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Visión General 

1. Introducción 

Actualmente Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (en adelante PEMEX y sus 
Organismos Subsidiarios) cuentan con el Comité de Mejora Regulatoria Interna de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios (COMERI), órgano colegiado que se crea como la instancia facultada para 
revisar y mejorar la regulación interna bajo criterios y elementos de simplificación y calidad regulatoria, a 
fin de que contribuyan a brindar certeza y seguridad jurídica a los sujetos obligados de observar la norma, 
Subcomités especializados por temas y medios de publicación electrónica de su normativa interna 
vigente, a través del Sistema Normateca Institucional y las intranets de las direcciones corporativas y de 
los Organismos Subsidiarios. 

Con la experiencia adquirida desde 2003, fecha de la creación del COMERI, se han detectado áreas de 
mejora en este cuerpo colegiado, sobre todo por lo que hace a su operación, políticas y criterios para 
dictaminar una norma, así como en la propia emisión y modificación de la normativa interna. 

Con la finalidad de seguir avanzando en el proceso de simplificación y mejora regulatoria en PEMEX y 
sus Organismos Subsidiarios, se pretende establecer un proceso que asegure la calidad de las normas 
internas para que sean eficaces, eficientes, consistentes, claras y acordes a las circunstancias y 
necesidades de la operación, y dichas normas contribuyan a brindar certeza jurídica, elim inar 
discrecionalidad en su aplicación, reducir cargas administrativas, e incrementar la eficiencia y eficacia de 
la gestión de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, bajo una documentación transversal de los 
procesos, motivo por el cual se emiten las presentes Políticas y Lineamientos del Proceso Regulatorio en 
PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. 

El presente documento se encuentra estructurado de la manera siguiente: 

1. En el Título 1, se establecen las políticas que rigen la integración y operación del Comité de 
Mejora Regulatoria Interna de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios; 

2. En el Título 2, se desarrollan las políticas y lineamientos aplicables al Proceso Regulatorio en 
PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, y 

3. En el Título 3, se abordan las políticas y lineamientos que rigen la operación y administración del 
Sistema Normateca Institucional. 

2. Definiciones 

Para efectos del presente documento, los términos que a continuación se relacionan tendrán el 
significado que se prevé en este apartado, pudiendo utilizarse indistintamente en singular o plural. 

Término Significado 

Abrogar Eliminación en su totalidad del documento normativo vigente. 

Acuerdo Instrumento de carácter regulatorio emitido por un Órgano Colegiado o por una autoridad 
competente facultado para definir o delegar funciones, atribuciones o para determinar 
acciones específicas. 

Administrador del Responsable, de conformidad con el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, de la 
Sistema Normateca administración, operación y actualización del Sistema Normateca Institucional de PEMEX 
Institucional y Organismos Subsidiarios, asi como de elaborar los reportes que en la materia se deben 

presentar al COMERI de manera trimestral. 
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Ténnino Significado 

Á reas Normativas Unidades administrativas de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios que diseñen, 
elaboren, propongan, impulsen o sean responsables de la emisión o modificación de 
normatividad interna. 

Bases Instrumentos que señalan los requisitos o principios básicos o fundamentales necesarios 
para el desarrollo de las actividades operativas, administrativas, financieras y 
comerciales de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. 

Calidad Regulatoria Conjunto de atributos de una regulación suficiente y adecuada, que al seguir un proceso 
de análisis, diseño, consulta, difusión y evaluación, cumple con los objetivos para los que 
se creó, brinda certeza jurídica y propicia una gestión eficiente y eficaz. 

Certeza Jurídica Elemento fundamental de todo sistema jurídico, que consiste en el conocimiento claro y 
seguro del marco jurídico aplicable. 

Circular Instrumento de carácter regulatorio dictado por autoridad competente dirigido a 
destinatarios determinados para regular o instruir sobre temas específicos. Por su 
naturaleza es de aplicación temporal y para un universo limitado de destinatarios. 

COMERI El Comité de Mejora Regulatoria Interna de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios. 

Criterios Instrumentos que contienen juicios, discernimientos o interpretaciones administrativas 
mediante los cuales se aclara, interpreta o precisa el contenido o la aplicación de 
disposiciones normativas. 

Derogar Eliminación, total o parcial, de políticas, lineamientos o apartados específicos de un 
documento normativo. 

Directores Los directores corporativos de Administración; de Finanzas; de Tecnologías de 
Corporativos: Información y Procesos de Negocio; de Operaciones, el Director Jurídico de PEMEX y 

los titulares de las direcciones que se creen. 

Directores Generales Los directores generales de PEMEX y de los Organismos Subsidiarios. 

Documento normativo Instrumento de carácter regulatorio que presenta en forma ordenada y sistemática, 
información de diversa índole para la operación en forma metódica, los pasos y 
operaciones que deben seguirse para la realización de las actividades de un 
proceso/subproceso/procedimiento, así como las directrices que lo regulan: atribuciones, 
estructura orgánica, objetivos, políticas, lineamientos, normas, puestos, sistemas, 
actividades y tareas, para el mejor desempeño de las labores. 
En ellos se describen, además, las diferentes áreas y puestos que intervienen, 
precisando su responsabilidad y participación en el proceso. 

Estándares de Son métricas utilizadas para cuantificar el rendimiento de un proceso. Se utilizan, entre 
Desempeño otros, para calcular: tiempo utilizado para otorgar el servicio; nivel de servicio del 

proceso; nivel de satisfacción del cliente; número de actividades necesarias para realizar 
el proceso; tiempo de mejoras en asuntos relacionados con niveles de servicio; 
costo/ganancia del proceso; y, número de documentos, informes o reportes que se 
generan. 

Estatuto Orgánico Instrumento jurídico que regula la estructura, bases de organización, funciones, 
atribuciones y facultades de las unidades administrativas de PEMEX y sus Organismos 
Subsidiarios, así como las funciones y reglas internas de sus respectivos consejos de 
administración. 

FAC Formato de Autorización de Cambios. En él se detallan los cambios realizados al 
documento normativo y se encuentra firmado por los responsables de la elaboración, 
revisión y, en su caso, por la instancia o personal facultado para autorizar el documento 
normativo objeto de modificación. 

Flujos de Infonnación Es el correr de la información desde el emisor hacia el receptor, para lo cual se identifica 
la información de entrada y/o la información de salida, así como quién la emite y quién la 
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Término Significado 

recibe. 

Justificación Instrumento técnico que a manera de formato es elaborado por el emisor para cada uno 
Regulatoria de los documentos de nueva creación o que se modifiquen. En este formato se describe 

el fundamento, las razones y justificaciones del porqué de la creación o modificación del 
documento normativo y, de ser el caso, los documentos normativos que se dejan sin 
efectos: 

Lineamiento Determina los términos, límites y características que deben observarse para actividades 
o procesos. Define el "qué", "quién", "cómo", "cuándo" y "dónde". 

Manuales de Documentos que contienen la información sobre la organización formal de las unidades 
organización administrativas que integran a PEMEX y sus Organismos Subsidiarios y describe las 

funciones de cada una de las áreas que las conforman. 

Marco Jurídico Conjunto de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y, en general, cualquier disposición 
emitida por autoridad competente, con carácter obligatorio para PEMEX y/o sus 
Organismos Subsidiarios, en los términos en que la misma sea emitida y conforme a las 
disposiciones aplicables. 

Mejora Regulatoria Consiste en el análisis, la modificación, creación o eliminación de la normatividad interna; 
Interna con el objeto de evitar contradicción, subsanar vacíos jurídicos y simplificación a fin de 

mejorar la operación de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios 

Modificación Es aquélla que se refiere a algunos elementos puntuales del documento normativo y 
Específica afecta un número mínimo de páginas del mismo 

Modificación Es aquélla que implica cambios sustantivos mayores al 30 por ciento del contenido de un 
Sustancial documento normativo. 

Normas de referencia Son aquéllas emitidas por el Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, conforme a las que se adquieren, arrienden o contraten bienes 
o servicios, cuando las normas mexicanas o internacionales no cubren los 
requerimientos de las mismas, o bien, las especificaciones contenidas en dichas normas 
se consideren inaplicables u obsoletas. 

Dichas normas se encuentran sujetas al procedimiento establecido en el Reglamento de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como las demás disposiciones 
aplicables. 

Normatividad Interna Conjunto de documentos normativos, de carácter obligatorio para las unidades 
administrativas y trabajadores de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, emitidos por 
sus consejos de administración, directores generales, Directores Corporativos y los 
subdirectores de los propios Organismos, según sus funciones. 

Oficio Documento informativo que no es de carácter regulatorio. 

Organismos PEMEX-Exploración y Producción; PEMEX-Refinación; PEMEX-Gas y Petroquímica 
Subsidiarios Básica; PEMEX-Petroquímica; y, aquéllos que, en su caso, se constituyan. 

PEMEX Petróleos Mexicanos. 

Política Directriz general o principio rector de acción que orienta, conduce, organiza o establece 
el proceso de toma de decisiones o marco de actuación general para el cumplimiento de 
los objetivos específicos a nivel institucional. 

Define el "qué" y el "quién". 

Portal de colaboración Solución basada en tecnología web, que se utiliza como punto central, en la cual los 
servidores públicos pueden colaborar entre sí, compartir información importante, manejar 
diversos contenidos y activar flujos de trabajo. 

Procedimiento Instrumento que señala de manera cronológica las actividades, los plazos, la utilización 
de recursos, las metodologías de trabajo y control para desarrollar una función o 
actividad en PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. 
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Término Significado 

Proceso Conjunto de actividades o eventos ordenados mutuamente relacionados o que 
interactúan, que se realizan o suceden con un determinado fin; esto es, dichas 
actividades transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos de entrada 
para un proceso, generalmente son resultados de otros procesos. 

El proceso es el que nos indica qué pasa con una actividad o serie de actividades. 

Reglas Instrumento que establece aspectos técnicos y operativos en materias o actividades 
especificas. 

Registrar Anotar, inscribir o incluir datos en un formato o documento, para dejar constancia de 
hechos o actos especificos. 

Simplificación El conjunto de acciones y estrategias implementadas por PEMEX y sus Organismos 
Subsidiarios, a fin de lograr la sencillez administrativa y la eficiencia en el diseño de los 
procesos mediante los cuales se elaboran y aplican las regulaciones que norman la 
actividad interna de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. 

Sistema Normateca Base de datos de información electrónica que contiene los documentos normativos que 
Institucional de regulan la operación y funcionamiento de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. 
Petróleos Mexicanos y 
Organismos 
Subsidiarios o Sistema 
Normateca 
Institucional 

Unidades Las que conforman la estructura básica, conforme a lo previsto en los estatutos 
Administrativas orgánicos de PEMEX y de los Organismos Subsidiarios. 

Usuarios Los integrantes de las áreas de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios obligados a 
observar y aplicar la normatividad interna. 
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3. Objetivo del documento 

El presente documento tiene por objeto establecer y dar a conocer los aspectos siguientes: 

a) Las políticas y lineamientos que rigen la integración y operación del Comité de Mejora 
Regulatoria Interna de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. 

b) Las políticas y lineamientos del proceso regulatorio. 

c) Los lineamientos que rigen la operación y administración del Sistema Normateca Institucional de 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 

4. Ámbito de aplicación 

Este documento es de observancia obligatoria para PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. 

5. Responsabilidades respecto al presente documento 

Responsable 

Director General de 
PEMEX 

Titular de la Unidad de 
Control Interno Institucional 

Gerente de Promoción y 
Evaluación del Control 
Interno 

MNO 1000002 

Responsabilidad 

Autorizar el presente documento. 

Coordinar la revisión y, en su caso, la modificación del presente 
documento por lo menos una vez al año o cuando se requiera 
derivado de: 

a) modificaciones al marco jurídico aplicable; 

b) observaciones y/o recomendaciones por parte de las 
instancias de supervisión y fiscalización, así como de las 
autoridades competentes, que resulten procedentes; 

c) cambios en la estructura organizacional de PEMEX y sus 
Organismos Subsidiarios; y, 

d) cambios y/o mejora del proceso de calidad regulatoria. 

1. Revisar su apego a los Lineamientos del Sistema de Control 
Interno en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
y proponer las modificaciones cuando se realicen cambios al 
marco jurídico aplicable. 

2. Gestionar la actualización de este documento y realizar las 
gestiones para su difusión y publicación. 

! 3. Remitir, para su guarda y custodia, al Administrador del 
Sistema Normateca Institucional, la última versión original de 
este documento y la documentación soporte de su autorización. 
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6. Marco Jurídico 

• Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), Enfoque Transversal, Estrategia II Gobierno Cercano 
y Moderno. 

• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, 2013-2018, Objetivo 4: Mejorar la gestión 
pública gubernamental en la APF, Estrategias 4.1 Transformar los procesos de las 
dependencias y entidades y 4.5 Simplificar la regulación que rige a las dependencias y 
entidades para garantizar la eficiente operación del gobierno. 

• Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación 
en las materias que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto 
de 2010 y su modificación, publicada en el mismo medio oficial el21 de agosto de 2012. 

• Artículo 31, fracción XV, de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

• Título Séptimo, Capítulo Segundo, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

• Lineamientos del Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios. 

7. Interpretación 

Corresponde al COMERI interpretar para efectos administrativos el contenido del presente documento. 

8. Instancia de Autorización 

Las presentes políticas y lineamientos son autorizadas por el Director General de PEMEX, con 
fundamento en los artículos 22, fracción VI, y 156 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

9. Referencias 

• Documento "Lenguaje Claro", Dirección General de Simplificación Regulatoria, Secretaría de la 
Función Pública (Tercera Edición, 2007). 

• "Guía para emitir documentos normativos", Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública, 
Secretaría de la Función Pública (Tercera Edición, junio 2011). 
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Título 1 
Integración y Operación del Comité de Mejora 

Regulatoria Interna (COMERI) 
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Sección I 
Políticas Generales 

1.1. De la Integración del COMERI 

1.1 .1. El COMERI se integra de conformidad con lo siguiente: 

Cargo Titular 

Presidente Titular de la Unidad de Control Interno Institucional 

Vocales Subdirector de Integración de Solución y Procesos de Negocio 
Gerentes de Control de Gestión de los Organismos Subsidiarios 

Invitados Representantes de las áreas emisoras de los documentos normativos, 
usuarios o especialistas en los temas o materias a que correspondan 
las regulaciones materia del COMERI. 

Secretario Representante designado por el Presidente 

Asesor Jurídico Representante designado por el Director Jurídico 

Invitados Representante designado por el Órgano Interno de Control en 
Permanentes Petróleos Mexicanos 

Representante del área que administra el Sistema Normateca 
Institucional 

1.1 .2. Los integrantes propietarios del COMERI podrán designar a sus respectivos suplentes, quienes 
deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al del titular, y tendrán las mismas 
funciones y obligaciones de las del integrante al que suplen. 

1.1 .3. Los invitados permanentes y el asesor jurídico participarán en las sesiones del COMERI con voz, 
pero sin voto, y podrán también designar a su suplente en los términos señalados en el numeral 
1.1.2. anterior. 

1.2. De la Operación del COMERI 

1.2.1. El COMERI tiene los objetivos siguientes: 

a. Promover la mejora de la normatividad interna bajo criterios y elementos de simplificación y 
calidad regulatoria, a fin de asegurar la certeza jurídica y contribuir a incrementar la 
eficiencia y eficacia de la gestión en PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. 

b. Establecer los mecanismos para que la normativa interna contribuya a la mejora de la 
gestión de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. 
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c. Asegurar que la regulación interna vigente y los proyectos normativos cumplan con el 
proceso de calidad regulatoria y certeza jurídica, eviten duplicidades y contradicciones, 
sean emitidos por las instancias facultadas y favorezcan el fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno Institucional. 

d. Reducir la normatividad interna a un número mínimo funcional, privilegiando la 
documentación transversal de los procesos. 

1.2.2. Los miembros del COMERI contarán con un inventario actualizado de la normatividad interna de 
PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, el cual será proporcionado por el Administrador del 
Sistema Normateca Institucional. 

1.2.3. Las unidades administrativas o áreas emisoras de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios 
proporcionarán cualquier información o documento que solicite el COMERI sobre la normatividad 
interna vigente, independientemente de su clasificación de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de que dicho 
órgano colegiado revise si cumple con el proceso de calidad regulatoria. 

1.2.4. Los acuerdos adoptados por el COMERI son de carácter obligatorio para todas las unidades 
administrativas de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, en el ámbito de sus responsabilidades. 

1.2.5. La documentación que se someta a la consideración del COMERI deberá: 

a. Contener la información requerida, que permita su análisis, evaluación y emisión del dictamen, 
por parte de dicho órgano colegiado. 

b. Estar firmada por el empleado que la presente. 

c. Presentarse en los formatos establecidos para tal efecto, y cumplir con las especificaciones y 
justificaciones técnicas correspondientes. 
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Sección II 
Lineamientos relativos a las Funciones y 

Responsabilidades del COMERI 

11.1 . Para el cumplimiento de su objeto, el COMERI tiene las funciones siguientes: 

1. Coordinar las acciones de mejora de la normativa interna, a efecto de contribuir a la 
reducción de cargas administrativas, al forta lecimiento del sistema de control interno y al 
logro de los objetivos institucionales. 

11. Coordinar las acciones para la revisión de forma continua y programada, con la 
participación de las unidades administrativas responsables, del marco jurídico interno 
vigente, con el fin de: 

a) Lograr una normatividad ordenada, estandarizada, suficiente y adecuada que aporte 
certeza jurídica tanto a los trabajadores como a PEMEX y sus Organismos Subsidiarios 
y reduzca cargas administrativas innecesarias. 

b) Asegurar que los instrumentos que por su denominación sean normativos, 
efectivamente tengan esa naturaleza y no exista duda sobre su carácter regulatorio. 

111. Analizar y dictaminar, con base en el formato de Justificación Regulatoria (Anexo 1), todos 
los proyectos normativos, a fin de contribuir a su calidad regulatoria. Para tales efectos 
debe: 

a) Validar, para aquellos proyectos de documentos normativos en los que intervengan 
dos o más áreas adscritas a diferentes direcciones generales de los Organismos 
Subsidiarios, direcciones corporativas en PEMEX, o subdirecciones de los Organismos 
Subsidiarios, el responsable (nombre del puesto) de coordinar la elaboración, 
integración y el proceso de emisión o modificación del documento normativo. 

b) Determinar el documento normativo idóneo a generar, con base en su objetivo y el 
propósito de la normativa. 

c) Validar el grupo de trabajo a integrar para la elaboración del proyecto normativo. 

IV. Solicitar al Administrador del Sistema Normateca Institucional, la publicación de los 
dictámenes que emita en dicho Sistema. 

V. Integrar Grupos de Trabajo para el diagnóstico, análisis, simplificación y mejora de la 
normatividad interna, así como para su elaboración o modificación. 

VI. Establecer los mecanismos de participación de las unidades administrativas de PEMEX y 
sus Organismos Subsidiarios para el cumplimiento de las resoluciones del COMERI. 

VII. Promover la comunicación entre los emisores de la normatividad en temas comunes, a fin 
de evitar la sobre regulación y la duplicidad de obligaciones para los trabajadores de 
PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. 
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VIII. Identificar vacíos normativos y analizar la pertinencia y viabilidad de regularlos. 

IX. Identificar y promover la eliminación u homologación de los requisitos y modalidades de 
realización de los trámites de gestión interna que no tengan sustento jurídico. 

X. Establecer los mecanismos para garantizar la publicación de la normatividad interna 
vigente y los proyectos normativos, a través del Sistema Normateca Institucional 

XI. Establecer mecanismos y metodologías que permitan evaluar el impacto de la normatividad 
interna vigente, a efecto de someterla a procesos de simplificación regulatoria y mejora 
continua. 

XII. Emitir las reglas para normar su operación, así como las aplicables a sus integrantes. 

XIII. Aprobar el calendario anual de sesiones. 
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del Proceso Regulatorio en Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 

Sección I 
Políticas y lineamientos 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

24 Feb 2014 

1.1. De los requisitos previos a la emisión de documentos 
normativos 

1.1.1 . Previo a la elaboración de cualquier proyecto normativo, las unidades administrativas de PEMEX 
y sus Organismos Subsidiarios, deberán: 

a. Analizar los problemas o situaciones que se pretenden resolver o atender mediante la 
elaboración del documento normativo y si dicha alternativa es la más viable. Para tales 
efectos llevarán a cabo un autodiagnóstico, mediante el formato que se establece en el 
Anexo 2. 

b. Identificar el tipo de documento normativo a emitir para alcanzar los objetivos deseados. 

La normatividad interna de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios estará integrada por los 
instrumentos normativos siguientes: 

1. Estatutos Orgánicos; 
2. Políticas; 
3. Lineamientos; 
4. Políticas y Lineamientos; 
5. Políticas y Procedimientos; 
6. Bases; 
7. Criterios; 
8. Procedimientos; 
9. Manuales de organización; 
10. Normas de referencia; 
11. Reglas; 
12. Circulares, y 
13. Cualquier otro ordenamiento o disposición que las leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y, en general, cualquier otra norma de carácter obligatorio para 
PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, le otorguen ese carácter y no se ubique 
en ninguna de las anteriores. 

c. Proponer al responsable (nombre del puesto) de coordinar la elaboración, integración, 
revisión, modificación, así como de gestionar la publicación y difusión del proyecto normativo 
(nivel mínimo Gerente), atendiendo a los criterios siguientes: 

i. Para los documentos normativos en los que intervengan dos o más áreas adscritas a 
diferentes direcciones corporativas u organismos subsidiarios, el responsable se 
propondrá tomando en consideración los criterios siguientes: 

1. El área que tenga las atribuciones para normar dicho proceso, y 

MNO 1000002 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
Página 16 de 58 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Año aprobada/autorizada el: 

Elaboró: GMR / Dia Mes Año 
Dirección General - 20 Feb 2014 

Revisó: TIGz:;r 



• Políticas y Lineamientos 
Vigente a partir de 

del Proceso Regulatorio en Petróleos Día Mes Año 

PEMEX ® Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 24 Feb 2014 

2. El área que tenga la mayor participación en el proceso. 

ii. En el caso de que en el documento normativo intervengan dos o más áreas adscritas a 
la misma dirección corporativa u Organismo Subsidiario, el responsable lo designará el 
Director Corporativo o el Director General del Organismo, según corresponda. 

d. Identificar la instancia facultada para la autorización del documento normativo; que de 
conformidad con la Ley y los estatutos orgánicos de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios 
son: 

Consejos de administración; 

Directores generales; 

Directores corporativos y Director Jurídico de PEMEX; y, 

Subdirectores de los Organismos Subsidiarios. 

e. Con la información que se detalla en los incisos anteriores, llenar el Formato de Justificación 
Regulatoria contenido en el Anexo 1. 

f. Presentar ante el seno del COMERI: 

i. El Autodiagnóstico para la emisión del documento normativo (Anexo 2). 

ii. El formato de Justificación Regulatoria (Anexo 1). 

iii. Un diagnóstico sobre los usuarios del proyecto normativo. 

g. Presentar a la Dirección Jurídica, en caso de proceder, los argumentos para la obtención de 
la determinación en definitiva para el proyecto normativo por parte de la Secretaría de la 
Función Pública, a que hace referencia el artículo Segundo del "Acuerdo por el que se 
instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la 
Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que 
se indican", a fin de que dicha unidad administrativa realice los trámites para la obtención de 
la citada determinación. 

1.2. Del dictamen emitido por el COMERI 

1.2.1. Con base en la información contenida en el Autodiagnóstico (Anexo 2) y el Formato de 
Justificación Regulatoria (Anexo 1), el COMERI analizará y determinará: 

a. La simplificación o mejora. 

b. La procedencia del proyecto. 

c. El tipo de instrumento normativo a emitir. 

d. El responsable (nombre del puesto) de coordinar la elaboración, integración, revisión, 
modificación, así como de gestionar la publicación y difusión del proyecto normativo 
(Gerente como nivel jerárquico mínimo). 
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e. Los integrantes del grupo de trabajo para la elaboración del proyecto normativo. 

1.2.2. Para efectos del análisis a que se refiere el punto anterior y emisión del dictamen 
correspondiente, el COMERI podrá invitar a la sesión a los usuarios de dicho proyecto normativo. 

1.2.3. Los dictámenes que emita el COMERI contendrán por lo menos la información siguiente: 

a. Lugar y fecha de la sesión. 

b. Tipo de instrumento normativo a elaborar. 

c. Integrantes del grupo de trabajo que realizará la norma. 

d. Área y puesto del responsable de coordinar la elaboración, integración, revisión, 
modificación, así como de gestionar la publicación y difusión del proyecto normativo. 

1.3. De la emisión y modificación de la normatividad interna en 
PEMEX y sus Organismos Subsidiarios (Las presentes políticas no son 
aplicables a Estatutos orgánicos, Manuales de organización, Normas de referencia y 
Circulares) 

1.3.1 De la elaboración y modificación 

1. Todo documento normativo de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios que se emita o que se 
modifique debe adecuarse a lo establecido en las presentes políticas y lineamientos y a la 
metodología para la documentación de la operación y el funcionamiento de Petróleos Mexicanos 
y sus Organismos Subsidiarios, que emita la Unidad de Control Interno Institucional. 

2. Los documentos normativos que se emitan, deben permitir identificar: 

i. Las políticas que se apliquen al proceso que normano 

ii. Los flujos de información que existen en el proceso. 

iii. Los canales de comunicación utilizados en el proceso. 

iv. La segregación de funciones y responsabilidades del personal que participa en el 
proceso. 

v. La delimitación de facultades entre el personal que autorice, vigile, evalúe, registre y 
contabilice las operaciones en el proceso, cuando aplique cada una de estas actividades. 

3. Los procesos a que se refiere el punto anterior, son los definidos en el sistema de gestión por 
procesos institucional a que se refiere el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

4. Cuando un documento normativo involucre a más de una unidad administrativa de PEMEX y/o de 
los Organismos Subsidiarios: 

i. Cada tema a normar en el documento (según corresponda, conforme a la participación 
de cada área en dicho tema), tendrá asignado a un responsable de gestionar al interior 
de su área de adscripción la elaboración o modificación de las secciones o apartados 
correspondientes. 
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ii. Se requerirán las firmas de aprobación de los titulares de las áreas involucradas; en 
cualquier caso, dichas instancias deben contar con las facultades en el ámbito de su 
competencia. 

5. Todo documento normativo será validado por el Subdirector tratándose de PEMEX y por el 
Gerente, en el caso de los Organismos Subsidiarios, del área correspondiente, como nivel 
jerárquico mínimo. 

6. Todo documento normativo que se modifique sustancialmente será sustituido. 

7. Toda modificación específica a un documento normativo debe detallarse y ser autorizada 
mediante el FAC. (Anexo 3) 

8. Los anexos del documento normativo contendrán exclusivamente: formatos; información de 
apoyo para los lectores, incluyendo ejemplos, guías, imágenes, definiciones, etc. 

9. Cualquier documento normativo no debe formar parte de los anexos de otro documento 
normativo. 

10. El personal de la Gerencia Operativa de Desarrollo y Mejora de la Gestión asesorará y asistirá, 
en el ámbito de sus responsabilidades, a los responsables de coordinar la elaboración, 
integración, revisión , modificación, así como de gestionar la publicación y difusión de cualquier 
documento normativo; previa solicitud, vía correo electrónico, del área que lo requiera. 

11 . El personal de la Gerencia Operativa de Desarrollo y Mejora de la Gestión, pondrá a disposición 
del responsable que vaya a coordinar la elaboración e integración de un documento normativo los 
formatos indicados en este Título . 

12. Para el caso de los documentos de políticas y procedimientos, el grupo de trabajo responsable de 
la elaboración del documento, con el apoyo del personal de la Gerencia Operativa de Desarrollo y 
Mejora de la Gestión (a solicitud expresa) documentarán: 

i. Todas las actividades sustantivas que se realizan en la operación del proceso a 
documentar. 

ii. Las entradas, proveedores de dichas entradas, operaciones o actividades requeridas, las 
salidas y los usuarios de dichas salidas del proceso a documentar. 

iii. Los indicadores de gestión (estándares de desempeño) y seguimiento utilizados para el 
proceso, así como los reportes o informes que se generan y la periodicidad de los 
mismos. 

iv. Las funciones e interacciones con otras áreas de manera articulada, congruente y eficaz. 

v. Las responsabilidades de cada participante en el proceso, para que no puedan ser 
evadidas o excedidas en su ejercicio y se evite transferir deficiencias a otras personas 
por omisión o acción inapropiada. 

vi. Al personal facultado para llevar a cabo y autorizar las operaciones, estableciendo 
claramente la segregación de funciones. 

vii. Los flujos de información y los canales de comunicación (oficios, correo electrónico, 
registros, sistemas de información, aplicativos, etc.), que se utilizan para captar y 
transmitir información, así como el flujo de dicha información entre las distintas áreas. 
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viii. Los sistemas de operación, registro, información, seguimiento y evaluación de las 
operaciones, cuando estas actividades formen parte del proceso. 

ix. La designación y/o mecanismos de supervisión y aprobación/autorización. 

x. Los responsables y las actividades relacionadas con la verificación, conciliación y 
depuración de cifras reportadas tanto al interior de PEMEX y de los Organismos 
Subsidiarios, como a las autoridades, cuando estas actividades formen parte del proceso. 

xi. Los documentos y/o registros que se reciben de otras áreas y el uso que se les da. 

13. Todo documento normativo: 

i. Contará con su propia denominación o título para su rápida identificación. 

ii. Contendrá: 

a. Una carátula, en la cual debe incluirse el logosímbolo de PEMEX o de sus 
Organismos Subsidiarios, así como el título del documento. Dicha carátula debe 
identificar, a pie de página, las instancias de autorización, la fecha de entrada en 
vigor y la codificación del documento (ver Anexo 4) . 

b. Una sección denominada "Hoja de Autorización" (ver Anexo 5). Lo anterior con 
excepción de aquellos documentos normativos que sean aprobados y/o 
sometidos a la autorización de los consejos de administración por los órganos 
colegiados. 

c. Una sección denominada "Control de Cambios" para llevar el registro cronológico 
de los cambios y las revisiones realizados al documento (ver Anexo 6). 

d. Un índice o tabla de contenido. 

e. Una sección denominada: "Sección 1- Visión General". Ver el numeral 1 de la 
Sección 11, Apartado 11.1 . de este Título. 

14. Los integrantes del grupo de trabajo para la emisión, revisión o modificación del documento 
normativo: 

i. Revisarán el documento y participarán en su modificación, en el ámbito de su 
competencia. 

ii. Verificarán que se incorporen los cambios mediante los que se solventen las 
observaciones y recomendaciones efectuadas por las distintas instancias de supervisión 
y fiscalización, en su caso, así como para subsanar deficiencias de control advertidas 
como resultado de la aplicación de la metodología de evaluación del Sistema de Control 
Interno Institucional y del análisis de riesgos. 

ii i. Verificarán que en el documento normativo se evidencien: 
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• Las personas facultadas para llevar a cabo y autorizar las operaciones 
estableciendo claramente la segregación de funciones. 

• Los canales de comunicación que se utilizan para captar y transmitir información; 
así como, el flujo de dicha información entre las distintas áreas. 

• Los sistemas de operación, registro, información, seguimiento y evaluación de 
las operaciones, cuando estas actividades formen parte del proceso. 

• Los mecanismos de supervisión. 

• Los responsables y las actividades relacionadas con la verificación, conciliación y 
depuración de cifras reportadas tanto al interior de PEMEX y sus Organismos 
Subsidiarios, como a las autoridades, cuando estas actividades formen parte del 
proceso. 

15. Los responsables de coordinar la elaboración, integración, revisión, modificación, así como 
gestionar la publicación y difusión del proyecto normativo o que participan en la emisión o 
modificación de éstos, los revisarán al menos una vez al año y modificarán cuando: 

i. Se realicen modificaciones al marco normativo aplicable; 

ii. Se formulen observaciones y/o recomendaciones por parte de las instancias de 
supervisión y fiscalización, así como de las autoridades competentes, que sean 
procedentes; 

iii. Se realicen cambios en la estructura organizacional de PEMEX y/o de los Organismos 
Subsidiarios; 

iv. Se modifique la operación. 

v. Se identifiquen áreas de oportunidad en los procesos, las cuales se conviertan en 
cambios o mejoras en los procesos. 

vi. se identifique deficiencias de control como resultado de la aplicación de la metodología 
de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, así como del análisis de 
riesgos. 

16. Si los responsables de coordinar la elaboración, integración, revisión, modificación, así como 
gestionar la publicación y difusión del proyecto normativo determinan que el documento 
normativo en cuestión no requiere modificarse: 

i. Asentarán la fecha de revisión del documento y la nueva fecha de vigencia en la Sección 
denominada Control de Cambios (Anexo 5) . La página que contenga dicha sección debe 
imprimirse y ser debidamente rubricada. 

ii. Una vez que la página que contenga la Sección denominada Control de Cambios sea 
rubricada, deberá ser enviada (el ejemplar original) vía oficio al Administrador del Sistema 
Normateca Institucional, para su sustitución, publicación, guarda y custodia. 

1.3.3. De la revisión de los documentos normativos 

1. Una vez concluido el proyecto normativo, de nueva emisión o que se modifique, y previo a su 
presentación a la instancia facultada para su autorización, el responsable de coordinar la 
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elaboración, integración, revisión, modificación, así como de gestionar la publicación y difusión 
del proyecto normativo: 

a. Remitirá el proyecto de documento a la Unidad de Control Interno Institucional a efecto 
de que verifique, los aspectos siguientes: 

• Apego al Sistema de Control Interno. 

• Apego a las presentes políticas y lineamientos. 

b. De igual forma, remitirá dicho proyecto a la Gerencia Jurídica Consultiva de la Dirección 
Jurídica, a fin de que verifique su apego al marco normativo; defina el tipo de documento 
a emitirse o modificarse; establezca su nivel de autorización y, en su caso, emita la 
sanción jurídica respectiva. 

c. Solicitará al Administrador del Sistema Normateca Institucional la publicación del 
proyecto de documento normativo en un Portal de Colaboración u otra herramienta, que 
permita recibir por dicho medio comentarios, sugerencias, observaciones o propuestas 
de cualquier usuario. 

2. Los comentarios, propuestas u observaciones que surjan en la etapa de revisión se incluirán en 
un expediente que integre el responsable de coordinar la elaboración, integración, revisión, 
modificación, así como de gestionar la publicación y difusión del proyecto normativo, debiendo 
analizarlos para su incorporación al proyecto de documento normativo. 

3. Los comentarios, propuestas u observaciones que no sean incorporados al proyecto de 
documento normativo, contarán con una justificación por parte del responsable de coordinar la 
elaboración, integración y el proceso de emisión y/o modificación del documento normativo, 
señalando la causa o motivo por el cual no se incorporaron. 

La justificación antes aludida, será remitida al usuario que emitió los comentarios, vía correo 
electrónico, y, de ser el caso, se llevarán a cabo reuniones de trabajo a efecto de aclarar y/o 
precisar los comentarios realizados. 

4. La Unidad de Control Interno Institucional emitirá una cédula con los comentarios por cada 
documento normativo que le sea enviado para revisión . 

5. Los responsables de coordinar la elaboración, integración, revisión, modificación, así como de 
gestionar la publicación y difusión del proyecto normativo o los que participan en su emisión o 
modificación, analizarán y responderán los comentarios formulados por la Unidad de Control 
Interno Institucional en la cédula de comentarios. 

6. De igual manera, los lineamientos anteriores serán aplicables a los documentos normativos 
generados por las unidades administrativas de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, previo a 
su presentación para autorización de algún órgano colegiado. 

1.3.4. Facultades para la revisión 

La siguiente tabla describe las facultades para revisar los documentos normativos de PEMEX y sus 
Organismos Subsidiarios. 
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Instancia Revisora Aspectos a Revisar 

Áreas Emisoras del Documento 
Normativo 

Dirección Jurídica 

Unidad de Control Interno 
Institucional 

Otras áreas involucradas en el 
documento 

• Contenido. 

• Apego al marco jurídico. 

• Facultades y funciones alineadas con las establecidas en el Estatuto 
Orgánico y los manuales de organización. 

• Apego a las presentes políticas y lineamientos. 

• 
• 
• 
• 

Apego al marco jurídico. 

Apego al Sistema de Control Interno. 

Apego a las políticas y lineamientos establecidos en este Título . 

Aspectos relacionados exclusivamente con su participación en el 
proceso y de acuerdo con las facultades que estén descritas en los 
estatutos orgánicos y los manuales de organización . 

Otras instancias • Varios aspectos, de acuerdo con el contenido del documento normativo y 
con el marco jurídico. 

1.3.5. De la autorización del documento normativo 

1. El nivel jerárquico mínimo para la autorización de un documento normativo es de Director 
Corporativo o de Subdirector en el caso de los Organismos Subsidiarios, según corresponda. 

2. Los documentos normativos cuyo ámbito de aplicación afecte a dos o más áreas de diferentes 
direcciones generales, direcciones corporativas y subdirecciones de los Organismos Subsidiarios 
llevarán: 

a) Las firmas de validación de los Subdirectores de PEMEX o Gerentes de los Organismos 
Subsidiarios, de las áreas involucradas. 

b) Las firmas de autorización de los titulares de las direcciones generales, direcciones 
corporativas o subdirecciones de los Organismos Subsidiarios, según corresponda. 

Lo anterior, no será aplicable para los documentos normativos cuya autorización le 
corresponda a algún órgano colegiado. 

3. Los responsables de coordinar la elaboración, integración, revisión , modificación, así como de 
gestionar la publicación y difusión del proyecto normativo recabarán las firmas en la Hoja de 
Autorización del documento (Anexo 6) y en el FAC (Anexo 3), en caso de tratarse de una 
modificación específica. 

4. Las personas que elaboraron, revisaron y autorizaron la versión final del documento normativo 
firmarán dicho documento; estas firmas deben recabarse en la Hoja de Autorización del 
documento. 

5. Las personas responsables de la elaboración y la revisión , a su vez, rubricarán todas las hojas 
del documento a partir de la Hoja de Autorización. 

6. El Administrador del Sistema Normateca Institucional llevará el control de los FAC de los 
documentos normativos y será responsable del resguardo de los originales. 
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7. El Administrador del Sistema Normateca Institucional controlará en el inventario único de 
documentos, la última versión y la anterior para poder demostrar las modificaciones sustanciales 
entre una versión y otra. 

8. En caso de que los cambios hayan sido autorizados mediante un acuerdo de algún órgano 
colegiado, el responsable de coordinar la elaboración, integración, revisión, modificación, así 
como de gestionar la publicación y difusión del proyecto normativo entregará una copia de dicho 
acuerdo al Administrador Único del Sistema Normateca Institucional. 

1.3.6. De la publicación y difusión del documento normativo 

1. La normatividad interna podrá ser exigida y aplicada a los trabajadores, siempre que sea 
publicada en el Sistema Normateca Institucional y sea difundida entre los responsables de su 
observancia y aplicación. 

2. Todo documento normativo será publicado en el Sistema Normateca Institucional, incluidos los 
manuales de organización y las reglas de operación y funcionamiento de los órganos colegiados. 

3. Los responsables de coordinar la elaboración, integración, revisión, modificación, así como de 
gestionar la publicación y difusión del proyecto normativo enviarán al Administrador del Sistema 
Normateca Institucional, dentro de los 5 días hábiles siguiente a la autorización del documento 
normativo: 

a) El ejemplar original del documento normativo debidamente firmado y rubricado para su 
guarda y custodia. 

b) El documento normativo formalizado en archivo electrónico en formato pdf, para su 
incorporación y publicación en el Sistema Normateca Institucional. 

c) El archivo electrónico en Word de la versión autorizada del documento normativo. 

4. El Administrador del Sistema Normateca Institucional llevará el control del inventario único de los 
documentos normativos publicados en el Sistema Normateca Institucional (públicos y 
reservados) . 

5. El Administrador del Sistema Normateca Institucional debe recibir el documento clasificado como 
reservado, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, para que éste no sea publicado en el portal de Internet. 

6. Una vez que el documento ha sido publicado, el responsable de coordinar la elaboración, 
integración, revisión, modificación, así como gestionar la publicación y difusión del proyecto 
normativo: 

MNO 1000002 

a) Informará por escrito, medios electrónicos o por cualquier otro medio a los usuarios de 
la norma, la existencia del documento, la dirección o direcciones electrónicas donde es 
posible consultarlo y la fecha de su entrada en vigor, debiendo recabar el acuse de 
recibo físico o electrónico correspondiente. 

b) Conservará la evidencia que demuestre que se realizó la difusión del documento. 
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1.3.7. De los medios de difusión 

1. Los medios que los responsables de coordinar la elaboración, integración, revisión, modificación, 
así como de gestionar la publicación y difusión del proyecto normativo pueden utilizar para la 
difusión del documento normativo, son los siguientes: 

a) Para comunicar: 

• Comunicación interna: oficio, posters, trípticos, anuncios en pizarrones, anuncios 
en la Intranet de PEMEX, entre otros. 

• Capacitación: presentaciones, talleres, círculos de lectura, entre otros. 
• Correos electrónicos. 

b) Para verificar que se comunicó correctamente se pueden recabar: 

• Acuse de recibo electrón ico de la comunicación . 
• Encuestas. 
• Listas de asistencia correspondientes a los talleres o presentaciones realizadas. 

1.3.8. Del control de documentos 

1. El Administrador del Sistema Normateca Institucional es el responsable de informar a las 
instancias de supervisión y fiscalización que lo soliciten sobre el inventario normativo de PEMEX 
y sus Organismos Subsidiarios. 

2. Los originales de los documentos normativos que sean emitidos o modificados serán entregados 
por los responsables de coordinar su integración, revisión, modificación, así como gestionar su 
publicación y difusión al Administrador del Sistema Normateca Institucional, quien llevará a cabo 
la gestión para su guarda y custodia, con excepción de: 

a. Manuales de organización. 

b. Manuales de operación o Reglas de integración y operación de los diferentes Órganos 
Colegiados de PEMEX y Organismos Subsidiarios que no soliciten la guardia y custodia. 

1.4. De la medición de los atributos del proceso regulatorio 

Previo a la autorización de cualquier proyecto normativo, la Unidad de Control Interno Institucional 
verificará que dicho proyecto cumpla con los atributos que se indican en el Anexo 7, y emitirá su 
opinión y, en su caso, las recomendaciones que considere pertinentes. 

1.5. De la evaluación ex post de la regulación 

Las unidades administrativas de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios aplicarán las metodologías 
que establezca el COMERI para evaluar el impacto de la regulación vigente, a efecto de someter la 
normatividad interna a procesos de simplificación regulatoria y mejora continua. 
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Sección 11 
Políticas y lineamientos aplicables a la 

estructura de los documentos 

De acuerdo con el contenido de los documentos y su propósito, se recomienda elegir alguno de los 
documentos normativos siguientes: 

• Políticas 
• Políticas y lineamientos 
• Políticas y procedimientos 
• Circular 

Sin embargo, se recomienda que el contenido de esta sección se utilice para la emisión o modificación de 
cualquier tipo de documento normativo, siempre y cuando su naturaleza y estructura lo permitan. 

Los elementos que delimitan la estructura de los documentos normativos pueden ser obligatorios u 
opcionales, dependiendo del tipo de documento que se esté elaborando. 

Los siguientes lineamientos, detallan la estructura que deberán tener los cuatro documentos normativos 
antes indicados para documentar la operación y el funcionamiento de PEMEX y sus Organismos 
Subsidiarios. 

1. Los documentos normativos antes indicados, excepto las Circulares, incluirán como primer bloque de 
contenido la "Visión General", la cual debe cumplir con la estructura siguiente: 

¿Elemento 
Sección Apartado Descripción del contenido Opcional u 

Obligatorio? 

Introducción 
Breve expl icación de los antecedentes y la necesidad para Opcional 
emitir o modificar el documento. 

Definiciones 
Términos en orden alfabético que facilitan la comprensión Opcional 
de la norma. 

Explica el propósito del documento; es decir, el fin o los 
Objetivo(s) fines que se pretenden alcanzar con su aplicación. Debe Obligatorio 

responder a las preguntas: ¿Qué? y ¿Para qué? 

Sección I Establece a las área(s) o puesto(s) responsables de: 
Visión General Ámbito de 

cumplir con lo que se establece en el documento y/o 

aplicación 
verificar su aplicación . Obligatorio 
También puede establecer el ámbito espacial en el cual el 
documento resulta aplicable. 

En este apartado se debe definir y describir quién o 
quiénes son los responsables de ejecutar acciones 

Responsabilidades específicas relacionadas con el documento normativo a Obligatorio 
emitir o modificar. 
Por ejemplo: responsabilidades del puesto del empleado 
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¿Elemento 
Sección Apartado Descripción del contenido Opcional u 

Obligatorio? 

que: 
v' elabora el documento, 
v' revisa el documento, 
v' modifica, 
v' difunde, 
v' coordina su integración, etc. 

Para este contenido se. sugiere usar una tabla como la que 
se muestra a continuación. 

Responsable Responsabilidad 

Puesto y, si es 1. Listar las responsabilidades 
necesario, área (iniciando con un verbo en 
o unidad infinitivo). 
administrativa 

Lista y señala los ordenamientos jurídicos en que se 
fundamentan las políticas, lineamientos y/o procedimientos 

Marco Jurídico 
establecidos en el documento (incluyendo artículos y Obligatorio 
fracciones, apartados e incisos según corresponda), o en 
su caso, ordenamiento interno, identificando quién lo 
emite. 

Define a la unidad administrativa responsable o facultada 
Interpretación para interpretar el documento normativo para efectos Obligatorio 

administrativos. 

Describe el/los puesto(s) de la(s) persona(s) u Órgano(s) 
Colegiado(s) facultados para aprobar o autorizar el 

Instancias de 
documento normativo, así como el fundamento legal bajo 

Autorización 
el que lo aprueban. Obligatorio 
Dicho(s) puesto(s) u Órgano(s) Colegiado(s) son los que 
deben aparecer en la Hoja de Autorización del documento 
en "Autorizó/Aprobó". 

Referencias 
Señala los documentos usados como apoyo para la 

Opcional 
elaboración o modificación del documento que se emite. 
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2. Los documentos normativos para la "Sección 11 Aspectos Generales", podrán tener la estructura 
siguiente: 

¿Elemento 
Sección Tema Descripción del contenido Opcional u 

Obligatorio? 

Sección 11 Información de carácter general que contextualiza el contenido del 
Aspectos documento; por ejemplo: 
Generales 

• Clientes 
Nota: Esta [Títu lo 1] Productos/servicios Opcional 
sección es • 

opcional. En caso • Misión del área 
de que no se • Alineación con el Plan Estratégico 

requiera • Marco Conceptual 
incorporar al 

documento, se 
debe ajustar la 
numeración de 

las secciones que 
sí se incorporen a 

éste, de modo Información de carácter general que contextualiza el proceso en 
Opcional que queden [Título 2] 

cuestión . 
siempre 

numeradas de 
manera 

consecutiva con 
números 
romanos. 

3. Todo documento de políticas, de políticas y lineamientos, tendrá la siguiente estructura para la 
"Sección # Políticas y/o Lineamientos": 

¿Elemento 
Sección Apartado Descripción del contenido Opcional u 

Obligatorio? 

Descripción Descripción general de la sección del documento. Opcional (*) 

Cada política: 

1. En su elaboración, se debe considerar que una política es: 

• Una decisión unitaria que se aplica a todas las 
situaciones similares. 

Sección # • Una orientación clara que indica hacia donde deben 
Políticas y dirigirse todas las actividades de un mismo tipo. 

Lineamientos Políticas y/o 
La manera consistente de tratar un asunto y facilitar la Obligatorio 

lineamientos • 
~ 

toma de decisiones en actividades rutinarias. 

• Lo que la dirección desea que se haga en cada situación 
definida. 

Características: 

• Establece lo que el área que la emite quiere que se 
haga. 
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¿Elemento 
Sección Apartado Descripción del contenido Opcional u 

Obligatorio? 

• No dice cómo proceder (eso lo dice un procedimiento, o, 
en términos más generales, los lineamientos), puede 
decir cuándo lo debe(n) hacer -por ejemplo: durante 
todo el proceso o durante cierta etapa- y/o dónde lo 
debe(n) hacer. 

Cada lineamiento: 

1. En su elaboración, se debe considerar que un lineamiento: 

• Es una decisión unitaria que se aplica a todas las 
situaciones similares. 

• Define el "quién", "cuándo", "dónde", "cómo" y "qué". 

• Describe los términos, elementos o directrices generales 
o específicas que se aplican de manera uniforme en 
todas las etapas de un proceso y que pueden ser 
aplicables de manera general o específica. 

Se debe documentar una breve descripción del proceso al que se 

Proceso 
está alineando dicho documento normativo, para facilitar la Obligatorio 
identificación de los mecanismos de medición para alcanzar las 
metas y objetivos de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. 

Sección # Descripción Opcional(*) 

[Nombre del 
Políticas y/o 

Se generaran las secciones que sean necesarias, esto está en 
Tema ode la función del proceso identificado. Opcional(*) 

Etapa N] lineamientos 

Se deberán establecer las acciones previas o simultáneas que 

Disposiciones Transítorias requiera el instrumento para empezar a ser aplicado y cumplir Obligatorio 
con sus propósitos (disposiciones temporales para "transitar" 
hacia el nuevo ordenamiento) 

Del Anexo 1 Documentos o información complementarios al documento 
Anexos normativo que facilitan el cumplimiento de las políticas Opcional(*) 

al n. expresadas. 

(*) La inclusión de contenido es opcional, pero de acuerdo con cada documento normatIvo puede volverse 
obligatoria. Por lo tanto, los responsables de elaborar el borrador inicial del Documento Normativo deben acudir con 
el personal de la Gerencia Operativa de Desarrollo y Mejora de la Gestión para recibir asesoría al respecto. 
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4. Todo documento de políticas y procedimientos tendrá la siguiente estructura. 

¿Elemento 
Sección Apartado Descripción del contenido Opcional u 

Obligatorio? 

Sección I 
Ver numeral 1 Obligatorio 

Visión General 

Información de carácter general que contextualiza el contenido 
del documento; por ejemplo: 

• Clientes 
Sección # [Título 1] • Productos/servicios Opcional (*) 

Aspectos • Misión del área 
Generales • Alineación con el Plan Estratégico 

• Marco Conceptual 

[Título 2] 
Información de carácter general que contextualiza el proceso en Opcional (*) 
cuestión. 

Descripción Descripción general de la sección del documento. Opcional (*) 

Políticas para el Políticas y lineamientos generales aplicables al proceso. Obligatorio 
Tema 1 Una política define el "quién" y el "qué". 

Lineamientos Un lineamiento define el "quién", "cuándo", "dónde", "cómo" y Obligatorio 
para el Tema 1 "qué". 

Se puede incluir una breve descripción de las etapas del proceso 
que se está normando ¿Quién hace qué? 

Localización 
Etapa Descripción en este 

documento 

• ¿Qué hace? 

Sección # 
Nota: La descripción 
debe iniciar con un 

Políticas y verbo en presente en 
Lineamientos tercera persona (del 
del Tema 1(y 1 

Nombre de la singular o plural, según Sección 111 
Proceso, si Etapa 1 sea el caso. 

aplica) Proceso ¿Quién? Puesto o Opcional (*) 
área de PEMEX y/o de 
sus Organismos 
Subsidiarios. 

• ¿Qué hace? 

2 
Nombre de la ¿ Quién? Puesto o 

Sección IV 
Etapa 2 área de PEMEX y/o de 

sus Organismos 
Subsidiarios. 

• ¿Qué hace? 

N 
Nombre de la ¿ Quién? Puesto o Sección # 
Etapa N área de PEMEX y/o de 

sus Organismos 
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¿Elemento 
Sección Apartado Descripción del contenido Opcional u 

Obligatorio? . 

I I I Subsidiarios. I I 
Nota: En caso de que se decida incluir este contenido, se 
recomienda que las secciones siguientes correspondan a las 
etapas del proceso (por esa razón se sugiere incluir en la tabla 
de proceso, como la que se muestra anteriormente, la columna 
llamada "Localización en este documento"). 

Dado lo anterior, las políticas y lineamientos que se incluyan por 
sección, a partir de la siguiente, serán políticas y lineamientos 
específicos. 

Descripción Descripción general de la sección del documento Opcional (*) 

Políticas para el 
Tema 2 o Etapa Una política define el "quién" y el "qué". Obligatorio 

1 del proceso 

Lineamientos 
para el Tema 2 o Un lineamiento define el "quién", "cuándo", "dónde", "cómo" y Obligatorio 

Etapa 1 del "qué". 
proceso 

Diagrama de Flujo (ver Anexo 8) 

El diagrama de Flujo muestra el resumen gráfico del 
procedimiento o método de trabajo 7"quién hace qué; cómo, 
dónde, cuándo y en qué secuencia ordenada de pasos lo hace" 
mediante el uso de cierta simbología. 
En el diagrama de flujo se representa la utilización de recursos 

Sección # 
humanos (puesto y área) y los flujos de información. Además, Obligatorio 
hace referencia a los formatos y/o registros usados durante el 

[Nombre del procedimiento y puede incluir los tiempos de duración de cada 
Tema20de actividad. También muestra los entregables e interacciones con 
la Etapa 1] otros procesos/procedimientos/áreas. 

Procedimiento(s) Nota: Pueden ir en diferentes herramientas como MS VISIO, 

para el Tema 2 o ARIS, etc. 

Etapa 1 del Descripción de actividades (ver Anexo 9) 
proceso. 

Se utiliza para indicar a un grupo determinado de personas paso 
a paso y de manera ordenada como se debe hacer una o varias 
actividades determinadas, se describen los tiempos, la utilización 
de recursos, los flujos de información, los canales de 
comunicación, las metodologías para desarrollar las tareas, 
funciones o actividades necesarias para la operación sustantiva, Obligatorio 
se describen los "elementos de entrada" o documentos de 
trabajo, además debe hacerse referencia a los formatos o 
registros, lo cuales son evidencia documental del cumplimiento 
del documento. 
Se pueden utilizar notas que apoyen y aclaren la actividad, pero 
se debe cuidar que no se documenten políticas en las notas. 

Sección # Descripción Descripción general de la sección del documento Opcional (*) 

[Nombre del Políticas para el Se generaran las secciones que sean necesarias, esto está en Obligatorio 
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¿Elemento 
Sección Apartado Descripción del contenido Opcional u 

Obligatorio? 

Tema N ode la Tema N o Etapa función del proceso que se está documentado. Se debe 
Etapa N-1] N-1 del proceso conservar la misma estructura descrita en los renglones 

Lineamientos anteriores de este cuadro. 

para el Tema N o Obligatorio 
Etapa N-1 del 

proceso 

Procedimiento(s) 
para el Tema N Obligatorio 
o Etapa N-1 del 

proceso. 

Se deberán establecer las acciones previas o simultáneas que 

Disposiciones Transitorias requiera el instrumento para empezar a ser aplicado y cumplir Obligatorio 
con sus propósitos (disposiciones temporales para "transitar" 
hacia el nuevo ordenamiento) 

Documentos o información complementarios al documento 
Sección # Del Anexo 1 al normativo que facilitan el cumplimiento de los procedimientos. Su 

Opcional(*) 
Anexos n. inclusión debe ser en orden consecutivo, de acuerdo con la 

mención que de ellos se haga en el documento normativo. 

(*) La inclusión de contenido es opcional, pero de acuerdo con cada documento normativo puede volverse 
obligatoria. Por lo tanto, los responsables de elaborar el borrador inicial del Documento Normativo deben acudir con 
el personal de la Gerencia Operativa de Desarrollo y Mejora de la Gestión para recibir asesoría al respecto. 
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5. Toda Circular debe tener la estructura siguiente: 

¿Elemento 
Bloque Contenido Descripción del contenido Opcional u 

Obligatorio? 

Referencia alfanumérica que permite identificar al emisor. 
El código se debe solicitar o corroborar con el personal de 

Siglas y número del la Gerencia de Organización y Compensaciones, adscrita 
Obligatorio 

área emisora a la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales. 

Codificación (Para mayor referencia, ver Anexo 4) 

Referencia numérica que permite llevar un orden 

Número de circular 
consecutivo de cada Circular y la identifica de manera 

Obligatorio 
particular. El código se debe solicitar al personal de la 
Gerencia Operativa de Desarrollo y Mejora de la Gestión. 

Lugar y ~ . .. - I Obligatorio ~v' uvvu' 'v, o. 

Datos Destinatario 
ién va dirigida (unidades administrativas, áreas 

Obligatorio 
Generales n n1IA!':tnS) . 

Asunto 
Enuncia el tema específico que se regula o sobre el que 

Obligatorio 
se da instrucciones. 

Introducción 
Breve explicación de los antecedentes y las necesidades 

Opcional 
para emitir el documento. 

Exposición del asunto, de manera directa, clara y 
específica. Dentro del texto o contenido, se desarrollan los 

Texto siguientes temas: 
o 1. Objetivo. Obligatorio 

contenido 
2. Ámbito de aplicación. 

3. Fundamento legal. 

Indica la fecha a partir de la cual la instrucción tiene 
validez (una vigencia máxima de un año, a menos que el 
área emisora defina otro periodo); así como el periodo en 
el cuál será aplicable, si fuera el caso. 

Cuerpo 
Es importante considerar la abrogación o modificación de 

Vigencia aquellos documentos que dejarían de tener vigencia por la Obligatorio 
expedición de un nuevo documento. 

Por principio de certeza, se recomienda incluir de manera 
literal, por ejemplo: 

"La presente circular entra en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Sistema Normateca Institucional". 

Una política indica lo que debe o no debe hacerse -7 "Quién 
debe hacer qué". 
Un lineamiento indica "quién debe hacer qué y cómo lo 

Políticas/Lineamientos debe hacer", delimitando en términos generales "quién", 
Obligatorio 

y/o procedimiento "cuándo", "dónde", "cómo" y "qué" se debe hacer. 

Un procedimiento describe de manera precisa la secuencia 
de actividades y operaciones que deben seguirse para 
cumplir con el objetivo del procedimiento. 
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Documentos o información complementarios que facilitan el 
cumplimiento del contenido de la circular. 

Año 

2014 

Opcional(*) 

(*) La inclusión de contenido es opcional, pero de acuerdo con cada documento normativo puede volverse 
obligatoria. Por lo tanto, los responsables de elaborar el borrador inicial del Documento Normativo deben acudir con 
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Título 3 
Operación del Sistema Normateca Institucional 

de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios 
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Sección I 
Lineamientos Generales 

1.1. Del Sistema Normateca Institucional de Petróleos Mexicanos 
y sus Organismos Subsidiarios 

1.1.1. El Sistema Normateca Institucional de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios es el medio 
electrónico institucional de consulta de la totalidad de la normatividad interna vigente. 

1.1.2. Únicamente los documentos normativos autorizados por los órganos colegiados y personal 
facultado, pueden ser publicados en este medio. 

1.1.3. La normatividad interna de carácter público, para efectos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, se puede consultar en el Sistema Normateca 
Institucional, a través de Internet. 

1.1.4. La normatividad interna que no debe formar parte del Sistema Normateca Institucional de 
Internet, es aquella que se encuentra clasificada como reservada en términos de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

1.1.5. En la Intranet de PEMEX se encuentra la sección denominada "Centro de Servicios". Como parte 
de esta sección, se encuentran la subsección de Sistema Normateca Institucional, en la cual se 
pueden hacer las consultas correspondientes a toda la normatividad interna emitida por las 
diferentes áreas u órganos colegiados de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. 

Para el caso de la normatividad interna clasificada como reservada, su acceso por parte del 
personal obligado será mediante el uso de password o contraseña. 

1.1.6. El responsable de coordinar la elaboración, integración, revisión, modificación, así como de 
gestionar la publicación y difusión de cualquier documento normativo solicitará su registro y 
publicación, vía correo electrónico u oficio, al Administrador del Sistema Normateca Institucional. 
Asimismo, solicitará los ajustes correspondientes en el Sistema Normateca Institucional, de los 
documentos normativos que quedan sin efectos con la entrada en vigor del documento normativo 
en cuestión . 

Lo anterior, una vez que el documento normativo que se requiera publicar haya sido autorizado 
conforme a lo que se establece en el Apartado 1.3.6. "Para la autorización del documento 
normativo", de la Sección I del Título 1. 

11.1. Del Administrador del Sistema Normateca Institucional de 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 

Para el cumplimiento de sus funciones, deberá: 

11.1.1 . Realizar la publicación de los documentos normativos en el Sistema Normateca Institucional 
(Internet y/o Intranet) 

MNO 1000002 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
Página 36 de 58 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

Elaboró: GMRL Día Mes Año 
Dirección General - 20 Feb 2014 

Revisó: Tia 



• Políticas y Lineamientos 
Vigente a partir de 

del Proceso Regulatorio en Petróleos Mexicanos Día Mes Año 

PEMEX® y sus Organismos Subsidiarios 24 Feb 2014 

11.1.2. Llevar el registro y gestionar la guarda y custodia de los documentos normativos publicados en el 
Sistema Normateca Institucional. 

El registro será obligatorio y contendrá lo siguiente: 

• Nombre de la disposición interna; 
• Rubro temático; 
• Resumen ejecutivo que describa brevemente el objeto y contenido; 
• Puesto, nombre y área de adscripción del responsable de coordinar la 

elaboración, integración, revisión, modificación, publicación y difusión del 
documento normativo; 

• Ámbito de aplicación; 
• Clasificación en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental; y, 
• Marco jurídico que sustenta la emisión y/o modificación del documento normativo. 

11 .1.3. Informar al COMERI cualquier observación o inconsistencia con el párrafo anterior. 

11 .1.4. Guardar una versión digitalizada de los documentos que han quedado sin efectos para su 
consulta. 

11.1.5. Eliminar los originales de los documentos que no se encuentren vigentes, para evitar el mal uso 
de esta información. 

11 .1.6. Solicitar, al menos una vez al año, la validación del registro de los documentos normativos 
publicados en el Sistema Normateca Institucional a los responsables de coordinar su integración, 
elaboración, revisión, modificación, publicación y difusión, en el ámbito de su competencia. 
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Disposiciones Transitorias 

Primera. Las presentes Políticas y Lineamientos entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación 
en el Sistema Normateca Institucional de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Segunda. A partir de la entrada en vigor de estas Políticas y Lineamientos quedarán sin efectos los 
"Lineamientos para la Emisión o Modificación de la Normatividad Interna en Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios" , emitidos por el Director General y publicados en el Sistema Normateca 
Institucional de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en junio de 2013. 

También quedarán sin efectos el acuerdo del Director General de Petróleos Mexicanos para la 
integración del Comité de Mejora Regulatoria Interna de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
emitido mediante oficio 201005834/2010, de fecha 27 de octubre de 2010; el acuerdo de dicho Comité 
para la integración de los subcomités de apoyo; sus reglas de operación, y aquellas disposiciones que se 
opongan a lo establecido en las presentes Políticas y Lineamientos. 

Tercera. La sesión de instalación del Comité de Mejora Regulatoria Interna de Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios, deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la entrada en 
vigor de las presentes Políticas y Lineamientos. 

Cuarta. El Comité de Mejora Regulatoria Interna de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, 
determinará la normatividad interna en proceso de emisión o modificación que podrá continuar su trámite 
hasta su emisión o modificación de conformidad con los "Lineamientos para la Emisión o Modificación de 
la Normatividad Interna en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios", así como con las Reglas de 
Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
y las reglas de operación de sus subcomités de apoyo. 

Quinta. La Unidad de Control Interno Institucional contará con un plazo de 30 días naturales, contado a 
partir del día siguiente al de la entrada en vigor de las presentes Políticas y Lineamientos, para emitir la 
Metodología para la documentación de la operación y el funcionamiento de Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios. 
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Anexos 
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Anexo 1 
Formato de Justificación Regulatoria 
~ I formato de Justificación R~ulitoria 1_ 

I=IEMEX ! 

I I 
I ~u..... I Nu",v .. 1: JI I I I NH':~ "06 I Aclu .. liz .. ción le JI - , , 

P.C$to del c.plc~clo rcspo.s~blc de coo .. di.~r la 'a,e9,alltoc:; del Gr.p. de trabaio para rca'i~ar la ..... 11 

¡atcgració. , el proceso de e.i:;ió. ,l. act.lIli::uió. -

I I I 1 I I 
~ ~~ 

1.1. Nomb,~ del proy«:to de: doe"IMAtO fIOflMtivo 

I 1.2. Ob¡<:tivo dtl docUlfttftto ftO,~~i\"O 

11' 

I I I 
Jl ,11 I I 

1.3. Tipo de: doc~untato "o,lI't~tiYo 

A. ¿Alg\lM ley u ordtft .. mttDtO oblig;) .. emitir cl doc~o DOr ... tiYo? 

E. ca:;o :a'i,.ati"o. dcbot:l'~ lIellar el ••• erallll. 

I 
I 

Pu~to 

11.2. ~Ol'lt., q\lc opuati"a.cah: h~t .... t<~ .. ri .. l .. otX~dición dtl proyecto. 

1 I 
1 I 

A. ¿Ex~tc: .. Igua .. probltm5tic .. que: bce: Mce~i .. I<lI ~ió.. del docWMttto nOf~tivo? 

Nombre 

:JI 
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EI .. boró Re-visó 
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-" 
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Año 

2014 
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Anexo 2 
Autodiagnóstico para la emisión de documentos 

normativos 

2.1. Cuestionario (Si requiere de información adicional para responder las preguntas, consulte el 
Apartado 2.3 de este Anexo) 

1. ¿Cuál es el propósito del documento que desea emitir? Marque con una "X", elija una sola opción: 

a) Normar 

b) Instruir 

c) Facultar 

d) Informar 

e) Avisar 

f) Describir 

g) Registrar 

2. Mencione la problemática y el objetivo que persigue la emisión de su documento. Analice si 
realmente es necesario emitir un documento normativo para resolver su necesidad. 

Problemática: _______________________________ _ 

Objetivo(s) del instrumento: _________________________ _ 

3. ¿Existe algún documento normativo vigente que regule el mismo tema? Marque con una "X", elija una 
sola opción: 

Si : Pase a la Pregunta 4 

No: _ _ Pase a la pregunta 6 

Si ya existe un documento normativo: 

4. Explique por qué resulta insuficiente: ____________ __________ _ 

5. Si el documento que pretende emitir, regula el mismo tema que también rigen otros instrumentos 
normativos vigentes, entonces su documento: 
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SI NO 

~ __ C_) ____ ~~' M __ Od_i_fi_ca __ o_tr_o?_' ______________ ~'----____ ~_~Ic===J 
I d) ¿Es nuevo? c===J 

Si contestó a, b, o e, especifique el nombre del(os) documento(s) y su fecha de emisión. 

6. Cite los ordenamientos (incluyendo artículos, fracciones, incisos, apartados, según corresponda) que 
lo facultan para regular el tema que le interesa. 

Con fundamento en __ -:-__ :-:--:--:-________________ -:' 
artículo (s) , fracción (es) (incisos 
o apartados), emitido con fecha 
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2.2 Resultados 

El resultado del diagnóstico con base a sus respuestas, es: 

Preguntas 

1. 

Interpretación 

La respuesta le ayuda a determinar si la emisión de un documento 
normativo es la solución o alternativa más adecuada para resolver un 
problema o atender una necesidad. 

Si su respuesta corresponde al cuadro sombreado, usted debe 
emitir un documento normativo. 

Si su respuesta se ubica en el cuadro no sombreado, usted no debe 
emitir un documento normativo. 

mm ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••• •••• •••• ••••••• ••••••••••••••• •••• • m mmmmm; 

2. La respuesta a esta pregunta le ayudará a clarificar la necesidad que 
pretende resolver al emitir un documento nuevo, así como para 
planificar el contenido de éste. 

Además, le ayudará a considerar que un documento normativo no 
siempre es la mejor opción si se trata de: 

• Regular aquello que ya esté normado en otros instrumentos, 
salvo que se regule a un nivel más operativo y específico. 

• Regular situaciones o casos raros o inusitados. 
• Regular materias o procesos que estén fuera del control de la 

institución o área normativa, o cuyo cumplimiento no pueda 
ser auditado o verificado por ningún medio. 

• Regular mediante mecanismos que generan actividades sin 
ninguna utilidad o vinculación con los objetivos planteados. 

r E~~~~~;~~~~~~~I~~~~d~;~~~d~~idir si es estrictamente necesario 
3, 4 Y 5. I emitir un documento normativo nuevo o si se requiere abrogar, 

I derogar o modificar uno existente . 
..... .. .................................................................................. .. ............... .. .. ......................................... ¡ ..... . 

6. 
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r Si se ubica en el cuadro no sombreado, usted podría no tener 
I facultades para emitir un documento normativo. Por favor, consulte al 
I personal de la Unidad de Control Interno Institucional. 
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2.3. Información adicional para contestar el Cuestionario. 

Pregunta 1. 

Pregunta 2. 

Pregunta 3. 

Pregunta 4. 

Pregunta 5. 
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Para definir el propósito del documento normativo que desea emitir, usted puede 
considerar lo siguiente: 

• Normar es cuando se dirige la actuación particular de los trabajadores. 
• Instruir es establecer acciones concretas para que los trabajadores se 

sujeten a ellas en la realización de procesos o en actividades 
determinadas. 

• Facultar es otorgar la responsabilidad o la atribución/ autoridad para 
ejecutar alguna actividad. 

• Informar y Avisar es transmitir noticias o datos específicos, sobre un 
asunto particular. 

• Describir es explicar de manera general o específica, algún asunto, 
actividad o proceso. 

• Registrar es anotar, inscribir o incluir datos en un formato o documento, 
para dejar constancia de hechos o actos específicos. 

La identificación de la problemática y el objetivo que usted persigue con la emisión 
de su documento le permite determinar la necesidad y la intención para emitirlo. 

Un documento normativo vigente que regula el mismo tema puede ser un 
ordenamiento de orden jerárquico superior que sirva como fundamento para emitir 
el documento normativo, o bien un ordenamiento de igual jerarquía que sea 
complementario o uno de menor jerarquía que tenga mayor nivel de detalle. 

Una vez que ubique en qué grupo estaría el documento normativo que va a emitir, 
verifique qué disposiciones de ese grupo guardan relación o similitud con su 
documento. 

Evaluar los motivos por los que un documento normativo vigente resulta 
: insuficiente para regular un tema permite identificar las duplicidades y 
: contradicciones en la emisión de documentos normativos. 

I Existe duplicidad cuando el ordenamiento vigente persigue los mismos propósitos 
I que el documento normativo que usted va a emitir. 

I Por ejemplo, si su documento tiene como fin establecer la duración de la jornada 
I laboral y existe un instrumento de mayor, igualo menor jerarquía que precisa los 
días y horarios en que las instituciones deberán realizar sus actividades. 

Existe contradicción, cuando lo que establece su documento normativo es 
opuesto a lo que señala algún ordenamiento vigente. 

La revisión de los documentos normativos ya existentes le ayudarán a determinar 
si su documento: abroga, deroga o modifica un documento ya existente. 

¡ Verifique los siguientes apartados si tiene dudas relacionadas con los conceptos 
I de la pregunta: 

I a) Abrogación (elimina el documento normativo existente y emite uno nuevo) 

Usted puede optar por abrogar el documento normativo si considera que el 
mismo no se ajusta a los elementos que se contienen en la Sección 11 del 
Título 2 de este Documento, o si los cambios que se tendrían que hacer hacen 
más viable emitir un nuevo documento que sustituya al existente. 

Nota. Usted no podrá escoger esta opción si el documento normativo 
existente es de mayor jerarquía al que usted desea emitir o si siendo de 
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b) Derogación (elimina total o parcialmente artículos o apartados específicos de 
un documento normativo) 

Usted puede optar por derogar el documento normativo cuando su documento 
normativo establece reglas o disposiciones que modifican o incluso se 
contraponen con otras disposiciones contenidas en documentos normativos 
vigentes de igualo menor jerarquía, usted deberá señalar que se derogan esas 
otras disposiciones. 

e) Modificaciónl Reforma 

Usted puede optar por modificar o reformar un documento normativo ya 
existente si considera que el mismo se ajusta a los elementos que se 
contienen en la Sección II del Título 2 de este Documento, y si los cambios o 
actualización que usted hará no justifican la emisión de un nuevo documento 
que sustituya al existente. 

Nota. Usted no podrá escoger esta opción si el documento normativo 
existente es de mayor jerarquía al que usted desea emitir o si siendo de 
igual jerarquía, escapa a su ámbito de competencia (por falta de 
atribuciones/ facultades para modificarlo y/o derogarlo) . 

El documento normativo que usted emita deberá hacer mención expresa de 
que modifica al ya existente y que salvo esos cambios el ordenamiento 
existente continuará vigente; así como que quedan derogadas las 
disposiciones que se opongan al documento normativo que usted emite. 

Atención. El documento que emita solamente debe incluir los cambios o 
modificaciones que se necesiten con base al documento normativo ya 
existente. 

Citar los ordenamientos jurídicos que facultan a un empleado para emitir un 
documento normativo determinado garantiza la certeza jurídica y evita la 
sobrerregulación causada por la emisión de documentos normativos por 
trabajadores que no cuentan con las facultades para hacerlo. 

Fuente: Adaptado de la "Guía para emitir documentos normativos" emitida por la Unidad de Políticas de Mejora de 
la Gestión Pública, de la Secretaría de la Función Pública. 
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Anexo 3 
Formato de Autorización de Cambios 

(FAC) 

• PEMEX. 

Fa ......... AuIariaciÓn d"c..bios. 
(N ........ doI~1 
(Nú......,._ónl 

_ ..... 
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Anexo 4 
Elementos Importantes para la elaboración de 

Instrumentos Normativos 

4.1 . Carátula 

FlII::.M .I_X ® 

Manual de PoHticas y Lineamientos para 
,-_---'-----_L--__ ---ila Emisión y Actualización de 

El pie de página debe contener: 

./ Nombre(s) de la(s) instancia(s) 
autorización del documento 
normativo . 

./ Codificación . 

./ Fecha de elaboración . 

./ Fecha en que entra en vigor. 

(Fuente "Arial " del número "8") 

Instrumentos Normativos 
(Fuente "Arial" 20 puntos negrita centrada) 

Simbología de la carátula : Simbología de la carátula: 
Diagrama de Flujo (indica que es un documento de políticas y 
procedimientos). 

Nota: La carátula del presente documento tiene un símbolo 
distinto al señalado en este ejemplo, dicho símbolo debe 
incluirse en los documentos de políticas y de políticas y 
lineamientos 

Oirección·General ~v.g¡'¡¡te)¡,j>artirjle: 

c.~ld~ñ¡t 
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4.2 Encabezado y pie de página de las páginas que conforman el 
cuerpo del docu mento 

El encabezado del documento, a partir de la Hoja de Autorización debe contener: 

A. Logo símbolo oficial , de acuerdo con la imagen institucional autorizada de PEMEX. 
B. Título del documento. 
C. Fecha de inicio de vigencia . 

• PEMEX® 

Políticas y Lineamientos 
del Proceso Regulatorio en Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 

El pie de página debe contener: 

D. Codificación y número de página. 
E. Iniciales de la persona que elaboró el documento. 
F. Iniciales de las personas que revisaron el documento. 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

G. Datos de la Aprobación/Autorización de la modificación específica a la página del documento. 
H. Datos de la hoja que sustituye la nueva 

-0MNO \...~ H 
I Aprobado/Autorizado Esta págin Ituye a la 

Página 48 de 18 1- Área(s)/Órgano(s) Coleg iado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año aprobada/autorizada el : 

Elaboró: CyJ Día Mes Año 
Dirección General - - - -

~evisó: TIG 

\J 
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4.3 Acerca del significado de la codificación de los documentos 
normativos 

Siglas de la codificación de documentos en PEMEX y sus Organismos Subsidiarios: Estas siglas se 
componen de tres caracteres del alfabeto, seguidos de cinco caracteres numéricos, seguidos de dos 
caracteres numéricos. 

Esta codificación debe ser asignada para todos los documentos normativos idóneos en PEMEX y sus 
Organismos Subsidiarios por la Unidad de Control Interno Institucional, con base en la cadena de valor que se 
defina. 

Posición Significado Descripción 

Primeros tres Indican el tipo de documento Se detalla a continuación : 
caracteres: 

MNO Documento Normativo Documento de Políticas o de Políticas y 
Lineamientos 

MPR Documento de Políticas y Exclusivamente Documentos de Políticas y 
Procedimientos Procedimientos. 

Caracteres numéricos Indican el área o proceso de PEMEX o Para el caso de los documentos de áreas 
de los Organismos Subsidiarios al que específicas, el número se obtiene del 
pertenece el documento. asignado por la Gerencia de Organización y 

Compensaciones. 

Para el caso de los manuales por proceso, 
el número se asignará conforme lo 
determine la Unidad de Control Interno 
Institucional, con base en la cadena de 
valor que se defina. 

Dos caracteres Indican el número consecutivo del Corresponde al número de documento del 
numéricos documento dentro del área o proceso. mismo tipo dentro del área o proceso. 

Ejemplo: 

Clave de la Unidad de Control Interno Institucional 
según la Clave de Codificación Única 

Indica que es un Documento de Políticas 
o un Documento de Políticas y 
Lineamientos 
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Anexo 5 
Modelo de Hoja Autorización 

HOJA DE AUTORIZACiÓN 

Elaboró 

Área para Firma 

Nombre 
Puesto y Firma 

Revisó 

Área para Firma 

Nombre 
Puesto y Firma 

Autorizó 

Área para Firma 

Nombre 
Puesto y Firma 

Aprobado/Autorizado 

Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC 

Dirección General 

Día 

20 

I ,---IRúbrl----'ca 

Mes Año 

Feb 2014 

Área para 
Rúbrica 

Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el : 

Día I Mes I Año 

I I 



• Políticas y Lineamientos 
Vigente a partir de 

del Proceso Regulatorio en Petróleos Mexicanos Día Mes Año 

PEMEX® y sus Organismos Subsidiarios 24 Feb 2014 

Anexo 6 
Modelo de Hoja de Control de Cambios 

Sección de Control de Cambios 

Revisión Página (s) 
Descripción del Cambio Fecha de 

Modificada (s) Emisión 

-C A) (el ( C J C0-..... ....... .-- - -

A. Se escribe el número consecutivo correspondiente a la revisión en curso. Si es un documento nuevo, 
entonces va en blanco. 

B. Se escribe el número de las páginas que fueron modificadas. Si todo el documento cambió entonces 
se escribe "Todas" (esto debe coincidir con lo que se especifique en el FAC, Anexo 3) . 

C. Se describe el cambio realizado. El detalle de los cambios realizados debe estar contenido en el 
FAC. Para simplificar, se puede escribir: "La descripción del cambio está detallada en el FAC No. [No. 
del FAC]'. Si no hubo cambios, se escribe "Sin Cambios"; además en este caso deben escribirse el 
nombre de la persona que revisó el documento y que detectó que no había cambios. 

D. Se escribe la fecha en que se realizó la revisión . 
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Anexo 7 
Formato para Calificar los Atributos de Calidad 

Regulatoria 

Calidad Regulatoria Atributo nA. Eficaz". 

A I Eficaz 

Un documento normativo es eficaz cuando su contenido es el apropiado 
para alcanzar los objetivos para el que fue creado. 

I 

Un documento normativo es EFICAZ cuando cumple con las siguientes condiciones: 

Cumple No Cumple N/A 

Existen precedentes o un diagnóstico integral que avale que las 
1 disposiciones del documento normativo producirán los efectos esperados 

por el emisor. 

2 
Las disposiciones del documento normativo pueden ser cumplidas en la 
realidad (material o juñdicamente). 

Las obligaciones que derivan del documento normativo expresan 
3 claramente: el sujeto obligado, los plazos y en su caso los medios para 

cumplirlas. 

4 
Existen disposiciones directamente enfocadas a atender o resolver la 
problemática o situación para la que se creó dicha regulación. 

5 Las disposiciones del documento normativo pueden ser aplicadas de 
forma homogénea y no generan vacios ni indefinición. 

6 
Las autorizaciones, decisiones, aprobaciones o resoluciones que deriven 

I del documento normativo: 
NIA 

» Están diseñadas para emitirse de manera automática y sin ninguna 
6.1 valoración subjetiva, considerando solamente si se cumplieron o no los 

reQuisitos o condiciones Que previamente se hayan fijado. 

» En su defecto, si se emiten de forma subjetiva o discrecional, existen 
6.2 reglas, criterios o parámetros objetivos que aseguren homogeneidad, 

transparencia, imparcialidad y equidad en las mismas. 

7 
El documento normativo no requiere de la emisión o aplicación de 
regulación complementaria, para cumplir con sus objetivos. 
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Calidad Regulatoria. Atributo "B. Eficiente". 

8 I Ef icien te 

Un documento normativo es eficiente cuando los ubeneficios" que genera son 
mayores a los Ucostos' que implica su cumplimiento y estos últimos están 
justificados y son razonables. 

Vigente a partir de 

Mes Año 

Feb 2014 

Un documento normativo es EFICIENTE cuando cumple con las siguientes condiciones: 

Cumple No Cumple 

1 
l as obligaciones, cargas o requerimientos de información que impone el 

I documento normativo: 

1.2 
» Tienen un valor o utilidad para los procesos o procedimientos en que 
aplican. 

» Son estrictamente indispensables y no pueden ser sustituidas por 
1.3 información o validaciones que obtenga el área requirente de otras 

unidades administrativas o sistemas internos. 

1.4 » Tienen sustento en ordenamientos de mayor jerarquía. 
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calidad Regulatoria. Atributo ·e. Concistente-. 

e I Consistente 

Un documento normativo es consistente cuando su ·estructura y 
contenido están estandarizados y sus disposiciones SOR congruentes 
con el marco normativo vi ente. 

Para saber si su documento normativo cuenta con este atnbuto de calidad regulatoria, 
primero identifique y en su caso llene los datos que aparece a contiRllación: 

TIPO de Documento: litaterialTema: 11" ' 

D.1. Ordenamientos de jerarquia superior qu.e regulan la misma materi a o tema del 
documento 

Nombre del ordenamiento o disposición 
Artlculos 

de 
aplicación 

D.2. Ordenamientos de igual jerarquía que se ubican dentro del mismo tema o materia en que se 
encuentra el documento normativo: 

8.3. Ordenamientos o instrumentos de menor jerarquía que se ubican pordebajodel documento 
normativooque sevinculandirecta o indirectamente con su implantación, operación o realización: 

I Nombre del ordenamiento o dis: osición 

1':: ::;:;:~:;; ;~',::: : ;;:: 
Un documento IIOtmBtiVO es CONSISTENTE cuando cumple ·con las siguientes condiciones: 

I Cumple INo CumplE 

1 
Sus disposiciones no contradicen ni se contraponen con el marco 
normativo vigente. 

2 
Sus ólSposiciones no duplican preceptos ya existentes en el marco 
normativo vigente. 

3 La denominación del documento normativo: I 
3 ,. Anuncia con claridad los objetivos o tema que regula. 

,. Es congruente con el tipo de regulación a que corresponde el 
3 documento normativo. 

(Homologación normativa. Eiemplo: lineamientos. Acuerdo. etc.) 

3.3. ,. No excede de 200 caracteres (incluyendo letras. números y 
esoaciosl 
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Calidad Regulatoria. Atributo "D. Claro y sencillo". 

o IClaro 

Un documento normativo es claro, cuando está escrito de forma sencilla 
y precisa, para que sea fácilmente entendible. 

Un documento normativo es CLARO cuando cumple con las siguientes condiciones: 

I Cumple 

Evita palabras, transcripciones o repeticiones innecesarias 
1 (Muletillas, redundancias, grupos de palabras que se pueden sustituir por una 

sola, palabras que no agregan información relevante). 

2 
Evita textos que no necesariamente implican mandatos o reglas y que 
pueden ser simplemente argumentativos o justificativos. 

Contiene oraciones y párrafos breves. 
3 (Oraciones con máximo 50 palabras y en su caso, párrafos compuestos por 

máximo 10 oraciones) 

4 
Contiene oraciones estructuradas de manera lógica al utilizar el orden 
más simple (sujeto, verbo y predicado). 

5 Contiene oraciones formuladas en sentido positivo en lugar de negativo. 

6 
Contiene términos precisos que se usan de manera consistente en todo 
el documento. 

7 
Contiene términos de uso común en lugar de expresiones arcaicas o 
rebuscadas. 

8 
Contiene definiciones para evitar la vaguedad y ambigüedad del 
documento. 

9 
Contiene siglas precedidas de la denominación completa del nombre o 
concepto referido sólo la primera vez que se utiliza en el texto. 

10 
Identifica las secciones o apartados del documento con literales y 
números (cuidando su secuencia y sin mezclarlos). 
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Diagrama de flujo 
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10.1 . Simbología para el diagrama de flujo de un documento de políticas y procedimientos. 

) 
Inicio I fin.-

I I 
Operación.-e Inicio /Fin Indica el in icio / fin del Representa la actividad, tarea o 

procedimiento. acción relativas a un 
Invariablemente se debe de indicar procedimiento. 
la palabra que corresponda dentro 
del símbolo. 

<> 
Alternativa o decisión.- Cuando e Operación/actividad con puesto 
se tienen dos alternativas de del responsable.-
acción y dependiendo de cada Misma que la de operación, 
alternativa hay un curso de acción indicando el puesto del 
diferente a seguir. responsable de la actividad, 

resa ltándolo en negrita. 

Sólo se usa cuando cambia el 
responsable dentro de la 
secuencia de actividades de la 
operación. 

D 
Documento.-

o 
Conector dentro de página.-

Especifica el tipo de documento Para la conexión de dos o más 
que se genera. operaciones del procedimiento 

A la izquierda del cuadro de dentro de una página, se indica 

"Operación" denota la entrada de con una letra mayúscula dentro del 

la información o documentación símbolo. Dicha letra debe tener 

necesaria para la actividad, a la correspondencia con otra letra 

derecha indica la salida de igual. 

documentación o información que A toda sal ida, corresponde una 

genera dicha operación. entrada. 

Conector fuera de página.- ---e Anotación.-
Conecta o enlaza el Se utiliza para referenciar otro 
procedimiento, en una página proceso/subproceso/procedimiento 
diferente en la que continúa. Se o documento este es el símbolo 
indica la secuencia con un número !;1ara la interacción/interrelación 
dentro del símbolo, en todo caso, de !;1rocesos. -- el número debe coincidir con otro 
igual y que corresponde a la 
operación que continúa en el 
diagrama de flujo. 

A toda salida, corresponde una 
entrada. 

-t'i Dirección de f1ujo.-

V 
Archivo definitivo.-

Conecta los símbolos en el orden Indica que se guarda un 
en que deben de realizarse las documento en forma permanente. 

+-- actividades. 

~ 
Disposición.-

D 
Archivo temporal.-

Indica cuando se destruye un Indica que se guarda un 
documento, en todo caso se debe documento durante un periodo 
identificar el nombre del determinado. 
documento o registro en cuestión . 
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10.21. Guía general para la elaboración del diagrama de flujo . 

./ El diagrama de flujo se elabora de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha . 

./ Las líneas entre 105 símbolos indican el sentido del flujo del proceso, por lo que no es necesario 
uti lizar palabras como: envía, entrega o recibe . 

./ Las líneas que indican el flujo se conectan por la parte superior o por el costado del siguiente 
símbolo según corresponda, a excepción del símbolo de decisión, el cual puede tener hasta tres 
líneas de unión . 

./ Cuando se obtiene información de la interacción de procesos, se deja constancia de dicha acción 
utilizando el símbolo de "Anotación", indicando el nombre del procedimiento del que emana 
dicho dato, o para destacar alguna situación especial. 

./ Para efectos de presentación, es recomendable que 105 símbolos mantengan uniformidad en su 
tamaño, para lo cual se debe atender a la plantilla diseñada para tal efecto (SIMBOLOGIA). 

./ A cada conector dentro de página le corresponde otro igual en la misma página, marcado con la 
misma letra y viceversa . 

./ A cada conector fuera de página le corresponde otro igual en la otra página, marcado con el 
mismo número y viceversa. 

MN0 1000002 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
Página 57 de 58 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Año aprobada/autorizada el: 

Elaboró: GMR/ Día I Mes I Año 

Revisó: TI~ 
Dirección General 20 Feb 2014 

I I 



• Políticas y Lineamientos 
Vigente a partir de 

I=IEMEX® 
del Proceso Regulatorio en Petróleos Mexicanos Día 

y sus Organismos Subsidiarios 24 

Anexo 9 
Descripción de Actividades 

Mes Año 

Feb 2014 

1. Redacción.- La redacción de las actividades del procedimiento inicia con verbos en presente 
indicativo conjugados en tercera persona del singular o plural, ejemplos: 

Analiza la documentación ... , obtiene la firma ... , elaboran la póliza contable ... , vigila que las 
modificaciones ... 

2. Claridad.- Es necesario ser claros y concisos, a fin de que el usuario no tenga que interpretar los 
términos ni llegue a obtener conclusiones. 

Con la descripción de actividades debe quedar claro cómo se obtienen, paso a paso, los resultados 
del procedimiento, con qué insumas y en qué tiempo. 

3. Re/evancia.- El procedimiento indica quién hace qué y cómo lo hace. No contiene temas o "cosas" 
sin relación o "de relleno". Sólo documenta las actividades sustantivas al nivel de detalle que hace 
que el documento sea útil y accesible para todos los lectores. 

4. Tabla.- Para la descripción de actividades debe incluirse una tabla como la que sigue: 

Responsable No. Descripción de las Documento de Entregable Tiempo 

(Puesto y área) (Se relaciona actividades trabajo (Son los (Se indica 
con el (Incluir los elementos de (Son los documentos documentos de el tiempo 
diagrama de control, flujOS de información y o "elementos de "salida ") que toma la 
flujo) canales de comunicación) entrada ') actividad) 

Dirección A 1 Título de la actividad 1 (iniciar hotal1 = (t1 + 
Puesto 1 con verbo conjugado en 3a t2 + h) 

Persona) 

1.1 Descripción del paso 1 ~ Documentos a y b Documento c t1 

I r n,verbO conjugado en 38 

~), 

1.2 Descripción del paso 2 Documentos c y d Documento e y t2 

f 

1.3 Descripción del paso 3 Documento f Archivo x h 
Dirección B 2 Título de la actividad 2 hotal 2 

Puesto 2 
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