




LA	  REFORMA	  ENERGÉTICA	  del	  2013	  
cambió	  obje1vos	  y	  estructura	  de	  las	  
empresas	  estatales	  del	  sector.	  

Pemex	  y	  CFE	  ahora	  como	  
compe1dores	  de	  mercados	  abiertos	  
a	  la	  inversión	  privada.	  	  

PRINCIPALES	  COMPONENTES	  DE	  CAMBIO	  
Obje1vo	  
Gobierno	  corpora1vo	  
Régimen	  especial	  	  
	  

EMPRESAS	  PRODUCTIVAS	  DEL	  ESTADO:	  	  
CAMBIO	  DE	  PARADIGMA	  



¿QUÉ	  EVALÚA?	  
	  
Prác@cas	  de	  transparencia	  corpora@va	  y	  difusión	  de	  
información	  de	  las	  EPEs	  desde	  su	  creación	  hasta	  noviembre	  
de	  2018.	  
	  
La	  polí@ca	  de	  transparencia	  ac1va	  con	  
	  un	  doble	  obje1vo:	  

	  Rendición	  de	  Cuentas	  
	  Generar	  valor	  para	  la	  empresa	  
	   	  Difusión	  de	  información	  para:	  
	   	  Dar	  cer1dumbre	  a	  inversionistas	  y	  socios	  comerciales	  	  
	   	  Inhibir	  actos	  de	  corrupción 	  	  

ÍNDICE	  DE	  TRANSPARENCIA	  CORPORATIVA-‐	  EPE	  



¿CÓMO	  SE	  EVALÚA?	  



Referente	  o	  benchmark	  de	  mejor	  
prác1ca	  de	  empresas	  

CALIFICACIÓN	  





PRÁCTICAS	  DE	  TRANSPARENCIA	  CORPORATIVA	  	  
EN	  PEMEX	  Y	  CFE	  SON	  INSUFICIENTES	  	  



PRÁCTICAS	  DE	  TRANSPARENCIA	  CORPORATIVA	  	  
EN	  PEMEX	  Y	  CFE	  SON	  INSUFICIENTES	  	  

En	  24	  %	  de	  los	  casos	  
	  tanto	  Pemex	  como	  CFE	  

obtuvieron	  0	  de	  calificación	  	  

Sólo	  en	  28%	  de	  las	  variables	  analizadas	  en	  
el	  caso	  de	  Pemex	  y	  en	  el	  22%	  en	  el	  caso	  
de	  CFE	  se	  observó	  una	  prác1ca	  buena	  o	  
excelente	  de	  transparencia	  corpora1va	  	  





Ejemplo:	  Dona1vos	  en	  Pemex	  
Sin	  jus@ficación	  detrás	  

No	  se	  jus1fica	  el	  régimen	  de	  propiedad	  
pública,	  no	  se	  explican	  obje1vos	  de	  interés	  
públicos,	  ni	  ac1vidades	  no	  comerciales.	  
Tampoco	  existe	  información	  sobre	  los	  
resultados	  esperados	  de	  los	  obje1vos	  que	  
1enen	  para	  cuan1ficar	  el	  cumplimiento	  de	  
obje1vos	  o	  metas	  de	  mediano	  o	  largo	  plazo	  



Explicar	  acciones	  realizadas	  vinculadas	  al	  interés	  público	  y	  decir	  cuánto	  costaron	  estas	  
acciones.	  	  

Delimitar	  metas	  y	  resultados	  esperados	  de	  cada	  obje1vo,	  así	  como	  cuan1ficar	  su	  nivel	  
de	  cumplimiento.	  	  
	  
En	  relación	  con	  la	  polí1ca	  de	  propiedad,	  se	  recomienda	  para	  ambas	  empresas	  generar	  
un	  documento	  que	  explique	  los	  procesos	  y	  mecanismos	  que	  existen	  para	  informar	  a	  
representantes	  del	  Estado	  
	  



No	  se	  difunde	  información	  
básica	  (nombres,	  domicilios,	  
directorios,	  	  
organigramas,	  propiedad,	  
beneficiarios,	  términos	  de	  
transacciones)	  de	  empresas	  
filiales.	  	  
	  
No	  se	  aclaran	  observaciones	  
hechas	  por	  la	  ASF	  para	  
empresas	  subsidiaras.	  	  
	  
Se	  consolidan	  resultados	  
financieros,	  falta	  información	  
desagregada.	  



La	  falta	  de	  la	  información	  más	  básica	  de	  empresas	  subsidiarias	  y	  filiales	  de	  
Pemex	  muestra	  la	  necesidad	  de	  que	  el	  Consejo	  de	  Administración	  emita	  
lineamientos	  al	  respecto	  y/o	  difunda	  la	  información	  que	  le	  reporten	  las	  
propias	  empresas	  de	  forma	  clara	  y	  consistente.	  



Información	  incompleta	  de	  
polí1ca	  de	  recursos	  humanos,	  
requisitos	  para	  compe1r	  por	  
plazas,	  capacitación,	  
evaluación	  para	  sus	  empleados	  
y	  relación	  con	  sindicato.	  

*	  





Se	  recomienda	  que	  de	  forma	  estratégica	  el	  Consejo	  de	  Administración	  de	  ambas	  
empresas	   vea	   cómo	   la	   transparencia	   puede	   ser	   una	   herramienta	   ú1l	   para	   este	  
propósito.	   Establecer	   metas	   relacionadas	   con	   produc1vidad,	   polí1cas	   de	  
reclutamiento	  y	  de	  desarrollo	  profesional	  del	  personal,	  entre	  otras,	  sería	  una	  base	  
para	  poder	  dar	  seguimiento	  a	  resultados.	  



No	  han	  visto	  la	  creación	  y	  difusión	  de	  estas	  polí@cas	  
como	  un	  elemento	  estratégico	  para	  la	  empresa.	  

	  En	  Pemex	  existen	  lineamientos	  pero	  no	  se	  difunde	  
	  información	  de	  compromisos	  y	  resultados	  
	  En	  CFE	  no	  se	  han	  adoptado	  polí1cas	  

No	  se	  han	  creado	  ins@tuciones,	  mecanismos	  ni	  
incen@vos	  para	  priorizar	  estas	  polí1cas	  y	  su	  difusión.	  	  

Muy	  poca	  información	  relacionada	  con	  polí1cas	  de:	  
i)	  responsabilidad	  social;	  
ii)	  é1ca	  e	  integridad;	  
iii)	  conflicto	  de	  interés;	  
iv)	  an1corrupción;	  	  
v)	  control	  interno	  y	  de	  cumplimiento	  (compliance).	  	  
	  





Se	  recomienda	  que	  ambos	  Consejos	  de	  Administración	  pongan	  más	  atención	  a	  riesgos	  
no	  financieros	  en	  las	  EPEs	  pero	  que	  son	  de	  interés	  público	  y	  mandato	  cons1tucional	  
como	  son	  aquéllos	  relacionados	  con	  polí1cas	  de	  responsabilidad	  social	  y	  ambiental,	  así	  
como	  evitar	  prác1cas	  de	  corrupción:	  
	  
CFE	  debe	  generar	  una	  polí1ca	  de	  responsabilidad	  empresarial,	  programa	  
an1corrupción,	  polí1ca	  de	  manejo	  de	  conflicto	  de	  interés	  
	  
Pemex	  debe	  difundir	  metas,	  obje1vos	  o	  compromisos,	  así	  como	  resultados	  de	  sus	  
polí1cas	  de	  integridad	  y	  an1corrupción	  
	  
Mas	  información	  sobre	  estado	  del	  Sistema	  de	  Control	  Interno	  
	  	  
	  



a)	  Transparencia	  de	  decisiones	  del	  Consejo	  de	  Administración:	  	  

b)	  Transparencia	  de	  mecanismos	  de	  evaluación	  y	  rendición	  de	  cuentas:	  	  

Obje@vo:	  Obligación	  de	  Consejeros	  de	  informar	  cómo	  se	  generó	  
valor	  a	  la	  empresa	  a	  par1r	  de	  las	  decisiones	  que	  se	  tomaron	  y	  el	  
seguimiento	  que	  se	  dio	  a	  su	  implementación.	  
	  
Expone	  los	  costos	  de	  los	  logros	  y	  divulga	  información	  relevante	  
sobre	  desempeño	  

Procesos	  de	  toma	  de	  decisiones	  poco	  transparentes:	  Minutas	  de	  sesiones	  no	  muestran	  
deliberación.	  No	  se	  muestra	  información	  previa,	  ni	  seguimiento	  a	  decisiones	  
	  



	  
Sobre	  manejo	  de	  conflicto	  de	  interés	  se	  recomienda	  generar	  un	  registro	  accesible	  para	  conocer	  	  
en	  qué	  sesiones	  del	  Consejo	  de	  Administración	  se	  presentaron	  excusas	  por	  exis1r	  un	  conflicto	  de	  	  
interés.	  Además,	  emi1r	  y	  difundir	  lineamientos	  sobre	  manejo	  de	  conflictos	  para	  Consejeros	  incluyendo	  a	  los	  
Consejeros	  que	  representan	  al	  Estado	  (SENER,	  SHCP)	  y	  al	  Sindicato	  en	  el	  caso	  de	  CFE.	  Se	  debe	  garan1zar	  que	  
dicha	  representación	  dentro	  del	  Consejo	  contribuye	  al	  interés	  a	  largo	  plazo	  de	  la	  empresa	  y	  que	  permite	  
mantener	  la	  independencia	  del	  Consejo.	  	  

Difundir	  monto	  percibido	  por	  cada	  Consejero	  anualmente	  para	  calcular	  el	  costo	  de	  operación	  del	  Consejo.	  	  
	  
Mayor	  transparencia	  dentro	  del	  proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  del	  Consejo:	  

•  Difundir	  calendario	  y	  orden	  del	  día	  sobre	  asuntos	  que	  se	  resolverán	  de	  forma	  oportuna.	  	  
•  Formalizar	  sesiones	  previas	  de	  discusión	  
•  Difundir	  minutas	  de	   las	   reuniones	  del	  Consejo	  y	  de	  sus	  Comités	  de	   forma	  oportuna	  y	  con	  mayor	  

información	  que	  permita	  la	  rendición	  de	  cuentas.	  	  
•  Difundir	  seguimiento	  que	  se	  le	  da	  a	  decisiones	  previas.	  

	  
Difundir	  criterios	  de	  evaluación	  del	  Consejo	  como	  órgano	  y	  de	  los	  Consejeros	  de	  forma	  individual	  



AVANCES	  EN	  REPORTE	  DE	  INFORMACIÓN	  
Información	  Financiera	  en	  reportes	  para	  autoridades	  regulatorias	  
de	  México	  (Bolsa	  de	  Valores	  y	  de	  Estados	  Unidos	  (SEC)	  

Reportes	  
20-‐F	  
Reporte	  anual	  
Anuario	  estadís1co	  
Informes	  sobre	  reservas	  

Declive	  en	  la	  plan1lla	  laboral	  de	  

15.10%	  (2013-‐2017)	  

	  Compras	  Públicas	  
Pasivos	  laborales	  

Reducción	  en	  más	  del	  75%	  	  
de	  adjudicaciones	  directas	  

	  




