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Pemex agiliza sus licitaciones

etróleos Mexicanos es una de las dependencias que
han acatado el llamado del gobierno para acelerar

el gasto

Usted sabe que una de las
críticas más ásperas del sec
tor privado al manejo que ha
dado el gobierno a la crisis es
que a pesar de existir los pre
supuestos poco se ha logra
do para agilizar la inversión
pública de alto impacto para
la economía

Sin duda el cuello de bo
tella más importante está
en la parte de infraestructu
ra donde muchas de las lici
taciones de la SCT de Juan
Molinar Horcasitas siguen
atoradas y en una de ésas
se quedan sólo en el papel
ya que sigue acechando el
fantasma de un recorte pre

supuesta de persistir precios del petróleo
bajos

Pues bien una de las pocas entidades que
ha agilizado su gasto es Pemex la paraesta
tal que tiene como manda
más a Jesús Reyes Heroles
González Garza que desde
varios frentes está ampliando
su inversión

El caso es que durante el
primer semestre Pemex y sus
organismos subsidiarios tu
vieron una intensa actividad
licítatoria al emitir un total
de 67 fallos relevantes

Estamos hablando de nue
vos proyecto por 84 mil 362
millones 447 mil pesos que
están impactando en las eco
nomías de varios estados

Conviene saber que varios
de los fallos relevantes son
obras que forman parte del

Programa de Infraestructura 2007 2012
Le puedo decir que el dinamismo de la ac

tividad licitatoria de Pemex ha sido posible
gracias a la estrategia puesta en marcha en

2007 para fortalecer la capa
cidad de gestión en la fase
conceptual de los proyectos
además de la aplicación del
Sistema Institucional de De
sarrollo de Proyectos

El caso es que del total de
fallos relevantes 47 contrata
ciones correspondieron a Pe
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mex Exploración y Produc
ción por un monto de 72 rail
67 millones de pesos seguida
del Corporativo Pemex con

siete fallos relevantes por
ocho mil 506 millones de pe
sos y Pemex Refinación con
13 contrataciones que suma
ron tres mil 791 millones de
pesos

Entre los fallos más relevantes del periodo
enero junio destacan

1 	Perforación y termi
nación de mil pozos en
Chicontepec

2 	Construcción de 344
macroperas y sus caminos de
acceso para el desarrollo pe
trolero de Chicontepec

3 	Aseguramiento de la
Integridad y Confiabilidad del
Sistema de Transporte de Hi
drocarburos por ducto de
PEP Sistema 1

Construcción del ducto Ci
ma de Togo

4 	Construcción de planta
criogénica en Poza Rica

5 	Tren productor de
aromáticos

6 	Arrendamiento sin op

ción a compra de cuatro plataformas de
perforación marina autoelevables

7 Arrendamiento sin opción a compra
de dos de tres plataformas licitadas y un

equipo modular

8 Inyección de nitrógeno
con equipo criogénico en
Chicontepec

9 Reubicación del gaso
ducto Xalapa

Adicionalmente a los fallos
dados a conocer durante el
primer semestre en los próxi
mos meses concluirán otros
importantes procesos licita
torios entre los que destaca
la planta de cogeneración así
como los paquetes uno y dos
de combustibles limpios

Un aspecto destacado es
que se ha buscado que en
esas licitaciones participen
más empresas mexicanas

además de que uno de los planes de Pemex
es subir a sus proyectos a más medianas em
presas una tarea que no es fácil pero que
habrá de dar sus primeros resultados en el

segundo semestre que ape
nas inicia

La estrategia de Pemex es
impulsar la ejecución de la
obra pública para fortalecer a
la industria de la construc
ción que muestra en el año
una contracción importante
en su actividad ante la astrin
gencia crediticia

En fin Pemex está invir
tiendo más con la idea de que
los nuevos proyectos que le
comento se reflejen en una
mayor producción de hidro
carburos que dicho sea de
paso ha caído en los últimos
años y que en estos momen
tos apuntalaría la recupera

ción de una economía que ha resultado seve
ramente golpeada por la recesión global

En seis meses Dish

México ya acumula

a sus servicios

de televisión de

paga satelital

Este sábado

el Sindicato

Minero celebra su

I i

y los trabajadores
pedirán revisar
sus estatutos

Viñetas Ezquerro
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