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INTRODUCCIÓN 
 
La transparencia y la rendición de cuentas son conceptos que la ciudadanía identifica 
como el ejercicio de su derecho a conocer, solicitar, cuestionar y señalar, en términos de 
lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la 
información pública gubernamental, en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo federal, estatal y municipal. Cualquier Entidad de la Administración Pública 
Federal, además de contar con mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión a través de medios electrónicos disponibles deberá contar con información 
completa y actualizada de los informes e indicadores de gestión y sobre el uso y manejo 
de los recursos públicos. 
 
De esta forma, la transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en elementos 
estratégicos coadyuvantes en el combate a la corrupción en el ámbito mundial. 
 
Cuando hablamos de transparencia, nos referimos al conjunto variable de decisiones y 
acciones tendientes a revelar al público información sobre el organismo, así como aquella 
información que por Ley se debe colocar en los espacios de acceso público. 
 
En tanto, definiremos como rendición de cuentas, a la capacidad de las instituciones para 
hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones; es decir, el derecho a la 
rendición de cuentas consiste en que los ciudadanos puedan exigir cuentas a las 
autoridades y servidores públicos, quienes tienen la obligación de justificar y aceptar las 
responsabilidades por las decisiones tomadas. 
 
Es en este sentido, que el Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, emite el presente Dictamen sobre la 
Transparencia y Rendición de Cuentas de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios, correspondiente al ejercicio del año 2012. 
 
A lo largo de este documento, presentaremos el fundamento legal, así como las 
actividades desarrolladas por el Comité y su Grupo de Trabajo, para la emisión del 
dictamen anual 2012. 
 
Se destaca también, un apartado de consideraciones generales bajo las cuales se emite el 
dictamen anual 2012, señalando conceptualmente el marco de indicadores utilizados para 
la evaluación de la transparencia y rendición de cuentas de Petróleos Mexicanos. 
 
Posteriormente, se presentan los resultados de la evaluación de cada uno de los 
indicadores de transparencia y rendición de cuentas, comparando los resultados 
obtenidos con el año inmediato anterior. 
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Al final, se presenta un apartado con el Dictamen del Comité sobre la Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Petróleos Mexicanos, a manera de conclusiones generales que 
fundamentan el dictamen, incluyendo algunas recomendaciones con el objeto de 
contribuir al mejoramiento de la transparencia y rendición de cuentas de Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 
 
En resumen, la Ley de transparencia tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso a la información, transparentar la gestión pública gubernamental, 
garantizar la protección de datos personales, favorecer la rendición de cuentas en favor de 
la sociedad y optimizar la organización y administración de archivos y documentos de los 
sujetos obligados, dentro de los que se encuentra Petróleos Mexicanos. 
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1. MARCO LEGAL  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 6° el 
derecho de acceso a la información pública gubernamental y la protección de datos 
personales. Establece, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 
leyes, siendo que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. Además, se señala que toda persona sin necesidad de acreditar 
interés jurídico alguno o exponer los motivos o fines de su solicitud, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos, y 
solicitar información pública gubernamental. 
 
En el ámbito gubernamental, los procedimientos de acceso a la información que 
garantizan este derecho están previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y en su Reglamento, así como en los 
lineamientos y criterios que derivan de la citada ley.  
 
Por su parte, la Ley de Petróleos Mexicanos incorpora tres objetivos centrales del Artículo 
4° de la LFTAIPG: transparentar la gestión pública; favorecer la rendición de cuentas a los 
ciudadanos y, mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos en el 
ámbito gubernamental. 
 
En ese sentido, la LFTAIPG contempla la creación de la Unidad de Enlace y el Comité de 
Información. Por su parte la Ley de Petróleos Mexicanos, contempla la creación del 
Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas,  instancias fundamentales para la 
transparencia y la rendición de cuentas en Petróleos Mexicanos. 
 
Así, el Artículo 29°, Fracción VI, de la de Ley de Petróleos Mexicanos, establece como una 
de las varias funciones  del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo 
de Administración, el de “Elaborar un dictamen anual sobre la transparencia y rendición 
de cuentas del organismo”. 
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2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS. 

 
 

1. El Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, aplicó para la realización de 
este Dictamen, los aspectos metodológicos diseñados por el Comité para la 
elaboración del Dictamen de Transparencia y Rendición de Cuentas de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 2010 y 2011. 
 

2. El Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, evaluó el cumplimiento de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG), con base en la revisión de los rubros mínimos de cumplimiento 
señalados en la misma LFTAIPG, en su Artículo 7°. 
 

3. También se llevó a cabo el proceso de revisión y análisis, por parte del Equipo de 
Trabajo del Comité, así como del Grupo de Trabajo, con información que aportó la 
Administración representada por la Unidad de Enlace de la Coordinación de 
Programas Gubernamentales y Consolidación Estratégica, de los resultados de los 
indicadores de transparencia y rendición de cuentas de Pemex,  al 31 de diciembre 
de 2012. 
 

4. Por lo anterior, se analizaron y compararon los resultados emitidos y publicados 
por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
Protección de Datos, para la Administración Pública Federal, correspondientes al 
año 2012. 
 

5. Se analizó la estructura interna de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios, para atender las solicitudes públicas de información, revisando su 
estructura, mecanismos de operación y las estadísticas de las solicitudes al 31 de 
diciembre de 2012. 
 

6. De esta forma, con base en el análisis y revisión de los resultados presentados por 
la Administración, el CTRC elaboró el presente Dictamen Anual de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
correspondiente al ejercicio 2012. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES DEL DICTAMEN DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 2012. 

 
1. Se toman como base para la emisión del Dictamen Anual de Transparencia y 

Rendición de Cuentas de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
correspondiente al ejercicio 2012, la evaluación de los siguientes indicadores de 
transparencia y rendición de cuentas, previstos en la metodología diseñada y 
utilizada por el Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, para la 
elaboración de los Dictámenes de 2010 y 2011: 
 

I. Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG). 

II. Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT)  
III. Indicador de Respuestas a las Solicitudes de Información (RSI)  
IV. Indicador de Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y 

su Cumplimiento (A3C)  
V. Índice de Transparencia en Información Petrolera (ITIP), e 

VI. Índice de Transparencia en Información Energética en América Latina 
(ITIEAL)  

VII. Atención de Solicitudes Públicas de Información. 
 

2. Se utilizó para analizar y evaluar los indicadores de transparencia y rendición de 
cuentas, la siguiente documentación: 
 

 Presentación y Reporte de Resultados de Indicadores de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
2012, elaborado por la Unidad de Enlace de la Coordinación de Programas 
Gubernamentales y Consolidación Estratégica, de la Dirección Corporativa 
de Administración 

 Resultados de Indicadores de Transparencia y Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2012, publicados por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI) en su página electrónica. 

 Dictamen Anual de Transparencia y Rendición de Cuentas de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2011, elaborado por el CTRC. 

 Informe Anual del Director General de Petróleos Mexicanos 2012. 
 Memoria de Labores de Petróleos Mexicanos 2012. 

 
3. Es del conocimiento del CTRC, que de los indicadores utilizados para conocer la 

transparencia y la rendición de cuentas de Petróleos Mexicanos, tres de ellos son 
reportados directamente por el IFAI, y para el resto se considera la metodología 
diseñada por el CTRC en la elaboración de los Dictámenes de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de 2010 y 2011. 
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4. Para emitir el presente dictamen, se compara cada indicador del ejercicio 2012, 
respecto a sus resultados obtenidos en el año próximo anterior. 
 

5. El CTRC tuvo conocimiento sobre la atención de las observaciones y 
recomendaciones emitidas en su momento, de los Dictámenes de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, las cuales se consideran como 
atendidas. 
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4. ESTADO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN PETRÓLEOS 
MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.  

 

 
Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.  
 
Las obligaciones de transparencia del Organismo en función de lo descrito en la LFTAIG  se 
verifican a través del indicador ODT, a partir de los Rubros mínimos de cumplimiento 
señalados en el Artículo 7 de la LFTAIPG. 
 
El Portal de Obligaciones de Transparencia de la Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios muestra, año con año, un ascenso significativo de consultas por parte de la 
ciudadanía, lo cual representa un compromiso mayor ante los usuarios.  
 
El número de consultas realizadas se incrementó en un 17.99 porciento respecto al 2011, 
llegando a 859,105 en el 2012 como se muestra a continuación: 
 
 

Consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia de Petróleos Mexicanos  
y Organismos Subsidiarios 2007-2012 

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total Petróleos Mexicanos 229,913 523,538 347,470 631,715 704,486 859,105 

Pemex Corporativo 104,686 196,374 181,553 306,121 361,876 400,476 

Pemex Exploración y Producción 64,144 105,181 59,661 141,089 127,684 158,764 

Pemex Refinación  38,635 137,858 66,924 97,603 115,411 164,685 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 12,069 40,052 18,397 46,694 56,104 73,741 

Pemex Petroquímica 10,379 44,073 20,935 40,208 43,411 61,439 

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 
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Indicador de Consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia  
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2011-2012 

 

 
Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Federal y Protección de Datos. 
 

 
Fracciones previstas en los Portales de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Petróleos 

Mexicanos y  Organismos Subsidiarios 
(Artículo 7° de la LTAIPG) 

Fracción Concepto Información 
I Estructura Orgánica  Presentación de la estructura orgánica, básica, no básica y homólogos de las 

dependencias y entidades. 

II Facultades Facultades y atribuciones de las unidades administrativas de las dependencias y 
entidades.  

III Directorio Directorio de los servidores públicos. Puede ser consultado por orden alfabético, por 
áreas y por una búsqueda avanzada. 

IV Remuneración Mensual Remuneración mensual y el sistema de compensación aplicable a los servidores 
públicos y el personal contratado por honorarios, así como las plazas vacantes de las 
dependencias y entidades. 

V Unidad de Enlace Datos para contactar a la Unidad de Enlace (la cual recibe las solicitudes de 
información), el responsable del sitio, los integrantes del comité de información y los 
servidores públicos habilitados de las distintas dependencias y entidades. 

VI Metas y Objetivos Metas y objetivos de cada unidad administrativa, así como los avances físico-
financieros del presupuesto asignado a las dependencias y entidades. 

VII Servicios Servicios que prestan las dependencias y entidades, clasificados de acuerdo a la 
población objetivo.  

VIII Trámites Distintos trámites que se realizan ante las dependencias y entidades con los 
requisitos y formatos disponibles. 

IX Presupuesto Presupuesto anual asignado a cada dependencia y entidad, así como los informes 
periódicos de su ejecución.  

X Auditorías Resultados de las auditorías realizadas a las dependencias y entidades.  

XI Programas de Subsidios Programas de estímulos, apoyo o subsidio que otorgan las dependencias y entidades. 

XII Concesiones Información relativa a las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas por las 
dependencias y entidades. 

XIII Contrataciones Celebradas por las dependencias y entidades para la adquisición y arrendamiento de 
bienes y servicios, así como de obra pública. 

XIV Marco Normativo Leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que rigen la actuación de las 
dependencias y entidades. 

XV Informes Informes que por ley están obligadas a generar las dependencias y entidades. 

XVI Participación Ciudadana Mecanismos de participación ciudadana que ofrecen las dependencias y entidades.  

XVII Información Relevante Se presenta información adicional en materia de organización de archivos, 
fideicomisos, convenios con organizaciones de la sociedad civil y otra información 
relevante de las dependencias y entidades.  
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ESTRUCTURA INTERNA DE PETRÓLEOS MEXICANOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES 
PÚBLICAS DE INFORMACIÓN. 
 

i. Descripción de la Estructura 
 

La estructura para atender las solicitudes de acceso a la información al amparo de la 
LFTAIPG en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios está determinada por la 
propia Ley, que establece la creación de la Unidad de Enlace (Art. 28°) y la creación del 
Comité de Información (Art. 29° y 30°) y donde se establecen las funciones a cargo de 
estas dos instancias. 

 
ii. Mecanismos de Operación 
 

Los mecanismos de operación para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia y 
la atención de las solicitudes de información formuladas al amparo de la LFTAIPG, están 
en principio consignadas en el Artículo 70° del Reglamento de la LFTAIPG, y de manera 
general en el acuerdo presidencial emitido por la Secretaría de la Función Pública: 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los 
Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en las materias de Transparencia y de Archivos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2010, última reforma el 23 de noviembre de 2012. 

 
iii. Estadísticas de Solicitudes de información  

 
Durante el ejercicio de 2012 Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
recibieron  3,931 solicitudes de acceso a la información formuladas al amparo de la 
LFTAIPG, dándose respuesta en tiempo y forma al 100 porciento de las solicitudes 
dentro de los plazos marcados por la Ley.  
 
En comparación con el periodo anterior en el que se recibieron 3,903 solicitudes se 
tuvo un aumento poco significativo, del orden del  0.72 porciento. Este descenso en el 
número de solicitudes, marcado desde 2010, se motiva principalmente por el aumento 
en el número de consultas en los portales electrónicos de Petróleos Mexicanos y el 
aumento de la cantidad y la calidad de la información disponible en los mismos. 
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Número de solicitudes de información recibidas al amparo de la LFTAIPG 2003-2012 

Entidad 
Acumulado 
2003-2008 

2009 2010 2011 2012 Total 

Total Petróleos Mexicanos 14,831 4,522 4,635 3,903 3,931 35,753 

Pemex Corporativo 6,083 1,396 1,825 1,512 1,703 14,222 

Pemex Exploración y Producción 3,747 1,234 1,320 1,100 1,111 9,623 

Pemex Refinación  3,191 857 949 818 567 6,949 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 1,036 261 348 298 330 2,603 

Pemex Petroquímica 774 774 193 175 220 2,356 

Fuente: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos IFAI. 
 

 
 
 

Solicitudes de información recibidas 2011-2012 por Organismo 

 

 

Fuente: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos IFAI. 
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INDICADOR DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (ODT). 
 
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), publicó el 
indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT), que mide el cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 7 de la LFTAIPG, con el objetivo de asegurar la oportunidad, 
consistencia, compleción y claridad de la información. 
 
Los atributos del indicador ODT en el que se marca la ponderación de cada apartado y las 
fracciones que son consideradas en cada caso son las siguientes: 
 

Atributos del Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) 

Apartados Integración 
Fracciones Art. 7 

(LFTAIPG) 
Valor 

Financiero 

Por la evaluación de las fracciones del Artículo 7° de la 
LFTAIPG; relativa a la remuneración mensual por puesto 
(IV), información sobre el presupuesto asignado (IX), a los 
resultados de las auditorías (X), a la información de los 
programas de subsidios (XII), y a las contrataciones que se 
hayan celebrado (XIII). 

IV, IX, X, XI y XIII 44% 

Regulatorio y 
de Toma de 
Decisiones 

Por la evaluación de las fracciones del Artículo 7° de la 
LFTAIPG; relativa a las concesiones, permisos o 
autorizaciones (XII), el marco normativo aplicable (XIV), las 
metas y objetivos de las unidades administrativas (VI) y la 
relativa a los informes que genere el sujeto obligado (XV). 

VI, XII, XIV y XV 22% 

Relación con 
la Sociedad 

Por la evaluación de las fracciones del Artículo 7° de la 
LFTAIPG, el directorio de servidores públicos (III), la 
información relativa a la Unidad de Enlace (V), los servicios 
que ofrece la entidad (VII), los trámites, requisitos y 
formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de 
participación ciudadana (XVI). 

III, V, VII, VIII y XVI 20% 

Organización 
Interna 

Por la evaluación de las fracciones del Artículo 7° de la 
LFTAIPG; la relativa a la estructura orgánica (I) y la relativa a 
las facultades de las unidades administrativas (II) 

I y II 7% 

Información 
Relevante 

Por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7° de la 
LFTAIPG. 

XVII 7% 

 

 
Los resultados para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, respecto a este 
Indicador, para el ejercicio 2012 fueron los siguientes: 
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Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) de 2012* 

Entidad 

Nivel de 
cumplimiento 

Promedio 
2012* 

Financiero 
Regulatorio 
y Toma de 
Decisiones 

Relación 
con la 

Sociedad 

Organización 
Interna 

Otra 
Información 
Relevante 

Promedio Petróleos  
Mexicanos 

90.93 93.77 89.81 89.59 93.99 77.29 

Pemex Corporativo 93.33 96.98 95.98 89.71 89.28 76.46 

Pemex-Exploración y 
Producción 

93.29 97.58 95.9 82.28 99.26 83.62 

Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica 

84.75 90.31 81.27 81.05 88.92 67.14 

Pemex Petroquímica 90.82 92.55 84.74 97.75 92.52 77.54 

Pemex-Refinación 92.45 91.46 91.18 97.16 100 81.68 

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 
*Promedio de evaluación correspondiente al primer y segundo semestre de 2012. 

 
Si se comparan estos resultados obtenidos, con los presentados en el ejercicio inmediato 
anterior, observamos que el valor promedio para todo Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios es prácticamente similar para ambos años. Es decir, el indicador general ODT  
disminuyó 0.53 puntos con respecto al promedio obtenido en 2011, el cual se situó en 
91.46%.  
 
Esto se debió, no obstante el aumento de los indicadores de Pemex Exploración y 
Producción, Pemex Refinación y Pemex Petroquímica, de 0.62, 1.38 y 1.70 
respectivamente, a la baja en los promedios  de Pemex Corporativo y Pemex Gas y 
Petroquímica Básica, los cuales disminuyeron 1.30 y 5.05 puntos, respectivamente, debido 
principalmente a una disminución de sus promedios de cumplimiento de obligaciones de 
transparencia en los rubros de Relación con la Sociedad y Otra Información Relevante. 
 

Comparativo  2011-2012 Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) de 2012* 

Entidad 2011 2012 Diferencia 

Promedio de Petróleos Mexicanos 91.46 90.93 -0.53 

Pemex Corporativo 94.63 93.33 1.30 

Pemex Exploración y Producción 92.67 93.29 0.62 

Pemex Refinación 91.07 92.45 1.38 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 89.80 84.75 -5.05 

Pemex Petroquímica 89.12 90.82 1.70 

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) 
*Promedio obtenido  para 2011 y 2012 
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INDICADOR DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (RSI). 
 
El indicador RSI verifica la consistencia,  totalidad, confiabilidad y oportunidad de la 
información otorgada a los particulares con motivo de una solicitud de acceso a la 
información pública o de datos personales con base en los criterios establecidos que 
deben cumplir éstas. Los criterios a verificar se describen a continuación: 
 
 

Atributos del Indicador de Respuestas a solicitudes de Información (RSI) 

Atributos Consideraciones Valor 

Consistencia 

El contenido de la respuesta otorgada corresponda con la 
modalidad de entrega, no contenga datos contradictorios y en su 
caso, atienda los supuestos para la imposibilidad física y/o 
jurídica de la entrega de información. 

25% 

Totalidad 
(Información 

completa) 

Que la respuesta abarque todos los temas indicados en la 
solicitud, se entregue toda la información solicitada, en su caso, 
contenga la fuente donde se puede consultar la información y se 
incluyan los documentos que fundan y motivan el tipo de 
respuesta otorgada. 

25% 

Confiabilidad 

El contenido de la información sea legible y contenga los 
documentos que avalen la entrega de información con los 
requisitos normativos que se establecen en el Artículo 3 de la Ley 
del Procedimiento administrativo. 

25% 

Oportunidad 
Que la respuesta otorgada no exceda el plazo establecido por la 
normatividad aplicable. 

25% 

 
 
La información para la elaboración de este indicador se toma de la aplicación informática 
para gestionar las solicitudes de información (Infomex). El período de evaluación del 
indicador se realiza de forma semestral.  
 
Cabe destacar, que el IFAI estima dicho indicador para aproximadamente 250 
instituciones de la Administración Pública Federal (APF) que cuentan con Unidad de 
Enlace, en las que se incluyen Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
 
El indicador general de RSI para Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
aumento este año su valor promedio en 4.45 puntos porcentuales, al alcanzar un valor de 
92.87% en 2012, frente al 88.42% obtenido en 2011. Esto en gran medida, gracias al 
aumento del valor de los indicadores individuales de RSI para Pemex Exploración y 
Producción, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Petroquímica y Pemex Refinación 
que contribuyeron para alcanzar este indicador. 
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Comparativo  2011-2012 Indicador de Respuestas a solicitudes de Información (RSI)* 

Entidad 2011 2012 Diferencia 

Promedio de Petróleos Mexicanos 88.42 92.87 4.45 

Pemex Corporativo 98.08 97.16 -0.92 

Pemex Exploración y Producción 91.09 94.35 3.26 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 81.08 88.08 7.00 

Pemex Petroquímica 93.16 93.89 0.73 

Pemex Refinación 78.70 90.87 12.17 

 
Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) 
*Promedio obtenido  para 2011 y 2012 
 
 

Las cifras reflejan cumplimiento por parte de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios de manera satisfactoria de los atributos que integran éste indicador 
consistencia, totalidad, confiabilidad y la oportunidad en la atención de las solicitudes de 
información. 
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INDICADOR DE ALINEACIÓN DE CRITERIOS, COMPORTAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES Y 
SU CUMPLIMIENTO. (A3C)  
 
El indicador A3C verifica la alineación de los criterios del pleno del IFAI respecto a los 
criterios aplicados por las entidades y dependencias, así como su efectividad para dar 
cumplimiento en tiempo y forma de las resoluciones del Pleno del IFAI con relación a los 
recursos interpuestos por los particulares. 
 
 

Componentes del indicador A3C 

Tendencia 

Considera la tasa de variación porcentual de las resoluciones 
modificatorias y revocatorias del IFAI y la tasa de variación de las 
solicitudes de información (que han sido respondidas). Se ordena a las 
dependencias y entidades atendiendo a la relación que guardan 
ambas tasas. 

25% 

Alineación 
Criterios 

Se consideran las resoluciones del Pleno en las que se confirmó y 
modificó la respuesta otorgada por la dependencia o entidad, 
respecto al total de resoluciones (confirmatorias/ modificatorias y 
revocatorias) notificadas en el periodo. 

25% 

Cumplimiento 
Porcentaje del tiempo promedio de desfase en cumplimiento a las 
resoluciones del Pleno del Instituto 

50% 

 
El resultado del indicador A3C es la suma ponderada de los tres componentes.  
La fórmula del indicador es la siguiente:  
A3C= 0.25*[Ranking (Rm,r,S)] + 0.25*[Rc,m/Rc,m,r] + 0.50*[1 – (DD/DC)]  
Donde, 
 

Rm,r Tasa de variación porcentual de las resoluciones que modifican y revocan la respuesta 
otorgada por la dependencia o entidad. 

S Tasa de variación porcentual de las solicitudes de información respondidas. Rc,m Suma 
de las resoluciones del Pleno del IFAI que confirman y modifican la respuesta otorgada 
por la dependencia o entidad, donde las resoluciones que modifican la respuesta se 
ponderan con el 50%. 

Rc,m,r Suma de las resoluciones del Pleno del IFAI que confirman, modifican y revocan la 
respuesta otorgada por la dependencia o entidad. DD Días de desfase.- Total de días en 
que la dependencia o entidad excedió el plazo de cumplimiento establecido en la 
Resolución para poner a disposición del recurrente la información instruida. 

DD Días de desfase.- Total de días en que la dependencia o entidad excedió el plazo de 
cumplimiento establecido en la resolución para poner a disposición del recurrente la 
información instruida. 

DC Días de cumplimiento.- Total de días de cumplimiento establecido en la Resolución 
para poner a disposición del recurrente la información instruida. 
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Rm,r = (Rm,rt - Rm,r,t-1)/ Rm,r,t-1  
 
Donde Rm,rt es el número de resoluciones con fallo modificatorio y revocatorio del Pleno 
del IFAI notificadas a la Unidad de Enlace en el segundo semestre de 2012, y  
 
Rm,r,t-1 las resoluciones que modifican y revocan la respuesta notificadas a la Unidad de 
Enlace en el semestre anterior.  
 
S = (St – St-1)/St-1 

 
Donde St es el número de solicitudes respondidas en el segundo semestre de 2012 y St-1 
las solicitudes respondidas en el semestre anterior.  
 
ND, aplica en caso de que algún componente no tenga información para evaluar, por lo 
que la ponderación de los componentes se distribuye de forma proporcional entre los 
componentes que sí cuentan con información.  
 
Los resultados para Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, respecto a este 
Indicador para el ejercicio 2012, fueron los siguientes: 
 

Comparativo  2011-2012 Indicador Alineación de Criterios,  
Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C) * 
Entidad 2011 2012 Diferencia 

Promedio de Petróleos Mexicanos 74.23 85.29 11.06 

Pemex Corporativo 83.87 84.24 0.37 

Pemex Exploración y Producción 80.67 86.48 5.81 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 87.96 81.07 -6.89 

Pemex Petroquímica 39.64 85.00 45.36 

Pemex Refinación 79.01 89.65 10.64 

 
Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) 
*Promedio obtenido  para 2011 y 2012 
 
 
Si se comparan estos resultados obtenidos con los presentados en el ejercicio anterior, 
vemos que el valor promedio por Petróleos Mexicanos aumentó significativamente en un 
11.06%. Esto debido a la ponderación obtenida este año por Pemex Petroquímica, cuyo 
valor en 2011 se situó por abajo del 40%, debido a un problema de registro de la 
información en el portal de datos del IFAI, además del repunte en el valor de Pemex 
Refinación por arriba de los 10 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 
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En cuanto a PGPB la variación entre el 2011 y en el año 2012, se debe al número de 
Recursos Revisión que se presentaron en 2012 conforme al siguiente desglose, se 
recibieron 11 recursos de los cuales se confirmaron 2, se revocaron 5, se modificaron 3 y 
se sobreseyó 1. Ahora bien, de las 5 revocaciones, en 2 casos se solicitaron documentos 
que no fueron generados por el Organismo ni notificados a éste, resolviendo el IFAI que el 
Organismo entregara estos documentos que tuvieron que ser solicitados al OIC en PGPB.   
 
Análisis de los Recursos de Revisión 
 
Petróleos Mexicanos recibió notificación de 61 Recursos de Revisión aceptados por el IFAI 
en 2012, de las 1,703 solicitudes de información recibidas lo que representa el 3.5 
porciento aproximadamente, con los siguientes  resultados: 
 

Recursos por tema Total 

Confirmados 8 

Sobreseídos 8 

Modificados 6 

Revocados 22* 

Mixtos 6* 

Total Concluidos 50 

Resoluciones en proceso  al 31 de dic. 2012** 11 

Total 61 

 
* De 7 resoluciones emitidas por el Pleno del IFAI en 2012, cuyo sentido de la resolución fueron 6 revocadas y 1 mixta, 
en todos los casos el Instituto instruyó a realizar una “nueva” búsqueda de la información (no obstante que durante la 
sustanciación de la solicitud y/o la atención del recurso de revisión, ya se había realizado y atendido en su oportunidad). 
** Actualmente no existen resoluciones en proceso del IFAI del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA EN INFORMACIÓN PETROLERA (ITIP). 

 
El índice ITIP evalúa y compara la información que presenta Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios con la que rinden otras seis empresas petroleras internacionales, 
públicas y privadas, a través de 21 indicadores, y de acuerdo a la metodología establecida 
por el CTRC: 
 
 

Índice de Transparencia en Información Petrolera (ITIP) 

Apartado INDICADOR Ponderación Calificación Pemex 

Estructura (E) Remuneración del Puesto 3.33% 

20% 

3.33% 

Facultades de cada Unidad Administrativa 3.33% 3.33% 

Directorio 3.33% 3.33% 

Remuneración del Puesto 3.33% 3.33% 

Domicilios y Datos de Contacto 3.33% 3.33% 

Empleo y Recursos Humanos 3.33% 3.33% 

Estrategia 
Corporativa 
(EC) 

Misión, Visión y Valores Corporativos 3.75% 

15% 

3.75% 

Estrategias y Proyectos 3.75% 1.87% 

Código de ética y conducta 3.75% 3.75% 

Programas anticorrupción 3.75% 3.75% 

Reportes 
agregados o 
periódicos (R ) 

Reportes Anuales 15% 
30% 

15% 

Reportes de Estados Financieros 15% 15% 

Participación 
Ciudadana (P) 

Mecanismos de participación ciudadana 4% 
8% 

4% 

Quejas y sugerencias 4% 4% 

Clientes y 
Proveedores 
(CP) 

Productos y servicios ofrecidos y 
comercializados 

7.5% 

15% 

7.5% 

Procedimiento de licitaciones, concursos y 
contratos 

7.5% 7.5% 

Comunidad y 
Medio 
Ambiente 
(CM) 

Políticas y programas de vinculación 
comunitaria 

3.5% 

7% 

3.5% 

Políticas y programas de sustentabilidad y 
medio ambiente 

3.5% 3.5% 

Comunicación 
Social (CS) 

Archivo de noticias 1.67% 

5% 

1.67% 

Buscador 1.67% 1.67% 

Datos de contacto 1.67% 1.67% 

Total   98.0 % 
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En el Dictamen Anual de Transparencia y Rendición de Cuentas del 2010 se definieron seis 
empresas petroleras internacionales públicas y privadas, las cuales se aplicaron en los 
ejercicios de 2011 y 2012 con las que el indicador ITIP confronta con los contenidos de  
Petróleos Mexicanos, las empresas son las siguientes:  
 
1. British Petroleum (BP)  
2. Statoil ASA  
3. ExxonMobil  
4. Petróleo Brasileiro (Petrobras)  
5. Petroliam National Berhad (Petronas)  
6. Petróleos de Venezuela SA (PDVSA)  
 
La revisión y análisis de la información se realiza a través de los Portales Institucionales de 
internet de las empresas, por tratarse de información pública. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos para el ejercicio 2012, el indicador ITIP e ITIEAL 
posicionan a Petróleos Mexicanos, por segundo año consecutivo, en el primer lugar de las 
empresas seleccionadas para la elaboración de este índice, compartiendo este año el sitio 
con la empresa Petrobras, no obstante la variación de la ponderación de -0.3 décimas 
respecto al año anterior. 
 
Dicha diferencia obedece al valor obtenido en el aparatado de Estrategias y Proyectos del 
indicador de Estrategia Corporativa (EC), ya que del análisis de la página electrónica  
institucional se localizó la publicación de información de los proyectos estratégicos de 
Petróleos Mexicanos. No obstante, la información se presenta sin establecer la  
periodicidad de actualización de la información.  
 
 

Comparativo  2011-2012 Índice de  Transparencia en Información Petrolera (ITIP) 

 2011 2012 Diferencia 

Petróleos Mexicanos 98.3 98.0 -0.3 

British Petroleum 96.5 92.5 -4.00 

Exxon Mobil 96.5 89.67 - 6.83 

Statoil 96.5 88.50 -8.00 

Petrobras 84.7 98.00 13.30 

Petronas 67.7 89.17 21.47 

PDVSA 59.3 70.34 12.04 

 
Fuente: Información de los Portales Institucionales de Internet de las empresas referidas, de acuerdo con la Metodología 
para la elaboración de los Dictámenes de Transparencia y Rendición de Cuentas de 2010 y 2011. 
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ÍNDICE  DE  TRANSPARENCIA  EN  INFORMACIÓN ENERGÉTICA EN AMÉRICA LATINA 
(ITIEAL). 
 
El índice ITIEAL evalúa y compara la información que rinden Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios con la que presentan seis empresas latinoamericanas públicas 
y privadas del ramo energético, no petrolero.  
 
Análogo al ITIP, el índice ITIEAL evalúa a dichas empresas a través de 21 indicadores 
clasificados en 7 apartados con las mismas ponderaciones descritas en el ITIP.  
 

Índice de Transparencia en Información Energética en América Latina (ITIEAL) 

Apartado INDICADOR Ponderación Calificación Pemex 

Estructura (E) Remuneración del Puesto 3.33% 

20% 

3.33% 

Facultades de cada Unidad Administrativa 3.33% 3.33% 

Directorio 3.33% 3.33% 

Remuneración del Puesto 3.33% 3.33% 

Domicilios y Datos de Contacto 3.33% 3.33% 

Empleo y Recursos Humanos 3.33% 3.33% 

Estrategia 
Corporativa 
(EC) 

Misión, Visión y Valores Corporativos 3.75% 

15% 

3.75% 

Estrategias y Proyectos 3.75% 1.87% 

Código de ética y conducta 3.75% 3.75% 

Programas anticorrupción 3.75% 3.75% 

Reportes 
agregados o 
periódicos (R ) 

Reportes Anuales 15% 
30% 

15% 

Reportes de Estados Financieros 15% 15% 

Participación 
Ciudadana (P) 

Mecanismos de participación ciudadana 4% 
8% 

4% 

Quejas y sugerencias 4% 4% 

Clientes y 
Proveedores 
(CP) 

Productos y servicios ofrecidos y 
comercializados 

7.5% 

15% 

7.5% 

Procedimiento de licitaciones, concursos y 
contratos 

7.5% 7.5% 

Comunidad y 
Medio 
Ambiente 
(CM) 

Políticas y programas de vinculación 
comunitaria 

3.5% 

7% 

3.5% 

Políticas y programas de sustentabilidad y 
medio ambiente 

3.5% 3.5% 

Comunicación 
Social (CS) 

Archivo de noticias 1.67% 

5% 

1.67% 

Buscador 1.67% 1.67% 

Datos de contacto 1.67% 1.67% 

Total   98.0% 
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En el Dictamen Anual de Transparencia y Rendición de Cuentas del 2010 se definieron 
seis empresas latinoamericanas públicas y privadas del ramo energético con las que el 
indicador ITIEAL contrasta a Petróleos Mexicanos. Con la intención de comparar los 
resultados del 2012 con los del 2011, se consideraron las mismas empresas, siendo las 
siguientes:  
 
1. Electrobras (Brasil)  
2. Transportadora de Gas del Sur (Argentina)  
3. Vale (Brasil)  
4. Codelco (Chile)  
5. Corpoelec (Venezuela)  
6. Enersis (Argentina, Brasil, Colombia y Perú)  
 
El indicador ITIEAL posiciona a Petróleos Mexicanos en el mismo nivel que Codelco 
empresa energética chilena, y ambas se ubican en el primer lugar, ocupando la segunda 
posición Electrobras empresa brasileña dedicada a la electricidad.  
 

Comparativo  2011-2012 Índice de  Transparencia en Información Energética en América Latina  
(ITIEAL) 

 2011 2012 Diferencia 

Petróleos Mexicanos 98.3 98 -0.3 

Electrobras 98.2 97 -1.2 

TGS 87.1 85.7 -1.43 

Vale 98.3 93.7 -4.63 

Codelco 93.7 98 4.30 

Corpoelec 48.2 54.8 6.64 

Enersis 89.6 92.9 3.33 

 
Fuente: Información de los Portales Institucionales de Internet de las empresas referidas, de acuerdo con la 
Metodología para la elaboración de los Dictámenes de Transparencia y Rendición de Cuentas de 2010 y 2011. 
 
 
Derivado de los valores que se obtuvieron en los índices de Transparencia en 
Información Petrolera (ITIP) y de Transparencia en Información Energética en América 
Latina para Petróleos Mexicanos (ITIEAL) se desprenden el cumplimiento en un 98%, en 
ambos índices de acuerdo con los apartados que los conforman,  lo que representa un 
0.3% menos comparados con el ejercicio de 2011. Esto debido al valor obtenido en el 
aparatado de Estrategias y Proyectos del indicador de Estrategia Corporativa (EC), por 
no establecer la  periodicidad de actualización de la información.  
 
Cabe destacar, que los criterios de elección de las empresas del índice ITIEAL, así como 
su metodología y fuentes fueron establecidas previamente para la elaboración del 
Dictamen Anual de Transparencia y Rendición de Cuentas del 2010 y 2011. Toda la 
información evaluada en los Indicadores es información pública que se puede obtener 
a través de los Portales Institucionales de Internet de las empresas en cuestión. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 
 
 
En su guía para la Rendición de Cuentas y Transparencia en empresas de propiedad 
estatal, la OCDE señala que la Rendición de Cuentas parte de la base de la medición del 
desempeño con respecto a objetivos claramente definidos. Esto significa que el primer 
paso para la Rendición de Cuentas es el de definir objetivos en dos niveles diferentes:  
 

Objetivos para el Estado como propietario, para lo cual es necesario contar con una 
“política de propiedad” que establezca tanto objetivos de alto nivel y de largo 
plazo, como objetivos específicos con metas de corto plazo. 

 
Objetivos para la empresa de propiedad estatal, considerando tanto sus mandatos 

fundamentales (de alto nivel) y su misión, como sus objetivos anuales y los 
correspondientes indicadores de desempeño. 

 
En el caso de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, se emplean mecanismos 
que garantizan el cumplimiento de los objetivos de la Rendición de Cuentas, a través de 
distintos elementos, los cuales en su mayoría son previamente evaluados y dictaminados 
por instancias fiscalizadoras internas y externas, así como publicados en la página de 
Internet de Petróleos Mexicanos. Entre estos elementos se destacan: 
 

 Informe Anual de Petróleos Mexicanos. De conformidad con el Artículo 70 de la 
Ley de Petróleos Mexicanos, por conducto del Director General, Petróleos 
Mexicanos presenta a la coordinadora de sector y por conducto de ésta al 
Congreso de la Unión, un Informe que contiene el reporte sobre la marcha de 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, así como sobre las políticas 
seguidas por los administradores. Dicho reporte se realiza por rama de negocio, 
además de emplear indicadores o parámetros usuales a nivel internacional para la 
medición de los resultados de la entidad. Además contiene los estados que 
muestran la situación financiera del organismo, así como un reporte sobre el 
ejercicio de los recursos en términos de la Ley;  
 

 Informes Anuales de Organismos Subsidiarios. Se presentan Informes Trimestrales 
y Anuales sobre la marcha de los Organismos Subsidiarios a sus respectivos 
Consejos de Administración. 

 

 Dictamen sobre Estados Financieros de Petróleos Mexicanos. Se emite Dictamen 
por parte del Auditor Externo sobre la información financiera de Petróleos 
Mexicanos, así como de sus Organismos Subsidiarios, los cuales son presentados al 
Consejo de Administración para su validación. 
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 Informe Anual sobre Responsabilidad Social. Petróleos Mexicanos emite este 
Informe como práctica de la medición, divulgación y contabilización de la 
información para los grupos de interés internos y externos, con metas de 
desarrollo sustentable, el cual persigue proporcionar una representación anual 
balanceada y razonable de sus acciones sustentables. 
 

 Informe sobre Reservas de Hidrocarburos de México. Se emite por Petróleos 
Mexicanos, la descripción de los recursos prospectivos estimados (potenciales), así 
como los volúmenes originales y reservas de hidrocarburos de los campos 
petroleros del país.  
 

 Forma 20-F (ante la Securities Exchange Commission). Petróleos Mexicanos, 
presenta ante la SEC, el formato 20-F, referido al compendio de la información 
corporativa de la entidad, refiriéndose a estados financieros, gobierno corporativo, 
reservas de hidrocarburos, principales cambios regulatorios, principales 
funcionarios, riesgos y control interno. 
 

 Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012. Es un documento que cumple 
escrupulosamente con las disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función 
Pública, para dejar constancia tanto de los logros alcanzados, como de las metas 
que la empresa ha establecido para las diferentes líneas de negocios que opera. 
Este informe participa a los mexicanos de los resultados de los programas y 
proyectos ejecutados, de la continuidad de los mismos y de las garantías en la 
prestación de los bienes y servicios públicos que Pemex realiza, además de que 
incluye información actualizada de carácter operativo y financiero. 
 

 Sistema de Denuncias Anónimas. Con la finalidad de detectar casos de posible 
corrupción y fraudes, se implementó el sistema de alertas anónimas, a través de 
medios electrónicos de información. 
 

 Informe del Comisario de Petróleos Mexicanos. De conformidad con el Artículo 71 
de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Comisario rinde un informe sobre la situación 
operativa, programática y financiera de Petróleos Mexicanos, así como de las 
recomendaciones formuladas al Consejo de Administración, a las Secretarías de 
Energía y Hacienda y Crédito Público y a los tenedores de los bonos ciudadanos.  
 

 Uso de redes Sociales de Información. Con los avances tecnológicos sobre redes 
sociales, Petróleos Mexicanos ha avanzado de manera significativa en la 
divulgación de información generada por la entidad, ubicándose como una de las 
entidades con mayor actividad de información en redes sociales 
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De esta forma, estos informes, documentos y medios garantizan el cumplimiento de las 
características fundamentales de los indicadores de Rendición de Cuentas, los cuales se 
caracterizan por ser: 
 

 Específicos: Ser claros y enfocados, evitando con ello la interpretación errónea. 

 Medibles: Ser observables, cuantificables y comparables con otras variables y con 
el desempeño histórico de la empresa. 

 Alcanzables: Ser factibles y creíbles bajo las condiciones esperadas. 

 Relevantes, orientados a resultados y confiables: Ser eficientes y consistentes con 
las restricciones de la organización y  

 Oportunos y basados en el tiempo: Ser alcanzables dentro del plazo establecido. 
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5. DICTAMEN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 29°, Fracción VI, de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, los miembros del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo 
de Administración, emiten el presente Dictamen Anual de Transparencia y Rendición de 
Cuentas de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2012. 
 
En el desarrollo de este Dictamen nos hemos apegado a las disposiciones contenidas en la 
Ley de Petróleos Mexicanos, así como a las establecidas en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Durante el análisis, se han utilizado los conceptos fundamentales de transparencia y de 
rendición de cuentas. Además, se evaluó conceptualmente el acercamiento a los objetivos 
generales de la transparencia y rendición de cuentas de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, garantizando el acceso a la información y favoreciendo la 
rendición de cuentas en favor de la sociedad. 
 
De igual manera, este Comité revisó y comentó con funcionarios de la Unidad de Enlace 
de Petróleos Mexicanos y de la Coordinación de Programas Gubernamentales y 
Consolidación Estratégica dependiente de la Dirección Corporativa de Administración, el 
contenido del presente Dictamen, así como los resultados de los Indicadores presentados 
en el mismo. 
 
Derivado de estas actividades, cabe destacar que todos los indicadores concluyen que la 
transparencia y rendición de cuentas en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
es suficiente.  
 
Sin embargo, el Comité apunta algunas recomendaciones a la Administración, con el 
objeto de contribuir al mejoramiento de la transparencia y rendición de cuentas de 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, las cuales se describen al final del 
presente Dictamen. Respecto a las recomendaciones formuladas en su momento, a los 
Dictámenes 2010 y 2011, se consideran como atendidas. 
 
Por lo anterior, los integrantes del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
dictaminamos que la transparencia y rendición de cuentas de Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios es efectiva y cumple con los requisitos previstos en los 
ordenamientos legales, así como con los preceptos fundamentales en la materia; por ello 
acordamos presentar para conocimiento del Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, el presente Dictamen Anual sobre la Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al ejercicio 2012. 
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6. RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 
Recomendaciones a la Administración sobre la Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, correspondiente al ejercicio 2012. 
 

1. Robustecer la Rendición de Cuentas en Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, mediante el establecimiento de mecanismos que permitan a los 
ciudadanos conocer directamente cualquier aspecto del funcionamiento y 
actuación de la entidad.  
 

2. Contemplar la inclusión de otros indicadores de transparencia y rendición de 
cuentas, que permitan a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios estar 
acorde a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas a nivel mundial.  
 

3. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios en materia de Recursos Humanos, mediante 
la publicación de catálogos de prestaciones de los trabajadores y funcionarios de la 
entidad, vinculados a los nombres de los funcionarios de mando medio y superior.  
 

4. Avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas sobre los contratos integrales, contratos de servicios múltiples y demás 
contratos estratégicos, llevados a cabo por Petróleos Mexicanos, Organismos 
Subsidiarios. Es recomendable brindar información de este tipo, pues representa 
una herramienta de escrutinio para el público, y un medio para verificar que los 
contratos estratégicos vayan conforme lo esperado. Lo anterior es útil para el 
público en general y especializado, tanto para los usuarios internos y/o externos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


