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9.  Administración corporativa 

En 2007, la Dirección Corporativa de Administración desarrolló un 
amplio programa de trabajo con el propósito de contribuir al 
aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, físicos y financieros, 
proporcionó los servicios administrativos y de salud que requieren los 
trabajadores de la industria petrolera, y brindó la seguridad física de sus 
instalaciones. 

Recursos humanos 

Los principales sistemas institucionales que operan en la empresa, en 
materia de recursos humanos, hicieron posible la consulta y atención en 
línea y en tiempo real, de pagos, descuentos, prestaciones e historia 
laboral, que solicitan los trabajadores entre otros servicios. Estos sistemas 
además de proporcionar un servicio de calidad, contribuyen a generar 
ahorros importantes para la empresa. 

El Módulo Integral de Servicios de Recursos Humanos (MIS-RH) atendió 
886 mil llamadas, inició el trámite de actualización de contraseña de 
acceso, y puso a disposición de los trabajadores de los organismos 
subsidiarios diversos servicios que permiten agilizar los trámites 
solicitados. En los módulos de Atención Segura de Información, Servicios 
y Trámites a Empleados (ASISTE) se efectuaron 3 939 mil accesos en 
línea; se instalaron 39 quioscos de autoservicio y se liberaron cinco 
nuevos trámites. 

 El módulo ASISTE recibió el premio C&D a la Innovación en el 
Segundo Congreso sobre la Innovación y Mejores Prácticas en 
Recursos Humanos, así como, MIS-RH ganó el primer lugar como 
mejor contribución en recursos humanos del Premio Nacional de 
Excelencia en Centros de Contacto patrocinado por el Instituto 
Mexicano de Teleservicios. 
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En 2007 se implantó el módulo SAP de recursos humanos en 
Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación y en el corporativo 
de Petróleos Mexicanos. En este último ente administrativo, iniciaron su 
operación los módulos de becas para hijos de trabajadores de confianza. 

Como resultado de la revisión contractual 2007-2009, se atendieron los 
compromisos de la Comisión Nacional Mixta de Tabuladores relativos a 
la revisión de categorías, actualización de reglamentos de labores; 
generación de infraestructura en materia de organización y reorientación 
de puestos en la empresa. 

 Se definió el marco normativo, requisitos y formatos de los servicios 
de contratación, ausencias, vacaciones, pagos y descuentos, censo 
médico, prestaciones, indemnizaciones, liquidación, e historia laboral. 

 Se cubrieron 778 mil horas de capacitación con 176 mil asistentes, de 
las cuales 609 mil horas con 135 mil asistentes correspondieron a 
capacitación obrera, y 169 mil horas con 41 mil asistentes a 
capacitación profesional, que representó 63 horas promedio de 
capacitación por empleado al año, 41 por ciento más sobre las horas 
logradas en 2006. 

 En la Encuesta de Percepción de la Transparencia y Calidad en los 
Servicios de Recursos Humanos con relación a 2006 se obtuvo un 
incremento de 16 por ciento de participación y una calificación 
satisfactoria del 8.92 en el rubro de transparencia. 

Relaciones laborales 

Conforme a las disposiciones legales vigentes, Petróleos Mexicanos y el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
suscribieron el contrato colectivo de trabajo que regirá las relaciones 
laborales durante el bienio 2007-2009. El acuerdo consideró, entre otras 
cosas, un aumento de 4.25 por ciento al salario ordinario y 1.6 por ciento 
a las prestaciones de los trabajadores.  
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Por otra parte, concertaron 52 acuerdos y/o convenios administrativo-
sindicales de reestructuración y modificaciones a la plantilla laboral de 
los trabajadores sindicalizados. 

En el marco de los lineamientos establecidos en materia de prestaciones 
al personal sindicalizado y de confianza, la empresa facilitó la asignación 
de 2 798 créditos hipotecarios; otorgó 1 075 aportaciones financieras que 
se cubren por una sola vez, para el mismo fin; y proporcionó 
53 727 préstamos administrativos. Además, logró un avance de 84.5 por 
ciento en la depuración de la cartera de créditos hipotecarios FICOLAVI. 

Como parte del programa de capacitación, la empresa concedió 788 becas 
para trabajadores, 6 620  para los hijos de éstos, que incluyen 212 becas 
para menores discapacitados, y 40 becas de especialidad en enfermería. 

En 2007, Petróleos Mexicanos adquirió 770 computadoras, 81 
proyectores y 781 pizarrones para uso en las escuelas Artículo 123; 
entregó nueve mil paquetes de útiles escolares para los hijos de 
trabajadores sindicalizados inscritos en estos centros escolares; y apoyó la 
celebración de la XXVI edición de los Juegos Deportivos Nacionales 
Petroleros. En los 20 centros de desarrollo infantil atendió una matrícula 
de 3 284 niños inscritos, inició el Programa de Modernización y la 
homologación del Programa de Educación Preescolar; y capacitó a 120 
trabajadoras de los centros. 

Servicios médicos 

En 2007, Petróleos Mexicanos activó el Plan de Respuesta 
Epidemiológica Inmediata con motivo de los fenómenos meteorológicos 
que ocasionaron inundaciones en varias ciudades y estados de la 
federación con presencia petrolera, como Villahermosa en Tabasco. El 
propósito fue prevenir enfermedades secundarias, así como evitar 
complicaciones de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. 
La administración corporativa de los servicios de salud, otorgó el 
reconocimiento al mérito médico y de enfermería, a los profesionales que 
se distinguieron en los campos preventivo, asistencial y científico, que 
enaltecen el prestigio de la institución y sirven de estímulo en el cuidado 
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de la salud de los trabajadores petroleros y sus familias. Petróleos 
Mexicanos implantó la Carta Compromiso al Ciudadano para brindar cita 
en medicina general. 
 El Hospital General de Veracruz ganó el Distintivo Veracruzano; en 

esta unidad médica inició la implantación del modelo de calidad de los 
servicios de salud. En 2007, cinco hospitales más lograron nueva 
recertificación con el aval del Consejo de Salubridad General. 

En materia de prevención y atención médica se reportan los siguientes 
resultados: 

Servicios médicos otorgados, 2007 

Servicio Total  

Consultas 5 070 831 
Partos y cesáreas 4 519 
Intervenciones quirúrgicas 35 322 
Egresos hospitalarios 71 918 
Estudios de laboratorio de análisis clínicos 4 258 208 
Estudios de imagenología 554 857 
Estudios de anatomía patológica 95 810 
Dosis contra enfermedades prevenibles por vacunación 398 938 
Detección de enfermedades trasmisibles 207 586 
Detección de enfermedades crónico-degenerativas 628 807 
Exámenes de Papanicolaou 62 101 

Fuente: Dirección Corporativa de Administración. 

Los resultados obtenidos durante 2007 permitieron reducir 95 331 días de 
incapacidad médica, 8.3 por ciento menos que en 2006, así como el 
número de consultas, de estudios de laboratorio e imagenología. 

Petróleos Mexicanos reacreditó sus unidades hospitalarias en el programa 
Arranque Parejo en la Vida al registrar cero casos de muertes maternas 
directas y de enfermedades prevenibles por vacunación. En 2007 
disminuyó nueve puntos la tasa de morbilidad, calculada en 32.2 por cien 
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mil derechohabientes; y aplicó el esquema básico de vacunación al 
98.5 por ciento de los niños derechohabientes menores de cinco años. 

Los servicios de salud de la empresa reforzaron las acciones de 
prevención y detección temprana de tuberculosis, dengue y VIH/SIDA, 
así como la vigilancia epidemiológica en grupos de riesgo; mejoraron la 
estrategia denominada Laboratorio de Salud para la detección de factores 
de riesgo de enfermedades crónico-degenerativas por estilos de vida 
inadecuados entre la población derechohabiente. Asimismo, llevaron a 
cabo el Programa de Atención Médica Integral en 14 buquetanques de la 
flota mayor, y en las terminales marítimas de Madero y Pajaritos, en la 
terminal de abastecimiento y reparto de Minatitlán, incluido el sector de 
ductos. Además, se atendieron todas las recomendaciones de las 
auditorías ambientales realizadas en las unidades hospitalarias. 

Desarrollo social 

Petróleos Mexicanos suscribió acuerdos con los gobiernos de los estados 
de Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, con el propósito de 
generar condiciones favorables para la operación de la industria petrolera 
y coadyuvar al desarrollo social y económico de dichas regiones 
petroleras. 
En 2007, la empresa recibió 1 026 solicitudes de donativos y donaciones 
de los gobiernos estatales y municipales. El Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos autorizó 171 solicitudes por 1 702.1 millones de 
pesos, 915 millones en efectivo y 787.1 millones de pesos en especie, 
principalmente de productos petrolíferos. 
El Sistema Integral de Donativos y Donaciones inició su operación para 
sistematizar el proceso de otorgamiento y aplicación de los recursos. La 
información relativa al seguimiento de entrega y aplicación de recursos 
puede consultarse en el portal de Petróleos Mexicanos de Internet. 
 Para transparentar el uso de recursos federales en materia de donativos 

y donaciones, se elaboraron y autorizaron los lineamientos y la 
metodología para su distribución de acuerdo con el impacto de la 
actividad petrolera, evitando así la discrecionalidad en la asignación de 
recursos. 
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 Petróleos Mexicanos destinó 96 por ciento de los recursos autorizados 
a las entidades de Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca y Nuevo León; el 
porcentaje restante se distribuyó en otras entidades federativas, como 
se muestra en el siguiente cuadro. 

Apoyos sociales 
(millones de pesos) 

Entidad Donativos Donaciones Total  

Campeche 268.5 51.2 319.7 
Chiapas 76.8 44.3 121.1 
Tabasco 172.8 145.2 318.0 
Tamaulipas 166.6 135.6 302.2 
Veracruz 118.3 195.6 313.8 
Coahuila - 24.9 24.9 
Guanajuato 18.7 13.9 32.6 
Hidalgo 48.0 29.0 77.0 
Nuevo León 30.2 64.7 94.9 
Oaxaca 9.0 20.5 29.5 
Aguascalientes - 4.2 4.2 
Baja California - 5.1 5.1 
Baja California Sur - 4.7 4.7 
Colima 5.0 14.3 19.3 
Guerrero - 1.8 1.8 
Estado de México - 5.7 5.7 
Michoacán - 6.7 6.7 
Morelos - 2.4 2.4 
Puebla - 2.7 2.7 
Querétaro - 2.9 2.9 
Quintana Roo 1.0 2.7 3.7 
San Luis Potosí - 1.5 1.5 
Sinaloa - 2.7 2.7 
Sonora - 2.0 2.0 
Zacatecas - 2.7 2.7 
    
T O T A L 915.0 787.1 1 702.1 

Fuente: Dirección Corporativa de Administración. 
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Los recursos se destinaron a obras de infraestructura vial e hidráulica, 
equipamiento urbano y rural, y proyectos productivos y ambientales, 
principalmente. 

 Construcción de la primera etapa del Acueducto Paralelo Chicbul-
Carmen en Campeche y el libramiento sobre el Río Santa Catarina en 
Nuevo León; dos avenidas y un paso a desnivel sobre el libramiento 
Sur Matamoros-Monterrey en Tamaulipas; y al centro de desarrollo 
social Pemex-Tula en Hidalgo. Otras actividades corresponden a la 
conservación, desarrollo sustentable, educación ambiental y difusión 
de la protección de la reserva de la biosfera en los Pantanos de Centla, 
Tabasco; y la reparación y rehabilitación del Puente Coatzacoalcos I, 
en Coatzacoalcos, Veracruz. 

 Para atender la situación de la población afectada por las lluvias e 
inundaciones atípicas, registradas en 2007, se canalizaron 15 millones 
de pesos y cinco mil toneladas de asfalto al estado de Tabasco. 

Administración patrimonial 

En 2007, ingresaron recursos por 295.8 millones de pesos por la 
enajenación onerosa de bienes muebles e inmuebles no útiles de Petróleos 
Mexicanos y las que por cuenta y orden determinaron los organismos 
subsidiarios; monto al que se dedujo 17.9 millones de pesos por 
cancelaciones y devoluciones. 

La empresa gestionó 1 219 avalúos para comercializar bienes muebles e 
inmuebles, entre los que destacan once Almacenes de Concentración 
Nacional (ACN), plantas de amoniaco, equipos de proceso, unidades 
vehiculares, maquinaria, refacciones y accesorios diversos. 

Durante 2007 se presidieron 651 licitaciones públicas de bienes muebles 
que derivaron en ingresos por 130.1 millones de pesos, incluidos tres 
contratos abiertos para retirar desechos ferrosos y no ferrosos en todo el 
país. Además se realizó la adjudicación directa de bienes muebles por 
19.8 millones de pesos. 
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 Sobresale la venta de los buquetanques Mariano Escobedo, Reforma y 
Revolución por 26.7 millones de pesos; las existencias de los ACN en 
Cadereyta, Camargo, Salamanca y Madero por 27.1 millones de pesos, 
que permitirá el cierre de los mismos; la venta de 712 vehículos por 
18.2 millones de pesos; la planta de amoniaco III que estaba fuera de 
operación por 13.9 millones de pesos; las plantas de azufre y de 
Lumus, de la estación de compresión de Santa Catarina, tanques 
criogénicos y los turbogeneradores en Ciudad Pemex y Poza Rica, por 
un valor de 8.5 millones de pesos. 

La adjudicación de los contratos abiertos de desechos ferrosos generaron 
ingresos por 108.7 millones de pesos, debido a que los precios de los 
desechos se cobraron en promedio 152 por ciento por arriba del precio 
oficial publicado por la Secretaría de la Función Pública. Al 31 de 
diciembre se administraron las operaciones derivadas por la entrega de 
más de 63 mil toneladas de desechos. 

La enajenación de bienes inmuebles ascendió a 51.7 millones de pesos, en 
especial por la venta de 44.7 kilómetros del poliducto Salamanca-
Guadalajara en 36.5 millones de pesos. 

Petróleos Mexicanos realizó el pago oportuno del impuesto predial de 
144 inmuebles de su propiedad. El monto ascendió a 23.3 millones de 
pesos. 

En la refinería de Salamanca se recabaron 574  toneladas de desechos 
industriales, en espera de que se adjudique el nuevo contrato abierto para 
su retiro y poder plantear a Pemex-Refinación el proceso de retiro de los 
desechos industriales en sus demás centros de acopio de desechos 
industriales. 

Como producto de ventas internas por asignación, licitaciones públicas y 
reclasificación, el inventario disminuyó 30.8 por ciento en especie y 
29.2 por ciento en valor según registros al 31de diciembre de 2007. 

En los ACN se efectuaron transferencias a los organismos subsidiarios e 
interorganismos por un monto de 52.1 millones de pesos, que permitió 
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mayor reaprovechamiento de materiales y equipos no útiles en existencia 
de Petróleos Mexicanos. 

 En cuanto a importe, Pemex-Exploración y Producción fue el principal 
cliente con 55.8 por ciento y en cuanto a materiales y equipo fue 
Pemex-Refinación con 36.6 por ciento. 

 El avance de cierre del ACN en Salina Cruz fue de 95 por ciento; en 
Cadereyta de 75 por ciento, en Camargo de 6 por ciento y en 
Salamanca de 98 por ciento. 

A partir de 27 documentos relacionados con la operación de los ACN se 
actualizó la normatividad y se tramitaron para su registro diez 
procedimientos; ninguna función quedó fuera de éstos. 

Con el propósito de dar certeza jurídica al patrimonio inmobiliario, 
Petróleos Mexicanos de un total de 2 608 inmuebles regularizó 1 421 
(54.5 por ciento) y 1 187 inmuebles están en proceso de regularización. 

Petróleos Mexicanos revisó y firmó 14 escrituras de compraventa y 14 de 
donación de inmuebles improductivos. Destaca la donación de 
55 hectáreas de la ex Refinería 18 de Marzo al Gobierno Federal para 
construir el Parque Ecológico Bicentenario; así como la donación de 
46 hectáreas a los municipios de Poza Rica, Veracruz, y Tlalnepantla, 
Estado de México. 

En 2007, la empresa formalizó 41 contratos de arrendamiento de 
inmuebles y realizó 70 operaciones para enajenar a título oneroso 
inmuebles no útiles, bajo la figura de licitación pública o contratos 
privados de compraventa, localizados en Puebla, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz. 

Servicios corporativos 
Telecomunicaciones 

De las acciones desarrolladas en materia de telecomunicaciones en 
Pemex-Exploración y Producción destacan los trabajos realizados en 
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Cantarell primera y segunda etapas, Ku-Maloob-Zaap, Lankahuasa, 
Litoral Tabasco, SCADA campo Playuelas-Cocuite, y en Chicontepec. 
Así como la adecuación de la infraestructura de enlaces Reynosa-
Azcapotzalco y Villahermosa-Azcapotzalco a un ancho de banda de 155 
megahertz (mhz) que permitió incrementar el grado de redundancia en red 
y transferir información sismológica entre regiones del organismo 
subsidiario. Se suministró ingeniería para adquirir el sistema de 
comunicación satelital que interconectará radares que refuerzan la 
seguridad de las instalaciones petroleras en la Sonda de Campeche. 

En Pemex-Gas y Petroquímica Básica se efectuaron trabajos en las 
plantas criogénicas de Reynosa V y VI, en los complejos procesadores de 
gas Arenque y Matapionche; en el proyecto de redundancia del sistema 
SCADA y la asesoría técnica para adquirir 30 estaciones satelitales 
móviles sistema SCADA-Ductos para la modernización y migración del 
satélite SATMEX. 

El área responsable de las telecomunicaciones en la empresa, intervino en 
las actividades de reconfiguración de la refinería de Minatitlán para la 
mejora de combustibles, en la planta desmineralizadora de agua, y en la 
reconfiguración de la refinería en Cadereyta, y en el sistema SCADA de 
54 poliductos. Asimismo, en el sistema de monitoreo y control del ducto 
Matamoros-Brownsville implantó redundancia al sistema para la parte de 
comunicaciones a través de enlaces satelitales. En Pemex-Petroquímica 
desarrolló una aplicación para monitorear la generación y consumo de 
energía eléctrica en los centros petroquímicos Pajaritos, Independencia, 
Morelos y Escolín, y en su centro administrativo. 

Otras acciones que se llevaron a cabo en materia de telecomunicaciones 
fueron la implantación de dos centros de atención a clientes, uno para 
Pemex-Petroquímica y otro para la Gerencia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales del corporativo de Petróleos Mexicanos. Se llevó a 
cabo el contrato de servicios de transmisión por fibra óptica con la 
Comisión Federal de Electricidad para aprovechar infraestructura de su 
red de comunicaciones, y disponer de capacidad de transmisión para 
soportar el crecimiento de los servicios de telecomunicaciones en el corto, 
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mediano y largo plazo de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios. 

Por otra parte, concluyó la certificación de todos los servicios de la 
especialidad de comunicación de datos a nivel nacional, así como la 
recertificación de los servicios estratégicos de apoyo a clientes; se 
modernizó el sistema de microondas Troncal Ductos Sur Centro, en el 
segmento Centro Petroquímico Morelos–Agua Dulce-La Venta–Castaño-
2ª-Villahermosa; y concluyó la modernización del primer nivel jerárquico 
de la red telefónica institucional que permitirá proporcionar servicios de 
videotelefonía, colaboración, comunicación unificada y servicios de 
nueva generación. 

Informática corporativa 

Se integraron 1 350 equipos al sistema de administración remota y se 
implantó un sistema de videoconferencia web basado en nueva 
tecnología. Se repararon 350 equipos subscriptores, 90 módulos de 
infraestructura e instrumentos de medición, soportando mantenimiento 
preventivo y correctivo de dos sitios principales Trunking Pemex. 

Se proporcionaron servicios de comunicación satelital móvil durante los 
trabajos de restablecimiento de los ductos siniestrados por actos 
vandálicos en Querétaro. Se atendieron los daños causados por el huracán 
Dean, y se llevó a cabo la instalación de la torre auto-soportada en la 
estación de microondas Polutla. 

Servicios aduanales  

La empresa realizó 9 273 operaciones de comercio exterior, con tarifas 
para importación y exportación inferiores al promedio pagadero a agentes 
aduanales externos, que reflejan ahorros por 551.1 millones de pesos; 
renovó y mantuvo vigente la certificación ISO 9001:2000 en todo el 
proceso de despacho aduanal de mercancías; tramitó los permisos para la 
internación de mercancías y productos al país ante las secretarías de Salud 
y del Medio Ambiente y Recursos Naturales; llevó a cabo modificaciones 
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al sistema de elaboración de pedimentos para realizar electrónicamente el 
pago de contribuciones de las importaciones y exportaciones; y coordinó 
la formalización de contratos plurianuales con agentes aduanales 
externos, en donde no se brindan servicios a los apoderados aduanales de 
Petróleos Mexicanos. 

Información geográfica 

Se otorgaron 131.8 mil servicios con un valor de 130.3 millones de pesos, 
y se brindó información geográfica en línea a 6.9 mil suscriptores. Se 
registraron 68.7 mil accesos con la herramienta GEONET y Red 
Geográfica, así como 80 mil accesos con la herramienta para información 
geográfica en tercera dimensión GEOPEMEX 3D. Se tuvieron convenios 
de colaboración técnica con el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, con las secretarías de Energía y de la Defensa 
Nacional, y con el Registro Agrario Nacional. 

En 2007 se modernizaron los sistemas de información geográfica de 
administración patrimonial; se construyeron el portal electrónico 
(SUVICA) y el sistema para visualización del portal de administración de 
proyectos de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de 
Proyectos. 

Otros desarrollos de información geográfica corresponden al Registro 
Agrario Nacional; a las ubicaciones de estaciones meteorológicas 
automáticas, de estaciones de servicio y riesgo en sistemas de ductos de 
Pemex-Refinación; a instalaciones e información estadística de empresas 
gubernamentales del sector energético. Además del sistema de datos 
meteorológico para el sistema SCADA, y el proyecto de planeación 
operativa y de logística de Pemex-Exploración y Producción. 

Comunicación social 
El programa de medios de comunicación tuvo el propósito de dar 
continuidad e incrementar la difusión de las actividades que lleva a cabo 
Petróleos Mexicanos, como una empresa moderna, eficiente, 
comprometida con la sociedad, que se transforma cotidianamente para 
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garantizar el abasto energético del país y para fortalecer su competitividad 
a nivel internacional. 

En la campaña de publicidad 2007, logró destacar la promoción y garantía 
del derecho a la información, así como el compromiso institucional con la 
población de las zonas de influencia de la industria petrolera del país. Se 
publicó el manual de entrevistas y prensa, y se atendieron 1 052 
solicitudes en materia de videograbación y 182 de fotografía, de las 
cuales se reprodujeron 5 360 fotos y se exhibieron en diversas ciudades 
del país. 

Seguridad física de las instalaciones  

Con motivo de diversos ilícitos en contra de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios se detectaron y eliminaron 323 tomas 
clandestinas, se aseguró y puso a disposición ante las autoridades 
correspondientes a los presuntos responsables y los vehículos incautados. 
Se realizaron patrullajes y vigilancia a las instalaciones y a la red de 
ductos con 10.3 millones de kilómetros, recorridos a pie y en vehículo. 
En colaboración con Pemex-Refinación se efectuaron servicios de usuario 
simulado por solicitud, a fin de coadyuvar en la detección de estaciones 
de servicio con despacho de combustible irregular; y se intervinieron 
16 estaciones de servicio por maniobras irregulares de trasvase y venta de 
hidrocarburos de procedencia ilícita. 
Por medio de estudios de vulnerabilidad y análisis de riesgos a 
instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, se verificaron 
53 instalaciones para comprobar las medidas mínimas de seguridad; a 
29 instalaciones fronterizas para dar cumplimiento al Programa de la 
Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte; y a 
125 instalaciones para reclasificarlas. Se dio cumplimiento de las 
recomendaciones derivadas de 173 estudios de vulnerabilidad y análisis 
de riesgo; y se revisó el Plan Integral de Seguridad Física de cien 
instalaciones. Por otra parte, la empresa efectuó 119 estudios de 
criminalística de campo, grafoscopía y documentoscopía para la emisión 
de dictámenes a partes interesadas, así como en litigios en contra de la 
institución, como son los juicios laborales, civiles, administrativos y 
penales, entre otros. 




