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Presentación  
 

Este informe da cuenta de las acciones que se han realizado en Petróleos Mexicanos (Pemex), sus Empresas 
Productivas Subsidiarias (EPS) y Empresas Filiales (en conjunto Pemex y sus Empresas), a partir de la emisión de las 
Políticas y Lineamientos para el Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales; y de las Políticas y 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias 
y, en su caso, Empresas Filiales.  

Dichos documentos normativos buscan definir esquemas de coordinación para la atención de las solicitudes de 
acceso a la información pública y asegurar el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia que le son aplicables, 
así como establecer las Políticas y Lineamientos que normen y orienten las actividades del personal que administra y 
lleva a cabo actividades de tratamiento de Datos Personales y que atiende las solicitudes de ejercicio de los Derechos 
ARCO, fomentar una cultura de protección de Datos Personales y promover la adopción de mejores prácticas en las 
materias. 

Lo anterior en concordancia con las disposiciones plasmadas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), así como las señaladas en 
los artículos 136 fracciones XVII, XVIII, XIX y XX y 151 fracciones I, II, III y IV del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos.  

Acorde con su mandato estatutario la Dirección Jurídica dirige la elaboración e implementación de los programas 
institucionales en materia de transparencia y protección de datos personales; la atención de las obligaciones en dichas 
materias y acceso a la información pública; asímismo dirige la asesoría a las Unidades Administrativas en la 
clasificación de la información en cumplimiento de los ordenamientos aplicables al respecto de los mencionados 
temas en Petróleos Mexicanos y sus Empresas. 

A su vez que, a través de la Gerencia Cumplimiento Legal y Transparencia, coordina a las Unidades Administrativas de 
PEMEX y sus Empresas para el cumplimiento en la atención de requerimientos y obligaciones derivados de las 
disposiciones jurídicas aplicables en las tres grandes materias que nos ocupan.  

En ese sentido, la Transparencia, el Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales son ejes 
estratégicos del Programa PEMEX Cumple y son un mandato de ley contemplado en la normatividad de Pemex y sus 
Empresas, por lo que cobran vital importancia el cumplimiento de sus objetivos.  

Siendo así este Informe el compendio de resultados de la labor desempeñada en las materias de transparencia, acceso 
a información pública y protección de datos personales a lo largo del 2020 dentro de PEMEX y sus EPS, como una 
práctica de garantía del derecho a la información y la rendición de cuentas que como Empresas productivas del estado 
tienen como eje rector en cada una de sus actuaciones.  
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1. Marco Normativo  
 

El 12 de marzo de 2020, en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos 
mediante ACUERDO-CT 2.2.EXT.20, se aprobaron las “Políticas y Lineamientos para la Protección de Datos Personales 
en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales” (Políticas de Datos 
Personales), las cuales fueron publicadas en el Sistema de Control Normativo el 15 de junio del 2020, bajo la clave IN-
22-PYL-001. Asimismo, mediante Acuerdo CT 34.42.O.20 del Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos del 26 
de noviembre de 2020, se aprobaron por unanimidad las “Políticas y Lineamientos para el Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia y Acceso a la información Pública en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales” (Políticas de Transparencia), mismas que fueron publicadas en el Sistema 
de Control Normativo de Petróleos Mexicanos, el 1 de enero del 2021 bajo la clave IN-22-PYL-002.  

En el Lineamiento III.1.1 inciso 9, de las Políticas de Datos Personales y el lineamiento III.1.1 inciso 12, de las Políticas de 
Transparencia, se establece la obligación del Comité de Transparencia de presentar un informe anual al Director 
General, en el que se describan las acciones realizadas para cumplir con lo dispuesto en ambas Políticas y 
Lineamientos sobre el estado que guarda la Transparencia, el Acceso a la Información Pública y la Protección de los 
Datos Personales de PEMEX y sus Empresas, en este sentido la Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos como 
instancia operativa en las materias rinde el presente Informe al Director General.  

Es así que la Gerencia Juridica de Cumplimiento Legal y Transparencia a través de la Subgerencia de Transparencia y 
Protección de Datos Personales,  en desempeño de las funciones de la Unidad de Transparencia de Petróleos 
Mexicanos comprendidas en los artículos 45, 61 y 85 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados respectivamente, así como lo respectivo a las facultades de coordinación de PEMEX 
y sus Empresas en las materias, en términos de los artículos 136 fracciones XVII, XVIII, XIX y XX y 151 fracciones I, II, III y 
IV del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, es el área con las funciones y facultades para recabar la información 
que comprende el presente informe.  

En este contexto, atendiendo al marco normativo descrito en este apartado en cumplimiento a la obligación ya antes 
descrita se rinde el presente informe.  

2. Acceso a información Publica  
 

PEMEX y sus EPS, en el año 2020 contaban con 5 Unidades de Transparencia, una por PEMEX Corporativo y cuatro 
más correspondientes a cada EPS Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex 
Logística y Pemex Fertilizantes, así como 3 sujetos obligados indirectos atendidos por estas mismas Unidades de 
Transparencia siendo el Fideicomiso Colonia Escandón, el Fondo Laboral de Petróleos Mexicanos y el Contrato 
Específico Abierto para la Construcción y Suministro de Remolcadores, Chalanes y Embarcaciones Multipropósito para 
la Flota Menor de PEMEX Refinación).  

En este sentido, la atencion de solicitudes de informacion es un canal de vital importancia para la rendicion de cuentas 
a la ciudadanía, ya que es a través de este medio, por el cual los ciudadanos, periodistas y sociedad en general, se 
acercan para requerir información en posesión de PEMEX y sus Empresas . 

La información que PEMEX y sus EPS generan y detentan es de gran interes para la vida nacional, ya que se 
encuentran dentro de los 20 sujetos obligados que más solicitudes reciben de un padron de 985 Sujetos Obligados de 
acuerdo a datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (INAI)1, ello demuestra el gran interés de la ciudadanía de conocer la información que PEMEX y sus 
Empresas poseen.  

 
1 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) , 
“INFORME DE LABORES 2019 INA” pagina 26 disponible en 
https://lasillarotarm.blob.core.windows.net/docs/2020/02/07/informelaboresinai2019compressed.pdf  

Sujeto 
Obligado 

No. de 
solicitud
es 2003-
2015 

No. de 
solicitud
es 2016 

No. de 
solicitud
es 2017 

No. de 
solicitud
es 2018 

No. de 
solicitud
es 2019 

No. de 
solicitud
es 2020 

No. de 
solicitud
es 2021 

Total 
acumula

do 

INSTITUTO 
MEXICANO DEL 

245,774 33,304 32,652 32,271 36,816 34,085 2,448 417,350 

https://lasillarotarm.blob.core.windows.net/docs/2020/02/07/informelaboresinai2019compressed.pdf
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SEGURO SOCIAL 
(IMSS) 

SUPREMA 

CORTE DE 

JUSTICIA DE LA 

NACIÓN (SCJN) 

13,867 46,848 41,329 38,112 40,281 24,127 165 204,729 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

PÚBLICA (SEP) 
58,008 6,816 6,497 7,768 6,705 5,052 320 91,166 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 

SERVICIOS 
SOCIALES DE 

LOS 
TRABAJADORES 

DEL ESTADO 

44,658 6,543 7,319 7,132 8,741 8,483 455 83,331 

COMISIÓN 
FEDERAL PARA 

LA PROTECCIÓN 
CONTRA 
RIESGOS 

SANITARIOS 

16,270 6,868 12,444 10,674 11,785 12,000 952 70,993 

SECRETARÍA DE 
SALUD (SSA) 

40,286 4,251 4,381 9,342 5,397 5,477 686 69,820 

SECRETARÍA DE 
MEDIO 

AMBIENTE Y 
RECURSOS 

NATURALES 
(SEMARNAT) 

36,132 4,510 4,888 5,126 5,305 4,370 257 60,588 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y 

CRÉDITO 
PÚBLICO (SHCP) 

37,506 3,568 3,695 3,282 5,717 4,649 344 58,761 

FISCALÍA 
GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
(ANTES PGR) 

29,306 3,505 3,392 3,531 5,757 10,455 359 56,305 

SECRETARÍA DE 
COMUNICACION

ES Y 
TRANSPORTES 

(SCT) 

31,973 3,852 3,779 3,608 4,859 3,179 241 51,491 

SECRETARÍA DE 
LA FUNCIÓN 

PÚBLICA (SFP) 
30,143 2,739 4,597 3,324 4,491 3,657 270 49,221 

SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN 

(SEGOB) 
30,012 3,830 3,104 2,896 4,348 3,209 286 47,685 

COMISIÓN 
NACIONAL DEL 

AGUA 
(CONAGUA) 

22,385 3,053 5,500 3,391 5,287 2,834 201 42,651 

COMISIÓN 
FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD 
(CFE) 

23,621 2,916 2,959 3,172 4,025 3,414 279 40,386 

PETRÓLEOS 
MEXICANOS 

(PEMEX) 
20,374 3,625 3,740 3,231 5,229 3,368 329 39,896 
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Bajo esa premisa a continuación de hace el análisis de las solicitudes recibidas en PEMEX y sus Empresas.  

2.1  Estadística e información general sobre atención a solicitudes 
Durante el año 2020, PEMEX y sus Empresas y Sujetos Obligados Indirectos, recibieron un total de 5,751 solicitudes de 
acceso a la información, otorgado respuesta a 6,697 solicitudes, que incluyen las recibidas durante ese año y las que 
se encontraban en proceso del año inmediato anterior, quedando en proceso un total de 236. 

 

Sujeto Obligado Recibidas Atendidas1/ 

Total 5,751 6,697 

Petróleos Mexicanos 3,383 4,046 

PEMEX Exploración y 
Producción 

992 1,024 

PEMEX Transformación 
Industrial (PEMEX TRI) 

558 762 

PEMEX Logística 393 438 

PEMEX Fertilizantes 138 140 

Fondo Laboral PEMEX 
(PEMEX) 

116 116 

Colonia Petrolera José 
Escandón (PEMEX) 

67 67 

Mandato Logística (PEMEX 
Logística) 

104 104 

Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia- Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
2021.  
1/ Incluyen respuestas a solicitudes de acceso a la información que se 
encontraban en proceso, al cierre del año inmediato anterior. 

 

CONSEJO DE LA 
JUDICATURA 

FEDERAL (CJF) 
2,397 7,022 4,853 10,263 7,011 7,130 565 39,241 

SECRETARÍA DE 
LA DEFENSA 

NACIONAL 
(SEDENA) 

21,530 2,451 2,475 2,520 3,811 3,675 497 36,959 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO 
RURAL 

15,641 3,092 3,229 3,610 3,708 3,262 2,539 35,081 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

TRANSPARENCI
A, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE 

DATOS 
PERSONALES 

(Antes IFAI) 

19,648 2,722 2,584 3,337 2,731 3,616 168 34,806 

SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓ

N TRIBUTARIA 
(SAT) 

21,476 2,159 2,333 2,268 3,105 2,830 193 34,364 
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A continuación se presentan las cifras desglosadas por sujeto obligado, haciendo la presición de que se trata 
unicamente de solicitudes de acceso a la información pública, toda vez que las correspondientes a derechos ARCO se 
mencionan en un apartado más adelante.  

 

Petróleos Mexicanos  

Durante el año 2020 la Unidad de Transparencia de PEMEX recibió un total de 2963 solicitudes de información pública, 
siendo la via electrónica la más usada para el ingreso de solicitudes con 2956, solo 7 se registraron de manera manual. 

 

 

El tiempo promedio en el que se dio respuesta fue de 4 días hábiles, siendo que la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública estipula 20 días hábiles con posibilidad de ampliar por 10 más. El reducido promedio 
de días se debe a que derivado de la Pandemia por SARS-COV 2 el INAI emitió diversos acuerdos de suspención de 
plazos. Durante dichos periodos las solicitudes se continuaron atendiendo en la medida de lo posible vía electrónica 
remota, siendo respetuosos con los protocolos de salud establecidos para la mitigación de la pandemia. 
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La Unidad Administrativa que más solicitudes atendió mediante los turnos realizados por la Unidad de Transparencia 
fue la Dirección Coorporativa de Administracón y Servicios (DCAS), de la cual dependen la Subdirección de Capital 
Humano que recibió un total de 572 solicitudes y  la Subdirección de Servicios de Salud que recibió un total de 670 
solicitudes  que a su vez, son las dos Subdirecciónes que mas solicitudes reciben, cada una de ellas por encima de la 
cantidad recibida por la Dirección Jurídica (DJ) que ocupa el segundo lugar como Unidad Administrativa.   

PEMEX Exploración y Producción 

Durante el año 2020, PEMEX Exploración y Producción recibió un total de 968 solicitudes de información pública, 
siendo la via electrónica la más usada para el ingreso de solicItudes con 967 y solo 1 se registro de manera manual, lo 
que representó menos del 1%. 

 

 

 

 

 

El tiempo promedio de respuesta fue de 4.06 dias habiles, siendo que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública estipula 20 días con posibilidad de ampliar por 10 días hábiles más. El reducido promedio se debe 
igualmente a la suspención de plazos del INAI por la Pandemia por SARS-COV 2.  

En cuanto a las áreas que mas atendieron solicitudes fueron la Subdirección de Abastecimiento y la Subdirección de 
Administración de Servicios para Exploración y Producción. 

PEMEX Transformación Industrial  

Durante el año 2020, PEMEX Transformación Industrial recibió un total de 530 solicitudes de información pública, 
siendo tambien la via electrónica la más usada para el ingreso de solicitudes con 529 y solo 1 se registro de manera 
manual, representando menos del 1% de las recibidas. 
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Las áreas a las que más solicitudes se turnaron para su atención fueron la Subdirección de Comercialización, la 
Subdirección de Producción de Petrolíficos y la Subdirección de Proyectos Industriales.  

El tiempo promedio de respuesta fue de 0 dias hábiles, toda vez que fueron atendidas el mismo día de su recepción, 
o bien antes de que empezaran a correr los plazos derivados de la suspensión establecida por el INAI por la Pandemia 
por SARS-COV 2. 

 

 

 

PEMEX Logística  

Durante el año 2020 la Unidad de Transparencia de PEMEX Logística recibió un total de 383 solicitudes de información 
pública todas por vía electrónica.  

El tiempo promedio en el que se dio respuesta fue de 8.04 días hábiles.  
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Las Unidades Administrativas a la que más se turnaron solicitudes para atención fueron la Subdirección de 
Transporte, Líneas de Negocio y Subdirección de Abastecimiento.  

PEMEX Fertilizantes 

Durante el año 2020, la entonces existente Unidad de Transparencia de PEMEX Fertilizantes recibió un total de 138 
solicitudes de información pública, siendo la via electrónica la más usada para el ingreso de solicitudes con 137 y solo 
1 se registró de manera manual. 

 

El tiempo promedio en el que se dio respuesta fue de 10.5 hábiles. El reducido promedio de días de atención se debe 
igualmente a la suspensión de plazos emitida por el INAI. Durante dichos periodos las solicitudes se continuaron 
atendiendo en la medida de lo posible vía electrónica remota al interior de la institución y siendo respetuosos con los 
protocolos de salud establecidos para la mitigación de la pandemia. 

2.2 Temas relevantes  
Como ya se señaló, el gran número de solicitudes que se reciben da cuenta de los temas de interés de la ciudadanía 
que forman parte de la agenda social, política y periodística nacional. Del gran número de temas sobre los que se 
solicita información a PEMEX y sus Empresas se resaltan los siguientes: 

▪ COVID, con las aristas: Acciones de protección a los trabajadores frente a la pandemia / Estado de salud de 
los directivos de la Empresa / Recursos materiales destinados a la atencion de la pandemia. 

▪ Incidente Hospital Villa Hermosa Tabasco-Heparina Sódica  
▪ Construcción de Nueva Refinería “Dos Bocas” 
▪ Denuncias situaciones entre áreas  
▪ Compra de Pipas Combate contra el Huachicol  
▪ Ciberataque 
▪ Descuentos a trabajadores  
▪ Caso Emilio Lozoya  
▪ Caso Fertinal   
▪ Caso Agronitrogenados 
▪ Caso Odebrecht 
▪ Salidas e ingresos de personal  

 

2.3 Trabajo de Enlaces y Unidades Administrativas  
De conformidad con las Políticas de Transparencia, las Unidades Administrativas deberán asignar el personal y los 
medios necesarios indispensables para la atención de los asuntos de su competencia en materia de Transparencia y 
Acceso a Información Pública, cumpliendo con las responsabilidades y obligaciones establecidas en la LGTAIP y 
LFTAIP, así como demás normatividad aplicable.   
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Son las Unidades Administrativas las responsables de la información y documentos que generen, obtengan, 
adquieran, transformen o en posesión de conformidad con las funciones asignadas por el Estatuto. Lo anterior implica 
el gran esfuerzo de los enlaces titulares y suplentes que trabajan en todas las áreas de PEMEX y sus Empresas para 
que el acceso a la información, la transparencía y la rendición de cuentas sea una actividad transversal y cotidiana.  
 
Toda vez que durante el 2020 la atención de la Pandemia  por el Coronavirus  Covid- 19  fue el tema de interés público 
que abarcó la atención en primer orden, y debido a que PEMEX cuenta con un sistema de salud propio, atendiendo la 
trascendencia del derecho a la información como un detonante en la toma de decisiones y en este caso en la atención 
de una Pandemia como lo es esta, es de especial importancia presentar la  estadística de atención de solicitudes 
relacionadas con temas de salud del trabajo al interior de la Subdirección de Servicios de Salud. 

Gestión Anual 2020 de las solicitudes de información recibidas a través de la Unidad de Transparencia 
de Petróleos Mexicanos a la Subdirección de Servicios de Salud. 
  
Con un total de 52 semanas hábiles fueron recibidas 670 solicitudes de información, de las cuales 18.9 % 
corresponde a peticiones de expedientes clínicos y resúmenes; con un promedio de 12.8 solicitudes recibidas 
semanalmente  
  

 
  
Lo anterior representó la generación de 1018 turnos solicitando respuesta a las peticiones recibidas en 
diferentes áreas al interior de la Subdirección de Servicios de Salud, recayendo, con un 23% el mayor 
numero de peticiones tanto a la Gerencia de Servicios Médicos y como a la Subgerencia de Gestión y 
Logística. 
  

 
  
En cuanto a la calidad de la Gestión, fueron recibidos un total de 8 recursos de revisión de los cuales 1 fue 
confirmada la respuesta proporcionada, por lo que se considera que de las 670 solicitudes 662 cumplieron con 
los requerimientos de los peticionarios. 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
Cabe resaltar que durante el período 2020, el actual riesgo biológico por Covid_19 ocasionó fluctuaciones en 
las actividades laborales que motivaron la suspensión de actividades por parte del INAI y ausencias laborales; 
mismo que requirió sobre el 17.16 % de las peticiones,  la autorización de 115 ampliaciones de plazo de 
respuesta, ya que según muestra la siguiente tabla comparativa, durante el año 2020 fueron recibidas 
37.86 % más solicitudes en relación con 2019, lo que significó incrementar en un 85.48 % las ampliaciones 
de plazo de respuesta con respecto a 2019. 
  

  RESOLUCIÓN 

PROCESO 
RECURSOS 
TOTALES 
RECIBIDOS AL 
CORTE 

REVOCADAS MODIFICA RATIFICA 

08 

1. AREA 
MEDICA 

1. ABASTECIMIENTO 

1 1 (1) 
NORMALIZACION- 

NO TURNADA 
INICIAL 

2. GESTION Y LOGISTICA 
1. PEMEX 

(RESERVAS) 
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Año Solicitudes Recursos Prorrogas 

Variación 2019 vs 
2020 

Prorrogas Solicitudes 

2017 504 19 24     

2018 511 30 53     

2019 486 9 62     

2020 670 8 115 85.48% 37.86% 
  

 
 Estadística presentada y sistematizada por la propia Subdirección de Servicios de Salud.2 
 
 

2.4 Atención a Recursos de Revisión  
 
En los casos en los que las personas solicitantes tuvieron alguna inconformidad con la respuesta proporcionada por 
PEMEX y sus EPS, procede la interposición del medio de impugnación establecido en las LGTAIP y la LFTAIP: el Recurso 
de Revisión. 
 
La cantidad de Recursos de Revisión interpuestos durante el 2020 fue:  
 

Empresa Confirmadas Sobreseídas Modificadas Revocadas Mixtas En 
proceso 

Total 

Petróleos 
Mexicanos 

25 16 39 44 1 99 225 

PEMEX 
Exploración y 
Producción 

7 2 12 12 0 29 62 

PEMEX 
Transformación 
Industrial 

15 0 20 3 0 5 43 

PEMEX 
Logística 

1 1 0 2 0 4 8 

PEMEX 
Fertilizantes 

3 0 0 0 0 0 3 

Total  51 19 71 61 1 137 341 

 
En este sentido, de las Resoluciones emitidas por el INAI  el 20.5% fueron favorables para PEMEX y sus EPS, el 17.5% en 
su contra, el 40.1 % aún está pendiente de resolución y la 21.1% en las que parcialmente se concedió la razón  en su 
mayoría correspondieron a una nueva búsqueda exhaustiva que concluyó en una de información que por proceso o 
competencia no esta obligado a tener. Asimismo, las inexistencias emitidas han bajado considerablemente y siempre 
siguiendo los criterios del INAI emitidos en las propias resoluciones en casos análogos. 

Ello nos lleva al sigiente indíce de recurrencia:  
 

Empresa Total, 
Recursos 

de 
Revisión  

Total, de 
solicitudes 
recibidas  

Índice de 
Recurrencia  

Petróleos 
Mexicanos 

225 3383 6.65 

PEMEX 
Exploración y 
Producción 

62 992 6.25 

 
2
 Información extraída del “REPORTE DE GESTIÓN ANUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ANUAL” remitido a la Subgerencia de Transparencia y 

Protección de Datos Personales por el Enlace de Transparencia de la Subdirección de Servicios de Salud, QFC. Diaz De Leon Perez Maria Irma, el 20 de 
enero del 2021.  
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PEMEX 
Transformación 
Industrial 

43 558 7.70 

PEMEX 
Logística 

8 393 2.03 

PEMEX 
Fertilizantes 

3 138 2.17 

Total  341 5464 6.24 

 

2.5 Acciones realizadas por los Comités de Transparencia 
 

De conformidad con el artículo 65 de la LFTAIP, dentro de las funciones de los Comités de Transparencia se encuentran 
las de coordinar y supervisar acciones tendientes a proporcionar información solicitada al amparo de la LFTAIP, 
confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información formulada por las unidades administrativas y 
establecer criterios específicos de clasificación y de organización de archivos en la entidad (conforme lineamientos 
emitidos por el INAI y el Archivo General de la Nación), así como promover una mayor eficiencia en la gestión de 
solicitudes.  

Durante el 2020, los Comités de Transparencia, emitieron un gran número de resoluciones en las que tomaron 
acuerdos que impulsan la transparencia al interior de PEMEX y sus Empresas, se autorizó la emisión de versiones 
públicas y en los casos de clasificación de información o inexistencia, dichos Órganos Colegiados validaron que las 
mismas fueran emitidas en apego a la legalidad y procedimientos establecidos en las leyes en la materia, pero siempre 
bajo el enfoque transparencia y rendición de cuentas.  

En la siguiente tabla se detalla el número de resoluciones emitidas al cierre de 2020: 

Actividades de los Comités de Transparencia*, 2020  
 (al 31 de diciembre) 

Sujeto Obligado No. Sesiones 
Ordinarias 

No. Sesiones 
Extraordinarias 

Asuntos 
Atendidos 

Total 96 78 1,106 

Petróleos Mexicanos 46 13 633 

Pemex Exploración y Producción 7 36 188 

Pemex Transformación Industrial (Pemex 
TRI) 

19 - 200 

Pemex Logística 2 29 34 

Pemex Fertilizantes 22 - 51 

Fuente: Comités de Transparencia de PEMEX y sus Empresas, 2021.  

* Los asuntos de los Sujetos Obligados Indirectos son atendidos por parte de los Comités de 
Transparencia de PEMEX y Pemex Logística. 

 

Entre las resoluciones emitidas en 2020 por el Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos cabe destacar las 
siguientes: 

o CT 2.2.EXT.20. Aprobación de las Políticas y Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales 

o CT 34.42.O.20 .Aprobación de las Políticas y Lineamientos para el Cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales 

o CT 10.29.O.20 Aprobación del Programa de Trabajo de Transparencia Proactiva, que contiene el Cronograma 
con las actividades y fechas para la realización de estas, con la finalidad de identificar estos contenidos al 
interior de Petróleos Mexicanos.  

o CT 35.42.O.20 Aprobación del Diagnóstico de Transparencia Proactiva 2020-2021, el cual contiene cuatro 
portales: Base de Datos Institucional pública (eBDI), Entradas y salidas de Medicamentos, Anuario Estadístico 
de Pemex y Estadísticas Petroleras. En dicho diagnóstico se consideraron viables los dos primeros 
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2. 6 Capacitación  
Durante el año 2020, se continuó con capacitaciones especializadas al personal de PEMEX y sus Empresas , se logró al 
cierre del año un total de 16,583 capacitaciones en PEMEX y sus Empresas. 

Es importante mencionar que, derivado de la actualización de la página del Campus Virtual de Capacitación del INAI, 
el cual se encontró fuera de línea durante todo el segundo semestre del año, así como de la contingencia mundial 
derivada de la pandemia por el SARS COV2 (COVID-19), las acciones de capacitación tanto en línea como presenciales 
tuvieron dificultades en el inventario de las mismas para lograr la meta de los programas de capacitación de cada uno 
de los Sujetos Obligados, sin embargo, la cifa lograda en 2020 representa un incremento respecto a años pasados. 

2017 2018 2019 2020 

Se impartió un 
curso en el 
Centro 
Administrativo 
de Pemex 
sobre la Ley 
General de 
Protección de 
Datos 
Personales en 
Posesión de 
Sujetos 
Obligados, 
contando con 
una 
participación 
de 1,438 
asistentes. 
Asimismo, se 
tomaron 44 
cursos a través 
de la 
plataforma 
virtual. 

Se tiene 
registro que 
435 
servidores 
públicos de 
Petróleos 
Mexicanos y 
sus Empresas 
Productivas 
Subsidiarias 
se 
inscribieron a 
diversos 
cursos en 
materia de 
transparencia 
impartidos 
por el INAI. 

Se logró el refrendo de los Comités 
de Transparencia de Petróleos 
Mexicanos, Pemex Exploración y 
Producción y Pemex 
Transformación Industrial, así 
como la certificación de los 
Comités de Pemex Logística y de 
Pemex Fertilizantes. Asimismo, se 
continuó 
con capacitaciones especializadas 
al personal de las Unidades de 
Transparencia de Pemex y sus 
EPS, así 
como 15,491 capacitaciones al 
personal de Petróleos Mexicanos y 
sus EPS, en materia de 
transparencia.  

Se continuó con 
la capacitación del 
personal de 
Pemex y sus EPS, 
en materia de 
transparencia, 
logrando un total 
de 16,583 
capacitaciones. 

En lo referente a 
los refrendos de 
los Comités de 
Transparencia de 
Pemex y sus EPS, 
estos se realizarán 
en el año 2021, de 
acuerdo con las 
indicaciones del 
propio INAI y 
derivado de la 
situación 
anteriormente 
mencionada, ya 
que a pesar de 
que los servidores 
públicos hayan 
realizado las 
capacitaciones, el 
INAI ha diferido los 
refrendos 
respectivos. 

 

En este sentido, se puede advertir la reconducción en materia de capacitación, como primer frente en la mejora en la 
atención en las materias de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  
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2.7 Resultados de las Revisiones del Órgano Garante y Vinculatorias 
 

Verificación a la dimensión de atención a solicitudes de información 

Durante el año 2020, el INAI llevó a cabo un ejercicio de verificación a la Dimensión Atención a Solicitudes de 
Información, en el que se tomó una muestra representativa de las respuestas emitidas por los sujetos obligados 
seleccionados en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, del 16 de enero al 13 de diciembre de 2019. 
Dicha dimensión se refiere al cumplimiento de las especificaciones normativas que deben de cumplir las respuestas 
otorgadas por los sujetos obligados del ámbito federal ante cada solicitud de acceso a información pública.    

De este modo, la verificación consistió en analizar, en cada respuesta, el cumplimiento de los atributos de accesibilidad, 
confiabilidad, verificabilidad, veracidad y oportunidad, establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. De igual manera, dichos atributos fueron traducidos en elementos de análisis 
adaptados a cada tipo de solicitud para que sean fácilmente identificables y verificables, con el fin de calcular el Índice 
de Respuestas a Solicitudes de Información Pública (IRSIP).    

Se reitera que se proporcionan los resultados obtenidos en 2018 y 2019, ya que la evaluación fue realizada en el 2020 y 
los resultados proporcionados el mismo año.  

 

 

Reporte de Indice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública IRSIP 

Petróleos Mexicanos, EPS y Sujetos Obligados Indirectos 

               

SUJETO OBLIGADO ACCESIBLE CONFIABLE VERIFICABLE VERAZ OPORTUNA NÚMERO DE  

SOLICITUDES  

VERIFICADAS 

IGCR  IRSIP 

  2018 * 2019 ** 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Petróleos Mexicanos 98.61% 97.97% 99.75% 96.71% 95.24% 62.82% 93.06% 93.87% 98.67% 95.12% 25 41 97.69% 89.82% 

Pemex Exploración y 

Producción 

100.00% 100.00% 98.33% 97.06% 96.43% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 19 17 99.21% 99.41% 

Pemex 

Transformación 

Industrial 

92.45% 100.00% 96.05% 97.38% 81.25% 81.25% 100.00% 95.83% 100.00% 100.00% 19 15 95.81% 97.14% 

0
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Pemex Logística 96.28% 93.33% 97.85% 89.17% 67.22% 55.00% 100.00% 95.00% 94.08% 100.00% 19 15 91.83% 88.28% 

Pemex Fertilizantes 100.00% 100.00% 98.68% 96.67% 40.00% 50.00% 95.00% 75.00% 100.00% 100.00% 19 15 96.32% 91.33% 

             
    

Fondo Laboral 

Pemex FOLAPE 

*** NA   100.00%   NA   NA   100.00%   5   100.00% 

COLONIA 

ESCANDÓN 

  NA   100.00%   NA   NA   100.00%   5   100.00% 

MANDATO   NA   100.00%   NA   NA   100.00%   5   100.00% 

* El ejercicio de verificación realizado por el INAI abarcó el período del mes de agosto de 2018 a enero 

de 2019 

        

** El ejercicio de verificación realizado por el INAI abarcó el período comprendido del 16 de enero al 13 de 

diciembre de 2019  

       

*** En la verificación realizada por el INAI en 2018, no incluyeron a los Sujetos Obligados Indirectos FOLAPE, Colonia Escandón y 

Mandato 

      

 

Verificación a la Dimensión Capacidades Institucionales de Unidades de Transparencia 

El INAI llevó a cabo la verificación a la Dimensión Capacidades Institucionales de las Unidades de Transparencia, a 
fin de detectar las circunstancias en las que operan las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados del ámbito 
federal para cumplir con su objetivo. El levantamiento de la información de las Unidades de Transparencia se realizó 
mediante un cuestionario que fue respondido por el personal adscrito a dicha instancia. Una vez que se remitió la 
información al INAI, se valoraron las respuestas emitidas, cuyo resultado se resume en el Índice Global de Desempeño 
de las Unidades de Transparencia (IGDUT). En este sentido, del porcentaje obtenido en el IGDUT, EL INAI  advierte que 
existen áreas de oportunidad respecto a las circunstancias en que operan las Unidades de Transparencia de PEMEX y 
sus EPS, por lo que emitió una serie de recomendaciones, mismas que se muestran en el cuadro que se presenta a 
continuación, con el resultado obtenido en la evaluación, para el ejercicio 2020. 

Resultado de la verificación a la Dimensión Capacidades Institucionales de Unidades de Transparencia 2020 

Índice Global de Desempeño 

Rubro verificado 

sujeto  a 

recomendación 

Recomendaciones Petróleos 

Mexicanos  

Pemex 

Exploración y 

Producción 

Pemex 

Transformación 

Industrial 

Pemex Logística 

IGDUT Índice Global de Desempeño de las Unidades de 

Transparencia (%) 

55 55 66.67 67.50 

Identificación de 

la Unidad de 

Transparencia en 

el edificio del 

Sujeto Obligado 

1. La Unidad de Transparencia 

debería ubicarse, a la medida de lo 

posible en un lugar que permita su 

inmediata identificación y a la vista 

de todas las personas, o bien, contar 

con señalamientos claros, precisos y 

suficientes para su identificación. 

X X X X 

Ingreso a la 

unidad de 

transparencia del 

Sujeto Obligado 

2. Deberá garantizarse el libre 

acceso de las personas que desean 

ingresar a la Unidad de 

Transparencia para ejercer el 

derecho de acceso a la información. 

X X X X 

Tiempo para 

ingresar a la 

Unidad de 

Transparencia 

3. Revisar y ajustar los 

procedimientos para que las 

personas puedan ingresar a la 

Unidad de Transparencia de forma 

inmediata, toda vez que se indicó 

que toma más de 5 minutos ingresar 

a ella 

X X X X 
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Espacio físico de la 

Unidad de 

Transparencia 

4. Aunque es posible que la Unidad 

de Transparencia comparta su 

espacio de trabajo con otras áreas, 

se recomienda dotarlo con un 

espacio físico propio. 

X X X X 

Accesibilidad para 

personas con 

discapacidad 

5. Se deberá procurar que se 

cuenten con todas las medidas 

necesarias para garantizar el acceso 

de todo tipo de personas, reportan 

que: son necesarios señalamientos 

en braille para personas con 

discapacidad y no se cuenta con 

ellos 

X X X X 

Domicilio de la 

Unidad de 

Transparencia 

registrada en el 

directorio del INAI 

6. Deberá actualizar la información 

correspondiente al domicilio de la 

Unidad de Transparencia con la 

Dirección General de Enlace que le 

brinda acompañamiento, ya que en 

el cuestionario que remitió indica 

que la unidad cambió de domicilio 

X X 
 

X 

 

En términos de los resultados obtenidos se puede advertir que una de las mayores deficiencias, insuficiencia de 
personal para la atención de un Sujeto Obligado del nivel de PEMEX y sus EPS, así como la falta de facilidades de 
acceso para los particulares en las oficinas de las Unidades de Transparencia.  

Cabe señalar que,durante el 2021 ya se está trabajando con la Subdirección de Servicios Corporativos, para el 
acondicionamiento de un módulo accesible de atención al público.  

2.8  Auditoría practicada. 
 

Mediante oficio CA/COMAUD/AI/GAFLTI/151/2020, la Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos notificó el Inicio de la 
Auditoría AU-22-2020 a los Mecanismos implementados en Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, para la atención de las solicitudes de acceso a la información, y el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia, de la que derivaron 6 hallazgos, conformados por 20 recomendaciones, denominados:  

• Hallazgo 1- Falta de fortalecimiento en los mecanismos de supervisión de la información que se publica en el 
sistema de portales de obligaciones de transparencia. 

• Hallazgo 2.- Debilidades en las acciones de supervisión que garanticen la protección de los datos personales, 
de carácter confidencial, en la publicación de los contratos de prestación de servicios por honorarios 
publicados en el SIPOT. 

• Hallazgo 3.- Publicación parcial de los informes de auditorías internas en el Sistema de Portales de 
Obligaciones De Transparencia.  

• Hallazgo 4.- Falta de cumplimiento a los plazos previstos en los “Lineamientos que establecen los 
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública”.  

• Hallazgo 5.- Falta de fortalecimiento de la transparencia proactiva en PEMEX, como un elemento generador 
de confianza para el negocio e inversiones.  

• Hallazgo 6.- Debilidades del Control Interno.  

A fin de solventarlas, se llevaron a cabo acciones con las áreas involucradas, mismas que por su volumen fueron 
depositadas en un sitio colaborativo al cual se le dio acceso a la Auditoría Interna, quien dio por solventados los 6 
hallazgos en su totalidad con sus 20 recomendaciones, para diciembre del 2020.  

Derivado del  Hallazgo 2 denominado “DEBILIDADES EN LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN QUE GARANTICEN LA 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, EN LA PUBLICACIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS PUBLICADOS EN EL SIPOT”, se dio vista a la 
Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público del INAI quien inicio el procedimiento 
de investigación por incumplimiento a los deberes y principios en materia de datos personales con número de 
expediente INAI.3S.07.01.010/2020, así mismo se dio vista a la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos.  
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Como resultado de la auditoría se reforzaron acciones para la difusión de temas de transparencia, acceso a información 
pública y protección de datos personales a través de la elaboración de infografías sobre la responsabilidad como 
servidores públicos de su debido resguardo y protección, aspectos generales de transparencia y de rendición de 
cuentas, así como la emisión del Programa de Transparencia Proactiva y las “Políticas y Lineamientos para el 
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia y Acceso a la información Pública en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales”, como mecanismos de instrumentación y 
supervisión de la función en estas materias. 

3.- TRANSPARENCIA  
 

PEMEX y sus EPS deben poner a disposición de los particulares y mantener actualizada, en su sitio de Internet y a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia en el módulo de SIPOT, la información derivada de las obligaciones 
de transparencia comunes y específicas. PEMEX y sus EPS tendrán en la página de inicio de su portal de Internet 
institucional un hipervínculo visible a una sección denominada “Transparencia”, con acceso directo al sitio donde se 
encuentre esta información pública puesta a disposición de las personas en cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia. En ese sentido se describe el cumplimiento de dicha obligación.  

3.1 Sistema de Portales de Transparencia  
 

En 2020, en cumplimiento a lo previsto en las LGTAIP y LFTAIP, PEMEX y sus Empresas y Sujetos Obligados Indirectos 
(SOI), efectuaron en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia del INAI (SIPOT), las cargas de 
información correspondientes al cuarto trimestre de 2019, primer, segundo y tercer trimestres de 2020; segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020 y anuales, conforme a la periodicidad de cada una de las obligaciones de 
transparencia. Es conveniente señalar que el cuarto trimestre y segundo semestre de 2020, en términos de la 
legislación en la materia, se actualizan hasta el mes de enero de 2021.  

Esto implicó que, a diciembre de 2020, el total de registros tanto principales como secundarios que actualmente 
genera el Sistema, ascendió a 18’171,824 en la Ley General y a 7’996,686 en la Ley Federal, que considera tanto a Pemex 
y sus EPS como sujetos obligados directos como a los SOI.    

Durante el año 2020, se realizaron monitoreos continuos para verificar la correcta carga, actualización y en su caso 
depuración del SIPOT. Estos monitoreos se realizan durante la carga de la información y de manera posterior con la 
finalidad de que las áreas cumplan con los criterios solicitados en los Lineamientos Técnicos Generales y Federales 
emitidos por el INAI.  

En algunas fracciones se dio inició a la depuración de los registros del SIPOT, conforme a las Tablas de Actualización y 
Conservación, previstas en los Lineamientos Técnicos Generales y Federales.   

Derivado de la complejidad del artículo 70, fracción XXVIII de la LGTAIP relativa a Procedimientos de Contratación, en 
razón de la cantidad de criterios y registros para la formalización y ejecución de los contratos y el número de áreas 
participantes, en noviembre de 2020, se determinó realizar reuniones con las áreas de la Subdirección de 
Abastecimiento, la Dirección Corporativa de Finanzas y las áreas administradoras de los contratos de PEMEX y sus 
EPS, para concretar e iniciar un programa de la mejora de la calidad de la información cargada en el SIPOT en los años 
2018 y 2019, por ser el período de conservación de la información en términos de la Tabla de Actualización y 
Conservación.   

3.2 Número de cargas y obligaciones que se cumplen  

Cada carga de información al SIPOT implica la actualización y registro en el Sistema de 579 formatos, 
correspondientes a 447 formatos en términos de la LGTAIP y 132 formatos en términos de la LFTAIP, distribuidos de 
la siguiente manera:  

Sujetos Obligados Directos 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Art. Formatos Trimestral Semestral Anual Sexenal  

70 72 285 45 35 0 
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71 7 20 0 10 5 

80 1 0 5 0 0 

TOTAL 80 305 50 45 5 

 

 

Sujetos Obligados Indirectos 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Art. Formatos Trimestral Semestral Anual Sexenal  

77 14 42 0 0 0 

TOTAL 14 42 0 0 0 

Sujetos Obligados Indirectos 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Art. Formatos Trimestral Semestral Anual Sexenal 

68 1 3 0 0 0 

TOTAL 1 3 0 0 0 

3.3 Asesorías brindadas 

Además de la capacitación que proporciona el INAI, el personal de la Subgerencia de Transparencia y Protección de 
Datos Personales proporciona asesorías específicas tanto de carácter normativo como técnico. Las primeras van 
orientadas al cumplimiento de los requerimientos previstos en los Lineamientos Técnicos Generales y Federales y las 
segundas al manejo de la herramienta SIPOT donde se efectúan las cargas de los archivos que contiene la información. 

En 2020, se proporcionaron 974 casos de capacitación presencial (enero a marzo) y/o virtual en el período enero a 
diciembre de 2020.  

Es importante señalar que se ha trabajado en estrecha coordinación con el INAI, tanto para el adecuado 
funcionamiento de las aplicaciones de carga, como de la calidad de los contenidos para cumplir con los criterios de 
evaluación de la autoridad.  

3.4 Enlaces titulares, suplentes, así como personal que carga 
información 

Al igual que la atención de solicitudes, la carga de información relativa a Obligaciones de Transparencia conlleva la 
participación de todas las Unidades administrativas y de un gran numero de Enlaces. Actualmente se trabaja con 
aproximadamente 191 enlaces titulares, suplentes y personal que carga la información; es conveniente señalar que 

Sujetos Obligados Directos 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Art. Formatos Trimestral Semestral Anual Sexenal  

68 1 5 0 0 0 

73 24 105 10 5 0 

SUBTOTAL 25 110 10 5 0 

74 1 1 0 0 0 

75 2 0 0 2 0 

76 1 1 0 0 0 

TOTAL 29 112 10 7 0 
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esta cifra es variable según la rotación de personal en las áreas o la incorporación y/o sustitución del personal 
responsable del SIPOT.    

3.5 Transparencia Proactiva 

La Transparencia Proactiva es el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y 
difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la LGTAIP y LFTAIP, que permite la 
generación de conocimiento público útil con un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad 
determinados o determinables.  

Mediante Acuerdo CT 10.29.O.19 del 27 de agosto de 2020, el Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos autorizó 
el Programa de Trabajo de Transparencia Proactiva, que contiene el Cronograma con las actividades y fechas para la 
realización de estas, con la finalidad de identificar estos contenidos factibles a convertirse en una práctica de 
Transparencia Proactiva al interior de PEMEX.  

Por Acuerdo CT 35.42.O.20 del 26 de noviembre de 2020, el Comité en cita aprobó el Diagnóstico de Transparencia 
Proactiva 2020-2021, el cual contiene cuatro propuestas: Base de Datos Institucional pública (eBDI), Entradas y salidas 
de Medicamentos, Anuario Estadístico de Pemex y Estadísticas Petroleras. En dicho diagnóstico se consideraron 
viables los dos primeros.      

Para llegar a esta determinación y a un consenso se sostuvieron reuniones previas con personal de la Dirección 
Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño y de la Subdirección de Servicios de Salud.  

3.6 Resultados de las vinculatorias del Órgano Garante 
 

En términos del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Anual de Verificación y Acompañamiento 
Institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a información y transparencia por parte 
de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al ejercicio 2020”, aprobado por el Pleno del INAI y 
publicado el 13 de febrero de 2020, el INAI solamente practicó la Verificación Vinculante a los Sujetos Obligados 
Directos (SOD) Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex 
Logística, no así a Pemex Fertilizantes. Respecto de los SOI al Fondo Laboral Pemex y al Contrato específico abierto 
para la construcción y suministro de remolcadores, chalanes y embarcaciones multipropósito para la flota menor de 
Pemex Refinación (Mandato), no así a Colonia Petrolera José Escandón, con base en el Índice Global de Cumplimiento 
en Portales de Transparencia (IGCPT).  

El objeto de la Verificación es que el INAI como Órgano Garante, constate que la información incluida en el SIPOT esté 
completa, publicada y actualizada en tiempo y forma. Efectuada esta actividad, emitió dictámenes en los que formuló 
los requerimientos y observaciones para que PEMEX y sus EPS  y SOI subsanaran las inconsistencias detectadas dentro 
de un plazo no mayor a veinte días hábiles. Concluido este término, los sujetos obligados por conducto de las Unidades 
de Transparencia informaron al INAI sobre la atención a los requerimientos. El INAI verificó el cumplimiento a la 
resolución, una vez transcurrido el plazo y en los casos que consideraron que se dio cumplimiento los requerimientos 
del dictamen, emitió un Acuerdo de Cumplimiento.  

En aquellos casos en que consideraron que subsistieron las inconsistencias, emitió otro dictamen, otorgando un plazo 
de cinco días hábiles para atender los requerimientos y observaciones faltantes.  

Una vez que transcurrieron los plazos indicados en el párrafo anterior, el INAI notificó según correspondió lo 
siguiente:  

  

Acuerdos de Cumplimiento de la Evaluación Vinculante LGTAIP y LFTAIP 

Sujeto Obligado IGCPT 
Obtenido 

Pemex Exploración y Producción 100 

Pemex Logística 100 

Fondo Laboral Pemex 100 

Contrato específico abierto para la construcción y suministro de 
remolcadores, chalanes y embarcaciones multipropósito para la 
flota menor de Pemex Refinación 

100 
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A la fecha, se encuentra pendiente la notificación de los Acuerdos Definitivos respecto de Petróleos Mexicanos y 
Pemex Transformación Industrial. Respecto de Pemex Fertilizantes, como ya se mencionó el INAI no realizó la 
verificación vinculante; sin embargo, se consideraron las observaciones hechas por el INAI para otros sujetos obligados 
y se aplicaron a esta empresa. 

Es importante señalar que es la primera ocasión en que Sujetos Obligados de Pemex y sus EPS obtienen un Dictamen 
de cumplimiento al 100% como fue el caso de PEMEX Exploración y Producción y PEMEX Logística, lo cual implico 
desde la coordinación y participación tanto de áreas corporativas como de las EPS, demostrando así la mejora y el 
esfuerzo que las EPS señaladas estan llevado en estas materias.     

3.7 Denuncias  
 

Durante 2020, se notificaron a PEMEX y sus EPS, tres denuncias a la información publicada en el SIPOT: dos en contra 
de PEMEX Exploración y Producción (PEP) por un contrato específico y por una auditoría practicada por la Auditoría 
Superior de la Federación y una en contra de PEMEX Transformación Industrial (PTRI) referente a contrataciones por 
honorarios.  Todas fueron coordinadas por la Gerencia Jurídica de Cumplimiento Legal y Transparencia y atendidas 
por las Unidades de Transparencia de las Empresas correspondientes. 

Las de PEP fueron concluidas: la relativa al contrato fue resuelta como infundada y la de la auditoría fue concluida 
como fundada pero inoperante. La denuncia relacionada con PTRI se encuentra en proceso.  

  

3.8 EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) 
 
PEMEX y sus Empresas, están comprometidos en promover la transparencia y rendición de cuentas como prácticas 
necesarias para la vida pública, el gobierno y la sociedad. Es por ello que, en 2020, se continuó trabajando en el 
estándar internacional previsto en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive Industries 
Transparency Initiative EITI, por sus siglas en inglés), que promueve la gestión transparente y responsable de los 
recursos provenientes del petróleo, el gas y la minería.  

 
EITI es un esfuerzo de gobernanza colectiva en el que participan el Gobierno Federal (SENER, SHCP y SE), las industrias 
extractivas (PEMEX, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos y la Cámara Minera de México) y la 
sociedad civil. México, al formar parte de esta Iniciativa como país adquirió el compromiso de publicar Informes 
Anuales que divulguen información de los pagos que las empresas hacen al gobierno y se presente información sobre 
los contratos, asignaciones y concesiones, y se documente el impacto económico de las actividades extractivas. 
PEMEX participa como representante de la industria extractiva en el Grupo Multipartícipe Nacional (GMN).    

 
En el año 2020, PEMEX no contribuyó con alguna aportación económica voluntaria.  

En el mes de abril de 2020, el GMN autorizó los Informes Anuales 2017 y 2018, así como un Anexo 1 a los Informes 
referidos, mismos que se encuentran visibles en las siguientes ligas:  

https://eiti.org/files/documents/eiti_-_informe_final_2017.pdf  

https://eiti.org/files/documents/eiti_-_informe_final_2018.pdf 

https://eiti.org/files/documents/punto_de_acuerdo_del_grupo_multiparticipe_nacional_de_eiti_mexico.pdf  

Asimismo, el Secretariado EITI México, solicitó a EITI Internacional prórroga para el proceso de Validación de los 
Informes.   

En 2020, el GMN llevó a cabo 1 sesión ordinaria, 2 sesiones extraordinarias, en una de ellas se aplazó la votación para el 
tipo de informe, derivado de que no había elementos suficientes para la toma de decisión. Asimismo, se efectuaron 13 
reuniones de trabajo de los Grupos Técnicos de Trabajo GTT, para tratar los temas relativos al Informe 2019, beneficiaros 
reales, Informes complementarios a los Informes 2017 y 2018 sobre flujos socioambientales.  

  

https://eiti.org/files/documents/eiti_-_informe_final_2017.pdf
https://eiti.org/files/documents/eiti_-_informe_final_2018.pdf
https://eiti.org/files/documents/punto_de_acuerdo_del_grupo_multiparticipe_nacional_de_eiti_mexico.pdf
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4.DATOS PERSONALES  

En términos de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO 
PEMEX y sus EPS, al ser empresas productivas del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, están en deber 
de garantizar la privacidad de los individuos y velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan 
afectarla arbitrariamente. 

En ese sentido, PEMEX y sus Empresas, en ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de su objeto posee, administra, 
y da tratamiento a un gran numero de datos personales derivado de actividades como la celebración de contratos, 
convenios, alianzas, asociaciones u otros actos  jurídicos, comerciales y administrativos que realizan con personas 
físicas o morales del sector público, privado o social, nacional o internacional, proveedores, trabajadores, jubilados, y 
cualquiera con el que tenga relación y por ende resguarde en sus archivos. 

Entre el gran catálogo de datos a los que da tratamiento se encuentran desde datos identificativos, laborales, 
académicos, patrimoniales, sobre la salud, hasta datos sensibles de su derechohabiencia que PEMEX y sus Empresas 
están en deber de proteger acorde con los preceptos Constitucionales y de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y sus Lineamientos. 

Al igual que en la materia de acceso a la información pública, PEMEX y sus EPS reciben una gran cantidad de 
solicitudes mediante las cuales la ciudadanía ejerce sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales (ARCO). Siendo nuevamente PEMEX y sus EPS uno de los 20 Sujetos Obligados que más recibe 
solicitudes acordes con datos del INAI3.  

 
3 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales “INAI RESUMEN AL 28 DE ENERO DE 2021” 
disponible en:  https://home.inai.org.mx/wp-content/uploads/Estadisticas-semanales-28-de-enero-de-2021.xlsx  

 

Los 20 Sujetos Obligados con más solicitudes de datos personales al 28/01/2021 

Sujeto Obligado Solicitude
s  

2003 - 
2021 

Solicitudes de datos personales Total, 
acumulad

o 2003 - 
2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

INSTITUTO 
MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL 
(IMSS) 

142,317 
160,63

4 
24,06

9 
22,69

8 
21,17

7 
24,99

9 
19,90

7 
1,54

9 
275,03

3 
417,350 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 

SERVICIOS 
SOCIALES DE 

LOS 
TRABAJADORES 

DEL ESTADO 

52,026 15,513 3,040 3,311 3,161 3,601 2,534 145 31,305 83,331 

INSTITUTO DEL 
FONDO 

NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA 

LOS 
TRABAJADORES 

4,196 168 1,155 1,996 1,651 3,451 3,356 269 12,046 16,242 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
CARDIOLOGÍA 

IGNACIO CHÁVEZ 

2,519 5,020 1,401 1,499 1,065 911 374 16 10,286 12,805 

https://home.inai.org.mx/wp-content/uploads/Estadisticas-semanales-28-de-enero-de-2021.xlsx
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FISCALÍA 
GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
(ANTES PGR) 

46,125 1,827 80 80 139 1,075 6,942 37 10,180 56,305 

SECRETARÍA DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

(SRE) 

25,647 4,581 776 897 822 955 443 11 8,485 34,132 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 

ALTA 
ESPECIALIDAD 

DE IXTAPALUCA 
(HRAEI) 

1,047 1,109 1,799 1,604 1,633 1,435 772 53 8,405 9,452 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

PÚBLICA (SEP) 
82,979 6,150 463 378 427 444 301 24 8,187 91,166 

PETRÓLEOS 
MEXICANOS 

(PEMEX) 
34,234 2,417 690 696 649 772 414 24 5,662 39,896 

PROCURADURÍA 
FEDERAL DE LA 

DEFENSA DEL 
TRABAJO 

2,614 3,927 367 529 339 276 178 8 5,624 8,238 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIENCIAS 
MÉDICAS Y 
NUTRICIÓN 
SALVADOR 

ZUBIRÁN 

4,472 2,035 436 487 556 703 496 36 4,749 9,221 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 

3,122 2,491 250 248 281 342 161 14 3,787 6,909 

SECRETARÍA DE 
SALUD (SSA) 

66,193 2,234 359 177 244 264 307 42 3,627 69,820 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

MIGRACIÓN 
14,175 1,673 202 288 415 357 162 9 3,106 17,281 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y 

CRÉDITO 
PÚBLICO (SHCP) 

55,683 2,458 128 166 118 128 75 5 3,078 58,761 

SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN 

(SEGOB) 
44,923 2,006 175 160 122 181 115 3 2,762 47,685 

SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓ

N TRIBUTARIA 
(SAT) 

31,712 1,796 141 102 107 316 177 13 2,652 34,364 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

32,332 1,540 225 174 148 222 152 13 2,474 34,806 
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4.1 Estadística e información general sobre atención a solicitudes 
ARCO  

Petróleos Mexicanos  

Durante el año 2020, la Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos recibió un total de 420 solicitudes sobre el 
ejercicio de derechos ARCO, siendo la vía por la que más se presentaron la electrónica con 344, mientras que 76 se 
registraron de manera manual. 

 

El tiempo promedio en el que se atendieron fue de 4 días hábiles. La LGPDPPSO señala que el plazo de respuesta no 
deberá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, pudiendo ser ampliado 
por una sola vez hasta por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias.  
 
El reducido numero de días se debe a que derivado de la Pandemia por SARS-COV 2, el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales emitió diversos acuerdos de 
suspensión de términos. Durante dichos periodos de suspensión se procuró que el mayor numero de solicitudes se 
continuaron atendiendo sin prolongar la atención hasta la reanudación de plazos.  
 
PEMEX Exploración y Producción 

Durante el año 2020, la Unidad de Transparencia de PEMEX Exploración y Producción recibió un total de 24 solicitudes 
sobre el ejercicio de derechos ARCO, siendo la vía por la que mas se presentaron la electrónica con 22, mientras que 2 
se registraron de manera manual. 

 

82%

18%

Solicitudes de datos personales 
por vía de ingreso

Electrónica Manual

TRANSPARENCIA
, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE 

DATOS 
PERSONALES 

(Antes IFAI) 

SECRETARÍA DE 
LA DEFENSA 

NACIONAL 
(SEDENA) 

34,815 1,453 123 128 137 163 126 14 2,144 36,959 

HOSPITAL 
GENERAL DE 

MÉXICO DR. 
EDUARDO 

LICEAGA 

5,217 805 208 289 261 316 203 19 2,101 7,318 
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El tiempo promedio en el que se atendieron fue de 0.7 días hábiles. La LGPDPPSO señala que el plazo de respuesta 
no deberá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, pudiendo ser 
ampliado por una sola vez hasta por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias.  
 
El reducido numero de días se debe a que derivado de la Pandemia por SARS-COV 2, el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales emitió diversos acuerdos de 
suspensión de términos. Durante dichos periodos de suspensión se procuró que el mayor número de solicitudes se 
continuaron atendiendo sin prolongar la atención hasta la reanudación de plazos.  
 

PEMEX Transformación Industrial  

Durante el año 2020, la Unidad de Transparencia de PEMEX Transformación Industrial recibió un total de 14 solicitudes 
sobre el ejercicio de derechos ARCO, siendo la vía por la que más se presentaron la electrónica con 11, mientras que 3 
se registraron de manera manual. 

 

El tiempo promedio en el que se atendieron fue de 0.7 días hábiles. La LGPDPPSO señala que el plazo de respuesta 
no deberá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, pudiendo ser 
ampliado por una sola vez hasta por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias.  
 
El reducido numero de días se debe a que derivado de la Pandemia por SARS-COV 2, el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales emitió diversos acuerdos de 
suspensión de términos. Durante dichos periodos de suspensión se procuró que el mayor número de solicitudes se 
continuaron atendiendo sin prolongar la atención hasta la reanudación de plazos. O bien, se puede deber a que la 
solicitud haya sido atendida el mismo día de su ingreso sin que se llegaran a contabilizar ningún día posterior a la 
recepción. 
 
PEMEX Logística  

Durante el año 2020, la Unidad de Transparencia de PEMEX Logística recibió un total de 10 solicitudes sobre el ejercicio 
de derechos ARCO, ingresando todas por vía la electrónica. 

92%

8%

Solicitudes de datos personales 
por vía de ingreso

Electrónica Manual

79%

21%

Solicitudes de datos personales 
por vía de ingreso

Electrónica Manual
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El tiempo promedio en el que se atendieron fue de 0.5 días hábiles. La LGPDPPSO señala que el plazo de respuesta 
no deberá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, pudiendo ser 
ampliado por una sola vez hasta por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias.  
 
El reducido numero de días se debe a que derivado de la Pandemia por SARS-COV 2, el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales emitió diversos acuerdos de 
suspensión de términos. Durante dichos periodos de suspensión se procuró que el mayor número de solicitudes se 
continuaron atendiendo sin prolongar la atención hasta la reanudación de plazos. O bien, se puede deber a que la 
solicitud haya sido atendida el mismo día de su ingreso sin que se llegaran a contabilizar ningún día posterior a la 
recepción. 
 

PEMEX Fertilizantes 

 

Durante el año 2020, la Unidad de Transparencia de PEMEX Fertilizantes recibió un total de 19 solicitudes sobre el 
ejercicio de derechos ARCO, todas las solicitudes se presentaron vía Plataforma Nacional de Transparencia, es decir 
vía electrónica.  

 

 

 

El tiempo promedio en el que se atendieron fue de 1.2 días hábiles. La LGPDPPSO señala que el plazo de respuesta no 
deberá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, pudiendo ser ampliado 
por una sola vez hasta por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias.  
 
El reducido numero de días se debe a que las solicitudes de acceso a datos personales que recibió fueron No 
competencias, siendo competencia de la Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos. Ello además de la 
mencionada suspensión de plazos emitida por el INAI.   
 
 

100%

0%

Solicitudes de datos personales 
por vía de ingreso

Electrónica Manual

100%

0%

Solicitudes de datos personales 
por vía de ingreso

Electrónica Manual
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4.2 Resultados de las revisiones y auditorias en materia da Datos 
Personales 

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO), se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, y obliga a cada sujeto obligado a realizar diversas acciones que 
garanticen la adecuada protección de datos personales que resguardan.  
 
Desde la publicación de dicha Ley y hasta el año 2019 PEMEX y sus Empresas no habían implementado acción alguna 
tendiente a cumplir a cabalidad con la norma y poder resguardar de forma segura los datos personales. 
 
El 15 de marzo de 2019, en términos del artículo 151 de la LGPDPPSO, se solicitó al INAI se realizara una Auditoría 
Voluntaria a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en materia de datos personales, el INAI 
acordó llevar a acabo una auditoria voluntaria al Sistema de Administración de Hospitales (SIAH) perteneciente a la 
Subdirección de Servicios de Salud, con el objeto de evaluar la adaptación, adecuación y eficacia de los controles, 
medidas y mecanismos implementados por PEMEX. El 19 de diciembre de 2019 se concluyó con la Auditoria Voluntaria 
solventando más de 40 hallazgos. 

  
Desde la implementación de la auditoria se realizaron las siguientes acciones: 

  
1.- Se nombró al Oficial de Datos Personales 
4.- Se realizó el Programa General de Capacitación 
5.- Programa de Trabajo de la Protección de Datos Personales. 
7.- Se realizó el análisis de riesgo del SIAH. 
8.- Se realizó el análisis de brecha del SIAH. 
9.- Se realizó el documento de seguridad del SIAH 
 
El trabajo para garantizar el adecuado resguardo y protección de datos personales ha sido continuado, acorde con las 
obligaciones establecidas, en el año 2020 implementaron las siguientes acciones tendientes a garantizar el derecho 
en comento. 

4.3 Creación de documentos normativos 
 

Se emitieron las Políticas y Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales y el Programa Institucional de Protección de Datos 
Personales, documentos normativos que permitirán llevar a cabo la penetración de una política pública transversal de 
la Protección de los Datos Personales. 

 

4.4 Inventario de Tratamiento de Datos Personales 
 

Con la finalidad de tener identificadas las Actividades en las que se da tratamiento a Datos Personales, cada una de 
las áreas de PEMEX y sus EPS realizaron un Inventario de Tratamiento de datos personales por área que considera las 
finalidades, formatos de almacenamiento, servidores públicos que tienen acceso, así como otros elementos que 
permiten evaluar y determinar las medidas de protección que se establecen a dichos datos.  

4.5 Avisos de Privacidad 
 

Las áreas que dan tratamiento a datos personales elaboraron en 2020 Avisos de Privacidad en sus dos modalidades: 
Integral y Simplificado, materializando con ello el principio de información a los titulares de estos, dándoles a conocer 
las características principales sobre el tratamiento que PEMEX y sus EPS dan a sus datos personales a fin de poder 
ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. 

En colaboración con la Subdirección de Comunicación y Mercadotecnia la creación de un sitio en la página de internet 
de PEMEX donde dichos avisos serán puestos a disposición del público en general.  
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4.6 Otras acciones relevantes a favor de la protección de Datos 
Personales 

 
o Se admitió a trámite por parte del INAI la evaluación de impacto en la protección de datos personales 

presentada de la aplicación de PEMEX ASISTE. 
o Se publicaron en la normateca institucional las modificaciones a las Políticas y Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso Empresas Filiales y se 
hicieron del conocimiento de todas las Unidades Administrativas. 

o Se emitió el Programa Institucional de Protección de Datos Personales para PEMEX  
o Se llevan a cabo procedimientos sobre posibles vulneraciones a Datos Personales con la finalidad de ser 

sancionados. 
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5. Empresas Filiales 

Las Empresas Filiales no son sujetos obligados por la LGTAIP, LFTAIP, y LGPDPPSO sin embargo, en una coordinación 
corporativa de la empresa han implementado acciones en favor de la transparencia y proteccion de datos personales, 
por medio de nuestro programa de cumplimiento “Pemex Cumple” cuyos principales logros en el 2020 se describen 
a continuación. 

La Gerencia Jurídica de Cumplimiento Legal y Transparencia y la Gerencia de Planeación y Seguimiento a Empresas 
Filiales elaboraron en conjunto el Programa de trabajo a instrumentar en las Empresas Filiales y Participadas el 
programa “Pemex Cumple”, en el que se siguieron las siguientes Etapas:  
 

1. Se creó la base de datos con la información de todas las empresas. 
2. Se envió el oficio DCPCD-SPEAREF-5-54-2020 en donde se dio a conocer oficialmente el Programa Pemex 

Cumple en las Empresas Filiales y Participadas. 
3. Se solicitó que en el próximo Consejo de Administración de cada una de las empresas se adhirieran de forma 

oficial a este Programa. 
4. Se envió el cuestionario para elaborar el diagnóstico de la situación de cada una de las empresas. 
5. Se solicitó el nombramiento de un enlace para el Programa. 

 
Con ello se consiguió clasificar a las empresas de acuerdo con sus características estableciendo niveles de 
posibilidades de implementación:  
 

CARACTERÍSTICAS DE EMPRESAS NIVEL EN PEMEX CUMPLE 

Empresa 
Filial 

Operación Con 
empleados 

Nivel de implementación 1 
Los 4 ejes del Programa 

Sin 
empleados 

Nivel de implementación 2 
Los 4 ejes del programa, *Soportado en el clausulado de los 

Contratos de Prestación de Servicios 

Sin 
Operación 

Con 
empleados 

Nivel de implementación 3 
Los puntos generales de gobierno corporativo y en lo referente a 

personal será soportado en el clausulado de los Contratos de 
Prestación de Servicios 

Sin 
empleados 

Nivel de implementación 4 
Los puntos generales de gobierno corporativo 

Pre 
operación 

Con 
empleados 

Nivel de implementación 3 
Los puntos generales de gobierno corporativo y en lo referente a 

personal será soportado en el clausulado de los Contratos de 
Prestación de Servicios 

Sin 
empleados 

Nivel de implementación 4 
Los puntos generales de gobierno corporativo 

Empresa 
Participada 

Nivel de implementación 5, se les informará del Programa Pemex Cumple y se les extenderá la 
invitación para conocimiento de una mejor práctica internacional. 

 
Es importante precisar que la adopción del programa fue de manera heterogénea y paulatina en el transcurso del 
2020, debido a que cada empresa tiene programadas en fechas distintas las sesiones de sus Consejos de 
Administración, asimismo son sujetos de derecho privado, sujetas a marcos regulatorios de acuerdo a su país de 
creación, por los que las posibilidades de su implementación atiende a las características de cada empresa, y 
finalmente siempre se debe equilibrar el cumplimiento de estas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas 
con el cuidado del velo corporativo resguardado en sus relaciones de negocio con Pemex.  
 
En este sentido, se tiene un universo de 33 Empresas Filiales Nivel I y II dentro de las cuales se han obtenido los 
siguientes resultados en su adopción del programa “Pemex Cumple” en el transcurso del 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2020: 
 

• 29 de las Empresas se han adherido al programa. 
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• 30 de las Empresas han nombrado Enlaces. 
• 30 de las Empresas han realizado el cuestionario. 
• 14 de las Empresas han realizado la Encuesta. 

 
Por lo que respecta al eje 4 del programa Transparencia y Protección de Datos Personales, a manera de guía se 
estableció en el programa de trabajo las siguientes líneas de acción que posibilitan la adopción del eje 4 dentro de 
cada una de las filiales de nivel I y II y algunas acciones que serían posibles en las participadas, tomando en cuenta 
que son una guía que debe adaptarse a las circunstancias jurídicas específicas de cada empresa:  
 
TDP.1. Transparencia. Que las empresas Filiales y participadas de PEMEX y sus EPS publiquen en sus portales de 
internet, información de interés público que permita transparentar y rendir cuentas respecto de su relación de 
negocio con PEMEX y sus EPS, y aquella que forma parte de los estándares internacionales de transparencia 
corporativa que coadyuvan a una mejor imagen reputacional de la empresa.   
  

A) Línea de Acción: Catálogo de Información corporativa de oficio para Empresas Filiales; Las Empresas 
Filiales deberán contar con un sitio de internet propio en el que podrán publicar los siguientes rubros de información 
de manera permanente, y periódica trimestral cuando se trate de información que está en constante cambio o 
actualización:   

1. Nombre de la empresa filial  
2. Misión, Visión y Objeto de la Empresa Filial   
3. Actas constitutivas o similares en el país de creación   
4. Proceso de designación de consejeros y de sus Consejos de Administración o Directores Inversiones   
5. Nombres de consejeros y/o Directivos   
6. Porcentaje de participación de Pemex y/o sus EPS  
7. Utilidades  
8. Reparto de dividendos  
9. Actas de asambleas reportadas de manera periódica  
10. Domicilio Fiscal   
11. Contacto   
12. Puesto y cargos  
13. Organigrama  
14. Síntesis pública de Planes de inversión   
15. Principales proyectos derivados del financiamiento público, con una semblanza general de gastos, 
tiempos, beneficios y beneficio social  
  

B) Línea de Acción: Catálogo de Información corporativa de oficio para Empresas participadas; Las Empresas 
participadas deberán contar con un sitio de internet propio en el que podrán publicar los siguientes rubros de 
información de manera permanente, y periódica trimestral cuando se trate de información que está en constante 
cambio o actualización:    

1. Nombre de la empresa participada  
2. Misión, Visión y Objeto de la Empresa participada  
3. Nombres de consejeros y/o Directivos   
4. Porcentaje de participación de Pemex y/o sus EPS  
5. Domicilio Fiscal   
6. Contacto   
7. Principales proyectos derivados del financiamiento público, con una semblanza general de gastos, 
tiempos, beneficios y beneficio social  
  

C) Línea de Acción: Vinculación de la información publicada desde el portal de PEMEX con la finalidad de que 
pueda advertirse la relación de negocio con sus filiales y participadas; se sugiere la creación de un apartado dentro de 
la página web de Pemex, desde el apartado Nuestro Negocio que incluya un hipervínculo directo a las páginas de las 
Filiales y participadas en donde publican su información corporativa de oficio.    
  

D) Línea de Acción. Rendición de cuentas de proyectos relevantes, llevados a cabo por empresas filiales y/o 
participadas con recursos públicos; por la transcendencia del proyecto y trazabilidad de recursos públicos, se deberá 
de considerar la creación de apartados en sus sitios de internet de proyectos relevantes llevados a cabo por las filiales 
y participadas de PEMEX y sus EPS, en el que se rendirán cuentas del recurso público a través de la publicación de 
información del proyecto, haciendo una similitud de las obligaciones de oficio que PEMEX  y EPS tendrían en caso de 
ellos realizar por sí mismos el proyecto, haciendo pública de manera actualizada, oportuna, y completa, los criterios 
que sean aplicables de las obligaciones establecidas para PEMEX  y sus EPS, en el artículo 70 de la LGTAIP y 78 de la 
LFTAIP. En sus sitios de internet. Debiendo establecerse en acuerdo entre PEMEX, EPS y la filial o participada que 
lleven el proyecto, aquellos criterios aplicables y la periodicidad de su actualización.  
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T.D.P.2. Protección de Datos Personales. Que las Empresas Filiales y participadas cumplan con el marco normativo 
en materia de protección de datos personales en particular sobre aquellos que lleguen a tratarlos en el territorio 
nacional. Al ser sujetas de derecho privado deberán de cumplir las obligaciones de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares.   
 

A) Línea de Acción: publicar en su portal de internet los avisos de privacidad integral y simplificado mediante el 
cual hagan tratamiento de datos personales.   

B) Línea de Acción: publicar en su portal de internet sus formatos para el ejercicio de derechos ARCO.     
C) Línea de Acción: establecer políticas y lineamientos para el tratamiento de datos personales.     

 
Bajo este contexto el ejercicio 2020 conformó las bases de la implementación del Eje 4 de Transparencia y Protección 
de Datos Personales del Programa Pemex Cumple en las Empresas Filiales, cuyo primer paso y el más importante es 
la adopción del mismo por los Consejos de administración de las empresas, conforme a las directrices corporativas de 
Pemex y sus EPS.  
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6.-Conclusiones  
 
PEMEX y sus Empresas emprendieron procesos claros e implementaron normativa interna que les permiten cumplir 
con sus objetivos de manera transversal garantizando así la Transparencia, el Acceso a Información Pública y 
Protección de Datos Personales. Ejemplo de ello, son las recientemente creadas Políticas y Lineamientos para el 
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales; y de las Políticas y Lineamientos para la Protección 
de Datos Personales en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales. 
 
Con dichos instrumentos normativos, se cuenta con directrices firmes para la atención de los temas que comprenden 
el derecho de acceso a la información, la transparencia, la protección de datos personales y en consecuencia  la 
rendición de cuentas. 
 
Como se describió en el presente informe, PEMEX y sus Empresas atienden un gran número de solicitudes de acceso 
a la información, así como de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) garantizando 
derechos fundamentales de todo aquel que se acerca a las Unidades de Transparencia.  
 
Además, PEMEX y sus Empresas de manera oficiosa publican y mantienen actualizada en su portal de internet, así 
como en el Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) información relevante, accesible que se pone a 
disposición de la ciudadania en formatos abiertos. 
 
Por otro lado, se emprendieron acciones claras para mitigar el retraso en la materia de datos personales y protegerlos, 
así como la información que encuandra bajo los supuestos de reservada o confidencial bajo procedimientos que 
garantizan la legalidad, cuya clasificacion es avalada y verificada por los Comités de Transparencia protegiendo tanto 
intimidad y privacidad de datos personales de quienes guardan relación con PEMEX y sus Empresas. 
 
Para mantener altos estandares internacionales en la materia se participa en Iniciativas internacionales a favor de 
elevar a los estandarés gobales al respecto que como empresa petrolera favorecen su competitividad, tales como la 
de Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency Initiative EITI, por sus siglas en 
inglés), que promueve la gestión transparente y responsable de los recursos provenientes del petróleo, el gas y la 
minería. 
 
Adicionalmente, a través de la Transparencia Proactiva se pretende llegar a promover la generación y publicación útil 
y con un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad. 
 
Además, se llevaron a cabo acciones de capacitación, así como de difusion de la normatividad interna para que todo 
el personal cumpla con sus obligaciones de transparencia, acceso a información  y protección de datos personales 
como la base de concientización y asimilación como una política transversal en el actuar de todos el personal de 
Pemex y sus Empresas. 
 
Todo ello, fortalece a PEMEX y sus Empresas en su mandato de ley de ser empresas transparentes, honestas y 
eficientes. 


