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ASUNTO
Convenio Pemex-INAI en materia de transparencia y protección de datos
EVENTO RELEVANTE
Petróleos Mexicanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
firmaron un convenio de colaboración en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos.
El director general de Pemex, Emilio Lozoya, afirmó que la empresa actuará con estricto apego a la ley y los principios que
rigen la transparencia y la rendición de cuentas, ya que estos son los pilares de una convivencia civilizada y la consolidación
democrática.
Manifestó su disposición de hacer pública la información de Pemex en aras de la transparencia; salvo aquellos datos que
pongan en riesgo la seguridad estratégica de la empresa, como es la ubicación de ductos.
Asimismo, dijo que ante el nuevo escenario de libre competencia derivado de la Reforma Energética, se debe mantener en
reserva aquella información que signifique ventajas para las empresas competidoras.
Lozoya agradeció la colaboración del INAI para orientar a Pemex en estas tareas y refrendó su compromiso de trabajar de la
mano con este instituto en beneficio del interés público.
Por su parte, la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, afirmó que es cada vez mayor el interés de la
población por contar con información relacionada con el sector energético, debido a su importancia estratégica para el
desarrollo nacional.
El convenio suscrito hoy tiene como objetivos centrales establecer acciones en materia de acceso a la información pública
gubernamental y protección de datos personales: fomentar una cultura de transparencia en las acciones de gobierno; propiciar
la rendición de cuentas a la sociedad, y favorecer la protección de los datos personales. Con este fin se realizarán cursos,
talleres, conferencias y programas de capacitación.
Asimismo, el convenio sienta las bases y crea mecanismos operativos de colaboración y cooperación entre el INA y Pemex
para coordinar la ejecución de diversas estrategias y actividades dirigidas al fortalecimiento de la transparencia, la apertura
informativa y la protección de datos personales, en términos de la normativa aplicable.
Entre otras acciones, las partes se comprometieron a:
- Organizar conjuntamente cursos, talleres, seminarios y certámenes entre otros eventos, dirigidos al personal de Pemex.
- Organizar y realizar, de manera conjunta, una estrategia que privilegie la publicación de la información de oficio.
- Coadyuvar en la implementación de acciones tendientes a establecer el procedimiento adecuado para poner a disposición del
público la información cuyo conocimiento pueda resultar relevante para la sociedad y que dé cuenta de las tareas sustantivas
de Pemex.
- Impulsar programas de distribución y difusión en medios electrónicos e impresos, dirigidos a promover la cultura de la
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transparencia y la rendición de cuentas y protección de datos personales.
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