INFO RME A n ua l P E M E X 2012

16

Empresa ecológica y
socialmente responsable3
Seguridad industrial
La naturaleza de nuestras operaciones nos expone
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Durante 2012, el índice de frecuencia acumulado para
el personal de PEMEX, se ubicó en 0.61 accidentes por
cada millón de horas hombre trabajadas (MMhh) y el
índice de gravedad acumulado de lesiones, se ubicó en
32 días perdidos por MMhh. Estas cifras representan
y
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RESPONSABILIDAD
social

Accidentes que se ha desarrollado sobre cuatro líneas
de acción y de rendición de cuentas:
1. Identificar, evaluar y jerarquizar las actividades en
los equipos e instalaciones de alto riesgo de opera-
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su tendencia, la Dirección Corporativa de Operaciones
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Con el fin de contener la accidentabilidad y revertir
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ción y mantenimiento.
2. Revisar la planeación, programación, ejecución y recepción segura de actividades de equipos e instalaciones de alto riesgo de operación y mantenimiento,
por administración directa y por contratistas
3. Identificación y/o actualización de procedimientos
de operación y mantenimiento (Entrega/Recepción,
Pre-Arranque y desempeño operativo)
4. Auditorías efectivas a trabajos de alto riesgo y desempeño operativo.

3 Estos temas son ampliamente desarrollados en el Informe de
Responsabilidad Social 2012, así como en www.pemex.com
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invernadero. En abril de 2012, registramos el proyecto “Recuperación de Calor en la Terminal
Marítima Dos Bocas” de la Región Marina Suroeste de Pemex-Exploración y Producción, ante
la Convención Marco sobre el Cambio Climático de la ONU. El proyecto consiste en aprovechar
la energía residual de los gases de combustión de los turbogeneradores, desplazando así
el consumo de gas natural, con lo que se estima reducir la emisión de bióxido de carbono
equivalente en 88,111 toneladas por año, durante diez años.
Desde hace varios años destinamos recursos económicos para apoyar el desarrollo de
proyectos de conservación de la biodiversidad y de restauración forestal en diversos estados
donde operamos. Entre los proyectos que apoyamos se encuentran:
• Educación Ambiental y Restauración Forestal en Áreas Naturales Protegidas del Golfo de
México.
• Conservación, Manejo y Restauración de los Ecosistemas Naturales de la Cuenca Media
del Río Usumacinta.
• Educación Ambiental y Operación de la Casa del Agua en Pantanos de Centla.
• Educación Ambiental y Recuperación Ecológica de Manglares y Selvas Bajas en el Estado
de Veracruz.
• El Corredor Socio-Cultural-Ambiental del Sur de Veracruz: Rescate del Orgullo Regional.
• Parque Ecológico Jaguaroundi, Veracruz.

Desarrollo social
Protección ambiental

Estamos conscientes de que el factor humano es esencial para el óptimo desarrollo de la
empresa, por ello impulsamos proyectos y políticas que favorezcan el desarrollo humano para
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Entre las acciones que realizamos para lograrlo, está

de Industria Limpia de la Procuraduría Federal de

la reinyección de gas amargo con alto contenido

Protección al Medio Ambiente, mediante el cual se

de nitrógeno en el Activo Integral Cantarell, con lo

evalúan el ahorro de agua, energía eléctrica, control

cual se reduce el volumen de gas amargo enviado a
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Comité Directivo del Global Gas Flaring Reduction del
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en la industria petrolera mundial. El aprovechamiento
de gas, pasó de 69% en 2008 a 98% en 2012 y para

Adicionalmente, evaluamos, desarrollamos e implemen-

2014 se espera lograr un aprovechamiento de 99% en

tamos proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio

la Región Marina Noreste.

(MDL), para reducir las emisiones de gases de efecto

invertimos Ps. 3,208 millones en 489 obras de beneficio mutuo en los estados donde opera
Pemex-Exploración y Producción.
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