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Aviso de Privacidad Simplificado 
Subdirección de Producción de Etileno y Derivados 

Pemex Transformación Industrial 
 
 
I. RESPONSABLE 
 
La Subdirección de Producción de Etileno y Derivados de Pemex Transformación Industrial, 
cuya estructura orgánica, de conformidad al artículo 42, del Estatuto Orgánico de Pemex 
Transformación industrial, se integra de la siguiente forma: 
 

3. Subdirección de Producción de Etileno y Derivados 
a) Gerencia de Administración de la Producción 
b) Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa 
c) Gerencia de Confiabilidad de Activos de Etileno 
d) Gerencia de Complejo Petroquímico Cangrejera 
e) Gerencia de Complejo Petroquímico Morelos 

 
En adelante “la Subdirección”, con domicilio en Marina Nacional 329, Colonia Verónica 
Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11311, Torre Ejecutiva, piso 26; es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
II. FINALIDADES 
 
Los Datos Personales obtenidos por la Subdirección y áreas que la integran, serán recabados 
y tratados conforme a las disposiciones aplicables en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para dar cumplimiento a sus funciones 
establecidas en el artículo 53, del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial: 
 

I. Coordinar, con las áreas de Pemex, la implementación de los programas y sistemas 
institucionales de Confiabilidad Operacional, Gestión de la Energía y SSPA, entre otros, 
en los Complejos Petroquímicos; 
 
II. Conducir la participación en la elaboración y ejecución de los programas operativos 
relacionados con la producción de etileno y sus derivados, así como de Servicios 
Principales y coordinar su ejecución en los Complejos Petroquímicos; 
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III. Coordinar la logística para el procesamiento y la producción de etileno y sus 
derivados; 
IV. Coordinar la implementación de las estrategias institucionales de los procesos 
productivos e impulsar propuestas de mejora; 
 
V. Coordinar la participación en la integración de la estrategia tecnológica alineada a la 
Planeación Estratégica Institucional, así como la administración y gestión del 
conocimiento de los procesos de producción de etileno y sus derivados; 
 
VI. Coordinar la participación en el desarrollo de competencias técnicas y gerenciales 
del personal técnico-operativo en los procesos de la subdirección y la adecuada 
transferencia del conocimiento; 
 
VII. Coordinar la elaboración y la ejecución de programas de confiabilidad operacional, 
mantenimiento, conservación e inspección técnica de los Complejos Petroquímicos; 
 
VIII. Proponer y dar seguimiento a los proyectos de modernización y eficiencia de los 
Complejos Petroquímicos; 
 
IX. Coordinar la elaboración de los diagnósticos físico-operativos de los Complejos 
Petroquímicos, así como la evaluación de las libranzas y reparaciones mayores 
programadas; 
 
X. Administrar la gestión de la confiabilidad operacional y del mantenimiento de los 
activos de los Complejos Petroquímicos; 
 
XI. Administrar la gestión de los activos, recursos y programas de requerimientos de los 
Complejos Petroquímicos con base en la normatividad y lineamientos establecidos por 
las áreas competentes de Pemex, y 
 
XII. Coordinar las acciones para identificar y proponer opciones de oferta de materia 
prima para los procesos de los Complejos Petroquímicos. 

 
Y consistirán en:  
 

I. Acreditar la personalidad al acudir a las oficinas de la Subdirección o sus áreas 
adscritas.  
 
II. Recepción de documentación dirigida a la Subdirección o sus áreas adscritas. 
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III. Agenda de citas en la Subdirección o sus áreas adscritas. 
 
IV. Generación de Pases de Acceso a las Instalaciones de la Subdirección o sus áreas 
adscritas. 
 
V. Envío de documentación emitida por la Subdirección o sus áreas adscritas. 
 
VI. Actualización de directorios para la Subdirección o sus áreas adscritas. 
 
VII. Acreditación de personalidad para el análisis, discusión y, en su caso, la suscripción 
de instrumentos contractuales con la Subdirección o sus áreas adscritas. 
 
VIII. Realización de trámites ante la Subdirección o sus áreas adscritas. 
 
IX. Prestación de Servicios a la Subdirección o sus áreas adscritas. 

 
III. DATOS DE CONTACTO 
 
Si tiene preguntas sobre este Aviso, el manejo de sus Datos o información de nuestros 
productos o servicios, por favor contacte a la Unidad de Transparencia al correo electrónico: 
alejandro.olvera@pemex.com, o directamente en Marina Nacional 329, Colonia Verónica Anzures, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11311, Torre Ejecutiva, piso 40. Teléfonos: 
19442500, ext. 54691, 54694. 
 
IV. ¿DÓNDE CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL? 
 
El Aviso de Privacidad Integral se encuentra a disposición para consulta en el sitio 
https://www.pemex.com/aviso-de-privacidad/Paginas/default.aspx en la Unidad de Transparencia, o mediante 
solicitud dirigida a la Unidad de Transparencia al correo electrónico: alejandro.olvera@pemex.com 
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