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Misión Pemex Transformación Industrial

Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional
de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos  con la calidad requerida, de manera segura, confiable,
rentable y sustentable.

Para el cumplimiento de esta misión, Pemex Transformación Industrial tiene como principales actividades
la refinación, transformación, procesamiento, importación, exportación, comercialización, expendio al público,
elaboración y venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos.

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

Los objetivos de Pemex Transformación Industrial están alineados con los establecidos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 (PND), el Programa Sectorial de Energía 2013-2018 y la Estrategia Nacional de Energía
2014-2028.

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 petrolíferos, gas natural y petroquímicos
que demanda el país; objetivo que contempla las siguientes líneas de acción: 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 gas  en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio,
incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación, y reforzar la infraestructura para el
suministro de petrolíferos en el mercado nacional y promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable
y eficiente.
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Alineación con los objetivos estratégicos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2014-2018

Con objeto de cumplir la misión de Petróleos Mexicanos de maximizar el valor económico en forma sustentable, el
Plan de Negocios considera cuatro líneas de acción: Crecimiento, Eficiencia Operativa, Modernización de la Gestión
y Responsabilidad Corporativa.  Pemex Transformación Industrial participará de manera directa en las siguientes
líneas de acción y objetivos estratégicos: Crecimiento, Incrementar y adaptar la capacidad de transformación
industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor económico e impulsar el desarrollo de la petroquímica
nacional con inversión propia y complementaria; Eficiencia operativa, Alcanzar un desempeño operativo superior al
promedio de la industria en las actividades de transformación y fortalecer la orientación a los clientes.

A su vez, Pemex Transformación Industrial coadyuvará en el logro de las iniciativas institucionales, con estándares
internacionales de calidad, a través de nuevos esquemas de proveeduría, mejora en el desarrollo tecnológico,
fortalecimiento de la gestión por procesos, y una eficiente ejecución de proyectos; así como en lo correspondiente
a la responsabilidad corporativa vinculada a la garantía de una operación segura, confiable y la sustentabilidad del
negocio mejorando el desempeño ambiental y la relación con comunidades.

Metas estratégicas y resultados esperados 

Producir:           Acumulado
2016

Unidad de Medida Promedio Diario Unidad de Medida

Gas seco (1) 1,132,790.4 millones de pies
cúbicos

             3,095.1 millones de pies
cúbicos



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ENTIDAD: T9M Pemex Transformación Industrial Página 3 de 5

Gas licuado (2) 71,688.6 miles de barriles                 195.9 miles de barriles

Petrolíferos (3) 431,186.3 miles de barriles               1,178.1 miles de barriles

Etano 55,245.5 miles de barriles                  150.9 miles de barriles

Azufre 1,020.0 miles de toneladas                      2.8  miles de toneladas

Derivados del Metano 165.6 miles de toneladas                      0.5  miles de toneladas

Aromáticos y
Derivados

1,154.6 miles de toneladas                      3.2  miles de toneladas

Otros petroquímicos 532.7 miles de toneladas                      1.5  miles de toneladas

Comercializar: En el mercado interno

Gas seco 1,144,211.4 millones de pies
cúbicos

              3,126.3 millones de pies
cúbicos

Gas licuado 101,214.0 miles de barriles                  276.5 miles de barriles

Azufre 713.6 miles de toneladas                      1.9 miles de toneladas

Derivados del Metano 106.1 miles de toneladas                       0.3 miles de toneladas

Aromáticos y
Derivados

269.4 miles de toneladas                       0.7 miles de toneladas

Petrolíferos 502,687.3 miles de barriles                1,373.5 miles de barriles

Otros (4) 1,684.9 miles de toneladas                           4.6 miles de toneladas
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Comercializar: En el mercado externo

Exportaciones 2,917.1 miles de barriles                        8.0 miles de barriles

Gas licuado (5) 82,472.1 miles de barriles                    225.3 miles de barriles

Petrolíferos 22.0 miles de toneladas                        0.1 miles de toneladas

Petroquímicos 306.4 miles de toneladas                        0.8 miles de toneladas

Azufre

Importaciones                 

Gas seco 772,476.5 millones de pies
cúbicos

                  2,110.6 millones de pies
cúbicos

Gas licuado (6) 32,936.0 miles de barriles                        90.0 miles de barriles

Petrolíferos 204,678.0 miles de barriles                      559.2 miles de barriles

Petroquímicos 104.0 miles de toneladas                          0.3 miles de toneladas

Notas: Programa de Operación 2016, Versión 6_550.

(1) Gas seco de plantas criogénicas, 2) Considera proceso de refinación y criogénico,

(3) Incluye los procesos de refinación, criogénico y tren de aromáticos, (4) Considera venta de etano a privados,
(5) Incluye butanos, (6) Incluye propano
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Acciones relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas

• Incrementar la eficiencia operativa; impulsar la eficiencia energética e incrementar y adaptar la
capacidad de proceso.

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

• Consolidar la relación con los clientes de gas natural, gas LP, petroquímicos básicos y azufre y
abrir nuevos mercados de gas natural.

• Invertir en el sostenimiento de las instalaciones del Sistema Nacional de Refinación tanto del equipo
principal de proceso como de los equipos auxiliares.

• Continuar los trabajos correspondientes a la Conversión de Residuales en Salamanca, elevando el
rendimiento económico de la Refinería mediante la conversión de residuales en destilados de mayor
valor, sin incrementar el nivel del proceso de crudo, llevar a cero la oferta comercial de combustóleo a
la región para reducir los costos de transporte asociados.

• Promover el desarrollo de la infraestructura para producir gasolina y diésel con Ultra Bajo Azufre (UBA),
en el Sistema Nacional de Refinerías, lo que permitirá asegurar el cumplimiento de la normatividad
ambiental y en particular de la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005.

• Continuar con la ingeniería básica y de detalle, inicio de Procura y Construcción de las plantas
Reformadora, FCC, de butanos, alquilación, azufre e Hidrogeno y revamps o modernización de la
combinada II e isomerizadora de pentanos, con cargo al proyecto Aprovechamiento de Residuales en
la Refinería de Tula, eliminando el incremento del inventario de combustóleo. 

• Continuar los proyectos en ejecución conforme a los recursos autorizados, a los contratos establecidos.


