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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.

Vinculación con los Objetivos del PND

Los compromisos que tiene Petróleos Mexicanos (PEMEX) con lo establecido por el Poder Ejecutivo en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, se focalizan en la Meta Nacional 4 "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 están contenidos en los objetivos y estrategias  documentadas en el Plan
de Negocios 2014-2018 de PEMEX. Para dar cumplimiento a lo anterior y a fin de enfrentar los retos y atender áreas
de oportunidad, PEMEX, a través de sus Organismos Subsidiarios, dentro de un marco de transparencia y rendición
de cuentas lleva a cabo las siguientes estrategias:

Pemex Exploración y Producción se enfoca a maximizar el valor económico 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; Pemex Refinación se orienta a satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos
y maximizar el valor económico de la empresa, mediante la operación y el desarrollo eficientes, competitivos
y sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento global de Petróleos
Mexicanos, con calidad, seguridad y protección al medio ambiente; Pemex Gas y Petroquímica Básica, se enfoca
a 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; Pemex Petroquímica tiene como premisa elaborar y comercializar productos
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petroquímicos, 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.

Metas Estratégicas comprometidas por la Entidad.

Para el ejercicio fiscal 2014 son:

    Promedio
Anual

 Promedio Diario Unidad de Medida

          

Perforar   Pozos (1))         

 Exploratorios  67    Pozos  

 Desarrollo  455    Pozos  

          

Producir:          

 Petróleo crudo  919,799.9  2,520.0  (miles de) barriles

 Gas natural (2)  2,442,054.1 6,690.6  (millones de)
pies cúbicos

 Condensados  14,025.0  38.4  (miles de) barriles

 Petrolíferos  470,679.3  1,289.5  (miles de) barriles
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    De Pemex-
Refinación (3)

 470,401.1  1,288.8  (miles de) barriles

    De Pemex-
Petroquímica (4)

 278.2  0.8  (miles de) barriles

 Petroquímicos  15,939.1  43.7  (miles de) toneladas

  De 
   Pemex-
Petroquímica

 8,015.5  22.0  (miles de) toneladas

  De
Pemex-
Refinación

 1,526.9  4.2  (miles de) toneladas

  De Pemex-Gas y 
  Petroquímica Básica

6,396.7  17.5  (miles de) toneladas

       Azufre  746.0  2.0  (miles de) toneladas

       Etano  2,581.6  7.1  (miles de) toneladas

     
  Gasolinas
naturales
(naftas)

 3,069.1  8.4  (miles de) toneladas

 Gas seco (5)  1,465,044.9 4,013.8  (millones de)
pies cúbicos
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 Gas licuado (6)  81,833.3  224.2  (miles de) barriles

    De Pemex-Gas y
Petroquímica Básica

 70,968.6  194.4  (miles de) barriles

    De Pemex-
Refinación

 10,132.5  27.8  (miles de) barriles

    De
Pemex-Exploración y
Producción

 732.2  2.0  (miles de) barriles

          

Comercializar:         

 En el mercado 
  Interno

       

  Petróleo
crudo (7)

 463,556.7  1,270.0  (miles de) barriles

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

  Petrolíferos
(8)

 670,293.9  1,836.4  (miles de) barriles

       Gas
licuado

 104,358.5  285.9  (miles de) barriles
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       Gas
nafta

282.6 0.8 (miles de) barriles

  Petroquímicos
  desregulados
(9)

 4,304.5  11.8  (miles de) toneladas

  Petroquímicos
  básicos

 608.4  1.7  (miles de) toneladas

          

 En el mercado 
  externo

       

  Exportaciones:       

  Petróleo
crudo

 427,053.3  1,170.0  (miles de) barriles

  Condensados 0.0  0.0  (miles de) barriles

  Petrolíferos 19,578.8  53.6  (miles de) barriles

  Petroquímicos
(10)

 627.6  1.7  (miles de) toneladas

  Azufre  417.0  1.1  (miles de) toneladas
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  Gas
licuado
(11)

 299.1  0.8  (miles de) barriles

  Gasolinas
naturales

 21,866.1  59.9  (miles de) barriles

          

  Importaciones       

  Petrolíferos 166,812.6  457.0  (miles de) barriles

  Petroquímicos
(12)

 46.3  0.1  (miles de) toneladas

  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) Se refiere al número de pozos a terminar; (2) Incluye nitrógeno y CO2; (3) No incluye gas licuado; (4)
No incuye productos transferidos de Pemex-Petroquímica a Pemex-Refinación, los cuales son insumos para la
producción de gasolinas y productos intermedios de Pemex-Refinación; (5) Gas seco de criogénicas y plantas de
absorción; (6) No incluye mezcla de butanos, ya que consolida la producción de Pemex-Refinación, Pemex-Gas
y Petroquímica Básica y Pemex-Exploración y Producción; (7) Petróleos crudo a Pemex- Refinación; (8) Incluye
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gas nafta de Pemex-Petroquímica; (9) Incluye Petroquímicos de Pemex-Petroquímica, Pemex-Refinación y Pemex-
Gas y Petroquímica Básica (azufre y otros); (10) Incluye petroquímicos de Pemex-Petroquímica y Pemex-Gas y
Petroquímica Básica; (11) Incluye butanos; (12) Incluye importaciones de Pemex-Petroquímica.

El cumplimiento de las metas establecidas está en función de la disponibilidad y oportunidad de los recursos
presupuestales.

Objetivos

• Mantener la producción promedio de aceite entre 2.5 y 3.0 mmbd.

• Mantener la producción promedio de gas natural entre 5.7 y 6.2 mmmpcd.

• Restituir las reservas probadas al menos por el 100 por ciento de la producción anual.

• 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.

• Invertir en el sostenimiento de las instalaciones del Sistema Nacional de Refinación tanto del equipo
principal de proceso como de los equipos auxiliares; así como llevar a cabo inversiones para mantener
las instalaciones que permitan transportar, almacenar y distribuir los productos petrolíferos.

• Continuar los trabajos correspondientes a la Conversión de Residuales en Salamanca, a fin de
disminuir la producción de combustóleo en el centro del país.

• Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental y en particular de la Norma 086, continuando
con el desarrollo del proyecto de Calidad de los Combustibles, mismo que permitirá asegurar el
suministro de gasolinas y diesel de Ultra Bajo Azufre (UBA) en los próximos años.

• Asegurar el suministro de etano mediante la construcción de la infraestructura de proceso y transporte.
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• Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural.

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

• Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades.

• Incrementar la generación de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveeduría
nacional.

PEMEX buscará durante el ejercicio fiscal 2014, contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, al mismo
tiempo que se intensificarán las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal. Para esto, serán importantes
los resultados de las acciones que se realicen, con objeto de elevar la eficiencia y eficacia de la gestión pública de
PEMEX, mediante un óptimo uso de los recursos humanos, materiales y financieros.


