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Misión

En un marco de transparencia y rendición de cuentas, administrar los recursos de la empresa de manera eficiente
y segura, maximizando su agregación de valor, al tiempo que se satisfacen las necesidades del mercado en forma
oportuna y confiable, y con estricto apego a los lineamientos estratégicos corporativos.

Vinculación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018

La Estrategia Institucional de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), como Organismo Subsidiario de Petróleos
Mexicanos, se encuentra alineada a los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 (PND), la Estrategia Nacional de Energía 2013-2018 y el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y
sus Organismos Subsidiarios 2014-2018.

De manera específica, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se alinea dentro del contexto del Objetivo 4.6
Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva, el
cual tiene inmersa la Estrategia 4.6.1 Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que
demanda el país; con siete líneas de acción planteadas, siendo en dos líneas en las que el planteamiento estratégico
de Pemex Gas contribuye directamente:

• Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos.

• Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en
la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía
en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio.

•  
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   Promedio
Anual

Promedio
Diario

Unidad de   Medida

      

Producir:    

 Gas   seco (1) 1,465,044.9 4,013.8 millones   de pies cúbicos

 Gas   licuado 70,968.6 194.4 miles   de barriles

 Gasolinas   naturales 28,941.8 79.3 miles   de barriles

Etano   (2) 45,356.5 124.3 miles   de barriles

Azufre 746.0 2.0 miles   de toneladas

      

Comercializar:    

 En   el mercado interno    

  Gas   seco 1,230,294.3 3,370.7 millones   de pies cúbicos

  Gas   licuado 104,358.5 285.9 miles   de barriles

Azufre 758.2 2.1 miles   de toneladas

  Otros 73.2 0.2 miles   de toneladas

      

 En   el mercado externo    
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  Exportaciones    

  Gas   licuado (3) 299.1 0.8 miles   de barriles

  Gasolinas 
  naturales

21,866.1 59.9 miles   de barriles

Azufre 417.0 1.1 miles de toneladas

      

  Importaciones    

  Gas seco 294,692.6 807.4 millones de pies cúbicos

  Gas licuado 19,535.5 53.5 miles   de barriles

  Propano 5,332.7 14.6 miles   de barriles

     

       

Notas:

(1)   Gas Seco de Criogénicas y plantas de absorción

(2)   Densidad 0.358, resultando 2,581.6 Mt.

(3)   Incluye Butanos
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Objetivos Estratégicos

En particular, PGPB participa de manera directa en 4 objetivos estratégicos considerados en el Plan de Negocios
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018, que se refieren a:

• Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de
transformación.

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

• Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos.

• Fortalecer la orientación a los clientes.

Adicionalmente, PGPB participa de manera implícita en objetivos estratégicos de temas transversales relacionados
con la operación segura y confiable, el mejoramiento del desempeño ambiental, así como los vinculados a la
modernización de la gestión.

Estrategias relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas

Para el logro de los objetivos estratégicos planteados, PGPB tiene contemplado llevar a cabo una serie de
estrategias, dentro de las que destacan:
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• Incrementar la eficiencia operativa en PGPB.

• Impulsar la eficiencia energética y la cogeneración.

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

• Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de gas.

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

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

• Optimizar la logística de gas LP, petroquímicos básicos y azufre.

• Consolidar la relación con los clientes de gas natural y gas LP.

• Abrir nuevos mercados de gas natural.


