
Respuestas de Pemex a las preguntas formuladas por el GPC  
(Publicado en el Informe de Responsabilidad Social 2010 de Pemex) 
 
COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
1. ¿Con qué sistemas cuenta Pemex para identificar el impacto de sus actividades en los diversos 
grupos de interés? 
Cada uno de los Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos cuenta con sistemas diferentes para 
identificar el impacto de sus actividades en los diversos grupos de interés. 
 
En el caso de Pemex-Exploración y Producción (PEP) se llevan a cabo las siguientes acciones: 
 
• Realización de diagnósticos del entorno social; para este caso se busca realizarlos anualmente por medio 
de terceros, aunque no está sistematizada su ejecución en todas las regiones de PEP 
 
• Aplicación ocasional de encuestas a grupos de interés 
 
• Registro de reclamaciones y afectaciones en el Sistema Integral de Afectaciones, Reclamaciones y 
Prevención (SIARP) 
 
• Monitoreo mensual de medios de comunicación, aunque aún no está sistematizado 
 
• Seguimiento de indicadores (número de bloqueos, reclamaciones recibidas, obras de beneficio 
comunitario ejecutadas y otros) incluidos en: 
 
• La Iniciativa 12 (“Afianzar relaciones de calidad con la comunidad”) del Plan de Negocios de PEP, el 
cual se encuentra en proceso de revisión 
 
• El informe semestral de autoevaluación de PEP, el cual se presenta ante el Consejo de Administración 
de ese organismo 
 
Pemex-Refinación (PREF) cuenta con la Gerencia de Administración Patrimonial y Servicios, la cual está 
integrada por las Subgerencias de Prevención de Reclamaciones y V inculación Operativa y la Subgerencia 
de Administración Inmobiliaria, instancias que llevan a cabo las acciones en materia de responsabilidad social 
y el trato directo con los diversos grupos de interés por parte de ese organismo. Los mecanismos consisten en 
el acercamiento directo con esos grupos, como resultado de la construcción de infraestructura, las actividades 
de mantenimiento a las instalaciones, la atención de reclamaciones o por el impacto directo en la operación de 
los activos petroleros, los bloqueos ocasionados por problemas socio-políticos o ambientales, y por las tomas 
clandestinas. La Unidad de Desarrollo Social de Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB) identifica a las 
comunidades aledañas a los sitios donde se efectúan o realizarán actividades sustantivas por parte de ese 
organismo, haciendo contacto inicialmente con la autoridad, ya sea estatal, municipal, ejidal o comunal, 
planteando el tipo de acciones que Petróleos Mexicanos va a efectuar, garantizando la mayor conservación 
y/o restauración de su entorno ecológico, así como la remediación a los bienes o propiedades que 
eventualmente pudieran dañarse. 
 
Por su parte, Pemex-Petroquímica (PPQ), desde la Gerencia de Calidad, Seguridad Industrial y Protección 
Ambiental, toma en cuenta las necesidades específicas de los grupos de interés y trabaja en coordinación con 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno en proyectos de desarrollo regional como el ordenamiento 
ecológico de la cuenca baja del río Coatzacoalcos, la conservación de ecosistemas y de la biodiversidad 
como el parque Jaguaroundi y a nivel federal participa con la Comisión Nacional del Agua como Vocal del 
Consejo de Cuenca del Río Coatzacoalcos. 
 
Finalmente, la Gerencia de Desarrollo Social, que es el área del Corporativo de Petróleos Mexicanos 
encargada de impulsar políticas, modelos y estrategias que fomenten el desarrollo social y comunitario en los 
lugares en los que Pemex opera, y hacer posible la conformación de entornos armónicos con las 
comunidades para mantener la eficiencia de la empresa, durante el primer semestre de 2010 estableció, a 
nivel piloto, un observatorio ciudadano en el municipio de Papantla, Veracruz, encaminado a promover la 
seguridad humana de su población y fomentar la convivencia social entre las localidades y la empresa. La 
experiencia del observatorio ciudadano está considerada replicarse en otras entidades con presencia 
petrolera como Campeche, Chiapas y Tabasco. 
 



1A ¿Quiénes son sus grupos de interés? 
 
Los grupos de interés externos de Petróleos Mexicanos son los siguientes: 
• Autoridades federales, estatales y municipales 
• Diputados y senadores 
• Comunidades y agrupaciones de productores 
• Contratistas, proveedores y franquiciatarios 
• Agrupaciones empresariales 
• Centros de investigación y educación superior 
• Organizaciones de la sociedad civil 
• Grupos indígenas 
• Medios de comunicación 
Los grupos de interés internos de Pemex son: 
• Trabajadores sindicalizados y de confianza 
• Trabajadores jubilados 
• Familias de sus trabajadores 
 
1B ¿Cómo instrumenta Pemex la participación de los grupos de interés en el diseño e implementación 
de sus programas para manejar el impacto de sus actividades? 
 
Con los gobiernos estatales y municipales de las entidades federativas del Golfo (Tamaulipas, Veracruz, 
Tabasco y Campeche) la participación de los grupos de interés tiene como guía el Acuerdo Marco que Pemex 
tiene suscrito con cada uno de ellos. Entre otros temas, ahí se identifican los ejes estratégicos de colaboración 
Pemex-estado. 
 
Adicionalmente, la participación de los grupos de interés en el caso de Pemex-Exploración y Producción se 
canaliza por medio de los siguientes esquemas: 
• Recepción, análisis y discusión de propuestas y peticiones de autoridades, comunidades y otros grupos de 
la sociedad civil 
• Captación de comentarios y propuestas en foros y exposiciones regionales 
• Reuniones con autoridades municipales 
 
La atención a los grupos de interés se prioriza en función del impacto que pudiera estar generando la 
operación petrolera en la región y/o en relación a la afectación que las comunidades pudieran estar 
provocando en la operación y en las instalaciones. 
 
Para la jerarquización de la atención a los municipios localizados en el Activo Integral Burgos (AIB), Pemex- 
Exploración y Producción primeramente toma considera la producción de gas y condensados, luego toma en 
cuenta la relevancia de las instalaciones (estaciones de recolección y compresión, gasoductos y poliductos). 
Los estudios de sísmica para la detección de reservas juegan un rol importante en este proceso, y por 
supuesto la dirección que toman las actividades determinadas en el Programa Operativo Anual (POA) del AIB. 
Por último, un factor relevante en la priorización, es la dimensión del impacto que las obras puedan tener entre 
la población local, así como los índices de marginación en los que se encuentra. Un factor fundamental en la 
fórmula de distribución de los recursos en el proceso que sigue la Gerencia de Desarrollo Social para la 
entrega de donativos y donaciones a estados, municipios y organizaciones de lasociedad civil es la 
caracterización social, ya que independientemente que se garantice que sean estados y municipios 
estratégicos para Pemex a los que se destinen los donativos y donaciones, se consideran las características 
de las comunidades, buscando que resuelvan las necesidades más sentidas de la población, y que tengan el 
mayor impacto en las comunidades. 
 
Para la reasignación de donativos y donaciones se aplica un índice de desempeño que evalúa la gestión del 
recurso (si se utilizó para el propósito que se aprobó, si se usó en tiempo y forma, si se reportaron avances y 
resultados finales, si fue eficiente y eficaz la gestión, si tuvo el efecto social esperado, y si contribuyó a 
cambiar la imagen de Pemex, entre otros); así como el impacto que ese recurso tuvo en el entorno de la labor 
de Pemex (si ayudó a prevenir conflictos, si contribuyó a disminuir el vandalismo, y si aportó información veraz 
sobre las labores de la empresa, entre otros). 
 
1C¿Cómo se evalúa la eficacia de los acuerdos alcanzados? 
 
No hay un esquema sistematizado de evaluación. Se otorga seguimiento físico y presupuestal de las 
acciones, acuerdos y compromisos con los grupos de interés. La evaluación y control final es la continuidad u 
obstrucción (bloqueos) de los trabajos petroleros. 



 
2. ¿Se define una estrategia de comunicación y reporte de resultados del informe de Pemex que 
tome en cuenta las diferentes inquietudes y características de los grupos de interés? 
 
Sí, esta estrategia se define a partir del momento en el que se da a conocer oficialmente el reporte de 
resultados del Informe de Responsabilidad Social, en una fecha cercana al 5 de junio, Día Mundial del Medio 
Ambiente. 
 
En el evento oficial de presentación de resultados al que asiste el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, el Director General, los principales funcionarios de la institución, el Grupo de Participación 
Ciudadana e invitados especiales, se convoca a representantes de los medios de comunicación para que 
conozcan este reporte y a su vez lo difundan entre la población. 
 
Asimismo, el informe se divulga a través de Comunicados Internos que se envían a todos los trabajadores de 
Pemex a través correos electrónicos institucionales. Por su parte, en los diferentes centros de trabajo de la 
empresa, ubicados a lo largo del país, se llevan a cabo presentaciones para dar a conocer el Informe de 
Responsabilidad Social, para lo cual se convoca a los trabajadores de cada instalación. 
 
En la página de internet de Pemex se creó un sitio informativo sobre el Informe de Responsabilidad Social, al 
cual se tiene acceso para obtener datos o conocer los resultados de todos los reportes que se han publicado 
a partir de 1999. 
 
Del mismo modo, se da a conocer el informe a estudiantes universitarios y docentes en diversos centros de 
enseñanza ubicados principalmente en estados petroleros. En las entidades federativas en las que se hacen 
estas presentaciones, se difunde esta actividad a través de comunicados de prensa locales. 
 

Los informes impresos se hacen llegar a instituciones públicas, centros de investigación, academia, 
organizaciones de la sociedad civil, embajadas, grupos empresariales y compañías petroleras, entre otros. Un 
canal alterno utilizado para la transmisión del informe ha sido la revista de difusión Interna denominada 
“Nosotros los Petroleros”, en la cual se publican datos duros sobre los resultados del informe y se da a 
conocer el sitio web interno en el que se puede consultar la información completa. 
 
Además, el Informe de Responsabilidad Social se ha difundido a través de la participación de Pemex en 
congresos y exposiciones, por medio de stands demostrativos dirigidos al público en general. Ejemplo de ello 
son la COP 16, el Congreso de Energías Renovables, el Campus Party y el Congreso Mexicano del Petróleo, 
entre otros. 
 
Otra actividad adicional de difusión de los resultados del Informe de Responsabilidad Social es la Exposición 
Itinerante denominada “Pemex Verde” que se llevó a Tampico, Tula, Veracruz, Poza Rica, Coatzacoalcos, 
Ciudad del Carmen y Ciudad de México. 
 
IMPACTOS SOCIALES EN COMUNIDADES 

 
3. ¿Establece Pemex una relación a priori o solo ex-post con las comunidades indígenas? 
 
Pemex-Exploración y Producción (PEP) tiene interacción con grupos indígenas bien definidos solamente en 
el caso del proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), ya que en el resto de las regiones no hay presencia de 
esos grupos. 
 
En tal sentido, en la relación con indígenas en la región ATG se dan ambas situaciones (a priori y ex –post); 
sin embargo, se trabaja para transitar cada vez más a enfoques preventivos. Por ejemplo, se realizan 
sensibilizaciones en las comunidades indígenas donde se tiene previsto operar. 
 
A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente (PACMA), se impulsan acciones en la 
dimensión social, económica y ambiental en beneficio de las comunidades de la región del ATG. El Programa 
contempla diversos enfoques transversales, uno de ellos es el de etnia. 
 
Por medio de estas acciones se pretende garantizar el respeto a la cultura y tradición de cada zona, 
abarcando cada segmento de la población localizado en la región del ATG. Asimismo, se apoyan acciones de 
beneficio comunitario en zonas indígenas, desde caminos a escuelas, centros y programas de salud, nutrición 
y eco tecnologías, que además han permitido incipientes acciones de recuperación de la identidad totonaca 
en el ámbito de influencia de ese programa. 
 



En el mismo ámbito del proyecto Aceite Terciario del Golfo, y en el contexto del observatorio ciudadano en el 
municipio de Papantla, Veracruz, se llevaron a cabo durante 2010 talleres de identificación de la 
problemática,necesidades y demandas de la población indígena de las localidades de el Remolino, Vista 
Hermosa de Madero y Jorge Serdán, del que derivaron alternativas de solución para la problemática 
provocada por la presencia de Pemex en la zona. 
 
4. ¿En su relación con comunidades indígenas y con grupos de interés, se ha tomado en cuenta 
la relación de sus derechos humanos ambientales que muchas veces se violan o afectan como 
producto de las mismas actividades de la empresa? 
 
En lo general y como punto de partida, el respeto a los derechos humanos ambientales, entendiéndose estos 
como el conjunto de beneficios naturales a los que todo grupo o comunidad aspira legítimamente, como aire 
limpio, medio ambiente sano, agua suficiente y de calidad, suelos en buen estado de conservación, 
entreotros, se centra en el cumplimiento de los términos y condicionantes que se establecen para cada 
proyecto como resultado del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). Particularmente se tiene especial 
cuidado en el desarrollo de los proyectos petroleros que se relacionan, por su cercanía geográfica, con las 
áreas naturales protegidas o en las áreas ecológicamente más sensibles. 
 
Más allá del cumplimiento normativo, y consciente de su responsabilidad con sus grupos de interés en materia 
de derechos humanos ambientales, Pemex apoya proyectos de conservación de la biodiversidad y de 
restauración forestal en las siguientes áreas naturales protegidas localizadas en regiones con influencia 
petrolera: Selva Lacandona, Chiapas; Pantanos de Centla; Tabasco; Humedales de Veracruz; Sierra de 
Tamaulipas; Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Cañón del Río Blanco y Los Tuxlas, V eracruz; y, Cañón del 
Usumacinta, Tabasco. 
 
En estas áreas se llevan a cabo acciones de reforestación, reubicación o salvamiento de especies vegetales y 
animales en peligro de extinción, creación de viveros, y restauración de suelos, entre otras, a través de 
donativos que se entregan a organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente, se trabaja en la posibilidad 
de obtener autorización y calificación de las autoridades federales para establecer áreas naturales protegidas 
en terrenos de Pemex-Exploración y Producción, similares al caso de “Jaguaroundi”, promovido por Pemex-
Petroquímica. 
 

Asimismo, se trabaja con algunas instituciones académicas para realizar proyectos de ordenamiento ecológico 
territorial. En el caso particular del Proyecto ATG se cuenta con un proyecto de Lineamientos Generales para 
Regular la Interacción con las Comunidades Indígenas. El documento incluye disposiciones a seguir para el 
cuidado y protección del ambiente en las comunidades indígenas que se encuentran dentro de la zona del 
ATG y su derecho a conservar los recursos naturales y la biodiversidad que los rodea.  
Adicionalmente, con las comunidades se realizan acciones de prevención en materia ambiental, como 
caminatas ecológicas, talleres con temas ambientales y siembra de árboles. 
 
CIUDADANÍA CORPORATIVA/ FILANTROPÍA 

 
5. ¿Cuenta Pemex con un área específica para dar seguimiento a las acciones de responsabilidad 
social a través de terceros? 
 
Para dar seguimiento a las acciones de terceros, Pemex-Exploración y Producción cuenta con 
áreasespecíficas en los activos ATG (Aceite Terciario del Golfo) y Cuenca de Burgos. En el primero se 
encuentra la Coordinación de Desarrollo Sustentable, y en el segundo la Coordinación de Impacto 
Socioeconómico yComercial. 
 
6. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza Pemex para dar seguimiento (monitorear) y evaluar las 
acciones de responsabilidad social corporativa que realiza mediante terceros? 
 
En el caso del Proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), cada empresa debe generar un reporte de ejecución 
de las obras y acciones incluidas en el Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente (PACMA). 
Cada PACMA incluye indicadores de evaluación. 
 
El PACMA es un Programa que impulsa acciones y obras de beneficio social y económico en las 
comunidades de la región del ATG, las cuales están priorizadas a partir de las necesidades en materia de 
desarrollo sustentable de las comunidades. 
 
Para el caso de la Cuenca de Burgos, las cláusulas de apoyo a la comunidad establecidas en los contratos de 
obra pública financiada (COPF), aportan un monto en dólares durante cada año del contrato, mismo que es 



destinado a la realización de obras de infraestructura y/o mantenimiento distintas de lo que son materia de 
cada contrato y que beneficiarán tanto al contratista como a PEP y/o a la comunidad. Los programas para 
llevar a cabo el cumplimiento de dicha cláusula serán propuestos por los contratistas en el programa anual de 
trabajo, deberán de cumplir con los lineamientos y procedimientos propuestos por PEP, y serán revisados y 
autorizados por ese organismo para su aplicación durante cada año contractual; los programas serán 
revisados cada 3 meses para verificar su avance, cumplimiento o cambios realizados. Los montos varían por 
sectores productivos o por porcentajes según sea el caso. Dentro del contenido de los contratos se aplica una 
cláusula de contenido nacional, la cual sugiere al contratista que los empleos que genere, así como los 
subcontratistas y servicios que ocupe, sean provenientes de las localidades en las que opera. 
 
REQUISITOS PARA PROVEEDORES 

 
7. ¿Cómo tiene considerado Petróleos Mexicanos desarrollar a sus proveedores e incrementar su 
contenido nacional, sin descuidar el objetivo fundamental de maximizar su valor económico? 
 
Petróleos Mexicanos estableció la estrategia para desarrollar a sus proveedores y contratistas en mayo de 
2009 (disponible en www.pemex.com), la cual tiene el propósito de incrementar el contenido nacional de las 
contrataciones. A partir de la estimación inicial de 35.1% de contenido nacional, la meta es alcanzar 43.9% en 
10 años. La estrategia se instrumenta por medio de dos vías: 
 
a) Contenido nacional, cuyo objetivo es dar seguimiento al contenido nacional de los bienes, servicios y obra 
que se contratan, a través de mecanismos y fórmulas que reflejen los aspectos relevantes de la Estrategia, 
 
b) Desarrollo de proveedores y contratistas, enfocado a contar con proveeduría nacional competitiva que 
satisfaga la demanda de bienes y servicios críticos de la empresa. 
 
Como parte de las acciones que se llevan a cabo sobre contenido nacional está el aprovechar las 
oportunidades para exigir contenido nacional en licitaciones de obra pública, respetando lo establecido en los 
tratados de libre comercio. Durante 2010, 67% de las licitaciones de obra solicitaron mínimos de contenido 
nacional. Petróleos Mexicanos da seguimiento a las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas), las 
cuales proporcionan bienes, servicios y obra pública. A principios de 2010, el Subcomité de Compras del 
Gobierno Federal en Apoyo a las MIPYMES estableció como meta para Pemex la contratación de 8,243 MM$. 
Al cierre de ese mismo año, la empresa contrató 15,145 MM$, casi duplicando la meta definida por el 
Gobierno Federal. 
 
Los proveedores y contratistas de Pemex tienen acceso a productos financieros mediante el Fideicomiso para 
Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal. En 2010, 
Nafin (Nacional Financiera) otorgó créditos a través de la banca comercial por 1,520 MM$ a proveedores y 
contratistas. 
 
Durante 2010 se instrumentó la Primera Etapa de los proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas 
identificados. Junto con las áreas usuarias y con las que elaboran los Contratos de Asociación Estratégica, se 
han identificado proyectos de desarrollo cuyos diagnósticos arrancarán en marzo de 2011, con base en los 
siguientes criterios: atención a las necesidades operativas actuales y futuras de Pemex, desarrollo industrial, 
innovación tecnológica y atención a proveedores y contratistas, además del criterio principal que es el 
incremento del contenido nacional. 
 
 

En ese contexto, se consideró el caso de empresas cuya relación comercial favorezca la integración de 
cadenas productivas e impulse el incremento del contenido nacional. Los objetivos de la Primera Etapa son: 
avanzar en la estrategia de desarrollo de proveedores y contratistas, capturar lecciones acerca de la 
percepción del mercado/industria, aplicar el modelo de desarrollo de proveedores y contratistas de Pemex, y 
motivar y medir la participación de las empresas y dependencias involucradas. Finalmente, el indicador de 
contenido nacional se incrementó a 35.6% en el periodo 2007-2009, superando ligeramente al inicial de 35.1% 
que se dio en el periodo 2006-2008. 
 
8. ¿Les impone (o exige) a sus proveedores reglas ambientales y criterios de desempeño? 
 
A todo contratista que labora dentro Pemex y sus Organismos Subsidiarios, se le exige cumplir con reglas 
ambientales y criterios específicos en materia ambiental. Muestra de ello son los señalamientos contenidos 
en los Anexo B, Relación de Normas y especificaciones; B-1, Objetivo del servicio; B-2, Reglamento de 
Seguridad e Higiene y contra incendio para concursos de obra pública y servicios; y, SSPA, requisitos en 
materia de seguridad, salud y protección ambiental, de las Bases Técnicas de Licitación, en los que se indican 



los requisitos ambientales y de seguridad a cumplir. Dentro de los criterios de desempeño, se les exigen, entre 
otros, indicadores de frecuencia y de gravedad. 
 
Un ejemplo que ilustra lo anterior, es que para cada 50 trabajadores que laboran en una empresa contratista 
es necesario contar con un supervisor de seguridad, salud y protección ambiental (SSPA), que entre otras 
cosas verifique que se cumpla con la normatividad ambiental en los sitios en donde se realizan las obras. 
Además, Pemex le exige a cada contratista que instale sanitarios móviles por cada determinado número de 
trabajadores y que los residuos orgánicos sean enviados a sitios autorizados. 
 
Por su parte, en los contratos de Pemex-Exploración y Producción se incluyen el Anexo “S” para temas de 
seguridad y medio ambiente y el Anexo “AE” en materia de responsabilidad social, cuyo objetivo es establecer 
un código de conducta al que se obliga el contratista o proveedor, para mantener una relación de respecto con 
la comunidad, que favorezca la continuidad operativa y evite la generación de reclamos sociales. 
 
Adicionalmente, en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), se cuenta con el Anexo de Desarrollo 
Sustentable (Anexo DS), el cual aplica a los contratos más importantes (mayores a 100 MM$), el cual tiene 
por objetivo dar el mismo valor al desempeño económico, social y ambiental, vincular la participación 
comunitaria para su desarrollo y fomentar el cuidado y preservación del medio ambiente. Mediante estas 
acciones se busca comprometer a los contratistas a ser socialmente responsables. 
 
ECO-EFICIENCIA OPERACIONAL 

 
9. ¿Tiene Pemex una estrategia específica para mejorar la eco-eficiencia de sus operaciones? 
 
Dentro del modelo de Administración por Procesos que actualmente se está implantando en la empresa y 
como parte de la estrategia de sustentabilidad, Petróleos Mexicanos ha definido un proceso homologado para 
la realización de las actividades relacionadas con la seguridad, la salud en el trabajo y la protección ambiental; 
para ello, se ha tomado la decisión de desarrollar e implantar un sistema integrado denominado Sistema de 
Administración de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de Petróleos Mexicanos (Sistema Pemex-SSPA). 
El sistema Pemex-SSPA tiene como finalidad guiar a la empresa hacia una mejora continua en su desempeño 
en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, mediante la administración de los 
riesgos de sus operaciones y/o procesos productivos, a través de la implantación de los elementos que lo 
componen y la interrelación entre ellos, actuando como herramienta de apoyo al proceso homologado y 
mejorado de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, consolidando así una cultura en la materia, 
con énfasis en la prevención. 
 
El sistema Pemex-SSPA considera tres subsistemas: Subsistema de Administración de la Seguridad de los 
Procesos (SASP), Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo (SAST) y Subsistema de 
Administración Ambiental (SAA); adicionalmente, cuenta con las 12 Mejores Prácticas Internacionales como 
integradoras del sistema para reforzar su implantación. 
 
El SAA consta de 15 Elementos cuya aplicación permite la prevención y control de la 
contaminación,administrando los aspectos e impactos ambientales de nuestras operaciones y procesos 
productivos, asegurando el cumplimiento del marco legal aplicable. 
 
El elemento 14 “Mejores Prácticas Ambientales” en su numeral 1.3 contiene la definición de ecoeficiencia: 
Alcanzar precios competitivos de bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas y que brinden 
una mejor calidad de vida, mientras se reducen progresivamente los impactos ecológicos y recursos naturales 
durante el ciclo de vida de los mismos, a un nivel acorde con la capacidad de regeneración del planeta. 
Además, señala en su numeral 2.1.4. elementos de entrada en la identificación de las mejores prácticas en 
materia ambiental, que se debe considerar, sin ser limitativos: 
 
e) Las oportunidades de ecoeficiencia y producción más limpia identificadas, evaluadas o implantadas. 
También, en su Anexo III “Relación entre Eco eficiencia y Producción Más Limpia” señala que: 
El término ecoeficiencia ha sido desarrollado y promovido por el World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD). De acuerdo con el WBCSD la ecoeficiencia es: “Alcanzar precios competitivos de 
bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas y que brinden una mejor calidad de vida, mientras 
se reducen progresivamente los impactos ecológicos y recursos naturales durante el ciclo de vida de los 
mismos, a un nivel acorde con la capacidad de regeneración del planeta”. 
 
El WBCSD ha identificado siete componentes de ecoeficiencia: 
 



a) Reducción en el uso de materiales para la elaboración de bienes y servicios. 
b) Reducción en el uso de energía para la elaboración de bienes y servicios. 
c) Reducción en la dispersión de tóxicos. 
d) Promoción del reuso y reciclaje de materiales. 
e) Maximización en el uso sustentable de recursos renovables. 
f) Extensión de la durabilidad de los productos. 
g) Incremento en la intensidad en la entrega de bienes y servicios. 
 
En el Informe 2009 de Responsabilidad Social, en el contexto de la Evaluación del Sustainable Asset 
Management (SAM), se presentan los resultados relativos a la evaluación de las acciones correspondientes a 
la Ecoeficiencia operacional. En ese contexto, Pemex se ubica 31 puntos por arriba de la media del sector y 
27 puntos por debajo de la empresa líder del sector, calificada con 91 puntos. Entre las fortalezas evaluadas 
por el DJSI se encuentran: la tendencia gradual a la reducción de emisiones indirectas GEI generadas por 
Pemex como electricidad comprada y consumida, consumo de agua y emisiones de NOX y COV. Mientras 
que las áreas de mejora identificadas son: la publicación de emisiones de CH4 y ampliar el alcance de las 
verificaciones por terceros a las emisiones GEI indirectas y de COV. 
 
9A ¿Cómo se asegura el cumplimiento de los objetivos correspondientes? 
 
El cumplimiento de los objetivos se logra mediante la aplicación del SAA en cada unidad de implantación 
definida en Pemex; como ejemplo de dichas unidades se encuentran refinerías, centros procesadores de gas, 
complejos petroquímicos y en ocasiones gerencias de almacenamiento y reparto. 
 
El objetivo de la empresa es que, al cierre del año 2011, la implantación de este subsistema haya alcanzado 
el segundo nivel de un total de cinco. En la página http://sspa.pemex.com/ se pueden observar los eventos 
simultáneos del “día SSPA” en el cual el Director General de Petróleos Mexicanos, Dr. Juan José Suárez 
Copel ratificó dicho compromiso. 
 
Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia de las operaciones, se formulan en los 
diferentes niveles y funciones de la organización, los aspectos ambientales significativos, los compromisos 
de prevención de la contaminación, el cumplimiento de los requisitos legales y la mejora continua del SAA, 
los objetivos y las metas cuantitativas razonables y se elaboran los programas, que incluyen tiempos, 
frecuencia, responsables y recursos. Además, se definen los indicadores necesarios para evaluar el 
cumplimiento de las metas y objetivos. Ejemplo de lo anterior es el Establecimiento de Objetivos, Metas, 
Programas e Indicadores Ambientales 2011 en Pemex-Petroquímica, con base en el SAA. 
 
9B ¿Con qué instrumentos cuenta la empresa para incentivar y capacitar a los empleados para 
promover el cumplimiento de las metas y objetivos de eco-eficiencia? 
 
Con el Subsistema de Administración Ambiental (SSA) que se describió anteriormente. 
 
9C ¿Qué información se tiene al respecto?; pe: ¿Cuál es la tendencia histórica y cuál la proyección 
futura de la intensidad energética de las operaciones respecto de la meta planteada? 
 
Como se comentó en el primer párrafo de la respuesta 9.B, el Director General de Petróleos Mexicanos 
ratificó el compromiso de alcanzar el nivel 2 de implantación del SSPA en la empresa para 2011. Esta 
decisión incluye los compromisos del SAA y en consecuencia los de ecoeficiencia del elemento 14. Por otra 
parte, las tendencias energéticas y de emisión de bióxido de carbono se presentan con mayor 
detalle en la respuesta de la pregunta N° 10. 
 
10. Proporcionar los datos de la intensidad energética de las seis refinerías y los datos del monto de 
venteo de gas natural en plataformas para los años 2005 a 2010 inclusive, con el fin de ver la 
tendencia. 
 
El Índice de Intensidad Energética (IIE) del Sistema Nacional de Refinación (SNR) es información reservada, 
por lo que no es posible presentar los datos para estos fines. El IIE es uno de los indicadores que establece 
la consultora Solomons para realizar la comparación entre diferentes procesos industriales vinculados con 
el petróleo a nivel internacional, tales como las refinerías, los centros procesadores de gas, así como de los 
complejos petroquímicos para evaluar el desempeño en materia de eficiencia energética. 
 



Respecto a la quema de gas, la información histórica para el periodo 2001-2010 de Pemex-Exploración y 
Producción, indica que el Activo Integral Cantarell de la Región Marina Noreste (RMNE) es responsable del 
91% de las emisiones por quema de gas asociado (expresado en equivalentes energéticos). 
Lo anterior se debe a la operación del proyecto de reinyección de gas amargo con alto contenido de nitrógeno 
al yacimiento del Activo Integral Cantarell, para mejorar la extracción de crudo; se estima que se están 
reinyectando del orden de 500 MMpcd; esta medida se implantó para dejar de quemar el gas rechazado por 
los complejos procesadores de gas. 
 
Respecto al programa de la Comisión Nacional para el U so Eficiente de la Energía (CONUEE), en la que 
Pemex participa como obligación derivada de la Reforma Energética, se cuenta con el Protocolo de 
actividades para la implementación de acciones de eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e 
instalaciones de la Administración Pública Federal (APF), así como con metas energéticas para el año 2010, 
con sus equivalencias en reducción de emisiones de bióxido de carbono, diferenciando la meta térmica de la 
de energía eléctrica. El Protocolo de la Administración Pública Federal tiene como objetivo establecer un 
proceso de mejora continua para fomentar la eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e 
instalaciones de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, mediante la implementación de buenas 
prácticas e innovación tecnológica, así como la utilización de herramientas de operación, control y 
seguimiento, que contribuyan al uso eficiente de los recursos públicos y a la sustentabilidad. 
 
Para dar atención a los requisitos del Protocolo de la APF, los programas de Eficiencia Energética que 
presenta Pemex y Organismos Subsidiarios se integran con los siguientes apartados: programas de 
diagnósticos energéticos, acciones y proyectos para generar ahorros, recursos financieros de operación e 
inversión, sistemas de control y potencial energético y metas de ahorro. 
 
Petróleos Mexicanos estableció para 2010 una meta global de ahorro de energía de 9,859,903 GJ, obtenida 
con las herramientas de la CONUEE, distribuida en los cuatro Organismos Subsidiarios de la siguiente forma: 
 
• Pemex-Exploración y Producción 3,576,314 GJ 
• Pemex-Refinación 5,123,709 GJ 
• Pemex-Gas y Petroquímica Básica 225,031 GJ 
• Pemex-Petroquímica 934,848 GJ 
 
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO-AMBIENTAL 

 
 
11. ¿Qué hace Pemex para primero evitar y luego remediar los impactos provocados en las 
comunidades donde opera? 
 
En materia de agua, por ejemplo, se realizó un diagnóstico año base 2008 en el cual se identificaron las 16 
principales instalaciones con mayor intensidad de uso de agua y como resultado, en 2009, se realizaron los 
primeros seis estudios integrales del agua para determinar los escenarios de mejora técnica, normativa y 
económica con un horizonte de planeación de 20 años. Durante 2010, se concluyó un estudio más y para2011 
se realizará otra instalación. 
Gráfica 1. Consumo promedio en 

La siguiente etapa consiste en realizar los análisis costo-beneficio para posteriormente, en una última etapa, 
proceder a la realización de los proyectos de inversión que beneficiarán a la empresa no solo en la reducción 
de costos por m3 de uso de agua, sino también en el cumplimiento normativo de largo plazo y en la reducción 
de los impactos ambientales más allá de lo establecido en la legislación actual. 
Un caso de éxito es el Programa para Mejorar la Calidad del aire en Salamanca 2007-2012, PROAIRE. En 
este programa se presenta un informe anual de resultados con el apoyo de las instituciones responsables de 
cada uno de los grupos de trabajo que lo conforman. 
 
Diversas entidades de los tres órdenes de gobierno, la academia, la iniciativa privada y el sector paraestatal, 
entre otros, integran el PROAIRE; cada uno participa en diversas estrategias y tareas para reducir la 
contaminación a la atmósfera en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. 
 
Pemex tiene comprometido realizar las acciones de la estrategia 1.1.2 “Reducción de emisiones por la 
Refinería Ing. Antonio M. Amor”, cuyo objetivo es reducir las emisiones de SO2 y PM10 generadas por esta 
refinería ubicada en Salamanca, mediante inversiones para la optimización y renovación de sistemas de 
recuperación de azufre y mejorar la eficiencia en sus procesos de combustión. 
 
En el informe del PROAIRE 2010 que se presentará a la ciudadanía a finales de marzo de 2011 se menciona 
lo siguiente: 



 
• Durante 2010, Petróleos Mexicanos destinó alrededor de 78 MM$ en acciones que impactan directamente 
en el mejoramiento de la calidad del aire de Salamanca, Guanajuato 
 
• La Refinería Ing. Antonio M. Amor continúa operando con combustible de bajo contenido de azufre, bpd 
consumiendo en 2010 un promedio de 3,375.  
 
• El consumo de gas natural se ha mantenido en un promedio de 2,540 m3 por día.  
 
• Con la modernización y la rehabilitación de las plantas recuperadoras de azufre U12 y SRU se ha dado 
cumplimiento a la NOM-148-SEMARNAT-2006; en el 2010 se mantuvo un porcentaje promedio de 
recuperación de azufre del 90%.  
 
• Construcción de una nueva planta de azufre. Asignada para su construcción con un monto superior a los 
$600 millones y previéndose su terminación en 2012, para garantizar la recuperación de azufre en más de 
90%, cantidad superior a la requerida en la NOM-148-SEMARNAT-2006 
 
• El proyecto de sustitución de quemadores de piso por quemador elevado continúa en evaluación, debido 
a que, como se reportó durante 2009 se concluyó la etapa de levantamiento de la ingeniería básica y de 
detalle, y se espera que en el 2011 den inicio los trabajos de sustitución 
 
• Las modificaciones a los lavadores de gases CB-6 y CB-7 se harán de acuerdo al anteproyecto de 
modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2008, contaminación atmosférica niveles 
máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición. Se 
ha evaluado este tema; sin embargo, con los proyectos conjuntos Pemex-CFE (cogeneración con 
recuperación energética) es muy factible que no se lleve a cabo la instalación de lavadores de gases en 
calderas 
Durante 2009 Petróleos Mexicanos llevó a cabo un proyecto en colaboración con el Banco Mundial para 
analizar, cuantificar e incorporar sistemáticamente externalidades ambientales en sus operaciones y proyectos 
de inversión. 
 

Los objetivos principales de este estudio son: 
1. Valorar e incorporar externalidades ambientales en la evaluación económica de los proyectos. 
2. Inducir la selección de tecnología hacia aquellas que minimicen las emisiones a la atmósfera, el uso de 
agua y el consumo de combustibles. 
3. Inducir una selección de sitio para los proyectos, de tal modo que se reduzca el impacto y el deterioro 
ambiental. 
 
Esto se logrará mediante la incorporación de los anexos metodológicos (instructivos) en el Sistema Integral de 
Desarrollo de Proyectos (SIDP), siendo éste último el conjunto de criterios, procedimientos y prácticas que 
definen el proceso de integración de los proyectos de inversión (PPI) de la empresa. 
 
12. ¿Existe un programa de aseguramiento de la calidad de los procesos relacionados con los 
objetivos ambientales de la empresa? 
 
La respuesta a esta pregunta está contenida en las respuestas correspondientes a las preguntas 9 y 9.A. 
 
13. ¿Cuáles fueron los indicadores que utilizó Pemex durante el ejercicio 2010 para medir y acreditar 
ante las autoridades nacionales y locales los niveles de cumplimiento de la normativa en 
materia ambiental? 
 
Para acreditar ante las autoridades ambientales el cumplimiento de la normatividad ambiental, Pemex, a 
través de sus diversas instalaciones, presenta reportes periódicos como lo que se muestran a continuación: 
• Trimestralmente presenta a la CNA la calidad y volumen de las aguas residuales 
(NOM-001-SEMARNAT-1996), así como las correspondientes declaraciones anuales 
• Anualmente presenta a la SEMARNAT los resultados de los monitoreos de emisiones provenientes de 
equipos de combustión de calentamiento indirecto (NOM-085-SEMARNAT-2005) 
• Anualmente presenta las diversas emisiones de cada instalación a través de la Cédula de Operación Anual 
(COA) que incluye las sustancias Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) 
• De conformidad con los plazos establecidos en cada autorización en materia de Impacto Ambiental, se 
presenta la información del cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidos por SEMARNAT 



Adicionalmente, mediante la utilización del SISPAN, se registra mensualmente la información ambiental de las 
diversas instalaciones de Pemex y con ello se realiza la estimación de emisiones por consumo de 
combustibles, por procesos industriales y por operaciones específicas, entre otras. Con lo anterior se obtienen 
las emisiones totales al aire, agua y residuos y se determinan indicadores a diversos niveles de la 
organización, que en su mayoría responden al seguimiento y mejora del desempeño ambiental de la 
institución. 
 
Respecto del reporte anual de la COA, que incluye los contaminantes emitidos al aire, agua, suelo, subsuelo, 
materiales y residuos peligrosos usados y/o generados por las fuentes fijas de jurisdicción federal, éste se 
realiza durante el primer cuatrimestre de cada año e incluye el Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes. 
 

Como cada año, Petróleos Mexicanos en coordinación con la SEMARNAT imparten cursos de actualización 
en el llenado de la COA, para que el personal de las instalaciones de Pemex obligadas a su cumplimiento la 
realice de forma adecuada; adicionalmente, la autoridad en su proceso de mejora dispone de medios 
electrónicos para facilitar su reporte. 
 
14. ¿Existe el proyecto de fomentar el uso de estos indicadores y cumplirlos o mejorarlos para dar 
respuesta a los compromisos internacionales de México y los que se desprenden de la COP16? 
 
Los indicadores son utilizados y revisados a nivel directivo para dar seguimiento a las acciones definidas para 
alcanzar las metas. Adicionalmente, Pemex reporta de manera voluntaria sus emisiones en el programa GEI 
México y participa en grupos sectoriales como Arpel y el Foro NOC en los cuales también reporta 
voluntariamente sus emisiones de GEI. 
 
De manera proactiva y a través de su Plan de Acción Climática, Petróleos Mexicanos muestra su compromiso 
en la lucha contra el cambio climático, estando la línea de acción mitigación directa enfocada a la reducción 
de emisiones de GEI producto de la operación de la empresa. El indicador utilizado mundialmente para dar 
seguimiento a las emisiones de GEI es la cantidad de CO2 o CO2e emitida en un año determinado. Desde 
1999, en los informes de responsabilidad social de Pemex se reportan tonCO2. 
 
Sin embargo, este indicador no permite evaluar la eficacia de las acciones para reducir las emisiones GEI de 
la empresa y de sus Organismos Subsidiarios, por lo cual la Intensidad de Carbono: millones tonCO2/miles 
toneladas producidas es un indicador adecuado. Entre 2008 y 2010 ha disminuido las emisión de CO2 por 
unidad producida en un 16.4%. 
Intensidad de  
 

Durante 2011 se analizarán y definirán los indicadores y metas de reducción de emisiones de GEI para la 
empresa. 
 
Las emisiones de metano de la empresa no se han incluido en Informes anteriores; se inicia su inclusión en 
este informe presentándose por organismo para los últimos tres años, no incluyen emisiones por 
mantenimiento de ductos, las emisiones fugitivas se estiman con factores de emisión. 
Emisiones de metano (tonCH4) 
7.0 

Pemex participa en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC). Los avances en esta iniciativa se 

reportan en el cuerpo del informe, estando en este momento en revisión los proyectos y metodologías de 
cada meta. Pemex colaborará en las iniciativas gubernamentales enfocadas a atender los compromisos 
internacionales de México post 2012 (COP15 y COP16), no habiéndose acordado a la fecha la manera en la 
que participará la empresa. 
 
15. ¿Específicamente en materia de multas y clausuras por parte de la PROFEPA, cuál es la 
estadística de los últimos cinco años? 
 
En los últimos cinco años la PROFEPA resolvió 347 procedimientos con multa, las cuales aún no están firmes 
por haber sido impugnadas por Pemex. El 84% de las multas fueron fincadas por la PROFEPA Tabasco y 
Tamaulipas. 
 
Cabe señalar que no es posible proporcionar mayores datos a los señalados, ya que los 347 procedimientos 
constituyen información reservada conforme lo dispone la fracción IV del artículo 14 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Esta información se sustenta en los datos proporcionados por la Gerencia de Control de Procesos de la 
 Oficina del Abogado General. 



 
Asimismo, se registran un total de 3 clausuras impuestas por la PROFEPA por el mismo lapso; ello con base 
en la información proporcionada por las Subgerencias de Servicios Jurídicos Regionales de la Oficina del 
Abogado General de Petróleos Mexicanos. 
 
16. ¿Qué medidas-acciones está tomando la empresa para cumplir en tiempo y forma con la Norma 
086? 
 
Toda vez que Petróleos Mexicanos tiene interpuesta una demanda por parte de una organización 
ambientalista, se determinó no dar respuesta a esta pregunta. 
 
CÓDIGOS DE CONDUCTA/ CORRUPCIÓN Y SOBORNO 

 
17. ¿Qué políticas sigue Pemex para prevenir y combatir la corrupción? 
 
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción (PNRCTCC) 2008-2012, la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción, encargada de coordinar los esfuerzos para dar transparencia a 
la gestión de la Administración Pública Federal, estableció en 2010 un Programa compuesto por siete temas: 
 
1. Transparencia focalizada 
2. Blindaje electoral 
3. Mecanismos de participación ciudadana 
4. Mejora de sitios web 
5. Cultura Institucional (no discriminación y equidad de género) 
6. Seguimiento de líneas de acción de programas sectoriales 
7. Rezago educativo 
 
La Industria Petrolera participó en dichas temáticas activamente, con el objetivo de impulsar hacia su interior 
la adopción de las políticas públicas antes mencionadas. 
 
Para institucionalizar la participación ciudadana, Petróleos Mexicanos ha diseñado distintos foros en los que 
se abordan los temas de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. Estos varían en su enfoque, 
desde la verificación de los resultados que se generan, como es el caso del presente Informe de 
Responsabilidad Social, hasta la atención de temas puntuales de la operación cotidiana, como la que se 
realiza por medio de las Comisiones de Coordinación Sectorial en materia de adquisiciones y de obra pública, 
las cuales son grupos multidisciplinarios que permiten a las Cámaras y Asociaciones Industriales integrantes, 
participar colegiadamente en la identificación de acciones de mejora y de combate a la corrupción en el 
proceso de suministros de Petróleos Mexicanos, así como conducir los esfuerzos institucionales para avanzar 
en la tarea de dar transparencia a los procesos administrativos relacionados con la contratación y la ejecución 
de las Obras Publicas del Sector Petrolero Nacional. 
 
Asimismo, para institucionalizar la transparencia, Pemex publica diversos informes sobre sus resultados 
operativos, financieros, y de su desempeño en materia de sustentabilidad. La publicación de las obligaciones 
de transparencia, así como la información que se publica periódicamente, han motivado que la sociedad haya 
realizado en el Portal de Obligaciones de Transparencia de Pemex más de 630,000 consultas durante 2010. 
(www.pemex.com) También en este marco de apertura que promueve la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios dieron respuesta a diversas solicitudes de información formuladas al amparo de dicha Ley, 
totalizando 4,196 solicitudes durante 2010. 
  

Por otra parte, la política institucional anticorrupción se enfoca en dos objetivos primordiales: sancionar a los 
responsables de dichos actos y, prevenir que estos puedan cometerse. El primero de ellos es responsabilidad 
de los órganos internos de control de Pemex y de sus Organismos Subsidiarios, así como de la Secretaria de 
la Función Pública, con el apoyo de Petróleos Mexicanos. 
En cuanto al segundo, se continuó trabajando en los Macro procesos de Adquisiciones, Obra Pública, Ciclo 
Financiero y Abatimiento del Mercado Ilícito de Combustibles, en los que se impulsaron acciones para la 
prevención, control, reducción o eliminación de riesgos, que pudieran estar presentes en los mismos. 
17A ¿Existen evaluaciones internas y externas que permiten verificar la aplicación de políticas para 
prevenir y combatir la corrupción? 
En cuanto a las políticas públicas que emanan del PNRCTCC, la Secretaría de la Función Pública (SFP) da a 
conocer anualmente las valoraciones de los temas atendidos. Dichos valores se basan en el cumplimiento de 
las acciones y compromisos contenidos en las guías específicas definidas para cada tema. 

http://www.pemex.com/


Se muestran a continuación las calificaciones emitidas por la Unidad de Políticas de Transparencia y 
Cooperación Internacional de la SFP, de 6 de los 7 temas que conformaron el PNRCTCC 2010: 
Calificación promedio de la Industria Petrolera 
Temas del PNRCTCC 
BLINDAJE ELECTORAL PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
MEJORA DE SITIOS 
WEB 
TRANSPARENCIA 
FOCALIZADA 
PROGRAMAS 
SECTORIALES 
CULTURA 
INSTITUCIONAL 
9.96 10.00 9.59 100% 100% (cumplido) 10.00 

Por otra parte, al interior de Pemex se diseñó un Índice de Percepción de Transparencia (IPT), que 
se genera a partir de encuestas de percepción que se realizan periódicamente, para que a partir de 
sus resultados se creen acciones de mejora que repercutan en la satisfacción de los encuestados, y 
coadyuven a mejorar la percepción sobre el presente tema. 
En 2010 Pemex llevó a cabo una encuesta de percepción en el Macro proceso de Adquisiciones, que se 
aplicó a un total de 2,800 proveedores y 1,160 servidores públicos de las áreas contratantes, de un total 
de 84 unidades compradoras. 
Cabe destacar que el IPT de Adquisiciones, obtenido en 2010, fue de 79%, frente al registrado en 2008 
que se ubicó en el 57%. 
Los resultados se dieron a conocer en el mecanismo de participación ciudadana establecido para estos 
efectos, en donde confluyen diversas cámaras industriales. 
Para los macro procesos de Obra Pública, Ciclo Financiero y Abatimiento al Mercado Ilícito de 
Combustibles, se continuó el desarrollo y medición de avances de diversas acciones detectadas 
con anterioridad. 
En cuanto a los indicadores de evaluación que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos aplica, se tienen cuatro, cuyas calificaciones obtenidas por Petróleos Mexicanos Corporativo en 
2010, fueron las siguientes: Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT), 93.01; Indicador Alineación 
de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), 83.765; Indicador Respuestas 
a Solicitudes de Información (RSI), 97.63; e, Indicador Atención Prestada por las Unidades de Enlace 
(AUE), 10. 
17B ¿Cuáles han sido las medidas que derivadas de dichas evaluaciones se han implementado y que 
permiten garantizar la efectividad de las acciones preventivas y correctivas? 
 
En cuanto a las políticas públicas inherentes al PNRCTCC, algunas de las acciones emprendidas en 2010 
en los siete temas fueron: 
 
Blindaje electoral 
 
• Sensibilización (capacitación: presencial, por videoconferencias o virtual) 
• Difusión de información (materiales, mensajes) 
• Prevención de riesgos (mantener acciones de control interno, así como las relativas al control de donativos y 
donaciones) 
• Rendición de cuentas (publicación de resultados sobre acciones emprendidas en los portales institucionales 
de internet) 
 

Transparencia focalizada 
 
• Se actualizó en el portal institucional de internet, la publicación de información de temáticas elegidas, 
relativas a donativos y donaciones, franquicia pemex, productos petroquímicos e investigación y posgrado 
(Instituto Mexicano del Petróleo), con base en los resultados de la encuesta de opinión de transparencia 
focalizada aplicada en 2009 por la SFP 
 
• Adicionalmente, se publicó en el portal información referente a recomendaciones de órganos públicos en 
materia de derechos humanos, no discriminación o equidad de género, así como estudios yopiniones sobre el 
quehacer de la entidad, financiados con recursos públicos Mecanismos de Participación Ciudadana 
 
• Los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la industria petrolera, que operan desde hace 
varios años, buscan generar sinergias y puentes de comunicación con el sector empresarial y en general con 
la ciudadanía, y se materializan en la figura de las Comisiones Sectoriales de las Macro funciones de 
Adquisiciones y de Obra Pública, las cuales son grupos multidisciplinarios que permiten a las cámaras y 
asociaciones industriales integrantes, participar colegiadamente en la identificación de acciones de mejora y 
de combate a la corrupción en el proceso de suministro de Petróleos Mexicanos, así como conducir los 



esfuerzos institucionales para avanzar en la tarea de dar transparencia a los procesos administrativos 
relacionados con la contratación y la ejecución de las Obras Publicas del Sector Petrolero Nacional 
 
• La información de los mismos, así como las aportaciones ciudadanas, se encuentran actualizadas y 
publicadas en el portal institucional de la empresa, www.pemex.com 
 
Mejora de sitios web 
 
• Pemex, Organismos Subsidiarios, el Instituto Mexicano del Petróleo y Empresas Filiales, han desarrollado y 
aplicado acciones en sus sitios web, con la óptica de mejorar la arquitectura dela información, imagen 
institucional, accesibilidad, tecnología, calidad en el servicio, calidad de contenidos y experiencia de usuario 
 
Seguimiento a líneas de acción de programas sectoriales 
 
• Se mantuvo actualizada semestralmente la información del indicador “Porcentaje de cumplimiento de las 
acciones de vigilancia, supervisión y coordinación interinstitucional de combate al mercado ilícito de 
combustible”, el cual se vincula con la línea de acción número I.3.7 del Programa Sectorial de Energía, 
denominada “Combatir el mercado ilícito de combustibles, tanto en el interior como en el exterior delas 
instalaciones de Pemex” 
 
Cultura institucional, no discriminación y equidad de género 
 
• Como resultado del Diagnóstico de Cultura Institucional con Perspectiva de Equidad de Género y No 
Discriminación llevado a cabo en 2009, se diseñó y registró, ante el Instituto Nacional de las Mujeres, el plan 
de acción para la igualdad entre mujeres y hombres de la industria petrolera, el cual es el instrumento que 
guía los esfuerzos institucionales en la materia, y sobre el cual se trabajó durante 2010 
 
Rezago educativo 
 
• Se estableció el programa interno denominado en la industria petrolera “Superación Académica”, y durante 
2010 se realizaron acciones de difusión a nivel nacional, y de sensibilización interna, así como de 
coordinación interinstitucional entre Pemex, el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) e 
Institutos Estatales de Educación para Adultos de diversas entidades federativas 
 
En relación a la política interna, las acciones más relevantes desarrolladas en 2010 son: 
 
Adquisiciones 
 
Conforme al calendario establecido, se llevaron a cabo las sesiones de la Comisión de Coordinación Sectorial 
de la Macro función de Adquisiciones, con la participación de las cámaras y asociaciones empresariales, en 
las que se pormenorizaron los avances y resultados registrados en el programa 2010. 
 
Las aportaciones ciudadanas hechas en este foro se encuentran publicadas www.pemex.com. 
 
Se rediseñó la sección de adquisiciones del portal institucional de internet (www.pemex.com), con el fin de 
brindar mayor transparencia, al concentrar en un solo espacio: la información normativa, programas anuales 
de compras, calendarios mensuales de licitaciones públicas, unidades contratantes, procedimientos de 
contratación, modelos de documentos para actos públicos, comités y comisiones,informes de testigos sociales 
y convenios de colaboración con diversas instituciones. 
 
En agosto se inició la transmisión, en tiempo real a través de Internet, de actos públicos de licitación e 
invitación a cuando menos tres personas, acumulando 12 eventos transmitidos al cierre del año. En uno de 
cada dos procesos de licitación pública se aplicaron encuestas de salida a los participantes, mostrando los 
resultados un alto nivel de transparencia y apego a legalidad con que se llevan a cabo estos actos. Se aplicó 
la Encuesta General a Proveedores y Prestadores de Servicio, obteniéndose un nivel de satisfacción del 79%. 
Cabe mencionar que el eje de honestidad (transparencia con que se llevan a cabo los procesos) mostró un 
nivel de aceptación de los empresarios participantes en la encuesta del 82%. Los indicadores de control 
operativo utilizados en 2010 mostraron un buen nivel de control sobre los procesos de contratación, con lo 
cual las inconformidades resueltas como fundadas (3.6% del total de procesos de licitación convocados), se 
mantuvieron dentro del rango de esperado. Por su parte, los procesos de licitación mostraron una efectividad 
a nivel institucional del 90%, en tanto que los de invitación del 87%, con respecto a las convocatorias 
realizadas. 

http://www.pemex.com/


Se superó en más de un 50% la meta de contrataciones a empresas MIPYME, en relación al monto asignado 
a Petróleos Mexicanos por las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público para 2010. Respecto 
a las inconformidades resueltas como fundadas, en 2010 se redujo el índice respecto al obtenido en 2009 
(3.6% en 2010 vs. 3.7% en 2009). 
 
 
En materia de capacitación se realizaron talleres con los temas: “Liderazgo y toma de decisiones por Valores, 
basados en el Código de Conducta de Pemex”, “Actualización Normativa en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público” (derivado de las reformas al Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público) y “Primera etapa del curso de Reforzamiento 
Operativo del Sistema Compranet 5.0”, con la participación de más de 200 servidores públicos de las áreas 
requirentes y contratantes de Pemex en los dos primeros cursos, y aproximadamente 150 asistentes en el 
último. 
 
Obra pública 
 
Cursos de Capacitación de Supervisores de Obra: desde que se instauraron los eventos de capacitación en 
materia de supervisión de obra, con un enfoque principal en la actualización normativa y administrativa de los 
servidores públicos, esta acción se convirtió en uno de los ejercicios más importantes en materia de 
transparencia y mejora operativa que Pemex ha comprometido, en el marco de los Programas 
Gubernamentales. 
 
Para mantener actualizado a los supervisores de los contratos en materia de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas, Petróleos Mexicanos se encuentra diseñando un nuevo temario con base en la 
Nueva Ley de Pemex. Esto permitirá mantener un perfil de conocimientos y niveles de competencia 
apropiados para las responsabilidades que desempeñan en la empresa. 
 
Revisiones de Bases con Terceros: Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios realizan esfuerzos 
para llevar a cabo, con la participación de terceros intéresados y cuando es factible, una revisión de las bases 
de licitación previa a la publicación de la convocatoria. En 2010 se revisaron 16 bases, lo que se considera 
contribuye en cierta medida en la disminución de inconformidades fundadas. Durante 2011 se tiene 
programado continuar con esta acción. Inconformidades Fundadas por Número: Este indicador reportó un 
porcentaje acumulado sobresaliente del 0.4% a nivel de la Industria Petrolera. El comportamiento negativo de 
este indicador refleja una mejora evidente en la conformación de las especificaciones de las bases de 
contratación en materia de obras públicas. 
 
Licitaciones declaradas desiertas: este indicador reportó un porcentaje acumulado sobresaliente del 0.4% a 
nivel de la industria petrolera. El comportamiento negativo de este indicador refleja una mejora evidente en la 
conformación de las especificaciones de las bases de contratación en materia de obras públicas. 
 
Ciclo financiero 
 
La publicación de los estados financieros se reporta trimestralmente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y 
anualmente tanto a la BMV como a la Securities and Exchange Commission (SEC); esta información se 
encuentra disponible en el Portal Institucional de Pemex (www.pemex.com), de la BMV y de la SEC. A lo largo 
del año, mediante conferencias telefónicas, el Director General y el Director Corporativo de Finanzas 
comunicaron las principales actividades operativas y financieras de Pemex y atendieron las dudas o 
comentarios del público inversionista nacional y extranjero, en lo relacionado con dichas publicaciones. 
 
Meta real 
 
El auditor externo de Pemex, otorgó la certificación SOX (Ley Sarbanes-Oxley), para el ejercicio fiscal 
terminado el 31 de diciembre de 2009, misma que fue remitida y publicada en la Forma 20-F de la SEC, en 
junio de 2010. 
 
Para el ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2010, la sección 989G del Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Proctection Act, emitido el 21 de julio de 2010, otorgó una excepción a las empresas 
consideradas como non-accelerated filers (como es el caso de Pemex) en la aplicación de la sección 404 (b) 
de la Ley Sarbanes-Oxley, la cual establece la obligación del auditor externo de certificar las afirmaciones 
hechas por la administración de la emisora, respecto a su evaluación de los controles internos. 
 



Por otra parte, se llevó a cabo la autoevaluación de control interno en los centros de trabajo del Corporativo y 
de los Organismos Subsidiarios, en tanto que el Equipo SOX de la Dirección Corporativa de Finanzas evaluó, 
en esos mismos centros y a mayor nivel de profundidad, los controles considerados como clave. Los 
resultados de las evaluaciones se registran y clasifican para la integración del informe final sobre el estado 
que guarda el sistema de control financiero de Pemex  Se terminó la construcción y se realizaron las pruebas, 
capacitación, procedimientos y difusión de la funcionalidad del módulo financiero de la Bóveda de 
Documentos y Facturas Electrónicas de Pemex Exploración y Producción y de Pemex-Petroquímica y de la 
funcionalidad del Módulo de Fletes Terrestres de Pemex-Refinación. Estas implantaciones permiten, entre 
otros beneficios, el fortalecimiento del control mediante la delimitación de los ámbitos de responsabilidad de 
los funcionarios que participan en el proceso (usando firma electrónica). 
 
Abatimiento del mercado ilícito de combustibles 
 
Con el cumplimiento eficaz del Programa de Auditorías Técnico Operativas, llevadas a cabo para identificar 
posibles áreas de vulnerabilidad y verificar la correcta aplicación de los procedimientos operativos, de 
medición y de manejo de productos, se logró desalentar el robo en los centros de trabajo. 
 
Los proyectos implementados en campo que también apoyaron el logro de este fin son: Laboratorios Móviles, 
control volumétrico de estaciones de servicio, Sistema Integral de Monitoreo y Control de Terminales –
SIMCOT-, Sistema de Rastreo Satelital de Autotanques y Circuito Cerrado de Televisión. 
 
De enero a diciembre de 2010, como resultado del conjunto de acciones realizadas por Pemex, con el apoyo 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, autoridades federales y de las inversiones 
en tecnología que la empresa ha llevado a cabo, se estima que la cantidad de combustible sustraído 
ilegalmente de los ductos se redujo en más de un 30% respecto al volumen estimado durante 2009, mientras 
que el número de ilícitos detectados y clausurados fue en aumento, en virtud de que la localización de éstas 
fue mayor. 
 
Durante 2010, se detectaron y clausuraron 710 tomas clandestinas. 
 
El 94% de las tomas clandestinas (TC) detectadas durante el año fueron herméticas y sólo un 4% presentaron 
fugas o descontroles. 
 
Por su parte, el área jurídica de Pemex presentó las denuncias respectivas ante el Ministerio Público 
Federal,con objeto de proceder con las averiguaciones correspondientes y deslindar responsabilidades; esta 
acción permitió que las autoridades capturaran algunas bandas que traficaban con productos 
robados.Petróleos Mexicanos sigue siendo víctima de estos hechos que ponen en riesgo a las comunidades 
ydañan el patrimonio de la nación, de ahí la necesidad de trabajar conjuntamente con la ciudadanía para 
combatir este problema. 
 
Por último, y con respecto a los indicadores del IFAI, se trabaja para contar con información 
completa,actualizada y atender dentro de los plazos de Ley, las solicitudes recibidas. 
 


