ACTA
CUARTA REUNIÓN ORDINARIA

DEL

GRUPO MULTIPARTÍCIPE NACIONAL EITI MÉXICO
Fecha
9 de octubre de 2018, 17:30 horas.
Lugar
Sala Diego Rivera 1, Hotel Marriott Reforma, Paseo de la Reforma 276, Col.
Juárez
Participantes
Nombre
Gobierno
Mario Alfonso Cantú Suárez
Aldo Ricardo Flores Quiroga
Carlos Lever Guzmán

Cargo
Subsecretario de Minería
Subsecretario de Hidrocarburos
Jefe de la Unidad de Ingresos sobre
Hidrocarburos

Representació
n
SE1
SENER
SHCP

Industria
Carla García Franco

Directora de Asuntos Externos y
Gubernamentales, Exxon Mobil
AMEXHI
México
Titular de la Unidad de Control Interno
PEMEX
Institucional
Director General
CAMIMEX

José Salvador de la Mora
Real
Sergio Almazán Esqueda
Sociedad civil
María Teresa Gutiérrez
Investigadora Titular
Haces
Vania Montalvo Nuñez
Coordinadora de Programa
Horacio Beristaín Navarro
Asociado
Secretaría Técnica EITI México
Asesor, Subsecretaría de
Bernardo Lesser Hiriart
Hidrocarburos

IIEc - UNAM
TM
IARAC
SENER

Orden del día
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1

Bienvenida.
Lectura de las actas de la tercera reunión ordinaria del Grupo
Multipartícipe Nacional (GMN) y de la primera reunión extraordinaria del
GMN
Informe de actividades y resultados del GMN, período sep. 2017 – sep.
2018
Presentación de los avances del Administrador Independiente en la
elaboración del primer informe EITI México
Presentación de la Plataforma para la Transparencia de las Industrias
Extractivas EITI México
Actividades futuras
Cambio en la Presidencia del GMN
Acrónimos, en el Anexo 1.
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8.

Fin de la sesión

Desarrollo de la reunión
El Mtro. Mario Cantú Suárez, Subsecretario de Minería y Presidente del Grupo
Multipartícipe Nacional, dio la bienvenida a los miembros del grupo y agradeció
la presencia de la Lic. Syulan Wong, Jefa de Departamento de la Dirección
General de Cooperación Técnica y Científica de la AMEXCID y del Dr. Lothar
Rast, Director de la GIZ para el Proyecto de Cooperación AMEXCID, entidades
que, a través del Fondo Conjunto México – Alemania (FCMA), han apoyado la
adhesión de México a EITI y la implementación del estándar.
El Mtro. Cantú destacó el apoyo brindado por el Fondo Conjunto para la
provisión de los servicios de soporte para la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) en el desarrollo de la plataforma EITI México, así como para la
contracción de Ernst & Young (EY) como Administrador Independiente
encargado de elaborar el primer informe EITI México. Asimismo, expresó su
reconocimiento al Lic. José Ángel Mejía Martínez del Campo, Jefe de la Unidad
de Evaluación del Desempeño (UED) de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP
por el diseño, desarrollo y coordinación de la plataforma EITI México.
El presidente del GMN también agradeció la presencia del C.P. Alfredo Álvarez
Laparte, Socio Líder de Energía (SENER) de EY, y señaló que los propósitos de
la 4ª Reunión Ordinaria del GMN eran los siguientes:







Informar sobre los principales resultados y actividades realizadas en el
periodo septiembre 2017 – septiembre 2018, bajo la presidencia de la
SE;
Conocer el programa de trabajo y los avances en la elaboración del
primer informe EITI México;
Presentar la plataforma de transparencia de las industrias extractivas
EITI México, para su apertura pública;
Revisar los compromisos inmediatos y a mediano plazo del GMN; y
Formalizar el cambio de presidencia del grupo multipartícipe para el
periodo octubre 2018 – septiembre 2019.

Para atender la agenda, el Subsecretario Cantú solicitó al Ing. Bernardo Lesser,
Secretario Técnico EITI México, para confirmar el quórum para realizar la sesión
y poner a consideración de los participantes el orden del día.
El Ing. Lesser confirmó que los tres sectores del GMN, gobierno, industria y
sociedad civil, estaban debidamente representados por tres miembros de cada
sector, por lo que se cumple con el quórum necesario para llevar a cabo
la reunión, de conformidad con el artículo décimo cuarto de las reglas de
operación de GMN. Los miembros del GMN aprobaron el orden del día.
Comprobado el quórum y aprobado el orden del día, el Presidente pidió a los
presentes obviar la lectura del acta de la tercera reunión ordinaria del GMN
celebrada el 31 de agosto de 2017, así como del acta de la primera reunión
extraordinaria del GMN llevada a cabo el 21 de mayo de 2018, dado que éstas
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ya fueron aprobadas por los participantes y únicamente presentar como
referencia los acuerdos alcanzados en ambas reuniones. Por lo anterior el Ing.
Lesser procedió a su lectura:
Acuerdos de la 3ª reunión ordinaria del GMN:
1. Se aprueba el Acta de la Segunda Reunión ordinaria del GMN.
2. Se aprueba la Hoja de Ruta para la divulgación de Beneficiarios Reales.
3. Se aprueba el Plan de Trabajo para la implementación de EITI y su
glosario de términos.
4. Se aprueba la integración de tres grupos de trabajo técnico.
5. Se aprueba que el Presidente del GMN presente la solicitud de la
candidatura de México al Consejo EITI.
Acuerdos de la 1ª reunión extraordinaria del GMN:
1. Se aprueban los términos de referencia para la contratación del
Administrador Independiente encargado de elaborar el primer informe
EITI México.
2. Se aprueba la propuesta de lista corta de empresas a ser invitadas a
participar en la licitación para la contratación del Administrador
Independiente.
3. Se registra en el acta de la reunión el interés y compromiso del GMN en
continuar con las acciones necesarias para la incorporación de
información socioambiental en la plataforma EITI y en los Informes
anuales.
Conforme al orden del día, el Mtro. Cantú solicitó al Secretario Técnico llevar a
cabo la presentación de los principales resultados y actividades realizadas en
el periodo septiembre 2017 – septiembre 2018. El Ing. Bernardo Lesser hizo
una presentación destacando los siguientes puntos:
Principales resultados:







Presentación de la solicitud de candidatura al Consejo EITI, con fecha 1º
de septiembre de 2017.
Aceptación de México como país candidato, en la 38ª reunión del
Consejo EITI, celebrada el 25 y 26 de octubre de 2017.
Contratación, por parte de GIZ, del Administrador Independiente, con
fecha 11 de septiembre de 2018.
Contratación, por parte de GIZ, de la consultoría sobre temas sociales y
ambientales para divulgar en el contexto EITI México, realizada el 26 de
septiembre de 2018.
Puesta en operación de la plataforma para la transparencia de las
industrias extractivas que se somete a aprobación para su apertura al
público en la reunión del día de hoy.

Principales actividades:
Actividades desarrolladas por los grupos de trabajo técnico (GTT) integrados
por expertos y representantes de los tres sectores:
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El GTT 1 se encargó de la definición de los flujos a reportar, la
materialidad, el grado de desglose y el año fiscal a reportar en el primer
informe EITI, así como de la elaboración de los términos de referencia
para la contratación del Administrador Independiente;
El GTT 2 fue responsable de proponer la información socioambiental a
divulgar en el contexto EITI, ya sea a través de los reportes EITI y/ o de
la plataforma EITI México, además de la elaboración de los términos de
referencia para identificar y generar información e indicadores
socioambientales;
El GTT 3 trabajó junto con la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED)
para revisar el contenido de la plataforma EITI México, así como la
estrategia de comunicación; y
El GTT4 sobre divulgación de beneficiarios reales, el cual se integró en el
mes de julio y en el que se trabaja en coordinación con la Secretaría de
la Función Pública.

Actividades con el Consejo EITI y el Secretariado Internacional






Presentación del mensaje de aceptación de la candidatura, por parte del
Mtro. Cantú Suárez, Presidente del GMN, durante la 38ª reunión del
Consejo. Octubre de 2017, Manila, Filipinas.
Participación de una delegación mexicana integrada por representantes
del GMN y de la secretaría técnica en un taller regional para América
Latina y el Caribe organizado por el Secretariado Internacional.
Noviembre de 2017, Santo Domingo, República Dominicana.
Participación de Francisco Paris, Director Regional para América Latina y
el Caribe del Secretariado Internacional, en un taller sobre beneficiarios
reales, junio de 2018, Ciudad de México.

Otras actividades


Taller sobre aspectos fiscales, regulatorios, sociales y ambientales de las
actividades extractivas, organizado por la CAMIMEX y el FCMA, con la
participación de AMEXHI y PEMEX. Octubre de 2017, Ciudad de México.

Financiamiento
La fuente principal de financiamiento para la adhesión de México a EITI y para
la implementación del estándar, en el periodo que se reporta, ha sido el FCMA.
Los estudios, consultorías, apoyo logístico y de viajes, abajo listados, se
encuentran sustentados en el Programa Operativo del proyecto de cooperación
para el apoyo a la trasparencia de las actividades extractivas.

Consultorías y estudios:
 Servicio de apoyo para el diseño y desarrollo de la plataforma de
transparencia de las industrias extractivas EITI México.
 Asesoría técnica al GMN y a la secretaría técnica.
 Elaboración de una propuesta de estrategia de comunicación.
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Servicios del Administrador Independiente para la elaboración del primer
informe EITI México, en proceso de ejecución.
Consultoría sobre temas sociales y ambientales para divulgar en el
contexto EITI México, en proceso de ejecución.
Asesoría técnica al grupo amplio de sociedad civil, en proceso de
ejecución.

Apoyo logístico para:
 Reuniones de los grupos de trabajo técnico y talleres.
 Reuniones del grupo de representantes y suplentes de sociedad civil y
asambleas del grupo amplio de sociedad civil.
Viajes:
 Pasajes aéreos y viáticos para dos integrantes de la delegación
mexicana en el taller de Santo Domingo, República Dominicana.
Noviembre 2017.
 Pasajes aéreos y viáticos para seis integrantes de la delegación
mexicana en la 40ª Reunión del Consejo EITI. Berlín, Alemania. Junio,
2018.
 Pasajes y viáticos nacionales para miembros del grupo amplio de
sociedad civil.
Además de los recursos del FCMA, la Embajada Británica en México dio su
apoyo para la organización de un taller sobre beneficiarios finales y la
elaboración de un estudio sobre el tema; y la Alianza Energética México –
Alemania, un esquema de cooperación entre la SENER y el Ministerio Federal
Alemán de Energía y Economía, contribuyó con la organización y los viáticos de
la delegación mexicana que asistió a la 40ª reunión del Consejo EITI.
Concluida la presentación del Secretario Técnico, el Mtro. Cantú destacó el
trabajo hecho por los tres grupos de trabajo técnico para la contratación del
Administrador Independiente y del consultor que realizará el mapeo de
información relevante en temas ambientales y sociales que puedan divulgarse
a través del Portal EITI México y/o en informes EITI posteriores; así como el
esfuerzo conjunto con la UED para el desarrollo del Portal EITI México.
A continuación, el presidente del GMN dio la palabra al C.P. Alfredo Álvarez
Laparte, representante de EY, para hacer una presentación del plan de trabajo
y los avances en la elaboración del primer informe EITI México. El C.P. Álvarez
Laparte mencionó que, conforme a los Términos de Referencia para la
contratación de EY, se han desarrollado las actividades relacionados con el
análisis preliminar de alcance el cual se revisó con el GTT 1.
Al día de hoy, se tiene listo el borrador del informe inicial y la propuesta de
plantillas de reporte, para los sectores de minería e hidrocarburos. El informe
inicial tiene como finalidad confirmar que el alcance del informe EITI y que éste
cubra los requisitos del estándar EITI respecto de Ingresos fiscales y otros flujos
a ser cubiertos; empresas y entidades gubernamentales que deberán reportar;
revisar aspectos relacionados con el acceso y calidad de la información; así
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como llevar a cabo el estudio de factibilidad de la divulgación sistemática de
información.
El C.P. Álvarez presentó el cronograma de actividades futuras en el que se
considera que el Informe Final podría estar listo en la última semana de
noviembre del presente año. Las actividades a desarrollar para lograr este
objetivo son las siguientes:






Recopilación de datos
Conciliación inicial
Investigación de discrepancia y borrador el informe final
Presentación del informe final.
Elaboración del estudio de factibilidad de la divulgación sistemática de la
información, tomando en consideración la plataforma EITI MX que hoy se
presenta.

Al concluir la presentación del C.P. Álvarez, el Presidente del GMN subrayó el
compromiso de EY de entregar el informe EITI México en noviembre de 2018 y
alentó a los representes de gobierno e industria a hacer lo necesario para
reportar la información solicitada en los plazos establecidos en el cronograma.
Asimismo, puso a consideración de la mesa agendar una reunión del GMN para
finales del mes de noviembre con el propósito de revisar el avance en la
elaboración del Informe EITI México.
Por indicaciones del Presidente del GMN, el Secretario Técnico consultó a los
miembros del GMN si estaban de acuerdo con esta propuesta y el registro del
primer acuerdo de la reunión, tomado por unanimidad.
Acuerdo
El GMN acuerda, por unanimidad, agendar una reunión del GMN para
finales del mes de noviembre, con el propósito de revisar el avance en
la elaboración del Informe EITI México.
Conforme al orden del día, se procedió con la presentación del portal EITI
México para el cual el Mtro. Cantú agradeció a los proveedores de información
del portal por su colaboración en la construcción de la plataforma: la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, el Fondo Mexicano del Petróleo, al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía y al Servicio de Administración Tributaria.
Para la presentación del portal EITI México, el presidente del GMN cedió la
palabra al Lic. Mejía Martínez del Campo, quien agradeció el apoyo del FCMA y
reconoció el esfuerzo de todo el equipo de la UED para el diseño y desarrollo
de esta herramienta de difusión.
Posteriormente, la Mtra. Aura Martinez Oriol presentó el Portal, iniciando con la
proyección de un video promocional. La Mtra. Martínez destacó lo siguiente
relativo al portal.


El portal es un esfuerzo de transparencia de gobierno, industria y
sociedad civil que considera la visión de los tres sectores, Cuenta con
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indicadores, notas metodológicas, infografías, mapas interactivos, bases
de datos abiertos, un repositorio de los instrumentos normativos
relevantes, información sobre el proceso EITI y los actores involucrados.
La interoperabilidad de la plataforma EITI MX con el portal de
Transparencia Presupuestaria permite el acceso a información
relacionada con la ejecución del presupuesto.
El Portal está vinculado a otros estándares internacionales en materia de
transparencia y rendición de cuentas implementados en México, como el
estándar de datos de contrataciones abiertas y la iniciativa global para
la transparencia fiscal.
Esta herramienta está alineada a la recomendación de EITI de privilegiar
la divulgación sistemática de información, sobre los reportes anuales
EITI.

Al concluir la presentación, el Presidente del GMN solicitó al Ing. Lesser
proceder con la toma del consenso para aprobar la apertura pública de la
plataforma de transparencia de las industrias extractivas. Los miembros del
GMN aprobaron por unanimidad la apertura al público del a plataforma EITI
México.
Acuerdo
El GMN aprueba, por unanimidad, la apertura al público de la
plataforma para la trasparencia de las industrias extractivas EITI
México.
Siguiendo con el orden del día, el Secretario Técnico realizó una presentación
sobre las actividades futuras inmediatas y a mediano plazo:
Actividades inmediatas (octubre - noviembre 2018)







El GTT 1 estará encargado de la supervisión de los trabajos del
Administrador Independiente para la elaboración de primer informe EITI
México.
El GTT 2 supervisará el desarrollo de la consultoría sobre temas sociales
y ambientales para divulgar en el contexto EITI México.
La Secretaría Técnica, con el apoyo del GTT 3, coordinará los trabajos
con la UED y los proveedores de información para mantener actualizada
la plataforma EITI México, y en su caso sugerir modificaciones en el
contenido de ésta.
El GTT 4 revisará el avance en la implementación de la hoja de ruta para
la divulgación de beneficiarios reales.

Actividades a mediano plazo (diciembre 2018 – junio 2019)




A partir del mes de diciembre deberá actualizarse el registro de los
representantes titulares y suplentes de los tres sectores ante el GMN.
EL GMN deberá divulgar activamente el primer informe EITI México.
De acuerdo con el estándar, el GMN debe mantener actualizado el plan
de trabajo para la implementación de EITI; para ello debe considerar:
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Las
recomendaciones
y
comentarios
del
Administrador
Independiente.
o La identificación de las fuentes de financiamiento para la
ejecución del plan de trabajo.
El GMN deberá preparar y divulgar el informe de progreso anual, a más
tardar el 1 de julio de 2019.
o



Al concluir la presentación del Secretario Técnico, el Mtro. Cantú dijo que ante
el cambio de administración que se dará en los próximos dos meses, es
necesaria la participación de todos los miembros del GMN para promover los
beneficios y ventajas de este esfuerzo de gobernanza colectiva que abona a la
transparencia y rendición de cuentas del sector y de esta manera, asegurar la
continuidad en la implementación del estándar EITI. Por lo anterior, puso a
consideración de la mesa registrar como parte del acta de la presente reunión
el compromiso de los miembros del GMN de promover y divulgar las ventajas y
beneficios de la implementación del estándar en México. El Ing. Lesser, a
solicitud del Presidente del grupo, tomó consenso a los participantes respecto
de esta propuesta; los miembros del GMN acordaron por unanimidad registrar
en el acta lo siguiente:
Acuerdo
El Grupo Multipartícipe Nacional se compromete a promover y divulgar
las ventajas y beneficios de la implementación de EITI en México, en el
contexto del cambio de Administración.
Como último punto del orden del día, el Mtro Cantú informó que la Secretaría
de Economía concluye sus funciones como presidente del grupo
intersecretarial y del GMN, y que para el periodo octubre 2018 – septiembre
2019 esta responsabilidad corresponde a la SENER, representada por el Dr.
Aldo Flores Quiroga, Subsecretario de Hidrocarburos. El Mtro Cantú agregó que
las funciones de la Secretaría Técnica se mantienen en la Subsecretaría de
Hidrocarburos.
Antes de dar por terminada la reunión, el Mtro. Cantú abrió la mesa a
comentarios en donde se tuvieron las siguientes intervenciones:




El Dr. Aldo Flores Quiroga, presidente entrante del GMN, manifestó el
entusiasmo con el cual la SENER toma la encomienda de coordinar el
Grupo Multipartícipe Nacional y el trabajo como representante del
Gobierno Federal, convencidos de la importancia de la agenda de
transparencia, procurando mantener la calidad de coordinación y
dirección que se ha tenido hasta el momento por parte de la SHCP y la
SE. Agradeció además el trabajo y el liderazgo del Mtro. Cantú en el
periodo que estuvo a cargo de coordinar la labor del GMN en el último
año.
El Mtro. Horacio Beristaín, representante de sociedad civil, dijo que el
portal EITI México es una herramienta muy valiosa para transparentar la
información de las industrias extractivas, y que desde el sector
continuarán aportando propuestas para incluir información y datos
socioambientales en la plataforma y en los informes EITI. Reconoció el
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trabajo que se ha hecho de parte de los tres sectores para acercar
posiciones y avanzar en la implementación del estándar.
El Dr. Lothar Rast subrayó que la Cooperación México Alemania se
encuentra satisfecha de haber contribuido a la adhesión de México a EITI
y a la implementación del estándar. Alentó a los representantes de los
tres sectores para seguir avanzando en el cumplimiento de EITI y puso a
consideración del GMN la posibilidad de continuar apoyando este
esfuerzo a través de una prorroga al programa operativo del proyecto de
cooperación. De igual manera ofreció al GMN la experiencia y recursos
desarrollados por Alemania, al contribuir a la implementación de EITI en
más de 40 países.
Finalmente, la Mtra. Carla García Franco, representante de AMEXHI,
destacó la apertura del gobierno actual que permitió al GMN avanzar en
la iniciativa EITI y refrendó el compromiso de AMEXHI de continuar con
estos esfuerzos con la administración entrante, también dijo que los
compromisos internacionales de México sostienen y ayudan a que los
objetivos de apertura en el sector energético sean alcanzados.
Asimismo, reconoció el trabajo realizado por la Secretaría Técnica y los
representantes de los tres sectores en el GMN y en los grupos de trabajo
técnico.

Anexos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista de acrónimos
Lista de asistentes
Acta de la Tercera Reunión del GMN
Acta de la Primera Reunión Extraordinaria del GMN
Presentación de la ST para la Cuarta Reunión Ordinaria del GMN
Presentación del Administrador Independiente sobre los avances en la
elaboración del primer informe EITI México
7. Presentación de la Unidad de Evaluación del Desempeño sobre la
Plataforma para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI
México
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Grupo Multipartícipe Nacional

________________________
Mario Cantú Suárez
Subsecretario de Minería de la
Secretaria de Economía (Titular)

________________________
Aldo R. Flores Quiroga
Subsecretario de Energía de la
Secretaría de Energía (Titular)

________________________
Carlos Lever Guzmán
Jefe de la Unidad de Ingresos sobre
Hidrocarburos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(Suplente)

________________________
Carla García Franco
Directora de Asuntos Externos y
Gubernamentales de Exxon Mobil
México (Titular)

________________________
José Salvador de la Mora Real
Titular de la Unidad de Control
Interno Institucional (Titular)

________________________
Sergio Almazán Esqueda
Director General de Cámara Minera
de México (Titular)

________________________
María Teresa Gutiérrez Haces
Investigadora Titular IIE-UNAM
(Titular)

________________________
Horacio Beristaín Navarro
Asociado de IARAC (Suplente)

________________________
Vania Montalvo Nuñez
Coordinadora del Programa de
Integridad en el Financiamiento
Climático en TM (Suplente)

Secretaría Técnica EITI México

Bernardo Lesser Hiriart
Asesor de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la SENER (Titular)
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CUARTA

ANEXO 1
REUNIÓN ORDINARIA

DEL

GRUPO MULTIPARTÍCIPE NACIONAL EITI MÉXICO
LISTA
AMEXCID
AMEXHI
CAMIMEX
EITI
EY
GMN

DE

ACRÓNIMOS

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos
Cámara Minera de México
Iniciativa para la transparencia de las Industrias Extractivas
Ernst & Young
Grupo Multipartícipe Nacional EITI México

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.
Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo

GTT

Grupo de Trabajo Técnico

IIEc - UNAM

Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México

IARAC

Información Accesible y Rendición de. Cuentas, Asociación
Civil

PEMEX

Petróleos Mexicanos

SE
SENER
SHCP

Secretaría de Economía
Secretaría de Energía
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ST

Secretaría Técnica EITI México

TM

Transparencia Mexicana

UED

Unidad de Evaluación del Desempeño
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CUARTA

ANEXO 2
REUNIÓN ORDINARIA

DEL

GRUPO MULTIPARTÍCIPE NACIONAL EITI MÉXICO
9

DE OCTUBRE DE

2018 / 17:30

H

Grupo Multipartícipe Nacional y secretaría técnica
 Mario Alfonso Cantú Suárez, Subsecretario de Minería, SE
 Aldo Ricardo Flores Quiroga, Subsecretario de Hidrocarburos, SENER
 Carlos Lever Guzmán, Jefe de Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos, SHCP
 Carla García Franco, Directora de Asuntos Gubernamentales, Exxon Mobil
México
 José Salvador de la Mora Real, Titular Unidad de Control Interno Institucional,
PEMEX
 Sergio Almazán Esqueda, Director General, CAMIMEX
 María Teresa Gutiérrez Haces, Investigadora Titular, IIE-UNAM
 Vania Montalvo Nuñez, Coordinadora de Proyectos, TM
 Horacio Beristaín Navarro, Asociado, IARAC
 Bernardo Lesser Hiriart, Secretario Técnico EITI México, SENER
Invitados
Gobierno GMN
SE
 Claudia Yolanda Ibarra Palafox, Directora General de Minas
 Jorge Mañón Flores, Asesor de la Dirección General de Minas
 Uriel Chombó Martínez, Auxiliar de Ingeniería de la Dirección General de Minas
SHCP
 José Ángel Mejía Martínez del Campo, Jefe de Unidad de Evaluación del
Desempeño
 Pablo Anzorena Lozoya, DGA Supervisión de Operaciones de Ingresos
Hidrocarburos
 Valentina Barzalobre, Directora de Supervisión de Operaciones, Ingresos
Hidrocarburos
 Aura Erendira Martinez Oriol, Directora de Análisis de Información del
Desempeño
 Mauricio Covarrubias Romero, Jefe de Departamento de Transparencia
Presupuestaria
 Montserrat Colinas Picazo, Jefa de Departamento
 Juana Jazmín Díaz García, Jefa de Departamento
SENER
 Alejandro Amerena Carswell, Director General de Asuntos Internacionales
 Javier Flores Durón Lizaola, Director de Negociaciones Internacionales
 Alejandro Del Angel Gaviño, Asesor en la Subsecretaría de Hidrocarburos
Gobierno apoyo al proceso EITI
 Moisés Alberto Rodríguez Curiel, Director de Participación Ciudadana, SFP
 Julio Pastor Nieto, Director General de Comunicación Social, CNH
 Jorge Armando García Aguirre, Director de Análisis y Seguimiento Informativo,
CNH
 Alberto Torres, Fondo Mexicano del Petróleo
 Elizabeth Arreola Muciño, SAT - Planeación
 Miguel Ángel García Piña, SAT – Grandes contribuyentes
Industria
 Raymundo Piñones de la Cabada, Director General, AMEXHI
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Sofía Isabel Novelo Farrera, Secretaria del Comité Jurídico y Financiero, AMEXHI
Alfonso Carreño Ortega, Presidente de la Comisión de Impuestos, CAMIMEX
Luis Gutiérrez Aguirre, Gerencia de Apoyo a la Ética y Transparencia, PEMEX
Norma Mayen Molina, Subgerente - Ética, Transparencia y Rendición de
Cuentas, PEMEX
José Angel Reyna Castro, Asesor, Unidad de Control Interno Interinstitucional,
PEMEX

Sociedad civil
 Oscar Pineda Téllez, Investigador, PODER
 Benjamin Cokelet, Director Ejecutivo, PODER
Cooperación para el proceso EITI México
 Syulan Wong, Jefa de Departamento de Cooperación para España y Alemania,
AMEXCID
 Lothar Rast, Director del Proyecto de Cooperación con AMEXCID, GIZ
 Jerome Martín Molina, Asesor del Fondo Conjunto México – Alemania, GIZ
 Josche Muth, Coordinador de la Alianza Energética México – Alemania, GIZ
 Luis Miguel Sol Trejo, Director, Importare
Consultores
1. Alfredo Alvarez Laparte, EY
2. Salvador Ugalde Mancilla, EY
3. Enrique Mondragón Rivas, EY
4. Ramón Olivas Gastelum, Consultor independiente
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