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Con la finalidad de cumplir con el fin de Generar valor económico y maximizar la renta petrolera para el Estado
Mexicano, Petróleos Mexicanos (PEMEX) define su filosofía como marco de referencia para dirigir su estrategia
institucional:
Nuestra razón de ser
Maximizar el valor del petróleo para México.
Nuestra misión
Ser la empresa más competitiva de la industria petrolera mexicana y referente internacional.
Nuestros valores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Decisiones en función del valor que aportan a PEMEX.
Excelencia operativa y simplicidad administrativa.
Innovación y agilidad.
Satisfacción del cliente.
Honestidad y rendición de cuentas.
Trabajo en equipo para lograr las metas de PEMEX.
Orgullo de pertenecer a PEMEX.

Vinculación con los objetivos de los Programas de Gobierno
Bajo los principios de austeridad, honestidad y erradicación de la corrupción, prioridades que orientarán las
actividades de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2019 y, tomando en consideración las
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Directrices que se definan en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de los programas de gobierno que de éste
se desprendan, PEMEX seguirá enmarcando sus estrategias, actividades y metas, teniendo como eje rector la
rentabilidad, buscando promover el desarrollo integral y sustentable del país.
Dentro de la Directriz 3: "Desarrollo económico incluyente", se puede vincular la planeación estratégica de PEMEX,
entre los que se incluyen los siguientes compromisos, estrategias y líneas de acción en materia energética de
PEMEX:
•

El fomento al sector energético como palanca para el desarrollo nacional.

•

Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del Estado Mexicano en la
exploración y producción de hidrocarburos.

•

Fortalecer la capacidad de ejecución de PEMEX.

•

Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos.

•

Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural.

•

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.

•

Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación y reforzar la infraestructura
para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional, generando las condiciones financieras para
asegurar, con el apoyo del Gobierno Federal, la inversión en la rehabiltación de las refinerías y para
el inicio de la construcción de una nueva refinería, sin utilizar como fuente de financiamiento la deuda
pública.

•

Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente.
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De esta manera, la estrategia institucional de PEMEX seguirá enmarcándose en torno a estas líneas de acción,
teniendo como eje rector la rentabilidad y en específico para Pemex Corporativo la eficiencia y la eficacia operativa.
Objetivos institucionales
Para el Corporativo se define un objetivo específico transversal que busca dar soporte a los retos u objetivos
estratégicos de PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) planteados en el Plan de Negocios
2017-2021, orientado a lograr eficiencias en el uso de los recursos humanos y materiales, así como generar ahorros
en materia administrativa y en servicios generales, esto es: "Realizar sus funciones con eficiencia y eficacia
dando soporte a las EPS y filiales en el cumplimiento del Plan de Negocios"
Por ello, cada Dirección ejecutará las iniciativas correspondientes para cumplir con este objetivo acorde las funciones
que tienen encomendada.

