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Sección I 
Visión General 

Objetivo del documento 

Establecer las políticas y lineamientos generales de control, aplicables a todo el personal de Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales (PEMEX y sus empresas), dentro de sus funciones y responsabilidades diarias, como 
parte de los procesos operativos, administrativos y de registro de operaciones, orientados a dar una mayor certidumbre en la toma 
de decisiones y conducir a dichas empresas con una seguridad razonable al logro de sus objetivos y metas, dentro de un ambiente 
ético, de calidad, mejora continua, eficiencia, transparencia y de cumplimiento de las disposiciones jurídicas, contables y financieras 
aplicables. 

Ámbito de aplicación (alcance) 

Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el personal, miembros de los consejos de administración y de los 
comités de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias y, en lo que resulte aplicable, para el personal de las empresas filiales. 

Responsabilidades inherentes al documento e instancias de autorización 

Instancia Responsabilidad 

Consejo de Administración Emitirlo 

Comité de Auditoría Presentarlo al Consejo 

Director General de PEMEX Proponerlo al Comité de Auditoría 

Auditoría Interna Opinarlo previo a su propuesta 

Titular de la Unidad de Control 
Interno Institucional 

Dirigir la elaboración, revisión y, en su caso, modificación, por lo menos una vez al año o 
derivado de áreas de oportunidad identificadas en la autoevaluación del Sistema de Control 
Interno y someterlo a la consideración del Director General. 

Definir las estrategias para su difusión y cumplimiento. 

Gerente de Promoción y 
Evaluación del Control Interno 

Gestionar la solicitud y recepción de propuestas de modificación, así como su presentación a 
la Auditoría Interna, para su opinión. 

Coordinar su publicación y difusión. 

Interpretación 

Corresponde al Comité de Auditoría interpretar para efectos administrativos los presentes Lineamientos. 

Marco Jurídico 

 Artículos 13, fracciones XX y XXI; 46, fracción XVIII; 51, fracciones IX y X; 52; 54, y 56 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

 Secciones 302 y 404 de la Ley Sarbanes - Oxley. 

 Artículos 26, fracción XX, 28, fracción IX, y 147 A del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

 Artículo 5 de los estatutos orgánicos de cada uno de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos. 

 Art. 41 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de 
valores, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
marzo de 2003, y sus diversas modificaciones publicadas en el mismo medio oficial. 

Referencias   

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Enterprise Risk Management — Integrated 
Framework, septiembre 2004. 

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Internal Control-Integrated Framework (the 
original framework), mayo 2013. 

Definiciones   

Ver anexo 1 
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El Control Interno en PEMEX y sus empresas, se encuentra fundamentado en una estructura de 
Gobierno Corporativo, la cual tiene como máxima instancia de decisión al Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos (Consejo), órgano que es apoyado en sus actividades por diversos comités. 

 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO EN PETRÓLEOS MEXICANOS 

 

 

De manera particular, el esquema de control interno en PEMEX y sus empresas se encuentra 
estructurado de la siguiente manera: 

 

ESQUEMA DE CONTROL 
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Sección II 
Sistema de Control Interno (SCI) 

II.1. Marco de Referencia 

El SCI es el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación establecidos por el Consejo, las direcciones generales de PEMEX y sus empresas y el 
personal con nivel de decisión para proporcionar un grado de seguridad razonable con respecto al logro 
de los objetivos planteados, garantizar la coordinación de las acciones, la fluidez de la información, la 
comunicación, así como anticipar y corregir, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en la 
operación y funcionamiento de las empresas. 

El SCI adoptado por PEMEX y sus empresas, se fundamenta en el marco de referencia planteado por 
COSO.  

 

De acuerdo con el diagrama anterior, existe una relación directa entre: 

 Los objetivos que son los que una entidad se esfuerza por lograr; 

 Los componentes que representan lo que se requiere para lograr los objetivos, y 

 La estructura de la entidad que representa a la entidad en general, divisiones, subsidiarias, 
unidades operativas o funciones, incluyendo los procesos de negocio, tales como producción y 
comercialización y al que se refiera el control interno. 

Bajo este enfoque, el control interno es un proceso dinámico, interactivo e integrado. Por ejemplo, la 
evaluación de riesgos no sólo influye en el ambiente de control y las actividades de control, sino que 
también puede poner de relieve la necesidad de reconsiderar los requisitos de la entidad para la 
información y la comunicación, o para sus actividades de supervisión. Por lo tanto, el control interno no es 
un proceso lineal en el que uno de los componentes afecta sólo al siguiente. Es un proceso integrado en 
el que los componentes pueden e impactan a otro. 
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II.2. Componentes del Sistema de Control Interno. 

El SCI adoptado por PEMEX y sus empresas se integra por los siguientes elementos, los cuales se 
aplican de acuerdo con las características propias de cada empresa.  

1. Ambiente de Control: Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base 
sobre la que se desarrolla el control interno en la organización. Los factores del ambiente de control 
incluyen, entre otros: 

1.1. La concientización del personal respecto del riesgo y el control. 

1.2. Integridad y valores éticos. 

1.3. Competencia del personal. 

1.4. La estructura organizacional. 

1.5. La asignación de autoridad y responsabilidad.  

1.6. Las políticas y prácticas en materia de recursos humanos. 

1.7. La atención y dirección proporcionada por el Consejo y el Comité de Auditoría. 

2. Evaluación de riesgos: Como parte de este proceso se identifican y analizan los eventos relevantes 
que pueden afectar el logro de los objetivos estratégicos previstos, así como el de aquellos objetivos 
no ligados a la estrategia pero declarados de importancia para PEMEX y sus empresas. 

Los riesgos se vinculan a cada uno de los procesos de negocios y se analizan considerando su 
probabilidad de ocurrencia e impacto a fin de determinar cómo deben ser gestionados y evaluados. 

La identificación de eventos es un proceso interactivo y continuo que constituye un componente 
fundamental del SCI y requiere de la definición de objetivos claros y con suficiente detalle. 

3. Actividades de control: Son las acciones establecidas a través de políticas, lineamientos y 
procedimientos para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos identificados se llevan a 
cabo eficazmente. Están dirigidas a asegurar que se cumplen las directrices definidas para controlar 
los riesgos. Están presentes y se ejecutan en todos los niveles y áreas funcionales de la 
organización. 

4. Información y comunicación: La información relevante se identifica, capta y comunica, en forma y 
plazo adecuado para permitir al personal cumplir con sus responsabilidades. La comunicación es el 
proceso continuo e interactivo de proporcionar, compartir y obtener la información necesaria para el 
desarrollo de las funciones, el cumplimiento de las atribuciones del personal, así como los estándares 
de conducta establecidos.  

5. Supervisión o Monitoreo: Se realizan evaluaciones continuas, integradas en los procesos de 
negocio en los diferentes niveles de la organización o separadas, con el fin de asegurar que el control 
interno existe y está funcionando, permite obtener información oportuna para realizar modificaciones 
oportunas y mitigar los riesgos emergentes. 

El marco de referencia antes señalado, orienta y facilita el diseño del SCI en PEMEX y sus empresas, 
por lo que su adopción no representa limitante alguna para adaptarlo conforme al entorno y condiciones 
de las mismas. 
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Sección III 
Principios del Sistema de Control Interno 

La instrumentación y cumplimiento del SCI por parte de PEMEX y sus empresas, se desarrollará 
siguiendo los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión. 

1. Autocontrol: Es la capacidad de todos los empleados para evaluar y controlar su trabajo, 
detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así 
como para mejorar sus tareas y responsabilidades. Así mismo, se refiere al deber de los 
empleados de procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la dirección, sujetos a los 
límites establecidos por ella. 

2. Autorregulación: Es la capacidad de la empresa para aplicar métodos, normas y procedimientos 
que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento del SCI, dentro del marco jurídico 
aplicable. 

3. Autogestión: Es la capacidad de la empresa para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de 
manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento. 
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Sección IV 
Objetivos del Sistema de Control Interno  

De acuerdo con la Ley y con el propósito de dar una seguridad razonable en la consecución de los 
objetivos y metas previstas, el SCI en PEMEX y sus empresas tiene como objetivos: 

IV.1. Establecer mecanismos que permitan prever, identificar, administrar, dar seguimiento y evaluar los 
riesgos que puedan derivarse del desarrollo de las actividades de las empresas; 

IV.2. Prevenir, detectar y canalizar con las instancias y autoridades competentes, los actos u omisiones 
que puedan constituir prácticas de corrupción; 

IV.3. Delimitar las funciones y operaciones entre las áreas, divisiones o líneas de negocio, a fin de 
procurar eficiencia y eficacia en la realización de sus actividades y evitar conflictos de interés; 

IV.4. Coadyuvar a la observancia de las disposiciones jurídicas, contables y financieras aplicables; 

IV.5. Contar con información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa confiable y 
oportuna por línea de negocios, que contribuya a la adecuada toma de decisiones;  

IV.6. Propiciar el correcto funcionamiento de los sistemas de procesamiento de información; y, 

IV.7. Proteger los activos, instalaciones y equipos, con la finalidad de asegurar su integridad, 
funcionalidad y disponibilidad para los fines a que están destinados. 
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Sección V 
Responsabilidades en la instrumentación y actualización del 

Sistema de Control Interno  

La definición de los objetivos del SCI y de los Lineamientos que lo regulan, se promueven desde el 
Consejo, considerando las mejores prácticas de gobierno corporativo, como respuesta a los principales 
riesgos asumidos y en línea con los objetivos estratégicos y de operación, con objeto de garantizar la 
solidez de PEMEX y sus empresas, así como la transparencia y rendición de cuentas de sus 
administraciones, que permitan dar confianza y certidumbre a los consejeros, clientes, empleados, 
organismos regulatorios y terceros interesados. 

Todos los empleados de PEMEX y sus empresas, son responsables, en su ámbito de competencia, del 
efectivo funcionamiento del SCI. 

Las empresas filiales que cuenten con estructura operativa, establecerán un área específica que apoye a 
la Dirección General de la empresa en la instrumentación del SCI, observando, en lo que resulte 
aplicable, los presentes Lineamientos. Para tales efectos, dicha área se coordinará con la Unidad de 
Control Interno Institucional, en adelante UCII. 

En el marco de la estructura organizacional para el control interno, a continuación se presentan las 
responsabilidades de los principales actores. 
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V.1. Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el Órgano de Gobierno encargado de dirigir a PEMEX y sus empresas 
hacia el logro de los objetivos y metas previstas.  

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley, en lo que se refiere al ámbito de Control Interno, sus 
responsabilidades son: 

1. Aprobar, revisar y, en su caso, actualizar anualmente el Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias; 

2. Aprobar anualmente, previa opinión favorable del Comité de Auditoría sobre el dictamen de 
los auditores externos, los estados financieros de Petróleos Mexicanos; 

3. Dictar las reglas para la consolidación anual contable y financiera de las empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales de Petróleos Mexicanos; 

4. Aprobar las políticas de recursos humanos y de remuneraciones de Petróleos Mexicanos y 
sus empresas productivas subsidiarias; 

5. Emitir los lineamientos en materia de auditoría y evaluación del desempeño, aplicables a 
Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; 

6. Evaluar y dar seguimiento a los sistemas de contabilidad, control, seguridad y auditoría, 
registro, archivo e información y su divulgación al público; 

7. Emitir los Lineamientos que regulan la instrumentación del SCI y vigilar su implementación, 
con base en la información presentada por el Comité de Auditoría, el Director General, la 
Auditoría Interna o el auditor externo, dando especial atención a los principales riesgos 
estratégicos; 

8. Vigilar y evaluar el desempeño de PEMEX y sus empresas; 

9. Analizar, mediante reportes elaborados por la Dirección General y el Comité de Auditoría que 
el SCI esté funcionando adecuadamente, y 

10. Emitir el Código de Ética, aplicable al personal de PEMEX y sus empresas. 

V.2. Comisario  

El Comisario tiene bajo su responsabilidad la evaluación anual sobre el desempeño de PEMEX y del 
Consejo, incluyendo a sus comités. 

V.3. Comité de Auditoría  

Entre sus funciones, de acuerdo con la Ley, se encuentran: 

1. Proponer al Consejo la designación del titular de la Auditoría Interna, emitir las políticas para el 
desarrollo de sus actividades y evaluar su desempeño; 

2. Dar seguimiento a la gestión de PEMEX y sus empresas, así como informar al Consejo sobre el 
desempeño financiero y operativo de las mismas;  
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3. Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas, planes, programas y proyectos prioritarios;  

4. Verificar y certificar la racionabilidad y suficiencia de la información contable y financiera; 

5. Supervisar los procesos para formular, integrar y difundir la información contable y financiera, así 
como la ejecución de las auditorías que se realicen a los estados financieros; 

6. Proponer para aprobación del Consejo, previa opinión o solicitud del Director General, las 
modificaciones a las políticas contables; 

7. Emitir opinión sobre la suficiencia y racionabilidad del dictamen de auditoría externa de los 
estados financieros; 

8. Presentar para aprobación del Consejo, el SCI, incluido dentro de éste la administración de 
riesgos, así como los Lineamientos que lo regulen; 

9. Dar seguimiento e informar al Consejo del estado que guarda el SCI, y proponer las 
adecuaciones pertinentes, así como las demás medidas y acciones para corregir las deficiencias 
que identifique; 

10. Aprobar el programa anual de auditoría interna a propuesta del titular de la Auditoría Interna; 

11. Presentar al Consejo de Administración informes sobre los resultados de su gestión, así como las 
deficiencias e irregularidades detectadas con motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, 
proponer las acciones para ser subsanadas con oportunidad; 

12. Presentar para aprobación del Consejo los lineamientos en materia de auditoría y evaluación del 
desempeño, y  

13. Aprobar el programa anual de auditoría interna a propuesta del titular de la Auditoría Interna. 

V.4. Auditoría Interna 

En términos de la Ley, entre sus funciones se encuentran: 

1. Evaluar el funcionamiento operativo de PEMEX y sus empresas, así como la adecuada 
aplicación de las políticas establecidas por el Consejo, el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como verificar el funcionamiento del SCI; 

2. Revisar que los mecanismos de control implementados conlleven la adecuada protección de los 
activos de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; 

3. Verificar que los sistemas informáticos, incluyendo los contables, operacionales y de cualquier 
tipo, cuenten con mecanismos para preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
información, que eviten su alteración y cumplan con los objetivos para los cuales fueron 
implementados o diseñados; 

4. Revisar que se cuente con planes de contingencia y medidas necesarias para evitar pérdidas de 
información, así como para, en su caso, su recuperación o rescate; 
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5. Cerciorarse de la calidad, suficiencia y oportunidad de la información, así como que sea confiable 
para la adecuada toma de decisiones, y que tal información se proporcione en forma correcta y 
oportuna a las instancias competentes; 

6. Revisar la eficacia de los procedimientos de control interno para prevenir y detectar actos u 
operaciones que afecten o puedan afectar a Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, y comunicar los resultados a las instancias competentes; 

7. Verificar que la estructura corporativa de PEMEX y sus empresas, cumpla con los principios de 
independencia en las distintas funciones que lo requieran, así como la efectiva segregación de 
funciones atribuidas a cada área, división o línea de negocio; 

8. Proporcionar al Comité de Auditoría los elementos que le permitan cumplir con sus funciones, e 
informarle de las irregularidades encontradas en el ejercicio de sus funciones, así como de las 
deficiencias o desviaciones relevantes detectadas en la operación, con el fin de que sean 
subsanadas oportunamente, dando el seguimiento correspondiente; 

9. Informar al Comité de Auditoría y al Director General de las deficiencias e irregularidades 
detectadas en el ejercicio de sus funciones y que pudieran constituir responsabilidad en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables, a fin de que se inicien los procedimientos 
correspondientes; 

10. Informar al menos de manera semestral al Comité de Auditoría, o con la periodicidad que éste 
determine, sobre los resultados de su gestión;  

11. Presentar para aprobación del Comité de Auditoría, previa opinión del Director General, su 
programa anual de trabajo, y 

12. Emitir opinión sobre el SCI, así como los lineamientos que lo regulen propuestos por la Dirección 
General. 

Asimismo, el área de auditoría interna emitirá opinión respecto del Informe Anual sobre el estado que 
guarda el SCI, elaborado por la Dirección General de PEMEX. 

V.5. Director General de PEMEX 

Como responsable de la implementación del SCI, tendrá las funciones siguientes: 

1. Formular y presentar para autorización del Consejo de Administración el Plan de Negocios y el 
programa operativo y financiero anual de trabajo; 

2. Instrumentar y administrar los mecanismos de seguridad, salud y protección y seguridad 
industrial de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, 
empresas filiales, así como los mecanismos y procedimientos para controlar la calidad y 
continuidad de las operaciones industriales y comerciales; 

3. Presentar al Consejo de Administración un informe anual sobre el desempeño de Petróleos 
Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; 

4. Dar a conocer al público en general, en los términos que establezca el Consejo de 
Administración, los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera; 
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5. Proponer al Consejo de Administración las adecuaciones que estime necesarias a las políticas 
generales de operación; 

6. Dirigir las acciones para elaborar, revisar y, en su caso, actualizar o proponer la actualización del 
SCI y de los Lineamientos que lo regulan y someterlos a la consideración del Comité de 
Auditoría; 

7. Prever las medidas tendientes a asegurar que las transacciones y operaciones de PEMEX y sus 
empresas y el SCI sean congruentes entre sí, y 

8. Presentar el Informe Anual sobre el estado que guarda el SCI en PEMEX y sus empresas, así 
como el Programa de trabajo de control interno, en adelante PTCI, para subsanar las debilidades 
y/o deficiencias significativas o áreas de oportunidad identificadas a más tardar el 30 de abril de 
cada año, al Comité de Auditoría, previa opinión del titular de la Auditoría Interna, y al Consejo, 
en la sesión ordinaria inmediata siguiente. 

V.6. Directores Corporativos y Directores Generales de las empresas 

1. Atender las disposiciones que emita el Consejo y la Dirección General de PEMEX relativas a la 
instrumentación del SCI; 

2. Establecer las medidas de control interno inherentes a los procesos a su cargo; 

3. Mantener actualizado el SCI, dentro de su ámbito de competencia, a fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y metas previstas y coadyuvar al cumplimiento de los controles 
establecidos; 

4. Aprobar los resultados de la autoevaluación anual del estado que guarda el SCI en el ámbito de 
su competencia, y 

5. Aprobar el PTCI, en el ámbito de su competencia y, en su caso, su actualización, y dar 
seguimiento a su cumplimiento. 

V.7. Titular de la Unidad de Control Interno Institucional 

1. Apoyar a la Dirección General en la coordinación de acciones de carácter general para la 
instrumentación y mejora del SCI, en PEMEX y sus empresas; 

2. Proponer y acordar con el Director General de PEMEX y los directores generales de las 
empresas las medidas para la instrumentación y mejora del SCI; 

3. Coordinar la revisión y propuesta de objetivos, lineamientos y normas en materia de control 
interno, así como promover su difusión y cumplimiento; 

4. Coordinar la elaboración del Informe Anual del estado que guarda el SCI y el PTCI de PEMEX y 
sus empresas, y presentarlo a la consideración del Director General; 

5. Difundir y dar seguimiento al PTCI y presentar al Comité de Auditoría el reporte de avances 
trimestral; 
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6. Dirigir la elaboración o modificación de la metodología para realizar la autoevaluación del SCI, y 

7. Entregar un reporte de su gestión, de manera semestral, a la Dirección General y al Comité de 
Auditoría. 

V.8. Áreas de Control Interno en las Empresas Filiales con Estructura 
Operativa  

Como parte de sus tareas de apoyo y seguimiento al control interno, realizarán lo siguiente: 

1. Apoyar a la Dirección General en la coordinación de acciones de carácter general para la 
instrumentación y mejora del SCI; 

2. Promover el desarrollo de una cultura de autocontrol interno y prevención; 

3. Conducir la autoevaluación del SCI, con apego a las metodologías y herramientas que 
establezca la UCII; 

4. Formular el Informe Anual del estado que guarda el SCI y el PTCI, y presentarlo a la 
consideración del Director General previo a su envío a la UCII; 

5. Apoyar en la identificación de las deficiencias de control y definir con los responsables de los 
procesos, las acciones de mejora para su atención; 

6. Dar seguimiento a las acciones de mejora comprometidas en el PTCI; 

7. Conducir los ejercicios para la identificación, valoración y administración de los riesgos en el 
marco del control interno con apego a los lineamientos y metodología que le dé a conocer la 
UCII; 

8. Apoyar la coordinación de acciones y asesorar en el diseño e instrumentación de medidas y 
controles para atender las observaciones y recomendaciones emitidas por las instancias de 
vigilancia y fiscalización, y 

9. Promover la difusión y el cumplimiento de la normativa interna y externa. 

V.9. Gerentes de Control de Gestión  

Como parte de sus tareas de apoyo y seguimiento al SCI, realizarán lo siguiente: 

1. Promover el desarrollo de la cultura de autocontrol y prevención en el ámbito de su competencia; 

2. Conducir la autoevaluación del SCI, con apego a las metodologías y herramientas que establezca 
la UCII; 

3. Apoyar en la identificación de las deficiencias de control y definir con los responsables de los 
procesos, las acciones de mejora para su atención; 

4. Dar seguimiento a la instrumentación de las acciones de mejora comprometidas en el ámbito de 
su competencia y a los PTCI; 



 

Lineamientos que regulan el Sistema de Control 
Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

11 Nov 2014 

 

 

OR03PYL001 

Página 14 de 31 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

 
Comité de Auditoría CAUD/004/002/EXT/2014 03 Nov 2014 Día Mes Año 

Consejo de Administración CA-118/2014 07 Nov 2014    

 

5. Coordinar, en el ámbito de su competencia, la aplicación de la Metodología para la 
Administración de los riesgos en el marco del control interno en PEMEX y sus empresas 
productivas subsidiarias; 

6. Apoyar la coordinación de acciones y asesorar en el diseño e instrumentación de medidas y 
controles para atender las observaciones y recomendaciones emitidas por las instancias de 
vigilancia y fiscalización, en el ámbito de su competencia, y 

7. Participar, en el ámbito de su competencia, en el proceso de calidad regulatoria y promover la 
difusión y el cumplimiento de la normativa interna y externa. 
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Sección VI 
Lineamientos Generales que regulan el Sistema de Control 

Interno  

Los Lineamientos que regulan el SCI han sido definidos bajo una óptica de procesos, que permite la 
identificación y clasificación de los riesgos, la definición de controles, su monitoreo y vigilancia. Asimismo, 
permite identificar oportunidades de mejora para el fortalecimiento del SCI, constituyendo las directrices 
aplicables en materia de Control Interno. 

Estos lineamientos se han clasificado, en función a su observancia, en las categorías siguientes: 

 Lineamientos Rectores: aplicables a todos los procesos y empleados de PEMEX y sus 
empresas, en el ámbito de su competencia. 

 Lineamientos Preventivos: dirigidos al personal facultado para la autorización de operaciones 
en PEMEX y sus empresas. 

 Lineamientos de Seguimiento y Evaluación: aplicables a la UCII, las áreas de control interno 
en las empresas filiales con estructura operativa, las gerencias de control de gestión, así como a 
las instancias de vigilancia y fiscalización tanto internas como externas. 

VI.1. Lineamientos Rectores 

VI.1.1.  Ambiente de Control 

Es prioritario tanto para el Consejo como para la Dirección General de PEMEX, promover y permear la 
cultura del autocontrol entre el personal de PEMEX y sus empresas, con el propósito de generar una 
actitud positiva y de compromiso hacia la consecución de la visión, misión y objetivos organizacionales, 
dentro de un marco de transparencia, rendición de cuentas, integridad y ética, a través de: 

1. El Consejo: Mediante la definición de la visión y dirección estratégica de PEMEX y sus empresas y 
la emisión del Código de Ética aplicable al personal de las mismas. 

2. Los Órganos de decisión que conforman el Gobierno Corporativo: Por medio de la emisión y 
actualización de sus reglas de operación y funcionamiento, documentando las decisiones que 
adopten y dando debida difusión a sus determinaciones y seguimiento a las acciones para su 
cumplimiento. 

3. La Responsabilidad: La responsabilidad de mantener el control interno y vigilar su efectividad es de 
los directores generales y corporativos que administran los diferentes procesos, quienes deben 
asegurarse que éstos cuenten con políticas y procedimientos documentados, para:  

3.1. Lograr la continuidad de su operación de manera eficaz y eficiente. 

3.2. Mantener registros contables adecuados en todos los casos. 

3.3. Contar con una apropiada segregación y delimitación de funciones. 
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3.4. Dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas, contables y financieras aplicables. 

3.5. Proteger los activos de PEMEX y sus empresas de un uso inapropiado.  

3.6. Procurar que la información para la toma de decisiones sea confiable, adecuada, precisa y 
oportuna, así como su correcta difusión, publicación y resguardo. 

3.7. Verificar que los documentos valor relacionados con los procesos, en el ámbito de su 
competencia, sean resguardados apropiadamente. 

3.8. Vigilar que se observen por parte del personal los principios y directrices de ética corporativa 
establecidos en el Código de Ética. 

3.9. Vigilar que se observen las medidas de seguridad, salud e higiene en el trabajo. 

3.10. Vigilar que en los sistemas se registren los accesos y transacciones realizadas por el 
personal con información completa, correcta, precisa, íntegra, oportuna, consistente y 
homogénea. 

3.11. Asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y protección ambiental de 
PEMEX y sus empresas. 

3.12. Mantener actualizados los mecanismos de supervisión y monitoreo. 

Dichas políticas y procedimientos deben permitir administrar razonablemente riesgos de errores, 
pérdidas o fraudes. 

4. Los principios y directrices de ética corporativa y de actuación: Establecidos en los códigos de 
Ética y Conducta a ser observados por el personal de PEMEX y sus empresas, así como por el 
personal externo que preste servicios a dichas empresas.  

El Comité de Ética, como órgano de apoyo de la Dirección General, realizará la revisión anual de los 
códigos de Ética y Conducta, y propondrá sus modificaciones a la Dirección General. 

5. Recursos Humanos: El elemento humano es fundamental para el funcionamiento eficaz del control 
interno; por ello, en las políticas de recursos humanos aprobadas por el Consejo de Administración 
se deben establecer aquellas que atiendan los procesos de contratación, evaluación del desempeño, 
los planes de sucesión, remuneración y otorgamiento de incentivos del personal bajo principios de 
justicia, equidad y transparencia. Dichas políticas deben contemplar, entre otros aspectos: 

5.1. Organización. La estructura organizacional debe facilitar la planeación, la coordinación, la 
ejecución, la supervisión y el control de las operaciones y servicios esenciales para el logro de 
los objetivos y metas establecidas y ser acorde con las estrategias definidas por el Consejo. 

5.2. Segregación de funciones. En el diseño de la estructura organizacional se debe cuidar que 
las funciones de autorización, ejecución, valuación, conciliación, registro y contabilización, 
estén debidamente segregadas y que exista una adecuada independencia entre áreas que 
realicen distintas funciones en los procesos críticos. Asimismo, debe cuidarse que la 
delimitación de funciones permita la eficiencia y eficacia en la realización de las actividades 
del personal. 
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5.3. Inducción, adiestramiento y capacitación: Todo personal que desempeñe una función en 
PEMEX y sus empresas debe recibir una adecuada inducción, adestramiento y capacitación 
para darle a conocer sus responsabilidades y facultades, así como para fortalecer sus 
competencias a través de la actualización de conocimientos, habilidades y actitudes que 
agreguen valor en el desempeño de sus funciones. La capacitación debe incluir el fomento a 
la cultura del autocontrol y a la administración de los riesgos. 

5.4. Perfiles y descripción de puestos: Se deben elaborar al menos hasta el quinto nivel 
jerárquico, conteniendo descripción de funciones y responsabilidades claramente definidas, 
incluyendo las relativas al control de sus procesos y el perfil requerido para el desempeño del 
puesto. Las descripciones de puestos deben ser revisadas y/o actualizadas cuando se 
registren modificaciones a la estructura organizacional.  

5.5. Nombramientos: En toda designación y nombramiento se deben cubrir los requisitos que 
establece la normativa aplicable, considerando los perfiles, experiencia y capacidad técnica 
idónea que permitan el adecuado desempeño de las funciones.  

5.6. Contratación de personal: Contar con los métodos de contratación de personal, alineados a 
la política de contratación aprobada por el Consejo, que aseguren que los candidatos poseen 
el nivel de preparación y experiencia requerido por el área solicitante, y el perfil requerido para 
el desempeño del puesto.  

5.7. Evaluación de desempeño del personal: El personal debe ser evaluado de manera 
periódica, con el objetivo de medir el grado de eficiencia y eficacia de las actividades 
desempeñadas, así como el logro de objetivos y metas asignadas, constituyendo la base para 
la capacitación, promoción y el otorgamiento de incentivos. En el establecimiento y evaluación 
de las metas y objetivos, se deberá considerar el examen de las presiones excesivas 
existentes para su cumplimiento. 

5.8. Planes de Sucesión: Todo el personal que labore en puestos clave de PEMEX y sus 
empresas, con énfasis en los procesos de la cadena de valor, deberá contar con planes de 
sucesión, a fin de mantener la continuidad operativa y sustentabilidad de la empresa. 

5.9. Compensaciones y Prestaciones: El esquema de compensación será el que autorice el 
Consejo, debiéndose verificar que las remuneraciones al personal sean equitativas entre 
puestos y funciones similares y acordes a las condiciones de mercado. 

5.10. Prohibición de discriminación: Establecer las medidas para evitar discriminación alguna en 
la contratación, remuneración, acceso a la capacitación, promoción, o cualquier otra actividad 
organizacional. 

VI.1.2.  Evaluación de Riesgos  

La administración de riesgos es el proceso a través del que PEMEX y sus empresas realizan acciones 
de identificación, medición, análisis, vigilancia y comunicación de los riesgos del negocio, con el fin de 
cumplir con los objetivos trazados, preservar la eficacia, eficiencia y efectividad de su gestión y la 
capacidad operativa, así como la salvaguarda de los recursos que administran. 

La Administración de Riesgos, por la naturaleza de los mismos en PEMEX y sus empresas, se 
clasifican: 
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1. Riesgos en el marco del control interno. 

La administración de los riesgos en el marco del control interno se realiza mediante el Modelo de 
Administración de Riesgos en el marco del Control Interno, que se integra por las etapas siguientes:  

 Identificación de Riesgos en el marco del control interno;  

 Ejercicio de identificación de factores de riesgo y evaluación de riesgos; 

 Elaboración del Programa de Administración de Riesgos en el marco del control interno (PARCI);  

 Instrumentación y Monitoreo del PARCI, y 

 Evaluación e Informe del PARCI.  

Estas etapas se interrelacionan mediante la comunicación y aprendizaje.  

 

La administración de estos riesgos se realizará transversalmente de acuerdo al o los procesos 
institucionales en los que se encuentre inmerso el riesgo identificado. 

La UCII es la responsable de coordinar los ejercicios para la identificación de los riesgos en el marco del 
control interno y de los factores de riesgo que pueden afectar el logro de los objetivos y metas de PEMEX 
y sus empresas productivas subsidiarias, previstos en el Plan de Negocios, así como el logro de 
aquellos objetivos no ligados a la estrategia pero declarados de importancia, en los que se involucran las 
diversas unidades administrativas de PEMEX y sus empresas. Asimismo, dicha Unidad promoverá el 
diseño y establecimiento de medidas y controles para prevenir o evitar la materialización de los riesgos 
identificados o mitigar su impacto y de esta forma fortalecer el SCI. 

La UCII será responsable de identificar y evaluar los cambios que podrían afectar significativamente al 
Sistema de Control Interno. 

En los ejercicios se identificarán los riesgos potenciales de fraude en las operaciones de PEMEX y sus 
empresas, con especial atención al menos, en los rubros de: reportes financieros fraudulentos, desfalcos 
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o pérdidas de productos, bienes y/o patrimonio, y corrupción que se pueden presentar en los diversos 
procesos. 

La instrumentación de las medidas y controles derivados del ejercicio de identificación de los factores de 
riesgo y evaluación de riesgos, es responsabilidad de las direcciones corporativas y direcciones 
generales de las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, en sus respectivos ámbitos de 
competencia. Si la instrumentación de dichas medidas corresponde a más de una Dirección, cada una de 
ellas será la encargada de instrumentarlas dentro del tramo de control que tengan del proceso, y las 
labores de coordinación serán promovidas por la UCII. 

La Dirección General de PEMEX, a través de la UCII, establecerá los lineamientos específicos y la 
metodología para identificar, evaluar, jerarquizar, clasificar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que 
pueden obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan de Negocios, 
así como de aquellos otros objetivos no ligados a la estrategia pero declarados de importancia. 

Los lineamientos y la metodología antes referidos, contendrán al menos los procedimientos que permitan: 

a. La identificación de los riesgos; 

b. Su clasificación; 

c. Determinar su impacto y su probabilidad de ocurrencia; 

d. La identificación de los factores de riesgo relacionados; 

e. La identificación y evaluación de controles establecidos; 

f. Determinar su impacto y probabilidad de ocurrencia después de la evaluación de controles 
existentes;  

g. El establecimiento de los niveles de tolerancia, dependiendo de los riesgos identificados, y 

h. La representación gráfica de los riesgos. 

Como resultado de los ejercicios de identificación y evaluación de los riesgos, se contará al menos con: 

 El programa anual de administración de riesgos en el marco del control interno; 

 La identificación de posibles riesgos de fraude en la información y operación; 

 Los límites de tolerancia que PEMEX y sus empresas están dispuestas a aceptar para los 
riesgos identificados; 

 El tratamiento que se les dará para su administración (aceptar, evadir, reducir y/o compartir), y 

 Los indicadores para monitorear los límites de tolerancia establecidos y tomar acciones en caso 
de desviaciones.  

Los directores generales de las empresas filiales, se asegurarán de que la metodología que se 
instrumente para la administración de riesgos en el marco del control interno dentro de sus empresas, 
contenga las etapas mínimas previstas en el Modelo de Administración de Riesgos en el marco del 
Control Interno.  

2. Riesgos Financieros. 

Los riesgos financieros (de crédito, mercado y liquidez) deben ser identificados, evaluados, y 
administrados por las áreas especializadas que deben contar con herramientas adecuadas para su 
función, y controlados por las áreas responsables de los mismos. 
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Las operaciones vinculadas a riesgos financieros se llevarán a cabo respetando los límites de tolerancia y 
las normas autorizadas por los respectivos Consejos de Administración y órganos facultados para ello. 

3. Riesgos relativos a la seguridad en los procesos e instalaciones de PEMEX y sus empresas. 

La Dirección Corporativa de Operaciones, a través de la Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental, es la responsable de elaborar y revisar la suficiencia y vigencia de las 
políticas, lineamientos y metodologías para realizar la evaluación de los riesgos relativos a la seguridad 

en los procesos industrial e instalaciones de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias.  

VI.1.3.  Actividades de Control 

Las actividades de control son las acciones establecidas a través de las políticas y procedimientos, que 
ayudan a asegurar que las acciones acordadas para mitigar los riesgos se llevan a cabo. En este sentido, 
las actividades de control son compatibles con todos los componentes del control interno, pero se 
encuentran particularmente alineadas con el componente de evaluación de riesgos.  

1. Documentación de Procesos: Los niveles de dirección son los responsables de documentar, 
formalizar y actualizar la normativa aplicable a los procesos que mantienen bajo su ámbito de 
responsabilidad, así como de observar en su elaboración y actualización las Políticas y Lineamientos 
del Proceso Regulatorio emitidos por la Dirección General de PEMEX. Dicha normativa deberá 
cumplir como mínimo con lo siguiente: 

1.1. Cumplimiento: La normativa interna debe estar apegada a los lineamientos y disposiciones 
internas y externas aplicables. 

1.2. Publicación: Sólo las normas autorizadas por los órganos y personal facultados podrán ser 
incorporadas y publicadas como parte de la normativa.  

1.3. Actualización: Los documentos normativos deben ser objeto de revisión y, en su caso, 
modificación, como resultado de la incorporación de nuevos productos o procesos, así como por: 

i. Modificaciones a la estructura organizacional y del marco jurídico aplicable. 

ii. Acuerdos de mejora establecidos como resultado de la evaluación de los mismos. 

iii. Observaciones y recomendaciones que provengan de autoridades competentes o de 
instancias de vigilancia y fiscalización. 

iv. Deficiencias de control advertidas como resultado de la aplicación de la metodología de 
autoevaluación del SCI, así como del análisis de riesgos. 

1.4. Puntos de control: Establecer puntos de control que permitan el monitoreo de las operaciones 
o etapas que requieran un control eficaz, así como para el registro y revisión periódica de las 
transacciones realizadas, con el fin de verificar su efectividad y eficiencia, confiabilidad de la 
información, cumplimiento de políticas y disposiciones normativas, así como detectar 
desviaciones o inconsistencias contra los registros contables, y en su caso, realizar las acciones 
para el manejo del cambio que correspondan. 

1.5. Indicadores de gestión: Todos los procesos deben contar con indicadores o estándares de 
desempeño y/o calidad definidos y documentados, que permitan medir la alineación y el 
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desempeño del proceso, subproceso o procedimiento de acuerdo con los objetivos estratégicos 
y operativos. 

El personal que tenga conocimiento, de manera directa o indirecta, de alguna deficiencia en las 
medidas y controles establecidos en los distintos procesos o que pueda representar un conflicto de 
interés o inadecuada segregación de funciones y/o responsabilidades, debe reportarlo a su superior 
jerárquico y comunicarlo, vía correo electrónico, a la UCII con el fin de que se tomen las acciones 
pertinentes. 

La UCII elaborará y mantendrá actualizado el registro de los instrumentos normativos de PEMEX y 
sus empresas productivas subsidiarias publicados en el Sistema Normateca Institucional. 

2. Recursos Materiales: PEMEX y sus empresas establecerán las políticas y mecanismos de control 
para una adecuada administración de los recursos materiales. En el desarrollo de tales políticas, se 
observarán, entre otros, los aspectos siguientes: 

2.1. Activos: Las políticas para el control y administración de los activos contemplarán las 
responsabilidades de su buen uso y conservación por parte del personal responsable de su 
administración, en las que se preverá, entre otros, los aspectos siguientes: 

2.1.1. Administración: Los activos deben ser usados conforme al objeto para los que fueron 
adquiridos. Aquéllos que estén en desuso o que ya no sean útiles para el cumplimiento de 
su objeto, serán puestos para su venta, donación o destrucción, de acuerdo a las políticas 
que al efecto se establezcan por parte del Consejo. 

2.1.2. Protección de activos: Los activos físicos deben estar plenamente identificados y 
ubicados, además de encontrarse adecuadamente protegidos por medidas internas de 
seguridad.  

Con el propósito de evitar pérdidas derivadas de siniestros para los cuales fuesen 
insuficientes las medidas de prevención, PEMEX contratará seguros en favor de la 
Empresa y de sus empleados para cubrir potenciales daños y responsabilidades, 
conforme a los límites definidos por los órganos y unidades administrativas facultadas 
para ello. 

2.1.3. Inversión: La inversión en activos fijos será acorde a las estrategias y políticas generales 
definidas por el Consejo, oportunidades de negocio y sujeta a los límites establecidos. 

2.2. Proveedores. El suministro de bienes y servicios por parte de proveedores, se realizará en 
estricto apego a la Ley y a las políticas y procedimientos establecidos y con sujeción a los 
principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. Debiendo 
vigilarse adicionalmente los aspectos siguientes: 

2.2.1. Cumplimiento: Se establecerá con claridad las condiciones para que todo proveedor 
cumpla en tiempo y forma con los compromisos acordados. 

2.2.2. Dependencia: Evitar en lo posible la dependencia de un solo proveedor de recursos 
materiales, tecnológicos y/o servicios que pudiera poner en riesgo la operación, 
continuidad o eficiencia de los procesos. En aquellos casos en que no sea posible evitar la 
dependencia, por cualquier causa, se establecerá un plan de abasto o de operación 
alternativo para hacer frente a una posible eventualidad. 
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2.2.3. Selección de Proveedores: En el proceso de selección de proveedores, se considerarán 
criterios tales como su capacidad financiera, técnica y operativa; el prestigio del 
proveedor; experiencias previas que se tengan con él; el alcance de los entregables que 
ofrece, y relación costo – beneficio, entre otros. 

2.2.4. Contratación: Toda contratación de proveedores, debe apegarse a la Ley y demás 
normativa aplicable. 

Se entenderá que los términos de contrato, carta convenio, convenio comercial, contrato 
marco, contrato de confidencialidad, convenio de confidencialidad o cualquier otro 
documento que represente derechos y obligaciones para la contratante, relativos a la 
proveeduría de bienes o servicios, son sinónimos de contrato y por tanto, son objeto de la 
revisión por parte del área jurídica correspondiente. 

Todo contrato con un proveedor contendrá las salvaguardas necesarias para la empresa 
contratante, así como con la obligación del proveedor de informar sobre las medidas de 
seguridad que adoptará respecto de la información que se le proporcione y los controles 
establecidos para operar en casos de contingencia; así como establecer el derecho de la 
contratante de poder verificar el cumplimiento de lo anterior. 

Los niveles de dirección de todas las áreas que conforman la estructura organizacional de 
PEMEX y sus empresas instrumentarán los mecanismos para asegurar que en la 
contratación de bienes, servicios y obras se observe lo establecido en los presentes 
Lineamientos. 

3. Infraestructura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s):El área responsable 
de las TIC´s, mantendrá bajo su ámbito de responsabilidad entre otros, los aspectos siguientes 
relativos a la infraestructura tecnológica: 

3.1. Seguridad. Los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y los procesos de 
operación de tecnologías de información y comunicación deben proveer los mecanismos de 
identificación, autorización y protección suficientes para una operación segura, tanto en las 
plataformas y aplicativos de cada empresa como en las interfaces entre los distintos aplicativos 
que participan en los procesos, asegurando que se generen reportes confiables de información, 
que permitan una conciliación automática y eviten entradas múltiples y la manipulación de datos. 
Las políticas y procedimientos de seguridad, serán evaluados y ajustados periódicamente, con el 
propósito de asegurar los aspectos siguientes: 

3.1.1. Registro de transacciones: Para contar con huellas de auditoría que permitan la 
verificación de las operaciones y la identificación del personal con acceso a los sistemas. 

3.1.2. Desarrollo, instalación y cambio de sistemas y equipos de cómputo y 
comunicaciones: Deben ser llevados a cabo siguiendo políticas y procedimientos que 
prevengan riesgos de seguridad, integridad y confiabilidad de la información y 
disponibilidad de los servicios en operación y con apego a los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos. 

3.1.3. Suficiencia y actualización: Se debe vigilar la suficiencia y actualización permanente de 
la infraestructura de tecnología de información para cumplir con las necesidades internas 
y la regulación aplicable. El área dueña del proceso, a la que corresponda el sistema 
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informático, debe presentar las iniciativas de modificación y mejoras para su inclusión en 
el portafolio de proyectos de TIC´s.  

3.1.4. Resguardo de la información digital: Definir los procedimientos y técnicas para 
administrar, proteger, respaldar, conservar y eliminar la información digital, contenida en 
los diferentes medios de almacenamiento (por ejemplo: cintas y discos), para lo cual se 
tomarán en cuenta las mejores prácticas y reglas internacionales de seguridad 
informática. El objetivo es mantener la integridad, disponibilidad, confidencialidad y 
oportunidad de la información digital a lo largo de su ciclo de vida. 

3.1.5. Integridad de la Información: Se debe contar con los mecanismos de seguridad y 
operación suficientes y razonables para prevenir la adición, modificación o destrucción de 
datos no autorizada, permitiendo el registro adecuado de las transacciones. 

3.2. Uso de software y licencias: Mantener una base de datos actualizada que contenga el 
inventario completo de todo el software autorizado para su uso e instalación en los sistemas 
informáticos de la organización, incluyendo servidores, computadoras de escritorio y portátiles, y 
cualquier otro dispositivo de procesamiento de información, así como mantener registros 
completos y exactos de todas las licencias. Asimismo, se verificará periódicamente el software 
instalado y las licencias que se han adquirido para asegurar que se está utilizando software legal 
y aprobado, debiéndose tomar las medidas para desinstalar cualquier software ilegal y registrar 
este hecho como un incidente de seguridad que debe ser investigado. 

3.3. Contingencias: Establecer y actualizar los planes y procedimientos de recuperación, que 
incluyan respaldos de información, redundancias en la operación de procesos y sistemas críticos 
y planes documentados de acción para hacer frente a fallas, emergencias o desastres de 
acuerdo al Plan de Continuidad del Negocio. La efectividad de los planes y procedimientos de 
recuperación debe ser probada cuando menos una vez al año. 

3.4. Mantenimiento: Contar con un programa de servicios de mantenimiento y soporte necesarios y 
suficientes para mantener el adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica con 
objeto de asegurar la continuidad de la operación. 

VI.1.4.  Información y Comunicación 

Los niveles de dirección fomentarán un clima de confianza para un adecuado flujo de información.  

De igual forma, establecerán los mecanismos que permitan asegurar que la información financiera, 
contable, presupuestal, operativa, jurídica y administrativa, entre otra, sea completa, correcta, precisa, 
íntegra, confiable y oportuna.  

En este sentido, dicha información sólo se generará en áreas que de acuerdo con sus funciones y 
responsabilidades cuenten con dicha facultad, las cuales están obligadas a custodiar, cuidar, así como 
guardar la confidencialidad de la documentación e información a la que tengan acceso en el desempeño 
de su empleo, cargo, comisión o que sea de su conocimiento, así como impedir o evitar su mal uso, 
sustracción, destrucción, ocultamiento, inutilización o alteración total o parcial.  

1. Preparación y presentación, se observarán los criterios mínimos siguientes: 

1.1. Existencia. Se deben reflejar todas las transacciones y operaciones reales, correspondientes al 
período informado. 
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1.2. Totalidad, integridad y exactitud. La información contendrá todas y cada una de las 
operaciones realizadas, registradas y reconocidas en los sistemas de información e informes 
correspondientes. 

1.3. Reconocimiento de derechos y obligaciones. Incluir íntegramente los derechos y las 
obligaciones conocidos a la fecha de corte y presentación de informes. 

1.4. Valuación y asignación de operaciones y transacciones. En apego a los métodos adoptados 
y a las disposiciones jurídicas, financieras y contables aplicables. Asimismo, se debe vigilar que 
las valuaciones sean matemáticamente calculadas en su importe y se encuentren respaldadas, 
registradas y resumidas en los registros y archivos de PEMEX y sus empresas. 

1.5. Presentación y desglose. La información financiera, contable, presupuestal, operativa, jurídica 
y administrativa se presentará de conformidad con los criterios contables y normativos emitidos 
por las instancias competentes. Asimismo, debe estar adecuadamente agrupada, clasificada y 
descrita. La descripción, en el caso de los estados financieros, se refiere a las notas aclaratorias 
que son parte obligatoria y complementaria de los mismos. 

1.6. Consistencia: La información financiera, contable, presupuestal, operativa, jurídica y 
administrativa para la toma de decisiones internas y la generada para dar cumplimiento a la 
normativa debe ser consistente con la contabilidad. 

1.7. Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos: En todo proceso o ciclo de 
transacciones o hechos, de inicio a fin, se registrarán en el momento en que ocurran, o lo más 
inmediato posible, para asegurar su relevancia y utilidad, así como para una adecuada toma de 
decisiones.  

2. Confidencialidad: Establecer las medidas para que el personal y los proveedores externos que 
tengan acceso a información de carácter reservada o confidencial, garanticen el adecuado resguardo 
de la misma. 

3. Resguardo: La información que se genere por la operación, debe encontrarse documentada y 
resguardada para su consulta durante el tiempo que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Todo personal que tenga conocimiento de algún evento que implique la utilización, sustracción, 
destrucción, ocultamiento, inutilización, divulgación o alteración, total o parcial, de información crítica 
debe notificarlo, vía correo electrónico, a su superior jerárquico o al Subdirector de su área de 
adscripción, para que éste tome las medidas conducentes. 

4. Políticas contables: La información financiera será elaborada y documentada con apego a las 
normas contables aplicables así como a los lineamientos contables internacionales cuando sean 
aplicables. 

En la consolidación anual contable y financiera de las empresas productivas subsidiarias y filiales, se 
observarán en todo momento las reglas que para tal efecto expida el Consejo.  

La Dirección Corporativa de Finanzas es la responsable de emitir y revisar la vigencia y suficiencia de 
la normativa en materia contable, presupuestal y fiscal, así como establecer y mantener adecuados 
sistemas de revelación y control de la información financiera, contable y presupuestal. 
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5. Control interno contable: Mantener actualizada la documentación de los procesos que inciden 
directamente en la información financiera; así como verificar periódicamente la efectividad de los 
controles establecidos en cada proceso.  

6. Fuente de información: Toda la información financiera y de gestión para la toma de decisiones 
internas y la generada para dar cumplimiento a la normativa debe ser consistente con la contabilidad.  

La información financiera, contable, presupuestal, operativa, jurídica y administrativa debe llegar al 
personal de acuerdo con sus funciones y facultades y a los órganos colegiados que la requieran, 
debiendo contener los elementos necesarios para una correcta toma de decisiones y estar apegada a 
las disposiciones jurídicas, contables y financieras aplicables.  

7. Entrega de información: Los requerimientos de información formulados por las distintas instancias 
de vigilancia y fiscalización serán atendidos en tiempo y forma por las áreas responsables de la 
generación de la información solicitada. 

8. Información de productos: La información que se ofrezca al público respecto a los productos que 
ofrece la empresa, será lo suficientemente clara, completa, precisa y oportuna a fin de que el cliente 
cuente con todos los elementos necesarios para tomar la decisión de contratar el producto requerido 
que cubra sus necesidades. 

9. Comunicación Interna: Todo el personal debe recibir la información relativa a sus 
responsabilidades, sobre las operaciones y el control de las mismas, así como también de la forma 
en que las actividades individuales se relacionan con el trabajo de los otros empleados. En este 
sentido, la información debe permitir al personal dar cumplimiento a las acciones siguientes: 

9.1. Conocer las funciones específicas asignadas y los resultados esperados. 

9.2. Desarrollar adecuadamente las tareas correspondientes para el ejercicio de sus funciones. 

9.3. Responder integral y oportunamente por los resultados obtenidos. 

10. Comunicación Externa: Para una eficaz comunicación externa, se deben establecer los 
procedimientos a efecto de asegurar que las comunicaciones externas sean: 

10.1. Recibidas. 

10.2. Registradas y documentadas. 

10.3. Evaluadas para saber cuáles se consideran relevantes. 

10.4. Atendidas en tiempo y forma (solicitudes de información, opiniones y quejas). 

11. Canales de comunicación: A efecto de asegurar un adecuado flujo de la información entre las 
distintas unidades y áreas de PEMEX y sus empresas y hacia el exterior, en la documentación de 
los procesos se precisarán los medios por los que se transmite la información (correo electrónico, 
algún sistema o aplicativo, oficio, entre otros). 

Los canales de comunicación establecidos deben asegurar que la información llegue a cada destinatario 
en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas para la mejor ejecución de los procesos, actividades y 
tareas asignadas. 
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VI.2. Lineamientos Preventivos 

VI.2.1.  Prevención de Operaciones Ilícitas  

Se debe mantener un adecuado monitoreo de los programas, proyectos, contratos, procesos, trámites y 
servicios que sean susceptibles a posibles actos de corrupción. Para tales efectos, los responsables de 
los procesos, de manera particular los responsables del área de procura y abastecimiento, deben analizar 
a detalle la documentación y la efectividad de los controles establecidos en aquellos procesos que han 
sido observados de manera recurrente con errores, irregularidades o actos ilegales, a fin de identificar los 
factores de riesgo y establecer o rediseñar los controles para su mitigación o las alertas tempranas para 
la prevención y detección de actos u operaciones que puedan afectar el patrimonio de PEMEX y sus 
empresas. 

VI.2.2.  Niveles de Autorización 

La autorización de cualquier tipo de transacción, operación, gasto o inversión, sólo puede realizarse por 
el personal facultado y en apego a los límites de facultad conferidos. Dichas facultades de autorización 
deben documentarse en instrumentos normativos, así como comunicarse por escrito a las personas y 
unidades autorizadas. Las personas o unidades autorizadas deben ejecutar las funciones asignadas, de 
acuerdo con la normativa aplicable y dentro del ámbito de su competencia.  

VI.2.3.  Recursos, Activos y Registros Contables 

1. El acceso a los recursos, activos y registros contables debe estar debidamente definido y delimitado 
de manera tal que sólo puedan acceder los empleados autorizados de acuerdo a su ámbito de 
competencia para el desempeño de sus funciones, obligándose al buen uso y manejo de los mismos. 
Los sistemas de información deben mantener el registro de su actividad para contar con huellas de 
auditoría que permitan la verificación de las operaciones realizadas por el personal. 

2. Los niveles de dirección de todas las áreas que conforman la estructura organizacional de PEMEX y 
sus empresas, son responsables, a través del personal adscrito, de mantener las medidas mínimas 
de custodia y protección que permitan garantizar la integridad de los recursos financieros y activos, 
considerando, según sea el caso, alternativas de: seguros, almacenaje, sistemas de alarma, pases 
para acceso, o cualquier otro mecanismo que se establezca para tal efecto. 

En la determinación de la alternativa de seguridad, deberá ponderarse el costo-beneficio de los riesgos 
asumidos, como pueden ser el robo, despilfarro, mal uso o destrucción.  

VI.2.4.  Conciliaciones Contables 

Los niveles de dirección de todas las áreas que conforman la estructura organizacional de PEMEX y sus 
empresas, son responsables de mantener dentro de su ámbito de competencia, un proceso de 
conciliación permanente de los diferentes sistemas y aplicativos que alimentan la contabilidad, debiendo 
llevar a cabo un análisis de variaciones contra sus registros contables, contribuyendo de esta forma a 
asegurar la integridad, totalidad, exactitud, confiabilidad y oportunidad de la información financiera. 
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Asimismo, son responsables de instrumentar los mecanismos que permitan realizar verificaciones y 
conciliaciones tanto entre los registros y los documentos fuente que dieron origen a las operaciones, 
como los correspondientes a las diferentes áreas con las que mantienen interrelación. 

VI.2.5.  Autoevaluación del Riesgo en el marco del Control Interno 

Todos los niveles jerárquicos involucrados en el logro de la visión estratégica de negocio de PEMEX y 
sus empresas, son responsables de participar en la valoración y/o autoevaluación de los riesgos 
derivados de factores internos o externos que afecten el logro de los objetivos y metas establecidos. 

Asimismo, y tomando como referencia las mejores prácticas, se deben considerar también los siguientes 
aspectos fundamentales para lograr un adecuado ambiente de control: 

1. La planeación estratégica debe permitir alinear las funciones y actividades de las diferentes áreas 
que conforman a PEMEX y sus empresas, con la misión, visión y objetivos planteados. Por lo que, 
de acuerdo con la normatividad aplicable el Consejo aprobará la actualización del Plan de Negocios, 
que contiene los diferentes objetivos y estrategias, y establecer de manera clara y precisa el 
resultado operativo y financiero esperado, así como los indicadores para medir y evaluar el 
desempeño, de conformidad con lo establecido en el artículo 13, fracción XVIII, de la Ley. 

2. Verificación del cumplimiento de los objetivos, metas y programas: El Comité de Auditoría dará 
seguimiento a la gestión de PEMEX y sus empresas; así como al desempeño financiero y operativo, 
tanto a nivel general como por funciones, a efecto de tomar medidas oportunas sobre factores y 
condiciones que incidan o pudiesen incidir en la ejecución de los planes y el cumplimiento de los 
objetivos previstos. Para tales efectos, debe coordinarse con el Comité de Estrategia e Inversiones 
con la finalidad de evitar duplicidades en el ejercicio de sus funciones. 

VI.2.6.  Seguimiento del Programa Financiero y Presupuestal. 

La Dirección Corporativa de Finanzas establecerá los mecanismos para la integración y seguimiento del 
programa operativo y financiero anual de trabajo, así como los indicadores con base en los cuales se 
evaluará el ejercicio del presupuesto de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias y el 
cumplimiento de las metas económico-financieras. 
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VI.3. Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación 

VI.3.1.  Seguimiento 

1. Seguimiento de actividades: Los procesos principales y de administración o de soporte, deben ser 
vigilados constantemente por los niveles de dirección de todas las áreas que integran la estructura 
organizacional de PEMEX y sus empresas, a través de su personal adscrito, en su calidad de 
responsables de dichos procesos, a efecto de determinar la eficiencia de las medidas y mecanismos 
de control establecidos, identificar oportunidades de mejora que impliquen su actualización, el diseño 
e implantación de nuevos controles, que contribuyan al logro de lo siguiente: 

1.1. Apego a políticas y procedimientos establecidos y a las disposiciones jurídicas, financieras y 
contables aplicables, en la concertación, documentación, registro y liquidación diaria de 
operaciones. 

1.2. Cumplimiento del marco jurídico aplicable a PEMEX y sus empresas en la realización de las 
operaciones. 

1.3. Correcto funcionamiento de los sistemas de procesamiento de información conforme a las 
políticas de seguridad establecidas. 

1.4. Elaboración de información completa, correcta, precisa, íntegra, confiable y oportuna, que apoye 
la adecuada toma de decisiones. 

1.5. Mantener procesos de conciliación permanente entre los sistemas de operación y contables. 

VI.3.2. Evaluación del Sistema de Control Interno (existencia, suficiencia y  
cumplimiento) 

1. Evaluación: El Consejo evaluará de manera anual el estado que guarda el SCI, tanto en sus 
Objetivos y Lineamientos como en su funcionamiento integral, mediante los informes que para tales 
efectos le presenten el Comité de Auditoría, de conformidad con lo establecido en el artículo 51, 
fracción X, de la Ley, y la Dirección General.  

La UCII coordinará la autoevaluación del SCI de PEMEX y sus empresas, utilizando la metodología 
establecida para tales efectos, e informará a la Dirección General los resultados obtenidos. 

2. Metodología de autoevaluación: La UCII es responsable de desarrollar la metodología para la 
autoevaluación del SCI, así como sus actualizaciones. 

3. Informe Anual del estado que guarda el SCI: El Informe se integrará con los siguientes apartados: 

3.1. Aspectos relevantes derivados de la autoevaluación del SCI, mediante la aplicación de la 
metodología de autoevaluación: 

a. Porcentaje de cumplimiento general, y 

b. Debilidades o áreas de oportunidad en el SCI. 
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3.2. Resultados relevantes alcanzados con la instrumentación de las acciones de mejora 
comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados. 

3.3. Compromiso de cumplir en tiempo y forma con las acciones de mejora comprometidas en el 
PTCI. 

4. Integración del PTCI: El PTCI se integrará de conformidad con lo siguiente: 

4.1 Las acciones de mejora determinadas a partir de la aplicación de la metodología de 
autoevaluación. 

4.2 Las medidas y controles mediante las que se atiendan las observaciones y/o 
recomendaciones formuladas por el Comité de Auditoría, las áreas de Auditoría Interna, 
Auditoría Externa y las instancias de fiscalización. 

4.3 Las acciones de mejora comprometidas en el PTCI del año inmediato anterior, en proceso. 

5. Seguimiento del PTCI: El seguimiento del PTCI será realizado por la UCII, y su Titular presentará un 
reporte de avances trimestral al Director General de PEMEX y al Comité de Auditoría, el cual 
contendrá: 

5.1 Resumen de acciones de mejora comprometidas, cumplidas, en proceso y su porcentaje de 
cumplimiento. 

5.2 En su caso, descripción de las principales causas que obstaculizan el cumplimiento, en 
tiempo y forma, de las acciones de mejora comprometidas y propuestas de solución para 
consideración del Comité. 

5.3 Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora 
comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados. 

La evidencia documental física y/o electrónica mediante la que se acredite la implementación de las 
acciones de mejora y/o avances reportados, debe ser resguardada por los responsables de los 
procesos y por los empleados de la UCII. 

6. Evaluación del Informe Anual por parte del área de Auditoría Interna: El titular de Auditoría 
Interna en PEMEX debe emitir opinión sobre el Informe Anual del estado que guarda el SCI de 
PEMEX y sus empresas; la cual presentará al Director General de PEMEX y al Comité de Auditoría. 

7. Auditoría Interna: Tendrá como una de sus funciones evaluar la eficacia, suficiencia e idoneidad de 
todos los sistemas y procedimientos integrantes del SCI. En apego a su programa anual de auditoría 
interna aprobado por el Comité de Auditoría, es responsable de revisar y evaluar, entre otros, los 
aspectos siguientes: 

 Que las políticas, normas y controles establecidos por el Consejo para el funcionamiento de 
PEMEX y sus empresas se aplican de manera adecuada. 

 El funcionamiento del SCI y su consistencia con los presentes Lineamientos.  

 Que las medidas y controles establecidos en los procesos operativos y administrativos 
conllevan la adecuada protección de los activos, así como que los empleados de PEMEX y 
sus empresas, llevan a cabo sus funciones en apego al marco jurídico aplicable. 



 

Lineamientos que regulan el Sistema de Control 
Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

11 Nov 2014 

 

 

OR03PYL001 

Página 30 de 31 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

 
Comité de Auditoría CAUD/004/002/EXT/2014 03 Nov 2014 Día Mes Año 

Consejo de Administración CA-118/2014 07 Nov 2014    

 

 Que la estructura organizacional de PEMEX y sus empresas, asegura una efectiva 
segregación de funciones y delimitación de facultades atribuidas a cada unidad administrativa, 
así como la independencia de las funciones que así lo requieran para evitar posibles conflictos 
de interés. 

8. Auditor externo: Para la designación del auditor externo a que se refiere el artículo 57 de la Ley, se 
observarán las disposiciones de las autoridades regulatorias, nacionales e internacionales, cuando 
sean aplicables, de manera particular lo establecido en las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, emitidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como en la Ley Sarbanes-Oxley.  

9. Verificación: Tanto la UCII como la Auditoría Interna, son responsables en el ámbito de su 
competencia de coadyuvar en la adecuada atención y seguimiento de las insuficiencias, 
incumplimientos, oportunidades de mejora u observaciones generales resultantes de las revisiones 
efectuadas al control interno formuladas por instancias internas y externas de vigilancia y 
fiscalización. 

Para el debido cumplimiento de los presentes Lineamientos, tanto la Auditoría Interna como la UCII, 
tendrán acceso a las diferentes áreas e información de PEMEX y sus empresas. 
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Disposiciones Transitorias 

Primera. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día hábil siguiente, al de su publicación en el 
Sistema Normateca Institucional. 

Segunda. La Unidad de Control Interno Institucional contará con un plazo de 10 días hábiles, contado a 
partir del día siguiente al de su aprobación por parte del Consejo de Administración, para publicar los 
presentes Lineamientos en el Sistema Normateca Institucional. 

Tercera. Se abrogan los “Lineamientos del Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios” autorizados el 17 de diciembre de 2013 por el Consejo de Administración 
mediante acuerdo CA-133/2013, y se derogan todas las disposiciones en materia de control interno que 
se opongan a los presentes Lineamientos.  

Cuarta. Los presentes Lineamientos serán de aplicación general y observancia obligatoria en los 
Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos, mientras éstos conserven la naturaleza de organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal. 
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Anexo 1 
Definiciones 

Para efectos de los presentes Lineamientos, los términos que a continuación se relacionan tendrán el 
significado que en seguida se establece. 

Término Significado 

Activo Bien tangible o intangible propiedad de PEMEX y sus empresas. 

Administración de 
Riesgos 

Proceso sistemático que deben realizar las organizaciones para evaluar y dar seguimiento al 
comportamiento de los riesgos a que están expuestas en el desarrollo de sus actividades, 
mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de 
definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de los 
objetivos y metas de una manera razonable. 

Acción de Mejora Las actividades a instrumentar para fortalecer el Sistema de Control Interno, que prevenga, 
disminuya y/o elimine riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de objetivos y metas 
establecidos. 

Código de 
Conducta 

Documento que establece, de manera formal, las reglas de comportamiento que se espera 
de los miembros de un grupo, así como las conductas que no se pueden permitir; asimismo, 
su contenido describe cuáles son los estándares de comportamiento que contribuyen a que 
la organización cumpla con sus objetivos de forma eficiente y eficaz. 

Código de Ética Documento que enuncia los valores y estándares de comportamiento a observar por las 
personas dentro de una empresa u organización, sin describir situaciones concretas o 
conductas específicas.  

Debilidad de 
control 

Insuficiencia o inexistencia identificada en el Sistema de Control Interno mediante la 
supervisión, verificación y evaluación interna y/o de los órganos de fiscalización, que pueden 
evitar que se aprovechen las oportunidades u ocasionar que los riesgos se materialicen. 

Deficiencia de 
control 

Ocurre cuando el diseño u operación de un control no permite a la administración y a los 
empleados, en el curso normal de sus actividades, prevenir o detectar errores menores en 
forma oportuna. 

Directores 
Corporativos  

Los titulares de las áreas de Administración; Finanzas; Tecnologías de Información y 
Procesos de Negocio; Operaciones; Procura y Abastecimiento; Jurídica, y de aquellas que se 
creen. 

Empresas filiales Son aquellas en las que PEMEX participa, directa o indirectamente, en más del cincuenta por 
ciento de su capital social, con independencia de que se constituyan conforme a la 
legislación mexicana o a la extranjera, de conformidad con el artículo 61 de la Ley. 

Empresas 
Productivas 
Subsidiarias 

Empresas productivas del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujetas a la 
conducción, dirección y coordinación de PEMEX, de conformidad con el artículo 60 de la Ley. 

Evaluación del 
Sistema de 
Control Interno 

Proceso mediante el que se determina el grado de eficacia y eficiencia con que se cumplen 
los componentes de control, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de 
Control Interno. 

Factor de Riesgo Circunstancia o situación interna y/o externa que aumenta la probabilidad de que un riesgo 
se materialice. 
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Término Significado 

Gobierno 
Corporativo 

Conjunto de políticas y prácticas empresariales que permiten que sean definidas estructuras 
de dirección, administración y de supervisión eficaces y transparentes, con el fin de crear 
valor y generar confianza a los Grupos de Interés de PEMEX y sus empresas. 

Grupo de Interés 
o terceros 
interesados 

Cualquier persona o entidad que es afectada por las actividades o la operación de una 
organización, entre ellos: inversionistas, clientes, proveedores, gobierno, sociedad, 
acreedores, empleados y comunidades donde opera la empresa. 

Instancia de 
fiscalización 

Instancia facultada para realizar la revisión, supervisión, evaluación, control y seguimiento 
del ejercicio de los recursos públicos de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, 
así como del cumplimiento de los objetivos contenidos en planes y programas institucionales, 
con el propósito de detectar desviaciones, prevenir, corregir, mejorar y/o sancionar. 

Ley Sarbanes-
Oxley 

La Ley Sarbanes-Oxley, cuyo título oficial en inglés es Sarbanes-Oxley Act of 2002, nace en 
Estados Unidos con el fin de monitorear a las empresas que cotizan en bolsa de valores. Su 
finalidad es evitar fraudes y riesgos de bancarrota, protegiendo a los inversionistas. 

Mapa Institucional 
de Riesgos 

Representación gráfica de uno o más riesgos que permite vincular la probabilidad de 
ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva. 

Matriz 
Institucional de 
Administración de 
Riesgos 

Tablero de control que refleja el diagnóstico general de los riesgos para contar con un 
panorama de los mismos e identificar áreas de oportunidad en PEMEX y sus empresas 

productivas subsidiarias. 

Riesgo Probabilidad de que un evento obstaculice o impida la implementación de estrategias, el 
logro de los objetivos y metas o produzca un impacto negativo o daño. 

Riesgos en el 
marco del Control 
Interno 

Eventos relevantes que de materializarse, pueden afectar el logro de los objetivos 
estratégicos previstos, así como el de aquellos objetivos no ligados a la estrategia pero 
declarados de importancia para PEMEX y sus empresas. 

Riesgo Emergente Riesgo derivado que no existía antes y está causado por nuevos procesos, tecnologías, 
cambios exógenos: políticos, económicos, sociales u organizativos. También se puede 
considerar así a un factor conocido, pero que ahora se considera riesgo, debido a una 
exposición nueva o aumentada a circunstancias que quedan fuera del alcance en cuanto al 
control, y que afectan a la organización. 

Seguridad 
razonable 

El escenario en el que la posibilidad de materialización del riesgo disminuye, y la posibilidad 
de lograr los objetivos se incrementa. 

Sistema 
Normateca 
Institucional 

Sistema de información electrónica que contiene los documentos normativos que regulan la 
operación y funcionamiento de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias. 

Unidad de Control 
Interno 
Institucional 

Es el área de PEMEX encargada de coordinar la instrumentación del Sistema de Control 
Interno. 
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