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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde los inicios de la industria petrolera alrededor del mundo, la competencia es 

un factor decisivo para la permanencia y la generación de mayores utilidades a las 

diversas organizaciones involucradas en este sector industrial. 

 

Los cambios que se presentan en el mundo, debido a la globalización, en el cual 

las empresas se avocan a disminuir sus costos, gastos y demás conceptos que 

generen un mayor desembolso, hace que se opte por utilizar diversas estrategias 

administrativas, contables y fiscales para una mejor operatividad y duración en el 

mercado.  

 

Una situación diferente tienen las empresas paraestatales, ya que al pertenecer al 

Estado, su forma de administrarse hace que sea vuelva menos competitiva en 

comparación con las empresas pertenecientes al sector privado. 

 

En nuestro país, las empresas paraestatales son generadoras de grandes 

utilidades, pero no son competitivas y no se les toma la atención necesaria para 

actualizar, modernizar, capacitar e innovar métodos de operación e invertir sus 

utilidades en bien de la empresa. 

 

PEMEX Petroquímica es una de esas empresas paraestatales cuya rentabilidad 

es siempre positiva, pero el Estado al ser su controladora, deja muchos hilos 

sueltos al no invertir lo necesario en sus instalaciones, en el personal, mayor 

procesamientos en sus productos, adquisición de nueva tecnología para 

desarrollar sus propios productos.  
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Es por ello, que surge la inquietud de conocer cuales serían los procedimientos y 

que tan viable puede ser que se invierta a la paraestatal, mediante inversiones 

privadas que logren sacar del estancamiento en que se encuentra la industria 

petrolera en nuestro país. 

 

La presente investigación se realiza, ante la necesidad de analizar la viabilidad al 

producirse la acción de participación de la iniciativa privada, a la división 

Petroquímica, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con la finalidad de dar a 

conocer la importancia de que PEMEX requiere de inversiones que la lleven a 

mantenerse en el ambiente internacional competitivo de la industria petrolera, 

aunado a los elementos que tengan injerencia directa e indirecta con las 

actividades que realiza la paraestatal. 

 

Además de proporcionar una noción válida y confiable, tratando de  corroborar si 

la acción de privatizar, pudiera ser la más viable para el desarrollo sustentable de 

Petróleos Mexicanos. 

 

Es trascendental, el resultado que muestra la presente investigación. Debido a que 

en las zonas petroleras del país y las ciudades donde hay operaciones en el 

sector petroquímico, existe entre los trabajadores incertidumbre en los 

trabajadores y personal de confianza en caso de que se ejecute una inversión con 

capital privado. 

 

Los resultados de la empresa y son no solo para el sector petroquímico 

importantes, sino para el país y cada uno de los que forman parte de la 

paraestatal, partiendo de solo una parte de PEMEX, como lo es PEMEX 

Petroquímica.  
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Los beneficios que otorgará la investigación de manera potencial, son en gran 

parte para conocimiento de los participantes de la empresa y todos aquéllos que 

mantienen una relación directa e indirecta con ella, al igual que todos y cada uno 

de los consumidores de sus productos, por lo que será de beneficio colectivo y de  

gran magnitud en la zona sur. 

 

La viabilidad del proyecto está en relación a la utilidad que obtendrá PEMEX, esto 

es, que se requiere de un estudio analítico y de la recolección de información 

verídica y confiable para determinar la conveniencia de la opción de privatizar 

PEMEX, por lo que su factibilidad es de suma importancia para la paraestatal. 

 

La redacción del proyecto hace que sea de fácil comprensión, para todos los 

lectores y su elaboración en un sentido meramente científico se considera una 

pequeña inversión comparado al beneficio que producirá. 

 

El trabajo es considerado como una investigación no experimental, ya que sus 

elementos no se manipulan de manera deliberada y solamente se observan los 

fenómenos en un ambiente natural para después analizarlos. 

 

Sin más preámbulo se mencionan en los capítulos los temas que integran esta 

investigación, tratando de abarcar en lo posible, los elementos que puedan darnos 

una mejor opinión y una propuesta viable para el mejoramiento de los recursos 

que integran a PEMEX Petroquímica. 
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Capítulo I 
 

MARCO TEÒRICO 
 

1.1 La Privatización. 

 

1.1.9.1. Aspectos Generales. 

 

1.1.10. La teoría de la Privatización. 

 

1.1.11. Necesidad de una política de Privatización. 

 

1.1.12. Limitaciones de la privatización. 

 

1.1.13. Características del proceso de privatización. 

 

1.1.14. Objetivos de la Privatización. 

 

1.1.15. Aspectos sociales. 

 

1.1.16. El empleo y los rendimientos empresariales en la 

privatización. 

 

1.1.17. Impacto de la privatización. 
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MARCO TEÓRICO. 

I.I La Privatización. 

 

El origen de las privatizaciones se haya a finales del siglo XIX, su reaparición en la 

década de los ochentas ha ocasionado uno de los movimientos ideológicos más 

importantes de la segunda mitad del siglo. 

 

El desarrollo económico en el mundo propició la aparición de empresas privadas 

con formas de producción más eficientes con respecto a las de los Estados, ya 

que desde una óptica económica, los resultados obtenidos de su gestión eran 

comparativamente ineficaces.  

 

Toda esta situación llevó a que países como EU., en especial la Administración del 

Presidente Reagan, que decidiera centrar sus esfuerzos en reducirle tamaño al 

sector público y equilibrar el presupuesto, como una forma de mantener los 

servicios públicos aceptables. 

 

Esta renovada fe en la privatización se ha ido extendiendo globalmente hasta 

convertirse en un fenómeno económico de los noventas.  

 

Y finalmente dicha corriente privatizadora, ha tenido éxito con los países en vías 

de desarrollo que no han dudado en aplicar las reglas de privatización, unas veces 

por convicción y otras por motivos recaudatorios.  

 

México ha obtenido grandes esfuerzos para reducir el tamaño de sus costos del 

funcionamiento en el sector público, adjudicándose grandes ingresos por dichas 

acciones. 
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1.1.1 Aspectos generales. 

 

La privatización en un sentido estricto, comprende únicamente la transformación 

de una empresa pública en una privada, lo que implica que la mayoría del capital o 

sus activos se transfieren a manos privadas; pero aún esta noción estricta no 

cubriría la venta a particulares por el Estado de un paquete accionario minoritario 

en una empresa pública, por lo que seguiría siendo público. 

 

La privatización en un sentido amplio hace referencia a todas aquéllas iniciativas 

de los Poderes Públicos que buscan reducir la intervención de estos en la 

economía, incluyendo aquéllas actividades públicas que se desarrollan bajo 

formas organizativas y de régimen jurídico-privado. 

 

La privatización en un sentido formal, es la utilización instrumental por parte  de 

los Poderes Públicos del Sistema Normativo Jurídico- Privado para el desarrollo 

de su actividad, sin que se produzca un cambio de titularidad. La realización de 

esta clase de privatización implica un abandono de la normativa que gobernaba la 

organización y gestión públicas, esto se llama “huida del Derecho Administrativo 

por la Administración”. 

 

La privatización en un sentido material, supone la transferencia de una actividad 

económica desarrollada por los Poderes Públicos, existe un traspaso auténtico de 

actividades de contenido económico de función pública a sujetos privados 

independientes. Por lo que esta noción incluye no sólo la conversión de una 

empresa privada a pública sino también fenómenos de enajenación de activos 

públicos. 
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1.1.2 La Teoría de la Privatización. 

 

Tiene sus antecedentes en la corriente de la nueva derecha en los setenta, que 

plantea reducir y abolir la propiedad pública estatal. El Estado no debe intervenir 

en la vida económica de los particulares más que para imponer el respeto a la ley 

y el orden y garantizar la defensa colectiva, pero sin limitar en ningún momento la 

libertad individual. 

 

Sin embargo, al introducirse dichas corrientes en diversos países como Gran 

Bretaña y Estados Unidos, se tuvieron también que introducirse mecanismos 

correctores tales como los “golden shares”, para mantener el control del Estado 

sobre las empresas privatizadas. 

 

Esta necesidad de mantener un cierto control  estatal sobre las empresas 

privatizadas se fundamenta en las teorías proteccionistas del Estado, apoyándose 

en la idea de la estabilidad del país bajo un Estado protector. 

 

Sin embargo esta teoría aunque resulta en algunos puntos ideológicamente 

refutable, constituye un modelo útil y práctico a la hora de racionalizar la 

participación del Estado en la economía. Sin embargo, sería saludable una teoría 

que combinara la nueva derecha con la corriente nacionalista. Esta nueva teoría 

media trataría de adecuar las privatizaciones a la situación en la que se 

encontrase el Estado, conforme a sus necesidades económicas, financieras y 

sociales. 
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Doctrinas a favor de la privatización. 

 

Enfoque Objetivo Razonamiento 

Pragmático Mejor gobierno Una privatización prudente puede llevar a 

servicios públicos más eficientes y con 

menos burocracia. (un gobierno más 

pequeño) 

Ideológico Gobierno limitado El gobierno es demasiado grande y 

poderoso, está interviniendo en la vida de 

la gente y por ello, constituye un peligro 

para la democracia. Sus decisiones son 

políticas, de modo que son menos 

confiables que las del mercado libre. 

(menos gobierno) 

Comercial Más transacciones o 

contratos con 

empresas privadas 

El gasto gubernamental forma parte 

importante de la economía; una mayor 

cantidad del mismo puede dirigirse a firmas 

privadas. El sector privado puede hacer 

mejor uso de las empresas y bienes 

estatales. (el gobierno gasta demasiado 

dinero) 

Populista Mejor sociedad y 

más participación 

Mejor sociedad. El pueblo debe tener más 

opciones de servicios públicos. Debe tener 

el poder de definir y afrontar sus 

necesidades comunes y construir  un 

sentido comunitario que se fundamente en 

la familia, el vecindario, la iglesia y las 

asociaciones étnicas y voluntarias, y 

menos en estructuras burocráticas 

distantes de los gobernados. (gobierno que 

consulta y hace participar) 
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1.1.3 Necesidad de una política de privatización. 

 

La desinversión del Estado en la actividad empresarial hace que la privatización 

aparezca en ciertos países, como una respuesta macroeconómica y financiera y 

no como una alternativa al modelo económico. 

 

Diversos factores hacen recurrir a la política de privatización, por un lado factores 

políticos y por otro los factores económicos y comerciales. 

 

El factor político manifiesta la generalización de ideas liberal- conservadoras, 

caracterizada por la desconfianza en la eficiencia del sector público como gestor 

de recursos productivos y la revalorización del libre mercado como mecanismo 

asignador de recursos. 

 

Los factores económicos y comerciales, divididos en 3 grupos:  

 

 La inexistencia del mercado:  

En éste se refleja la creciente internacionalización de la actividad 

económica, el estímulo de la competencia, la reducción de las 

subvenciones y el hecho de que la industria haya perdido parte de su 

protagonismo como instrumento de política. 

 

 Las razones de equilibrio y reestructuración de la economía nacional: 

Aquí, el aumento del déficit público y del gasto público llegan a ser 

determinantes para que haya una incidencia negativa con el sector público 

y alienta a privatizar a las empresas. Por lo que es determinante, en una 

privatización por el Estado, los factores económicos y comerciales como 

una necesidad de llevarla a cabo. 

 

Como un factor que ha llegado a nuestros días de manera aplastante, es el 

cambio demográfico que se vive en los últimos años, al crecer 
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drásticamente la población de la tercera edad, lo que produce una demanda 

de activos financieros por parte de los fondos de pensiones privados, que 

hacen que la privatización surja como el instrumento que equilibra las 

cuentas  al facilitar la oferta de activos financieros como una forma 

razonable de diversificación. 

 

 Las motivaciones de política social que aseguren lo mejor a los ciudadanos: 

Al exponer las ideas de privatización utilizando el factor político como un 

factor decisorio en el momento de establecer los aspectos económicos  y 

comerciales que afecten a la sociedad, por lo que sólo se debe de privatizar 

lo privatizable. 
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1.1.4 Limitaciones de la privatización. 

 

Es importante determinar cuando se debe o no privatizar y cuáles son los bienes 

que se pueden y cuáles no, para ello se requiere clasificar a las entidades de 

naturaleza pública, por lo que se consideran algunos criterios siguientes para ello: 

 

1. La adaptación de las empresas a la nueva situación ante el nuevo sistema, 

el cual, puede durar varios años.  

 

2. La expansión del sector privado hacia el sector público, el gobierno es el 

que debe controlar la intromisión de alguna empresa privada en el terreno 

público. 

 

3. La necesidad de establecer condiciones de mercado adecuadas como 

forma de lucha contra monopolios, regularizando las condiciones existentes 

en uno o varios sectores. 

 

4. El grado de dificultad operacional existente para la realización de la 

privatización, con ausencia del marco legal, acompañado de la mala gestión 

o insuficiencia de mecanismos financieros. 

 

5. El alto costo de eficiencia en la producción de bienes y servicios, esto por la 

escasa eficiencia de las empresas públicas y su creciente endeudamiento 

causa la privatización. 
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Para saber qué se va a privatizar es necesario saber que empresas se pueden 

privatizar y bajo algunos lineamientos se pueden privatizar las siguientes 

entidades: 

 

1. Las empresas públicas situadas en sectores no considerados como 

estratégicos. 

 

2. Los monopolios públicos. 

 

3. Las empresas de los sectores estratégicos. 

 

4. La prestación de servicios de ciudadanos  de naturaleza social o 

asistencial. 

 

Pero estos deben de apoyarse en fundamentos de producción y eficiencia. 

 

Para conocer cómo se va a privatizar se dependerá de los objetivos y los intereses 

del Estado, desde el punto de vista económico, social y político.  
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1.1.5 Características del proceso de privatización de la paraestatal. 

 

Son muchos los factores que se deben de tomar en cuenta cuando se procede a 

vender una empresa. 

 

Transparencia.- es necesario en todo proceso de enajenación, para lograrlo se 

requiere apegarse al marco jurídico y normativo que lo sustenta. Esto no quiere 

decir que no se pueda ser flexible y creativo, pero siempre dentro de la ley.  

 

También implica adaptar la legislación actual a una economía que vive nuevas 

circunstancias, de mayor apertura y de mayor participación. El marco jurídico del 

proceso de venta es amplio y diverso, partiendo de nuestra Constitución Política, 

incluyendo diversos reglamentos y leyes. A continuación se mencionan los más 

importantes: 

 

 Marco jurídico: Artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley General 

de Sociedades Mercantiles, Decretos del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, Ley para promover la Inversión Mexicana y regular la Inversión 

Extranjera y su Reglamento, Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 

su Reglamento. 

 

 Marco Normativo: Lineamientos para el cumplimiento de las Auditorias 

Externas de las Entidades Paraestatales, establecido por la SECODAM, 

diversos procedimientos para la venta de empresas, entre otros. 

 

Licitación Pública.- Consiste en utilizar un método de venta que permita otorgar las 

mismas condiciones a todos los posibles compradores y que al mismo tiempo 

genere las mejores condiciones de venta para el Estado, en un marco de absoluta 

transparencia. 
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Rentabilidad.- esto es que dentro de las empresas públicas a vender haya 

condiciones de eficiencia y productividad, aún siendo a veces poco satisfactorias. 

Porque el que no tenga dicha utilidad representa la aplicación de cuantiosos 

recursos para modernizarlas y colocarlas a niveles competitivos. 

 

Reestructuración de empresas.- cuando las empresas se desincorporan se 

venden en las condiciones en que se encuentran en ese momento y se permite a 

los nuevos propietarios que diseñen con libertad sus programas de inversión. 

 

Revocación de procesos de venta.- en el proceso de venta la empresa atraviesa 

por varias etapas; el proceso de licitación puede tener hasta 3 licitaciones y si no 

hay alguna propuesta, se realiza una negociación con los posibles interesados y si 

esto no resulta se solicita a la Comisión especializada, para que se revoque el 

proceso de enajenación y que la paraestatal sea sometida a la desincorporación 

vía liquidación. 

 

Etapas del proceso de enajenación: 

 

1. Propuesta de la dependencia coordinadora.- 

Consiste en la realización de un análisis profundo y detallado sobre una entidad no 

estratégica ni prioritaria, estas son: 

 

 Las entidades no estratégicas o prioritarias deberán desincorporarse. 

 

 El Estado podrá retirarse de sectores completos de la actividad económica. 

 

 El sector público promoverá el desarrollo en la industria mexicana para 

mantenerse a nivel competitivo en determinadas áreas. 

 

 El Estado podrá desincorporar su participación minoritaria en una empresa. 
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 Evitar la creación de monopolios. 

 

2. Dictamen de una Comisión. 

Se crea una Comisión que analiza la propuesta que le presentan, decide si es 

procedente la desincorporación y en su caso, bajo que procedimientos dejará de 

formar parte del sector público: liquidación, fusión, extinción, transferencia o venta. 

 

3. Acuerdo de la desincorporación. 

En caso de que se venda la empresa, es indispensable contar con el acuerdo del 

Jefe del Ejecutivo Federal, puesto que el acto jurídico establece que cuando una 

entidad es creada por disposición del Ejecutivo y éste será el que autorice que 

deje de formar parte del sector público.  

 

4. Designación del banco agente intermediario. 

Después de aprobada la venta de la empresa, se designa a una institución que 

funge como agente de ventas del gobierno; y se verifican ciertas características 

como por ejemplo: que el banco no apoye financieramente a los compradores o 

que no sea acreedor de la empresa. 

 

5. Estrategia de venta. 

Esto significa que de una estrategia adecuada depende en gran medida la 

posibilidad de garantizar las mejores condiciones para el Estado. Para esto se 

necesita tener un conocimiento profundo sobre las características de la empresa.  

 

Dentro de las más importantes se encuentran las siguientes: 

 

 Razón y objeto social. 

 

 Ubicación geográfica. 

 

 Estructura accionaria. 
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 Aspectos tecnológicos, comerciales, financieros y laborales. 

 

 Características del mercado nacional e internacional. 

 

 Restricciones legales y reglamentarias. 

 

 Objetivos específicos, determinados en función de los lineamientos de la 

política económica. 

 

 Efectos de la desincorporación sobre su rama de actividad. 

 

 Perspectivas económicas. 

 

6. Perfil y prospecto de venta. 

En esta etapa se realizan los informes sobre la paraestatal, las cuales se utilizan 

para promoverla y se entregan dos para los inversionistas interesados. 

 

7. Evaluación técnico- financiera. 

En los métodos para evaluarla, se usan los tradicionales o los que mejor se 

apeguen al perfil de la empresa. Muchos de estos métodos son variados (valor 

contable, valor presente de los flujos futuros, valor de liquidación y valor de 

mercado). 

 

Claro que, no todos los métodos son adaptables para todas las empresas, su 

forma de actuar, depende de las características y de la problemática de cada 

entidad. Se deben de tomar en cuenta algunos factores como el dinamismo del 

mercado o el grado de endeudamiento de la paraestatal. 
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8. Recepción y evaluación de las ofertas. 

Las bases de venta mencionan a los compradores, las fechas en que deben ser 

presentadas las ofertas y las únicas posturas que se reciben corresponden a 

aquéllos oferentes que realizaron su depósito respectivo. 

 Dentro de estas propuestas existen requisitos indispensables que deben tener los 

interesados: 

 

 Apegarse a los lineamientos de las bases de venta. 

 

 Se utiliza el precio mínimo de referencia. 

 

 Se requiere un programa de trabajo y de inversión de la empresa que se va 

a adquirir. 

 

9. Autorización y resolución de  venta. 

Una vez que el intermediario presenta la postura de ofertas, la Comisión procede a 

analizarlas, ajustándose a los lineamientos creados, para tomar una decisión. 

Posteriormente se prepara un comunicado oficial a través del cual, la Comisión 

informa al intermediario que se venderá la paraestatal. En el comunicado se 

detallan todos los antecedentes y aspectos relevantes de cada operación con un 

orden cronológico, se especifica el monto de venta, las condiciones de pago y se 

establece una fecha límite para firmar el contrato. 

 

10. Formalización de la venta. 

A partir de la fecha en que el intermediario recibe el oficio, se procede a realizar el 

contrato de compraventa y en él se incluyen al responsable del proyecto, el 

coordinador del área jurídica de la Comisión y del banco intermediario y éstos 

junto con los abogados llegan a un acuerdo de las cláusulas que integran el 

contrato. 
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11. Desincorporación. 

El banco deposita el producto de la venta en la Tesorería de la Federación, de 

acuerdo al monto y condiciones de pago estipuladas. Una vez hecho esto, la 

Comisión solicita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público que se proceda a desincorporar la empresa del registro público de 

entidades paraestatales, con copias del contrato de venta y del depósito en la 

Tesorería de la Federación. 

 

12. Integración del Libro Blanco. 

Son los documentos oficiales de la compraventa donde se asienta cada una de las 

etapas del proceso que ha sido desarrollado y consta de los siguientes apartados: 

 

 Síntesis ejecutiva del proceso, es un resumen cronológico del proceso. 

 

 Recomendación de la dependencia coordinadora, se incluye un oficio. 

 

 Dictamen de la Comisión, se integra el dictamen. 

 

 Acuerdo de venta del ejecutivo, se incorpora oficio. 

 

 Asignación del banco, se incluye oficio. 

 

 Contrato de Comisión Mercantil, donde se incluye la comisión de la venta, 

los gastos incurridos en el proceso. 

 

 Perfil informativo, se incluye informe. 

 

 Prospecto descriptivo, se incluye documento. 

 

 Estrategia de venta, donde se incluyen las bases de venta. 
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 Valuación técnica- financiera, resumen y comentarios sobre cada uno de 

los métodos utilizados en la evaluación de la paraestatal. 

 

 Derechos a terceros, si es que los trabajadores participan en la compra de 

la empresa o si los inversionistas extranjeros participaron. 

 

 Ofertas y recomendación del banco  intermediario, copia de las ofertas 

presentadas en licitación, así como el análisis y su recomendación  la 

postura. 

 Autorización y resolución de venta, se incluye oficio. 

 

 Documentos legales, actas de asambleas o documentos de órganos 

involucrados en la privatización. 

 

 Compraventa formal, se incorpora contrato. 

 

 Documentación financiera de la venta, aquí quedan en sustento todos los 

pagos que efectuó el comprador. 

 

 Adecuaciones de la venta, se incorporan los trámites y gestiones 

posteriores a la firma del contrato. 

 

 Desincorporación, adjunto oficio. 

 

 Anexos, todos aquéllos documentos que sean relevantes. 

 

13. Actividades posteriores a la venta. 

La responsabilidad de la Comisión especializada no concluye cuando la venta se 

ha formalizado, todavía le quedan muchas actividades por atender, una de ellas es 

ayudar al nuevo dueño de las contingencias que surjan cuando realiza una 

auditoria de compra, supervisión de la Contaduría Mayor de Hacienda. 
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Y como último punto, es necesario que la población esté informada de todos y 

cada uno de los movimientos que se realizan. Esto es proveer de una buen 

difusión por los medios, publicar las convocatorias, notificar los montos, 

procedimientos, cuánto ha costado y quién las ha comprado pero sobre todo que 

se tenga una idea clara del destino que se le den a los recursos generados por las 

privatizaciones. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ETAPAS DE PRIVATIZACIÓN. 
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1.1.6 Objetivos de la privatización. 

 

Existen muchos objetivos para querer privatizar y dependen de cada empresa, 

pero los más importantes y por las cuáles se llega a ese punto son los siguientes: 

 

1. El aumento de la eficiencia de las empresas privadas. 

 

Esto es que desde el punto de vista económico, se de un incremento de la 

eficiencia aunado con el crecimiento de la competencia. 

 

2. El aumento de la competencia en el mercado. 

 

La puesta en marcha de una privatización trae consigo la introducción de mayor 

competencia en el mercado. 

 

3. La mejora de las finanzas públicas. 

 

El  Estado debe de aprovechar los ingresos procedentes de la privatización para 

reducir la presión impositiva y adoptar medidas populares  de cara a los 

contribuyentes. 

 

4. La creación de un accionariado popular. 

 

Esto es que,  los trabajadores puedan laborar  dentro de los sistemas de 

propiedad de la empresa, que pueden ir desde la cesión gratuita de acciones, 

ofertas especiales y prioridades de compra hasta la compra de la empresa por 

parte de directivos y trabajadores conjuntamente. 
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5. La introducción de una economía de mercado. 

 

Se atribuye a los países que tiene un sistema económico de colectivización de la 

riqueza. 

 

6. La regulación estatal. 

 

Las regulaciones estatales no solo distorsionan el sistema de competencias, sino 

también afecta los intereses de los consumidores e inversionistas. 

 

7. Los mercados de capitales. 

 

Esto da posibilidades de inversión y financiamiento de las empresas a través de 

los mercados de valores y la mayor internacionalización de los mercados 

financieros. 
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1.1.7 Aspectos sociales. 

 

La privatización lleva implícita importantes consecuencias de carácter social, 

centradas especialmente en el empleo, la inversión y el crecimiento. Para ver las 

ventajas y desventajas en el proceso privatizador y las medidas reestructurales 

que a menudo conllevan para los trabajadores, asociaciones empresariales y 

sindicatos, es necesario plantear objetivos sociales. 

 

1. Los objetivos privatizadores en la política del Estado de bienestar social. 

La puesta en marcha de un proceso de privatización trae consigo controversias de 

índole política, encontrando una firme oposición en los partidos de izquierda, y  

apoyo en mayor o menos medida del resto de las tendencias políticas. 

 

Los opositores al proceso temen que el paso de las empresas públicas a manos 

privadas pongan en peligro los principios del Estado del bienestar, ya que 

consideran que estos procesos tienen únicamente un fin recaudatorio, lo que 

provoca un incremento en el desempleo y una pérdida de ingresos muy importante 

por parte del Estado. 

 

Mientras los verdaderos defensores de las privatizaciones consideran que la 

verdadera labor del Estado queda obstaculizada debido a la existencia de 

empresas públicas ineficaces que suponen una carga financiera demasiado 

gravosa para el Estado. 

 

El traspaso a manos privadas proporciona notables ingresos a las cuentas 

públicas, contribuye a hacer frente al costo de la frecuente necesidad de 

reestructuración  previa de las empresas. Por otro lado, desde una perspectiva de 

largo plazo, el establecer una gestión eficaz posibilita la expansión de la empresa 

y la consecuente creación de nuevos puestos de trabajo. 
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Los que están a favor del proceso de privatización, defienden que el Estado, al 

liberarse de aquéllas empresas cuya existencia antes sufragaba, tiene una mayor 

margen de  maniobra para concentrarse en sus funciones de forma mucho más 

eficaz. 

 

2. La participación de directivos y trabajadores en las privatizaciones. 

La participación de un accionariado popular, es decir, la inclusión de trabajadores 

y directivos en el proceso ayuda a reducir la oposición general que suelen 

mantener los sindicatos ante estas operaciones, a facilitar el ajuste de las 

estructuras sociales a los cambios producidos y a reforzar la viabilidad de la 

empresa a través de la introducción de alicientes que mejoren la productividad y la 

eficacia de la entidad. 

Por lo tanto es necesario delimitar el nivel de participación del accionariado 

popular, generándose un verdadero núcleo duro con un alto poder de decisión, 

con el que puede contribuir positivamente a mejorar la competitividad de las 

empresas. 

 

3. El paso de un sistema económico a otro. 

Las privatizaciones pueden servir como un instrumento que proporcione al 

desarrollo de la transición económica y social de algunos países- como el caso de 

Argentina y Chile-, los cuales afrontaron la crisis económica en que estaban 

sumidos con una política económica de ajuste económico riguroso y un plan de 

privatizaciones que ha reducido el sector público de estos países a la mínima 

expresión. 

Este proceso puede causar un aumento de la tasa de empleo, reducir el déficit y la 

deuda exterior, pero los resultados no pueden ser evaluados en forma 

instantánea, sino a largo plazo. 

Por tanto, los cambios producidos por la implantación de una campaña 

privatizadora, aunque en el momento pueden ir en contra de los intereses de los 

trabajadores, a largo plazo pueden constituir una salida a la situación de 

desempleo existente en el Estado. 
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1.1.8 El empleo y los rendimientos empresariales en la privatización. 

 

El desempleo es el gran problema del siglo XXI, en ese sentido, la búsqueda de 

una solución a este problema lleva al Estado a buscar el siempre difícil equilibrio 

entre los planes de privatización y el mantener el empleo. 

 

En el Seguro Social, el hecho de que el número de desempleados vaya en 

aumento como consecuencia de la privatización, implica que el Estado tendrá que 

pagar un mayor número de prestaciones por desempleo, y hay un gran número de 

gente que no cotiza con el Seguro por lo que la financiación puede verse 

seriamente dificultada. 

 

Sin embargo, el hecho de que las empresas privatizadas alcancen mejores niveles 

de administración puede conducir a mediano plazo  a mantener los niveles de 

empleo existentes y eventualmente generar nuevos empleos en el futuro. 

 

Los beneficios, la eficacia, los costos, la calidad y el lucro en beneficio del 

adquiriente también influyen en que esto se lleve a cabo. 

 

Los beneficios que se reflejan en las operaciones privatizadoras, afecta 

directamente  a los inversionistas privados en la medida que la realización de una 

gestión brillante  y positivamente pueden reforzar su posición ante el Estado, los 

ciudadanos e incluso con los sindicatos. 

El costo es fundamental para el sector privado, pues su misión es determinar su 

cuantía, teniendo en cuenta que los elementos utilizados por el Estado y por la 

iniciativa privada no tienen porqué necesariamente coincidir. 

La eficacia conlleva que las operaciones se deben realizar con una gestión eficaz. 

La calidad influye en la evaluación de las actividades que se realicen y tienen una 

estrecha  relación con los puntos anteriores. 

El lucro en la privatización requiere de una gran prudencia al establecer la 

rentabilidad que el inversionista  va a obtener por administrar la empresa. 
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1.1.9 Impacto de la privatización. 

 

Existen diversos valores que determinan el efecto de la privatización en las 

empresas, por mencionar las decisivas se denominan las siguientes: 

 

La adaptación de los trabajadores a los cambios de las condiciones laborales. 

Las condiciones laborales que existen en la empresa privada llevan a un sistema 

de relaciones laborales en el que existe una menor seguridad, una mayor 

posibilidad de movilidad y una mayor libertad de despido que en la empresa 

pública. Por lo que es vital que la información fluya muy bien a los sindicatos y a 

los trabajadores sobre la realización de las operaciones de privatización. Por otro 

lado esta restricción de los derechos laborales de los trabajadores  se compensa 

en muchas ocasiones con determinados beneficios económicos que se reflejan en 

mejores salarios y algunos beneficios asistenciales, como seguro de vida, de 

enfermedad, de invalidez y muerte. 

 

La protección de los derechos laborales y su regulación. 

El hecho de que las empresas privadas se regulen dentro del campo de la 

normatividad laboral de una forma distinta a las empresas públicas no significa 

que estén al margen de la ley. 

Por eso la salvaguarda de los derechos de los trabajadores es defendida por los 

sindicatos como por el propio Estado. 

 

Los avances de la tecnología en el campo laboral. 

La posibilidad de que la empresa privatizada invierta en mejores tecnologías para 

la misma, hace que mejore el nivel de trabajo de los trabajadores, estimulen la 

investigación y hagan más fácil las actividades, muestra un aliciente en el mercado 

laboral del trabajador y en ello repercute una mayor productividad, su eficacia, en 

la obtención de beneficios, 
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La adquisición de una participación en la empresa. 

La idea de participación de los directivos y trabajadores de la empresa puede ser 

una forma óptima de lograr objetivos, planteando acciones y medidas a favor de 

sus directivos y trabajadores. 

 

El accionariado popular  permite no sólo impedir la creación de un monopolio 

privado fuera del control estatal, sino que refuerza el papel operativo de la fuerza 

laboral en la administración de la empresa, lográndose una mejora de la 

productividad de la empresa. 

 

La intervención de los sindicatos en la privatización. 

La reacción de los sindicatos a los planes de privatización varía en función de la 

situación social y política del Estado. El problema de la empresa pública con los 

sindicatos, es la búsqueda de socios tecnológicos y comerciales que afiancen su 

posición internacional y mantengan un nivel de eficacia. Por ello limitar esa 

posibilidad significa someter a la empresa pública  a una disciplina discriminatoria 

contra la empresa privada. 

 

Ante estas situaciones, el sindicato muchas de las veces rechaza la iniciativa de 

privatización, ya que la considera contraria a las posibilidades de crecimiento y 

desarrollo del país. Pero lo que debería hacer es realizar un análisis del estado de 

las cuentas y balances de la empresa a privatizar y la apertura de una negociación 

caso por caso, con el fin determinar las medidas más adecuadas para la empresa 

a efectos de asegurar su viabilidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo 

existentes. 

 

La oposición de los sindicatos a las privatizaciones se equilibra con la de los 

empresarios, los cuales a través de sus organizaciones, consideran que las 

medidas y el plan de privatización pueden llegar a ser un paso importante para la 

actividad económica en México. 
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II. Petróleos Mexicanos. 

 

1.2.1 La historia del petróleo en nuestro país. 

 

El petróleo era ya conocido en tiempos muy remotos, durante la época 

precortesiana, las tribus que habitaron el territorio mexicano lo utilizaron como 

medicina, pegamento, impermeabilizante, incienso para sus ritos religiosos y para 

construir sus edificios. Los totonacas, habitantes de la mayor parte del estado de 

Veracruz, lo recogían de la superficie de las aguas y lo empleaban como 

iluminante; y en el estado de Veracruz es considerada como la más rica en 

hidrocarburos en todo el territorio nacional. 

 

El vocablo castellanizado, chapopote con el que se conoce actualmente al 

petróleo crudo, toma su nombre de la voz náhuatl chapopoctli de náhuatl que 

significa grasa y de poctli que quiere decir humo. 

 

La historia de la industria del petróleo en México se inicia en 1900, cuando los 

norteamericanos Charles A. Candfield y Edward L. Doheny compraron 113 

hectáreas de la hacienda “El Tulillo” en el municipio de Ébano, San Luis Potosí, 

que se extendían hacia los estados de Tamaulipas y Veracruz. En ese año, la 

hacienda pasó a ser propiedad de la “Mexican Petroleum of California” creada por 

Doheny, empresa que empezó a perforar en un campo al que denominaron “El 

Ébano”, y en 1901 se descubrió petróleo mediante un pozo que fue bautizado con 

el nombre de “Doheny I”. 

 

En 1902 encontró petróleo cerca de San Cristóbal en el Istmo de Tehuantepec y 

años después construyó una refinería en Minatitlán, un centro de almacenamiento 

y un ducto en esa zona. 
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El 24 de diciembre de 1901, el presidente Porfirio Díaz expidió la ley del petróleo, 

aprobada por el Congreso de la Unión, con la cual se pretendía impulsar la 

actividad petrolera, otorgando amplias facilidades a los inversionistas extranjeros y 

las primeras concesiones las recibieron Edward L. Doheny y Weetman D. 

Pearson. 

 

A  la caída de Porfirio Díaz, el gobierno revolucionario del presidente Francisco I. 

Madero expidió, el 3 de julio de 1912, un decreto para establecer un impuesto 

especial del timbre sobre la producción petrolera y posteriormente, ordenó que se 

efectuará un registro de las compañías que operaban en el país, las cuales 

controlaban el 96% del negocio. 

 

Posteriormente Venustiano Carranza creó en 1915, la Comisión Técnica del 

Petróleo y en 1918 estableció un impuesto sobre los terrenos petroleros y los 

contratos para ejercer control de la industria y recuperar en algo, lo enajenado por 

Porfirio Díaz, hecho que ocasionó la protesta y resistencia de las empresas 

extranjeras. 

 

La segunda década del siglo fue una época de febril actividad petrolera, que tuvo 

una trayectoria ascendente hasta llegar en 1921, a una producción de crudo de un 

poco más de 193 millones de barriles, que colocaba a México como segundo 

productor mundial, gracias al descubrimiento de yacimientos terrestres de lo que 

se llamó la “Faja de Oro”, al norte del Estado de Veracruz, que se extendía hacia 

el estado de Tamaulipas. 

 

Uno de los pozos más espectaculares en los anales de la historia petrolera del 

mundo, fue el “Cerro Azul No. 4”, localizado en los terrenos de las haciendas de 

“Toteco y Cerro Azul”, propiedad de la Huasteca Petroleum Company, que ha sido 

uno de los mantos petroleros más productivos a nivel mundial. 
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Se construyeron las refinerías de Poza Rica, de Salamanca, de Ciudad Madero, la 

nueva refinería de Minatitlán y se amplió la de Azcapotzalco. También en 1951 

empezó el funcionamiento de una planta petroquímica básica en Poza Rica, con lo 

cual se iniciaba la industria petroquímica en México.  

 

Entre 1964 y 1970, se impulsaron las actividades exploratorias y de perforación, 

descubriéndose el campo de la Reforma, en los límites de Chiapas y Tabasco y el 

campo Arenque, en el Golfo de México; y en 1966 se creó el Instituto Mexicano del 

Petróleo. 

 

En 1972, se detectó una nueva provincia productora de hidrocarburos en estado 

de Chiapas, mediante la perforación de los pozos Cactus I y Sitio Grande I, lo que 

constituyó el hallazgo de mayor importancia en esa época. 

 

La productividad de los pozos de la zona sureste conocida como el mesozoico 

Chiapas- Tabasco hizo posible la reanudación de las exportaciones petroleras de 

México en 1974. Así en 1976, las reservas de hidrocarburos ascendieron a siete 

mil millones de barriles, la producción a 469 millones de barriles anuales y las 

exportaciones de crudo a 34 millones y medio de barriles anuales. 

 

En los años setenta, se da un impulso importante a la refinación, al entrar en 

operación las refinerías Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca; Miguel 

Hidalgo, en Tula, Hidalgo; Ing. Héctor Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León. 

 

A partir de 1976, se impulsó una mayor actividad en todas las áreas de la 

industria, ante la estrategia política del Pdte. de la República José López Portillo 

de dar un gran salto en la producción petrolera y en las reservas de hidrocarburos, 

por lo que el petróleo se convirtió en la principal fuente de divisas del país, ya que 

llegó a representar el 75% de las exportaciones.  
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El aumento productivo de esta época estuvo ligado al descubrimiento de los 

campos en la Sonda de Campeche, considerada hasta la fecha como la provincia 

petrolera más importante del país y una de las más grandes del mundo. 

 

En la década de los ochenta, la estrategia de la industria petrolera nacional, fue la 

de consolidar la planta productiva mediante el crecimiento, particularmente en el 

área industrial, con la ampliación de la capacidad productiva en refinación y 

petroquímica. 

 

A partir de 1990, se inició un programa de  inversiones financiado por el Eximbak y 

el Overseas Economic Cooperation Fund de Japón denominado “paquete 

ecológico”, que comprendió la construcción de un total de 28 plantas de proceso 

en el sistema nacional de refinación, el cual fue terminado en 1997 y cuyos 

objetivos fueron mejorar la calidad de las gasolinas, reducir el contenido de azufre 

en el diesel y convertir el combustóleo en combustibles automotrices, así como 

elevar las características de los residuales, a fin de cumplir con las normas 

ambientales adoptadas por el Gobierno de México. 

 

En julio de 1992, el Congreso de la Unión, aprobó la Ley Orgánica de Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, iniciativa que envió el ejecutivo federal, 

mediante el cual comprendió una reestructuración administrativa y organizativa 

bajo el concepto de líneas integradas de negocios que incorpora criterios de 

productividad, responsabilidad, autonomía de gestión, definiendo bajo un mando 

único actividades operativas y de apoyo, por tanto PEMEX descentralizó y 

desconcentró funciones y recursos para cumplir todas las actividades implícitas en 

la industria  petrolera y sus áreas estratégicas. 
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1.2.2 Cronología de PEMEX.  

 

Petróleos Mexicanos, es un organismo público descentralizado del Gobierno 

Federal, de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio y con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, fundado 

el 7 de junio de 1938. 

 

Su objeto es el siguiente, tomado a la Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional 

en el Ramo del Petróleo y sus Derivados. 

 “Es objeto de Petróleos  Mexicanos la exploración, la explotación, la 

refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera 

mano del petróleo, gas natural y los productos que se obtengan de la terminación 

de éstos; la elaboración, el almacenamiento, el transporte, la distribución y las 

ventas de primera mano del gas artificial; la elaboración, el almacenamiento, el 

transporte, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del 

petróleo que sean susceptibles de servir como materiales primas industriales 

básicas, es decir, todas las actividades de orden técnico, industrial y comercial que 

constituyen las industrias petrolera y petroquímica, así como todas aquellas otras 

actividades que directa o indirectamente se relacionen con las mismas industrias, 

o sirvan para el mejor logro de los objetivos del Organismo.”  

 

Esto de acuerdo a la Ley Orgánica en vigor a partir del 6 de febrero de 1971. 

Petróleos Mexicanos, encuentra sus antecedentes históricos fundados en los 

siguientes hechos legales que fueron expedidos por los presidentes de la 

república, durante su ejercicio constitucional en los años correspondientes. 

 

1923.-  

Se crea el Departamento del Petróleo en Ferrocarriles Nacionales de México. 

Objetivo: explotar yacimientos petroleros en terrenos concesionados por el 

Gobierno Federal para satisfacer las necesidades de combustible y, en su 

oportunidad, poner en el mercado los antecedentes. 
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1926.- 

Se crea el control de administración del petróleo nacional. 

Objetivo: asumir las funciones otorgadas al Departamento del Petróleo de 

Ferrocarriles Nacionales de México y, además, explorar y explotar nuevos pozos, 

realizar la compra y venta del petróleo y sus productos, así como representar al 

Gobierno Federal en todos los asuntos del ramo. 

 

1934.- 

Se expide el decreto que crea la empresa Petróleos de México S. A. (Petromex). 

Objetivo: mediante una sociedad por acciones, asume los derechos y obligaciones 

del control de administración del petróleo nacional y tiene como función prioritaria 

fomentar la inversión de capital privado en la incipiente industria petrolera 

nacional. 

Esta empresa logra la construcción y operación de la refinería de Bellavista en 

Tampico, Tamps., terminal de recibo y distribución en la misma localidad y en 

otras poblaciones de la república. 

 

1937.- 

Tiene lugar la creación de la Administración General del Petróleo Nacional (A. G. 

P. N.) 

Objetivo: asumir derechos y obligaciones de Petromex y extender sus actividades, 

ejercer el control de la industria en manos de capitales privados y extranjeros, y 

regular el mercado del petróleo y de sus productos. 

 

Sus funciones se ven modificadas con mucha frecuencia, debido a la intensidad 

del conflicto de los trabajadores mexicanos con las empresas extranjeras, que dio 

lugar a la expropiación decretada en 1938. no llega a asumir las obligaciones de 

Petromex, de tal manera que después de la expropiación aún subsiste ésta última, 

aunque en estado de liquidación. 
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1938.- 

Ante la rebeldía en cumplimiento del laudo emitido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, originado por el conflicto obrero- patronal suscitado entre los 

trabajadores y las empresas, el Gobierno Federal, presidido por el Gral. Lázaro 

Cárdenas, expide el decreto expropiatorio de los bienes de éstas últimas y 

simultáneamente, se crea el Consejo Administrativo del Petróleo, entidad que 

tiene por objeto llevar a las últimas consecuencias, la expropiación y administrar 

los bienes que quedaron a favor de la Nación Mexicana. 

 

El 19 de marzo de 1938, se crea la Exportadora Nacional del Petróleo, que tiene 

como finalidad la exportación del petróleo y sus derivados. 

El 7 de junio de 1938 se crea la empresa descentralizada de Petróleos Mexicanos 

y simultáneamente la Distribuidora de Petróleos Mexicanos, encargada de la venta 

y distribución de petróleos y sus derivados.  

Finalmente se unifican, el 18 de agosto de 1948, todas las actividades del petróleo 

dentro del organismo descentralizado denominado Petróleos Mexicanos. 

 

Dentro de estas circunstancias legales, la función de transformar el petróleo, 

mantiene su importancia legal y utilitaria en la medida en que es la forma de 

convertir el petróleo en productos útiles, siendo ésta actividad, la cual crea 

empleos con elevada remuneración y propicia la actividad económica. 

 

Desde antes de la expropiación y a pesar de que las empresas extranjeras 

demostraron muchas veces su desprecio por el mercado nacional, el sólo 

abastecimiento de estos mercados asegurados elevó sustancialmente la demanda 

de petrolíferos, demanda a la que siguió un crecimiento sostenido como 

consecuencia del impulso natural que recibe la economía, que dispone de forma 

oportuna y suficiente de energéticos. 
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Es de tal manera importante la función de transformación industrial, incluida la 

moderna petroquímica, que si llegaran a agotarse los yacimientos mexicanos, aún 

sería conveniente para México operar las refinerías y centros petroquímicos con 

materias primas de importación. 

 

La presencia de muchas décadas más de materias primas mexicanas, obliga a las 

mayores y más amplias inversiones en materia de transformación industrial, pues 

siempre habrá mercado para los productos terminados de alta calidad que pueden 

elaborarse en las refinerías mexicanas. 

 

En términos ideales, no se justifica la exportación de materias primas, sino que 

éstas deberían transformarse todas en México, para dar trabajo a los legítimos 

propietarios de la empresa  como son los ciudadanos mexicanos; cada barril de 

crudo que se exporta implica una disminución en las opciones de trabajo para el 

pueblo mexicano. 

 

No obstante de las definiciones de carácter legal, PEMEX, para sus trabajadores, 

es mucho más que un negocio o un lugar en donde se va a trabajar a cambio de 

un salario. 

 

Es un sitio con amplias perspectivas para encontrar la propia realización como 

seres humanos pensantes y en posibilidad de continua evolución, en donde el 

perfeccionamiento profesional y personal, no tiene más límite que la propia 

voluntad y capacidad, en donde el esfuerzo cotidiano no va a engrosar las arcas 

de particulares, sino de nuestro propio país, es decir de nosotros mismos. 

 

Petróleos Mexicanos ha sido, es y será lo que sus trabajadores quisieron, quieren 

y deseen que sea. De nadie más depende su  futuro.  
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Por acuerdo del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

Gral. Lázaro Cárdenas del Río, se designó el consejo administrativo del petróleo 

para la industria, el 19 de marzo de 1938. 

 

Más tarde con fecha 7 de junio del mismo año, se creó una institución pública que 

se denominaría Petróleos Mexicanos, con esta misma fecha  y también por 

decreto presidencial, se organizó la institución “Distribuidora de Petróleos 

Mexicanos”. 

 

El 8 de agosto de 1940 la Distribuidora Petróleos Mexicanos y los bienes de la 

Administradora General del Petróleo Nacional, pasan a formar parte directa de 

Petróleos Mexicanos.  
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PEMEX opera por conducto de un corporativo y cuatro organismos subsidiarios: 

 

Petróleos Mexicanos es el responsable de la conducción central y de la dirección 

estratégica de la industria petrolera estatal y de asegurar su integridad y unidad de 

acción. 

 

PEMEX Exploración y Producción tiene a su cargo la exploración y explotación del 

petróleo y el gas natural. 

 

PEMEX Refinación produce, distribuye y comercializa combustibles y demás 

productos petrolíferos. 

 

PEMEX Gas y Petroquímica Básica procesa el gas natural y los líquidos del gas 

natural; distribuye y comercializa gas natural y gas LP; y produce y comercializa 

productos petroquímicos básicos. 

 

PEMEX Petroquímica a través de sus siete empresas filiales (Petroquímica 

Camargo, Petroquímica Cangrejera, Petroquímica Cosoleacaque, Petroquímica 

Escolín, Petroquímica Morelos, Petroquímica Pajaritos y Petroquímica Tula) 

elabora, distribuye y comercializa una amplia gama de productos petroquímicos 

secundarios. 

 

P. M. I Comercio Internacional realiza las actividades de comercio exterior de 

Petróleos Mexicanos. 
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1.2.3 Objetivos. 

 

I. Explorar, refinar, transportar, almacenar, distribuir y vender de primera 

mano el petróleo, el gas y los productos que se obtengan de la refinación 

de éstos. 

 

II. Elaborar, almacenar, transportar, distribuir y vender de primera mano el gas 

artificial. 

 

III. Elaborar, almacenar, transportar, distribuir y vender de primera mano, los 

derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias 

primas industriales básicas. 

 

IV. Construir y operar sistemas, plantas, instalaciones, gasoductos, oleoductos 

y toda clase de obras conexas o similares. 

 

V. Solicitar y obtener asignaciones de terrenos para la exploración y 

explotación del petróleo. 

 

VI. Opinar sobre la solicitud de concesiones, asignaciones y autorizaciones 

para la explotación de recursos no renovables distintos a los petroleros, 

cuando dichas concesiones, asignaciones o autorizaciones coexistan con el 

otorgamiento de asignaciones petroleras. 

 

VII. Llevar a cabo operaciones de refinación petrolera, ya sea que se refinen 

hidrocarburos de origen nacional, extranjero o mezcla de ambos, tanto para 

el consumo nacional como para la exportación de los derivados. Cuando los 

hidrocarburos sean de origen extranjero sean propiedad de terceros, la 

refinación la podrá hacer Petróleos Mexicanos, pero sólo para la 

subsecuente  exportación de los productos. 
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VIII. Opinar respecto de autorizaciones que concedan las Secretarías  a los 

particulares  que deseen utilizar derivados básicos de refinación, para 

producir  especialidades de los mismos. 

 

IX. Elaborar directamente o por conducto de empresas subsidiarias o 

asociadas creadas por el Estado, los productos susceptibles de servir como 

materias primas industriales básicas, que sena resultado de los procesos 

petroquímicos fundados en la primera transformación química importante o 

en el primer proceso físico importante que se efectúe, a partir de productos 

o subproductos de refinación o de hidrocarburos naturales de petróleo. 

 

X. Llevar a cabo la distribución de productos de propiedad hasta el momento y 

lugar en que se efectúe la venta de primera mano, directamente o mediante 

contratistas. 

 

XI. Distribuir el gas por red de tuberías dentro de poblaciones, directamente o 

mediante contratistas. 

 

XII. Convenir directamente con los propietarios o poseedores de terrenos 

petrolíferos la adquisición o el uso de dichos terrenos, y de no lograrlo, 

solicitar de  la Secretaría respectiva la ocupación temporal o la expropiación 

de los terrenos. 
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III. La Petroquímica. 

 

1.3 Petroquímica, Subsidiaria de PEMEX. 

 

PEMEX Petroquímica elabora, comercializa y distribuye productos para satisfacer 

la demanda del mercado a través de sus empresas filiales y centros de trabajo.  

Su actividad fundamental son los procesos petroquímicos no básicos derivados de 

la primera transformación del gas natural, metano, etano, propano y naftas de 

Petróleos Mexicanos.  

 

PEMEX Petroquímica guarda una estrecha relación comercial con empresas 

privadas nacionales dedicadas a la elaboración de fertilizantes, plásticos, fibras y 

hules sintéticos, fármacos, refrigerantes, aditivos entre otros.  

PEMEX Petroquímica está inmersa en un esfuerzo constante con el fin de mejorar 

la seguridad industrial, la salud ocupacional y la protección del medio ambiente, 

para la mejora continua a mediano plazo, planteándose como meta tener cero 

accidentes dentro y fuera de sus instalaciones. 

  

Con una capacidad actual instalada de 13.2 millones de toneladas de productos 

petroquímicos por año, el Complejo Petroquímico Independencia y las siete 

Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica, producen entre otros, los siguientes 

petroquímicos: Acetaldehído, Amoníaco, Benceno, Etileno, Oxido de Etileno, 

Glicoles, Ortoxileno, Paraxileno, Propileno, Tolueno, Xilenos, Acetronitrilo, Ácido 

Cianhídrico, Acrilonitrilo, Polietileno de baja y alta densidad, Metanol y Cloruro de 

Vinilo. 
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Estructura interna. 

 

La estructura que presenta PEMEX Petroquímica, comprende los departamentos 

que se manejan de forma Corporativa y también incluye a las empresas filiales, 

presentando un modelo, que presenta las características de una empresa privada, 

pero que de manera práctica se mantiene vigente la forma institucionalizada por el 

gobierno. 
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1.3.1 Nociones de la Petroquímica. 

 

El término petroquímica, identifica a la industria que tiene como finalidad la 

obtención de productos químicos a partir del petróleo y el gas natural. 

A esos productos que son químicamente iguales a los de otro origen, se les llama 

petroquímicos. Así un gran número de productos puros, que tradicionalmente se 

vinieron elaborando a partir de muy diversas materias primas al ser de origen 

petrolero, han pasado a ser petroquímicos. 

 

La abundancia del petróleo y el gas natural, la facilidad que proporciona la amplia 

tecnología de que se dispone para la modificación intermolecular de sus 

componentes hace que se puedan convertir estas materias primas en productos 

químicos de alta pureza y aún crear otros que sustituyen con ventaja a materiales 

de origen natural, en beneficio de las industrias de transformación  y construcción, 

y de esa manera obtener los satisfactores que la sociedad moderna reclama. 

 

El agotamiento de materiales de origen natural y las especificaciones cada vez 

más rigurosas que exige la tecnología moderna encontrarán muchas de sus 

soluciones en la petroquímica, por lo que resulta de primera importancia cuidar el 

petróleo y el gas para que no se agoten sirviendo como combustibles, dadas las 

enormes posibilidades y el valor potencial que tienen como fuente de 

petroquímicos. 

 

La transformación del petróleo es una industria característica de América  y la 

obtención de sus productos además de los combustibles y los lubricantes de 

origen petrolero se desarrolla fundamentalmente en los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

Los trabajos de laboratorio y aún procesos de transformación a nivel de planta 

piloto se han realizado en diversos países; sin embargo la industria es netamente 

norteamericana en su origen y en su proyección. 
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La petroquímica se ha caracterizado por su extraordinario dinamismo, tanto por los 

incrementos permanentes en los volúmenes de producción, como por la diversidad 

de los productos que pone en el mercado, como resultado de una tecnología de 

constante evolución. 

 

Los tipos de reacciones químicas  que en mayor medida se emplean en los 

procesos industriales para la fabricación de petroquímicos, son los siguientes: 

 

Conversión.-  

Se refiere a la desintegración molecular, ya sea por vía térmica o catalítica, siendo 

esta última la más eficiente y mejor controlada con respecto a la distribución de 

productos.  

 

Este proceso al romper con las estructuras moleculares originales, convierte 

algunos de los componentes del petróleo en substancias químicamente activas y 

hace posible los procesos posteriores. 

 

Deshidrogenación.-  

Por este proceso muchos hidrocarburos parafínicos, se pueden convertir en 

hidrocarburos no saturados de alta actividad química. 

 

Aromatización.- a partir de hidrocarburos deshidrogenados y mediante una 

reacción catalizada, se obtienen hidrocarburos cíclicos; tal es el caso de la 

producción de tolueno a partir  de heptano normal. 

 

Polimerización.-  

Es un proceso que permite la producción de gasolinas con alto índice de octano y 

que consiste en la síntesis de hidrocarburos. 
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Alquilación.- se identifica con los de alquilación en general y puede ser propilación, 

etilación, etc. 

 

Hidrogenación.-  

La hidrogenación de hidrocarburos no saturados  da lugar a la formación de una 

enorme variedad de productos químicos y en lo que se refiere al tratamiento de 

gasolinas, a la eliminación de compuestos indeseables de azufre. 
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1.3.2 Antecedentes de la Petroquímica. 

 

En 1952, siendo presidente el Lic. Miguel Alemán Valdés, la empresa “General 

Tire and Rubber Company” realizó gestiones para obtener permiso e iniciar la 

industria petroquímica en México. 

 

Esta empresa ponderaba, con razón, los enormes beneficios de la petroquímica, 

sin embargo solamente se interesaba por instalar plantas para elaborar butadieno 

y estireno para más tarde producir hule sintético. 

 

La industria petroquímica en PEMEX, se inicia rigurosamente cuando se ponen en 

operación las primeras plantas para la recuperación de azufre de los gases 

amargos; la historia indica que en 1951 en Poza Rica, Veracruz, se pone en 

operación la primera planta de esa naturaleza, iniciando por tanto, la obtención de 

productos químicos, a partir del petróleo y el gas natural. 

 

No obstante lo anterior, el principio de un auténtico programa de producción de 

químicos con objetivos definidos y con plantas industriales de gran capacidad, 

tiene lugar en 1960. 

 

Como se esperaba, esas actividades industriales se desarrollan en un clima de 

rápida expansión, debido a que la presencia de petroquímicos básicos en el 

mercado impulsa la industria de la transformación secundaria y demanda mayores 

cantidades de una variedad creciente de productos. 

 

La evolución en el número de plantas instaladas y la cantidad que de su 

producción se coloca en el mercado, es muestra de la manera eficaz, como ha 

respondido la industria nacionalizada a los requerimientos de la cadena de 

producción que demanda la sociedad en desarrollo; y la producción sostenida de 

los petroquímicos que se elaboraron hasta la fecha, indica el éxito que se tuvo al 

seleccionarlos.  
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En el siguiente cuadro se presenta cronológicamente las plantas construidas en el 

sector petroquímico en cada unos de los complejos del sur de Veracruz y de las 

otras filiales situadas a lo largo de la República: 

 

 

AÑO PRODUCTO COMPLEJO AÑO PRODUCTO COMPLEJO 

1959 DODECILBENCENO  
 

AZCAPOTZALCO 
1981 AMONIACO VII  COSOLEACAQUE 

1962 HIDROGENO  
 

COSOLEACAQUE
1982 DICLOROETANO III PAJARITOS  

1966 POLIETILENO B.D.  
 

REYNOSA  
1982 

DICLOROETANO 

OXIC.  
PAJARITOS  

1966 ETILENO  
 

REYNOSA  
1982 CLORURO VINILO III PAJARITOS  

1967 DICLOROETANO I  
 

PAJARITOS  
1982 

REFORMADORA 

BTX  
CANGREJERA  

1967 AMONIACO  
 

CAMARGO  
1982 EXTRACT. AROMAT. CANGREJERA  

1968 ACETALDEHIDO  
 

PAJARITOS  
1982 

FRACC. 

AROMATICOS  
CANGREJERA  

1969 METANOL I  
 

INDEPENDENCIA 
1982 

FRACC. 

SOLVENTES  
CANGREJERA  

1969 A. ISOPROPILICO  
 

SALAMANCA  
1982 FRACC. XILENOS  CANGREJERA  

1971 POLIETILENO B.D.  
 

ESCOLIN  
1982 

CRIST. 

PARAXILENO  
CANGREJERA  

1972 ETILENO  
 

PAJARITOS  
1982 ISOMERIZ. XILENOS CANGREJERA  

1972 O. ETILENO  
 

PAJARITOS  
1982 ETILENO  CANGREJERA  

1973 ISOMER. XILENOS  
 

COSOLEACAQUE 
1982 HIDROD. DE GASOL. CANGREJERA  

1973 CRIST. PARAXIL.  
 

COSOLEACAQUE 
1983 PURIF. HIDROGENO CANGREJERA  

1973 CLORURO DE  1983 XILENOS PLUS  CANGREJERA  
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VINILO  PAJARITOS  

1973 DICLOROETANO II  
 

PAJARITOS  
1984 

HIDROALQ. 

TOLUENO  
CANGREJERA  

1973 ESPEC. PETROQ.  
 

INDEPENDENCIA 
1984 POLIETILENO B.D.  CANGREJERA  

1974 AMONIACO III  
 

COSOLEACAQUE 
1984 ETILBENCENO  CANGREJERA  

1977 AMONIACO IV  
 

COSOLEACAQUE 
1985 DODECILBENCENO INDEPENDENCIA 

1978 AMONIACO V  
 

COSOLEACAQUE 
1986 

POLIMERO 

PETROQ.  
INDEPENDENCIA 

1978 ETILENO  
 

ESCOLIN  
1987 PERCLOROETILENO PAJARITOS  

1978 POLIETILENO A.D.  
 

ESCOLIN  
1988 O. ETILENO  MORELOS  

1978 METANOL II  
 

INDEPENDENCIA 
1988 OXIGENO  MORELOS  

1978 AMONIACO II  
 

SALAMANCA  
1989 ETILENO  MORELOS  

1979 ACRILONITRILO  
 

TULA  
1989 POLIETILENO A.D.  MORELOS  

1980 OXIGENO  
 

CANGREJERA  
1989 ACRILONITRILO  INDEPENDENCIA 

1980 ACETALDEHIDO  
 

CANGREJERA  
1990 ACETALDEHIDO  MORELOS  

1981 O. ETILENO  
 

CANGREJERA  
1991 ACRILONITRILO  MORELOS  

1981 CUMENO  
 

CANGREJERA  
1991 POLIPROPILENO  MORELOS  

1981 AMONIACO VI  
 

COSOLEACAQUE 
1991 METIL TREB ETER  PAJARITOS  

   1994 PROPILENO   
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1.3.3 Funciones. 

 

Por declaraciones oficiales, PEMEX Petroquímica tiene como responsabilidad la 

aplicación y control de las funciones que realiza, y dentro de esta acción, se 

presentan las siguientes: 

 

 Trazar los planes de acción para satisfacer adecuadamente mediante 

producción nacional la demanda creciente de México de productos 

petroquímicos. 

 

 Establecer los programas de producción mensuales y anuales de todas y 

cada una de las plantas petroquímicas del sistema. 

 

 Operar y mantener las plantas petroquímicas y todas las otras instalaciones 

de los centros de trabajo dependientes de esta gerencia. 

 

 Operar y mantener las instalaciones de refinación petrolera que se localizan 

dentro de los complejos petroquímicos de Poza Rica y de Reynosa, de 

acuerdo con los requerimientos, directrices y programas que fije la Gerencia 

de Refinación. 

 

 Administrar, operar y mantener los complejos y todas las instalaciones que 

los integran. Estos son los de Camargo, Reynosa, Poza Rica, Texmelucan, 

Cosoleacaque, Coatzacoalcos, La Venta, Reforma, Cd. PEMEX, 

Cangrejera y las que se creen en el futuro. 

 

 Representar a Petróleos Mexicanos en la Subcomisión Petroquímica. 

 

 Fijar, dirigir y controlar planes de acción para que las instalaciones operen 

al máximo de capacidad de producción, durante el mayor tiempo disponible 

y dentro de los límites de seguridad adecuados. 
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 Determinar soluciones para optimizar las operaciones unitarias de cada 

planta. 

 

 Lograr el mejor aprovechamiento de las inversiones. 

 

 Programar y vigilar el mantenimiento adecuado de las unidades, así como 

el abastecimiento de refacciones y equipos que se requieren para dar 

cumplimiento a los programas citados. 

 

 Vigilar que se cumpla con los programas y normas de inspección y 

seguridad de las instalaciones a cargo de esta Gerencia. 

 

 Generar, controlar y responder por las especificaciones de los productos 

petroquímicos elaborados que se ponen a disposición de la Gerencia de 

Ventas, para surtir los mercados nacionales así como de aquéllos 

volúmenes de los mismos que se exporten. 

 

 Establecer los programas de producción y dirigir técnicamente las plantas 

petroquímicas que se localizan dentro del recinto de las refinerías. 

 

 Junto con la Gerencia de Proyectos terminar los últimos detalles de 

construcción  de las plantas nuevas, para luego proceder a sólo ponerlas en 

marcha. 

 

 Atender la planeación del desarrollo de la petroquímica básica, la 

realización del mismo y aportar apoyo técnico de proceso a las plantas de 

operación, determinando tipos, capacidades y localización conveniente de 

las nuevas instalaciones petroquímicas que requiera la industria para su 

desarrollo. 
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 Revisar las proyecciones de mercado, de programas de inversiones 

mayores, de estudios de evaluación de procesos y proyectos de nuevas 

plantas y de desarrollo de ingeniería. 

 

 Atender contratos de tecnología e ingeniería. 

 

 Formular estadística interna de la Gerencia. 

 

 Formular los programas generales de desarrollo, tanto anual como a largo 

plazo de inversiones mayores. 

 

 Evaluar nuevos procesos y proyectos de contrato de licencia,  ingeniería y 

regalías, costos y precios de productos petroquímicos básicos. 

 

 Obtener condiciones óptimas de diseño de nuevas plantas petroquímicas. 

 

 Establecer bases de diseño de nuevas plantas petroquímicas. 

 

 Programar y vigilar el abastecimiento de refacciones y equipos que se 

requieran. 

 

 Establecer y realizar programas de inspección de todas y cada una de las 

plantas, vigilando su cumplimiento. Vigilar constantemente por la seguridad 

del personal y de las instalaciones. 

 

 Estudiar e integrar oportunamente las necesidades del personal directivo, 

profesional y obrero necesario para administrar, operar y mantener las 

instalaciones de los centros de trabajo y de las oficinas centrales de la 

Gerencia. 
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 Elaborar los presupuestos anuales y mensuales de operación. 

 

 Ejercer el presupuesto aprobado en sus renglones de gastos de operación, 

abastecimiento de materiales, materias primas, sustancias químicas, bienes 

muebles e inmuebles; estableciendo al efecto los sistemas de control 

necesarios. 

 

 Analizar los gastos mensuales de los centros de trabajo, dictando las 

medidas necesarias para su corrección y control. 

 

 Prepara con oportunidad los programas para la capacitación de pasantes 

de ingeniería, coordinando su contratación con la Gerencia de Personal. 

 

 Establecer, de acuerdo con la Gerencia de Personal, los sistemas 

necesarios para conocer las aptitudes, el aprovechamiento y la conducta 

del personal antes mencionado, con objeto de seleccionar entre el mismo, 

una vez que se haya titulado, los elementos que vaya requiriendo la 

Gerencia de Petroquímica para cubrir necesidades de personal profesional. 

 

 Estudiar permanentemente la organización y los sistemas de trabajo 

establecidos, a fin de ajustarlos y modificarlos en concordancia con la 

evolución de la entidad, para hacerlos cada vez más funcionales y mejorar 

siempre la productividad. 
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IV. Complejos Petroquímicos. 

 

PEMEX Petroquímica a través de sus ocho empresas filiales (Petroquímica 

Camargo, Petroquímica Cangrejera, Petroquímica Cosoleacaque, Petroquímica 

Escolín, Petroquímica Morelos, Petroquímica Pajaritos y Petroquímica Tula y el 

Complejo Independencia) elabora, distribuye y comercializa una amplia gama de 

productos petroquímicos secundarios. 

 

Complejos Petroquímicos    8 

Plantas Petroquímicas          43 
 

Los que se detallan en esta investigación, son los siguientes centros de trabajo, 

los cuales están ubicados en el sur del estado de Veracruz: Pajaritos, Morelos, 

Cangrejera y Cosoleacaque. 
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1.4.1 Petroquímica Pajaritos. 

 

 

Petroquímica Pajaritos, es una empresa mexicana filial de PEMEX- Petroquímica, 

pionera en la industria petroquímica en México, dicha entidad inició operaciones 

desde agosto de 1967.  

 

Este Complejo asentado en el municipio de Coatzacoalcos  en la zona sureste de 

la República Mexicana, frente a la ciudad de Coatzacoalcos, cruzando el río del 

mismo nombre . El área en que se encuentra instalado es de 47 hectáreas, y 

actualmente cuenta con 12 plantas de procesos de operación. La capacidad de 

proceso que se tiene instalada es de 1’337,000 T/A, distribuidas de la siguiente 

forma: 
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Es la única empresa en México que produce el Monómero del Cloruro de Vinilo 

teniendo una cobertura del 35% de la demanda nacional, además de otros 

productos de la familia de las olefinas tales como: Etileno y Oxido de Etileno, así 

como también Ácido Muriático. Cuenta actualmente con una capacidad instalada 

anual distribuida de la siguiente manera:  

 

Monómero de Cloruro de Vinilo    270,000 Toneladas 

Etileno       180,000 Toneladas 

Ácido Muriático        20,000 Toneladas 

Oxido de Etileno        28,000 Toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

PETROQUÍMICA PAJARITOS 

 Año Producto 
Capacidad Nominal 

(Toneladas/Año) 
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1973 Cloruro de Vinilo 70,000 Cloruro de Vinilo II 

  Ácido Clorhídrico 41,000 

Dicloroetano I 1967 Dicloretano 41,000 

Dicloroetano II 1973 Dicloroetano 43,000 

Dicloroetano III 1982 Dicloretano 130,000 

Dicloroetano 

(Oxicloración) 

1982 Dicloroetano 215,000 

Cloruro de Vinilo 200,000 Cloruro de Vinilo III 1982 

Ácido Clorhídrico 116,000 

Etileno II 1972 Etileno 182,000 

Oxido de Etileno 1972 Oxido de Etileno 28,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructura interna. 

 

A continuación se muestra la estructura de la entidad, con un organigrama con 

formato de empresa privada, en la práctica se contempla como un organigrama de 

entidad paraestatal. 
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Dirección Gral. 
Petroquímica Pajaritos

Subdirección de 
Planeación 

 y Desarrollo 

Unidad de Control 
de Gestión 

Subdirección  
de Admón. y Finanzas

Contraloría  
Interna 

Subdirección 
de Producción 

Coordinación de 
Ingeniería  y 
Proyectos de 

Inversión

Coordinación de 
Planeación Estratégica 

 y Evaluación de 
Proyectos 

Coordinación 
 de Operación

Coordinación de 
Operación 

de Mantenimiento

Coordinación de 
Servicios 
de Apoyo 

Coordinación de 
Recursos 

Humanos y 
Organización 

Coordinación de 
Recursos 

Materiales y Contratos 

Coordinación de  
Finanzas 

Auditoría de 
Seguridad 

 Industrial y 
 Protección 
Ambiental
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7 Plantas de productos finales, 5 Plantas de productos intermedios y un sistema 

integral de tratamientos de afluentes. Como apoyo a esas plantas se tienen 

además: dos sectores de servicios auxiliares, un sector de generación de energía 

eléctrica, un sector de tratamiento de agua, el sector de movimiento de productos, 

laboratorios, talleres, almacenes, escuelas, servicio médico, colonias 

residenciales, escuelas y otros servicios. Cuenta con 4,145 empleados. Los 

productos que produce:   

  

 Acetaldehído 
 

 Oxido de Etileno  
 

 Etileno 
 

 Dicloroetano  
    

 Éter Metil Terbutílico 
 

 Ácido Clorhídrico  
  

 Refinado II 
 

 Cloruro de vinilo 
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1.4.2 Petroquímica Morelos. 

 

Petroquímica Morelos, es una empresa mexicana, filial de PEMEX-Petroquímica; 

orientada fundamentalmente a productos que la petroquímica mexicana requiere 

como materia prima para la industria procesadora y transformadora de fibras 

sintéticas, plastificantes, resinas sintéticas, elastómeros, solventes, etc. 

 

Se localiza en la parte sur del  estado de Veracruz, al este de la ciudad de 

Coatzacoalcos dentro de su municipio y a una distancia aproximada de 7kms. de 

la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. Sus instalaciones ocupan un área total 

de 380 hectáreas. 
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Es una de las empresas más importantes en América Latina dentro del ramo. 

Inició operaciones en julio de 1988 y actualmente esta formada por nueve plantas 

de proceso, así como diversas instalaciones de integración, servicios auxiliares, 

apoyo y protección ambiental.  

 

La capacidad de las plantas de proceso y servicios auxiliares están a la altura de 

las más grandes del mundo, lo que le permite obtener grandes volúmenes de 

producción y una operación bastante estable y segura de sus instalaciones. 

 

Los productos más importantes que se elaboran son: 
 

 Acetaldehído.  
    

 Acrilonitrilo. 
 

 Oxido de Etileno.  
    

 Etileno. 
 

 Propileno.  
     

 Polipropileno. 
 

 Oxigeno.  
     

 Glicoles Etilénicos. 
 

 Polietileno de Alta Densidad.   
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CAPACIDAD INSTALADA 

PETROQUIMÎCA MORELOS. 

 
Año Producto 

Capacidad Nominal 

(Toneladas/Año) 

Acetaldehído 1990 Acetaldehído 150,000 

Acrilonitrilo 50,000 

Acetonitrilo 2,080 

Acrilonitrilo 1991 

Ácido Cianhídrico 7,500 

Oxido de Etileno 200,000 Oxido de Etileno 1988 

Glicoles 135,000 

Etileno 500,000 Etileno 1989 

Propileno 26,900 

Oxigeno 350,000 Oxigeno 1988 

Nitrógeno 60,000 

  Polietileno de Alta 

Densidad 
  

1989 Tren I  50,000 

Polietileno de Alta 

Densidad 

1990 Tren II  50,000 

Polipropileno 1991 Polipropileno 100,000 

1994 Propileno Grado 

Polímero 
250,000 

 Propileno 

1994 Propileno Grado 

Químico 
100,000 

 

 

 

 

Estructura interna. 

A continuación se muestra la estructura de la entidad, con un organigrama con 

formato de empresa privada, en la práctica se contempla como un organigrama de 

entidad paraestatal. 
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Dirección Gral. 
PEMEX Petroquímica

Subdirección 
de Planeación 
y Desarrollo 

Subdirección  
de Producción

Subdirección de Admón. 
y Finanzas 

Unidad de Control 
de Gestión 

Contraloría 
Interna 

Coordinación de 
Ingeniería y Proyectos

 de Inversión 

Coordinación de 
Planeación Estratégica 

y Evaluación de 
Proyectos 

Coordinación de 
Planeación, Análisis  y 

Programación 

Coordinación de 
Operación  

Sector I 

Coordinación de 
Operación  
 Sector II 

Coordinación de 
Servicios 

Coordinación de 
Mantenimiento 

Coordinación de Recursos 
Humanos y Organización 

Coordinación de Recursos 
Materiales y Contratos 

Coordinación de  
Finanzas 

Auditoría de 
Seguridad Industrial 

y Protección 
Ambiental 
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1.4.3 Petroquímica Cosoleacaque. 

 

Es una empresa Mexicana, filial de PEMEX Petroquímica. Los productos que crea 

son Amoniaco y Anhídrido Carbónico, que se utilizan como materias primas en 

otras industrias químicas, tales como la de fertilizantes, explosivos, fibras 

sintéticas y solventes. 

 

Petroquímica Cosoleacaque, ocupa una superficie de 100 hectáreas y se localiza 

en Cosoleacaque Ver., en el istmo de Tehuantepec, estratégicamente ubicado 

cerca del Golfo de México y de la materia prima consumida (gas natural 

proveniente del área de Chiapas-Tabasco y la sonda de Campeche).  

 

Su ubicación estratégica le permite minimizar los costos para la venta de producto 

tanto para el Golfo de México como para el Pacífico sin pasar por el canal de 

Panamá, para lo cual se tienen instalados ductos para enviar el producto a ambas 

costas del país.  
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Integrada por cinco plantas de Amoniaco Anhidro, Petroquímica Cosoleacaque 

posee una capacidad instalada conjunta de 2.2 millones de toneladas anuales, 

además, como producto secundario, se genera bióxido de carbono para las 

industrias de fertilizantes, refresquera y química. Entre sus activos hay una planta 

de Hidrógeno, con capacidad de 16.2 miles de toneladas anuales, de las cuales la 

mayor parte de esta producción se entrega por ducto, pero también se cuenta con 

instalaciones para la entrega por barco, autotanque o carrotanque.  

 

El Complejo está inmerso en un esfuerzo constante con el fin de mejorar la 

seguridad industrial, la salud ocupacional y la protección del medio ambiente, para 

la mejora continua a mediano plazo, planteándose como meta tener cero 

accidentes dentro y fuera de sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

PETROQUIMÌCA COSOLEACAQUE. 

 
Año Producto 

Capacidad Nominal 

(Toneladas / Año) 



 76

Amoniaco 300,000 Amoniaco III 1974 

Anhídrido Carbónico 376,000 

Amoniaco 480,000 Amoniaco IV 1977* 

Anhídrido Carbónico 600,000 

Amoniaco 480,000 Amoniaco V 1978* 

Anhídrido Carbónico 600,000 

Amoniaco 480,000 Amoniaco VI 1981* 

Anhídrido Carbónico 600,000 

Amoniaco 480,000 Amoniaco VII 1981* 

Anhídrido Carbónico 600,000 

Isomerización de 

Xilenos y Cristalización 

de Paraxileno 

1973 Paraxileno 40,000 

Las plantas Amoniaco I, Amoniaco III y Paraxileno están fuera de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura interna. 

A continuación se muestra la estructura de la entidad, con un organigrama con 

formato de empresa privada, en la práctica se contempla como un organigrama de 

entidad paraestatal. 
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Dirección Gral.
 Petroquímica 
Cosoleacaque

Subdirección 
de Planeación 
y Desarrollo 

Subdirección 
de Producción Subdirección de  

Admón. y Finanzas

Unidad de 
Control  

de Gestión

Contraloría 
Interna 

Coordinación de 
Ingeniería 

y Proyectos de Inversión

Coordinación de 
Planeación Estratégica 

y Evaluación de 
Proyectos 

Coordinación 
de  

Producción

Coordinación 
de 

Mantenimiento

Coordinación 
de Servicios 

de  
Proyectos 

Coordinación de 
Recursos Humanos y 

Organización 

Coordinación de Recursos 
Materiales  

y de Contratos 

Coordinación 
de Finanzas 

Auditoría de  
Seguridad Industrial  

Y Protección 
Ambiental
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1.4.4 Petroquímica Cangrejera. 

 

Petroquímica Cangrejera., es una empresa mexicana filial de PEMEX-

Petroquímica; fue creada con la finalidad de alcanzar la autosuficiencia en 

productos petroquímicos básicos y no básicos; procesadora y transformadora de 

hidrocarburos líquidos y derivados del Etileno; asimismo, significa uno de los 

proyectos más ambiciosos que hay dentro de la industria petroquímica que el 

gobierno de la nación ha logrado cristalizar a la fecha a través de Petróleos 

Mexicanos. 

 

Las actividades de operación de sus instalaciones iniciaron en 1980. Este 

complejo, el mayor de su tipo en Latinoamérica, cuenta con plantas cuya 

capacidad de producción se ubica a la altura de las más grandes del mundo. 

Se localiza a ocho kilómetros al sureste de Coatzacoalcos, Veracruz y ocupa una 

superficie de 305 hectáreas. Se encuentra a cinco kilómetros del Centro 

Embarcador y de la Terminal Marítima Pajaritos, que son los centros de 

distribución nacional y de exportación de los productos que elabora. 

 

Este Complejo se localiza en la zona sureste de la República Mexicana, dentro del 

municipio de Coatzacoalcos, cruzando el río del mismo nombre y el puente 

Coatzacoalcos I. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

PETROQUIMÌCA CANGREJERA. 

 
Año Producto Capacidad Nominal 

(Toneladas / Año) 

Acetaldehído 1980 Acetaldehído 100,000 

Oxígeno 200,000 Oxígeno 1980 

Nitrógeno 40,000 

Oxido de Etileno 100,000 Oxido de Etileno 1981 

Glicoles 3,800 

Cumeno 1981 Cumeno 40,000 

Reformadora BTX 1982 Reformado 45,000 bpd 

Hexano 50,000 

Heptano 11,000 

Benceno 271,200  

Tolueno 354,000 

Ortoxileno 55,000 

Aromático C9 93,000 

Fraccionadora y Extractora de 

Aromáticos  

1982 

Xileno °5 67,000 

Cristalización de Paraxilenos 1982 Paraxileno 240,000 

Isomeración de Xilenos 1982 Mezcla de Xilenos 42,350 bpd 

Xilenos Plus 1983 Benceno y Mezcla 

de Xilenos 

13,200 bpd 

Hidrodealquiladora de Tolueno 1984 Benceno 2,910 bpd 

Purificadora de Hidrógeno 1983 Hidrógeno 416.45 T/D 

Etilbenceno 1984 Etilbenceno 174,000 

Estireno 1984 Estireno 150,000 

  Polietileno de Baja Densidad Polietileno de Baja Densidad 

1984 Tren I  80,000 
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1985 Tren II  80,000 

1986 Tren III 80,000 

Etileno 500,000

Propileno 26,900 

Etileno 1982 

Butadieno 28,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura interna.  

A continuación se muestra la estructura de la entidad, con un organigrama con 

formato de empresa privada, en la práctica se contempla como un organigrama de 

una entidad paraestatal. 
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Dirección Gral.  
Petroquímica 

Subdirección de 
Planeación 
y Desarrollo 

Subdirección de  
Producción

Subdirección de  
Admón. y Finanzas 

Coordinación de 
 Ingeniería y Proyectos de 

Inversión 

Coordinación de  
Planeación Estratégica y 
Evaluación de Proyectos

Coordinación de Operación 
de Olefinas

Coordinación de  
Operación de Aromáticos 

Coordinación de Operación  
de Plantas Químicas 

Coordinación de  
Servicios Técnicos

Coordinación de Mantto. Olefinas  
y Servicios Auxiliares y Talleres 

Coordinación de Mantto. 
Aromáticos, Plantas 

Químicas, Int. y Ductos 

Coordinación de  
Recursos Humanos 

 y Organización 

Coordinación de Recursos 
Materiales y Contratos 

Coordinación de 
 Finanzas 

Unidad de Control de 
Gestión Contraloría  

Interna

Auditoría de 
Seguridad 
Industrial 
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Siendo los productos que produce: 
 

 Benceno 
     

 Oxigeno 
 

 Tolueno 
     

 Etilbenceno-Estireno 
 

 Xileno (O, M, P, X)  
   

 Oxigeno de Etileno 
 

 Polietileno Baja Densidad  
  

 Cumeno 
 

 Propileno  
    

 Gasolina Ligeras 
 

 Etileno  
    

 Aromina 100 
 

 Xileno Quinto Crudo  
  

 Crotonaldehído 
 

 Pentanos  

Usos finales de productos petroquímicos: 
 

 Fibras y resinas de poliéster  
   

 Cremas 
 

 Detergentes  
      

 Envases de plástico 
 

 Anticongelantes para radiadores  
  

 Líquidos para frenos y amortiguadores 
 

 Fibras textiles 
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 Filtros para cigarrillos 

 
 Vinagre  

      
 Rollos fotográficos 

 
 Pinturas 

       
 Perfumes 

 
 Fabricación de discos 

     
 Analgésicos 

 
 Pegamentos  

                
 Cintas adhesivas 

 
 Sacos de bolsas de plástico 

   
 Recubrimientos de cables eléctricos 

 
 Tuberías 

       
 Juguetes 

 
 Fibras sintéticas  

     
 Empaques y retenes 

 
 Partes automotrices 

     
 Teléfonos 

 
 Acrílicos 

   
 Envoltura de cajetillas de cigarrillos 

 
 Artículos domésticos  

    
 Pinturas y esmaltes 

 
 Sacos para envasado de productos 
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V. Marco normativo. 

 

Las principales normas que rigen la creación, el desarrollo y las funciones de cada 

una de las filiales que componen a PEMEX, se hayan fundamentadas en los 

siguientes documentos, de los cuales sólo se mencionan sin detenerse al estudio 

minucioso de los mismos: 

 

1.- Leyes 

2.- Reglamentos 

3.- Tratados Internacionales  

4.- Normatividad Interna 

 

 

Leyes: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 

Ley de Expropiación 

Decreto que crea la Institución Petróleos Mexicanos 

Exposición de Motivos (Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios) 

Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Ley Federal del Trabajo 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Ley General de Bienes Nacionales 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 

http://www.pemex.com/index.cfm/action/content/sectionID/10/catID/193/subcatID/206/index.cfm?action=content&sectionID=10&catID=193&subcatID=206�
http://www.pemex.com/index.cfm/action/content/sectionID/10/catID/193/subcatID/212/index.cfm?action=content&sectionID=10&catID=193&subcatID=212�
http://www.pemex.com/index.cfm/action/content/sectionID/10/catID/193/subcatID/214/index.cfm?action=content&sectionID=10&catID=193&subcatID=214�
http://www.pemex.com/index.cfm/action/content/sectionID/10/catID/193/subcatID/213/index.cfm?action=content&sectionID=10&catID=193&subcatID=213�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/27.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/expropia.pdf�
javascript:void(window.open('/minisites/decreto/index.cfm','popup','width=638,height=442,menubar=0,resizable=0,scrollbars=0'));�
javascript:void(window.open('/minisites/ley/index.cfm','popup','width=638,height=442,menubar=0,resizable=0,scrollbars=0'));�
javascript:void(window.open('/minisites/ley/index.cfm','popup','width=638,height=442,menubar=0,resizable=0,scrollbars=0'));�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/leyorg.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/adminpub.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/leyfed.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/trabajo.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/leyres.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/leyres.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/carrera.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/bienes.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/adquisiciones.pdf�
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Ley de Planeación 

Ley de la Comisión Reguladora de Energía 

Ley Federal de Competencia Económica 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 

Ley de Fiscalización Superior de la Federación 

Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 

Ley de Impuesto al Valor Agregado 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

Ley de Concursos Mercantiles 

Ley de Comercio Exterior 

Ley de Inversión Extranjera 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

Ley de Aguas Nacionales 

Ley de Energía para el Campo 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

Ley de Navegación 

Ley de Navegación y Comercio Marítimo 

 

 

http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/obras.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/procesoadvo.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/planea.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/regula.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/compete.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/presup.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/fiscaliza.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/teso.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/leying.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/iva.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/socmer.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/concmer.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/comexterior.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/invex.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/fianzas.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/103_107.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/103_107.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/transp.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/transp.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/ambiente.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/aguas.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/enercam.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/derechos.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/metro.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/navega.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/navcom.pdf�
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Reglamentos: 

Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 

Ramo del Petróleo  

Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos 

Reglamento Interior de la Secretaría de Energía 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 

Reglamento de Gas Natural 

Reglamento de Gas Licuado de Petróleo 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Auditoría Ambiental 

Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Impacto Ambiental 

Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos 

Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación 

originada por la Emisión del Ruido 

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos 

Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por 

Vertimiento de Desechos y otras Materias 

http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/regla27.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/leyes/regla27.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglapemex.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglasener.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglasemarnat.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglasemarnat.pdf�
http://www.pemex.com/minisites/regla11/index.cfm�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/regladquisicion.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/regladquisicion.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglaobras.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglaobras.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/seguridad.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglanatural.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglalicuado.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglareas.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglareas.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglauditoria.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglauditoria.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglaimpacto.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglaimpacto.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglaresiduos.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglaresiduos.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/ruido.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/ruido.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/transporte.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/transporte.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglacontrolar.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglacontrolar.pdf�
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Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental 

Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública Gubernamental 

 

 

Tratados Internacionales: 

Disposiciones relacionadas con la Industria Petrolera Estatal del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte 

Disposiciones relacionadas con la Industria Petrolera Estatal del Tratado de 

Libre Comercio con la Comunidad Europea 

 

 

Normatividad Interna: 

Lineamientos para Normar la Función Jurídica Institucional en la Industria 

Petrolera 

Lineamientos Generales de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios para la Protección de los Derechos de Vía Petroleros, contra 

Ocupaciones Irregulares 

Lineamientos para la Consolidación del Patrimonio Inmobiliario de 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 

Políticas, Bases y Lineamientos Generales en Materia de Suministro para 

Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales 

Políticas, Bases y Lineamientos Generales en Materia de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las mismas, para Petróleos Mexicanos, sus 

Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales 

Normas y Bases para la Administración de los Bienes Inmuebles de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

 

 

http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglatranspa.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglatranspa.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglaifai.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/reglamentos/reglaifai.pdf�
http://www.pemex.com/minisites/tratado1/index.cfm�
http://www.pemex.com/minisites/tratado1/index.cfm�
http://www.pemex.com/minisites/tratado2/index.cfm�
http://www.pemex.com/minisites/tratado2/index.cfm�
http://www.pemex.com/minisites/norma5/index.cfm�
http://www.pemex.com/minisites/norma5/index.cfm�
http://www.pemex.com/minisites/norma6/index.cfm�
http://www.pemex.com/minisites/norma6/index.cfm�
http://www.pemex.com/minisites/norma6/index.cfm�
http://www.pemex.com/minisites/norma2/index.cfm�
http://www.pemex.com/minisites/norma2/index.cfm�
http://www.pemex.com/files/pdf/Adquisiciones_politicas.PDF�
http://www.pemex.com/files/pdf/Adquisiciones_politicas.PDF�
http://www.pemex.com/files/pdf/Obras_Publicas_politicas.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/Obras_Publicas_politicas.pdf�
http://www.pemex.com/files/pdf/Obras_Publicas_politicas.pdf�
http://www.pemex.com/minisites/norma7/index.cfm�
http://www.pemex.com/minisites/norma7/index.cfm�
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V. Problemas Tecnológicos. 

 

La petroquímica en México y en particular en el sur del estado de Veracruz posee 

un retraso impactante en su infraestructura, puesto que muchas plantas ya se han 

vuelto obsoletas, en comparación con  las grandes compañías petroleras. 

 

La realidad de esta situación se ve manifestada en la producción que mantienen 

de manera, si no es que alarmante, ligeramente fuera del margen de lo 

establecido, aunque esto no muestra gran consideración puesto que en el 

mercado nacional la demanda de los productos petroquímicos no es tanta a 

comparación del exterior. 

 

 Las plantas operadoras reflejan oxidación por la intemperie, lo que ha 

provocado en algunos casos accidentes considerables, también el 

mantenimiento que se requiere es costoso pero es necesario. 

 

 Los elementos de comunicación no han visto renovados sus lotes de 

aparatos, estos son los radios de comunicación, ya que continuamente 

tienen errores y defectos por la antigüedad de las mismas y en un caso de 

emergencia sería imposible acudir en el tiempo y lugar precisos, por la falta 

de equipos de comunicación adecuados. 

 

 Las computadoras en operación y áreas de producción y comercialización 

requieren de mejores equipos técnicos para que la fluidez de actividades 

sea efectiva. Esto se debe a que existen máquinas y equipos de producción 

y operación de hace muchos años, sin aplicar las actualizaciones 

necesarias para la eficiencia de las actividades. 
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 El equipo de transporte existe en demasía y sin un control minucioso para 

designar las unidades y cuando debe estar destinada para el personal 

operativo y de operación, el personal administrativo utiliza dichos vehículos 

para el uso diario. 

 

Dentro de este punto, hay que señalar que el transporte existente, en 

muchas de las ocasiones, las personas a las que pertenecen las unidades, 

dan un mal uso de las mismas, debido a que manifiestan que no son 

propias y esto da lugar a que se tiene que estar reemplazando 

continuamente el equipo de transporte. 

 

Se ha paralizado la creación de nuevas plantas y proyectos de expansión en los 

complejos petroquímicos anteriormente descritos, debido a falta de presupuesto e 

inversiones que conducirían a una rapidez y ofertas de más productos que 

necesitan los clientes, ya sea nacionales o internacionales. 

 

A la par de estas limitaciones, existe una propuesta que no se sabe si es factible o 

no, ya que mientras se menciona un proyecto para la construcción de un 

supercomplejo, llamado “El Fénix”, por otro lado observamos como se deja en el 

olvido a las plantas de producción que integran los complejos petroquímicos, por 

lo que el Estado tiene una forma de administrar un tanto inequívoca, ya que las 

inversiones deberían de hacerse a los complejos ya existentes y no gastar sumas 

millonarias en algo que probablemente sea también un gasto innecesario. 
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VI.  Problemas Operativos. 

 

Esta es una de las áreas que son el soporte de toda empresa, por lo que requiere 

de una atención eficaz. En el caso de PEMEX, no se ha dado un apoyo 

presupuestal grande a comparación de las empresas extranjeras, ya que a pesar 

de que se vigila la operación de forma estricta en algunas subsidiarias, en el caso 

de los complejos no es tanta la atención, ya que no se considera tan primordial 

como las refinerías o la exploración y producción. 

 

Han ocurrido algunos incidentes importantes en los complejos por la inadecuada 

atención, por falta de inversión en seguridad, en tecnología para el control y el 

manejo de los aparatos que controlan el producto. 

 

Existen materiales que son peligrosos y otros que tienen costos millonarios, por 

tener un valor operativo muy importante, como son aceros, corrosivos, tubos 

gigantes, ductos, etc. Estos representan costos importantes para PEMEX, pero al 

parecer el mismo personal, desconoce el valor que tienen dichos materiales para 

la empresa, ya que han sido vendidos por personal que labora dentro de la entidad 

comercial, y a veces como chatarra, cuando su costo oscila entre los 4 a 20 

millones de pesos. 

 

Es por ello que el control de inventario y de supervisión a los materiales que se 

utilizan necesita de una mayor rigidez en su administración y denuncia de las 

personas que se han enterado de este tipo de situaciones.  

 

Pero en últimas fechas es cuando se le ha dado la importancia que requiere, pero 

aún así  se siguen filtrando actos ilícitos como los anteriores descritos. 
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Dentro del transporte de materiales, ha imperado a través de los años, una 

constante desinformación e irresponsabilidad por parte del personal de transporte 

y operación de productos, ya que han llegado a provocar accidentes graves e 

incluso la muerte de personas, por falta de políticas y normas de seguridad, 

normas de operatividad y control, por lo que se requiere de una institucionalización 

de políticas y gestiones operativas para el desarrollo óptimo de todas y cada una 

de las actividades, dentro y fuera de la empresa. 

 

Por lo que si han existido diversos problemas operativos, los cuales  han sido una 

pérdida de dinero por falta de previsión ante los actos practicados. Por mencionar 

algunos: fallas operativas en las plantas de producción, de abastecimiento y esto 

provocado por una falla en la planeación, en la supervisión y otros puntos ajenos 

al factor humano. 

 

Los problemas son muchos, pero pocos correctivos, por el cual existe la necesidad 

de plantear o reajustar los puntos de los cuales urgen las soluciones para el 

mejoramiento en la aplicación de las actividades operativas. 

 

Dentro de los problemas de operación se encuentran también los desastres, 

comprendidas entre fugas, explosiones, accidentes y demás que dañan directa o 

indirectamente a la paraestatal, las cuales repercuten en la población, la empresa 

y la naturaleza. 

 

Se menciona esto, porque en ultimas fechas, por fallas de operación, se han 

producido graves problemas perjuicio de la naturaleza y la sociedad, la may 

importante el derrame de crudo en el Arroyo Tepeyac, de la ciudad de Nanchital, 

desembocando en el Río Coatzacoalcos, en la ciudad de Nanchital, la cual tuvo 

repercusiones graves tal como daño al ecosistema, todo debido a fallas operativas 

y de mantenimiento a los ductos que transportan el producto de un complejo a 

otro, por lo que a may de 1 mes del accidente, la explosión al oleoducto reprenda 
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solo una pequeña muestra de lo que podría ocurrir en situaciones may graves 

debido a los problemas operativos que se manifiestan en PEMEX.  

 

El derrame es solo una de tantas situaciones que ponen en riesgo la seguridad de 

los municipios en los que se localizan estas plantas petroquímicas, hace tiempo 

sucedió una fuga de crudo de magnitud similar o mayor a la que sucedió en 

diciembre pasado, aunado a este accidente cabe mencionar la explosión de dos 

ductos de PEMEX, en Balastrera, municipio de Nogales, hace un año que fue 

provocado por el desbordamiento del Río Chiquito. Del cual 8 personas resultaron 

con quemaduras de tercer grado y la destrucción de tierras al contaminarse el 

suelo con crudo. Por mencionar otros casos de falta de mantenimiento y 

operatividad está la explosión a Omealca, Ver, aunque funcionaron los sistemas 

de seguridad, la presión del ducto derivado del paro de bombeo de un pozo en 

otro lugar, provocó la explosión aunado a la altura del nivel del mar.  

 

El problema no solo es los daños arrojados al medio ambiente, a la población, sino 

a la empresa misma al tener que gastar en los trabajos de limpieza y 

remuneración y lo may importante el producto perdido es irremplazable, ya que no 

se recupera la totalidad de la materia. 
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VII.  Problemas Administrativos. 

 

La información que PEMEX proporciona acerca de sí mismo, es turbia, incompleta 

o falseada. Es costumbre del funcionario de PEMEX esforzarse por no dar cuenta 

de ninguna labor de su empresa al que no pertenece y hasta ocultarla a quienes 

ahí laboran. El trabajador pretende cuidar el beneficio de PEMEX y lo que logra es 

hacerlo aún menos confiable de lo que ya es, le niega a los interesados el derecho 

a la información acerca de muchas tareas pese a que no sean secretas, de una 

compañía estatal que se supone que esta al servicio de la patria. 

 

Y llega a más dicho funcionario: dentro de la misma empresa, si reconoce que 

determinado cambio de su línea industrial o comercial es necesario, prefiere no 

opinar en ese sentido por temor a perder el empleo. 

 

Por otro lado, es común que el funcionario, el ingeniero y el trabajador de PEMEX, 

desconozcan la situación real de la empresa y no se den cuenta, en forma cabal, 

de sus procedimientos relativos a la explotación y transformación de los 

hidrocarburos. 

 

Las ideas de tales personas acerca de PEMEX, de su estado financiero y de sus 

trabajos son generalmente muy limitadas. 

 

Y el personal directivo de PEMEX como de la Secretaría de Energía, si llegan a 

percibir aspectos negativos de la paraestatal, carecen de voz y voto para poder 

corregirlos. 

 

El director de PEMEX, por lo común no puede planear, y ni siquiera lo intenta, más 

allá del sexenio que va a durar el gobierno del que forma parte. Tiene que seguir 

las instrucciones del Presidente en turno y de miembros del gabinete. 
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El director de PEMEX sabe que hay dos conceptos representados por los términos 

inversión y gasto. A menudo con una pequeña inversión se ahorran muchos 

servicios; es decir disminuye el gasto corriente. Ante esto el gobierno cuida ante 

todo, la inversión dándole menor importancia al gasto corriente. Esto hace que, si 

no hay inversiones, el gasto corriente se eleve de modo considerado;  estorbando 

el desarrollo de la industria. 

 

A los directores no se les permite percatarse de la necesidad de la empresa de 

disponer de más recursos económicos propios y de racionalizar la demanda de 

productos suyos a fin de no seguir efectuando grandes inversiones destinadas a 

incrementar los subsidios, ya de por sí elevados que se le exprimen a la 

paraestatal, esta es una de las situaciones que no dependen de los directores de 

PEMEX. 

 

Es cierto que PEMEX, es la compañía que percibe más ingresos, pero también es 

cierto que es la que se queda con menos utilidades, pues aparte de los impuestos 

que está obligado a pagar, sus costos de producción son elevados, además de las 

pérdidas a causa de las ventas baratas que hace dentro del territorio nacional. 

 

Hay un punto que se ha visto en toda la región sur de Veracruz y es la falta de 

comunicación entre los niveles de mando en las administraciones de cada uno de 

los complejos, ya que mientras un nivel sabe y da a conocer un punto, la gerencia 

y mandos más arriba manejan otra información que da a conocer por otro lado, 

mientras que los trabajadores de la zona se ven confundidos y desorientados ante 

la posición de cada uno de los mandos. 
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La administración tiene puntos negativos y uno importante es que no tiene voz ni 

voto para hacer o corregir, necesita plantearlo y después de muchos oficios dan 

por válido el hecho y después tratan de corregirlo, pero no con el personal que ya 

conoce la situación, sino por personal foráneo que no tiene información alguna 

más que la que se les otorga, pero se falsea en muchas de las veces para que no 

se conozca la situación real del problema que se manifiesta. 

 

El mal administrativo aqueja a toda la empresa y parece imposible de erradicar, 

pero sólo será hasta que la gente se dé cuenta de la necesidad de una nueva 

administración que ponga un orden a las operaciones administrativas realizadas. 

Pero sólo será al poseer mayor conocimiento, al tener una mayor visión de las 

cosas y al realizar un análisis de la posición que tendrá el país y PEMEX 

Petroquímica ante el futuro. 

 

Por tanto la administración actual necesita replantear sus objetivos y alcances 

ante el corto y largo plazo, la solidez y el lugar en el mundo para competir y no 

compartir lo que podemos lograr, sin necesidad de malbaratar y malvender el 

trabajo que se tiene. 

 

Los problemas administrativos a veces resultan incontables, pero a la larga con 

una buena visión y una mejor aplicación de los recursos en general, dichas 

limitantes se vuelven nulas para el correcto funcionamiento de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117

VIII.  Problemas Humanos. 

 

Total de trabajadores de PEMEX Petroquímica: 

 

Total   Ocupadas   Vacantes 

         14888         14022            866 

 

 

El aspecto humano es un factor importante en la empresa, ya que a través de él, 

la empresa puede seguir operando. 

 

Puede decirse que en PEMEX hay varias clases de trabajadores, en primera están 

los obreros que mantienen una cultura ajena a la empresa, pues deberían de 

involucrarse más en las actividades externas de la empresa y también ponerle un 

mayor entusiasmo a las labores cotidianas y sólo deberían de estar un número de 

gente que en realidad trabajen y no demasiados sin trabajar. En segunda están los 

profesionistas en general que aunque tienen mayores ingresos también denotan 

falta de acoplamiento en las actividades, ya que en muchos de los casos realizan 

operaciones que no deben de  hacer y se ve minimizada su función y sus 

conocimientos. La tercera clase es la de los directivos que se mantienen ajenos a 

los trabajadores de menor rango y obreros en general, contrario a lo que debería 

de ser fomentar el trabajo en equipo y una mayor correlación de todos los 

involucrados en las plantas. 

 

Dentro de PEMEX las ganancias para la empresa son descontadas a comparación 

de la Comisión Federal de Electricidad y otras empresas, eso hace que cuando se 

trate de alzas de salarios, PEMEX ofrezca menos de lo que otras empresas están 

dispuestas a dar. Sólo que en PEMEX hay una gran diferencia, ante sus 

decisiones, en cada revisión del contrato nadie amenaza con paros o huelgas. 
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El inmoral tráfico de empleos, que en PEMEX se ha institucionalizado, podría 

reducirse si la administración de la empresa y la Secretaría de Trabajo, se 

preocupara por modificar ciertos convenios e intervinieran a fin de asegurarse que 

las plazas  se otorgan a quienes tengan más derechos, por su capacidad como 

por el tiempo que llevan desempeñando determinado puesto, así como por el 

escalafón que se establezca. 

 

A continuación una tabla que demuestra los salarios que tiene el factor humano en 

sus distintos niveles: 

 

Categorías             Nivel  

I                      S 

Percepción bruta mensual Percepción neta mensual 

AYUDANTE DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

PLATAFORMAS (ZONA MARINA), AYUDANTE DE 

OPERARIO, 

MARINERO (FLUVIAL) 

8  11 6 799.51 13 509.05 6 402.87 12 242.94 

AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA, OPERADOR 

PLANTAS, MARINERO (PROEL), MARINERO (BUQUE) 

12 15 7 131.35 15 216.64 6 650.00 13 499.73 

AYUDANTE DE PRODUCCION, DESPACHADOR, CABO DE 

MANIOBRAS Y TRABAJOS GENERALES, OPERARIO DE 

SEGUNDA (OFICIOS DIVERSOS), OPERADOR DE 

PRIMERA 

EQUIPO MECANICO 

16 19 8 461.17  17 480.85  7 710.34 15 166.19 

OPERADOR DE PRIMERA–PLANTAS, FOGONERO, 

ENGRASADOR (MARINA), MAYORDOMO DE MARINA 

BUQUETANQUE, OPERADOR DE MAQUINAS, OPERARIO 

ESPECIALISTA 

20 23 9 415.64 19 337.49 8 435.73 16 532.68 

AYUDANTE DE INGENIERO, ENCARGADO DE 

OPERACION, 

CABO DE OFICIOS, MOTORISTA, MAYORDOMO, 

ENCARGADO 

DE TALLERES 

 

24  

 

26 10 322.06 20 977.56 9 106.78 17 739.76 

JEFE DE PLANTAS, BUZO, AYUDANTE DE INGENIERO, 

TERCER OFICIAL DE BUQUE, CUARTO OFICIAL DE 

BUQUE      

 

27 29 11 439.87 23 226.87 9 929.49 19 360.72 

TECNICO, SEGUNDO OFICIAL DE BUQUE, SUPERVISOR 

DE 

OPERACIÓN, SUPERVISOR DE PLANTAS, AUXILIAR EN 

INGENIERIA, INGENIERO, TOPOGRAFO, PERFORADOR 

30 32 12 742.62 38 310.38 10 

888.31 

30 085.38 

 

INSPECTOR TECNICO DE PERFORACION, JEFE DE 

MAQUINAS 

DE BUQUETANQUE, CAPITAN DE BUQUETANQUE, 

ESPECIALISTA TECNICO 

33 35 13 780.13 46 034.35 11 

651.92 

35 103.17 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO, COORDINADOR DE 

 

ESPECIALIDAD, 

36 38 15 116.64 47 892.26 12 

635.59 

36 109.61 
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En los últimos meses del año 2003, se empezó a dar una situación crítica entre los 

trabajadores profesionistas y de confianza de PEMEX Petroquímica, el comienzo 

de una reestructuración en los niveles de gerencia y medios, iniciándose con esto 

un despido importante de aproximadamente 150 trabajadores de un total de 900 

que han sido manifestados por los altos mandos, los cuales han sido liquidados y 

jubilados, la mayoría de estos trabajadores han sido llamados a firmar su 

jubilación y su liquidación, sin siquiera avisarles con anticipación y sin siquiera 

darles las gracias por los más de 20 años de trabajo a esta empresa.  

 

Aunado a esto, ha surgido una desorientación y mala información y evaluación del 

despido de estos trabajadores, ya que la mayoría era gente que si desempeñaba 

sus labores de manera eficaz y eficiente y la mayoría de ellos, no rebasaba los 55 

años de edad y no cumplía los 30 años obligatorios para jubilarse, por lo que casi 

todos pierden el derecho de cobrar al 100% su sueldo, volviéndose proporcional a 

los años que tenían. 

 

 

 

 

JEFE DE AREA 

SUPERINTENDENTE, ESPECIALISTA TECNICO O 

EQUIVALENTE 

39 40 17 111.98 72 857.79 14 

104.17 

52 587.04 

 

SUBGERENTE, JEFE DE UNIDAD O EQUIVALENTE 41 43 18 496.24 89 337.73 15 

122.98 

63 463.58 

 

GERENTE CORPORATIVO O DE SUBSIDIARIA O 

EQUIVALENTE 

44 118 754.47 127 278.48 82 

878.79 

88 504.63 

 

SUBDIRECTOR CORPORATIVO O DE SUBSIDIARIA O 

EQUIVALENTE 

45 159 243.23 169 354.78 109 

601.37 

116 274.99 

 

DIRECTOR CORPORATIVO O DE SUBSIDIARIA O 

EQUIVALENTE 

46 180 592.09 194 245.74 123 

691.62 

132 703.03 

 

DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS MEXICANOS 48 211 217.33 143 904.28 
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Se genera a raíz de esto, un descontento por los trabajadores dados de baja, ya 

que la mayoría estuvo en desacuerdo con la acción cometida contra ellos, pero 

ante el miedo de represalias legales, todos firmaron su liquidación y jubilación de 

manera obligatoria e involuntaria, por ser todo el mismo día de su anuncio. 

 

El lado opuesto de las cosas, es que se supone que estas liquidaciones y 

jubilaciones debieran tener como soporte el que haya un año de austeridad y 

recortes en general, sin nuevas contrataciones, pero no ha sucedido así, al 

contrario se han abierto plazas para gente nueva y sin experiencia por lo que al 

parecer no existe austeridad ni situación alguna, no se sabe a ciencia cierta el 

motivo del despido injustificado de este personal de confianza, esto es un ejemplo 

claro de una necesidad de reajuste e inversión del sector privado para que haya 

un control equitativo a la par de evaluaciones del personal para su remoción o 

reposicionamiento del nivel en el escalafón de la empresa. 

 

En PEMEX Petroquímica y en PEMEX en general, hay muchos trabajadores que 

aún siendo de confianza y profesionistas no tienen los conocimientos y la ética 

para realizar su trabajo como debe ser, sin embargo tienen grandes niveles y 

sueldos mayores sólo por tener una buena “amistad” con los gerentes o por ser 

compadres o familiares de algún director, pero no realizan sus actividades y 

cobran más que la gente que realmente trabaja. 

 

Es por ello que se requiere de personas que mantengan constantemente en 

evaluación al personal sindicalizado y de confianza y no ser sobornados y cumplir 

con las normas de la SECODAM y organismos públicos que regulen las 

actividades y funciones del personal de la empresa, para poder así ser justos y 

equitativos con los trabajadores que sean responsables y cumplan con sus 

obligaciones al cien por ciento. 
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Dentro de los problemas humanos existentes en los complejos, es la existencia de 

personal de confianza que ocupa puestos con un grado de responsabilidad alto y 

no cuentan con el respaldo, la experiencia y el perfil adecuado, ya que ni una 

carrera profesional disponen aún cuando es de suma importancia tener para 

cualquier puesto de confianza un título profesional y la cédula que acrediten un 

estudio de carrera. Imperando el amiguismo para destacar y disponer de dichos 

puestos, cuando existen centenares de profesionistas en espera de ocupar un 

cargo de confianza, contando con los requisitos propios del perfil que se necesitan 

para ocupar dichos puestos. 
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VERACRUZ Y LA REGIÓN SUR DEL ESTADO. 
 

2.1  Veracruz. 
 
2.1.1 Nociones generales. 
 
Veracruz nace de la conquista española, cuando Hernán Cortés desembarcó en 

los arenales de San Juan de Ulúa, el 22 de abril de 1519, viernes santo, día de la 

verdadera cruz, de la Vera Cruz. Ahí fue fundada la Villa Rica de la Veracruz, de lo 

que después derivó en nombre de Veracruz. Así aparece en la Constitución de 

1917. Pero su nombre oficial es: Estado Libre y Soberano de Veracruz- Llave, en 

memoria del general orizabeño Ignacio de la Llave, de acuerdo a la Constitución 

estatal. 

El estado de Veracruz se encuentra al este de la República Mexicana, entre los 

paralelos 17°08° y 22°28° de latitud norte y los meridianos 93°35° y 98°38° de 

longitud oeste, posición que permite tener varios vecinos, al norte el estado de 

Tamaulipas; por el oeste San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas y Puebla; en el sur  

Oaxaca, Chiapas y Tabasco y sureste y por el lado oriental están las aguas del 

Golfo de México, a lo largo de unos 704 Km. del litoral. 

Posee 72757km° continentales y 58km° de superficie insular, que absorben el 

3.7% de la superficie total del país; Veracruz ocupa el 11° lugar entre las 32 

entidades federativas que constituyen los Estados Unidos Mexicanos. 

 
2.1.2 Población. 

 

Su población total es de 6´901,111 habitantes que representan el 7.09 de la 

población total de los Estados Unidos Mexicanos. De esta población 3´338,141 

pertenecen al sexo masculino y 3´562,970 al sexo femenino. 

El estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el número de 

viviendas particulares, según el Censo Nacional de Población, con 1´605,785 con 

un promedio de 4.29 ocupantes por vivienda. 
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Los servicios: agua, energía eléctrica, teléfonos, son abundantes, eficientes y de 

bajo costo; la mano de obra es joven y calificada; y el apoyo gubernamental a la 

iniciativa privada ofrece importantes incentivos, abriendo grandes oportunidades y 

facilitando la atracción del flujo de capitales, tanto nacionales como 

internacionales, para la inversión productiva. 

 

Posee 210 municipios y las principales ciudades son: 
 
 

MUNICIPIO No. HAB 

VERACRUZ 457,119  

XALAPA 390,058 

COATZACOALCOS 267,037 

CÓRDOBA 176,952  

PAPANTLA 170,123 

MINATITLÁN 152,983 

POZA RICA 152,678 

BOCA DEL RÍO 135,721 

TUXPAN 126,475 

MTZ. DE LA TORRE 118,815 

ORIZABA 118,488 

TEMAPACHE 102,824 

COSOLEACAQUE 97,199 

TANTOYUCA 94,709  

PÁNUCO 90,551  

TIERRA BLANCA 89,14 

TIHUATLÁN 80,929 

ACAYUCAN 78,156 

COATEPEC 73,459  
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2.1.3 Agricultura y vegetación. 

 

43.23 % de la superficie estatal se usa en la Agricultura destacando Maíz, Caña 

de Azúcar, papaya, Mango y Naranja dulce. 26.81 del territorio estatal es pastizal 

destacando, Grama, Estrella de África, Pangola, Kikuyu y Privilegio. 3.67 del 

territorio veracruzano es bosque, predominando Pino, Oyamel, Ilite, Encino y 

Ocozote. 23.81% es selva. 

Enormemente afortunado por su abundancia de recursos naturales, el estado de 

Veracruz goza además de una posición geográfica envidiable, que lo conecta con 

la Cuenca del Golfo de México, el Caribe, Centro y Sudamérica, Europa y la Costa 

este de Estados Unidos y, a través del Istmo de Tehuantepec, con los puertos del 

Pacífico y los mercados asiáticos. 

 

2.1.4 Infraestructura y puertos. 

 

La infraestructura instalada al sur del estado da soporte para el desarrollo de 

cadenas de producción intermedia, terminal y de bienes de consumo.  

 

Vía terrestre: 

Hay 16,039 km. de carretera a lo largo y ancho del estado; 536 km. de autopistas 

de altas especificaciones; 1,808 km. de vías férreas concesionadas a particulares, 

que movilizan 10,5 millones de toneladas anualmente.  

 

Vía aérea: 

Existen 4 aeropuertos, uno internacional y tres nacionales. El Internacional  se 

encuentra en Veracruz con 12 destinos fuera de México, los Nacionales de 

Minatitlán, Poza Rica y Xalapa y también diversos aeródromos regionales. 

 

Televisoras y radiodifusoras: 

Actualmente hay 3 televisoras locales con cobertura en todo el estado y 105 

estaciones radiodifusoras.  
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Telefonía celular: 

En  el estado hay 24 centrales que cubren todo el estado. 

 

Capacidad portuaria: 

Veracruz posee 3 puertos marítimos comerciales de altura: Veracruz, 

Coatzacoalcos y Tuxpan. 5 Puertos marítimos de cabotaje: Alvarado, Minatitlán, 

Nanchital, Nautla y Tecolutla. Pajaritos, que es un puerto especializado en 

productos petroquímicos.  

Sus tres importantes puertos: Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos, manejan en 

conjunto el 26% de la carga portuaria del país. Sus Redes de carreteras y 

ferrocarril unen entre sí las diversas regiones del estado y al estado mismo con el 

resto del territorio nacional, con alta seguridad y bajo costo; y próximamente, la 

construcción de la carretera Veracruz-Tuxpan-Monterrey abrirá una vía directa 

entre Veracruz y los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Durante 1999, en el puerto de Veracruz se movilizaron más de 13 millones de 

toneladas de carga. Los pronósticos más conservadores señalan que para el año 

2004, el puerto de Veracruz estaría manejando alrededor de 22 millones de 

toneladas anuales, volumen en el que influirá la operatividad de las terminales 

especializadas en el manejo de vehículos, graneles agrícolas, fluidos, cemento, 

aluminio y contenedores. Actualmente el puerto de Veracruz se sitúa dentro de los 

primeros 100 puertos en el movimiento de carga a nivel mundial. 

 

2.1.5 Industria. 

Del total de producción de productos que genera el Estado están:  

 

 47% Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco. 

 

 15% Industria de la Madera, Productos y Muebles. 

 

 15% Productos Metálicos, Maquinaria, Equipo e Instrumentos de Precisión. 
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 13% Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero. 

 

 5% Productos minerales no metálicos (excluye petróleo y carbón). 

 

 5% Otros. 

 

Hay tres parques industriales en operación "Bruno Pagliai", "Petroquímico 

Morelos" e "Ixtac". 

Hay tres en estudio "Nanchital", "Tuxpan" y "Poza Rica"; y uno más en desarrollo 

"Córdoba-Amatlán". Lo que confirma la pujanza y el poder competitivo crecientes 

del estado. 

 

Generación de energía: 

Veracruz es el principal generador de electricidad en todo México. Con 27,488 

Gigawatts-hora y abasteciendo el 17% del total nacional, posee cinco plantas 

hidroeléctricas, tres termoeléctricas y  una  planta nuclear. 

 

Activos industriales: 

Veracruz tiene 10% de todos los activos industriales del país. Y dentro de las 

principales empresas nacionales e internacionales que operan en México y que 

tienen presencia en el estado están:  

 

 Albright & Wilson Troy 

 
 Eastman 

 
 Fermex 

 
 Grupo Apasco 

 
 Grupo Bimbo 

 
 Grupo Mexichem 

 
 Nestlé 
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 Sabritas 

 
 Tamsa  

 

Petróleo y petroquímica: 

Primer lugar nacional en producción de petroquímica básica 80% de la producción 

nacional. Tercer lugar nacional en producción de petróleo crudo. 
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2.2  La Región del Istmo (el Sur del Estado). 

 

La región veracruzana del Istmo recibe tal nombre por encontrarse precisamente 

ubicada sobre el Istmo de Tehuantepec, la porción más estrecha de la República 

Mexicana. Esta parte de Veracruz, colocada en el extremo sureste de la entidad, 

colinda con los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.  

 

En cuanto a su relieve, es una vasta llanura aluvial casi totalmente plana, surcada 

por el río Coatzacoalcos y sus afluentes en un recorrido sumamente lento, 

formando numerosos meandros, pantanos y lagunas.  

 

En la cuenca de este río prócer -que al igual que otras corrientes esenciales en la 

historia, como el Nilo, el Tigris y el Éufrates, inundaban amplios campos y dejaban 

a su paso un rico sedimento-, se desarrolló la primera sociedad claramente 

estratificada del México antiguo. Fue entre 1200 y 1000 a. C. cuando se gestó la 

cultura madre olmeca, la cual arrancó de la oscuridad primitiva a Mesoamérica. La 

región baja del Coatzacoalcos sería clave en lo que se ha venido llamando zona 

metropolitana olmeca, y su principal asentamiento sería San Lorenzo Tenochtitlán. 

 

No será sino hasta fines del XIX, ya en época porfiriana, que, con el tendido del 

ferrocarril transístmico, el desarrollo de los latifundios de agricultura comercial y  el 

descubrimiento del petróleo, se comienza a transformar de manera radical la 

estructura de este espacio, que había permanecido durante varios siglos 

endémicamente subpoblado y mal comunicado.  

En 1894 se inaugura la vía férrea, pero no es sino hasta 1899 cuando el gobierno 

federal recurre a la compañía inglesa Pearson & Son para acondicionar los 

puertos de Coatzacoalcos y de Salina Cruz -éste en el Océano Pacífico- y 

reconstruir la vía transístmica; en 1907 se reinaugura el ferrocarril y llega a 

funcionar como un vínculo intercontinental. Coatzacoalcos pasó de ser una 

diminuta y somnolienta población ribereña, una avanzada de pioneros en medio 

de la marisma, a la categoría de puerto internacional. 
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Finalmente, la actividad petrolera marcaría de manera casi definitiva la futura 

historia de la región. La compañía inglesa El Águila controlaría la explotación del 

oro negro y estructuraría una nueva organización del espacio, al mismo tiempo 

que catalizaría un profundo movimiento migratorio hacia la zona, ya iniciado con el 

tendido del ferrocarril. De hecho, y previo a un proceso de mayor envergadura que 

se viviría ahí en las últimas tres décadas, el petróleo se convirtió en el motor de 

poblamiento y de urbanización. 

 

El fenómeno no se circunscribió solamente a Coatzacoalcos y Minatitlán, sino 

también a pueblos directamente acicateados por el petróleo, como Las Choapas, 

Nanchital, Cuichapa y Agua Dulce. Como contraparte, en los municipios rurales de 

Oluta, Cosoleacaque y Jáltipan, la población se estancó e incluso Acayucan perdió 

su primacía en la organización sureña de Veracruz.  

 

Esta modernización a "marchas forzadas" ha sido brillantemente descrita por 

Marie France Prévôt. A pesar del gran impacto del petróleo en el Istmo 

veracruzano desde principios de siglo, durante largo tiempo coexistieron, sin entrar 

en grandes contradicciones, la explotación petrolera, la agricultura de tipo 

plantación, la ganadería y, desde luego, la pesca y la agricultura tradicionales. 

 

Ha sido en las últimas décadas cuando la naturaleza y el paisaje sufrieron una 

transformación radical y todo quedó condicionado y afectado por el petróleo: las 

nuevas carreteras, el crecimiento demográfico de los distintos municipios, las 

actividades económicas tradicionales, los puentes sobre los ríos, los innumerables 

ductos y las estaciones de bombeo. 

 

El clima predominante es el tropical húmedo, con lluvias durante casi todo el año 

que superan los 2500mm anuales y temperaturas que oscilan entre los 22 y 26° C; 

a veces se torna un poco desagradable vivir en estos lugares a causa de la 

humedad reinante.  

 



 132

El río Coatzacoalcos es el tercero en importancia en el estado; nace en la Sierra 

Atravesada en Oaxaca, límite del sur de la región con Chiapas; allí recibe las 

aguas del río Jaltepec y Solosuchi e ingresa en el estado y se junta con los ríos 

Coachapa, Uxpanapa, Jaltepec y Nanchital, desembocando en el Golfo de México, 

junto al Puerto de Coatzacoalcos. Es navegable en unos 70km, encontrándose 

cercanos: ranchos, ejidos y poblados dedicados a la agricultura y la ganadería. 

 

La región del sur, el Istmo, también refleja la cara de la modernidad por el 

petróleo; pues el paisaje natural ha visto incorporarse todos los elementos propios 

de un complejo petrolero: campos y pozos de extracción, refinerías, 

petroquímicas, en Pajaritos, Cangrejera, Cosoleacaque y Minatitlán; y los barcos 

petroleros penetran al Puerto de Coatzacoalcos. Pero no sólo en tierra, pues 

también hay plataformas marinas que extraen el oro negro del Golfo. Esta 

actividad importante ha venido a darle vida y trabajo a la gente del lugar.  
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2.3 Ciudades del Sur de Veracruz en las que se encuentran los Complejos 

Petroquímicos. 

 

 

 

Los complejos petroquímicos, de acuerdo a las zonas geográficas en las que se 

encuentran, están fundamentadas físicamente en los siguientes municipios que a 

continuación se describen uno por uno; los complejos se destinaron en estas 

ciudades porque representaban y representan una estrategia comercial con 

respecto a sus clientes potenciales y también por la facilidad con que se 

pueden conducir los productos a cada planta de proceso y refinación que se 

haya en esa zona del Istmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 134

2.3.1 Coatzacoalcos.  

 

Coatzacoalcos se localiza al Sureste del Estado de Veracruz, sobre la barra y 

margen izquierda del Río del mismo nombre, a 18° 8’56” de Latitud Norte 94° 24’ 

41” de Longitud Oeste con respeto al Meridiano de Greenwich y a 2 metros sobre 

el nivel del Mar, el Municipio de Coatzacoalcos cuenta con un Clima Cálido 

Tropical, con oscilación Térmica Anual corta precipitación pluvial abundante 

durante el Verano y Otoño y fuertes vientos del Norte durante el Invierno. 

 

El Municipio de Coatzacoalcos, ubicado al norte del Istmo de Tehuantepec, limita 

con los municipios de: Chinameca, Moloacán, Oteapan, Minatitlán, Las Choapas, 

Agua Dulce, Nanchital, e Ixhuatlán del Sureste; y alberga a los Ejidos de: 

Francisco Villa, La Esperanza, Paso a Desnivel, Rincón Grande, Lázaro Cárdenas, 

Manuel Almanza y 5 de Mayo; las congregaciones de: Allende, Mundo Nuevo, Las 

Barrillas, colorado y Guillermo Prieto; a la Cabecera Municipal: La ciudad de 

Coatzacoalcos. 
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La Economía del Municipio de Coatzacoalcos está basada en la Industria, 

principalmente Petroquímica y el comercio, siendo mínima la actividad pesquera, 

agrícola y ganadera; la población actual, según datos es de: 267,037 habitantes. 

 

Coatzacoalcos, está considerado como uno de los polos industriales para el país, 

fundamentalmente por su potencial petrolero, en el que está basada su economía 

y se ha desarrollado a tal grado que la convierten en la sede de los complejos 

petroquímicos más importantes de América Latina, además de contar con la 

Dirección General de PEMEX Petroquímica. El 80 por ciento de la industria 

Petroquímica Básica de la República está asentada en está región. Se han 

designado 2,282 hectáreas para uso industrial. 

 

Entre las empresas establecidas en esta región destacan las siguientes: 

 

 Administración Portuaria Integral  S. A. de C. V.  

 Cydsa Bayer  S. A. de C. V. 

 Industrias Químicas del Istmo  S. A. de C. V. 

 Sales del Istmo  S. A. de C. V.  

 Quimir  S. A. de C. V. 

 Cloro de Tehuantepec  S. A. de C. V. 

 Fenoquimia  S. A. 

 Celanese Mexicana S. A 

 Cemex de México  S. A. de C. V. 

 Parque Industrial Petroquímica Morelos 

 Productos Químicos Coin S. A. de C. V. 

 Fertilizantes y Productos Agropecuarios S. A. de C. V. 

 Eastman Chemical  S. A. de C. V. 

 Cryoinfra 

 Idesa 

 Resirene  S. A. de C. V. 

 Fósforo Inorgánico  S. A. de C. V. 
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 Canamex  S. A. de C. V. 

 Compañía Harinera de México S. A. de C. V. 

 Multiver de Coatzacoalcos  S. A. de C. V. 

 Westway de México S. A. de C. V. 

 Compañía Marítima Mexicana 

 

Referente a lo comercial, existen  8 mercados públicos municipales y 3 tianguis; 

además existen las tiendas de autoservicio como son: Fabricas de Francia, 

Gigante, SAM’S, Soriana, Chedrahui I y II, Office Depot, Plaza Kristal, Tiendas I 

S.S.S.T.E., I.M.S.S., Tiendas Oxxo, Conasupo, Vip´s, entre los principales. 

Dentro de las actividades agrícolas se destacan los cultivos de maíz y fríjol  entre 

otras. En las actividades ganaderas se aprovecha la explotación y cría de los 

ganados bovino y porcino. 
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2.3.2 Cosoleacaque. 

 

Del náhuatl Koxolitl Cojolite, Akatl carrizo, K en: población olmeca que a un 

conserva muchos de sus rasgos culturales.  

El pueblo de Cosoleacaque es de fundación anterior a la Conquista: fue fundado 

durante el período arqueológico Postclásico, es decir, entre el 900 al 1100 de 

nuestra era, por inmigrantes nahuas provenientes de la meseta central. Durante 

este período tienen lugar la mayor parte de las oleadas humanas de la Altiplanicie 

mexicana hacia Centroamérica, Incluso un par de siglos antes de la conquista se 

registran los últimos movimientos nahuas.  

 

 El pueblo se estableció originalmente en la margen derecha del río Tonalá, a 

cuatro leguas -unos a 12.5 kilómetros de su desembocadura en el Golfo México, 

en la vera del camino real que enlazaba a Coatzacoalcos y Tabasco, cerca de la 

ciudad arqueológica de La Venta, en pleno corazón del área metropolitana de la 

civilización olmeca, la primera en apropiarse de la naturaleza y desarrollar un nivel 

de alta cultura.  Se trata de una zona pródiga en pantanos, esteros, arroyos y ríos. 

por lo que en lengua náhuatl fue llamado Ayahualulco.   

 

San Felipe Cosoliacac permanece en su asentamiento primigenio hasta fines del 

siglo XVII. Agobiados por las rapiñas y frecuentes correrías del pirata Lorencillo 

(Lauren de Graff) abandonaron sus poblados, se separaron y se establecieron en 

distintos lugares. Los habitantes de Cosoleacaque se establecieron en el área de 

Acayucan, en 1717, la población emigró al lugar actual. 

 

En 1931 se formaba una municipalidad. Por decreto del 9 de octubre de 1963, se 

eleva a la categoría de Villa.  

El Decreto del 18 de octubre de 1977, se le otorga la categoría de ciudad y la 

mención especial de heroica. 
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Cabecera municipal: Cosoleacaque 

Región: Las Selvas 

Superficie: 234.42 km2  

 

Límites: al norte con Pajapan y Coatzacoalcos y al sur con Hidalgotitlán y 

Minatitlán; al este con Minatitlán y al oeste con Chinameca, Oteapan, Zaragoza y 

Jaltipán. 

 

Hidrografía: se encuentra regado por los ríos Coatzacoalcos y Calzadas; cuenta 

con algunos arroyos de caudal permanente como el Tecomate, Naranjo, 

Ocozoapa y Xasta, otros de caudal eventual como el Quemado, Buena Vista e 

Idaco. 

 

Clima: es cálido regular con una temperatura promedio de 25 °C y su precipitación 

pluvial media anual es de 2.900 mm. 

 

Flora: Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva perennifolia 

con especies como la palma real, cedro, sombrerete, caobilla, guachichile y 

cedrillo. 

 

Fauna: En el municipio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de 

mamíferos silvestres como conejos, armadillos, mapaches, tejones, tepezcuintles; 

aves como patos, grullas, gansos, gavilanes, pichos y zopilotes; y reptiles 

venenosos. 

 

Recursos Naturales: Su riqueza esta representada por minerales como el silicio.  

 

Características de Uso del Suelo: Su suelo constituye grandes planicies, es de tipo 

luvisol que presenta acumulación de arcilla en el subsuelo con alta susceptibilidad 

a la erosión. En un mediano porcentaje lo dedican a la agricultura y ganadería.  
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Agricultura: El municipio cuenta con una superficie total de 15,112.072 hectáreas, 

de las que se siembran 5,208.593 en las 2,229 unidades de producción.  

 

Los principales productos agrícolas y la superficie correspondiente en hectáreas 

que se cosecha son maíz con 3,089.00 y 2.00 de arroz. Existen 1,074 unidades de 

producción rural con actividad forestal, de las que 164 se dedican a productos 

maderables.  

 

Ganadería: Tiene una superficie de 9,619 hectáreas dedicadas a la ganadería, en 

donde se ubican 1,719 unidades de producción rural con actividad de cría y 

explotación de animales. Cuenta con 13,792 cabezas de ganado bovino de doble 

propósito, además de la cría de ganado porcino, ovino y equino. Las granjas 

avícolas tienen cierta importancia.  

 

Industria: En el municipio se han establecido industrias entre las cuales 

encontramos 2 microempresas 5 pequeñas empresas, 4 medianas y 5 grandes; es 

importante mencionar que dentro de estas hay 8 con calidad de exportación, 

encontrando 4 PITEX y 4 ALTEX. Destacan las industrias de fabricación de 

químicos y petroquímicos. 

 

Turismo: En el municipio existen, al 31 de diciembre de 1996, 5 establecimientos 

de hospedaje, los cuales hacen un total de 108 habitaciones disponibles.  

 

Servicios: En el municipio se brindan servicios de 1 hotel, 4 moteles, 3 

restaurantes y 1 arrendadora.  
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De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda (2000), el municipio 

tiene 72,109 habitantes de 12 años y más, de los cuales 32,482 constituyen su 

población económicamente activa (integrada por empleados y obreros, jornaleros 

y peones, patrones, trabajadores por su cuenta, etc.); 37,225 su población 

económicamente inactiva (compuesta, entre otros, por estudiantes, personas 

dedicadas a las labores del hogar, jubilados y pensionados e incapacitados para 

trabajar); y 291 no especificados. 

 

Entre las empresas establecidas en el municipio de Cosoleacaque se encuentran: 

 

 Petroquímica Cosoleacaque S. A. de C.V. (PECOSA). 

 

 Tereftalatos Mexicanos (TEMEX). 

 

 Ecología y Recursos Asociados (ERA). 

 

 Fenoquimia S.A. de C.V. 

 

 Soluciones Químicas para el Campo y la Industria S.A. de C.V. 

 

 Eastman Chemical Mexicana S. A. de C. V. 

 

 Voridian 

 

 Aeropuerto de Minatitlán. 
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2.3.3 Nanchital. 

 

Proviene del nombre español que significa "lugar donde abundan los nanches" 

(árbol frutal). Se le denomina de Lázaro Cárdenas del Río, en honor del presidente 

Mexicano, quien expropió el petróleo el 18 de marzo de 1938 a las compañías 

extranjeras que lo explotaban. 

 

En 1884 se origina el nombre de Nanchital, cuando el Sr. Ambrosio Solorza, 

Presidente Municipal del vecino municipio de Coatzacoalcos adquiere, dentro de 

los territorios que en posesión le fueran entregadas por Decreto de la H. 

Legislatura del Estado expedido en el año 1882, comunidades como son: El 

Chapo, Tuzandepetl y parte de la Verónica, quien incluía una Ranchería que se 

localizaba entre éstas, en donde se ubica la actual ciudad de Nanchital. 

Refiriendo  la historia que es esta persona, la que otorga el nombre con el que se 

conoce hasta la fecha al municipio debido a la gran cantidad de árboles frutales de 

una especie denominada “Nanche” o “Nance”  

 

En 1904 La compañía inglesa S. Pearson and Sons LTD, inicia la perforación de 

los pozos “San Cristóbal”, “Potrerillos”, “Filisola” y “Francia”, con lo que se inicia la 

actividad petrolera en la región, base fundamental de la actividad económica de 

esa época y en la actualidad.  

En 1934 estalló la primera huelga contra la Compañía “El Águila” Posteriormente 

el 15 de agosto de 1935 se constituiría el primer Comité Ejecutivo Nacional del 

Sindicato de Trabajadores Petroleros.  

 Por Decreto en 1938, se eleva a la categoría de congregación la ranchería de 

Nanchital, del municipio de Ixhuatlán.  
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 En 1967 Nanchital es cabecera municipal de Ixhuatlán del Sureste. El Decreto de 

20 de agosto de 1980, eleva a la categoría de Villa, la congregación de Nanchital.  

Por Decreto de 21 de junio de 1984, se eleva a la categoría de Ciudad, la Villa de 

Nanchital, y por Decreto de 26 de noviembre de 1988 se erige en municipio libre a 

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, en honor del Presidente que en 1938 

decretó la expropiación petrolera. 

 

Población:   27,166 

Superficie:   63.99 

Actividad Económica:  Industria 

Categoría del Municipio: Semiurbano 

Índice de Marginalidad: -1.868 

Grado de Marginalidad:  Muy Baja 

Cabecera municipal: Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

Región: Las Selvas 

Superficie: 63.99 km2 

 

Límites: al norte con Ixhuatlán del Sureste al igual que el sur y el este y al oeste 

con Coatzacoalcos. 

 

Hidrografía: se encuentra regado por ríos tributarios del río Coatzacoalcos. 

 

Clima: es cálido regular con una temperatura promedio de 27 °C y una 

precipitación pluvial media anual de 1.800 mm. 

 

Población urbana: 25.909 habs. 

Población rural: 1.309 

Población indígena: 1.088 

Localidades urbanas: 1 

Localidades rurales: 26 

Tianguis: 1 
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Mercados públicos: 2 

Rastros mecanizados: 1 

 

Orografía: El municipio se encuentra ubicado en la llanura costera del Golfo Sur. 

 

Flora: Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de macayo, ajoche, 

palma real, tule y apompo. 

 

Fauna: En el municipio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de 

ardillas, zorrillos, golondrinas y tordos. 

 

Agricultura: El municipio cuenta con una superficie total de 1,955.928 hectáreas, 

de las que se siembran 682.178 hectáreas, en las 55 unidades de producción. Los 

principales productos agrícolas en el municipio y la superficie que se cosecha en 

hectáreas es la siguiente: maíz 193, arroz 7, frijol 25. En el municipio existen 465 

unidades de producción rural con actividad forestal, de las que 98 se dedican a 

productos maderables.  

 

Ganadería: Tiene una superficie de 3,240 hectáreas dedicadas a la ganadería, en 

donde se ubican 46 unidades de producción rural con actividad de cría y 

explotación de animales. Cuenta con 1,200 cabezas de ganado bovino de doble 

propósito, además de la cría de ganado porcino, ovino y caprino. Las granjas 

avícolas y apícolas tienen cierta importancia.  

 

Comercio: Su comercio cuenta con 465 establecimientos que producen 80,014.6 

miles de pesos de ingreso total anualizado, se emplean 809 trabajadores en esta 

actividad, con remuneraciones totales al año de 1,993 a 2,823. La captación de la 

banca en este municipio asciende a 41,881 de la que el 35.59 por ciento se 

maneja en cuentas de cheques y el 0.0850 en cuentas de ahorro.  
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Servicios: En el municipio se brindan servicios de  hotel y  restaurantes.  

 

Infraestructura hotelera: En el municipio existen, 4 establecimientos de hospedaje, 

y 11 restaurantes.  

 

 

Entre las empresas establecidas en el municipio de Nanchital  se encuentran: 

 

 

 Pintacomex S.A. de C.V. 

 

 Petroquímica Pennwalt S.A. de C.V. 

 

 Tiendas de Consumo 
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2.3.4 Minatitlán. 

 

Es un hibridismo español-náhuatl que quiso significar "Lugar dedicado a Mina", es 

decir a Don Francisco Javier Mina.  

El nombre del municipio se asignó en honor a Francisco Javier Mina. En 1826 

Tadeo Ortiz fundó el pueblo de Minatitlán en una fracción de terreno cedido por 

Francisco de Lara y Vargas, vecino de Chinameca. En 1831 Minatitlán fue 

cabecera de la Colonia del Coatzacoalcos. El 28 de mayo de 1853 el Presidente 

de la República declaró al pueblo de Minatitlán, Villa y cabecera del territorio de 

Tehuantepec. Por decreto de 6 de septiembre de 1910 se eleva la Villa de 

Minatitlán, a la categoría de Ciudad. En 1961 se crea el municipio de Las 

Choapas, en congregaciones de Minatitlán. El decreto de 8 de octubre de 1963 

establece los límites entre los municipios de Hidalgotitlán y Minatitlán. 
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Cabecera municipal: Minatitlán 

Región: Las Selvas 

Superficie: 4.123.91 km2 

 

Límites: al norte con Coatzacoalcos y Cosoleacaque, al sur con el estado de 

Oaxaca, al este con Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y las Choapas y al oeste con 

Cosoleacaque e Hidalgotitlán. 

 

Hidrografía: se encuentra regado por una red de corrientes pluviales y destacan 

los ríos Uxpanapa, Nanchital y Coachapan. Cuenta con algunos arroyos y lagunas 

tributarios del río Coatzacoalcos. 

 

Clima: es ecuatorial y tiene una temperatura promedio de 25.6 °C y la precipitación 

pluvial media anual es de 2.041 mm. 

 

Orografía: El municipio se encuentra ubicado en la zona Ístmica del Estado; la 

mayor parte de su suelo es de extensas llanuras. 

Clima: Su clima es ecuatorial con una temperatura promedio de 25.6 °C; su 

precipitación pluvial media anual es de 2,041 mm. 

 

Flora: Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque alto con 

bejuco y plantas epífitas que permanecen siempre verdes; en las partes bajas 

existen caoba y amate. 

 

Fauna: En el municipio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de 

conejos, tlacuaches, iguanas y venados. 

 

Longitud de la Red Carretera 2000 (kilómetros) El municipio de Minatitlán tiene 

una red carretera con un total de 183.20 kilómetros. Troncal Federal 38.20 

Alimentadoras Estatales (pavimentadas) 10.00 Caminos rurales (pavimentados) 

0.00 Alimentadoras Estatales (revestidas) 84.00 Caminos rurales (revestidos) 
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51.00 El municipio dispone de 61.1 kilómetros de carreteras que le permiten 

comunicarse con las ciudades de Coatzacoalcos, Villahermosa, Salina Cruz y 

Cosoleacaque. Cuenta además con transporte ferroviario y aéreo.  

 

La actividad agrícola que se realiza en el municipio gira en torno al maíz, arroz y 

frijol. Se cría principalmente ganado bovino, porcino, ovino y caprino. La actividad 

industrial se dirige a la extracción de arena y grava, a la elaboración de mosaicos, 

tubos y similares a base de cemento, harina de maíz, café, alimentos para 

animales, refrescos, vestido, puertas y ventanas de madera, gases industriales, 

fertilizantes, desinfectantes y aromatizantes, velas y veladoras, estructuras 

metálicas, gomas y fabricación de partes y piezas sueltas.  

 

Entre las instituciones médicas que otorgan servicios de salud pública se 

encuentran el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), Servicios Coordinados de Salud Pública (SCSP), Secretaría de 

Salud (SSA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El sector privado 

cuenta con algunos establecimientos médicos que revisten cierta importancia.  
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2.4 Economía Petrolera en el Sur de Veracruz. 

 

Dentro de la economía petrolera, se encuentra el desarrollo de la rama industrial 

más dinámica de la economía mexicana: la petroquímica. Las industrias 

petroquímicas aprovechan como materia prima el gas natural, el petróleo y el 

azufre para la obtención de un sinfín de productos: gas doméstico, gasolinas, 

aceites y grasas lubricantes, parafina, asfalto, aromatizantes, desinfectantes, 

fertilizantes, fibras sintéticas, gomas y plásticos, entre otros. 

 

 En Coatzacoalcos se establecieron los grandes complejos de Pajaritos, La 

Cangrejera y Morelos. El segundo de éstos compite en capacidad instalada y 

productiva con los más modernos del mundo. También, aunque no del sector 

petroquímico, está la refinería de Minatitlán que se encuentra en etapa de 

modernización, mediante la reconfiguración, que promete ser el puntal de 

desarrollo de la región, en especial de Minatitlán y siguiendo con las petroquímicas 

se encuentran varias plantas de amoniaco en Cosoleacaque, que actualmente 

solo están en operación dos de ellas, ya que han dejado rezagadas y olvidadas las 

demás, por falta de apoyo y presupuesto por parte de los funcionarios de Pemex. 

 

El desarrollo de la petroquímica se vuelve indispensable para el suministro de 

insumos a las industrias manufactureras y al sector agrícola, y es altamente 

rentable para los empresarios privados que invierten, al igual que PEMEX, 

grandes sumas de capital. Si bien este crecimiento industrial se concentra 

básicamente en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Jáltipan y 

Cosoleacaque, impactará todo el desarrollo de la región del Istmo, tanto en 

términos económicos y sociales como, desde luego, ecológicos. La explosiva 

industrialización, que ha convertido a la zona en el área petroquímica más 

importante de América Latina, condujo a la aparición de las metrópolis costeras 

tropicales, en las que la demanda de bienes y servicios supera con mucho la 

oferta de los mismos, y a la vez alteró en forma radical el medio en el que éstas se 

desarrollaron. 
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Cabe señalar que la industria petroquímica desempeña un papel decisivo en la 

vida económica del país y por ello se le concede prioridad con respecto a otras en 

materia de apoyo, lo cual se justifica por los volúmenes de inversión que realiza, 

los empleos que genera, los impuestos que transfiere a los gobiernos locales y las 

obras de infraestructura que lleva a cabo.  

 

Pero, como contraparte, también propicia acelerados y anárquicos procesos de 

urbanización e intensas presiones en la oferta de bienes de consumo y de 

servicios colectivos y en la vida política y social de las comunidades, 

particularmente graves, son las descargas y emisiones de los grandes complejos 

petroquímicos que vierten sus desechos a la atmósfera, el río y el mar, 

transportando a gran distancia estos contaminantes. 
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Capítulo III 
 

METODOLOGÌA 
 

 

 

3.1   Planteamiento del problema y su hipótesis. 

 

3.2 Objetivos de la investigación. 

 

3.3 Diseño de la investigación. 

 

3.4 Resultados y análisis del diagnóstico. 
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Metodología 
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METODOLOGÍA. 

 

3.1 Planteamiento del problema y su hipótesis. 

 

El problema a analizar en esta investigación, es la posibilidad de hacer viable la 

participación de la inversión privada a la Petroquímica, subsidiaria de PEMEX, 

para el desarrollo sustentable de la misma; motivo por el cual se parte del 

siguiente planteamiento: 

 

 

¿Es viable  para el sureste de Veracruz la apertura a la iniciativa privada, de las 

subsidiarias petroquímicas de PEMEX, como una posible vía de solución alterna a 

los problemas tecnológicos, administrativos, operativos y humanos? 

 

 

La hipótesis del problema a analizar es la siguiente: 

 

Las grandes empresas petroleras en el mundo, resultan ser de inversionistas 

privados que logran abatir los problemas tecnológicos, administrativos, operativos 

y humanos a través de mayores inversiones en beneficio de su empresa. 
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3.2 Objetivo de la Investigación. 

 

Comprobar mediante un análisis con el método Benchmarking y de acuerdo a la 

encuesta realizada, si la inversión privada es una buena opción, como una de las 

posibles vías de solución a los problemas tecnológicos, operativos, administrativos 

y humanos e interpretar los elementos que intervienen en esta acción y los 

resultados obtenidos. 
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3.3 Diseño de la Investigación. 

 

Se plantea por medio del Benchmarking, por una comparación de información y 

elementos que van acorde a Petróleos Mexicanos, por lo que se requiere de este 

método para su realización. 

 

El diseño que se implementa para la comparación de datos e información 

necesaria, se considera simple y de un procesamiento comprensible y fácil. 

 

Se maneja como no experimental debido a que todo se presenta de manera 

natural y en el ambiente que permanece. 

 

La idea es comparar la información en un periodo de tiempo determinado, por lo 

que se requiere de un diseño de investigación de tipo transeccional o transversal 

descriptivo, para ver los efectos que se producen por la inversión privada en 

PEMEX. 

 

Se realizará una metodología sistemática para la comparación de información,  a 

través de información de diversas empresas latinoamericanas que poseen 

compañías petroleras con el contenido de la información ya redactada y se 

realizarán entrevistas a las personas que tengan injerencia directa e indirecta de 

las actividades realizadas en Petróleos Mexicanos, esto para conocer sus puntos 

de vista y corroborar las tendencias que se manejan en la comunidad y en el 

interior de la empresa. 

 

También se considera un análisis sistemático de presupuestos, gastos, 

inversiones, participaciones, decisiones administrativas y del gobierno federal 

dentro del Comité Directivo de PEMEX y proyectar las posibles situaciones  que 

surjan del análisis realizado. 
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3.3  Resultado de las encuestas realizadas y su análisis. 
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1.- ¿Cuál es la función que tiene en la empresa?  

 

auxiliar    20 

supervisor    13 

director de área   2 

coordinador    5 

oficinista    60 

     100 

  

De las personas encuestadas, la mayoría tiene un puesto de un rango medio, y 

existen pocos en los trabajadores que tienen rangos altos como los directores. Se 

denota la gran diferencia entre los niveles jerárquicos. 
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20

3320

5

10 2
menos de 5 años

mas de 5 pero menos de 10 años

mas de 10 pero menos de 15 años

mas de 15 pero menos de 20 años

mas de 20 pero menos de 25 años

mas de 25 años

 
 
2.- ¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene en la empresa? 

  

menos de 5 años    20 

mas de 5 pero menos de 10 años 33 

mas de 10 pero menos de 15 años 20 

mas de 15 pero menos de 20 años 15 

mas de 20 pero menos de 25 años 10 

mas de 25 años    2 

      100 

 

El rango de antigüedad de la mayoría de los encuestados oscila entre el primero y 

los diez años de servicio a la paraestatal y existen en menor grado, personal con 

más antigüedad y otros menos con el tiempo suficiente para pasar al estado de 

jubilación obligatoria. 
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35

25

40

si

no

no sabe

 
 
3.- ¿Considera que Pemex se debe de abrir a inversiones privadas nacionales?  

 

si    35 

no    25 

no sabe   40 

    100 

 

Los encuestados manifiestan una respuesta dividida en opiniones en esta 

pregunta, pero por una mínima diferencia el desconocimiento de las cosas obliga a 

las personas a optar por la opción neutral. 
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4.- ¿Cree usted que si hubiera inversiones con capital privado, cambiaría su 

situación económica? Para bien o para mal?  

 

si bien     15 

si mal     68 

no cambiarían   17 

     100 

  

El resultado de una inversión con capital privado a Pemex, provoca pensar a los 

trabajadores, que su situación económica podría ser mermada en sus bolsillos, ya 

que no saben si se quedarían con su trabajo o no. 
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5.- ¿Cuál es el salario que percibe mensualmente?  

 

menor de 5,000     0 

mas de 5,000 pero menos de 10,000  80 

mas de 10,000 pero menos de 15,000  13 

mas de 15,000 pero menos de 20,000  5 

mas de 20,000 pero menos de 25,000  2 

mas de 25,000     0 

       100 

 

El sueldo que perciben los empleados en Pemex, es alto a comparación de 

muchas otras empresas privadas, claro ejemplo es el mostrado en los resultados y 

la gráfica, ya que la mayoría por ser de un nivel medio percibe entre $5, 000 y 

$10,000 y sólo dos de los encuestados registran sueldos entre $20,000 y $25,000 

no demostrando si en realidad pueden ser profesionistas o no, al ganar dicho 

monto. 
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0

100
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superiores a las de la ley

 
 

6.- ¿Qué tipo de prestaciones recibe? 

  

mínimas establecidas por ley  0 

superiores a las de la ley   100 

      100 

 

Las prestaciones de acuerdo a la ley, se incrementan por otras prestaciones que 

otorga la empresa, en ayuda de los trabajadores, describiéndose algunas en la 

siguiente pregunta. 
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20

100
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bonos mensuales

ayuda para gasolina

viáticos pagados

más de 15 días de vacaciones
vehículo

ayuda para despensa

 
 
7.- ¿Seleccione los tipos de prestaciones? 

  

bonos mensuales    20 

ayuda para gasolina   100 

viáticos pagados    20 

más de 15 días de vacaciones  100 

vehículo     7 

ayuda para despensa   0 

      247 

 

En esta pregunta se demuestra que la totalidad de las personas encuestadas 

registra tener las prestaciones de ayuda para gasolina y vacaciones por más de 15 

días, otro tanto manifiesta tener bonos mensuales que pueden ser de alrededor de 

$5,000 hasta $15,000 y en menor proporción ayuda para la adquisición de 

vehículos. 
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nunca

 
 

8.- ¿Le otorgan algún tipo de capacitación? Con que periodicidad? 

  

si 1 vez al año    34 

si varias veces al año   7 

nunca      59 

      100 

 

De acuerdo a la mayoría de los encuestados, Pemex Petroquímica da poca o nula 

capacitación a los trabajadores de rangos inferiores y a niveles más altos si se les 

da la capacitación que a veces resulta innecesaria porque el personal que en 

realidad necesita no es la que se incluye para estos cursos. 
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9.- ¿Cree que permanecería con su trabajo, dado el caso que se privatice la 

empresa?  

 

si     9 

no     41 

no sabe    50 

     100 

 

Casi la mitad del personal encuestado, considera que no perderá su trabajo si 

entidad laboral en la que están se llega a privatizar y la otra mitad no sabe que 

sucedería con su situación laboral y una mínima parte esta segura que perdería su 

empleo. 
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10.- ¿Cuál sería su situación si se privatiza Pemex Petroquímica?  

 

con trabajo    25 

jubilado    12 

liquidado    63 

     100 

 

Aunque no existe hilaciòn con la pregunta anterior, más de la mitad de los 

trabajadores cree que el estado en que se encontrarían después de la 

privatización seria estar liquidado, una mínima parte considera que tal vez, por la 

antigüedad que tienen se les jubile y el resto permanecerá aún en la empresa. 
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20

80

confianza

sindicalizado

 
 
11.-¿Es usted trabajador de confianza o sindicalizado?  

 

confianza   20 

sindicalizado   80 

    100 

 

El 80% del personal es sindicalizado, por lo que es de suma importancia para 

quien llegara a ser inversionista, el problema más difícil que se considera en el 

paso de privatización es con el sindicato, en menor proporción está el personal de 

confianza. 
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0

100

si 

no

 
 
12.- ¿Tiene usted alguna injerencia en asuntos relacionados con decisiones de 

inversión en Petróleos? 

  

si    0 

no   100 

   100 

 

Desafortunadamente el Estado maneja que Pemex es de los mexicanos y que se 

pasaría por alto la soberanía nacional, pero al analizar esta pregunta nos damos 

cuenta que en realidad las personas involucradas en su funcionamiento y en la 

administración de las plantas y centros operativos, ninguno de ellos tiene alguna 

injerencia en la toma de de decisiones de algún tipo de inversión para las plantas, 

todo es de cierta manera centralizado en el Corporativo. 
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13.- ¿Cuál considera que sea el tipo de apoyo o inversión que requiera la empresa 

para su desarrollo?  

 

financiero    30 

tecnológico    60 

humano    7 

otro     3 

     100 

 

El personal que labora en Pemex Petroquímica del sur del estado de Veracruz, 

manifiesta que es necesario dedicarle una mayor atención al aspecto tecnológico 

en el sentido de invertir para tener una mejor operatividad y control en el manejo 

de los productos, a esto se le anexa en menor proporción realizar un control de los 

elementos financieros para equilibrar los elementos que integran la estructura de 

los complejos y así no caer en mantener una planta que no está en operación y 

seguir pagando salarios y demás gastos innecesarios. 
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10

364

Sí 

No

No sabe

 
 

14.- ¿Existe alguna otra vía de desarrollo que requiera la empresa y que considere 

usted eficaz?  

Sí     10 

No    36 

No sabe   54 

    100 

 

En esta pregunta se resaltan las opiniones del personal y a la vez se trata de 

impactar un objetivo o solución a los problemas que se mencionan, analizando 

esto, la mitad de la población no sabe que podría ser lo mejor para ayudar a la 

empresa a mejorar en algún sentido, otros menos sí saben que hacer para tratar 

de desarrollar su centro de trabajo. 
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20
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si

no
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15.- ¿Considera que la estructura de la empresa está acorde a las exigencias que 

el país requiere?  

 

si    20 

no    57 

no sabe   23 

    100 

 

Las mayoría de las personas encuestadas respondieron que la estructura no está 

bien fincada ya que, la competencia con el exterior es demasiado fuerte y la 

empresa sólo produce la mayoría de sus productos sin procesarlos y esto le quita 

mucha plusvalía a la empresa, por lo que debería estar mejor cimentada para una 

mejor participación en el ámbito internacional y otro tanto considera que si esta 

bien la organización que tiene actualmente la paraestatal. 
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16.- ¿Qué elementos necesita la Petroquímica, para un desarrollo tecnológico, 

operativo, humano y económico?  

 

cambio de dirección      25 

nuevas inversiones nacionales o internacionales  15 

permitir su autonomía y autocontrol    54 

otros         6 

        100 

 

Esta pregunta resultó de cierta manera un parteaguas en las decisiones de los 

encuestados, ya que más de la mitad considera que es necesario que Pemex 

tenga autonomía y su organización no se vea mermada cada 6 años por un 

director diferente que toma decisiones de acuerdo a lo que el gobierno en turno 

mande, otro tanto considera necesarias las inversiones ya sea nacionales e 

internacionales que permite realizar lo justo en pro de la empresa y la parte 

restante menciona que se requiere de una nueva cabeza en la dirección. 
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17.- ¿Cree que la calidad de los productos que se elaboran en la Petroquímica, 

permitiría cambios significativos,  si se privatizara la empresa?  

 

si    29 

no    71 

   100 

 

Aquí se refleja una gran diferencia ya que si se privatiza la empresa, los productos 

se mantendrán sin cambios que alteren el valor que se le da y una pequeña parte 

manifiesta que si cambiaría de cierta manera, ya sea en la producción o en el 

proceso de dichos elementos. 
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18.- ¿Cómo afectaría una privatización en los recursos de la empresa?  

 

cerrando plantas     30 

menor número de empleados   15 

no habría cambios significativos   0 

mayor competitividad    15 

proyección a largo plazo    20 

abasteciendo la demanda nacional  20 

      100 

 

Es menester considerar que de alguna u otra manera el hecho de invertir con 

capital privado genera cambios y así se traduce en esta pregunta, ya que los 

encuestados no optaron porque no habría cambios, una gran parte considera que 

podrían cerrarse plantas, pero no los centros de trabajo y otros más mencionan 

que habría mayor competitividad y proyección a largo plazo y otra parte minoritaria 

considera que habría despidos, traducido en un menor número de empleados en 

los complejos. 
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si
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19.- ¿Cree usted que habría un mejor desempeño, si se controlaran los gastos y 

recursos de la empresa, que si se recibieran fondos de inversionistas privados, 

con capacidad para participar dentro de la empresa?  

 

si     75 

no     20 

no sabe    5 

    100 

 

La importancia del desconocimiento a privatizar da pie a que la mayoría de los 

encuestados generen una opinión a controlar mejor los gastos y recursos de la 

empresa que a recibir fondos de capitales privados. 
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Análisis de las encuestas. 

 

 

Como punto final a esta encuesta y a través del análisis de cada una de las 

respuestas dadas por el personal de los complejos petroquímicos del sur del 

Estado, tenemos como opción dada por los encuestados, que hay mucha gente 

que considera que privatizar podría mejorar en muchos sentidos y en muchos 

aspectos los elementos de los centros laborales en los que se encuentran 

trabajando, pero ante la falta de conocimiento por parte de algún organismo o de 

la propia paraestatal de saber en que posición podrían quedar sus puestos, 

consideran que es mejor reinvertir y controlar otros aspectos en la empresa que 

abrirse de cierta manera a otros capitales. Dado que la mayoría de ellos son 

sindicalizados, representaría una dificultad para poder salir bien librados de algo 

así. 

Pero no dejan la posibilidad de que este hecho de privatizar, podría ocurrir en 

cualquier momento y lo único que manifiestan es la incertidumbre de su futuro y 

sus trabajos, para poder mantener a sus familias, por lo que consideran no estar 

exentos de un suceso de tal magnitud en nuestro país. 
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BENCHMARKING. 

 

I. Concepto. 

 

El Benchmarking es un parámetro o indicador de excelencia contra el cual se 

pueden comparar productos y servicios, el desempeño de algunas funciones o 

áreas de trabajo semejantes e incluso la operación total de las empresas. 

Es una herramienta organizacional de mejoramiento, y la volvió exitosa la 

compañía Xerox en los ochentas, el nuevo concepto atrajo la atención de otras 

organizaciones pioneras y fue adoptada por ellos. 

El Benchmarking es simplemente un intento de aprender las experiencias de de 

otras organizaciones. Aunque el concepto por sí mismo no es tan simple de 

implementar; ya que requiere una planeación cuidadosa, asignación de recursos y 

la creación de condiciones que conducen a la implementación de lecciones, 

seguidas del ejercicio de hacerlas efectivas como una herramienta administrativa. 

Los objetivos del Benchmarking van enfocados a hacer una comparación de las 

organizaciones de forma particular o también basarse en las percepciones y 

experiencias obtenidas por ellos. 

La finalidad del Benchmarking es:   

 

 Identificar la competitividad en la categoría mundial. 

 Evaluar los productos y servicios con los de los competidores más fuertes y 

reconocidos como líderes. 

 Encontrar, aprender e implantar las mejores prácticas de negocios. 
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Los propósitos en el proceso, son los siguientes: 

 

 Llevar a cabo una comparación entre organizaciones diversas para lograr 

medir dónde están las empresas de categoría o clase mundial, en muchos 

casos incluyen una comparación con otras empresas. 

 Tener como finalidad el ayudar al aprendizaje de cómo están desarrolladas 

las mejores prácticas de instituciones exitosas, esto es aprender de otros. 

 Los resultados del Benchmarking sirven para definir objetivos para la 

mejora de la organización, que sean más consistentes al basarlos en 

información externa. 

 Auxiliar a los miembros de la alta dirección en la búsqueda y comprensión 

de las estrategias de negocios que proporcionan mayor competitividad a las 

empresas en las difíciles circunstancias de los mercados globales. 
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II. Proceso. 

 

Hay 6 etapas dentro del proceso en el Benchmarking, por las cuales las empresas 

se rigen para llevar a cabo la aplicación de este método: 

 

1.- Evaluar el desempeño en la operación de la empresa. 

Consiste en conocer las fuerzas y debilidades que determinan la efectividad de la 

operación de la propia empresa. 

Dentro de esta etapa, entran actividades para analizar como las siguientes: 

 revisar la misión de la empresa y los objetivos estratégicos de sus áreas 

principales. 

 Documentar los principales procesos de trabajo, especialmente los 

macroprocesos que cruzan horizontalmente diversas áreas de la 

organización. 

 Definir aspectos claves para ser evaluados, así como los indicadores de 

éxito. 

 Llevar a cabo una autoevaluación o una evaluación a partir de la opinión de 

los clientes. 

 

2.- Planear el contenido del Benchmarking. 

Debe realizarse por los planes estratégicos de la organización y por las 

necesidades específicas de los usuarios del método. 

 

3.- Definir una estructura para el Benchmarking. 

Es necesario tener una estructura para llevar a cabo las actividades a lo largo del 

proceso. Dichas tareas deben ser desarrolladas por un individuo, pero en la 

mayoría de las veces se encargan a equipos de trabajo con características 

interdepartamentales, multifuncionales e incluso interorganizacionales. 
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4.- Identificar a las empresas asociadas en el proceso. 

Un asociado quien proporciona información relacionada con la investigación de los 

parámetros de competitividad. Los cuales pueden ser: los reportes de 

investigaciones económicas, informes de cámaras industriales y comerciales y 

servicios de información y de investigación de mercados. 

 

5.- Determinar los parámetros de competitividad. 

Se obtiene a partir de recopilación de la información a través de formatos 

diseñados para tal efecto. 

Una de las alternativas es utilizar matrices que relacionen los contenidos del 

Benchmarking con las empresas asociadas al proceso.  

El analizar la información, para descubrir ciertos patrones de comportamiento 

organizacional y tendencias consistentes que se descubren al examinar los datos 

de la investigación. 

 

6.- Proponer nuevos objetivos de mejora y tomar decisiones. 

El propósito consiste en estimular y lograr el cambio, a través de acciones que 

eleven la calidad y la productividad organizacionales. También se deben de 

formular ciertas actividades:  

 

 Presentar una decisión y tomar decisiones. 

 Identificar las oportunidades de mejora de productos, servicios y procesos. 

 Aprender nuevas y mejores prácticas de negocios. 

 Mostrar los resultados. 

 Constituir progresivamente las redes funcionales del Benchmarking. 

 Reciclar el proceso del método. 
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CUADRO COMPARATIVO  (BENCHMARKING) 

      

 

PEMEX 

PETROQUIMICA 

ECOPETROL 

COLOMBIA PETROECUADOR PETROBRAS PDVSA 

      

 

Ingresos $15.531Mill $637.140 Mill $1.430Mill $9.867Mill. $9.209Mill 

 

rendimientos -$5.70 $1.80 $1.80 $1.70 $1.00 

 

activos $26.74Mill $24.374Mill $3.50Mill $75.159 Mill. $50.000Mill 

 

gastos de inversión $850Mill 1.403 Mill $284Mill $4.911Mill $1.696Mill 

capacidad 

instalada 10.666 Mt. 8.8Mt. 5.0Mt 30.000Mt 10.00Mt 

elaboración de 

productos 6.234Mt.  46,6Mt.   

 

ventas internas $102.066Mill  $46.3Mill $2.100Mill $79.906Mill $6.655Mill 

 

reservas gas 15 Bill/ft3 6.7 Bill/ft3 10.91Bill/ft3 105Bill/ft3 148 Bill/ft3 

plazas 14.888 trabajadores

6.298 

 trabajadores 

1.071 

trabajadores 

40.000 

trabajadores 

42.857 

trabajadores 
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Cifras de PEMEX. 

  

Una de las características que por parte del Gobierno se reflejan en los números 

de PEMEX, es la donación que otorga comúnmente a las entidades federativas y 

al Gobierno Federal, aparte de los excedentes que se conceden. Llevando con 

esto la disminución del poder de adquisición y reinversión a la misma entidad, a 

continuación se muestran datos relevantes que hacen hincapié en las donaciones 

que realiza la empresa, ya sea en efectivo o en especie. 

 

 

 

Donativos 

en efectivo Donaciones en especie 

Total 

(Pesos) Tub. Asfalto Combustibles 

Bienes 

Diversos 

Año Total ($) ($)  (Metros) ($) (Tons) ($) (Litros) ($) ($)  

00 156,957,139 55,367,460 48,441,661 26,586 2,866,606 18,592 25,398,862 4,661,179 19,483,679 

01 200,062,494 36,725,000 78,944,013 56,028 3,221,736 38,440 50,409,863 5,355,000 25,150,298 

02 187,584,756 36,585,000 72,943,040 29,436 2,801,080 34,240 44,891,094 5,050,000 24,716,071 

 

Fuente: Revista Ductos; PEMEX. 

. 
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De las 20 principales empresas 13 son estatales y sólo 7 son del sector privado. 

  Empresas Nacionalidad Propiedad 
Producción 
(miles b/d) 

1 Aramco Arabia Saudí Estatal 7.915 

2 National Iranian Oil Co. (NIOC) Irán Estatal 3.660 

3 Petróleos Mexicanos (PEMEX) México Estatal 3.460 

4 Petróleos de Venezuela (PDVSA) Venezuela Estatal 3.252 

5 Irak National Oil Co. (INOC) Irak Estatal 2.573 

6 Exxon Mobil EUA Privada 2.501 

7 Royal Dutch/Shell Reino U./ Holanda Privada 2.279 

8 PetroChina R. P. China Estatal 2.096 

9 Nigerian National Petroleum Corp Nigeria Estatal 2.038 

10 Chevron Texaco EUA Privada 1.962 

11 Abu Dhabi National Oil Co. Emiratos Arabes Estatal 1.904 

12 BP Amoco Reino Unido Privada 1.890 

13 Kuwait Petroleum Co. (KPC) Kuwait Estatal 1.633 

14 OAO Lukoil Rusia Privada 1.553 

15 Total-Fina-Elf Francia/Bélgica Privada 1.433 

16 Libian National Oil Corp. (Libia NOC) Libia Estatal 1.416 

17 Petróleo Brasileiro (Petrobras) Brasil Estatal 1.274 

18 Pertamina Indonesia Estatal 1.268 

19 OAO Yukos Rusia Privada 992 

20 Petroleum Development Oman Omán Estatal 841 

(Fuente CEPAL Sobre la base de los datos del informe especial de Oil & Gas Journal del 1º de octubre de 2001) 
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PROPUESTA. 

 

A través del desarrollo de la investigación se puede ya a estas alturas tener una 

propuesta aplicable y positiva para la situación que presenta el Sector 

Petroquímico. 

 

Como punto de partida es importante mencionar el factor humano y su posición en 

el futuro de México, ya que no hay que olvidar que en la región sur, representa un 

grueso de la población, su correlación y la subsistencia con los demás sectores 

económicos de la zona. 

 

Ante los resultados de la investigación, se tiene una posible propuesta viable, la 

mayoría de los encuestados y de la población en general, están mal informados y 

no saben a ciencia cierta de las condiciones y de los resultados que se tiene en el 

caso de una empresa paraestatal para pasar a privada, por lo que casi todos 

coinciden en que a pesar de que PEMEX requiere de nuevas inversiones, la 

posibilidad de que puedan ser inversionistas nacionales les da cierta seguridad a 

su estabilidad social y económica, en beneficio de su familia. 

 

El estado representa un papel fundamental para el destino y el futuro de PEMEX, 

ya que es la controladora y la que rige las decisiones en sus actividades, por lo 

que será un proceso lento el hecho de que se efectúe una privatización, esto 

debido,  a que hay una confrontación eterna de los partidos políticos y ninguno 

quiere tomar decisiones claves, por perjuicio a su papel en el ámbito político, ya 

que, modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

representa algo en lo cual hay mucho riesgo para que PEMEX deje en parte, de 

ser del Estado. 
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La propuesta alternativa de solución a los problemas, se ve mermado en al 

realizar inversiones con capitalistas nacionales sino internacionales por el titubeo 

del gobierno y de la incertidumbre en la sociedad, por lo que tal vez si esta no se 

llega a realizar en algún futuro, por lo menos la soluciòn inmediata, para la 

estabilidad económica de Petróleos Mexicanos, es de reinvertir sus utilidades en 

pro de mejores y mayores inversiones, aunado a capacitaciones frecuentes, 

mantenimiento permanente a sus instalaciones y desarrollo humano y no destinar 

las utilidades y excendentes en las ventas en grandes sumas de dinero para cada 

entidad federativa del país, ni tampoco que el gobierno siga quitándole may 

conceptos monetarios vía impuestos, los cuales representan un gravamen 

demasiado alto en comparación a los demás países y aparte del impuesto tiene 

que destinar recursos al desarrollo social e infraestructura, por lo que una buena 

opción pensar en retribuirle a PEMEX mucho de lo que se le quita, pensando a 

largo plazo, porque el petróleo, ni el gas serán eternos, aunado a esto se tiene que 

pensar en invertir para la creación de nuevas fuentes de energía y materia prima 

en diversos productos. 

 

Dentro de la propuesta es importante mencionar como poderla hacer participativa 

al capital privado mediante un método contable que se describe a continuación. 

 

I. Valor de la empresa. 

 

Para darle el valor equitativo y justo que se requiere, para vender a la empresa; se 

utilizan diversos métodos de valuación, como los simples, ya sea el valor presente 

o valor futuro o también están los métodos compuestos, pero en la realidad sólo 

se ocupa el método simple. 
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Método estático. 

 Valor teórico contable. 

Es la diferencia entre el activo contable y el pasivo exigible y es el 

equivalente al patrimonio neto o valor contable de los recursos de la 

empresa. 

 

 Activo neto real. 

Incluye elementos propios del valor real de cada activo con independencia 

de su valor contable, por lo que los activos se valoran de acuerdo con el 

valor del mercado y los pasivos se valoran de acuerdo al tipo de interés del 

mercado. Considerando los ajustes de auditoria que se tengan. 

 

 Valor de la liquidación. 

Es la valoración de los activos en su valor de realización netos del efecto 

fiscal y se le deducen los pasivos exigibles y los costos derivados de la 

continuidad del negocio. 

 

Método dinámico. 

 Beneficios descontados. 

Da lugar al valor actual de los beneficios futuros proyectados, netos de 

impuestos y después de cargos financieros y tasas de actualización. 

 

 Dividendos descontados. 

Es el equivalente al valor actualizado de los beneficios futuros a percibir por 

los accionistas o beneficiarios. 

 

 Flujos de caja descontados. 

Se actualizan los flujos de caja futuros disponibles para la remuneración de 

los capitales propios y ajenos y es igual al valor de los activos netos de 

explotación, que al mismo tiempo coincide con el valor de la deuda y de los 

recursos propios. 
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Otros métodos. 

 Método indirecto 

Activo real + n veces los beneficios (1 o 3 años) 

 

 Media del valor de los activos de explotación y del valor del rendimiento 

(descontando los beneficios del flujo de cajas) 

 

 Método directo 

Se le suma el valor de la empresa y del valor a obtener, calculado como 

beneficio del ejercicio menos valor sustancial, multiplicado por la 

remuneración normal del valor sustancial y dividido por la tasa de 

actualización. 

 

 La razón PER (precio/ ganancias) 

 

 Método de comparación del mercado 

El análisis de los resultados de la empresa en función de datos publicados 

oficialmente, esto es, los beneficios antes de intereses, amortización e 

impuestos. 

 

 Método de entrada en el mercado 

Es el análisis del costo de obtención de la cuota de mercado que existe de 

manera potencial. 

 

 Método de adquisiciones recientes 

Se aplica cuando la información se obtiene mediante las transacciones 

durante un cierto tiempo. 
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Ante esto, el Estado tiene que decidir en función de que la venta sea al mayor 

precio posible, para maximizar los ingresos obtenidos y también cuando la venta  

sea con descuento, a fin de asegurar que los activos son vendidos de manera 

diversificada. 

 

Traducido esto, la fijación de un precio reducido significará la pérdida por el 

Estado de volumen de ingresos, en tanto que la venta a un precio superior al que 

el mercado está dispuesto a pagar implica el riesgo inherente a la falta de 

colocación de los activos. 

 

 

Indicadores para proponer un soluciòn: 

 

1. El incremento en la inversión de la empresa. 

 

2. Necesidad de reconfigurar las plantas operativas. 

 

3. Abastecimiento óptimo del mercado. 

 

4. Decremento de accidentes de trabajo. 

 

5. Planeación aplicada en las estrategias y políticas. 

 

6. Control de los recursos integrales que posee. 

 

7. Promoción y desarrollo en el ambiente laboral. 

 

8. Operar oportunamente, de manera transparente. 

 

9. Ser motor de modernidad, excelencia y eficacia, de acuerdo a los 

estándares de calidad y honradez. 
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Indicadores de soluciòn: 

1.  Condiciones económicas y sociales de los trabajadores. 

 

2. Mayor productividad. 

 

3. Mejoramiento en las condiciones laborales y  operativas de la planta 

laboral. 

 

4. Cubrir las necesidades del mercado actual y potencial. 

 

5. Ejecutar las políticas y estrategias implantadas por la nueva Dirección 

General. 

 

6. Aplicación maximizada de los recursos naturales. 

 

7. Incremento en la participación de las utilidades. 

 

8. Aumento en el empleo, de manera directa e indirecta en la región. 

 

9. Desarrollo económico y social en el sur del estado de Veracruz. 

 

10. Ser un contribuyente importante para el país, con un nuevo régimen fiscal. 
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CONCLUSIÓN. 

 

 

 

La finalidad de esta tesis es una respuesta a las demandas proclamadas por las 

personas que tienen relación directa e indirecta con PEMEX, por lo que se 

pretendió mostrar una opción viable, positiva y aplicable para el desarrollo 

continuo de PEMEX Petroquímica hasta que así sea requerido, pero con la 

intención de volverla atractiva hacia los clientes y competitiva en su mercado 

comercial. 

 

Comprendiendo la posición de PEMEX en el sentido de abrirse a mejores 

oportunidades de inversión, podemos deducir que todo depende de quien se 

quiere aventar el paquete de darle un giro a la ley para poder darle la oportunidad 

a la paraestatal, de poder ser autónoma, con una administración de negocio. 

 

Esperando que con esto,  el Estado pueda empezar a pensar en el futuro de 

PEMEX, ya que el petróleo no es para siempre y por lo menos tenemos que 

asentar nuestra posición como un país que puede dar mas y tener mayor plusvalía 

en beneficio de la Nación, es por ello que se espera que este trabajo de 

investigación sea el comienzo de que haya un mayor enfoque hacia el futuro de 

PEMEX Petroquímica y en general de toda la paraestatal, porque la economía del 

país depende en gran medida de los ingresos petroleros y el Estado aún no tiene 

un mecanismo en el que logre desprenderse de la dependencia de dichos 

ingresos. 
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Y a través de este trabajo, se logre también dar una voz de alerta a la conciencia 

de los trabajadores para poder ser mejores en sus actividades, para estar a la par 

con los mejores del país y que no poseen tanto como nosotros, pero para ellos la 

productividad representa algo necesario para el desarrollo óptimo de la empresa 

en la que trabajan, por lo que se requiere tomar esa cultura y ser mejores cada 

día. 

 

Dentro de los preceptos manejados durante todo el contenido del trabajo, es 

prioritario señalar que los elementos manejados son verídicos y a pesar de 

manejar en lo posible la diversificación, se procuró no perderse en vagas ideas y 

objetivos distantes del problema, por lo que la información trato de ser lo más 

apegada a la  finalidad del trabajo, que fue mostrar de una manera sencilla, los 

pasos, la diferencia con otras empresa petroleras de Latinoamérica, y en lo posible 

el funcionamiento de PEMEX Petroquímica para comprender la magnitud y lo que 

posee la empresa para ya sea reinvertir sus utilidades o invertir mediante capitales 

externos. 

 

No se trata de menoscabar el desempeño del Estado hacia la administración de 

PEMEX, sino hacer referencia de las necesidades que requiere, ante los diversos 

problemas que se presenta como lo es el tecnológico, el humano, el operativo y el 

económico. Esto para poder ser competentes, no vender nuestro producto en 

bruto sino ver lo que requiere el mercado y tratar de procesar los productos, 

desarrollar nuevas investigaciones para descubrir más yacimientos, extraer 

nuestro gas ya que se desperdicia al ser quemado siendo una incongruencia 

cuando no podemos abastecer nuestro mercado interno y además tratar de no 

sacarle más a la “gallina de los huevos de oro” porque llegara un momento en que 

no sólo una empresa se vendrá abajo, sino la economía entera. 

 

Esperando que haya sido importante el proponer este tipo de investigación para el 

estado de Veracruz y el sur y el país. 
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ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 

INSTITUTO DE  INVESTIGACIONES Y  

ESTUDIOS SUPERIORES  

DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

 

Tipo de cuestionario: Personal de PEMEX Petroquímica Fecha: 

 

La aplicación de este cuestionario proporcionará algunos parámetros para 

comprobar que tan factible es la participación de la inversión privada en la 

Petroquímica, subsidiaria de PEMEX. 

 

Instrucciones: conteste lo más honestamente posible las siguientes preguntas 

que a continuación se mencionan. Las respuestas que anote serán estrictamente 

confidenciales. 

 

1.- ¿Cuál es el puesto que ocupa en la empresa? 

a)auxiliar asistente  b)supervisor  c)director de área 

d)coordinador   e)profesionista general 

 

2.- ¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene en la empresa? 

a)menos de 5 años    b)más de 5 pero menos de 10 años 

c)más de 10 pero menos de 15 años d)más de 15 pero menos de 20 años    

e) más de 20 pero menos de 25 años  f)más de 25 años 

 

3.- ¿Considera usted que PEMEX Petroquímica se debe abrir a las 

inversiones privadas nacionales? 

a)Si     b)No     c)No sabe 

 

Pàg. 1 de 4 
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4.-¿Cree  usted que si hubiera inversiones con capital privado, cambiaría su 

situación económica? ¿Para bien o para mal? 

a)Si bien    b)Si mal   c)No cambiaría  

 

5.- ¿Cuàl es el salario que percibe mensualmente? 

a)menor a $5,000    b)más de $5,000 pero menos de $10,000 

c)más de $10,000 pero menos de $15,000            

e)más de $15,000 pero menos de $20,000            

f)más de $20,000 pero menos de $25,000  g)más de $25,000 

 

6.- ¿Qué tipos de prestaciones recibe? 

a)mínimas establecidas por la ley  b)superiores a las de la ley 

 

7.-¿Seleccione los tipos de prestaciones? 

a)bonos mensuales    b)ayuda para gasolina    

c)viáticos pagados    d)más de 15 días de vacaciones 

e)vehículo         d)ayuda para despensa 

 

8.- ¿Le otorgan algún tipo de capacitación? ¿Con que periodicidad? 

a)Si, una vez al año   b)Si, varias veces al año  c)Nunca 

 

 

Pàg. 2 de 4 
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9.- ¿Cree que permanecería con su trabajo, en el momento en que se 

privatice la empresa? 

a)Si     b)No     c)No sabe 

 

10.- ¿Cuál sería su situación, si se privatiza Pemex Petroquímica? 

a)Con trabajo   b)Jubilado   c)Liquidado 

 

11.- ¿Es usted trabajador de confianza o sindicalizado? 

a)De confianza   b)Sindicalizado 

 

12.-¿Tiene usted alguna injerencia en asuntos relacionados con decisiones 

de inversión en Petróleos Mexicanos? 

a)Si     b)No 

 

13.-¿Cuàl considera que sea el tipo de apoyo o inversión que requiera la 

empresa para su desarrollo? 

a)financiero   b)tecnológico  c)humano  d)otro 

 

14.-¿Existe alguna otra vía de desarrollo que considere usted eficaz? 

a)Si    b)No    c)No sabe 

 

 

Pàg. 3 de 4 
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15.-¿Considera que la estructura de la empresa, esta acorde a las exigencias 

que el país requiere? 

a)Si    b)No    c)No sabe 

 

16.-¿Qué elementos necesita la Petroquímica, para un desarrollo 

tecnológico, operativo, humano y económico? 

a)cambio de dirección b)nuevas inversiones nacionales e internacionales 

c)permitir su autonomía y autocontrol  d)otros 

 

17.-¿Cree que la calidad de los productos que se elaboran en la 

Petroquímica, permitiría cambios significativos, si se privatizara la empresa? 

a)Si    b)No 

 

18.-¿Cómo afectaría una privatización en los recursos de la empresa? 

a)cerrando plantas    b)menor número de empleados           

c)no habría cambios significativos d)mayor competitividad        

e)proyección a largo plazo   f)abasteciendo la demanda nacional 

 

19.-¿Cree usted que habría un mejor desempeño, si se controlaran los 

gastos y recursos de la empresa, que si se recibieran fondos de 

inversionistas privados, con capacidad de participar dentro de la empresa? 

a)Si    b)No    c)No sabe 

Pàg. 4 de 4



LOCALIZACIÒN GEOGRÀFICA DE LOS MUNICIPIOS DE COATZACOALCOS, COSOLEACAQUE, MINATITLÀN Y 

NANCHITAL. 
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