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Misión

Generar, suministrar y comercializar energía eléctrica, energía térmica y servicios asociados para abastecer a
Petróleos Mexicanos y a terceros en el mercado de servicios energéticos, generando valor económico y rentabilidad
para el Estado Mexicano.

Vinculación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018

La estrategia de Pemex Cogeneración y Servicios se encuentra alineada a los objetivos y estrategias establecidos
en el Plan Nacional de Desarrollo.

De manera particular, contribuye al objetivo 4.4 del Plan, "Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo".
 Este objetivo se vincula con la estrategia de "Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio
ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono", y las siguientes
líneas de acción:

• Acelerar el tránsito hacia el desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios,
industriales y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte.

• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzadas, de alta eficiencia energética y baja o nula
generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero.

• Contribuir a mejorar la calidad del aire y reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero
mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y la eliminación de los
apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles.
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Así mismo contribuye al objetivo 4.6, "Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a
lo largo de la cadena productiva". En este caso se vincula a dos estrategias:

• "Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país", con la
línea de acción "Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación y reforzar la
infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional".

• "Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país", con la línea de acción
"Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las tarifas
que pagan las empresas y las familias mexicanas".

Metas de la empresa para 2016

Se tiene programado realizar el primer año de ejecución del contrato de ingeniería, procura y construcción para las
plantas de cogeneración de Cactus, Tula, Cadereyta y Salina Cruz.

Para el desarrollo y ejecución de estos proyectos, Pemex Cogeneración y Servicios, actualmente se encuentra
negociando asociaciones con terceros con los cuales lleva a cabo, en cada uno de estos Centros de Trabajo,
diversos estudios que permitan definir la capacidad de cogeneración, así como la integración de la nueva planta a
los procesos del Centro de Trabajo y la comercialización de excedentes de energía.
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Vinculación de los objetivos estratégicos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos

Pemex Cogeneración y Servicios participa de manera directa en 2 objetivos estratégicos del Plan de Negocios de
Petróleos Mexicanos:

• Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de
transformación.  

• Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades.

Estrategias relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas

Para el logro de los objetivos estratégicos planteados en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, Pemex
Cogeneración y Servicios cuenta con los siguientes objetivos estratégicos:

• Desarrollar los proyectos de cogeneración que permitan capturar el potencial de PEMEX derivado de
su demanda de energía térmica.

• Garantizar la operación eficiente y confiable de las centrales de cogeneración.

• Coordinar la operación de las centrales de cogeneración con las necesidades energéticas de PEMEX y
terceros.

• Operar las centrales de cogeneración bajo estándares internacionales de seguridad industrial y salud
en el trabajo.

• Operar las centrales de cogeneración protegiendo el medio ambiente.


