
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ENTIDAD: T4L Pemex-Exploración y Producción Página 1 de 4

Misión

Maximizar el valor económico agregado de las reservas de crudo y gas natural del país, garantizando la seguridad
de sus instalaciones y su personal, en armonía con la comunidad y el medio ambiente.

Vinculación con los Objetivos del PND

Los compromisos directos que tiene Pemex Exploración y Producción (PEP) en lo establecido por el Poder Ejecutivo
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, se focalizan en la meta de México Próspero con el objetivo 4.6
"Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva" y
la estrategia 4.6.1 "Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país".
Estos elementos, a su vez, son soportados por los objetivos de negocio documentados en el Plan de Negocios de
Petróleos Mexicanos con responsabilidad directa de PEP y que se enuncian a continuación:

• Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación.

• Incrementar la producción de hidrocarburos.

• Obtener niveles de eficiencia por encima de estándares internacionales en aprovechamiento de gas y
costos de producción.

• Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos.

• Desarrollar negocios internacionales. 

Metas Estratégicas comprometidas por la Entidad

Las metas de Pemex Exploración y Producción, contenidas en su Programa de Ejecución de la Estrategia 2015-2019
y su actualización correspondiente en el Plan de Negocios de PEMEX 2015-2019 son:
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1. Mantener la producción promedio de aceite entre 2.3 y 2.7 mmbd.
2. Mantener la producción promedio de gas natural entre 5 y 6 mmmpcd ([1] ).
3. Restituir las reservas probadas igual o mayor al 100 por ciento.
4. Mantener los costos de producción en el primer cuartil, y optimizar los costos de descubrimiento y

desarrollo para llevarlos hacia el primer cuartil, con respecto a compañías internacionales.
5. Lograr meta de cero accidentes.
6. Lograr ser percibida como empresa socialmente responsable. 

Estas metas se revisarán de acuerdo a las asignaciones de campos en producción y áreas en exploración a PEMEX
(Ronda Cero) derivados de la reforma energética.

([1]) No incluye nitrógeno ni CO2

Objetivos Estratégicos de la Entidad

Para alcanzar la metas mencionadas se han definido los objetivos estratégicos que se muestran a continuación:

1. Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación.
2. Incrementar la producción de hidrocarburos.
3. Aumentar y mejorar la capacidad de ejecución.
4. Optimizar la inversión.
5. Optimizar gastos de operación.
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6. Optimizar las operaciones de producción, distribución y comercialización.
7. Modernizar la gestión tecnológica.
8. Generar y desarrollar talento.
9. Enfocar a la organización en función del negocio.
10. Mejorar planeación, ejecución y control de proyectos.
11. Continuar implementación de mejores prácticas en seguridad y salud ocupacional.
12. Fomentar protección ambiental y desarrollo sustentable.
13. Afianzar relaciones de calidad con la comunidad. 

La empresa está en proceso de actualización de su estrategia debido a los resultados de la Ronda Cero.

Los programas y proyectos que soportan a las estrategias de la Entidad, han permitido proyectar las siguientes
metas para el ejercicio fiscal 2015, con base en el Programa Operativo Anual: 
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