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Resumen 

El presente artículo aborda las acciones que ha emprendido la 

empresa paraestatal Petróleos Mexicanos en el dominio de la 

responsabilidad social empresarial.  

Para desarrollar este tema, el trabajo está dividido en cuatro 

partes. En la primera, se presentan los antecedentes de la RSE. 

Las siguientes partes describen las acciones que ha llevado a 

cabo Petróleos Mexicanos, o más precisamente, su organismo 

Subsidiario Pemex Exploración y Producción, en el área de 

influencia de la Región Marina Noreste. 

 

Abstract 

The present article is about the Enterprise Petroleos Mexicanos’ 

actions in the field of Social Responsibility. 

For the development of this, the work is divided in four parts. 

In the first one, is presented the background of the SRC. The 

following parts, describes the actions that Petroleos Mexicanos 

has taken, more precisely, its Subsidiary’s organism, Pemex 

Exploration and Production, in the area of influence on the 

Northest Marine Region. 
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Introducción  

En un mundo donde los procesos de intercambio comerciales se han 

acelerado en forma exponencial haciendo los mercados más competitivos y 

las presiones financieras más agudas, la utilización de la Responsabilidad 

Social Empresarial como una innovadora estrategia de administración 

empresarial que mide los impactos sociales, ambientales y económicos de la 

actividad del negocio e informa a los grupos de interés,  puede ser 

considerada como una opción adecuada  para alcanzar  la sustentabilidad en 

los negocios.  

 

Desde ese punto de vista, la Responsabilidad Social Empresarial va más allá 

del interés general de la empresa, y debe pasar a ser un aspecto intrínseco 

de su estrategia. Sí esto se realiza, ella puede ser concebida como fuente de 

creatividad e innovación para encontrar nuevas fuentes de negocio y llevar a 

una organización a la vanguardia. 

 

El aumento acelerado de interés por la Responsabilidad Social Empresarial se 

refleja en un número cada vez más importante de adhesiones a instancias 

internacionales como el Pacto Global (Leisinger, 2007; Hernández Mara, I, 

2004), la Iniciativa de Reporte Global (Domench, P), Directrices para 

empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (Fabiana Oliver, 2004) o bien nacionales como la  

norma  SGE 21 de la Asociación Española Forética (Forética, 2002) o el 

reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable (ESR) del Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI, 2001). Por otro lado, si bien su análisis 

se ha llevado a cabo durante más de dos décadas, ese aumento de interés ha 

comenzado a permear el medio académico hispanoamericano como lo 

demuestra el número creciente de artículos que se han publicado en revistas 

que abordan temas económicos y de ciencias sociales. 
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Sin embargo, debe subrayarse que desde el punto de vista de las ciencias 

sociales, no existe una definición precisa de la responsabilidad social 

empresarial. Por ello, convendría construir una definición operativa, la cual 

debe considerar su análisis como pluridisciplinario e incluir en él, 

perspectivas diferentes como la que representa el derecho (internacional, 

medio ambiental, laboral, derechos humanos) la administración de empresas 

y la sociología. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el presente artículo está dividido en dos 

partes. En la primera, se presentan los antecedentes de la RSE y diferentes 

definiciones operativas. La segunda describe las acciones  que ha 

emprendido la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, o más 

precisamente de su organismo Subsidiario Pemex Exploración y Producción 

en el dominio de la responsabilidad social empresarial. Asimismo, debe 

subrayarse que el trabajo se circunscribe geográficamente al  área de 

influencia de la Región Marina Noreste quien representa la división operativa 

de Pemex más productiva en términos de petróleo. 

 
I. Los antecedentes  de la responsabilidad social empresarial 

Algunos autores divergen entre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o 

corporativa (RSC) dependiendo de la traducción al castellano derivada de la 

palabra “Corporate Social Responsibility” pero en esencia ambos conceptos 

enmarcan el mismo significado. Tal como señala el documento La 

Responsabilidad Social Corporativa en el marco del Desarrollo Sostenible, 

elaborado por Georgina Núñez (2003) para la CEPAL, cuando se habla de RSE 

o RSC se está haciendo referencia a la promoción de buenas prácticas en los 

negocios a través de asumir, por parte de la empresa, la responsabilidad de 

los impactos que genera la actividad productiva a la que se dedica.  
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Núñez apunta que este enfoque contempla varias aristas difíciles de 

delimitar ya que, si bien algunos de los ámbitos de  la Responsabilidad social 

o corporativa ya han sido definidos a partir de estándares delimitados como 

es el caso de los derechos humanos y laborales. Otros en cambio, como la 

gobernabilidad corporativa o la protección del medio ambiente, se 

encuentran en proceso de desarrollo de sus propios indicadores y estándares 

que les permitan ser evaluados. Asimismo, esta autora destaca que la RSC ha 

pasado de ser una actividad asociada estrictamente a la filantropía a un 

elemento de la cultura empresarial tendiente a la construcción de una nueva 

cultura corporativa. 

 

El concepto de RSE se bosquejó en los años treinta del siglo veinte, aunque 

existen empresas mexicanas del sector privado que desde el inicio de sus 

actividades empresariales han intentado colaborar en la resolución de los 

problemas sociales. Sin embargo, es hasta la década de los sesenta que 

ciertos miembros del sector privado adoptaron un cambio en sus prácticas, 

introduciendo principios de responsabilidad social. Treinta años más tarde,  

en la década de los años noventa1 este concepto ha ido cobrando fuerza y 

evolucionado constantemente, a consecuencia de la aceleración de los 

intercambios comerciales,2 del sensible detrimento de las condiciones 

ambientales  y del desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

En este sentido, en 1999 durante la celebración del Foro Económico Mundial, 

la RSE surge como una iniciativa del Secretario General de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, con el fin de convocar a la 

comunidad empresarial del mundo a sumar esfuerzos con esta organización, 

                                                 
1 Durante 1993 un grupo de compañías multinacionales líderes iniciaron el desarrollo de normas ambientales 

internacionales bajo el auspicio de la Organización Internacional para la Normalización (ISO) que tiene su sede en 

Ginebra, Suiza.  
2 A ese respecto, conviene apuntar que el hecho de que el precio y la calidad de un bien o un servicio no sean los 

únicos condicionantes que determinan el nivel de competitividad de una empresa, debido a que existen otras 

variables que crean o bien fortalecen la lealtad y la confianza de los consumidores. 
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sus gobiernos y los sectores social y laboral, para impulsar en las empresas la 

adopción de diez principios en materia de derechos humanos y laborales, 

medio ambiente y combate a la corrupción. 

 

Esta iniciativa es conocida como Pacto Global y sus  principios se derivan de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los Principios 

Fundamentales sobre los Derechos en el Trabajo de la Organización 

Internacional del Trabajo, y de los principios de Río, sobre Medio Ambiente y 

desarrollo, ellos son: 

 

Derechos Humanos 

Los principios 1 y 2 del Pacto Mundial tienen su origen en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 

1948, en donde se reconoce la universalidad, indivisibilidad e inalienabilidad 

de los derechos de todas las personas como fundamento de la igualdad, la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo. 

 

• Principio 1. Apoyar y respetar la protección de los Derechos 

Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro 

de su ámbito de influencia. 

• Principio 2. No ser cómplice de abusos de los Derechos Humanos. 

 

Condiciones Laborales 

Los principios 3, 4, 5 y 6 del Pacto Mundial son retomados de la Declaración 

sobre Principios y Derechos Fundamentales de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), adoptada en la Conferencia Internacional del Trabajo, 

celebrada en 1998, con la participación de gobiernos, empleadores y 

trabajadores, en concordancia con su estructura tripartita. 
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• Principio 3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y el 

derecho a la negociación colectiva. 

• Principio 4. Eliminar toda forma de trabajo forzoso o realizado 

bajo coacción. 

• Principio 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 

• Principio 6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y 

ocupación. 

 

Medio Ambiente 

Los principios 7, 8 y 9 tienen su fundamento en la Declaración de Río sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. En ella se señala que "en orden de 

proteger el medio ambiente, las medidas de precaución de los países deben 

ser ampliamente aplicadas y de acuerdo a sus capacidades". 

 

• Principio 7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 

medioambientales. 

• Principio 8. Promover mayor responsabilidad medioambiental. 

• Principio 9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 

inocuas para el medio ambiente. 

 

Combate a la Corrupción 

En 2004, después que se llevó a cabo la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, se adoptó el acuerdo de agregar el décimo principio 

del Pacto Mundial. En éste se definía como corrupción el hecho de aceptar o 

pedir beneficios indebidos para sí mismos o para otros. 

 

• Principio 10. Actuar contra todas las formas de corrupción, 

incluyendo la extorsión y el soborno. 

 

 En el 2004, la ONU invitó nuevamente al sector privado del mundo a generar 

acuerdos sobre valores básicos para el desarrollo de los negocios. Dos años 
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después, más de 80 países habían respondido a esta convocatoria para 

compartir mejores prácticas corporativas desarrolladas y adoptadas por el 

sector privado, con especial énfasis en la necesidad de instrumentar 

programas anticorrupción.  

 

Definir el concepto de RSE no es fácil pues la diversidad de formas y 

prácticas que puede adoptar hacen que su conceptualización sea compleja y 

no sea lo suficientemente incluyente. Sin embargo todas las definiciones 

coinciden en establecer que la RSE se enfoca a mejorar la calidad de vida 

laboral, el medio ambiente y la comunidad donde está instalada la empresa. 

 

Para Thierry Lemaresquier (2003), representante del sistema de Naciones 

Unidas en México, la responsabilidad social es el compromiso que adquieren 

las empresas y entidades públicas, a través de sus planes estratégicos, con 

las necesidades de su entorno de ir más allá de la generación de riqueza y 

del beneficio individual. Este concepto no está peleado con la rentabilidad y 

la mejora de la competitividad. Al contrario la responsabilidad social 

potencia la competitividad y la sustentabilidad de las empresas a través de 

la innovación. En este sentido se trata de una herramienta de gestión de 

primer orden. 

 

Abundando al respecto, Lemaresquier apunta que el fortalecimiento de la 

competitividad requiere políticas de largo plazo que mejoren la 

productividad en forma sostenida, pero también que incorporen las nuevas 

condiciones del desarrollo sustentable. Estas son exigencias que los propios 

mercados imponen. Un desarrollo sustentable toma en consideración no sólo 

las condiciones ambientales y de protección de los recursos naturales, sino 

también la sustentabilidad social, la cual se basa en la integración social, en 

la eliminación de la pobreza extrema, en la educación, en unas relaciones de 
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buena convivencia y progreso personal y familiar de los trabajadores en las 

empresas, en el respeto hacia los consumidores, en la transparencia y 

responsabilidad hacia la ciudadanía de los sectores productores. 

 

Podemos agregar que una empresa socialmente responsable es una 

organización competitiva en términos económicos, que intenta cumplir de 

manera excelente sus cometidos para continuar siéndolo y asegurar su  

supervivencia. Pero ello no es suficiente en la actualidad, ya que se debe dar 

también respuesta satisfactoria a otros requisitos como procurar un mayor 

nivel de bienestar a sus empleados y su comunidad, tener un 

comportamiento que vaya más allá del cumplimiento de los mínimos 

reglamentarios y respetar el medio ambiente 

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la responsabilidad de las empresas se 

circunscribía exclusivamente a generar utilidades. De acuerdo a Milton 

Friedman (1970), si una empresa fracasa en su responsabilidad de producir 

bienes y servicios, no es posible esperar a que asuma otro y,  si se producen 

beneficios sociales, estos son externalidades de su actividad empresarial, no 

son resultado de algo voluntario. 

 

Friedman argumenta que la empresa tiene objetivos económicos y sociales, 

externos e internos: 

 

1. El objetivo económico externo es producir bienes y servicios que 

satisfagan necesidades de la sociedad.  

2. El objetivo económico interno es generar el máximo valor 

agregado y distribuirlo equitativamente entre sus integrantes.  

3. El objetivo social externo es contribuir al desarrollo integral de la 

sociedad a la que sirve.  
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4. El objetivo social interno es contribuir al pleno desarrollo de sus 

integrantes, propiciando tanto su bienestar como su desarrollo 

humano. 

 

Esta concepción de la actividad empresarial, ya no es suficiente, y puede 

sostenerse que tampoco es aceptable debido a que las empresas, además de 

generar utilidades para sus accionistas, deben internalizar las consecuencias 

negativas que sean producto de su operación, tanto en  la calidad de vida de 

sus empleados, como en la de las comunidades donde realizan sus 

operaciones. 

 

Actualmente la incorporación de prácticas de RSE a las operaciones y 

procesos de tomas de decisión de una empresa no debería ser sólo  por 

cuestiones filantrópicas, sino parte de una estrategia empresarial que 

incremente la productividad, contribuya a mejorar la competitividad y cree 

una imagen positiva de la empresa.  

 

En este orden de ideas, Michel Porter (2002), establece que las 

corporaciones pueden utilizar la RSE para realzar el contexto competitivo, 

alinear metas sociales y económicas y mejorar las perspectivas a largo plazo 

del negocio de una compañía. Pero para que ello sea posible, es necesario 

que este conjunto integral de políticas, prácticas y programas estén 

perfectamente alineados a las estrategias del negocio. 

 

De acuerdo con Ariel Neuman (2005) la importancia de la RSE reside en que 

mejora el desempeño financiero, reduce los costos operativos, fortalece la 

imagen de marca y la reputación, aumenta la lealtad de los consumidores e 

incrementa las ventas, aumenta la productividad y calidad, mejora la 

capacidad para retener y contratar a los mejores empleados y favorece el 
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acceso a capitales de las empresas. Por el lado de los empleados aumenta el 

grado de motivación y autoestima al sentir que hacen algo desde el punto de 

vista social; encuentran un canal de participación para ejercer el 

voluntariado; desarrollan nuevas habilidades de liderazgo; mejora la 

comunicación y el trabajo en equipo y los vincula con realidades sociales 

que, en muchos casos, consideraban distantes o desconocidas. 

 

II.  Acciones de Responsabilidad Social realizadas por Petróleos 

Mexicanos 

De acuerdo con Rodríguez y Flores (2007) el sector petrolero provoca, donde 

quiera que se establezca, que la incidencia de la globalización sea una 

realidad palpable y le imprime a los actores una nueva dinámica económica 

en búsqueda de estándares de eficiencia internacional.  

 

Por ello, la industria petrolera puede ser utilizada como un indicador 

pertinente de las acciones que en el dominio de la Responsabilidad Social se 

llevan a cabo en el mundo.  

 

En el caso particular de México, conviene subrayar que, a iniciativa del ex 

presidente Vicente Fox, Pemex  se adhirió en el mes enero de 2006 al Pacto 

Global Convirtiéndose en la primera empresa petrolera estatal de América 

Latina en hacerlo  y uniéndose a otras empresas del sector energético como 

Shell, Petrobras, Repsol y Statoil. 

 

Para cumplir con los objetivos que esta firma conlleva, Petróleos Mexicanos 

tuvo que adoptar una declaración de principios y un código de conducta 

(2006) donde se señalan sus objetivos y valores fundamentales, así como sus 

responsabilidades hacia los interlocutores. 
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Dentro del código de conducta, y la declaración de principios, se manejan 

una serie de principios institucionales que son utilizados para alcanzar sus 

objetivos estratégicos; dichos valores son:  

 

• Integridad: Integrar significa, unir partes diversas en un todo 

coherente que mantiene un equilibrio entre ellas, en busca de un 

objetivo. Se manifiesta por medio de Justicia, Credibilidad, 

Respeto, Dignidad, Equidad, Confianza, Honestidad, Sinceridad, 

Transparencia, Congruencia, Pertenencia, Compromiso con la 

verdad. 

• Innovación: Innovar significa generar nuevos conocimientos, 

productos, tecnologías o servicios. La innovación consiste en: 

Creatividad, Riesgo, Entusiasmo, Audacia, Cambio, Visión, 

Tecnología, Estrategia, Espontaneidad, Propósito, Pasión,  Mejora, 

Imaginación. 

• Competitividad: Competitividad significa aprovechar de la mejor 

manera las fortalezas únicas de cada uno de los  individuos, es 

decir, lograr sinergia de manera que la organización, muestre un 

desarrollo exitoso y de vanguardia. Es manifestado por medio de: 

Liderazgo, Compromiso, Profesionalismo, Eficiencia, Calidad, 

Flexibilidad, Capacidad Técnica, Habilidad, Interdisciplina, 

Orientación al propósito, Rapidez, Responsabilidad,  Eficacia, 

Inteligencia, Trabajo en Equipo, Libertad, Sentido práctico, 

Mejora continua, Visión. 

• Sustentabilidad: La sustentabilidad puede entenderse como la 

visión del futuro y el compromiso con el mismo. Se manifiesta con: 

Diversidad, Naturaleza, Seguridad, Respeto al entorno, Ecología, 

Consciencia, Beneficios, Inversión, Continuidad. 
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• Compromiso Social: Es aceptar los compromisos que se establecen 

con las comunidades del país, a fin de fortalecer los vínculos entre 

la organización y los mexicanos. Se manifiesta con: Nacionalismo, 

Sociedad, Tradición, Fortaleza, Bien común,  Lealtad, Servicio, 

Orgullo, Triunfo, Grandeza, Solidaridad. 

 

Gráfica 1 
Número por Estado de Industrias Limpias Certificadas  

por la PROFEPA de 2003 a 2006 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la PROFEPA 

 

Un segundo paso, mucho más difícil de lograr, es el traducir estos valores en 

estrategias de decisiones cotidianas de toda la empresa. Por ello, Petróleos 
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Mexicanos  se ha visto obligado a añadir una dimensión social y ecológica a 

sus planes y presupuestos, a evaluar los resultados en estos ámbitos, a 

realizar auditorías sociales o medioambientales y a establecer programas de 

formación continua. 

 

A pesar de la imagen, de agente contaminador del medio ambiente, 

Petróleos Mexicanos ha adoptado desde hace varios años prácticas básicas de 

responsabilidad social en la búsqueda de ser una empresa generadora de 

desarrollo sustentable. Entre esas prácticas conviene subrayar que la 

Paraestatal utiliza un Sistema de Responsabilidad Social basado en un 

modelo de Administración Ambiental3 donde inicia para cada proyecto con la 

definición de una línea base, analizando posibles impactos, tomando en 

cuenta la normatividad vigente y proponiendo las acciones necesarias para 

que los procesos, equipos e instalaciones sean limpios y de acuerdo al 

ecosistema, dando seguimiento a través de auditorias y llevando un 

monitoreo continuo.  

 

Un indicador de que se está llevando a cabo es que  de las empresas 

consideradas como industrias limpias por parte de  la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (PROFEPA), 53 son activos de la empresa 

subsidiaria Pemex Exploración y Producción. A ese respecto, debe señalarse 

que en México,   la PROFEPA posee la norma de certificación como Industria 

Limpia cuya certificación es plausible asumir como un primer paso que toma 

una empresa para llegar a ser socialmente  responsable. 

 

                                                 
3 Se trata del Sistema de Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental, SIASPA. Además, El sistema de 

responsabilidad social utilizado por Petróleos Mexicanos, específicamente en Pemex Exploración y Producción, se 

encuentra desarrollado en el documento de trabajo titulado Reporte de Sistemas, el cual fue elaborado en el 2005. 
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Del 2003 al 20064 el número de empresas certificadas ante la PROFEPA ha ido 

en aumento. En dicho periodo 964 empresas cumplieron con la norma. Por 

localidad el primer lugar corresponde al D.F. con 111 Industrias Limpias, 

seguido por Chihuahua y Aguascalientes con 82 y 69 respectivamente. La  

quinta posición corresponde para Campeche con 64 industrias certificadas de 

las cuales el 96.30% son del sector petrolero.  

 

Abundando al respecto conviene apuntar que en el área de influencia de la 

zona petrolera más importante del país (Región Marina Noreste), cuyo lugar 

central es la población de Ciudad del Carmen, del 2003 al 2006 fueron 

certificadas veintisiete empresas.  
 

Cuadro 1 
Empresas certificadas como limpias de 2003 a 2006  

en Ciudad del Carmen, Campeche  
Año Empresa 
2003 Terminal Maritima Cayo Arcas (Pep) 
2003 Complejo Marino De Rebombeo Punto Medio (Pep)
2003 Plataforma Caan - 401 (Pep)
2003 Plataforma Caan - 501 (Pep)
2003 Plataforma Caan - A (Pep) 
2003 Plataforma Caan - Ta (Pep) 
2003 Plataforma Caan - Tc (Pep)
2003 Plataforma Caan - Tf (Pep)
2003 Plataforma Taratunich - 101 (Pep)
2003 Plataforma Taratunich - 201 (Pep)
2003 Plataforma Taratunich -301 (Pep) 
2003 Plataforma Taratunich -Tc (Pep) 
2003 Plataforma Taratunich -Tf (Pep)
2003 Plataforma Pool - Tf (Pep)
2003 Plataforma Chuc 1
2004 Halliburton De Mexico, S.A. De C.V. Bunker Km. 20 
2004 Halliburton De Mexico, S.A. De C.V.
2004 Schlumberger Offshore Services Mexico, N.V.
2004 Dowell Schlumberger De Mexico, S.A. De C.V. 
2004 Schlumberger Offshore Services  Mexico, N.V. (Bunker De Explosivos) 
2005 Aeropuerto De Ciudad Del Carmen
2005  Estacion De Servicio Marina Laguna Azul No. 6925
2006 Pep Plataforma Satelite Ku-M 
2006 Pep Plataforma Satelite Zaap-C 
2006 Subsistema Ku-A 
2006 Subsistema Tm Cayo Arcas Y Ductos De Transporte Submarino
2006 Constructora Subacuática Diavaz S.A. De C.V.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la PROFEPA 

                                                 
4 A diciembre, según base de datos proporcionada por la institución. 
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De esas veintisiete empresas certificadas como Industria Limpia por la 

PROFEPA sólo una no pertenece a la industria petrolera (aeropuerto de 

Ciudad del Carmen) y dieciocho son activos de PEP-RMNE. 

 

III.  Inversión Social de PEMEX. El caso especifico de la Región 

Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción 

La Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción tiene un papel 

de gran importancia en el sector petrolero mundial. La extracción de 

petróleo de la Sonda de Campeche cobra aún mayor relevancia por ser un 

factor clave en la estabilidad macroeconómica actual del país. Debido a que 

las exportaciones de petróleo son la principal fuente de divisas del país, y 

éstas generan un efecto favorable en la balanza comercial y en la estabilidad 

cambiaria. Aunado a lo anterior, está la gran contribución que tiene 

Petróleos Mexicanos a las finanzas públicas del Gobierno Federal, que  

representa aproximadamente la tercera parte de los ingresos fiscales de la 

federación.  

 

En el 2005 la Región Marina Noreste extrae el 70.71% de la producción de 

petróleo crudo en México (86.35% proviene del activo integral Cantarell y el 

13.65% de Ku-Maloob-Zaap).  La RMNE cuenta con los activos más importante 

a nivel nacional no sólo por el volumen de producción sino por ser Cantarell 

el más rentable, debido a que en promedio el costo de producir un barril de 

petróleo en México oscila en los cinco dólares y en dicho activo integral se 

produce en 2.5 dólares el barril. 

 

El compromiso de responsabilidad social de PEMEX se encuentra establecido 

en su planeación y se ve reflejado en el Acuerdo de Coordinación 

Interinstitucional entre el Gobierno del Estado de Campeche y Petróleos 

Mexicanos a través del cual se compromete a fomentar la inversión y el 
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empleo, promoción de proveedores formación de recursos humanos de alto 

nivel, protección ambiental, fortalecimiento recíproco de la imagen pública 

de Pemex y del Gobierno del Estado y apoyar la realización de obras de 

infraestructura vial, portuaria  e hidráulica, equipamiento urbano y rural, 

impulsar proyector productivos y atender las reclamaciones por afectaciones 

de la actividad petrolera en las zonas de influencia de Petróleos Mexicanos. 

 

En este sentido de 1995 a 2005 PEMEX ha invertido 2,151´469,126 pesos, - 

para darnos una idea de la magnitud, esta cantidad es aproximadamente la 

cuarta parte del presupuesto de egresos del gobierno del Estado en 2007-, el 

60.85% fue en donativos en efectivo, el  22.16% en donaciones en especie y 

el 16.98% en obras de beneficio mutuo.  Durante el 2005, PEMEX invirtió en 

el Estado de Campeche cerca de 311. 475 millones de pesos, 34.08% más que 

en 2004. De los cuales el 9.63% fueron donativos en efectivo, 46.06% 

donativos en especie y  44.31% en Obras de Beneficio Mutuo (UNACAR, 

UTCAM, 2007) 

 
Cuadro 2 

Apoyos totales autorizados por PEMEX 
al gobierno del estado de Campeche según su tipo,1995-2005 

Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total   56,337,220 69,679,975 112,917,534 158,977,360 276,566,872 290,336,130

Donativos en efectivo 18,000,000 53,819,000 82,680,000 126,000,000 240,660,000 238,060,489
Donaciones en especie 11,016,488 15,860,975 30,237,534 32,977,360 35,906,872 40,075,648
Obras de Beneficio Mutuo 27,320,732 0 0 0 0 12,199,993  

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 Total 1995-2005
Total   171,981,673 228,916,042 241,983,912 232,297,181 311,475,227 2,151,469,126

Donativos en efectivo 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 30,000,000 1,309,219,489
Donaciones en especie 41,606,548 40,016,660 42,427,929 43,237,840 143,475,227 476,839,081
Obras de Beneficio Mutuo 375,125 2 /  58899382  69,555,983 59,059,341 138,000,000 365,410,556  

Fuente: UNACAR, UTECAM (2007) Diagnóstico y Plan de Acción para el 
manejo del entorno social, político, económico y medio ambiental de 
PEMEX Exploración y Producción RMNE y RS, Cd. del Carmen, 
Campeche  

 
Por otro lado, conviene apuntar que en octubre de 2002, Pemex Exploración 

y Producción proporcionó recursos ante la contingencia generada por el 
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huracán Isidore por un  monto de $2´376,283.31 pesos y 89,608.71 dólares, 

que no están registrados en este rubro. 

 

IV. Consideraciones Finales 

En su página electrónica institucional Petróleos Mexicanos señala que sus 

acciones en materia de desarrollo social, tienen por objeto apoyar la 

operación de la Industria Petrolera y coadyuvar a mejorar las condiciones de 

vida de la población de los Estados y Municipios petroleros. 

 

De acuerdo a lo expuesto en este trabajo, la Responsabilidad Social 

Empresarial debería diferir de la filantropía social o el marketing social 

debido a que la primera implica como condición necesaria que los objetivos 

y metas sociales sean incorporados a los procesos de la empresa y que las 

acciones tomadas por Petróleos Mexicanos en general, y por PEP-RMNE en 

particular,  para atender los aspectos sociales, ambientales y económicos 

sean medibles, y  como condición suficiente, que dichas medidas sean 

informadas a la sociedad, al gobierno, a empleados y  a los proveedores 

convirtiéndose en motor del desarrollo sustentable.  De otra forma, lo que 

enfrentará PEMEX será un gasto social antes que un costo, lo cual en otros 

términos significa que está gastando en vez de invertir en la sociedad. En 

una industria tan globalizada como es la petrolera, la Responsabilidad Social 

Empresarial podría  convertirse en un elemento diferenciador,  al ser un 

mecanismo que provee de activos intangibles (mejora la reputación), y por 

lo tanto generador de  ventaja competitiva que  lleva a resultados 

financieros positivos en el largo plazo, con la consecuente sostenibilidad del 

negocio. En otras palabras, además de conseguir objetivos sociales la 

estrategia social debe crear ventajas competitivas al desarrollar capacidades 

únicas que tengan un impacto positivo en la rentabilidad de la empresa.  
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PEMEX al ser uno de los signatarios del Pacto Global se compromete a 

guardar los diez principios que rigen y por tanto evolucionar de una empresa 

limpia a una socialmente responsable.  

 

Actualmente la Responsabilidad Social inclina la balanza al momento de 

emitir juicio sobre la calidad de una determinada actividad empresarial. Por 

ello, las empresas ven un nicho de oportunidad el implementar prácticas de 

Responsabilidad Social debido a que  traen consigo:  

 

I. Mejora del desempeño financiero 

II. Reducción de costos operativos 

III. Fortalecimiento de la imagen y la reputación empresarial. 

IV. Aumenta la lealtad de la comunidad. 

V. Incrementa la productividad y la calidad. 

VI. Mejora la capacidad de retener y contratar a los mejores empleados 

VII. Favorece el acceso a capital 

 

PEMEX en el área de influencia de la RMNE tiene de facto prácticas de 

Responsabilidad Social, las cuales deben estar directamente relacionadas 

con su visión estratégica para que cobren sentido, si no, cualquier labor que 

la empresa haga en la comunidad seguirá siendo un gasto. En ese sentido, es 

posible sostener que a pesar de inversiones millonarias, y del hecho de que 

la economía local depende de su presencia, Pemex mantiene una imagen de 

mal necesario para la población. Para transformar esta situación, la 

Paraestatal debe seguir contribuyendo al financiamiento del desarrollo local 

pero, debe poner énfasis en el manejo correcto de sus recursos, evitando su 

utilización política y apoyando proyectos productivos susceptibles de crear 

alternativas económicas a la industria petrolera. 

 

Con la implementación de las prácticas de Responsabilidad Social, PEMEX 

podría hacer frente de manera exitosa a ciertas de las presiones de índole 
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política, económica y social, dando respuesta a las expectativas de la 

sociedad (beneficio social), los empleados (desarrollo profesional), los 

proveedores (beneficio mutuo) y el gobierno (fomento de la competitividad), 

de tal forma que  pueda generar ventajas competitivas, obtenga el 

consentimiento explicito de las comunidades para actuar en sus territorios y 

con ello sentar las bases de una creación sostenible de valor del negocio.  

 

Para la consecución de los objetivos de la Responsabilidad Social 

Empresarial5 es fundamental la instrumentación de los mecanismos 

adecuados de comunicación que permitan por tanto a PEP-RMNE comprender 

mejor a los grupos de interés (sociedad, gobierno, empleados y proveedores) 

y poder atender oportunamente sus demandas, así como anticipar las 

expectativas y problemas de los grupos de interés y desarrollar las 

competencias para prevenirlos, de igual forma gestionar los conflictos que 

puedan aparecer y sobre todo comunicar de un modo más adecuado y eficaz 

sus valores  a todos los grupos de interés. Todo con la finalidad de situar a 

PEP-RMNE un paso adelante de la sociedad y por lo tanto reducir tiempo y 

riesgo en la implementación de decisiones. PEP-RMNE ha descrito en 

documentos de trabajo, la voluntad de desarrollar el concepto de la licencia 

social, el cual ha sido desarrollado por compañías mineras canadienses para 

realizar sus operaciones con el consentimiento explícito de la comunidad, en 

contrapartida de lo cual, se comprometen a actuar con total transparencia y 

a permitir que todas sus acciones sean auditadas por la población o 

poblaciones involucradas.  

 

Dada la importancia que tiene para Pemex Exploración y Producción, y por 

consiguiente para Petróleos Mexicanos, el desarrollo de una estrategia de 

Responsabilidad Social, es hasta cierto punto sorprendente que en la 

                                                 
5 De acuerdo con el Coorporate Responsability: Strategy, managemet and value de PWC (2005)   
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proposición de cambios al funcionamiento de la Paraestatal, conocida como 

“reforma energética”, no sea mencionada. 

 

Una primera explicación posible a esta situación, radica en el hecho de que 

la responsabilidad social empresarial, aún no tiene en nuestro país una 

connotación prestigiosa y un desarrollo comparable al que ha alcanzado 

tanto en Europa como  en los Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, 

conviene destacar que Petróleos Mexicanos ha obtenido certificados como 

Empresa Limpia y cumple con normas como la ISO 9000 y la 14000. Sin 

embargo, no cuenta con reconocimientos específicos en el área de la RSE 

como lo sería el de Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el 

Centro Mexicano de la Filantropía. Reconocimiento que a pesar de sus 

insuficiencias, es el más connotado en nuestro país.  

 

Otra posibilidad para explicar esta ausencia, se basa en la circunstancia de 

que  PEMEX no actúa simplemente como una empresa, de hecho podría 

discutirse si realmente se trata de una empresa desde el punto de vista 

económico. Por lo tanto, las cuestiones de responsabilidad social ligadas al 

sector empresarial pasan a un plano secundario  
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