el STPRM. 

 Lograr que el nuevo esquema de operación de las CNM se incluya en los acuerdos del CCT.  

 Modificar o actualizar la normatividad existente para obtener ahorros en los costos de mano de obra. 

 Protocolizar y difundir los mecanismos para el control de plazas y de presupuesto de mano de obra. 

 Concertar con el STPRM el redimensionamiento de la plantilla sindical, concluir con el reacomodo de personal y 
establecer mecanismos flexibles para la movilidad de los trabajadores. 

 Reorganización institucional con base en estándares nacionales e internacionales de productividad. 

 Efectuar el diseño de nuevas organizaciones derivadas de la expansión de la planta productiva. 

 Proponer estrategias viables para hacer frente al pasivo laboral. 

 Evaluar el efecto del costo o ahorro de modificaciones al esquema actual de pensiones de PEMEX tanto en términos 
de la estructura pensionaria general como en los parámetros del esquema actual con objeto de contribuir a 
mantener la viabilidad financiera de la organización en el mediano y largo plazos (diseño de nuevo sistema). 

  



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

 
 Objetivo 11 

Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral 
Estrategia Transversal 

Estrategia 11.4 
Mejorar el proceso de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales 

 
Atender los requerimientos estratégicos del negocio, mejorar la atención a los 
representantes sindicales y la oportunidad y calidad de los sistemas, trámites y servicios 
de Recursos Humanos (RH) y Relaciones Laborales (RL). 
 
 Justificación  

 

Principales hitos 
 

 
No todas las necesidades estratégicas de PEMEX son 
atendidas por RH y RL con la oportunidad requerida. 
Algunos servicios de RH y RL no se realizan de 
manera oportuna, transparente y con la calidad 
requerida, debido a que: 

 Se opera con múltiples sistemas de RH y 
Nómina. 

 No se cuenta con un tablero de control. 

Reporte de la percepción de la calidad y 
transparencia de los servicios 

2013-I 

Tablero de Control de RH y RL 
2013-

IV 

Un sólo sistema de RH y nómina operando en 
todo PEMEX. 

2013-
IV 

 

 

 

 

 

Alcance 
 Concluir con la aplicación de estructura de la SRHRL para mejorar los servicios de RH y RL. 

 Elaborar encuestas de percepción de la calidad y transparencia de los servicios de RH y RL. 

 Establecer acciones para mejorar los procesos de RH y RL. 

 Diseñar e implantar un tablero de control para RH y RL alineado al plan de negocios de Petróleos Mexicanos. 

 Resolver los problemas de vinculación de la Nómina con el proceso financiero. 

 Contar con sistemas únicos para los procesos transaccionales de RH y RL. 

 Automatizar los trámites y servicios de RH y RL, que permitan transparentar y mejorar los estándares de los servicios. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

Objetivo 12 
Incrementar la generación de valor y la eficiencia del 
proceso de suministros y fortalecer la proveeduría 
nacional 

 

Suministros 
 
Con el objetivo de lograr la transformación del Proceso de Suministro y llevar a un punto de no retorno las 
conceptualizaciones, definiciones, iniciativas e implementaciones iniciadas a la fecha; es primordial ejecutar este plan 
estratégico de acciones, resaltando como premisas fundamentales para su operación: 1.- la necesidad que se tiene de 
contar con la autorización y designación del presupuesto requerido, en tiempo y forma, y 2.- la asignación de expertos 
funcionales en aquellos proyectos multidisciplinarios y multiorganismos, que así lo requieran. 
 

En materia de marco normativo, proceso y TI, datos maestros, suministro estratégico e instrumentación de la conducción 
central del proceso de suministros (Gobernabilidad) se requiere la realización de acciones clave, entre las cuales, por citar 
algunas, están: la aplicación de las Disposiciones Administrativas de Contratación con enfoque de negocio; la 
implementación de todas las fases del Proyecto Plataforma Única de Suministros (PLUS); la  disposición de un Registro de 
Proveedores y Contratistas (RPC) evaluados para efectos de fortalecer el método de pre-calificación; la implementación de 
la Metodología de Abastecimiento Estratégico y el diseño, construcción, implementación y puesta en operación de la 
conducción central del Proceso de Suministros. 
 
La reforma de la Ley de Petróleos Mexicanos, promulgada el 28 de noviembre de 2008, en su artículo transitorio 

decimotercero plantea que “(…) Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios establecerán una estrategia para 

apoyar el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales”. En específico, la estrategia tendrá como finalidad 

incrementar en un mínimo de 25 por ciento el grado de contenido nacional de las contrataciones de adquisiciones, servicios 

y obras, respetando lo establecido en los tratados internacionales. 

 

Además, en el artículo transitorio decimocuarto se ordena la creación del Fideicomiso para Promover el Desarrollo de 

Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal para canalizar recursos financieros a las empresas 

proveedoras locales, en particular pequeñas y medianas, como medida de apoyo para cumplir la meta establecida de 

aumento de la proveeduría nacional. De conformidad con esta disposición, el 25 de febrero de 2009 se suscribió el contrato 

de constitución del mencionado fideicomiso, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera, con la 

participación de la Secretaría de Economía. 

 

El mandato del Congreso y los nuevos márgenes que la reforma energética otorgará a PEMEX constituyen una oportunidad 

única para establecer una política efectiva de desarrollo de proveedores y contratistas, que permita incrementar las 

compras nacionales.  

 

 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para lograr la consecución del objetivo. 

 

  



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

 
 Objetivo 12 

Incrementar la generación de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la 
proveeduría nacional 
Estrategia Transversal 

Estrategia 12.1  
Diseñar e implantar un modelo de negocio único 
integral de suministros 

Contar con un solo modelo de negocios de Suministros para todas las Entidades de 
Petróleos Mexicanos, que asegure las interrelaciones funcionales con otros procesos. 

 Justificación  

 

Principales hitos 
 

Coexisten modelos de negocio independientes en los 
Organismos, con alcances, disciplina operativa, 
jerarquía organizacional, criterios y lineamientos 
diferentes, lo que limita la capacidad de operación 
homologada y de adopción de criterios y estrategias 
institucionales. 

Institucionalizar las mejoras a las DAC 2013 

Implementar el Proyecto Plataforma Única de 
Suministros (PLUS) 

2013 

Implantación de la Metodología de Abastecimiento 
Estratégico 

2013 

Instrumentar Estrategia de Inventarios Críticos 2014 

Depuración de Catálogos Maestros de bienes y 
servicios 

2014 

Registro de proveedores y contratistas evaluados 
actualizado y confiable 

2015 

Incrementar Contratos Preparatorios Nacionales, 
Contratos Marco, Contrataciones Consolidadas y 
Agregación de demanda 

2016 

Instrumentación de la Conducción Central Proceso 
de Suministros 

2016 

Estrategia Integral para la Gestión del Cambio con 
Innovación 

2016 
 

  

Alcance 

 Institucionalizar las mejoras normativas a las Disposiciones Administrativas de Contratación con enfoque de negocio. 

 Fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

 Coordinar interpretación operativa de la normatividad interna en materia de Suministros. 

 Implementar el proyecto PLUS. 

 Operar el sistema transaccional único, buscando su integración con el resto de procesos de negocio vinculados a la PTI. 

 Incrementar y mantener el registro de proveedores y contratistas evaluados actualizado, estándar, homogéneo y 
confiable.  

 Depurar los Catálogos Maestros de bienes y servicios. 

 Implantar la Metodología de Abastecimiento Estratégico. 

 Instrumentar la implantación de la Estrategia de Inventarios Críticos y replicarla en Organismos Subsidiarios. 

 Concertar más Contratos Preparatorios Nacionales, Contratos Marco y Contrataciones Consolidadas de los actualmente 
vigentes, desarrollar iniciativas de agregación de demanda, así como administrar y coordinar su operación. 

 Diseñar, construir, implementar y poner en operación la conducción central del Proceso de Suministros 
(Gobernabilidad). 

 



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

 

 Objetivo 12 
Incrementar la generación de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la 
proveeduría nacional 
Estrategia Transversal 

Estrategia 12.2 
Promover el desarrollo de proveedores, contratistas 
y contenido nacional 

 
Incrementar el contenido nacional de las contrataciones de Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios, impulsando el desarrollo de proveedores y contratistas 
directos e indirectos, para consolidar una industria nacional más competitiva, en 
beneficio de la cadena de valor. 
 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

En México la cadena de proveeduría del petróleo 
no está óptimamente articulada y no se ha 
desarrollado la industria petrolera nacional 
aprovechando la inversión y operación de PEMEX. 
 
La falta de integración se debe, entre otras cosas, a 
que: 
 PEMEX opera con reglas diferentes del resto de 

la industria 

 No se alinean los intereses en la cadena 
productiva 

 El mercado es abierto y se basa en principios de 
menor costo puntual sin importar las curvas de 
aprendizaje ni el origen (derrama fiscal 
indirecta) 

 Las posibilidades de asociación entre PEMEX y 
sus proveedores son limitadas 

Incorporación de empresas en proyectos de 
desarrollo de proveedores y contratistas 

Anual-I 

Realización del pronóstico quinquenal de 
demanda 

Anual-II 

Estimación anual de Contenido Nacional  Anual-II 

Selección de recursos críticos y sectores a 
desarrollar 

Anual-IV 

Identificación de compras a MIPYMES Anual-IV 
 

 

Alcance 
 Registro y seguimiento de contenido nacional en las adquisiciones de PEMEX. 

 Elaboración y publicación de la demanda prospectiva de bienes, servicios y obras, identificando los recursos críticos 
para enfocar los proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas. 

 Ejecución de proyectos de desarrollo bajo el esquema de empresas tractoras, a fin de canalizar recursos del Gobierno 
Federal y conocimiento de la industria a las MIPYMES (Micro, pequeña y mediana empresa) nacionales. 

 Colaboración estrecha con la SE, Nacional Financiera, especialistas en desarrollo de proveedores y contratistas y con la 
industria nacional, para fomentar la competitividad. 

 Participar en la elaboración de convenios de asociación estratégica, con el propósito de incentivar la asociación entre 
compañías nacionales e internacionales y/o el establecimiento de compañías extranjeras en el país. 

 
 



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

Objetivo 13 
Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el 
desarrollo tecnológico 

 

 

La industria petrolera requiere de tecnología de manera intensiva como un habilitador para su desarrollo. Actualmente y 

conforme se agotan los recursos convencionales, se hace necesario incorporar nuevas tecnologías producto del desarrollo 

tecnológico para explotar los recursos no convencionales disponibles. Dada la importancia que tiene para la industria, la 

Gestión de la Tecnología se considera como un tema estratégico. Para realizar la Gestión de Tecnología de manera 

ordenada y sistemática, PEMEX y sus Organismos Subsidiarios trabajan en el diseño e implantación del proceso de 

Administración de Activos Tecnológicos. 

Este proceso consta de siete subprocesos, siendo el primero de ellos el de la elaboración del Programa Estratégico 

Tecnológico (PET). 

El PET de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios resume las necesidades tecnológicas estratégicas de PEMEX 

para facilitar el logro de las metas planteadas en su Plan de Negocios y con ello lograr identificar a lo largo de la cadena de 

valor —dentro del marco del Plan de Negocios— las problemáticas relevantes que puedan y deban resolverse mediante la 

investigación y el desarrollo tecnológico. 

El segundo subproceso (PEPET) consiste en la identificación de las alternativas tecnológicas que representan una solución 

potencial para las necesidades tecnológicas del PET. Para obtener estas alternativas se realizan estudios de inteligencia 

tecnológica que se resumen en la forma de fichas o mapas tecnológicos y se elaboran mapas de ruta tecnológica como una 

herramienta de planeación que facilite la integración de una estrategia de atención a las necesidades tecnológicas. 

En la primera fase del PET se estimó el peso de la componente tecnológica de los retos y estrategias de negocios planteadas 

en el Plan de Negocios de PEMEX 2010-2024. Para aquellos retos de negocios con una componente tecnológica significativa 

se identificaron las áreas de la tecnología que ofrecen las mayores oportunidades en el mediano y largo plazos, es decir, las 

Áreas Tecnológicas Estratégicas (ATEs) vinculadas a los mismos y se identificaron sus problemáticas, retos y necesidades 

tecnológicas y se realizó una estimación preliminar de los impactos esperados al atenderlas. 

En su segunda fase, se trabaja en la identificación de las alternativas tecnológicas disponibles a través de la elaboración de 

mapas tecnológicos y de ruta para los temas prioritarios, por lo que el PET aún se encuentra en implantación, sin embargo, 

ya se utiliza para orientar la elaboración de demandas específicas de proyectos para los fondos que se desprenden del 

artículo 254 bis de la Ley Federal de Derechos y para orientar el programa de Formación de Recursos Humanos 

Especializados de PEMEX. 

Con la finalidad de brindar soporte a esta estrategia se recurrirá a herramientas de administración del conocimiento 

tecnológico, como sugirió la Comisión Asesora de Gestión de Tecnología (ahora Administración de Activos Tecnológicos), 

que identificó como una necesidad de negocio clave a ser atendida en Petróleos Mexicanos el aprovechamiento del 

conocimiento tecnológico existente a lo largo de la organización y hacerlo disponible colectivamente, ya que se convierte 

en un motor para la innovación, crecimiento y mejora de Petróleos Mexicanos. 

 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para lograr la consecución del objetivo.  



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

 
 Objetivo 13 

Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnológico 
Estrategia Transversal 

Estrategia 13.1 
Implantar el Programa Estratégico Tecnológico 

Detectar y atender de manera oportuna las necesidades tecnológicas y de formación 
de recursos humanos especializados de las estrategias de negocio para alcanzar los 
objetivos planteados en las mismas. 

 
 Justificación  

 

Principales hitos 
 

 
Falta de ventajas competitivas derivadas de la 
investigación y desarrollo tecnológico o de la 
asimilación tecnológica, que resultan en rezago, 
dependencia y obsolescencia tecnológica que 
limitan la competitividad de PEMEX. 
 
 

 

Aprobación de atributos 
para los subprocesos de 
elaboración del PET y de 
identificación de 
alternativas tecnológicas 

2013 II 

Actualización de 
Portafolios de necesidades 
tecnológicas 

 
2014-IV 
 

Actualización del PET Anualmente 
 

 

Alcance 

Fase 1 (PET): (terminado) 

 Etapa 1: Análisis de los Objetivos y estrategias del Plan de Negocios. 

 Etapa 2: Identificar las áreas tecnológicas estratégicas y sus problemáticas tecnológicas. 

 Etapa 3: Identificar retos tecnológicos y las necesidades tecnológicas que los atienden. 

 Etapa 4: Estimación del impacto por la atención de las necesidades tecnológicas. 
Fase 2 (PEPET): (en proceso) 

 Etapa 1: Enfoque a temas prioritarios. 

 Etapa 2: Identificar las alternativas tecnológicas disponibles para atender las necesidades tecnológicas estratégicas. 
Identificar las necesidades de formación de recursos humanos especializados asociadas, en donde la 
responsabilidad de esta última recae sobre los OS y la DCA (en proceso). 

Fase 3: Definir la estrategia de atención de las necesidades tecnológicas 
Fase 4: Elaboración de bases de proyectos tecnológicos e integrar el portafolio de proyectos para implementar (en 
proceso). 

 Las fases 2 y 3 se enfocarán hacia los proyectos prioritarios en exploración y producción y en las áreas tecnológicas 
prioritarias de los organismos de transformación industrial. 

 PEMEX trabajará con el IMP para orientar de manera efectiva sus actividades y ejercer su función como su brazo 
tecnológico. 

 
 



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

Objetivo 14 
Fortalecer la gestión por procesos y la ejecución de 
proyectos  

 

El SIDP es un conjunto de criterios, procedimientos y prácticas que definen el Proceso de Proyectos de Inversión de 

Petróleos Mexicanos. Se basa en la formulación, evaluación e integración de la documentación del proyecto en etapas de 

maduración que a su vez funcionan como compuertas de revisión y acreditación, las cuales mantienen características y 

entregables bien definidos. 

La metodología de maduración de Desarrollo de Proyectos señala que las decisiones tomadas oportunamente durante el 

proceso de definición tienen una influencia determinante sobre la fase de ejecución, por lo tanto, la mayor posibilidad de 

influir sobre los resultados se presenta durante el desarrollo o etapas de maduración del proyecto (etapas FEL). 

Con base a los datos que se han recopilado en relación al deslizamiento que existe en tiempo y costo de los contratos de 

obra que PEMEX y Organismos Subsidiarios han elaborado en el pasado, se cuenta con datos cuyo análisis muestra que la 

desviación media en costo de los contratos es del 26%, mientras que la desviación media en términos de plazo asciende al 

114%. Estas desviaciones deben ser minimizadas ya que se provoca una reducción de los indicadores económicos en 

términos de rentabilidad de los proyectos; así mismo, tiene una afectación directa al presupuesto total de inversión, lo que 

ocasiona que sean afectados otros proyectos debido a la necesidad de solventar la desviación de uno o varios  proyectos. 

Lo señalado anteriormente deja ver la necesidad de contar con un Sistema que permita reducir las desviaciones actuales de 

monto y/o plazo, a niveles que se encuentren dentro de las variaciones consideradas aceptables a nivel internacional, y en 

la medida de lo posible a niveles inferiores. 

Para los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos la metodología que se utiliza para el desarrollo de los 

proyectos es el de Visualización, Conceptualización y Desarrollo (VCD) la cual está alineada con la metodología Front end 

loading (FEL). 

En PEMEX se utiliza una gestión funcional y desde 2003 el Consejo de Administración consideró conveniente cambiar a una 

gestión por procesos. 

En Petróleos Mexicanos se identificaron 10 procesos en los que se representa a todo el organismo. Éstos se dividieron en 

procesos de la cadena de valor y procesos de soporte, los cuales conforman el Catálogo Institucional de Procesos. 

El Sistema de Gestión por Procesos plantea un esquema de coordinación y gobernabilidad que busca la optimización del 

desempeño de PEMEX a partir de la mejora de sus procesos de negocio, capturando las ventajas de la coordinación 

horizontal en las cuatro líneas de negocio del organismo y del corporativo.  

Se reconoce el papel central de la cadena de valor, representada en procesos sustantivos, y se promueve la homologación 

de los procesos de soporte que son comunes a toda la organización, para atender a la cadena de valor, mejorando la 

coordinación, capturando sinergias, incorporando mejores prácticas y, en general, mejorando la eficiencia de los procesos 

de gestión del negocio.  

La organización inherente al SGP permite compartir las experiencias exitosas del personal de PEMEX a la vez que se  

reducen los tramos de control, haciendo más ágiles las decisiones institucionales sobre procesos, estableciendo esquemas  

de solución inmediata de controversias. 

 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para  lograr la consecución del objetivo.  



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

 
 Objetivo 14 

Fortalecer la gestión por procesos y la ejecución de proyectos  
Estrategia Transversal 

Estrategia 14.1 
Mejorar el Sistema Institucional de Desarrollo de 
Proyectos (SIDP) 

Minimizar los cambios de alcance de los proyectos de inversión en su fase de ejecución 
y dar certidumbre en cuanto a su costo y tiempo de ejecución. 

 
 Justificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales hitos 
 

 
Los proyectos realizados en PEMEX no han cumplido 
en general las expectativas de operabilidad, 
ejecución a tiempo y en costo, presentando una gran 
variabilidad. La implantación de las mejores prácticas 
para el desarrollo y definición de proyectos tienen 
un efecto en la reducción de dicha variabilidad. 

Difusión y capacitación del SIDP etapa 2 
2012-
2013 

 

 
 

Alcance 

 Desarrollar e implantar la etapa 2 del SIDP (Proyectos de mantenimiento, seguridad y protección ambiental)2/ 

 Continuar con la aplicación de la metodología de la etapa 1 del SIDP para los principales proyectos de crecimiento 
y eficiencia. 

 Continuar con el Proceso de Mejora del SIDP. 
 

2/ En el Plan de negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012-2016, se mostraba dentro del alcance: “Desarrollar e implantar la 
etapa 2 del SIDP (Proyectos de mantenimiento, seguridad y protección ambiental) así como la etapa 3 (Proyectos de adquisiciones y procesos de 
soporte)”; el desarrollo de la etapa 3 del SIDP fue planeada cuando aún no existía la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y Procesos de 
Negocio (DCTIPN), actualmente dicha dirección, incluye dentro de sus procesos una metodología diferente para el desarrollo de sistemas, por lo cual, la 
etapa 3, fue eliminada de la presente estrategia. 

 

 

 

  



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

 
 Objetivo 14 

Fortalecer la gestión por procesos y la ejecución de proyectos  
Estrategia Transversal 

Estrategia 14.2 
Mejorar el Sistema de Gestión por Procesos (SGP) 

Mejorar la capacidad de gestión en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

 
 Justificación  

 

Principales hitos 
 

Iniciativas: 
 

 

 Diseño (Planos de Negocio) 2013 

 Realización (configuración y desarrollo) 2013 

 Preparación a productivo 2013 

 Soporte post-implementación 2013 

 Procesos optimizados y las soluciones 
estandarizadas 

2013 

 

 
En la gestión funcional se presentan entre otras 
cosas: jerarquía basada en funciones, tareas 
ejecutadas por una persona y entregadas a la 
siguiente, procesos poco flexibles.  
Falta de homologación en procesos 
Limitado intercambio de conocimientos, 
experiencias y prácticas. 
Ausencia de una alineación integral de los procesos 
entre sí y hacia las metas y visión de PEMEX. 
No es posible capturar la totalidad de las sinergias 
entre diferentes dependencias y organismos 
subsidiarios. 
 
 

 

 

Alcance 
 Documentar y realizar las actividades necesarias para contratar las Iniciativas del SGP de Mantenimiento, 

Suministros, SSPA y Administración Patrimonial sujeto a la asignación presupuestal correspondiente. 

 Implementar las Iniciativas mencionadas además de la de Finanzas y la denominada SIRHN (Solución Institucional de 
Recursos Humanos y Nómina) que se encuentran ya en ejecución, considerando al menos las siguientes fases: 

 Fase 1: Preparación del Proyecto; 

 Fase 2: Diseño (Planos de Negocio); 

 Fase 3: Realización (Configuración y Desarrollo); 

 Fase 4: Preparación a Productivo;  

  Fase 5: Soporte Post-implementación.  
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

Objetivo 15 Maximizar el valor de las oportunidades internacionales 

 

Las empresas nacionales de hidrocarburos (NOC, por sus siglas en inglés) tienen estrategias internacionales claramente 

definidas, con el fin de: 

 Incrementar el porcentaje de sus reservas y/o producción haciendo fuertes inversiones de exploración fuera de su 

país 

 Incrementar la capacidad de incorporación de reservas y producción de hidrocarburos en el mercado local, 

adquiriendo y aplicando tecnologías innovadoras 

 Tomar ventaja de su tecnología y conocimiento desarrollado en su mercado local para explotar campos similares 

en otras regiones del mundo 

 Completar su cadena de valor para monetizar sus recursos 

 Reducir su costo de capital 

 Asegurar mercados para sus productos, entre otros. 

 

Sin embargo el tener estrategias internacionales no garantiza el éxito de las mismas, ya que se deben de definir claramente 

los objetivos que se pretenden alcanzar. Una NOC, tiene más posibilidades de éxito comercial si de antemano asegura la 

colocación de sus productos en el mercado global o bien, estimula la demanda local. Otras han requerido asociarse con 

empresas internacionales para desarrollar nuevos descubrimientos, monetizar sus recursos, como es el caso del gas natural, 

o incursionar en la explotación de recursos no convencionales. 

 

PEMEX no tiene como uno de sus objetivos convertirse en una empresa petrolera mundial, pero sí tiene actividades, 

proyectos o inversiones internacionales que buscan contribuir a los objetivos y estrategias de su Plan de Negocios, y que 

dan cumplimiento a la encomienda establecida en el artículo 4o. Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional 

en el Ramo del Petróleo: “Las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado mundial se orientarán de 

acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energética del país, sustentabilidad de la plataforma 

anual de extracción de hidrocarburos, diversificación de mercados, incorporación del mayor valor agregado a sus productos, 

desarrollo de la planta productiva nacional y protección del medio ambiente.” 

 

Se requiere que las acciones internacionales que lleve a cabo PEMEX estén alineados con objetivos claros como el 

desarrollo de proyectos rentables, seguridad en el suministro de petrolíferos, desarrollo y transferencia  tecnológicos, 

desarrollo de capacidades del recurso humano, y la excelencia operativa. De esta manera, cada proyecto internacional a 

ejecutar, deberá tener una estrategia propia que defina claramente los retos que PEMEX enfrentará y la manera de 

atenderlos. 

 

Es importante tener en cuenta que para el desarrollo de cualquier proyecto internacional de PEMEX es necesario contar con 

tres componentes principales: una empresa ejecutora, recursos para realizar el proyecto (financieros y humanos) y un 

portafolio de oportunidades dónde invertir los recursos. 

 

Los beneficios que se obtengan de los negocios, iniciativas y proyectos que se integren como parte de la estrategia 

internacional, podrán tener un vínculo entre la maximización general del valor económico y la maximización del valor de los 

hidrocarburos de la nación, pero no estarán limitados a esto último. 

 

A continuación se detallan las estrategias que se llevarán a cabo para  lograr la consecución del objetivo:  



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

 
 Objetivo 15 

Maximizar el valor de las oportunidades internacionales 
Estrategia Transversal 

Estrategia 15.1 
Identificar y desarrollar el portafolio de 
oportunidades internacionales* 

 
Definir y jerarquizar los retos de la organización que se desean resolver a través de 
proyectos internacionales tales como contar con proyectos adicionales que 
complementen el portafolio nacional, desarrollar habilidades técnicas, comerciales y/o 
gerenciales, adquirir y desarrollar nuevas tecnologías, tener acceso a mejores prácticas 
operativas, entre otros. 
 
 Justificación  

 

Principales hitos 
 

 
PEMEX enfrenta una serie de retos para alcanzar sus 
objetivos y existen varias posibles soluciones para 
atenderlos. La participación en proyectos en el 
mercado mundial es una forma de resolverlos de 
manera acelerada. A través de inversiones 
internacionales se puede contribuir al logro de 
objetivos ligados a los intereses nacionales como 
seguridad energética, diversificación de mercados, 
incorporación del mayor valor agregado a los 
productos de PEMEX, desarrollo de la planta 
productiva nacional, desarrollo de recurso humano, 
tecnologías y conocimiento. 

Marco estratégico de estrategia de inversión 
internacional en Organismo piloto (PEP) 

2013 

Retos priorizados 2013 

Portafolio de oportunidades de inversión ** 2014 

 

 

Alcance    

 Definición del marco estratégico de la estrategia integral de internacionalización* 

 Análisis del entorno comercial y regulatorio 

 Priorización de objetivos y retos para proyectos internacionales: 

 Análisis de las principales palancas para invertir en el extranjero. 

 Análisis de los principales retos que pueden resolverse a través de participación en proyectos 
internacionales y su alineación con los objetivos de PEMEX 

 Jerarquización de retos. 

 Definición de enfoque en la búsqueda de opciones (ubicación geográfica, tipo de proyectos, restricciones 
financieras)  

 Búsqueda de opciones y creación de un portafolio de oportunidades de inversión internacional** (sujeto a los 
resultados del diseño e implementación de los mecanismos de financiamiento de la estrategia 15.2) 

* Se iniciará con PEP como Organismo piloto de la estrategia 
** El portafolio se debe mantener actualizado dado que su construcción es dinámica por la naturaleza cambiante de los mercados internacionales 

 
 



 

 
 

Temas Transversales                             
Modernización de la Gestión 

 
 Objetivo 15 

Maximizar el valor de las oportunidades internacionales 
Estrategia Transversal 

Estrategia 15.2 
Desarrollo y ejecución de proyectos internacionales 

 
Definir e implementar los mecanismos de fondeo que permitan ejecutar los proyectos 
identificados. 
 
 Justificación  

 

Principales hitos 
 

 Análisis de opciones de financiamiento 2013 

Definición de mecanismos de fondeo por 
tipo de proyecto 

2013 en 
adelante 

Solicitud y aprobación de mecanismos 
seleccionados 

2013 en 
adelante 

Inicio de operación proyectos 
internacionales 

2015 

 

Es necesario contar con un  mecanismo que permita 
instrumentar los proyectos internacionales. 
Una vez definido el mecanismo, se pueden ejecutar 
proyectos de inversión en el extranjero con claridad 
de su contribución al Plan de Negocios de PEMEX. 

 
 
 

Alcance    
 Análisis de opciones de financiamiento para proyectos de inversión en el extranjero: 

 Marco legal 

 Autorizaciones requeridas 

 Proceso para su implementación 

 Diseño de los mecanismos de fondeo a utilizar por tipo de proyecto: 

 Selección de mejores opciones de financiamiento por tipo de proyecto 

 Elaboración de procedimientos para solicitud y asignación de recursos financieros 

 Implementación de mecanismos de fondeo propuestos 

 Mecanismos disponibles (p.ej. inversión directa, joint-ventures, alianzas, etc) 

 Ventajas, desventajas y riesgos de cada mecanismo 

 Ejecución de proyectos de inversión internacional cubriendo, entre otros: 

 Asignación de recursos financieros y humanos a la empresa ejecutora 

 Definición de plan maestro del proyecto (descripción del proyecto, definición de retos y objetivos que 
busca PEMEX a través de su ejecución, justificación económica, plan de aprendizaje, estrategia de recursos 
humanos, cronograma de trabajo, mecanismos de seguimiento y evaluación, entre otros) 

 Análisis de riesgos y mecanismos de mitigación (por ejemplo, accidentes en aguas profundas) 
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Portafolio de inversiones 

El portafolio de inversión de PEMEX busca equilibrar los esfuerzos estratégicos atendiendo las cuatro líneas de acción del 

Plan de Negocios. Las líneas de acción hacen referencia a los aspectos prioritarios que enfrenta PEMEX considerando el 

cumplimiento de la normatividad que rige a la industria, generando condiciones seguras para los trabajadores y 

satisfaciendo las necesidades energéticas del país con responsabilidad social. 

El portafolio de inversión incluye tanto proyectos en ejecución, como proyectos en fase de planeación, ya sea en  

visualización, conceptualización o definición, y que están sujetos a la aprobación del Consejo de Administración y a las 

instancias correspondientes así como a los ajustes derivados del proceso presupuestal. Una parte importante del 

presupuesto de inversión se enfoca a mantener la operación actual segura y confiable. 

Las metas del Plan de Negocios se soportan de un conjunto de estrategias materializadas a través de la ejecución de 

diversos proyectos. Estos proyectos deben ser aprobados por las instancias correspondientes. A lo largo del Plan de 

Negocios se presentan proyectos ya aprobados, así como aquéllos que aún requieren ser aprobados. 

Principales proyectos del portafolio de inversión por organismo subsidiario 

 

PEMEX Exploración y Producción 
El portafolio de proyectos de PEMEX Exploración y Producción está orientado a mantener estable la producción de crudo y 

gas, sentar las bases para incrementar la producción a futuro e  incrementar la tasa de restitución de reservas probadas y 

totales. Este portafolio está formado por 28 proyectos de explotación, 17 proyectos de exploración, 2 integrales de 

explotación y exploración y 30 de infraestructura y soporte.  Esta conformación del portafolio obedece a una nueva visión 

del organismo que estará sujeta a aprobación de las instancias correspondientes en los proyectos que así se requieran. 

La documentación de los proyectos parte de una jerarquización que es consecuencia de premisas de evaluación 

homologadas como: proyección de precios de hidrocarburos, tasa de descuento, horizonte de evaluación, costos unitarios 

de pozos e infraestructura estandarizados y asociados a actividades comunes.  La documentación está configurada en 

unidades de inversión, que además de reforzar el enfoque de negocio de las áreas operativas, da flexibilidad al análisis y 

ajuste del portafolio.    

En cuanto a la parte exploratoria, a través de un sistema de evaluación probabilística se integran las oportunidades 

exploratorias y los proyectos para medir su rentabilidad y riesgo, en donde la información de inversiones y de potenciales 

descubrimientos se administra y después se generan distribuciones del valor de cada uno de los proyectos con base en sus 

probabilidades de éxito exploratorio. 

La generación de los escenarios óptimos de los proyectos de explotación parte del análisis integral de variables críticas 

como la disponibilidad presupuestal, los perfiles de producción de hidrocarburos, la incorporación de reservas, los costos y 
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la capacidad de ejecución.  En cuanto a las reservas, los escenarios son construidos con el propósito de generar el máximo 

valor económico de los recursos, así como detener la declinación de las reservas probadas en el corto plazo en función de 

los niveles de inversión utilizados.  Los  pronósticos de producción se basan en el análisis del comportamiento presión-

producción de los campos y se realizan a través de modelos de simulación numérica de flujo y curvas de declinación. 

La optimización del portafolio completo establece como consideración principal maximizar el valor económico de las 

inversiones, con base en las metas de producción e incorporación de reservas, además de tomar en cuenta aspectos del 

negocio como son la identificación de obligaciones contractuales, restricciones operativas, restricciones presupuestales, 

requerimientos estratégicos y la proporción de inversión exploratoria con respecto a la inversión total. 

 

Principales proyectos de PEP  

Ku-Maloob-Zaap 

El Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap está enfocado fundamentalmente a la producción e incorporación de reservas de 

aceite pesado y extrapesado y gas asociado, está constituido por los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil, Tekel y 

Pit en la Región Marina Noreste de PEMEX Exploración Producción, los cuales en su conjunto mantendrán una plataforma 

de producción estable por al menos los próximos cinco años. 

Cuenta con yacimientos de gran potencial, donde se inyecta nitrógeno como sistema de mantenimiento de presión, lo cual 

contribuye para alcanzar el objetivo de disminuir su declinación. La incorporación de producción en los próximos años será 

proveniente de los campos Ayatsil, Tekel y Pit.  La principal problemática del proyecto es el manejo de crudos pesados y 

extrapesados, para lo cual desarrolla estrategias de mezclado de crudos para mantener la calidad requerida por los clientes 

finales y el manejo del incremento paulatino en los porcentajes de agua y sal, en las corrientes de los crudos.  

La componente Ayatsil-Tekel se espera registrar como un proyecto nuevo en un corto plazo y está constituida por un 

yacimiento del Cretácico con una litología de carbonatos.  El reto más importante de este futuro proyecto es el desarrollo 

de los campos con la infraestructura adecuada para la explotación y el manejo de crudo extrapesado. 

Proyecto Cantarell 

El Proyecto Cantarell está enfocado a la producción e incorporación de reservas de aceite pesado y ligero así como de gas 

asociado, mediante iniciativas de explotación que se desarrollan en los campos Akal, Nohoch, Chac, Kutz, Sihil, Ixtoc, 

Kambesah y Takin, ubicados en la Región Marina Noreste de PEMEX Exploración Producción. 

Actualmente el Proyecto Cantarell tiene como propósito administrar la declinación de la producción mediante procesos de 

mantenimiento de presión, así como incrementar el factor de recuperación de hidrocarburos implementando un sistema de 

recuperación mejorada, el cual actualmente se encuentra en etapa de visualización y se pretende realizar pruebas piloto 

para su conceptualización; optimizar sistemas de producción, mantener la confiabilidad y flexibilidad operativa en los 

sistemas de producción, transporte y distribución de crudo y gas con la calidad requerida. 

Proyecto Aceite Terciario del Golfo 

El Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG) se desarrolla para la explotación del Paleocanal Chicontepec, donde se 

perforaron los primeros pozos con un objetivo productor en los años 50. Posteriormente en el año 1978 se realizó una 

evaluación del potencial petrolífero determinando una reserva original de 17,645 millones de barriles de aceite. Durante el 

año 2002 se planteó la explotación de esta área con cinco proyectos, de los cuales dos fueron autorizados con recursos 

PIDIREGAS (Agua Fría-Coapechaca-Tajín y Amatitlán-Profeta-Tzapotempa-Vinazco), y los tres restantes (Coyula-Japeto, 

Humapa-Bornita y Área 5 Chicontepec) solo fueron registrados con recursos programables,. Posteriormente en 2007 se 

agruparon todos los campos en un solo proyecto integral. 

Para el análisis del Proyecto Aceite Terciario del Golfo se ha realizado una sectorización la cual considera criterios como el 

nivel de conocimiento y desarrollo en cada uno de los campos que lo componen, con finalidad de optimizar el uso de los 

recursos humanos y materiales en la estrategia de desarrollo, por ello se definieron ocho Sectores. 
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El Paleocanal Chicontepec comprende una serie de yacimientos de baja permeabilidad donde los mecanismos naturales de 

desplazamiento se limitan a la expansión de la roca y los fluidos, así como al empuje por gas disuelto liberado, en un medio 

de baja permeabilidad, además, no existen medios naturales de mantenimiento de presión como podrían ser un acuífero 

activo o un casquete de gas. La estrategia del proyecto consiste en la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante 

la perforación y terminación de pozos de desarrollo, así como la realización de reparaciones mayores. La  estrategia asume 

la instalación de sistemas artificiales de producción como el bombeo mecánico e hidráulico en los pozos productores 

terminados. 

Proyecto Integral Chuc 

En 2002 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó el proyecto Integral Chuc formado por 13 campos, de los 

cuales 10 son de aceite ligero (Pol, Chuc, Batab, Homol, Tumut, Onel, Chuhuk, Kuil, Pokoch y Wayil), dos son de gas y 

condensado (Che y Etkal) y uno es de gas seco, el campo Uchak.  Los yacimientos que conforman estos campos son 

naturalmente fracturados y están formados por rocas calizas y dolomías. Los principales mecanismos de producción que 

actúan en los yacimientos que actualmente se encuentran en explotación son la expansión del sistema roca-fluidos y la 

entrada de agua.  

De igual manera en 2002 la SHCP aprobó los proyectos Abkatun, Caan, Integral Taratunich e Integral Kanaab, 

posteriormente en 2007 se integraron todos estos proyectos en uno solo Integral Caan que considera los campos Abkatún, 

Caan, Taratunich, y Kanaab que se encuentran actualmente en etapa avanzada explotación. 

El proyecto PEG Ixtal-Manik fue aprobado en 2001 como parte del Programa Estratégico de Gas (PEG), constituido  por el 

campo Ixtal, compuesto por un yacimiento a nivel Jurásico donde la roca almacenadora en una dolomía con aceite ligero y 

también el campo Manik. El proyecto contempla la incorporación de los campos nuevos Pokoch, Toloc, Wayil y Uchak.  

Proyecto Burgos 

El proyecto Burgos pretende desarrollar el potencial productivo de las Cuencas de Burgos, Sabinas y el área de Piedras 

Negras en la zona norte del país y con ello fortalecer la oferta de gas en dicha zona, mediante el desarrollo de los campos 

con mayor reserva probada y probable, la definición de áreas nuevas parcialmente desarrolladas, un plan agresivo de 

exploración, orientado a incrementar las reservas de gas, y la operación y mantenimiento de los campos en  explotación. La 

estrategia del proyecto consiste en incrementar el ritmo de extracción de la reserva probada de los campos existentes por 

medio de: Perforación de pozos intermedios, explotación simultánea de varios yacimientos en un mismo pozo, estudios 

integrales de caracterización y simulación de yacimientos, diseño integral de pozos e infraestructura superficial de 

producción, optimización de tratamientos de fracturamiento hidráulico, perforación no convencional (multilateral, alto 

ángulo, horizontal). 

Proyecto Tsimin-Xux 

El proyecto se ubica sobre la plataforma continental del Golfo de México, frente a las costas de los Estados de Tabasco y 

Campeche, aproximadamente a 75 kilómetros al Noreste de la Terminal Marítima Dos Bocas, Tab.  Está constituido por los 

campos Tsimin, Xux y Kab bloque Kinbe. Los dos primeros yacimientos se clasifican como de gas y condensado y el ultimo 

de aceite volátil. De las características más importantes de estos campos se destacan las altas presiones y temperaturas en 

el yacimiento típicas de la zona, las cuales demandan tecnología especial para soportar condiciones hostiles de trabajo y 

por otro lado, se encuentra el alto rendimiento de condensado, con un alto valor comercial. Actualmente se ha acelerado la 

delimitación de los campos, que permitirá la reducción de la incertidumbre y la reclasificación de las reservas.  

Proyecto Crudo Ligero Marino 

El proyecto Crudo Ligero Marino (CLM) de 2001 a 2012 formaba parte del Programa Estratégico de Gas (PEG), el cual surgió 

como una estrategia a nivel nacional para aprovechar las oportunidades de gas identificadas en las principales cuencas del 

país.  Este proyecto se localiza en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas de los estados de 

Tabasco y Campeche, aproximadamente a 75 kilómetros al Noreste de la Terminal Marítima de Dos Bocas, Tabasco y en su 
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actual propuesta incorpora el proyecto Och-Uech-Kax.  Tiene como objetivo un plan integral de explotación para el 

desarrollo de los campos Sinan, May, Bolontiku, Kab, Yum, Citam, Mison, Men, Kix, Nak, Ichalkil, Och, Uech y Kax.  

La estrategia consiste en mejorar la productividad de los pozos, efectuando profundizaciones y reentradas en los campos 

Sinan, Mison, Bolontiku y Citam, corrección de la entrada de agua en Uech, Kax, Sinan, Yum y Bolontiku, y fracturamientos  

y estimulaciones matriciales en los campos Bolontiku, Ichalkil, May, Kab y Sinan. 

Campeche Oriente 

El proyecto Campeche Oriente se ubica en la Sonda de Campeche sobre la plataforma continental del Golfo de México. Los 

hidrocarburos producidos en esta área son aceites ligeros y pesados que se obtienen principalmente de yacimientos 

constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico. Para el desarrollo de las actividades exploratorias en el Proyecto 

Campeche Oriente, se considera tecnología de vanguardia aplicada a la adquisición e interpretación de datos sísmicos, a la 

realización de estudios geológicos y geofísicos y a la perforación de pozos exploratorios con objetivos mesozoicos, similares 

a los que han resultado productores en los últimos años, con lo anterior, las expectativas de incorporación de reservas a 

corto y mediano plazos son altas. 

Área Perdido 

El Proyecto de Área Perdido se ubica en la porción oeste del Golfo de México frente a la costa del Estado de Tamaulipas.    

La actividad exploratoria en aguas profundas nacionales del golfo inició en 1992 con la adquisición de sísmica 2D regional; 

esta sísmica fue la base para establecer la correlación estratigráfica regional hacia las áreas de aguas profundas a partir de 

datos terrestres, al integrarse con la información de los primeros pozos exploratorios marinos paramétricos perforados en 

la plataforma continental: Neptuno-1A, frente a la región de Matamoros, Tamaulipas; Lamprea-2 y Náyade-1 frente a la 

costa de Tampico, Tamaulipas; Pez Espada-2 y Boga-1, frente a Tuxpan, Veracruz. A la fecha se han perforado los pozos: 

Trión-1, Supremus-1 y el pozos Maximino-1, el cual se espera terminar en 2013. 

Chalabil 

El Proyecto Chalabil está incluido en la porción marina de las cuencas del sureste, principal área productora de 

hidrocarburos en México.  El Proyecto Chalabil tiene sus antecedentes en el Proyecto Crudo Ligero Marino en su 

componente exploratoria y en el Proyecto Campeche Poniente que como resultado de la reconfiguración de los proyectos 

exploratorios, gran parte de estos últimos proyectos conforman el  proyecto exploratorio Chalabil. Actualmente, la 

actividad en este proyecto, se dirige a la adición de nuevas reservas de hidrocarburos a partir de yacimientos en bloques 

adyacentes a los campos descubiertos y en nuevos alineamientos estructurales, mediante la aplicación de una estrategia 

exploratoria enfocada a la prospección de rocas carbonatadas fracturadas correspondientes a los plays establecidos del 

Eoceno-Paleoceno, Cretácico Medio, Cretácico Inferior y Jurásico Superior Kimmeridgiano. 

Comalcalco 

El proyecto Comalcalco está incluido en la porción terrestre de las cuencas del sureste. Los aceites  de los campos 

descubiertos en el área son ligeros y superligeros, y se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas 

carbonatadas del Mesozoico y en menor porcentaje de sedimentos clásticos del Terciario. 

Complejo Antonio J. Bermúdez 

El proyecto tiene dos componentes, la primera, el Complejo Antonio J. Bermúdez se integra  por los campos Cunduacán, 

Íride, Oxiacaque y Platanal que por sus características de fluidos, formaciones productoras y comportamiento de presión se 

identifica como un yacimiento comunicado hidráulicamente, naturalmente fracturado de rocas calizas y dolomías del 

Cretácico y Jurásico. La componente Samaria Somero está integrada por los campos productores de aceite y gas Samaria, 

Íride, Carrizo y Platanal en arenas del horizonte Terciario. De los campos, sólo se encuentra produciendo el campo Samaria 

con aceite extrapesado y aceite pesado y el campo Carrizo que produce en las arenas de aceite pesado, los campos Íride y 

Platanal no han sido explotados. La estrategia del proyecto en los próximos años contempla el mantenimiento de presión y 

una adecuada explotación de los yacimientos del Mesozoico, el desarrollo del campo nuevo Íride en Terciario, el desarrollo 

como área contractual del campo Carrizo, el desarrollo del proceso de recuperación mejorada con inyección de vapor en el 
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campo Samaria Terciario, así como la implementación de una política de explotación adecuada y racional para incrementar 

el factor de recuperación de los yacimientos. 

Proyecto Ogarrio- Sánchez Magallanes 

El descubrimiento del primer campo perteneciente al actual Proyecto Ogarrio-Sánchez Magallanes  fue en 1957 y a partir 

del 2002 está registrado como componente del Proyecto Antonio J. Bermúdez. El proyecto abarca una extensión de 10,820 

kilómetros cuadrados, se encuentra entre los límites de los estados de Veracruz y Tabasco; cuenta con 20 campos en 

operación. La mayoría de los campos actualmente operando, se encuentran en una etapa avanzada de explotación en 

donde la presión ha declinado y los avances de los contactos agua-aceite han originado el abandono de algunas arenas. 

Proyecto Integral Lakach 

El campo Lakach, será el primer campo de gas que se desarrollará en aguas profundas y se presenta como una opción viable 

y atractiva para contribuir a incrementar la oferta de gas natural. El proyecto se compone de la realización de nueva 

infraestructura, constituida pozos delimitadores, la perforación y terminación de pozos de desarrollo, instalación de ductos 

de transporte, de recolección, unidades de interconexión y de terminación de línea submarina, árboles submarinos, líneas 

umbilicales, estación de proceso y compresión y pozo letrina para disponer del agua producida previamente tratada con la 

finalidad de realizar un eficiente desarrollo y explotación para recuperar las reservas probadas y probables del campo. 

 

PEMEX Refinación  
PEMEX Refinación emprende proyectos orientados a incrementar la capacidad de producción de petrolíferos y a la mejora 

continua de la operación. Este portafolio refleja el mandato del organismo para satisfacer la demanda de petrolíferos y 

generar valor a lo largo de la cadena de suministro.  

El portafolio se compone de proyectos integrales y estos a su vez en unidades de inversión, estos documentan las 

necesidades de las distintas áreas que posteriormente son evaluadas técnica y económicamente con base en premisas 

homologas macroeconómicas, pronósticos de crecimiento de la demanda de productos, disponibilidad de insumos, entre 

otros. Entre los proyectos que destacan están: 

 

Principales proyectos de PR 

Calidad de Gasolinas 

El objetivo del proyecto es homologar la calidad de la gasolina producida nacionalmente en el contenido de azufre con 

respecto de estándares internacionales, para PEMEX Premium y PEMEX Magna a puerta de refinería (80 ppm máximo y 30 

ppm promedio). El proyecto se desarrolla a través de tres paquetes de obra (Salamanca-Tula, Cadereyta-Madero y 

Minatitlán-Salina Cruz), mismos que fueron licitados, y actualmente se encuentran en etapa de construcción. El alcance del 

proyecto es el siguiente: 

 8 plantas de postratamiento de gasolina 

 8 unidades de regeneración de amina 

 1 purificadora de H2 

 2 tanques de almacenamiento 

 2 turbogeneradores 

 2 compresores booster 

 8 subestaciones eléctricas 

 3 mezcladores automáticos en línea 

 5 desfogues de gas ácido 

 6 desfogues de hidrocarburos 
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Calidad de Diesel 

El objetivo es producir diesel de 15 ppm máximo de azufre en peso. Para ello se requiere la construcción de nuevas plantas 

de hidrodesulfuración y la modernización de las unidades de diesel existentes. El alcance del proyecto incluye: 

 

 5 unidades de hidrodesulfuración (UBA) 

 5 unidades para producir H2 

 1 unidades purificadoras de H2 

 4 unidades de recuperación de azufre 

 5 unidades tratadoras de aguas amargas 

 

 

 

 3 tanques de almacenamiento 

 1 calderas 

 3 torres de enfriamiento 

Modernización de: 

 17 unidades de hidrodesulfuración (UBA) 

 

Nueva refinería en Tula 

Este es el proyecto mas importante de Pemex Refinación en el mediano plazo, consiste en un nuevo tren de refinación con 

una configuración de alta conversión, con coquización y capacidad de procesamiento de 250 Mbd de crudo tipo Maya, 

complementada con 76 Mbd de residuo de vacío provenientes de la refinería existente en Tula, Hidalgo. La nueva refinería 

contará con 17 plantas de proceso principales y complementarias (combinada, coquizadora, HDS de naftas, reformadora, 

HDS de diesel, FCC, HDS gasóleo, HDS gasolina catalítica, alquilación, isomerización de butanos y de pentanos, plantas de 

tratamiento de aguas y de aminas), los servicios principales, tanques de almacenamiento, infraestructura e integraciones 

necesarias, para la adecuada operación. 

Conversión de residuales de la refinería de Salamanca 

Con el proyecto se reducirá la producción de combustóleo al procesar los residuales para su transformación en productos 

de alto valor de mercado, como son los destilados (gasolinas, turbosina y diesel). Se tiene proyectada la construcción y 

adecuación de unidades con el siguiente alcance: 

 Coquización retardada * 

 Hidrodesulfuradora (HDS) naftas de coquización * 

 Planta de aguas amargas * 

 Unidad regeneradora de amina * 

 Conversión H-Oil (adecuación) 

 Planta de hidrógeno * 

 Planta de azufre * 

 Adecuación de FCC (incremento de capacidad) 

 Corte profundo (adecuación) 

 HDS de gasóleos * 

 Reformadora naftas de coquización tipo CCR * 

 Modernización tren de lubricantes * 

*  Plantas nuevas. 

Proyectos de coquización en Cadereyta y Madero 

La incorporación de válvulas deslizantes permite incrementar la capacidad de procesamiento de las plantas coquizadoras, 

debido a la reducción del tiempo de apertura y cierre de los tambores durante los ciclos de coquización. Asimismo, se 

incrementará la seguridad en las operaciones debido a que la nueva tecnología presenta menor riesgo de fugas y derrames 

respecto a los sistemas actuales.  

Descuellamiento de poliductos 

El crecimiento de la demanda de petrolíferos en todo el país ha obligado a PEMEX Refinación a utilizar medios de 

transporte de mayor costo relativo. Por ello se requiere incrementar la capacidad de transporte por ducto como una 

medida para reducir los costos de operación en la logística de petrolíferos. Se tiene proyectado realizar el descuellamiento 

en diversos sistemas de poliductos en las regiones Norte, Centro-Occidente, Pacífico y Sureste del país, así como la 

construcción de un ramal a Querétaro.  
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Reubicaciones de TARs: Tapachula, Reynosa y San Luis Potosí 

La reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Tapachula tiene la finalidad de atender la declaratoria 

del Gobierno del Estado de Chiapas para disminuir el riesgo en la mancha urbana, así como mantener la presencia de 

PEMEX en la zona. En cuanto a las terminales de Reynosa y San Luis Potosí, sus reubicaciones están motivadas por la falta 

de espacio disponible en las terminales actuales para instalar nueva infraestructura para incrementar la capacidad de 

almacenamiento.  

Nuevas TARs: Caribe, Región Centro y Monterrey 

Para garantizar el suministro de productos en el país y optimizar las operaciones de la red de terminales de 

almacenamiento, el organismo considera la construcción de tres nuevas terminales para las regiones Caribe, Centro y 

Monterrey. 

 

PEMEX Gas y Petroquímica Básica  

En los últimos años, PEMEX Gas y Petroquímica Básica ha consolidado un modelo de negocios, enfocado a mejorar su 

desempeño en aspectos de eficiencia, seguridad, protección ambiental y optimización en el uso de los activos.  

El portafolio de PEMEX Gas y Petroquímica Básica parte de la premisa de creación de valor y satisfacción de las necesidades 

del mercado en forma oportuna y confiable, tomando como base la oferta de gas húmedo y seco pronosticada por PEMEX 

Exploración y Producción.  

Cabe señalar que las inversiones en PGPB serán complementadas con la utilización de contratos de servicio para dar mayor 

agilidad a la ejecución de los proyectos, capturar las oportunidades de negocio y responder a los ajustes presupuestales.  

 

Principales proyectos de inversión de PGPB  

Incremento del proceso de gas húmedo amargo en el área Poza Rica 

El proyecto tiene como objetivo procesar la oferta incremental de gas húmedo amargo de PEP proveniente del Proyecto 

Aceite Terciario del Golfo (PATG). El alcance consiste en la construcción de: una planta endulzadora en 2017, una planta 

fraccionadora de líquidos en 2017, una planta criogénica en 2020 y dos plantas recuperadoras de azufre con entradas en 

operación en 2015 y 2022, respectivamente. 

Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo PEMEX 

El proyecto tiene como objetivo asegurar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso, así como mantener las 

condiciones óptimas de operación y cumplir con los requerimientos en materia de seguridad y  normatividad ambiental. 

Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos del CPG Nuevo PEMEX 

Con la realización del proyecto se garantizará la operación segura del centro de trabajo, al contar con un sistema de 

desfogue que asegure una respuesta inmediata ante cualquier contingencia o eventualidad. Asimismo, derivado de la 

disminución de oferta de condensados amargos por parte de PEP, se aprovechará una planta endulzadora de condensados 

para dar flexibilidad operativa en el manejo de gas amargo. Por otra parte, se restablecerá la especificación del etano para 

asegurar el suministro de este producto, en calidad y cantidad, al proyecto Etileno XXI y a PPQ.  

Incremento del proceso del GHA en el CPG Arenque 

El objetivo de este proyecto es procesar, a partir del 2016, la oferta incremental de gas húmedo amargo proveniente del 

Activo Altamira, así como independizar el proceso de fraccionamiento de licuables que actualmente se lleva a cabo en 

instalaciones de PEMEX Refinación (refinería Madero). El alcance del proyecto consiste en la construcción de una planta 

endulzadora, una planta criogénica y una planta fraccionadora de líquidos. 
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Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad PEMEX  

El proyecto incluye en su alcance, iniciativas para asegurar el suministro de etano a largo plazo, en calidad y cantidad, de 

acuerdo a lo establecido en el contrato de suministro de etano asociado al proyecto Etileno XXI1. Adicionalmente, considera 

la rehabilitación y modernización de los servicios principales del complejo, con el fin de mantener la confiabilidad operativa. 

Proyecto integral de confiabilidad eléctrica en los CPGs  

El proyecto consiste en integrar una red confiable para el porteo y respaldo de energía eléctrica a los complejos 

procesadores de gas, reemplazando, o en su caso, modernizando las subestaciones eléctricas de enlace con CFE, ya que las 

que se tienen actualmente son obsoletas e incapaces de manejar el incremento de potencia de corto circuito de la red de 

CFE. Asimismo, adaptar las instalaciones para el porteo de energía excedente del CPG Cactus y Cd. PEMEX. 

Acondicionamiento de instalaciones para el suministro de etano en el CPG Cactus  

El proyecto forma parte de las iniciativas para asegurar el suministro de etano para el proyecto Etileno XXI. Para lograr lo 

anterior, en el CPG Cactus se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

Sistema de transporte Frontera-Los Ramones-Centro - Contratos de Servicios 

El incremento esperado en la demanda de gas natural de la región centro-occidente del país, aunado a una expectativa no 

similar de crecimiento de la producción del energético en la región sureste e incluso disminuciones en algunos años, ha 

motivado la búsqueda de alternativas de solución para contar con un suministro oportuno y suficiente de gas natural en 

esta región. Con el propósito de hacer frente a esta problemática se han planteado una serie de iniciativas, dentro de las 

que destaca este proyecto, el cual consiste en el desarrollo de un sistema de transporte de gas natural, con origen en la 

frontera de Tamaulipas con EUA y destino en los siguientes puntos del centro del país: Apaseo El Alto, Guanajuato y 

Aguascalientes. El sistema tendrá más de 1,000 km de longitud con diversos diámetros  y cinco estaciones de compresión. El 

ducto atenderá a los principales centros económicos y de población del país, ya que su área de influencia abarcará los 

estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y Jalisco. El proyecto incrementará 

la capacidad de transporte hacia la región centro-occidente del país y ofrecerá mayor flexibilidad operativa. 

Estación de compresión Soto la Marina - Contratos de Servicios  

Este proyecto se enmarca dentro de las alternativas de las iniciativas para contar con un suministro oportuno y suficiente 

de gas natural en la región centro-occidente del país. Para tal propósito, PEMEX Gas y Petroquímica Básica se ha planteado 

contratar un servicio de compresión que incremente la capacidad de transporte en el gasoducto de 48" San Fernando-

Cempoala, tramo Los Indios-Madero,  a partir de 2014. 

Transporte de petroquímicos Nuevo PEMEX-Cactus a Coatzacoalcos (etano gas) - Contratos de Servicios 

Con el propósito de atender, en tiempo y forma, a la demanda de etano gas que requerirá el proyecto Etileno XXI a partir de 

2014, PEMEX Gas y Petroquímica Básica ha considerado contratar un servicio de transporte de etano gas con un tercero. 

Estación de compresión Altamira - Contratos de Servicios 

Al igual que la estación de compresión Soto la Marina, este proyecto forma parte de las iniciativas para fortalecer el 

suministro de gas natural en la región centro occidente del país. Al respecto, PEMEX Gas y Petroquímica Básica se ha 

planteado contratar un servicio de compresión que incremente la capacidad de transporte en el gasoducto de 48" San 

Fernando-Cempoala, tramo Los Indios-Madero,  a partir de 2014. 

Transporte de GLP del CPG Poza Rica al Altiplano - Contratos de Servicios 

El proyecto permitirá asegurar la salida del gas LP del proyecto Aceite Terciario del Golfo al centro del país; asimismo, 

proporcionará flexibilidad operativa y respaldo al sistema de transporte por ducto y reducirá el riesgo originado por el 

                                                                 
1 Se refiere a un complejo petroquímico que está desarrollando un consorcio privado en el área de Coatzacoalcos y que entre otros 
elementos, incluye infraestructura para producir etileno. 
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transporte de este energético por autotanque. El alcance del proyecto incluye la construcción de un ducto para transportar 

gas LP del CPG Poza Rica, en el estado de Veracruz a Atotonilco–Santiago, en el estado de Hidalgo. 

Ductos petroquímicos vía Agave (C2+) - Contratos de Servicios 

Este proyecto consiste en la renovación de la infraestructura de transporte de etano plus (C2+) en el sureste y permitirá 

satisfacer las la demanda etano del proyecto Etileno XXI. 

 

PEMEX Petroquímica  

PEMEX-Petroquímica impulsa en su cartera de proyectos de inversión un enfoque a las cadenas que generan valor, como la 

cadena del etano y metano. Para el mercado de fertilizantes se hace un énfasis mayor en los proyectos para fortalecer la 

infraestructura logística y  rehabilitar las instalaciones comerciales en la costa del Pacífico. 

Los principales proyectos los estratégicos, con los cuales se incrementa la rentabilidad de la planta productiva, requieren el 

desarrollo proyectos de mejoras tecnológicas, rehabilitación e incremento de capacidad de producción de plantas 

existentes, entre otros. 

 

Principales proyectos de PPQ 

Ampliación de Óxido de Etileno Segunda Etapa 

Este proyecto consiste en la ampliación y modernización de la 2da etapa de la planta de Óxido de Etileno existente, para 

aumentar la producción de Óxido de Etileno Equivalente (OEE) a partir de una mejora tecnológica en la Unidad de Reacción 

y de Remoción de CO2, para utilizar catalizadores de alta selectividad (CAS) y una modernización y descuellamiento en la 

Unidad de Agotamiento y Reabsorción del óxido de etileno (OE), incluyendo recomendaciones para mejorar la operación de 

la sección de glicoles, con lo cual, se tendrá una reducción en los costos de operación y además se podrá atender el 

crecimiento de la demanda nacional de etoxilados. 

Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I (segunda etapa) 

PEMEX-Petroquímica actualmente, cuenta con varias plantas petroquímicas que producen diversos solventes y gasolinas, a 

este conjunto de plantas construidas en la década de los ochentas en el C.P. Cangrejera; se le denomina Complejo de 

Aromáticos o tren de aromáticos, actualmente opera a partir de naftas importadas como materia prima principal; este 

proyecto consiste en la Modernización y Ampliación del tren de Aromáticos que considera mejoras tecnológicas y procesos 

optimizados que permitirán incrementar la capacidad de producción de Paraxileno, así como maximizar la producción de 

Benceno. Con este proyecto se permitirá mejorar la competitividad del tren de aromáticos al elaborar un producto a menor 

costo y mejorar tecnológicamente las instalaciones existentes, así como procesos optimizados para elaborar productos que 

generan mayor valor. Satisfacer la demanda con mayores volúmenes de Paraxileno y Benceno que son productos de alto 

valor para el mercado nacional. Incentivar la integración de la cadena productiva nacional disminuyendo con esto la 

dependencia de las importaciones.  

Cogeneración en los Servicios Auxiliares de CP.  Cangrejera  

El Complejo Petroquímico Cangrejera genera en su planta de Servicios Auxiliares la energía eléctrica suficiente para sus 

plantas de proceso; esto lo realiza por medio de turbogeneradores a base de vapor; el proyecto contempla un cambio 

tecnológico de los actuales turbos (que están llegando al final de su vida útil), al sustituirlos por turbinas de gas y 

recuperadores de calor, reduciendo considerablemente el consumo de gas natural y adicionalmente las emisiones a la 

atmósfera de gases de efecto invernadero (CO2), dando adicionalmente mayor confiabilidad operativa a las plantas de 

proceso. 
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Cogeneración en Planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos 

Con este proyecto de Cogeneración en el C.P. Morelos se pretende reducir los costos de producción de energía eléctrica y 

vapor en la generación de energía eléctrica, mediante el cambio tecnológico de los actuales turbogeneradores de vapor por 

turbinas de gas y recuperadores de calor, reduciendo con ello también el consumo de gas natural y las emisiones a la 

atmósfera de gases de efecto invernadero (CO2), dando adicionalmente mayor confiabilidad operativa a las plantas de 

proceso ya que desde el inicio de sus operaciones, se instalaron turbogeneradores accionados por vapor para la generación 

y abastecimiento de energía eléctrica al complejo, estos equipos están llegando al final de su vida útil. 

Ampliación de la Planta de Estireno de 150 a 250 Mta 

PEMEX-Petroquímica actualmente tiene una planta de Estireno con la problemática de operar con altos costos de 

operación, siendo una planta ineficiente en el uso de materias primas y servicios auxiliares, con el proyecto se busca utilizar 

procesos seguros que generen menor impacto ambiental, así como incrementar su capacidad, adicionalmente se atendería 

parte del crecimiento de la demanda nacional, se pretende reducir los costos de operación para eficientar el uso de 

materias primas y servicios auxiliares, utilizando procesos seguros que generen menor impacto ambiental (se elimina el 

catalizador de tricloruro de aluminio), adicionalmente se atendería parte del crecimiento de la demanda nacional. 
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Resultados operativos y financieros esperados 

El Plan de Negocios considera tres escenarios de inversión con diferentes premisas de financiamiento; el primer escenario 

considera la capacidad financiera actual de Petróleos Mexicanos como único límite para el fondeo de las inversiones; esto 

permite elevar la plataforma de producción de crudo en el mediano plazo, al tiempo que se atienden los requerimientos de 

calidad de combustibles y la ampliación de la capacidad de refinación con recursos presupuestales.  Las metas de las 

estrategias están calculadas con base en este escenario. El segundo escenario se basa en el criterio presupuestal observado 

en los últimos años de no rebasar el 2 por ciento del PIB en el presupuesto de inversión y considera la inversión requerida 

para la construcción de la nueva capacidad de refinación con recursos extra presupuestales, así como el estado actual de 

subsidios y costos no reconocidos. El tercer escenario no limita la capacidad de financiamiento y considera la inversión 

requerida para la construcción de la nueva capacidad de refinación con recursos extra presupuestales. Con ello, en este 

escenario la plataforma de producción de crudo crece a ritmos más acelerados, se concretan en tiempo los proyectos 

normativos y de ampliación de la capacidad de refinación y se amplía la oferta de gas. 

Con base en premisas macroeconómicas, proyecciones de precios y restricciones de naturaleza financiera, en esta sección 

se presentan los resultados operativos y financieros del Plan bajo los tres escenarios de inversión. 

 

Premisas 

Premisas macroeconómicas de planeación de largo plazo 

Resultado de un análisis del entorno económico nacional e internacional, se utilizan las siguientes premisas 

macroeconómicas basadas en las tendencias esperadas para el periodo de análisis:  

 Tipo de cambio 2013-2017: 12.76 pesos por dólar. 

 Crecimiento real del PIB estimado para 2012: 3.3 por ciento; 2013-2017 3.9 por ciento. 

 Tasa de interés nominal anual 2012 4.6 por ciento. 

 Precio promedio del crudo de la mezcla mexicana 2013-2017: 87.2 dólares por barril. 

 Precio promedio del gas de referencia 2013-2017: 4.15 dólares por millón de Btu. 

Premisas de precios de largo plazo 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Promedio1/ 
2013-2017 

Crudo Mezcla mexicana (US$/b) 94.6 86.0 84.3 85.2 85.7 87.2 
Gas de referencia (US$/MMbtu) 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.1 

1/ Promedio aritmético. 
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Premisas financieras 

Los escenarios consideran criterios que limitan la disponibilidad de recursos de endeudamiento y el nivel de liquidez: 

 Nivel de disposiciones: se considera que en los mercados financieros se podrá obtener un monto máximo de 

disposición de 150 miles de millones de pesos.  

 Nivel anual de caja: se considera que el monto que permita hacer frente a las obligaciones de pago al cierre del 

ejercicio se encuentra en un promedio de 50 miles de millones de pesos. 

Las proyecciones financieras se incluyen para el periodo de 2013 a 2017. Las cifras para 2012 se incluyen como referencia. 

Las cifras de las variables de estado de resultados para los distintos escenarios están desarrolladas bajo Normas de 

Información Financiera (NIF) y excluyen filiales. 

Otras consideraciones 

 Estimación a pesos constantes de 2012. 

 Para 2012 se considera el mejor estimado de los volúmenes. 

 

Capacidad adicional 

A través de la figura de los contratos integrales de exploración y producción, en los cuales se convoca la participación de 

terceros, Petróleos Mexicanos tiene la posibilidad de allegarse de capacidad adicional de ejecución, para llevar a cabo las 

obras y proyectos que por las propias limitantes presupuestarias, no resultaría factible desarrollar.  

La alternativa de financiamiento a través del uso de los contratos integrales para la explotación de crudo y gas es necesaria 

para dar viabilidad operativa al conjunto de metas y estrategias contenidas en el Plan. 

 

Escenarios del Plan de Negocios 

Escenario 1 

Este escenario considera una inversión sostenida en PEP y el financiamiento de la nueva Refinería en Tula como parte del 

presupuesto programable, con un nivel de inversión total en PEMEX superior al 2 por ciento del PIB, financiable con la 

capacidad de endeudamiento actual de Petróleos Mexicanos. 

Con este escenario se establecen las metas que se utilizarán en el seguimiento de los avances del Plan de Negocios, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Resultados operativos esperados - Escenario 1 

En el escenario 1 se incrementa la producción de crudo y gas natural para alcanzar una producción hacia el final del periodo 

de 2,882 miles de barriles diarios y 6,297 millones de pies cúbicos diarios respectivamente, incluyendo el volumen asociado 

a las operaciones de los contratos integrales de exploración y producción, que llega a niveles de 242 miles de barriles 

diarios de crudo y 302 millones de pies cúbicos diarios de gas en 2017.   

Bajo este escenario la producción de petrolíferos crece 6.2 por ciento en promedio durante el periodo de referencia por 

una mayor elaboración de gasolinas y una reducción en la producción de combustóleo. Asimismo, los petroquímicos crecen 

moderadamente durante los primeros cuatro años del periodo para luego descender en el 2017, debido a la entrada 

gradual en operación (60 por ciento en 2017) del proyecto de modernización y ampliación del Tren de Aromáticos I 

(segunda etapa) que incrementa la capacidad de producción de Paraxileno a partir de 2017. 
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7.1. Principales variables operativas - Escenario 1 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Promedio7/ 
2013-2017 

TACC (%) 
2013-2017  

Crudo (Mbd) 2,572 2,593 2,643 2,701 2,763 2,882 2,717 2.7 

Proyectos PEP 2,558 2,547 2,536 2,536 2,559 2,640 2,564 0.9 

Contratos Integrales EP 15 46 107 166 204 242 153 51.7 

Gas natural 
1/ 

(MMpcd) 5,726 5,670 5,833 5,853 5,947 6,297 5,920 2.7 

Proyectos PEP 5,710 5,566 5,668 5,619 5,680 5,996 5,706 1.9 

Contratos Integrales EP 16 104 166 234 266 302 214 30.5 

Gas seco 
2/ 

(MMpcd) 4,670 4,600 4,932 5,046 5,184 5,544 5,061 4.8 

Petrolíferos 
3/ 

(Mbd) 1,288 1,381 1,456 1,480 1,492 1,757 1,513 6.2 

Petroquímicos (Mt)
 4/

 3,601 5,072 5,214 5,214 5,251 4,892 5,129 (0.9) 

Exportación de crudo (Mbd) 1,264 1,226 1,248 1,297 1,358 1,231 1,272 0.1 

Importación de gas 
5/ 

(%) 19 20 29 32 31 28 28 8.9 

Importación de gasolinas 6/
 

(%) 45 39 43 46 48 36 42 (2.1) 
1/ Producción de PEP; incluye gas húmedo y seco; no incluye nitrógeno.  

2/ Incluye producción de plantas, seco de campos y etano reinyectado.  

3/ Incluye gas LP. 

4/ Producción a venta. Considera transferencias de propileno de PR a PPQ. 

5/ Incluye importaciones logísticas y contratos. Respecto ventas internas y al sector petrolero. 

6/ Respecto a ventas internas. 

7/ Promedio aritmético. 

 

A pesar del incremento en la producción de hidrocarburos, el crecimiento en la demanda interna tendrá una repercusión 

sobre las exportaciones de crudo y las importaciones de gas.  La exportación de crudo se mantendrá por encima de 1,200 

miles de barriles diarios como resultado de la adición de capacidad en el Sistema Nacional de Refinación. Esto a su vez 

permitirá contener la importación de gasolinas a 36 por ciento de la demanda.  

La producción de petrolíferos se incrementa con la entrada en operación del nuevo tren de refinación con una 

configuración de alta conversión, con coquización y capacidad de procesamiento de 250 miles de barriles diarios de crudo 

tipo Maya, complementada con 76 miles de barriles diarios de residuo de vacío provenientes de la refinería existente en 

Tula, Hidalgo. 

Por parte de la demanda de gas, el crecimiento acelerado llevará las importaciones a un máximo de 32 por ciento de la 

demanda en 2015 que irá reduciéndose conforme nueva producción de gas se incorpore a la oferta doméstica. 

Requerimientos de inversión y operación - Escenario 1 

Los requerimientos de inversión para alcanzar las metas del Plan de Negocios en el escenario 1 promedian 368 miles de 

millones de pesos en el periodo 2013-2017. Este escenario mantiene una inversión promedio en Exploración y Producción 

por encima de 260 miles de millones de pesos en el periodo, inversión necesaria para sentar las bases de crecimiento futuro 

en los principales proyectos, hasta llegar a un máximo de 278 miles de millones de pesos en 2017. 

La ejecución simultánea de los proyectos de Calidad de Combustibles, la adición de nueva capacidad de refinación y la 

construcción de las plantas asociadas al proyecto de conversión de residuales en Salamanca elevan de manera importante 

los requerimientos de inversión en PEMEX Refinación.  

La inversión en PGPB tendrá un incremento para construir la infraestructura necesaria para garantizar el suministro de la 

creciente demanda de gas y mantener en condiciones óptimas la capacidad de proceso existente.  En petroquímica la 
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inversión requerida promediará 7 miles de millones de pesos en el periodo. Estos recursos se encaminan a mantener y 

rehabilitar la infraestructura existente, además de capturar las oportunidades de mercado más rentables con la ejecución 

de la segunda etapa de óxido de etileno y la modernización y ampliación del tren de aromáticos. 

 

7.2. Requerimientos de inversión y operación - Escenario 1 (MMM$) 

 

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Promedio1/ 
2013-2017 

Inversión               

Exploración y Producción 247  257  274  266  266  278  268  

Refinación 44  67  92  107  102  45  83  

Gas y Petroquímica Básica 6  8  8  8  8  8  8  

Petroquímica 4  7  10  7  6  5  7  

Corporativo 1  1  3  3  1  2  2  

Total de inversión programable 301 340 386 391 384 338 368  

Total de operación 150 172 214 227 233 242 218 
 
1/ Promedio aritmético. 
2/ Incluye contratos de gas natural, de almacenamiento de gas LP y prilado de azufre. 

 

Escenario 2 

El Escenario 2 contempla una inversión limitada a 2 por ciento del PIB y al mismo tiempo mantiene los proyectos en 

transformación industrial para el cumplimiento normativo, además de considerar la construcción de la nueva refinería en 

Tula con recursos extra presupuestales. Dependiendo del esquema mediante el cual sea factible la construcción de la nueva 

refinería con recursos extra presupuestales, será necesario tener en cuenta que éste podría implicar un incremento 

significativo del gasto de operación hacia finales del período, cuando se empiecen a realizar los pagos por esta inversión con 

presupuesto de operación una vez iniciadas las operaciones. Este incremento en el gasto de operación podría fondearse 

mediante el ajuste progresivo de algunos de los factores que actualmente inciden en los estados financieros, como es la 

liberación del precio público al gas LP, entre otros. El financiar la refinería con recursos extra presupuestales, podría hacer 

necesario buscar un medio que permita a PEMEX contar con las reservas suficientes como garantía de la inversión que 

realizaría un tercero. 

Resultados operativos esperados - Escenario 2 

El Escenario 2 reduce las metas de producción de crudo en los primeros años y a partir del 2015 aumentan respecto al 

Escenario 1, impactando el volumen de exportación.  

La producción de petrolíferos crece a una tasa anualizada de 5.1 por ciento, mientras que la elaboración de petroquímicos 

se mantiene prácticamente constante a lo largo del periodo focalizando los recursos en las cadenas de mayor rentabilidad. 

Hacia el 2017 se observa un descenso, debido a la entrada gradual en operación (60 por ciento en 2017) del proyecto de 

modernización y ampliación del Tren de Aromáticos I (segunda etapa) que incrementa la capacidad de producción de 

Paraxileno a partir de 2017. 

 

 



 

 
 

             Resultados operativos y financieros esperados 

7.3. Principales variables operativas - Escenario 2 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Promedio7/ 
2013-2017 

TACC (%) 
2013-2017  

Crudo (Mbd) 2,572 2,574 2,611 2,720 2,796 2,882 2,717 2.9 

Proyectos PEP 2,558 2,529 2,504 2,555 2,592 2,640 2,564 1.1 

Contratos Integrales EP 15 46 107 166 204 242 153 51.7 

Gas natural 
1/ 

(MMpcd) 5,726 5,565 5,627 5,687 5,960 6,315 5,831 3.2 

Proyectos PEP 5,710 5,460 5,461 5,453 5,693 6,014 5,616 2.4 

Contratos Integrales EP 16 104 166 234 266 302 214 30.5 

Gas seco 
2/ 

(MMpcd) 4,670 4,763 4,734 4,887 5,197 5,561 5,028 3.9 

Petrolíferos 
3/ 

(Mbd) 1,288 1,423 1,456 1,480 1,492 1,735 1,517 5.1 

Petroquímicos (Mt)
 4/

 3,601 5,017 5,214 5,214 5,251 4,892 5,118 (0.6) 

Exportación de crudo (Mbd) 1,264 1,211 1,215 1,317 1,389 1,239 1,274 0.6 

Importación de gas 
5/ 

(%) 19 26 32 35 31 28 30 2.0 

Importación de gasolinas 6/
 

(%) 45 41 43 46 48 38 43 (2.4) 
1/ Producción de PEP; incluye gas húmedo y seco, no incluye nitrógeno. 
2/ Incluye producción de plantas, seco de campos y etano reinyectado. 
3/ Incluye gas LP.  
4/ Producción a venta. Considera transferencias de propileno de PR a PPQ. 
5/ Incluye importaciones logísticas y contratos. Respecto ventas internas y al sector petrolero. 
6/ Respecto ventas internas. 
7/ Promedio aritmético. 

 

Requerimientos de inversión y operación - Escenario 2 

Para mantener los niveles de presupuesto dentro de los límites establecidos por la restricción del 2 por ciento del PIB, se 

hace un ajuste aproximado de 33 miles de millones de pesos a la inversión total de exploración y producción durante 2013 y 

2014. El nivel de inversión para estas actividades se recupera hacia finales del periodo. 

7.4. Requerimientos de inversión presupuestal y complementaria - Escenario 2 (MMM$)  

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Promedio1/ 
2013-2017 

Inversión               

Exploración y Producción 247  247  251  267  275  276  263 

Refinación 44  52  56  53  62  28  50 

Gas y Petroquímica Básica 6  8  8  8  8  8  8 

Petroquímica 4  7  10  7  6  5  7 

Corporativo 1  1  3  3  1  2  2 

Total inversión programable 301 315 327 338 351 320 330 

Nueva Refinería en Tula 0 12  36  50  48  17  33 

Total inversión programable y 
complementaria 

301 327 363 388 399 337 363 

Operación        

Total operación 150  177  213  226  232  252  220  
1/ Promedio aritmético. 
 
 
 
 
 



 

 
 

             Resultados operativos y financieros esperados 

Análisis de sensibilidad Escenario 2: Nueva refinería con presupuesto programable 

A continuación se presenta un análisis de sensibilidad que considera la inclusión de la Nueva Refinería como parte del 
presupuesto programable: 

7.5. Requerimientos de inversión presupuestal - Escenario 2 (MMM$)  

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Promedio1/ 
2013-2017 

Inversión               

Exploración y Producción  247   247   251   267   275   276   263  

Refinación  44   64   92   103   109   45   83  

Gas y Petroquímica Básica  6   8   8   8   8   8   8  

Petroquímica  4   7   10   7   6   5   7  

Corporativo  1   1   3   3   1   2   2  

Total inversión programable 301 327 363 388 399 337  363  

Total inversión 301 327 363 388 399 337 363  
1/ Promedio aritmético. 

En este caso el presupuesto de inversión programable se elevaría a 363 mil millones de pesos, sosteniendo el ritmo de 

inversión aguas arriba e incrementando en un promedio de 33 mil millones de pesos el ritmo de inversión en refinación a lo 

largo del período. 

En el caso de incluir la construcción de la Nueva Refinería con presupuesto programable, el gasto de operación registraría 

un descenso de 12 mil millones de pesos al final del período al no tener que ejercer los pagos correspondientes a la 

inversión de un tercero. 

Escenario 3 
El Escenario 3 busca optimizar la inversión en exploración y producción con crecimiento en los niveles de producción de 

hidrocarburos, al considerar la inversión requerida para la construcción de la nueva capacidad de refinación con recursos 

extra presupuestales, sin límites en el financiamiento. Dependiendo del esquema mediante el cual sea factible la 

construcción de la nueva refinería con recursos extra presupuestales, será necesario tener en cuenta que éste podría 

implicar un incremento significativo del gasto de operación hacia finales del período, cuando se empiecen a realizar los 

pagos por esta inversión con presupuesto de operación una vez iniciadas las operaciones. Este incremento en el gasto de 

operación podría fondearse mediante el ajuste progresivo de algunos de los factores que actualmente inciden en los 

estados financieros, como es la liberación del precio público al gas LP, entre otros. 

Si bien esta reasignación presupuestal permite en efecto alcanzar metas más agresivas en producción, también podría ser 

necesario buscar un medio que permita a PEMEX contar con las reservas suficientes como garantía de la inversión que 

realizaría un tercero. 

Resultados operativos esperados - Escenario 3 

Se presenta un ritmo de inversión más agresivo en las operaciones de PEMEX Exploración y Producción. Esto permite 

alcanzar un nivel de producción de crudo de 2,926 miles de barriles diarios en el 2017 y 6,854 millones de pies cúbicos de 

gas natural. Con ello se mantiene la plataforma de exportación y se fortalece la oferta doméstica de gas natural.  

La producción de petrolíferos en este escenario muestra un crecimiento anualizado de 5.1 por ciento.  Por su parte, la 

elaboración de petroquímicos crece moderadamente a lo largo del periodo y muestra un descenso en el 2017 por la 

entrada del proyecto de modernización y ampliación del Tren de Aromáticos I. 

 



 

 
 

             Resultados operativos y financieros esperados 

7.6. Principales variables operativas - Escenario 3 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Promedio8/ 
2013-2017 

TACC (%) 
2013-2017  

Crudo (Mbd) 2,572 2,616 2,695 2,761 2,821 2,926 2,764 2.8 

Proyectos PEP 2,558 2,571 2,588 2,596 2,618 2,685 2,611 1.1 

Contratos Integrales EP 15 46 107 166 204 242 153 51.7 

Gas natural
1/6/ 

(MMpcd) 5,726 5,879 6,032 6,114 6,342 6,854 6,244 3.9 

Proyectos PEP 5,710 5,775 5,867 5,880 6,075 6,552 6,030 3.2 

Contratos Integrales EP 16 104 166 234 266 302 214 30.5 

Gas seco 
2/ 

(MMpcd) 4,670 5,013 5,066 5,269 5,541 5,986 5,375 4.5 

Petrolíferos 
3/ 

(Mbd) 1,288 1,423 1,456 1,480 1,619 1,735 1,543 5.1 

Petroquímicos 4/(Mt) 3,601 5,083 5,214 5,214 5,251 4,892 5,131 (1.0) 

Exportación de crudo (Mbd) 1,264 1,251 1,299 1,353 1,296 1,284 1,296 0.7 

Importación de gas 
5/ 

(%) 19 23 27 29 27 22 26 (0.5) 

Importación de gasolinas7/
 

(%) 45 41 43 46 40 38 41 (2.4) 
1/ Producción de PEP; incluye gas húmedo y seco, no incluye nitrógeno 
2/ Incluye producción de plantas, seco de campos y etano reinyectado 
3/ Incluye gas LP.  
4/ Producción a venta. Considera transferencias de propileno de PR a PPQ. 
5/ Incluye importaciones logísticas y contratos. Respecto ventas internas y al sector petrolero 
6/ Incluye producción de Shale gas en 2016 y 2017 por 200 MMpcd y 440 MMpcd respectivamente 
7/ Respecto ventas internas 
8/ Promedio aritmético 

Requerimientos de inversión y operación - Escenario 3 

Para alcanzar estas metas es necesario incrementar la inversión en PEMEX 39 miles de millones de pesos anuales en 

promedio en el periodo respecto al Escenario 1. 

7.7. Requerimientos de inversión presupuestal y complementaria - Escenario 3 (MMM$)  

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Promedio1/ 
2013-2017 

Inversión               

Exploración y Producción  247   293   316   314   295   298   303  

Refinación  44   52   60   49   62   37   52  

Gas y Petroquímica Básica  6   8   10   12   11   12   10  

Petroquímica  4   7   10   7   6   5   7  

Corporativo  1   1   3   3   1   2   2  

Total inversión programable 301 361 398 384 375 354  374  

Nueva Refinería en Tula 0                30                 43                 47                 44                 0                 33  

Total inversión programable y 
complementaria 

301 390 441 432 419 354 407 

Total operación 150  182  219  227  238  259  225  
1/ Promedio aritmético. 

Considerando que para ser viable el proyecto de la nueva refinería fuera necesario el fondeo de la reserva para su 

construcción con recursos extra presupuestales y bajo las condiciones actuales de subsidios y precios no reconocidos, la 

ejecución de los escenarios 2 y 3 requeriría disposiciones muy superiores a la capacidad financiera actual. Sin embargo, se 



 

 
 

             Resultados operativos y financieros esperados 

estima que realizar un saneamiento gradual de los factores no operativos, permitiría un incremento de aproximadamente 

139 miles de millones de pesos en la capacidad de autofinanciamiento en el periodo, bajo los siguientes supuestos: 

 Liberación del precio público al gas LP a partir del 2013. 

 Reconocimiento de los costos de logística para el transporte de gasolinas y diesel, incluyendo el efecto de la 

comercialización de la gasolina UBA a partir de 2013. 

 Eliminación gradual del costo límite en los derechos Ordinario y Especial para Chicontepec y Aguas Profundas. 

7.8. Impacto económico estimado de los factores no operativos (MMM$)  

 
Promedio 2013-2017 

Eliminación del subsidio a gas LP 21 

Reconocimiento a calidad UBA y logística (PR) 65 

Mejoras al Régimen Fiscal 52 

     Derechos 1/ 68 

     IRP (15) 

Total Factores no operativos 139 
1/ Eliminación gradual del costo límite hasta ser liberado en 2019. 

 

Con base en lo anterior, se podría lograr el fondeo de la reserva y con ello dar mayor viabilidad a la construcción de la 

nueva refinería, esto sin afectar el escenario más agresivo y de mayor creación de valor para México. 

Análisis de sensibilidad Escenario 3: Nueva refinería con presupuesto programable 

A continuación se presenta un análisis de sensibilidad que considera la inclusión de la Nueva Refinería como parte del 
presupuesto programable: 

7.9. Requerimientos de inversión presupuestal - Escenario 3 (MMM$)  

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Promedio1/ 
2013-2017 

Inversión               

Exploración y Producción  247   293   316   314   295   298   303  

Refinación               44                   81                 102                 96                 105                   37                    84  

Gas y Petroquímica Básica  6   8   10   12   11   12   10  

Petroquímica  4   7   10   7   6   5   7  

Corporativo  1   1   3   3   1   2   2  

Total inversión programable 301 390 441 432 419 354  407  

Total inversión 301 390 441 432 419 354                 407  
1/ Promedio aritmético. 

En este caso el presupuesto de inversión programable se elevaría a 407 miles de millones de pesos en promedio anual en el 

periodo 2013-2017, sosteniendo el ritmo de inversión aguas arriba e incrementando en un promedio de 32 mil millones de 

pesos el ritmo de inversión en refinación a lo largo del período. 



 

 
 

             Resultados operativos y financieros esperados 

En el caso de incluir la construcción de la Nueva Refinería con presupuesto programable, el gasto de operación registraría 

un descenso de 12 mil millones de pesos al final del período al no tener que ejercer los pagos correspondientes a la 

inversión de un tercero. 

Consideraciones finales 

El Plan de Negocios se presenta bajo tres posibles escenarios, cada uno de ellos con restricciones de financiamiento 

distintas que se traducen en diferentes alcances y metas. La administración busca maximizar el valor agregado con la mayor 

producción de crudo y gas factible, al tiempo que se logra un balance adecuado en los esquemas de financiamiento del 

Plan. 

Los escenarios 1 y 2 limitan la disponibilidad de recursos reduciendo con ello la capacidad de crecimiento: 

 El Escenario 1 plantea un límite definido por la propia capacidad de endeudamiento de la organización 

 El Escenario 2 restringe la inversión a 2% del PIB 
 

Adicionalmente los escenarios del Plan de Negocios consideran dos alternativas para el financiamiento de la Nueva 

Refinería de Tula: 

 El Escenario 1 contempla realizarla con recursos presupuestales 

 Los escenarios 2 y 3 la consideran con recursos extra presupuestales, y presentan sensibilidades que consideran su 
realización con recursos presupuestales 
 

La realización de esta obra bajo un esquema extra presupuestal con terceros supone el diseño y puesta en marcha 

acelerada de esquemas de una alta complejidad administrativa y regulatoria que permitan la participación de terceros, 

ofreciendo garantías para la inversión sin afectar los techos presupuestales. 



 

 
 

Factores crísticos 

 

 

 
 

Factores críticos 
El presente apartado reconoce los elementos clave en los que PEMEX buscará tener especial atención con objeto de poder 

concretar las metas planteadas en el Plan de Negocios. Los temas que a continuación se presentan han sido agrupados en 

aquellos en los que existe capacidad parcial o total en PEMEX para su gestión, factores críticos internos, y los denominados 

factores críticos relacionados que enfatizan aquellos temas en los que PEMEX no tiene capacidad de acción o su capacidad 

está limitada, pero que su resolución resultará en beneficios para la consecución de los objetivos del Plan.  

 

Factores críticos internos 

Asimilación e incorporación de tecnologías  

Asimilar e incorporar las tecnologías que demandan algunas líneas estratégicas del Plan de Negocios, así como contar con el 

personal capacitado para operarla representa un gran reto para PEMEX. En el corto plazo se requiere asimilar diversas 

tecnologías para impulsar el crecimiento de la industria y en el mediano largo plazo se deben desarrollar las tecnologías que 

mejor atiendan los requerimientos de la industria.  

Consolidación de los esquemas de contratación 

PEMEX ha realizado un esfuerzo importante con objeto de diseñar e implantar esquemas de contratación y procura que le 

permitan contar con los bienes y servicios necesarios para sus actividades, en condiciones óptimas y buscando implantar las 

mejores prácticas internacionales. Para poder capitalizar los beneficios potenciales de esta estrategia en su totalidad, será 

necesario realizar un análisis cuidadoso de los resultados obtenidos hasta el momento para, una vez mejorados los 

procesos, intentar replicarlos en diversas áreas de la organización en donde haga sentido de negocio.  

Fortalecimiento en la administración y seguimiento de proyectos 

La implantación de las metodologías estandarizadas para llevar una estricta planeación, administración y seguimiento de los 

proyectos en PEMEX, requiere aún madurar. Asimismo, es necesario hacer más eficiente la acreditación de los proyectos en 

sus distintas instancias, reconociendo las características de cada proyecto para el cumplimiento de la normatividad interna 

y externa, de forma que el proceso de administración no afecte las primeras fases de los proyectos.  

Terminación de proyectos 

La mala ejecución y el retraso en la terminación de proyectos afectan de diversas formas a PEMEX, entre las principales se 

encuentran el incremento de la duración y el costo de proyectos, incremento de la incertidumbre sobre la oferta de 

energéticos y los costos de suministro de la demanda, se presiona al mercado de crudo de exportación al obligar la 

colocación de volúmenes adicionales y afecta negativamente los resultados operativos y financieros de PEMEX. 

 



 

 
 

Factores crísticos 

Plan Estratégico de Recursos Humanos - Cultura orientada a resultados 

Se ha desplegado una estrategia integral en la materia que considera diversos proyectos que buscan apoyar las operaciones 

del organismo. Sin embargo, la promoción y verdadera asimilación por parte del personal de una cultura orientada a 

resultado es una pieza nodal para lograr la transformación que el organismo busca, ya que parte importante de la 

problemática que aqueja al organismo tiene sus raíces en este ámbito.  

Coordinación intersectorial 

Continuar con el esfuerzo para lograr mayor coordinación entre PEMEX y las diferentes entidades de gobierno que influyen 

de manera directa en el desempeño del organismo. Para ello es necesario construir canales de comunicación eficientes que 

garanticen el flujo de información en tiempo y forma. Hacer más eficiente la rendición de cuentas al Gobierno Federal.  

 

Factores críticos relacionados 

Régimen de pensiones y patrimonio 

El pasivo laboral de PEMEX se mantiene abultado y el patrimonio en niveles críticos. Bajo criterios ortodoxos de políticas de 

financiamiento el estado que guardan estos rubros podrían significar restricción de fondeo para PEMEX. En tal sentido es 

importante brindar soluciones reales que alivien esta potencial problemática, para lo cual es fundamental que tanto el 

organismo como las entidades que lo regulan formulen acciones viables. 

Fondeo del Plan de Negocios 

Elevar la eficiencia operativa es una labor al interior de PEMEX, sin embargo modernizar, expandir y darle viabilidad de 

largo plazo a la organización demanda un esfuerzo adicional en términos presupuestales. Siendo la industria petrolera un 

sector altamente intensivo en capital, el reto para poder cumplir el Plan conlleva un fuerte compromiso más allá de los 

límites financieros del organismo, requiere un esfuerzo compartido por parte de los fondeaderos de PEMEX. 

Régimen fiscal 

PEMEX, de manera natural, está orientándose a campos y/o yacimientos con estructuras de costos diferentes a las actuales, 

por lo que es necesario contar con un régimen fiscal que reconozca dicha situación y genere los incentivos necesarios para 

su exploración y/o desarrollo y de esta forma mantenga y/o incremente su producción de hidrocarburos de manera 

económicamente sustentable 

Transparencia en subsidios 

En adición a la necesidad de PEMEX de contar con mayores recursos financieros, reducir su carga fiscal, resolver su pasivo 

laboral e incrementar su patrimonio, se encuentra el tema de la proveeduría de subsidios. Logar cumplir con la misión del 

organismo –“Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos…”- requiere evitar usar a PEMEX como ente 

proveedor de subsidios ya que ello le resta capacidad para cumplir con sus compromisos.  

A continuación se presentan algunos de estos: 

Gas LP: Fijación de precios máximos. 

Gas Natural: Descuento equivalente a una reducción del diez por ciento sobre la factura promedio nacional de 

los usuarios residenciales. 

Combustibles automotrices: Reconocimiento en precio productor de ajustes de calidad en combustibles 

automotrices ultra bajo azufre (UBA). 

Reconocimiento de logística de gasolinas y diesel: Impacto por no considerar restricciones de capacidad en 

ductos, no utilizar costos reales en los costos marítimos nacionales, y no reflejar un balance importador en la 

logística de diesel. 



 

 
 

Factores crísticos 

Análisis de variables críticas 

Precio internacional de crudo 

Como parte del proceso de planeación se generaron tres escenarios de precios de crudos y productos, con base en el 

comportamiento histórico del mercado y de los balances prospectivos a nivel internacional. Entre los principales elementos 

considerados para generar los escenarios están: 

 El crecimiento económico mundial y su efecto sobre la demanda 

 La sustitución energética 

 La demanda de energía por país y por sector de uso final 

 Perspectivas de oferta de los países no-OPEP 

 La producción OPEP y su asignación entre sus miembros 

Derivado de los cambios en el mercado en los últimos meses, actualmente se tienen fuertes expectativas de que los precios 

de crudo se mantengan altos en el mediano plazo. No obstante el portafolio de proyectos de exploración y producción se 

optimizó con un escenario medio, que refleja condiciones de equilibrio del mercado. 

El precio internacional de crudo como una referencia para el establecimiento del precio de la mezcla mexicana influye en 

los ingresos, en los derechos pagados y en los resultados financieros de PEMEX. Un posible incremento en el precio del 

crudo incentivaría las inversiones en el sector, incrementaría el valor de las exportaciones y el de las importaciones de 

productos, por lo que el efecto neto sobre los resultados de PEMEX dependerá de la capacidad de refinación que permita 

reducir el nivel de importación, principalmente de gasolinas.  

Precio nacional e internacional de gasolinas 

El precio internacional de gasolinas está directamente relacionado a los precios del crudo, sin embargo los márgenes de 

refinación responden a las condiciones del mercado de petrolíferos y la capacidad de refinación y configuración disponibles. 

Como se mencionó, se espera una recuperación de los márgenes en los próximos años, que de no presentarse afectarían 

los resultados del Sistema Nacional de Refinación y la rentabilidad de los proyectos de incremento de capacidad y 

conversión en México. Dada la expectativa de crecimiento de la demanda de petrolíferos a nivel mundial, es poco probable 

que los márgenes de refinación se mantengan bajos en el largo plazo, aún con la introducción de nuevas tecnologías. 

El incremento potencial de la demanda nacional de gasolinas se ve afectado por el control del precio al público. En donde 

una liberación del precio, dadas las condiciones actuales, desincentiva el consumo de este petrolífero. 

Tasa de interés 

El incremento en las tasas de interés tiene un efecto negativo en la actividad económica, ya que aumenta el costo de 

financiamiento de la inversión y del consumo privado, disminuyendo de esta manera la demanda de combustibles y 

afectando el precio de referencia de los mismos. 

Tipo de cambio 

El tipo de cambio tiene una repercusión directa en el desempeño financiero del organismo. Un tipo de cambio alto implica 

un mayor costo de los bienes y servicios que importa PEMEX para su operación y el abastecimiento de sus mercados. Por 

otro lado, implica un mayor ingreso en dólares debido a las exportaciones de crudo principalmente. En el periodo 2013-

2017 se espera que la balanza comercial de PEMEX sea positiva. 

Variables de presupuesto sujetas a aprobación del Congreso 

Las estrategias del Plan requieren, entre otros, recursos materiales para su realización. Como organismo descentralizado 

del estado, PEMEX debe someter su presupuesto a aprobación por el Poder Ejecutivo y el Congreso. El proceso de 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en el Congreso no es estable año con año y depende de 

múltiples eventualidades políticas y económicas, asimismo puede modificar tanto el régimen fiscal de PEMEX, como el 



 

 
 

Factores crísticos 

monto y orientación de los recursos asignados. Un presupuesto menor al solicitado repercute en el desarrollo de 

estrategias de crecimiento y excelencia operativa principalmente, obligando al diferimiento de proyectos y producción 

asociada, retraso en el cumplimiento de metas y reducción en la confiabilidad de la infraestructura. 

Descubrimiento o incorporación de reservas 

La estimación de reservas se ve afectada por tres tipos de factores: 

 Económicos: Las variaciones de precios y costos de operación afectan la vida productiva de los pozos y en 

consecuencia las reservas. 

 Tecnológicos: La aplicación exitosa de nuevas tecnologías incrementa el factor de recuperación y la magnitud 

de las reservas. Adicionalmente su aplicación en campos análogos o pruebas piloto permite reclasificar 

reservas posibles o probables. Por otra parte, los nuevos diseños de pozos y la implementación de mejores 

prácticas operativas reducen los costos de producción e incrementan las reservas. 

 Inversiones: La inversión suficiente y oportuna permite incrementar el factor de recuperación y la magnitud 

de las reservas. 

En PEMEX se llevan a cabo distintas actividades que permiten reclasificar las reservas: 

 Perforación de pozos delimitadores y de pozos de desarrollo con pruebas de presión – producción. 

 Pruebas piloto de inyección de agua, gas, nitrógeno, CO2, vapor y otros. 

 Estudios de caracterización de yacimientos y simulación de flujo. 

 Estudios de núcleos que permiten determinar porosidades y saturaciones de hidrocarburos. 

 Interpretación de información sísmica. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo I 

Anexo I. Glosario  
  

SIGLAS DESCRIPCIÓN 
1P Reservas probadas 
2P Reservas probadas y probables 
3P Reservas probadas, probables y posibles 
AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
AIKMZ Activo integral Ku-Maloob-Zaap 
API American Petroleum Institute 
ATG Aceite Terciario del Golfo 
AVO Amplitude vs Offset 
C2 Etano 
C2+ Etano y más pesados 
CA Consejo de Administración 
CAET Centro de almacenamiento estratégico Tuzandépetl 
CB Generador de vapor 
CCCP Centro de comercialización de crudo Palomas 
CCR Continuous catalytic reformer 
CCS Carbon capture and storage 
CFE  Comisión Federal de Electricidad 
CH4 Metano 
CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos 
CO2 Bióxido de carbono 
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
COP 17 Conferencia de las Partes (Sudafrica) 
COVs Compuestos orgánicos volátiles 
CP Complejo petroquímico 
CPG Complejos procesadores de gas 
CRE Comisión Reguladora de Energía 
DCA Dirección Corporativa de Administración 
DCO Dirección Corporativa de Operaciones 
EC Estación de compresión 
EP Exploración y producción 
FASB Financial Accounting Standards Board 
FCC Fluid catalytic cracking 
FEL  Front end loading 
gas LP Gas licuado del petróleo 
GEI Gases de efecto invernadero 
GHA Gas húmedo amargo 
GN Gas natural 
GNC Gas natural comprimido 
GNL Gas natural licuado  
GPC Grupo de participación ciudadana 
H2 Hidrógeno 
H2S Ácido sulfhídrico 
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SIGLAS DESCRIPCIÓN 
HDS Hidrodesulfuradora 
IEA Agencia Internacional de Energía 
IF Índice de frecuencia 
IFRS International Financial Reporting Standards 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo 
IPC Ingeniería, procura y construcción 
IPNP Índice de paros no programados 
KMZ Ku-Maloob-Zaap 
LI Laboratorios integrales de campo 
LPG Ducto Ducto de gas licuado de petróleo 
MCV Cloruro de vinilo 
MDO Mejora de desempeño operativo  
MIPYMES Micro, pequeña y mediana empresa 
N2 Nitrógeno 
NOM Norma Oficial Mexicana 
NOx Óxidos de nitrógeno 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OGP Oil & Gas Producers 
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo 
OS Organismos subsidiarios 
PECC Programa especial de cambio climático 
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 
PELBD Polietileno lineal de baja densidad 
PEMEX Petróleos Mexicanos  
PEP PEMEX Exploración y Producción 
PEPET Programa de ejecución del programa estratégico tecnológico 
PET Programa estratégico tecnológico 
PFP Policía Federal Preventiva 
PGPB PEMEX Gas y Petroquímica Básica 
PGPB / SP PEMEX Gas y Petroquímica Básica, Subdirección de Producción 
PGR Procuraduría General de la República 
PIB Producto interno bruto 
PMI Petróleos Mexicanos Internacional 
PN Plan de negocios 
POFAT Programa operativo financiero anual de trabajo 
POT Programa operativo trimestral 
ppm Partes por millón 
PPQ PEMEX Petroquímica 
PPQ / SO PEMEX Petroquímica, Subdirección de operaciones 
PR PEMEX Refinación 
PR / SP PEMEX Refinación, Subdirección de producción 
PSDM Pre stack deep migration 
PSTs Partículas suspendidas totales 
PVC Policloruro de vinilo o cloruro de polivinilo 
RH Recursos humanos 
RLPM Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos 
RL Relaciones laborales 
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SIGLAS DESCRIPCIÓN 
SAA Subsistema de administración ambiental 
SAM Sustainable asset management 
SAT Sistema de Administración Tributaria 
SE Secretaría de Economía 
SENER Secretaría de Energía 
SFP Secretaría de la Función Pública 
SGP Sistema de gestión por procesos 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SIADI Sistema institucional de administración del desempeño individual 
SIDP Sistema institucional de desarrollo de proyectos 
SNG Sistema nacional de gasoductos 
SNH Sistema Naco-Hermosillo 
SNR Sistema nacional de refinación 
SO2 Dióxido de azufre 
SOx Óxidos de azufre 
SSPA Seguridad, salud y protección ambiental 
STPRM Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
TACC Tasa anual de crecimiento compuesto 
Ti Tasa de interés  
TMDB Terminal marítima Dos Bocas 
TV Tanque vertical 
UBA Ultra bajo azufre 
VPM Ventas de primera mano 
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Anexo II. Nomenclatura de unidades 
 

UNIDADES DESCRIPCIÓN 
MMMMpc Billones de pies cúbicos estándar 
MMMpc Miles de millones de pies cúbicos estándar 
MMpcd Millones de pies cúbicos diarios estándar 
MMMbpce Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
MMbpce Millones de barriles de petróleo crudo  equivalente 
Mbpced Miles de barriles de petróleo crudo equivalente diario 
MMt Millones de toneladas 
Mt Miles de toneladas 
Mta Miles de toneladas anuales 
t/t Toneladas por tonelada 
t Toneladas 
Tpd Toneladas por día 
MMMb Miles de millones de barriles 
Mbd Miles de barriles diarios 
Km2 Kilómetros cuadrados 
Km Kilómetros 
hp Caballos de fuerza 
% Por ciento 
MM$ Millones de pesos 
MMUS$ Millones de dólares 
MMMUS$ Miles de millones de dólares 
MMM$ Miles de millones de pesos 
US$/bpce Dólares por barriles de petróleo crudo equivalente 
US$/b Dólares por barril 
US$/MMBtu Dólares por millón de unidades térmicas británicas 
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PEMEX Exploración y Producción 
PEMEX Refinación 
PEMEX Gas y Petroquímica Básica 
PEMEX Petroquímica 
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