Prefacio

Petróleos Mexicanos (Pemex) presenta nuevamente, como lo viene haciendo desde hace
catorce años, la publicación de Las reservas de hidrocarburos de México, 1 de enero
de 2012. Esta última edición, refrenda el compromiso de mantener la transparencia
y rendición de cuentas en relación al inventario de las reservas de hidrocarburos del
país. Como es ya una tradición, esta publicación permite a la sociedad en su conjunto,
tener acceso a uno de los activos más importantes del país como lo son las reservas
de hidrocarburos, así como también constatar los avances en las estrategias de exploración durante 2011 que permitieron no sólo incorporar reservas nuevas sino también
incrementar el inventario de las mismas, dando certidumbre en la viabilidad a futuro de
una de las empresas más importantes del país, como lo es Petróleos Mexicanos y en
particular Pemex Exploración y Producción (PEP).
Esta publicación pretende mostrar los aspectos más relevantes de los cambios que
durante el año 2011 sufrieron las reservas de hidrocarburos, lo anterior con base en la
aplicación de los lineamientos nacionales e internacionales vigentes que regulan la estimación de este importante recurso no renovable. Pemex, consiente de la responsabilidad
que representa el administrar de manera eficiente uno de los recursos naturales más
importantes del país, impone todo el empeño técnico en explotarlos de la manera más
eficiente pues representa una proporción importante de los recursos fiscales que cada
año cuenta el Estado para hacer frente a los compromisos más apremiantes como son
educación, salud, seguridad social, etc. PEP no sólo estima de manera escrupulosa sus
reservas, con apoyo de su personal técnico involucrado, sino que además las certifica
por un experto independiente en sus cuatro regiones productivas, de una manera crítica
y con el rigor analítico requerido.
El año 2011 representó uno de los mejores en cuanto al balance de reservas se refiere,
ya que por primera vez desde la adopción de los lineamientos de la U.S. Securities and
Exchange Commission (SEC) para la estimación de las reservas probadas, la tasa de restitución integrada de reservas probadas, que incluye adiciones, revisiones y desarrollos
alcanzó el 101 por ciento, cifra que es de suma relevancia ya que PEP cumple de manera
anticipada la meta establecida en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos de alcanzar
el 100 por ciento de la tasa de restitución de reservas probadas establecida al 1 de enero
de 2013, el logro anterior es producto del esfuerzo y resultados positivos por parte de
PEP en el desarrollo de los campos lo cual ha permitido reclasificar reservas probables y
posibles a probadas. Otro logro importante ya mencionado, es que después de más de
diez años, se logró incrementar el volumen de las reservas totales del país, lo anterior
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gracias a los logros positivos que PEP ha alcanzado como resultado de su estrategia exploratoria, lo cual ha permitido incorporar en los últimos cinco años valores de reservas
nuevas por encima de los mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Finalmente, Pemex Exploración y Producción quiere hacer énfasis en su compromiso
en relación a incrementar los niveles de producción, en restituir el total de las reservas
de hidrocarburos del país, en operar de manera segura tanto en tierra como en aguas
someras y profundas, cuidando de su personal y de las instalaciones que son su responsabilidad, de mantener una relación armoniosa con las comunidades donde opera
y de cumplir con la regulación vigente cuyas exigencias cada día son mayores en cada
uno de estos rubros, dando confianza a los mexicanos de que la administración de sus
recursos petrolíferos están en buenas manos.

Ing. Carlos A. Morales Gil
Director General de Pemex Exploración y Producción
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