
1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen Anual sobre la Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Organismo 2011 

 

 

 

 

 

 

Agosto de 2012, México, DF 

   



2 
 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

Introducción 

1. Marco legal 

2. Estado de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Petróleos 

Mexicanos en 2011 

3. Consideraciones Adicionales 

4. Conclusiones  

5. Recomendaciones 

Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Introducción 

En cumplimiento de la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM) que establece como parte de las 

atribuciones del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos (CTRC) en el Artículo 29, Fracción VI “elaborar 

un Dictamen Anual sobre la Transparencia y Rendición de Cuentas del Organismo”, el 

CTRC presenta el Dictamen Anual sobre la Transparencia y Rendición de Cuentas de 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2011. 

 

 

Marco Conceptual 

 

Definición de Transparencia.
1
 

 

En general, Transparencia es un atributo o cualidad que permite tener información clara y 

precisa sobre algo o alguien, lo que aumenta capacidades de comprensión, vigilancia y 

comunicación. Un gobierno transparente es aquel que exhibe u ofrece información sobre 

su funcionamiento y es sujeto de escrutinio público. En el lenguaje especializado, la 

“Transparencia” tiene un significado amplio y otro restringido. En sentido amplio, 

“Transparencia” significa “política de Transparencia”; es decir, un conjunto variable de 

decisiones y acciones que tienen como propósito revelar al público grandes montos de 

información. En sentido restringido, “Transparencia” significa únicamente aquella 

información que, por ley, las agencias deben colocar en la vitrina pública; es decir, en 

espacios de acceso público como Internet.  

 

Los objetivos de la Transparencia son los siguientes:  

 

1. Robustecer la Rendición de Cuentas al establecer un mecanismo que permita a los 

ciudadanos conocer directamente cualquier aspecto del funcionamiento y la 

actuación del gobierno;  

2. Contribuir a elevar la eficiencia o productividad de las organizaciones 

gubernamentales; 

3. Contribuir a reducir los costos derivados de la falta de transparencia en las agencias 

gubernamentales; y  

4. Fomentar la deliberación sobre las acciones gubernamentales y la participación 

ciudadana en la actuación del gobierno. 

 

 

 

                                                      
1
 Las definiciones de Transparencia y Rendición de Cuentas se retomaron del concepto establecido por 

Petróleos Mexicanos y el consultor externo en el Dictamen Anual 2010 
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Definición de Rendición de Cuentas.
2
 

 

La rendición de cuentas es un proceso proactivo mediante el cual los servidores públicos 

informan, explican y justifican sus actos, su desempeño y sus logros, y se sujetan a las 

sanciones y recompensas correspondientes
3
. Constituye un elemento central del gobierno 

corporativo de cualquier empresa, pero particularmente en el caso de aquéllas de 

propiedad estatal, dada la responsabilidad que éstas asumen con los ciudadanos.  

 

En este sentido, la Rendición de Cuentas involucra tanto el derecho a recibir 

información, como la obligación correspondiente de divulgarla, justificar los actos y 

asumir las consecuencias.  

 

En su guía para la Rendición de Cuentas y Transparencia en empresas de propiedad 

estatal, la OCDE señala que la Rendición de Cuentas parte de la base de la medición del 

desempeño con respecto a objetivos claramente definidos. Esto significa que el primer 

paso para la Rendición de Cuentas es el de definir objetivos en dos niveles diferentes: 

 

Objetivos para el Estado como propietario, para lo cual es necesario contar con una 

“política de propiedad” que establezca tanto objetivos de alto nivel y de largo 

plazo, como objetivos específicos con metas de corto plazo. 

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

fundamentales (de alto nivel) y su misión, como sus objetivos anuales y los 

correspondientes indicadores de desempeño. 

 

Una vez definidos los objetivos de la empresa, deben establecerse los indicadores de 

desempeño. Por lo general, construir indicadores de desempeño relevantes constituye una 

tarea compleja tanto en empresas gubernamentales como en compañías privadas. En las 

primeras es particularmente complejo, por tener objetivos tanto comerciales como de 

política pública, lo que hace necesario contar con indicadores que reflejen ambos aspectos. 

 

Como regla general, la OCDE
4
 recomienda que en la construcción de indicadores de 

desempeño se asegure que éstos reúnan cinco características fundamentales: 

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

                                                      
2
  Ídem 

3
 Ackerman, John. 2005. Social Accountability in the Public Sector: A Conceptual Discussion and learning 

module. Washington, D.C.: World Bank. 103 pp.  

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 2010. Accountability and 

Transparency. A Guide for State Ownership. Francia: OECD Publishing. 132 pp. 
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 Medibles: Ser observables, cuantificables y comparables con otras variables y con 

el desempeño histórico de la empresa. 

 Alcanzables: Ser factibles y creíbles bajo las condiciones esperadas. 

 Relevantes, orientados a resultados y confiables: Ser eficientes y consistentes con 

las restricciones de la organización y  

 Oportunos y basados en el tiempo: Ser alcanzables dentro del plazo establecido 

 

 

En dictamen se estructura a como sigue: 

 

El Capítulo 1 describe la legislación y marco institucional de Petróleos Mexicanos respecto 

a la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

El Capítulo 2 describe el estado de la Transparencia y Rendición de Cuentas en Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para el ejercicio 2011. 

 

El Capítulo 3 considera la realidad actual de Petróleos Mexicanos en el contexto de las 

recomendaciones sobre Transparencia y Rendición de Cuentas de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y las emitidas por la Iniciativa de 

Transparencia de Industrias Extractivas (EITI), en la que participa el Organismo. 

 

Por último, con base en los resultados y observaciones obtenidas, en el Capítulo 4 se 

presenta una serie de conclusiones y en el Capítulo 5, se emiten recomendaciones.   
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1. Marco Legal 

 

El Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público en los términos que fijen las leyes. Además, se señala que toda 

persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 

gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.  

 

En el ámbito gubernamental federal, los procedimientos de acceso a la información que 

garantizan este derecho están previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y en su  reglamento, así como en los  

lineamientos y criterios que derivan de la citada ley. 

 

La Ley de Petróleos Mexicanos (LPM) incorpora tres objetivos centrales del artículo 7 de la 

LFTAIPG: transparentar la gestión pública; favorecer la Rendición de Cuentas a los 

ciudadanos; y mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos en el 

ámbito gubernamental. Para alcanzar tales objetivos, la LPM contempla los siguientes 

mecanismos institucionales: 

 

a) Señala que el Consejo de Administración de Pemex cuenta con un “Comité de 

Transparencia y Rendición de Cuentas” (Art. 22 de la LPM).  

 

b) Ordena la emisión y publicación de informes anuales y trimestrales. En marzo de 

cada año Petróleos Mexicanos debe de presentar un informe que contenga, entre 

otros elementos, un reporte de la marcha de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios, y una explicación de las principales políticas y criterios contables y de 

información, seguidos en la preparación de la información financiera (Art. 70). 

Además, Pemex deberá enviar informes trimestrales de la operación y gestión de la 

entidad paraestatal (Art. 71).  Ambos tipos de informes son presentados al Congreso 

de la Unión y se difunden en la página electrónica de Pemex. 

 

c) Establece que los Organismos Subsidiarios de Pemex  funcionarán de manera 

coordinada, consolidando operaciones, utilización de recursos financieros, 

contabilidad general e información y rendición de cuentas y que la estructura 

organizacional y operativa de Pemex deberá “ser eficiente y transparente” (Art. 6). 

 

d) Señala que las disposiciones administrativas que emita el Consejo de 

Administración en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de 

servicios y obras, relacionadas con actividades sustantivas de carácter productivo, 

deberán incluir medidas para que los recursos económicos se administren con 
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eficiencia, eficacia ,transparencia, honradez. Además, en los procedimientos de 

contratación deberán privilegiarse, entre otros  los principios de “Transparencia y 

máxima publicidad”. (Art. 53 fracciones VIII y IX), y. 

 

e) Prevé que los miembros del Consejo de Administración incumplen su deber de 

lealtad en los casos en que generen, difundan, publiquen o proporcionen 

información. de  Pemex, sus Organismos Subsidiarios o personas morales que 

controle, a sabiendas de que es falsa o induce a error; ordenen que se omita el 

registro de operaciones efectuadas por Pemex; oculten u omitan revelar información 

relevante que deba ser divulgada; destruyan o modifiquen los sistemas o registros 

contables; destruyan información, documentos o archivos con el propósito de 

impedir u obstruir actos de supervisión; y alteren las cuentas activas o pasivas o las 

condiciones de los contratos (Art. 38). 

 

 

2. Estado de la Transparencia y Rendición de Cuentas en Petróleos Mexicanos y sus 

Organismos Subsidiarios  

 

El análisis del presente Dictamen desarrollará los temas de transparencia y rendición de 

cuentas en función de la siguiente estructura: 

 

1. Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

i. Rubros mínimos de cumplimientos señalados en la LFTAIPG, 

Artículo 7 

 

2. Análisis de Indicadores. 

i. Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) 

ii. Indicador de Respuestas a las Solicitudes de Información (RSI) 

iii. Indicador de Alineación de Criterios, Comportamiento de las 

Resoluciones y su Cumplimiento (A3C)  

iv. Índice de Transparencia en Información Petrolera (ITIP), y 

v. Índice de Transparencia en Información Energética en América 

Latina (ITIEAL) 

 

3. Estructura interna de Petróleos Mexicanos para atender las solicitudes 

públicas de información. 

i. Descripción de la Estructura 

ii. Mecanismos de Operación, y 

iii. Estadísticas de Solicitudes de información 
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Seguimiento de las recomendaciones del Dictamen Anual 2010 

 

 

2.1 Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 

 

2.1.1 Rubros mínimos de cumplimientos señalados en la LFT, Artículo 7. 

 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios actualizaron la información contenida 

en las 17 fracciones registradas en el portal de Obligaciones de Transparencia, según lo 

indica el Artículo 7 de la LFTAIPG.  

 

Para medir el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 7 de la LFTAIPG, el Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), publica el indicador de 

Obligaciones de Transparencia (ODT). A continuación se presentan los resultados que 

corresponden al año 2011. 

 

Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) de 2011* 

  APARTADOS 

Entidad 
Nivel de 

Cumplimiento  

Promedio 2011* 
Financiero 

Regulatorio y 

de Toma de 

Decisiones 
Relación con 

la Sociedad 
Organización 

Interna 
Otra 

Información 

Relevante 
Promedio Petróleos 

Mexicanos 
91.46 87.50 98.64 71.32 96.18 91.07 

Pemex Corporativo 94.63 91.53 100.00 95.51 89.29 100.00 
Petróleos-Exploración y 

Producción 
92.67 85.52 100.00 98.59 99.84 90.48 

Pemex-Refinación 91.07 82.27 99.71 0.00 99.87 93.33 
Pemex-Gas y Petroquímica 

Básica 
89.80 84.31 95.83 91.98 91.89 97.02 

Pemex-Petroquímica 89.12 93.89 97.67 70.54 100.00 74.52 
Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 
*Promedio de evaluación correspondiente al 1er y 2do Semestre de 2011 

 

 

Los resultados en este indicador arrojan un promedio para Petróleos Mexicanos en el ODT 

de 91.46 en el 2011. De los resultados sobresale la calificación de cero
5
 que el IFAI otorgó 

a Pemex Refinación y el 70.54 otorgado a Pemex Petroquímica, ambos en el rubro de 

“relación con la sociedad”. En el periodo que nos ocupa, se han realizado un total de 

704,486 consultas formuladas por la sociedad al Portal de Obligaciones de Transparencia 

de Petróleos Mexicanos y de cada uno de sus Organismos Subsidiarios en su conjunto. 

  

                                                      
5
 La Administración reporta que la calificación otorgada a PREF en el rubro de “relación con la sociedad” se 

debió a que en el segundo semestre de 2011 el IFAI determinó que los números de teléfonos y extensiones del 

directorio de PREF no estaba actualizado y faltaban direcciones electrónicas. 
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Consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios 2007 – 2011 

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Total Petróleos 

Mexicanos 
229,913 523,538 347,470 631,715 704,486 2,437,122 

Pemex Corporativo 104,686 196,374 181,553 306,121 361,876 1,150,610 

Pemex Exploración y 

Producción 
64,144 105,181 59,661 141,089 127,684 497,759 

Pemex Refinación 38,635 137,858 66,924 97,603 115,411 456,431 

Pemex Gas y Petroquímica 

Básica 
12,069 40,052 18,397 46,694 56,104 173,316 

Pemex Petroquímica 10,379 44,073 20,935 40,208 43,411 159,006 

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 

 

El número de consultas realizadas se incrementó en un 11.52 por ciento respecto al 

2010, llegando a 704,486 en el 2011 como se muestra en la gráfica. 

 

Comparativo de Consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2010-2011 

 

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

 

  

2010

2011

0

200,000

400,000

600,000

800,000

TOTAL
PEMEX

PEP
PR

PGPB
PPQ

631,715 

306,121 

141,089 

97,603 

46,694 

40,208 

704,486 

361,876 

127,684 
115,411 

56,104 

43,411 

2010

2011



10 
 

2.2 Comparativo de  los resultados del Dictamen Anual 2011 respecto al 2010. 

 

En esta sección se da seguimiento a cinco indicadores, dos de ellos reportados directamente 

por el IFAI, así como otros que parten de propuestas y metodologías nacionales e 

internacionales. Para el presente dictamen se compara cada uno estos indicadores del 

ejercicio 2011 respecto a los resultados del 2010. La descripción de los indicadores se 

incluye en el Anexo 1. 

 

1. Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) 

2. Indicador de Respuestas a las Solicitudes de Información (RSI) 

3. Indicador de Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su 

Cumplimiento (A3C)
6
 

4. Índice de Transparencia en Información Petrolera (ITIP) 

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

 

 

2.2.1 Comparativo de resultados del indicador de Obligaciones de Transparencia 

(ODT) de 2011 con respecto al 2010. 

 

El indicador general ODT para Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 

disminuyó 0.5 puntos entre 2010 y 2011. Los indicadores de Pemex Petroquímica y Pemex 

Corporativo aumentaron 3.2 y 1.6 respectivamente; sin embargo estos aumentos fueron 

menores a la disminución del indicador del resto de los Organismos Subsidiarios, en 

especial el indicador ODT de Pemex Gas y Petroquímica Básica, que disminuyó en 6.4 

puntos. 

Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT)* 

Entidad 2010 2011 Diferencia 

Promedio Petróleos Mexicanos 91.94 91.46 -0.48 

Pemex Corporativo 93.01 94.63 1.62 

Pemex Exploración y Producción 92.24 92.67 0.43 

Pemex Refinación 92.32 91.07 -1.25 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 96.17 89.80 -6.37 

Pemex Petroquímica 85.97 89.12 3.15 
Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) 

                                                      
6
 Se tomó la decisión de reemplazar el “análisis de la calidad, oportunidad y consistencia en las respuestas de 

Petróleos Mexicanos al IFAI” descrito en el Dictamen del 2010 por este nuevo indicador con la intención de 

lograr un análisis más cuantitativo sobre la Transparencia y Rendición de Cuentas del organismo. 
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*Promedio obtenido para 2010 y 2011. 
 

 

2.2.2 Comparativo de resultados del indicador de  Respuestas a las Solicitudes de 

Información (RSI)  de 2011 con respecto al 2010. 

 

 

El indicador general de RSI para Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 

disminuyó del 91.8 en el 2010 a 88.42 en el 2011. Los indicadores individuales de RSI para 

Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación, contribuyeron en gran medida a este 

resultado. Por otro lado, Pemex Corporativo fue el único que presentó un incremento de 

0.45 puntos para este indicador en el 2011. 

 

Indicador de Respuestas a las Solicitudes de Información (RSI)* 

Entidad 2010 2011 Diferencia 

Promedio Petróleos Mexicanos 91.79 88.42 -3.37 

Pemex Corporativo 97.63 98.08 0.45 

Pemex Exploración y Producción 94.83 91.09 -3.74 

Pemex Refinación 85.73 78.70 -7.03 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 86.81 81.08 -5.73 

Pemex Petroquímica 93.96 93.16 -0.8 
    Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) 
   * Promedio obtenido para 2010 y 2011 

 

 

2.2.3 Comparativo de resultados del  Indicador de Alineación de Criterios, 

Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C) de 2011 con 

respecto al 2010.  
 

En el 2011, el indicador general A3C para Petróleos Mexicanos disminuyó 8.3 puntos 

porcentuales respecto al 2010. Destaca el incremento en 3.5 puntos porcentuales en el 

indicador A3C de Pemex Gas y Petroquímica Básica, en contraste con el indicador de 

Pemex Petroquímica, que presentó una disminución de 43.6 puntos entre 2010 y 2011
7
 

 

                                                      
7
 En relación a la caída del indicador A3C de PPQ, la Administración informa que la caída del se explica por 

una situación atípica. Al respecto, el indicador de cada organismo se define como el cociente de recursos con 

resolución favorable para el organismo (aquellos en los que el IFAI confirma o modifica  la respuesta 

institucional), respecto al total de recursos recibidos.  En el caso de PPQ, de las 169 solicitudes que atendió  la 

entidad en 2011,  sólo recibió un recurso de revisión, que el IFAI  resolvió con una revocación, es decir una 

respuesta negativa, la cual redundó en que la calificación de PPQ en dicho rubro fuera 0.  
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Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su 

Cumplimiento (A3C) 2010- 2011* 

Entidad 2010 2011 Diferencia 

Promedio Petróleos Mexicanos 82.54 74.23 -8.31 

Pemex Corporativo 83.77 83.87 0.1 

Pemex Exploración y Producción 81.30 80.67 -0.63 

Pemex Refinación 79.92 79.01 -0.91 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 84.48 87.96 3.48 

Pemex Petroquímica 83.25 39.64 -43.61 
Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 
*Promedios 1er y 2do semestres 2010 y 2011 

 

 

2.2.4 Comparativo de resultados del Índice de Transparencia en Información 

Petrolera (ITIP) de 2011 con respecto al 2010 

 

 

El indicador ITIP de Petróleos Mexicanos se incrementó en 1.9 puntos porcentuales 

respecto al año anterior, llegando a un nivel de 98.3% de cumplimiento en el 2011. Lo 

anterior posiciona a Pemex en el primer lugar respecto a las demás compañías petroleras 

seleccionadas para la elaboración de este índice. 

 

 

Índice de Transparencia en Información Petrolera (ITIP) 2010 – 2011 

 2010 2011 Diferencia 

Petróleos Mexicanos 96.5 98.3 1.9 

British Petroleum 94.8 96.5 1.7 

Exxon Mobil 94.8 96.5 1.7 

Statoil 94.8 96.5 1.7 

Petrobras 82.1 84.7 2.6 

Petronas 64.0 67.7 3.7 

PDVSA 
43.5 59.3 15.8 

Fuente: Información del portal de Internet de las empresas mencionadas y de Petróleos Mexicanos 
 

 

 

2.2.5 Comparativo de resultados del Índice de Transparencia en Información 

Energética en América Latina (ITIEAL) de 2011 con respecto al 2010 

 

 

El indicador ITIEAL señala que Petróleos Mexicanos llegó a los niveles de Transparencia 

equivalentes a los de las empresas energéticas brasileñas como Vale y Electrobras. Sin 

embargo, existen áreas de oportunidad relacionadas con la Transparencia en Recursos 
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Humanos y empleo, donde Petróleos Mexicanos no proporciona detalles actualizados del 

proceso de reclutamiento ni del seguimiento a los registros de fuerza laboral potencial. 

 

 

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

2010 – 2011 

 2010 2011 Diferencia 

Petróleos Mexicanos 96.5 98.3 1.9 

Electrobras 94.8 98.2 3.4 

TGS 84.6 87.1 2.5 

Vale 98.3 98.3 - 

Codelco 87.5 93.7 6.2 

Corpoelec 45.7 48.2 2.5 
Fuente: Información del portal de Internet de las empresas mencionadas y de Petróleos Mexicanos. 

 

2.3 Estructura del Organismo para atender las solicitudes de acceso a la 

información presentadas al amparo de la LFTAIPG. 

 

2.3.1 Descripción de la Estructura. 

La estructura para atender las solicitudes de acceso a la información al amparo de la 

LFTAIPG en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios está determinada por la 

propia Ley, que establece la creación de la Unidad de Enlace (Art. 28) y la creación del 

Comité de Información (Art. 29 y 30) y donde se establecen las funciones a cargo de estas 

dos instancias. 

 

 

Comités de Información y Comités de Enlace 

Los Comités de Información, conforme al Artículo 30 de la LFTAIPG y sus Reglas de 

Operación, tienen la siguiente estructura básica: 

 
I.-Un servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad. 
II.- El titular de la unidad de enlace: (servidor público designado por el Titular de la 

entidad). 
III.- El titular del Órgano Interno de Control en cada entidad 

 

Los integrantes de este cuerpo colegiado y las áreas a las que pertenecen se detallan en el 

Anexo 2.  
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Conforme al Artículo 57 del Reglamento de la LFTAIPG, los integrantes del Comité 

podrán nombrar sus suplentes, quienes deberán tener el rango inmediato inferior, y podrán 

integrar a los servidores públicos que consideren necesarios para asesorarlos y apoyarlos 

en sus funciones, quienes podrán asistir a la sesiones con voz pero sin voto. 

Cada Comité está facultado para establecer los criterios para su funcionamiento, los cuales 

deberán prever al menos la periodicidad con que sesionará, el servidor público que lo 

presidirá y la forma de dar seguimiento a sus acuerdos.  

En cuanto a la estructura de las Unidades de Enlace, el  número de integrantes varía de tres 

a cinco elementos con tiempos de trabajo para atención de la LFTAIPFG en función 

directa del número de solicitudes que cada entidad recibe anualmente mismo que se puede 

verificar en el punto 5.1.4.4 “Estadísticas de las Solicitudes de información por parte de la 

ciudadanía”. 

Asimismo, las Unidades de Enlace y los Comités de Información han integrado Grupos de 

Apoyo como los establece el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materia 

de Transparencia y Archivos, con la función de apoyo de manera directa a los Comités de 

Información o bien integrando redes de Enlaces Internos para la atención de las solicitudes 

de acceso a la información, los cuales están determinados en función de la estructura 

organizacional y la incidencia de solicitudes de las áreas de Petróleos Mexicanos. 

No obstante, no existe una normativa sobre la creación y número de representantes de las 

redes de Enlaces Internos, y que sea públicamente conocida, generando confusión en la 

asignación de responsabilidades, poca claridad sobre los funcionarios encargados, y la 

cantidad de tiempo y esfuerzos invertidos en las funciones respectivas por parte de cada 

uno de los Enlaces Internos.  

 

2.3.2 Mecanismos de Operación. 

Los mecanismos de operación para el cumplimiento de las obligaciones de 

Transparencia y la atención de las solicitudes de información formuladas al amparo de 

la LFTAIPG, están en principio consignadas en el Artículo 70 del Reglamento de la 

LFTAIPG, y de manera general en el acuerdo presidencial emitido por la Secretaría de 

la Función Pública: Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la 

Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual 

Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y reformado el 

27 de julio de 2011. 
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En dichas disposiciones se consignan los procedimientos para la recepción de las 

solicitudes de acceso a la información hasta su entrega al ciudadano, integrando los 

procedimientos específicos para determinar las “no competencias”, para declarar la 

“inexistencia” y cuando la información es “reservada o confidencial” o para autorizar 

la ampliación de plazo para la atención de las solicitudes. 

El Comité de Información de Petróleos Mexicanos sesiona semanalmente, mientras 

que el Grupo de Apoyo a este Comité sesiona dos veces por semana.  Por otro lado, los 

Comités de Información de Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación se 

encuentran en sesión permanente. El Comité de Información de Pemex Gas y 

Petroquímica Básica sesiona de manera quincenal, mientras que el respectivo de 

Pemex Petroquímica sesiona cada tres semanas. 

De los funcionarios responsables se destaca, como se presenta en el Anexo 2, que 

además de ser miembros de los Comités de Información, desempeñan otras funciones 

operativas y/o administrativas que no se encuentran vinculadas de manera directa a las 

actividades, por lo que es necesario cuidar que sus cargos no generen conflictos de 

interés, y que en los casos de excepción en que un miembro del comité enfrente dicho 

conflicto, se excuse de pronunciarse. 

 

2.3.3 Estadísticas de las Solicitudes de información por parte de la ciudadanía.  

Del 1 de enero al 16 de diciembre de 2011 (fecha de cierre de año), Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios recibieron 3,907 solicitudes de acceso a la 

información formuladas al amparo de la LFTAIPG, dándose respuesta en tiempo y 

forma al 100 por ciento de las solicitudes dentro de los plazos marcados por la Ley. En 

comparación al periodo anterior en el que se recibieron 4,562 solicitudes se tuvo una 

disminución del orden el 12.9 por ciento. 
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Número de solicitudes de información recibidas al amparo de la LFTAIPG 2003-

2011 

Entidad 
Acumulado 

2003 - 2008 
2009 2010 2011 Total 

TOTAL 14,854 3,949 4,562 3,907 27,272 

Petróleos Mexicanos 6,083 1,396 1,824 1,513 10,816 

Pemex Exploración y Producción 3,747 1,234 1,306 1,108 7,395 

Pemex Refinación 3,191 857 887 818 5,753 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 1,036 261 349 299 1,945 

Pemex Petroquímica 797 201 196 169 1,363 

        Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) 

 

Solicitudes de información recibidas 2010-2011 

 

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) 
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2.4 Seguimiento de las recomendaciones del Dictamen Anual 2010 

 

A continuación se describen los avances obtenidos en el procesamiento de las 

recomendaciones del Dictamen Anual 2010. 

 

Cumplidas Con Avances Sin Avances Significativos 

ii. Información sobre proyectos 

estratégicos. 

iii. Información de vinculación 

con la comunidad. 

iv. Acceso a la información 

sobre el IFAI, relativa a 

Petróleos Mexicanos. 

v. Criterios complementarios 

para mejorar la clasificación de 

la información. 

viii. Objetivos claros para el 

Estado como propietario y para 

Petróleos Mexicanos. 

ix. Indicadores para procesos 

de rendición de cuentas. 

i. Formato y presentación de 

información 

xi. Sistematización y 

organización de archivos para 

mejorar su uso interno y  la 

disponibilidad de información 

ante los requerimientos 

oficiales.  

xii. Cultura de Transparencia, 

Rendición de Cuentas y 

combate a la corrupción. 

vi. Sistemas de servicio 

electrónico de información 

para reclutamiento de recursos 

humanos. 

vii. Información de cifras de 

empleo y recursos humanos. 

x. Evaluación del desempeño. 

 

 

 

3. Consideraciones adicionales 

 

● Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

 

Desde la perspectiva de las prácticas de Gobierno Corporativo que la OCDE
8
 se establece 

como principio de Transparencia y Rendición de Cuentas, la existencia de cinco 

componentes fundamentales: i) que el organismo tenga claros sus objetivos y responsables, 

ii) que exista una evaluación sistemática de su desempeño, sus ejecutivos y su Consejo, iii) 

que la información con la que se efectúa dicha evaluación sea objeto de un proceso de 

auditoría a todos los niveles y por los grupos de interés, iv) que se elaboren reportes 

detallados que permitan a evaluación de las tareas y su efectividad y v) la revelación 

necesaria y suficiente de la información relevante para que el Gobierno pueda cumplir su 

función de propietario, el Congreso su función de supervisor y los medios generen la 

conciencia y el conocimiento en temas relevantes que le permitan al público tener una clara 

visión del desempeño del Organismo.  

 

                                                      
8
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 2010. Accountability and 

Transparency. A Guide for State Ownership. Francia: OECD Publishing. 132 pp.  
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Por otro lado, se reconoce un avance importante respecto al sistema de control interno 

financiero, apegado a las mejores prácticas, que permite cumplir con los estándares 

internacionales exigidos; existe un proceso de auditoría externa independiente y regular; y 

el Organismo se somete anualmente al proceso de auditoría de la Auditoría Superior de la 

Federación. 

  

● Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ITIE) 

 

Durante los últimos años, en el sector petrolero internacional ha surgido la Iniciativa para la 

Transparencia en las Industrias Extractivas (ITIE)
9
 como un movimiento internacional para 

transparentar las actividades de la industria petrolera que ha sido implementada en más de 

treinta países con recursos petroleros. 

 

La ITIE tiene como objetivo transparentar los pagos que realizan las compañías petroleras a 

las agencias gubernamentales
10

, teniendo resultados positivos en dos frentes: ha propiciado 

que los países que reciben pagos de empresas petroleras publiquen su información 

financiera, y ha contribuido a que las empresas petroleras publiquen ahora más información 

en sus páginas electrónicas, información que ahora se presenta en cada país de modo 

desagregado. 

 

Además de tomar en cuenta las recomendaciones de la OCDE, sería conveniente considerar 

las iniciativas de la ITIE, invitando al representante del Organismo dicha iniciativa 

internacional para que informe sobre las formas y alcances de la participación de Petróleos 

Mexicanos. 

 

4. Conclusiones 

  

En los indicadores utilizados para dar seguimiento al Estado de la Transparencia de 

Petróleos Mexicanos, se observaron movimientos ligeros, dos al alza y tres a la baja: 

 

Los indicadores en los que se observó un incremento fueron:  

 

 El índice de Transparencia en Información Energética en América Latina (ITIEAL) 

que catalogó al portal de Internet de Petróleos Mexicanos en primer lugar de los 

casos examinados, con niveles de Transparencia comparables a los de las empresas 

Vale y Electrobras, y 

 

                                                      
9 Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractoras. 2010. The EITI Principles and Criteria. 

http://eiti.org/eiti/principles 
10 Ídem 
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 El índice de Transparencia e Información Petrolera (ITIP), en el que Petróleos 

Mexicanos se posicionó como el primer lugar respecto a las demás compañías 

petroleras seleccionadas para este indicador. 

 

Los indicadores en los que se observaron caídas fueron los siguientes: 

 

 En el indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT), la calificación del 

Organismo cayó de 91.94 a 91.46 sobre base 100. 

 

 En el Índice de Respuestas a Solicitudes de Información (RSI), el indicador cayó de 

91.79 a 88.42 sobre base 100. 

 

 En el Índice de Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su 

Cumplimiento (A3C), los niveles de cumplimiento de PEMEX  disminuyeron de 

82.54 a 74.23. 

 

De los anteriores índices se desprende que Pemex establece y opera de forma regular los 

mecanismos institucionales que prevé la LFTAIPG, aun cuando los niveles de 

cumplimiento no son equiparables en todos los organismos subsidiarios. 

 

Por otro lado, Pemex ha mostrado un avance importante respecto al sistema de control 

interno financiero, apegado a las mejores prácticas, que permite cumplir con los estándares 

internacionales exigidos; existe un proceso de auditoría externa independiente y regular; y 

el Organismo se somete anualmente al proceso de fiscalización de la Auditoría Superior de 

la Federación.  

 

5. Recomendaciones 

 

Para continuar avanzando en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas, se 

considera que Pemex debe llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

1. Las recomendaciones i (Formato y presentación de la información); vi (Sistemas de 

servicio electrónico de información para reclutamiento de recursos humanos); vii 

(Información de cifras de empleo y recursos humanos); x (Evaluación del 

desempeño);  xi (Sistematización y organización de archivos para mejorar su uso 

interno y la disponibilidad de información ante los requerimientos oficiales), y xii 

(Cultura de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción) del 
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Dictamen 2010 no han sido atendidas en su totalidad, por lo que se recomienda 

continuar su procesamiento en los términos que instruya el Consejo de 

Administración de PEMEX. 

2.  Tomar medidas para que el Dictamen 2011 no sólo se publique a través de la 

página electrónica del Organismo, sino además, que se difunda lo más ampliamente 

posible para que la sociedad mexicana tenga un mayor conocimiento del mismo. 

3. Designar un área responsable a nivel de todo el organismo para garantizar la 

atención a las recomendaciones y el logro de las mejores prácticas de Transparencia 

y Rendición de Cuentas, y encargada de fomentar que los procesos y criterios de 

atención sean homogéneos entre los organismos. 

4. Elaborar y publicar anualmente indicadores de transparencia y rendición de cuentas 

para Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios y filiales, estableciendo con 

claridad el área responsable. Lo anterior, con el objetivo de realizar una 

autoevaluación del Organismo en la materia. Dichos indicadores formarían parte de 

los Dictámenes subsecuentes. Sobre este tema, se recomienda adicionalmente, la 

contratación de un auditor externo cada 3 años, con el fin mitigar posibles conflictos 

de interés en sus estimaciones.  

5. Conocer a detalle las observaciones referentes a las obligaciones establecidas por la 

LFTAIPG y cuya aplicación está en manos del IFAI, y solicitar al Organismo el 

desarrollo de una estrategia que permita alcanzar una mejor calificación en la 

materia. 

6. Informar sobre la participación de Petróleos Mexicanos en la Iniciativa para la 

Transparencia en las Industrias Extractivas (ITIE).  

7. Implantar políticas que determinen la publicación en el portal de Petróleos 

Mexicanos de los avances periódicos de los indicadores del Plan de Negocios que 

contribuyan a la Transparencia y Rendición de Cuentas del Organismo, 

garantizando el cumplimento al mandato del Art. 71 de la Ley de Petróleos 

Mexicanos. 

8. Incluir dentro de las publicaciones periódicas la información de los estados 

financieros a nivel de Organismos Subsidiarios y empresas filiales para garantizar el 

cumplimiento del Art. 31, fracción XIV de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

9. Transparentar y publicar la estructura orgánica encargada de promover las mejores 

prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas, con la que Petróleos 

Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios y filiales cuenta, así como las encargadas 

para atender a las solicitudes de información de la ciudadanía. 

10. Elaborar los lineamientos que establezcan la forma en que se harán las solicitudes 

de información a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

11. Crear una base de conocimiento institucional que permita a quienes clasifican 

información, contar con datos que faciliten esta tarea con supuestos reales que 

incluso promuevan la homogeneidad. Adicionalmente, se podrían incluir los datos 

de los recursos de revisión, de modo tal que sea posible identificar las áreas de 
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oportunidad donde se requiera la adopción de criterios complementarios basados en 

requerimientos específicos. 

12. Establecer un mecanismo de transparencia y redición de cuentas sobre los contratos 

integrales, contratos de servicios múltiples y demás contratos de carácter 

estratégico, que sean realizados por Petróleos Mexicanos, sus Organismos 

Subsidiarios y filiales. 

13. Informar de otras medidas que se tengan consideradas para mejorar la atención de 

solicitudes de información, y de clasificación de archivos. 

 

Asimismo, se recomienda que en general Pemex y sus Organismos Subsidiarios consideren 

en sus procesos internos las recomendaciones en materia de transparencia de la OCDE. 
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Anexo 1.- Descripción de Indicadores de Transparencia y Rendición de Cuentas  

1. Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT). 

El ODT verifica el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Organismo 

en función de lo descrito en la LFTAIG. A continuación se muestra los componentes 

(apartados) del indicador ODT en el que se marca la ponderación de cada apartado y 

las fracciones que son consideradas en cada caso: 

  Obligaciones de Transparencia (ODT)     

Apartados Integración 

Fracciones  Art. 

7 (LFTAIPG) Valor 

Financiero 

Por la evaluación de las fracciones del Artículo 7  de la 

LFTAIPG; relativa a la remuneración mensual por puesto 

(IV), información sobre el presupuesto asignado (IX), a los 

resultados de las auditorías (X), a la información de los 

programas de subsidios (XII), y a las contrataciones que se 

hayan celebrado (XIII). 

IV, IX, X, XI y 

XIII 
44% 

Regulatorio y 

de Toma de 

Decisiones 

Por la evaluación de las fracciones del Artículo 7  de la 

LFTAIPG; relativa a  las concesiones, permisos o 

autorizaciones (XII), el marco normativo aplicable (XIV), las 

metas y objetivos de las unidades administrativas (VI) y la 

relativa a los informes que genere el sujeto obligado 

(XV).                                    

VI, XII, XIV y 

XV 
22% 

Relación con 

la Sociedad 

Por la evaluación de las fracciones del Artículo 7 de la 

LFTAIPG, el directorio de servidores públicos (III), la 

información relativa a la Unidad de Enlace (V), los servicios 

que ofrece la entidad (VII), los trámites, requisitos y formatos 

(VIII) y en su caso, los mecanismos de participación 

ciudadana (XVI). 

III, V, VII, VIII 

y XVI 
20% 

Organización 

Interna 

Por la evaluación de las fracciones del Artículo 7 de la 

LFTAIPG; la relativa a la estructura orgánica (I) y la relativa 

a las facultades de las unidades administrativas (II)  
I y II 7% 

Información 

Relevante 

Por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7 de la 

LFTAIPG. 
XVII 7% 

 

La información requerida para la estimación de este indicador se consulta en las 

publicaciones del Portal de Obligaciones de Transparencia del IFAI (POT). El periodo 

de evaluación del indicador se realiza de forma semestral.  

El IFAI estima dicho indicador para 259 instituciones de la Administración Pública 

Federal (APF) que cuenten con Unidad de Enlace. 

 

2. Indicador de Respuestas a las Solicitudes de Información (RSI) 

El indicador RSI verifica la consistencia, completez, confiabilidad y oportunidad de la 

información otorgada a los particulares con motivo de una solicitud de acceso a la 
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información pública o de datos personales con base en los criterios establecidos que 

deben cumplir éstas. Los criterios a verificar se describen a continuación: 

  Respuesta a Solicitudes de Información (RSI)   

Atributos Consideraciones  Valor 

Consistencia 

El contenido de la respuesta otorgada corresponda con 

la modalidad de entrega, no contenga datos 

contradictorios y en su caso, atienda los supuestos para 

la imposibilidad física y/o jurídica de la entrega de 

información. 

25% 

Completez 

(Información 

completa) 

Que la respuesta abarque todos los temas indicados en la 

solicitud, se entregue toda la información solicitada, en 

su caso, contenga la fuente donde se puede consultar la 

información y se incluyan los documentos que fundan y 

motivan el tipo de respuesta otorgada. 

25% 

Confiabilidad 

El contenido de la información sea legible y contenga 

los documentos que avalen la entrega de información 

con los requisitos normativos que se establecen en el 

Artículo 3 de la Ley del Procedimiento administrativo. 

25% 

Oportunidad  
Que la respuesta otorgada no exceda el plazo 

establecido por la normatividad aplicable. 
25% 

 

La información para la elaboración de este indicador se toma de la aplicación 

informática para gestionar las solicitudes de información (Infomex). El período de 

evaluación del indicador se realiza de forma semestral. 

El IFAI estima dicho indicador para 259 instituciones de la Administración Pública 

Federal (APF) que cuenten con Unidad de Enlace. 

Parámetros de Evaluación del Indicador: 

RSI Respuestas a Solicitudes de Información 

Parámetros de Evaluación del Indicador 

No Satisfactorio Satisfactorio Sobresaliente 

0.00 a 6.50 6.51 a 8.99 9.00 a 10.02 

 

 

 

3. Indicador de Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su 

Cumplimiento. (A3C) 

El indicador A3C verifica la alineación de los criterios del pleno del IFAI respecto a 

los criterios aplicados por las entidades y dependencias, así como la efectividad de la 

dependencia para dar cumplimiento en tiempo y forma de las resoluciones del Pleno 

del IFAI  con relación a los recursos interpuestos por los particulares. 
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Componentes del indicador A3C 

Componente Descripción 

Tendencia 

Considera la tasa de variación porcentual de las resoluciones 

modificatorias y revocatorias del IFAI y la tasa de variación de las 

solicitudes de información (que han sido respondidas). Se ordena a 

las dependencias y entidades atendiendo a la relación que guardan 

ambas tasas. 

Alineación Criterios 

Se consideran las resoluciones del Pleno en las que se confirmó y 

modificó la respuesta otorgada por la dependencia o entidad, 

respecto al total de resoluciones (confirmatorias/ modificatorias y 

revocatorias) notificadas en el periodo. 

Cumplimiento 

Porcentaje del tiempo promedio de desfase en cumplimiento a las 

resoluciones del Pleno del Instituto con relación al tiempo promedio 

de cumplimiento otorgado. 

 

El resultado del indicador A3C es la suma ponderada de los tres componentes. Se 

asigna el 25% de la ponderación al componente de Tendencia, 25% al componente de 

alineación de criterios y 50% al componente de cumplimiento. La fórmula del 

indicador se describe a continuación: 

A3C= 0.25*[Ranking(Rm,r,S)] + 0.25*[Rc,m/Rc,m,r] + 0.50*[1 – (DD/DC)] 

Donde, 

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

la dependencia o entidad. 

S Tasa de variación porcentual de las solicitudes de información respondidas. 

Rc,m 
Suma de las resoluciones del Pleno del IFAI que confirman y modifican la respuesta otorgada por la 

dependencia o entidad, donde las resoluciones que modifican la respuesta se ponderan con el 50%. 

Rc,m,r 
Suma de las resoluciones del Pleno del IFAI que confirman, modifican y revocan la respuesta 

otorgada por la dependencia o entidad. 

DD 
Días de desfase.- Total de días en que la dependencia o entidad excedió el plazo de cumplimiento 

establecido en la Resolución para poner a disposición del recurrente la información instruida. 

DC 
Días de cumplimiento.- Total de días de cumplimiento establecido en la Resolución para poner a 

disposición del recurrente la información instruida. 

 

Rm,r = (Rm,rt  - Rm,r,t-1)/ Rm,r,t-1    

Donde Rm,rt es el número de resoluciones con fallo modificatorio y revocatorio del 

Pleno del IFAI notificadas a la Unidad de Enlace en el segundo semestre de 2011 y 

Rm,r,t-1 las resoluciones que modifican y revocan la respuesta notificadas a la Unidad 

de Enlace en el semestre anterior. 

S = (St – St-1)/St-1  
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Donde St es el número de solicitudes respondidas en el segundo semestre de 2011 y St-1 

las solicitudes respondidas en el semestre anterior. 

Cabe mencionar que en caso de que algún componente no tenga información para 

evaluar, éste tiene un resultado ND, por lo que la ponderación de los componentes se 

distribuye de forma proporcional entre los componentes que sí cuentan con 

información. 

 

 

4. Índice de Transparencia en Información Petrolera (ITIP) 

El índice ITIP evalúa y compara la información que presenta Petróleos Mexicanos y 

sus Organismos Subsidiarios con la que rinden otras seis empresas petroleras 

internacionales, públicas y privadas, a través de 21 indicadores clasificados en 7 

apartados con las ponderaciones descritas a continuación: 

Apartado Indicador Ponderación 

Estructura  ( E ) 

Remuneración del Puesto  3.33% 

20% 

Facultades de cada Unidad Administrativa             3.33% 

Directorio 3.33% 

Remuneración del Puesto  3.33% 

Domicilios y Datos de Contacto 3.33% 

Empleo y Recursos Humanos  3.33% 

Estrategia Corporativa 

(EC) 

Misión, Visión y Valores Corporativos 3.75% 

15% 
Estrategias y Proyectos  3.75% 

Código de ética y conducta 3.75% 

Programas anticorrupción 3.75% 

Reportes agregados o 

periódicos (R ) 

Reportes Anuales 15% 
30% 

Reportes de Estados Financieros  15% 

Participación Ciudadana 

(P) 

Mecanismos de participación ciudadana 4% 
8% 

Quejas y sugerencias  4% 

Clientes y Proveedores 

(CP) 

Productos y servicios ofrecidos y comercializados  7.5% 
15% 

Procedimiento de licitaciones, concursos y contratos 7.5% 

Comunidad y Medio 

Ambiente (CM) 

Políticas y programas de vinculación comunitaria 3.5% 
7% 

Políticas y programas de sustentabilidad y medio ambiente 3.5% 

Comunicación Social 

(CS) 

Archivo de noticias  1.67% 

5% Buscador 1.67% 

Datos de contacto 1.67% 

 

En el Dictamen Anual de Transparencia y Rendición de Cuentas del 2010 se definieron 

seis empresas petroleras internacionales públicas y privadas con las que el indicador 
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ITIP contrasta a Petróleos Mexicanos. Con la intención de comparar los resultados del 

2011 con los del 2010, se consideraron las mismas empresas, las cuales se describen a 

continuación:  

1. British Pretroleum (BP) 

2. Statoil ASA 

3. ExxonMobil 

4. Petróleo Brasileiro (Petrobras) 

5. Petroliam Nasional Berhad (Petronas) 

6. Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) 

Toda la información evaluada en los comparativos es información pública que se 

puede obtener a través de las páginas electrónicas de las diferentes compañías. 

 

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

El índice ITIEAL evalúa y compara la información que rinden Petróleos Mexicanos y 

sus Organismos Subsidiarios con la que presentan seis empresas latinoamericanas 

públicas y privadas del ramo energético, no petrolero.  

Análogo al ITIP, el índice ITIEAL evalúa a dichas empresas a través de 21 indicadores 

clasificados en 7 apartados con las mismas ponderaciones descritas en el ITIP. 

En el Dictamen Anual de Transparencia y Rendición de Cuentas del 2010 se definieron 

seis empresas petroleras latinoamericanas públicas y privadas del ramo energético no 

petrolero con las que el indicador ITIEAL contrasta a Petróleos Mexicanos. Con la 

intención de comparar los resultados del 2011 con los del 2010, se consideraron las 

mismas empresas, las cuales se describen a continuación:  

1. Electrobras (Brasil) 

2. Transportadora de Gas del Sur (Argentina) 

3. Vale (Brasil) 

4. Codelco (Chile) 

5. Corpoelec (Venezuela) 

6. Enersis (Argentina, Brasil, Colombia y Perú) 

Los criterios de elección de las empresas del índice ITIEAL, así como su metodología 

y fuentes fueron establecidas previamente en el Dictamen Anual de Transparencia y 

Rendición de Cuentas del 2010. Toda la información evaluada en los comparativos es 

información pública que se puede obtener a través de las páginas electrónicas de las 

diferentes compañías. 
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Anexo 2.- Estructura de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios para 

atención de solicitudes de información presentadas al amparo de la LFTAIPG. 

I.- Estructura en Petróleos Mexicanos 

Integración del Comité de Información de Petróleos Mexicanos     

Frecuencia de Sesiones: Semanal    

 

 

Función  
 

Nombre Cargo 
Unidad 

Administrativa 

Servidor público 

designado por el 

Titular de la 

Entidad. 

Titular Por designar 
Director Corporativo de 

Administración  

Dirección Corporativa de 

Administración  

Suplente 

Ing. María 

Gabriela García 

Velázquez 

Coordinadora de 

Programas 

Gubernamentales y 

Consolidación Estratégica 

Coordinación de 

Programas 

Gubernamentales y 

Consolidación Estratégica 

DCA 

Titular de la Unidad 

de Enlace. 

Titular Por designar 
  

Suplente 
Lic. Hernando Noé 

López Zepeda 

Jefe de Proyecto de "A" de 

la Unidad de Enlace 

Coordinación de 

Programas 

Gubernamentales y 

Consolidación Estratégica  

Titular del Órgano 

Interno de Control 

Titular 

Ing. Gustavo 

Ernesto Ramírez 

Rodríguez 

Titular del Órgano Interno 

de Control en Petróleos 

Mexicanos 

Órgano Interno de Control  

Suplente 
Lic. Jorge Luis 

Mejía Alonso  

Responsabilidades y Área 

de Quejas  
Órgano Interno de Control  

Secretario Técnico 

del Comité 

Titular 

Lic. Marco 

Antonio de la Peña  

Sánchez 

Director Jurídico  Dirección Jurídica  

Suplente 
Lic. María Teresa 

González Zubieta   

Gerencia de Control de 

Gestión, Dirección 

Jurídica. 

Invitados 

permanentes 
Titular 

Lic. Enrique 

Zazueta Morienau 

Coordinador de la 

Dirección Jurídica para  

efectos de la LFTAIPG 

Gerencia de Control de 

Gestión, Dirección 

Jurídica. 
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Estructura de la Unidad de Petróleos Mexicanos  

Función 
Nombre 

Integrantes 
Función Cargo Unidad Administrativa 

Tiempo dedicado 

a atención 

LFTAIPG (%) 

Titular de la 

Unidad de 

Enlace  

Por designar  

Dirigir y supervisar el cumplimiento de 

las funciones de la Unidad de enlace 

establecidas en el Art. 28 de la 

LFTAIPG, así como desarrollar las que 

le corresponden como integrante del 

Comité de Información y que se 

encuentran establecidas en el Art. 29 de 

dicha Ley  

Titular de la Unidad 

de Enlace  

Unidad de Enlace de Petróleos Mexicanos, 

de la Coordinación de Programas 

Gubernamentales y Consolidación 

Estratégica. DCA  

80 

Lic. Hernando Noé 

López Zepeda 

Coordinar el proceso de atención a 

solicitudes de acceso de información y el 

cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia conforme lo establece el 

Art. 28 de la LFTAIPG, participar en el 

grupo de apoyo del Comité de 

Información en la revisión de los casos 

que se le presentan. 

Líder de Proyecto 

"A" de la Unidad de 

Enlace  

Unidad de Enlace de Petróleos Mexicanos, 

de la Coordinación de Programas 

Gubernamentales y Consolidación 

Estratégica. DCA  

100 
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Staff operativo 

de enlace 

interno  

Lic. Jesús Ernesto 

Hernández Sierra  

Recepción, gestión, control y 

seguimiento de las solicitudes de acceso 

a la información hasta su entrega al 

ciudadano, asesoría a los ciudadanos y 

las unidades administrativas, para la 

atención de solicitudes de acceso a la 

información  

Superintendente  

Unidad de Enlace de Petróleos Mexicanos, 

de la Coordinación de Programas 

Gubernamentales y Consolidación 

Estratégica. DCA  

100 

Ing. Azucena 

Espíndola  

Recepción, gestión, control y 

seguimiento de las solicitudes de acceso 

a la información hasta su entrega al 

ciudadano, asesoría a los ciudadanos y 

las unidades administrativas, para la 

atención de solicitudes de acceso a la 

información  

 Unidad de Enlace de Petróleos Mexicanos, 

de la Coordinación de Programas 

Gubernamentales y Consolidación 

Estratégica. DCA  

100 

Lic. Judith Gilda 

Morales López 

Control y monitoreo del cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia, de 

la actualización del índice de expedientes 

reservados, del sistema persona y 

mantenimiento base de datos de 

solicitudes de acceso a la información  

 Unidad de Enlace de Petróleos Mexicanos, 

de la Coordinación de Programas 

Gubernamentales y Consolidación 

Estratégica. DCA  

100 
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Grupo de Apoyo de Comité de Información de Petróleos Mexicanos.  

Frecuencia de reuniones: 2 por semana 

 

 

 

  

Nombre Integrantes Cargo Unidad Administrativo 
Tiempo dedicado a 

atención LFTAIPG (%) 

Lic. María Teresa González 

Zubieta  

Secretaria suplente del 

Comité de Información. 

Gerencia de Control de 

Procesos Jurídicos, 

Dirección Jurídica 

80 

Lic. Enrique Zazueta 

Morienau 

Coordinador de la 

Dirección Jurídica para  

efectos de la LFTAIPG 

Gerencia de Control de 

Procesos Jurídicos, 

Dirección Jurídica 

80 

Lic. Verónica Massieu Castro Superintendente 

Responsabilidades y Área 

de Quejas, Órgano Interno 

en Pemex 

30 

Lic. Hernando Noé López 

Zepeda 

Líder de Proyecto "A" de 

la Unidad de Enlace  

Programas 

Gubernamentales de la 

DCA. 

100 

 

Enlaces de Petróleos Mexicanos  

 

 

Nombre Integrantes Cargo Unidad Administrativo 

Monique Ortíz Ovalles 
Coordinadora de Control de Gestión y 

Administración 
Oficina de la DCA 

Eduardo Segovia Magaña Coordinador de Gestión Gubernamental SRH y RL 

Francisco Quintero Valladares Superintendente SRH y RL 

Francisco Rustrian Jiménez Superintendente SRH y RL 

César Octavio Sandoval Cruz Especialista Técnico "B" SRH y RL 

José Fernando Esquivel Hernández 
Jefe de la Unidad de Planeación, 

Normatividad e Innovación 
SSS 

José Luis Domínguez Galván  Coordinador Técnico  SSS 

Ian Paul Otero Vázquez 
Titular de la Unidad e Inteligencia de 

Mercado 
SSC 

Enrique Bernardo Rubio León  Jefe del Departamento de Planeación  SSC 

Marco Antonio Sandoval Moreno  Coordinador Técnico  "B" SSC 

Jesús René Castillo Díaz 
Encargado del Despacho del Departamento 

de Normatividad 
GSSF 
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Pablo Maximino Vázquez Cruz 
Coordinador del Departamento Jurídico de 

la GSSF 
GSSF 

Adriana Jazmín Bueno Macías  
Coordinadora de Departamento de 

Normatividad  
GSSF 

Pendiente de Nombrar Pendiente  GDS 

Miguel Ángel de la Rosa Superintendente 
Adscrito a la Secretaría Técnica 

GDS 

Eduardo Valero Carreño 
Subgerente de Normatividad y Consultoría 

Patrimonial  
SAP 

Jeanette Adriana García López Coordinador Técnico  SAP 

Jorge Humberto Andalón González Enlace de la Dirección Jurídica  DJ 

Jorge Vázquez Salazar  Gerente de Enlace y Control de Gestión  DCF 

Pablo Barcos Urquiola  Coordinador de Transparencia y  DCF 

Asseneth Calzada Hinojosa  Analista de Transparencia y Archivística  DCF 

Rocío Cueto Vives  
Encargada de Despacho de la Gerencia de 

Control de Gestión 
DCO 

Jorge Emilio Durán Silis  Coordinador Normativo  DCO 

Jaime Suárez Garza Secretario Particular DG DG 

Hilda Guadalupe Delgado Anzaldua  Gerente de Control de Gestión  DCTIPN 

Jorge Rey Valenzuela Yáñez  Superintendente DCTIPN 

Gobirish Mireles y Malpica Adaya 
Asesor de la Oficina de los Consejeros 

Profesionales  
OCP 

Jorge Garza Aburto  Subgerente de Planeación y Administración  GSSF 
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II.- Estructura en Pemex Exploración y Producción 

Integración del Comité de Información de Pemex Exploración y Producción  

Frecuencia de Sesiones: en sesión Permanente 

 

Función 
 

Nombre Cargo 
Unidad 

Administrativa 

Servidor público designado 

por el Titular de la Entidad. 

Titular 
Dr. Ernesto Estrada 

González 
Subdirector  

Subdirección de 

Administración y 

Finanzas 

Suplente 
Ing. Miguel ángel 

Lugo Valdez 

Gerente de Recursos 

Materiales 

Subdirección de 

Administración y 

Finanzas 

Titular de la Unidad de 

Enlace 

Titular 
Ing. Bernardo Bosch 

Hernández 

Gerente de Control de 

Gestión  

Subdirección de 

Administración y 

Finanzas 

Suplente 
Lic. Francisco 

Jaramillo Palacios 

Coordinador de 

Programas 

Gubernamentales 

Subdirección de 

Administración y 

Finanzas 

Titular del Órgano Interno 

de Control 

Titular 
Lic. Lucía Villalón 

Trujillo 

Titular del Órgano 

Interno de Control en 

Pemex Exploración y 

Producción  

Órgano Interno de 

Control en Pemex 

Exploración y 

Producción. 

Suplente 
Lic. José Carlos 

Ramírez Obviedo  

Área de Auditoría para 

Desarrollo y Mejora de 

la Gestión Pública 

Titular del Área 

de Auditoría para 

Desarrollo y 

Mejora de la 

Gestión Pública. 

Asesor  
 

Lic. María Teresa 

Gamboa López 
Subgerente 
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Estructura de la Unidad de Pemex Exploración y Producción 

 

Función  Nombre Integrantes Función Cargo  
Unidad 

Administrativa 

Tiempo 

dedicado a 

atención 

LFTAIPG (%) 

Titular de la Unidad de Enlace  
Ing. Bernardo Bosch 

Hernández 

Dirigir y supervisar el cumplimiento de las funciones 

de la Unidad de enlace establecidas en el Art. 28 de la 

LFTAIPG, así como desarrollar las que le 

corresponden como integrante del Comité de 

Información y que se encuentran establecidas en el 

Art. 29 de dicha Ley  

Gerente de 

Control de 

Gestión  

Unidad de Enlace 

de Petróleos 

Mexicanos, de la 

Coordinación de 

Programas 

Gubernamentales y 

Consolidación 

Estratégica. DCA  

25 

Staff operativo de enlace 

interno  

Lic. Francisco 

Jaramillo Palacios 

Coordinar el proceso de atención a solicitudes de 

acceso de información y el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia conforme lo establece el 

Art. 28 de la LFTAIPG, participar en el grupo de 

apoyo del Comité de Información en la revisión de los 

casos que se le presentan. 

Coordinador de 

Programas 

Gubernamentales 

Gerencia de Control 

de Gestión  
80 

Lic. Eduardo Montejo 

Olvera 

Efectuar las gestiones necesarias para el desarrollo de 

las funciones en el Artículo 28 de la LFTAIPG y 

apoyar en el desarrollo de las establecidas en el 

Artículo 29 de dicha Ley. 

Profesionista "A" 
Gerencia de Control 

de Gestión 
90 

Ma. de los Ángeles 

Hernández Mtz.  

Apoyar en la realización de las gestiones necesarias 

para el desarrollo de las funciones establecidas en los 

Artículos 28 y 29 de la LFTAIPG 

Ayudante del 

Operador  

Gerencia de Control 

de Gestión  
100 
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Enlaces Internos y Grupo de apoyo de Pemex Exploración y Producción  

 

Nombre Integrantes Cargo Unidad Administrativo 

Lic. Juan Francisco Mange Sosa  
Unidad de Control de  Gestión de 

Región Norte  

Subdirección de Producción Región 

Norte  

C.P. María del Carmen Rodríguez 

Zúñiga 

Unidad de Control de  Gestión de 

Región Sur 

Subdirección de Producción Región 

Sur  

C.P. Luis Dan Morales  
Unidad de Control de Gestión Región 

Marina Sureste  

Subdirección de Producción Región 

Marina Suroeste 

Lic. Humberto M. Noda Córdova 
Unidad de Control de Gestión Región 

Marina Noreste  

Subdirección de Producción Región 

Marina Noreste  

Lic. Daniel Ballote López 
Unidad de Control de Gestión 

Mantenimiento y Logística  

Subdirección de Mantenimiento y 

Logística  

C.P. Julián Vallejo Hernández 
Unidad de Control de Gestión Unidad 

de Negocios de Perforación  

Subdirección de la Unidad de 

Negocios de Perforación  

Lic. Guillermo Hernández Hernández 
Superintendente de Programas 

Gubernamentales  
Subdirección de Servicios a Proyectos  

Lic. Víctor Romero Lechuga Coordinador Administrativo  
Subdirección de Gestión de Recursos 

Técnicos  

Lic. Ángel Fernando Vizcanio  Coordinador Administrativo  Subdirección de Exploración  

Lic. Ana Lilia Escobar Gachuz Coordinación Técnica Administrativa  
Subdirección de Distribución y 

Comercialización 

Lic. María Teresa Gamboa López Subgerente 
Gerencia Jurídica de Exploración y 

Producción  

Ing. Eduardo Segovia Magaña Coordinador  
Coordinación de Gestión 

Gubernamental de Recursos Humanos  

Ing. Javier Huesca  Meza 
Gerente de Programación y evaluación 

Operativa  

Subdirección de Planeación y 

Evaluación  

Ing. Edgar Hernández Chavarría  Subgerente de economía Petrolera  
Subdirección de Desarrollo de 

Negocios  
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Lic. Joane Cruz Manzur Especialista Técnico "B"  

Subdirección de Auditoria de 

Seguridad Industrial y Protección 

Ambiental  

En proceso de Integración  Superintendente General de Sistemas  Subdirección de Desarrollo de Campos  

Lic. Juan Carlos Moreno Torres Ayudante Técnico  
Subdirección de Administración y 

Finanzas 

Lic. Germán Ramírez Ochoa  Especialista Técnico "B"  Gerencia de Recursos Financieros  

Lic. Enrique de la Torre Maldonado  Superintendente General de Sistemas  Gerencia de Recursos Materiales  

Ing. Agustín Saavecdra Rubio Subgerente 
Gerencia de Formulación y Control 

Presupuestal 

Ing. Julián Alcalá Gutiérrez 
Superintendencia de Seguimiento y 

contratos de Suministro 

Gerencia de Suministros y Servicios 

Administrativos Región Norte  

Lic. Francisco Tomás Ocampo 

Acosta  

Superintendencia de evaluación , 

Mejora y Administración de 

Información de Procesos de 

Suministros  

Gerencia de Suministros y Servicios 

Administrativos Región Sur 

Ing. Francisco Javier Torres flores 
Superintendencia de Planeación y 

Programación de suministro , RMSO  

Gerencia de Suministraos y Servicios 

Administrativos Regiones Marinas  

C.P Fernando Garfías Cruz Especialista técnico  "B" RMNE 
Gerencia de Suministros y Servicios 

Administrativos Regiones Marinas  

C.P. Diana E. Espadas López 
Superintendente de Seguimiento y 

Control de Contratos  

Gerencia de Suministros y Servicios 

Administrativos Mantenimiento y 

Logística  

Ing. José Luis Moreno Luna 
Subgerente de normatividad y 

Planeación de la contratación de Obras  

Gerencia de suministros y Servicios 

Administrativos de Perforación y 

Servicios a Proyectos. 

Lic. Jesús Antonio Avalos  Zapien  Superintendente de Racionalización  
Unidad de Administración y de 

Servicios  
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III.- Estructura en Pemex Refinación 

Integración del Comité de Información de Pemex Refinación  

Frecuencia de Sesiones: En Sesión Permanente 

 

   Función  Nombre Cargo Unidad Administrativa 

Servidor público 

designado por el 

Titular de la 

Entidad. 

Titular 
Act. Gerardo Palma 

Servín 

E.D. Coordinación 

Ejecutiva de Asesores 

Coordinación Ejecutiva de 

Asesores 

Suplente 
Lic. Victoria   Riviello 

Vidrio   

Coordinación Ejecutiva de 

Asesores 

Titular de la 

Unidad de 

Enlace.  

Titular 
Lic. Adolfo  Salvador 

Lima Trejo  

Gerente de Control de 

Gestión  

Gerencia de Control de 

Gestión. 

Suplente 
Lic. Gamaliel Mohamed 

del Bosque  

Subgerente de Acciones 

Correctivas 

Gerencia de Control de 

Gestión  

Titular del 

Órgano Interno 

de Control 

Titular 
Lic. Antonio Domínguez 

Sagols 
Titular del OIC  Órgano Interno de Control 

Suplente 
Lic. Efraín Ceballos 

Medina 

Titular del Área de 

Auditoría Interna 
Órgano Interno de Control 

Secretario 

Técnico del 

Comité  
Titular 

Lic. Ciro Velasco 

Fernández 

Subgerente de Rendición de 

Cuentas  

Gerencia de Control de 

Gestión  

Invitados 

permanentes  

 

Ing. Francisco Fernández 

Lagos 
Subdirector de Distribución  

 

 

Ing. Pedro Ismael 

Hernández Delgado  
Subdirector de Producción  

 

 

Ing. Carlos Rubén 

Ramón Álvarez 

Subdirector de Auditoría en 

Seguridad Industrial y 

Protección Ambiental  
 

 

Lic. Víctor Mario 

Navarrete Quezada 
Subdirector Comercial  

 

 

Ing. Guillermo Ruíz 

Gutiérrez  

Subdirector de Planeación 

Coordinación y Evaluación   

 

Ing. Francisco Guillermo 

Iturbide Ruíz 
Subdirector de Proyectos   

 

 

Ing. Martín Gómez 

Castillo 

Subdirector de 

Almacenamiento y Reparto   

 

Ing. Gustavo Rovirosa 

Renero 
Gerencia de Contratos  

 

 

Ing. Agustí Castillo 

Leiva 

Gerencia de Recursos 

Materiales  

 

Lic. Rodolfo Tapia 

Abarca. 

Gerencia de Administración 

Patrimonial y de Servicios   

Asesores 

 

C.P.  Delio Lili 

Camacho  

ED Gerencia de Recursos 

Financieros  

 

Lic. Gerardo Carvajal 

Udave 

Gerencia Jurídica de Pemex 

Refinación  

 

Lic. Rodolfo Tapia 

Abarca 
Coordinador de Archivos  
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Estructura de la Unidad de Pemex Refinación 

 

 

 

Función  Nombre Integrantes Función Cargo  
Unidad 

Administrativa 

Tiempo 

dedicado 

a atención 

LFTAIPG 

(%) 

Titular de la Unidad 

de Enlace  

Lic. Adolfo Salvador Lima 

Trejo  

Presidente del Comité y 

titular de la Unidad de 

Enlace  

Gerente de Control de Gestión  Dirección General  No 

Staff operativo de 

enlace interno  

Lic. Ciro Velasco Fernández 
Coordinador de la Unidad 

de enlace 

Subgerente de Rendición de 

Cuentas 

Gerencia de 

Control de Gestión  
40 

Lic. José Sergio Hernández 

Suárez 

Superintendente de la 

Unidad de Enlace  

Superintendente de la Unidad de 

Enlace  

Gerencia de 

Control de Gestión 
90 

Lic. Sara Silva López Coordinador  Ayudante del Operador  
Gerencia de 

Control de Gestión  
100 
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Grupo de apoyo (Comité de Información )  

Frecuencia de Sesiones: Semanal  

 

Nombre Integrantes Cargo Unidad Administrativo 

Ing. Héctor Domínguez Storms  Enlace Interno  Subdirección de Distribución  

Ing. Sergio Juan Ortiz Bautista  Enlace Interno  Subdirector de Producción  

Ing. Fabián Martínez Gómez Enlace Interno  Subdirección de Auditoría en Seguridad 

Lic. Alejandro Sanguino Ortiz Enlace Interno  Subdirección Comercial  

Ing. Adrián García Fuentes  Enlace Interno  
Subdirección de Planeación Coordinación y 

Evaluación  

Lic. Diana  Hernández Guillesen  Apoyo al Enlace Interno  Subdirección de Proyectos  

Lic. Gilberto Hernández Durán  Apoyo al Enlace Interno  Subdirección de Almacenamiento y Reparto  

Ing. Bulmaro Miguel Pérez Ramírez Apoyo al Enlace Interno  Gerencia de Contratos 

Lic. Patricia Carbajal Vázquez Apoyo al Enlace Interno  Gerencia de Recursos Materiales 

Ing. Juan Pablo Martínez Chong Apoyo al Enlace Interno  
Gerencia de Administración Patrimonial y de 

Servicios 

C.P. Víctor Cárdenas Cárdenas Enlace Interno  ED de la Gerencia de Recursos Financieros 

Lic. Francisco González Alvizo  Enlace Interno  Gerencia Jurídica de Pemex Refinación  

Lic. Miguel Hernández Gómez Enlace Interno  Coordinador de Archivos 

Lic. Adriana Jordán Contreras Enlace Interno  Órgano Interno de Control. 
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IV.- Estructura en Pemex Gas y Petroquímica Básica 

Integración del Comité de Información de Pemex Gas y Petroquímica Básica 

Frecuencia de Sesiones: Quincenal 

 

 

 

Función  
 

Nombre Cargo Unidad Administrativa 

Servidor público 

designado por el 

Titular de la Entidad. 

Titular 
Lic. Marco Antonio 

Márquez Murillo 

Gerente de 

Información  
Gerencia de Información  

Suplente 
Lic. Julio César 

Aguilar Méndez 

Subgerente de 

Vinculación 

Institucional  

Gerencia de Información  

Titular de la Unidad 

de Enlace.  

Titular 
Lic. Bibia del Carmen 

Palacio Azpeitia 

Gerente de Control de 

Gestión y Desempeño  

Gerencia de Control de 

Gestión y Desempeño 

Suplente 
Lic. Norma Mayén 

Molina  

Subgerente de Control 

del Desempeño  

Gerencia de Control de 

Gestión y Desempeño 

Titular del Órgano 

Interno de Control 

Titular 
Lic. Francisco Arturo 

García Agraz Sánchez  

Titular del Órgano 

Interno de Control  

Órgano Interno de 

Control  

Suplente 
Lic. Alejandro 

Hernández Leyva  

Titular del Área de 

Quejas del OIC en 

PGPB  
 

Secretario Técnico del 

Comité  

Titular 
Lic. Norma Mayén 

Molina  

Subgerente de Control 

del Desempeño  

Gerencia de Control de 

Gestión y Desempeño 

 

Lic. Irvin Edgar 

Cervantes Soberanis  
Analista Técnico "B" 

Subgerente de Control 

del Desempeño  

Invitados permanentes  

 

Lic. Bárbara  Liliana 

Andrade Juárez 

Coordinador 

Especialista  

 Área de Quejas del OIC 

en PGPB  

 

Quim. Elisa del 

socorro Labansat 

Váldes 

Superintendente de 

Información 

Estratégica  

Subgerencia de 

Vinculación Institucional 

 

Lic. Juan Rogelio 

Loredo Mendoza  

Gerencia Jurídica de Gas 

y Petroquímica Básica  
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Estructura de la Unidad de Pemex Gas y Petroquímica Básica 

 

 

Función  Nombre Integrantes Función Cargo  
Unidad 

Administrativa 

Tiempo dedicado 

a atención 

LFTAIPG (%) 

Titular de la Unidad 

de Enlace  

Lic. Biabiana del Carmen 

Palacio Azpeitia 

Supervisar el cumplimiento a la 

normatividad en materia de 

transparencia y acceso a la 

información  pública gubernamental. 

Presidir el Comité Información 

Gerente de Control de 

Gestión  

Gerencia de Control de 

Gestión  
40 

Lic. Norma Mayén Molina 

Coordinar actividades que se realicen 

en materia de transparencia y acceso a 

la información pública gubernamental 

Suplente de la titular del Comité de 

Información  

Subgerente de  Control de 

Desempeño  

Gerencia de Control de 

Gestión  
50 

Staff operativo de 

enlace interno  

Lic. Irvin Edgar Cervantes 

Soberanis  

Dar atención y trámite a las 

solicitudes de acceso a la información 

que ingrese al Organismo, así como 

todos los requerimientos derivados de 

la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y las Disposiciones 

legales relativas. 

Analista "B" Técnico  
Subgerente de Control 

Desempeño  
100 
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Enlaces Internos en Pemex Gas y Petroquímica Básica 

 

Nombre  Cargo  Unidad Administrativa 

Vicente Antonio Vázquez 
Coordinador de Información y 

Control 
Gerencia de Recursos Materiales 

Jaime Priego Franco 
Jefe de la Unidad de Servicios 

Regionales Zona Sur 

Unidad de Administración y Finanzas Zona 

Sur 

Víctor Reynal Castillo 
Jefe de la Unidad de Servicios 

Regionales Zona Norte 

Unidad de Administración y Finanzas Zona 

Norte 

Francisco José Bates Castro Coordinador de Control Gerencia de Recursos Financieros 

Cantú Cueva Héctor 
Subgerente de Cobranza y 

Administración de Riesgos 
Gerencia de Evaluación Financiera 

Jaime Mosqueda Vázquez 
Subgerente de Información 

Presupuestal 
Gerencia de Presupuesto 

Carlos Zapico Esquivias 
Coordinador de Enlace 

Interinstitucional 

Unidad de Desarrollo Social y 

Administración Inmobiliaria 

Omar Amezcua Velázquez Asesor Subdirección de Planeación 

Héctor Gómez García 
Especialista en asuntos internos y 

externos 
Subdirección de Producción 

Juan Carlos Francisco Rodríguez 

Ramírez 

Jefe de la Unidad de Soporte de la 

Subdirección de Gas Licuado  y 

Petroquímicos Básicos  

Subdirección de Gas Licuado y 

Petroquímicos Básicos 

Estela Campuzano Belmont 
Encargada del Despacho de la 

Coordinación Jurídica 
Subdirección de Gas Natural 

Gabriela Meza Mejía Coordinadora Jurídica Subdirección de Ductos 

José María Medina Escudero 
Subgerente de Normatividad, 

Tecnología y Sistemas 

Gerencia de Auditoria, Seguridad y 

Protección Ambiental 

Emilio Hernández Yabur 
Subgerente de Apoyo Normativo y 

Proyectos 
Gerencia de Proyectos y Construcción 
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V.- Estructura en Pemex Petroquímica 

Integración del Comité de Información de Pemex Petroquímica 

Frecuencia de Sesiones: 3 Semanas 

 

Función  
 

Nombre Cargo 
Unidad 

Administrativa 

Servidor público designado 

por el Titular de la Entidad. 

Titular 
Lic. José Antonio 

Barbero de Río  
Gerente 

Gerencia de Control 

de Gestión, 

Normatividad y 

Desempeño  

Suplente 
Ing. Juan José 

Garfias Linares 
Gerente 

Gerente de Recursos 

Materiales  

Titular de la Unidad de 

Enlace.  

Titular 
Lic. René Rosado 

Ramírez 
Subgerente 

Gerencia de Control 

de Gestión, 

Normatividad y 

Desempeño  

Suplente 
Ing. Ismael Ponce 

Ramírez 
Coordinador  

Gerencia de Control 

de Gestión, 

Normatividad y 

Desempeño  

Titular del Órgano Interno de 

Control 

Titular 
Lic. Luis Guillermo 

Pineda Bernal  

Titular del Órgano 

Interno de Control  

Órgano Interno de 

Control  

Suplente 
Lic. Alejandro de la 

Mora  

Titular del Área 

de 

Responsabilidades  

Órgano Interno de 

Control  

Secretario Técnico del Comité  Titular 
Lic. Carlos Gerardo 

Ochoa Trigos 

Responsabilidades 

del Centro de 

Atención  

Gerencia de Control 

de Gestión, 

Normatividad y 

Desempeño  

Invitados permanentes  
 

Lic. Jorge Javier 

Ocampo González 
Subgerente 

Gerencia Jurídica 

Petroquímica  
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Estructura de la Unidad de Enlace de Pemex Petroquímica 

Función Nombre Integrantes Función Cargo  
Unidad 

Administrativa 

Tiempo 

dedicado a 

atención 

LFTAIPG (%) 

Titular de la Unidad de 

Enlace  

Lic. René Rosado Ramírez 
Atender funciones establecidas en 

el Artículo 28 de la LFTAIPG 
Subgerente 

Gerencia de Control 

de Gestión, 

Normatividad y 

Desempeño  

80 

Lic. Carlos Gerardo Ochoa Trigos 

Recepción, Control y Seguimiento 

a las solicitudes de acceso a la 

información, recursos de revisión, 

acuerdos del Comité de 

Información y orientación a 

particulares. 

Responsabilidad del 

Centro de Atención  

Gerencia de Control 

de Gestión, 

Normatividad y 

Desempeño  

100 

Staff operativo de enlace 

interno  
Lic. Francisco Acosta Montiel  

Recabar y difundir la información a 

que se refiere el Artículo 7, además 

de propiciar que las unidades 

administrativas la actualicen 

periódicamente. 

Coordinador  

Gerencia de Control 

de Gestión, 

Normatividad y 

Desempeño  

60 
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Grupo de Apoyo (del Comité de Información)     

Frecuencia de reuniones: Cada 3 semanas    

 

Nombre Integrantes Función Unidad Administrativa 

Lic. René Rosado Ramírez Subgerente 
Gerencia de Control de Gestión, 

Normatividad y Desempeño  

Lic. Carlos Gerardo Ochoa Trigos Responsable del Centro de Atención  
Gerencia de Control de Gestión, 

Normatividad y Desempeño  

Lic. Luis Alejandro de la Mora 

Buenrostro 
Titular del Área de Responsabilidades 

Subdirección de Administración y 

Finanzas 

Lic. Jorge Javier Ocampo González Subgerente Gerencia Jurídica de Petroquímica 

 

Enlaces Internos en Pemex Petroquímica 

 

Nombre  Cargo  Unidad Administrativa 

Dr. Jorge García de la Cruz Gerente Técnico  Subdirección de Operaciones 

Lic. Lilliana María González 

Placeres 

Jefe del Área de Control de 

Información  
Subdirección de Planeación  

Lic. María Isabel Ríos Montanaro 
Especialista Administrativo y de 

Gestión  

Subdirección de Administración y 

Finanzas 

Fis. Enrique Chávez Maranto  Jefe de la Unidad de Seguimiento y  Subdirección Comercial  

Ing. Guillermo García Reynaga Gerente    
Gerencia de Calidad, Seguridad 

Industrial y Protección Ambiental. 
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Anexo 3.- Seguimiento de las Recomendaciones del Dictamen Anual 2010 

 

A continuación se presenta la problemática de Petróleos Mexicanos en relación a la 

Transparencia y Rendición de Cuentas señalada en el Dictamen Anual 2010, así como las 

propuestas para resolver la problemática. Además, se describe el  estatus actual de las 

problemáticas del Organismo incluyendo las acciones y mecanismos que se llevaron a cabo 

por la Administración a lo largo del 2011. 

 

Problemática identificada, propuestas y estatus actual 

i. Formato y presentación de información 

 

Descripción del problema: Existe gran diversidad de formatos en los documentos 

oficiales y frecuentemente se utilizan formatos poco accesibles al público sin un 

mecanismo que facilite la localización de la información. La información 

cuantitativa de interés público se presenta en formato de pdf en los diferentes 

informes y reportes, y sólo se presenta una hoja de cálculo llamada “Pemex en 

Cifras” con información sintetizada. Por otra parte, la mayoría de la información 

sobre las subsidiarias se encuentra en forma agregada en la página electrónica de 

Petróleos Mexicanos, a pesar de que cada una de las subsidiarias cuenta con su 

propia página electrónica. 

 

Propuestas: Establecer un formato común, amigable y accesible. Esto puede 

lograrse a través de lineamientos sobre su estructura y contenido, adjuntando un 

guión o a través de la publicación de resúmenes con los datos de interés general más 

relevantes. La adopción de estas medidas mejorará la imagen corporativa de 

Petróleos Mexicanos, uniformará la presentación y la colocará en términos más 

accesibles a los interesados.  Asimismo, se sugiere que la información se presente 

de las dos formas: agregada en la página electrónica de Petróleos Mexicanos, y 

desagregada en las páginas de las subsidiarias. Por último, se recomienda 

proporcionar en las páginas electrónicas de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios la información cuantitativa de interés público en formatos electrónicos, 

como pueden ser hojas de cálculo o bases de datos, lo que facilitará su análisis por 

parte de expertos o del público especializado. 

 

Estatus, acciones y mecanismos aplicados para resolver la problemática: Pemex 

informó que cuenta con el documento “PEMEX en cifras”, así como la sección de 

indicadores operativos generales dentro del portal de Internet de Petróleos 

Mexicanos en la sección “Acerca de PEMEX”.  Sin embargo, señala que habría que 

tener en cuenta que los resultados de Pemex no equivalen a la suma de los estados 

financieros de los organismos por diversos factores, como las reglas de 

consolidación contable, y el tratamiento que se da a las cuentas interorganismos, por 
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lo que publicar los estados financieros individuales podría generar confusión entre 

el público no especialista. En consecuencia, se propone se evalúe la pertinencia de 

publicar los estados financieros individuales de cada organismo subsidiario. 

 

ii.  Información sobre proyectos estratégicos. 

 

Descripción del problema: De los 15 proyectos estratégicos de Petróleos 

Mexicanos, que se presentan en su página Web, sólo se presenta información de seis 

de ellos. De los nueve restantes, únicamente se presenta una breve descripción del 

proyecto.  

 

Propuesta: Proporcionar información amplia y completa, considerando que 

requieren mayor exposición y escrutinio del público. La recomendación, además 

representa un medio para verificar que las metas parciales y finales se cumplan 

conforme a lo esperado. 

 

Estatus, acciones y mecanismos aplicados para resolver la problemática: Se 

realizaron actualizaciones en la sección de “Proyectos Estratégicos” del portal de 

Internet de Petróleos Mexicanos sobre diecisiete proyectos del Organismo.  

 

iii.  Información de vinculación con la comunidad. 

 

Descripción del problema: La información publicada sobre programas de 

responsabilidad social y apoyo comunitario no está actualizada, pues corresponde al 

Informe de Responsabilidad Social 2008. 

 

Propuesta: Es necesario actualizar la información presentada, ya que el 

comparativo con otras empresas examinadas en éste rubro (salvo Petrobras y 

PDVSA) arroja que sus presentaciones, informes y reportes se corresponden a los 

años 2009 y del 2010. 

 

Estatus, acciones y mecanismos aplicados para resolver la problemática: En el 

portal de Petróleos Mexicanos, dentro de la sección de “Responsabilidad Social y 

Ambiental” se encuentra el Informe de Responsabilidad Social (IRS) 2010. Cabe 

destacar que se estableció al mes de junio de cada año como la fecha de publicación 

de dicho informe.  
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iv. Acceso a la información sobre el IFAI, relativa a Petróleos Mexicanos. 

 

Descripción del problema: El acceso de información de Petróleos Mexicanos sobre 

Transparencia remite al interesado invariablemente al Portal de Obligaciones de 

Transparencia del IFAI (POT), el cual funciona a través de un buscador que exige 

de manera automática información adicional que no sería necesario proporcionar si 

la búsqueda fuese en la página propia, lo que indirectamente juega en contra del 

principio de máxima Transparencia. 

 

Propuesta: Facilitar el acceso a ésta información presentándola en la página 

electrónica de Petróleos Mexicanos habilitando un buscador propio que haga más 

amigable la búsqueda. 

 

Estatus, acciones y mecanismos aplicados para resolver la problemática: Se analizó 

la factibilidad de realizar algunas de estas recomendaciones por parte de la 

Administración, encontrando limitaciones normativas respecto a los lineamientos de 

imagen y estructura de los portales institucionales, por lo que en tanto no se logren 

cambios en la normativa aplicable, ésta se considera cumplida. No obstante, se 

requiere que la Administración continúe  gestionando el intercambio de sugerencias 

y recomendaciones con las autoridades correspondientes, para que en caso de 

proceder, se permita la ejecución de las mejores prácticas por parte de Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, y con ello lograr darle cumplimiento a 

esta recomendación.  

 

v.  Criterios complementarios para mejorar la clasificación de la información. 

 

Descripción del problema: Recurrentemente, el IFAI desestimó respuestas en las 

que la información no se entregaba por ser reservada, confidencial, o por considerar 

que el argumento para dicha clasificación no estaba debidamente fundado según la 

normatividad aplicable (por ejemplo, en los casos en los que se señaló que la 

información solicitada formaba parte de alguna “estrategia procesal” de Petróleos 

Mexicanos). Asimismo, se registraron omisiones importantes en las “búsquedas 

exhaustivas” que deben llevarse a cabo para que una entidad o dependencia declare 

que la información a la que hace referencia la solicitud “no existe”.  

 

Propuesta: Establecer criterios complementarios para la clasificación de 

información que permitan precisar mejor la naturaleza de la información y orienten 

las respuestas de las entidades que son requeridas directamente y de los órganos de 

enlace con el IFAI. Este procedimiento se lleva a cabo en diversas entidades, tales 

como el Banco de México. 
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Estatus, acciones y mecanismos aplicados para resolver la problemática: Petróleos 

Mexicanos informó que el porcentaje de casos desestimados por el IFAI ascendió a 

2.3% en 2011. Asimismo, señaló que de acuerdo a la Ley Federal de Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, los criterios de reserva están contenidos en los 

artículos 13, 14 y 18. Solo para casos particulares y características específicas, se 

emiten criterios adicionales, como el caso mencionado del Banco de México. Al 

respecto, en la sección de Transparencia del portal de Petróleos Mexicanos y de 

cada Organismo Subsidiario se encuentra una liga al Comité de Información, en 

donde el usuario puede consultar los “Criterios del Comité de Información para 

Clasificar Información.” 

 

vi.   Sistemas de servicio electrónico de información para reclutamiento de recursos 

humanos 

 

Descripción del problema: Petróleos Mexicanos no cuenta con sistemas 

electrónicos de servicios de reclutamiento y vacantes y se encuentra rezagada en 

comparación con otras de compañías petroleras (con excepción de PDVSA). 

Empresas públicas mixtas como Petrobras o Petronas cuentan con un servicio 

electrónico de reclutamiento, donde se pueden buscar vacantes para posiciones 

intermedias o entrar inmediatamente después de graduarse. 

 

Propuesta: En el apartado de Recursos Humanos, Petróleos Mexicanos debe 

establecer un servicio electrónico de reclutamiento y un proceso ágil de inscripción 

a la Bolsa de Trabajo Institucional, considerando la experiencia de PMI Comercio 

Internacional, quien ya cuenta con un sitio electrónico para tal efecto.  

 

Estatus, acciones y mecanismos aplicados para resolver la problemática: La última 

actualización de la Bolsa de Trabajo institucional data del 23 de Febrero del 2011, y 

continúa careciendo de un servicio electrónico que permita al usuario buscar 

vacantes para posiciones intermedias o entrar inmediatamente después de graduarse. 

Se remitió el oficio DCAPGCE–153–2012 a la Subdirección de Recursos Humanos 

y Relaciones Laborales, a fin de que se exploren las alternativas y/o propuestas 

considere viables respecto a la carencia de un sistema electrónico de reclutamiento, 

empleo y recursos humanos.   

 

vii.  Información de cifras de empleo y recursos humanos. 

 

Descripción del problema: Aun cuando Petróleos Mexicanos brinda información 

sobre sus empleados, ésta es escasa y de menor amplitud del expuesto por otras 

compañías como British Petroleum, Exxon, Mobil y Petrobras. 
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Propuesta: Ampliar la información sobre el número de empleados, el lugar en que 

laboran, las variaciones anuales, cifras sobre el empleo de minorías, el clima 

laboral, su nivel de estudios y la región geográfica en que laboran. 

 

Estatus, acciones y mecanismos aplicados para resolver la problemática: En el 

portal de Petróleos Mexicanos sobre el Informe de Responsabilidad Social (IRS) 

2010, dentro de la sección “01.2 Desarrollo de personas de Petróleos Mexicanos” se 

incluye información estadística sobre el número de empleados, distribución por 

organismo, rango de edades y régimen contractual. No obstante, el contenido del 

informe no se modificó en función de la recomendación emitida. La clasificación, 

desagregación y continuidad de la información no se encuentra conciliada. Tampoco 

se amplió la información sobre el número de empleados, instalaciones en que 

laboran, las variaciones anuales, cifras de empleo de minorías, clima laboral, nivel 

de estudios, remuneración, área de especialización o función laboral y la región 

geográfica en la que laboran. Por otra parte, el informe está enfocado al tema de 

responsabilidad social que se ha venido realizando desde periodos anteriores, por lo 

que la publicación de dicho reporte no proporciona evidencia de que la 

Administración haya ejecutado acciones en función de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas del Organismo. Dado lo anterior, la recomendación no fue atendida 

satisfactoriamente.  

 

viii.  Objetivos claros para el Estado como propietario y para Petróleos Mexicanos. 

 

Descripción del problema: De acuerdo con la OCDE, el punto de partida para un 

sistema de Rendición de Cuentas eficiente es que exista claridad sobre los objetivos 

específicos de Petróleos Mexicanos, del regulador y del Estado. Este no es el caso 

para México. 

 

Propuesta: Establecer objetivos diferenciados y claros para Petróleos Mexicanos y 

demás instituciones competentes. 

 

Estatus, acciones y mecanismos aplicados para resolver la problemática: La 

Administración informó que el 5 de Julio del 2011 el Consejo de Administración 

aprobó el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 

2012 – 2016, el cual se encuentra disponible en la sección “Acerca de Pemex” del 

portal. El plan define 14 objetivos y 49 estrategias que atienden los diferentes 

aspectos de Petróleos Mexicanos para cumplir con el mandato de creación de valor 

para los mexicanos, y debe estar alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 

2012, el Programa Sectorial de Energía, la Estrategia Nacional de Energía (ENE) y 

la nueva Ley de Petróleos Mexicanos (LPM). 
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ix.  Indicadores para procesos de rendición de cuentas. 

 

Descripción del problema: En Petróleos Mexicanos es insuficiente el uso de 

indicadores para evaluar procesos de Rendición de Cuentas, implantación de nuevas 

medidas administrativas y en la definición y reportes de avances de sus principales 

proyectos. 

 

Propuesta: Debe generalizarse el uso de indicadores de desempeño que sean 

específicos, alcanzables, relevantes y oportunos para que apunten en dirección de 

los requisitos recomendados por la OCDE en distintos ámbitos de la Rendición de 

Cuentas; medibles en forma periódica, y en cuanto a eficacia y eficiencia 

sustantivos para la evaluación de resultados.  

 

Estatus, acciones y mecanismos aplicados para resolver la problemática: El Plan 

de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012 – 2016 

presenta estrategias para cumplir con cada uno de los objetivos orientados al 

cumplimiento del mandato de Petróleos Mexicanos. En este contexto, como parte 

del proceso de mejora continua, los comités competentes, y en última instancia el 

Consejo de Administración, deben evaluar como parte de la aprobación anual del 

Plan de negocios, la conveniencia de incorporar nuevos indicadores o reforzar los 

existentes. 

 

 

x.  Evaluación del desempeño. 

 

Descripción del problema: A diferencia de otras empresas el marco normativo de 

Petróleos Mexicanos es débil en cuanto a la provisión de premios y castigos por 

buen o mal desempeño y por otra parte, si bien existen mecanismos normativos que 

permiten la corrección o mejora del desempeño, estos son muy laxos. 

 

Propuesta: Con la modernización de Petróleos Mexicanos se crearán mayores 

márgenes de autonomía y este proceso debe acompañarse con la adopción de nuevas 

medidas administrativas de supervisión de procesos y con una mayor intervención 

de los nuevos órganos de apoyo del Consejo de Administración. El efecto es lograr 

el mejoramiento de la Rendición de Cuentas de Petróleos Mexicanos y apoyarla en 

su lucha contra la corrupción. 

 

Estatus, acciones y mecanismos aplicados para resolver la problemática: La 

Administración informó que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 

tomó conocimiento del “Plan Estratégico de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales 2012 – 2016” alineado con el Plan de Negocios 2012-2016 y solicitó a la 
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Administración presentar al Comité de Remuneraciones avances al respecto. La 

Dirección Corporativa de Administración (DCA) de Petróleos Mexicanos ha 

presentado "avances " del “Plan Estratégico de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales”, con el cual se pretende implementar un sistema de compensación 

variable en función del desempeño individual y conjunto de los trabajadores del 

organismo para incentivar la mejora de la productividad laboral. Sin embargo, cabe 

señalar que: (1) la primera propuesta de esquema de remuneración de la 

Administración fue objeto de diversas observaciones por parte de los miembros del 

Comité de Remuneraciones, por lo que se está en espera de una nueva propuesta, y; 

(2) en general se considera necesario que Pemex plantee a su Consejo de 

Administración una revisión integral de sus políticas de recursos humanos, en áreas 

como esquemas de contratación, capacitación, promociones, planes de carrera y 

estímulos al desempeño, para que se aprovechen plenamente los recursos humanos 

de Pemex como palanca de valor, y así se satisfagan los requerimientos en la 

materia, de una empresa de la magnitud e importancia de Pemex. 

 

xi.  Sistematización y organización de archivos para mejorar su uso interno y  la 

disponibilidad de información ante los requerimientos oficiales. 

 

Descripción del problema: No se cuenta con procedimientos claros para organizar 

los archivos. Esto provoca el abuso por parte de la administración de Petróleos 

Mexicanos de la declaratoria de inexistencia como un mecanismo para eludir la 

obligación de entregar información pública y posiblemente explica las recurrentes 

deficiencias en las declaratorias de inexistencia que emiten Petróleos Mexicanos y 

sus Organismos Subsidiarios. Esta condición lleva a que los Comités de 

Información carezcan, en muchos casos, de elementos para valorar si proceden o no 

las declaratorias de inexistencia que proponen las áreas. 

 

Propuesta: Fortalecer la organización de los archivos incorporando criterios basados 

en la normatividad con la que el IFAI ha sustentado las resoluciones en las que 

revoca las declaratorias de inexistencia de la información.  

 

Estatus, acciones y mecanismos aplicados para resolver la problemática: La 

Administración informó que Pemex y sus Organismos Subsidiarios, cuentan con 

criterios específicos para la organización, conservación y custodia de los archivos, 

los cuales datan de 2007, y que no obstante lo anterior, se formó un cuerpo de 

gobierno de Administración de la Información, derivado del sistema de gestión por 

procesos aprobados por el Consejo de Administración (del cual uno de los primeros 

acuerdos fue definir el modelo de organización de la información). La 

administración estima concluir su proceso de implementación, en el contexto del 

nuevo modelo, en el primer trimestre de 2013.  
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xii. Cultura de Transparencia, Rendición de Cuentas y combate a la corrupción. 

 

Descripción del Problema: Independientemente de los esfuerzos legales, 

administrativos y jurídicos que se han hecho para implantar en Petróleos Mexicanos 

medidas para transparentar y rendir cuentas, existe una fuerte inercia en sentido 

inverso, lo que se  refleja en la opinión pública.  

 

Propuesta: El Dictamen Anual en Materia de Transparencia y Rendición de 

Cuentas debe convertirse en un elemento sustantivo de evaluación y representar el 

punto de partida anual para poner en marcha medidas que fortalezcan la 

Transparencia y el derecho a la información como elementos de la cultura 

organizacional de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. Esto 

contribuirá además, al mejoramiento de la imagen de la paraestatal y en su relación 

con entidades gubernamentales con las que existe la obligación rendir cuentas. 

 

Estatus, acciones y mecanismos aplicados para resolver la problemática: En 

general, se percibieron avances en los procesos de Transparencia y Rendición de 

Cuentas del Organismo, pero quedan pendientes por resolver, por lo que se sugiere 

que la Administración elabore un plan de trabajo para su atención. 

 

 

Conclusiones de las recomendaciones emitidas en el Dictamen Anual 2010  

 

En relación al Dictamen 2010, se considera que: 

 Los indicadores  ii, iii, iv, v, viii y ix fueron cumplidos. 

 Los indicadores i, xi y xii tuvieron avances. 

 Los indicadores vi, vii y x, no tuvieron avances significativos. 

 

En consecuencia, se considera que la Administración debe elaborar un plan de trabajo para 

atender los temas pendientes, informando de sus avances a los comités competentes en la 

materia. 
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Anexo 4.- Otras medidas relacionadas a la Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

A continuación se presentan para consideración del Consejo de Administración, una serie 

de medidas alternativas, concernientes a la operación interna del Consejo de 

Administración, que contribuirían al objetivo de mejorar la transparencia al interior del 

organismo. 

 

1. Lineamientos para la solicitud de información por parte de los miembros del Consejo. 

 

Uno de los elementos centrales de la Reforma Energética de 2008 fue dotar a Pemex con un 

nuevo esquema de gobierno corporativo, que le permitiera cumplir de manera más efectiva 

con sus objetivos. 

Sin embargo, en el contexto del proceso de aprendizaje que resulta de la instrumentación de 

una nueva normatividad, y un nuevo gobierno corporativo, en ocasiones se han observado 

diferencias de opinión entre miembros del Consejo de Administración, con la 

Administración de la empresa, o entre los propios integrantes del Consejo de 

Administración. Algunos ejemplos de lo anterior han sido los siguientes: 

 El acuerdo celebrado entre Grupo Pemex (Petróleos Mexicanos y PMI Holdings 

BV) y Sacyr Villahermoso, así como la compra de acciones de Repsol por parte de 

Grupo Pemex. Dichos asuntos no fueron sometidos previamente a su realización 

para conocimiento, ni aprobación del Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos.  

Relacionado con lo anterior y con otros asuntos relativos a la internacionalización 

de Pemex, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó los 

“Lineamientos para la aprobación de las transacciones estratégicas en Petróleos 

Mexicanos, Organismos Subsidiarios y empresas participantes”, previa aprobación 

del Comité de Estrategia e Inversiones.  

 Algunos Consejeros expresaron dudas sobre el alcance de los términos y 

condiciones no modificables autorizados por el Consejo de Administración, de los 

contratos de evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos para las áreas de 

Carrizo, Santuario y Magallanes. Para evitar que surgieran situaciones similares en 

el futuro, el Consejo de Administración encargó al Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obras y Servicios que examinara el caso. Como resultados de ello, 

el CAAOS emitió una interpretación para el entendimiento futuro del alcance de 

dichos términos y condiciones no modificables. Se emitieron comentarios en el 

sentido de que la Administración debe presentar informes más detallados de los 

contratos más estratégicos del organismo.   
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 Se observaron inquietudes respecto a la situación de funcionarios de alto nivel de 

Petróleos Mexicanos que manejan asuntos relevantes para el Organismo, a quienes 

la Secretaría de la Función Pública o los Órganos Internos de Control competentes 

han impuesto sanciones temporales o permanentes.  

 Se hicieron planteamientos sobre la suficiencia de la información sobre las filiales 

paraestatales y no paraestatales del Organismo. 

 Se tuvieron comentarios, en el sentido de que solicitudes de información por parte 

de los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, realizada 

a la Administración, continúan pendientes. 

 

Para resolver esta situación, se propone que la Administración se coordine con el Comité de 

Transparencia y Rendición de Cuentas para elaborar un proyecto de lineamientos para dar 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 19, fracción IV, inciso g) de la Ley de 

Petróleos Mexicanos. 

 

Dicho ordenamiento, señala que el Consejo de Administración debe aprobar, previa opinión 

del comité competente, los lineamientos que establezcan la forma en que se harán las 

solicitudes de información que realicen los miembros del Consejo de Administración, en el 

ejercicio de sus funciones.  

 

Lo anterior, en coherencia al Artículo 20, de la Ley de Petróleos Mexicanos que establece 

que “Los miembros del Consejo de Administración, en el ejercicio de sus funciones, podrán 

solicitar, a través del Director General, la información necesaria para la toma de decisiones 

sobre el organismo, sus subsidiarias y personas morales que controle o filiales.” Por lo que 

el estar adecuadamente informado forma parte de las atribuciones del Consejo de 

Administración otorgadas por la ley, contribuyendo al buen ejercicio de un gobierno 

corporativo.  

 

 

2. Apoyo para la evaluación de la Transparencia y Rendición de Cuentas al interior de 

Petróleos Mexicanos. 

 

Para la realización del Dictamen de Transparencia 2010, se contrató a un consultor para que 

evaluara el estado de la transparencia y rendición de cuentas del organismo. 

Al respecto, no se considera necesario contar con ese apoyo todos los años, pero es 

conveniente que el CTRC y el propio Consejo de Administración se alleguen de elementos 

adicionales de juicio con una periodicidad definida, con los cuales evaluar el estado de la 

transparencia y rendición de cuentas del organismo. 
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En consecuencia, se propone contratar un consultor externo cada 3 años, para que éste 

emita una opinión al CTRC y al Consejo de Administración sobre el estado de la 

transparencia y rendición de cuentas de Petróleos Mexicanos.  

3. Autoevaluación del Consejo de Administración. 

Para abrir espacios de reflexión adecuados, en el que los miembros del Consejo de 

Administración y la propia Administración, evalúen la efectividad de su actuación, se 

propone que se establezca un proceso de autoevaluación anual del Consejo de 

Administración, conforme a las mejores prácticas de gobierno corporativo.  

4. Indicadores de transparencia. 

Para tener un conocimiento más cercano del estado de la transparencia y rendición de 

cuentas del organismo, se propone que la Administración elabore indicadores adicionales a 

los existentes, para que se les dé seguimiento en el Consejo de Administración y el CTRC. 

 

 

 


