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Recursos asignados a Petróleos Mexicanos en el PPEF 2013 

 
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2013 (PPEF 2013), 
se proponen recursos por 514 mil 669.2 millones de pesos (mdp) para Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), cantidad que es mayor en 37 mil 344.2 mdp respecto a lo aprobado para el Ejercicio de 
2012 e implica un incremento de 4.2 por ciento en términos reales. 
 
Para el Gasto Programable1 se propone un monto por 476 mil 659.6 mdp, que corresponde al 92.6 
por ciento de los recursos que se pretende asignar a la entidad. Comparado con el presupuesto 
aprobado del presente ejercicio fiscal, el Gasto Programable se estaría incrementando en 34 mil 
174.2 mdp, lo que significa una expansión a tasa real de 4.1 por ciento. 
 
Por otra parte, se plantea una asignación de 38 mil 9.6 mdp para el Gasto No Programable,2 
destinados totalmente a cubrir el costo financiero de la deuda de la entidad. Dicho monto es 
superior en 3 mil 170 mdp respecto a lo aprobado en 2012, que en términos reales representa un 
incremento de 5.4 por ciento. 
 

 

                                                           
1 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de 
las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. 
2 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el 
cumplimiento de programas específicos. 

Absoluta Relativa %
Gasto Total 477,325.0 514,669.2 37,344.2 4.2

Gasto Programable 442,485.4 476,659.6 34,174.2 4.1
Gasto No Programable 34,839.6 38,009.6 3,170.0 5.4

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP.

Cuadro 1. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 para PEMEX
(Millones de pesos)

PEF 2012 PPEF 2013
Variación
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a) Clasificación Económica3 

En términos de la Clasificación Económica del gasto, para el Gasto Corriente4 se asignaría un 
monto de 150 mil 335.9 mdp, que representa 31.5 por ciento del Gasto Programable de PEMEX; 
para el Gasto de Inversión5 se proponen 326 mil 323.7 mdp, que absorben 68.5 por ciento de 
dicho gasto programable (Cuadro 2). 

De esta manera, se está planteando una ampliación de recursos por 9 mil 105.5 mdp para Gasto 
Corriente y de 25 mil 68.7 mdp para el Gasto de Inversión, que implicarían un incremento real de 
2.8 y 4.7 por ciento, respectivamente, en comparación con lo presupuestado para 2012. La 
ampliación de recursos para el Gasto de Corriente se distribuiría de la siguiente forma: 

• Al rubro de Servicios Personales se le otorgarían recursos adicionales por 5 mil 238.1 mdp, 
correspondiente a un incremento a tasa real de 3.3 por ciento. 

• El Gasto de Operación se incrementaría en un mil 334.8 mdp, cantidad que implica una 
ligera expansión de 0.6 por ciento real. 

• Al rubro de Otros de Corriente, se asignarían recursos adicionales por 2 mil 532.6 mdp, 
que significarían un incremento de 3.9 por ciento, también a tasa real. 

En cuanto a la ampliación de recursos para el Gasto de Inversión (25 mil 68.7 mdp), se destinarían 
en su totalidad a la Inversión Física. 

 

 
                                                           
3 Elemento de programación presupuestaria que permite identificar cada renglón de gasto público según su naturaleza 
económica, en corriente o de capital.  
4 Total de erogaciones o previsiones de gasto que realiza el gobierno federal para el cumplimiento cotidiano de sus 
funciones y atribuciones en arreglo a programas específicos, pero que no da lugar a la creación de activos, son gastos de 
consumo. 
5 Total de erogaciones o previsiones de gasto que realiza el gobierno federal destinados a la creación de bienes de 
capital así como a la conservación de los activos patrimonio de la nación. 

Absoluta Real %

Total 442,485.4 476,659.6 34,174.2 4.1

Gasto Corriente 141,230.4 150,335.9 9,105.5 2.8
Servicios Personales 75,175.4 80,413.5 5,238.1 3.3
Gasto de Operación 32,627.8 33,962.5 1,334.8 0.6
Subsidios 0.0 0.0 0.0 n.a.
Otros de Corriente 33,427.2 35,959.9 2,532.6 3.9

Gasto de Inversión 301,255.0 326,323.7 25,068.7 4.7
Inversión Física 301,255.0 326,323.7 25,068.7 4.7
Subsidios 0.0 0.0 0.0 n.a.
Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a.

Cuadro 2. Clasificación económica del Gasto Programable de PEMEX, PPPEF 2013 
(Millones de pesos)

PEF 2012 PPEF 2013 Variación

n.a. No aplica
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP.
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Distribución del Gasto de Inversión entre los Organismos subsidiarios de PEMEX 
 
Del total de recursos que se están proponiendo para cubrir el Gasto de Inversión en PEMEX para el 
Ejercicio de 2013, 78.6 por ciento serían asignados a PEMEX-Exploración y Producción,6 por un 
monto de 256 mil 352.6 mdp, que implica un incremento de 4 mil 462.7 mdp respecto a 2012; sin 
embargo, en términos reales, esta cantidad significa una disminución de 1.7 por ciento (Cuadro 3). 
 
Para PEMEX-Refinación7 se propone un total de 56 mil 198.5 mdp, monto que es 16 mil 148.5 mdp 
más que el aprobado para este año. Este diferencial representa 64.4 por ciento del incremento en 
el Gasto de Inversión. 
 
El resto de los recursos, por 13 mil 772.5 mdp, se distribuirían entre PEMEX-Gas y Petroquímica 
Básica8 (6 mil 564.8 mdp), PEMEX-Petroquímica9 (5 mil 707.7 mdp) y Corporativo (un mil 500 
mdp). Respecto a 2012, estas asignaciones implican considerables incrementos en términos 
relativos, de 21, 63.9 y 107 por ciento a tasa real, respectivamente.  
 

 

 

 

                                                           
6 Está enfocado a maximizar el valor económico a largo plazo de las reservas de crudo y gas natural, garantizando la 
seguridad de sus instalaciones y personal, en armonía con la comunidad y medio ambiente. 
7 Se orienta a satisfacer la demanda de productos petrolíferos  mediante la operación y el desarrollo eficientes, 
competitivos y sustentables. 
8 Busca administrar los recursos de la empresa de manera eficiente y segura, maximizando su agregación de valor, al 
tiempo que se satisfacen las necesidades del mercado en forma oportuna y confiable. 
9 Se encarga de elaborar, comercializar y distribuir productos petroquímicos selectos. 

Absoluta Real %

Total 301,255.0 326,323.7 25,068.7 4.7

PEMEX-Refinación 251,900.0 256,352.7 4,452.7 -1.7

PEMEX-Exploración y Producción 40,050.0 56,198.5 16,148.5 35.6

PEMEX-Petroquímica 5,240.0 6,564.8 1,324.8 21.0

PEMEX-Gas y Petroquímica Básica 3,365.0 5,707.7 2,342.7 63.9

Corporativo 700.0 1,500.0 800.0 107.0

Cuadro 3. Distribución del Gasto de Inversión de PEMEX, PPEF 2013
(Millones de pesos)

PEF 2012 PPEF 2013 Variación

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP.
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b) Clasificación Programática10 

Desde la perspectiva de la Clasificación Programática, la propuesta de gasto para PEMEX incluye 
20 programas presupuestarios, pero sólo en cinco se concentra más del 90 por ciento del Gasto 
Programable de la entidad, cuya sumatoria asciende a 429 mil 562.2 mdp. Estos programas son: 
Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos, 292 mil 566.6 mdp; Producción de 
petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, 60 mil 247.3 mdp; Aportaciones para el pago de 
pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX, 35 mil 304.7 mdp; Distribución de petróleo crudo, 
gas, petrolíferos y petroquímicos, 22 mil 125.4 mdp; y Mantenimiento de infraestructura, 19 mil 
318.2 mdp (Cuadro 4). 
 

 
 
En comparación con el PEF 2012, la propuesta de gasto para 2013 no considera el programa 
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas), quedando un total de 20 programas 
presupuestarios; de los cuales, 2 muestran reducciones y 18 presentan ampliaciones (Cuadro 5). 
De estos últimos, destacan precisamente cuatro de los cinco programas anteriormente 
mencionados: Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos, con una ampliación de 18 
mil 433.9 mdp (3.1 por ciento de crecimiento real); Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos 
y petroquímicos, por 5 mil 191.1 mdp (26.2 por ciento); Aportaciones para el pago de pensiones y 
jubilaciones al personal de PEMEX, por 2 mil 447.8 mdp (3.8 por ciento); Mantenimiento de 
infraestructura, 2 mil 401.5 mdp (10.3 por ciento); y Otros proyectos, por un mil 363.5 mdp (32.6 
por ciento). La expansión de recursos en estos programas concentran, de manera conjunta, 87.3 
por ciento del incremento en el Gasto Programable de PEMEX. 

                                                           
10 Forma de presentación del presupuesto de Egresos a través de los programas presupuestarios que maneja cada 
dependencia. 
 

Total 476,659.6 100

K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos 292,566.6 61.4

B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 60,247.3 12.6

J002 Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al 
personal de PEMEX

35,304.7 7.4

E010 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 22,125.4 4.6

K027 Mantenimiento de infraestructura 19,318.2 4.1

Subtotal 429,562.2 90.1

Otros (15 programas) 47,097.4 9.9

Cuadro 4. Clasificación Programática del gasto de PEMEX, PPEF 2013
(Millones de pesos)

Estructura 
porcentual

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2012 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP.

Programas Presupuestarios PPEF 2013
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De igual forma, cabe mencionar otros programas que sin representar asignaciones importantes de 
recursos, registran significativas variaciones en términos relativos. Tal es el caso de los programas 
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria, Proyectos de infraestructura social de salud y 
Proyectos de Infraestructura social de asistencia y seguridad social, con incrementos de 149.5, 
228.8 y 152.0 por ciento a tasa real, respectivamente. 
 
En cuanto a los programas que serían objeto de recortes presupuestales, destaca por su magnitud 
el programa Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, con una reducción de 
un mil 405.6 mdp (35.6 por ciento). 
 

 
 
 
 

Absoluta Real %
Total 442,485.4 476,659.6 34,174.2 4.1

K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos 274,132.8 292,566.6 18,433.9 3.1
E010 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 

petroquímicos
16,934.3 22,125.4 5,191.1 26.2

J002 Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al 
personal de PEMEX

32,856.9 35,304.7 2,447.8 3.8

K027 Mantenimiento de infraestructura 16,916.7 19,318.2 2,401.5 10.3
K026 Otros proyectos 3,658.8 5,022.2 1,363.5 32.6
E013 Servicios médicos al personal de PEMEX 8,440.0 9,398.9 959.0 7.6
K028 Estudios de preinversión 3,193.6 3,999.0 805.4 21.0
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 490.6 1,267.0 776.4 149.5
K043 Otros programas de inversión 1,846.9 2,603.3 756.3 36.2
M001 Actividades de apoyo administrativo 7,328.3 8,041.9 713.6 6.0
E012 Actividades destinadas a la operación y mantenimiento 

de la infraestructura básica en ecología
2,879.2 3,534.0 654.8 18.6

K011 Proyectos de infraestructura social de salud 142.4 484.4 342.0 228.8
B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 60,059.3 60,247.3 188.1 -3.1
E015 Prestación de servicios corporativos técnico, 

administrativo y financiero a los organismos subsidiarios 
de PEMEX

6,535.1 6,713.9 178.8 -0.7

K029 Programas de adquisiciones 786.0 942.2 156.2 15.8
E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a 

PEMEX
1,210.8 1,321.2 110.4 5.4

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 772.7 839.9 67.3 5.0
K012 Proyectos de Infraestructura social de asistencia y 

seguridad social
37.8 98.5 60.7 152.0

K014 Otros proyectos de infraestructura social 33.4 22.2 -11.2 -35.9
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 16.1 0.0 -16.1 n.a.
E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y 

petroquímicos
4,213.9 2,808.6 -1,405.3 -35.6

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 y el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2013, SHCP.

Cuadro 5. Clasificación Programática del gasto de PEMEX, PPEF 2013
(Millones de pesos)

Programa presupuestario PEF 2012 PPEF 2013 Variación
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Conclusiones 
 
El PPEF 2013 considera una asignación de recursos por 514 mil 669.2 mdp para PEMEX; el 92.6 por 
ciento corresponde al Gasto Programable y el restante 7.4 por ciento, al Gasto No Programable. 
Respecto al presupuesto aprobado en 2012, dicha propuesta es mayor en 37 mil 344.2 mdp, que 
en términos reales significa un incremento de 4.2 por ciento. 
 
La mayor parte de la ampliación de recursos de la paraestatal corresponde al incremento del 
Gasto Programable, por un monto de 34 mil 147.2 mdp. De este incremento, 25 mil 068.7 mdp se 
destinarían a Gasto de Inversión, que observaría así una expansión de 4.7 por ciento real. Destaca 
la ampliación presupuestal para el Gasto de Inversión en PEMEX-Refinación, por un monto de 16 
mil 148.5 mdp (35.6 por ciento real). 
 
Desde la perspectiva programática del gasto, 87.3 por ciento del incremento en el Gasto 
Programable se concentra en sólo cinco de los 20 programas a cargo de la paraestatal. Estos son: 
Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos (18 mil 433.9 mdp); Distribución de 
petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos (5 mil 191.1 mdp); Aportaciones para el pago de 
pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX (2 mil 447.8 mdp); Mantenimiento de 
infraestructura (2 mil 401.5 mdp); y Otros proyectos (un mil 363.5 mdp).  
 
De manera que, la propuesta de presupuesto para PEMEX contenida en el PPEF 2013, se 
caracteriza por una expansión real en los recursos de la entidad, privilegiando 
preponderantemente el Gasto de Inversión; en particular, las asignaciones relacionadas con 
proyectos que contribuyan a reponer e incrementar el nivel de reservas de hidrocarburos, la 
estabilización de la producción de petróleo crudo y gas natural, incrementar la capacidad de 
refinación, garantizar el abasto de combustibles y proporcionar servicios de salud y seguridad en 
las instalaciones de PEMEX. 
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