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Misión

Somos una empresa que elabora y comercializa productos petroquímicos selectos, en crecimiento continuo y
maximizando su valor económico, con calidad, seguridad, respeto al medio ambiente, a su entorno social y
promoviendo el desarrollo integral de su personal.

Vinculación con los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

El 20 de mayo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación;  el DECRETO por el que se aprueba el
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.

Este PND expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir de manera más eficaz a que
los mexicanos podamos lograr que México alcance su máximo potencial, estableciendo como Metas Nacionales un
México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con
Responsabilidad Global, así como estrategias transversales para democratizar la productividad, lograr un gobierno
cercano y moderno, y tener una perspectiva de género en todos los programas de la Administración.

Pemex Petroquímica se vincula al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establecido por la Presidencia de la
República, en la Meta 4 "México Prospero", y la línea de acción 4.6.1.7. "Promover el desarrollo de una industria
petroquímica rentable y eficiente".

Así mismo Pemex Petroquímica se vincula al Programa Sectorial  de Energía 2013, en el Objetivo 1,Optimizar
la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos.
Estrategia 1.7 Desarrollar el máximo potencial de la petroquímica nacional con base en las cadenas de mayor valor
económico. Línea de acción 1.7.1 Impulsar proyectos petroquímicos con economías de escala, en las cadenas más
rentables promoviendo la integración de procesos. Línea de acción 1.7.2  Propiciar esquemas de cooperación y



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ENTIDAD: T4O Pemex-Petroquímica Página 2 de 5

alianzas estratégicas entre Petróleos Mexicanos y el sector privado. Línea de acción 1.7.3 Promover la disponibilidad
de petroquímicos de manera sostenible y de largo plazo a través de prácticas comerciales competitivas, y Línea de
acción 1.7.4 Incrementar la eficiencia de los procesos productivos mediante la modernización tecnológica.

Con base a la recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones de mantener vigente el Plan de Negocios
2014-2018, con el escenario presupuestal para 2015 contenido en el proyecto del Plan de Negocios 2015-2019,
hasta en tanto se expida la legislación secundaria de hidrocarburos derivada de la reforma constitucional en materia
energética, (Consejo de Administración de PEMEX del 30 de mayo 2014), Pemex Petroquímica seguirá alineado
a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios a través de su Plan de Negocios 2014-2018, donde PEMEX
Petroquímica participa de manera directa en cinco estrategias de Pemex, cuya responsabilidad de atención recae
directamente en este Organismo y que están vinculadas a las líneas de acción de "Eficiencia operativa" y
"Crecimiento", Adicionalmente Pemex Petroquímica participa también en estrategias de carácter transversal que
son coordinadas por el corporativo de Pemex y están ligadas a las líneas de acción de Responsabilidad Corporativa
y Modernización de la Gestión.

Alineación estratégica PEMEX - Pemex Petroquímica.

Petróleos Mexicanos ha planteado los siguientes objetivos estratégicos: Fortalecer la orientación a los clientes,
alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformación e
impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y complementaria.

Para lo anterior Pemex Petroquímica estableció como objetivos: Posicionarse y mantenerse de manera rentable y
como líder en productos seleccionados en el mercado nacional, participando en mercados internacionales, de igual
forma alcanzar estándares internacionales de eficiencia bajo criterios de sustentabilidad e impulsar el desarrollo de
la petroquímica nacional con inversión propia y/o complementaria.
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Para lograr lo anterior, se han establecido cinco estrategias en Petróleos Mexicanos las cuales se plantean a
continuación: Posicionar a Pemex Petroquímica como líder en productos seleccionados en el mercado nacional
y participar en mercados internacionales, adoptar estándares internacionales de eficiencia bajo criterios de
sustentabilidad, impulsar el desarrollo tecnológico y las economías de escala de las cadenas petroquímicas, integrar
las cadenas productivas y asegurar la participación rentable en el suministro de materias primas para fertilizantes.

Para ello, Pemex Petroquímica estableció como estrategias alineadas a las establecidas por PEMEX las descritas
a continuación: Ser proveedor confiable, adoptar prácticas comerciales competitivas, modernizar tecnológicamente
los procesos productivos, modernización tecnológica y economías de escala de las cadenas rentables, impulsar
el desarrollo tecnológico y las economías de escala de las cadenas petroquímicas e Integración de las cadenas
productivas.

Metas Estratégicas y resultados esperados de Pemex Petroquímica.

Pemex Petroquímica para el ejercicio 2015,  centra sus esfuerzos en incrementar su participación en la demanda
de petroquímicos; y tiene como meta producir, 8,072 Miles de Toneladas Anuales (MTA) de petroquímicos, de las
cuales se comercializarán 3,298 MTA (2,991 venta nacional y 307 exportación) y el resto de la producción se orienta
al consumo interno (Complejos de Pemex Petroquímica y Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos).

Las Metas Estratégicas comprometidas de 2015 están sujetas a la disponibilidad de recursos establecidos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado.
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Pemex Petroquímica modernizara su capacidad actual instalada con el siguiente presupuesto de inversión 2015:

Proyectos Estratégicos           798 MM Pesos

Proyectos Operacionales     4,702 MM Pesos

                                Total       5,500 MM Pesos

Acciones relevantes para el cumplimiento de las Metas Estratégicas.

Para dar cumplimiento a la planeación en el largo plazo, Pemex Petroquímica definió en su Plan de Negocios, cinco
objetivos estratégicos, las cuales se enlistan a continuación:

1. Posicionarnos y mantenernos de manera rentables como líder en productos seleccionados en el
mercado nacional y participar en mercados internacionales.

2. Alcanzar estándares internacionales de eficiencia bajo criterios de sustentabilidad.
3. Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y/o complementaria.
4. Eficientar la gestión institucional.
5. Garantizar la calidad, seguridad, el respeto al medio ambiente y apoyar el desarrollo de la comunidad.

Por otra parte, y en concordancia con los programas institucionales, se fortalecerá el programa de transparencia
y combate a la corrupción mediante el desarrollo de programas operativos y el establecimiento de estándares a
clientes, proveedores, trabajadores y agenda de buen gobierno.
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Las metas estratégicas comprometidas para 2015, están basadas principalmente en los proyectos estratégicos y
parte en los operacionales; la ejecución de estás dependerán de la aprobación del  presupuesto solicitado en la
Cartera de proyectos para 2015.

Se mencionan algunos de los proyectos principales que contiene la cartera de proyectos de inversión 2015 de
Pemex Petroquímica.

•  Segunda etapa del Proyecto Óxido de Etileno en el Complejo Petroquímico Morelos, el cual se
encuentra en etapa de construcción.

• Proyectos de Cogeneración en los Complejos Petroquímicos Cangrejera y Morelos. 

• Rehabilitación de la planta IV de Amoníaco en C.P. Cosoleacaque para la reactivación de la industria
de fertilizantes

• Rehabilitación de la planta de Amoniaco en la Unidad Petroquímica en Camargo, Chihuahua.

• Rehabilitación de las Terminales de Guaymas y Salina Cruz.

• Optimización del transporte marítimo de amoniaco

• Infraestructura logística integral para el almacenamiento, acceso ferroviario y movimiento de productos
petroquímicos, a través de la construcción de un peine de vías.


