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Presentación 
 

En términos de la Ley de Petróleos Mexicanos1, Pemex es una empresa productiva del 
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, 
operativa y de gestión, que tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

En este contexto, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó en 
2015 la reorganización corporativa de Pemex y la creación de empresas productivas 
subsidiarias (EPS) sujetas a la conducción central, dirección estratégica y coordinación de 
Pemex, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y operativa. 

Asimismo, los Consejos de Administración de Pemex y sus EPS aprobaron los 
Estatutos Orgánicos mediante los cuales se establecen la estructura y organización básicas, 
así como las funciones que corresponden a las distintas áreas y líneas de negocio que a 
partir de su reorganización corporativa integra cada una de las empresas.  

En cumplimiento de estas funciones, Pemex y sus EPS producen una gran cantidad de 

documentos contenidos en diversos soportes, por lo que se hace necesario contar con 
métodos, técnicas e instrumentos normativos que sirvan de soporte para homogeneizar la 
organización, administración y conservación de los archivos, facilitando activamente todos 
los procesos que forman parte del ciclo vital de la documentación, aumentando su 
eficiencia administrativa  y garantizando el adecuado manejo de la información de la que 
somos depositarios. 

El Área Coordinadora de Archivos de Pemex, a través de la Subdirección de Servicios 
Corporativos elaboró el Cuadro General de Clasificación Archivística de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, como primer instrumento básico de 
control archivístico para definir su estructura archivística, con base en la metodología 
propuesta para su diseño por el Archivo General de la Nación, en cumplimiento con las 

obligaciones en materia de archivos establecidas tanto en la Ley Federal de Archivos y su 
Reglamento2, como en la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso  a la 
información; tomando como base los procesos de negocio institucionales, el principio de 
procedencia y orden original, así como el ciclo vital del documento.  

                                                           
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014 
2 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012 (última actualización 19/01/2018) y el 13 de mayo de 2014, 

respectivamente. 
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1. Introducción  
 
Pemex, como Entidad Paraestatal, estructuró de 2004 a 2014, sus archivos con base en las 
disposiciones emitidas a nivel federal para la administración de los archivos guberna-
mentales. Con esas directrices, necesarias para el funcionamiento de los Archivos de 
Trámite, de Concentración y el Archivo Histórico, la organización y clasificación de los 
archivos de Petróleos Mexicanos y sus entonces cuatro Organismos Subsidiarios se 
desarrolló a partir de cinco Cuadros de Clasificación Archivística con enfoques 
clasificatorios y vigencias documentales distintos. 

En términos de la modificación de la naturaleza jurídica de Pemex como una empresa 
productiva del Estado3, en el mes de noviembre de 2014 el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos (CAPEMEX) aprobó la reorganización de Pemex y la transformación 
de los cuatro organismos subsidiarios en las EPS de Exploración y Producción, y 
Transformación Industrial, así como la creación de cinco EPS que eventualmente se 
transformaran en empresas filiales:  

 

1. Perforación y Servicios 

2. Logística 

3. Fertilizantes  

4. Etileno 

5. Cogeneración y Servicios 

 

Las nuevas EPS tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica 

y operativa, y están sujetas a la conducción central, dirección estratégica y coordinación de 
Pemex. Su finalidad es la creación de valor económico y rentabilidad para el Estado 
mexicano, por lo que están habilitadas para llevar a cabo actividades en el país o en el 
extranjero. 

                                                           
3 Artículo 2 del Estatuto Orgánico de Pemex: “Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno 

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en 
la Ley”. 
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En este contexto, en 2015 y como parte de la nueva estructura de la empresa, el 
CAPEMEX aprobó los acuerdos de creación de las nuevas empresas productivas 
subsidiarias, así como el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos4, tratándose de la 
reestructura más importante en décadas para Pemex, con la más reciente actualización 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de diciembre de 2017. 

Los estatutos orgánicos de Pemex y sus EPS vigentes, contienen la estructura y 
organización básicas, así como las funciones que corresponden a las distintas áreas y líneas 
de negocio; su expedición tiene como objetivo evitar la duplicidad de funciones asegurar 
su alineación y congruencia con la nueva organización de las empresas productivas del 
estado. 

Esta nueva distribución funcional, implica una necesaria transformación de la gestión 
documental en Petróleos Mexicanos y sus Empresas, y por consiguiente la reorientación 
de su organización actual hacia una estructura archivística integral y flexible que busque la 
interrelación entre procesos, con capacidad de adaptación a cambios futuros dentro de la 
empresa. 

Debe también promover la generación de una cultura archivística encaminada a la 
optimización de todos los procesos que forman parte del ciclo vital de la documentación, 
acordes con la dinámica actual de la industria, propiciar su eficiencia administrativa y el 
adecuado manejo de la información de la que somos depositarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015. 
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2. Objetivo general  
 

Contar con un instrumento de control que permita establecer una estructura lógica de 

clasificación archivística que represente la documentación generada y recibida por 

Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias en el cumplimiento de sus 

funciones y atribuciones. 

 

Objetivos específicos 

 

- Definir directrices para los flujos de información de los procesos de las 
empresas y contar con documentación localizable y disponible que permita 
facilitar su control y manejo eficaz. 

 

- Proveer información administrada institucionalmente que satisfaga los 
requerimientos normativos y del negocio, a través de mecanismos para la 
organización, descripción y vinculación de los expedientes de archivo con el 
objeto de propiciar la adecuada, fundada y oportuna toma de decisiones. 
 

- Mejorar los procesos de organización documental y contribuir con el Sistema 
Institucional de Archivos de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias para la organización y preservación del acervo documental. 

 

3. Ámbito de aplicación 
 
El Cuadro General de Clasificación Archivística es de observancia y aplicación general para 
el personal involucrado en la producción, organización y conservación de los documentos 
de archivo en cualquier soporte dentro del ciclo vital del documento (trámite, 
concentración o histórico), en las áreas de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 
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4. Marco jurídico 
 

En materia de transparencia, administración de archivos y gestión 
documental 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Artículo sexto5 
que, para el ejercicio del derecho de acceso a la información, los sujetos obligados deberán 
preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, por lo que en 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias este mandato se realiza 
cumpliendo con el siguiente marco jurídico: 

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados 
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 

Reglamento  
- Ley Federal de Archivos 
- Reglamento de la Ley Federal de Archivos 

- Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos 
- Lineamientos Generales para la Organización y Conservación del Poder 

Ejecutivo Federal 
- Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto 

para la Administración Pública Federal y su Anexo Único 

Normativa Básica de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias6 
 

a) Normativa externa  

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Códigos:  

- Código Civil Federal 
- Código de Comercio 
- Código Penal Federal  

                                                           
5 CPEUM, Artículo 6, apartado A, fracción V. 
6 Fuente: Marco Normativo www.pemex.com 

http://www.pemex.com/
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Leyes: 

- Ley de Asociaciones Público-Privadas 
- Ley de Comercio Exterior 
- Ley de Desarrollo Social 
- Ley de Energía para el Campo 
- Ley de Expropiación 
- Ley de Hidrocarburos 
- Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda  
- Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos  
- Ley de Inversión Extranjera 
- Ley de la Agencia Nacional, Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos   
- Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  
- Ley de la Propiedad Industrial  
- Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética  
- Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
- Ley de Petróleos Mexicanos  
- Ley de Planeación  
- Ley de Transición Energética  
- Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas  
- Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo  
- Ley del Impuesto al Valor Agregado  
- Ley del Impuesto sobre la Renta 
- Ley del Mercado de Valores  
- Ley Federal de Competencia Económica  
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo  
- Ley Federal de Responsabilidad Ambiental  
- Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado  
- Ley Federal del Trabajo  
- Ley Federal sobre Metrología y Normalización  
- Ley General de Bienes Nacionales  
- Ley General de Cambio Climático  
- Ley General de Deuda Pública  
- Ley General de Responsabilidades Administrativas  
- Ley General de Sociedades Mercantiles  
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción  
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- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  
- Ley Minera  
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
- Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética  
- Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía  
- Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 

Reglamentos: 

- Reglamento de Gas Licuado de Petróleo  
- Reglamento de Gas Natural  
- Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas  
- Reglamento de la Ley de Comercio Exterior  
- Reglamento de la Ley de Hidrocarburos  
- Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos  
- Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras  
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial  
- Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos  
- Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos  
- Reglamento de la Ley de Transición Energética  
- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado  
- Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta  
- Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica  
- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
- Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización  
- Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro 

Nacional de Emisiones  
- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas  
- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales  
- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental  
- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico  
- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 
Atmósfera  
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- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes  

- Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos  

- Reglamento de la Ley Minera  
- Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética 
- Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
- Reglamento de la Secretaría de la Función Pública 
- Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 

Hidrocarburos 
- Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
- Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 
- Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
- Reglamento Interior de la Secretaría de Energía 
- Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 

- Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
- Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía 
- Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 
- Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por 

Vertimiento de Desechos y otras Materias 

Normatividad Internacional: 

- Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América 
Relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de 
México  

- Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974  

- Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar 
por Hidrocarburos, 1969  

- Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques 1973 y 
su Protocolo de 1978 (MARPOL 1973/1978)  

- Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la 
Contaminación por Hidrocarburos, 1990 (OPRC/1990)  

- Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de 
Desechos y Otras Materias, 1972  
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- Protocolo Correspondiente al Convenio Internacional sobre la Constitución de 
un Fondo Internacional de Indemnización de Daños causados por la 
Contaminación de Hidrocarburos, 1971  

- Protocolo correspondiente al Convenio Internacional sobre Responsabilidad 
Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por 
Hidrocarburos, 1969  

- Protocolo de 1978 Relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS/PROT 1978) 

- Protocolo de 1988 para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las 
Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental (SUA/PROT 1988) 

- Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la 
Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos 
a la Contaminación por Hidrocarburos, 1971 (FUND/PROT) 

- Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre 
Responsabilidad Civil Nacida de Daños debidos a la Contaminación por 
Hidrocarburos, 1969 (CLC/PROT 1992) 

- Protocolo de 1996 Relativo al Convenio sobre la Prevención de la 
Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias de 
1972, en su Forma Enmendada (PROT/LC/1996) 

- Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático 
- Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono 
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Capítulo X Compras del 

Sector Público 

De la Administración Pública Federal, políticas, disposiciones y manuales: 

- Acuerdo que tiene por Objeto Emitir las Políticas y Disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información, así como Establecer el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Dichas Materias, Emitido por 
la Secretaría de la Función Pública y Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de mayo de 2014 

Decretos: 

- Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
emitido por el Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de mayo de 2013 

- Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Energía 2013-2018 
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Lineamientos: 

- Lineamientos de Protección de Datos Personales 
- Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de Información 

de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 
- Lineamientos que Deberán Observar las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal en el Envío, Recepción y Trámite de las 
Consultas, Informes, Resoluciones, Criterios, Notificaciones y Cualquier otra 
Comunicación que Establezcan con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública 

- Lineamientos que Deberán Observar las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal en la Recepción, Procesamiento y Trámite de 
las Solicitudes de Acceso a la Información Gubernamental que Formulen los 
Particulares, así como en su Resolución y Notificación, y la Entrega de la 
Información en su Caso, con Exclusión de las Solicitudes de Acceso a Datos 
Personales y su Corrección 

- Lineamientos que Deberán Observar las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal en la Recepción, Procesamiento, Trámite, 
Resolución y Notificación de las Solicitudes de Acceso a Datos Personales que 
Formulen los Particulares, con Exclusión de las Solicitudes de Corrección de 
Dichos Datos 

- Lineamientos que Deberán Observar las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal para Notificar al Instituto de Acceso a la 
Información Pública los Índices de Expedientes Reservados 

- Lineamientos que Habrán de Observar las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal para la Publicación de las Obligaciones de 
Transparencia Señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Otras normativas: 

- Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal corriente  
- Plan Nacional de Desarrollo y Programas Sectoriales  

 

b) Normativa interna 

La Normativa Interna se actualiza de manera permanente, por lo que las que a continuación 
se enuncian son sólo una referencia general. 
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Políticas:  

- Políticas y Procedimientos de Administración de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales 

- Políticas y Lineamientos del Proceso Regulatorio en Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios 

- Políticas Generales en Materia de Presupuesto para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias 

- Políticas Generales de Administración de Riesgos Financieros en Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

- Políticas Generales de Comercialización en Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios 

- Políticas Generales de Administración y Disposición de Bienes Muebles e 
Inmuebles de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 

- Políticas y Lineamientos para el Ejercicio de la Función Jurídica Institucional en 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, 
Empresas Filiales 

- Políticas y Lineamientos para la Gestión de la Licencia Social para Operar de 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales 

Lineamientos: 

- Lineamientos de Crédito para Venta de Productos y Servicios 
- Lineamientos Generales de Administración de Riesgos Financieros en 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
- Lineamientos para la Programación, Planeación, Ejecución y Control de los 

Simulacros de los Planes de Respuesta a Emergencias 
- Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de Petróleos 

Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales 
- Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios 
- Lineamientos para Estimar los costos derivados de los Accidentes e Incidentes 

en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
- Lineamientos para la Administración Vehicular en Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios 
- Lineamientos para la Emisión, Uso, Registro y Control de Certificados 

Digitales para Firma Electrónica PEMEX en Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios 
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- Lineamientos para la Medición Anual del Valor Económico de Petróleos 
Mexicanos y de los Proyectos que ejecute 

- Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de los Servicios 
Multidisciplinarios de Salud en el Trabajo en Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios 

- Lineamientos para realizar Análisis de Riesgos de Proceso, Análisis de Riesgos 
de Seguridad Física, en Instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios 

Criterios: 

- Criterios y Lineamientos en Materia de Donativos y Donaciones de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

Contratos: 

- Contrato Colectivo del Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana y Petróleos Mexicanos por sí y en 
representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias 

Reglamento: 

- Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias 

Disposiciones: 

- Disposiciones sobre las características generales y políticas para la contratación 
de obligaciones constitutivas de deuda pública de Pemex y EPS 

- Disposiciones de austeridad en el gasto y uso de recursos, para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 

Reglas: 

- Reglas para fijar y ajustar los Precios y Tarifas de los Bienes y Servicios que 

Comercializa Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
- Reglas para la operación del sistema de información de proveedores y 

contratistas de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 

Acuerdos de Creación (Publicados en el DOF el 28 de abril de 2015): 

- Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Exploración y Producción 
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- Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Transformación Industrial 

- Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Etileno 

- Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Fertilizantes 

- Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Logística 

- Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Perforación y Servicios 

- Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Cogeneración y Servicios 

Estatutos: 

- Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos 
- Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción 
- Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial 
- Estatuto Orgánico de Pemex Etileno 
- Estatuto Orgánico de Pemex Fertilizantes 
- Estatuto Orgánico de Pemex Logística 
- Estatuto Orgánico de Pemex Perforación y Servicios 
- Estatuto Orgánico de Pemex Cogeneración y Servicios7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Acuerdo No. CA-098/2017 de Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, I.7 Reorganización Corporativa por cambio de la 

estrategia institucional de Pemex y sus EPS para la transferencia de funciones y documentación de Pemex Cogeneración y Servicios a 
Pemex Transformación Industrial.  
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5. Metodología de elaboración 
 
En cumplimiento con los artículos 12 y 19, fracciones III y I respectivamente, de la Ley 
Federal de Archivos; así como del Décimo tercero de los Lineamientos para la 
Organización y Conservación de los Archivos8, el Área Coordinadora de Archivos de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias elaboró el presente Cuadro 
General de Clasificación Archivística (CGCA). 

El Cuadro general de clasificación archivística de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, se realizó con base en la metodología establecida por el Archivo 
General de la Nación9, como primer instrumento básico de control archivístico que define 
la estructura archivística de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 
siguiendo los siguientes principios:  

- Delimitación: Identifica la documentación generada o recibida por Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

- Unicidad: Agrupa los tipos documentales independientemente al tiempo en 
que fueron creados o recibidos.  

- Estabilidad: Integra grupos documentales con base en las funciones y 

atribuciones de Pemex y sus EPS. 
- Simplificación: Crea divisiones precisas y necesarias, sin enlistar subdivisiones 

excesivas.  

 

Desarrollo del Cuadro General de Clasificación archivística 
 

 

                                                           
8 Emitidos por el Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. D.O.F. 4 de 

mayo de 2016. 
9 Instructivo para elaborar el Cuadro General de Clasificación Archivística. Archivo General de la Nación, 2004, última reforma 16 de abril de 

2012. 

Primera Etapa

•Identificación

•Jerarquización

•Codificación

Segunda Etapa

•Validación

•Formalización

•Supervisión y asesoría

•Capacitación
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El Cuadro General de Clasificación Archivística fue elaborado por un equipo de 
especialistas técnicos de la Subdirección de Servicios Corporativos, en su calidad de Área 
Coordinadora de Archivos por designación de la Dirección General de Pemex, a través de 
la Subgerencia de Archivos y Gestión Documental de la Gerencia de Servicios Generales, 
en el ámbito de sus funciones para “Organizar y administrar los documentos archivísticos de Pemex; 
asesorar en la aplicación de las directrices para la organización y administración de los documentos 
archivísticos de las Empresas Productivas Subsidiarias, así como integrar y conservar el acervo histórico 
documental de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, previstas en el Artículo 142, 
fracción VII del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 5 de diciembre de 2017. 

Por la dimensión de la empresa, los trabajos se desarrollaron con la valiosa 
colaboración y apoyo de los titulares de las áreas de Pemex y sus EPS, mediante la 
realización de mesas de trabajo a nivel nacional a través de videoconferencias y visitas a los 
centros de trabajo ubicados en todo el país. 

En este proceso de elaboración, se realizó la investigación y análisis de las 
características de los elementos esenciales que constituyen la serie documental, la función, 
el área productora y el documento de archivo, vinculando los procesos institucionales a la 
estructura archivística como una herramienta de apoyo para que el personal involucrado 
en la producción, organización y conservación de los documentos de archivo en cualquier 
soporte, los organice de manera uniforme en las etapas en que se encuentren dentro del 
ciclo vital del documento: trámite, concentración o histórico. 

De esta manera, el archivo institucional está identificado en el Cuadro General de 
Clasificación Archivística (en adelante Cuadro), como primer instrumento básico de 
control archivístico que define la estructura archivística de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, integrada por tres niveles de clasificación documental 
básicos y sucesivos de: Fondo, Sección y Serie. Estos niveles de clasificación representan 
la diferenciación, estratificación y jerarquía de los grupos documentales producidos por 
cada empresa productiva con base en las funciones y atribuciones establecidas en cada uno 
de sus estatutos orgánicos. 

La estructura archivística de Pemex y sus EPS, está compuesta por siete fondos 
documentales (uno para cada empresa productiva), 39 secciones documentales —11 
comunes y 28 sustantivas— divididas en un total de 298 series (88 comunes y 210 
sustantivas). 

Las clasificaciones comunes, sustentan las funciones que dan soporte y aseguran la 
operación de los procesos sustantivos. Las clasificaciones sustantivas, describen las 
funciones que reflejan la razón de ser de Pemex y sus EPS. 



 

Cuadro General de Clasificación Archivística 2018 

 

Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  21 

 

 

6. Estructura Archivística de Petróleos Mexicanos y sus 

Empresas Productivas Subsidiarias 
 

Con base en los principios de procedencia y orden original, el Cuadro general de 
clasificación archivística tiene una estructura jerárquica que atiende tres niveles básicos de 
Fondo, Sección y Serie documental, que refleja la diferenciación y estratificación de los 
grupos documentales de las empresas productivas. 

Estructura Archivística de Pemex y sus EPS 2018 (vigente a partir de 2015) 

 

 

 

6.1 Niveles de clasificación archivística 
 

Con base en la metodología del AGN, se elaboraron categorías de agrupamiento únicas, 
delimitadas, universales y flexibles, y se estableció un código de clasificación archivística, 
vinculado y funcional con el sistema institucional automatizado de administración de 
archivos y gestión documental e-Archivo, implementado para la administración de los 
archivos de Pemex y sus EPS. 
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Primer nivel. Fondo documental.  

Es el conjunto de documentos de archivo y expedientes producidos (generados y recibidos) 
orgánicamente por Pemex y sus EPS en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. 

Derivado de la personalidad jurídica y patrimonio propio10 que por su naturaleza tiene 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se integraron siete (7) 
fondos documentales de archivo por cada una de las empresas productivas en el ejercicio 
de sus funciones y atribuciones. Únicamente para fines de identificar de manera integral el 
instrumento de control archivístico, en el CGCA se identifica el fondo como Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, sin incluir codificación alguna. 

La codificación del Fondo documental, está integrada por seis (6) caracteres alfabéticos 
compuestos por la nomenclatura que las identifica: los tres (3) caracteres iniciales indican 
la primera letra de las palabras que conforman el nombre de cada empresa (Ej. Pemex 
Exploración y Producción: PEP) y los tres (3) caracteres siguientes representan la primera 
letra de las palabras del conforman su naturaleza jurídica, ya sea empresa productiva del 
Estado (EPE) o empresa productiva Subsidiaria (EPS). 

Pemex Petróleos Mexicanos (PMXEPE). Es una Empresa Productiva del Estado con 
régimen especial, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, cuyo objeto 
consiste en llevar a cabo la exploración y extracción del petróleo y los carburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización, 
y tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de dicho objeto. 

Pemex Exploración y Producción (PEPEPS). Es una empresa productiva del Estado 
subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y 
tiene por objeto exclusivo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el territorio nacional, en la zona económica 
exclusiva del país y en el extranjero. 

Pemex Transformación Industrial (PTIEPS). Es una empresa productiva del Estado 
subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y 
tiene por objeto principal las actividades de refinación, transformación, procesamiento, 

                                                           
10 Con base en los acuerdos de creación de las siete Empresas Productivas del Estado Subsidiarias de Pemex, publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el 28 de abril de 2015 y conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
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importación, exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y venta de 
hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos. 

Pemex Logística (PLGEPS). Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como 
finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por 
objeto, entre otros, prestar el servicio de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos y otros servicios relacionados, a Petróleos Mexicanos, 
empresas productivas subsidiarias, empresas filiales y terceros, mediante estrategias de 
movimiento por ducto y por medios marítimos y terrestres; así como la venta de capacidad 
para su guarda y manejo. 

Pemex Perforación y Servicios (PPSEPS). Es una empresa productiva del Estado 
subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y 
tiene por objeto, entre otros, proveer servicios de perforación, terminación y reparación 
de pozos, así como la ejecución de los servicios a pozos, y prestar servicios a terceros 
relacionados con las actividades vinculadas a su objeto. 

Pemex Etileno (PETEPS). Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como 
finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por 
objeto, entre otros, la producción, distribución y comercialización de derivados del 
metano, etano y del propileno, por cuenta propia o de terceros, y prestar servicios a 
terceros relacionados con las actividades vinculadas a su objeto. 

Pemex Fertilizantes (PFREPS). Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como 
finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por 
objeto, entre otros, la producción, distribución y comercialización de amoniaco, 
fertilizantes y sus derivados, así como la prestación de servicios relacionados. 

Segundo nivel. Secciones documentales 

Son las divisiones del Fondo que a su vez integran un conjunto de series documentales 
agrupadas por las funciones y/o actividades.  

En este nivel, se identificaron un total de 39 secciones documentales, 11 secciones 
comunes y 28 secciones sustantivas. 
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Secciones Comunes (C) 

Se refieren a las funciones que dan soporte y aseguran que la organización cuente con los 
recursos necesarios para la operación de los procesos sustantivos con el objeto de cumplir 
con los fines de las empresas productivas, en apego al modelo de negocios basado en la 
gestión por procesos. 

Secciones Sustantivas (S) 

Se refieren a las funciones que reflejan la razón de ser de Pemex y sus EPS para llevar a 
cabo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, 
líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización, teniendo como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, para 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

La codificación de las secciones comunes está integrada con tres (3) caracteres 
alfanuméricos, iniciando con dos (2) dígitos que se refieren al número consecutivo seguido 
de la letra “C” (común); las secciones sustantivas atienden la misma lógica de la clave, 
reiniciando la numeración con dos (2) dígitos que se refieren al número consecutivo 
seguido de la letra “S” (sustantiva). 

Las agrupaciones documentales en este nivel se estructuraron con base en el análisis de los 
procesos11 de negocio de Pemex y sus EPS, con un enfoque transversal toda vez que son 
de utilidad para todos los fondos documentales y mantienen una estrecha relación entre 
los objetivos, misión y visión institucionales y los documentos que se producen en el 
desarrollo de sus actividades.   

Tercer nivel. Series documentales 

Son las divisiones de cada Sección documental y corresponden al conjunto de expedientes 
organizados que constituyen una unidad; es decir, la serie documental, resultado de una 
misma función, actividad o asunto específico de Pemex y sus EPS y su codificación se 
identifica con dos (2) dígitos numéricos. 

Expediente. Es la unidad organizada de documentos reunidos por el productor para su 
uso corriente, o durante el proceso de organización archivística, porque se refieren al 
mismo tema, actividad o asunto. El expediente es generalmente la unidad básica de la serie. 

 
 

                                                           
11 Conforme lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Fracción V de los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos. 
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6.2 Esquema de codificación 
 
La clasificación archivística es el proceso mediante el cual se identifican y agrupan los 
expedientes. Para ello, se utiliza un código de clasificación integrado por una combinación 
de letras, números y signos que muestran, por un lado, la agrupación homogénea de 
expedientes, y por otro, el orden y distribución de los grupos documentales. Este código 
permite identificar al expediente del grupo documental. El número único de expediente 
quedó integrado por 32 caracteres. A continuación, se muestra un ejemplo: 

 

Se utiliza el símbolo punto (.) para identificar las divisiones del código de clasificación 
archivística. Además de la clasificación archivística (fondo, sección y serie), lo integran los 
siguientes elementos: 

Centro Gestor. Esta clave está integrada por nueve (9) dígitos que sirven para identificar 
la ubicación física específica de los expedientes de archivo, los primeros cuatro (4) se 
refieren al Centro de Trabajo y los siguientes cinco (5) a la clave del departamento del área 
productora de la documentación. 

Número consecutivo del expediente. Se refiere al número consecutivo de cada 
expediente que integra la serie documental y está conformado por seis (6) dígitos, 
reiniciándose la numeración anualmente.  

Año de apertura del expediente. Está conformado por cuatro (4) dígitos y hace 
referencia al año en el que se integra el primer documento al expediente (fecha de apertura). 

Nota: Se eliminaron las series documentales comunes que las áreas productoras no 
reconocieron como parte de sus funciones o atribuciones. 
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Fondo: Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
   

Secciones comunes 
   

Sección:  01C Legislación 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

01C.10 Serie Instrumentos jurídicos consensuales (convenios, bases de colaboración, acuerdos, etc.) 

   

Sección:  02C Asuntos jurídicos 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

02C.05 Serie Actuaciones y representaciones en materia legal 

02C.06 Serie Asistencia consulta y asesorías 

02C.07 Serie Estudios, dictámenes e informes 

02C.08 Serie Juicios contra la dependencia 

02C.09 Serie Juicios de la dependencia 

02C.10 Serie Amparos 

02C.11 Serie Interposición de recursos administrativos 

02C.12 Serie Opiniones técnico jurídicas 

02C.18 Serie Derechos humanos 

   

Sección:  03C Programación, organización y presupuestación 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

03C.04 Serie Programa anual de inversiones 

03C.11 Serie Integración y dictamen de manuales de organización 

03C.12 Serie Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos 

03C.13 Serie Acciones de modernización administrativa 

03C.14 Serie Certificación de calidad de procesos y servicios administrativos 

03C.18 Serie Programas y proyectos en materia de presupuestación 

03C.19 Serie Análisis financiero y presupuestal 

03C.20 Serie Evaluación y control del ejercicio presupuestal 
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Sección:  04C Recursos humanos 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

04C.02 Serie Programas y proyectos en materia de recursos humanos 

04C.03 Serie Expediente único de personal 

04C.04 Serie Registro y control de puestos y plazas 

04C.05 Serie Nómina de pago de personal 

04C.06 Serie Reclutamiento y selección de personal  

04C.11 Serie Estímulos y recompensas 

04C.12 Serie Evaluaciones y promociones 

04C.14 Serie Evaluación del desempeño de servidores de mando 

04C.17 Serie Jubilaciones y pensiones 

04C.18 Serie Programas de retiro voluntario 

04C.19 Serie Becas 

04C.20 Serie Relaciones laborales (comisiones mixtas, sindicato nacional de trabajadores al servicio del estado, condiciones laborales) 

04C.21 Serie Servicios sociales y culturales y de seguridad e higiene en el trabajo 

04C.22 Serie Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de áreas administrativas 

04C.23 Serie Servicio social de áreas administrativas 

   

Sección:  05C Recursos financieros 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

05C.01 Serie Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad gubernamental 

05C.03 Serie Gastos o egresos por partida presupuestal 

05C.04 Serie Ingresos 

05C.08 Serie Aportaciones a capital 

05C.19 Serie Pólizas de diario 

05C.21 Serie Garantías, fianzas y depósitos 

05C.23 Serie Conciliaciones 

05C.24 Serie Estados financieros 

05C.27 Serie Fondo rotatorio  
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Sección:  06C Recursos materiales y obra pública 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

06C.01 Serie Disposiciones en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento 

06C.02 Serie Programas y proyectos en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento 

06C.04 Serie Adquisiciones 

06C.07 Serie Seguros y fianzas 

06C.13 Serie Conservación y mantenimiento de la infraestructura física 

06C.14 Serie Registro de proveedores y contratistas 

06C.15 Serie Arrendamientos 

06C.17 Serie Inventario físico y control de bienes muebles 

06C.20 Serie Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes 

06C.21 Serie Control de calidad de bienes e insumos 

06C.22 Serie Control y seguimiento de obras y remodelaciones 

   

Sección:  07C Servicios generales 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

07C.01 Serie Disposiciones en materia de servicios generales 

07C.02 Serie Programas y proyectos en materia de servicios generales 

07C.03 Serie Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc.) 

07C.04 Serie Servicios de embalaje, fletes y maniobras 

07C.05 Serie Servicios de seguridad y vigilancia 

07C.06 Serie Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 

07C.07 Serie Servicios de transportación 

07C.10 Serie Servicios especializados de mensajería 

07C.13 Serie Control del parque vehicular 

07C.14 Serie Control de combustible 
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Sección:  08C Tecnologías y servicios de la información 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

08C.10 Serie Seguridad informática 

08C.14 Serie Disposiciones en materia de servicios de información 

08C.15 Serie Programas y proyectos en materia de servicios de información 

08C.16 Serie Administración y servicios de archivo 

08C.20 Serie Administración y preservación de acervos digitales 

08C.21 Serie Instrumentos de consulta 

08C.22 Serie Procesos técnicos en los servicios de información 

      

Sección:  09C Comunicación social 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

09C.01 Serie Disposiciones en materia de comunicación social 

09C.02 Serie Programas y proyectos en materia de comunicación social 

09C.04 Serie Materia multimedia 

09C.08 Serie Inserciones y anuncios en periódicos y revistas 

09C.12 Serie Disposiciones en materia de relaciones públicas 

      

Sección:  10C Control y auditoría de actividades públicas 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

10C.06 Serie Seguimiento a la aplicación en medidas o recomendaciones 

10C.07 Serie Participantes en comités 

10C.08 Serie Requerimientos de información a dependencias y entidades 

10C.16 Serie Libros blancos 
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Sección:  12C Transparencia y acceso a la información 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

12C.01 Serie Disposiciones en materia de acceso a la información 

12C.02 Serie Programas y proyectos en materia de acceso a la información 

12C.03 Serie Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción 

12C.04 Serie Unidades de enlace 

12C.05 Serie Comité de información 

12C.06 Serie Solicitudes de acceso a la información 

12C.07 Serie Portal de transparencia  

12C.08 Serie Clasificación de información reservada 

12C.09 Serie Clasificación de información confidencial 
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Secciones sustantivas 
   

Sección:  01S Gobierno y negocio 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

01S.01 Serie Sesiones 

01S.02 Serie Libros de actas 

01S.03 Serie Comités 

01S.04 Serie Desarrollo y responsabilidad social 

01S.05 Serie Programas en materia de información y evaluación 

      

Sección:  02S Programación y coordinación de procesos productivos 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

02S.01 Serie Modelos y parámetros 

02S.02 Serie Programas de operación 

02S.03 Serie Análisis técnico - económicos 

02S.04 Serie Análisis operativos 

02S.05 Serie Controversias operativas y comerciales 

      

Sección:  03S Planeación, organización y análisis estratégico del negocio 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

03S.01 Serie Planeación y gestión estratégica institucional 

03S.02 Serie Plan de negocios 

03S.03 Serie Proyecciones de demanda y balances volumétricos prospectivos 

03S.04 Serie Portafolio y análisis de inversión 

03S.05 Serie Asuntos y riesgos en materia regulatoria del sector energético 
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Sección:  04S Administración del portafolio y la cartera de inversiones del negocio 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

04S.01 Serie Base de datos y reportes de la cartera de inversiones 

04S.02 Serie Metas y programa de ejecución de la estrategia 

04S.03 Serie Documentación y evaluación de las asignaciones de la estrategia del negocio 

04S.04 Serie Evaluación integral de negocio 

   

Sección:  05S Administración de riesgos financieros y de negocio 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

05S.01 Serie Grupos de trabajo de riesgos financieros y de negocio 

05S.02 Serie Instrumentos financieros derivados 

05S.03 Serie Proyectos de inversión, asociaciones y alianzas 

05S.04 Serie Riesgos empresariales 

05S.05 Serie Riesgos de crédito comercial 

      

Sección:  06S Análisis de pecios y desempeño económico del negocio 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

06S.01 Serie Comité de precios 

06S.02 Serie Pronósticos de precios y tarifas 

06S.03 Serie Análisis económico 

06S.04 Serie Evaluación económico financiera de inversiones 

06S.05 Serie Informes de desempeño económico financiero 

   

Sección:  07S Desarrollo y regulación del negocio 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

07S.01 Serie Disposiciones en materia de alianzas y nuevos negocios 

07S.02 Serie Estrategia integral en materia de alianzas 

07S.03 Serie Proyectos 

07S.04 Serie Filiales 
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Sección:  08S Desempeño del negocio 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

08S.01 Serie Disposiciones, criterios de evaluación y diseño de indicadores de desempeño del negocio 

08S.02 Serie Análisis del cumplimiento de las metas del negocio y oportunidades de mejora 

08S.03 Serie Base de datos institucional 

08S.04 Serie Informes, evaluación, integración y difusión 

08S.05 Serie Medición y balances 

   

Sección:  09S Exploración y reserva de hidrocarburos 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

09S.01 Serie Oportunidades exploratorias 

09S.02 Serie Modelos geológicos regionales 

09S.03 Serie Reservas y delimitación de yacimientos 

09S.04 Serie Datos geofísicos 

09S.05 Serie Programas operativos en materia de exploración y producción 

09S.06 Serie Reclasificación de reservas de hidrocarburos 

09S.07 Serie Servicios de ingeniería 

09S.08 Serie Pozos exploratorios 

09S.09 Serie Estudios en materia de exploración 

09S.10 Serie Transferencia de nuevos descubrimientos 

09S.11 Serie Dictaminación de proyectos 

09S.12 Serie Certificación de reservas 

      

Sección:  10S Producción 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

10S.01 Serie Coordinación operativa de producción, proceso, recolección y evaluación de hidrocarburos 

10S.02 Serie Análisis de fallas y estudios causa raíz 

10S.03 Serie Estrategia integral en materia de alianzas y nuevos negocios 

10S.04 Serie Modelos de negocios y proyectos 
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Sección:  11S Explotación 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

11S.01 Serie Servicios de ingeniería y construcción de obras 

11S.02 Serie Indicadores del desempeño operativo y económico 

11S.03 Serie Servicios integrados de logística 

11S.04 Serie Aplicación de nuevas tecnologías en materia de explotación 

11S.05 Serie Desarrollo profesional especializado en materia de explotación 

11S.06 Serie Procesos de recuperación primaria, secundaria y mejorada 

11S.07 Serie Intervenciones a pozos 

11S.08 Serie Producción y explotación de hidrocarburos 

   

Sección:  12S Desarrollo de ingeniería de proyectos 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

12S.01 Serie Sistema institucional para las inversiones vinculadas a la cadena de valor 

12S.02 Serie Análisis de inversión 

12S.03 Serie Gestión de la calidad 

12S.04 Serie Asesorías y capacitación especializada 

12S.05 Serie Seguimiento y evaluación 

12S.06 Serie Estándares y prácticas de supervisión 

12S.07 Serie Herramientas de cálculo y análisis 

12S.08 Serie Sistemas, procesos y procedimientos 

      

Sección:  13S Aseguramiento tecnológico especializado 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

13S.01 Serie Asistencia técnica especializada 

13S.02 Serie Procedimientos relacionados al manejo de información técnica 

13S.03 Serie Pruebas tecnológicas y piloto 

13S.04 Serie Administración del conocimiento 

13S.05 Serie Obligaciones regulatorias 

13S.06 Serie Estudios de mejores prácticas internacionales 
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Sección:  14S Ingeniería de pozos y formación técnica 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

14S.01 Serie Formación técnica 

14S.02 Serie Ingeniería de pozos 

14S.03 Serie Base de ingresos 

14S.04 Serie Modelos de contratación 

      

Sección:  15S Perforación, reparación y servicios a pozos 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

15S.01 Serie Proyectos de perforación 

15S.02 Serie Administración operativa 

15S.03 Serie Procedimientos operativos y mejores prácticas en materia de perforación 

15S.04 Serie Operación y control de pozos 

15S.05 Serie Planes y programas en materia de perforación 

15S.06 Serie Mantenimiento de confiabilidad y seguridad 

15S.07 Serie Talleres y centros de servicio 

15S.08 Serie Intervención a pozos 

15S.09 Serie Administración de suministros 

15S.10 Serie Programa y procedimientos operativos 

15S.11 Serie Planeación operativa 

   

Sección:  16S Petrolíferos, procesos de gas y petroquímicos 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

16S.01 Serie Programación de la producción y enlace con coordinación operativa 

16S.02 Serie Estandarización de criterios de costos operativos 

16S.03 Serie Análisis y mejora de las operaciones, medición y control químico 

16S.04 Serie Planeación y control diario de la operación 

16S.05 Serie Rutinas de muestreo y análisis 

16S.06 Serie Coordinación y distribución de recursos administrativos 
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Sección:  16S Petrolíferos, procesos de gas y petroquímicos 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

16S.07 Serie Tratamiento de agua industrial 

16S.08 Serie Generación de vapor 

16S.09 Serie Generación de energía eléctrica 

16S.10 Serie Mezcla de energía eléctrica 

16S.11 Serie Acondicionamiento de crudo 

16S.12 Serie Acondicionamiento de petroquímicos básicos 

16S.13 Serie Producción de petroquímicos 

16S.14 Serie Endulzamiento de gas y condensados y recuperación de azufre 

16S.15 Serie Recuperación de licuables y fraccionamiento 

16S.16 Serie Producción de petrolíferos 

16S.17 Serie Acondicionamiento de productos 

16S.18 Serie Almacenamiento de productos 

16S.19 Serie Validación de información de resultados 

16S.20 Serie Balance consolidado de materia y energía 

16S.21 Serie Análisis y comparación contra programa de materias primas y productos 

16S.22 Serie Estudios de factibilidad técnico-económica 

16S.23 Serie Gestión de proyectos de infraestructura  

16S.24 Serie Análisis de modelos de proyecciones y simulación de procesos 

16S.25 Serie Generación de escenarios 

16S.26 Serie Negociación de escenarios y acuerdos 

16S.27 Serie Elaboración de programa comercial y operativo 

16S.28 Serie Negociación de términos de pagos con MGI/PMI 

      

Sección:  17S Hidrocarburos insaturados 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

17S.01 Serie Proyectos y programas en materia de producción de etileno 

17S.02 Serie Gestión de confiabilidad y mantenimiento 

17S.03 Serie Programas operativos en materia de producción de etileno 

17S.04 Serie Suministro de productos y servicios 
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Sección:  18S Producción de fertilizantes 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

18S.01 Serie Planeación estratégica de Pemex Fertilizantes 

18S.02 Serie Programas operativos y análisis de desviaciones 

18S.03 Serie Distribución y suministro 

      

Sección:  19S Servicios de logística 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

19S.01 Serie Disposiciones en la materia de logística 

19S.02 Serie Programas y proyectos en materia de logística 

19S.03 Serie Infraestructura 

19S.04 Serie Mantenimiento 

19S.05 Serie Operación 

19S.06 Serie Productos 

19S.07 Serie Gestión y administración de negocios comerciales 

      

Sección:  20S Comercialización y distribución 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

20S.01 Serie Medición y balances de hidrocarburos 

20S.02 Serie Calidad de los productos 

20S.03 Serie Plan integral de comercialización y distribución de los productos 

20S.04 Serie Estrategias comerciales, metodologías y modelos de precios de los hidrocarburos 

20S.05 Serie Volúmenes de compraventa de los productos/ cliente 

   

Sección:  21S Confiabilidad operacional y gestión del mantenimiento 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

21S.01 Serie Planes, programas y evaluación en materia de confiabilidad y mantenimiento 

21S.02 Serie Sistema de confiabilidad operacional 

21S.03 Serie Mejores prácticas y tecnología de confiabilidad operacional y mantenimiento 

21S.04 Serie Desarrollo humano y asesoría especializada en materia de confiabilidad operacional y mantenimiento 

21S.05 Serie Resultados del desempeño e informes, en confiabilidad operacional y mantenimiento 
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Sección:  21S Confiabilidad operacional y gestión del mantenimiento 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

21S.06 Serie Auditorías técnicas en confiabilidad operacional y mantenimiento 

21S.07 Serie Gestión del mantenimiento, libranzas y reparaciones mayores 

21S.08 Serie Administración del mantenimiento 

21S.09 Serie Mantenimiento y confiabilidad de instalaciones terrestres y ductos 

21S.10 Serie Mantenimiento y confiabilidad de instalaciones marinas y ductos 

21S.11 Serie Coordinación técnica en materia de mantenimiento y confiabilidad 

      

Sección:  22S Desarrollo sustentable, seguridad, salud y protección ambiental 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

22S.01 Serie Sistemas de gestión de la energía 

22S.02 Serie Planes, programas y proyectos en materia de desarrollo sustentable, seguridad, salud y protección ambiental 

22S.03 Serie Iniciativas de mejora, metas e indicadores de desempeño 

22S.04 Serie Seguimiento de auditorías a los sistemas y al desempeño de seguridad 

22S.05 Serie Seguimiento técnico normativo 

22S.06 Serie Estándares, estrategias y proyectos de mejora continua 

22S.07 Serie Asesorías y capacitación especializada 

22S.08 Serie Informe anual de desarrollo sustentable 

22S.09 Serie Sistema de administración de seguridad industrial, salud en el trabajo y protección ambiental 

22S.10 Serie Estrategia y estándares de higiene industrial 

22S.11 Serie Representación en instancias nacionales e internacionales 

22S.12 Serie Proyectos de inversión e iniciativas 

22S.13 Serie Evaluación del desempeño operativo 

22S.14 Serie Centro de coordinación y apoyo a emergencias 

22S.15 Serie Gestión integral de riesgos 

22S.16 Serie Atención a contingencias 

22S.17 Serie Empresas y autoridades verificadoras 

22S.18 Serie Operación de redes de expertos 

22S.19 Serie Administración de la seguridad de los procesos 

22S.20 Serie Cuerpos colegiados de emergencia y protección civil 
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Sección:  23S Salvaguardia estratégica 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

23S.01 Serie Servicios Periciales 

23S.02 Serie Capacitación especializada 

23S.03 Serie Convenios de colaboración, acuerdos con autoridades civiles y militares 

23S.04 Serie Licencia oficial colectiva 216 

23S.05 Serie Evaluaciones poligráficas 

23S.06 Serie Estudios de vulnerabilidad y análisis de riesgos y verificaciones de instalaciones 

23S.07 Serie Clasificación y reclasificación de instalaciones estratégicas 

23S.08 Serie Registros de sistemas de medición de ductos 

23S.09 Serie Sistema de denuncia anónima y ciudadana 

23S.10 Serie Ilícitos en contra de Pemex 

23S.11 Serie Regulación interna 

23S.12 Serie Adiestramiento 

23S.13 Serie Protección a instalaciones 

23S.14 Serie Operativos 

23S.15 Serie Patrullaje y vigilancia  

23S.16 Serie Revisión de auto tanques 

23S.17 Serie Sistema de video vigilancia 

23S.18 Serie Control de personal especializado 

      

Sección:  24S Servicios de salud 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

24S.01 Serie Programas y proyectos en materia de servicios de salud 

24S.02 Serie Quejas e inconformidades del servicio médico 

24S.03 Serie Salud en el trabajo 

24S.04 Serie Recetas médicas 

24S.05 Serie Expediente clínico 
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Sección:  25S Administración de bienes patrimoniales 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

25S.01 Serie Desincorporación y enajenación de bienes inmuebles 

25S.02 Serie Enajenación de bienes muebles 

25S.03 Serie Donación de bienes muebles 

25S.04 Serie Donación de bienes inmuebles 

25S.05 Serie Legalización y regulación por actividad petrolera 

25S.06 Serie Afectaciones por actividad petrolera 

25S.07 Serie Reclamaciones por actividad petrolera 

25S.08 Serie Archivo Central Inmobiliario 

      

Sección:  26S Archivo histórico  

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

26S.01 Serie Registro central  

26S.02 Serie Difusión y servicio al público  

26S.03 Serie Conservación  

      

Sección:  27S Servicios de auditoría interna 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

27S.01 Serie Programa anual de auditoría 

27S.02 Serie Servicios de auditoría 

27S.03 Serie Procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas 

27S.04 Serie Instancias revisoras 

      

Sección:  28S Prestaciones de vivienda 

Clasificación Documental 

Código  Niveles Nombre 

28S.01 Serie Sistema de financiamiento de vivienda 

28S.02 Serie Fideicomiso de cobertura laboral 

28S.03 Serie Aportación financiera de vivienda 
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El presente instrumento básico de control archivístico (CGCA), define la estructura 
archivística de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, en siete 
fondos documentales, 39 secciones y 298 series documentales. Fue aprobado por el Comité 
de Transparencia de Petróleos Mexicanos, en su 36° Sesión Ordinaria 2018, celebrada el 
13 de septiembre de 2018, mediante ACUERDO-CT 30.36.O.18 

 

Implementación  
 
El Cuadro General de Clasificación Archivística (CGCA), es la base del Catálogo de 
Disposición Documental de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
2018, por lo que en conjunto estos dos instrumentos de control archivístico tienen los 
siguientes usos: 

▪ Establecer la clasificación archivística de los expedientes que se producen en Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, así como elaborar los 
instrumentos de consulta archivísticos: 

 

- Inventario general (trámite) 
- Inventarios de transferencia (primaria - secundaria)  
- Inventarios de baja documental  

 
El sistema institucional automatizado de administración de archivos y gestión documental 
e-Archivo, es una herramienta informática creada para Pemex y sus EPS para la 
administración, control, conservación y disposición de los documentos en cualquier 
soporte desde su creación hasta su destino final que contempla como insumo principal el 
Cuadro General de Clasificación Archivística (CGCA) y el Catálogo de disposición 
documental (CADIDO), involucrando a todas las unidades de archivos (trámite, 
concentración e histórico) y en el cual se establecen las bases de datos que permitirán el 
control de los documentos con los metadatos establecidos en la normatividad emitida por 
el Archivo General de la Nación para la organización y conservación de archivos dentro 

del ciclo vital del documento (trámite, concentración o histórico), en las áreas de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
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Control 
 

La Coordinación de Archivos de Petróleos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
gestionó la aprobación de los instrumentos de control archivístico 2018, ante las instancias 
correspondientes, en cumplimiento con las disposiciones vigentes en la materia, los cuales 
entrarán en vigor al día siguiente que el Archivo General de la Nación, emita el Dictamen 
de Validación correspondiente. 

 

Difusión  
 
En esta etapa se implementarán los mecanismos de implantación y difusión del presente 
instrumento de control archivístico, a través de los responsables de archivo de trámite de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para su aplicación a nivel 
institucional, mediante las siguientes acciones: 

- Implementación y uso a través del sistema institucional automatizado de 
administración de archivos y gestión documental e-Archivo, 

- Capacitación y asesoría para el uso de los instrumentos de control archivístico 2018, 
- Programas de formación archivística, capacitación y gestión del cambio. 
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