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• Misión Pemex Logística

Proporcionar servicios de logística de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, de manera rentable y sustentable,
con altos estándares de competitividad, calidad, confiabilidad y seguridad.

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

Los servicios de logística y almacenamiento, apoyan el logro de la Meta IV: México Próspero, del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, que promueve el incremento de la productividad en un clima de estabilidad económica para el
desarrollo del país, conforme a la nueva regulación petrolera, enfocada a generar valor con innovación tecnológica
y en observancia de las líneas de acción gubernamentales: Fortalecer la capacidad de ejecución, Reforzar la
infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional, Robustecer la infraestructura de transporte
y distribución de gas natural, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones.

Vinculación con el Plan de Negocios de PEMEX

Pemex Logística operará de acuerdo al Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018, y se conducirá con base en
la planeación y visión estratégica aprobada para la entidad por el Consejo de Administración. Para ello, Pemex
Logística se coordinará con las otras empresas productivas subsidiarias de PEMEX, en términos de los acuerdos
de dicho cuerpo colegiado. De esta manera, Pemex Logística contribuye a: Optimizar la capacidad de logística y
acondicionamiento de hidrocarburos, Fortalecer la orientación al cliente, Garantizar la operación segura y confiable,
y Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con las comunidades, en torno a una
visión común y estructurada, que define su propia planeación y la consecuente programación de operaciones y de
las actividades de las áreas en la cadena de valor.

Objetivos estratégicos:
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• Prestar servicio de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y otros
servicios relacionados, a Petróleos Mexicanos, empresas productivas subsidiarias, empresas filiales
y terceros, conforme a estrategias de movimiento por ducto y por medios marítimos y terrestres; así
como la venta de capacidad para su guarda y manejo.

• Administrar la planeación, evaluación y desarrollo de los proyectos y otras iniciativas de negocio.

• Crear empresas filiales y participar en aquellas asociaciones y alianzas que permitan la consecución de
su objeto, en función de las políticas que emita el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

• Realizar sus actividades de manera transparente, honesta y eficiente, con equidad y responsabilidad
social.

Metas Estratégicas comprometidas por la Empresa

Transportar Anual Promedio diario Unidades

Petrolíferos por ducto 615,331.3 1,690.5 Miles de barriles

Petróleo crudo por ducto 400,432.0 1,100.1 Miles de barriles

Gas licuado por ducto 105,172.0 288.9 Miles de barriles

Petrolíferos por buques   tanque 103,706.1 284.9 Miles de barriles

Petrolíferos por autos tanque 71,219.5 195.7 Miles de barriles

Petrolíferos por carros   tanque 53,618.7 147.3 Miles de barriles
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Almacenar: Petrolíferos 507,847.2 1,395.2 Miles de barriles

Repartir: localmente Petrolíferos 284,072.1 681.5 Miles de barriles

Objetivos y acciones relevantes para el año 2016 en inversión

El crecimiento esperado de la demanda de petrolíferos, gas natural y gas licuado en el país exige optimizar e
incrementar la capacidad de transporte, almacenamiento y reparto de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos,
para mantener la certidumbre en el abasto de energéticos al país y, a la vez, aumentar la flexibilidad operativa; lo
cual también implica reducir el rezago de mantenimiento de la infraestructura y reducir las brechas tecnológicas.

Acciones relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas de inversión:

•  Concluir los proyectos en ejecución y responder según los recursos autorizados, a los contratos en
vigor y pagos actuales.

• Optimizar la logística y capacidad de transporte de hidrocarburos por vía marítima, con embarcaciones
eficientes, seguras y confiables, de acuerdo a las regulaciones marítimas nacionales e internacionales
en materia de seguridad y protección al medio ambiente.

• Cubrir los requerimientos del servicio de embarcaciones de apoyo a la Flota Mayor, mediante la
adquisición de 16 remolcadores, 3 chalanes y 3 embarcaciones multipropósito, para sustituir parte de la
Flota Menor.

• Operar con mayor eficiencia y confiabilidad 47 sistemas de transporte por ducto de hidrocarburo, a
través de la implantación del Sistema SCADA, contribuyendo a la mitigación de riesgos al personal, a la
población y al medio ambiente, y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles.
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• Salvaguardar la integridad, seguridad física y confiabilidad operativa de instalaciones estratégicas:
Estaciones de Bombeo, Válvulas de Seccionamiento y Sistemas de transporte por Ductos, con
beneficios económicos, que prevengan la disminución de los costos generados por actos derivados
de terceros, mediante la adquisición de 16 Unidades de Puesto de Mando Móviles y Construcción de
Guarniciones Militares.

• Dar mantenimiento integral a diversos tanques, para mantener en óptimas condiciones la capacidad de
operación, y consolidar la seguridad en los mismos, para almacenamiento de Hidrocarburos, Productos
Petrolíferos y de Gas LP en las distintas Terminales de Almacenamiento y Reparto, Marítimas y
Gas LP, que permitan cumplir con los lineamientos normativos de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental.

• Mantener la continuidad operativa de las estaciones de compresión y bombeo asociadas a los sistemas
de transporte de gas natural y gas LP, a fin de garantizar el transporte y entrega de estos hidrocarburos
a los consumidores finales, conforme a la capacidad instalada y a los escenarios de oferta y demanda
futuros.

• Fortalecer la red de transporte de gas natural para asegurar el suministro, creando sinergias con las
inversiones de terceros, a través de los gasoductos Los Ramones.

• Optimizar la operación y seguridad de las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR´s), mediante
la implementación de una plataforma informática homologada de disponibilidad de información en
tiempo real de los sistemas SIMCOT-SICCI instalados en las TAR´s.

• Proporcionar Mantenimiento Integral de los Sistemas de Ductos para Gas Natural y Gas LP, Etapa II.

Objetivos y acciones relevantes para el año 2016 en Operación
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Las metas de los programas presupuestarios, requieren disponer, oportuna y suficientemente, de los recursos para
dar continuidad al Programa de Operación Anual de Pemex Logística.

En materia de transporte, almacenamiento y reparto, los objetivos para el año 2016, son:

• Mejorar los índices de productividad  y desempeño operativo, mediante el uso eficiente, tanto
de la infraestructura, como de la aplicación de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y
presupuestarios autorizados.

• Fortalecer las políticas comerciales y el desarrollo de nuevos modelos de negocio, orientados a la
satisfacción del cliente y a la generación de valor, para optimizar el uso de la infraestructura.

• Optimizar la capacidad de logística, a través de una estrategia transversal y fortaleciendo la gestión por
procesos y la ejecución de proyectos.

• Garantizar la operación segura y confiable de la infraestructura logística, para alcanzar la confiabilidad
de las instalaciones, la rentabilidad del negocio, y la sustentabilidad de la actividad, intensificando y
fortaleciendo los procesos de mantenimiento de la infraestructura y de la tecnología requeridos para
dar el soporte necesario a los procesos sustantivos y administrativos de Logística.

Acciones relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas de operación:

•  Continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de planeación, coordinación operativa y gestión,
para apoyo en la toma de decisiones, mediante el diseño y aplicación de indicadores para los niveles
estratégicos, de gestión y operativos, a fin de evaluar el desempeño, medir los resultados.

• Desempeñar con eficacia las actividades operativo-financieras asociadas al transporte,
almacenamiento y reparto de hidrocarburos, así como a la dirección y administración inherente.
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• Incrementar la eficiencia en el desempeño operativo de la infraestructura de transporte,
almacenamiento y reparto.

• Garantizar el suministro oportuno y suficiente de productos petrolíferos en el país, con la calidad que
demanda el mercado observando los estándares de protección al medio ambiente y las comunidades.


